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RESUMEN

La gestión en la cadena de suministros se ha convertido en una parte esencial de
todas las organizaciones para lo cual se requiere tener buenos procesos logísticos,
procedimientos de trabajo, material e instalaciones óptimos y el talento humano
adecuado para desempeñar las funciones del área y poder cumplir con los
requerimientos de los clientes internos.
Para los cual el presente trabajo de tesis tiene como objetivo, proponer mejoras en el
área de logística de la empresa LANA SUR, para mejorar la atención a sus clientes
internos (plantas productivas y áreas administrativas) y generar mayor rentabilidad a la
empresa, para lo cual se ha estructurado de la siguiente manera:
En el capítulo I se desarrollaron las generalidades de la propuesta identificando los
objetivos del estudio y su problemática que es la deficiente atención al cliente interno
por los problemas en el área de logística.
En el capítulo II se desarrolló el marco teorice que dará respaldo a las herramientas de
ingeniería propuestas como las herramientas de la filosofía Lean y herramientas para
la gestión de la cadena de suministros como las políticas de inventarios y el cálculo del
lote económico de pedido.
En el Capítulo III se desarrolló un análisis descriptivo de la empresa para poder ubicar
el sector textil que es donde desarrolla sus actividades la empresa Lana Sur, también
se detalló su estructura organizacional para identificar el área de logística.
En el capítulo IV se realizó un diagnostico empresarial mediante el análisis AMOFHIT
y un análisis situacional para el área de logística con el análisis de Pareto y el
diagrama de Ishikawa identificando los principales problemas para la deficiente gestión
en la cadena de suministros del área de logística.
En el capítulo V es donde se elaboraron las propuestas de mejora para el área de
logística orientadas a mejorar la cultura organizacional, los procedimientos de trabajo
para los principales procesos logísticos, perfiles de los puestos de trabajo,
herramientas de la filosofía lean como las 5S´s, KPI´s y las mejoras en la cadena de
suministros como el cálculo del lote económico de pedido de los artículos más críticos
y las políticas de inventario en el almacén general de la empresa Lana Sur.
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En el capítulo VI se presenta la evaluación económica para determinar el
Beneficio/Costo de la propuesta.
Se culmina el estudio con las conclusiones y recomendaciones para la propuesta de
mejora en el área de logística de la empresa Lana Sur del sector textil en la ciudad de
Arequipa.

Palabras claves:

Logística, Cadena de suministros, Políticas de inventarios,
Desabastecimiento.
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ABSTRACT

Management in the supply chain has become an essential part of all organizations for
which it is necessary to have good logistics processes, work procedures, optimal
equipment and facilities and the right human talent to perform the functions of the area
and be able to meet with the requirements of internal customers.
For which the present thesis work aims to propose improvements in the logistics area
of the company LANA SUR, to improve the attention to its internal clients (production
plants and administrative areas) and generate greater profitability for the company, for
which has been structured as follows:
In chapter I the generalities of the proposal were developed, identifying the objectives
of the study and its problematic, which is the poor attention to the internal client due to
the problems in the logistics area.
In Chapter II the theoretical framework was developed that will support the proposed
engineering tools such as lean philosophy tools and supply chain management such as
inventory policies and the calculation of the economic order batch.
In Chapter III, a descriptive analysis of the company was developed in order to locate
the textile sector where the Lana Sur Company operates, and its organizational
structure was also detailed to identify the logistics area.
In Chapter IV, a business diagnosis was made through the AMOFHIT analysis and a
situation analysis for the logistics area with the Pareto analysis and the Ishikawa
diagram identifying the main problems for poor management in the supply chain of the
logistics area.
Chapter V is where the improvement proposals for the logistics area were designed to
improve the organizational culture, work procedures for the main logistics processes,
job profiles, lean philosophy tools such as the 5S's, KPIs and improvements in the
supply chain, such as the calculation of the economic order batch of the most critical
items and the inventory policies in the general store of Lana Sur.
Chapter VI presents the economic evaluation to determine the Benefit / Cost of the
proposal.
The study concludes with the conclusions and recommendations for the improvement
proposal in the logistics area of the company Lana Sur of the textile sector in the city of
Arequipa.

Keywords: Logistics, Supply Chain, Inventory Policies, Shortage of supplied.
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CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
Las exigencias del mercado vienen induciendo a las empresas textiles a
desarrollarse y adaptarse a los nuevos desafíos que este nuevo contexto les
viene planteando, básicamente las nuevas exigencias se traducen en menores
tiempo de entrega y mayor calidad de producto final. (Fibra de alpaca).
El mercado textil cada vez es más competitivo y los clientes se vuelven más
exigentes, buscando una atención rápida, para lo cual la gestión logística juega
un papel muy importante.
En la actualidad la empresa textil LANA SUR, ha crecido de manera
considerable, obteniendo niveles de producción importantes, lo cual ha hecho
que las actividades en las diferentes áreas de la organización se incrementen.
El área de logística, es una de las que más se ha visto afectada debido al gran
movimiento de materias primas, materiales, insumos, equipos, maquinaria entre
otros.
Para ello la empresa LANA SUR E.R.I.L., en la actualidad no cuenta con una
buena gestión en el área logística en cuanto a:
 Bajos índices de atención al cliente interno.
 Ineficiente atención de los requerimientos. (tiempos de entrega).
 Ausencia de procedimientos de trabajo (compras, abastecimiento,
distribución entre otros).
 Elevados costos en las compras.
De acuerdo a lo antes mencionado, al área logística se le dificulta satisfacer las
necesidades

de

sus

clientes

internos

(plantas

productivas

y

áreas

administrativas), impidiéndole a la empresa ser más competitiva en el mercado
donde participa; siendo éstos los motivos de mi interés en realizar el presente
trabajo.
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1.2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. Delimitaciones
Temático
La presente tesis diseñara y propondrá la implementación de mejoras en
el área logística de la empresa LANA SUR E.I.R.L., que desempeña sus
actividades en el sector textil con la finalidad de tener una mejor atención
al cliente interno mediante una mejor gestión logística, y a su vez permitir
a las plantas operativas a ser más eficientes y productivas.
Espacial
El estudio se realizará en el área logística de la empresa LANA SUR, en
la ciudad de Arequipa, enfocándose a las mejoras en su gestión,
mediante la mejora continua. La investigación requiere el apoyo de la
gerencia administrativa, de las principales jefaturas de las plantas
operativas y de todo el personal del área logística.
La autora del presente estudio desempeñará una función de colaboradora
y coordinadora en el desarrollo de las propuestas de mejora.
Temporal
Se determinará la factibilidad del presente estudio, en un tiempo estimado
de 03 meses calendario.
1.2.2. Definición del problema
La problemática anteriormente expuesta nos trae como consecuencia el
bajo índice de cumplimiento al cliente interno (plantas productivas) y una
mala gestión logística del área. Este problema, acompañado de la falta de
iniciativas de mejora continua por parte de las jefaturas y personal del
área, conlleva a brindar un servicio de baja calidad, que pone en juego la
imagen y prestigio de la empresa, a su vez, impide que el logro de metas
internas.
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera, desarrollar la propuesta de mejora en el área de logística de la
empresa LANA SUR, mejorará los indicadores logísticos?
1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.4.1. Objetivo general
Proponer mejoras en el área de logística de la empresa LANA SUR, para
incrementar la atención a sus clientes internos (plantas productivas) y
generar mayor rentabilidad.
1.4.2. Objetivos específicos
 Desarrollar un marco teórico de acuerdo a las mejoras aplicadas.
 Realizar un análisis situacional del área logística de la empresa
LANA SUR.
 Realizar las propuestas de mejora en el área de logística de la
empresa LANA SUR.
 Realizar una evaluación de la propuesta de mejora.
1.5. HIPÓTESIS
Dado que, existen problemas en el área de logística de la empresa LANA SUR
E.I.R.L., que genera una mala atención al cliente interno, es probable que las
propuestas de mejora ayuden a tener mejor la atención al cliente interno y
mejorar la rentabilidad.
1.6. VARIABLES E INDICADORES
1.6.1. Variables independientes
 Mejoras en el área logística.
1.6.2. Variables dependientes
 Atención al cliente interno.
 Rentabilidad
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1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1. Viabilidad técnica
Para el desarrollo de la presente tesis se cuenta con las herramientas
necesarias para el desarrollo de las mejoras planteadas el área logística
de la empresa LANA SUR E.I.R.L., (5S´s, procedimientos de trabajo,
KPI´s, gestión logística), se tiene el apoyo de los principales
colaboradores de la empresa y de la alta gerencia.
1.7.2. Viabilidad operativa
El desarrollo de la presente tesis comprende el diseño y la propuesta de
implementación de las mejoras para el área logística de la empresa LANA
SUR E.I.R.L., partiendo del análisis situacional del área, mediante las
herramientas de Ishikawa, Pareto y un análisis descriptivo, para el
desarrollo de las propuestas se utilizará herramientas de la filosofía Lean
Manufacturing como 5S´s, KPI´s logísticos, procedimientos de trabajo y
gestión logística, para lo cual se tiene el apoyo de los principales
colaboradores y alta dirección de la empresa.
1.7.3. Viabilidad económica
Para el desarrollo de la presente tesis se realizará una evaluación
económica que se verá reflejada en una mejora en la gestión del área
logística y mejores indicadores en relación a las plantas operativas y por
ende en la rentabilidad.
1.7.4. Viabilidad ambiental
Las mejoras propuestas en el área de logística de la empresa LANA
SUR, no representará mayor impacto en el medio para lo cual no se
realizará dicho estudio.
1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Los problemas anteriormente descrita, refleja la necesidad de, partiendo del
análisis situacional del área logística, efectuar las mejoras que permitan brindar
un buen servicio al cliente interno.
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1.8.1. Justificación técnica
Los beneficios de la presente tesis, es proponer una solución a la
problemática presentada en el área de logística de la empresa LANA
SUR, como son, los bajos índices de atención al cliente interno y los
tiempos de atención de requerimientos demasiado prolongados entre los
principales. Brindando la solución con propuestas de mejoras como,
elaboración de procedimientos de trabajo, mejoras por medio de la
filosofía Lean Manufacturing como, 5S´s (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu,
Shitsuke), y KPI´s.
1.8.2. Relevancia personal
Para la autora de la presente tesis, con la finalidad de afianzar los
conocimientos adquiridos durante la etapa universitaria, en temas de
mejora continua aplicados al área logística desde la perspectiva de la
ingeniería industrial.
1.8.3. Relevancia social
Con la presente tesis se pretende mejorar el desempeño del área
logística de la empresa LANA SUR E.I.R.L. a partir de las mejoras
propuestas en dicha área, logrando así la satisfacción de nuestros
clientes internos, esta mejora beneficiaría a los colaboradores actuales y
a sus principales proveedores.
1.9. ALCANCE
La presente tesis se realizará específicamente en el área de Logística de la
empresa LANA SUR E.I.R.L.
En cuanto al alcance de la propuesta, la misma abarcó desde el análisis de la
problemática en el área de logística y proponer mejoras que ayuden a
incrementar el nivel de atención al cliente interno y acortar los tiempos de
atención de los requerimientos, mejorando así el desempeño del área y la
rentabilidad de la empresa.
1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
1.10.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de tesis es de tipo:
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 No experimental: La presente investigación, no requiere de la
realización de pruebas para su validación, es un estudio teórico para
la mejora de la gestión del área logística en la empresa LANA SUR.
 Descriptiva: La investigación es un trabajo aplicativo que describirá
la situación actual del área logística de la empresa LANA SUR.
 Explicativa: La investigación busca responder y explicar las causas
de los problemas en el área logística de la empresa LANA SUR, y
proponer mejoras y soluciones a los mismos.
1.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
1.11.1. Técnicas
La investigación de los problemas existentes se realizará de una manera
exploratoria y descriptiva, con el objetivo de recopilar la mayor cantidad
de datos posibles y extraer de ellos la información necesaria para la
investigación del problema objeto del estudio, se utilizarán instrumentos
como cuestionarios, entrevistas, inspección de documentos y registros y
observación.
1.11.2. Instrumentos
Entrevista
Serán dirigidas al personal de diferentes niveles jerárquicos del área de
logística de la empresa Lana Sur E.I.R.L. con la finalidad de tener un
panorama amplio de la problemática y las alternativas de solución
Cuestionario
Serán dirigidos a todo el personal del área de logística con la finalidad de
obtener información sobre la situación actual de cada área y las posibles
mejoras que se puedan implementar.
1.11.3. Fuentes
Las fuentes de información disponibles para la propuesta son:
Fuentes primarias:
 Entrevistas.
 Cuestionarios.
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 Data de la empresa.
Fuentes secundarias:
 Documentos bibliográficos.
 Datos de gestión de Consultorías.
 Otros estudios similares
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CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO
En el presente capítulo se presenta el marco teórico, sobre los principales conceptos
básicos que se utilizarán en el desarrollo del caso de estudio, como también las
teorías de las principales herramientas a utilizar en las mejoras presentadas en el área
de logística de la empresa LANA SUR, del sector textil.
2.1. CONCEPTOS BÁSICOS
2.1.1. Logística
La definición de la palabra logística tiene diferentes enfoques, según el
diccionario de la Real Academia de la lengua española, considera como:
 Que es parte de la organización militar que atiende al movimiento y
mantenimiento de las tropas en campaña
 Que es la lógica que emplea el método y el simbolismo de las
matemáticas
 Que es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a
cabo la organización de una empresa, o de un servicio,
especialmente de distribución.
Estas definiciones ponen a la logística en un contexto militar. Dado que
los objetivos y las actividades empresariales difieren de las militares, esta
definición no capta la esencia de la gerencia o dirección de la logística en
los negocios. (Ballou, 2004).
Por ello, desde un enfoque empresarial, también se tienen diferentes
definiciones:
 “La logística se ocupa del proceso de planificación, operación y
control del movimiento y almacenaje de mercancías, así como de
los servicios e información asociados”. (Bastos Boubeta, 2007).
 “Es una función operativa importante que comprende todas las
actividades necesarias para la obtención y administración de
materias primas y componentes, así como el manejo de los
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productos terminados, su empaque y distribución a los clientes”.
(Ferrel, Hirt, Ramos, Adriansen, & Flórez, 2004)
 Según el Council of Logistics Management, la logística es el
proceso

de

planear,

implementar

y

controlar

efectiva

y

eficientemente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e
información relacionada del punto de origen al punto de consumo
con el propósito de cumplir los requisitos del cliente.
Esta última definición es la adoptada por la mayoría de organizaciones a
nivel mundial.
2.1.2. Fundamentos del modelo de gestión logística
El objetivo de este modelo es identificar y proponer áreas de mejora
concretas en relación con la gestión logística en la empresa, de tal forma
que ayude a estas organizaciones a enfocar sus procesos logísticos de
forma coherente e integrada con sus sistemas actuales de gestión de la
calidad (ISO 9001), seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001) y/o
medio ambiente (ISO 14001), y que recoja las recomendaciones y
directrices contenidas en los Indicadores de Gestión Logística. (Beltrán,
Rivas, & Muñuzuri, 2007)
2.1.2.1. Esquema del modelo de gestión logística
El esquema del modelo de gestión logística comparte la misma
estructura de procesos y requisitos que otros modelos de gestión
normalizada, siendo éste un aspecto integrador con los mismos.
Este Sistema de Gestión Logística debe desarrollarse con la
finalidad de asegurar que los procesos de la organización se
planifican y desarrollan contemplando los requisitos logísticos del
cliente. Los procesos logísticos deberían considerarse como
procesos específicos de la organización cuyo objetivo es apoyar
la calidad de los productos elaborados por la organización, así
como gestionar el riesgo de no cumplir con los requisitos
logísticos del cliente.
En el esquema N° 01 se muestra el modelo de gestión logística.
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Esquema N° 01
Esquema del Modelo ANAYA

MEJORA

Responsabilidad
de la Dirección

P
REQUISITOS
LOGÍSTICOS
DEL CLIENTE

Gestión de los
recursos

H

A
Análisis y mejora
del sistema de
Gestión Logística

CLIENTE

V

PROCESOS LOGÍSTICOS
OPERATIVOS
LOGÍSTICA INVERSA

Fuente: Beltrán, Rivas, & Muñuzuri, 2007

Este modelo de sistema de gestión incluye tanto requisitos como
orientaciones para la implementación de sistemas de gestión logística y
puede ser útil en la mejora continua de sus resultados. (Beltrán, Rivas, &
Muñuzuri, 2007)
Todos los requisitos del modelo son genéricos y proporcionan orientación
para la gestión de los procesos logísticos y se han desarrollado para que
sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y
servicio suministrado. Por su parte, las organizaciones tienen la
responsabilidad de determinar los niveles de control necesarios y
especificar los requisitos del sistema de gestión logística a aplicarse
como parte de su sistema de gestión global.
2.2. PROCEDIMIENTOS DE LOGÍSTICA
2.2.1. Compras
Según Rivas (2007), las compras es “Obtener el (los) producto(s) o
servicio(s) de la calidad adecuada, con el precio justo, en el tiempo
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indicado y en el lugar preciso”. Muchas empresas manejan este concepto
cómo la acción de “adquirir provisiones o materiales” para la empresa
(materias primas, componentes o artículos terminados”. También
podemos decir que compras es comerciar, es el acto de obtener el
producto o servicio de la calidad correcta, al precio correcto, en el tiempo
correcto y en el lugar correcto, el proceso de compras consta de las
siguientes fases:
 Planificación de las compras.
 Análisis de las necesidades.
 Solicitud de ofertas y presupuesto.
 Evaluación de las ofertas recibidas.
 Selección del proveedor.
 Negociación de las condiciones.
 Solicitud del pedido.
 Seguimiento del pedido y los acuerdos.
El proceso puede variar de una empresa a otra debido a la actividad
principal. Las empresas centran sus compras en los materiales que
utilizan para la elaboración de su producto.
2.2.2. Importación
El procedimiento de importación significa pasar una mercancía de tener
estatus de tercer país a mercancía propia del lugar a donde fueron
exportadas las mercancías.
Las importaciones permiten a los agentes económicos adquirir productos
que en su país no se producen, más baratos, o de mayor calidad,
beneficiándolos como consumidores. La importación es cuando un país le
compra productos a otro. Al realizarse importaciones de productos más
baratos, automáticamente se está liberando dinero para que los agentes
ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, aumentando las
herramientas para la producción y la riqueza de la población.
También podemos decir que las importaciones mejoran la competencia
de los productos importados ya que se convierten en competencia directa
y pueden ser beneficiosos para los clientes.
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2.2.3. Recepción
La recepción es el flujo rápido del material que entra, para que esté libre
de toda congestión o demora, requiere de la correcta planeación del área
de recepción y de su óptima utilización. La recepción es el proceso de
planificación de las entradas de unidades, descarga y verificación tal y
como se solicitaron mediante la actualización de los registros de
inventario. (Trejos Noreña, 2004)
En primer lugar, el proceso de recepción de mercancías debe cimentarse
en una previsión de entradas que informe de las recepciones a realizar en
tiempo dado y que contenga, al menos, el horario, artículos, y
procedencia de cada recepción, este proceso se conoce como cita
previa ya que para procesos como Entregas Paletizadas se debe contar
con recursos muy específicos como montacargas, plataformas móviles,
rampas, entre otros
Las principales etapas del proceso de recepción son:
 Descarga de la mercancía.
 Control documentario.
 Control cuantitativo y cualitativo.
 Integración de la mercancía recibida en el stock de la empresa.
2.2.4. Almacenamiento
El almacenamiento ha ido cambiando y ampliando su ámbito de
competencia. El almacén es, hoy por hoy, una unidad de servicio y
soporte en la estructura orgánica y funcional de una compañía, comercial
o industrial, con propósitos bien definidos de custodia, control y
abastecimiento de materiales y productos.
En la actualidad, lo que antes se caracterizaba como un espacio dentro
de la empresa destinado al uso exclusivo de arrume de mercancía, es
una estructura clave que provee elementos físicos y funcionales capaces
de generar valor agregado. (Trejos Noreña, 2004)
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2.2.5. Despacho
Es el lugar donde se recibirán los materiales tanto adquiridos a
proveedores y aquellos que sean devueltos por razones de no haberse
utilizado. De igual forma es aquí donde se efectuará la entrega de los
materiales a los usuarios para su consumo o activación en los casos que
corresponda. Las zonas de recepción y despacho deberán estar
claramente delimitadas para evitar confusiones entre la aceptación y
expedición de materiales. (Trejos Noreña, 2004)
2.2.6. Evaluación de proveedores
La evaluación de proveedores, afecta a todas las compras de productos
tangibles o servicios, aunque los controles establecidos sobre los
proveedores y sus productos deben ser proporcionales a la importancia
de sus productos para la calidad final de las prestaciones a los clientes.
(Trejos Noreña, 2004)
Para la adecuada gestión de compras es muy importante el proceso
de evaluación de proveedores, el cual debería tener en cuenta aspectos
tales como:


Experiencia pertinente.

 Desempeño de los proveedores en relación con los competidores.
 Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta a los
problemas.
 Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en
las condiciones requeridas.
 Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor
durante todo el período de suministro.
 Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y
de ofertas.
 Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
2.2.7. Toma de inventario
Consiste en la constatación de la existencia o presencia real de los
bienes almacenados, apreciando su estado de conservación o deterioro y
condiciones de seguridad, comparando los resultados de la verificación
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efectuada con los saldos señalados en los kárdex físico y/o valorado.
(Trejos Noreña, 2004)
2.3. LEAN MANUFACTURING
2.3.1. 5S´s
Según León (2009) las 5 S’s Plus, como él las llama, es una metodología
que utiliza cinco palabras japonesas que empiezan con la letra S, esta
metodología sirve como herramienta de la mejora de la calidad y la
productividad, el cual permite iniciar y mantener un lugar de trabajo más
limpio y organizado. Los objetivos de esta metodología son:
 Desarrollar la mentalidad de la Mejora Continua (Kaizen) del
personal en los diferentes puestos de trabajo.
 Fomentar el trabajo en equipo y el compromiso de todo el personal.
 Desarrollar en los Administradores y Supervisores el Liderazgo
práctico.
 Preparar la plataforma base para el desarrollo de la Calidad en la
organización.
En el esquema N° 02 se muestra las etapas para la implementación de
las 5 S’s:
Esquema N° 02
Las 5 S´s

CLASIFICAR

DISCIPLINA

ESTANDARIZACION

ORDEN

LIMPIEZA

Fuente: Elaboración propia / Manual de las 5 S´s, 2005
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A continuación se detalla cada una de las etapas de la metodología 5S’s:
2.3.1.1. Clasificar – Seiri
En esta etapa consiste en separar lo necesario de lo innecesario,
posteriormente los materiales que no deben estar cerca de los
lugares analizados (lo innecesario) deben ser eliminados, ya que
entorpecen la producción y/o el trabajo de los trabajadores. Las
personas que determinarán la clasificación de los materiales
serán las personas que realizan las tareas y son solo ellas
quienes saben cómo y con qué hacen las cosas, por lo que son
las más indicadas para determinar la utilidad.
En la implementación de esta primera S se utiliza la estrategia
de las tarjetas rojas. Estas tarjetas de este color permiten
denunciar que en el sitio de trabajo analizado existen materiales
innecesarios y debe tomarse una medida correctiva.
En la figura N° 01 se puede observar las tarjetas rojas a utilizar.
Figura N° 01
Tarjeta roja

Fuente: Elaboración propia / Manual de las 5 S´s, 2005

En el esquema N° 03 se presenta el proceso adecuado para la
implementación de la primera S. (Seiri)
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Esquema N° 03
El proceso de clasificación
Objetos de
mas

Objetos
Obsoletos

Separarlos

Área de
tarjetas rojas

Objetos
Dañados

¿Son
útiles?

Repararlos

Objetos
Necesarios

DESECHAR
TRANSFERIR
DONAR
VENDER
ALMACENAR

Ordenarlos

Fuente: Elaboración propia / Manual de las 5S´s, 2005

2.3.1.2. Ordenar – Seiton
En esta segunda etapa, se pretende ubicar los elementos
necesarios en lugares donde se puedan hallar fácilmente y
puedan ser guardados. Al aplicar esta segunda S, se mejorará la
identificación y marcación de controles de las maquinarias a
utilizar, aquellos elementos críticos para el mantenimiento. Así
mismo, permite la ubicación de materiales y herramientas de
forma rápida, mejora el ambiente de trabajo, mejora el control de
stock de repuestos y materiales como la coordinación para la
ejecución de trabajos. La falta de orden en el espacio de trabajo
genera pérdidas de tiempos en búsqueda de elementos y en
movimientos para ubicarlos.
En el esquema N° 04 se presenta el proceso adecuado para la
implementación de la segunda S. (Seiton)
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Esquema N° 04
El proceso de ordenar

Analizar el “Status Quo”

Decidir donde guardar las cosas

Decidir como deben ser guardadas las cosas

Hacer que todos sigan las reglas de
guardado

Fuente: Elaboración propia / Manual de las 5S´s, 2005

2.3.1.3. Limpiar – Seiso
En esta tercera etapa de la implementación de las 5S’s, se
pretende crear un lugar de trabajo impecable, de manera que se
pueda realizar un trabajo eficiente. Por tal motivo, los puestos de
trabajo como las máquinas deberán estar limpios de tal forma
que no haya suciedad en ninguna parte. Para conseguir,
implementar esta tercera S, es muy importante el compromiso de
todo el personal. A continuación se muestran los tres pasos para
la implementación eficiente de la tercera S (Seiso)
Paso 01: Campaña o jornada de limpieza: Es muy frecuente
que una empresa realice una campaña de orden y limpieza
como un primer paso para implantar las 5S´s. En esta jornada se
eliminan los elementos innecesarios y se limpian los equipos, los
pasillos, almacenes, entre otros. Se trata sólo de un buen inicio y
preparación para la práctica de la limpieza permanente.
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Paso 02: planificar el mantenimiento de la limpieza: Se debe
asignar responsables para cada tipo de trabajo de limpieza en la
planta. Esta asignación se debe registrar en un gráfico en el que
se muestre la responsabilidad de cada persona.
Paso 03: Preparar el manual de limpieza: Este manual debe
incluir además del gráfico de asignación de áreas , la forma de
utilizar los elementos de limpieza, tales como detergentes,
desengrasantes, jabones, agua, entre otros; así como también,
la frecuencia y tiempo promedio establecido para dichas labores.
Para concluir la parte teórica del Seiso, cabe resaltar algunos
puntos importantes de este como los siguientes: para limpiar se
debe emplear los cinco sentidos y de esta manera se podrá
detectar anormalidades, la limpieza es inspección y la inspección
es descubrir anormalidades.
2.3.1.4. Estandarizar – Seiketsu
Es la cuarta etapa y significa limpieza estandarizada. Para
mantener y controlar las 3S’s se debe colocar estándares en un
lugar visible y este debe ser fácil de entender por todos. En esta
etapa es que se utilizan los controles visuales, un control visual
es cualquier medio de comunicación que permite informarnos de
cómo debe realizarse un trabajo.
2.3.1.5. E. Disciplina – Shitsuke
Esta etapa es la más difícil de alcanzar e implementar, ya que
por naturaleza humana es que exista renuencia al cambio; esta
etapa consiste en convertir las 4S en una forma natural de
actuar, es considerado por muchos como el inicio de la mejora
continua, para esto se necesita mucha disciplina, practicar y
sobre todo compromiso. Para la implementación de la quinta S,
se considerará el hábito de mantener correctamente los
procedimientos apropiados.

Para

promover el hábito de

mantener correctamente los procedimientos apropiados se tiene
que establecer procedimientos estándares de trabajo, asegurar
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el entendimiento de los estándares, aprender pero haciendo y
predicar con el ejemplo.
2.3.2. Controles visuales
Los controles visuales son estándares que se representan mediante un
elemento gráfico o físico, de color o numérico. Según Shingo (1990) una
aplicación de estos controles visuales son el Kanban y el andon (paneles
de control iluminados). Además, afirma que la finalidad de los controles
visuales es informar si las operaciones se están realizando de acuerdo a
los estándares establecidos, de esta manera se podrá identificar si estas
operaciones se realizan de manera normal o anormalmente.
Se utiliza para informar de una manera fácil entre otros los siguientes
temas:
 Lugar donde se encuentran los elementos.
 Frecuencia de lubricación de un equipo, tipo de lubricante y sitio
donde aplicarlo.
 Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se
deben realizar en un equipo o proceso de trabajo.
 Dónde ubicar los elementos de aseo, limpieza y residuos
clasificados.
 Sentido de giro de los motores.
 Conexiones eléctricas.
 Sentido de giro de botones de actuación, válvulas y actuadores.
 Flujo del líquido en una tubería, marcación de esta, etc.
 Franjas de operación de manómetros (estándares).
 Dónde ubicar los instrumentos de trabajo como calculadora,
lapiceros, etc.
2.3.3. KPI´s logísticos
Son relaciones de datos numéricos y cuantitativos aplicados a la
gestión Logística que permite evaluar el desempeño y el resultado en
cada

proceso

Incluyen

recepción, almacenamiento, inventarios,

los

procesos

de

despachos, distribución,

entregas, facturación y los flujos de información entre los socios
de negocios. Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades
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alrededor del manejo de los indicadores de gestión logística, con el fin de
poder utilizar la información resultante de manera oportuna (tomar
decisiones). (Iglesias, 2014)
"Lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede
controlar no se puede administrar". La métrica es muy importante para el
funcionamiento de una organización, dado que esta impacta directamente
en la actitud y comportamiento de sus miembros, situándolos en un punto
de evaluación respecto a los objetivos planteados y alcanzados.
Hoy por hoy, se hacen necesarios métodos de evaluación que permitan la
captura de información tanto cuantitativa como cualitativa, dado que los
sistemas métricos exclusivamente financieros no permiten determinar con
certeza la magnitud y por ende no permiten potenciar las competencias y
habilidades que se exigen a las organizaciones actuales, habilidades y
competencias tales como logística, mejoramiento continuo e innovación y
desarrollo.
Cuando

se

pretende

iniciar

un

proceso

de

evaluación

de

la

gestión logística de una organización, es imperativo extraer un conjunto
de indicadores conocidos como KPI (Key Performence Indicators), estos
varían de acuerdo al proceso o a la actividad en consideración, y
proporcionan una cuantificación del desempeño de la gestión logística y
de la cadena de abastecimiento (Bryan Salazar, 2012)
2.3.3.1. Indicador de desempeño logístico
Los indicadores de desempeño logístico son medidas de
rendimiento cuantificables aplicados a la gestión logística que
permiten evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso
de

recepción,

almacenamiento,

inventarios,

despachos,

distribución, entregas, facturación y flujos de información entre
las partes de la cadena logística. Es indispensable que toda
empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo de los
indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar la
información resultante de manera oportuna (tomar decisiones).
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2.3.3.2. Características de los indicadores de desempeño logístico
 Cuantificables.-

Debe

ser

expresado

en

números

o

porcentajes y su resultado obedece a la utilización de cifras
concretas.
 Consistentes.-

Un

indicador

siempre

debe generarse

utilizando la misma fórmula y la misma información para que
pueda ser comparable en el tiempo.
 Agregables.- Un indicador debe generar acciones y
decisiones que redunden en el mejoramiento de la calidad
de los servicios prestados.
 Comparables.- Deben estar diseñados tomando datos
iguales con el ánimo de poder comparase con similares
indicadores de similares industrias.
 Los KPI´s logísticos deben de relacionarse con la misión,
visión, estrategia corporativa y factores de competitividad de
la organización.
 Los KPI´s logísticos deben de enfocarse en el método para
conseguir resultados, no tanto en los resultados mismos.
 Los KPI´s logísticos deben de ser significativos y enfocados
en la acción: de tal manera que los trabajadores puedan
mejorar el resultado de los indicadores mediante su trabajo.
 Los KPI´s logísticos deben ser coherentes y comparables,
en la medida de lo posible deben ser estándar para permitir
evaluaciones comparativas (benchmarking) entre diversas
organizaciones.
2.3.3.3. Objetivos de los indicadores logísticos
 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos
 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus
competidores nacionales e internacionales
 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción
del

tiempo

de

entrega

y

la

optimización

del servicio prestado.
 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para
aumentar la productividad y efectividad en las diferentes
actividades hacia el cliente final.
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 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa.
 Compararse con las empresas del sector en el ámbito local
y mundial (Benchmarking) (Iglesias, 2014)
2.3.3.4. Utilidad de los Indicadores de Gestión
 Parametrizador de la planeación de actividades logísticas.
 Medición de resultados.
 Proyección de logros.
 Identificación de mejoras internas.
 Dinamizador de los procesos logísticos de mercancías
mediante la interrelación de todas sus actividades internas
 Multiplicador de la realidad empresarial.
 Capacidad real.
 Capacidad instalada.
2.3.3.5. Esquema de Implantación
Según Iglesias 2014, para establecer indicadores de gestión a
cualquier nivel, es vital tener claro que es lo correcto y cómo
hacerlo correctamente y así estaremos en la senda de la
efectividad y la productividad.
Para ello se deben tener en cuenta los siguientes pasos:
 Identificar el proceso logístico a medir
 Conceptualizar cada paso del proceso
 Definir el objetivo del indicador y cada variable a medir
 Recolectar información inherente al proceso
 Cuantificar y medir las variables
 Establecer el indicador a controlar
 Comparar con el indicador global y el de la competencia
interna
 Seguir y retroalimentar las mediciones periódicamente
 Mejorar continuamente el indicador
 Proyección y benchmarking externos
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CAPITULO III
3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3.1. LA EMPRESA
La empresa Lana Sur E.I.R.L., ubicadas en la ciudad de Arequipa, Vía de
Evitamiento zona G km. 6.5 urb. Zamácola. Cuenta con las plantas productivas
las cuales son:
 La planta de Tops o Bums
 La planta de Hilandería
 La planta de Acabados o productos terminados
Y también se cuenta con las áreas administrativas o de apoyo donde se
encuentra ubicado el área de Legista que el lugar donde se desarrollara la
presente tesis, en los almacenes de materias primas como los almacenes de
equipos, repuestos e insumos.
En la figura N° 02 se muestra el logotipo de la empresa que se empleará en los
documentos a implementar.
Figura N° 02
Logotipo de la empresa LANA SUR

Fuente: Sistema Integrado de la empresa LANA SUR.

3.2. CULTURA ORGANIZACIONAL
La empresa Lana Sur E.I.R.L., se dedica a la producción de hilado, a partir de
lana de oveja y fibra de alpaca, destinados al abastecimiento de empresas
textiles.

27
La cultura organizacional de la empresa está alineado con la Visión y Misión
empresarial que están definidas pero no transmitidas al personal operativo.
3.2.1. Visión
La Visión de la empresa es la razón de ser, es el sueño que tienen los
dueños de la empresa y es como se quieren ver a futuro la cual es.
“Ser un negocio rentable brindando un producto de calidad orientado a la
satisfacción del cliente en la industria textil”.
3.2.2. Misión
La misión de la empresa refleja el trabajo que realiza en el sector textil
con los productos ofrecidos siempre enfocados a ser una empresa con
buenas prácticas de responsabilidad social.
“Trascender a nuevos mercados con productos innovadores de hilado de
alpaca, lana de oveja y sus derivados, realizando buenas prácticas de
responsabilidad social con las comunidades andinas y proporcionando
rentabilidad a nuestros Stakeholders”.
3.2.3. Valores
A continuación se muestran los valores que son parte de la cultura
organizacional de la empresa Lana Sur E.I.R.L.
 Trabajo en equipo: compartir tareas para lograr un objetivo común,
anteponiendo la meta grupal antes que la individual.
 Solidaridad: apoyar incondicionalmente a las causas o intereses
de la empresa, especialmente en situaciones comprometidas o
difíciles
 Integridad: Obrar con rectitud y probidad inalterables
 Innovación: Ser capaces de cambiar las cosas a partir nuevo
enfoques
 Lealtad: mediante el cumplimiento de las normas internas de la
organización, la fidelidad y el honor.
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3.3. PROCESO PRODUCTIVO
Los productos a obtener varían principalmente de acuerdo a la complejidad del
proceso, que va desde obtener fibra simplemente lavada hasta llegar al hilado,
producto al cual se le ha dado el mayor valor agregado. En la descripción del
proceso podremos ver:
a) Compra de fibra de alpaca
En el Perú se producen más de 5,000 toneladas de fibra de alpaca
(grasienta), la producción está concentrada en la sierra sur del Perú, y en
manos de aproximadamente 50,000 familias. Es importante resaltar que el
tamaño medio de un rebaño de alpacas es de no más de 150 animales,
esta situación conlleva a una gestión de compra difícil y complicada,
considerando especialmente la infraestructura de carreteras en la sierra
peruana.
Figura N° 03
Compra de la fibra de alpaca

Fuente: Banco fotográfico de la LANA SUR

b) El escojo de fibra de alpaca
El escojo de fibra de alpaca es un proceso muy complejo y artesanal,
considerando la distribución de fibra en un vellón de alpaca, del cual se
puede obtener una amplia gama de calidades y colores de fibra. Este
trabajo es realizado en forma manual por mujeres que han aprendido este
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trabajo a través de generaciones. Podemos considerar única la habilidad
de estas mujeres para clasificar los vellones.
Figura N° 04
Escojo de fibra de alpaca

Fuente: Banco fotográfico de la LANA SUR

c) Proceso de lavado y peinado
Los procesos de lavado y peinado de la fibra de alpaca, es muy similar al
de la lana, utilizando la misma maquinaria. La capacidad instalada en Lana
Sur E.I.R.L., es de 60 Tons/mes en lavados (base grasiento) y 36
Tons/mes en peinado (base tops).
Figura N° 05
Proceso de lavado

Fuente: Banco fotográfico de la LANA SUR
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Figura N° 06
Proceso de peinado

Fuente: Banco fotográfico de la LANA SUR

d) El proceso de teñido
Cuentan con una Tintorería que puede producir hasta 30 Tons/mes.
Disponen de máquinas de diversas capacidades, pudiendo teñir lotes
desde 20 Kg. hasta 200 Kg., en diferentes formatos: tops, conos, madejas
y floca. Asimismo, han desarrollado procesos que les permiten procesar
mezclas íntimas de alpaca
Figura N° 07
Proceso de teñido

Fuente: Banco fotográfico de la LANA SUR
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e) El Proceso de hilatura
Hilatura de Fibra Larga: Cuentan con una planta que les permite procesar
hasta 36 Tons/mes en títulos que van desde NM 2 hasta NM 60.
El proceso gráficamente seria:
Figura N° 08
Proceso de hilatura

Fuente: Banco fotográfico de la LANA SUR
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Figura N° 09
Almacén de producto terminado

Fuente: Banco fotográfico de la LANA SUR

3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de la empresa LANA SUR E.I.R.L., tiene como ente
principal a la Gerencia General la encargada de tomar las decisiones más
importantes y plantear las estrategias a seguir, después vienen las gerencias
tales como: Gerencia Central, la Gerencia Comercial y la Gerencia de
Administración y Finanzas las cuales cuentan con las principales áreas de apoyo
y plantas productivas.
El área Logística se encuentra bajo el mando de la Gerencia Comercial ya que
es la encargada de realizar las compras de materias primas, insumos,
maquinaria y equipos. Y a su vez de coordinar las ventas de productos
terminados.
A continuación se muestra el organigrama principal de la empresa en el
esquema Nº 05
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Esquema N° 05
Estructura organizacional de LANA SUR

GERENCIA
GENERAL
Asesoría
Legal

GERENCIA
CENTRAL

GERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA ADM.
& FIN.

Planta de Hilandería

Ventas de Producto
Nacional

Tesorería

Planta de Tintorería

Ventas de Producto
Exterior

Contabilidad

Planta de Tops

Marketing

R.R.H.H

Almacén de
producto terminado

Logística

PCP

Fuente: Banco fotográfico de la LANA SUR

3.5. PRODUCTOS Y SERVICIOS
LANA SUR, utilizando lo mejor de la naturaleza como componentes básicos, de
acuerdo al grado de transformación industrial, presenta las siguientes líneas de
productos:
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a) Línea de Tops:
La elaboración e tops, los cuales son subproductos del proceso de peinado
e hilado en la trasformación de lana de alpaca consiste en la transformación
de las fibras lavadas en Tops, que son cintas que se arrollan en una bobina.
En la figura N° 10 se presenta el producto Tops de la empresa LANA SUR.
Figura N° 10
Productos de la línea de Tops

Fuente: Empresa LANA SUR E.I.R.L.

b) Línea de Hilados
La línea de hilados se da el proceso a través del cual se forma el hilo, consta
de las siguientes operaciones: Baja preparación, Alta preparación, Hilatura
(realizado por la continua de hilar, donde la mechilla se convierte en hilo con
un título definido y una regularidad de peso lineal buena), Vaporizado (para
fijar la torsión y estabilizar dimensionalmente al hilo) y Acabado (a pedido
del cliente).
En la figura N° 11 se muestran los productos de la línea de hilado de la
empresa LANA SUR E.I.R.L.
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Figura N° 11
Productos de la línea de Hilado

Fuente: Empresa LANA SUR E.I.R.L.

c) Línea Hand Knitting
La colección de hilados para tejido a mano es creada como resultado de un
estudio riguroso de tendencias de tejido a mano alrededor del mundo,
combinando estructuras de hilado especiales, que resultan en una
innovadora selección de hilados. Esta propuesta siempre puede ser
modificada y personalizada según los requerimientos en mezclas, títulos y
presentaciones requeridas por cada cliente.
Figura N° 12
Productos de la línea Hand Knitting

Fuente: Empresa LANA SUR E.I.R.L.
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CAPITULO IV

4. ANÁLISIS SITUACIONAL
En el presente capitulo se desarrollará el análisis situacional de la empresa LANA SUR
y también específicamente del área logística, mediante un análisis AMOFHIT y
herramientas de diagnóstico como el análisis Pareto y Diagrama de Ishikawa.
4.1. ANÁLISIS AMOFHIT
El análisis AMOFHIT es una herramienta de diagnóstico interno que nos
permitirá saber la situación actual de la empresa LANA SUR.
4.1.1. Administración y Gerencia
LANA SUR, cuenta con sus instalaciones en la Vía de Evitamiento zona
G km. 6.5 urb. Zamácola, Arequipa y cuenta con una estructura
organizacional detallada en el acápite 3.4.
La empresa cuenta con un aproximado de 200 trabajadores operativos
distribuidos en las tres plantas productivas (Tops, Hilandería y Tintorería)
en tres turnos de trabajo cuando lo amerita, también se tiene 38
trabajadores de personal técnico enfocados en las labores de
mantenimiento entre personal mecánico, eléctrico y electrónico con
conocimiento en el sector textil, 20 trabajadores del área de control de
calidad calificados para realizar las pruebas al material en cada uno de
los procesos operativos y como producto final y un aproximado de 32
trabajadores administrativos distribuidos en las diferentes plantas, en el
área de PCP, Logística, Calidad, Mantenimiento, Ventas, Administración
y finanzas entre otros.
La empresa cuenta con la Gerencia Central encargada de las plantas
operativas, PCP y el almacén de productos terminados, la Gerencia de
Comercial encargada de coordinar todas las características del producto,
fechas de entrega y disposiciones del cliente, tiene una coordinación
directa con la Gerencia Central y por ultimo cuenta con la Gerencia
Administrativa y Finanzas encargada de garantizar que la empresa
cuente con el talento humano necesario y capaz para cumplir las
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actividades diarias, que tengan todos sus recursos, insumos y materias
primas.
La empresa LANA SUR presenta un alto índice de rotación del personal
operativo debido a la variación del mercado altamente cambiante, lo que
ocasiona costos de aprendizaje y pérdida de productividad en casi la
totalidad de las plantas y áreas de soporte como PCP y Logística.
4.1.2. Marketing y ventas
En LANA SUR el marketing se realiza en las principales ferias textiles
internacionales y nacionales presentando una colección de productos
donde se exponen características particulares como colores, calidades y
efectos del hilado, siendo los más frecuentes los hilados Hand Knitting.
La empresa en la actualidad no cuenta con una página web donde se
puedan apreciar los productos ofrecidos o algún perfil en redes sociales.
El encargado de realizar las ventas es el Gerente Comercial, el cual
realiza viajes al viejo continente y Estados Unidos como principales
mercados.
El área de ventas se encarga de realizar el pronóstico de ventas anual
con la finalidad de realizar un presupuesto tentativo y poder estar
preparados en el abastecimiento de materias primas, insumos y mano de
obra, también analiza las nuevas tendencias y desarrollo de productos
para presentar los productos de temporada.
Hay una deficiencia en la programación y proyección de las ventas
mensuales ya que no se tiene una carga fija de producción en las plantas
operativas.
4.1.3. Operaciones y logística
Las operaciones de la empresa LANA SUR se dan específicamente en
las tres plantas productivas como son:
 Planta de Tops: con la producción de tops o bums con una
capacidad de producción de 30.000,00 kg/mes.
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 Planta de Hilandería: con la producción de hilado de alpaca, oveja y
mezclas con una capacidad de producción de 20.000,00 kg/mes.
 Planta de Tintorería: con la producción de más de 200 tonalidades
de color entre los focalizados y colores puros con una capacidad de
producción de 22.000,00 kg/mes.
La capacidad de producción antes mencionadas están en relación al
principal producto y numero métrico que se produce que el BL, Baby
alpaca en NM 16.
Las plantas en su conjunto presentan una baja productividad y por
consecuencia no logran cumplir con las fechas de entrega establecidas
por el área de ventas muchas veces esto ocurre por falta de recursos que
no llegan a tiempo por el área de logística.
El

abastecimiento

de

las

materias

primas,

insumos,

equipos,

herramientas, repuestos y servicios de terceros no presentan un buen
índice de cumplimiento, presentando muchas deficiencias las cuales son
originadas por una mala gestión logística la cual se debe a lo siguiente:
 Faltas de políticas de inventario en los almacenes de la empresa.
 Falta de orden y limpieza en las instalaciones.
 Ausencia de procedimientos de trabajo en la gestión logística.
 Falta de herramientas de gestión para el desarrollo de sus
actividades.
 Falta de equipos para la atención de los requerimientos.
 Capacitación de los colaboradores del área.
4.1.4. Finanzas
La empresa LANA SUR cuenta con un importante respaldo financiero ya
que tienen una lista de activos de gran importancia como terrenos,
instalaciones y máquinas que respalda sus operaciones y además cuenta
con una buena inversión en la compra de materias primas.
Considerando los ingresos por ventas y gastos de operaciones directos
relacionados, la empresa textil muestra una rentabilidad media según el
área de finanzas. Lana Sur genera un significativo efectivo proveniente de
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operaciones de la planta de Hilandería que es la planta donde se da
mayor valor agregado al producto final.
4.1.5. Recursos humanos
LANA SUR, tiene un programa de aprendizaje estandarizado en cada una
de sus plantas productivas, orientado al desarrollo de una línea de
carrera desde las posiciones más simples hasta las posiciones
gerenciales. La empresa textil cuenta con una alianza estratégica con
instituciones educativas técnicas como el Senati, lo que le permite enviar
a sus trabajadores a capacitarse.
Los salarios de los trabajadores de la empresa no se encuentran por
encima del promedio de las empresas similares en las localidades donde
se ubican, tampoco se encuentran estandarizados de acuerdo al puesto
de trabajo, LANA SUR no tiene dificultades para pagar a sus trabajadores
a tiempo y también otorga un bono de producción mensual a los mejores
trabajadores generando en cierta forma algún tipo de motivación, aunque
aun así es percibido como de salario bajo. Esto último hace que la
empresa está expuesto a una alta rotación del personal operativo, tanto
en las plantas operativas como en las áreas administrativas, donde el
control es más limitado. Adicionalmente existe una falta de motivación
que impacta en la productividad.
4.1.6. Informática y tecnología
LANA SUR, es una de las empresas textiles que ha implantado el sistema
operativo AS400 en la década de los noventa en las plantas productivas
lo que le permite tener parte de la información a la mano para poder
tomar decisiones lo más rápido posible. El sistema tiene un alcance hasta
las áreas de soporte aunque no en su totalidad.
Los avances en sistemas de información brindan oportunidades de
mejora en la gestión integral de la cadena de suministro, que aseguren su
continuidad operacional y su sostenibilidad.
4.2. CULTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA DE LOGÍSTICA
La cultura organizacional propia del área se da a partir de la declaración de su
Visión y Misión que están alineadas a Visión y Misión empresarial.
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4.2.1. Visión
La Visión del área de Logística fue definida con el Jefe del área y los
principales colaboradores.
“Ser el área de soporte logístico especializada en el sector textil,
manteniéndonos a la vanguardia en la gestión de recursos y procesos
eficientes y eficaces.”.
4.2.2. Misión
La misión del área de Logística refleja el trabajo que realiza el área dentro
de la organización.
“Satisfacer las necesidades de soporte logístico a nuestros clientes
internos,

desarrollando

prácticas

eficientes

que

garanticen

el

cumplimiento de los requerimientos efectuados, basándonos en la
calidad, servicio y con la mejor relación costo/beneficio”.
4.2.3. Análisis FODA del área de Logística
A continuación se muestra el análisis FODA del área de Logística el cual
fue analizado por el jefe del área y los principales colaboradores.
a) Fortalezas
F01. Importante flujo de caja para realizar las compras.
F02. Disponibilidad de espacio.
F03. Predisposición de los colaboradores del área.
F04. Confianza de los proveedores.
F05. Buena relación con los proveedores de productos de
importación.
F06. Experiencia en el rubro textil.
F07. Capacitación de los colaboradores del área.
b) Debilidades
D01. Faltas de políticas de inventario en los almacenes de la
empresa.
D02. Falta de orden y limpieza en las instalaciones.
D03. Ausencia de procedimientos de trabajo en la gestión logística.
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D04. Falta de herramientas de gestión para el desarrollo de sus
actividades.
D05. Falta de equipos para la atención de los requerimientos.
D06. Capacitación de los colaboradores del área.
D07. Bajos índices de cumplimiento en la atención de los
requerimientos al cliente interno.
c) Oportunidades
O01. Avances tecnológicos como MRP entre otros sistemas.
O02. Procedimientos de importación eficientes.
O03. Comunicación en línea con los proveedores internacionales.
O04. Mejoras a partir del diseño de la cadena de suministros.
O05. Mejoras con herramientas de Lean Manufacturing.
O06. Descubrimiento de nuevos mercados.
O07. Posibilidad de mejoras en el sector.
d) Amenazas
A01. Impactos negativos por la depredación de la materia prima.
A02. Pocas alternativas de proveedores nacionales.
A03. Costos de transporte.
A04. Tiempos de reposición de las importaciones.
A05. Diferentes culturas de importación.
A06. Mercados informales.
4.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LANA SUR
En el presente acápite se muestra la realidad en la problemática de la gestión
logística y de almacenes en la empresa LANA SUR.
En el entorno actual, cada vez más competitivo y con menores márgenes, las
empresas buscan continuamente oportunidades de mejora que las haga más
competitivas. En este sentido, cada vez son más conscientes de la importancia
de la cadena de suministros y la gestión logística en general como parte esencial
a la hora de aportar más valor a sus clientes y reducir sus costes.
A nivel estratégico, la empresa Lana Sur que está en un mercado textil altamente
competitivo donde el control y mayor participación lo tienen dos empresas
locales como Inca Tops S.A.A. y Michell S.A., ha perdido clientes en cuanto a
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servicio al cliente y en costes, situación agravada por la entrada de competidores
internacionales.
También se encuentra que los almacenes de materia prima y herramientas,
equipos e insumos están sobredimensionados (valorados en un 25% respecto a
la facturación), valor excesivamente alto en comparación con los competidores
antes mencionados, teniendo en cuenta que la producción textil se da cuando
existe un pedido de los clientes ya que no se trabaja para generar stock de
producto terminado.
También existen costos excesivos de los procesos relacionados con la gestión
de compras, almacén y producción debido a las ineficiencias que se verán a
continuación. Por ello que desde la Gerencia General de la empresa se está
impulsando los programas de mejora, partiendo de un análisis general de la
empresa tanto a nivel estratégico como operativo, se analicen, planteen e
implanten las soluciones logísticas adecuadas para alcanzar nuevas ventajas
competitivas alineadas con la estrategia.
 Procesos inadecuados y gestión de la información en el área logística
 Problemas en la gestión de aprovisionamientos
 Disposición física del almacén
 Disponibilidad y fiabilidad de la información debido a la introducción
manual de datos
 Ausencia de procedimientos de trabajo
 Falta de control y seguimiento
A continuación desarrollamos cada uno de los problemas antes mencionados.
4.3.1. Procesos inadecuados y gestión de la información en el área
logística
La ausencia de una visión más amplia de los procesos logísticos en la
empresa Lana Sur está generando ineficiencias en los procesos y una
mala atención al cliente interno, ya que tanto la información como las
materias primas, insumos, materiales, herramientas y componentes no
fluyen correctamente. Este problema se da principalmente por dos
motivos:
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1. Proceso diseñado de manera que no existe un flujo de información
confiable entre las distintos áreas de la empresa y el área
logística, la variación de lo físico con lo del sistema genera
ineficiencias, cuando el proceso es revisado por varias áreas, en
el análisis se encontraron documentos que eran validados hasta
en tres ocasiones por varias áreas, ya que las plantas productivas
no eran conscientes de los pedidos que hacían y retiraban los
materiales que habían sido solicitadas por otras áreas y en otras
ocasiones no retiraban los materiales que habían solicitado,
ocasionando que se tenga un stock muy amplio de algunos
productos.
2. Existe ineficiencias debido al modelo de información empleado por
el software de gestión (AS400) en la empresa y que no cubre las
necesidades

de

información,

provocando

unos

procesos

excesivamente manuales y duplicidades de tareas entre áreas.
También hay mucha información que no se puede consultar en
tiempo real por las falta de actualización del sistema.
4.3.2. Problemas en la gestión de aprovisionamientos
En el análisis realizado al área de logística en la gestión de la cadena de
suministros también se identificó el problema en el proceso de compras /
aprovisionamiento. Debido a la falta de procedimientos de trabajo en el
área lo que hace que la información y el trabajo no sea confiable, el
encargado de compras no toma las decisiones basadas en la información
sino en las sensaciones, lo que lleva a una situación alarmante en el
abastecimiento de materiales, sobredimensionados y al mismo tiempo
con continuas roturas de stocks.
Las debilidades y problemas anteriormente identificados provocaban la
imposibilidad de realizar análisis sobre la rotación de productos tanto para
comprar las cantidades correctas como para su disposición física en el
almacén.
4.3.3. Disposición física de almacenes
Los almacenes cuentan con un lay-out diseñado por una empresa
consultora el cual presenta algunas deficiencias principalmente por el
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desorden que presenta debido al gran crecimiento que ha presentado y al
no haberlos replanteado nunca, muestran algunas ineficiencias como:
 Incorrecta distribución en las plantas productivas (Tops, Hilandería
y Tintorería) que provoca ineficiencias en el manejo de los
materiales de almacén.
 Inadecuado tipo de almacenaje para los productos destinados al
hilado Hand Knitting que son las bolsas de plástico y las etiquetas
que se encuentran en cajas de cartón y algunas no están
cubiertas.
 El sistema de almacenaje que se tiene implementado en la zona
de materiales e insumos (productos apilados, que tienen alta
rotación), no permite tener un almacén con una filosofía FIFO
(First In First Out), provocando una rotación inadecuada de los
productos (bolsas, etiquetas y repuestos mecánicos), lo que
ocasiona que existan artículos sin rotación durante largos
periodos

del

almacén,

aumentando

considerablemente

la

presencia de artículos obsoletos y de mermas.
4.3.4. Disponibilidad y fiabilidad de la información debido a la introducción
manual de datos
En el almacén de materiales se tiene una disponibilidad y fiabilidad de la
información baja debido a que cierta información tiene un desfase en ser
ingresada al sistema AS400, la cual trae como consecuencias:
1. La posibilidad de errores por el desfase de ingreso de la
información sobre todo los fines de semana que la empresa
trabaja y recién se actualizan los datos el día lunes.
2. El desconocimiento en tiempo real de las existencias en el
almacén de materiales.
El último punto es especialmente el que está generando dificultades al
momento de atender a los clientes internos (plantas productivas), si se
tiene en cuenta que la empresa produce durante los fines de semana y
existe un desfase máximo de 2 días entre el consumo de los materiales
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(Bolsas, etiquetas, insumos químicos, etc.) y su introducción en el
sistema.
La falta de fiabilidad en el sistema afectaba gravemente a la compras, en
algunas ocasiones quedándose sin stock y en otras sobredimensionando
los pedidos.

4.3.5. Ausencia de procedimientos de trabajo
En el área logística no se cuenta con procedimientos de trabajo para los
principales procesos de la cadena de suministros como son:
a) Procedimiento de compras: lo realiza el encargado de las compras
y lo hace de acuerdo a su experiencia y a los proveedores que
normalmente vienen trabajando, el sistema AS400 registra a los
proveedores en su base de datos. Durante el proceso de compra se
incumplen bastantes políticas de la empresa como el recibir el trabajo
realizado junto con la proforma, sin antes haber emitido una orden de
compra esto generalmente se da en la plantas productivas, también
se encuentra que frecuentemente el proveedor es requerido por los
mismos mecánicos o jefaturas de planta sin considerar al área.
b) Procedimiento para la elaboración de requerimientos: existe un
conflicto grande entre las plantas productivas,

personal de

mantenimiento y el área de logística en el requerimiento de los
proveedores para los servicios y reparaciones.
c) Procedimiento para las importaciones: el personal encargado de
las importación de algunos insumos generalmente y repuestos para
las maquinas textiles no puede brindar fechas tentativas de llegada
de los materiales ya que no cuenta con un procedimiento
establecido, lo que provoca duplicidad de pedidos y entregas tardías.
d) Procedimiento para el reclamo a proveedores: son realizados en
mucha ocasiones por el mismo personal de planta, mecánicos y no
por el personal del área logística, lo que no permite calificar de
manera neutral a la gestión de los proveedores y poder garantizar la
calidad de los productos y materiales.
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e) Procedimiento para la recepción y almacenaje de materiales: los
almacenes de Lana Sur si tienen una distribución establecida pero no
tienen un procedimiento de cómo realizar esta actividad y a qué
horas.
f) Procedimiento para el ingreso de materiales por devolución: se
refiere a los materiales que deben ser devueltos al almacén ya sea
porque están defectuosos o por su excedente en planta.
g) Procedimiento para el ingreso de productos por fabricación: se
tiene que dar cuando los proveedores traen una pieza de fabricación,
no debe ser entregado directamente a las plantas productivas sino
que deben ser ingresados por el almacén para su posterior retiro.
h) Procedimientos para la transferencia de materiales entre
almacenes: hay materiales que se encuentran tanto en el almacén
general como también entre las plantas como productos terminados
o como materias primas y deben ser trasladados de planta a planta.
i)

Procedimiento para el despacho de materiales: en el almacén
general hay personal que se encarga de los despachos el cual no
cumple con un procedimiento establecido ya que no recibe la
información y documentación necesaria para dicha actividad, lo que
genera muchas veces confusión en los materiales a despachar y en
las responsabilidades del personal del área de logística.

j)

Procedimiento

para

la

actualización

y

evaluación

de

proveedores: los proveedores son calificados para su ingreso a la
base de datos de la empresa y después ya no tienen una evaluación
que les permita seguir trabajando, también la evaluación que se les
hace al inicio no tiene un formato estándar o una secuencia no
cuenta con parámetros establecidos por Lana Sur para ser
evaluados.
4.3.6. Falta de control y seguimiento
El área de logística cuenta con sus parámetros de control que son
emitidos por el sistema AS400, pero no cuenta con indicadores de la
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gestión logística que les permita medir su desempeño, productividad,
costos entre otros.
4.4. ANÁLISIS DE ISHIKAWA
De acuerdo a la problemática anteriormente descrita se realiza el diagrama de
Ishikawa identificando las cusas y efectos que tienen los principales problemas
en la cadena de suministros de la empresa Lana Sur.
En el esquema N° 06 se muestra el diagrama de Ishikawa.
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Esquema N° 06
Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA)

Renuncias

Desabastecimiento

Dificultad en la
rotación de materiales

Desabastecimiento
de materiales

Elevados costos
En la gestión logística

Fuente: Elaboración propia

Retrasos en
la producción

GESTIÓN EN
LA CADENA DE
SUMINISTROS
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4.5. ANÁLISIS DE PARETO
Grafico N° 01
Diagrama de Pareto – Gestión de la cadena de suministros
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Cuadro N° 01
Diagrama de Pareto – Gestión de la cadena de suministros
N°

Problemática en el
área de Logística

6 M's

Mano de Obra
Falta de seguimiento y control
Método de trabajo Políticas de inventario
1 Material
Falta de estandarización
No se tiene procedimientos de trabajo
Método de trabajo
para los principales procesos logísticos
Medio Ambiente Falta de infraestructura física
2 Medio Ambiente Orden y limpieza en el almacén general
Personal del área de logística no acorde
3 Mano de Obra
al puesto de trabajo
4 Material
Falta de estandarización
No se tiene procedimientos de trabajo
Método de trabajo
para los principales procesos logísticos
5 Método de trabajo No hay políticas de inventario
6 Método de trabajo Procesos inadecuados
7 Maquinaria
8 Medio Ambiente
9 Maquinaria
10 Medio Ambiente
11 Mano de Obra

Mantenimiento de los equipos y
maquinaria y sistema
orden y limpieza en el almacén general
Mantenimiento de los equipos y
maquinaria y sistema
Falta de infraestructura física
Cultura organizacional deteriorada

Efectos ocasionados

Frecuencia Frecuencia % de
%
de N.C. Acumulada N.C. acumulado

Desabastecimiento de materiales

42

42

14,43%

14,43%

Pedida de materiales

39

81

13,40%

27,84%

Demoras en la atención al cliente

36

117

12,37%

40,21% 81,79%

Dificultad en la rotación de materiales

33

150

11,34%

51,55%

Retrasos en las entregas

32

182

11,00%

62,54%

Elevados costos de la gestión
logística

30

212

10,31%

72,85%

Poca confiabilidad de la información

26

238

8,93%

81,79%

Mezcla de materiales

21

259

7,22%

89,00%

Retrasos en la producción

15

274

5,15%

94,16%

9
8

283
291

3,09%
2,75%

97,25%
100,00%

Lesiones en el trabajador
Disminución del ritmo de trabajo

291
Fuente: Elaboración propia

%
Total

18,21%

100,00%
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De acuerdo al análisis de Pareto podemos encontrar dentro de los principales
problemas los siguientes
a) Falta de seguimiento y control.- por parte de la jefatura de logística y
también de sus colaboradores, no se hace el seguimiento adecuado a los
pedidos, proveedores y servicios que se mandaron a realizar tampoco hay un
control mediante indicadores logístico de la gestión que se realiza en la
cadena de suministros lo cual ocasiona en algunas ocasiones el
desabastecimiento de materiales para las plantas productivas porque no se
dieron cuenta a tiempo que algunos insumos se habían agotado o no se
encuentran en físico en los almacenes
La falta de seguimiento y control también se da al momento de despachar los
materiales e insumos a las plantas operativas que los materiales (pedidos) se
encuentran listos para ser trasladados pero las áreas clientes no lo hacen
porque no saben el estado de ese pedido si está por preparar o si ya está
listo.
Figura N° 13
Seguimiento y control

Fuente: Elaboración propia

b) Políticas de inventario.- no se cuenta con políticas de inventario que
permitan

determinar

el

nivel

de

existencias

económicamente

más

convenientes para la empresa, por lo que se tienen problemas en el
abastecimientos de los materiales a las plantas productivas llegando a
incumplir con las fechas de entrega planificadas, dando una mala imagen al
cliente final. También se provoca el retraso en las entregas o el error al
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momento de atender los pedidos de materiales e insumos a las plantas
productivas ocasionando muchas veces la devolución y la pérdida de tiempo.
Figura N° 14
Políticas de inventario

Fuente: Elaboración propia

c) Falta de estandarización.- este problema se presenta principalmente en el
almacén general ya que no se tienen estandarizados los productos mediante
una codificación y tampoco los lugares de almacén, haciendo complicada la
ubicación de los materiales, ocasionando mezclas de materiales y la demora
en la atención al cliente interno.
También se provoca la falta de rotación de los materiales ya que se tiene
amontonados en lugares de poco acceso teniendo una rotación casi nula
ocasionando que los materiales que se encuentren en el lugar inferior o
tapado pocas veces sea utilizado provocando su deterioro rápidamente.
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Figura N° 15
Estandarización

Fuente: Elaboración propia

d) No se cuenta con los procedimientos de trabajo para los principales
procesos logísticos.- como son los procesos de compras, despacho,
atención al cliente, selección de proveedores entre otros, esto ocasiona que
no se tengan establecidas bien las funciones de cada uno de los
colaboradores del área siendo deficiente el servicio que prestan, teniendo así
conflicto de funciones y sobredimensionada la mano de obra.
Figura N° 16
Procedimiento de trabajo

Fuente: Elaboración propia

e) Falta de infraestructura física.- los almacenes de Lana Sur no cuentas con
las estructuras necesarias para tener ordenados y bien ubicados los
materiales de las distintas plantas productivas, el crecimiento de la empresa
no ha sido planificado por el área de logística que ha incrementado personal
en el área pero que no ha ido acompañado con el acondicionamiento de la
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infraestructura fisca ocasionando en algunas oportunidades la perdida de los
materiales e insumos.
Figura N° 17
Infraestructura física

Fuente: Elaboración propia

f) Orden y limpieza en el almacén general.- es un problema crítico que
ocasiona la pérdida de los materiales, las demoras en la atención al cliente
ya que no se pueden encontrar los materiales e insumos en su lugar,
también se ocasiona que se encuentren en mal estado y se tenga mucha
confusión al momento de atender los pedidos con productos similares, el
desorden y suciedad son provocados por la falta de procedimientos y de
cultura propia del área de logística, entre otras causas
Figura N° 18
Orden y Limpieza

Fuente: Elaboración propia

g) Personal del área de logística no acorde al puesto de trabajo.- ya que no
se realiza una evaluación a los colaboradores antes de ser contratados,
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tampoco se tiene un perfil del puesto de trabajo que cumpla con los
requisitos mínimos necesarios para desempeñar de la mejor manera las
funciones del puesto, se suma a esta deficiencia la falta de capacitación al
personal provocando una mala atención al cliente interno.
h) Procesos inadecuados.- los procesos del área de logística se realizan de
manera espontánea sin planificación alguna debido a que los colaboradores
no fueron capacitados y los procedimientos no fueron establecidos, en
algunos procesos se realizan basados en la experiencia de los más antiguos
sin saber si estas personas están realmente capacitadas o aprendieron bien,
lo que provoca que los costos en la gestión logística se incrementen por el
aumento de personal o por la mala gestión en el área.

Figura N° 19
Procesos inadecuados

Fuente: Elaboración propia

i)

Mantenimiento de los equipos, maquinaria y el módulo de logística del
sistema AS400.- no se tiene en buen estado las herramientas y equipos
que permiten una mejor atención al cliente, lo que ocasiona que exista
demoras y muchas veces sea perjudicial para los colaboradores del área ya
que algunos pueden sufrir lesiones físicas. Las maquinas en mal estado
hacen que no se pueda entregar algunos materiales.
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También se tiene deficiencias en el módulo de logística del sistema AS400 lo
que ocasionan que la información no sea confiable tanto para el área de
logística como para las áreas clientes, pidiendo muchas veces materiales
que en físico no se encuentran, porque ya se retiraron o porque se perdieron.
El sistema no cuenta con un mantenimiento adecuado que le permita emitir
los reportes que se desea para un mejor análisis de la gestión en la cadena
de suministros y mantenerse actualizado con información más confiable.

Figura N° 20
Mantenimiento de los equipos

Fuente: Elaboración propia

j)

Cultura organizacional deteriorada.- la Visión, Misión y valores de la
organización deben ser el pilar de dirección para todas las áreas, el
desconocimiento de cada una de ellas hace que los colaboradores no se
sientan identificados con la empresa y que no se tengan claros los objetivos
tanto empresariales, del área como los individuales, trabajando sin un rumbo
ni dirección, solo realizando las labores que se encomiendan en el día a día.
El personal del área no cuenta con un perfil del puesto de trabajo y tampoco
con una inducción, ni capacitación para poder iniciar sus actividades diarias.
Esto ocasiona que el colaborador no tenga un buen ritmo de trabajo por falta
de motivación.
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4.6. SELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE MEJORA
Identificados los problemas en el área logística y en la gestión de la cadena de
suministros mediante el análisis de Pareto y el análisis de Ishikawa vamos a dar
las herramientas de mejora que nos permitirán brindar una mejor atención al
cliente interno.
En el cuadro N° 02 se muestra las opciones de herramientas de ingeniería para
dar solución los principales problemas del área.
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Cuadro N° 02
Selección de los puntos de mejora
N°

Problemas en el
área de Logística

6 M's
Mano de Obra

Falta de seguimiento y control

KPI´s

Método de trabajo Políticas de inventario
1 Material

Falta de estandarización

Método de trabajo

No se tiene procedimientos de trabajo para
los principales procesos logísticos

Medio Ambiente

Falta de infraestructura física

Frecuencia
de N.C.

Efectos ocasionados

Políticas de inventario
Desabastecimiento de materiales

Catalogación de materiales
Procedimientos de trabajo

Pérdida de materiales

Mantenimiento preventivo

2 Medio Ambiente

Orden y limpieza en el almacén general

3 Mano de Obra

Personal del área de logística no acorde al
puesto de trabajo

Demoras en la atención al cliente

Perfil del puesto de trabajo

4 Material

Falta de estandarización

Dificultad en la rotación de materiales

Catalogación de materiales

No se tienen procedimientos de trabajo
para los principales procesos logísticos

Retrasos en las entregas

Método de trabajo

5 Método de trabajo No hay políticas de inventario
6 Método de trabajo Procesos inadecuados

5S´s

Procedimientos de trabajo
Políticas de inventario

Elevados costos de la gestión logística Procedimientos de trabajo, KPI´s

7 Maquinaria

Mtto de los equipos y maquinaria y sistema Poca confiabilidad de la información

Mantenimiento preventivo

8 Medio Ambiente

Orden y limpieza en el almacén general

5S´s

9 Maquinaria

Mtto de los equipos y maquinaria y sistema Retrasos en la producción

Mantenimiento preventivo, KPI´s

10 Medio Ambiente

Falta de infraestructura física

Lesiones en el trabajador

Mantenimiento a instalaciones

11 Mano de Obra

Cultura organizacional deteriorada

Disminución del ritmo de trabajo

Capacitación

Fuente: Elaboración propia

Mezcla de materiales
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CAPITULO V
5. PROPUESTA DE MEJORA
Las propuestas de mejora para el área de legista y la gestión de la cadena de suministros están en función a los problemas presentados en el
capítulo anterior, las cuales desarrollaremos a continuación con la finalidad de mejorar la gestión logística y dar un mejor servicio al cliente
interno.
A continuación en el esquema N° 07 se presenta un cronograma de actividades para el desarrollo de las propuestas planteadas con una
duración promedio de 48 días.
Esquema N° 07
Actividades para la propuesta de mejora en la gestión logística de la empresa Lana Sur
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Fuente: Elaboración propia
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5.1. CULTURA ORGANIZACIONAL
La cultura organizacional de una empresa es el punto de partida para cualquier
mejora que se quiera realizar y para que la empresa tenga una dirección y sepa
a que está orientada, es muy importante que la declaración de la Visión, Misión y
Valores tengan un efecto positivo sobre los colaboradores, que se sientan
identificados y tengan esa motivación a la mejora continua con la finalidad de
alcanzar las directrices de la empresa.
5.1.1. Visión
“Ser un negocio rentable brindando un producto de calidad orientado a la
satisfacción del cliente en la industria textil”. (Lana Sur, 2017)
La Visión de Lana Sur está orientado a la rentabilidad, mencionando un
producto de calidad, todo ello para generar una satisfacción al cliente, los
colaboradores de la empresa deben trabajar siempre orientados a la
satisfacción del cliente por medio de un producto y servicio de calidad.
5.1.2. Misión
“Trascender a nuevos mercados con productos innovadores de hilado de
alpaca, lana de oveja y sus derivados, realizando buenas prácticas de
responsabilidad social con las comunidades andinas y proporcionando
rentabilidad a nuestros Stakeholders”. (Lana Sur, 2017)
En la Visión de la empresa Lana Sur identificamos sus productos, como
son el hilado de alpaca, oveja y sus mezclas, trabajando con
responsabilidad social muy importante debido al sector donde se
desempeña considerando que sus proveedores de materias primas son
las comunidades alpaqueras.
5.1.3. Valores
Los valores que se presentan a continuación son los que practican todos
los colaboradores de la empresa y son la base de la cultura
organizacional. (Lana Sur, 2017)
 Trabajo en equipo: compartir tareas para lograr un objetivo común,
anteponiendo la meta grupal antes que la individual.
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 Solidaridad: apoyar incondicionalmente a las causas o intereses de
la empresa, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles
 Integridad: Obrar con rectitud y probidad inalterables
 Innovación: Ser capaces de cambiar las cosas a partir de nuevos
enfoques
5.2. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
A continuación vamos a establecer el perfil de los principales puestos de trabajo
del área de Logística de la empresa Lana Sur y así poder tomar acciones sobre
los colaboradores que se tienen actualmente.
5.2.1. Jefe de logística
En el cuadro N° 03 se presenta el perfil del puesto de trabajo para el Jefe
de Logística de la empresa Lana Sur.
Cuadro N° 03
Perfil del puesto de trabajo – Jefe de Logística
Puesto:

Jefe de Logística

Área:

Logística

Reporta a:

Gerencia comercial

Funciones:

 Organizar, dirigir, supervisar y coordinar el trabajo del
personal a su cargo.
 Controlar, organizar y supervisar las actividades de
compras, recepción, almacenamiento y despacho de
materiales, insumos y productos terminados.
 Vigilar los inventarios ordinarios y extraordinarios.
 Consolidar y validar la información solicitada por otras
áreas de la empresa.
 Realizar inventarios selectivos de productos terminados, e
inventarios en la totalidad de los productos de conjunto con
la contabilidad para verificar las existencias reales en el
almacén.
 Participar en las reuniones con las gerencias y jefaturas de
la empresa cuando se le requiera.
 Coordinar con el personal de distribución y abastecimiento
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la entrega de productos.
 Revisar y firmar documentos (facturas, guías de remisión,
órdenes de compra, reportes, entre otros).
 Realizar aquellas otras tareas afines al puesto y que le
sean

encomendadas,

particularmente

aquellas

o

resulten

que

se

necesarias,

deriven

de

los

conocimientos o experiencias exigidos para la asignación
del puesto.

 Cumplir

las normas de seguridad

e

higiene industrial

establecidas por la empresa.
Estudios:

Titulado

de

las

especialidades

de

Ingeniería

Industrial,

Economía y administración. De preferencia con Maestría en
Gestión Logística
Experiencia:

Mínima de cinco años (05) en:
 Gestión de compras, gestión de cadena de suministros de
preferencia en el sector textil.

Fuente: Elaboración propia

5.2.2. Encargado de compras
En el cuadro N° 04 se presenta el perfil del puesto de trabajo para el
encargado de las compras del área de logística de la empresa Lana Sur.
Cuadro N° 04
Perfil del puesto de trabajo – Encargado de compras
Puesto:

Encargado de compras

Área:

Logística

Reporta a:

Jefe de Logística

Funciones:

 Supervisar las compras a fin de garantizar la compra
oportuna,

eficiente

y

correcta

del

material

para

operaciones, sobre una base de calidad requerida y precio
competitivo.
 Elaborar las órdenes de compra O/C y hacer seguimiento a
los requerimientos pendientes de compra y a las ordenes
puestas
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 Revisar los sustentos de compra para la aprobación de las
órdenes de compra.
 Analizar la estadística de compras y los proyectos futuros.
 Coordinar

con la logística en

el exterior

(Facilitar

documentos e información de órdenes de compra)
 Controlar

la

regularización

de

documentos

con

el

departamento de Administración Contable
 Evaluar proveedores
 Coordinar con las áreas de la empresa los requerimientos
de material.
 Coordinar con los proveedores las órdenes de compra que
exijan intervención de la supervisión en la mejora de
tiempos de entrega, precio, calidad o servicio postventa
Estudios:

Titulado

de

las

especialidades

de

Ingeniería

Industrial,

Economía y administración. De preferencia con especialización
en Logística
Experiencia:

Mínima de dos años (02) en:
 Gestión de compras, gestión de cadena de suministros de
preferencia en el sector textil.

Fuente: Elaboración propia

5.2.3. Asistente de Logística
En el cuadro N° 05 se presenta el perfil del puesto de trabajo para el
asistente del área de logística de la empresa Lana Sur.
Cuadro N° 05
Perfil del puesto de trabajo – Asistente de Logística
Puesto:

Asistente de Logística

Área:

Logística

Reporta a:

Jefe de Logística

Funciones:

 Organizar, dirigir, supervisar y coordinar el trabajo del
personal a su cargo.
 Suministrar los materiales y materia prima a la planta de
producción en función de las solicitudes de materiales
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recibidas
 Verificar en físico, diariamente la existencia real de las
materias primas y materiales.
 Realizar levantamiento de inventario físico en el almacén
de materias primas y materiales, verificando lo físico con lo
contable.
 Coordinar con las plantas productivas las cargas de
producción para poder planificar las compras.
 Preparar reporte quincenal sobre la autorización de horas
extras del personal de Almacén
 Recepcionar los formatos e ingresar la información
contenida en los mismos en el sistema AS400.
 Archivar los formatos recibidos, derivados de las funciones
que desempeña.
 Realizar aquellas otras tareas afines al puesto y que le
sean

encomendadas,

particularmente

aquellas

o

resulten

que

se

necesarias,

deriven

de

los

conocimientos o experiencias exigidos para la asignación
del puesto.

 Cumplir las normas de seguridad e higiene industrial.
Estudios:

Titulado

de

las

especialidades

de

Ingeniería

Industrial,

Economía y administración. De preferencia con especialización
en Logística
Experiencia:

Mínima de un año (01) en:
 Gestión de compras, gestión de cadena de suministros de
preferencia en el sector textil.

Fuente: Elaboración propia

5.2.4. Despachador, recibidor
En el cuadro N° 06 se presenta el perfil del puesto de trabajo para el
asistente del área de logística de la empresa Lana Sur.
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Cuadro N° 06
Perfil del puesto de trabajo – Despachador, recibidor
Puesto:

Despachador, recibidor

Área:

Logística

Reporta a:

Jefe de Logística

Funciones:

 Recibir,

despachar,

remitir

los

materiales,

equipos,

productos, herramientas, mercaderías, insumos químicos y
otros bienes de la empresa, a los lugares y usuarios
requeridos por la empresa y los entregara cuando así se lo
solicite la misma.
 Verificar la carga y descarga de materiales, equipos,
productos, herramientas, mercaderías, insumos químicos y
otros bienes de la empresa al interior y exterior de los
almacenes.
 Tramitar los formatos y documentos relacionados con el
recibo y despacho de materiales, equipos, productos,
herramientas, mercaderías, insumos químicos y otros
bienes de la empresa, así como su identificación.
 Desmantelar y reacondicionar los materiales, equipos y
herramientas que lleguen al almacén y que la empresa
considere conveniente.
 Realizar

el

armado y desarmado de equipo para

almacenamiento.
 Realizar las actividades necesarias para la toma de
inventarios y auditorias.
 Armar, identificar, empacar, guardar y reubicar

los

elementos necesarios para el archivo de la documentación.
 Proporcionar documentación al usuario en la oficina de
este y/o en las instalaciones del archivo general.
 Recoger

del

usuario

la

documentación

para

su

intercalación, guarda y/o baja.
 Manejar vehículos, equipos y/o herramientas que le
proporcione la empresa para el desempeño de sus labores.
 Cargar y descargar los materiales los vehículos, con los
equipos y herramientas asignados.

67
Estudios:
Experiencia:

Técnico, con estudios en logística
Mínima de un año (01) en:
 Experiencia en el abastecimiento, carga y descarga de
materiales.

Fuente: Elaboración propia

5.3. ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos de trabajo para la mejora de la gestión logística son muy
importantes, para que no existan conflictos en las funciones de cada uno de los
colaboradores y para que estén establecidas las funciones de cada uno de ellos,
lo que permitirá a los clientes internos saber qué hacer y a quién recurrir para
poder recibir un servicio de calidad.
Para ello se elabora los siguientes procedimientos de trabajo para las principales
funciones en el área de logística y así poder mejorar la gestión en la cadena de
suministros.
 Procedimiento – Importaciones
 Procedimiento – Compras
 Procedimiento – Ingreso de productos a almacén
 Procedimiento – Despacho de productos
 Procedimiento – Elaboración de requerimientos
 Procedimiento – Ingreso de producto terminado
 Procedimiento – Actualización y evaluación de proveedores
 Procedimiento – Transferencia de productos entre almacenes
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Validado por:
Calos Carrasco Zea
C01 Fidelizar la cartera de clientes
Fecha de validación
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
21/07/2017
C03 Mejorar la calidad
en el servicio al cliente

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

X

1. Objetivo:

Procesos
Internos

C04 Incrementar la participación en el mercado

Aprendizaje
y
Desarrollo

A03 Mejorar el ambiente laboral

aeropuertos, donde se registran los géneros y mercancías que se importan
o exportan.
 Desaduanaje: acción de hacer el retiro de mercancías provenientes del

 Política: política de compras.
 Política: política de relaciones con proveedores.
6. Formularios y/o formatos usados:
 Requerimiento semestral de importaciones.

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

 Aduana: oficina pública del estado, situada en las fronteras, puertos o

5. Referencias:

X

X

X

residencia.

 Asistente de Logística.

X

X

P03 Innovar productos

 Importación: acción de ingresar determinado bien del extranjero al país de

 Gerente de proyectos.

X

X

X

3. Abreviaturas y definiciones:

 Jefe de Logística.

X

X

X

Se aplica a todos los productos importados.

 Gerente Central.

X

X

2. Alcance:

4. Responsabilidades:

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

Describir el procedimiento para el proceso de importaciones
de productos
y
A01 Implantar un programa
de motivación al personal

ámbito de la aduana: en la actualidad

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

materiales importados.

Administración

Financiera

Aprobado por:
Christian Rivera Pinto
Fecha de aprobación
07/07/2017

Gerencia central

Gerencia general

PROCEDIMIENTO DE
IMPORTACIONES

Comercial

Código:
LS-LOGIM01
Versión:
01
Página:
1 de 3
Elaborado por:
Jazmín Inés Valdivia Casas
Fecha de elaboración
21/06/2017

Gerencia Comercial

Cuadro N° 07
Procedimiento – Importaciones

X

X

X

X

X

Logística

Aprendizaje
y
Desarrollo

Logística

general

General

Logística

Externo

Asistente de
Logística
Proveedor

Logística

A03 Mejorar el ambiente laboral

4. Presentar a gerencia general un informe con

requerimiento

semestral

de

importaciones.
6. Coordinar con administración la realización
del depósito al proveedor respectivo.
7. Envío de factura comercial, packing list, B/L
para proceder al envío de mercadería.

de

Aduana:

factura

comercial,

traducción, packing list, B/L, póliza de seguro,
certificado de origen.
9. Coordinar

y

proporcionar

toda

la

importaciones.
10. Desaduanaje de mercadería importada.
Agente de
aduana

11. Enviar

mercadería

a

almacenes

de

la

empresa.
12. Emitir factura.
13. Recepciona el producto

Logística

Asistente de
Logística

X

X

X

X

Administración

X

14. Verificar facturas del agente de aduanas.
15. Realizar el reclamo a proveedores, en caso
haya no conformidades y verificar el producto.
16. Fin del procedimiento.

X

X

X

X

X

X
X

documentación para el desaduanaje de las

Externo

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

pagos con el proveedor elegido.

agente

Logística

X

X

X

8. Preparar file de importación para envió al

Asistente de

X

X

3. Negociar precios, condiciones
de
atención,
A02 Mejorar la capacitación
al personal
de la empresa

5. Aprobar

X

X

X

importaciones para su aprobación.
Gerente

X

X

P03 Innovar productos

sustento del requerimiento semestral de

Gerencia

X

X

cotización
proveedores
P02 Mejorar lacon
productividad
de la empresa

extranjeros de los materiales
requeridos.
P04 Elaborar un plan
estrategico empresarial
Asistente de

X

Gerencia central

Gerencia general
X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

la

Procesos
Internos

2. Realizar

X

X

Comercial

Financiera

Código:
LS-LOGIM01
PROCEDIMIENTO DE
Versión:
01
IMPORTACIONES
Página:
2 de 3
F01 Mejorar la competitividad de la empresa
7. Descripción del procedimiento:
F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa
Área
Responsable
Actividad
C01 Fidelizar la cartera de clientes
Gerente
1. Realizar el pronóstico
de la demanda
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
Proyectos
C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente
Central
semestral de productos
importados.
C04 Incrementar la participación en el mercado

Gerencia Comercial
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X

X

X

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

Comercial

Gerente General

Procesos
Internos

Asistente de logística

Inicio
Realizar pronóstico
de la demanda
semestral de
productos importados

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

X

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

X

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

X

X

No
P03

Innovar productos

Aprendizaje
y
Desarrollo

X

A03 Mejorar el ambiente laboral

Requerimiento
Aprobado

Realiza el
desaduanaje de la
mercadería
Envía la mercadería
al almacén de la
empresa
Emite facturas

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

Coordina y
proporcional a
información para el
desaduanaje

Fuente: Elaboración propia.

X
X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

Aprobar
requerimiento
semestral de
importaciones.

Fin

X

X

Presentar a GG
informe del
requerimiento de
importaciones para su
aprobación

Verifica las facturas

X

X

X

Agente de Aguanas

Negociar precios,
condiciones y pagos
con proveedor.

Recepciona el
producto

X

C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

SI
Prepara file de
importaciones
(Factura comercial,
Paking list, B/L, póliza
de seguro, etc)

X

Gerencia central

Gerencia general
X

X

Realizar la cotización
con proveedores
extranjeros.

Requerimiento
semestral de
importaciones

X

X

C01 Fidelizar la cartera de clientes

Gerente Central

Administración

Financiera
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F01 Mejorar la competitividad de la empresa
8. Flujograma del procedimiento:
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X

X

X

X

X
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Validado por:
Calos Carrasco Zea
C01 Fidelizar la cartera de clientes
Fecha de validación
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
21/07/2017
C03 Mejorar la calidad
en el servicio al cliente

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

X

1. Objetivo:

Procesos
Internos

C04 Incrementar la participación en el mercado

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

P03 Innovar productos

X
X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

A03 Mejorar el ambiente laboral

2. Alcance:
El procedimiento de compras aplica a todos los productos y servicios de la
empresa Lana Sur, exceptuando aquellos que son del exterior.
3. Abreviaturas y definiciones:
 Cotización: acción de fijar precio a determinado producto.
 Proveedor: persona o empresa que provee o abastece determinado
producto.
 Stock: cantidad de determinado material que se tienen en almacén.

 Asistente de logística.
 Jefaturas de plantas.
 Asistentes de las plantas operativas.
 Operario de almacén.
5. Documentos de referencia:
 Política: política de compras.
 Política: política de evaluación de proveedores.
6. Formularios y/o formatos usados:
 Formato de solicitud de pedidos.
 Orden de compra.

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

cumplimiento de las especificaciones necesarias en el tiempo estimado.

 Jefe de logística.

X

X

X

compras de los productos y servicios, de tal forma
quela capacitación
se garantice
el
A02 Mejorar
al personal de la empresa

4. Responsabilidades:

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

Implementar y describir el procedimiento del área logística
para el proceso de
P04 Elaborar un plan estrategico empresarial
Aprendizaje
y
Desarrollo

Administración

Financiera

Aprobado por:
Christian Rivera Pinto
Fecha de aprobación
07/07/2017

Gerencia central

Gerencia general

COMPRAS

Comercial

Código:
LS-LOGCM01
Versión:
01
Página:
1 de 4
Elaborado por:
Jazmín Inés Valdivia Casas
Fecha de elaboración
21/06/2017

Gerencia Comercial

Cuadro N° 08
Procedimiento – Compras

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Área de pedido

Usuario de
pedido

X

C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

1. Realizar el requerimiento
deen el compra
C03 Mejorar la calidad
servicio al cliente de
C04 Incrementar la participación en el mercado

Administración

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

X

X

X

X

X

X

Aprendizaje
y
Desarrollo

A03 Mejorar el ambiente laboral

en el módulo de compras, indicando los
detalles y características del producto o
servicio y la prioridad.
4. Revisar la solicitud en el sistema y verificar
stock del producto en almacén. Si existe
stock, ir a la actividad N°15.
5. Si no hay stock, se solicita cotizaciones de
acuerdo a la política de compras y disposición

Logística

de proveedores.
6. Evalúa las cotizaciones de los proveedores
7. Presentar a la jefatura del área logística la
evaluación de cotizaciones y elección del
proveedor en el sistema AS400, de acuerdo a
la política de compra, para su aprobación y
presupuesto.

Jefe de
Logística

Logística
Asistente de

Logística

Logística

Asistente de
Logística

Logística

X

X

X

X
X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

Jefe de área de 3. Aprobar el requerimiento en el sistema AS400

Asistente de

X

P03 Innovar productos

producto o servicio solicitado.

Logística

X

X

Mejorar la capacitación al personal de la empresa
2. Verificar la utilidad yA02evaluar
la necesidad del

pedido

X

X

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

Área de pedido

X

X

materiales, insumos P01
o Mejorar
servicios
el AS 400
los procesosen
productivos-operativos
de la empresa
(Asistente de área).

Gerencia central

Gerencia general
F01 Mejorar la competitividad de la empresa

Actividad
C01 Fidelizar la cartera de clientes
Comercial

Responsable

Procesos
Internos

Área

COMPRAS
Financiera
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8. Revisar, y dar V°B° y aprobar la orden de
compra.
9. Emitir orden de compra y enviar al proveedor
vía e-mail.
10. Realizar el seguimiento de la compra hasta la
llegada al almacén de la empresa.

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Proveedor

Proveedor

X

Administración

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

X

X

X

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

X

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

Aprendizaje
y
Desarrollo

A03 Mejorar el ambiente laboral

correctos.
13. Dar V°B° a la factura y guía de remisión y

14. Realizar el registro de orden de compra.
15. Revisa el estado de los productos adquiridos
Operario de
almacén

X

X

X

X
X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

llevarla a la jefatura.

Logística

X

P03 Innovar productos

compra y guía de remisión que estén

logística

X

X

capacitación al personal
de la empresa
12. Revisar los datos A02
deMejorar
la lafactura,
orden
de

Asistente de

X

X

C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

Logística

X

X

P01 Mejorar
procesos productivos-operativos
11. Emitir factura adjuntando
lalosorden
de compra de
y la empresa

guía de remisión.

Gerencia central

Gerencia general
F01 Mejorar la competitividad de la empresa

C01 Fidelizar la cartera de clientes
Actividad

Comercial

Responsable

Procesos
Internos

Área

COMPRAS
Financiera
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16. Registrar el stock de productos en el sistema
AS400.
17. Fin del procedimiento de compras

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Jefe de área

Asistente de Logística

Comercial

C01 Fidelizar la cartera de clientes

Jefe de Logística

Procesos
Internos

Usuario realiza el
pedido

X

X

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

X

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

X

X

P03 Innovar productos

X

Aprendizaje
y
Desarrollo

X

A03 Mejorar el ambiente laboral

X

NO

Realizar la evaluación
de las cotizaciones y
elegir al proveedor.
Si
Revisar la evaluación y
aprobar la emisión de
la O/C

Emisión de O/C
aprobada
SI

Emitir O/C y enviar al
proveedor
Atender O/C y emitir
factura adjuntando la
O/C.

A

Revisar y verificar
datos de la factura

A

SI
Dar v°b° a factura y
entregarla a la jefatura
Realizar el registro de
orden de compra

Registrar el estado de
los productos

Registra el stock de
productos en el
sistema
Fin

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

Solicitar cotizaciones a
proveedores

Fuente: Elaboración propia

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

No

NO

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

Existe stock
del producto

Datos de la
factura correctos

X

X

X

Revisa la solicitud y
verificar stock del
producto.

Realizar seguimiento
de la compra hasta su
llegada a almacén.

X

X

Operario de almacén

Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

Aprobar
requerimiento de su
área

X

X

Proveedor
C02

Inicio

X

Dto de PCP

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

Administración

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

Gerencia central

Gerencia general

COMPRAS
Financiera
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X

X

X

X

75

Procesos
Internos
Aprendizaje
y
Desarrollo

 Operario de almacén.
5. Referencias:
 Política: política de almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
 Parte de devolución de materiales.

X

X

X

X

X

X

X

X

P03 Innovar productos

X
X

X

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

Se aplica a todos los productos tanto los que son de los proveedores como a los

4. Responsabilidades:

X

X

X

2. Alcance:

 Recupero: vuelto a obtener o poseer

X

X

X

ingreso a almacén de los materiales y/o devolución de sobrantes
o deteriorados.
A03 Mejorar el ambiente
laboral

 Obsoleto: que no se usa en la actualidad.

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo
actualmente
para
el
A01 Implantar
un programa de motivación
al personal

3. Abreviaturas y definiciones:

X

Gerencia central

Gerencia general
X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

que son devueltos por el cliente interno.

X

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

1. Objetivo:

Administración

Financiera

INGRESO DE
PRODUCTOS A
ALMACÉN
F01 Mejorar
la competitividad
de la empresa
Aprobado por:
Validado
por:
rentabilidad de la empresa
Christian Rivera Pinto F02 Incrementar
Calos laCarrasco
Zea
C01 Fidelizar la cartera de clientes
Fecha de aprobación C02 Mejorar
Fecha
de validación
el nivel de satisfacción del cliente
07/07/2017
21/07/2017
C03 Mejorar la calidad
en el servicio al cliente
Comercial

Código:
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Cuadro N° 09
Procedimiento – Ingreso de productos a almacén

X

X

X

X

X

Comercial

X

X

X
X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

necesaria, debe traer
su guía de remisión,
C04 Incrementar la participación en el mercado

X

X

X

X

X

Procesos
Internos

Aprendizaje
y
Desarrollo

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

A03 Mejorar el ambiente laboral

materiales a la empresa debe registrarse en la
garita de control haciendo sellar la guía de
remisión.
3. El proveedor presenta el material o pieza
fabricada al área de logística para que le den
su conformidad.
4. Verificar los ítems y cantidades de materiales,
según orden de compra, guía de remisión y
proforma.
está

documentación
Logística

Operario de
almacén

X

X

X

X

X
X

2. Al momento de ingresar
el producto
y/o
A02 Mejorar la capacitación
al personal de la empresa

no

X

P03 Innovar productos

personas autorizadasP04 Elaborar un plan estrategico empresarial

5. Si

X

X

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

Proveedor

X

X

orden de compra y P02
proforma
firmada
por las
Mejorar la productividad
de la empresa

Comercial

Gerencia central

Gerencia general

Administración

Financiera
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7. Descripción del procedimiento:
F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa
Área
Responsable
Actividad
Fidelizar la cartera de clientes
1. El proveedor debe C01
tener
la documentación
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

Gerencia Comercial
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conforme,
al

devuelve

proveedor

para

la
su

corrección.
6. Si todo está conforme sella, coloca fecha y
continúa con el procedimiento.
7. Si los materiales recibidos no son correctos se
llama al proveedor para su devolución.
8. Si los materiales recibidos son correctos, son
ingresados a almacén central.
9. Registrar ingreso de materiales en el sistema.
10. Archiva la orden de fabricación de materiales
y envía una copia a la jefatura
11. Fin del procedimiento.

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

X

C01 Fidelizar la cartera de clientes

Comercial

Operario de almacén

Procesos
Internos

Proveedor

Inicio

Aprendizaje
y
Desarrollo

No

X

X

X

X

X

X

C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

X

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

X

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

X

Asistente de Logística

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

X

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

X

X

P03 Innovar productos

X
X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

A03 Mejorar el ambiente laboral

Presenta los productos y la
documentación al almacén

Verificar items y cantidades,
según orden de compra

¿Esta conforme?
SI

Colocar fecha y verificar
estado de los materiales

Registrar ingreso de
materiales en el sistema

Archiva orden de
fabricación de materiales y
enviar copia a la jefatura

Fin

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

Registra en garita la
documentación y mostrar
los productos

Fuente: Elaboración propia.

X
X

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

Lleva los productos con su
documentación al almacén
general

Administración

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

Gerencia central

Gerencia general

INGRESO DE
PRODUCTOS AL
ALMACÉN
Financiera
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X

X

X

X

X
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Validado por:
Calos Carrasco Zea
C01 Fidelizar la cartera de clientes
Fecha de validación
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
21/07/2017
C03 Mejorar la calidad
en el servicio al cliente

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

X

1. Objetivo:

Procesos
Internos

C04 Incrementar la participación en el mercado

Aprendizaje
y
Desarrollo

A03 Mejorar el ambiente laboral

 Guía de remisión: Se denomina guía de remisión a aquel documento
creado y regulado por la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT) que sustenta el traslado de bienes por las pistas y
carreteras del país, no es el único, pero es el de uso más extendido.

 Formato de vale de salida.

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

 Despacho: Acción de entregar mercancía vendida.

6. Formularios y/o formatos usados:

X

X

X

caja para transportarlo con seguridad.

 Política: política de almacén.

X

X

P03 Innovar productos

 Embalaje: Acción de envolver o empaquetar un objeto o ponerlo en una

5. Referencias:

X

X

X

3. Abreviaturas y definiciones:

 Operario de almacén.

X

X

X

Se aplica a todos los productos.

 Asistente de Logística.

X

X

2. Alcance:

 Jefe de producción.

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

Describir la secuencia ordenada de actividades que A01
seImplantar
llevan
a de
cabo
en
el
un programa
motivación
al personal

4. Responsabilidades:

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

despacho de los materiales hacia el usuario.

Administración

Financiera

Aprobado por:
Christian Rivera Pinto
Fecha de aprobación
07/07/2017

Gerencia central

Gerencia general

DESPACHO DE
PRODUCTOS

Comercial
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Gerencia Comercial

Cuadro N° 10
Procedimiento – Despacho de productos

X

X

X

X

X

Área usuaria

Usuario

Comercial

X

X

X
X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

el formato vale de salida
al Almacén aprobado
C04 Incrementar la participación en el mercado

X

X

X

X

X

X

Procesos
Internos

Aprendizaje
y
Desarrollo

X

X

X

A03 Mejorar el ambiente laboral

pedido.
Operario de
4. Anotar la cantidad despachada sellar, firmar y
colocar fecha en vale de salida.
5. Registrar salida de productos en el sistema.
6. Emitir la guía de remisión respectiva.
7. Archivar vale de salida y enviar copia a
Administración para su archivo.

Logística
8. Fin del procedimiento

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

3. Si es conforme, realizar la preparación del

Asistente de

X

X
X

A01 Implantar unvales
programa de
motivación
al personal
2. Si no es conforme devolver
de
salida
al

Logística

X

P03 Innovar productos
P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

almacén

X

X

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

Logística

X

X

por su jefe inmediato.P02 Mejorar la productividad de la empresa

usuario.

Gerencia central

Gerencia general

Administración

Financiera
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7. Descripción del procedimiento:
F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa
Área
Responsable
Actividad
la cartera de clientes
1. Emitir requerimientoC01
deFidelizar
materiales,
mediante
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
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X

X

X

X

X

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

X

Operario de almacén

Inicio

X

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

X

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

X

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

X

X

P03 Innovar productos

X
X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

A03 Mejorar el ambiente laboral

Realiza la preparación
del pedido de materiales

Sellar, firmar y fechar
vale de salida

Registrar salida de
productos

No

Si
Emitir guía de remisión

Archivar vale de salida
y enviar copia a
administración

Fin

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

SI

Fuente: Elaboración propia

X

X

X

Vale de salida
conforme

¿Es para otra planta?

X

X

Aprendizaje
y
Desarrollo

Emitir requerimiento de
materiales mediante
formato vale de salida

X

Responsable
desatisfacción
logística
C02 Mejorar el nivel de
del cliente

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

NO

X
X

Procesos
Internos

Usuario

Comercial

C01 Fidelizar la cartera de clientes

Administración

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

Gerencia central

Gerencia general

DESPACHO DE
PRODUCTOS
Financiera
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8. Descripción del procedimiento:
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X

X

X

X

X

81

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

X

1. Objetivo:

Procesos
Internos

C04 Incrementar la participación en el mercado

Aprendizaje
y
Desarrollo

X

X

X

X

X

X

X

X

P03 Innovar productos

X
X

X

servicios de la empresa Lana Sur, exceptuando aquellos que son del exterior.
3. Definiciones:
 Presupuesto: cómputo anticipado del coste o gasto de una actividad en
un periodo de tiempo determinado.
4. Responsabilidades:
 Gerente Central
 Jefe de Logística
 Asistente de Logística.
 Jefaturas de las plantas operativas y áreas administrativas.

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

El procedimiento del plan de requerimientos aplica a todos los productos y

 Formato de requerimiento anual.

X

X

X

2. Alcance:

6. Formularios y/o formatos usados:

X

X

X

una de las plantas productivas y áreas administrativas deA03laMejorar
empresa
LANA SUR.
el ambiente laboral

 Presupuesto anual.

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

Describir el procedimiento para la elaboración del plan de
de cada
A01 requerimientos
Implantar un programa de motivación
al personal

 Política: política de compras

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

5. Referencias:

X

Gerencia central

Gerencia general

Validado por:
Calos Carrasco Zea
C01 Fidelizar la cartera de clientes
Fecha de validación
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
21/07/2017
C03 Mejorar la calidad
en el servicio al cliente

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

Administración

Financiera

ELABORACIÓN DE
REQUERIMIENTOS
ANUALES
Aprobado por:
Christian Rivera Pinto
Fecha de aprobación
07/07/2017
Comercial
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Gerencia Comercial

Cuadro N° 11
Procedimiento – Elaboración de requerimientos

X

X

X

X

X

elaboración del planC04
anual
de adquisiciones y
Incrementar la participación en el mercado

Logística

dispone que las P02
áreas
de la empresa
Mejorar la productividad de la empresa

usuaria

Aprendizaje
y
Desarrollo

Área usuaria

forma

A03 Mejorar el ambiente laboral

en

el

formato

de

cuadro

de

requerimiento anual.
elaborar

el

4. Coordinar con Administración los techos
presupuestales, para no excederse en los
requerimientos.
5. Una vez finalizada su elaboración, remitir un
Informe a la Gerencia General con el sustento
debido, a fin de obtener su aprobación.

Gerente

General

Central

Logística

Jefe de
Logística

6. Aprobar el plan anual de adquisiciones
mediante resolución de gerencia general.
7. Considerar plan anual de adquisiciones,
aprobado y programar presupuesto.
8. Emitir las órdenes de compra de materiales

Logística

Asistente de
Logística

Administración

Gerencia general

Gerencia central

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

usuarias han señalado en el formato.

Gerencia

X

X

X

bienes, servicios y obras que las áreas

Logística

X

X

X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

mensualizada,

y

X

P03 Innovar productos

requerimientos, consolidando los pedidos de

Asistente de

X

2. Determinar sus requerimientos
en
A02 Mejorar la capacitaciónanuales,
al personal de la empresa

3. Formular

Logística

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

determinen sus consumos
P04 Elaboraranuales.
un plan estrategico empresarial
Jefe del área

X

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

Asistente de

Procesos
Internos

Logística

Comercial

Financiera
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7. Descripción del procedimiento:
F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa
Área
Responsable
Actividad
Fidelizar la cartera de clientes
1. Comunicar a las C01
áreas
el inicio de la
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
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para las distintas plantas
9. Fin del Procedimiento.

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Inicio

Comunica el inicio del
PAA y solicita
requerimientos a
todas las áreas.

X

X
X
X
X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

X

P03 Innovar productos
P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

X

X

X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

X

A03 Mejorar el ambiente laboral

Elaborar cuadro de
requerimientos
consolidado.

Coordinar los techos
presupuestales.

Remitir informe a GG
con sustento, para su
aprobación
Aprobar Plan anual de
adquisiciones y
comunicarlo mediante
resolución.

Programar presupuesto

Fuente: Elaboración propia.

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

Determinar
requerimientos
anuales en forma
mensualizada.

Fin

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

Requerimiento
anual

Emitir O/C de
materiales para las
distintas plantas

X

Gerencia central

Gerencia general
X

Administración

Financiera

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

Jefe de Logistica C02 Mejorar el nivel
Gerente
Central
de satisfacción del cliente
Comercial

Asistente de Logistica

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

C01 Fidelizar la cartera de clientes

Procesos
Internos

Jefe de área

ELABORACIÓN DE
REQUERIMIENTOS
ANUALES

Aprendizaje
y
Desarrollo
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8. Flujograma del procedimiento:

Gerencia Comercial

83

X

X

X

X

84

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

X

1. Objetivo:

Procesos
Internos

C04 Incrementar la participación en el mercado

Aprendizaje
y
Desarrollo

 Parte de fabricación de materiales.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

 Fabricación: hacer un producto a partir de la combinación de sus

6. Formularios y/o formatos usados:

X

X

X

3. Abreviaturas y definiciones:

 Política: política de almacén.

X

X

P03 Innovar productos

Se aplica a todos los productos.

5. Referencias:

X

X

X

2. Alcance:

 Operario de almacén.

X

X

X

empresa LANA SUR.

 Asistente de Logística.

X

X

X

ingreso al Almacén de los productos terminados por lasA03plantas
productivas
de la
Mejorar el ambiente
laboral

 Jefe de producción.

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

Describir la secuencia ordenada de las actividades que
llevan
a decabo
el
A01 se
Implantar
un programa
motivaciónen
al personal

4. Responsabilidades:

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

componentes.

X

Gerencia central

Gerencia general

Validado por:
Calos Carrasco Zea
C01 Fidelizar la cartera de clientes
Fecha de validación
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
21/07/2017
C03 Mejorar la calidad
en el servicio al cliente

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

Administración

Financiera

INGRESO DE
PRODUCTO
TERMINADO
Aprobado por:
Christian Rivera Pinto
Fecha de aprobación
07/07/2017
Comercial
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Cuadro N° 12
Procedimiento – Ingreso de fabricación

X

X

X

X

X

Comercial

Procesos
Internos

especificaciones.

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

X

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

según la orden de producción.
5. Si no está conforme, devuelve la orden de
producción a la planta para su corrección.
Operario de
6. Si todo está conforme sella, coloca fecha y
continúa con el procedimiento, ingresan los
productos terminados al almacén.
7. Registrar ingreso de productos terminados en
el sistema.
8. Archiva la orden de producción y envía una
copia a Jefatura de Logística.
Asistente de
Logística

X

9. Ingresar al sistema AS400 para su posterior
retiro.
10. Fin del procedimiento.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa
A03 Mejorar el ambiente laboral

X

X
X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

4. Verificar los ítems y cantidades de materiales,

Logística

X

X

adjuntando la documentación necesaria.

almacén

X

X

X

3. Entregar los productos terminados al almacén,

Logística

X

X

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

producción

X

Gerencia central

Gerencia general
X

en buenas condiciones
y productos
de acuerdo a las
P03 Innovar
Aprendizaje
y
Desarrollo

Producción

X

X

2. Revisar que los productos
terminados
estén
P01 Mejorar los procesos
productivos-operativos
de la empresa
Jefe de

Administración

Financiera
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7. Descripción del procedimiento:
F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa
Área
Responsable
Actividad
C01 Fidelizar la cartera de clientes
1. Emitir orden de fabricación
de productos.
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
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X

X

X

X

X

Inicio

X

X

X

X

X

X

X

C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

X

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

X

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

X

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

X

X

X
X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

A03 Mejorar el ambiente laboral

Revisar que los
productos terminados
estén en buenas
condiciones y de acuerdo
a las especificaciones
Entregan los productos
terminados al almacén
Verificar ítems y
cantidades, según orden de
producción

Parte conforme
SI
Colocar fecha y verificar
estado de los productos

Registrar ingreso de
productos terminados en el
sistema
Archivar orden de
producción y enviar copia a
la jefatura

Ingresar al sistema AS400
para su posterior retiro

Fin

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

No

Fuente: Elaboración propia.

X

P03 Innovar productos

Aprendizaje
y
Desarrollo

Orden de producción

X

C01 Fidelizar la cartera de clientes

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

Emitir orden de producción

Administración

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

Gerencia central

Gerencia general
F01 Mejorar la competitividad de la empresa

Asistente de logística

Comercial

Operario de almacén

Procesos
Internos

Jefe de producción

INGRESO DE
PRODUCTO
TERMINADO
Financiera
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8. Flujograma del procedimiento:
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86

X

X

X

X

X

87

Validado por:
Calos Carrasco Zea
C01 Fidelizar la cartera de clientes
Fecha de validación
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
21/07/2017
C03 Mejorar la calidad
en el servicio al cliente

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

X

X
X

Procesos
Internos

X

Aprendizaje
y
Desarrollo

críticos y a aquellos a quienes se les va a comprar por primera vez incluyendo los
proveedores locales.
3. Abreviaturas y definiciones:
 Productos críticos: aquellos productos o servicios que afectan la calidad
final de lo que se va a entregar al cliente.
 Proveedor local: aquel proveedor que se encuentra ubicado en el área de

5. Referencias:
 Política: política de almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
 Formato de vale de salida.

X

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

Este procedimiento aplica a todos los proveedores de servicios y productos

 Jefe de Logística.

X

P03 Innovar productos

2. Alcance:

 Asistente de Logística.

X

X

como la actualización respectiva en la base de datos de laA03empresa.
Mejorar el ambiente laboral

 Jefe del área usuaria.

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

4. Responsabilidades:

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

Estandarizar el procedimiento para realizar la evaluaciónA01de
losun proveedores
Implantar
programa de motivación al así
personal

influencia.

X
X

C04 Incrementar la participación en el mercado

1. Objetivo:

Administración

Financiera

Aprobado por:
Christian Rivera Pinto
Fecha de aprobación
07/07/2017

Gerencia central

Gerencia general

EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

Comercial
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Gerencia Comercial

Cuadro N° 13
Procedimiento – Actualización y evaluación de proveedores

X

X

X

X

Área usuaria

Jefe de área

Comercial

X

X

X
X

X

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

X
X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

X

Procesos
Internos

proveedores necesarios.
P02 Mejorar la productividad de la empresa

proveedoresP04 Elaborarlocales,
solicitar
un plan estrategico empresarial
Aprendizaje
y
Desarrollo

X

P03 Innovar productos

X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

semestralmente un listado
de
la
A02 Mejorar la actualizado
capacitación al personal de
la empresa

Logística

Asistente de
Logística

A03 Mejorar el ambiente laboral

3. Actualizar registro de proveedores a los cuales
cumplan con los requisitos de la empresa.
en

la

SUNAT

si

la

empresa

proveedora se encuentra habida.
5. Visitar las instalaciones del proveedor
6. Evaluar al proveedor.
7. Comunicar el resultado al Gerente Central y
Logística

Jefe de
Logística

Asistente de Logística.
8. Comunicar el resultado a los proveedores, de
ser necesario.
9. Evaluar al proveedor nuevo después de
realizado el primer servicio.

Logística

Logística

Logística

Asistente de
Logística
Jefe de
Logística
Asistente de
Logística

10. Actualizar la lista de proveedores.
11. Conservar los registros de evaluación.
12. Utilizar tabla de criterios para la reevaluación
de proveedores habituales.
13. Conservar los registros de reevaluación del
proveedor. Habitual
14. Fin del procedimiento

X

X

X

X

X
X

documentación necesaria.

4. Verificar

X

X

que el área de logística
pueda identificar los
C04 Incrementar la participación en el mercado
2. Para

Gerencia central

Gerencia general

Administración

Financiera
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F01 Mejorar la competitividad de la empresa
7. Descripción del procedimiento:
F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa
Área
Responsable
Actividad
C01 Fidelizar la cartera de clientes
1. Elaborar lista de productos
y materiales, para
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

Gerencia Comercial
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X

X

X

Inicio

X

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

X

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

X

P03 Innovar productos
X

X

X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

X

A03 Mejorar el ambiente laboral

Verificar en la SUNAT si la
empresa se encuentra
habida
¿Cumple lo
establecido?
Si
Visitar las instalaciones del
proveedor
Realizar la evaluación del
proveedor
Comunica los resultados al
Gerente central y
proveedores de ser
necesario

Evalúa al proveedor
después del primer servicio

Actualiza lista de
proveedores
Utilizar tabla de criterios
para la evaluación de
proveedores habituales

Fuente: Elaboración propia.

X

C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

Actualizar registro de
proveedores

Fin

X

X

No

Conservar los registros de
reevaluación del proveedor.
Habitual

X

C01 Fidelizar la cartera de clientes

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

Solicitar a los proveedores
un listado actualizado con
su documentación

Administración

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

Gerencia central

Gerencia general

Procesos
Internos

Elaborar lista de productos
y materiales críticos para el
área de logística

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

Jefe de Logística

Comercial

Asistente de logística

Aprendizaje
y
Desarrollo

Jefe de área

EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES
Financiera

Código:
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Versión:
01
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8. Flujograma del procedimiento:
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X

X

X

X
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5. Referencias:
 Política: política de almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
 Acta de transferencia entre almacenes.

Procesos
Internos
Aprendizaje
y
Desarrollo

X

X

X

X

X

P03 Innovar productos

X
X

X

A03 Mejorar el ambiente laboral

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

 Despacho: Acción de entregar mercancía vendida.

 Operario de almacén.

X

X

X

3. Abreviaturas y definiciones:

 Asistente de Logística.

X

X

X

Se aplica a todos los productos.

 Jefe de Logística.

X

X

X

2. Alcance:

4. Responsabilidades:

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

Describir la secuencia ordenada de actividades que
se unrealizan
para
la
A01 Implantar
programa de motivación
al personal

 Transferencia: Pasar una cosa de un lugar a otro

X

Gerencia central

Gerencia general
X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

transferencia de productos entre almacenes.

X

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

1. Objetivo:

Administración

Financiera

TRANSFERENCIA DE
PRODUCTOS ENTRE
ALMACENES
F01 Mejorar
la competitividad
de la empresa
Aprobado por:
Validado
por:
F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa
Christian Rivera Pinto
Calos Carrasco Zea
Fidelizar la cartera de clientes
Fecha de aprobación C01
Fecha de validación
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
07/07/2017
21/07/2017
C03 Mejorar la calidad
en el servicio al cliente
Comercial
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Cuadro N° 14
Procedimiento – Transferencia de productos entre almacenes

X

X

X

X

X

Procesos
Internos

Administración

X

X

Gerencia central

Gerencia general

X

X

Comercial

Financiera
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7. Descripción del procedimiento:
F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa
Área
Responsable
Actividad
Fidelizar la cartera de clientes
Jefe de
1. Emitir
Orden
deC01
transferencia
entre
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
Logística
C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente
Logística
almacenes.
C04 Incrementar la participación en el mercado

Gerencia Comercial
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

X

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

X

X

P03 Innovar productos
2. Verificar que los materiales
requeridos estén

en su stock.
Almacén

Operario de

receptor

almacén

Aprendizaje
y
Desarrollo

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

A03 Mejorar el ambiente laboral

3. Despachar los materiales solicitados.

5. Verificar el traslado de productos entre
almacenes
Asistente de
6. Archivar acta de transferencia.
7. Fin del procedimiento.

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

sistema AS 400

Logística

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

4. Registrar despacho de materiales en el

Logística

X
X

X

X

X

X

X

Jefe de Logística

Operario de almacén

X

X

X

X

X

C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

X

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

X

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

X

Asistente de Logística

Aprendizaje
y
Desarrollo

X

Gerencia central

Gerencia general
X

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

X

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

X

X

P03 Innovar productos

X
X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

A03 Mejorar el ambiente laboral

X

Verificar que los productos
requeridos estén en stock

Existen stock de
productos solicitados
SI
No

Despachar productos
requeridos

Registrar despacho de
productos en el sistema

Verificar el traslado de
productos entre almacenes

Archivar orden de
transferencia

Fin

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

Orden de
transferencia

Fuente: Elaboración propia.

X

X

C01 Fidelizar la cartera de clientes

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

Emitir orden de
transferencia entre
almacenes

Administración

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

Procesos
Internos

Inicio

Comercial

Financiera
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X

X

X

X
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Validado por:
Calos Carrasco Zea
C01 Fidelizar la cartera de clientes
Fecha de validación
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente
21/07/2017
C03 Mejorar la calidad
en el servicio al cliente

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

X

1. Objetivo:

Procesos
Internos

C04 Incrementar la participación en el mercado

Aprendizaje
y
Desarrollo

 Catalogo: Es la clasificación de los materiales en grupos de familia de

 Ficha para la catalogación de materiales.

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

de materiales

6. Formularios y/o formatos usados:

X

X

X

 Código: Numeración interna asignada por el sistema para la identificación

 Política: política de almacén.

X

X

P03 Innovar productos

3. Abreviaturas y definiciones:

5. Referencias:

X

X

X

Se aplica a todos los productos nuevos.

 Jefe de Logística.

X

X

X

2. Alcance:

 Asistente de Logística.

X

X

sean identificados y codificados correctamente y así poder
duplicidad.
A03 evitar
Mejorar el ambiente
laboral

 Usuario.

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

Establecer las actividades necesarias para asegurar que
los nuevos
materiales
A01 Implantar
un programa de motivación
al personal

4. Responsabilidades:

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

similares características

Administración

Financiera

Aprobado por:
Christian Rivera Pinto
Fecha de aprobación
07/07/2017

Gerencia central

Gerencia general

CATALOGACIÓN DE
MATERIALES

Comercial
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Gerencia Comercial

Cuadro N° 15
Procedimiento – Catalogación de materiales

X

X

X

X

X

Comercial

Usuario

Logística

Logística

Logística

Gerencia central

X

X

X

X

X

X

X

X

ningún

código

con

las

características enviadas por el usuario, se
procede a ubicar el grupo del catálogo de
materiales en donde registrar el material

5. Se crea el código del material y se avisa al
usuario
6. Si existe código con las características del
material se le informara al usuario el código
correspondiente
7. Fin del procedimiento.

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

información necesaria en el sistema

Logística

X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

4. Ubicado el grupo se procede a ingresar la

Logística

X

X

X

X

enviadas por el usuario.
existe

X

X

X

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

otro código con las características del material

no

X

P03 Innovar productos

nuevo a crear.

Asistente de

Gerencia general

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

A03 Mejorar
laboral
2. Verifica en el sistema
queel ambiente
no exista
ningún

3. Si
Jefe de

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

Aprendizaje
y
Desarrollo

Logística

X

identificación y creación
código
en el
P02 Mejorar ladel
productividad
de la empresa
sistema.

Asistente de

X

X

indicando todos los C04
datos
necesarios para la
Incrementar la participación en el mercado
Procesos
Internos

Área usuaria

Administración

Financiera
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F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa
Área
Responsable
Actividad
Fidelizar la cartera de clientes
1. Solicita la creaciónC01
de
un código nuevo
C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

Gerencia Comercial

94

X

X

X

X

X

Inicio

X

F02 Incrementar la rentabilidad de la empresa

X

Se crea el código del
material

Se comunica al usuario

Fin

Fuente: Elaboración propia.

Gerencia central

X

X

X

C03 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

X

X

C04 Incrementar la participación en el mercado

X

P01 Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

X

X

P02 Mejorar la productividad de la empresa

X

X

P03 Innovar productos

Aprendizaje
y
Desarrollo

Ingresa la información
necesaria al sistema del
material

X

X

X

X
X

X

A01 Implantar un programa de motivación al personal

A03 Mejorar el ambiente laboral

No

X

X

X

X

X

X

A02 Mejorar la capacitación al personal de la empresa

Se ubica el grupo del
catálogo de materiales en
donde registrar el material
nuevo a crear

Si

X

C02 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

Verifica en el sistema que
no exista ningún otro código
con las características del
material

¿Existen código del
material?

X

X

P04 Elaborar un plan estrategico empresarial

Solicita la creación de un
código nuevo indicando
todos los datos necesarios
para la identificación y
creación del código en el
sistema.

X

C01 Fidelizar la cartera de clientes

Jefe de Logística

Comercial

Asistente de Logística

Procesos
Internos

Usuario

F01 Mejorar la competitividad de la empresa

Administración

Financiera

Gerencia general
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X

X

X

X
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5.4. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE 5S´s
Para la implementación de la 5S´s en la empresa Lana Sur, lo haremos
específicamente en el almacén general, lugar del presente estudio el cual servirá
como piloto para su implementación donde se requiera dentro de la empresa,
para lo cual se deben tomar las siguientes consideraciones:
 Capacitar al personal del área de logística en todo lo relacionado a la
herramienta de Lean Manufacturing, 5S´s, esto debe realizarse desde los
altos directivos, gerencia, profesionales administrativos hasta el personal
del área.
 Se formará grupos de trabajo constituidos por los mismos trabajadores,
se debe tener un líder de equipo, el cual de acuerdo a sus competencias
y capacitación, así como las cualidades de liderazgo que presente para el
manejo del equipo de trabajo.
 Difundir y comunicar los objetivos de las propuestas de mejora del
presente

estudio

dentro

de

ellas

de

la

herramienta

del

lean

Manufacturing, 5S´s ajustados específicamente al área de logística de la
empresa Lana Sur.
Para la implementación de las 5S´s en el almacén general del área de logística
se seguirán las siguientes etapas.
 La limpieza inicial como primera etapa de la implementación se centra
principalmente en la limpieza general y profunda del almacén general del
área de logística de la empresa Lana Sur.
 La clasificación y el orden son muy importantes para la segunda etapa, se
ubicará las fuentes que generan suciedad y determinaremos los puntos
de trabajo con problemas de suciedad.
 Los procedimientos, normas y estándares en la clasificación son muy
importantes para la tercera etapa, para lo cual se deben mantener los
procedimientos al alcance de todo el personal del área, eliminando
también cualquier fuente de suciedad en el área.
 La capacitación y orientación a la mejora continua es muy importante
para la cuarta etapa donde se debe poner mucho énfasis en el
mantenimiento de la filosofía de Lean Manufacturing específicamente a la
implementación de las 5S´s en el almacén de logística de la empresa
Lana Sur.
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5.4.1. Aplicación de las 5S´s en el área de logística
Para la filosofía de mejora continua en el almacén general de la empresa
Lana Sur se aplicará la herramienta de Lean Manufacturing, Las 5S´s con
la finalidad de conseguir un enfoque sistemático orientado a mejorar el
orden y limpieza del almacén y así buscar mejoras en toda la
organización.
En general se busca eliminar ineficiencias, evitar errores y conseguir que
todo funcione sin problemas en el almacén general de la empresa Lana
Sur. Para el presente estudio utilizaremos la metodología de Castro
(2005) y Ramos (2012), la cual se muestra en el cuadro N° 16
Cuadro N° 16
Esquema de implementación por etapas de las 5S´s

5´S

Limpieza inicial Optimización Formalización Perpetuidad
1
2
3
4

Clasificar

Separa lo
que es útil
de lo inútil

Clasificar
las cosas
útiles

Revisar y
estableces las
normas de
orden

Estabilizar

Orden

Retirar lo
que es inútil

Definir un
orden a los
objetos

Colocar a la
vista las
normas
definidas

Mantener

Limpieza

Limpiar
el
almacén

Localizar
lugares
difíciles
de limpiar

Ubicar y poner
remedio a
las causas
de la suciedad

Mejorar

Estandarización

Eliminar lo
que no es
higiénico

Determinar
zonas sucias

Implantas las
rutinas de
limpieza

Disciplina

Generar cultura para la aplicación
de las 5´S y procedimientos en el lugar de
trabajo

Fuente: Elaboración propia, Vargas (2004)

Evaluar
(Auditoria
5´S)
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5.4.2. Implementación de los Pilares de 5S’s
Para la implantación de los pilares de las 5S´s se tomó en consideración
lo siguiente.
5.4.2.1. Implementación de los pilares de los 5S´s
Se realizará una capacitación a todos los miembros del área de
logística sobre la metodología de la implementación de las 5S´s
y se seguirán los siguientes pasos:
1. Asignación

de

recursos:

dando

al

grupo

de

mediante

la

implementación todo lo necesario.
2. Ejecución

de

1ra

S

-

Clasificación:

implementación de tarjetas rojas en el almacén general de la
empresa Lana Sur.
3. Ejecución de la 2da S – Orden: se llevará a cabo por
medio de las políticas del área.
4. Ejecución de la 3ra S – Limpieza, se realizará en conjunto
con el personal de limpieza y el personal de mantenimiento,
realizando un programa de limpiezas cíclicas.
5. Ejecución de 4ta y 5ta S – Estandarización y disciplina:
realizando los procedimientos, políticas e instrucción para el
mantenimiento de la mejora.
5.4.2.2. Lanzamiento de la mejora
El lanzamiento de la mejora se hará por el líder del grupo de
5S´s y la Gerencia Central de la empresa, quien dará a conocer
la importancia de las capacitaciones y de la implementación de
las mejoras propuestas, la capacitación se dará en dos talleres
de 4 horas.
5.4.2.3. Organización del grupo de 5S’s
Durante las capacitaciones y la planificación se determinará el
grupo encargado de la implementación de las 5S´s en el
almacén general de la empresa Lana Sur. Como líder del
proyecto 5S´s la empresa elegirá al Gerente de RR.HH., o al jefe
de Logística debido a que cuentan con los talentos y jerarquía
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necesarios. También se nombrarán colaboradores para el grupo
de implementación de 5S´s.

5.4.3. Primera S: Clasificación
En el esquema N° 08 mostramos el proceso de implementación para la
primera ´S – Clasificación, de la metodología de las 5S’s.
Esquema N° 08
Primera fase - Clasificación

CLASIFICACIÓN

Planificación

Asignación de los
recursos
Elaboración del formato
para las tarjetas rojas

Selección del área de
tarjetas rojas
Implementación de las
tarjetas rojas
Evaluación

Fuente: Castro, 2005

a) Planificación: en la primera ´s de clasificación se toma en
consideración: la asignación de los recursos, la elaboración del
formato de las tarjetas rojas y la selección e identificación del área de
tarjetas rojas.
b) Asignación de los recursos.- para la implementación de la 1ra S´s
se asignan recursos de material administrativo para la elaboración de
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las tarjetas rojas y pintura para realizar las marcas donde
corresponda.
c) Elaboración del formato de tarjetas rojas.- el formato de las
tarjetas rojas fue determinada por el Gerente Administrativo y el jefe
de Logística de acuerdo a sus requerimientos.
Para la implementación de las tarjetas rojas se tiene un diseño simple
y de fácil entendimientos para todos los colaboradores del área
logística y de las demás áreas administrativas como se puede
observar en la figura N° 21, la cual contiene:
 Fecha de colocación
 Número de tarjeta colocada
 El área en donde se encuentra
 El nombre del elemento
 Cantidad de objetos incluidos bajo la misma tarjeta roja.
 Artículo que puede ser transferidos
 Eliminar si son artículos que no pertenecen al área y no sirven
 Inspeccionar objetos que requieren una revisión más detallada
 Comentarios o dudas
Figura N° 21
Tarjeta roja para el área de Logística

Fuente: Equipo de trabajo de Lana Sur

101
d) Selección del área de tarjetas rojas.- las tarjetas rojas se
establecerán en el almacén general y en el área de logística lugares
del presente estudio, se ubicarán en la zona de despacho.
e) Implementación de estrategia de tarjetas.- su implementación será
de manera inmediata y rápida para generar mayor expectativa dentro
de los colaboradores del área de logística y de las demás áreas. La
implementación de las tarjetas rojas debe ser en dos días
aproximadamente dando la capacitación incluida el uso de las
tarjetas y de los objetivos y filosofía de las 5S´s.
Para ello es importante separar los elementos que son necesarios de
aquellos elementos que no son necesarios y de manera paralela ir
adhiriendo las tarjetas rojas. Para el inicio de la colocación de las
tarjetas rojas es necesaria la presencia del gerente general y del
gerente administrativo como líderes de la organización y del
programa de 5S´s, como también la jefatura de logística y los
principales colaboradores.
Como segundo paso sería de colocar aquellos elementos y
materiales innecesarios en un solo lugar, considerando que habrá
elementos que son muy pesados o con demasiado volumen los
cuales solamente permanecerán con la tarjeta roja, para su posterior
disposición. Una vez identificados los elementos innecesarios es muy
importante su eliminación, reducción o transporte a otras zonas para
que se puedan apreciar los cambios físicos.
Luego del levantamiento de la información, se llevaría las reuniones
a cabo con el personal de Logística, la Jefatura, el Gerente
Administrativo, las Jefaturas de las plantas operativas y el Gerente
General para ver la disposición de los elementos que están con
tarjetas rojas.
f) Evaluación.- El ejercicio de colocar las tarjetas rojas resultaría muy
bueno por la participación de los colaboradores en las áreas, además
que se estima que dure dos días aproximadamente. Se identifica
elementos, materiales que no agregan valor (innecesarios) que se
pueden eliminar, haciéndoles el seguimiento necesario hasta su
destino final.
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Figura N° 22

Primera ´S – Clasificación

Fuente: Base fotográfica de Lana Sur

5.4.4. Segunda S: Orden
Para la segunda ´S consideramos que la Clasificación y Orden son dos
pilares asociados, que tienen un funcionamiento, juntos y no por
separado y así se da en el almacén general de la empresa Lana Sur. No
sirve que se tenga un buen orden si la mayoría o simplemente algunos de
los elementos son innecesarios. Finalizada la clasificación de los
elementos (insumos, materiales químicos, repuestos entre otros), se
identifica los necesarios y se coloca en su lugar exacto de almacenaje de
forma que se comprenda fácilmente y por cualquier persona la labor o
disposición de dichos elementos, también se incluyen los elementos
menores y equipos de trabajo de la zona.
Para un mejor funcionamiento es muy importante utilizar la pintura para la
identificación de los elementos en sus lugares.
En esquema N° 09 se muestra el proceso de implementación de la
segunda ´S - Orden de la metodología de las 5S’s.
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Esquema N° 09
Segunda fase - Orden

ORDEN

Planificación

Determinación de las
sub-áreas
Determinación de los
recursos
Implementación de
estrategias e indicadores
Evaluación

Fuente: Castro, 2005

a) Planificación: una vez culminada la etapa de clasificación y
terminada la identificación de tarjetas rojas en el almacén general y el
área de logística se tiene una mejor disposición de los espacios, lo
que motivará a la siguiente reunión de planificación, en la cual debe
participar el Gerente Administrativo, el jefe de almacén y las
principales jefaturas de las plantas productivas.
b) Determinación de las sub-áreas dentro del área de Logística:
identificados todos los puestos del área de logística y las
instalaciones, como el almacén general y sus zonas de almacenaje y
despacho, se elaborará una lista de todas sus zonas.
c) Determinación de recursos: los recursos asignados para la
implementación de la segunda ´S son principalmente materiales de
señalización como letreros pancartas y pintura para señalizar.

104
d) Implementación de estrategia de indicadores: para un mejor
seguimiento y control de esta fase de implementación sobre todo
para los colaboradores del área.
Los letreros a colocar serían los siguientes:
 Zona de insumos
 Zona de químicos
 Zona de materiales nacionales
 Zona de materiales de importación
 Zona de materiales para gilles y peinadoras
 Zona de materiales para lavadoras
 Zona de materiales para acabados
 Zona de materiales para vaporizadores
 Zona de materiales para acabados hand knitting
 Zona de bolsas
 Zona de etiquetas
 Zona de material administrativo
Además de colocar estos letreros se re-elaboraron los números de
series de las máquinas, pues con el desgaste tenían poca visibilidad.
Figura N° 23
Segunda ´S – Orden

Fuente: Base fotográfica de Lana Sur

e) Implementación de estrategia de pintura: la señalización y marcas
con pintura se deben realizar en las instalaciones del área de
logística como las zonas antes mencionadas, se dará en los pasillos
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y paredes. También se realizará un pintado a toda el área lo que
beneficiaría la implementación de las 5S’s pues creará un ambiente
de trabajo más agradable y lograría que los trabajadores aumenten
su motivación para trabajar, mejorando el aspecto del área.
f) Evaluación: para la evaluación de la segunda ´s se hace una
revisión de las zonas antes mencionadas y se analiza las mejoras en
la disposición de espacio y se hace un seguimiento y control para
que se mantenga de manera óptima, se implementa también el
sistema de indicadores necesarios.
5.4.5. Tercera S-Limpieza
La tercera ´s Limpieza, significa inspección y está relacionada a la
segunda ´s principalmente que es el orden que se debe tener en las
instalaciones, la limpieza en instalaciones, maquinaria y equipos menores
se deben ir revisando de manera progresiva y por medio de formatos
establecidos y con ayuda del mantenimiento preventivo. En esquema N°
10 se muestra el proceso de implementación de la tercera ´S - Limpieza.
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Esquema N° 10

Tercera fase - Limpieza

LIMPIEZA

Planificación

Día de limpieza
Elaboración del mapa de
5´s
Elaboración de la lista de
chequeo

Implementación

Evaluación

Fuente: Castro, 2005

a) Planificación: Para implementar este pilar se tomarán en cuenta las
siguientes acciones: día de limpieza en el almacén general y el área
de logística, elaboración del mapa 5S’s y elaboración de la lista de
chequeo.
b) Día de limpieza: la implementación de la tercera ´s se realizará en el
almacén general y en el área de logística para lo cual se realizará un
día de limpieza como parte inicial.
Con respecto a la limpieza inicial del almacén general como parte del
mantenimiento preventivo dentro de las partes de las máquinas y
equipos menores, se dará por parte del grupo Gas, incorporado con
una frecuencia trimestral o cuando lo requiera por horas de trabajo
donde se buscara.
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 Eliminar el polvo, la suciedad y los desechos
 Descubrir todas las anomalías
 Corregir las pequeñas deficiencias y establecer las condiciones
básicas del equipo
 Identificación de los Focos de suciedad (FS) y Lugares de difícil
acceso para la limpieza (LDA)
Dentro de las actividades de limpieza de las instalaciones y las zonas
de almacenaje y despacho se debe identificar los lugares de difícil
acceso para la limpieza, con el objetivo de implementar planes de
control cíclico de limpieza de tal forma que se cubra una higiene total
en el área de trabajo y que se realice de una manera segura para los
trabajadores.
c) Elaboración del mapa 5S’s.- para el mapa de las 5S´s se
consideran todas las zonas que están bajo la custodia del área de
logística principalmente el área de almacén general y se designará
un grupo especial para su limpieza hasta que sea incorporado en las
rutinas de limpieza.
d) Elaboración de lista de chequeo en la implementación de
limpieza.- Se elaborará un check list donde se podrán identificar
todas la zonas y piezas en que se realizarán la limpieza en
maquinarias y equipos menores y también las zonas de difícil acceso
y las zonas que aparecen en el mapa de 5S´s, esta actividad será
controlada por cada responsable de las zonas del área de logística.
e) Implementación.- los días de limpieza general se realizan los días
sábados al final de la jornada laboral ocupando hasta dos horas, ya
que es el día donde se realiza menor cantidad de entregas y la
producción es menor debido a que no se trabaja los domingos.
Un grupo de trabajo realizará la limpieza en el almacén general que
es donde se guardan la mayor cantidad de artículos y el personal del
área deberá hacer la limpieza a las zonas de trabajo y áreas del
almacén.
f) Evaluación.- luego de implementar la tercera ´s – limpieza haber
establecido el día de limpieza, generado el mapa de las 5S´s haber
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dado las frecuencias de limpieza por medio del mantenimiento
preventivo para las máquinas y equipos y rutina de limpieza para las
instalaciones, la evaluación del funcionamiento de las 5S´s estará a
cargo del gerente administrativo y el jefe de logística que serán los
responsable

de

identificar

las

oportunidades

de

mejora

e

implementarlas
g) Establecer estándares de limpieza e inspección.- Una vez
implementadas las 3 primeras fases, clasificación, orden y limpieza,
se requiere mantener apropiadamente las tres primeras fases y la
limpieza estandarizada o estandarización ayuda a sostener este
estado.
5.4.6. Cuarta S: Estandarización
Para la cuarta ´S – Estandarización se tiene como responsable a cada
colaborador de las zonas dela área de Logística dirigidos y liderados por
el Jefe de Logística y el Gerente Administrativo, para esta etapa se
colocaran en las pizarras del área las directivas necesarias, para ello se
asignó los siguientes responsables
 Área 1: Jefe de almacén
 Área 2: Responsable de despacho
 Área 3: Responsable de almacenaje
 Área 4: Responsable de maquinaria y equipos
También se estandarizó un cronograma para la limpieza de las
instalaciones en común elaborador por el jefe de Logística en
coordinación con sus colaboradores y se presenta de la siguiente
manera:
 Lunes:

Responsable de despacho

 Martes:

Responsable de almacenaje

 Miércoles:

Responsable de maquinaria y equipos

 Jueves:

Responsable de despacho

 Viernes:

Responsable de almacenaje

 Sábado:

Responsable de maquinaria y equipos

De la misma manera consideramos los siguientes estándares:

109
 Los pedidos deben estar en espera de ser recogidos máximo un día
 El tiempo máximo para preparar un pedido debe ser de dos horas.
 Se trasladara material, insumos y materias primas a cada una de
las plantas por las mañanas
 La recepción de la mercadería de gran volumen será todos los días
por las tardes
 Respecto a la seguridad todos los colaboradores del área de
Logística deben tener sus EPPs en el momento de realizar sus
funciones.
 Como cuarto estándar, se establecerá que el personal debe llegar
minutos antes de las 7 am, para poder cambiarse la ropa adecuada
e instalarse en su puesto de trabajo, este tiempo será entre 10 a 15
minutos
 Los procedimientos utilizados dentro del área de Logística deben
ser capacitados y estar disponibles para todos los colaboradores.

5.4.7. Quinta S: Disciplina
La implementación de la última ´s – Disciplina en el almacén general de la
empresa Lana Sur es el pilar más difícil de medir por no ser tan visible a
diferencia de la clasificación, orden, limpieza y estandarización.
La disciplina está relacionada directamente con la cultura organizacional
de la empresa y la cultura propia de cada colaborador, es por eso que
solo la conducta demuestra su presencia, sin embargo se pueden crear
condiciones que estimulen la práctica de su disciplina.
Para la capacitación de cultura organizacional propia de la empresa los
pilares son la Visión, Misión y valores organizacionales descritos en el
acápite 5.1. (Cultura organizacional).
En este pilar es muy difícil de desarrollar así que el primer paso sería un
taller como medio para crear disciplina y sostener el programa. Para
lograr esto será necesario desarrollar herramientas de promoción 5S’s
como eslóganes, insignias, boletines, exhibición de fotografías de antes y
después de la implementación, letreros, manuales de bolsillo, etc.
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Reestructuración del área de trabajo: debido a que las mejoras en la
distribución física en el almacén general se consideran los cambios a
realizar para que junto con la implementación de la metodología se
puedan integrar herramientas de mejora continua interrelacionadas con
las 5 S’s.
5.4.8. Beneficios esperados de la aplicación de las 5S’s
Los beneficios esperados con la implementación de las 5S’s en el
almacén general y el área de logística son los siguientes:
 La reducción de los tiempos de acceso a los almacenes,
herramientas y otros elementos de trabajo que ayudarán a que
mejore el servicio de atención al cliente interno y externo.
 Facilidad de apreciar las zonas de descarga, carga, almacenaje,
despacho, atención al cliente y zonas de tránsito.
 Al contar con un ambiente más limpio, esto conduce a un aumento
significativo de la efectividad global del área, se reducen los
desperdicios de materiales y se eviten pérdidas por suciedad y
contaminación de materiales,
 Facilidad del acceso rápido a elementos de alta rotación
 Mejorar la información en el sitio de trabajo para evitar errores y
acciones de riesgo potencial y poder realizar el aseo y la limpieza
con mayor facilidad.
 Reducción de pérdidas de materiales por falta de orden
 Reducción de la confusión en la entrega de materiales
 Mejorar la atención al cliente interno.
5.5. POLÍTICA DE INVENTARIO
Con la política de inventarios buscamos determinar el nivel de existencias
económicamente más convenientes para la empresa Lana Sur. Los descuidos
en la planeación y control de inventarios resulta crítica al momento de producir,
costos excesivos e imposibilidad de cumplir con las fechas de entrega de ventas.
5.5.1. Objetivo
El objetivo principal de la política de inventarios para el área de logística
de la empresa Lana Sur es identificar el nivel extra de stock que se debe
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mantener en el almacén general para hacer frente a eventuales roturas
de stock sobre todo de las bolsas, conos y repuestos frecuentes de las
principales máquinas y así poder reducir las incertidumbres que se
generan.
5.5.2. Descripción
Para implementar las políticas de inventarios relacionados al stock
analizaremos la clasificación de los artículos más críticos que presenta la
empresa Lana Sur. Una vez obtenidos los resultados se calculará el stock
de seguridad adecuado para no perjudicar a las plantas productivas y no
caer en quiebres de stock.
Para el cálculo del stock de seguridad se utilizará la siguiente fórmula:

√
Dónde:
 Z = factor de seguridad, estandarizado y relacionado al nivel de
servicio que se desea alcanzar.


= desviación estándar.



tiempo de entrega.

En el cuadro N° 17 se muestran los valores de Z, estandarizados para el
nivel de servicio correspondiente.

112
Cuadro N° 17
Valores de Z estandarizados para los niveles de servicio

N.S.

Z

0%

0,00

95%

1,65

60%

0,25

96%

1,75

70%

0,52

97%

1,88

80%

0,84

98%

2,05

85%

1,04

99%

2,33

90%

1,28

99,5%

2,58

91%

1,34

99,9%

3,10

92%

1,41

99,95%

3,30

93%

1,48

99,99%

3,80

94%

1,56

N.S.

Z

Fuente: Ing. Tomás A. Fucci - Lic. Elda Monterroso, 2004.

Para los materiales, insumos, repuestos y materia primas más
importantes del almacén general les asignará un nivel de servicio del
95% para el cálculo del stock de seguridad, consideramos que dichos
artículos fueron clasificados por el grado de importancia y por la
frecuencia de compra que tienen.
En el cuadro N° 18 se presenta el cálculo para el stock de seguridad para
los artículos más importantes del almacén general de la empresa Lana
Sur, considerándolos de acuerdo a la frecuencia de problemas que
presentaban dichos productos al momento de abastecerse y de ser
despachados a las plantas productivas y también de acuerdo a la
problemática que generaban dicha evaluación fue realizada por el Jefe de
Logística y los principales colaboradores de las plantas productivas.
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Cuadro N° 18
Stock de seguridad

Artículo

Cant.

Unid.

Demanda
Desv.
mensual Dem Men

L

Z

N.S. SS

Etanol PV 10

1.200,00

Gl

100

2,6

1 1,65 95%

4

Antisol

1.800,00

Gl

150

3,3

1 1,65 95%

5

Inoxol

1.600,00

Gl

133

3,1

1 1,65 95%

5

Cursor J 11

24,00 Millar

2

15,2

60 1,65 95% 194

Cursor J 12

30,00 Millar

3

14,5

60 1,65 95% 185

Cursor J 13

20,00 Millar

2

19,0

60 1,65 95% 243

Cursor J 14

16,00 Millar

1

16,5

60 1,65 95% 211

Bolsa plástica 20" x 10" 40.000,00 Unid.

3.333

45,2

3 1,65 95% 129

Bolsa plástica 15" x 10" 40.000,00 Unid.

3.333

37,5

3 1,65 95% 107

Bolsa plástica 15" x 8"

20.000,00 Unid.

1.667

30,5

3 1,65 95%

87

Bolsa plástica 12" x 8"

20.000,00 Unid.

1.667

33,0

3 1,65 95%

94

Condensadores N° 09

6.400,00 Unid.

533

2,3

60 1,65 95%

29

Condensadores N° 12

9.600,00 Unid.

800

1,9

60 1,65 95%

24

Condensadores N° 15

6.400,00 Unid.

533

1,7

60 1,65 95%

22

Bandas 100x50x2

2.000,00 Unid.

167

21,0

60 1,65 95% 268

Bandas 200x50x3

1.000,00 Unid.

83

16,8

60 1,65 95% 215

300.000,00 Unid.

25.000

56,4

15 1,65 95% 360

Cono de cartón

Parafina de alta temperatura240,00

Kg

20

2,4 10 1,65 95%

13

Fuente: Elaboración propia, Base del sistema AS400 de Lana Sur

Con los resultados obtenidos y analizados se obtiene la política de
inventarios obteniendo un nivel de seguridad adecuado para cubrir los
requerimientos de las plantas productivas en especial a la planta de
hilandería que es donde se tienen mayor cantidad de requerimientos.
Se mantendrá un nivel de inventario para cada uno de los artículos
analizados el cual será resultante del inventario promedio que se tiene en
el mes por concepto de consumo más el stock de seguridad
anteriormente identificado.
En el cuadro N° 19 se muestra el inventario total de artículos del almacén
general de la empresa Lana Sur.
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Cuadro N° 19
Inventario total de artículos del almacén general de Lana Sur

Artículo

Unid.

Inventario
Inventario
SS
promedio
total

Etanol PV 10

Gl

50

4

54

Antisol

Gl

75

5

80

Inoxol

Gl

60

5

65

Cursor J 11

Millar

4

194

198

Cursor J 12

Millar

4

185

189

Cursor J 13

Millar

4

243

247

Cursor J 14

Millar

2

211

213

Bolsa plástica 20" x 10"

Unid.

5.000

129

5.129

Bolsa plástica 15" x 10"

Unid.

5.000

107

5.107

Bolsa plástica 15" x 8"

Unid.

2.500

87

2.587

Bolsa plástica 12" x 8"

Unid.

2.500

94

2.594

Condensadores N° 09

Unid.

512

29

541

Condensadores N° 12

Unid.

1.024

24

1.048

Condensadores N° 15

Unid.

512

22

534

Bandas 100x50x2

Unid.

500

268

768

Bandas 200x50x3

Unid.

500

215

715

Cono de cartón

Unid.

20.000

360

20.360

40

13

53

Parafina de alta temperatura

Kg

Fuente: Elaboración propia, Base del sistema AS400 de Lana Sur

Las plantas más críticas en los paros eventuales de producción son la
planta de hilandería en el proceso de hilado y la planta de Hand knitting
en el proceso de embolsado esto debido al desabastecimiento de los
materiales adecuados.
5.6. LOTE ECONÓMICO DE PEDIDO
Para el cálculo del lote económico de pedido es muy importante realizar un
análisis de los tiempos normales de reposición por parte de los proveedores que
ya se viene trabajando en la actualidad en la empresa Lana Sur, para los
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materiales más importante del almacén general los cuales fueron identificados
en el acápite 5.5.
5.6.1. Objetivo
El objetivo principal es establecer la cantidad económica de pedido para
los principales artículos del almacén general de la empresa Lana Sur,
para optimizar el control de inventarios y minimizar costos por
mantenimiento de artículos almacenados.
5.6.1.1. Descripción
La cantidad económica de pedido es un punto de partida para
mantener en equilibrio los costos por custodiar un inventario
excesivo y que a la vez estos sean suficientemente altos para
reducir los costos de pedido. Para el cálculo del lote económico
de pedido se identificarán en la primera etapa los costos para la
realización de un pedido y los costos administrativos del área de
logística de la empresa Lana Sur, así como también los costos
por almacenamiento de los materiales, insumos, materias
primas, repuestos más importantes como se identificaron con
anterioridad. En el cuadro N° 20 se muestran los costos
administrativos realizados para el

proceso de compras del

almacén general de la empresa Lana Sur.
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Cuadro N° 20
Costos administrativos realizados para los procesos logísticos

Costos
variables

Concepto
Salarios
Útiles de escritorio
Transporte

Costos
fijos

Costos
totales

19.200,00

19.200,00

350,00

350,00

6.000,00

6.000,00
1.440,00

Teléfonos

1.440,00

600,00

Electricidad

600,00

Depreciación de equipos

4.500,00

4.500,00

Beneficios sociales

7.997,00

7.997,00

100,22

2.004,35

100,22

Imprevistos 5%
Total

S/. 42.091,35

Fuente: Elaboración propia.

Una vez identificados los costos administrativos podemos calcular los
costos que representan la preparación de un pedido, considerando que
de acuerdo los indicadores de costo control que son asignados al área
de logística de la empresa se tiene los siguientes datos:
Numero de órdenes de compra

= 480

Costo de pedido de compra

= 25

Entonces podemos calcular:

Costo de preparación de un pedido = S/. 87.69 + S/. 25.00 = S/. 112.69
En el cuadro N° 21 podemos identificar los costos administrativos de
almacenaje en el área de logística de la empresa Lana Sur.
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Cuadro N° 21
Costo administrativo de almacenaje

Concepto

Costos
variables

Salarios

Costos
fijos

Costos
totales

14.400,00

14.400,00

Materiales de embalaje

820,00

820,00

Útiles de escritorio

350,00

350,00

Electricidad

600,00

600,00

Depreciación de equipos

2.000,00

2.000,00

Beneficios sociales

5.598,00

5.598,00

594,20

594,20

1.188,40

Total

S/.

24.956,40

Imprevistos 5%

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro N° 22 se presenta el costo para almacenar los materiales de
manera

unitaria.
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Cuadro N° 22
Costo de almacenamiento unitario en el área de Logística de la empresa Lana Sur

Artículo

C.U. (S/.)

Inventario
promedio

Inv. promedio
valorado

Costos
Costos de
Costo de
Costo de
%
administrativos oportunidad almacenaje almacenaje
participación
(S/.)
(S/.)
total (S/.) unitario (S/.)

Etanol PV 10

15,30

1.024,00

15.667,20

24,1%

6.008,81

3.916,80

9.925,61

9,69

Antisol

15,30

512,00

7.833,60

12,0%

3.004,41

1.958,40

4.962,81

9,69

Inoxol

15,30

512,00

7.833,60

12,0%

3.004,41

1.958,40

4.962,81

9,69

Cursor J 11

15,60

500,00

7.800,00

12,0%

2.991,52

1.950,00

4.941,52

9,88

Cursor J 12

0,33

20.000,00

6.600,00

10,1%

2.531,29

1.650,00

4.181,29

0,21

Cursor J 13

12,30

500,00

6.150,00

9,5%

2.358,70

1.537,50

3.896,20

7,79

Cursor J 14

59,50

50,00

2.975,00

4,6%

1.141,00

743,75

1.884,75

37,69

Bolsa plástica 20" x 10"

24,56

75,00

1.842,00

2,8%

706,46

460,50

1.166,96

15,56

Bolsa plástica 15" x 10"

0,25

5.000,00

1.250,00

1,9%

479,41

312,50

791,91

0,16

Bolsa plástica 15" x 8"

0,22

5.000,00

1.100,00

1,7%

421,88

275,00

696,88

0,14

Bolsa plástica 12" x 8"

257,70

4,00

1.030,80

1,6%

395,34

257,70

653,04

163,26

Condensadores N° 09

244,60

4,00

978,40

1,5%

375,24

244,60

619,84

154,96

Condensadores N° 12

240,30

4,00

961,20

1,5%

368,65

240,30

608,95

152,24

Condensadores N° 15

20,00

40,00

800,00

1,2%

306,82

200,00

506,82

12,67

Bandas 100x50x2

9,88

60,00

592,80

0,9%

227,36

148,20

375,56

6,26

Bandas 200x50x3

290,50

2,00

581,00

0,9%

222,83

145,25

368,08

184,04

Cono de cartón

0,22

2.500,00

550,00

0,8%

210,94

137,50

348,44

0,14

Parafina de alta temperatura

0,21

2.500,00

525,00
65.070,60

0,8%
100%

201,35
24.956,40

131,25
16.267,65

332,60

0,13

Fuente: Elaboración propia.
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Identificados los costos unitarios de almacenamientos de los materiales
más críticos podemos calcular el lote económico determinando el número
óptimo de unidades por orden, el número de órdenes y el tiempo entre
órdenes.

√

Dónde:
No

= Número de unidades optimo por orden (EOQ)

D

= Demanda anual

S

= Costo de preparación de un pedido

H

= Costo de almacenaje por unidad al año

N

= Número esperado de órdenes al año

To

= Tiempo entre órdenes

L

= Lead time

ROP

= Punto de reorden

Una vez identificados todos los datos para el cálculo del lote económico
de pedido de los elementos críticos en el almacén general de la empresa
Lana Sur, el cuadro N° 23 se presenta el lote económico de pedido.
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Cuadro N° 23
Lote económico de pedido para los materiales críticos

Costo de
Costo de
C.U. Demanda
Lead
Artículo
Unidad
almacen abastecimiento Qo
(S/.)
anual
time
(S/.)
(S/.)
Etanol PV 10
15,30
1.200
Gl
1
9,69
112,69
167
Antisol
15,30
1.800
Gl
1
9,69
112,69
205
Inoxol
15,30
1.600
Gl
1
9,69
112,69
193
Cursor J 11
15,60
24
Millar
60
9,88
112,69
23
Cursor J 12
0,33
30
Millar
60
0,21
112,69
180
Cursor J 13
12,30
20
Millar
60
7,79
112,69
24
Cursor J 14
59,50
16
Millar
60
37,69
112,69
10
Bolsa plástica 20" x 10"
24,56 40.000
Unid.
3
15,56
112,69
761
Bolsa plástica 15" x 10"
0,25 40.000
Unid.
3
0,16
112,69
7545
Bolsa plástica 15" x 8"
0,22 20.000
Unid.
3
0,14
112,69
5687
Bolsa plástica 12" x 8"
257,70 20.000
Unid.
3 163,26
112,69
166
Condensadores N° 09
244,60
6.400
Unid.
60 154,96
112,69
96
Condensadores N° 12
240,30
9.600
Unid.
60 152,24
112,69
119
Condensadores N° 15
20,00
6.400
Unid.
60
12,67
112,69
337
Bandas 100x50x2
9,88
2.000
Unid.
60
6,26
112,69
268
Bandas 200x50x3
290,50
1.000
Unid.
60 184,04
112,69
35
Cono de cartón
0,22 300.000
Unid.
15
0,14
112,69
22025
Parafina de alta temperatura
0,21
240
Kg
10
0,13
112,69
638
Fuente: Elaboración propia

N
7
9
8
1
1
1
2
53
5
4
120
67
81
19
7
29
14
1

To

ROP

43
4,00
33
6,00
38
5,33
300
4,80
300
6,00
300
4,00
150
3,20
6
400,00
60
400,00
75
200,00
3
200,00
4 1.280,00
4 1.920,00
16 1.280,00
43
400,00
10
200,00
21 15.000,00
300
8,00
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Una vez calculado el lote económico de pedido que será de gran
importancia para el personal de compras del área de logística lo puede
tomar de piloto para ingresarlo al sistema AS400 y hacer el cálculo para
la mayoría de materiales.
A continuación se presenta el cálculo del costo total anual de inventario
de ciclo para el almacén general de la empresa Lana Sur.

( )

( )

Dónde:
C

= Costo total anual del inventario de ciclo.

Qo

= Número de unidades optimo por orden (EOQ).

D

= Demanda anual.

S

= Costo de preparación de un pedido.

H

= Costo de almacenaje por unidad al año.

En el cuadro N° 24 se muestran los costos totales anuales del inventario
de los materiales críticos.
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Cuadro N° 24
Costo total anual del inventario de ciclo

Artículo

Demanda
anual

Costo de
Costo de
Unidad almacenamiento abastecimiento
(S/.)
(S/.)

Qo

CT

Etanol PV 10

1.200,00

Gl

9,69

209,83

228

2.209,37

Antisol

1.800,00

Gl

9,69

209,83

279

2.705,91

Inoxol

1.600,00

Gl

9,69

209,83

263

2.551,16

Cursor J 11

24,00

Millar

9,88

209,83

32

315,50

Cursor J 12

30,00

Millar

0,21

209,83

245

51,30

Cursor J 13

20,00

Millar

7,79

209,83

33

255,74

Cursor J 14

16,00

Millar

37,69

209,83

13

503,27

Bolsa plástica 20" x 10"

40.000,00

Unid.

15,56

209,83

1039

16.161,29

Bolsa plástica 15" x 10"

40.000,00

Unid.

0,16

209,83

10295

1.630,54

Bolsa plástica 15" x 8"

20.000,00

Unid.

0,14

209,83

7760

1.081,58

Bolsa plástica 12" x 8"

20.000,00

Unid.

163,26

209,83

227

37.017,25

Condensadores N° 09

6.400,00

Unid.

154,96

209,83

132

20.401,00

Condensadores N° 12

9.600,00

Unid.

152,24

209,83

163

24.765,38

Condensadores N° 15

6.400,00

Unid.

12,67

209,83

460

5.833,60

Bandas 100x50x2

2.000,00

Unid.

6,26

209,83

366

2.292,06

Bandas 200x50x3

1.000,00

Unid.

184,04

209,83

48

8.788,42

300.000,00

Unid.

0,14

209,83

30055

4.188,94

Kg

0,13

209,83

870

Cono de cartón
Parafina de alta temperatura

240,00

115,76

TOTAL 130.868,07
Fuente: Elaboración propia
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5.7. PROPUESTA DE MEJORA DE LOS KPI´s LOGÍSTICOS
Los procesos logísticos en las empresas, suelen ser los más complejos de
monitorizar debido a la variedad de materiales, insumos y materias primas a
monitorizar, su desplazamiento y los diferentes estados o etapas por las que
pasan los diferentes elementos.
Sabemos que cada proceso logístico tiene sus propias características y debe
implementar diferentes particularidades en su monitoreo, pero también sabemos
que algunos procesos no tienen ni los KPI´s básicos monitorizados.
En la empresa Lana Sur, específicamente en el área de logística no se cuenta
con la implementación de los principales KPI´s que nos puedan dar una lectura
de la gestión en la cadena de suministros.
5.7.1. Importancia de los KPI´s
La importancia de los KPI´s logísticos es de poder medir con indicadores
la gestión de la cadena de suministros de la empresa Lana Sur, ya que
así nos asegura tener una visibilidad de su rendimiento. Los KPI´s nos
permiten poner objetivos a cumplir, los cuales irán variando y mejorando
según vayan siendo superados.
5.7.2. Objetivos de los KPI´s
Los objetivos de los principales indicadores logísticos al monitorearlos
son los siguientes:
 Aumentar la calidad de nuestro proceso disminuyendo errores.
 Optimizar los costes y por lo tanto aumentar los beneficios de la
empresa.
 Mejorar el rendimiento y la productividad
 Tener una visión en tiempo real de la cadena de suministros y
poder predecir posibles problemas lo antes posible.
5.7.3. Procesos logísticos básicos
Para la implementación de los KPI´s es importante identificar los
principales procesos logísticos que se dan en la empresa Lana Sur.
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a) Aprovisionamiento: Momento en el que la empresa Lana Sur recoge
su materia prima, que lo hace principalmente de la sierra peruana en
las comunidades alpaqueras, y los insumos y materiales para la
producción los recoge de las principales empresas proveedoras,
teniendo también la modalidad de que estos lleguen a la empresa.
b) Almacenaje: Debido a la variedad de productos y colores que tiene la
empresa Lana Sur se cuenta con un almacén especial para la materia
prima la cual es transferida a las plantas productivas de acuerdo a la
carga mensual, los materiales e insumos a utilizar son almacenados
en el almacén general de la empresa.
c) Preparación de pedidos: una vez realizada un orden de pedido de
cualquiera de las plantas o áreas administrativas el personal de
almacén (despachador) debe preparar el pedido a ser entregado, en
este punto es donde se falla mucho actualmente ya que existe una
demora por encima de lo normal generando malestar en los clientes
internos.
d) Distribución: Una vez que el pedido se ha preparado empieza la
etapa de distribución, la cual puede conllevar tantos viajes como el
pedido lo requiera, solamente se traslada los materiales de gran
envergadura y las materias primas, los demás pedido son recogidos
por cada usuario en el almacén general.
e) Logística inversa o proceso de devolución: en algunas ocasiones
los productos son devueltos y se debe también monitorear esta etapa
del proceso.
5.7.4. Principales KPI´s o indicadores logísticos
A continuación listaremos los principales KPI´s logísticos a tener en
cuenta por cada etapa:
5.7.4.1. KPI´s en el Almacenamiento y preparación de pedidos
a) Cumplimiento de plazos.- Es importante conocer el
porcentaje de los pedidos que se entregan en los plazos
establecidos desde que son emitidos hasta que se compra y
se entrega, calculando de la siguiente manera, número de
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pedidos entregados en el plazo previsto entre el número total
de pedidos.
b) Coste medio de las órdenes de compra.- Cuando cada
uno de tus pedidos supone un coste. Este indicador será
distinto en función del producto o del destino. Sabiendo lo
que te cuesta en promedio un pedido se sabrá con qué
margen de beneficio estás trabajando.
c) Plazo de aprovisionamiento (lead time).- Calcula cuánto
tiempo tarda el recibir las materias primas, materiales e
insumos. Se debe buscar un proveedor que además de
brindar un buen precio, entregue el pedido a tiempo y cuando
se necesite.
d) Porcentaje de errores de facturación.- A la hora de facturar
siempre hay errores. El indicador calcula que porcentaje de
estos se produce. Se busca optimizar el proceso de
facturación y medir la eficacia de los cambios.
5.7.4.2. KPI´s en la distribución
e) Porcentaje de utilización de espacio en el almacén.- El
almacén general dispone de estanterías vacías. Y existen
productos, materiales e insumos nuevos que no se tiene
dónde colocarlo. El indicador calcula cuánto espacio libre se
tiene para tener en cuenta al momento de hacer los pedidos.
5.7.4.3. KPI´s de inventario
f) Rotación de inventario de productos terminados.- Calcula
qué cantidad de producto se tiene en el almacén. Cuanto
tiempo pasa ahí. Cuántas unidades entran y cuántas salen
cada día.
g) Rotación de inventario de las materias primas.- Calcula
qué cantidad de materias primas se tiene en el almacén.
Evita que se acumule materia prima demasiado tiempo.
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5.7.4.4. KPI´s de logística inversa
Para los KPI´s de logística inversa necesitamos conocer el
porcentaje de productos que requieren de un proceso de
logística inverso y las razones de cada uno.
El objetivo de medir estos números es el de obtener la calidad de
nuestras entregas y poder detectar lo antes posible, posibles
mejoras en el servicio.
Tenemos en cuenta los mismos KPI´s del proceso de
distribución, pero en este caso se medirán en el proceso de
devolución.
5.7.4.5. Indicadores de calidad en logística
No sólo deberemos medir el número de pedidos y los tiempos de
entrega de los mismos. También debemos conocer la calidad de
entrega de los mismos. A rasgos generales, deberemos ser
capaces de identificar y medir la calidad de nuestro servicio, para
ello deberemos ser capaces de obtener las siguientes métricas
de nuestro proceso logístico:
h) Porcentaje de productos entregados con problemas.Porcentaje de problemas ocasionados en cada etapa del
proceso, de la gestión de la cadena de suministros de la
empresa Lana Sur.
i)

Porcentaje de pedidos entregados correctamente.- para
determinar

el

porcentaje

de

pedidos

entregados

correctamente es recomendable evaluar las opiniones de
nuestros clientes finales e incorporarlas en nuestras KPI´s
para conocer la calidad de nuestra entrega final.
5.7.4.6. Los KPI´s en Gestión de pedidos
j)

Costo medio de gestión de pedidos.- Calcula desde que
se formaliza un pedido hasta que se entrega.
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k) Tiempo del ciclo de pedidos.- Es importante saber cuánto
cuesta gestionar un pedido y también saber el tiempo que se
va a tardar en completarlo.
l)

Entregas completas. No todas las entregas se pueden
completar correctamente en el almacén general. En algunas
de ellas hay incidencias. Por pocas que sean no deben pasar
desapercibidas, se debe cuantificar cuantas son.

m) Entregas a tiempo. No basta con realizar la entrega con
éxito. Debe producirse en el día acordado, o en su defecto en
el menor tiempo posible. Se calcula el

porcentaje de

entregas no realizas a tiempo para medir la eficiencia del
sistema de gestión de pedidos.
n) Entregas perfectas. No sólo se debe analizar lo que se hace
mal sino también lo que se realiza de manera correcta. Es
necesario conocer los casos de éxito para propiciar que se
reproduzcan. Se considera perfectas aquellas entregas
completadas, realizadas a tiempo, sin ningún daño o
deterioro y con la documentación correcta.
o) Documentación y facturas sin errores.- La documentación
entregada al cliente y la recibida por los proveedores no debe
contener errores, para ellos es importante conocer con qué
frecuencia ocurre una mala facturación en cualquiera de los
dos casos.
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CAPITULO VI
6. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTA DE MEJORA
6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA
La evaluación económica de las propuestas de mejora en la gestión logística de
la empresa Lana Sur serán evaluadas mediante los indicadores económicos
como son el VAN, PRI, B/C, Kc, para ello es importante saber que se llevara en
un horizonte de tres años debido a que el mercado es cambiante y se espera
que las propuestas estén en su totalidad implementadas.
6.1.1. Costos y gastos
Los costos y gastos de las propuestas de mejora en la gestión logística
de la empresa Lana Sur están representados por costos directos y costos
indirectos lo cuales serán analizados a continuación
6.1.1.1. Costos directos
Los costos directos están identificados como costos de mano de
obra directos y costos de materiales directos.
a) Costo de mano de obra
En el cuadro Nº 25 podemos observar los costos de mano de
obra directa requerida para la implementación de la propuesta de
mejora. Este costo se encuentra vinculada directamente a la
implementación de las propuestas donde se pretende incorporar
un asistente para la implementación de las mejoras con
conocimientos en Lean Manufacturing y gestión logística.
Cuadro N° 25
Costo de mano de obra directa

Puesto
Asistente logístico

Cant.
1

Rem. Mes. Rem. Anual
(S/.)
(S/.)
1.400,00

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.

5.597,76
##### TOTAL

Fuente: Elaboración propia

16.800,00

22.397,76
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b) Materiales directos
En el cuadro Nº 26 podemos observar los costos de materiales
directos requeridos para la implementación de la propuesta de
mejora en el área de logística de la empresa Lana Sur, que está
directamente relacionado a la persona adicional en el área.
Cuadro N° 26
Costo de materiales directos

IT Cantidad

Máquina

PU
(S/.)

Total
(S/.)

1

01

Linea de telefonia

2

01

Lap top

2.800,00 2.800,00

3

01

Equipo administrativo

2.000,00 2.000,00

600,00

TOTAL

600,00

5.400,00

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro Nº 27 podemos observar los costos de materiales
directos requeridos para la implementación de la propuesta de
mejora

en el área de logística de la empresa Lana Sur,

relacionadas a herramientas de mejora.
Cuadro N° 27
Costo de materiales directos

IT Cantidad

Herramienta

PU
(S/.)

Total
(S/.)

1

07

Pintura

50,00

350,00

2

08

Estante

500,00

4.000,00

3

12

Letreros

50,00

600,00

4

10

Archivadores

20,00

200,00

TOTAL

5.150,00

Fuente: Elaboración propia

Los costos de los estantes son frecuentes año a año debido a que se
incrementarán con una frecuencia anual y se cambiaran los deteriorados.
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c) Costos directos totales
En el cuadro Nº 28 podemos observar los costos directos totales
requeridos para la implementación de la propuesta de mejora en
el área de logística de la empresa Lana Sur.
Cuadro N° 28
Costos directos

Años

Mano de
Obra
Directa

Material
Materiales
Directos

Costo
Directo Total
(S/.)

1

22.397,76

5.150,00

27.547,76

2

22.397,76

5.150,00

27.547,76

3

22.397,76

5.150,00

27.547,76

Fuente: Elaboración propia

6.1.1.2. Costos indirectos
a) Materiales indirectos
En el cuadro Nº 29 podemos observar los costos de materiales
indirectos requeridos para la implementación de la propuesta de
mejora en el área de logística de la empresa Lana Sur.
Cuadro N° 29
Materiales indirectos

IT Cantidad

Descripción

PU
(S/.)

Total
(S/.)

1

2

Uniforme de trabajo

240,00

480,00

2

2

Equipos de seguridad

120,00

240,00

3

2

Equipos administrativo

50,00

100,00

TOTAL

820,00

Fuente: Elaboración propia

b) Mano de obra indirecta
No se contará con mano de obra indirecta para el presente
estudio
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c) Gastos indirectos
En el cuadro Nº 30 podemos observar los gastos indirectos
requeridos para la implementación de la propuesta de mejora en
el área de logística de la empresa Lana Sur.
Cuadro N° 30
Gastos indirectos

Rubros

Monto Anual
(S/.)

Depreciaciones

1.800,00

Servicios basicos
Mantenimiento

200,00
1.000,00

Varios 5%

150,00
TOTAL

3.150,00

Fuente: Elaboración propia.

Costos indirectos totales
En el cuadro Nº 31 podemos observar los costos indirectos
totales requeridos para la implementación de la propuesta de
mejora en el área de logística de la empresa Lana Sur.
Cuadro N° 31
Costos indirectos totales

Años

M.I.
(S/.)

M.O.I
(S/.)

Gastos
Indir. (S/.)

Costos
Indir. Total (S/.)

1

820,00

0,00

3.150,00

3.970,00

2

820,00

0,00

3.150,00

3.970,00

3

820,00

0,00

3.150,00

3.970,00

Fuente: Elaboración propia.

6.1.1.3. Costos totales
En el cuadro Nº 32 podemos observar los costos totales
requeridos para la implementación de la propuesta de mejora en
el área de logística de la empresa Lana Sur.
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Cuadro N° 32
Costos totales

Costo
Años Directo Total
(S/)

Costo
Indirecto Total
(S/)

Costo
Total
(S/)

1

27.547,76

3.970,00

31.517,76

2

27.547,76

3.970,00

31.517,76

3

27.547,76

3.970,00

31.517,76

Fuente: Elaboración propia.

6.1.1.4. Gastos administrativos
En el cuadro Nº 33 podemos observar los costos administrativos
requeridos para la implementación de la propuesta de mejora en
el área de logística de la empresa Lana Sur.
Cuadro N° 33
Gastos administrativos

Monto Anual
(S/.)

Rubros
Materiales de papelería

440,00

Equipo administrativo

800,00

Inducción al puesto de trabajo

200,00

Capacitación del personal
Imprevistos 5% rubros anteriores.
TOTAL

5.000,00
272,00
6.712,00

Fuente: Elaboración propia

6.1.1.5. Determinación del costo total proyectado
En el cuadro Nº 34 podemos observar los costos totales
requeridos para la implementación de la propuesta de mejora en
el área de logística de la empresa Lana Sur.
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Cuadro N° 34
Determinación del costo proyectado

Años

Costo
Dir.
S/.

Gast.
Ind.
S/.

Gast.
Admin.
S/.

Costo.
Total
S/.

1

27.547,76

3.970,00

6.712,00

38.229,76

2

27.547,76

3.970,00

6.712,00

38.229,76

3

27.547,76

3.970,00

6.712,00

38.229,76

Fuente: Elaboración propia.

6.1.1.6. Proyección de ingresos
En el cuadro Nº 35 podemos observar la proyección de ingresos
que se darán por la implementación de la propuesta de mejora
en el área de logística de la empresa Lana Sur.
Cuadro N° 35
Proyección de ingresos

N° de
Valorizacion Ahorro de
Años
No
No
la gestion
conformidades conformidades logistica

Total
S/.

1

291

145.500,00

130.888,00

276.388,00

2

291

145.500,00

130.888,00

276.388,00

3

291

145.500,00

130.888,00

276.388,00

Fuente: Elaboración propia

6.1.2. Inversión de la propuesta
Ahora

se

determinará

la

inversión

inicial

requeridos

para

la

implementación de la propuesta de mejora en el área de logística de la
empresa Lana Sur.
6.1.2.1. Activo tangible
En el cuadro Nº 36 podemos observar el activo tangible
requerido para la implementación de la propuesta de mejora en
el área de logística de la empresa Lana Sur.
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Cuadro N° 36
Activo tangible

Monto
estimado
(S/.)

Rubros
Obras civiles para la propuesta

3.000,00

Equipos directos

5.400,00

Mobiliario y equipo de oficina.

800,00

Imprevistos 5%

460,00
TOTAL

9.660,00

Fuente: Elaboración propia

6.1.2.2. Activo intangible
En el cuadro Nº 37 podemos observar el activo intangible
requerido para la implementación de la propuesta de mejora en
el área de logística de la empresa Lana Sur.
Cuadro N° 37
Activos intangibles

Monto Estimado
(S/.)

Rubros

Gastos para las propuestas de mejora
Gastos puesta en marcha 5%
TOTAL

12.000,00
600,00
12.600,00

Fuente: Elaboración propia

6.1.2.3. Inversión total de la propuesta
En el cuadro Nº 38 podemos observar los costos de mano de
obra directa requerida para la implementación de la propuesta de
mejora en el área de logística de la empresa Lana Sur.
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Cuadro N° 38
Inversión total de la propuesta

Rubros

Monto Total
(S/.)

Inversión Fija

9.660,00

Inversión Intangible

12.600,00

Capital de Trabajo

3.185,81

TOTAL

25.445,81

Fuente: Elaboración propia

6.1.3. Indicadores económicos
6.1.3.1. Estado de flujo de caja
En el cuadro Nº 39 podemos observar el flujo de caja para la
implementación de la propuesta de mejora
logística de la empresa Lana Sur.

en el área de
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Cuadro N° 39
Flujo de caja

Rubro

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

276.388

276.388

276.388

5.150

5.150

5.150

22.398

22.398

22.398

(-) Gastos Indirectos

3.970

3.970

3.970

(-) Gastos de administración

6.712

6.712

6.712

0

0

0

(-) Balance de IGV

48.108

48.108

48.108

(-) Impuesto a la renta

64.303

64.303

64.303

(-) Participaciones

23.816

23.816

23.816

101.931

101.931

101.931

Ingresos ( Cobranzas)
Actividades de Operación
(-) Costo de producción
(-) Materiales directos
(-) Mano de obra directa

(-) Gastos de ventas

(aumento ó disminución de caja)
Menos:
Actividades de Inversión
(-) Adquisición de Activo Fijo
(aumento ó disminución de caja)

-25.446

-25.446

25.446

25.446

Menos:
Actividades de Financiamiento
Ingreso de préstamo para adquis A.F

0

Devolución de préstamo A.F.

0

0

0

Intereses del Financiamiento

0

0

0

(aumento ó disminución de caja)

0

0

0

Saldo inicial de caja

0

76.486

178.417

Aumento o variación de caja del período

76.486

101.931

101.931

Saldo final de caja

76.486

178.417

280.349

Fuente: Elaboración propia
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6.1.3.2. Indicadores económicos
En el cuadro Nº 40 podemos observar los indicadores
económicos para la implementación de la propuesta de mejora
en el área de logística de la empresa Lana Sur.
Cuadro N° 40
Indicadores económicos

Indicador

Valor

VAN

=

173.524,38

B/C

=

1,58

KC

=

25%

PRI

=

1 año

Fuente: Elaboración propia

6.2. EVALUACIÓN TÉCNICA
La evaluación técnica de las propuestas de mejora en la gestión logística de la
empresa Lana Sur se presentan 04 indicadores de la gestión logística que nos
permite analizar que se está mejorando, los indicadores son los siguientes:
 Indicadores de la gestión logística - Cumplimiento de plazos
 Indicadores de la gestión logística – Plazo de aprovisionamiento
 Indicadores de la gestión logística – Índice de mercadería devuelta
 Indicadores de la gestión logística – Errores en la facturación
 Indicadores de la gestión logística – Entregas completas
 Indicadores de la gestión logística – Entregas a tiempo
 Indicadores de la gestión logística – Entregas perfectas

138

Cuadro N° 41
Indicadores de la gestión logística - Cumplimiento de plazos

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Objetivo

Calcular el cumplimiento de plazos de entrega de los pedidos

Indicador

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Descripción
Formula
Fuente de
información
Rangos de
desempeño
Área
responsable

Frecuencia :Mensual
Unidad
%

Índice de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo a los clientes interno y externos
Cumplimiento
=
de plazos

Número de pedidos entregados en el plazo previsto
Número total de pedidos recibidos

x100

Sistema AS400 LANA SUR
Bajo
Medio

Menor a 80%
De 80 % a 90%

Bueno
Excelente

De 90% a 100%
Igual a 100%

Jefatura de Logística

Fuente: Elaboración propia

El cumplimiento de los plazos para la entrega de los pedidos en el área logística se encontraba en un 85% de acuerdo a los
registros de los últimos 06 meses del año 2017, con la implementación de algunas de las propuestas y la capacitación en el área
el indicador a la actualidad se presenta en un 93%, esperando llegue al 100% en mediano plazo.

139

Cuadro N° 42
Indicadores de la gestión logística – Plazo de aprovisionamiento

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Objetivo

Calcular el plazo de aprovisionamiento promedio para un pedido

Indicador

PLAZO DE APROVISIONAMIENTO

Descripción
Formula
Fuente de
información
Rangos de
desempeño
Área
responsable

Frecuencia :Mensual
Unidad
Días

Calcula los días que se demoran en promedio para entregar un pedido
Plazo de
=Fecha de entrega de pedido - fecha de recepción de pedido
aprovisionamiento

Sistema AS400 LANA SUR
Bajo
Medio

Mayor
Menora a1550%
días
De
De1150a %
15adías
70%

Bueno
Excelente

De 9 a 10 días
Menor a 8 días

Jefatura de Logística

Fuente: Elaboración propia

Los plazos de aprovisionamiento pedidos en el área logística se encontraban en un 14 días de promedio principalmente porque el
área esperaba juntar varios pedidos de diferentes áreas y hacer uno solo, con la implementación de algunas de las propuestas y
la capacitación en el área el indicador de plazo de aprovisionamiento se encuentra en 10 días, esperando llegue a menos de 08
días en mediano plazo, sin incrementar los costos de pedido.
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Cuadro N° 43
Indicadores de la gestión logística – Índice de mercadería devuelta

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Objetivo

Conocer que cantidad de pedido esta siendo entregada a
destiempo o no cumple los estándares de calidad

Indicador

ÍNDICE DE MERCADERÍA DEVUELTA

Descripción
Formula
Fuente de
información
Rangos de
desempeño
Área
responsable

Frecuencia :Mensual
Unidad
%

Es la relación entre los pedidos entregados a tiempo entre el total de pedidos.
% Mercadería
=
devuelta

Número de pedidos devueltos
Número total de pedidos recibidos

*100

Sistema AS400 LANA SUR
Bajo
Medio

Mayor a 10%
De 6 % a 10%

Bueno
Excelente

De 1 a 5%
Igual a 0%

Jefatura de Logística

Fuente: Elaboración propia

El

índice de mercadería devuelta en la actualidad se encuentra en un 12% debido principalmente a la ausencia de

procedimientos de trabajo que le permitan al encargado de recepcionar los pedidos cumplir con las políticas del área para evitar
confusiones y una mala gestión, en la actualidad este índice se ha reducido a un 4% en el tiempo de implementación de las
mejoras esperando no exista mercadería devuelta en un corto plazo.
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Cuadro N° 44
Indicadores de la gestión logística – Errores en la facturación

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Objetivo

Conocer el % de los errores que se presentan en el proceso de
facturación

Indicador

ERRORES EN FACTURACIÓN

Descripción
Formula
Fuente de
información
Rangos de
desempeño
Área
responsable

Frecuencia :Trimestral
Unidad
%

Es la relación entre las facturas que presentan algún error y el total de facturas.
Nivel de
Ventas

Número de facturas con errores
Número total de facturas

=

x100

Sistema AS400 LANA SUR
Bajo
Medio

Mayor al 10%
De 6 % a 10%

Bueno
Excelente

De 1 a 5%
Igual a 0%

Jefatura de Logística

Fuente: Elaboración propia

El porcentaje de errores en la facturación tiene un índice bueno debido a que el 4% de las facturas recepcionadas presentan
algún error, con las mejoras propuestas en el tiempo de implementación los errores en la facturación se ha reducido a 1%.
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Cuadro N° 45
Indicadores de la gestión logística – Entregas completas

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Objetivo
Indicador
Descripción
Formula
Fuente de
información
Rangos de
desempeño
Área
responsable

Conocer el % de pedidos que fueron entregados completos
por parte del almacén general
Frecuencia :Mensual
Unidad
%
Es la relación entre el número de pedidos que se entregaron completos y la totalidad de
pedidos al mes.
Nivel de
Número de pedidos entregados completos
entregas
=
x100
completas
Número total de pedidos
ENTREGAS COMPLETAS

Sistema AS400 LANA SUR
Bajo
Medio

Menor al 90%
De 90 % a 95%

Bueno
Excelente

De 96 a 99%
Igual a 100%

Jefatura de Logística

Fuente: Elaboración propia

El porcentaje de entregas completas tiene un índice medio debido a que el 90% de los pedidos son entregados completos
existiendo un 10% de pedidos que no se completan por la falta de materiales, no coincide el inventario físico con el sistema, con
la implementación de la metodología de las 5S´s, se pretende tener un mejor ambiente físico que permita tener mayor control
sobre

los

artículos.
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Cuadro N° 46
Indicadores de la gestión logística – Entregas a tiempo

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Objetivo
Indicador
Descripción
Formula
Fuente de
información
Rangos de
desempeño
Área
responsable

Conocer el % de pedidos que fueron entregados a tiempo por
parte del almacén general
Frecuencia :Mensual
Unidad
%
Es la relación entre el número de pedidos que se entregaron a tiempo con la totalidad de
pedidos al mes.
Nivel de
Número de pedidos entregados a tiempo
entregas a =
x100
tiempo
Número total de pedidos
ENTREGAS A TIEMPO

Sistema AS400 LANA SUR
Bajo
Medio

Menor al 90%
De 90 % a 95%

Bueno
Excelente

De 96 a 99%
Igual a 100%

Jefatura de Logística

Fuente: Elaboración propia

El porcentaje de entregas a tiempo tiene un índice malo debido a que solo el 86% de los pedidos son entregados a tiempo
existiendo un 14% de pedidos que tienen demoras y esto se da principalmente por la falta de procedimientos de trabajo en el área
ya que no está establecido como y quien debe realizar la función de despacho, con la implementación de los procedimientos de
trabajo y las principales funciones de los colaboradores del área se plante tener un desempeño excelente.
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Cuadro N° 47
Indicadores de la gestión logística – Entregas perfectas

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Objetivo
Indicador
Descripción
Formula

Conocer el % de pedidos que fueron entregados perfectamente
completos por parte del almacén general
Frecuencia :Mensual
Unidad
%
Es la relación entre el número de pedidos que se entregaron perfectamente y la totalidad
de pedidos al mes.
ENTREGAS PERFECTAS

% de entregas Número de pedidos entregados perfectamente
=
perfectas
Número total de pedidos

Fuente de
información
Rangos de
desempeño
Área
responsable

x100

Sistema AS400 LANA SUR
Bajo
Medio

Menor al 85%
De 85 % a 90%

Bueno
Excelente

De 91 a 95%
Mayor a 96%

Jefatura de Logística

Fuente: Elaboración propia

El porcentaje de entregas perfectas tiene un índice malo debido a que solo el 60% de los pedidos son entregados de manera
perfecta existiendo un 40% de pedidos que presentan algún problemas, se entregaron tarde, o se entregaron incompletos o falta
la documentación entre los principales factores, con la implementación de las propuestas de mejora en el área se busca tener un
desempeño

bueno

a

corto

y

mediano

plazo

y

un

desempeño

excelente

a

largo

plazo.
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CONCLUSIONES

PRIMERA

Las propuestas de mejora para el área de logística se definieron a partir
del análisis situacional del área concluyendo que las propuestas de
mejora basadas en herramientas de ingeniería son beneficiosas
económicamente y también por medio de los KPI´s se hará un mejor
seguimiento y control para mejorar la atención al cliente interno.

SEGUNDA: Identificadas las herramientas de diagnóstico y las propuestas de mejora
se desarrolla un marco teórico que sirve como base para respaldar las
mejoras propuestas concluyendo que a futuro servirán como base para la
capacitación de los colaboradores del área.
TERCERA: Se ha realizado el diagnostico empresarial de Lana Sur mediante el
análisis AMOFHIT y el análisis situación del área de logística y su gestión
mediante las herramientas de ingeniería como el análisis de Pareto y el
diagrama de ISHIKAWA, concluyendo que los principales problemas del
área son el desabastecimiento de materiales, la perdida de materiales,
las deficiente atención al cliente interno, dificultad en la rotación de
materiales, retrasos en las entregas de los pedidos de los clientes
internos, elevados costos de la gestión logística, poca confiabilidad de la
información y la mezcla de materiales.
CUARTA:

Una vez realizado el diagnostico empresarial y el análisis situacional del
área de Logística se realizaron las propuestas de mejora concluyendo,
que se tenía que partir de la declaración de la cultura organizacional y dar
a conocer a todo el personal del área la Visión, Misión y valores
empresariales, después se describen los puestos de trabajo del área para
identificar los talentos que les falta a sus colaboradores, también se
implementaron nuevos procedimientos de trabajo para los principales
procesos logísticos, se propone la implementación de las 5S´s en el área,
la implementación de los KPI´s para un mejor seguimiento y control, se
propone el cálculo del Lote económico de pedido en los artículos críticos
y las políticas de inventario.
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QUINTA:

Una vez realizado el diagnostico empresarial y análisis situacional del
área para identificar los principales problemas en la gestión de la cadena
de suministros y habiendo desarrollado las mejoras propuestas se realiza
una evaluación económica para determinar el beneficio costo que
demanda la propuesta concluyendo que se tienen los siguientes
indicadores:

Indicador

Valor

VAN

=

173.524,38

B/C

=

1,58

KC

=

25%

PRI

=

1 año

Se obtiene un beneficio/costo de 1.58 donde nos indica que se está
ganando 58 centavos por cada sol invertido y un van de 173.524.38
soles.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA

Una vez presentado el informe final donde se tienen las propuestas de
mejora a la jefatura de Logística de la empresa Lana Sur se recomienda
empezar con la implementación de manera inmediata.

SEGUNDA: Desarrollado el marco teórico para las herramientas de diagnóstico y para
las propuestas de mejora se recomienda utilizarlas como base para la
capacitación de los colaboradores ampliando de manera más profunda en
los puntos más importantes.
TERCERA: Realizado el diagnostico empresarial y el análisis situacional del área de
Logística se identificaron los principales problemas por lo que se
recomienda empezar a tratarlos de carácter prioritario sin descuidar la
totalidad de problemas presentados.
CUARTA:

Presentadas las propuestas de mejora para su implementación se
recomienda partir con la capacitación de la cultura organizacional y
formar el grupo de trabajo encargado de la implementación apoyándose
en el asistente del área de logística propuesto de manera que se puedan
implementar todas las propuestas.

QUINTA:

Dando como resultado buenos indicadores económicos como el VAN,
B/C, y PRI se recomienda empezar de manera inmediata con la
implementación de las mejoras que servirán en beneficio a la empresa
LANA SUR.
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ANEXOS

ANEXO 01
FOTOGRAFÍAS DE LOS PRINCIPALES REPUESTOS
GUIAHILOS

BANDAS Y RODILLOS DE GOMA

PEINES DE LOS GILLES

RODILLOS DE LAS CONTINUAS

REPUESTOS DE LAS PEINADORAS

CONDENSADORES

BARRETAS E INSERTOS

CURSORES Y ELEMENTOS PARA CONTINUAS

