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1
RESUMEN
PROIECTUS E.I.R.L., es una empresa constructora encargada de desarrollar proyectos
de edificación en el sur del país, se encuentra ubicada en la ciudad de MOQUEGUA y en
AREQUIPA, donde realiza sus principales actividades económicas. La empresa nació el
año 2010 y desde entonces no ha dejado de aportar trabajo a más personas en el sector y
así mismo cumpliendo los requerimientos de los diversos clientes en el sector público y
privado.
En el presente trabajo mostramos la problemática de PROIECTUS E.I.R.L., la cual no
cuenta con una buena gestión en el área logística y es necesario partir del conocimiento
de la misma para poder ampliar los horizontes de una alternativa de solución.
Hemos venido desarrollando el trabajo de la siguiente manera: En el capítulo I se
desarrolló las generalidades del trabajo que consiste en la problemática de la empresa la
cual es la falta de atención al cliente interno, se plantea los objetivos generales,
específicos y la hipótesis.
En el capítulo II se desarrolla el marco teórico del trabajo mostrando unos conceptos
básicos de la gestión logística.
En el capítulo III damos a conocer la descripción de la empresa dando a conocer su reseña
histórica y su proceso productivo.
En el capítulo IV realizamos un análisis situacional del área logística mostrando su
realidad antes, durante y después de un proyecto.
En el capítulo V se presenta las propuestas de mejora para la empresa en el área logística
como son procedimientos logísticos, implementación de las 9’s, diagrama de Pareto,
diagrama de Ishikawa, políticas de inventarios y propuestas de mejora con KPI´s
logísticos. Finalmente realizamos una evaluación de las propuestas viendo de esta manera
el impacto en la economía de la empresa.

PALABRAS CLAVE: Logística, Inventario, Políticas, KPI´s, Almacén
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ABSTRACT

PROIECTUS E.I.R.L., is a construction company responsible for developing building
projects in the south of the country. It is located in the city of MOQUEGUA and in
AREQUIPA, where it carries out its main economic activities. The company was born in
2010 and since then it has not stopped contributing work to more people in the sector and
also fulfilling the requirements of different clients in the public and private sector.
In the present work we show the problem of PROIECTUS E.I.R.L., which does not have
a good management in the logistics area and it is necessary to start from the knowledge
of it in order to expand the horizons of an alternative solution.
We have been developing the work as follows: Chapter I developed the generalities of
the work that consists of the problems of the company which is the lack of attention to
the internal client, the general and specific objectives and the hypothesis.
In Chapter II the theoretical framework of work is developed, showing some basic
concepts of logistics management.
In chapter III we present the description of the company giving its historical review and
its production process.
In chapter IV we conducted a situational analysis of the logistics area showing its reality
before, during and after a project.
Chapter V presents the improvement proposals for the company in the logistics area such
as logistics procedures, implementation of the 9's, Pareto diagram, Ishikawa diagram,
inventory policies and proposals for improvement with logistic KPI´s. Finally, we carry
out an evaluation of the proposals, seeing in this way the impact on the company's
economy.

KEYWORDS: Logistics, Inventory, Politics, KPI's, Warehouse
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el presente capitulo se presenta el planteamiento del problema donde se describe la
problemática del área de logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L., luego se plantea
el objetivo general que está relacionado al análisis y propuesta de mejora en el área
logística de la empresa y los objetivos específicos al desarrollo de cada capítulo del
estudio, también se plantea la hipótesis que está orientada a mejorar el desempeño del
área y por ende la empresa con las mejoras propuestas.
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
Las exigencias del mercado vienen induciendo a las empresas dedicadas a la
Arquitectura e Ingeniería a desarrollarse y adaptarse a los nuevos desafíos que este
nuevo contexto les viene planteando, básicamente las nuevas exigencias se traducen
en la expansión y modernización del sector Construcción.
El mercado en cuanto al diseño, arquitectura, ingeniería y construcción, cada vez
es más competitivo y los clientes se vuelven más exigentes, buscando un servicio
de mejor calidad y menores tiempos de entrega, para lo cual la gestión logística
juega un papel muy importante.
En la actualidad la empresa de Arquitectura e Ingeniería PROIECTUS E.I.R.L., ha
crecido de manera importante, obteniendo contratos en toda la Región Sur,
principalmente en los departamentos de Arequipa y Moquegua, 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 materiales, insumos, herramientas, equipos, maquinaria entre otros
que se viene movilizando a los puntos de ejecución de las obras.
Para ello la empresa PROIECTUS E.I.R.L., no cuenta con una buena gestión en el
área logística en cuanto a:
 Bajo nivel de atención al cliente interno
 Desabastecimiento de materiales en los principales proyectos por ausencia
de políticas de inventario
 Respuesta tardía en cuanto a la atención de los requerimientos.
 Ausencia de procedimientos de trabajo en el área logística (compras,
abastecimiento, distribución entre otros).

4
 Elevados costos en la gestión logística.
 Deficiencia en la infraestructura de los almacenes en cuanto a orden y
limpieza lo que provoca pérdidas y deterioros de los materiales
 Ausencia de indicadores en el área logística para el seguimiento y control
De acuerdo a lo antes mencionado, al área logística se le dificulta satisfacer las
necesidades de sus clientes internos (Producción, Ingeniería, Seguridad entre otros),
impidiéndole a la empresa tener el mejor desempeño en la ejecución de las obras;
siendo éstos los motivos de interés del autor de la presente tesis.
1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. Delimitaciones
 Temático
La presente tesis analizará la implementación de las propuestas de
mejora en el área logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L. que
desempeña sus actividades en el sector construcción, y tiene problemas
de atención al cliente interno y demora en la entrega de proyectos por
falta de abastecimiento de las materias primas e insumos.
 Espacial
El estudio se realizará en el área de logística de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L. de la ciudad de Moquegua, enfocándose en la
gestión del área. La investigación precisa el apoyo de la gerencia y
trabajadores de área para la obtención de la información necesaria y
para la evaluación de las propuestas de mejora.
 Temporal
Se determinará la factibilidad del presente estudio, en un tiempo
estimado de 04 meses calendario.
1.2.2. Definición del problema
La problemática anteriormente expuesta nos trae como consecuencia, los
elevados costos en la compra y distribución de las materias primas e
insumos, la poca confiabilidad en la entrega de los materiales y el retraso en
la entrega de los proyectos por parte de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
que genera el pago de penalizaciones en las valorizaciones.
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Este problema, acompañado de una mala gestión en la parte de dirección,
conlleva a brindar un servicio de baja calidad, que pone en juego la imagen
y prestigio de la empresa, a su vez, impide el logro de metas internas.
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Por lo expuesto en la descripción de la realidad problemática, la pregunta de
investigación que guía el estudio es:
¿Cómo elevar el desempeño organizacional en el área de logística de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L.?
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1. Justificación
 Justificación técnica
Los beneficios de la presente tesis, es proponer una solución a la
problemática presentada en el área de logística de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L., como son, los bajos índices de atención al
cliente interno, los tiempos de atención de requerimientos demasiado
prolongados y la baja confiabilidad en la entrega de los proyectos
finales. Brindando la solución con propuestas de mejoras como,
implementación de procedimientos de trabajo en el área logística,
implementación de herramientas de manufactura esbelta como, 9S´s
(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, Shikari, Shitsukoku, Seishoo,
Seido), implementación de los KPI´s logísticos y la implementación de
una cultura organizacional propia de la empresa.
 Relevancia personal
Para el autor de la presente tesis con la finalidad de afianzar los
conocimientos adquiridos durante la etapa universitaria, en temas
logísticos desde la perspectiva de la ingeniería industrial.
 Relevancia social
Con la presente tesis se pretende mejorar el desempeño organizacional
a partir de la solución de la gestión en el área logística, logrando así la
satisfacción de nuestros clientes internos, esta mejora beneficiaría a los
colaboradores actuales y a sus principales proveedores.
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1.5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.5.1. Objetivo general
Analizar y proponer mejoras en el área de logística de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L., para mejorar el desempeño organizacional en el
sector donde participa.
1.5.2. Objetivos específicos
 Desarrollar un marco conceptual de acuerdo a las mejoras propuestas.
 Diagnosticar la gestión actual del área de logística de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L.
 Plantear las propuestas de mejora para el área de logística de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L.
 Desarrollar la evaluación económica de la empresa PROIECTUS
E.I.R.L.
1.6. HIPÓTESIS
Implementando la propuesta de mejora en el área de logística permitirá mejorar
significativamente el desempeño organizacional de la empresa PROIECTUS.
1.7. VARIABLES E INDICADORES
1.7.1. Variables independientes
 Análisis y propuesta de mejora en el área logística.
1.7.2. Variables dependientes
 Desempeño del área logística.
En el cuadro N° 01 se presenta la operacionalización de variables e
indicadores para el presente estudio
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Cuadro N° 01: Operacionalización de variables e indicadores
VARIABLES

INDICADORES

Variable
Independiente
“Análisis y
propuesta de
mejora”

Gestión logística

Nivel de servicio

Variable
Dependiente
desempeño del
KPI´s logísticos
“Área logística”

SUB INDICADORES

 Nivel de inventarios: Nivel de existencias de materiales que no se utilizan momentáneamente en la
empresa, pero que necesitan existir en función de las futuras necesidades
 Nivel de atención al cliente interno: el índice de atención correcto que se realiza a las diferentes áreas
de la empresa.
 Calidad de los pedidos generados: Número y porcentaje de pedidos generados sin retraso, o
necesidad de información adicional
 Entregas perfectamente recibidas: Número y porcentaje de productos y pedidos que no cumplen las
especificaciones de calidad y servicio definidas, con desglose por proveedor
 Nivel cumplimiento despacho: Consiste en conocer el nivel de efectividad de los despachos de
materiales a los clientes en cuanto a los pedidos
 Comparativo transporte: Medir el costo unitario de transportar una unidad respecto al ofrecido por
los transportadores del medio
 Ciclo de la orden: Número medio de días calendario desde que el cliente realiza el pedido, hasta que
se entrega el mismo
 Entrega perfecta: Cantidad de órdenes que se atienden perfectamente
 Pedidos entregados a tiempo: Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la compañía para
realizar la entrega de los pedidos en la fecha o periodo de tiempo pactado con el cliente
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Costos

Rentabilidad

Fuente: Elaboración Propia

 Costo de abastecimiento: el costo que demanda la actividad de abastecer un determinado producto al
almacén de una empresa
 Costo de almacenamiento: el costo que demanda el almacenamiento de un producto en el almacén
 Costo total: Los costes de inventario son los costes relacionados con el almacenamiento y el
mantenimiento del inventario durante un determinado período de tiempo
 VAN: Valor actual neto
 B/C: Relación entre el Beneficio y Costo
 PRI: Periodo de Recuperación de la inversión
 Kc: Costo de capital para un proyecto.
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1.8. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
1.8.1. Viabilidad técnica
Para el desarrollo del presente estudio se cuenta con la implementación de
un sistema operativo propio donde se implementará las propuestas de
mejora en el área logística, como la implementación de los procedimientos
de trabajo y los KPI´s logísticos los cuales ayudaran a tener una mejor
gestión y control del área.
1.8.2. Viabilidad operativa
El desarrollo de la propuesta de mejora en el área Logística de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L. comprende la implementación de procedimientos de
trabajo y la capacitación del personal para su buen uso e implementación,
las actividades del área de logística se controlarán a través de los KPI´s y se
mejorara con las herramientas de manufactura esbelta como las 9S´s, la
implementación de las mejoras pretende mejorar el desempeño del área y
por consecuencia de la empresa.
1.8.3. Viabilidad económica
Para desarrollar la viabilidad económica del presente estudio se desarrollará
un análisis de Beneficio / Costo asociados a las propuestas de mejora
planteadas en el área de logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L. y
también el análisis de los costos que demandará el estudio propiamente
donde se identificará:
 Tiempo del autor de la presente tesis
 Costo del estudio
 Costo del tiempo del personal
 Costos del desarrollo de las mejoras y adquisiciones
1.8.4. Viabilidad ambiental
Las propuestas de mejora en el área Logística de la empresa PROIECTUS
E.I.R.L. se realizarán en la gestión administrativa específicamente en los
procedimientos de trabajo, KPI´s, 9S´s y cultura organización las cuales no
tendrán mayor impacto con el medio ambiente.
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1.8.5. Viabilidad social
El desarrollo de la propuesta de mejora en el área Logística de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L. busca tener un mejor posicionamiento en el mercado,
un mejor desempeño empresarial viéndose reflejado en una mejora en su
rentabilidad, lo cual implicara mayor compromiso con la sociedad desde la
responsabilidad social con sus trabajadores, accionistas, medio ambiente y
sus Stakeholders.
1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
1.9.1. ¿Qué se quiere realizar?
Se desea realizar una propuesta de mejora en el área de Logística de la
empresa PROIECTUS E.I.R.L. con la finalidad de mejorar el servicio al
cliente interno y el desempeño empresarial; se analizará y evaluará la
situación actual del área para poder plantear las propuestas de mejora más
propicias. La investigación se limitará al área de logística, de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L.
1.9.2. ¿Dónde se realizará el estudio?
El estudio se realizará en el área de logística de la empresa PROIECTUS
E.I.R.L., enfocándose en las actividades que realice con las que este
interactúe. La investigación precisa el apoyo de la gerencia y trabajadores
del área para la obtención de la data necesaria y para la evaluación de las
propuestas de mejora.
1.9.3. ¿Cuánto tiempo demorará el estudio?
El estudio tiene un tiempo estimado de duración de 4 meses calendario.
1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
1.10.1. Tipo de investigación
Según tipo de investigación de la presente tesis la podemos definir como:
 Descriptiva: el presente estudio es un trabajo aplicativo que describirá
la situación actual de la empresa PROIECTUS E.I.R.L., las limitaciones
en su área de logística, y las causas y problemas que se generan. Para el
presente estudio se van aplicar herramientas de gestión y de mejora que
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fueron aprendidas en la carrera de Ingeniería Industrial con el propósito
de brindar resultados positivos a la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
 Explicativa: el presente estudio pretende explicar la problemática que
se suscita en la actualidad en el área de logística, la cual genera una
deficiente atención al cliente interno y ocasiona problemas en el
desempeño organizacional, a partir de las cuales propondremos
soluciones.
1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
1.11.1. Método de la investigación
Según el tipo de información para la investigación de la presente tesis la
podemos definir como:
 Cualitativo: debido a que definiremos los procedimientos de trabajo de
las principales actividades en el área logística de acuerdo a la forma de
trabajo de los colaboradores.
 Cuantitativo: Es cuantitativo porque evaluaremos las pérdidas
generadas y los beneficios que demandaran las propuestas de mejora en
el área de logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
1.11.2. Diseño de la investigación
Según el diseño de investigación de la presente tesis la podemos definir
como:
 No experimental: el presente estudio es de carácter no experimental,
ya que no requiere de la realización de pruebas para la validación de las
mejoras en el área de logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
1.12.1. Técnicas
Con la finalidad de recopilar los datos necesarios y extraer información para
la presente tesis, se utilizarán instrumentos como entrevistas, cuestionarios,
inspección de registros (revisión en el sitio) y observación. Estas técnicas
servirán para complementar el trabajo y ayudar a asegurar una investigación
completa. Es así, que para tener una visión más concreta del funcionamiento
de los instrumentos para la recolección de datos, estos serán explicados
brevemente.
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1.12.2. Instrumentos
 Entrevista
La entrevista será enfocada principalmente a los responsables de la
empresa y de la gestión logística de la empresa PROIECTUS, se pretende
aplicar la entrevista a los principales colaboradores del área para conocer
los problemas internos.
Se pretende que la entrevista sea personalmente y en grupo y se puedan
obtener datos precisos con respecto al tema de estudio. Para esto, es
necesario realizar las preguntas con anticipación y que estén
correctamente formuladas.
 Cuestionario
Es necesario mencionar que este debe diseñarse con sumo cuidado para
que tengan la utilidad que se espera.
El cuestionario se aplicará a los principales colaboradores del área
logística que desarrollen las principales actividades, para saber sus
opiniones en base a su experiencia y conocimiento.
1.13. COBERTURA DE ESTUDIO
1.13.1. Universo
El presente estudio tiene como universo a todo el personal administrativo de
la empresa PROIECTUS E.I.R.L. ya que están en la facultad de realizar un
requerimiento al área logística, haciendo un total de 30 personas
aproximadamente
1.13.2. Muestra
La muestra para el presente estudio son los Gerentes, jefes de todas las áreas,
con sus principales colaboradores y todo el personal del área Logística de la
empresa PROIECTUS haciendo un total de 12 personas aproximadamente
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL
En el presente capitulo se presenta el marco conceptual para realizar el análisis y
propuesta de mejora en el área logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L., que
servirá como fuente de consulta para las herramientas a utilizar en el diagnóstico y
en el desarrollo de la propuesta.
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Según Távara Carmen, (2014, p. 2), “Mejora del sistema de almacén para
optimizar la gestión logística de la empresa comercial Piura”; Universidad
Nacional de Piura, Facultad de Ingeniería Industrial Escuela Profesional de
Ingeniería Industrial, Piura Perú.
El objetivo principal es proponer la mejora del sistema para optimizar la gestión
logística de la empresa, donde se realiza un diagnóstico de los principales
procesos logísticos y se aplica la técnica ABC con la finalidad de clasificar los
productos dando prioridad a los de más alta rotación y ubicados en las áreas
requiere para que se logre su optimización y se generen políticas de inventario.
Los resultados de dicho estudio son que el almacén o espacio donde se
almacenan los productos no cumple con las normas básicas tales como
ventilación y luz, salida de emergencia, pesajes, etc., tampoco se cuenta con
una descripción operativa-administrativa, idónea que contribuya a la
efectividad de sus actividades ya que, según la información obtenida de sus
propietarios y empleados, no poseen ninguna descripción de procesos y
estructura administrativa. Se observó conocimientos muy limitados del
personal, en las técnicas de logística.
La propuesta para mejorar la gestión logística es realizar una capacitación
general al personal del área para el perfecto cumplimiento de las funciones
logística creando así los procedimientos de trabajo, también realizar un análisis
ABC de los principales materiales de almacén para ponerles mayor atención en
cuanto a las mejoras en las políticas de inventario y mejorar la distribución de
los almacenes en cuanto a los materiales que tiene mayor rotación generando
un ambiente con mejores condiciones de trabajo.
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Castro Mario, (2012, p. 21); “Análisis y mejoramiento del proceso logístico de
distribución de Ponque Ramo de Antioquia S.A.”, Universidad Industrial de
Santander, Bucaramanga, Colombia. El objetivo del estudio es mejorar el
proceso logístico de distribución de la empresa Ponque Ramo de Antioquia,
mediante el diagnóstico de la situación actual y la formulación de un plan de
mejora enfocado en función al almacenamiento, control de inventario, control
de la operación logística y adecuación de los espacios físicos utilizados en el
proceso de distribución.
Dicho estudio concluye que a partir del diagnóstico realizado a la gestión
logística de la empresa, las mejoras a realizarse deben estar enfocadas a la
inclusión de elementos como manuales de almacenamiento, el manual de
procedimientos, la señalización y la metodología de las 9S´s que permitan
generar una conciencia de mejora en los colaboradores que hacen parte del
desarrollo del proceso.
La medición, control y seguimiento del proceso se implementa a través de un
cuadro de indicadores, que permite tomar decisiones enfocadas en atender los
puntos clave que impactan de manera directa el proceso logístico.
Mansilla Bettzara, (2016, p. 9); “Propuesta de una mejora en la gestión de la
cadena logística de una empresa Manufacturera”, Universidad Peruana de
ciencias Aplicadas, Lima, Perú.
El objetivo general es elevar la eficiencia del sistema de Logística de la
empresa Fiddoplast S.A. a través del diseño e implantación de un modelo de
gestión óptimo, minimizando las restricciones que existen en el área y elevando
los índices de productividad de la misma. Se realizó un diagnóstico con la
finalidad de mostrar las deficiencias y para las cuales se usó los Inventarios
ABC para clasificar, el diagrama causa efecto como herramienta de mejora
continua e indicadores, diagrama de Pareto.
El resultado de la utilización de esta herramienta es un diagrama ordenado de
posibles causas (teorías) que contribuyen a un efecto, permitiendo así, poder
visualizar con mayor facilidad cuáles son las causas más importantes o
prioritarias para poder implementar un plan de acción que permita atacar el
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problema. El nuevo modelo de gestión logística propuesto contribuirá en la
optimización del proceso logístico de la empresa, ayudará a mejorar la
integración entre las áreas y a un ordenamiento de los procesos.
Sánchez Cecilia y Reyes Clara, (2006, p. 22, 74), “Propuesta de mejora en la
logística de entrada en una empresa agro exportadora”, Universidad Nacional
de Ciencias Aplicadas UPC, Programa de Maestría en Gestión de Operaciones
y Logística, Trujillo - Perú.
El principal objetivo de la tesis es desarrollar una metodología que permita a la
empresa analizar el desempeño de la Logística de Entrada, identificando sus
problemas y orientándolas hacia el desarrollo de alternativas de mejora
mediante el uso de las herramientas que esta especialidad desarrolla. La
agroexportadora GREENEXPORT S.A. trabaja en el área logística sin
procedimientos ni políticas que le permitan organizar su trabajo, presenta
conflicto de funciones y no tiene como medir su gestión logística por lo cual se
estableció políticas además de hacer uso de herramientas como diagrama de
Pareto, Indicadores Logísticos, Gestión de inventarios, desarrollo de
Procedimientos y describe las funciones de la empresa y del área logística. Así
logró tener una plataforma para encaminar una gestión logística competitiva
acorde con la visión de la empresa.
Ruiz Guevara Estrellita, (2016, p. 40); presenta su tesis “Plan de mejoramiento
y análisis de la gestión logística de los almacenes de ladrillera El Diamante
S.A.C.”, de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa – Perú, dado que tiene
en sus almacenes dificultades en la gestión de sus procesos
El objetivo general es lograr mejorar la gestión de los procesos logísticos de
los almacenes de Ladrillera “El Diamante S.A.C.” a través de la identificación
de los 41 factores y variables que determinan el adecuado funcionamiento de
los procesos de recepción, manipulación de insumos, almacenaje, control y
stock de inventario, despacho y distribución.
Haciendo uso de herramientas como clasificación ABC, indicadores de Gestión
(KPI’s logísticos, Gestión de Inventarios, Implementación de las 9’S entre
otros se concluyó que el análisis de clasificación ABC según los movimientos
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de salida de la mercadería durante el periodo de estudio, permitirá un correcto
ordenamiento y clasificación de la mercadería por familia, facilitará la
ubicación de la mercadería mejorando el control de la mercadería, también
facilitará y reducirá el tiempo de los inventarios (almacenamiento, despachos,
acomodo (slotting), reubicación, control de stocks y el picking). A partir de la
implementación del uso de KPI´s propuestos, se logrará identificar y tomar
acciones sobre los problemas operativos.
2.2. ESTADO ACTUAL DE LOS CONCEPTOS LOGÍSTICOS
a) Logística
“La Logística es una actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes
áreas de la compañía, desde la programación de compras hasta el servicio
postventa; pasando por el aprovisionamiento de materias primas, la
planificación y gestión de la producción; el almacenamiento, manipuleo y
gestión de stock, empaques, embalajes, transporte, distribución física y los
flujos de información”. (L. Mora, 2008, p. 29).
“La Logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea,
lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de
bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de
origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos
de los clientes”. (R. Ballou, 2004, p. 4).
“Logística es la función de la empresa encargada de llevar el producto correcto,
al lugar correcto, en las condiciones de cantidad y calidad correctas, en el
momento correcto y con los costes mínimos”. (R. Andino, 2005, p. 6).
“Logística es el arte de gestionar eficaz y eficientemente el manejo y
distribución del flujo de bienes existentes entre proveedores y clientes, cuales
quieran que sean estos”. (R. Andino, 2005, p. 77).
b) Compras
Es adquirir bienes y servicios de la calidad adecuada, en el momento y al precio
adecuado y del proveedor más apropiado. Dentro del concepto de la empresa
moderna las compras se deben manejar por un departamento especializado que
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debe formar parte de la propia organización de la compañía. (Mercado, 2012,
p. 2)
c) Plan de adquisiciones
El Plan de Adquisiciones es un instrumento de planificación y seguimiento que
tiene como objetivo mejorar la gestión de los proyectos y que además permite:
 Identificar la cantidad y tipo de procedimientos de adquisiciones,
contrataciones y/o actividades con financiamiento total o parcial de un
proyecto.
 Identificar avances y desviaciones de lo programado versus lo ejecutado
para seguimiento de avance del proyecto. (Romero, 2005, p. 22).
d) Importaciones
La importación es una operación aduanera, que consiste en la introducción de
mercancías de procedencia extranjera al territorio de un país, con la intención
de incorporarlas a la economía nacional, y para lo cual el interesado somete,
voluntariamente, la operación al control aduanero. (Rivas, 2009, p. 2).
Es cualquier bien o servicio recibido desde otro país, provincia u otra parte del
mundo, generalmente para su intercambio, venta o incrementar los servicios
locales. Cabe destacar que los productos o servicios de importación son
suministrados a consumidores locales por productos extranjeros. (G. Quiñonez,
2013, p. 19).
e) Reclamo a proveedores
El reclamo a proveedores es oponerse a algo de palabra o por escrito,
expresando al proveedor una queja o disconformidad. (Pérez, 2010, p. 20).
f) Recepción, manipulación y almacenamiento de materiales y productos
Es un proceso mediante el cual se recibe productos procedentes de empresas,
almacenes y proveedores estos se recibe en forma adecuada, descarga de
acuerdo a la variedad de productos, donde el responsable de ingreso
al almacén verifica que la documentación este conforme para autorizar el
ingreso de los productos, para que el jefe del almacén verifique la
disponibilidad de espacio en módulos y designara la zona donde se depositan
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los productos, de acuerdo a las áreas demarcadas para cada línea de producto.
(Ramos, 2015).
g) Ingreso de productos por devolución
La adecuada vigilancia de la mercancía facilita detectar a aquellos productos
susceptibles de devolución al proveedor por estar dañada, en mal estado, con
desperfectos, fuera de temporada, etc. Se establece los lineamientos y acciones
a seguir para que la devolución de productos se realice de acuerdo a la norma
y los tiempos establecidos. (Bastidas, 2012).
h) Ingreso de productos por fabricación
El ingreso de los productos fabricados está determinado como aquellos
productos que cumplen las especificaciones requeridas por el cliente interno y
representa los bienes fabricados o producidos por la empresa. Estos se
almacenan de acuerdo a las recomendaciones asignadas en su ficha técnica.
(Julián Pérez Porto, 2009).
i) Transferencia de materiales entre almacenes
Es el proceso en el cual los materiales se llevan de algún lugar a otro, de
almacén a otro almacén. Puede ser todo tipo de materiales, es todo
desplazamiento patrimonial que tiene por objeto una entrega establecida.
(Johana Chuquino, 2015).
j) Despacho de materiales
Se despachan materiales que estén en buen estado. En caso de detectarse
materiales defectuosos, se separarán de la carga y se procederá de acuerdo a la
selección y recuperación de materiales defectuoso. El encargado del despacho
debe llevar el control de los materiales defectuosos detectados en el despacho
y comunicar al administrador. (Pamela Morante Cárdenas, 2013).
k) Cadena de suministros
La cadena de suministro engloba los procesos de negocio, las personas, la
organización, la tecnología y la infraestructura física que permite la
transformación de materias primas en productos y servicios intermedios y
terminados que son ofrecidos y distribuidos al consumidor para satisfacer su
demanda. (Pilot, 2010, p.7).
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2.3. LOGÍSTICA
Según, L. Mora (2010, p.6); “La logística es el proceso de planear, implementar y
controlar el flujo y almacenamiento eficiente y a un costo efectivo de las materias
primas, inventarios en proceso, de producto terminado e información relacionada,
desde los puntos de origen hasta los de consumo; con el propósito de satisfacer las
necesidades de los clientes”.
2.3.1. Gestión de compras
Según, Stock, J. y Lambert, D. (2001, p.15), El objetivo fundamental de la
gestión de compras es la adquisición de materiales suministros y servicios
al costo más bajo que sea compatible con las necesidades de calidad y
servicio. La función de compras es responsable no solo del costo de los
materiales, sino también del costo de su obtención.
Los principales objetivos específicos de esta actividad son:
 Mantener la continuidad del abastecimiento
 Pagar precios justos teniendo en cuenta que estos no afecten la
calidad de los productos.
 Mantener existencias económicas, pero sin poner en riesgo la
continuidad del abastecimiento en la empresa
 Evitar deterioros, duplicidad, desperdicios, etc., de los materiales.
 Buscar fuentes de suministros alternativas y localizar nuevos
productos y materiales
 Mantener costos bajos en el departamento
 Estudiar e investigar nuevos procedimientos
 Preocuparse por la permanente capacitación del personal
 Mantener informado al gerente general sobre la marcha del
departamento
2.3.2. Gestión de almacenes
Según Alva, F. y Espinoza K. (2013, p.11), La Gestión de Almacenes se
define como “Proceso de la función logística que trata de la recepción,
almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto
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de consumo de cualquier material (materias primas, semielaborados,
terminados), así como el tratamiento e información de los datos generados.”
El almacén es la dependencia de la empresa que guarda la materia prima o
el producto para proporcionarlo cuando se requiera, su finalidad es realizar
las operaciones tendientes a suministrar los insumos o los artículos en el
momento precioso para evitar paralizaciones o demoras por falta de ellos o
inamovilidad de capitales por sobre existencias; es decir, que el almacén
debe controlar lo que guarda con el fin de solicitar reposiciones o impulsar
su movimiento, según se observe su agotamiento o acumulación.
2.3.2.1. Catalogación de Materiales
Según, Acosta B. (1998, p.130), Es la descripción, calificación,
nominación y numeración de cada artículo con el fin de poder
identificarlos mediante un solo nombre, un solo número o una sola
descripción.
Con esta técnica se logra:
 Posibilitar la identificación de los artículos
 Facilitar su clasificación y control
 Crear un lenguaje único entre Logística, producción y ventas.
 Reducir el número de artículos diferentes
El proceso a seguir para llevar a cabo la catalogación es:
a) Normalización: Es el establecimiento de normas y pautas
mediante la cual se compara los materiales que se almacenan
y utilizan en la empresa evitando así variedades innecesarias
b) Identificación: Consiste en precisar las características
básicas y particulares de cada artículo en relación con las
generales al mismo tiempo que se determina la denominación
que le asigna el proveedor en el mercado.
c) Clasificación: Es el ordenamiento sistemático en clases y
sub clases de las existencias que han sido debidamente
identificadas.
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d) Codificación: Consiste en asignar, letras, números u otros
signos de tal manera que se pueda distinguir el articulo por
las características que presenta
2.3.3. Gestión de Stock o Inventarios
Según; Parra G. (2005, p.32), la gestión de inventarios supone el proceso de
planificación, organización y dirección de la mercancía que posee una
empresa en el almacén para la venta de materiales o actividades productivas,
el cual es controlado a través de controles específicos de registro,
almacenamiento y salida.
El gestionar el stock es un tema que frecuentemente se maneja
negligentemente en las empresas industriales y comerciales. Sin embargo,
este es un tema fundamental, una buena gestión de stock puede hacer la
diferencia entre la viabilidad de la empresa y las serias dificultades
financieras.
Para gestionar el stock de materiales se manejan modelos de
aprovisionamiento, estos se agrupan en dos categorías principales, según la
demanda sea dependiente o independiente.
 Modelos para Reaprovisionamiento no programado, en los que la
demanda es de tipo independiente, generada como consecuencia de
las decisiones de muchos actores ajenos a la cadena logística (clientes
o consumidores), el modelo más común es el Lote Económico de
Compras.
 Modelos para Reaprovisionamiento programado, en los que la
demanda es de tipo dependiente, generada por un programa de
producción o ventas. Responden a peticiones de Reaprovisionamiento
establecidas por MRP o DRP basadas en técnicas de optimización o
simulación.
A su vez los modelos no programados se clasifican en otras dos categorías:
 Modelos de Reaprovisionamiento continuo, en los que se lanza una
orden de pedido cuando los inventarios decrecen hasta una cierta
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magnitud o "punto de pedido". La cantidad a pedir es el "lote
económico de compra".
 Modelos de Reaprovisionamiento periódico, en los que se lanza una
orden de pedido cada cierto tiempo previamente establecido. La
cantidad a pedir será la que restablece un cierto nivel máximo de
existencias nivel objetivo.
Estos últimos modelos podrían, a su vez, subdividirse en función de
demanda es determinista o probabilista, constante o variable que no aportan
diferencias metodológicas relevantes.
2.3.4. Política de Inventarios
Según, Julián A. Zapata C. (2014), la política de inventario se refiere a la
filosofía (lineamientos) de como la organización da respuesta a las
preguntas de cuanta cantidad ordenar y en qué momento se realiza una orden
e incluye el posicionamiento geográfico de los stocks. Esta decisión depende
del comportamiento de la demanda y de la estrategia de la compañía. En
apartados posteriores se hará una descripción más amplia de este concepto,
así como se expondrán las principales políticas utilizadas para el manejo de
inventarios.
2.3.4.1. Inventarios
Los inventarios han existido desde tiempos inmemorables. Pueblos
de la antigüedad almacenaban grandes cantidades de alimentos
para satisfacer las necesidades de la gente en épocas de sequía. Los
inventarios existen porque son una forma de evitar problemas por
escasez. En una empresa el objetivo de los inventarios es proveer
los materiales necesarios en el momento indicado.
Según Chiavenato I. (1993), en su libro Iniciación de la
Administración de Materiales, “Existencias es la composición de
materiales que no se utilizan momentáneamente en la empresa,
pero que necesitan existir en función de las futuras necesidades”.
De acuerdo con P. J. H. Baily (1991), se mantienen inventarios por
dos razones principales: por razones de economía y por razones de
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seguridad. Económicamente, existirían ahorros al fabricar o
comprar en cantidades superiores, tanto en el trámite de pedidos,
procesamiento y manejo, así como ahorros por volumen. Por otro
lado, los inventarios de seguridad prevén fluctuaciones en la
demanda o entrega, protegiendo a la empresa de elevados costos
por faltantes.
El problema de los inventarios es que su nivel no debe ser tan alto
que represente un costo extremo al tener paralizado un capital que
podría emplearse con provecho, de igual forma, demasiado poco
provocaría que la empresa produzca sobre pedido, situación
igualmente desfavorable puesto que debe satisfacer de inmediato
las demandas de los clientes. La empresa debe determinar el nivel
apropiado de inventarios que equilibra estos dos extremos.
2.3.5. Modelos para el cálculo de la política de inventarios
Julián Zapata (2014), presenta los principales modelos para determinar los
elementos requeridos de las principales políticas de inventarios utilizadas en
el entorno empresarial. Sin embargo, antes de pasar a definir estos modelos,
se presenta el modelo de cantidad económica de pedido, que ejemplifica el
funcionamiento de estas políticas.
2.3.5.1. Cantidad Económica a pedir (EOQ = Economic Order
Quantity)
Todo pedido al proveedor implica realizar un proceso de solicitud
de abastecimiento y almacenamiento de mercancía, por lo tanto se
generan dos costos asociados a la orden: el costo de pedir y el costo
de mantener el inventario, cuya suma es en esencia, el costo total
del manejo del inventario.
2.3.5.2. Inventario de Seguridad (SS – Safety Stock)
Para el cálculo del inventario de seguridad, lo primero que debe
hacerse es definir el nivel de servicio que se desea ofrecer en el
almacén, por ejemplo, un nivel de servicio del 90% para un
determinado artículo, garantiza que en una probabilidad del 90%
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su demanda no será mayor que la oferta, durante el tiempo de
entrega, y que la probabilidad de que el inventario se agote, será
solo del 10% (100%-90%).
Después de fijar el nivel de servicio, se debe estudiar el
comportamiento de la demanda y el tiempo de abastecimiento, y de
esta manera poder establecer la distribución estadística de estas
variables. Frecuentemente, estas variables se distribuyen siguiendo
una distribución Normal, con lo cual se puede obtener la media y
la desviación estándar para la demanda el tiempo de
aprovisionamiento. El cálculo del inventario de seguridad se realiza
determinando la cantidad de material requerido en stock, de tal
manera que la variación en estas variables no sobrepase este valor.
La ecuación del stock de seguridad es entonces:
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑆𝑆 = 𝑍𝛼 x √𝜎𝛼2 𝑥 𝐿 + 𝑑 2 𝑥 𝜎𝐿2
Donde,
Z: Es la variable aleatoria normal estándar para el nivel de servicio
α: Es la desviación estándar diaria de la demanda.
L: Es el tiempo de aprovisionamiento
d: Es la demanda diaria
𝜎𝐿 ∶ Es desviación estándar del tiempo de aprovisionamiento,
expresado en días.
2.4. HERRAMIENTAS UTILIZADA PARA LOS PROCESO LOGÍSTICOS
2.4.1. LAS 9S´s
Según Shigeo Shingo, 1985, es una metodología de trabajo que busca un
ambiente de trabajo coherente con la filosofía de la calidad total, destacando
la participación de los empleados conjuntamente con la empresa.
En el cuadro N° 02 se presentan las 9S´s, las cuales pueden ser
implementadas con un enfoque con las cosas, con usted mismo y con la
empresa.
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Cuadro N° 02: Identificación de las 9 ´S

CON
LAS
COSAS

ESPAÑOL

JAPONÉS

Comience en su sitio de trabajo

Clasificación

SEIRI, 整理

1. Mantenga sólo lo necesario

Organización

SEITON, 整頓

2. Mantenga todo en orden

Limpieza

SEISO, 清掃

3. Mantenga todo limpio

Y ahora… ¿Cómo está usted?
Bienestar personal SEIKETSU, 清潔 4. Cuide su salud física y mental
CON
Disciplina
USTED
MISMO Constancia
Compromiso

SHITSUKE, 躾

5. Mantenga un comportamiento confiable

SHIKARI

6. Persevere en los buenos hábitos

SHITSUKOKU

7. Vaya hasta el final en las tareas

Pero… ¡no lo haga solo!
CON LA Coordinación
EMPRESA Estandarización

SEISHOO

8. Actúe en equipo con sus compañeros

SEIDO

9. Unifique a través de normas

Fuente: Shigeo Shingo, 1985

2.4.1.1. Objetivos y beneficios de las 9S´s
Los objetivos y beneficios de las 9S´s son los siguientes
 Mejorar la limpieza y organización de los puntos de trabajo.
 Facilitar y asegurar las actividades en las plantas y oficinas.
 Generar ideas orientadas a mejorar los resultados.
 Fomentar la disciplina.
 Crear buenos hábitos de manufactura.
 Crear un ambiente adecuado de trabajo y mejorar la moral
del personal.
 Eliminar los accidentes de trabajo.
 Reducir gastos de tiempo y energía.
 Mejorar la seguridad en el trabajo.
 Mejorar la calidad de la producción.
2.4.2. Significado de las 9S´s
2.4.2.1. Clasificación (SEIRI)
Clasificar es separar u ordenar por clases, tipos, tamaños o
categorías. Para efectos de la metodología, clasificar consiste en
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separar, en el área de trabajo, las cosas que sirven de las que no son
útiles, lo necesario de lo innecesario, lo suficiente de lo excesivo,
y eliminar lo que no sirve, lo innecesario y lo excesivo, con
autorización para aquellas cosas que la requieran.
Es muy común encontrar en las empresas o en las casas, exceso de
ciertos artículos de consumo como papelería que podría ponerse
amarilla, alimentos que pueden sobrepasar los límites de
caducidad, exceso de inventarios de materias primas o de productos
en proceso, exceso que implica un costo muy alto, ya sea por
almacenamiento o por pérdida del material.
Clasificar los elementos con los que trabaja conlleva beneficios
como los siguientes:
 Se pueden utilizar los lugares que se despejan.
 Se elimina el exceso de herramientas, estantes y similares.
 Se descartan los elementos obsoletos, controlándose así su
tiempo de vida útil.
 Se descartan partes de repuesto de modelos viejos.
 Se pueden usar componentes a tiempo.
 Se elimina el exceso de tiempo en los inventarios.
 Se evitan el almacenamiento excesivo y los movimientos de
personal.
 Se elimina el despilfarro.
Sin embargo, seleccionar y clasificar no es tan sencillo como
parece. Es necesario tener criterios de selección y clasificación, los
cuales pueden establecer en términos de categorías en las que el
artículo en cuestión pueda estar, por ejemplo:
 Deteriorados.
 Poco funcionales o innecesarios.
 Obsoletos.
 Descompuestos, fraccionados, rotos.
 Peligrosos (tóxicos, contaminantes).
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Con base en criterios como estos, se procede a la eliminación de
los que no sean útiles o necesarios para el trabajo.
Si por alguna razón válida no es posible deshacerse de algunos de
ellos (falta de presupuesto para reemplazarlos, como el caso de
equipo obsoleto), es conveniente establecer grados y decidir con
respecto a ellos.
Otro criterio toma como punto de partida el tiempo; por ejemplo:
 Se puede eliminar la documentación que tenga más de 5 años,
salvo la que pueda servir para estadísticas, gráficas, teniendo
la precaución de conservar la información de la manera más
sintetizada posible, ya sea en memorias expansibles o en otra
forma de almacenamiento condensado.
 Es posible deshacerse de elementos que no se han utilizado en
2 años o de lo que se tenga seguridad que no se va a utilizar en
los siguientes 3 años; quizás el costo o la incomodidad de tener
algo almacenado sea más alto que volverlo a adquirir en el
momento en que se necesite. Inclusive, pueden existir artículos
de uso en buenas condiciones, pero innecesarios, por lo que
sería conveniente salir de ellos.
También es importante determinar el destino final de todas las
cosas que se retiren del entorno laboral.
2.4.2.2. Organización (SEITON)
Organizar es ordenar un conjunto de objetos, partes o elementos,
dentro de un conjunto, en especial en una combinación que esté
acorde con algún principio racional o con cualquier arreglo
metódico de partes.
Para esta metodología, organizar es tener una disposición y una
ubicación de cualquier elemento, de tal manera que esté limpio para
que cualquiera lo pueda usar en el momento en que lo necesite.
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No siempre ello es así. Quizás las cosas estén, pero no sabe dónde
ni como encontrarlas. Por ejemplo, se sabe que cierto tipo de
información existe en alguna parte de la empresa, pero ¿cómo
encontrarla de manera rápida?; se tiene la certeza de que una parte
necesaria para una reparación está en el almacén, pero ¿debajo de
qué estará?, ¿junto a qué?, ¿dentro de qué conjunto de partes?
Por eso, después de haber clasificado las cosas, es necesario
organizar o sistematizar.
Muchos elementos se pueden utilizar mejor si se ordenan: papeles,
maquinaria, herramienta, planos, ilustraciones o guías de trabajo,
materia prima o partes componentes. También usted puede
sistematizar u organizar elementos en su casa.
Un sencillo procedimiento para organizar es el siguiente:
a) Defina una nomenclatura para cada clase de elementos.
b) Decida sitios de ubicación: cada cosa en su lugar.
c) Decida cómo va a guardar, teniendo en cuenta lo siguiente:
 Fácil de guardar.
 Fácil de identificar dónde está.
 Fácil de sacar.
 Lo que está primero es lo que primero sale.
 Fácil de reponer.
 Fácil de volver a su ubicación original.
Finalmente, tenga en cuenta lo siguiente: Sistematizar no es sólo el
acto de establecer estándares: es necesario actuar permanentemente
de conformidad con ello y de esta manera, hacer de los cambios
positivos, una realidad constante.
Si se establecen lugares de ubicación de algunos elementos, cada
usuario deberá colocar en su justo lugar el artículo que tomó al
terminar de utilizarlo.
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2.4.2.3. Limpieza (SEISO)
Limpiar es el acto de quitar lo sucio de algo.
En las 9S´s, este concepto se refiere a eliminar manchas, mugre,
grasa, polvo, desperdicios, etc., de pasillos, talleres de trabajo,
oficinas, almacenes, escritorios o bancos de trabajo, sillas,
bibliotecas, estantes, ventanas, puertas, equipo, herramientas y
demás elementos del sitio de trabajo y mantener permanentemente
condiciones adecuadas de aseo e higiene.
Una interpretación más ambiciosa se refiere no sólo a eliminar
polvo y suciedad, sino a lograr que los operarios apoyen las tareas
de mantenimiento específico de maquinaria, insumos, herramientas
o instrumentos, con una programación acorde con las mayores
exigencias de operación, de tal manera que puedan eliminar
desperdicios, sobrecargas irrazonables y problemas de variación
que se hayan observado en sus talleres.
Una oficina cuyos escritorios estén llenos de polvo, colillas,
papeles, latas, sus cortinas rotas y sucias, los elementos de trabajo
en mal estado u oxidados, los pisos sin barrer, desalientan para el
trabajo a quienes permanecen en ella y producen una pésima
impresión en quienes la visitan.
La limpieza general de las instalaciones de trabajo es
responsabilidad de la empresa, pero gran parte del éxito en estos
aspectos reposa sobre la actitud de los empleados: si cada quién se
ocupa de mantener limpio su puesto de trabajo, la suma del
esfuerzo de todos, más el cumplimiento de los deberes del
departamento de aseo, lograrán un ambiente higiénico y agradable
para laborar.
Un procedimiento para efectuar una “Operación Limpieza” es el
siguiente:
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 Saque polvo y suciedad de los sitios de trabajo: pisos, paredes,
techos, ventanas, cajones, estantes y maquinaria que use
durante las operaciones diarias.
 Asee el taller y el equipo después de su uso.
 Limpie con un trapo cualquier suciedad en las herramientas,
instrumentos o aparatos, antes y después de su uso, y verifique
su funcionalidad.
 Si Durante el proceso de limpieza encuentra cualquier
desorden o desarreglo anormal, o condiciones indeseables.
Identifique las causas principales y establezca acciones
preventivas recurrentes.
 Establezca sus propias programaciones de limpieza, diarias y
periódicas, con un cuadro de tareas para cada lugar específico.
Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Limpiar lo que se va a utilizar antes de empezar a trabajar.
 Antes de salir, dejar todo tan ordenado y limpio como se quiera
encontrar al día siguiente: tirar desperdicios como colillas de
cigarros, envases, papeles; retirar lo innecesario del puesto de
trabajo para facilitar la limpieza general; colocar cada cosa en
su sitio.
 Utilizar los sitios y recipientes indicados para tirar
desperdicios, envases, colillas, etc.
 Hacer de los asuntos anteriores un hábito: limpieza en nuestro
propio sitio de trabajo, en la maquinaria o equipo que se esté
utilizando, en nuestro departamento o sección y en nuestra
empresa.
Los tres aspectos que hemos visto hasta este momento se refieren
a lo que puede hacerse con las cosas con las cuales trabajamos; pero
una parte decisiva en el ambiente de trabajo somos nosotros
mismos
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2.4.2.4. Bienestar personal (SEIKETSU)
El bienestar personal es el estado en el que la persona puede
desarrollar de manera fácil y cómoda todas sus funciones. Consiste
en mantener la “Limpieza” mental y física en cada empleado,
medidas de sanidad pública y condiciones de trabajo sin
contaminación.
Como se puede deducir, el bienestar de las personas hace referencia
tanto a la salud física y mental de cada trabajador, como a las
facilidades que se le brinden o servicios de que dispongan para
desarrollar su trabajo de una manera confortable.
Una persona enferma o cansada no puede trabajar; en ocasiones la
presentación personal es inadecuada para realizar el trabajo o
impropia para ello; otras veces, preocupaciones personales o
conflictos en el trabajo impiden la concentración que requiere el
trabajo hay numerosos factores personales que provocan
“malestar” en las personas.
Por consiguiente, a más de desarrollar las acciones propuestas antes
para clasificar, organizar y mantener limpios los puestos de trabajo,
se puede hacer aún mejor el ambiente de trabajo:
En primer lugar, con algunos aspectos orientados hacia las
condiciones de los empleados:
 Recordar permanentemente la importancia de mantener mente
sana y cuerpo sano.
 Insistir en la necesidad de vestir con ropa limpia y apropiada,
y de cumplir con las normas de seguridad.
 Mantener excelentes condiciones de higiene en los servicios
comunes de los empleados, como cafeterías, restaurantes,
refrigerios o comidas nutritivas, utensilios, vestidores,
casilleros, áreas para fumar o para descanso.
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En segundo lugar, haciendo énfasis en las 9S´s mediante la
utilización

de

tácticas

más

avanzadas,

como

establecer

procedimientos estándar de operación para planear la aplicación de
las 9S´s bajo condiciones de plena conciencia en cada empleado.
En esta opción se sugiere:
 Identificar (las áreas o puntos críticos o importantes
relacionados con las 9S´s.
 Establezca (lo crítico, lo importante, lo inseguro o peligroso,
lo que sea poco confortable, lo que sea poco deseable).
 Determine (Cuándo verificar, quién debe verificar, qué se debe
verificar, qué tipo de herramientas o instrumentos se deben
usar).
 Si encuentra algo erróneo, determine (cuándo se va a reportar,
a quién se va a reportar, cómo se va a reportar, qué se va a
reportar).
Como síntesis de todo lo anterior, se puede concluir que:
El empleado: Debe esforzarse por mantener buenas condiciones
físicas y mentales, para lo cual es importante tener en cuenta los
siguientes aspectos:
 Aseo y arreglo adecuados (baño diario, afeitada, peinado).
 Ropa limpia y propia para el trabajo.
 No abusar del alcohol, del tabaco o de sustancias similares.
 Alimentación balanceada y en condiciones higiénicas.
 Posturas adecuadas en el trabajo.
 Descanso adecuado: sueño suficiente, cambio de rutina.
 Actitud equilibrada en relación con los problemas personales
y de trabajo.
 Visita al médico cuando así se requiera.
 Vida equilibrada con deportes, capacitación, recreación…
todo aquello que contribuya al bienestar personal y apoye la
superación física y mental.
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 Utilización del equipo de protección y seguridad y
cumplimiento de las normas respectivas.
La empresa
Debe cuidar que las condiciones de trabajo para los empleados sean
las adecuadas y mantener los servicios comunes en condiciones
tales que propicien un ambiente sano:
 Limpieza en las instalaciones comunes: cafetería, baños,
casilleros.
 Iluminación adecuada: ni deslumbrante que lastime los ojos,
ni tenue que no permita ver claramente.
 Control del ruido excesivo y dañino; en áreas donde sea
imposible eliminarlo, proporcionar tapones o aditamentos que
protejan los oídos de los empleados.
 Sectorización de las áreas de ruido obligatorio; por ejemplo,
donde se encuentra equipo de uso momentáneo como el área
de copiadoras, que puede estar funcionando todo el día con
distintos usuarios sin necesidad de molestar a todos.
 Eliminación de olores indeseables y tóxicos, así como de humo
o polvo en el aire.
 Eliminación de vibraciones indeseables.
 Control de temperatura y de ventilación para mantener un
ambiente de trabajo fresco.
 Servicio médico dentro de las instalaciones o cercano y de fácil
acceso. Desarrollo de campañas de vacunación.
 Dotación de dispositivos de seguridad y protección adecuada
al empleado, de acuerdo a sus labores.
2.4.2.5. Disciplina (SHITSUKE)
La disciplina es el apego a un conjunto de leyes o reglamentos que
rigen ya sea a una comunidad, a la empresa o a nuestra propia vida:
la disciplina es orden y control personal que se logra a través de un
entrenamiento de las facultades mentales, físicas o morales. Su
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práctica sostenida desarrolla en la persona “disciplina” un
comportamiento “confiable”.
Dentro de la metodología de las 9S´s, el concepto de disciplina,
autodisciplina o autocontrol se refiere al hecho de que cada
empleado mantenga como hábito o costumbre normal, la puesta en
práctica de los procedimientos correctos.
La indisciplina implica no sólo el simple hecho de incumplir las
normas; significa, además, falta de respeto por los demás y un
desconocimiento de las motivaciones humanas y de lo que significa
en el ambiente social y empresarial la “confiabilidad” en la persona
y en su trabajo.
Un ambiente de calidad no puede lograrse sin disciplina; ésta,
puede desarrollarse partir de los siguientes aspectos:
 Profundizar en lo que significa un adecuado comportamiento
humano.
 Comprender el concepto de “empatía” como la capacidad de
imaginarse a uno mismo en la situación del otro: cómo me
sentiría si otro es impuntual conmigo, si tengo que soportar el
desaseo de otro, si no obtengo el resultado o el producto que
estoy esperando, si debo estar en un ambiente ruidoso o con
mucho humo, si no puedo confiar en el comportamiento del
otro.
 Aplicar el concepto de satisfacción del cliente interno, lo que
significa entregar de la manera esperada, los productos que
requiera cada una de las partes del proceso.
 Desarrollar compañerismo en el trabajo: enseñar, compartir,
información, colaborar.
 Ser, en términos generales, un ser humano integral.
Un procedimiento útil para promover la disciplina o el autocontrol
es el siguiente:
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 Establezca procedimientos estándares de operación, los cuales
debe seguir todo el empleado.
 Prepare materiales didácticos o eventos de instrucción,
sencillos y prácticos, que se den a través de medios masivos
escritos o audiovisuales, no necesariamente para una lectura
formal sino del tipo de material que instruye con sólo echarle
una ojeada.
 Llegue a cada empleado involucrado, con la técnica del
“aprender haciendo”.
 Muéstrele cómo hacer.
 Deje que lo haga.
 Repita hasta que haya comprensión total y se adquiera el
hábito.
 Facilite las condiciones para que cada empleado ponga en
práctica lo aprendido.
 Si no actúa correctamente, corrija en el mismo puesto de
trabajo mientras explica por qué no se hace así.
 Enseñe, fundamentalmente, con su ejemplo.
2.4.2.6. Constancia (SHIKARI)
La constancia es la capacidad de permanecer en algo (resoluciones
y propósitos), de manera firme e inquebrantable.
Tener la voluntad de hacer las cosas y permanecer en ello, sin
cambios de actitud, es una combinación excelente para lograr el
cumplimiento de las metas propuestas.
Ser constante en una actividad o actitud positiva, desarrolla hábitos
benéficos, que van mejorando los resultados de cada persona o de
la empresa en general.
La inconstancia ocasiona numerosos perjuicios:
 Pérdida de tiempo y esfuerzos.
 Pérdida de concentración.
 Imposibilidad de madurar ideas y de concretar hechos.
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 Dificultad para la obtención de resultados satisfactorios.
 Sentimientos de descontento e insatisfacción.
Un refrán popular nos recuerda que “la constancia vence lo que la
dicha no alcanza”. Esto significa que insistir una y otra vez en algo,
nos conduce a obtener resultados que de otra forma no nos hubiera
sido posible conseguir.
Y esto es valioso para la persona y para la empresa. Insistir, insistir,
no suspender. Y los resultados se verán: el ambiente será más
agradable y más sano, tendremos mejores hábitos de trabajo y de
vida, los productos y servicios serán de mejor calidad, la imagen
de la empresa mejorará, los rendimientos serán mayores, la
empresa permanecerá en el mercado. La constancia hace que el
esfuerzo se convierta en una espiral ascendente incontenible.
2.4.2.7. Compromiso (SHITSUKOKU)
El compromiso es una obligación contraída; es una palabra dada o
empeñada con una idea, con alguna tarea, con alguien o con algo.
La disciplina y la constancia tienen un compañero inseparable: el
compromiso. Este implica la adhesión firme a los propósitos que
se han hecho; es una perseverancia que nace del convencimiento.
La persona comprometida demuestra persistencia en el logro de sus
fines.
Compromiso es entusiasmo; y éste es el motor de la vida. Dentro
de la metodología de las 9S´s, el compromiso se manifiesta cuando
se mantiene una actitud positiva y flexible hacia los cambios, se
simpatiza con ellos y se transmite el empeño firme de hacer bien
las cosas.
Quien primero debe comprometerse con la mejora del ambiente de
trabajo es la alta dirección; de ella dependen decisiones
fundamentales, por ejemplo, para dotar a las instalaciones con
equipos que contribuyan a la seguridad y al bienestar de los
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empleados y de la comunidad. Después, viene el compromiso de
los niveles medios de dirección para la aplicación y seguimiento de
tareas, capacitación, promoción y motivación. En ambos casos, el
ejemplo es el mejor educador. Si el desorden, la falta de limpieza
y la indisciplina comienzan por la cabeza, no podrían esperarse
comportamientos diferentes en los demás niveles de la empresa.
Por consiguiente, tanto la empresa como los empleados juegan
papeles importantes para asumir el compromiso de realizar una
mejora continua en el ambiente de trabajo:
 La empresa, brindando condiciones adecuadas de trabajo
creando espacios de participación para los empleados y
mostrando

una

actitud

abierta,

de

confianza

y de

reconocimiento al trabajo hecho o a las innovaciones
propuestas.
 Los empleados, entendiendo la necesidad de los cambios,
participando, innovando y contribuyendo en la mejora del
ambiente, de los métodos de trabajo y de los bienes o servicios
que la empresa ofrezca a sus clientes.
2.4.2.8. Coordinación (SEISHOO)
La coordinación significa realizar las cosas de una manera
metódica y ordenada, de común acuerdo con los demás
involucrados en la misma tarea. Es reunir esfuerzos tendientes al
logro de un objetivo determinado.
Para la metodología que nos ocupa, la coordinación se refiere al
hecho de que en la mejora del ambiente de trabajo debemos
participar todos, al mismo tiempo, con los mismos propósitos y con
el mismo ritmo.
El acuerdo y el trabajo conjunto son factores decisivos tanto para
mejorar el ambiente de trabajo como para lograr la satisfacción del
cliente.
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Si una sola persona deja colillas de cigarrillos por doquier, los
demás se sentirán impulsados a hacerlo; si se entrega un producto
con calidad deficiente, los demás quizás podrán tener la tentación
de hacer lo mismo. Los indicios de un tipo de conducta poco
adecuada tientan a quienes son propensos a ello a repetir el
comportamiento impropio (nadie tira basura a un sitio limpio, pero
si se ve algo sucio, se tiene la tendencia a tirar basura nadie llega
tarde a una reunión que siempre empieza a la hora propuesta; pero
cuando nunca se sabe cuándo comienza ni cuando termina, reina el
desorden).
Una forma de transferir el aprendizaje de comportamientos
correctos es a través del ejemplo.
Es importante considerar las siguientes recomendaciones:
 Ser congruente con lo que se predica, en otras palabras, hacer
lo que se dice.
 Lograr la vinculación de todo el personal en las tareas de
mejoramiento del ambiente de trabajo; desde la alta dirección
hasta los niveles de operación.
 Tener decisión y constancia.
 Trabajar en los cambios con el espíritu de “equipo que va a
triunfar”.
2.4.2.9. Estandarización (SEIDO)
Estandarizar es regularizar, normalizar o fijar especificaciones
sobre algo, a través de normas, procedimientos o reglamentos.
(Llevar un procedimiento a que se haga siempre de la misma
forma)
Muchos esfuerzos individuales que se pierden, que producen
frustración, se deben a falta de normalización. Normas,
reglamentos o procedimientos que señalen como hacer ciertas
cosas para mantener un ambiente adecuado de trabajo, propician
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que las acciones se realicen simultáneamente, es decir que el
cambio sea realizado por todos y a un mismo tiempo.
Es indispensable que todos los empleados, desde la alta dirección
hasta los obreros, estén enterados acerca de la metodología de las
9S´s y tengan a su disposición amplia información al respecto.
Debe existir comunicación entre las diversas áreas de la empresa,
para que el interés comunitario impulse a quienes no estén
convencidos. La participación de todos los involucrados en el
cambio debe darse desde las primeras etapas, a fin de lograr su
compromiso.
2.4.3. Indicadores de desempeño logístico – KPI´s
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.
Según Bryan Salazar López (2016), 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).
2.4.3.1. Origen de los KPI´s
La historia sobre los KPI´s es acerca de Lord King, quien se
propuso renovar totalmente British Airways (BA) en los años 80
concentrándose en sólo un KPI´s.
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Lord King contrató a ciertos consultores para investigar sobre
cuáles métricas críticas debería concentrarse para reestructurar la
aerolínea. Ellos hicieron su trabajo y volvieron diciendo a Lord
King que en realidad debería concentrarse en un Factor Crítico: la
puntualidad en la salida y arribo de los vuelos.
Definir los Factores Críticos más relevantes y concentrarse en no
más de 5 a 8 es vital para cada trabajo de establecimiento de KPI´s,
pero es una práctica raramente aceptada. Lord King no pareció
sorprenderse con este consejo ya que todos los que trabajan en la
industria del transporte saben de la importancia de la puntualidad
en los vuelos. Sin embargo, los consultores insistieron en que se
concentrara en este aspecto y por ende en definir métricas
relacionadas a las demoras.
A partir de entonces Lord King era notificado, en cualquier lugar
del mundo donde se hallase, si algún vuelo de BA estaba demorado
más allá de determinada tolerancia. Pronto los operadores de
vuelos y managers de BA sabían que apenas un vuelo estuviera
demorado recibirían un llamado de Lord King. Resultado: en poco
tiempo BA ganó fama y reputación por la puntualidad en sus
vuelos.
KPI´s es la sigla de Key Performance Indicator, es decir, un
indicador de desempeño clave. ¿De dónde vienen estos KPI´s que
son tan importantes en la logística? Tienen que ver con el concepto
que se resume en una aseveración frecuente: “Lo que no se mide
no se puede gestionar”. Pero es necesario ser muy cuidadoso con
la forma en que se procesa la información de las mediciones y el
uso que se le da.
Como generalmente las mediciones de un proceso son complejas,
su análisis puede no ser tan simple. Lo que se intenta justamente
con los KPI´s es que sean un conjunto de indicadores que resuman
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una gran cantidad de información sobre un determinado proceso.
De este modo, el gerente sabrá rápidamente cómo van las cosas.
Para esto, además del KPI´s propiamente tal, es necesario tener un
estándar contra el cual compararme. Si no, a lo más sabré si a lo
largo del tiempo he logrado mejorar el desempeño medido en el
indicador. Un estándar adecuado para un KPI´s sería un valor
desafiante, pero alcanzable.
2.4.3.2. 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.
 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa.
 Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y
mundial (Benchmarking)
2.4.3.3. Utilidad de los Indicadores logísticos
 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
(ARMONÍA).
 Potencializador de la actividad comercial.
 Multiplicador de la realidad empresarial.
 Capacidad real.
 Capacidad instalada.
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2.4.3.4. Características de los indicadores de desempeño logístico –
KPI´s
 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.
2.4.4. Diagrama Causa-Efecto de Kaoru Ishikawa
Seguir una metodología de análisis estructurado como la anterior, permite ir
acotando áreas concretas para detectar la causa raíz de un problema y
erradicarlo. También se puede combinar la técnica que se acaba de describir
con otras de representación gráfica como, por ejemplo, el Diagrama de
Ishikawa
Es el aporte más conocido de Kaoru Ishikawa, también conocido Diagrama
de Causa-Efecto, este diagrama es la representación gráfica de las relaciones
múltiples de causa-efecto de un sistema que pueden estar ocasionando un
problema (efecto).
2.4.5. Método sistemático de mejora de procesos de Kaoru Ishikawa
Como se describió en el acápite anterior el aporte más conocido de Ishikawa
fue su famoso diagrama causa efecto el cual se utilizará en el presente
estudio, sin embargo adicionalmente también se utilizará el método
sistemático de mejora de procesos, aporte también del mencionado autor.
El rasgo más característico de este método es su continuo recurso a las
medidas, a los datos objetivos para:
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 La detección de puntos a mejorar
 Confirmar el hallazgo de la causa real de los defectos detectados
 Corroborar que la solución adoptada es la apropiada
 Cuantificar el nivel de mejora alcanzado.
A continuación, describimos el método que se empleará en el estudio:
a) Método sistemático o científico de mejora de procesos
El método sistemático de mejora de procesos, basado 5 etapas desde la
detección de un problema o una posibilidad de mejora pasando por su
estudio en busca de soluciones. Así tenemos las siguientes etapas:
 Etapa 01: Identificación, definición del proceso real
 Etapa 02: Medición y análisis del proceso logístico
 Etapa 03: Identificación de oportunidades de mejora
 Etapa 04: Normalización/estabilización del proceso
 Etapa 05: Plan de Mejora y mejora continua
Estabilizado el proceso, se apunta a una mejora continua permanente que
permitirá tomar acciones a fin de perfeccionar los resultados obtenidos.
2.4.6. Diagrama de Pareto de Wilfredo Pareto:
El diagrama de Pareto en donde se organizan diversas clasificaciones de
datos en orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras
después de haber reunido una serie de datos para calificar las causas, de
modo que se pueda asignar un orden de prioridades. Así, el análisis de Pareto
es una técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos triviales”, se
le conoce también como la regla del “80-20” debido a generalmente el 80%
de un problema es provocado principalmente por el 20% de las causas”.
(Verdoy, Mateu, Sagasta, 2006).
Esta herramienta es uno de los primeros pasos que deben darse para realizar
mejoras pues ayuda a definir las áreas prioritarias de intervención, atrae la
atención de todos sobre las prioridades y facilita la creación del consenso.
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
En este capítulo se presenta la descripción de la empresa PROIECTUS E.I.R.L., donde
se detalla la cultura organizacional de la empresa como base para cualquier mejora,
también se presenta la estructura organizacional de la empresa y sus productos.
3.1. LA EMPRESA
La empresa PROIECTUS E.I.R.L., se dedica a la consultoría, mantenimiento y
ejecución de obras civiles en el Sur del país. Para ello tiene en cuenta como principal
valor a los trabajadores de la empresa ya que ellos representan la identidad de la
empresa en cada proyecto que se ejecuta.
La empresa está ubicada en la ciudad de Moquegua, Urb. El Gallito, Mz. E – Lt. 1.
Cuenta con el desarrollo de proyectos en el sur de país las cuales son:
 Edificación del colegio Dunalastair, sede Sachaca - Arequipa.
 Construcción del cerco perimétrico de la Universidad José Carlos
Mariátegui en la ciudad de Moquegua.
 Mejoramiento del acceso peatonal y vehicular de la Zona Belén - Moquegua
 Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. Minería, desde el parque
del niño hasta la mz.f-1, distrito de Pacocha, provincia de Ilo – Moquegua.
 Trabajos múltiples para REPSOL S.A.C. en el sur del país
La empresa también hace gestión de documentos municipales, diseños
arquitectónicos y de ingenierías del proyecto, mantenimiento de infraestructura en
general de equipos. En la figura N° 01 se presenta el logotipo de la empresa que se
usará en los documentos que vamos a implementar.
Figura N° 01: Logo de la empresa PROIECTUS

Fuente: Datos de la empresa
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3.2. CULTURA ORGANIZACIONAL
Los miembros de la empresa se identifican no solo con su trabajo si no también con
los intereses de la empresa logrando así una integración en todas sus líneas.
PROIECTUS E.I.R.L. tiene muy relacionada su cultura organizacional con la
Visión y Misión empresarial las cuales están relacionadas con los objetivos de la
misma y aunque la difusión de estos, no son óptimos, aun así, se transmite la
identificación durante el proceso.
3.2.1. Visión
“Ser la empresa de consultoría y ejecución más confiable de la Región y del
Perú”. (PROIECTUS E.I.R.L.)
3.2.2. Misión
“Resolver la necesidad de espacios de calidad a través del desarrollo
responsable de proyectos en cada una de sus etapas, con confiabilidad y
garantía, por encima de nuestros compromisos contractuales, haciendo uso
de las disciplinas”. (PROIECTUS E.I.R.L.)
3.2.3. Valores
PROIECTUS E.I.R.L., presenta los siguientes valores los cuales son parte
de la cultura organizacional:
 Honestidad: procurar siempre anteponer la verdad en el desarrollo de
las actividades.
 Integridad: incentivar a los trabajadores a tener respeto por sí mismo
y por los demás, a tener firmeza en sus acciones mediante una
conducta correcta.
 Trabajo en equipo: busca inculcar un objetivo común, que es el
objetivo de la empresa para así poder lograr las metas.
 Solidaridad: apoyar sin condiciones a las causas o intereses de la
empresa

y

los

trabajadores,

especialmente

en

situaciones

comprometidas o difíciles
 Responsabilidad: trata de que los trabajadores puedan ser capaces de
comprometerse y cumplir con sus obligaciones actuando de forma
correcta.
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3.3. PROCESO PRODUCTIVO
El proceso productivo es variante, esto depende si es un servicio, un proyecto,
mantenimiento o ejecución de edificaciones. El más común que desarrollamos tiene
que ver con edificaciones y obedece al siguiente proceso que vamos a definir ahora:
a) Obras provisionales
Se procede con la instalación de oficina técnica, almacenes, SS.HH., comedor,
vestuarios, cerco provisional, cartel de obra, caceta de vigilancia, etc. como
también las instalaciones de agua y energía los cuales son fundamentales para
la ejecución del proyecto.
Figura N° 02: Instalacones provisionales

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

b) Obras preliminares - Levantamiento topográfico
El trabajo topográfico que se realiza, determina las posiciones de puntos sobre
la superficie de la tierra, por medio de medidas según los 3 elementos del
espacio. Estos elementos pueden ser: dos distancias y una elevación, o una
distancia, una dirección y una elevación.
La mayor parte de los levantamientos, tienen por objeto el cálculo de
superficies y volúmenes, y la representación de las medidas tomadas en el
campo mediante perfiles y planos, por lo cual estos trabajos también se
consideran dentro de la topografía.

47
Figura N° 03: Levantamiento topográfico

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

c) Demolición y eliminación de escombros
La siguiente etapa es la demolición de las estructuras o pavimentos existentes
con el fin de tener el área de trabajo en su total disponibilidad para empezar los
trazos.
Luego se procede con la eliminación de escombro hacia áreas ya designadas
por el área administrativa.
Figura N° 04: Demolición y eliminación de escombros

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

d) Demarcación o trazos y replanteo
Este proceso consiste en materializar sobre el terreno la determinación precisa
de los ejes y niveles, medidas y ubicación de todos los elementos que existen
en los planos, así como definir sus linderos y establecer marcas y señales fijas
de referencia.
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El objetivo es establecer la metodología de trabajo, para la ejecución de las
tareas asociadas a la actividad denominada “trazo”, replanteo y control durante
la ejecución del servicio.
Figura N° 05: Demarcación o Trazos

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUSE.I.R.L.

e) Movimiento de tierras, excavaciones y perfilado
A continuación, se procede con las excavaciones, movimiento de tierras y
perfilado, lo cual trata de un conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno
para la ejecución de una obra. Dicho conjunto de actuaciones puede realizarse
en forma manual o en forma mecánica.
Previo al inicio de cualquier actuación, se deben efectuar los Trabajos
de Replanteo, prever los accesos para maquinaria, camiones, rampas, etc.
Figura N° 06: Movimiento de tierras y Excavaciones

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.
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f) Cimientos: Concreto simple y concreto armado
En esta etapa se procede con el vaciado de una loza o zapatas de hormigón que
repartirá la carga sobre la superficie mayor. Luego se realiza el vaciado del
concreto armado el cual incluye acero.
Figura N° 07: Concreto armado

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

g) Habilitación de acero
La habilitación de acero es básicamente para la elaboración de mallas para las
zapatas, columnas, vigas, muros de contención, placas, etc. Previo al vaciado
de concreto. Esta elaboración es con alambre N°16 y con alambrón de ¼’’ para
la elaboración de estribos.
Figura N° 08: Habilitación de acero

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.
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h) Habilitación de encofrado
El encofrado o molde de madera nos permite contener la armadura y el concreto
durante el proceso de fraguado y gracias a las propiedades mecánicas de la
pasta de concreto es posible crear una gran cantidad de elementos de distintas
formas con fines estructurales y arquitectónicos.
Figura N° 09: Habilitación de encofrado

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

i) Asentado de muros
Primero se procede con el emplantillado que es la primera hilada de ladrillos
colocados sobre la superficie o el sobre cimiento, es importante porque
garantiza que se construya exactamente sobre los ejes. Luego se procede con
el asentado de ladrillos con una perfección, es decir, aplomados y nivelados. El
asentado se realiza con mortero el cual se coloca de manera longitudinal.
Figura N° 10: Asentado de ladrillos

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.
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j) Techamiento
Para hacer el techamiento primero se coloca las camas para los ladrillos y el
encofrado de las vigas peraltadas, luego se corre fierro tendido, estructurando
las mallas para el techo. Se traslapa las mallas con las columnas existentes y
luego se hace tendido de ladrillo de techo. Posteriormente se procede al vaciado
el cual puede ser de forma manual con trompo y carretillas o sino con bomba
estacionaria o telescópica.
Figura N° 11: Techado

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

k) Tarrajeo de edificaciones
Consiste en el revestimiento que se realiza sobre las paredes, columnas, vigas,
gradas, techos, etc. y corresponde a una mezcla de cemento y arena fina
aplicada sobre las mismas.
Figura N° 12: Estuco o tarrajeo

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.
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3.4. DIAGRAMA DE OPERACIONES (DOP)
En el esquema N° 01

se presenta el diagrama de operaciones de un proyecto,

mantenimiento o ejecución de edificaciones
Esquema N° 01: Diagrama de operaciones del proceso de edificaciones
Empresa
Proceso
Elaborado por

: PROIECTUS E.I.R.L.
: Construcción de edificaciones
: Yancarlo Ataucuri Casanova

Pagina : 1 de 2
Fecha : 02/03/2018
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Empresa
Proceso
Elaborado por

: PROIECTUS E.I.R.L.
: Construcción de edificaciones
: Yancarlo Ataucuri Casanova

Pagina : 2 de 2
Fecha : 02/03/2018
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8

INSPECCIÓN

1

Fuente: Área de operaciones de la empresa PROIECTUS.

3.5. FLOW SHEET DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
En el esquema N° 02 se muestra el flow sheet para el proceso de construcción de
edificaciones que realiza la empresa PROIECTUS.
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Esquema N° 02: Flow Sheet del proceso de construcción de edificaciones
Empresa
Proceso
Elaborado por

: PROIECTUS E.I.R.L.
: Construcción de edificaciones
: Yancarlo Ataucuri Casanova
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Fuente: Área de operaciones de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.

: 1 de 1
: 15/06/2017

55
3.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de PROIECTUS E.I.R.L., tiene como principal cargo
a la Gerencia General, la cual toma las decisiones de la empresa y determina el
futuro de la misma mediante estrategias y planes.
Para un mejor entendimiento de la organización se presenta en el esquema N° 03 el
organigrama de la empresa:
Esquema N° 03: Estructura organizacional de PROIECTUS E.I.R.L.
GERENCIA
GENERAL
ASESORÍA
LEGAL
SSO

ADMINISTRACIÓN

GERENCIA
PRODUCCIÓN

CONTABILIDAD

CONTROL DE
CALIDAD

RR.HH.

PLANNER

GERENCIA
COMERCIAL

LOGÍSTICA

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.
La empresa tiene el apoyo de las siguientes áreas: Asesoría legal, seguridad y salud
ocupacional y cuenta con las áreas de administración, producción y comercial como
áreas de apoyo que tienen a su cargo áreas como, contabilidad, RR.HH. y logística
se encuentra bajo el mando del área administrativa el cual planifica, organiza,
dirige, coordina y controla con el apoyo de estas áreas las necesidades del proyecto.
El área de control de calidad y el planner se encuentran en coordinación bajo la
dirección del área de Producción
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3.6.1. Actividades del responsable de logística
A continuación, detallaremos las principales funciones del responsable de
logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
 Coordinar las diferentes áreas del almacén (entradas, reposición,
preparación de pedidos, transporte de los mismos)
 Coordinar los requerimientos de las distintas áreas periódicamente.
 Hacer un plan de adquisiciones.
 Cotizar las compras de materiales, equipos y herramientas.
 Presentar informe de cotizaciones a gerencia.
 Rendir cuentas a administración acerca de los gastos.
 Gestionar y supervisar el personal a su cargo.
 Cotizar el alquiler de terrenos o espacios donde se van a instalar los
almacenes y oficinas.
 Verificar que los espacios del inmueble alquilado cumplan con las
dimensiones necesarias para el almacén de materiales que el proyecto
exige.
 Verificar el estado del inmueble alquilado y registrarlo en un
documento y tomar fotos para sustentación.
 Hacer seguimientos de los pagos de los insumos (agua y luz).
 Informar a gerencia el estado de las máquinas y equipos.
 Coordinar con gerencia el mantenimiento de las máquinas y equipos.
 Registrar una cartera de proveedores.
 Controlar la entrada y salida de materiales.
 Evaluar a los proveedores.
 Supervisar los inventarios.
 Coordinar transportes para las compras y los puestos en obra.
3.6.2. Actividades del asistente de almacén central
A continuación, detallaremos las principales funciones del asistente de
logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
 Registrar en almacén los ingresos y salidas de materiales, herramientas
y equipos.
 Informar al responsable de logística el stock de materiales.
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 Informar al responsable de logística los requerimientos de las áreas de
trabajo.
 Controlar los saldos de materiales e informar al responsable de
logística.
 Organizar los espacios para el almacenaje de los materiales.
 Aplicar los formatos logísticos destinados para el almacén.
 Etiquetar los materiales ingresados.
 Codificar los espacios de almacén para tener más facilidades de
almacenaje.
 Responsable de entregar todos los materiales que está bajo su
responsabilidad al vigilante de turno y también de la recepción de los
mismos de forma diaria.
 Informar al responsable de logística el estado de las herramientas y
equipos para su mantenimiento.
 Revisar en campo que no se quede nada extraviado.
 Ver en campo que los materiales puestos en obra lleguen en forma
correcta.
 Tener un registro de las herramientas, maderas y equipos alquilados.
 En el cierre de obra entregar al responsable de logística todo lo que está
a su cargo.
3.6.3. Actividades del auxiliar del almacén de campo
A continuación, detallaremos las principales funciones del auxiliar de
logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
 Inventariar en almacén todos los ingresos y salidas de materiales
herramientas y equipos.
 Informar el stock semanal.
 Organizar los espacios de almacén.
 Administrar los espacios del almacén.
 Manejar los formatos destinados para el control de su almacén.
 Actualizar su base de datos al inicio y al final de cada proyecto.
3.7. PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROIECTUS E.I.R.L., tiene los siguientes productos y servicios:
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a) Desarrollo de proyectos en su etapa de pre inversión
Se refiere a la etapa de un proyecto público que puede ser un perfil o una
factibilidad y consiste en la evaluación económica de costo de efectividad o
costo beneficio del mismo para lo cual es necesario tener un planteamiento
arquitectónico de la solución del problema materia del proyecto.
Figura N° 13: Desarrollo de proyecto municipal

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

b) Construcción de edificaciones en general
Trata de los proyectos de inversión privada su evaluación costo desde el punto
de vista monetario siendo necesario contar con un planteamiento
arquitectónico.
Figura N° 14: Colegio Dunalastair acabado

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

c) Diseño arquitectónico y de ingenierías del proyecto
Se refiere a la realización de diseño de edificaciones tanto el diseño
arquitectónico como las estructuras eléctricas y sanitarias.
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Figura N° 15: Diseño del hotel Corire

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

d) Gestión de documentos municipales
En gestión de documentos municipales consiste en la obtención de licencias de
construcción, demoliciones, declaratoria de fábricas y todo documento
municipal que tenga que ver con construcción.
e) Mantenimiento de infraestructura en general
Mantenimiento civil, mecánico y eléctrico en estaciones de servicios REPSOL
S.A.C. y otros.
Figura N° 16: Mantenimiento de aire acondicionado

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

3.8. INSTALACIONES
La empresa PROIECTUS E.I.R.L., está ubicada en la ciudad de Moquegua, Urb. El
Gallito, Mz. E – Lt. 1. Las instalaciones se presentan en el esquema N° 04.
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Esquema N° 04: Instalaciones de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
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Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL
En este capítulo se presentará el análisis de la empresa PROIECTUS E.I.R.L. donde
utilizaran herramientas como el análisis AMOFHIT, el análisis Pareto y diagrama de
Ishikawa, también se realizará el análisis situacional del área de logística de la empresa y
se desarrollara su cultura organizacional propia.
4.1. ANÁLISIS AMOFHIT
Se presenta el análisis AMOFHIT de la empresa PROIECTUS E.I.R.L. donde se
analizarán las áreas de apoyo como son el área administrativa, marketing,
operaciones y logística, financiera, recursos humanos, informática, tecnología con
la finalidad de identificar las fortalezas y debilidades de la empresa y ver cómo
puede interactuar con el área de logística.
4.1.1. Administración
PROIECTUS E.I.R.L. tiene por dominio fiscal Urb. Valle Escondido Mz B
Lt.1 Cayma – Arequipa y Urb. El Gallito Mz. E Lt.1 Mariscal Nieto Moquegua, desde ahí dirige y ejecuta todas sus operaciones a nivel sur del
país y está conformado por las siguientes áreas:
 Gerencia general
 Seguridad y salud ocupacional
 Administración
 Producción
 Comercial
Que en total son 12 trabajadores entre gerentes, jefes de áreas y asistentes
pertenecientes a PROIECTUS E.I.R.L.
En la Administración, a su vez tiene tres secciones:
 Contabilidad: Donde su principal función es llevar toda la
contabilidad de la empresa y estar al día en todos los pagos de
acuerdo a ley.
 RR.HH: donde su principal función es coordinar con el área de
producción, el requerimiento, selección y capacitación del personal
calificado y administrar su tarea para su respectiva remuneración.

62
 Logística: Sección encargada de abastecer, almacenar e inventariar

los materiales, maquinarias, herramientas y equipos para los
trabajos administrativos y los trabajos de operaciones.
En el área de producción cuenta con dos secciones:
 Control de calidad: encargada de controlar que los productos
cumplan con los estándares de calidad exigidos por el cliente y los
establecidos según la norma.
 Planificación: Encargado de realizar el planeamiento diario,
coordinar con las demás áreas los requerimientos respecto al
proceso productivo, controlar los avances, diarios, semanal y
mensual del proceso operativo, es el área encargada de realizar las
valorizaciones.
4.1.2. Marketing y ventas
PROIECTUS E.I.R.L., no cuenta con una página web donde pueda dar a
conocer sus servicios, todo lo referente al área comercial es desarrollado por
el gerente general mediante relaciones públicas, búsqueda de concursos de
proyectos y/o contactos con los cuales cuenta la organización
4.1.3. Operaciones y logística
La empresa cuenta con un almacén permanente en la ciudad de Moquegua
y en Arequipa donde se encuentran las maquinarias, herramientas y equipos.
Las compras están a cargo del asistente de logística de la empresa, el cual
entrega todo lo adquirido a un auxiliar de almacén.
No existen procedimientos logísticos en la empresa, por lo cual resuelve sus
actividades de forma empírica en su cadena de suministros, esto provoca
que exista duplicidad de funciones entre sus colaboradores y en algunas
ocasiones que nadie ejecute las funciones ya que no hay responsabilidades
establecidas.
Para un mejor conocimiento detallaremos el principal proceso productivo
con la finalidad de conocer cuáles son los principales requerimientos que
debe realizar el área logística en coordinación con producción y cuáles son
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las principales falencias que presenta la gestión de la cadena de suministros
en la mayoría de proyectos.
a) Demolición de edificaciones
Es este el inicio de proceso, de ser el caso se tiene que proceder a la
demolición de edificaciones, si es que existe el mismo en la zona donde
se va a construir.
La finalidad es dejar el terreno en óptimas condiciones para continuar
con el proceso productivo, en este punto lo que más se requiere es la
contratación de terceros en maquinaria pesada y traslado de escombros,
utilizando camiones y mano de obra.
Figura N° 17: Demolición de edificaciones

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
b) Eliminación de escombros
Luego procedemos a la eliminación de los escombros que fueron
resultado de la demolición, para ello se trasporta el material de desecho
en volquetes de 15 m3 de capacidad y son trasladados a un botadero
seleccionado con previa gestión de autorización del lugar. Este proceso
de eliminación es tercerizado por la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
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Figura N° 18: Eliminación de escombros

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
c) Excavaciones, perfilado y nivelación del terreno
Se prosigue con las excavaciones respectivas según el expediente
técnico y posteriormente con la nivelación del terreno, así mismo se
lleva a cabo la apertura de zanjas para zapatas y vigas. Donde los
materiales a utilizar ya se deben encontrar en el punto de trabajo para
no tener demoras ni mano de obra ociosa.
Figura N° 19: Excavaciones, perfilado y nivelación del terreno

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
Una vez perfilados los terrenos y listos para iniciar la construcción, se
tiene en obra muchas de las materias primas e insumos para la
construcción presentando un desorden generalizado, una falta de
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clasificación de los productos que sirven y los que no, presentando
suciedad en las instalaciones como problema inicial.
d) Vaciado de solado
Este vaciado nos permite tener la base para colocar las estructuras de
fierro y posteriormente vaciar tanto las zapatas como las vigas según
las dimensiones especificadas en el expediente técnico.
Figura N° 20: Vaciado de solado

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
Para realizar estas operaciones el problema principal es el
desabastecimiento de fierro y cemento y en algunas ocasiones los
agregados necesarios por falta de coordinación con el área logística.
e) Armado de estructuras o trabajo de acero en vigas y columnas
El armado de estructuras se realiza paralelamente a los procesos
anteriores según la disposición de mano de obra, los cuales según
expediente técnico elaboran estribos, columnas, vigas, zapatas, etc.
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Figura N° 21: Armado de estructuras

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
De la misma manera que otros procesos la falta de coordinación con el
área logística genera demoras en los materiales para la ejecución de las
operaciones.
f) Vaciado de zapatas, soleras y vigas y enmallado de muros
Se prosigue con el vaciado de las zapatas, soleras y vigas los cuales son
los cimientos de la construcción y la parte fundamental del producto.
Posteriormente enmallamos con fierro según expediente los muros
respectivos y se traslapa fierros, así mismo se traslapa las vigas con los
arranques de las columnas.
Figura N° 22: Vaciado de zapatas

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
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g) Encofrado, vaciado y desencofrado de muros de contención,
columnas, vigas peraltadas y techo
El siguiente proceso es el encofrado de los muros de contención, para
ello

se

utiliza

tablas

y cuartones

con

dimensiones

según

especificaciones del expediente, así mismo se coloca los tubos de luz,
agua y desagüe que corresponde.
Una vez encofrado se prosigue con el vaciado de los muros de
contención y columnas los cuales pueden ser mediante los mismos
obreros de construcción o sino con bombas concreteras estacionarias o
telescópicas.
Figura N° 23: Vaciado y desencofrado de muros de contención

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
Continuamos con desencofrar los muros y columnas, y se inicia a
colocar las camas para vigas peraltadas, se encofra y se prepara para
poner las camas de los ladrillos que conformarán el techo, se apuntala
el techo, colocamos ladrillos y mallas de fierro, luego se hace
instalaciones eléctricas, de agua y desagüe y finalmente se hace el
vaciado de concreto. Después del vaciado se desencofra el piso y se deja
arroceras para el curado.
En este proceso la falencia principal es que las herramientas y equipos
requeridos son insuficientes en algunas ocasiones se pierden las
maderas por el desorden que existe en el área de almacenes y también
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por no hay procedimientos de trabajo al momento de movilizarse lo que
hace que muchas herramientas y equipos no se encuentren entre las
cosas que se están trasladando.
Figura N° 24: Encofrado de muros de contención

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
Algunos trabajadores no cumplen con los estándares de seguridad que
la obra demanda y que el supervisor de seguridad exige. Esto se debe a
que se tienen la cantidad suficiente de EPP´s por un mal control de los
accesorios y por una mala gestión en su abastecimiento en obra.
h) Asentado de ladrillos para muros (tabiques)
Previamente se realiza el trazo donde irán los tabiques o muros
divisorios, se toma nivel y se prepara el mortero según especificaciones.
En la elaboración de estos muros se considera las ventanas y los
espacios para tuberías de agua y desagüe.
Existen fallas en la ejecución de estas actividades debido a la mala
gestión de la cadena de suministros ya que en ocasiones se solicita una
cantidad de materiales para la realización de los trabajos, pero sin
embargo se trae otra cantidad.
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Figura N° 25: Asentado de ladrillos para muros

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
De ser el caso en las edificaciones según sea, se prosigue con
encofrados de columnas y vaciados, como también vaciado de techos
de los siguientes niveles, con los mismos procesos ya mencionados, una
vez culminado se prosigue con los pisos y estuques.
Figura N° 26: Vaciado y de techos

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
i) Elaboración de gradas
Se elaboran placas que cubren una altura desde el sótano hasta la azotea
de la construcción, se ejecutan mallas de fierro para esta placa, se
encofra y se hace el vaciado de concreto por nivel, dejando mechas.
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En cada nivel y en la mitad de cada nivel de la placa se han dejado
arranques para traslapar con las mallas de fierro de las gradas. Luego se
elaboran unas camas con tablas, donde se colocarán las mallas de las
gradas y se traslapan con los fierros de las placas y también con los
arranques que se dejó en cada nivel, se encofra y finalmente se hace el
vaciado de las gradas.
Figura N° 27: Elaboración de gradas

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
Se presenta problemas en la entrega de los trabajos y este es uno de los
procesos que más demora en algunas ocasiones esta demora se da por
la falta de equipos que no se compraron o no se trasladaron de la sede
central y esto ocurre porque no hay políticas de trabajo en el área de
almacén.
j) Estuque de muros, columnas, vigas y techos
En esta etapa se alista el estuque de la construcción, para ello se termina
de instalar todas las tuberías de luz, también se elimina todos los objetos
impregnados en el lugar a estucar. Se prepara el mortero para estucar,
se traza los niveles y se usa yeso como referencia de nivel.
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Figura N° 28: Estuque de muros

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
Nuevamente el orden y la limpieza en las zonas de trabajo y almacenes
son el principal problema que retrasa las operaciones programadas
sobre todo por la madera retirada y otros desperdicios.
k) Relleno, compactado y vaciado de falso piso y vaciado del
contrapiso
Se prosigue con la nivelación del terreno del piso del sótano si hubiese
o sino del primer nivel según sea el caso, para ello es necesario el
relleno con tierra, se hace un compactado con una plancha
compactadora según como manda el nivel especificado tomando puntos
de referencia que ayudan a controlar el espesor del faso piso, el cual
debe de ser de 3’’ o 7.5 cm.
Se instala tuberías de luz, agua y desagüe y finalmente se sigue con el
vaciado del piso. El concreto podemos prepararlo con ayuda de una
mezcladora. Posteriormente durante 7 días se hecha agua para el curado
del vaciado, esto evita que se generen grietas.
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Figura N° 29: Vaciado de falso piso y vaciado del contrapiso

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
Una vez que esté terminado todo el casco, se prosigue con el vaciado
del contrapiso, para ello se considera los sumideros que pueda haber en
baños, pasillos, patios, cocina, etc. En estos casos se da una pendiente
de 1% (desciende 1cm cada metro). Finalmente viene la etapa del
pulido del piso.
l) Instalaciones y acabados interiores
Después de haber eliminado cualquier residuo, tenemos la última etapa
de la construcción y aquí empezamos con las instalaciones eléctricas,
instalaciones de agua, instalaciones sanitarias, enchapes, empotrados,
colocación de mayólicas, puertas, barandas, ventanas (carpintería
metálica), etc.
También se realiza la señalización y el pintado de la construcción tanto
interior como exterior de las construcciones, para el desarrollo de las
operaciones de acabado se va a solicitar al área de logística un
importante pedido de materiales e insumos, es una gran variedad de
materiales que si el encargado de realizar las compras (Asistente
logístico) y el encargado de realizar la movilización no conoce se puede
generar mucha confusión.
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Figura N° 30: Instalaciones y acabados interiores

Fuente: Empresa PROIECTUS E.I.R.L.
m) Otros servicios que brinda la empresa son:
 Desarrollo de proyectos en su etapa de pre inversión.
 Diseño Arquitectónico y de Ingenierías del Proyecto.
 Gestión de Documentos municipales.
 Mantenimiento de Infraestructura en general.
 Ejecución de Edificaciones en General.
4.1.4. Finanzas
PROIECTUS E.I.R.L., cuenta con solvencia económica para poder afrontar
la compra de materiales e insumo y el alquiler de algunas máquinas en las
obras de construcción, los activos de la empresa permiten poder tener un
ahorro importante al momento de tercerizar algunas máquinas y equipos
menores en las partidas de trabajo, también le permite a la empresa tener
una buena credibilidad con las entidades bancarias y así tener una buena
calificación al momento de querer realizar algún préstamo como respaldo
financiero.
4.1.5. Recursos humanos
La empresa cuenta con sus políticas de trabajo y un reglamento interno
establecido por la de la gerencia, una de ellas es el respeto por el trabajador
y se cumple con sus pagos de manera puntual y también con los beneficios
de los trabajadores que cumplen su jornal de acuerdo a ley y gozan de pagos
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por horas extras, el clima laboral es bueno desde la gerencia y en todos los
niveles.
Una deficiencia de la empresa es la falta de incentivos a los trabajadores, no
cuenta con un plan de capacitaciones y entrenamientos propio ni externo.
En cuanto a la seguridad de los trabajadores es monitoreada por un
supervisor en el área, el cual da charlas continuas acerca de la seguridad en
el trabajo, además del seguimiento y control en las zonas donde laboran los
trabajadores, a fin de que las condiciones sean óptimas.
4.1.6. Informática
En cuanto a software la empresa trabaja con un programa de costeos como
el S10, además manejan el primavera y el e-Project. Se trabaja bajo la
plataforma de Windows, específicamente el Office en la mayoría de áreas
operativas y se utiliza un SAP en algunas áreas administrativas como
contabilidad y se quiere implementar en el área de Logística y también se
utiliza un software de arquitectura como AutoCAD, ArchiCad.
La empresa cuenta con telefonía fija, celulares RPM, navegador de internet
y fax, correos electrónicos, reproductores portátiles de audio y video.
4.1.7. Tecnología
La empresa cuenta con activos propios como máquinas y equipos menores
para desarrollar los proyectos. Su tecnología es actualizada y se encuentran
operativos, en algunos casos se tiene que subcontratar tecnología como
grúas, bombas concreteras, cisternas, volquetes, maquinaria pesada,
camiones para el transporte, etc.
4.2. CULTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA DE LOGÍSTICA
La cultura organizacional del área de logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L
da a partir de la declaración de su Visión y Misión empresarial.
4.2.1. Visión del área de logística
La Visión del área de Logística fue definida con el jefe del área y los
principales colaboradores.
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“Ser el área de soporte para la empresa con actividades logísticas eficientes
y eficaces, manteniendo un compromiso con calidad, costo y servicio.”
4.2.2. Misión del área de logística
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 y manteniendo buenas relaciones con los
proveedores basada en el mutuo compromiso y confianza”.
4.2.3. Organigrama del área logística
En el esquema N° 05 se presenta el organigrama del área de logística de la
empresa PROIECTUS.
Esquema N° 05: Organigrama del área de Logística

GERENTE
GENERAL

ADMINISTRADOR

Asistente de
Logística
Auxiliar de Almacén
Fuente: Elaboración propia

4.2.4. Análisis FODA
A continuación, se muestra el análisis FODA del área de Logística el cual
fue analizado por el jefe del área y los principales colaboradores, en el taller
denominado “Análisis FODA del área Logística”
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4.2.4.1. Fortalezas
F01. La empresa tiene 6 años de experiencia en el rubro, la
diversidad de servicios ejecutados en obras a través de los
años le ha dado a la empresa una solides y garantía en sus
servicios.
F02. Cuenta con personal profesional y experimentado
destinado a cada función. El personal cumple con
características que la empresa requiere para realizar sus
funciones y pasa por una selección para ocupar un puesto de
trabajo.
F03. Prestigio

logrado

mediante

la

confiabilidad.

El

cumplimiento de la ejecución de sus servicios ha creado en
los clientes gran satisfacción la cual se ve reflejada en la
confiabilidad de los mismos.
F04. Tiene oficinas en funcionamiento propias. Contar con
oficinas propias le da a la empresa una estabilidad laboral y
también es la garantía para los clientes respecto a su
formalidad.
F05. Tiene máquinas, herramientas y equipos propios en buen
estado. El patrimonio con el que cuenta la empresa le permite
tener más rentabilidad en diferentes servicios que brinda.
F06. Es una empresa local con alcance en el Sur del país. Ha
desarrollado diversas obras en Moquegua, Arequipa, Ilo y
también diversas consultorías en las ciudades del sur del país.
F07. Sus proyectos de infraestructura e ingeniería son de gran
calidad. Los clientes han manifestado satisfacción con el
producto recibido, así mismo el trabajo del personal
calificado y de experiencia otorga calidad al producto
entregado.
F08. Los proyectos cumplen los estándares de calidad. Cada
producto en su proceso de desarrollo se somete a controles
de calidad y sus plazos de ejecución son monitoreados
incluso desde la gerencia.
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F09. La empresa cumple con todas sus obligaciones y pagos. El
cumplimiento con los trabajadores mediante sus pagos,
otorga a la empresa una confianza y estabilidad en el
personal, lo cual eleva su productividad.
F10. Variedad y calidad de servicio. El servicio que se ofrece,
conforme pasan los años va teniendo más variedad por su
experiencia, el personal está capacitado para poder asumir
compromisos y entregar un buen producto que satisfaga al
cliente.
F11. Buenas relaciones con los subcontratistas y proveedores.
El cumplimiento de pagos y las buenas relaciones con
subcontratistas y proveedores es una política de la empresa
que asegura la continuidad de ejecución de obras
4.2.4.2. Debilidades
D01. Falta capacitar de forma constante a todos los
trabajadores. No se cuenta con una política de capacitación
permanente por medio del área de recursos humanos.
D02. Falta implementar equipo de transporte de compras. La
empresa tiene que subcontratar vehículos para las compras
en caso los productos sean de gran envergadura se dificulta
la adquisición.
D03. Falta un plan estratégico. No cuenta con un plan estratégico
para fortalecer la gestión de los colaboradores, la empresa se
ha desempeñado sin tener objetivos claros a los que deben
estar orientados los trabajadores.
D04. No cuentan con un sistema de publicidad. No cuenta con
una publicidad vía internet y tampoco tiene un medio donde
se pueda dar a conocer los servicios y productos de la
empresa PROIECTUS.
D05. No cuenta con un plan de mantenimientos de máquinas y
equipos. Hace falta implementar un plan de mantenimiento
preventivo que le permita garantizar la operatividad de las
máquinas.
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D06. Es una empresa pequeña. Por ser una empresa pequeña, no
tiene la posibilidad de tomar obras de mayor envergadura.
D07. Falta motivación al personal. No existe un plan de
incentivos ni promociones que le permita al trabajador tener
una mayor motivación.
D08. No cuenta con un plan de procedimientos logísticos. Falta
realizar un estudio de procedimientos logísticos, contar con
uno le permitiría minimizar costos y distribuir mejor las
principales funciones del área.
D09. Existe una mala gestión logística, que no le permite a la
empresa reducir sus costos, entregar a tiempo la totalidad de
los proyectos y poder planificar las obras con anterioridad
D10. No existen planes operativos para medir, evaluar y mejorar
la productividad.
4.2.4.3. Oportunidades
O01. El gobierno promueve el desarrollo del país mediante la
construcción. El nuevo gobierno impulsa el desarrollo y por
ende el sector construcción se verá en crecimiento.
O02. Expansión a otros departamentos del Perú mediante
relaciones de la gerencia. La gerencia mantiene relaciones
con otras empresas lo cual le permitiría realizar obras civiles
en las ciudades de la Región Sur.
O03. Los desastres naturales frecuentes, incrementan el trabajo
en el sector construcción. El Perú está afectado por
diferentes fenómenos naturales y además tiene una geografía
muy accidentada, por lo cual no está ajena a los desastres
naturales, esto es un motivo por el cual el estado está en
frecuente reestructuración y saneamientos.
O04. Crecimiento de la población. El crecimiento poblacional
sobre todo en las zonas urbanas, genera la construcción
demás viviendas, generándose así el crecimiento laboral en
el sector construcción.
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O05. Se cuenta con financiamientos por parte de la banca. La
banca está dispuesta a financiar empresas confiables y las
tasas de pago son accesibles a los clientes.
O06. Existe mano de obra calificada disponible en el sector. En
el medio se cuenta con mano de obra calificada y disponible
para contratar según las necesidades de la empresa.
O07. Existen gran cantidad de proveedores en el sector. La
variedad de proveedores permite obtener mejores costos y
mayor prontitud para la adquisición de productos.
4.2.4.4. Amenazas
A01. Hay competencia en el mercado. PROIECTUS E.I.R.L. no
es la única empresa constructora en el sector construcción ya
que este se encuentra bastante dinamizado.
A02. Existe un elevado nivel de informalidad. Los trabajadores
independientes se han incrementado, ello ocasiona que el
cliente los prefiera por sus bajos costos.
A03. Disminución del canon minero. El decremento del canon
reduce la ejecución de obras civiles por parte de los
municipios.
A04. Incremento de precios de materiales e insumos. El
incremento de precios de materiales produce en el cliente un
avance lento en la ejecución de sus proyectos.
A05. Demora en el pago por parte del sector público. Como la
empresa es pequeña, los atrasos de pagos del sector público
hacia la empresa PROIECTUS E.I.R.L. producen riesgos en
el cumplimiento de sus obligaciones con sus trabajadores y
proveedores.
A06. Actitudes irregulares de los supervisores de obra
perjudican las gestiones de la empresa. El comportamiento
irregular de algunos supervisores retrasa la aprobación de las
valorizaciones del proyecto y por ende la empresa se ve
afectada en los plazos de ejecución y cumplimiento de pagos.
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4.2.4.5. Análisis FODA
A continuación, en el cuadro N° 03 se muestra el análisis FODA
identificado en los acápites 4.2.4.1., 4.2.4.2. con las Fortalezas y
Debilidades

respectivamente

y 4.2.4.3., 4.2.4.5.

con las

Oportunidades y Amenazas de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
Las cuales están identificadas en la entrevista para el análisis
externo e interno de la empresa (Ver anexos J, K)
Cuadro N° 03: Análisis FODA de la empresa PROIECTUS E.I.R.L
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F01 Años de experiencia en el rubro (06)

D01 Falta capacitar a los trabajadores

F02 Personal profesional y experimentado

D02 Ausencia del equipo de transporte

F03 Prestigio logrado mediante la confiabilidad

D03 Falta un plan estratégico

F04 Tiene oficinas en funcionamiento propias

D04 No cuentan con un sistema de publicidad

F05 Máquinas, herramientas y equipos propios

D05 No cuenta con un plan de mantenimiento

F06 Empresa local con alcance en el Sur del país D06 Es una empresa pequeña
F07 Proyectos de infraestructura de gran calidad D07 Falta motivación al personal
F08 Proyectos con los estándares de calidad

D08 Ausencia de procedimientos logísticos

F09 Empresa responsable, cumple con sus pagos D09 Existe una mala gestión logística
F10 Variedad y calidad de servicio
OPORTUNIDADES

D10 No existen planes operativos
AMENAZAS

O01 El gobierno promueve de la construcción

A01 Hay competencia en el mercado

O02 Expansión a otros departamentos del Perú

A02 Existe un elevado nivel de informalidad

O03 Desastres naturales, incrementan el trabajo

A03 Disminución del canon minero

O04 Crecimiento de la población

A04 Incremento de precios de materiales

O05 Cuenta con importante fuentes de financiamiento
A05 Demora en el pago del sector público
O06 Mano de obra calificada disponible en el sector
A06 Actitudes empresariales negativas
O07 Gran cantidad de proveedores en el sector
Fuente: Elaboración propia

4.2.5. Matriz FODA
En base al análisis FODA presentado en el acápite 4.2.4.5., se formulan las
estrategias necesarias que determinarán los planes de acción adecuados para
alcanzar los objetivos la empresa las cuales se muestran a continuación.
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Cuadro N° 04: Matriz FODA de la empresa PROIECTUS E.I.R.L

MATRIZ FODA
DE PROIECTUS E.I.R.L

OPORTUNIDADES - O
O01 El gobierno promueve de la construcción
O02 Expansión a otros departamentos del Perú
O03 Desastres naturales, incrementan el trabajo
O04 Crecimiento de la población
O05 Cuenta con importante fuentes de financiamiento
O06 Mano de obra calificada disponible en el sector
O07 Gran cantidad de proveedores en el sector
AMENAZAS - A
A01 Hay competencia en el mercado
A02 Existe un elevado nivel de informalidad
A03 Disminución del canon minero
A04 Incremento de precios de materiales
A05 Demora en el pago del sector público
A06 Actitudes empresariales negativas

Fuente: Elaboración propia

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10

FORTALEZAS - F
Años de experiencia en el rubro (06)
Personal profesional y experimentado
Prestigio logrado mediante la confiabilidad
Tiene oficinas en funcionamiento propias
Máquinas, herramientas y equipos propios
Empresa local con alcance en el Sur del país
Proyectos de infraestructura de gran calidad
Proyectos con los estándares de calidad
Empresa responsable, cumple con sus pagos
Variedad y calidad de servicio
ESTRATEGIAS - FO

D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10

DEBILIDADES - D
Falta capacitar a los trabajadores
Ausencia del equipo de transporte
Falta un plan estratégico
No cuentan con un sistema de publicidad
No cuenta con un plan de mantenimiento
Es una empresa pequeña
Falta motivación al personal
Ausencia de procedimientos logísticos
Existe una mala gestión logística
No existen planes operativos
ESTRATEGIAS - DO

Realizar alianzas estratégicas con empresas
Realizar mejoras en la gestión logística: que
clientes para realizar trabajos de mayor envergadura,
permitan tener un mejor desempeño como la
de esta manera entrara a nuevos mercados y fidelizara
implementación de los procedimientos de trabajo,
clientes aprovechando la buena imagen, el
políticas de inventario, reestructuras las políticas de
financiamiento, el Know how, y la calidad de los
almacén y aplicar la metodologia de la 9S´s (D01, D08,
servicios (F01, F02, F03, F05, F06, F07, F08, F09,
D09, D10, O01, O05, O06, O07)
F10, O01, O02, O05, O06)
ESTRATEGIAS - FA

ESTRATEGIAS - DA

Reducción de costos de operación y mejorar la
productividad, para la disminución de costos es
importante conocer todos ellos (directos, indirectos,
administrativos, comerciales, logísticos) y también
optimizar los procesos (F02, F05, F09, F10, A01,
A04, A05, A06)

Realizar un plan estratégico acompañado de los
planes operativos, que le permitan a la empresa
definir mejores objetivos estratégicos alineados a la
Visión y Misión empresarial y defenderse de los
grandes competidores en el sector (D01, D03, D04,
D05, D07, D08, D09, D10, A01, A06)
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4.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA
PROIECTUS E.I.R.L.
En el presente acápite se muestra la problemática que se presenta en el área
Logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
4.3.1. Logística antes de inicio de obra
La empresa contrata a un asistente logístico para verificar todo el proceso
logístico en la empresa y ejecutarlo.
El asistente logístico empieza a realizar las siguientes acciones antes del
inicio de la obra:
 Coordina con el arquitecto para hacer el metrado en los planos, para
poder calcular el fierro y madera que se requiere en la obra y poder
empezar con las adquisiciones.
 Verifica el inventario que existe en almacenes, desde materiales,
maquinaria, equipos menores y herramientas.
 Según el expediente técnico se hace una lista de requerimientos de
materiales, agregados, maquinaria y otros según procedimiento de
plan de requerimiento.
 Se analiza las áreas que existen en el trabajo y se vuelve a verificar los
requerimientos en cada área (talleres de trabajo, supervisión, servicios
higiénicos, comedor, vestuarios, seguridad, oficinas, almacenes,
calidad). Mediante un check list.
 Se cruza información de los requerimientos emitidos por el residente
de obra y planner versus el inventario existente en almacenes y se
obtiene una nueva lista de requerimientos para iniciar las compras.
 Según el cronograma de avance de la obra estimado por el residente y
por el planner, se evalúa las prioridades de compras.
 Se hace cotizaciones locales por lo menos con 2 ó 3 proveedores y
también cotizaciones directo desde fábrica con los materiales puestos
en obra, se hace un análisis Beneficio/Costo y se elabora el cuadro de
requerimientos.
 Realiza las cotizaciones del alquiler de maquinaria pesada, cisterna,
volquetes, etc. para poder brindar la información a gerencia y decidir
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sobre la compra de la maquinaria o el alquiler de acuerdo a la
envergadura de la obra.
 Se entrega las cotizaciones a gerencia y se toma decisiones según
prioridades de alquiler.
 Se realiza las compras de los requerimientos de materiales para las
instalaciones.
4.3.2. Logística durante la obra
 Se realiza el abastecimiento en el área de producción (equipos,
herramientas y materiales) de acuerdo al plan de abastecimiento.
 Se realiza el alquiler de equipos, andamios y máquinas. Algunos
alquileres se devuelven inmediatamente después que ya no se
necesita.
 Se revisa semanalmente los requerimientos de la semana siguiente
anticipándose a las exigencias de la obra con la finalidad de ir
cotizando y poder brindar el mejor precio posible.
 Se solicita a gerencia la aprobación de las órdenes de compra y la
disposición

de

efectivo

para

poder

realizar

las

gestiones

correspondientes.
 El auxiliar de almacén controla mediante formatos las entradas y
salidas de herramientas y equipos menores, materiales, EPP´s,
insumos entre otros.
 Se revisa y se archiva toda la documentación como facturas, boletas
guías de remisión, guías de transportistas entre otros con la finalidad
de rendir cuentas a su jefe inmediato y poder realizar la
desmovilización al finalizar la obra.
4.3.3. Logística después de la obra
 Al finalizar la obra se realiza el inventario final para poder determinar
el estado de las cosas registradas en el almacén y la cantidad para
tomar las precauciones necesarias al momento de realizar la
desmovilización.
 Se coordina transporte y cantidad de personal para el traslado de las
cosas, de la misma manera se ordena la documentación necesaria para
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presentar al residente y de conformidad o en caso contrario
encontrarse en campamento sea registrado por la garita de control.
 Se realiza el traslado de materiales, herramientas y equipos menores y
otros artículos de almacén de campo hacia las instalaciones del
almacén general en la empresa.
 Una vez trasladados los artículos del almacén de campo se procede al
desarmado de almacenes, oficinas y otras instalaciones que se
implementaron.
 Culminadas las actividades en obra se devuelven progresivamente los
materiales y artículos que fueron alquilados como máquinas, equipos,
andamios entre otros.
4.3.4. Procesos inadecuados en el área de logística
 El cálculo de la cantidad fierros no pasa por una revisión gerencial.
 No hay plan de contingencias para emergencias.
 No existen procedimientos logísticos para aplicar en el área.
 No hay un planner para coordinar las operaciones
 Los requerimientos en obra por parte de producción son sin
planificación.
 El proveedor demora en traer agregados.
 Producción no calcula bien sus requerimientos de materiales y a
último momento solicita materiales adicionales.
 No hay control de la cantidad de agregados que se recibe, el control
solo es por unidades que entran, pero no por el peso.
 No se compra todos los requerimientos en el área de seguridad.
 No existe una base de datos confiable con especificaciones acerca de
los requerimientos.
 No existe una base de datos de proveedores.
 No se capacita al personal del área de logística sobre sus funciones.
 No existe una adecuada codificación de herramientas y equipos.
 Los espacios en almacén no son adecuados por la mala distribución
de las áreas.

85
4.4. ANÁLISIS DE ISHIKAWA
Una vez identificadas las principales funciones de los colaboradores del área de
logística y luego determinar los procesos inadecuados en el área se realizó un taller
con el jefe del área y los colaboradores para poder realizar el diagrama de Ishikawa
identificando las causas y efectos que tienen los principales problemas en la cadena
de suministros de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
En el esquema N° 06 se muestra el diagrama de Ishikawa de la gestión del área de
Logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
En el esquema N° 07 se muestra el diagrama de Ishikawa para la pérdida de
materiales en el almacén general
En el esquema N° 08 se muestra el diagrama de Ishikawa de la problemática de
ausencia de políticas de inventario en el almacén.
En el esquema N° 09 se muestra el diagrama de Ishikawa para la ausencia de
procedimientos de trabajo.
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Esquema N° 06: Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA) del área de Logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
MÁQUINA

Falta de programa
de mantenimiento

Mantenimiento
inadecuado
Falta de
inspecciones

Desgaste

Equipos
antiguos
Falta
renovación

Ausencia de plan
de inversiones

Codificación

Codificación
incorrecta

Equipos
sin codificar

MANO DE OBRA

MATERIALES

Retrasos en la
Falta de políticas
Demoras en los
atención al cliente
Falta de
de inventario
procesos logísticos Rotación de
interno
capacitacion
Falta de
materiales
Mano de obra
Error de
Falta de
Insuficiente mano
coordinación almacenamiento
de obra
Demoras en
Renuncias y
No acorde al
Trabajo bajo Sin beneficios
los procesos
ausentismo Materiales
sociales
cronograma
presión
logísticos
inadecuados
Falta de
motivación
No existe
Error en el
Falta de
Perdidas de
procedimiento de
cálculo
Baja
No
se
paga
contratos
equipos
compras Falta de liquides
productividad
sobre
tiempos
menores
para las compras
Falta de
Falta de
materiales
conocimiento
Mala
Falta de
Pocos
Sin experiencia
planificación
capacitación
proveedores

Pérdida de
materiales

Exceso de
inventario

Desabastecimiento

GESTIÓN
LOGÍSTICA

No hay asignación
al puesto de trabajo
Falta de
responsabilidades
Ausencia de
procedimiento

Mala gestión
logística

Falta de herramientas
de control

Seguimiento y
control
Ausencia de
indicadores

Desarrollo
Empírico

Desorden en
el proceso

Falta de
orden y limpieza

Instalaciones en
mal estado

Mala
distribución
de espacios

MÉTODO

Perdidas y mezclas
de artículos
Mala distribución
de los artículos de
almacén
Lesiones en los
trabajadores

Falta de
inversión
Deterioro de los
artículos

Falta de
mantenimiento

Falta de
capacitaciones

Fuente: Elaboración propia

Falta de
Infraestructura

Falta de recursos
para las obras en
curso

Estandarización
No hay
procedimientos

Almacén
desactualizado
(Inventario)

Falta
implementar
las áreas

MEDIO
AMBIENTE
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Esquema N° 07: Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA) Para la pérdida de materiales en el almacén general
MANO DE OBRA
Demoras en el proceso
productivo

Falta de especialistas
Falta de entrenamiento

Falta de control

Pérdida de
materiales
Error de
almacenamiento

Procedimiento de
compras

Problemas con
proveedores

Falta de
capacitación

Sin experiencia

No hay plan de
almacenaje

Error en
el cálculo

Los materiales se
malogran

No da
recomendaciones

No brinda información
del material
Retrasos en el
proceso

No hay
codificación

Falta
implementar
las áreas

Infraestructura

No hay
procedimientos

Desperdicios

No acorde al
cronograma

No existe procedimiento
de compras

Poco personal

MATERIALES

Rotación de
materiales
Falta de
coordinación

Desconoce
características

Demoras en
el proceso

Falta de
orden
Desconocimientos

Demoras en
el proceso

Falta de mitología
como las 9 S s

No hay registros

Retrasos en el
proceso

Falta de
capacitaciones

Espacios físicos
insuficientes
MÉTODO

Fuente: Elaboración propia

Mala
administración
de espacios

Aglomeramiento

Pocos accesos
MEDIO
AMBIENTE

PÉRDIDA DE
MATERIALES
DEBIDO A LA
FALTA DE
ORGANIZACIÓN
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Esquema N° 08: Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA) de la problemática de ausencia de políticas de inventario en el almacén

MANO DE OBRA

MATERIALES

Demoras en el proceso Rotación de
productivo
materiales

Falta de
especialistas

Déficit en
el proceso

Escases

Línea de mando
No hay programas
de entrenamiento

Procedimiento de
Demoras en la
compras
gestión
No existe procedimiento
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información
Falta de
conocimiento
Sin experiencia
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Falta de
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stop

No hay análisis de
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Método desfasado
No hay análisis de
la realidad

No dirigido a
la inversión
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Mala gestión de
recursos

Fuente: Elaboración propia

Error de
almacenamiento
No acorde al
cronograma

MÉTODO
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el proceso

Error en
el cálculo

Pedidos
inesperados

Pocos
proveedores

Desperdicios

Poco stop de
materiales

AUSENCIA DE
POLÍTICAS DE
INVENTARIOS
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Esquema N° 09: Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA) para la ausencia de procedimientos de trabajo
MANO DE OBRA
Falta de
especialistas

Demoras en el proceso
productivo

Falta de
entrenamiento
No hay programas
de entrenamiento

Retraso en la
gestión

Poca
información

Conflicto
de funciones

Falta de
conocimiento

No se define
los roles

Sin experiencia

Falta de
capacitación

No hay historial

Falta implementar las
áreas

Tiempos perdidos

Método
desfasado

AUSENCIA DE
PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO

Infraestructura

No hay
procedimientos

Se trabaja
empíricamente

Desarrollo
Empírico

Falta de
orden
No hay
control

Estandarización

Mala distribución
de espacios

Por falta de
herramientas y equipos
Escasez

No hay
estándares

Falta de
capacitaciones

MÉTODO

Fuente: Elaboración propia

Demoras en
el proceso
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procedimientos

Falta de insumos

MATERIAL
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4.5. ANÁLISIS DE PARETO
En el grafico N° 01 se presenta el diagrama de Pareto para la problemática del área de logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
Gráfico N° 01: Diagrama de Pareto – Gestión de la cadena de suministros
30
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100,00%
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CAUSAS
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80,00%
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atención al
cliente interno
Registro de problemas
25
% acumulado
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Fuente: Elaboración propia
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artículos

Información
poco confiable

Exceso de
inventario

21
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9
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8
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5
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Cuadro N° 05: Diagrama de Pareto – Gestión de la cadena de suministros

Efecto que provoca en el
área de Logística
Retrasos en la atención al
1 Método de trabajo Ausencia de procedimiento
cliente interno

N°

6 M's

Problemática en el área
de Logística

Registro de Frecuencia
problemas Acumulada

% de
N.C.

%
acumulado

25

25

15,82%

15,82%

%
Total

2 Medio Ambiente

Orde y limpieza

Mezclas de artículos

21

46

13,29%

29,11%

3 Material

Falta de herramientas de
gestión (Sistema)

Información poco confiable

20

66

12,66%

41,77%

4 Método de trabajo Faltan políticas de inventariosExceso de inventario

18

84

11,39%

53,16% 79,75%

5 Mano de obra

Falta de mano de obra

Almacén desactualizado

15

99

9,49%

62,66%

6 Material

Mala planificación en
compra de materiales

Desabastecimiento

14

113

8,86%

71,52%

7 Medio Ambiente

Falta de infraestructura

Mala distribución de almacén

13

126

8,23%

79,75%

8 Mano de obra

Falta de capacitación

Demoras en los procesos
logísticos

10

136

6,33%

86,08%

9 Material

Materiales inadecuados

Perdida de materiales

9

145

5,70%

91,77%
20,25%

10 Maquina

Mal estado de las maquinas Baja Productividad

8

153

5,06%

96,84%

11 Medio Ambiente

Instalaciones en mal estado Lesiones en los trabajadores

5

158

3,16%

100,00%

158
Fuente: Elaboración propia

100,00%

100,00%
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En el análisis de Ishikawa presentado en el Esquema N° 06 y en el diagrama de
Pareto presentado en el grafico N° 01 y el cuadro N° 05 se presenta la problemática
que presenta el área de Logística donde se pueden identificar las principales causas
de la problemática y los efectos que generan una mala gestión logística, que impide
brindar un buen servicio al cliente interno, a continuación, detallaremos los
principales problemas que se presentan en el área de logística.
a) Ausencia de procedimientos. - el área de logística no cuenta con ningún
procedimiento de trabajo para que le permita designar las responsabilidades a
cada uno de los colaboradores ni la forma de realizar los trabajos, lo cual origina
que se tenga problemas como:
 Retrasos en la atención al cliente interno
 Conflicto en las responsabilidades de los colaboradores
 Bajo nivel de productividad en el área
 Desabastecimiento
 Perdidas de los materiales
 Seguimiento y control a los procesos logísticos
b) Orden y Limpieza. - se identifica que las instalaciones del área de logística
tanto en el almacén general como en las instalaciones de los almacenes
transitorios en las obras de trabajo se encuentran en casi total abandono al
mostrar un desorden generalizado, suciedad, falta de herramientas que permita
mejorar la infraestructura lo que está generando problemas como:
 Perdida de materiales
 Deterioro de los materiales
 Baja productividad al momento de ubicar los materiales
 Lesiones en los trabajadores
 Mezclas de los materiales
c) Falta de herramientas de gestión (Modulo de logística).- La información que
se tiene en los almacenes del área de logística en la actualidad se lleva de manera
manual, en Kardex lo que dificulta tener la información real ya que el auxiliar

93
de almacén no mantiene la información actualizada lo que en el tiempo genera
la no confiabilidad de los registros lo que está generando problemas como:
 Baja confiabilidad de la información
 Desabastecimiento en obra
 Compras repentina e incremento de costos
 Conflicto en operaciones por confiarse en los inventarios
 Falta de seguimiento y control
 Poca evaluación de proveedores
 Ausencia de indicadores de gestión logística
 Identificación de costos en las obras (Asignación del costo por partida
de trabajo)
d) Ausencia de políticas de inventario. - El área de almacén no cuenta con
políticas propias del área y dentro de ellas no cuenta políticas de inventario que
le permita tomar precauciones en el momento de gestionar las compras, el
abastecimiento y control en la gestión logística lo que genera problemas como:
 Baja confiabilidad de la información
 Desabastecimiento en obra
 Compras repentina e incremento de costos
 Conflicto en operaciones por confiarse en los inventarios
 Falta de seguimiento y control
 Poca evaluación de proveedores
 Ausencia de indicadores de gestión logística
 Identificación de costos en las obras (Asignación del costo por partida
de trabajo)
e) Falta de mano de obra. - en algunas de las obras se ha trabajado solo con un
auxiliar de almacén el cual no se abastecía para realizar todos los procesos
logísticos y gestionar la cadena de suministros, aparte que no estaba capacitado
para poder decidir sobre las compras a realizar la evaluación de los proveedores
y otras actividades que realiza un asistente de logística lo que generaba
problemas como:
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 Mala atención al cliente interno
 Desabastecimiento
 Incremento de los costos en compras
 Mala atención a los proveedores
 Perdida de la documentación
 Desactualización del inventario
 Perdida de materiales
f) Falta de planificación. - los procesos del área de logística se realizan de manera
espontánea sin planificación alguna debido a que los colaboradores no fueron
capacitados de la manera adecuada y no se cuenta con procedimientos de trabajo
lo que genera problemas como:
 Desabastecimiento
 Incremento en los costos logísticos
 Incremento en los costos de operación
 Retraso en las operaciones
 Mala atención al cliente interno
g) Cultura organizacional deteriorada. - hay una falta de identificación de los
colaboradores con la empresa, el personal no se siente motivado para realizar
sus actividades y esto es en gran parte por la falta de capacitación y dirección
por parte de la gerencia que no ha transmitido al personal operativo los objetivos
que tiene la empresa. La falta de alineamiento de la Visión, Misión y valores de
la organización con los objetivos individuales y de cada área presenta problemas
en el desempeño de la organización los cuales se ven reflejados de la siguiente
manera:
 Trabajadores con poca identidad hacia la empresa
 Trabajadores desmotivados
 No se percibe una imagen solida de la empresa
 El área de logística no tiene alineados sus objetivos con la Visión y
Misión empresarial
 Falta de compromiso por parte de los colaboradores
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4.6. SELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE MEJORA
Identificada la problemática en el área logística y en la gestión de la cadena de
suministros mediante el análisis de Pareto y el análisis de Ishikawa la cual se
describió en el punto anterior se plantea las alternativas de solución basados en
herramientas de ingeniería como los que se muestran el cuadro N° 06.
Cuadro N° 06: Herramientas propuestas como alternativa de solución

N°

6 M's

Problemática en el
área de Logística

Efecto que se provoca
en el área de Logística

Propuesta de
mejora

1

Método de Ausencia de
trabajo procedimiento

Retrasos en la atención Implementación de
al cliente interno
procedimientos

2

Medio
Orden y limpieza
Ambiente

Mezclas de artículos

3

Material

4

Falta de herramientas Información poco
de gestión (Sistema) confiable

Método de Faltan políticas de
trabajo inventarios

Exceso de inventario

9S´s
Módulo de logística
(Sistema) KPI´s
Políticas de
inventario

5

Mano de
obra

Almacén
Falta de mano de obra
desactualizado

Evaluación de
personal, KPI´s,
Procedimientos

6

Material

Mala planificación en
Desabastecimiento
compra de materiales

Módulo de logística
(Sist) Procedimientos

7

Medio Falta de
Ambiente infraestructura

Mala distribución de
almacén

9S´s

8

Mano de
obra

Falta de capacitación

Demoras en los
procesos logísticos

Capacitación del
personal

9

Material

Materiales
inadecuados

Perdida de materiales

9S´s, Modulo de
logística (Sistema)

10

Maquina

Mal estado de las
maquinas

Baja Productividad

Incremento de una
persona

11

Medio Instalaciones en mal
Ambiente estado

Lesiones en los
trabajadores

9S´s

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO V: PROPUESTA DE MEJORA
En este capítulo se presentarán las propuestas de mejora que están basada en herramientas
de ingeniería industrial como las 9S´s, la implementación de los procedimientos de
trabajo, las políticas de inventario, los KPI´s del área de logística entre las más
importantes.
5.1. ESQUEMA SISTEMÁTICO DE LA PROPUESTA DE MEJORA EN EL
ÁREA LOGÍSTICA
A continuación se presenta un esquema sistemático holístico de la propuesta de
mejora en el área de Logística de la empresa PROIECTUS, donde se realizó el
análisis situacional del área y su gestión mediante las herramientas de Análisis de
Pareto y Diagrama de Ishikawa, donde se identificaron las principales causas y
efectos de los problemas suscitados, para ello se plantean herramientas de mejora
como las 9S´s, la implementación de procedimientos de trabajo, implementación de
los KPI´s logísticos y las políticas de inventario.
En el esquema N° 10 se presenta el esquema sistémico de la propuesta de mejora
en el área de logística.
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Esquema N° 10: Esquema sistémico de la propuesta de mejora en el área de Logística
PROBLEMÁTICA

EFECTO

Perdida de
materiales en el
almacén

PROBLEMÁTICA
EN LA GESTIÓN
LOGÍSTICA

Ausencia de la
política de
inventario

CAUSA

Falta de orden y
limpieza

EFECTO

PROPUESTA DE
MEJORA

Mezcla de
artículos
9 S´s

Falta de
infraestructura

Mala distribución
Plan de inversión

Ausencia de
política de
inventario

Exceso de
inventario

Mala planificación
de compra de
materiales

Desabastecimiento

Políticas de
inventario

KPI´s logísticos

Conflicto de
funciones en el
área

Fuente: Elaboración propia

Ausencia de
procedimiento de
trabajo

Retraso en la
atención al cliente

Falta de
capacitación

Demoras en los
procesos logísticos

Implementación y
capacitación en
Procedimiento de
trabajo
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5.2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Los procedimientos de trabajo a desarrollarse fueron escogidos con la
administración y la gerencia de la empresa considerando que son los más
importantes de acuerdo a la problemática presentada por el área.
5.2.1. Procedimiento de compras
El procedimiento de compras describe las actividades que se efectúan para
el proceso de compras de las materias primas, insumos y otros y también
para la contratación de los servicios que se necesiten, de manera que se
cumpla con todos los requerimientos solicitados por el personal de
operaciones y otras áreas de la empresa PROIECTUS.
En la actualidad el proceso de compras de realiza de manera desordenada ya
que no se tiene un procedimiento específico para esta función, es realizada
de manera que prima el criterio y la experiencia de la persona responsable
de las compras y no las políticas y/o parámetro que debiera existir.
No se realiza un análisis de los proveedores que van a participar en la
licitación de compras grandes y no se tiene un control de los proveedores
pequeños por lo que las compras realizadas no tienen un comportamiento
uniforme, en algunas ocasiones tienen un buen servicio y en otras no se
cuenta con la calidad, tiempo y costo de lo esperado.
En el año 2017 de acuerdo a los registros de compras se puede resumir en
las siguientes problemáticas entre lo más importante:
 Se encuentra diferentes proveedores con diferentes precios y
tiempos de entrega para un mismo producto.
 Se tiene un mal servicio en la atención de productos importantes
como el fierro de construcción y la arena y piedra chancada al
momento de realizar las compras, ya que no se recibió certificados
de calidad habiéndolos solicitados y en algunas ocasiones fueron
entregados a destiempo.
 Se realiza primero la compra y después se emite la orden de compra,
regularizando la documentación por parte del encargado
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 No se tiene el mismo producto con las mismas características cuando
se compra de diferentes proveedores.
5.2.2. Procedimiento de elaboración del plan de adquisiciones por partida de
trabajo
El procedimiento de elaboración del plan de adquisiciones por partida de
trabajo describe la secuencia ordenada de actividades que se llevan a cabo
en la formulación, elaboración y aprobación del Plan anual de adquisiciones
para la empresa PROIECTUS
En la actualidad no se realiza dicho proceso dado que no hay una proyección
de los proyectos a realizar. No se le da mayor importancia a la planificación
de las compras ya que no el personal de operación solo vela por la ejecución
de los trabajos más no por el trabajo en equipo con las diferentes áreas de
apoyo como lo es el área de Logística.
Con la implementación del procedimiento se espera que los requerimientos
se hagan en conjunto y sea más fácil la adquisición y negociación de los
artículos solicitados. Ya que así la empresa PROIECTUS tendrá el control
en relación a los proveedores y podrá negociar mejor los precios y tiempo
de entrega.
5.2.3. Procedimiento de recepción, manipulación y almacenamiento de
materiales y productos
En el procedimiento de recepción, manipulación y almacenamiento de los
materiales a utilizar en los proyectos se describe las funciones que deben
cumplir el encargado de dichas actividades para garantizar que los productos
mantengan su calidad e integridad requerida
El proceso actual de recepción, manipulación y almacenamiento de
materiales no se tiene un responsable especifico que cumpla estas funciones
por lo que los materiales están sometidos a ser manipulados de una forma
no correcta y corren riesgo a que se quiebren, pierdan, desgasten y pierdan
sus condiciones iniciales.
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En algunas ocasiones el proceso de recepción de los materiales en los
almacenes no comprueba la existencia previa de la orden de compra, por lo
que ocurren incidencias de recepciones no solicitadas, provocando un
excedente de materiales no solicitados.
El almacén general como los almacenes de campo no cuentan con políticas
de almacén que permitan seguir una sola distribución y almacenamiento de
materiales, de esta forma el que toma la decisión de donde va a colocarse
los materiales es el auxiliar o persona encargada del almacén ocasionando
en muchas ocasiones su pérdida del bien o de lo contrario que obstaculicen
de los espacios destinados a tránsito.
5.2.4. Procedimiento de ingreso de productos por fabricación
En el procedimiento de ingreso de productos por fabricación se describe la
secuencia ordenada de las actividades que se llevan a cabo en el ingreso a
almacén de los productos fabricados en el almacén general o en los
almacenes de campo de la empresa PROIECTUS.
Los principales problemas que se presentan en esta actividad es la falta de
verificación de los materiales fabricados, no se cuenta con estándares o
políticas de calidad que permitan garantizar el buen estado de los materiales
y tampoco se contabiliza en muchas ocasiones la cantidad por lo que a futuro
se genera un desfase entre lo físico y lo virtual.
5.2.5. Procedimiento de transferencia de materiales entre almacenes.
En el procedimiento de transferencia de materiales entre el almacén general
y los almacenes de campo describe la secuencia ordenada de actividades que
se realizan para la transferencia de productos.
En la actualidad no se presenta un documento formal que permita hacer una
transferencia entre almacenes, lo que provoca en algunas ocasiones la
perdida de los materiales y desfase en el control de los inventarios lo que a
futuro provoca el desabastecimiento, con la implementación del
procedimiento de trabajo se busca tener un mayor control y orden al
momento de transferir los materiales y así realizar una mejor gestión.
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5.2.6. Procedimiento de despacho de materiales
En el procedimiento de despacho de materiales en el almacén de
PROIECTUS se describe la secuencia ordenada de actividades para realizar
una entrega eficiente y a tiempo.
En la actualidad las entregas están siendo tardías y con muchos errores en la
cantidad y algunas características específicas de los materiales como color,
tamaño, tipo entre otros, también se ha tenido problemas de mezclas de
materiales debido a que no se encuentran bien rotulados y los pedidos no
están con las especificaciones necesarias.
Tampoco no se cuenta con un solo responsable de dicha actividad ya que el
pedido es atendido por el personal de almacén que se encuentre con tiempo
disponible en muchas ocasiones lo que provoca errores como los antes
mencionados.
5.2.7. Procedimiento de movilización de máquinas, equipos, material y
herramientas
En el procedimiento de movilización de máquinas, equipos, material y
herramientas de los almacenes de la empresa PROIECTUS, se describe las
actividades tanto de movilización como de desmovilización de materiales al
inicio y finalización de un proyecto.
En la actualidad se realiza con un check list y la copia d la guía del
transportista, sin embargo, solo se controla la cantidad mas no la calidad de
los materiales que se está trasladando y no se hace una verificación con la
guía de transportista inicial.
5.3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS 9S´s
De acuerdo a la problemática presentada en el área de logística de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L. donde se puede ubicar problemas como el orden y limpieza
de almacenes que nos causa pérdidas de los artículos y mezclas de algunos
materiales sobre todo de los pequeños o lo que vuelven a ingresar a almacén se
realiza la implementación de las 9S´s como herramientas de mejora de la filosofía
de Lean Manufacturing para poder mejorar la productividad de toda el área.
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Esta metodología fue instaurada por el gurú japonés Shigeo Shingo, buscando
alcanzar un mejor ambiente de trabajo en función al trabajo, con las cosas, con usted
mismo y con la empresa, que nos dará como resultado un ambiente de trabajo en el
área de logística más limpio, organizado y seguro.
En el cuadro N° 07 se detallan las 9S´s como herramienta de mejora para el área de
Logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
Cuadro N° 07: 9S´s

Clasificación

SEIRI,

Comience en su sitio de
trabajo
1. Mantenga sólo lo necesario

Organización

SEITON,

2. Mantenga todo en orden

Limpieza

SEISO,

3. Mantenga todo limpio

ESPAÑOL

CON LAS
COSAS

Bienestar
personal

JAPONÉS

SEIKETSU,

Disciplina

SHITSUKE,

Constancia

SHIKARI

Compromiso

SHITSUKOKU

Coordinación

SEISHOO

CON
USTED
MISMO

CON LA
EMPRESA

Estandarización SEIDO

4. Cuide su salud física y
mental
5. Mantenga un
comportamiento confiable
6. Persevere en los buenos
hábitos
7. Vaya hasta el final en las
tareas
8. Actúe en equipo con sus
compañeros
9. Unifique a través de normas

Fuente: Shigeo Shingo, 1985

La implementación de las 9S´s en el área de Logística bajo la filosofía Lean, se
ajusta a la problemática identificada anteriormente, previa al proceso de producción
la cual es: recepción, almacenamiento y despacho en almacenes. A continuación,
se detallan los puntos realizados para la implementación de las 9S´s en el área de
logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L
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5.3.1. Objetivo
Implementar la herramienta de las 9S´s en los almacenes de PROIECTUS
E.I.R.L., para mejorar los procesos de recepción, almacenamiento y
despacho de materiales, herramientas, equipos, etc., eliminando los
desperdicios de tiempo en los sub procesos que corresponda a la gestión
logística.
5.3.2. Alcance
La implementación de las 9S´s se aplicará en el área de logística de la
empresa PROIECTUS E.I.R.L. específicamente en el almacén general
incluyendo los almacenes de campo en obra debido a que son zonas críticas
donde el orden y la limpieza juegan un papel muy importante en la gestión
logística que permitirá brindar un mejor servicio al cliente interno de la
organización.
5.3.3. Roles y responsabilidades
A continuación, vamos a definir los roles y responsabilidades de los
involucrados en la implementación de las 9S´s en el área logística.
5.3.3.1. Administrador de PROIECTUS E.I.R.L.
El administrador de la empresa PROIECTUS E.I.R.L., tiene como
roles principales la comunicación del compromiso que han
asumido los directivos de la empresa con la implementación de las
9S´s y asegurarse que se cuenten con los recursos necesarios para
todas las etapas de la implementación.
5.3.3.2. Asistente de logística
El asistente de logística tiene como principal función dentro de la
implementación de las 9S´s el identificar las oportunidades de
mejora en el área de logística y hacer cumplir los acuerdos
establecidos con el grupo de trabajo encargado de la
implementación que estará a cargo del administrador. También se
encarga de participar activamente en la implementación,
levantamiento de la información, seguimiento y capacitación de la
metodología de 9S´s.
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5.3.3.3. Auxiliar de almacenes
El auxiliar de almacén tiene como función principal en la
implementación

de

la

metodología

de

9S´s,

identificar

oportunidades de mejora y comunicarlas al asistente de logística o
administrador y comprometerse con la ejecución de los acuerdos
establecidos
5.3.4. Fase de preparación
En la fase de preparación se le asigno funciones específicas a cada uno de
los colaboradores del área de logística y a los integrantes del grupo de
implementación de la metodología de las 9S´s. A continuación, se presentan
las responsabilidades de los involucrados.
1. Realizar un análisis situacional, el cual está a cargo del
Administrador en apoyo del asistente de logística, quienes realizaron
la inspección inicial en los almacenes de campo y el almacén general.
2. Realizar la documentación de la implementación de las 9S´s, el
cual está a cargo del asistente de logística quien se encarga de llevar
un archivador con el nombre 9S´s” en el área de logística para facilitar
el seguimiento y control de la implementación de la metodología.
3. Registro fotográfico para el inicio de la implementación, el
responsable es el asistente de logística quien capturó los registros
fotográficos en el área de logística y en las zonas destinadas para los
almacenes en obra con la finalidad de evidenciar el estado inicial,
antes de implementar la metodología de las 9S´s para que quede en
archivo y poder comparar con los resultados finales después de la
implementación. En las siguientes figuras se muestra el registro
fotográfico de las principales zonas de trabajo y almacén de la
empresa PROIECTUS E.I.R.L.
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Figura N° 31: Zona de descarga transitoria de material (madera)

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

Como se puede observar en la figura anterior de la zona de descarga
transitoria de herramientas y material tenemos un desorden total, falta
de limpieza e identificación de las materias primas como la madera.
Figura N° 32: Almacenes sin identificación

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

En la figura anterior se puede observar las herramientas y materiales
sin identificación, otros con residuos de material, el almacén está en
desorden y falta señalizar las áreas de almacenamiento adecuados.
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Figura N° 33: Almacenes desordenados

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

En la figura N° 34 se muestra material descargado fuera de la zona de
descarga transitoria de material en un lugar no designado,
representando desorden.
Figura N° 34: Desorden de materia prima

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

5.3.5. Secuencia de la implementación de las 9S´s
A continuación, presentamos la implementación de las 9S´s en el área de
logística de la empresa PROIECTUS.
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5.3.5.1. SEIRI: Clasificación (Mantener lo necesario)
En la primera S de clasificación la finalidad es mantener lo
necesario, lo que está en funcionamiento o lo que está apto para su
utilización, es en esta etapa, se tiene que eliminar lo defectuoso,
innecesario en mal estado buscando mejorar las condiciones de
trabajo y el ambiente físico.
La implementación de la clasificación está a cargo del
administrador ya que él tiene la potestad de decidir cuales artículos
deben ser eliminados y también es la persona que está a cargo de la
implementación de las 9S´s, en esta etapa se eliminó y reubicó los
materiales en las zonas de almacén que están acondicionadas para
cumplir una buena función.
Las principales actividades que se realizaron en esta etapa son las
siguientes:
1. Identificar las herramientas, equipos menores y artículos
ubicados en las zonas de almacén: Esta actividad se realizó
en coordinación del administrador con el asistente de logística
para identificar todos los artículos que se encuentren en la zona
de almacén, se identificaron los materiales, insumo,
maquinaria y equipos y la relación del inventario fue archiva y
una copia publicada en la zona de trabajo para conocimiento
de las personas involucradas.
Para una mejor clasificación se implementó andamios que
permiten tener un mayor orden y espacio para el almacén de
los artículos menores y se destinó una zona específica para las
maquinas como el montacargas y los equipos menores que se
utilizan en las actividades diaria.
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Figura N° 35: Identificación de equipos en almacén

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

2. Identificar elementos innecesarios o mal ubicados: El
coordinador de PROIECTUS, identificó los artículos
(materiales) innecesarios que encontraban en el área de trabajo
en las obras o en los almacenes, en un inicio se realizó en la
zona destinada al almacenamiento de materiales usados, las de
descarga y las zonas de producción, donde se encontraron
maderas, cemento, fierro, equipos menores, herramientas
deterioradas, insumos entre los principales esta actividad está
a cargo de personal de producción y el asistente de logística.
Figura N° 36: Identificación elementos innecesarios

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

En el cuadro N° 08 se presenta los materiales que fueron
clasificados para ser eliminados de la zona de almacén.
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Cuadro N° 08: Lista de materiales y equipos clasificados
para eliminar
LISTA QUE SE ELIMINA
1

Retazos de madera

2

Triplay en malas condiciones

3

Tecnopor roto

4

Alambre oxidado

5

Fierro oxidado

6

EPP usado

7

Depósitos de aceites y químicos

8

Retazos de puntales de madera

9

Plásticos usados

10

Cajas de cartón

11

Repuestos de maquinaria usados

12

Fajas de trompos rotas

13

Picos en mal estado

14

Lampas en mal estado

15

Carretillas malogradas

16

Llantas de buguis

17

Barretas malogradas

18

Amoladoras deterioradas

19

Llantas de maquinaria

20

Cables malogrados

21

Tuberías en mal estado

22

Accesorios de agua, luz y desagüe en mal estado

23

Paneles de triplay deteriorados

24

Caballetes malogrados

25

Parantes de seguridad malogrados

26

Herramientas manuales malogradas

27

Escaleras deterioradas

28

Andamios en mal estado

Fuente: Elaboración propia
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3. Registrar tarjetas rojas: es necesario que el asistente de
logística y el auxiliar de almacén coloquen el sistema de
tarjetas rojas a los elementos innecesarios para esto se capacitó
al personal encargado con el objetivo de definir los planes de
mejora definitivos para la ubicación correcta de dichos
artículos. El Asistente de logística y el administrador
gestionaron con el área de operaciones la conformidad de las
acciones para la disposición final de los artículos que fueron
registrado en el “Registro de tarjetas rojas”.
Figura N° 37: Registro de tarjeta roja

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

4. Elegir zonas de almacén: El coordinador de PROIECTUS, en
coordinación con los responsables de otras áreas, asignaron un
sector dentro de las obras y en los almacenes en el cual se
colocaron los artículos innecesarios que por restricciones de
espacio y distancia no puedan ser reubicados inmediatamente.
Dichos artículos se presentaron en el cuadro N° 08.
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Figura N° 38: Zonas de almacén de artículos innecesario

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

5. Actualizar inventario: el asistente de logística con el auxiliar
de almacén se encargó de actualizar el inventario de artículos
como materiales e insumos y también de materiales de
segundo uso como las maderas, triplay entre otros, también se
actualiza el inventario de equipos menores y de maquinaria.
Los elementos que han sido retirados de la zona de almacén o
de producción, se depuraron del inventario y algunos artículos
fueron transferidos a la zona, quedando el inventario de la del
almacén reducido a las cosas que tienen utilidad, la cual se
muestra en el anexo L (relación de inventario del almacén
general)
6. Registrar fotografías de resultados: el asistente de logística
es el encargado de registrar fotográficamente las zonas de
mejoras en los almacenes en obra y del almacén general para
poder ver el cambio que se realizó después de la
implementación de la primera S´s.
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Figura N° 39: Clasificación 1 S’s

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

5.3.5.2. SEITON: Organización
Es la segunda fase de la implementación de las 9S´s, es donde se
debe mantener organizada la zona de almacén tanto en las obras
como en el almacén general se deben mantener ordenados los
articulo menores, las máquinas y equipos menores para lo cual se
tiene políticas del área y procedimientos de trabajo los cuales se
propusieron en el acápite 5.2. (Procedimiento de trabajo del área
logística)
Figura N° 40: Organización de almacén de campo

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.
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1. Distribución de la zona en almacenes: El equipo para la
implementación de las 9S´s para las zonas de mejora de la
empresa PROIECTUS está conformado por el administrador y
el asistente de logística, los cuales se encargaron de evaluar la
distribución y ubicación de los artículos de su zona y
determinar si es la más adecuada en relación al flujo de los
procesos logísticos.
Una vez definidos las zonas adecuadas se procedió a organizar
de acuerdo a los criterios establecidos como tamaño, tipo,
valor, uso y frecuencia ya que se considera como uno de los
principales criterios.
Figura N° 41: Distribución de zonas de almacén

Fuente: Layout de Almacenes, 2015

2. Gestión visual en almacenes: El equipo 9S´s dirigida por el
administrador de la empresa realizo una campaña de gestión
visual con el objetivo de implementar rótulos y letreros de
identificación en las distintas zonas del área de logística que
permita a sus colaboradores realizar mejor los procesos
logísticos, y también la ubicación de los artículos, materiales e
insumos.
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Figura N° 42: Gestión visual de almacenes

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

3. Elaborar “Mapa 9S´s”: el asistente de logística fue el
encargado de realizar el mapa de las 9S´s en el cual se detalla
la delimitación de las zonas en el almacén general y en las
zonas asignadas a la gestión logística dentro de las obras, zonas
de almacenaje, recepción y despacho, este mapa fue publicado
en las instalaciones para un conocimiento general de todos los
colaboradores.
Figura N° 43: Mapa de las 9S´s

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

4. Registrar fotografías de resultados, el asistente de logística
se realiza el registro fotográfico de las zonas destinadas para
organizar mejor los artículos en los almacenes en obra y del
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almacén general para poder ver el después de la segunda face
de las 9S´s.
Figura N° 44: Materia prima del almacén mal organizado

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

5.3.5.3. SEISO: Limpieza (Mantenga todo limpio)
Para la implementación de la tercera S´s el administrador y el
asistente de logística se encargaron de elaborar un plan de limpieza,
con los encargados de brindar aseo a las instalaciones y también
con el auxiliar de almacén que se encargara de eliminar las
impurezas y limpiar diariamente sus instalaciones y las zonas
donde se encuentren los materiales, máquinas y equipos, esta etapa
también involucra a personal de operaciones que son los que van a
distribuir los materiales usados y deben hacerse con las políticas
del área.
1. Limpiar: se identificaron las zonas de almacén tanto en obra
como en el almacén general y en ellas las fuentes de suciedad
en las instalaciones. Para el almacén de PROIECTUS tenemos
la zona de descarga, se tienen por ejemplo alambres
desordenados, maderas y fierros expuestos, los cuales se
acumulan y generan un ambiente desordenado y sucio. Para
ello se realiza el orden y limpieza en las zonas afectadas.
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Figura N° 45: SEISO: Limpieza - zona de descarga

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

2. Elaborar el cronograma de limpieza: está a cargo del
asistente de logística, en el cual se establecen las actividades
de limpieza por zonas en los almacenes de obra y en el almacén
general, los responsables y la frecuencia que se realizarán. Para
el seguimiento y control se debe difundir en las zonas de
almacén.
3. Capacitación al personal: la administración se encarga de
capacitar a todo el personal de la empresa PROIECTUS
dándoles

puntos

básicos

para

que

puedan

limpiar

correctamente su zona de trabajo además de proveerles las
herramientas necesarias para el cumplimiento de sus
actividades.
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Figura N° 46: Capacitación del personal

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

5.3.5.4. SEIKETSU: Bienestar personal
La cuarta fase de la implementación de las 9S´s es el bienestar
personal, donde los colaboradores deben cuidar su salud y la de sus
compañeros tanto físicamente como mentalmente, para realizar
funciones de manera segura, eficaz y confortable. Esta 4ta S´ está
enfocada a mantener y controlar las 3 S´s anteriores
implementadas.
1. Respecto al trabajador, el administrador de la empresa por
medio del área de RRHH, se encarga de promover el respeto
al compañero y a todos los trabajadores de la empresa, también
se debe inculcar las buenas costumbres como el aseo e higiene
personal diaria, recordándoles siempre que deben llevar su
uniforme de trabajo limpio, adicionalmente a esto el área de
seguridad implementó la cultura del uso de los implementos
de seguridad como política de trabajo. El asistente de logística
es el encargado de realzar la coordinación de esta S´s en el área
de logística.
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2. Bienestar personal en el lugar de operaciones se tiene
almacenado, productos que se encuentran inservibles y que
pueden afectar a la salud de los trabajadores.
Figura N° 47: Obstrucción de equipos y herramientas

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS
3. Respecto a su cuidado personal, al momento de desarrollar
sus actividades en la gestión logística y en las operaciones
específicamente, para ello se capacitó al personal del área
constantemente sobre la importancia de una buena salud y
como realizarla.
4. Respecto a la zona de trabajo, los operarios al ser los
usuarios directos deben manifestar al encargado de logística
sobre la problemática que encuentren en sus áreas de trabajo y
que pueda repercutir en su bienestar personal.
5.3.5.5. SHITSUKE: DISCIPLINA
En la quinta S´s se busca el compromiso y disciplina de todos los
trabajadores de la empresa y está a cargo del administrador y
asistente del área de logística, que es el coordinador del área.
1. Realizar inspecciones diarias: El asistente de logística
realiza inspecciones diarias de la zona de trabajos con el
objetivo de verificar el mantenimiento del programa 9S´s con
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la ayuda de su check list de inspección en el alancen general y
en las zonas de almacén en obra.
Figura N° 48: SHITSUKE - Disciplina

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

5.3.5.6. SHIKARI: CONSTANCIA
La implementación de la sexta S´, busca la perseverancia en los
buenos hábitos, el equipo de las 9S´s liderado por el administrador
coordina con el área de RR.HH. para poder organizar
capacitaciones relacionadas a la constancia y se pueda explicar
cómo puede ayudar la perseverancia en las actividades diarias que
desarrollan todos los trabajadores de la empresa PROIECTUS.
Es importante explicar a los colaboradores de la empresa que ser
constante es una actitud positiva que desarrolla actos y resultados
beneficiosos para las personas y para la empresa en general, por tal
motivo se coordinan charlas y actividades en las que la mencionada
área pueda inculcar en los colaboradores hábitos de limpieza,
orden, puntualidad, etc.
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Figura N° 49: SHIKARI: CONSTANCIA

Fuente: Banco fotográfico de PROIECTUS E.I.R.L.

5.3.5.7. SHIRSUKOKU: COMPROMISO
La séptima S´s busca que la empresa y los trabajadores de todas sus
áreas cumplan con sus tareas y sus compromisos, para el caso
específico del área de logística estarán a cargo del administrador.
Se busca tener trabajadores comprometidos con su trabajo en cada
una de sus áreas tanto en el área de logística como en el área de
operaciones. Así, al estar los trabajadores comprometidos con su
puesto de trabajo y sus funciones, se busca mejorar la eficiencia,
productividad, seguridad y lealtad del trabajador.
Para generar el compromiso de los trabajadores es muy importante
el compromiso que tiene que tener la empresa primeramente por
medio de su gerente general y que se cumpla los compromisos
ofrecidos, esto busca afianzar y fidelizar a cada uno de los
trabajadores de diferentes áreas.
La implementación de la presente fase está a cargo del área de
recursos humanos y se dará por grupos de trabajo.
5.3.5.8. SEISHOO: COORDINACIÓN
La implementación de la octava S´s, busca el trabajo en equipo para
ello es muy importante la coordinación que tiene que existir entre
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las personas que dirigen la empresa (Gerente general) y los
colaboradores de cada área de trabajo.
Se requiere en todo momento la coordinación del equipo
responsable de la implementación de las 9S´s, es decir del
administrador y para el área de logística la coordinación del
Asistente.
Para el caso de producción, el residente de cada obra es el
encargado de fomentar el trabajo en equipo entre las diferentes
áreas que se presentan en la obra, para ello se elabora un plan de
trabajo que permita interactuar entre diferentes áreas y también se
fomentara el trabajo en equipo mediante actividades de
confraternidad, el residente también será el encargado de evaluar
el desempeño de cada uno de los trabajadores y motivarlos
mediante bonos de producción a las personas que demuestren un
buen trabajo en equipo
5.3.5.9. SEIDO: ESTANDARIZACIÓN (Siga los procedimientos)
La última S´s que es la estandarización busca que se sigan los
procedimientos de trabajo que se han propuesto para su
implementación en el área de logística y en cada una de las áreas
tanto de apoyo como las de producción, la estandarización ayuda a
mantener y regular los procesos que son de beneficio para la
empresa, lo que nos permite tener una mayor seguimiento y control
de las actividades realizadas.
Para poder realizar el cumplimiento de los procedimientos de
trabajo y los instructivos establecidos en cada área de trabajo el
administrador en coordinación con el área de recursos humanos
realiza una capacitación frecuente dando a conocer cuáles son las
funciones y como se debe hacer el trabajo de cada puesto.
Con la finalidad de que los esfuerzos sean positivos y no se tenga
una mayor inversión de recursos se tiene que coordinar con todas
las áreas y sus jefaturas directas sobre los días de capacitación y los

122
recursos que demanda. Este punto es de suma importancia pues con
él no solamente se logra que se dé el cambio, sino, que además se
mantengan y se realicen mejoras.
El administrador en coordinación con el área de Recursos
Humanos, prepararon lo siguiente:
 Información disponible para los colaboradores
 Capacitaciones a trabajadores en cada procedimiento e
instrucción que le corresponda.
 Comunicación y difusión de las políticas de la empresa y las
mejoras que se tienen.
 Compromiso y participación que partió desde la gerencia
general y debe ser fomentada en todos los niveles.
 Evaluación a trabajadores por medio de su desempeño, de esta
manera realizó la motivación con premios que no perjudican
el ambiente laboral.
5.3.5.10. Fase de evaluación
Una vez realizada la implementación de las 9S´s en la empresa
PROIECTUS E.I.R.L., es importante evaluar frecuentemente el
cumplimiento de cada uno de los puntos expuestos por la
metodología.
Para ello se ha diseñado un plan de seguimiento, el cual será
evaluado con una hoja de evaluación y seguimiento que contempla
cada punto de las 9’s con una valoración sobre veinte; dando una
sumatoria total de 180, el cual se muestra en el cuadro N° 09
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Cuadro N° 09: Escala de evaluación
ESCALA

ESTADO

ACCIÓN

0-54

Insatisfactorio

Revisar nuevamente los
3 primeros puntos de la
metodología

55-90

Malo

Mejorar la motivación
hacia los colaboradores

91-126

Regular

Reforzar puntos débiles

127-162

Bueno

Afinar detalles

163-180

Excelente

Conservar este estado

OBS.

Fuente: Elaboración propia

5.4. POLÍTICA DE INVENTARIO
La política de inventarios consiste en determinar el nivel de existencias
económicamente más convenientes para las empresas. Para llegar a establecer una
buena política de inventarios en la empresa PROIECTUS E.I.R.L., se debe
considerar las cantidades necesarias para satisfacer las necesidades de ventas las
cuales serán analizadas a continuación.
5.4.1. Objetivo
El objetivo principal de la política de inventarios para el área de logística de
la empresa PROIECTUS E.I.R.L es determinar el nivel de existencias
económicamente más convenientes en relación a materiales frecuentes
como el cemento, fierro, insumos y materiales que se solicitan.
5.4.2. Descripción
La implementación del sistema de gestión de inventarios fortalecerá a la
empresa PROIECTUS E.I.R.L., en cuanto al control de cantidades a
ordenar, determinación de existencias de seguridad y control de costos. Para
su implementación, analizaremos los principales materiales que presenta la
empresa en el desarrollo de sus operaciones. Una vez obtenidos los
resultados se calculará el stock de seguridad adecuado y no caer en quiebres
de stock.
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Para el cálculo del stock de seguridad se utilizará la siguiente fórmula:

Donde Z es el factor de seguridad en función del nivel de servicio deseado
y PE es el plazo de entrega. El factor Z está fuertemente relacionado con el
nivel de servicio. Sus valores se pueden extraer de la tabla de distribución
normal Z que se presenta en el cuadro N° 10.
Cuadro N° 10: Valores de Z estandarizados para los niveles de
servicio

N.S.

Z

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

Fuente: Logística integrada II.

Para los principales materiales, insumos y agregados más importantes del
almacén general se les asignará un nivel de servicio del 95% para el cálculo
del stock de seguridad, considerando que dichos artículos fueron
clasificados por el grado de importancia y por la frecuencia de compra que
tienen.
A continuación, presentamos los materiales más importantes en frecuencia,
uso y cantidad, para calcular el stock de seguridad que deberían tener en el
almacén general de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.

125
Cuadro N° 11: Stock de Seguridad

Artículo
Cemento

Cant.

Unid.

20.000,00 und

Demanda
Desv.
PE Z N.S. SS
mensual Dem Men
34,0 3 1,65 95% 97
1.667

Antisol

2.000,00 gal

167

10,0

2 1,65 95%

23

Puntales

2.000,00 und

167

12,0

3 1,65 95%

34

Fierro de 3/4''

686,00 und

57

15,0

2 1,65 95%

35

Madera tornillo

5.000,00 pies2

417

7,0

4 1,65 95%

23

Diesel B2

2.120,95 KG

177

15,0

1 1,65 95%

25

Alambre de construccion

5.000,00 KG

417

16,0

1 1,65 95%

26

Triplay de 18mm

100,00 und

8

2,0

1 1,65 95%

3

Epp

934,00 und

78

10,0

1 1,65 95%

17

Fierro de 1/2''

264,00 var

22

4,0

2 1,65 95%

9

60,00 gal

5

1,0

3 1,65 95%

3

Fierro de 3/8''

372,00 und

31

5,0

2 1,65 95%

12

Clavos

586,00 kg

49

5,0

1 1,65 95%

8

Gasolina

315,27 gal

26

3,0

1 1,65 95%

5

Sikaflex 11FC

130,00 und

11

3,0

1 1,65 95%

5

48,00 und

4

1,0

2 1,65 95%

2

Tubos de PVC

313,00 und

26

3,0

2 1,65 95%

7

Fierro de 5/8''

143,00 und

12

1,0

2 1,65 95%

2

Pegamento chemita

100,00 KG

8

1,0

1 1,65 95%

2

Diluyente para chemalac

50,00 gal

4

1,0

1 1,65 95%

2

Electrodos de soldadura

79,50 KG

7

1,0

1 1,65 95%

2

131,00 Und

11

1,0

1 1,65 95%

2

Desmoldante chemalac

Tubos 160 mm S-25

Discos de corte
Thinner acrilico

51,50 GAL

4

1,0

1 1,65 95%

2

Fierro de 1/4''

60,00 und

5

2,0

2 1,65 95%

5

Cinta teflon

200,00 und

17

6,0

1 1,65 95%

10

Cinta aislante
Yeso

300,00 und
180,00 KG

25
15

5,0

1 1,65 95%

8

1,0

1 1,65 95%

2

Fuente: Elaboración propia, Base de datos de PROIECTUS E.I.R.L.

Con los resultados obtenidos y analizados se obtiene la política de
inventarios obteniendo un nivel de seguridad adecuado para cubrir los
requerimientos de las obras de construcción de proyectos de mediana y gran
envergadura.
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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 el cual se muestra en el cuadro N° 12.
Cuadro N° 12: Inventario total de artículos del almacén de
PROIECTUS

Artículo
Cemento
Antisol
Puntales
Fierro de 3/4''
Madera tornillo
Diesel B2
Alambre de construccion
Triplay de 18mm
Epp
Fierro de 1/2''
Desmoldante chemalac
Fierro de 3/8''
Clavos
Gasolina
Sikaflex 11FC
Tubos 160 mm S-25
Tubos de PVC
Fierro de 5/8''
Pegamento chemita
Diluyente para chemalac
Electrodos de soldadura
Discos de corte
Thinner acrilico
Fierro de 1/4''
Cinta teflon
Cinta aislante
Yeso

Unid.
und
gal
und
und
pies2
KG
KG
und
und
var
gal
und
kg
gal
und
und
und
und
KG
gal
KG
Und
GAL
und
und
und
KG

Inventario
Inventario
SS
promedio
total
1.667
97
1.764
167
23
190
167
34
201
57
35
92
417
23
440
177
25
202
417
26
443
8
3
11
78
17
95
22
9
31
5
3
8
31
12
43
49
8
57
26
5
31
11
5
16
4
2
6
26
7
33
12
2
14
8
2
10
4
2
6
7
2
9
11
2
13
4
2
6
5
5
10
17
10
27
25
8
33
15
2
17

Fuente: Elaboración propia, Base de datos de PROIECTUS E.I.R.L.
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Los productos que demanda mayor inventario son los más frecuentes en
su uso como el cemento, fierro, madera y alambre de construcción y son
aquellos que tienen un mayor tiempo de reposición debido a que se pide a
proveedores que dan un mejor precio en caso del cemento y en el caso de
las maderas es porque demoran en preparar el pedido.
5.5. LOTE ECONÓMICO DE PEDIDO
El Lote Económico de Compras (EOQ) es un modelo clásico de cantidad fija de
pedidos, es decir, calcula cuánto comprar de manera que se logre minimizar el costo
asociado a la compra y al mantenimiento de las unidades en inventario. En la
empresa PROIECTUS utilizaremos el EOQ para tomar las mejores decisiones de
compras.
Para ello analizaremos el tiempo normal de reposición por parte de los proveedores
que ya se viene trabajando en la actualidad y con la frecuencia de obras que se viene
trabajando, consideramos una data histórica de tres años donde el comportamiento
en las obras realizadas es frecuente y de un tamaño promedio ya que se tiene un
contrato fijo por 3 años por lo que permite realizar las compras de manera
programada.
5.5.1. Objetivo
El objetivo principal es, calcular cuánto comprar de manera que se logre
minimizar el costo asociado a la compra y al mantenimiento de las unidades
en inventario.
5.5.2. Descripción
El lote económico de pedido nos permitirá establecer una cantidad de
inventario mínimo para realizar el pedido de los principales artículos del
almacén general y del almacén de campo de las obras principales en las
cuales se cuenta con un contrato de 03 años lo que nos permitirá reducir
nuestros costos de totales anuales de pedido y de almacenamiento.
En el cuadro N° 13 se muestra costos administrativos realizados para el
proceso de compras en la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
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Cuadro N° 13: Costos administrativos que se dan en los procesos
logísticos

Concepto

Costos
variables

Costos
fijos

Costos
totales

69.600,00 69.600,00

Salarios
600,00

600,00

Útiles de escritorio

2.000,00

2.000,00

Electricidad

1.800,00

1.800,00

Materiales de embalaje

7.000,00

Depreciación de equipos

23.190,72 23.190,72

Beneficios sociales
Imprevistos 5%

7.000,00

220,00

4.989,54

Total

5.209,54

S/. 109.400,26

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro anterior se identificaron los costos administrativos del área de
logística con ello se puede calcular los costos que representan la preparación
de un pedido y de acuerdo a la data analizada históricamente en la empresa
se tiene los siguientes datos:
Numero de órdenes de compra

= 720

Costo de pedido de compra

= 30 soles

Entonces podemos calcular:

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦. 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨 =

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦. 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐬
𝐍° 𝐎. 𝐂. 𝐚𝐥 𝐚ñ𝐨

Costos adm. por cada pedido colocado =

S/.109.400,26
720

Costos adm. por cada pedido colocado = S/.78,76
Costo de preparación de un pedido = S/. 78,76 + S/. 30,00 = S/. 108,76
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El cuadro N° 14 nos muestra los costos administrativos de almacenaje de la
empresa PROIECTUS E.I.R.L.
Cuadro N° 14: Costo administrativo de almacenaje

Concepto

Costos
variables

Materiales de embalaje

1.200,00

1.200,00

600,00

600,00
3.000,00

Depreciación de equipos
Electricidad

360,00

Beneficios sociales
Imprevistos 5%

Costos
totales

19.200,00 19.200,00

Salarios del personal de almacel
Útiles de escritorio en almacen

Costos
fijos

108,00

3.000,00
360,00

6.397,44

6.397,44

1.429,87

1.537,87

Total

S/. 32.295,31

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro anterior se identificaron los costos que demanda el
almacenaje donde el costo más representativo es el de mano de
obra.
En el cuadro N° 15 se calculan los costos para almacenar los
materiales más frecuentes de manera unitaria.
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Cuadro N° 15: Costo de almacenamiento unitario en el área de Logística

Artículo
Cemento
Antisol
Puntales
Fierro de 3/4''
Madera tornillo
Diesel B2
Alambre de construccion
Triplay de 18mm
Epp
Fierro de 1/2''
Desmoldante chemalac
Fierro de 3/8''
Clavos
Gasolina
Sikaflex 11FC
Tubos 160 mm S-25
Tubos de PVC
Fierro de 5/8''
Pegamento chemita
Diluyente para chemalac

Fuente: Elaboración propia.

C.U. (S/.)
19,44
54,08
29,00
53,99
5,31
10,43
3,67
110,00
9,11
24,13
102,74
13,98
3,60
12,04
29,00
123,04
10,33
21,43
28,83
51,25

Inventario
promedio
20.000,00
2.000,00
2.000,00
686,00
5.000,00
2.120,95
5.000,00
100,00
934,00
264,00
60,00
372,00
586,00
315,27
130,00
48,00
313,00
143,00
100,00
50,00

Inv. promedio
valorado
388.857,13
108.157,89
58.000,00
37.034,33
26.550,00
22.128,85
18.356,03
11.000,00
8.506,60
6.371,48
6.164,40
5.201,60
2.109,60
3.796,21
3.770,00
5.905,71
3.231,86
3.064,00
2.883,33
2.562,50
730.964,69

Costos
Costos de
Costo de
Costo de
%
administrativos oportunidad almacenaje almacenaje
participación
(S/.)
(S/.)
total (S/.) unitario (S/.)
53,2%
58.198,53
97.214,28 155.412,81
7,77
14,8%
16.187,51
27.039,47
43.226,99
21,61
7,9%
8.680,60
14.500,00
23.180,60
11,59
5,1%
5.542,76
9.258,58
14.801,35
21,58
3,6%
3.973,62
6.637,50
10.611,12
2,12
3,0%
3.311,93
5.532,21
8.844,14
4,17
2,5%
2.747,27
4.589,01
7.336,27
1,47
1,5%
1.646,32
2.750,00
4.396,32
43,96
1,2%
1.273,15
2.126,65
3.399,80
3,64
0,9%
953,59
1.592,87
2.546,46
9,65
0,8%
922,60
1.541,10
2.463,70
41,06
0,7%
778,50
1.300,40
2.078,90
5,59
0,3%
315,73
527,40
843,13
1,44
0,5%
568,16
949,05
1.517,22
4,81
0,5%
564,24
942,50
1.506,74
11,59
0,8%
883,88
1.476,43
2.360,31
49,17
0,4%
483,70
807,97
1.291,66
4,13
0,4%
458,58
766,00
1.224,58
8,56
0,4%
431,54
720,83
1.152,37
11,52
0,4%
383,52
640,63
1.024,14
20,48
100,0%
109.400,26 182.741,17 292.141,43
310,24
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Identificados los costos unitarios de almacenamientos de los materiales más
críticos como el cemento, los fierros de construcción y otros artículos que
tienen un consumo frecuente podemos calcular el lote económico
determinando el número óptimo de unidades por orden, el número de
órdenes y el tiempo entre órdenes.

Qo =
N=
To =

√2DS
H
D
Qo

N°dias al año
N

ROP =

DxL
N° dias al año

Dónde:
 Qo = Número de unidades optimo por orden (EOQ), es la
cantidad del pedido de compra para el reabastecimiento que
minimiza los costes de inventario totales. El pedido se desencadena
cuando el nivel de inventario llega al punto de reorden
 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. - El tiempo entre cada orden o corrida
de producción
 L = Lead time.- Este tiempo de entrega generalmente se calcula en
días
 ROP = Punto de reorden. - El punto de reorden es la suma de la
demanda de tiempo de entrega y las existencias de seguridad.
En el cuadro N° 16 se presenta el cálculo para el EOQ de los principales
materiales en la empresa PROIECTUS.
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Cuadro N° 16: Lote económico de pedido para los materiales críticos

Artículo
Cemento
Antisol
Puntales
Fierro de 3/4''
Madera tornillo
Diesel B2
Alambre de construccion
Triplay de 18mm
Epp
Fierro de 1/2''
Desmoldante chemalac
Fierro de 3/8''
Clavos
Gasolina
Sikaflex 11FC
Tubos 160 mm S-25
Tubos de PVC
Fierro de 5/8''
Pegamento chemita
Diluyente para chemalac
Fuente: Elaboración propia

Costo de
C.U. Demanda
Lead
Unidad
almacen
(S/.)
anual
time
(S/.)
19,44 20.000
und
3
7,77
54,08
2.000
gal
2
21,61
29,00
2.000
und
3
11,59
53,99
686
und
2
21,58
5,31
5.000
pies2
4
2,12
10,43
2.121
KG
1
4,17
3,67
5.000
KG
1
1,47
110,00
100
und
1
43,96
9,11
934
und
1
3,64
24,13
264
var
2
9,65
102,74
60
gal
3
41,06
13,98
372
und
2
5,59
3,60
586
kg
1
1,44
12,04
315
gal
1
4,81
29,00
130
und
1
11,59
123,04
48
und
2
49,17
10,33
313
und
2
4,13
21,43
143
und
2
8,56
28,83
100
KG
1
11,52
51,25
50
gal
1
20,48

Costo de
abastecimiento
(S/.)
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76
108,76

Qo

N

748 27
142 14
194 10
83 8
716 7
333 6
861 6
22 5
236 4
77 3
18 3
120 3
298 2
119 3
49 3
15 3
128 2
60 2
43 2
23 2

To
11
21
30
38
43
50
50
60
75
100
100
100
150
100
100
100
150
150
150
150

ROP
200
13
20
5
67
7
17
1
3
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
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Ya calculado el lote económico de pedido (EOQ) de los principales
materiales de la empresa, será de gran importancia en el almacén para
mejorar los procesos y el abastecimiento de la obra.
Para el cálculo del costo total anual de inventario, se necesita la
demanda anual esperada D, el costo unitario esperado D, la cantidad por
pedir Qo, el costo de hacer una orden S, y el costo anual de almacenamiento
por unidad promedio de inventario H. El primer paso es encontrar el costo
total en el que se está incurriendo en este momento.
Los costes de inventario son los costes relacionados con el almacenamiento
y el mantenimiento del inventario durante un determinado período de
tiempo. Normalmente, se acepta que los costes de almacenamiento por sí
solos representen el 25 % del valor de inventario disponible.
En la actualidad el costo total de inventario que tiene registrado la empresa
PROIECTUS en el 2017 es de 138.557,18 soles. A continuación, se presenta
el cálculo del costo total anual de inventario de ciclo para la empresa
PROIECTUS.
𝑪=

𝑸𝒐
𝑫
(𝑯) +
(𝑺)
𝟐
𝑸𝒐

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° 17 se muestran los costos totales anuales del inventario de
los materiales críticos donde nos da un costo total de 27.335,77 soles que
representa el costo de abastecimiento y el costo de almacenamiento.
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Cuadro N° 17: Costo total anual del inventario de ciclo

Artículo
Cemento

Costo de
Costo de
Demanda
Unidad almacenamiento abastecimiento Qo
anual
(S/.)
(S/.)

CT

20.000,00

und

7,77

108,76

748 5.814,24

Antisol

2.000,00

gal

21,61

108,76

142 3.066,39

Puntales

2.000,00

und

11,59

108,76

194 2.245,50

686,00

und

21,58

108,76

83

Fierro de 3/4''

1.794,32

Madera tornillo

5.000,00

pies2

2,12

108,76

716 1.519,25

Diesel B2

2.120,95

KG

4,17

108,76

333 1.387,00

Alambre de construccion 5.000,00

KG

1,47

108,76

861 1.263,24

Triplay de 18mm

100,00

und

43,96

108,76

22

977,96

Epp

934,00

und

3,64

108,76

236

859,96

Fierro de 1/2''

264,00

var

9,65

108,76

77

744,25

60,00

gal

41,06

108,76

18

732,09

Fierro de 3/8''

372,00

und

5,59

108,76

120

672,46

Clavos

586,00

kg

1,44

108,76

298

428,25

Gasolina

315,27

gal

4,81

108,76

119

574,48

Sikaflex 11FC

130,00

und

11,59

108,76

49

572,51

48,00

und

49,17

108,76

15

716,83

Tubos de PVC

313,00

und

4,13

108,76

128

530,06

Fierro de 5/8''

143,00

und

8,56

108,76

60

516,12

Pegamento chemita

100,00

KG

11,52

108,76

43

500,69

Diluyente para chemalac

50,00

gal

20,48

108,76

23

471,99

Electrodos de soldadura

79,50

KG

6,31

108,76

52

330,31

Discos de corte

131,00

Und

3,72

108,76

88

325,46

Thinner acrilico

51,50

GAL

6,50

108,76

42

269,91

Fierro de 1/4''

60,00

und

2,46

108,76

73

179,35

Cinta teflon

200,00

und

0,73

108,76

244

178,06

Cinta aislante

300,00

und

3,98

108,76

128

509,84

Yeso

180,00

KG

0,62

108,76

252

155,24

Desmoldante chemalac

Tubos 160 mm S-25

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

27.335,77
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5.6. KPI´s DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA EMPRESA PROIECTUS
El logro de la competitividad de la organización debe estar referido al
correspondiente plan, el cual fija la visión, misión, objetivos y estrategias
empresariales con base en el adecuado diagnóstico situacional. Los indicadores de
gestión logística se convierten en los signos vitales de la organización, y su continuo
monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que
se derivan del desarrollo normal de las actividades.
En una organización también se debe contar con el mínimo número posible de
indicadores que nos garanticen contar con información constante, real y precisa
sobre aspectos tales como: efectividad, eficiencia, eficacia, productividad, calidad,
la ejecución presupuestal, la incidencia de la gestión, todos los cuales constituyen
el conjunto de signos vitales de la organización.
Un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de un
proceso, que al compararse con algún nivel de referencia permite detectar
desviaciones positivas o negativas. También es la conexión de dos medidas
relacionadas entre sí, que muestran la proporción de la una con la otra.
5.6.1. principales funciones de los indicadores de gestión logística
Las principales funciones de los indicadores se detallan a continuación:
 Apoya y facilita los procesos de toma de decisiones.
 Controla la evolución en el tiempo de los principales procesos y
variables.
 Racionaliza el uso de la información.
 Sirve de base para la adopción de normas y patrones efectivos y útiles
para la organización.
 Sirve de base para la planificación y la prospección de la empresa.
 Sirve de base para el desarrollo de sistemas de remuneración e
incentivos.
 Sirve de base para la comprensión de la evolución, situación actual y
futuro de la empresa.
 Propicia la participación de las personas en la gestión de la empresa.
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Los indicadores de la gestión logística a revisar en la empresa PROIECTUS
son relaciones de datos numéricos y cuantitativos que permite evaluar el
desempeño y el resultado en cada proceso. Incluyen los procesos de
recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas y
facturación. 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.
5.6.2. Objetivos de los indicadores logísticos
 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos.
 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.
 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa.
 Identificación de mejoras internas.
5.6.3. Indicadores de gestión logística
1. Calidad de los pedidos generados
 Objetivo: Controla la calidad de los pedidos generados
 Definición: Número y porcentaje de pedidos generados sin retraso,
o necesidad de información adicional
 Periodicidad: Mensual
 Fórmula:
𝑷𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝐬𝐢𝐧 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒂𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔

 Impacto: Costos de los problemas inherentes a la generación
errática de pedidos, como: costo del lanzamiento de pedidos
rectificadores, esfuerzo del personal de compras para identificar y
resolver problemas, incremento del costo de mantenimiento de
inventarios, pérdida de ventas, entre otros aspectos.
 Problemática: Los pedidos generados dentro de la empresa
muchas veces son de último momento pudiéndose pedir con
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anterioridad además que el pedido muchas veces reúne poca
información referido al producto que se pide.
 Cumplimiento del indicador: 50% hasta diciembre del 2017.
2. Entregas perfectamente recibidas
 Objetivo: Controlar la calidad de los productos recibidos, junto
con la puntualidad y completitud de la entrega.
 Definición: Número y porcentaje de productos y pedidos que no
cumplen las especificaciones de calidad y servicio definidas, con
desglose por proveedor.
 Periodicidad: Mensual
 Fórmula:
𝑷𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔

 Impacto:

Costos

de

recibir

pedidos

sin

cumplir

las

especificaciones de calidad y servicio, como: costo de retorno,
coste de volver a realizar pedidos, retrasos en la producción, coste
de inspecciones adicionales de calidad, etc.
 Problemática: Para la revisión de la calidad de los pedidos
generados se da generalmente cuando se hace la compra de arena
gruesa y piedra chancada en las diferentes canteras que se
presentan en el punto de trabajo debido a que se solicita
características, y podría no cumplir la calidad requerida.
 Cumplimiento del indicador: 70% hasta diciembre del 2017.
3. Nivel cumplimiento despacho
 Objetivo: Controlar la eficacia de los despachos efectuados por el
almacén.
 Definición: Consiste en conocer el nivel de efectividad de los
despachos de materiales a los clientes en cuanto a los pedidos.
 Periodicidad: Mensual
 Fórmula:
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒉𝒐𝒔
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 Impacto: Sirve para medir el nivel de cumplimiento de los pedidos
solicitados al almacén y conocer el nivel de materiales que tiene.
 Problemática: Generalmente se presenta cuando en el proyecto, el
abastecimiento es deficiente y los auxiliares de almacenes no
reportan la carencia de algunos productos requeridos.
 Cumplimiento del indicador: 80% hasta diciembre del 2017.
4. Comparativo transporte
 Objetivo: Controlar los gastos propios de unidades transportadas
con los que ofrece el mercado de terceros.
 Definición: Medir el costo unitario de transportar una unidad
respecto al ofrecido por los transportadores del medio.
 Periodicidad: Mensual
 Fórmula:
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐 ∗ 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒓 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 ∗ 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅



Impacto: Sirve para tomar la decisión acerca de contratar el
transporte de mercancías o asumir la distribución directa del
mismo.

 Problemática: En PROIECTUS es importante saber cuánto
beneficio genera utilizar nuestras unidades de transporte como son
volquetes y camionetas, lo necesario que es tenerlos en total
disponibilidad y en buenas condiciones. Muchas veces la falta de
mantenimiento de unidades móviles nos lleva a tomar la decisión
de recurrir el servicio de terceros.
 Cumplimiento del indicador: 50% hasta diciembre del 2017.
5. Ciclo de la orden
 Objetivo: Controlar el tiempo que consistentemente transcurre
desde que los clientes realizan un pedido, hasta que tienen
físicamente los productos en sus instalaciones, disponibles para su
uso.
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 Definición: Número medio de días calendario desde que el cliente
realiza el pedido, hasta que se entrega el mismo.
 Periodicidad: Mensual
 Fórmula:
𝑷𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔

∑ 𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏 − 𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒖𝒅

 Impacto: Sirve para medir el tiempo de demora e identificar en
donde se genera el cuello de botella.
 Problemática: Muchos pedidos significan para el área operativa
un retraso en la producción y por consiguiente una demora en la
entrega del proyecto porque el ciclo de la orden es excesivo,
generando pérdidas por mano de obra, partidas incumplidas,
cambios en el programa de avance y malestar del cliente interno.
 Cumplimiento del indicador: 65% hasta diciembre del 2017.
6. Entrega perfecta
 Objetivo: Controlar la cantidad de ordenes entregadas sin errores.
 Definición: Cantidad de órdenes que se atienden perfectamente y
se considera que una orden es atendida de forma perfecta cuando
cumple con las siguientes características: - La fecha de entrega es
la estipulada por el cliente. - La documentación es completa y
exacta. - Los artículos están completos y en perfectas condiciones.
 Periodicidad: Mensual
 Fórmula:
𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒔



Impacto: Sirve para medir el nivel de cumplimiento, efectividad y
exactitud en cantidades y tiempo de los pedidos despachados por
la empresa.

 Problemática: En PROIECTUS algunos proyectos sufren
inconvenientes en sus desarrollos porque hay retraso en la entrega,
falta documentación referida al pedido necesario para lavase de
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datos, los artículos están incompletos y no reúne la calidad
requerido por distintas razones. Por lo cual es necesario controlar
esta situación de alguna forma para minimizar el impacto.
 Cumplimiento del indicador: 70% hasta diciembre del 2017.
7. Pedidos entregados a tiempo
 Objetivo: Controlar el nivel de cumplimiento de las entregas de
los pedidos.
 Definición: Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la
empresa para realizar la entrega de los pedidos en la fecha o periodo
de tiempo pactado con el cliente.
 Periodicidad: Mensual
 Fórmula:
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔

 Impacto: Costo para el cliente de pedidos no recibidos, entre los
cuales se encuentran: El coste de mantenimiento de excesivo stock
de seguridad, nivel de servicio al cliente final y pérdida de ventas.
 Problemática: es frecuente en un proyecto ver que los pedidos no
son entregados a tiempo, esto genera malestar en el cliente interno
sobre todo las demoras se presentan en los siguientes pedidos:
fierro, cemento, premezclado y agregados.
 Cumplimiento del indicador: 80% hasta diciembre del 2017.
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA
En este capítulo se presentarán la evaluación económica, financiera de la propuesta de
mejora en el área de logística de la empresa PROIECTUS.
6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA PROPUESTA
La evaluación económica de las propuestas de mejora en el área logística de la
empresa PROIECTUS E.I.R.L. se evaluará mediante la medición de costos e
ingresos, el análisis de la inversión y la evaluación de los indicadores económicos.
6.1.1. Costos y gastos
Los costos y gastos de las propuestas de mejora en la gestión logística de la
empresa PROIECTUS 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
Para la implementación de la propuesta de mejora en el área
logística de PROIECTUS, mostramos en el cuadro Nº 18, los
costos de mano de obra directa que se requiere. La intención es
incorporar a un asistente de logística en la sede central.
Cuadro N° 18: Costo de mano de obra directa

Puesto

Cantidad Rem. Mes. Rem. Anual
Personas
(S/.)
(S/.)

Asistente logístico

1

1.800,00

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.

21.600,00
7.197,12

#¡REF!

TOTAL

28.797,12

Fuente: Elaboración propia

b) Materiales directos
Para la implementación de la propuesta de mejora en el área
logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L. presentamos en el
cuadro Nº 19 los costos de materiales directos requeridos.
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Cuadro N° 19: Costo de materiales directos - Equipos
IT Cantidad

P.U.
(S/.)

Descripción

Total
(S/.)

1

01

Equipo informatico (Computador) 2.200,00 2.200,00

2

01

Equipo administrativo (Impresora)

3

01

Equipos menores (Estocas)

4

01

Equipo de campo (Camara)

800,00

800,00

5

01

Equipo celular

350,00

350,00

700,00

700,00

1.500,00 1.500,00

TOTAL 5.550,00
Fuente: Elaboración propia

Se observa en el cuadro Nº 20 los costos de materiales directos que
se requiere para la implementación de la propuesta de mejora en el
área de logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L., pero estos
están relacionadas a materiales y equipos a utilizar en las mejoras.
Cuadro N° 20: Costo de materiales directos - Materiales

IT Cantidad

Herramienta

1

03

Estructuras metalicas

2

10

Pintura esmalte

3

04

Rejas

4

10

Letreros para identificar

5

100

Tarjetas rojas

6

02

Rollo de cinta para demarcar

7

10

Material de archivo

PU
(S/.)

Total
(S/.)

1.000,00

3.000,00

50,00

500,00

400,00

1.600,00

40,00

400,00

2,00

200,00

120,00

240,00

20,00

200,00

TOTAL

6.140,00

Fuente: Elaboración propia

c) Costos directos totales
Para la implementación de la propuesta de mejora en el área
logística de la empresa PROIECTUS se puede observar en el
cuadro Nº 21 los costos directos totales requeridos.
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Cuadro N° 21: Costos directos

Años

Mano de
Obra
Directa

Material
Materiales
Directos

Costo
Directo Total
(S/.)

1

28.797,12

6.140,00

34.937,12

2

28.797,12

6.140,00

34.937,12

3

28.797,12

6.140,00

34.937,12

Fuente: Elaboración propia

6.1.1.2. Costos indirectos
a) Materiales indirectos
Para la implementación de la propuesta de mejora en el área de
logística de la empresa PROIECTUS se puede observar en el
cuadro Nº 22 los costos de materiales indirectos requeridos.
Cuadro N° 22: Materiales indirectos

1

3

Chaleco de seguridad

PU
(S/.)
20,00

2

2

Zapatos de seguridad

50,00

100,00

3

2

Uniforme de trabajo

180,00

360,00

4

2

Kit de seguridad

60,00

120,00

5

1

Casaca

120,00

120,00

TOTAL

760,00

Descripción

IT Cantidad

Total
(S/.)
60,00

Fuente: Elaboración propia

b) Mano de obra indirecta
No se contará con mano de obra indirecta para la propuesta de
mejora en el área de logística de la empresa PROIECTUS.
c) Gastos indirectos
Para la implementación de la propuesta de mejora en el área de
logística de la empresa PROIECTUS se observa en el cuadro Nº 23
los gastos indirectos requeridos.
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Cuadro N° 23: Gastos indirectos
Rubros
Depreciaciones de activos

Monto Anual
(S/.)
1.850,00

Servicios básicos

500,00

Limpieza

500,00

Mantenimiento

1.200,00

Varios 5%

202,50
TOTAL

4.252,50

Fuente: Elaboración propia

d) Costos indirectos totales
Para la implementación de la propuesta de mejora en el área de
logística de la empresa PROIECTUS se puede observar en el
cuadro Nº 24 los costos indirectos totales requeridos.
Cuadro N° 24: Costos indirectos totales

1

M.I.
(S/.)
760,00

M.O.I
(S/.)
0,00

2

760,00

0,00

4.252,50

5.012,50

3

760,00

0,00

4.252,50

5.012,50

Años

Gastos
Costos
Indir. (S/.) Indir. Total (S/.)
4.252,50
5.012,50

Fuente: Elaboración propia

6.1.1.3. Costos totales
Para la implementación de la propuesta de mejora en el área de
logística de la empresa PROIECTUS se puede observar en el
cuadro Nº 25 los costos totales requeridos.
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Cuadro N° 25: Costos totales
Costo
Años Directo Total
(S/)

Costo
Indirecto Total
(S/)

Costo
Total
(S/)

1

34.937,12

5.012,50

39.949,62

2

34.937,12

5.012,50

39.949,62

3

34.937,12

5.012,50

39.949,62

Fuente: Elaboración propia

6.1.1.4. Gastos administrativos
Para la implementación de la propuesta de mejora en el área de
logística de la empresa PROIECTUS se puede observar en el
cuadro Nº 26 los costos administrativos requeridos.
Cuadro N° 26: Gastos administrativos

Monto Anual
(S/.)

Rubros
Material administrativo

500,00

Capacitacion interna Gerencia

400,00

Capacitacion interna Jefaturas

720,00

Capacitacion interna Operarios
Imprevistos 5% rubros anteriores.
TOTAL

3.200,00
185,00
5.005,00

Fuente: Elaboración propia

6.1.1.5. Determinación del costo total proyectado
Para la implementación de la propuesta de mejora en el área de
logística de la empresa PROIECTUS se puede observar en el
cuadro Nº 27 la proyección de los costos totales requeridos.

146
Cuadro N° 27: Determinación del costo proyectado

Años

Costo
Dir.
S/.

Gast.
Ind.
S/.

Gast.
Admin.
S/.

Costo.
Total
S/.

1

34.937,12

5.012,50

5.005,00

44.954,62

2

34.937,12

5.012,50

5.005,00

44.954,62

3

34.937,12

5.012,50

5.005,00

44.954,62

Fuente: Elaboración propia.

6.1.1.6. Proyección de ingresos
La proyección de ingresos que se darán en la empresa
PROIECTUS por la implementación de la propuesta de mejora en
el área de logística se observa en el cuadro Nº 28.
Cuadro N° 28: Proyección de ingresos
Ahorro de
la gestion
logistica

Años

N° de
Reclamos

Valorizacion
de Reclamos

Total
S/.

1

19

95.000,00

111.221,41 206.221,41

2

19

95.000,00

111.221,41 206.221,41

3

19

95.000,00

111.221,41 206.221,41

Fuente: Elaboración propia

6.1.2. Inversión de la propuesta
Vamos a determinar la inversión inicial requeridos para la implementación
de la propuesta de mejora en el área de logística de la empresa PROIECTUS.
6.1.2.1. Activo tangible
El activo tangible de la empresa PROIECTUS requerido para la
implementación de la propuesta de mejora en el área de logística
se puede observar en el cuadro Nº 29, donde el principal activo a
adquirir es el módulo de logística para el SAP que utiliza la
empresa.
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Cuadro N° 29: Activo tangible

Monto estimado
(S/.)

Rubros
Obras civiles para los almacenes
Equipos directos para mejora

2.000,00
35.550,00
840,00

Mobiliario y equipo de oficina.

1.919,50

Imprevistos 5%
TOTAL

40.309,50

Fuente: Elaboración propia

6.1.2.2. Activo intangible
El activo intangible de la empresa PROIECTUS requerido para la
implementación de la propuesta de mejora en el área de logística
de la empresa PROIECTUS se puede observar en el cuadro Nº 30.
Cuadro N° 30: Activos intangibles

Monto Estimado
(S/.)

Rubros
Gastos del estudio de mejora

10.000,00

Gastos puesta en marcha 5%

500,00

TOTAL

10.500,00

Fuente: Elaboración propia

6.1.2.3. Capital de trabajo
El capital de trabajo de la empresa PROIECTUS requerido para la
implementación de la propuesta de mejora en el área de logística
de la empresa se presenta en el cuadro Nº 31 como se puede
observar.
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Cuadro N° 31: Capital de trabajo
Rubros

Totales
(S/.)

Reserva

Mano de obra directa

1 mes

2.399,76

Materiales directos

1 mes

511,67

Gastos Indirectos

1 mes

1.292,71

TOTAL

4.204,14

Fuente: Elaboración propia

6.1.2.4. Inversión total de la propuesta
Los costos de mano de obra directa de la empresa PROIECTUS
requerida para la implementación de la propuesta de mejora en el
área de logística se presentan en el cuadro Nº 32 como se puede
observar.
Cuadro N° 32: Inversión total de la propuesta
Rubros

Monto Total
(S/.)

Inversión Fija

40.309,50

Inversión Intangible

10.500,00

Capital de Trabajo

4.204,14

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

55.013,64
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6.1.3. Indicadores económicos
6.1.3.1. Estado de ganancias y pérdidas
El estado de ganancias y pérdidas de la empresa PROIECTUS para
la implementación de la propuesta de mejora en el área de logística
se presenta en el cuadro Nº 33 como podemos observar.
Cuadro N° 33: Estado de ganancias y pérdidas

Rubro
(+) Ingresos ( Cobranzas)

Año 1

Año 2

Año 3

206.221,41

206.221,41

206.221,41

6.140,00

6.140,00

6.140,00

(-) Mano de obra

28.797,12

28.797,12

28.797,12

(-) Gastos indirectos

15.512,50

15.512,50

15.512,50

155.771,79

155.771,79

155.771,79

5.005,00

5.005,00

5.005,00

0,00

0,00

0,00

Utilidad Operativa :

150.766,79

150.766,79

150.766,79

(-) Gastos Financieros

0,00

0,00

0,00

150.766,79

150.766,79

150.766,79

(-) Impuesto a la renta (27%)

40.707,03

40.707,03

40.707,03

(-) Participaciones (10%)

15.076,68

15.076,68

15.076,68

Utilidad Neta

94.983,08

94.983,08

94.983,08

Menos:
(-) Costo de ventas
(-) Materiales Directos

Utilidad Bruta:
(-) Gastos de administración
(-) Gastos de ventas

Utilidad de Explotación :

Fuente: Elaboración propia

6.1.3.2. Estado de flujo de caja
El flujo de caja de la empresa PROIECTUS para la implementación
de la propuesta de mejora en el área de logística se presenta en el
cuadro Nº 34 como puede observar.
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Cuadro N° 34: Flujo de caja

Rubro

Año 0

Ingresos ( Cobranzas)

Año 1

Año 2

Año 3

206.221,41 206.221,41 206.221,41

Actividades de Operación
(-) Costo de producción
(-) Materiales directos

6.140,00

6.140,00

6.140,00

(-) Mano de obra directa

28.797,12 28.797,12 28.797,12

(-) Gastos Indirectos

15.512,50 15.512,50 15.512,50

(-) Gastos de administración
(-) Gastos de ventas

5.005,00

5.005,00

5.005,00

0,00

0,00

0,00

(-) Impuesto a la renta

40.707,03 40.707,03 40.707,03

(-) Participaciones

15.076,68 15.076,68 15.076,68

(aumento ó disminución de caja)

94.983,08 94.983,08 94.983,08

Menos:
Actividades de Inversión
(-) Adquisición de Activo Fijo

-55.013,64 -55.013,64

(aumento ó disminución de caja)

55.014 55.013,64

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

0,00

Devolución de préstamo A.F.

0,00

0,00

0,00

Intereses del Financiamiento

0,00

0,00

0,00

(aumento ó disminución de caja)

0,00

0,00

0,00

Saldo inicial de caja

0,00 39.969,44 134.952,52

Aumento o variación de caja del período

39.969,44 94.983,08 94.983,08

Saldo final de caja

39.969,44 134.952,52 229.935,60

Fuente: Elaboración propia

6.1.3.3. Indicadores económicos
Los indicadores económicos de la empresa PROIECTUS para la
implementación de la propuesta de mejora en el área de logística
se presentan en el cuadro Nº 35 como se puede observar.
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Cuadro N° 35: Indicadores económicos
Indicador

Valor

VAN

=

130.393,33

B/C

=

1,85

KC

=

25%

PRI

=

1 año

Fuente: Elaboración propia

 Se ha obtenido un VAN de 130.393,33 soles el cual es un
resultado bueno considerando que la inversión del proyecto
es de 55.014,00 soles
 Se obtiene un B/C importante de 1,85 que nos dice que la
empresa está ganando 0,85 céntimos por cada sol invertido
debido a que los ingresos son importantes debido al ahorro
que se tendría al no pagar las penalidades y por la gestión
logística en cuanto al costo de abastecimiento y costo de
almacenaje.
 Se tiene un Kc de 25% considerando Para el cálculo del
COK se toma la siguiente formula:
𝐾𝑐 = 𝐶𝐾 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
Dónde:
CK = Promedio de las Tasas de Interés (22,85%).
Riesgo = Rendimiento de acciones en la bolsa de valores
(1,79%).
Kc = 22,85% + 1,79% = 24,64%
 Se tiene un PRI de 01 aproximadamente lo cual hace que el
tiempo de recuperación de la inversión no es elevado.
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6.2. EVALUACIÓN TÉCNICA
La evaluación técnica del análisis y propuestas de mejora en el área logística de la
empresa

PROIECTUS

E.I.R.L.

se

evaluará

mediante

los

indicadores

implementados de acuerdo a la data histórica del año 2017 y sobre la proyección al
año 2018.
En el cuadro N° 36 se presentan los KPI´s de las principales actividades del área de
logística de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
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Cuadro N° 36: KPI´s Logísticos para medir el desempeño de la empresa
KPI´s
Calidad de los
pedidos
generados
Entregas
perfectamente
recibidas
Nivel
cumplimiento
despacho
Comparativo
transporte
Ciclo de la
orden

Entrega perfecta

Pedidos
entregados a
tiempo

Formula
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

Actual

N° y porcentaje de pedidos generados sin
retraso, o necesidad de información adicional 63%

N° y % de productos y pedidos que no cumplen
las especificaciones de calidad y servicio
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
definidas, con desglose por proveedor
Consiste en conocer el nivel de efectividad de
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
los despachos de materiales a los clientes en
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠
cuanto a los pedidos
Medir el costo unitario de transportar una
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 ∗ 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
unidad respecto al ofrecido por los
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 ∗ 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
transportadores del medio
Número medio de días calendario desde que el
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
∑ 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 cliente realiza el pedido, hasta que se entrega
el mismo
Cantidad de órdenes que se atienden
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠
perfectamente: - La fecha de entrega es la
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠
estipulada por el cliente. - La documentación
es completa y exacta. - Los artículos están
completos y en perfectas condiciones
Este indicador mide el nivel de cumplimiento
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
de la empresa para realizar la entrega de los
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
pedidos en la fecha o periodo de tiempo
pactado con el cliente.
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Fuente: Área de logística y contabilidad
Elaboración propia

Actual

Esperado
90 – 100 %

24 %

0–5%

72 %

90 – 100 %

Mayor 1

Menor 1

Malo

Bueno

50%

Mayor 96%

60%

96 – 100 %
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Una vez analizada la problemática del área de Logística de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L. y la data histórica con la que se ha venido
desempeñando, se concluye que tiene deficiencias muy notorias debido a
que no tienen un buen control sobre las operaciones logísticas, el talento
humano que desempeña las funciones y no cuenta con las herramientas
necesarias para realizar una buena gestión por lo que es importante
implementar las propuestas planteadas sobre la implementación de las
políticas de inventarios, implementación de las 9S´s y la implementación
de los procedimientos de trabajo.
SEGUNDA: Identificados los puntos de mejora se plantea un marco teórico basado en
las propuestas de mejora que permitan capacitar a los colaboradores de las
distintas áreas.
TERCERA: Una vez analizada la situación actual de la empresa PROIECTUS E.I.R.L.
mediante el análisis FODA y el área de logística mediante las herramientas
como el Análisis de Pareto y el diagrama de ISHIKAWA concluimos que
la principal problemática ausencia de procedimientos de trabajo en el área,
falta de orden y limpieza, falta de herramientas de gestión y medición
como un software o sistemas que permita mejorar los procesos logísticos,
ausencia de políticas de inventario que permita mejorar la cadena de
suministros, limitada mano de obra en el almacén general como las
principales.
CUARTA

Definida la problemática del área de logística e identificadas las
principales causas se concluye que las mejoras planteadas se basan en
herramientas de ingeniería como la implementación de las 9S´s en el
almacén general y en los almacenes de obra considerando que se tiene un
contrato de 3 años, la implementación de los procedimientos de trabajo en
las principales funciones del área que le agreguen valor, implementación
de las políticas de inventarios (Stock de seguridad, EOQ, Costos de
abastecimiento y costo de almacenamiento, Punto de reorden),
Implementación de KPI´s que permitan hacer un seguimiento y control
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orientados a mejorar la atención al cliente interno y a mejorar la
rentabilidad de la empresa.
QUINTA:

Implementadas las propuestas de mejora en el área de Logística se
concluye que económicamente es importante ya que se obtuvieron los
siguientes indicadores
Indicador

Valor

VAN

=

130.393,33

B/C

=

1,85

KC

=

25%

PRI

=

1 año

Siendo favorables para mejorar la rentabilidad de la empresa PROIECTUS
y también con la implementación de las mejoras se mejora el desempeño
del área y por ende de la organización eliminando los reclamos originados
por una mala gestión en la cadena de suministros los cuales serán medidos
con los KPI´s propuestos.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Una vez propuestas las mejoras en el área de Logística de la empresa
PROIECTUS, se recomienda implementarlas de manera inmediata ya que
mejora la gestión de la cadena de suministros.
SEGUNDA: Teniendo el marco teórico del presente estudio se recomienda
complementarlo con información de las mejoras propuestas y preparar los
cursos de capacitación en el personal del área de logística en lo que
corresponda y en todo el personal en temas como cultura organizacional y
la metodología de las 9 S´s.
TERCERA: Identificada la problemática del área de Logística se recomienda extender
los resultados hacia todas las áreas para poder apoyar en los puntos débiles
que presenta ya que logística es una área de apoyo que complementa a
todos los departamentos.
CUARTA

Se recomienda tomar el presente estudio como PILOTO para poder
implementar herramientas propuestas como la implementación de las 9S´s
y los KPI´s y la implementación de los procedimientos de trabajo en cada
una de las diferentes áreas de la empresa.

QUINTA:

Se recomienda implementar las mejoras paralelamente ya que generara un
beneficio económico y de mejor desempeño a la organización.
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ANEXOS

Anexo A
Formato para la solicitud de compra

SOLICITUD DE COMPRA / SERVICIO
NÚMERO
Urb. El Gallito Mza. E Lote N° 1 Moquegua
T eléfono: (53)634225
E-mail:

Día

Mes

Año

Registro N°

ÁREA SOLICITANTE:
OBRA/PROYECTO:
COMPONENTE:

Describa el bien y/o servicio a adquirir de manera clara y precisa
N° CANT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

UNID

MARCA

(Agregar más filas de ser necesario)

Especifique otras condiciones para la adquisición del bien y/o servicio (plazo, experiencia,
requisitos técnicos, etc.)

Fuente de los recursos:

V°B° Responsable

Autorizado

JEFE DE UNIDAD Y/O PROYECTO

GERENCIA

Solicitante

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Anexo B
Formato para la solicitud de cotización

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Lugar:
Fecha:
PROIECT US E.I.R.L.
Urb. El Gallito Mza. E Lote N° 1 - Moquegua
T eléfono: (53)634225
E-mail: central@proiectus.com.pe

Señores:
De nuestra especial consideración:
Hemos observado con agrado sus catálogos, nos han parecido adecuados y por eso cordialmente le solicitamos
nos cotice los siguientes productos:

N°

Cant.

Unid.

Artículos

Tiempo máx. de entrega:
Lugar de entrega:
Adicionalmente, deseamos conocer la forma de pago, el medio utilizado para el despacho y el tiempo de entrega.
Asimismo, le agradeceremos dar respuesta a la presente solicitud a través de nuestro contacto:
Nombre de contacto:

Teléfono de contacto:
E-mail de contacto:
Agradeciéndole la atención brindada, quedamos de usted.
Atentamente,
PROIECTUS E.I.R.L.

Anexo C
Formato de orden de compra
ORDEN DE COMPRA / SERVICIO
NÚMERO

Día

Mes

Año

Registro N°
PROIECTUS E.I.R.L.
Urb. El Gallito Mza. E Lote N° 1 - Moquegua
Teléfono: (53)634225
E-mail: central@proiectus.com.pe
DATOS DEL PROVEEDOR:
Señor(es):

RUC N°:

CCI N°:

Teléfono:

Dirección:

E-mail:
ARTÍCULOS

No.

Código

Cantidad

VALOR

U. de Med.

Descripción

Unitario S/

Total S/

SUB-TOTAL S/.

-

I.G.V. S/.

-

TOTAL S/.

-

IMPORTE EN LETRAS:
OBSERVACIONES:

DATOS DE FACTURACIÓN:
Facturar a nombre de: PROIECTUS E.I.R.L. R.U.C. N° 20532535639
Dirección: Urb. El Gallito Mza. E Lote N° 1 - Moquegua
ENTREGAR EN:
Agradeceremos enviar los bienes a nuestro almacén en:
Referencia:
Elaborado por:

Ordenación de la Compra

Afectación Presupuestal
Fte. Financiamiento:

Adquisiciones

Abastecimiento

NOTA IMPORTANTE:

RECIBÍ CONFORME

Esta orden es nula sin la firma mancomunada de Abastecimiento y Adquisición.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las
especificaciones técnicas acordadas.

Día

Resp. Almacén

Mes

Año

Anexo D
Formato para la evaluación de proveedores

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS

Proveedor:

C.C. o Nit:

Correo electrónico:

Día

Contrato/Orden No:

Mes

Año

Fecha de la evaluación:

Obra / Proyecto:
Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega
del producto.

SERVICIOS
Calidad del servicio

Puntaje

Cumple

• Logística:conto con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas

Máximo

Asig.

60

0,00

10

0,00

10

0,00

20

0,00

100

0

FALS O

menores para cumplir con el objeto del contrato

• Durante la ejecución del servicio contó con personal técnico calificado para cumplir las
actividades propias del servicio
• El servicio se presto de acuerdo a lo pactado con el contratista o proveedor del servicio

• Equipos y herramientas:se contó con los equipos y herramientas adecuados para las

FALS O

FALS O

FALS O

tareas propias de la ejecución del servicio
FALSO

Cumplimiento en los
tiempos de entrega

• Cumplió con los tiempos de entrega pactados para la prestación del servicio

Cumplimiento en
cantidad

• Cumplimiento con la entrega de las cantidades solicitadas.

FALSO

S ervicio durante y
posventa

• Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados

FALSO

• La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna

FALSO

FALSO

Observaciones:

Oficina que realiza la evaluación:
Nombre y Ap.:
Cargo:

Firma

Anexo E
Formato de Existencias valoradas del almacén
TARJETA DE EXISTENCIAS VALORADAS DEL ALMACÉN – KARDEX
AÑO:

NRO.:

Urb. El Gallito Mza. E Lote N° 1 - Moquegua
T eléfono: (53)634225
E-mail: central@proiectus.com.pe

PROIECTUS E.I.R.L.

Ejecutora:
Código del producto:
Descripción del producto:
Unidad de medida:
Fecha

Fecha:
Hora:
Página

Concepto

Factura N°

O/C N°

Abastecimiento y Control Patrimonial

Almacén:
Obra:
Destino de uso:
Periodo:
Desde:
CANTIDADES
ENTRADAS

SALIDAS

SALDOS

PRECIO
UNITARIO

de

Hasta:
IMPORTES
ENTRADAS

SALIDAS

Responsable de Almacén

COSTO
SALDOS

PROMEDIO

Anexo F
Formato para el Inventario Físico
INVENTARIO FÍSICO
AÑO:___________
Versión:
Fecha:
Hora:
Página:

Urb. El Gallito Mza. E Lote N° 1 - Moquegua
Teléfono: (53)634225
E-mail: central@proiectus.com.pe
OBRA:
MES:

Ítem

DESTINO DE USO:

Descripción

Marca

ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

de

FILTRO DE BIENES:

Cuenta

Unid. De Uso

Inventario Físico

Cantidad

Stock Actual

RESPONSABLE DE ALMACÉN

Diferencia

Anexo G
Formato de orden de salida de bienes

ORDEN DE SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES
Nro.:
Fecha:

SOLICITADO POR:
Nombres y apellidos:

DNI:

Motivo:
Ref.:
RELACIÓN DE BIENES:
ÍTEM
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SOLICITANTE:

MODELO

SERIE

ESTADO

OBSERVAC.

AUTORIZADO POR:

FIRMA

JEFE DE DEPENDENCIA

CONTROL DE SALIDA

ABASTECIMIENTO
CONTROL DE RETORNO

SEGURIDAD
FECHA:
HORA:

MARCA

SEGURIDAD
FECHA:
HORA:

Anexo H
Esquema N° 11: Procedimiento – Compras

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Compras

Código:
Versión:
Pág 1

LOG-CPS-01
1
De
4

1. Objetivo:
Describir el procedimiento para el proceso logístico en las diferentes áreas de la
empresa, de manera que permita optimizar procesos y obtener mayores utilidades.
2. Alcance:
Se aplica a todo tipo de proyecto que la constructora asuma.
3. Abreviaturas y definiciones:
 Stock: Cantidad de determinado material que se tienen en almacén.
 Cotización: Acción de fijar precio a determinado producto.
 Proveedor: Persona o empresa que provee o abastece determinado
producto.
4. Responsabilidades:
 Gerente General
 Jefe de cada área
 Asistente de Logística
 Auxiliar de Almacén
5. Referencias:
 Política: Política de compras y almacenes
 Política: Política de relaciones con trabajadores y proveedores
6. Formularios y/o formatos usados:
 Anexo N° 1: Formato de evaluación de cotizaciones.
 Anexo N° 2: Solicitud de requisición del producto

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Compras

Código:
Versión:
Pág. 2

LOG-CPS-01
1
De
4

7. Descripción del procedimiento:
Área
Responsable
Actividad
Usuario
1. Realizar el requerimiento de materiales,
Todas las áreas
solicitante
productos y/o servicios.
2. Recepcionar solicitud y verificar stock en

Logística

Auxiliar de
Almacén

almacén. Si existe entonces se entrega lo
solicitado y continua con la actividad n°17.
3. En caso no, coordinar con el Asistente de
Logística.
4. Solicitar cotizaciones y/o actualización de

Logística

Asistente de
Logística

precios cuando se requiera de acuerdo a la
política

de

compras

y

relaciones

con

proveedores.
5. Registra el pedido y realiza la cotización,
Externo

Proveedor

luego lo remite al área solicitante con copia al
área administrativa de la empresa.
6. Evaluar la cotización y realizar la elección del

Logística

Asistente de
Logística

proveedor.
7. Si la cotización es superior a los S/. 1000.00,
se deriva la aprobación al área de gerencia o
administrativa.
8. Revisar, dar v°b° y aprobar la emisión de orden
de compra.
9. Verifica el monto de la compra para decidir si

Administración /

Administrador /

se bancariza o se paga por transacción de

Gerencia

Gerente

manera virtual o se da efectivo al asistente de
logística para que realice el pago de forma
directa. Emite comprobante de pago al
proveedor.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Compras

Código:
Versión:
Pág. 3

LOG-CPS-01
1
De
4

7. Descripción del procedimiento:
Área
Responsable
Actividad
10. Emitir Orden de Compra y enviar al proveedor
vía e-mail. Luego hace el seguimiento del pago
al proveedor o sino ejecuta la compra

Logística

Asistente de
Logística

directamente y solicita comprobante de pago.
11. Trae la adquisición al almacén o hace el
seguimiento de la misma hasta la llegada al
almacén de la empresa según sea el caso.
12. Coordina con el auxiliar de almacén la
recepción de la compra.

Externo

Proveedor

13. Emitir factura o boleta adjuntando la guía de
remisión y la orden de compra de ser el caso.
14. Dar v°b° a la factura y guía de remisión, luego
entregarla a Administración.
15. Realizar el registro de orden de compra.

Logística

Auxiliar de

16. Registrar el stock de productos en el sistema.

almacén

17. Realizar la entrega (según procedimiento LOGEMS-01) de productos de acuerdo a la solicitud

de requisición del producto aprobada.
18. Fin del procedimiento.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logística

Procedimiento

Compras

Código:
Versión:
Pág. 4

LOG-CPS-01
1
De
4

8. Flujograma del procedimiento:
Auxiliar de
almacén

Usuario

Asistente de
logística

Administrador y/o
Gerente

Proveedor

Inicio
Realiza un
requerimiento

Solicitud de
requisición

Verifica stock de
producto
¿Existe stock del
producto?

No

Solicitar cotización a
proveedores

Si

A

C

Registra pedido y
realiza la cotización
Evaluación de las
cotizaciones y de
proveedor

Cotización

Valor superior
a 1000 soles

Si

No

Aprobar la cotización

A

Aprobar la cotización

¿O/C aprobada?

No

Emisión
de O/C

Si
¿pagara con
efectivo?
No

Enviar O/C
y pago al
proveedor

Si

Eemitir O/C
y pagar al
proveedor

Emisión de factura y
guía de remisión

Recepción de
productos
Dar V°B° a la factura
y G.R.
Registrar productos en
el sistema
C

Entregar
requerimiento
Fin

Fuente: Elaboración propia

Atender O/C y emitir
factura y la G.R.

Esquema N° 12: Procedimiento – Elaboración del plan de adquisiciones por
partida de trabajo
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso
Procedimiento

Logístico
Elaboración del plan anual de
adquisiciones por partida de trabajo

Código:
Versión:
Pág. 1

LOG-PAP-01
1
De
3

1. Objetivo:
Describir la secuencia ordenada de actividades que se llevan a cabo en la
formulación, elaboración y aprobación del Plan de adquisiciones por partida de
trabajo para PROIECTUS E.I.R.L.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos y servicios con excepción de los productos
importados.
3. Abreviaturas y definiciones:
 Presupuesto: Cómputo anticipado del coste o gasto de una actividad en un
periodo de tiempo determinado.
4. Responsabilidades:
 Gerente General
 Administrador
 Asistente de logística
 Jefe de área
5. Referencias:
 Política: Política de compras
 Presupuesto por Proyecto.
6. Formularios y/o formatos usados:
 Anexo N° 3: Formato de requerimiento.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico
Código:
LOG-PAP-01
1
Elaboración del Plan de adquisiciones Versión:
Procedimiento
por partida de trabajo
Pág. 2 De
3
7. Descripción del procedimiento:
Área
Responsable
Actividad
1. Comunicar a las áreas el inicio de la

Logística

Asistente de
Logística

elaboración del plan de adquisiciones por
partida de trabajo y dispone que las áreas de la
empresa determinen sus consumos por partida
del Proyecto.

Todas las áreas

Jefe de cada
área

2. Determinar sus requerimientos, por cada
partida, en el formato de requerimiento.
3. Formular

y

elaborar

el

cuadro

de

requerimientos, consolidando los pedidos de
materiales, bienes, servicios y obras que las
áreas usuarias han señalado en el formato.
Logística

Asistente de
Logística

4. Coordinar

con

Administración

los

presupuestos, 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.

Gerencia

Gerente

General

General

Administración

Administrador

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

Logística

Asistente de
Logística

requerimientos.
9. Fin del Procedimiento.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logística
Elaboración del Plan de adquisiciones
Procedimiento
por partida de trabajo
8. Flujograma del procedimiento:
Jefe de área

Asistente de logística

Código:
Versión:
Pág. 3

Administrador

LOG-PAP-01
1
De
3

Gerente General

Inicio
Comunicar inicio del PAP
y solicitar requerimientos
a todas las áreas

Determinar
requerimientos anuales en
forma mensualizada

Elaborar cuadro de
requerimientos
consolidado

Requerimiento
anual

Cuadro consolidado de
requerimientos

Coordinar con
administración los
presupuestales
Remitir informe a GG con
sustento para su
aprobación

Aprobar Plan anual de
adquisiciones y comunica
mediante resolución

Programar presupuesto

Emitir O/C de materiales
por lote
Fin

Fuente: Elaboración propia

Plan anual de
adquisiciones

Esquema N° 13: Procedimiento –Importaciones

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Importaciones

Código:
Versión:
Pág. 1

LOG-IMP-01
1
De
4

1. Objetivo:
Describir el procedimiento para el proceso de compras de artículos importados, de
modo que se asegure que éstos cumplan con los requerimientos especificados.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos importados.
3. Abreviaturas y definiciones:
 Importación: Acción de ingresar determinado bien del extranjero al país de
residencia.
 Aduana: Oficina pública del Estado, situada en las fronteras, puertos o
aeropuertos, donde se registran los géneros y mercancías que se importan
o exportan y se cobran los derechos que adeudan según el arancel
correspondiente.
 Desaduanaje: Acción de hacer el retiro de mercancías provenientes del
ámbito de la aduana:
4. Responsabilidades:
 Gerente General
 Administrador
 Jefe Comercial
 Asistente de Logística
5. Referencias:
 Política: Política de compras
 Política: Política de relaciones con proveedores
6. Formularios y/o formatos usados:
 Anexo N° 4: Requerimiento de importación.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Importaciones

Código:
Versión:
Pág. 2

LOG-IMP-01
1
De
4

7. Descripción del procedimiento:
Área
Responsable
Actividad
Jefe
1. Realizar pronóstico de la demanda semestral
Comercial
Comercial
de productos importados.
2. Realizar la cotización con proveedores
extranjeros de los materiales requeridos.

Logística

Asistente de
Logística

3. Negociar precios, condiciones de atención,
pagos con el proveedor elegido.
4. Presentar a Gerencia General un informe con
sustento del requerimiento de importaciones
para su aprobación.

Administración
y/o GG
Logística

Externo

Administrador 5. Aprobar requerimiento de importaciones.
y/o GG
Asistente de
Logística
Proveedor

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.
8. Preparar file de importación para envió al
agente

de

Aduana:

factura

comercial,

traducción, packing list, B/L, póliza de seguro,
Logística

Asistente de
Logística

certificado de origen, información para la
declaración del DAM, etc.
9. Coordinar

y

proporcionar

toda

la

documentación para el desaduanaje de las
importaciones.

Externo

Agente de
Aduana

10. Desaduanaje de mercadería importada.
11. Enviar mercadería a almacenes de la empresa.
12. Emitir factura por servicios.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Importaciones

Código:
Versión:
Pág. 3

LOG-IMP-01
1
De
4

8. Descripción del procedimiento:
Área
Responsable
Actividad
13. Verificar facturas del agente de aduanas.

Logística

Asistente de
Logística

14. Realizar el reclamo a proveedores, en caso halla
no conformidades y verificar la reposición del
producto.
15. Fin del procedimiento.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Importaciones.

Código:
Versión:
Pág. 4

LOG-IMP-01
1
De
4

8. Flujograma del procedimiento:
Jefe Comercial

Asistente de logística

Administrador

Gerente General

Proveedor

Agente de
aduana

Inicio
No

Realizar pronóstico de la
demanda semestral de
productos importados

Realizar la cotización con
proveedores extranjeros
Negociar precios,
condiciones y pagos con
proveedor

Requerimiento
semestral de
importaciones

Presentar a GG informe del
requerimiento semestral de
importaciones para su
aprobación

Aprobar requerimiento
semestral de importaciones
Requerimiento
aprobado

Si
Coordinar con
administración la
realización del depósito al
proveedor

Enviar factura comercial,
packing list. B/L
Preparar file de importación
para el envío al agente de
aduana
Coordinar con agente de
aduana la documentación
para el desaduanaje de
productos

Desaduanaje de mercadería
importada
Envío de mercadería a
almacenes de la empresa
Emitir factura por servicios

Verificar factura del agente
de aduana

Existe no
conformidades en los
productos
Si
Realizar el reclamo a
proveedores y verificar la
reposición del producto
No

Fin

Fuente: Elaboración propia

Esquema N° 14: Procedimiento – Recepción, manipulación y almacenamiento de
materiales y productos
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Código:

Procedimiento

Recepción y almacenamiento de
materiales y productos

Versión:
Pág. 1

LOGRMA-01
1
De
3

1. Objetivo:
Este procedimiento describe el proceso para la adecuada recepción, manipulación
y almacenamiento de materia prima (agregados, madera, metales, etc.), insumos,
otros productos y productos terminados a fin de mantener su calidad e integridad.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos.
3. Abreviaturas y definiciones:
 Descarga: Acción de quitar la carga de un lugar determinado o hacerla más
pequeña.
 Estándar: Definición clara de un modelo, criterio, regla de medida o de los
requisitos mínimos aceptables para la operación de procesos específicos,
con el fin asegurar la calidad en la prestación de un producto o servicio.
 Manipulación: Manejar una cosa o trabajar sobre ella con las manos o con
algún instrumento.
 Inventario: Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que
pertenecen a una persona, empresa o institución.
4. Responsabilidades:
 Asistente de Logística
 Auxiliar de Almacén
5. Referencias:
 Política: Política de almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
 Anexo N° 7: Formato de inventario de almacén.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Código:

LOGRMA-01
1
De
3

Versión:
Recepción y almacenamiento de
materiales y productos
Pág. 2
7. Descripción del procedimiento:
Área
Responsable
Actividad
1. Comprobar existencia de la orden de compra.
Procedimiento

2. Recepcionar el material adquirido dentro del
área correspondiente.
3. Supervisar la descarga de los materiales, de
acuerdo a los estándares de manipulación del
proveedor.
4. Verificar calidad de material adquirido y
contrastar con los documentos de compra.
5. Aprobar conformidad de ingreso. En caso haya
Logística

Auxiliar de
Almacén

inconformidades

proceder

con

el

procedimiento de Reclamo a proveedores.
6. Asignar ubicación de mercadería en almacén
de acuerdo a la política de distribución del
almacén.
7. Registrar los bienes adquiridos en el inventario
de almacén junto a su ubicación.
8. Etiquetar mercadería.
9. Colocar los bienes adquiridos, de acuerdo a los
estándares de manipulación, en el lugar
previamente definido en el almacén.
10. Archivar los documentos de compra de

Logística

Asistente de
Logística

acuerdo al tipo y fecha.
11. Fin del procedimiento.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Código:
Versión:
Pág. 3

Recepción y almacenamiento de
materiales y productos
8. Flujograma del procedimiento:
Procedimiento

Asistente de Logística

Auxiliar de almacén

LOG-RMA01
1
De
3

Proveedor
Inicio
Prepara mercadería con orden de
compra, Guía de Remisión y Factura

Verificar existencia de orden de
compras

Recepcionar el material en el área
correspondiente

Orden de compra y
Guía de remisión

Supervisar la descarga de materiales de
acuerdo a estándares de manipulación

Verificar calidad de materiales y
contrastar con los documentos de
compra

Existe no
conformidades
en los ingresos
No
Aprobar conformidad de ingreso
Asignar ubicación de mercadería en
almacén

Etiquetar mercadería
Colocar bienes adquiridos de acuerdo a
los estándares de manipulación en el
lugar definido en almacén

Registrar ingreso de bienes en el
sistema
Archivar documentos de compra

Inicio

Fuente: Elaboración propia

Si

Reclamo a
proveedores

Esquema N° 15: Procedimiento – Ingreso de productos por fabricación

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Ingreso de productos por fabricación

Código:
Versión:
Pág. 1

LOG-IPF-01
1
De
3

1. Objetivo:
Describir la secuencia ordenada de las actividades que se llevan a cabo en el
ingreso al Almacén de los materiales fabricados en los Talleres de PROIECTUS
E.I.R.L.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos.
3. Abreviaturas y definiciones:
 Fabricación: Hacer un producto a partir de la combinación de sus
componentes, especialmente en serie y por medios mecánicos
4. Responsabilidades:
 Jefe de Operaciones
 Asistente de logística
 Auxiliar de almacén
5. Referencias:
 Política: Política de almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
 Anexo N° 9: Parte de fabricación de materiales.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Ingreso de productos por fabricación

Código:
Versión:
Pág. 2

LOG-IPF-01
1
De
3

7. Descripción del procedimiento:
Área
Responsable
Actividad
1. Emitir parte de fabricación de materiales.
Jefe de
Producción
2. Entregar los materiales fabricados al almacén,
Operaciones
adjuntando el formato respectivo.
3. Verificar los ítems y cantidades de materiales,
según parte de fabricación.

Logística

Auxiliar de
Almacén

4. Si no está conforme, devuelve el parte de
fabricación al usuario para su corrección.
5. Si todo está conforme, coloca fecha y continúa
con el procedimiento, ingresan materiales al
almacén.
6. Registrar ingreso de materiales en el sistema.

Logística

Asistente de
Logística

7. Archivar parte de fabricación de materiales y
envía una copia a administración.
8. Fin del procedimiento.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Ingreso de productos por fabricación

Código:
Versión:
Pág
3
.

LOG-IPF-01
1
De

3

8. Flujograma del procedimiento:

Jefe de Operaciones

Auxiliar de almacén

Asistente de logística

Inicio

Emitir parte de
fabricación de
materiales

Parte de fabricación
de materiales

Entregar materiales
fabricados a almacén
adjuntando parte

No

Verificar ítems y
cantidades, según parte de
fabricación
¿Parte conforme?
Si

Colocar fecha, sellar y
verificar materiales

Registrar ingreso de
materiales en el sistema
Archivar parte de
fabricación de materiales y
enviar copia a
administración

Fin

Fuente: Elaboración propia

Esquema N° 16: Procedimiento – Transferencia de materiales entre almacenes

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso
Procedimiento

Logístico
Transferencia de materiales entre
almacenes.

Código:
Versión:
Pág. 1

LOG-TMA-01
1
De
3

1. Objetivo:
Describir la secuencia ordenada de actividades que se realizan por la transferencia
de materiales entre almacenes.
2. Alcance:
Se aplica a todos los materiales.
3. Abreviaturas y definiciones:
 Transferencia: Pasar una cosa de un lugar a otro
4. Responsabilidades:
 Supervisor
 Asistente de logística
 Auxiliar de almacén
5. Referencias:
 Política: Política de Almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
 Anexo N° 10: Acta de transferencia entre almacenes.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico
Código:
LOG-TMA-01
Versión:
1
Transferencia de materiales entre
Procedimiento
almacenes.
Pág. 2
De
3
7. Descripción del procedimiento:
Área
Responsable
Actividad
Almacén
1. Emitir Acta de transferencia entre almacenes.
Supervisor
solicitante
2. Verificar que los materiales requeridos estén
Almacén

Auxiliar de

receptor

Almacén

en su stock. Si no existe ir al paso 5.
3. Despachar los materiales solicitados.
4. Registrar entrega de materiales en el sistema.
5. Archivar acta de transferencia.

Logística

Asistente de
Logística

6. Fin del procedimiento.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Transferencia de materiales entre
almacenes.

Código:
Versión:
Pág
3
.

LOG-TMA-01
1
De

3

8. Flujograma del procedimiento:
Supervisor de tienda

Auxiliar de almacén

Asistente de logística

Inicio
Emitir acta de
transferencia entre
almacenes

Acta de
transferencia entre
almacenes

Verificar que los
materiales requeridos
estén en stock
Existe stock
de materiales

Si

No

Despachar materiales
requeridos
Dar salida a
requerimiento en el
sistema

Archivar acta de
transferencia
Fin

Fuente: Elaboración propia

Esquema N° 17: Procedimiento – Despacho de materiales

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Entrega de materiales

Código:
Versión:
Pág. 1

LOG-EMS-01
1
De
3

1. Objetivo:
Describir la secuencia ordenada de actividades que se llevan a cabo en la entrega
de los materiales hacia el usuario.
2. Alcance:
Se aplica a todos los materiales.
3. Abreviaturas y definiciones:
 Embalaje: Acción de envolver o empaquetar un objeto o ponerlo en una
caja para transportarlo con seguridad.
 Entregar: Dar o poner en poder de una persona una cosa.
 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.
4. Responsabilidades:
 Jefe de Operaciones
 Asistente de logística
 Auxiliar de almacén
5. Referencias:
 Política: Política de almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
 Anexo N° 11: Formato de vale de salida.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Entrega de materiales

Código:
Versión:
Pág. 2

LOG-EMS-01
1
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7. Descripción del procedimiento:
Área
Responsable
Actividad
1. Emitir requerimiento de materiales, mediante
Comercial
Usuario
el formato vale de salida al Almacén.
2. Si no es conforme devolver vales de salida al
usuario.
3. Si es conforme, realizar la entrega de
Logística

Auxiliar de
Almacén

materiales.
4. Anotar la cantidad entregada sellar, firmar y
colocar fecha en vale de salida.
5. Registrar salida de productos en el sistema.
6. Emitir la guía de remisión respectiva.

Logística

Asistente de
Logística

7. Archivar vale de salida.
8. Fin del procedimiento

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Entrega de materiales

Código:
Versión:
Pág
3
.

LOG-EMS-01
1
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8. Flujograma del procedimiento:
Usuario comercial

Auxiliar de almacén

Asistente de logística

Inicio

No
Emitir requerimientos de
materiales mediante formato
vale de salida
Vale de salida

¿Vale de salida
conforme?

Si
Realizar embalajes de
materiales

Sellar, firmar y Colocar
Fecha al vale de salida

Registrar salida de
productos en el sistema

Emitir guía de remisión
Guía de remisión

Archivar vale de salida y
enviar copia a
administración
Fin

Fuente: Elaboración propia
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Esquema N° 18: Procedimiento – Movilización de máquinas, equipos, material y
herramientas
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso
Procedimiento

Logístico
Movilización de maquinaria, equipos,
material y herramientas

Código:
Versión:
Pág. 1

LOG-MEP-01
1
De
3

1. Objetivo:
Describir el procedimiento para el proceso de movilización de maquinarias,
equipos, material y herramientas, necesarios para la ejecución de cada ítem que
comprende el proyecto.
2. Alcance:
Se aplica a todas las máquinas, equipos, material y herramientas involucrados en
el proyecto.
3. Abreviaturas y definiciones:
 Movilización: Transporte del personal, cargue, transporte y descargue de
equipos y maquinaria, así como la construcción de infraestructura
requerida para el proyecto.



Transporte: Se define el transporte como la actividad clave de la logística,
que permite el traslado de materiales y mercancías hasta los puntos de
consumo y cuya función es añadir valor de tiempo y lugar.

 Guías de remisión: Es un 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.
4. Responsabilidades:
 Gerente General
 Jefe de Operaciones
 Asistente de logística
 Auxiliar de almacén
5. Referencias:
 Política: Política de almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
 Anexo N° 11: Formato de Requerimientos.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico
Código: LOG-MEP-01
1
Movilización de maquinaria, equipos, Versión:
Procedimiento
material y herramientas
Pág. 2 De
3
7. Descripción del procedimiento:
Área
Responsable
Actividad
Jefe de
1. Emitir requerimiento al área logística para
Producción
operaciones
inicio de proyecto.
2. Verifica el requerimiento y revisa en el stock
Logística

Asistente de
Logística

del almacén central e informa a gerencia.
3. Realiza un programa de abastecimiento.
4. Revisa el requerimiento y el programa de

Gerencia

Gerente
General

abastecimiento.
5. Autoriza al área administrativa para realizar
desembolsos para ejecutar el procedimiento.
6. Revisa requerimiento y realiza el desembolso

Administración

Administrador

al asistente de logística para hacer las
adquisiciones.

Logística

Auxiliar de
almacén

7. Recibe los requerimientos adquiridos.
8. Preparar el requerimiento de operaciones para
ser entregados.
9. Coordina los medios de transporte para la
movilización de los requerimientos.

Logística

Asistente de
Logística

10. Si el transporte es propio entonces se hace la
movilización, caso contrario se alquila el
transporte y se realiza la movilización
11. Coordina con el auxiliar de almacén para la
distribución de los espacios en almacén.
12. Recepciona

Logística

Auxiliar de
almacén

los

equipos,

herramientas,

materiales e insumos movilizados y compara
con la guía del transportista.
13. Registra los ingresos.
14. Fin del procedimiento.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Movilización de maquinaria, equipos,
material, herramientas y personal

Código:
Versión:
Pág
3
.

LOG-MEP-01
1
De

3

8. Flujograma del procedimiento:
Jefe de Operaciones

Asistente de Logística

Gerente General

Administrador

Auxiliar de almacén

Inicio
No
Emitir
requerimientos

Formato de
requerimiento
Formato de
requerimiento
¿Formato
firmado?
Si

Realizar programa
de abastecimiento
Revisa el
requerimiento,
coordina el stock
en almacenes.

Revisa el
requerimiento y
ejecuta el depósito

Comprobante
de depósito

Revisa su inventario
y reporta

Coordina los
medios de
transporte para
movilización
Coordina la
administración de
los requerimientos
con almacenes

Registra los
ingresos y las
salidas

Fin

Fuente: Elaboración propia

Anexo I
KPI´s Logísticos

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Objetivo

Controla la calidad de los pedidos generados

Indicador

CALIDAD DE LOS PEDIDOS GENERADOS

Definición
Formula
Fuente de
información
Rangos de
desempeño
Área
responsable

Frecuencia : Mensual
Unidad
%

Número y porcentaje de pedidos generados sin retraso, o necesidad de información adicional
Calidad de los
pedidos
=
generados

Pedidos generados sin problemas

x100

Total de pedidos generados

Sistema de PROIECTUS E.I.R.L.
Bajo
Medio

Menor a 80%
De 80 % a 90%

Bueno
Excelente

De 90% a 100%
Igual a 100%

Jefatura de Logística

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Objetivo

Controlar la cantidad de los productos recibidos, junto con la
puntualidad y completitud de la entrega

Frecuencia : Mensual
Unidad
%
Número y porcentaje de productos y pedidos que no cumplen las especificaciones de
Definición
calidad y servicio definidas, con desglose por proveedor
Entregas
Pedidos rechazados
Formula perfectamente
=
x100
Total
de
pedidos
definidas
Fuente de
Sistema de PROIECTUS E.I.R.L.
información
Rangos de
Bajo
Mayor a 10%
Bueno
De 1% a 5%
desempeño
Medio
De 5 % a 10%
Excelente
Igual a 0%
Área
Jefatura de Logística
responsable
Indicador

ENTREGAS PERFECTAMENTE DEFINIDAS

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

Controlar la eficacia de los despachos efectuados por el almacén
Frecuencia : Mensual
Unidad
%
Consiste en conocer el nivel de efectividad de los despachos de materiales a los clientes en
cuanto a los pedidos
Nivel
Número de despachos cumplidos
*100
cumplimiento =
total
pedidos
despachos
despacho
NIVEL CUMPLIMENTO DESPACHO

Sistema de PROIECTUS E.I.R.L.
Bajo
Medio

Menor a 80%
De 80 % a 90%

Bueno
Excelente

De 90% a 100%
Igual a 100%

Jefatura de Logística

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

Controlar los gastos propios de unidades transportadas con los que
ofrece el mercado de terceros
Frecuencia : Trimestral
Unidad
Valor
Medir el costo unitario de transportar una unidad respecto al ofrecido por los transportadores
del medio
Comparativo
Costo transporte propio x unidad
=
Transporte
Costo de contratar transporte x unidad
COMPARATIVO TRANSPORTE

Sistema de PROIECTUS E.I.R.L.
Malo

Mayor a 1

Bueno

Menor a 1

Jefatura de Logística

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

Controlar el tiempo que consistentemente transcurre desde que los
clientes realizan un pedido, hasta que tienen físicamente los productos
en sus instalaciones, disponibles para su uso
Frecuencia : Mensual
Unidad
Días
Número medio de días calendario desde que el cliente realiza el pedido, hasta que se entrega
el mismo
CICLO DE LA ORDEN

Ciclo de la
orden

𝑷𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔

=

∑ 𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏 − 𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒖𝒅

Sistema de PROIECTUS E.I.R.L.
Malo

Si excede el tiempo
de contrato

Jefatura de Logística

Bueno

Si cumple el tiempo de contrato

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

Controlar el nivel de cumplimiento de las entregas de los pedidos
Frecuencia : Mensual
Unidad
%
Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la compañía para realizar la entrega de los
pedidos en la fecha o periodo de tiempo pactado con el cliente.
Nivel de
Número de pedidos entregados a tiempo
entregas a
=
x100
Número total de pedidos
tiempo
ENTREGAS A TIEMPO

Sistema de PROIECTUS E.I.R.L.
Bajo
Medio

Menor al 90%
De 90 % a 95%

Bueno
Excelente

De 96 a 99%
Igual a 100%

Jefatura de Logística

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Objetivo

Controlar la cantidad de ordenes entregadas sin errores

Indicador

ENTREGAS PERFECTAS

Cantidad de órdenes que se atienden perfectamente

Definición
Formula
Fuente de
información
Rangos de
desempeño
Área
responsable

Frecuencia : Mensual
Unidad
%

% de entregas
=
perfectas

Número de entregas perfectas
Número total de pedidos

Sistema de PROIECTUS E.I.R.L.
Bajo
Medio

Menor al 85%
De 85 % a 90%

Jefatura de Logística

Bueno
Excelente

De 91 a 95%
Mayor a 96%

x100

ANEXO J
Entrevista para el análisis Externo (EFE)
Dado la necesidad de poder tener mas información respecto a la situación de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L. debemos involucrarlo en este taller de factores externos de la
empresa y así poder tener una visión mas clara acerca de las oportunidades y amenazas
de su representada, por lo cual, usted responderá las preguntas de manera voluntaria
deacuerdo a su criterio, siendo esta información basada en la realidad actual de
PROIECTUS E.I.R.L.
Empresa
Nivel de Análisis

PROIECTUS E.I.R.L.
Análisis externo

Nombre y Apellidos

Guillermo Pérez Rosas

Área
Departamento

Logística
Gerencia General

Nro
1
2
3
4
5
6
7
Nro
1
2
3
4
5
6

Fecha: 06/02/18

OPORTUNIDADES
IMPORTANCIA
El gobierno promueve la construcción
3
Expansión a otros departamentos del Perú
3
Desastres naturales, incrementan el trabajo
4
Crecimiento de la población
4
Cuenta con importantes fuentes de
3
financiamiento
Mano de obra calificada disponible en el sector
3
Gran cantidad de proveedores en el sector
3
AMENAZAS
Hay competencia en el mercado
Existe un elevado nivel de informalidad
Disminución del canon minero
Incremento de precios de materiales
Demora en el pago del sector público
Actitudes empresariales negativas

(1 Fuerte, 2 Débil, 3 bueno, 4 muy bueno )

IMPORTANCIA
2
2
1
2
1
1

ANEXO K
Entrevista para el Análisis Interno (EFI)
Dado la necesidad de poder tener mas información respecto a la situación de la empresa
PROIECTUS E.I.R.L. debemos involucrarlo en este taller de factores internos de la
empresa, con el fin de poder conocer de una manera objetiva acerca de las fortalezas y
debilidades de su empresa, por lo mismo, usted responderá las preguntas de manera
voluntaria deacuerdo a su criterio, siendo esta información basada en la realidad actual
de PROIECTUS E.I.R.L.
Empresa
PROIECTUS E.I.R.L.
Nivel de Análisis
Análisis Interno
Nombre

Guillermo Pérez Rosas

Área
Departamento

Logística
Gerencia General

Fecha: 06/02/18

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de PROIECTUS E.I.R.L.?
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FORTALEZAS
Años de experiencia en el rubro (06 años)
Personal profesional y experimentado
Prestigio logrado mediante la confiabilidad
Tiene oficinas en funcionamiento propias
Máquinas, herramientas y equipos propias
Empresa local con alcance en el sur del país
Proyectos de infraestructura de gran calidad
Proyectos con los estándares de calidad
Empresa responsable, cumple con sus pagos
Variedad y calidad de servicios

IMPORTANCIA
3
3
3
4
4
3
3
4
3
3

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEBILIDADES
Falta capacitar a los trabajadores
Ausencia del equipo de transporte
Falta un plan estratégico
No cuenta con un sistema de publicidad
No cuenta con un plan de mantenimiento
Es una empresa pequeña
Falta motivación al personal
Ausencia de procedimientos logísticos
Existe una mala gestión logística
No existe planes operativos

IMPORTANCIA
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2

(1 Fuerte, 2 Débil, 3 bueno, 4 muy bueno)

