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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado Propuesta de mejora de la calidad de 

servicio en el área de almacén de una empresa minera del sur del país está orientado a 

identificar la problemática del almacén respecto al servicio que brindan los colaboradores a 

los usuarios y poder proponer estrategias adecuadas para mejorar el nivel de servicio 

ofrecido. 

En la realización del análisis de la situación actual del almacén se ha identificado que los 

usuarios tienen una percepción negativa del nivel de servicio que reciben, reflejada en el 

41.31% de insatisfacción obtenida del cuestionario SERVQUAL que se aplicó. 

Posteriormente se analizó cada proceso que llevan a cabo en las áreas de recibo y despacho, 

a través de un Check list se encontró que el 40.16% de las operaciones no las realizan 

adecuadamente, en consecuencia se detalló todas las operaciones dentro de cada proceso 

para identificar sus causas y los costos que generan dentro del área, teniendo una deficiencia 

con respecto a los indicadores establecidos por cada causa del 44.27% y respecto a la pérdida 

de costos de un 44.48%; es decir, de manera global se tiene un 42.56% de deficiencias 

halladas en la realización de las actividades en el almacén. Por lo tanto, se tuvo que priorizar 

los factores identificados mediante el Diagrama de Pareto obteniendo 26 factores de un total 

de 63, que representan el 78.98% de los problemas existentes en el almacén. 

En la propuesta de mejora se determinó el uso de distintos Elementos de Gestión para un 

determinado grupo de factores identificados en el diagnóstico, dichos elementos están 

relacionados a la Elaboración de Manuales, Implementación de la Metodología 9 S, 

Capacitaciones y Formación de Círculos de Calidad dentro del almacén así como se 

estableció por cada elemento su respectivo cronograma y presupuesto. También se 

determinó la rentabilidad de la propuesta mediante la relación Beneficio/Costo, en el cual se 

obtuvo el valor de 1.55, lo cual indica que es factible llevarla a cabo. Finalmente se concluye 

que esta tesis determinó las causas que conllevaban a un bajo nivel de servicio dentro del 

almacén y se propuso las estrategias que dieran tratamiento a esos factores hallados. 

Palabras Claves: SERVQUAL, Calidad, Satisfacción, Mejora, Recurso Humano, Almacén 
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ABSTRACT 

 

The present investigation work called Improvement Proposal of the quality of service in the 

warehouse area of a mining company of the south of the country is oriented to identify the 

problematic of the warehouse regarding the service that the collaborators offer to the users 

and to be able to propose suitable strategies to improve the level of service offered. 

In carrying out the analysis of the current situation of the warehouse it has been identified 

that users have a negative perception of the level of service they receive, reflected in the 

41.31% dissatisfaction obtained from the SERVQUAL questionnaire that was applied. 

Afterwards, each process carried out in the areas of receipt and dispatch was analyzed, 

through a Check List it was found that 40.16% of the operations do not perform them 

properly, consequently all the operations within each process were detailed to identify their 

causes and the costs that they generate within the area, having a deficiency with respect to 

the indicators established for each cause of 44.27% and regarding the loss of costs of 

44.48%; that is to say, in a global way, 42.56% of the deficiencies found in carrying out the 

activities in the warehouse are found. Therefore, it was necessary to prioritize the factors 

identified by the Pareto Diagram, obtaining 26 factors out of a total of 63, which represent 

78.98% of the problems existing in the warehouse. 

In the improvement proposal, the use of different Management Elements was determined for 

a certain group of factors identified in the diagnosis. These elements are related to the 

Preparation of Manuals, Implementation of the 9S Methodology, Training and Quality 

Circles Training within of the warehouse as well as its respective schedule and budget was 

established for each element. The profitability of the proposal was also determined through 

the benefit / cost ratio, in which the value of 1.55 was obtained, which indicates that it is 

feasible to carry it out. Finally, it is concluded that this thesis determined the causes that led 

to a low level of service within the warehouse and proposed the strategies that would treat 

those factors found. 

Key Words: SERVQUAL, Quality, Satisfaction, Improvement, Human Resource, 

Warehouse 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es un trabajo de investigación que busca el análisis de los problemas que 

se encuentran en el área de almacén Cuajone de una empresa minera, en el cual se va a 

identificar las causas de la mala percepción que tienen los diferentes usuarios del almacén y 

contratistas acerca del servicio que se presta en dicha área. La importancia de esta tesis radica 

en el análisis profundo del servicio que brindan las áreas de recibo y despacho, para 

identificar las causas que conllevan a un bajo nivel de servicio y posteriormente proponer 

las estrategias adecuadas que permitan resolver los problemas que se presentan. 

El aporte de esta tesis está enfocado en conocer de manera concreta sobre el nivel de 

satisfacción de los diferentes usuarios, al igual de identificar cuáles son los factores para 

lograr un mayor nivel de servicio en esta área y por ende una mejor satisfacción de los 

clientes internos (colaboradores y usuarios), además de las estrategias que se proponen para 

mejorar la calidad del servicio en el almacén así como la relación entre el personal al 

establecer actividades que involucran el trabajo grupal, para optimizar la comunicación en 

esta área, lo cual será reflejado en el servicio y trato que muestren los colaboradores a los 

usuarios. 

Este trabajo de investigación contempla el desarrollo de cuatro capítulos, los cuales se 

precisan a continuación: 

En el Capítulo Primero denominado Planteamiento del Problema se contempla los 

principales aspectos metodológicos de la investigación. 

En el Capítulo Segundo denominado Marco Teórico se aborda los aspectos teóricos 

relacionados al presente tema de investigación. 

En el Capítulo Tercero denominado Diagnóstico Situacional comprende el análisis realizado 

para la identificación de los problemas más relevantes dentro del área de investigación. 

En el Capítulo Cuarto denominado Propuesta de Mejora de la Calidad de Servicio se presenta 

las distintas estrategias que contribuyen a la propuesta con la finalidad de mejorar los 

problemas identificados en el capítulo anterior. 

Finalmente se presenta las Conclusiones y Recomendaciones encontradas en la realización 

del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

“La calidad de productos y servicios, la satisfacción de los clientes, y la rentabilidad 

de la empresa están estrechamente relacionadas. Una gran calidad conlleva un alto 

nivel de satisfacción de sus clientes, que, a su vez, apoya unos precios más altos y, con 

frecuencia, costos más bajos” según Kotler y Keller (Kotler, P., & Keller, K., 2006, p. 

27) 

De acuerdo con Kotler, la satisfacción presenta tres estados y estos están en función 

de los resultados de las expectativas que tiene el consumidor frente a la percepción de 

los beneficios recibidos por el producto/servicio adquirido. 

El primer estado sería la insatisfacción, como consecuencia de que el consumidor 

esperaba algo superior a lo recibido; el segundo estado es la satisfacción y se refiere a 

cuando el consumidor recibe lo que esperaba; y el tercer estado es el consumidor muy 

satisfecho o encantado, ya que el producto/servicio recibido le ha brindado beneficios 

superiores a los esperados. Desde esta apreciación, se puede establecer que la 

satisfacción del consumidor dependerá de la calidad del servicio que reciba y si esta 

se encuentra o supera sus expectativas. 

A demás la buena calidad es una cualidad que debe tener cualquier servicio para 

obtener un mayor rendimiento en su funcionamiento y durabilidad, cumpliendo con 

normas y reglas necesarias para satisfacer las necesidades del cliente. 

La calidad dentro de una organización es un factor importante que genera satisfacción 

a sus clientes, colaboradores y accionistas. 

En el caso de los almacenes, la mayoría de veces por la cantidad de ítems que 

almacenan y las operaciones que realizan tienden a desordenarse, generan sobre 

existencias o escasez, genera caos en el lugar, dificulta las operaciones, incrementa el 

tiempo de despacho debido a los largos recorridos, dificulta el picking y a veces lo 

imposibilita, genera descontento en los usuarios y bajo nivel de servicio, y si no tienen 

un sistema definido, se incrementa con mayor incidencia. 

El papel de un almacén, en una empresa, debería ser de proveedor interno para los 

diversos usuarios. Cuando hay alguna demora o equivocación en la atención de 



21 
 

requisiciones de los usuarios, se ve reflejado en el nivel de servicio, ocasionando 

malestar a sus usuarios así como al propio personal del área. 

Ante esta situación que afecta a la empresa y cuestiona mi labor profesional, surge la 

siguiente interrogante: 

¿Cómo mejorar la calidad de servicio en el área de almacén de una empresa minera 

del sur del país? 

 

1.2. Delimitaciones y Definición del Problema 

 

1.2.1. Delimitaciones 

 

1.2.1.1. Temática 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en base al bajo nivel 

de servicio en el almacén de una empresa minera y en la propuesta de 

estrategias para mejorar dicho servicio. 

 

1.2.1.2. Espacial 

 

La propuesta de investigación se ha llevado a cabo en el área de Almacén 

Cuajone de la Dirección de Abastecimientos de una Unidad Minera en el 

distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. 

 

1.2.1.3. Temporal 

 

El desarrollo del proyecto de la investigación ha tomado un tiempo de 6 

meses calendario. 
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1.2.2. Definición del Problema 

 

Los usuarios del servicio del almacén, se han mostrado en disconformidad 

con este servicio, debido a que los colaboradores del área de despacho 

muestran algunas preferencias en la atención de reservas hacia algunos 

talleres, además el mal trato y la poca paciencia del personal, han conllevado 

a que este servicio sea percibido como malo. Por otra parte, a finales del año 

2016, se ha tenido 976 ítems pendientes de atención y para fines del año 2017, 

esta cifra aumentó a 1285 ítems, lo cual es preocupante puesto que la falta de 

atención de las reservas genera el malestar en los usuarios, confirmando el 

mal servicio que brinda el almacén. 

Por ello se deduce, que el mal servicio que brindan las áreas de recibo y 

despacho se ve reflejado en las quejas constantes de sus usuarios, así como 

de parte de los usufructos, debido a la demora en la atención de los 

requerimientos, la falta de conocimiento en el uso del sistema SAP entre otros 

problemas; lo cual retrasa las actividades de los colaboradores del área de 

almacén y el proceso de extracción del mineral al no proporcionar los 

repuestos de las maquinarias o equipos a tiempo. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

La problemática de la presente investigación se resume en la siguiente pregunta: 

¿Cómo mejorar la calidad de servicio en el área de almacén de una empresa minera 

del sur del país? 

  



23 
 

1.4. Objetivo de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un plan de mejora de la calidad de servicio en el área de almacén de 

una empresa minera del sur del país. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer los antecedentes investigativos y los conceptos teóricos 

relacionados al tema de investigación. 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los diferentes usuarios y contratistas 

acerca del servicio ofrecido por el almacén. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del almacén con respecto 

a los procesos que llevan a cabo en sus áreas de recibo y despacho. 

 Determinar las causas que conllevan a los problemas de servicio que 

ofrece el personal de almacén. 

 Proponer estrategias que permitan la mejora de su nivel de servicio en 

el almacén. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

 

“La mejora de la calidad de servicio en el área de almacén se logrará mediante un 

conjunto de estrategias propuestas” 

 

1.6. Variables e Indicadores 

 

1.6.1. Variable Independiente 

 

Conjunto de factores que permitirán alcanzar los objetivos del estudio. La 

causa es siempre proporcional al efecto. En este estudio, la variable 

independiente es: “Propuesta de Estrategias”. 
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Tabla 1.Variable Independiente, Indicadores e Índices 

Variable 

Independiente 
Indicadores Índices 

Propuesta de 

Estrategias 

Competencias 

 Conocimiento del sistema SAP 

 Conocimiento en herramientas 

informáticas 

 Responsabilidad de funciones 

Comunicación 

 Integración 

 Comportamiento 

 Participación en reuniones 

 Cooperación entre compañeros 

 Mejor relación con los 

compañeros de trabajo 

Satisfacción y 

motivación 

 Reconocimiento 

 Identidad con la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6.2. Variable Dependiente 

 

Son los factores que deben obtenerse como resultado del estudio. 

En el presente caso es “Mejora de la Calidad de Servicio”. 

 

Tabla 2.Variable Dependiente, Indicadores e Índices 

Variable 

Dependiente 
Indicadores Índices 

Calidad de 

Servicio 

Elementos tangibles 

 Infraestructura e instalaciones 

adecuadas 

 Apariencia adecuada del personal 

Confiabilidad 

 Nivel de compromiso del personal 

 Personal realiza correctamente sus 

funciones 

Capacidad de 

respuesta 

 Tiempo en llevar a cabo el servicio  

 Tiempo disponible para atender a los 

diferentes usuarios 

Seguridad 

 Nivel de confianza en el personal  

 Trato a los usuarios 

 Personal capacitado 

Empatía 
 Nivel de servicio 

 Relación con los usuarios 

Fuente: Elaboración Propia adaptado del SERVQUAL  
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1.7. Viabilidad de la Investigación 

  

1.7.1. Viabilidad Técnica 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación, se cuenta con la accesibilidad 

referente al nivel de servicio que ofrece el almacén, además se tiene 

conocimiento sobre dichas variables de estudio y se dispone de los equipos a 

utilizar, así como de instrumentos o herramientas de recolección y 

procesamiento de datos necesarios para efectuar las actividades o procesos 

que se requiera en el desarrollo del presente trabajo de investigación, además 

se cuenta con documentación específica proporcionada por la empresa para 

el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

1.7.2. Viabilidad Operativa 

 

La investigadora ha realizado sus prácticas en el almacén Cuajone, donde se 

ha observado de cerca la problemática de dicho almacén y se ha tenido acceso 

para obtener información, que la brinda el supervisor de dicha área. Asimismo 

se puede aplicar diversas metodologías para el procesamiento de datos de 

acuerdo al requerimiento del trabajo de investigación. 

 

1.7.3. Viabilidad Económica 

 

El 100% de la investigación ha sido subvencionado por la investigadora, en 

donde se considera desde el recursos humano, consumibles (útiles de 

escritorio), tecnológicos (computadora, impresora), de operación (servicio 

telefónico), entre otros. 
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1.8. Justificación e Importancia de la Investigación 

 

1.8.1. Justificación 

 

La calidad debe ser aplicada en todas las actividades de una empresa y por 

consiguiente a todas las cadenas proveedor-cliente existente en ella; esta 

investigación pretende mejorar el servicio que brindan los colaboradores del 

almacén a los diferentes usuarios, enfocándose en mejorar la relación entre 

los colaboradores, su compromiso, la comunicación y otros aspectos; para 

ello se va analizar la situación actual del almacén y posteriormente proponer 

estrategias que solucionen los problemas identificados. El mejorar el servicio 

en las áreas de recibo y despacho, va a optimizar los recursos y reducir los 

costos, favoreciendo a la empresa, la cual obtendrá mejores ganancias. 

Un almacén, cualquiera sea su especificidad, debe alinearse con los criterios 

que exige el profesionalismo y el control de calidad. Por esta razón, debe 

contar con normas y procedimientos de almacenamiento y manipulación para 

mejorar la utilización de los materiales y del espacio, y brindar un servicio 

adecuado a los usuarios. 

Por lo tanto, al mejorar las relaciones entre los colaboradores del almacén y 

los usuarios, se logrará mejorar la calidad de servicio que se brinda y mejorar 

las operaciones del Almacén Cuajone. 

 

1.8.2. Importancia 

 

Este modelo permitirá mejorar el nivel de servicio brindada por los 

colaboradores del almacén, evitará demoras en la atención de la reservas 

debido a la falta de conocimiento del uso del sistema SAP, lo cual ha generado 

quejas en los clientes, se tratará de evitar el mal trato de los colaboradores de 

despacho hacia algunos usuarios. Además se va ayudar a mejorar la 

comunicación y relación entre los colaboradores del almacén, que no es tan 

buena, así como la falta de compromiso para la realización de sus funciones 

dentro de la empresa. 
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1.9. Limitaciones de la Investigación 

 

Para la presente investigación las limitaciones encontradas serían las siguientes: 

 Restricción en la utilización del nombre de la empresa: por políticas de la 

empresa y por prestigio, no se puede mencionar en la tesis el nombre de dicho 

centro minero. 

 Falta de información sobre algunos aspectos económicos y financieros: dicha 

información es privada. 

 

1.10. Tipo y Nivel de la Investigación 

 

1.10.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación de la presente tesis será DESCRIPTIVO - 

EXPLICATIVO, debido a: 

 Es DESCRIPTIVO, porque el objetivo de esta investigación consiste en 

conocer cómo es el servicio que brinda el almacén, el comportamiento 

y actitudes de los colaboradores, la comunicación entre colaboradores 

y el jefe, entre otros conceptos que permitan entender el servicio del 

almacén. 

  Es EXPLICATIVO, porque se busca encontrar las razones o causas 

que provocan que los usuarios tengan una percepción mala sobre el 

servicio que se da en el almacén, además saber por qué una mala 

relación entre los colaboradores del almacén afecta en el servicio que 

se brinda y cómo se relaciona la mejora de las competencias del 

personal con la calidad de servicio y la satisfacción del cliente interno. 

 

1.10.2. Nivel de Investigación 

 

El nivel de investigación de la presente tesis será de nivel NO 

EXPERIMENTAL, debido a que solo se va a observar fenómenos tal como 

se dan en su contexto natural, es decir, sin manipular deliberadamente la 

variable independiente; se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, 
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fenómenos o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención 

directa del investigador.  Con la finalidad de analizarlos y a partir de ello 

poder darle una solución con la propuesta de mejora del nivel de servicio en 

las áreas de recibo y despacho. 

 

1.11. Método y Diseño de la Investigación 

 

1.11.1. Método de la Investigación 

 

Teniendo en cuenta a Hernández R., Fernández C., Baptista P. (2010, p. 4), 

en este trabajo se aplicará el método “CUANTITATIVO”, este método es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 

alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se 

miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones respecto de la o las hipótesis. 

 

1.11.2. Diseño de la Investigación 

 

En la siguiente tabla, se sintetizará las distintas etapas que se ha seguido en la 

investigación: 
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Tabla 3. Etapas del desarrollo de la investigación 

Etapa Descripción Actividades Actores 

Delimitación 

del problema de 

estudio 

Definir el objeto de estudio 

y escoger una metodología 

adecuada. 

 Revisión de 

investigaciones 

anteriores. 

Investigadora 

Revisión 

teórica 

Buscar diferentes fuentes 

relacionadas al objeto de 

estudio. 

 Consulta de fuentes 

bibliográficas y 

digitales. 

Investigadora 

Elaboración del 

instrumento 

Establecer criterios 

organizados de los datos e 

información que se necesita 

para la investigación. 

 Elaboración del 

cuestionario 

 Diseño final del 

cuestionario. 

Investigadora 

Asesor 

Aplicación del 

instrumento 

Acercarse a la realidad a 

través de la recolección de 

datos. 

 Aplicar el 

cuestionario. 
Investigadora 

Análisis de 

datos 

Agrupar resultados que 

permitan inferir la situación 

real del problema de estudio. 

 Utilizar el 

programa Excel 

para elaborar 

estadísticas de los 

resultados. 

 Inferir 

conclusiones. 

Investigadora 

Redacción de 

conclusiones y 

elaboración del 

informe final 

Extraer resultados de la 

investigación y ordenarlos 

en un todo, para poder 

definir las estrategias 

necesarias de mejora. 

 Elaboración del 

informe final. 
Investigadora 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

1.12.1. Técnicas 

 

A. Observación 

 

Es la más común de las técnicas de investigación; la observación 

sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la 

sistematización de los datos. No es mera contemplación (“sentarse a 

ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos profundamente en 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 

reflexión permanente, estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones. 

La observación en esta investigación consistirá en estar atentos en la 

atención que los colaboradores brindan a los usuarios, el trato entre 

compañeros de trabajo, la relación entre los colaboradores y jefes, así 

como los problemas que puedan surgir en el área de recibo y despacho. 

 

B. Encuesta 

 

Esta técnica nos ayudará a lograr un mayor acopio de información 

sobre el desempeño de los trabajadores, el servicio que brindan a los 

usuarios y su relación con ellos, el desarrollo de la encuesta tomará un 

tiempo mínimo a los colaboradores y usuarios. 

Para llevar a cabo esta encuesta, se debe diseñar un conjunto de 

preguntas relacionadas al problema de investigación, que nos permita 

obtener la información necesaria, que posteriormente se analizará y 

nos ayudará a proponer estrategias que mejoren la calidad de servicio 

en el almacén. 
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1.12.2. Instrumentos 

 

A. Ficha de observación 

 

Esta ficha ha permitido llevar un registro de las observaciones que se 

han realizado en el almacén, con el fin de recopilar toda la información 

necesaria en el trabajo de investigación acerca del servicio que brinda 

el personal, considerando a los diferentes usuarios y a los propios 

colaboradores, asimismo la relación que existe entre el jefe y supervisor 

con los colaboradores. En esta ficha, se ha registrado la fecha, la hora y 

una descripción detallada de los acontecimientos observados. 

 

B. Cuestionario 

 

Este instrumento consiste en un conjunto de preguntas respecto de una 

o más variables a medir. El tipo de preguntas que se ha aplicado son 

cerradas relacionadas a las dimensiones que se precisan en el 

SERVQUAL. 

En cuanto a la estructura y forma del cuestionario, sus preguntas se han 

formulado de manera cuidadosa, para evitar preguntas 

intrascendentales considerando las preguntas estandarizadas del 

instrumento SERVQUAL, se puso énfasis en el orden las preguntas, 

puesto que deben estar relacionadas. 

Finalmente la redacción de las preguntas, se ha elaborado de manera 

sencilla para el fácil entendimiento de los usuarios del almacén; claras 

y precisas para recolectar toda la información deseada. 

  



32 
 

1.13. Cobertura de Estudio 

 

1.13.1. Universo 

 

El universo en esta investigación es todo el personal que labora en el área 

de almacén de la unidad minera en estudio, constituido por el 

superintendente, supervisor, personal del área de recibo y despacho, además 

de los usufructos y usuarios a los cuales se atiende. 

 

Tabla 4. Personal del Área de Almacén 

ÁREA ALMACÉN CANTIDAD 

Superintendente 1 

Supervisor 1 

Personal de área recibo 5 

Personal de área despacho 4 

TOTAL 11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5. Lista de usufructos en el Almacén 

USUFRUCTOS CODIGO 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAL 

Ferreyros FERC 1 

Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú MITC 1 

Joy Global Perú JOYC 1 

Esco Perú ESCC 1 

Detroit Diesel MTU DDIC 1 

Metso Perú METC 1 

Anixter Jorvex Perú JORC 1 

Mega Representaciones MOBC 1 

TOTAL 8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6.A. Lista de usuarios del almacén 

DESTINO USUARIO CÓDIGO CANTIDAD 
C

U
A

J
O

N
E

 
Ingeniería de mantenimiento IMAN 1 

Dirección general Cuajone DGRC 1 

Almacén mina ALMM 1 

Campamentos CAMP 1 

Operaciones concentrado CONC 1 

Electricidad mina ELEM 1 

Taller locomotoras FFII 1 

Geología GEO 1 

Ingeniería planta IPTA 1 

Lixiviación LIX 1 

Enllante LLAN 1 

Lubricantes LUBR 1 

Operaciones mina MINA 1 

Motores MOTO 1 

Mantenimiento mecánico/eléctrico MTTO 1 

Palas PALA 1 

Perforación disparos PERF 1 

Protección interna PPIIC 1 

Recursos hídricos RECH 1 

Servicios generales SSGG 1 

Telecomunicaciones TELE 1 

Tornos / soldadura TORN 1 

Tractores TRAC 1 

Transportes equipo liviano TTPP 1 

Volquetes VOLQ 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6.B. Lista de usuarios del almacén 

DESTINO USUARIO CÓDIGO CANTIDAD 
IL

O
 

Mantenimiento caseta turno fundición MCTF 1 

Mantenimiento eléctrico instrumentos MELEC 1 

Mantenimiento lubricación SKF MLUB 1 

Mantenimiento preparación minera MPM 1 

Mantenimiento taller de servicio MTS 1 

Taller planta patio puerto TPP 1 

Taller tamper patio puerto TTPI 1 

Taller locomotora patio Simón TLOCS 1 

Electricidad ELECI 1 

Instrumentación INSTI 1 

Automotriz fundición AUTF 1 

Automotriz patio puerto AUTP 1 

Electricidad fundición ELEF 1 

Operaciones fundición FUND 1 

Mantenimiento plantas auxiliares FUNDAUX 1 

Maestranza fundición MAES 1 

Taller mecánica puerto TMECP 1 

Mantenimiento refinería MTTR 1 

Protección interna PPIII 1 

Fabricación vagones FABV 1 

Mantenimiento de vagones MTTV 1 

Reparación vagones REPV 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6.C. Lista de usuarios del almacén 

DESTINO USUARIO CÓDIGO CANTIDAD 
T

O
Q

U
E

P
A

L
A

 
Alta tensión mina ALTA 1 

Chancadora MILL-SITE CHAN 1 

Electrónica MILL-SITE ELECT 1 

Electricidad mina ELEMT 1 

Electricidad MILL-SITE ELES 1 

Ferrocarril industrial FFIIT 1 

Filtros MILL-SITE FILT 1 

Ford mina FORD 1 

Instrumentación MILL-SITE INST 1 

Electricidad DEPOLIX LIXE 1 

Lixiviación LIX 1 

Mecánico lixiviación LIXM 1 

Lubricación mina LUBRT 1 

Mecánica mina MECA 1 

Molinos MILL-SITE MILL 1 

Operaciones mina MINAT 1 

Motores mina MOTOT 1 

Operaciones concentrado OCONT 1 

Palas mina PALAT 1 

Protección interna PPIIT 1 

Quebrada honda QHON 1 

Rebobinados MILL-SITE REBO 1 

Soldadura mina SOLM 1 

Soldadura MILL-SITE SOLS 1 

Tornos mina TORM 1 

Tornos MILL-SITE TORS 1 

Tractores mina TRAC 1 

Transportes TTPP 1 

Volquetes mina VOLQT 1 

 TOTAL 76 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.13.2. Muestra 

 

El tipo de muestreo que se ha utilizado en este trabajo de investigación fue el 

muestreo censal, es decir, se ha usado para encuestar a los contratistas que 

laboran de la mano con el personal de almacén y tienen relación directa con 

el servicio que brindan los colaboradores, así como a los usuarios del almacén 

que se encuentran en Cuajone, puesto que tienen mayor contacto con el 

personal que ofrece el servicio dentro del almacén; descartando a los usuarios 

de Toquepala e Ilo, debido a que no tienen contacto directo con el personal 

de esta área, ya que se les envía los requerimientos a través de furgones o del 

tren, además de enviar un correo indicando la atención del requerimiento 

solicitado. Por lo tanto, el único problema que podrían presentar es la demora 

en la atención de reservas. 

A demás es importante recalcar que cada departamento y taller que recibe el 

servicio del almacén, tienen designado a un representante, el cual es el único 

que se acerca al almacén a solicitar la atención de las reservas y tiene una 

mayor comunicación con el personal del área de investigación. 

Finalmente se obtiene como muestra un total de 33 personas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

2.1.1. Larraín, A. (2012). Diseño de una Propuesta de Mejoramiento de la 

Calidad de Servicio en una Empresa del Rubro Automotriz. 

Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile. 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/104405 

 

Este trabajo de investigación se ha realizado por el interés de mejorar la 

calidad de servicio de la empresa, para lograr aumentar la satisfacción de sus 

clientes, que son inferiores al promedio de las concesionarias de la marca. 

Para lo cual se ha comenzado por el diagnóstico de la situación actual, 

determinando expectativas y percepciones de los clientes, donde se ha podido 

identificar las siguientes causas: la falta de información entregada a clientes 

y poco cumplimiento de las promesas, falta de conocimiento de los 

trabajadores, prácticas no formalizadas, poco conocimiento de los clientes del 

nuevo sistema de postventa y problemas asociados a disponibilidad de 

repuestos; posteriormente se ha propuesto mejoras relacionado a 

capacitaciones, definición de roles, planificación de repuestos, entre otras, 

finalmente se estableció indicadores que permitan medir las mejoras y un 

sistema de seguimiento que pueda monitorear, controlar y vigilar la calidad 

del servicio. 

 

2.1.2. Guerrero, P. (2015). Diseño de un Plan de Mejoramiento para 

fortalecer el Clima Organizacional en la Empresa Construcción, 

Gerencia y Proyectos Especializados S.A.S. Universidad Autónoma de 

Occidente. Santiago de Cali, Colombia. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8309/1/T06261.pdf 

 

La finalidad de este trabajo de investigación, fue detectar los factores que 

dificultaban el desarrollo de un buen ambiente laboral, para lo cual se aplicó 

una encuesta a los trabajadores, realizándose un diagnóstico que permitía 
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conocer las percepciones sobre el clima organizacional de esta empresa. 

Posteriormente se propondría un plan de mejoramiento del clima 

organizacional con el objetivo principal de concientizar a los trabajadores 

sobre la importancia de tener un buen ambiente laboral así como el trabajo en 

equipo. Lo fundamental de este estudio era lograr que cada trabajador muestre 

su capacidad de liderar y que tenga un sentido de pertenencia muy grande 

hacia la empresa y su puesto de trabajo.  

Finalmente en esta investigación, se determinó la raíz del problema, que era 

un factor que afectaba la productividad; adicionalmente se contó con el apoyo 

de los trabajadores que entendieron el propósito de este estudio. 

 

2.1.3. Valencia, J. (2016). Propuesta de Mejora para el Proceso de Entrega de 

Materiales del Almacén de Suministros en un Ingenio Azucarero. 

Universidad Católica de Pereira. Pereira, Colombia. 

http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/4089/1/DDM

IIND18.pdf 

 

Este trabajo se enfocó en determinar las causas que influían en la demora del 

proceso de despacho de materiales y de las inexistencias físicas en el almacén 

de esta empresa del Ingenio Azucarero. 

En este trabajo de investigación se realizó primero un diagnóstico del almacén 

para recolectar toda la información necesaria e identificar las causas de los 

problemas que se presentan; para que a partir de éstas se pueda construir las 

estrategias y propuestas más acordes, que permitan disminuir los tiempos de 

entrega a los usuarios. 

En la segunda parte de este proyecto, se propuso estrategias que estaban 

relacionadas con el control de inventarios y existencias físicas de materiales, 

con el objetivo de que permitan garantizar y mantener niveles de stock 

adecuados, que ayuden asegurar el funcionamiento normal de los diferentes 

procesos y áreas de la empresa; además estas propuestas fueron presentadas 

a la dirección del departamento de logística del suministro del ingenio 

azucarero, para que puedan estudiar la posibilidad de implementarla en la 

organización. 
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2.2. Propuesta 

 

2.2.1. Definición 

 

De acuerdo a lo explicado por Palma (2005, p. 5), se define como propuesta 

a un elemento de gestión que explica una tarea planificada en el ámbito 

laboral que se pretende llevar a cabo dentro de un campo específico en el cual 

se encuentre involucrada la tarea asignada. 

 

2.2.2. Elementos 

 

 Introducción: Wikinson (2001, p. 96) explica que la introducción es el 

elemento de una propuesta que permite mostrar a los leyentes la 

indagación previa a una determinada investigación que se va a efectuar. 

Su finalidad es crear una representación general de toda la información 

que se maneja en la investigación, de tal manera que los leyentes puedan 

comprender cómo se vincula la propuesta presente con las diferentes 

investigaciones realizadas anteriormente. 

 Formulación del problema: Así como lo describe Wiersma (2005, p. 

104), la formulación es la explicación del entorno de la investigación, 

además detalla el sentido general del estudio que se va a realizar. 

 Propósito del estudio: La manifestación del objetivo del estudio 

debería proporcionar una síntesis detallada y concreta del objetivo 

general de la investigación, tal como lo expresa Locke (2007, p. 5). 

 Revisión Bibliográfica: Proporciona los elementos y circunstancias 

que se encuentran involucradas en la incógnita del objeto de estudio. En 

este elemento se debe precisar el requerimiento del estudio a realizar y 

mostrar que el investigador cuenta con las competencias relacionadas 

al ámbito que se pretende investigar, así como lo manifiesta Wiersma 

(2005, p. 406). 

 Preguntas de investigación y/o hipótesis: Una pregunta de 

investigación sugiere el vínculo entre dos o más variables, 

exteriorizando ese vínculo de manera que denote una pregunta; una 
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hipótesis explica una enunciación afirmativa del vínculo entre dos o 

más variables, tal como lo define Kerlinger (2009, p. 35). 

 El diseño de investigación – métodos y procedimientos: 

Considerando lo manifestado por Wiersma (2005, p. 409), este apartado 

de métodos y procedimiento es el elemento principal de la propuesta de 

investigación. Las tareas tienen que detallarse con la extrema 

puntualización posible y la unión entre ellas se debe presentar de 

manera clara. 

 Limitaciones y delimitaciones: Pajares (2007, p. 47-56) manifiesta 

que una limitación determina probables carencias que se encuentran en 

la investigación. Una delimitación reconoce los diferentes puntos que 

señalan el fin o término de la investigación o la trascendencia definida 

en ésta. 

 Importancia del estudio: Este elemento señala como la investigación 

examinará, explorará o difundirá detenidamente los estudios actuales 

en el ámbito que se pretende indagar., tal como lo establece Pajares 

(2007, p. 47-56). 

 

2.2.3. Estructura 

 

Teniendo en cuenta lo descrito por Salkind (2003, p. 260), se determina que 

un esquema elemental para una propuesta de investigación debe presentar: 

 

A. Introducción 

 

 Explicación del tema a tratar o investigar. 

 Justificación de la investigación (Planteamiento de objetivos de 

la investigación) 

 Hipótesis 

 Definiciones de términos 

 Resumen que incluya un replanteamiento del problema 
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B. (Breve) Revisión Bibliográfica pertinente 

 

 Alcance en la formulación de la interrogante.  

 La situación actual del objeto de estudio 

 La concordancia entre la bibliografía y el planteamiento del 

problema. 

 Resumen que incluye un replanteamiento del vínculo entre las 

variables importantes consideradas y la importancia de tales 

relaciones tienen para la hipótesis propuesta en la introducción. 

 

C. Método 

 

 Participantes, incluida una descripción y procedimiento de 

selección. 

 Diseño de la investigación  

 Planes de recopilación de datos 

 Análisis propuesto de los datos 

 Resultados de los datos 

 

D. Implicaciones y limitaciones 

 

En esta parte, es necesario que el investigador establezca cómo el 

desarrollo de la propuesta se compromete con el objeto de estudio, 

además se debe definir las restricciones que se tendrá para llevarla  a 

cabo. 

 

E. Apéndices 

 

En este último segmento de la estructura, el investigador debe colocar 

los instrumentos que se utilizaron en el desarrollo de la propuesta, así 

como los resultados que se obtuvieron en el estudio. 
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2.3. Mejora 

 

2.3.1. Definición 

 

De lo manifestado por Suárez (2018), se determina que la Mejora Continua 

de la Calidad se ha convertido en una acción inseparable y obligatoria en toda 

empresa que tiene como finalidad progresar. A nivel operacional, esta acción 

se ha transformado en un instrumento por el medio del cual se establece un 

mejoramiento notable en la empresa, implantar diferentes procedimientos 

ideales y severos que ayuden a determinar y recopilar información sobre 

circunstancias a perfeccionar, llevar a cabo un conjunto de sistemas para 

montarlos en la práctica y normalizar los progresos obtenidos, además 

establece una manera de lograr la satisfacción de poder comprometer a todo 

el personal en las mejoras. 

 

2.3.2. Herramientas 

 

Considerando lo expresado por López (2016, p. 37), se muestran todas las 

herramientas que se emplean normalmente en el estudio de los problemas y 

ciclos de mejora. 

 

Tabla 7. Herramientas de Calidad 

7 Herramientas de Control 7 Herramientas de Gestión 

Diagrama de Pareto Diagrama de afinidad 

Diagrama causa-efecto Diagrama de relación 

Histograma Diagrama de matriz 

Hoja de recogida de datos Diagrama de árbol 

Gráfico de control Matriz de priorización 

Diagrama de Dispersión Diagrama de flechas 

Estratificación Diagrama de proceso de decisión 

Fuente: López, P. (2016). Herramientas para la Mejora de la Calidad. Métodos para la mejora 

continua y la solución de problemas. Primera Edición. Fundación Confemetal. Madrid, 

España. 
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2.3.3. Metodología 

 

De acuerdo a lo explicado por Suárez (2018), se tiene que una empresa 

cuando determina el comienzo de un conjunto de actividades formales y 

durables de mejora de la calidad, debe seguir una secuencia de fases 

visiblemente descritas y distinguidas, con la finalidad de incrementar 

favorablemente las expectativas de triunfo del plan que se llevará a cabo. A 

continuación se va a dar a conocer el propósito en cada una de las siguientes 

fases. 

 

A. Información y sensibilización del personal 

 

La finalidad de esta fase es ofrecer una adecuada comunicación y de 

utilidad para los colaboradores de la organización como elemento del 

desarrollo de la mejora de la calidad, para lo cual se tiene dos 

propósitos: 

 Descartar inseguridades, sobresaltos e incredulidades vinculadas 

a todo modelo de innovación o variación dentro de la empresa. 

 Concientizar a los colaboradores y obtener una conducta que 

implique la iniciativa y esfuerzo de ellos hacia la transformación 

que se desea comenzar. 

 

B. Creación de la estructura organizativa para la mejora 

 

En esta segunda fase, la empresa debe considerar esquematizar la forma 

en la que se va a gestionar y preparar el desarrollo de mejora de la 

calidad. Esta disposición debe considerar el personal adecuado, los 

requerimientos técnicos, financieros y el periodo necesario para realizar 

las actividades. 

 

C. Diagnóstico para la mejora 

 

La finalidad de esta fase es reconocer el espacio o sector de la empresa 

que se encuentran dispuestos al mejoramiento de la calidad, además 
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permite dar preferencia y elegir el plan más fundamental o 

transcendental en relación a la calidad. 

 

D. Aplicación y seguimiento de las mejora 

 

Es importante esta cuarta fase puesto que representa la apropiada 

importancia de las diferentes actividades que se llevan a cabo. Esto se 

debe a que en esta fase implica la formación del grupo de trabajo 

encargado de observar y detallar las dificultades o inconvenientes 

elegidas y poder precisar los trabajos necesarios para la mejora. En esta 

parte se debe aprovechar eficazmente el potencial humano de los 

colaboradores de la empresa, es decir, utilizar todo sus conocimientos 

y habilidades en términos de imaginación, originalidad y actuación 

individual. 

 

E. Reconocimiento de los involucrados 

 

La finalidad de esta última fase es identificar y recompensar los 

resultados exitosos y el empeño mostrado por los integrantes que 

conforman los diferentes grupos de trabajo de mejora en el 

cumplimiento de los proyectos de mejora. 

 

2.3.4. Beneficios del proceso de mejora 

 

Una empresa que lleva a cabo un conjunto de acciones para mejorar la 

calidad, puede conseguir los siguientes beneficios, 

 Reconocer, entender y precisar las distintas fases que integran su 

empresa. 

 Analizar mediante una perspectiva inflexible estas fases, así como el 

vínculo con los productos o servicios que se ofrecen. 

 Descubrir los puntos fuertes y oportunidades de mejora, tanto en las 

fases como en los productos y/o servicios. 
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 Proponer y establecer mejoras en las fases, productos y servicios, 

adecuándolas a las exigencias de los usuarios. 

 Resultado de las acciones mencionadas, se permite la disminución de 

los costes y el incremento del placer de los clientes (externos e 

internos). 

 Normalizar el conjunto de acciones de mejora, con el propósito de 

reglamentarlos en la empresa como un modelo o forma de laborar. 

 Sumergirse en una dinámica de mejora continua de la Calidad. 

 Concientizar y preparar a los colaboradores en temas de Calidad y 

trabajo en equipo. 

 Estimular una transformación cultural, donde se permita que la calidad 

tenga un papel importante en la empresa. 

 Elaborar un mecanismo que permita observar los sacrificios y triunfos 

en la mejora de la calidad. 

 

2.4. Calidad 

 

2.4.1. Definición 

 

Para la definición del término calidad, se va a considerar a los siguientes 

autores representativos de la calidad. 

  



46 
 

Tabla 8. Definiciones del término Calidad 

Autores Concepto de Calidad 

Ishikawa (1997, p. 41) Define Calidad como la importancia que tienen los diferentes 

aspectos dentro de la organización como el servicio, trabajo y el 

personal; implicando a los colaboradores y a los ejecutivos de alto 

rango, además de la disposición de la empresa, los objetivos; su 

principal finalidad es incorporar la calidad en todas sus 

manifestaciones. La calidad es el interés observado por el usuario 

en relación con las propiedades técnicas, el precio y la función 

que presentan el producto o servicio que se recibe. 

Deming (1989, p. 16) Establece que Calidad es el medio que permite a las empresas 

utilizar eficientemente sus recursos y obtener rentabilidad, 

permitiendo ser competitivos; establece una serie de acciones de 

mejora continua en el momento que se lleve a cabo. 

Crosby (1979, p. 35) Entiende como Calidad a la manera de elaborar un producto o 

prestar un servicio de tal forma que se adecúen al requerimiento 

de los usuarios, es decir, que se ajusten a las necesidades del 

cliente para lograr su satisfacción. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede concluir, que Calidad son todas las características que presentan un 

producto o servicio y que son de importancia para los usuarios que utilizan 

de éste. 

Se entiende entonces que un producto o servicio de calidad, es considerado 

de esta manera cuando sus características tanto tangibles e intangibles, logran 

la satisfacción de las necesidades de los clientes, tal como lo manifiesta Cantú 

(2006, p. 23). 

 

2.4.2. Etapas de la calidad 

 

De lo desarrollado por Cantú (2006, p. 25-26), se establece que la calidad ha 

pasado por diferentes etapas, las cuales se describirá a continuación. 
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A. Etapa de inspección 

 

Bounds (1994) considera que esta etapa se determinó a raíz del 

descubrimiento y el resultado de los inconvenientes originados por la 

poca igualdad del producto. 

Es en este tiempo cuando surge la imagen del inspector, quien es el 

responsable de observar o analizar. La inspección se convirtió en una 

función que permita reaccionar a ciertas situaciones, es decir, se 

prestaba atención a los productos que presentaban defectos, cuando ya 

estaban listos y se encontraba la manera de erradicar el defecto evitando 

que éstos lleguen a los usuarios, de tal forma de poder transformarlos 

en un residuo o volverlos a procesar. 

 

B. Control estadístico del proceso  

 

Walter (1891-1967), definía calidad como un inconveniente de 

transformación que se podía contrastar y evitar a través de la 

erradicación en el momento preciso de las razones que lo originaban, 

de manera que la fabricación pueda obedecer con la conformidad de la 

determinación de su diseño, sin la necesidad de aguardar que el 

producto estuviera finalizado para modificar los defectos. 

La inspección dejó de ser colectiva para llegar a ser inspección a base 

de muestras, permitiendo reducir los costos y dejando de ser un proceso 

agotado. Fue importante enseñar a los inspectores diversas técnicas 

estadísticas, que se volvieron en el fundamento principal del control de 

calidad. 

 

C. Aseguramiento de la calidad 

 

La perspectiva de la calidad estaba encaminada hacia el proceso de 

manufactura en la etapa de control estadístico, donde no se encontraba 

el concepto de calidad en servicios de soporte ni en el servicio al cliente. 

A comienzos de los años cincuenta, Juran (1989) desarrolló la 

definición del aseguramiento de calidad que se argumenta en que el 

proceso de manufactura necesita de servicios de soporte de calidad, 
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donde se debía organizar el trabajo entre las áreas de producción y 

diseño del producto, ingeniería de proceso, abastecimiento, laboratorio, 

entre otras áreas. Para Juran, la calidad  se basa en ajustar las 

características de un producto a la utilización que cada usuario le da. 

 

D. Administración estratégica por calidad total 

 

En esta etapa apareció el realce en el mercado y en los requerimientos 

de los usuarios, considerando el resultado fundamental de la calidad en 

el proceso de la competitividad. Se busca complacer a clientes internos 

y externos. Las empresas siguen prototipos de excelencia que se 

fundamenta en principios de calidad total, que a través del liderazgo se 

decide el camino y la formación requerida, fundamentando planes y 

proyectos estratégicos necesarios para situar a la empresa en un 

horizonte de desafío que confirme su continuidad y progresión. 

 

2.4.3. Características 

 

Considerando al Portal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

España. (2018), se establece que la calidad total tiene las siguientes 

características: 

 Un registro de fallas que se van ejecutando para construir un método 

que los prevenga antes de que ocurran. 

 Se fundamenta en el apoyo total de la dirección de la organización hacia 

a una dinámica de mejora en la calidad y productividad. 

 Consiste en evaluar la calidad con mecanismos o procedimientos 

apropiados y lograr que cada colaborador de la organización se sienta 

involucrado de manera individual en el nuevo estilo de laborar hacia la 

fiabilidad. 

 Consolidar en cada etapa del proceso productivo que las actividades 

realizadas y las características integradas en el producto van a ayudar a 

un efecto final que esté ajustado con los requerimientos del usuario. 
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 Implantar un lenguaje y un sistema de comunicación que permita a los 

colaboradores y organizaciones difundir los conceptos sin que haya 

tergiversaciones. 

 Condescendencia cada vez menor en relación a las variaciones del nivel 

de calidad final del aspecto de los productos. 

 Un control estadístico de los efectos conseguidos, de ser factible por 

área, para evaluar la consecución de la mejora. 

 Obedecer los plazos de entrega pactados con el usuario. 

 Establecer un ambiente de amabilidad y una relación apropiada con los 

proveedores y usuarios. 

 Conseguir una mejora creciente de los resultados económicos. 

 Incrementar la propia capacidad de producción disminuyendo 

gradualmente la inoperancia en los períodos de inactividad. 

 Incrementar la satisfacción personal de los colaboradores de la 

organización. 

 Establecer una conducta para conceder prioridad a la calidad sobre la 

productividad y frenar las fallas con anticipación para evitar que 

ocurran. 

 Tener un esquema general de la organización donde cada colaborador 

y área acepta que es cliente y proveedor. 

 Mejora constante hacia el logro de cero defectos en los impresos, cero 

retrasos en las entregas, cero defectos en las oficinas, cero averías en 

las máquinas y cero stocks en los almacenes. 

 

2.5. Servicio 

 

2.5.1. Definición 

 

Se define Servicio como el conjunto de determinadas acciones, 

procedimientos y funciones ofrecidas o elaboradas por una institución o 

individuo para ser prestadas a otra entidad con el fin de cumplir con algún 

requerimiento o necesidad, tal como lo expresa Zeithaml, Jo Bitner & 

Gremler. (2009, p. 4). 
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2.5.2. Características 

 

Las particularidades principales que distinguen a los servicios con los bienes 

son: 

 Intangibilidad: Esta característica hace referencia a que los servicios 

no son perceptibles por los sentidos del ser humano como la vista, oído, 

gusto, tacto y olfato, antes de ser adquiridos, en consecuencia tampoco 

pueden almacenarse. En este sentido, con la finalidad de aminorar las 

incertidumbres, los consumidores buscan insistir en la calidad del 

servicio. Por lo que las evidencias de la calidad en un servicio se 

fundamenta en el entorno, el personal, los instrumentos, la forma de 

comunicación y el servicio que se observa. Por tanto, la función del 

proveedor de servicios es ofrecer señales, hacer tangible lo intangible, 

tal como lo manifiesta Kotler (2002, p. 200-202). 

 Inseparabilidad: Significa que los servicios se producen y consumen 

al mismo tiempo al ser utilizados a diferencia de los bienes, que 

primeramente se producen y venden, para luego ser consumidos. Por lo 

tanto estas actividades de producción y consumo están unidas, así como 

lo describen Lamb, Hair & McDaniel. (2002, p. 344-346). 

 Heterogeneidad: Significa que los servicios no siguen un patrón como 

los bienes. Es decir, que cada servicio es personalizado dependiendo 

del individuo que los ofrece, cuando y donde, esto se debe al factor 

humano, quien interviene en la producción y entrega, tal como lo han 

expresado Lamb, Hair & McDaniel. (2002, p. 344-346). 

 Carácter Perecedero: Esta característica hace referencia a que los 

servicios no se pueden almacenar o guardar en inventario. Por esta 

razón, resulta complicado balancear la oferta con la demanda variable, 

por ello es necesario proponer retos de promoción, programación de 

productos, proyección y fijación de precios a los encargados del 

servicio, así como lo manifiesta Stanton, Etzel &Bruce. (2004, p. 337-

339). 
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2.5.3. Dimensiones 

 

Teniendo en cuenta a Zeitham, Parasuraman & Berry. (2003, p. 43-44), se 

determina que las dimensiones valoradas por los clientes del servicio son: 

 Confiabilidad: Capacidad de la organización para efectuar el servicio 

de manera meticulosa y segura.  

 Capacidad de respuesta: Facilidad para apoyar a los clientes y otorgar 

un servicio de forma breve. 

 Seguridad: Competencia y esmero manifestado por los colaboradores 

y sus destrezas para crear veracidad y tranquilidad. Esto engloba 

dimensiones de Profesionalidad, Cortesía, Credibilidad (honestidad) y 

Seguridad (Inexistencia de riesgos). 

 Empatía: Ofrecimiento de una atención individualizada a los usuarios 

de parte de la empresa. Se encuentra tres dimensiones que forman parte 

de la empatía: Accesibilidad, Comunicación y Comprensión del 

Usuario. 

 Elementos tangibles: Está relacionado a los aspectos perceptibles del 

servicio como el entorno, equipos, personal y formas de comunicación. 

 

2.6. Almacén 

 

2.6.1. Definición 

 

Considerando lo expresado por Anaya (2008, p. 22), se define como Almacén 

al área convenientemente delimitada, para la localización y utilización 

adecuada de materiales y mercancías, con el propósito de aprovechar 

eficientemente el volumen disponible con unos costos de operación mínimos. 

 

2.6.2. Funciones y actividades del almacén 

 

Así como Escudero (2014, p. 18-19) establece que los almacenes son medios 

regularizadores del movimiento de las mercaderías que se encuentran 

organizadas y programadas con la finalidad de cumplir actividades de 

almacenaje, como recepción, custodia, conservación, control y expedición de 
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mercancías y productos. Las funciones y tareas primordiales que se llevan a 

cabo en el almacén son: 

 Recepción de mercancías: Se basa en facilitar el ingreso de los 

productos despachados por los proveedores. En el transcurso del 

procedimiento de ingreso de la mercadería, se verifica si ésta coincide 

con lo indicado en la guía o comprobante de entrega. Además se 

comprueba que las características, cantidad, calidad, etcétera estén 

acorde al pedido realizado. 

 Almacenamiento: Es colocar la mercadería en el área más adecuada 

del almacén, con la finalidad de tener un factible acceso a ella y poder 

locacionarla de manera fácil. Por lo que es necesario contar con los 

medios de transporte interno y medios fijos adecuados. 

 Conservación y mantenimiento: Consiste en mantener la mercadería 

en óptimas condiciones, durante el periodo que se encuentra 

almacenada. La protección de la mercadería debe incluir los 

reglamentos actuales sobre seguridad e higiene en el almacén y 

disposiciones específicas sobre la custodia y conservación de cada tipo 

de producto. 

 Gestión y control de existencias: Se basa en establecer el número de 

unidades que se debe almacenar por cada producto y estimar la 

frecuencia y la cantidad que se requerirá en cada pedido, con el 

propósito de originar el menor costo posible de almacenamiento. 

 Expedición de mercancías: Inicia cuando se obtiene el pedido del 

usuario y el procedimiento es escoger la mercadería, el embalaje y el 

medio de transporte más adecuado según las exigencias del usuario y 

del tipo de producto. 

 

2.6.3. Clasificación 

 

Existen diversas clasificaciones según el punto de vista adoptado, tal como lo 

manifiesta Mauleon (2013, p. 4-32). Entre las cuales cabe mencionar: 
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A. Según la naturaleza del producto 

 

 Almacén de materias primas. 

 Almacén de productos en proceso. 

 Almacén de productos terminados. 

 Almacén de piezas de recambio. 

 Almacén de material auxiliar: embalajes,… 

 

B. Según la función logística 

 

 Almacén regulador. 

 Almacén de delegación. 

 Almacén plataforma. 

 Almacén de depósito. 

 

C. Según las manipulaciones 

 

 Almacén en bloque (o almacenamiento a bloque). 

 Con estanterías. 

 Automáticos. 

 

D. Según el tipo de estanterías de palets 

 

 Estanterías convencionales. 

 Estanterías compactas o drive-in. 

 Estanterías dinámicas. 

 Estanterías móviles. 

 Drive in Satellite (DIS). 

 Glide-Rail. 

 Estanterías especiales. 

 

E. Almacenes automáticos 

 

 De cargas ligeras. 

 Carrusel. 
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 Paternoster. 

 Shuttle o megalift. 

 Transelevadores 

 De pequeño piecerío (mini-load). 

 De palets. 

 Autoportantes 

 

F. Según la naturaleza jurídica: propios o alquilados 

 

 Almacén propio. 

 Almacén en régimen de alquiler. 

 Almacenamiento en un operador logístico. 

 

2.6.4. Diseño interior del almacén 

 

De lo expresado por Escudero (2014, p. 39-42), se determina que disponer de 

la capacidad interior de un almacén es un punto muy complicado dentro de la 

logística de almacenes. Las determinaciones que se realicen acerca de la 

disposición general tienen que complacer los requerimientos de un 

procedimiento de almacenaje, donde se logre los siguientes objetivos: 

 Utilizar adecuadamente las áreas del almacén que se encuentran libres. 

 Disminuir el manejo de los materiales al mínimo  

 Facilitar el ingreso de los productos almacenados. 

 Lograr el mayor índice de rotación de los artículos. 

 Tener la máxima flexibilidad para la ubicación de productos. 

 Simplificar el control del número de unidades almacenadas. 

El “lay-out” o disposición tiene que evitar áreas y lugares de estancamiento, 

para simplificar las actividades de mantenimiento y lograr la celeridad del 

movimiento, de esta manera se disminuye los tiempos de trabajo. La 

disposición del almacén se realiza conectando las diferentes áreas del almacén 

con las puertas de acceso, los pasillos y zonas de circulación. Pero se debe 

tener en cuenta que los factores que predominan en la disposición son los 

medios de manipulación y las características de la mercadería. Por lo tanto 

antes de establecer las áreas, se debe considerar los siguientes requerimientos. 
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 Características de las mercancías a almacenar: forma, tamaño, peso, 

propiedades físicas. 

 Cantidad que se recibe en cada abastecimiento y frecuencia del mismo. 

 Carga máxima de los medios de transporte externo, los equipos 

disponibles para el transporte interno (carretillas, elevadores, grúas) y 

el tiempo necesario de cada operación. 

 Unidades máximas y mínimas de cada uno de los productos, en función 

de las necesidades y la capacidad de almacenamiento (según la 

superficie, la altura y los métodos empleados). 

Las áreas que deben estar correctamente definidas son: recepción, 

almacenaje, preparación de pedidos y expedición y áreas auxiliares. 

 

A. Área de recepción 

 

Es donde se coloca momentáneamente la mercadería que es traída del 

área de descarga; esta área tiene que estar muy cerca al ingreso y lo más 

alejado que se pueda de las demás áreas del almacén. 

 

B. Área de almacenaje 

 

Es el espacio en el cual la mercadería permanecerá hasta el instante que 

sea solicitada su salida. En esta área, el almacenaje se puede dar en el 

piso, en estanterías o en construcciones complejas. 

 

C. Área de preparación de pedidos 

 

Esta área es indispensable para preparar la mercadería que se encuentra 

en almacén con una disposición o conformación distinta a la que es 

solicitada. 
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D. Área de expedición 

 

Es utilizada para colocar momentáneamente la mercadería que procede 

del almacén. Las tareas que se llevan cabo son: embalaje, etiquetado de 

destino y revisión de los materiales escogidos, o sencillamente el 

aseguramiento de los pedidos o conjunto de materiales que se deben de 

enviar a cada uno de los usuarios. Esta área se puede distribuir en 

distintas zonas dependiendo del número de pedidos, los medios de 

transporte de distribución o el nivel de preparación de los artículos. 

 

E. Áreas auxiliares 

 

Son las zonas que no están estrechamente vinculadas al almacenaje, 

pero en éstas se efectúan tareas de apoyo, las cuales son igual de 

esenciales que las mencionadas anteriormente. 

 

2.7. Empresa minera 

 

2.7.1. Definición 

 

De lo explicado por Chiavenato (1994, p. 4), se define Empresa como una 

entidad colectiva debido a la unión de individuos con el propósito de llevar 

acabo un negocio y siguiendo una meta específica, que puede generar 

ganancias o sólo tener interés en un tema social sin buscar obtener utilidades. 

Teniendo en cuenta lo manifestado por Ossa (2009, p. 11), se define Minería 

como un conglomerado de procedimientos y actividades que tienen por 

finalidad averiguar, extraer y tratar los diversos minerales; esta actividad se 

realiza debido a las ganancias que se generan al procesarlos. 

Considerando al Portal Estudios Mineros del Perú. (2018), se puede definir 

de manera general que la minería es una actividad que debe ser responsable 

en la extracción de los minerales, puesto que éstos no se renuevan, además se 

debe utilizar la mejor tecnología que permita aprovechar de manera óptima 

los recursos. Para la explotación adecuada de los minerales, estas empresas 

deben extraer de manera apropiada los recursos minerales y conseguir la 
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mayor ganancia económica junto con la realización de las operaciones en 

forma segura. 

 

2.7.2. Métodos de extracción 

 

Las circunstancias y tipo de material determinarán el método de extracción, 

siendo a cielo abierto o subterráneo, tal como lo describe Gratzfeld (2004, p. 

21-22). 

 

A. Minería de Superficie 

 

Existen dos tipos de minería de superficie, las cuales son a cielo abierto 

y a tajo abierto. La minería a cielo abierto consiste en obtener minerales 

como carbón de baja graduación o piedra caliza, las cuales se ubican 

muy próximas a la superficie que se expanden por varios kilómetros 

cuadrados. Cada borde se traza de tal manera que sólo se efectúe la 

extracción de una zona muy pequeña. Con la finalidad de trasladar el 

exceso de carga de la zona en que se avanza y localizarla en la zona que 

se va dejando atrás, donde ya se llevó acabo la extracción. 

La minería de tajo abierto o plataforma consiste en extraer rocas de la 

superficie de la tierra donde los minerales se localizan en enormes 

yacimientos, que suelen ser profundos (hasta 1000 m) y se expanden 

por varios kilómetros. 

 

B. Minería Subterránea 

 

Este tipo de minería se usa para extraer minerales que se localizan por 

debajo de la superficie. Se utilizan un conjunto de técnicas, como 

explotación por cámaras y pilares, túnel y pilares, y espacio y pilares 

(utilizado sobre todo para carbón pero también para sal, piedra caliza, 

etcétera), arranque o rebaje (de ordinario utilizada en minas de metales 

para extraer depósitos en filones), explotación por socavón y derrumbe, 

y minería con barreno de techo y tajo largo (incluyendo cortar y llenar), 

estas técnicas incluyen el empleo de barrenos. 
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En la extracción de diferentes minerales, se pueden emplear muchas 

técnicas, pero los métodos extractivos generalmente son los mismos, 

que incluyen una variación de explosivos para barrenos y equipos para 

mover la tierra y las rocas. 

 

2.7.3. Características de explotación a tajo abierto 

 

De lo manifestado por Rea (2003, p. 180), se determina que el tipo de 

extracción a tajo abierto se caracteriza por ser el método más fácil, rápido y 

económico para explotar un yacimiento, especialmente para terrenos blandos 

y con poca profundidad. Es necesario la utilización de excavadoras potentes 

que permitan detonar la capa estéril que envuelve al mineral, posteriormente 

se almacena el mineral y el estéril, donde el estéril se deposita detrás del tajo, 

en la solera de la mina. Es necesario considerar lo accidentado de la superficie 

o si el mineral está en grandes masas, ya que complica la evacuación del 

estéril. 

Los beneficios de una mina a tajo abierto dependen de las características de 

la superficie, forma y disposición del yacimiento y de la naturaleza del 

mineral.  

Si el yacimiento es profundo e irregular, la excavación forma un embudo y 

las gradas son curvas concéntricas que siguen líneas de nivel. En todas las 

explotaciones a cielo abierto la anchura de la plataforma libre ante cada frente 

de arranque es suficiente para tender vías o permitir el tránsito de camiones, 

grúas de cuchara e instalación de otros medios de transporte. 
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2.7.4. Clasificación de las minas 

 

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el Portal Estudios Mineros del Perú. 

(2018), se tiene la siguiente clasificación de minas: 

 

A. Por tamaño 

 

 Gran minería. 

 Mediana minería. 

 Pequeña minería. 

 

B. Por metal producido 

 

 Minas de Cobre (cobre principalmente). 

 Minas Auríferas (oro básicamente y plata como subproducto 

eventualmente). 

 Minas Polimetálicas (zinc, plomo, cobre y plata principalmente). 

 Minas de Estaño (estaño como producto principal). 

 

C. Por grado de transformación al que se llega, de acuerdo a los planes 

y objetivos de la empresa. 

 

 Productoras de concentrados. 

 Fundidoras. 

 Refinadoras. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

3.1. La Empresa 

 

3.1.1. Reseña Histórica 

 

Considerando el Portal de La Empresa (2018), se tiene que este centro minero 

fue constituido en el Estado de Delaware, Estados Unidos, en 1952. Años más 

tarde, en octubre de 1995, fue renombrada. 

En el año 1954, en Perú se fundó una sucursal, para lo cual se firmó un 

Convenio Bilateral con el gobierno peruano con la finalidad de comenzar la 

explotación en la mina Toquepala. Los trabajos en la mina Toquepala 

iniciaron en 1956 y empezó a operar en 1960, su capacidad inicial de 

producción en el centro minero Toquepala fue de 46000 t/día; además la 

capacidad de fusión de concentrados en el área de Fundición alcanzó a 1400 

t/día; también el ferrocarril y puerto industrial comenzaron a operar en Ilo, 

Moquegua. Para el 2002, se logró ampliar la capacidad de molienda de la 

Concentradora en Toquepala a 60000 t/día. 

En 1976 se comenzó las operaciones en el Complejo Minero Cuajone, recién 

inaugurado, con una capacidad de molienda de 58000 t/día, años después se 

logró ampliar la capacidad a 87000 t/día, además se llevó a cabo la ampliación 

del tajo de la mina y el desvío de las aguas del río Torata, lo cual fue 

beneficioso para los agricultores al construirse una represa, que controlaba el 

flujo del agua. 

Esta empresa minera obtuvo del Estado Peruano la refinería de cobre de Ilo 

en el año 1994, que inició con una capacidad de producción de 190000 t/año, 

la cual fue ampliada años más tarde a 280000 t/año. 

La empresa minera tras firmar el convenio con el Estado Peruano, construyó 

la planta de ácido sulfúrico, la cual comenzó a operar en setiembre de 1995 

con una capacidad de diseño de 140600 t/año, con la finalidad de disminuir 

las emisiones de gases y abastecer de ácido a las operaciones de lixiviación. 

En Toquepala, se encuentra la planta LESDE que empezó a operar con una 

capacidad de 36250 t/año, la que años más tarde fue ampliada a 56336 t/año. 
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Para las operaciones de Toquepala y Cuajone se firmó un acuerdo del 

Programa de Adecuación al Manejo Ambiental (PAMA), el cual establecía 

un plazo de cinco años para regirse a lo establecido en éste, mientras que para 

la operación de fundición en Ilo el plazo fue de diez años. Además este centro 

minero realizó dos proyectos principales que fueron la ampliación de la planta 

de ácido y la modernización de la Fundición. 

Para el año 2005, este centro minero se asoció con Minera México y 

subsidiarias, lo que le permitió consolidarse como una de las más importantes 

compañías mineras de Perú y México, además de ser una empresa con 

mayores reservas de cobre entre las empresas que se encuentran en bolsa y 

una de las corporaciones minero-metalúrgicas más grandes del mundo. 

Aprovechando la modernización, este centro minero cambió la producción de 

blíster por los ánodos en la Fundición de Cobre en Ilo en el año 2006, este 

proyecto finalizó a inicios del 2007, permitiendo que la captura de sulfuros 

aumentara de 33% a más de 92% cumpliendo el compromiso pactado con el 

gobierno peruano en 1997. 

Esta empresa minera tiene varios proyectos de inversiones importantes, uno 

de los cuales es el desarrollo del depósito de cobre Tía María, el cual tendría 

una capacidad de 120000 toneladas de cobre, además de la ampliación de las 

operaciones de mina y concentradora en Cuajone y Toquepala, también 

aumentar la capacidad de procesamiento de la fundición y refinería, para 

tratar la nueva producción de concentrados; para estos proyectos se cuenta 

con una inversión de $2108 millones.  

En el año 2010, este centro minero se convirtió en una empresa con las 

mayores reservas de cobre del mundo. 
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3.1.2. Misión 

 

Extraer recursos minerales, para transformarlos y comercializarlos 

satisfaciendo las necesidades del mercado, cumpliendo con nuestra 

responsabilidad social y ambiental, y maximizando la creación de valor para 

nuestros accionistas 

 

3.1.3. Visión 

 

Ser la empresa minero-metalúrgica más rentable y con reconocido liderazgo 

en producción y ventas a nivel mundial, con el mejor capital humano y a 

través de las mejores estrategias, procesos, servicios y calidad, cumpliendo 

estrictamente con las normas del entorno. 

 

3.1.4. Objetivos Empresariales 

 

Teniendo en cuenta el Informe Anual de La Empresa (2018), este centro 

minero tiene los siguientes objetivos empresariales: 

 Obtener una operación que sea responsable en el ámbito social, 

económico y ambiental, donde se valore las expectativas de los grupos 

de interés y se tenga como propósito la sustentabilidad de la empresa 

en el tiempo, para contribuir de forma directa e indirecta al desarrollo 

del país. 

 Reforzar el punto de vista humano y ambiental sobre el entorno, entre 

los colaboradores, comunidades y el resto de los grupos de interés. 

 Conservar un compromiso permanente para desarrollar en consonancia 

los retos de expansión y modernización del rubro en el que se participa, 

con la finalidad de obtener una función ambiental óptima, al identificar, 

evaluar y mitigar los impactos que se generan en las actividades 

relacionadas al medio ambiente. 

 Fomentar el avance de las comunidades de las que se forma parte, a 

través de programas sólidos de vinculación social acorde a las 

necesidades y situaciones particulares de las zonas en donde se realiza 

operaciones. 
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 Valorar el buen desempeño de los colaboradores, enfocándose en la 

equidad de género, además brindando los beneficios necesarios a los 

trabajadores relacionados a su salud física, emocional y social. 

 

3.1.5. Valores 

 

Considerando el Portal de La Empresa (2018), se tiene los siguientes valores: 

 Creatividad: Consiste en obtener nuevas formas permanentes de 

realizar las actividades, de tal manera que se tenga beneficios para la 

empresa, colaboradores y a la sociedad. 

 Equidad: Se fundamente en conceder a cada persona dentro de la 

empresa, lo que le corresponde según ciertos criterios que sean 

razonables. 

 Solidaridad: Busca lograr el compañerismo y un agradable clima de 

amistad, colaborando en el cumplimiento de la misión y visión de la 

empresa. Además de que se cuente con la disposición para mostrar a los 

demás un amable trato y el apoyo necesario, en el tiempo que se realizan 

las tareas con calidad, eficiencia y pertinencia.  

 Puntualidad: Consiste en cumplir con los compromisos y obligaciones 

en el tiempo estipulado, valorando y respetando el tiempo de los demás. 

 Honestidad: Es obrar con transparencia y clara orientación moral 

cumpliendo con las responsabilidades asignadas en el uso de la 

información, de los recursos materiales y financieros. Donde se muestre 

una conducta ejemplar dentro y fuera de la empresa. 

 Respeto: Desarrolla una conducta que considere en su justo valor los 

derechos fundamentales de nuestros semejantes y de nosotros mismos. 

Asimismo aceptar y cumplir las leyes, las normas sociales y las de la 

naturaleza. 

 Laboriosidad: Emplea el trabajo como una poderosa fuerza 

transformadora, para así alcanzar los objetivos de la empresa y hacer 

que ella logre los más altos niveles de productividad y desarrollo. 

 Responsabilidad: Se basa en asumir las consecuencias de lo que se 

hace o se deja de hacer en la empresa y su entorno. Para lo cual se toma 
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acción cuando sea menester; además de obrar de forma que se 

contribuya al logro de los objetivos de la empresa. 

 

3.1.6. Políticas 

 

Según el Portal de La Empresa (2018), se establece las siguientes políticas: 

 Cumplir los requisitos aplicables relacionados con la calidad de sus 

productos y servicios, el Ambiente, la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

los legales y otros asumidos voluntariamente. 

 Optimizar sus procesos comprometidos con la mejora continua del 

Sistema Integrado de Gestión, así como su desempeño. 

 Buscar el desarrollo y compromiso de sus trabajadores para que 

participen en el cambio cultural hacia la gestión integrada de la Calidad, 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Realizar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, 

con el propósito de prevenir la ocurrencia de lesiones, enfermedades, 

incidentes relacionados con el trabajo; identificar los aspectos e 

impactos ambientales; fortaleciendo el compromiso de prevención y 

protección del ambiente. 

 Establecer y mantener procesos de comunicación, participación y 

consulta a los trabajadores y sus representantes para asegurar su 

participación activa en el desarrollo y mejora del Sistema Integrado de 

Gestión. 
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3.1.7. Organización 

 

3.1.7.1. Organigrama 

 

Figura 1.Organigrama de la Dirección de Abastecimiento 
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3.1.7.2. Descripción de áreas funcionales 

 

Para la descripción de las distintas áreas funcionales se ha obtenido la 

información a través de la Intranet de la Empresa (2018). 

 

A. Presidencia Ejecutiva 

 

La Presidencia Ejecutiva es la máxima área administrativa dentro de esta 

empresa minera, la que tiene por finalidad informar sobre los objetivos, 

gestión y logros de la empresa. A su cargo se encuentran las diferentes 

direcciones como la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de 

Abastecimiento, Dirección de Operaciones, entre otras. 

Algunas funciones que se encarga esta área son velar por las estrategias y 

cumplimiento de la visión de la empresa, además de construir la cultura 

corporativa, establecer los medios necesarios para afianzar la comunicación 

y cultivar la confianza entre los miembros de la empresa, así como brindar 

los recursos necesarios para el cumplimiento de las diferentes operaciones y 

procesos, buscando obtener la máxima rentabilidad. 

 

B. Dirección de Abastecimientos 

 

La Dirección de Abastecimiento está compuesto por un equipo de 

profesionales y una infraestructura adecuada, que tiene por objetivo asegurar 

una correcta administración de la cadena de abastecimiento de bienes y 

servicios, así como definir las políticas y lineamientos que permitan cumplir 

con la misión de la empresa, con el propósito de facilitar la continuidad del 

proceso productivo de la empresa minera, además esta área reporta 

directamente los resultados al Presidente Ejecutivo. 

Otras funciones de esta área son controlar la aplicación de los procesos de 

abastecimiento y control patrimonial de la empresa minera, también se 

encarga de coordinar, programar y supervisar los procesos de contratación de 

bienes y servicios requeridos, así como supervisar el cumplimiento de las 

normativas legales relacionadas a su rubro, entre otras funciones. 
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C. Gerencia de Compras 

 

La Gerencia de Compras es responsable de la adquisición de bienes y 

servicios requeridos por la empresa, a través del personal de compras de Lima 

e Ilo, con la finalidad de asegurar la continuidad de las operaciones de la 

empresa, adquiriéndolos en el momento adecuado para que se encuentren a 

tiempo en los almacenes. Además se encarga de controlar los costos de los 

bienes y servicios adquiridos, asegurar los niveles de inventarios adecuados, 

así como de poder desarrollar una buena negociación con los proveedores y 

coordinar con las demás áreas que son parte del proceso productivo. 

Esta área reporta directamente a la Dirección de Abastecimientos, además 

cumple con otras funciones que puedan ser coordinadas y establecidas por la 

Dirección de Abastecimiento. 

 

D. Gerencia de Almacenes 

 

La Gerencia de Almacenes, supervisa las tareas de consolidación y transporte 

de todos los bienes adquiridos, además de la administración de los inventarios 

en almacenes y la agencia de Arequipa. El objetivo principal de esta área es 

mantener un adecuado nivel de inventario que le permitan atender las 

necesidades de producción, mantenimiento y servicios administrativos. 

Las funciones de esta área son procurar que las mercancías entren y salgan de 

los almacenes en óptimas condiciones, planificar las entregas de las 

mercancías a los diferentes almacenes, asegurarse que el personal conozca y 

siga los procedimientos establecidos para la protección y seguridad de los 

materiales dentro de los almacenes, así como el cumplimiento de la normativa 

legal aplicable al rubro minero, entre otras funciones. 

Esta área reporta a la Dirección de Abastecimiento. 

 

E. Gerencia de Seguros, Tráfico e Importaciones 

 

La Gerencia de Seguros, Tráfico e Importaciones es la responsable de 

administrar el transporte, desaduanamiento y despacho de los bienes 

adquiridos por la empresa proveniente de importación, además de establecer 

buenas relaciones y negociaciones con los distintos proveedores de la 

empresa. 
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Entre las funciones de esta área se tiene que encargar de promover, captar y 

cerrar negocios de carga en el área de transporte internacional, tanto de 

importación como exportación, así como establecer la coordinación 

pertinente con el área de aduana para el desaduanamiento de las mercaderías, 

cumpliendo con la documentación y procedimientos solicitados por SUNAT, 

entre otras funciones. Esta área reporta directamente a la Dirección de 

Abastecimientos. 

 

F. Superintendencia de Planeamiento Logístico y Ventas 

 

La Superintendencia de Planeamiento, Logístico y Ventas es responsable de 

administrar, controlar y fiscalizar el desarrollo e implementación de 

herramientas tecnológicas que permitan el mejoramiento continuo de los 

procesos logísticos y las ventas de bienes del centro minero (activos retirados 

de operación, materiales excedentes y residuos generados en el proceso 

productivo). Esta área reporta directamente a la Dirección de Abastecimiento. 

 

G. Superintendencia de Compras 

 

La Superintendencia de Compras es la responsable de controlar y supervisar 

que se cumplan todas las actividades relacionadas a la adquisición de bienes 

y servicios requeridos por la empresa, así como las funciones que realizan los 

diferentes jefes de compra. Verificando el cumplimiento de las normativas, 

políticas y procedimientos establecidos por la empresa. Esta área reporta a la 

Gerencia de Compras.  

 

H. Superintendencia de Almacenes 

 

La Superintendencia de Almacenes es la responsable de controlar y supervisar 

la administración de los almacenes, verificando el cumplimiento de los 

procedimientos adecuados para almacenar los diferentes materiales, 

repuestos e insumos requeridos por la empresa, también controla la ejecución 

de la programación de transporte de los diferentes materiales y coordina con 

las diferentes jefaturas, para cumplir con las políticas y procedimientos 

establecidos por la empresa. Esta área reporta a la Gerencia de Almacenes. 
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3.1.8. Determinación del Nivel de Satisfacción de los Contratistas y los 

Usuarios del Almacén (Aplicación del SERVQUAL) 

 

De acuerdo a Zeithaml, Parasuraman y Berry (2009), el SERVQUAL es una 

metodología que funciona como un instrumento resumido de escala múltiple, 

que tiene un alto nivel de fiabilidad y validez para las diferentes empresas, las 

cuales pueden utilizarla para comprender mejor las expectativas y 

percepciones de sus clientes o usuarios respecto al servicio que ofrecen.  

La finalidad de este instrumento es reconocer primeramente los componentes 

que generan valor para el cliente y con la información reunida, analizar los 

procesos para proponer mejoras. Además los autores afirman que para poder 

lograr un nivel óptimo de calidad es necesario que se iguale o supere las 

expectativas de los diferentes clientes.  

El diseño de la escala SERVQUAL está constituida por 5 dimensiones, las 

cuales determinan el concepto de calidad de servicio. Estas dimensiones son: 

 Elementos Tangibles, está relacionado a la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos, colaboradores y materiales de 

comunicación. Son los aspectos físicos que el cliente percibe dentro de 

la empresa, así como la limpieza y modernidad. 

 Fiabilidad, es la habilidad de ofrecer el servicio que se ha prometido de 

manera concisa y exacta.  

 Capacidad de Respuesta, consiste en la disposición de ayudar a los 

usuarios y de servirles de manera inmediata. 

 Seguridad, está determinado por el conocimiento y cortesía de los 

colaboradores, así como su habilidad para comunicarse e inspirar 

confianza en los usuarios. 

 Empatía, consiste en proveer cuidados y una atención personalizada a 

los clientes. 

Este instrumento capta las percepciones de los usuarios, a través de un 

cuestionario que contiene 22 preguntas respecto al servicio que brinda la 

empresa, las preguntas están redactadas de manera general para aplicarse a 

cualquier empresa de servicio. Además, esta herramienta maneja una escala 

de respuestas de 7 niveles, siendo el número 1 (fuertemente en desacuerdo) y 

el número 7 (fuertemente de acuerdo). 
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Adicionalmente el modelo SERVQUAL permite identificar discrepancias, 

comparando las expectativas antes de que el servicio sea prestado con la 

percepción real una vez que el servicio fue realizado, todo en relación a las 

cincos dimensiones mencionadas anteriormente. También este modelo se usa 

para el análisis de GAP (brechas) determinantes en la entrega de un servicio 

de calidad, donde existes 5 GAP’S; siendo el GAP 5, la discrepancia entre las 

expectativas de los clientes y sus percepciones del servicio prestado, 

considerada como la verdadera medida de la calidad de servicio, en el cual la 

percepción de mala calidad es causa de cualquiera de las otras brechas (o una 

suma o interacción entre ellas). 

 

Figura 2. Representación Esquemática del modelo de servicio SERVQUAL 

 

Fuente: Portal Gestión de Operaciones (2018). El modelo SERVQUAL de calidad de 

servicio. Extraído el 24 de Julio del 2018 de http:// 

www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/el-modelo-servqual-de-calidad-de-

servicio/ 

  



71 
 

3.1.8.1. Valoración 

 

A. Elementos Tangibles 

 

Tabla 9. Preguntas de la Dimensión Elementos Tangibles 

Nº ELEMENTOS TANGIBLES 

P1 
¿La infraestructura del Almacén Cuajone tiene aspecto 

moderno? 

P2 
¿Las instalaciones de Almacén Cuajone son visualmente 

espaciosas? 

P3 
¿Presenta una adecuada apariencia el personal del Almacén 

Cuajone? 

P4 
¿Existe equipos y tipos de estanterías adecuadas  en el 

Almacén Cuajone? 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3. Valoración de la Dimensión Elementos Tangibles 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La valoración del almacén respecto a los Elementos Tangibles es de 5.63, es 

decir, este valor representa que los usuarios están conformes con los 

diferentes ítems considerados, tales como la infraestructura, ambientes 

espaciosos, la buena presencia del personal referida a su forma de vestir, aseo 

y limpieza así como los equipos y estanterías con los que se cuenta en el 

almacén. Es un puntaje relativamente alto y aceptable, que indica un aspecto 

positivo en cuanto a la calidad de servicio que ofrece el Almacén Cuajone. 

 

PROMEDIO PROMEDIO

Nº Elem. Tang. 1 2 3 4 5 6 7 Elem. Tang.

P1 5.29

P2 5.76

P3 5.52

P4 5.95

ESCALA VALORACIÓN

5.29

5.63

5.76

5.52

5.95
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B. Fiabilidad 

 

Tabla 10. Preguntas de la Dimensión Fiabilidad 

Nº FIABILIDAD 

P5 
¿Cuándo el Almacén Cuajone se compromete en atender reservas urgentes 

o imprimirlas, lo realiza? 

P6 

¿Cuándo un usuario de los diferentes talleres o contratistas tiene un 

problema, el personal del Almacén muestra un sincero interés en 

solucionarlo? 

P7 
¿El personal de Almacén realiza correctamente la atención de reservas 

desde que se les entrega? 

P8 ¿El personal cumple con la atención de reservas en el tiempo establecido? 

P9 ¿El personal demuestra estar capacitado para responder a sus preguntas? 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

Figura 4. Valoración de la Dimensión Fiabilidad 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

El puntaje obtenido de 4.46 respecto a la dimensión Fiabilidad, indica una 

calificación regular en cuanto al compromiso percibido de los colaboradores 

por parte de sus usuarios, el poco interés sincero para ayudar en los problemas 

que existen en el almacén así como la atención correcta de las reservas 

solicitadas en el tiempo establecido. Por otro lado, el personal es percibido 

medianamente capacitado para absolver las dudas de los diferentes usuarios 

que necesitan del servicio que ofrece el Almacén Cuajone. Es un puntaje 

aceptable que representa la conformidad de los usuarios respecto a esta 

dimensión. 

 

PROMEDIO PROMEDIO

Nº Fiabilidad 1 2 3 4 5 6 7 Fiabilidad

P5 4.52

P6 4.38

P7 4.29

P8 4.43

P9 4.67

ESCALA VALORACIÓN

4.52

4.46

4.38

4.29

4.43

4.67
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C. Capacidad de Respuesta 

 

Tabla 11. Preguntas de la Dimensión Capacidad de Respuesta 

Nº CAPACIDAD DE RESPUESTA 

P10 
El tiempo que aguardó para obtener el servicio solicitado en Almacén fue 

satisfactorio 

P11 
Los colaboradores del Almacén nunca están demasiado ocupados para 

atenderle 

P12 Si necesitó resolver algunas dudas se le atendió en un tiempo adecuado. 

P13 
Los colaboradores del Almacén demuestran estar capacitados para ofrecer 

una pronta atención 

P14 
EL personal del Almacén siempre está dispuesto en ayudar a los 

diferentes usuarios del almacén y contratistas 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Figura 5. Valoración de la Dimensión Capacidad de Respuesta 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

El puntaje promedio de la dimensión Capacidad de Respuesta es de 3.92, es 

decir, representa una conformidad media respecto a los diferentes ítems 

evaluados como el tiempo para obtener el servicio del almacén, la poca 

disponibilidad de los colaboradores para la atención, la demora en la solución 

de problemas que se presentan, la poca capacitación de los colaboradores en 

el momento de atender a contratistas y los usuarios del almacén así como la 

regular disposición del personal para ayudar a sus usuarios.  

  

PROMEDIO PROMEDIO

Nº Capac. Resp. 1 2 3 4 5 6 7 Capac. Resp.

P10 3.76

P11 3.52

P12 3.90

P13 4.43

P14 4.00

ESCALA VALORACIÓN

3.76

3.92

3.52

3.90

4.43

4.00
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D. Seguridad 

 

Tabla 12. Preguntas de la Dimensión Seguridad 

Nº SEGURIDAD 

P15 
El comportamiento de los colaboradores del Almacén le inspira 

confianza y seguridad 

P16 

Los colaboradores tienen conocimientos suficientes en el sistema SAP 

y en el uso de herramientas informáticas para atenderlos de manera 

inmediata 

P17 
Los colaboradores del Almacén son siempre amables y pacientes con 

los usuarios del almacén y contratistas 

P18 
Lo colaboradores muestran igualdad en la atención de los diferentes 

usuarios del Almacén 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Figura 6. Valoración de la Dimensión Seguridad 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

El puntaje promedio 3.92 de la dimensión Seguridad representa la regular 

conformidad respecto a los ítems evaluados, donde la amabilidad y paciencia 

mostrada por los colaboradores obtiene el menor puntaje así como la igualdad 

en la atención de los diferentes usuarios, es decir, hay actitudes negativas del 

personal que incomodan a los contratistas y los usuarios del almacén. Por otro 

lado el comportamiento de los colaboradores del almacén inspira confianza a 

la mayoría de los encuestados y otro aspecto evaluado es el conocimiento del 

personal respecto al sistema SAP y el uso de herramientas informáticas, el 

cual obtuvo un puntaje regular. 

  

PROMEDIO PROMEDIO

Seguridad 1 2 3 4 5 6 7 Seguridad

P15 5.00

P16 4.10

P17 2.67

P18 3.90

ESCALA VALORACIÓN

5.00

3.92

4.10

2.67

3.90
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E. Empatía 

 

Tabla 13. Preguntas de la Dimensión Empatía 

Nº EMPATÍA 

P19 
El Almacén Cuajone ofrece horarios de trabajo convenientes  para sus 

diferentes clientes 

P20 
El Almacén Cuajone cuenta con personal que ofrece una óptima atención a 

sus diferentes usuarios 

P21 
El Almacén Cuajone comprende las necesidades específicas de los diferentes 

usuarios 

P22 
El Almacén Cuajone da un atención individualizada por los diferentes 

usuarios que tiene 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Figura 7. Valoración de la Dimensión Empatía 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La valoración promedio de la dimensión Empatía es de 4.74, es un puntaje 

regular aceptable, que muestra la conformidad de los usuarios respecto a los 

diferentes criterios evaluados. El ítem con mayor puntaje está relacionado a 

los horarios que ofrece el Almacén Cuajone para la atención de los diferentes 

usuarios, el cual es adecuado y conveniente; a diferencia de la calificación 

sobre el personal, que obtuvo una puntuación menor, evidenciando que no 

cuentan con adecuado personal que ofrezca una óptima atención. Otros 

aspectos evaluados están relacionados a la comprensión de las necesidades de 

los diferentes usuarios y a la atención individualizada que ofrecen, los cuales 

obtuvieron un puntaje aceptable. 

 

PROMEDIO PROMEDIO

Nº Empatía 1 2 3 4 5 6 7 Empatía

P19 5.38

P20 4.14

P21 4.62

P22 4.81

ESCALA VALORACIÓN

5.38

4.74

4.14

4.62

4.81
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F. Valoración Promedio 

 

Tabla 14. Valoración Promedio de las Dimensiones del SERVQUAL 

Indicador Valoración 

Elementos Tangibles 5.63 

Fiabilidad 4.46 

Capacidad de Respuesta 3.92 

Seguridad 3.92 

Empatía 4.74 

Promedio Global 4.53 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

A nivel general, la aplicación del SERVQUAL muestra un puntaje promedio 

de 4.53 respecto a las dimensiones evaluadas, es decir, que la calidad de 

servicio que ofrece el Almacén Cuajone es regularmente aceptable, 

evidenciando que las dimensiones Capacidad de Respuesta y Seguridad, son 

las que menos puntuación obtuvieron; caso contrario son las dimensiones 

Elementos Tangibles, Empatía y Fiabilidad que tienen una calificación más 

positiva, estando por encima de una puntuación de 4.5 en dicha escala 

utilizada. 

A demás la dimensión Elementos Tangibles es la de mayor puntaje, que 

indica que el Almacén Cuajone cuenta con instalaciones adecuadas para 

ofrecer el servicio a los diferentes talleres así como a los contratistas, quienes 

trabajan paralelamente con ellos. 
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3.1.8.2. Porcentual 

 

A. Elementos Tangibles 

 

Tabla 15. Porcentaje de la Dimensión Elementos Tangibles 

 % 

Elementos Tangibles 1 2 3 4 5 6 7 Total 

¿La infraestructura del 

Almacén Cuajone tiene 

aspecto moderno? 

0.00% 0.00% 0.00% 14.29% 42.86% 42.86% 0.00% 100.00% 

¿Las instalaciones de 

Almacén Cuajone son 

visualmente espaciosas? 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23.81% 76.19% 0.00% 100.00% 

¿Presenta una adecuada 

apariencia el personal del 

Almacén Cuajone? 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 47.62% 52.38% 0.00% 100.00% 

¿Existe equipos y tipos de 

estanterías adecuadas  en el 

Almacén Cuajone? 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.05% 66.67% 14.29% 100.00% 

Total 
0.00% 0.00% 0.00% 3.57% 33.33% 59.52% 3.57% 100.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Elementos Tangibles 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Esta figura muestra el porcentaje de cada valor de la escala utilizada en el 

cuestionario para la dimensión Elementos Tangibles, donde un 59.52% 

representa a la puntuación de 6, así como un 33.33% representa a la 

puntuación de 5, que son las calificaciones que evidencian la conformidad de 

los contratistas y lo usuarios de los diferentes talleres en Cuajone respecto a 

los ítems evaluado, relacionados a la infraestructura, espacio del almacén, la 

vestimenta y aseo del personal y por último a los equipos y estanterías que 

usan. Por lo tanto, se puede concluir que esta dimensión tiene un gran 

porcentaje de aprobación siendo de 96.43% (sumatoria de las puntuaciones 5, 

6 y 7) proveniente de los usuarios encuestados, quienes tienen una opinión 

similar en este aspecto. 

 

B. Fiabilidad 

 

Tabla 16. Porcentaje de la Dimensión Fiabilidad 

 % 

Fiabilidad 1 2 3 4 5 6 7 Total 

¿Cuándo el Almacén Cuajone 

se compromete en atender 

reservas urgentes o 

imprimirlas, lo realiza? 

0.00% 0.00% 9.52% 33.33% 52.38% 4.76% 0.00% 100.00% 

¿Cuándo un usuario de los 

diferentes talleres o 

contratistas tiene un 

problema, el personal del 

Almacén muestra un sincero 

interés en solucionarlo? 

0.00% 0.00% 14.29% 38.10% 42.86% 4.76% 0.00% 100.00% 

¿El personal de Almacén 

realiza correctamente la 

atención de reservas desde 

que se les entrega? 

0.00% 0.00% 23.81% 23.81% 52.38% 0.00% 0.00% 100.00% 

¿El personal cumple con la 

atención de reservas en el 

tiempo establecido? 

0.00% 0.00% 19.05% 28.57% 38.10% 14.29% 0.00% 100.00% 

¿El personal demuestra estar 

capacitado para responder a 

sus preguntas? 

0.00% 0.00% 4.76% 33.33% 52.38% 9.52% 0.00% 100.00% 

Total 0.00% 0.00% 16.67% 30.95% 46.43% 5.95% 0.00% 100.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 



79 
 

Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Fiabilidad 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La figura presenta el porcentaje de conformidad respecto a la dimensión 

Fiabilidad, en el cual el 46.43% representa a la calificación de 5, es un valor 

tolerable, que muestra la aceptación de los usuarios entrevistados respecto a 

los ítems evaluados como el compromiso del almacén ante reservas urgentes, 

el interés sincero de parte de los colaboradores para brindar su ayuda ante 

eventuales problemas, la correcta atención de reservas, el tiempo adecuado 

de la atención que esperan y el conocimiento o competencias que cuenta el 

personal para absolver las dudas de sus usuarios. 

Por otro lado existe un 30.95% de puntuación de 4 y un 16.67% de puntuación 

de 3, es decir, que un 47.62% representa una calificación en desacuerdo 

respecto a los ítems anteriormente mencionados por parte de los 

entrevistados; no es malo el porcentaje pero es menor a la media tolerable y 

es un aspecto que se debe de considerar. 
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C. Capacidad de Respuesta 

 

Tabla 17. Porcentaje de la Dimensión Capacidad de Respuesta 

 % 

Capacidad De Respuesta 1 2 3 4 5 6 7 Total 

El tiempo que aguardó para 

obtener el servicio solicitado 

en Almacén fue satisfactorio 

0.00% 14.29% 38.10% 14.29% 23.81% 9.52% 0.00% 100.00% 

Los colaboradores del 

Almacén nunca están 

demasiado ocupados para 

atenderle 

0.00% 23.81% 33.33% 9.52% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 

Si necesitó resolver algunas 

dudas se le atendió en un 

tiempo adecuado. 

0.00% 14.29% 23.81% 19.05% 42.86% 0.00% 0.00% 100.00% 

Los colaboradores del 

Almacén demuestran estar 

capacitados para ofrecer una 

pronta atención 

0.00% 0.00% 14.29% 33.33% 47.62% 4.76% 0.00% 100.00% 

EL personal del Almacén 

siempre está dispuesto en 

ayudar a los diferentes 

usuarios del almacén y 

contratistas 

0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 

Total 
0.00% 13.10% 27.38% 19.05% 36.90% 3.57% 0.00% 100.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Figura 10. Porcentaje de la Dimensión Capacidad de Respuesta 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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La figura muestra el porcentaje de aceptación de los usuarios respecto a la 

dimensión Capacidad de Respuesta, donde el 40.48% representa una 

calificación positiva respecto a los diferentes ítems considerados en esta 

dimensión, como el tiempo que se espera para recibir la atención por parte del 

personal del almacén, la disponibilidad del personal, la demora en la 

absolución de alguna duda, las competencias del personal para ofrecer una 

pronta atención y la ayuda que puedan brindar los colabores a los diferentes 

usuarios del almacén Cuajone.  

Por otro lado, el 59.52% representa a una puntuación menor, es decir, que la 

mayoría de usuarios no muestran conformidad en los criterios evaluados, 

puesto que se quejan de la demora en su atención así como la poca 

disponibilidad de los colaboradores. Cabe recalcar que un 27.38% refleja una 

puntuación de 3, menor a la puntuación regular (puntaje 4). 

 

D. Seguridad 

 

Tabla 18. Porcentaje de la Dimensión Seguridad 

 % 

Seguridad 1 2 3 4 5 6 7 Total 

El comportamiento de los 

colaboradores del Almacén 

le inspira confianza y 

seguridad 

0.00% 0.00% 4.76% 14.29% 61.90% 19.05% 0.00% 100.00% 

Los colaboradores tienen 

conocimientos suficientes 

en el sistema SAP y en el 

uso de herramientas 

informáticas para 

atenderlos de manera 

inmediata 

0.00% 0.00% 23.81% 38.10% 38.10% 0.00% 0.00% 100.00% 

Los colaboradores del 

Almacén son siempre 

amables y pacientes con los 

usuarios del almacén y 

contratistas 

0.00% 52.38% 33.33% 9.52% 4.76% 0.00% 0.00% 100.00% 

Lo colaboradores muestran 

igualdad en la atención de 

los diferentes usuarios del 

Almacén 

0.00% 4.76% 38.10% 19.05% 38.10% 0.00% 0.00% 100.00% 

Total 0.00% 16.37% 22.32% 20.24% 35.42% 5.65% 0.00% 100.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Figura 11. Porcentaje de la Dimensión Seguridad 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Esta figura evidencia el porcentaje para cada valor de la escala utilizada en el 

cuestionario para la dimensión Seguridad, donde un 22.32% representa a la 

puntuación de 3, así como un 16.37% representa a la puntuación de 2, que 

son las calificaciones que evidencian la disconformidad de los contratistas y 

los usuarios de los diferentes talleres en Cuajone respecto a los ítems 

evaluados, sobre todo por lo ítems referidos a la amabilidad y paciencia del 

personal, como también a la igualdad en la atención  para los diferente 

usuarios Por lo tanto hay una clara insatisfacción de los usuarios del almacén 

debido a la manera que son atendidos por los colaboradores, quienes muestran 

actitudes negativas que han sido claramente percibidas y conllevan a quejas 

e incomodidades de los contratistas y personal de los diferentes talleres. 

  

0.00%
16.37%

22.32%

20.24%

35.42%
5.65%

0.00%

Seguridad

1

2

3

4

5

6

7



83 
 

E. Empatía 

 

Tabla 19. Porcentaje de la Dimensión Empatía 

 %  

Empatía 1 2 3 4 5 6 7 Total 

El Almacén Cuajone ofrece 

horarios de trabajo 

convenientes  para sus 

diferentes clientes 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 28.57% 4.76% 100.00% 

El Almacén Cuajone 

cuenta con personal que 

ofrece una óptima atención 

a sus diferentes usuarios 

0.00% 0.00% 14.29% 57.14% 28.57% 0.00% 0.00% 100.00% 

El Almacén Cuajone 

comprende las necesidades 

específicas de los 

diferentes usuarios 

0.00% 0.00% 0.00% 42.86% 52.38% 4.76% 0.00% 100.00% 

El Almacén Cuajone da un 

atención individualizada 

por los diferentes usuarios 

que tiene 

0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 52.38% 14.29% 0.00% 100.00% 

Total 0.00% 0.00% 3.57% 33.33% 50.00% 11.90% 1.19% 100.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Figura 12. Porcentaje de la Dimensión Empatía 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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La figura presenta el porcentaje de conformidad respecto a la dimensión 

Empatía, donde el 50.00% representa a la calificación de 5, es un valor 

tolerable; además de un 11.90% que representa a la calificación de 6, lo cual 

indica que los usuarios se muestran de acuerdo con los ítems evaluados 

relacionados al horario de atención del almacén, así como a la comprensión 

de las necesidades de los diferentes usuarios y a la atención individualizada 

que se ofrece. 

Por otro lado existe un 33.33% de puntuación de 4 y un 3.57% de puntuación 

de 3, es decir, que el 36.90% representa una calificación de disconformidad 

respecto a los ítems anteriormente mencionados, pero sobre todo en la 

atención óptima que brindan los colaboradores. En líneas generales, cada ítem 

evaluado ha obtenido mayor porcentaje en la puntuación de 4, que es una 

calificación que indica el regular acuerdo que sienten los usuarios. 

 

F. Porcentaje Promedio de Satisfacción 

 

Tabla 20. Porcentaje Promedio de Valoración Positiva por Dimensiones 

 Valoración (DE ACUERDO) Sumatoria 

(5, 6 y 7)  5 6 7 

Elementos Tangibles 33.33% 59.52% 3.57% 96.43% 

Fiabilidad 46.43% 5.95% 0.00% 52.38% 

Capacidad De Respuesta 36.90% 3.57% 0.00% 40.48% 

Seguridad 35.42% 5.65% 0.00% 41.07% 

Empatía 50.00% 11.90% 1.19% 63.10% 

Promedio Global 58.69% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 21. Nivel de satisfacción e insatisfacción por Dimensiones 

 
Nivel de 

Satisfacción 

Nivel de 

Insatisfacción 

Elementos Tangibles 96.43% 3.57% 

Fiabilidad 52.38% 47.62% 

Capacidad de Respuesta 40.48% 59.52% 

Seguridad 41.07% 58.93% 

Empatía 63.10% 36.90% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 



85 
 

Figura 13. Nivel de Satisfacción e Insatisfacción por Dimensiones 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La primera tabla muestra el 58.69% de calificación positiva (sumatoria de la 

puntuación 5, 6 y 7) que los usuarios han manifestado respecto a cada 

dimensión del método SERVQUAL aplicado, es decir, que existe un regular 

porcentaje de satisfacción de los usuarios acerca de la calidad de servicio 

prestado en el almacén Cuajone. A demás la siguiente tabla indica el 

porcentaje de satisfacción e insatisfacción por cada dimensión, donde la 

dimensión Elementos tangibles tiene un alto porcentaje de satisfacción 

seguido de la dimensión Empatía. 

Finalmente, la figura presenta mediante barras el porcentaje de satisfacción e 

insatisfacción, en el cual se ha notado que en dos dimensiones (Capacidad de 

Respuesta y Seguridad) el nivel de insatisfacción es mayor al de satisfacción, 

en consecuencia se debe analizar los ítems que obtuvieron menos puntaje. 
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3.1.9. Procesos y Operaciones 

 

Tabla 22. Listado de Procesos 

Nº Procesos 

1 Recepción de la mercadería 

2 Descarga de la mercadería 

3 Revisión de la mercadería 

4 Clasificación de la mercadería 

5 Ingreso de mercadería al sistema SAP 

6 Registro de discrepancias de los materiales 

7 Entrega de cargo directo 

8 Locacionamiento de la mercadería 

9 Recepción del requerimiento 

10 Verificación de reserva y material 

11 Impresión de la reserva 

12 Repartición de reservas 

13 Preparación del requerimiento 

14 Despacho de material en el sistema SAP 

15 Transporte del requerimiento 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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3.1.9.1. Recepción de la mercadería 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 14. Diagrama de Bloques de la Recepción de la mercadería 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: RECEPCIÓN DE MERCADERÍA  MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

 

Coordinar con Asuntos 

Internos

Guiar ingreso de furgones

Atender al transportista

Recepcionar 

documentación

Dar conformidad

 
 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. DOP 

 

Figura 15. Diagrama de Operaciones del Proceso Recepción de la mercadería 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP) 

EMPRESA: MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 03/05/2018 

PROCESO: RECEPCIÓN DE MERCADERÍA MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  
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SIMBOLO RESUMEN CANTIDAD 

 

  Operación 5 

 Inspección 1 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Coordinar: En esta operación el personal del almacén se comunica con 

Asuntos Internos y Garita para preguntar y coordinar la llegada del 

furgón, de tal manera que se facilite el ingreso del transportista. Para lo 

cual es necesario que el transportista haya solicitado el pase de ingreso 

a la mina con 48 horas de anticipación con Asuntos Internos. 

 Guiar: Esta operación consiste en establecer que se le guíe al furgón 

hasta el almacén mina, donde esta operación puede ser hecha por el 

personal de Protección Interna o en ciertos casos, el personal de 

almacén sube hasta garita para guiar el paso del furgón, camiones, 

etcétera. 

 Atender: Esta operación comienza cuando el conductor del furgón se 

dirige al área de recibo, donde busca al personal de almacén quien lo 

debe de atender. En algunos casos, el conductor debe de esperar, puesto 

que el personal de almacén no se encuentra en la oficina, debido a que 

está realizando otras actividades vinculadas al almacén. 

 Recepcionar: Esta operación se da cuando el personal del almacén 

solicita la documentación de la mercadería al transportista, en la cual 

supervisa que esté todos los papeles, que son necesarios para proseguir 

con la descarga de la mercadería. En esta operación se debe de cumplir 

con el procedimiento de recepción de documentos establecido por la 

empresa minera. 

 Dar conformidad: Para esta operación, el personal del almacén debe 

indicar que es correcta la documentación entregada, posteriormente se 

le informa al transportista, con la finalidad de que pueda acomodar el 

furgón en el área de descarga y el personal se queda con la 

documentación. 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 23. Check List del Proceso de Recepción de la Mercadería 

Proceso: Recepción de la mercadería 

Operación Nº Cuestionario Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

O1: Coordinar con Asuntos 

Internos 

1 ¿El personal de almacén realiza la coordinación con Asuntos Internos?   1     

2 
¿Cuándo los transportistas tienen dudas de la solicitud de ingreso a mina, 

el personal de almacén las absuelve? 
  1     

O2: Guiar ingreso de furgones 
3 

¿Es mínima la frecuencia de que el personal de almacén suba a garita para 

guiar el ingreso de furgones? 
  1     

4 ¿Existe la disponibilidad de camionetas para la operación de guía? 1       

O3: Atender al transportista 

5 
¿Hay una buena disposición del personal de recibo para la atención al 

transportista? 
    1   

6 ¿El transportista espera poco tiempo para su atención?     1   

7 ¿Al menos un personal de recibo se encuentra en la oficina?     1   

O4: Recepcionar documentación 

8 
¿El personal tiene conocimiento de los documentos que el transportista le 

debe de entregar? 
  1     

9 
¿El personal revisa adecuadamente los documentos antes de la descarga de 

la mercadería? 
  1     

O5: Dar conformidad 10 
¿Existe una buena comunicación con el transportista sobre la conformidad 

de los documentos? 
  1     

  Total 1 6 3 0 

  Puntaje 10.00% 60.00% 30.00% 0.00% 

  Calificación Positiva 70.00%   

  Calificación negativa   30.00% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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El check list de las operaciones realizado en este proceso, presenta que los 

colaboradores no cumplen la operación Atender a los transportistas 

adecuadamente; la poca disposición que se presenta en el personal se debe 

porque ciertos colaboradores del almacén muestran su desgano por el trabajo 

que realizan, considerándolo como monótono. A demás el clima laboral 

percibido no es tan bueno evidenciándose en la mala relación que mantienen 

los colaboradores con el jefe de área, teniendo como consecuencia actitudes 

negativas como la descortesía y la poca atención mostrada hacia los 

transportistas que se dirigen a las oficinas del almacén. Algunas veces, los 

colaboradores prefieren realizar sus actividades en el patio, donde revisan 

materiales de gran tamaño o volumen, que estar en la oficina a disposición de 

la atención de los transportistas. Por ende cuando los transportistas llegan a 

las oficinas no encuentran al personal o están ocupados en otras actividades 

asignadas por el supervisor o el jefe, por lo cual deben de esperar; este tiempo 

de espera puede prolongarse por horas dependiendo de las actividades que se 

estén llevando dentro de almacén o también de la necesidad, es decir, en caso 

que el camión o furgón transporte material que se esté necesitando con 

urgencia. 

A veces no se encuentra personal disponible dentro de las oficinas, dado que 

realizan la recepción de explosivos, la cual es fuera de almacén, tanto el 

personal de recibo y despacho se dirigen a la zona de almacenamiento de 

explosivos para realizar la descarga, lo cual les toma mucho tiempo. Esta 

actividad siempre se ha realizado de esta manera, provocando que no haya 

personal en el almacén y también por la cantidad de explosivos que llega, 

provoca que la actividad de descarga les tome gran parte del día. 
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3.1.9.2. Descarga de la mercadería 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 16. Diagrama de Bloques de la Descarga de la mercadería 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: DESCARGA DE MERCADERÍA  MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

Asignar al personal

Elegir equipo adecuado

Descargar mercadería

Ubicar en zona de recibo

Dar conformidad de bultos

 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. DOP 

 

Figura 17. Diagrama de Operaciones del Proceso Descarga de la mercadería 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP) 

EMPRESA: MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 03/05/2018 

PROCESO: DESCARGA DE MERCADERÍA MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  
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SIMBOLO RESUMEN CANTIDAD 

 

  Operación 5 

 Inspección 1 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Asignar: Esta operación se da cuando el especialista de recibo o técnico 

de almacén delega la descarga de la mercadería a uno de los operadores 

logísticos del área de recibo, para que realice esta tarea y adquiera todo 

el Equipo de Protección Personal necesaria. 

  Elegir: Esta operación consiste que el operador logístico asignado 

debe de escoger el equipo más adecuado para la descarga de la 

mercadería, para esta actividad se puede escoger un transpaleta, 

montacargas u otros equipos, por lo que es necesario analizar las 

características de los bultos. 

 Descargar: Cuando el operador logístico ha determinado el equipo 

adecuado, procede a dirigirse a la zona de descarga, donde coloca los 

bultos en el equipo y luego procede a llevarlos a la zona de recibo. 

 Ubicar: Cuando la mercadería descargada del furgón se encuentra en 

la zona de recibo, el operador logístico debe ir acomodando los bultos 

considerando las características de cada uno de ellos, de tal forma que 

se encuentren ordenados en esta zona de recibo. 

 Dar conformidad: El operador logístico apoyado de una copia de la 

guía de la empresa, empieza a corroborar que la cantidad de bultos es 

la correcta, por lo que va colocando un check por cada bulto que es 

descargado, para finalmente avisar al transportista que está conforme la 

mercadería. 
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Figura 18. Guía de la Empresa Minera 

 

Fuente: La Empresa 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 24. Check List del Proceso Descarga de la Mercadería 

Proceso: Descarga de la mercadería 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Asignar al personal 

1 
¿Es frecuente que el técnico de recibo asigne a un operador 

logístico? 
  1     

2 

¿El personal de recibo cuenta con adecuados Equipos de 

Protección Personal? (casco, guantes, lentes, zapatos de 

seguridad? 

  1     

O2: Elegir equipo adecuado 

3 
¿Se cuenta con equipos adecuados para la descarga de 

mercadería? 
1       

4 
¿El personal conoce sobre el peso máximo que puede soportar un 

equipo? 
    1   

O3: Descargar mercadería 

5 
¿El operador tiene cuidado al momento de descargar la 

mercadería? 
  1     

6 
¿Cuándo se usa montacargas, el operador se muestra atento a la 

circulación del resto del personal en el almacén? 
  1     

7 
¿Todo el personal de recibo usa adecuadamente los equipos 

usados en la descarga? 
    1   

O4: Ubicar en zona de recibo 
8 

¿La zona de recibo se encuentra adecuadamente delimitada en el 

almacén? 
1       

9 ¿El personal acomoda adecuadamente los bultos descargados?     1   

O5: Dar conformidad de bultos 10 
¿El personal corrobora la cantidad de bultos descargados con la 

guía de la empresa? 
  1     

  Total 2 5 3 0 

  Puntaje 20.00% 50.00% 30.00% 0.00% 

  Calificación Positiva 70.00%   

  Calificación negativa   30.00% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 



97 
 

El check list realizado muestra que dentro de la Operación Elegir equipo 

adecuado, existe personal con exceso de confianza por los años que llevan 

trabajando y creen que conocen el peso de los equipos que se utilizan en el 

almacén, pero realmente tienen una idea del peso que podría soportar pero no 

lo saben exactamente, además cierto personal relativamente joven creen que 

cuentan con la suficiente fuerza para levantar algunos bultos, lo cual ha 

ocasionado que tengan dolores en la espalda e incluso hubo un accidente de 

uno de ellos, que se lastimó su pie al no querer utilizar el equipo adecuado o 

pedir ayuda a alguno de sus compañeros, así como otro operador tuvo un 

accidente con el montacargas al no realizar el check list respectivo y no se 

detectó que el freno no funcionaba. 

La operación Descargar mercadería revela que en ciertas ocasiones, los 

colaboradores no utilizan los equipos por no querer ir a buscarlos y caen en 

el exceso de confianza de considerar que cuentan con la fuerza necesaria para 

poder cargar los bultos, esto se da más en el personal relativamente joven, es 

decir, personal con menos de 45 años; por otro lado hay otros colaboradores 

que usan los equipos sin considerar su peso máximo, lo cual puede ocasionar 

que el equipo se malogre por el mal uso. 

Por último en la operación Ubicar en zona de recibo, presenta que el personal 

cuando descarga los bultos transportados por el camión o furgón, realiza esta 

actividad de manera rápida provocando que los bultos descargados no se 

encuentren ordenados en la zona indicada; otro motivo es que existen bultos 

sin revisar en esta zona, lo que impide que el personal acomode correctamente 

y se acumulan, lo cual ocasiona problemas posteriormente. 
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3.1.9.3. Revisión de la mercadería 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 19. Diagrama de Bloques de la Revisión de la mercadería 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: REVISIÓN DE MERCADERÍA  MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

 

Imprimir informe de 

recepción

Sacar copia de informe

Buscar bultos

Marcar bultos

Dar conformidad de bultos

 
 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Flow Sheet 

 

Figura 20. Flow Sheet de la Revisión de la mercadería 

FLOW SHEET 

EMPRESA MINERA FECHA: 02/05/2018 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN PROCESO: REVISIÓN DE MERCADERÍA 
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NO
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Imprimir Informe de Recepción: Para esta operación se debe de 

ingresar al sistema SAP a la transacción ZABA_RECIBO, colocar el 

número de pedido que aparece en la guía de la empresa, para luego 

guardar este archivo. Posteriormente se entra al sistema de impresión 

de reservas e informes de recepción de materiales, donde se adjunta el 

documento guardado y finalmente se imprime este informe. 

 

Figura 21. Pantalla de la transacción ZABA_RECIBO 

 

Fuente: La Empresa 
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Figura 22. Informe de recepción en SAP 

 

Fuente: La Empresa 

 

Figura 23. Pantalla del Sistema de Impresión de Reservas e Informes de Recepción 

 

Fuente: La Empresa 
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Figura 24. Informe de Recepción de Materiales 

 

Fuente: La Empresa 

 

 Sacar copia: En esta operación, el técnico en almacén debe de 

fotocopiar el informe de recepción del material, antes de la revisión de 

cada uno de los bultos. El informe y las guías de proveedores sirven al 

operador logístico.  

 Buscar bultos, paquetes o cajas: En esta operación, el técnico en el 

almacén le entrega la copia del informe y las guías de los proveedores 

al operador logístico, quien se dirige a la zona de recibo para identificar 

los diferentes bultos, paquetes o cajas; apoyado con el informe de 

recepción y la guía de remisión de la empresa minera. 

 Marcar bultos, paquetes o cajas: En esta operación, el operador 

logístico utiliza la guía de remisión de la empresa minera para anotar en 

los bultos, paquetes o cajas el número de pedido, así como el peso. Se 

tiene que realizar esta operación con toda la mercadería descargada y 

que se encuentra en la zona de recibo, para facilitar la tarea de revisión 

de la mercadería. 

 Dar conformidad de los bultos: El operador logístico cuando termina 

de marcar todos los bultos que se encuentran en la zona de recibo, le 

comunica al técnico en almacén que está conforme los bultos y listos 

para continuar el siguiente proceso. 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 25. Check List del Proceso Revisión de la Mercadería 
Proceso: Revisión de la mercadería 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Imprimir informe de recepción 

1 
¿El personal cuenta con usuario y contraseña para el uso del sistema 

SAP? 
1       

2 
¿Todo el personal de recibo conoce la transacción para obtener el 

informe de recepción en el sistema SAP? 
  1     

O2: Sacar copia de informe 

3 ¿Se cuenta con una fotocopiadora adecuada?   1     

4 
¿El técnico de recibo saca copias a las guías y al informe antes de la 

revisión de bultos? 
  1     

O3: Buscar bultos 

5 
¿El operador logístico reconoce con facilidad el bulto, paquete o 

caja indicado en la guía? 
    1   

6 
¿Se encuentra ordenada la mercadería descargada en la zona de 

recibo? 
    1   

7 ¿El operador no tiene que reacomodar las mercaderías descargadas?     1   

O4: Marcar bultos 
8 

¿El personal identifica el número de guía fácilmente para anotar en 

el bulto correspondiente? 
1       

9 ¿El personal cuenta con marcadores para poder anotar en los bultos? 1       

O5: Dar conformidad de bultos 10 
¿El operador termina de marcar todos los bultos e informa al técnico 

en almacén? 
    1   

  Total 3 3 4 0 

  Puntaje 30.00% 30.00% 40.00% 0.00% 

  Calificación Positiva 60.00%   

  Calificación negativa   40.00% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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El check list realizado a este proceso indica que en la operación Buscar bultos, 

los colaboradores no realizan adecuadamente las actividades, esto se da 

porque existen bultos que se quedan sin revisar en la zona de descarga, 

provocando que el operador logístico se demore en la búsqueda de los 

materiales y se retrase su revisión, puesto que es necesario buscar entre los 

bultos de dos o más guías que se han recepcionado, pero que no se pudieron 

terminar de revisar todos sus ítems. 

Con respecto al orden de la mercadería descargada, no siempre mantienen 

ordenado los materiales debido a que no coordinan correctamente la llegada 

de dos o más furgones, ocasionando que se acumule mercadería de diferentes 

guías; otra causa del desorden es por los materiales de importación, que se 

descargan y no se revisan continuamente, por lo que ocupa espacio en el área 

de recibo tanto dentro del almacén como en patio, algunas veces mezclándose 

con los demás materiales descargados y dificultando la búsqueda de ciertos 

materiales. 

Por todo lo explicado anteriormente, algunos colaboradores se ven en la 

necesidad de acomodar las mercaderías descargadas para facilitar su 

búsqueda y poder revisarla en el momento indicado, puesto que tienen que 

asegurarse de terminar de revisar todos los ítems de una guía y no dejarla a 

medias. 

La operación Dar conformidad de los bultos es realizada algunas veces, 

debido a que los operadores no suelen comunicar el término de la marcación 

de los bultos a los técnicos y ellos continúan con el siguiente proceso. 

También se da porque esta operación se les delega, por ende no es necesario 

avisar a los técnicos encargados de supervisar dicha actividad. 
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3.1.9.4. Clasificación de la mercadería 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 25. Diagrama de Bloques de la Clasificación de la mercadería 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: CLASIFICACIÓN DE MERCADERÍA MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

 

Identificar mercadería

Abrir los bultos

Contar los materiales

Anotar usuario

Pegar información

 
 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. DOP 

 

Figura 26. Diagrama de Operaciones del Proceso Clasificación de la mercadería 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP) 

EMPRESA: MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 03/05/2018 

PROCESO: CLASIFICACIÓN DE MERCADERÍA MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

1

3

Mercadería

Identificar

Contar

Anotar

Cúter, tijeras

2 Abrir

T (min) D(m)

5

3

1

10

Plumón

Pegar

4,1

5

Informe de 

recepción

2

 
 

SIMBOLO RESUMEN CANTIDAD 

 

  Operación 5 

 Inspección 1 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Identificar: En esta operación, el operador logístico apoyado del 

número de pedido anotado en la mercadería y del código del material, 

identifica el tipo de mercadería que ha llegado al almacén, si el código 

empieza con 30 es material de stock y si empieza con 60 es cargo 

directo. 

 

Figura 27. Tipo de mercadería 

 

Fuente: La Empresa 

 

 Abrir: En esta operación, el operador logístico abre la mercadería así 

sea de cargo directo o stock, para lo cual utilizará herramientas como 

un cúter o tijeras, para poder abrir el paquete, bulto o caja. 

 Contar: Esta operación consiste en realizar el conteo de la mercadería 

cuando es de stock, para esto se busca el material con el número de 

pedido y código. En caso de ser cargo directo, se supervisa que se 

encuentre en óptimas condiciones. 

 Anotar: Esta operación se da cuando la mercadería es de cargo directo, 

por lo que el personal debe usar el número de pedido e ingresar al 

sistema SAP a la transacción ME23N, donde se obtiene el número de 
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registro del solicitante, después se ingresa a la transacción SU3 para 

obtener el nombre del usuario y para conocer el nombre del área que 

solicitó el material, luego se ingresa a la transacción IW33, donde se 

muestra el nombre del área. Con toda esta información, el personal 

podrá anotar en el material y posteriormente enviarle un correo. 

 Pegar: Esta operación se da cuando la mercadería es de cargo directo, 

donde el operador logístico utiliza un packing list, en el cual coloca dos 

copias del informe de recepción, después anota el usuario y el número 

de pedido. Finalmente la pega en la mercadería, que es ubicada en una 

zona especialmente de cargos directos. 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 26. Check List del Proceso Clasificación de la mercadería 
Proceso: Clasificación de la mercadería 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Identificar la mercadería 

1 
¿El personal sabe identificar el tipo de mercadería a través del 

código del material? 
1       

2 
¿El personal utiliza el informe de recepción para identificar el 

material? 
1       

O2: Abrir los bultos 3 
¿El personal cuenta con las herramientas necesarias para abrir 

los bultos? 
  1     

O3: Contar los materiales 
4 

¿El personal realiza el conteo adecuado de los materiales en 

stock? 
  1     

5 ¿El personal revisa la mercadería de cargo directo?     1   

O4: Anotar usuario 

6 
¿El personal sabe cómo obtener información del usuario en el 

sistema SAP? 
  1     

7 ¿El personal realiza la búsqueda de manera rápida del usuario?     1   

8 ¿El personal de recibo se siente capacitado en el sistema SAP?     1   

O5: Pegar información  

9 
¿El personal traslada la mercadería a la zona de cargos directos 

y las ordena por usuario? 
    1   

10 
¿El personal conoce los documentos que debe colocar en una 

mercadería de cargo directo? 
  1     

  Total 2 4 4 0 

  Puntaje 20.00% 40.00% 40.00% 0.00% 

  Calificación Positiva 60.00%   

  Calificación negativa   40.00% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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El check list del proceso muestra que existen tres operaciones que no se 

cumplen correctamente, las cuales se detalla a continuación: En la operación 

Contar los materiales, se tiene que ciertos colaboradores del área de recibo al 

identificar que la mercadería es de Cargo Directo no se toman el tiempo para 

revisar y constatar el estado del material, puesto que ellos se preocupan más 

por la mercadería que es de stock, por lo que sólo anotan el usuario y el área 

que solicita el Cargo Directo. Mayormente el personal de recibo prefiere 

identificar material de Cargo Directo, dado que su procesamiento en el 

sistema SAP requiere de menos pasos y es más sencillo. 

Con respecto a la operación Anotar usuario, es indispensable identificar el 

tipo de mercadería ya sea Cargo Directo o de stock, si es Cargo Directo se 

necesita conocer el usuario y el área que solicita dicho material, por lo que se 

debe de buscar en el sistema SAP, esta operación no debería tomar mucha 

tiempo, pero la realidad es otra, puesto que los colaboradores tardan un poco 

más e incluso se apoyan de sus apuntes para obtener estos datos. Se ha notado 

que al personal le dificulta aún el uso del sistema SAP, en comparación al 

anterior sistema (ELLIPSE) con el que contaba el almacén. A demás el 

personal considera que no se encuentran debidamente capacitado en el 

sistema SAP y no se sienten muy cómodos con el sistema, que apenas tiene 3 

años en la mina; otra causa que dificulta el uso de este sistema, es que se tiene 

personal con una edad que supera los 50 años y se les dificulta adecuarse al 

uso de éste. 

Finalmente en la operación Pegar información, presenta que algunos 

colaboradores no trasladan la mercadería de Cargo Directo a la zona indicada, 

debido al desorden que ocasionalmente existe en la zona de descarga. Otro 

motivo es que el personal le cuesta mantener el orden y limpieza dentro del 

almacén, por lo que han recibido algunas llamadas de atención por parte del 

supervisor o jefe del área. 
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3.1.9.5. Ingreso de mercadería al sistema SAP 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 28. Diagrama de Bloques del Ingreso de mercadería al sistema SAP 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: INGRESO DE MERCADERÍA  MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

 

Ingresar sistema SAP

Dar conformidad de 

mercadería

Conformidad de orden de 

transporte

Imprimir etiquetas

Rotular la mercadería

 
 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 



112 
 

B. Flow sheet 

 

Figura 29. Flow Sheet del Ingreso de la mercadería al SAP 

FLOW SHEET 

EMPRESA MINERA FECHA: 02/05/2018 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN PROCESO: INGRESO DE MERCADERÍA 

 

Inicio

Ingresar al 

sistema SAP

¿Tiene 

entrega 

entrante?

Generar entrega 

entrante en la 

transacción 

ME23N

Ingresar a la 

transacción 

VL32N

Referenciar 

número de guía 

de la emrpesa

Confirmar 

cantidad

Ingresar a la 

transacción LT0F

Crear orden de 

transporte en 

SAP

Ingresar a la 

transacción LT23

Confirmar la 

orden de 

transporte

Ingresar a la 

transacción 

ZABA_ETIQ_WM

Imprimir 

etiquetas

Pegar en la 

mercadería

Fin

NO

SI

 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Ingresar al Sistema SAP: En esta operación, el personal de recibo 

debe de ingresar al sistema SAP con su usuario y contraseña 

proporcionado por la empresa. Lo puedo realizar el técnico en almacén 

o el operador logístico, depende mucho de las actividades que urgen en 

el almacén. 

 Dar conformidad de la mercadería: Para esta operación, se ingresa a 

la transacción VL32N, donde se ingresa el número de entrega entrante 

que se encuentra en el informe de recepción, en caso no haya, se debe 

de crear en la transacción ME23N. En esta transacción, se referencia el 

número de guía de la empresa, lo cual es importante para el área de 

contabilidad y además se registra la cantidad recibida. 

 

Figura 30. Pantalla de la transacción VL32N 

 

Fuente: La Empresa 
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Figura 31. Referencia del número de guía de la empresa minera 

 

Fuente: La Empresa 

 

Figura 32. Pantalla del ingreso del material recepcionado 

 

Fuente: La Empresa 
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 Conformidad de la Orden de Transporte: En esta operación se 

ingresa a la transacción LT0F para crear la Orden de Transporte, se 

utiliza el número de entrega entrante. Luego se ingresa a la transacción 

LT23, para confirmar la Orden de Transporte, donde se especifica el 

número de OT y el número de almacén. 

 

Figura 33. Pantalla de la transacción LT0F 

 

Fuente: La Empresa 
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Figura 34. Pantalla de la transacción LT23 

 

Fuente: La Empresa 

 

 Imprimir etiquetas: En esta operación se ingresa a la transacción 

ZABA_ETIQ_WM, donde es necesario especificar el número de 

almacén y el número de la orden de transporte, luego se le puede indicar 

la cantidad de etiquetas que se desea imprimir. 

 Rotular la mercadería: En esta operación, el personal utiliza las 

etiquetas impresas y las coloca en la mercadería antes de locacionarla. 
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Figura 35. Pantalla de la transacción ZABA_ETIQ_WM 

 

Fuente: La Empresa 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 27. Check List del Proceso Ingreso de la Mercadería en el sistema SAP 

Proceso: Ingreso de la mercadería en el sistema SAP 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Ingresar al sistema SAP 1 
¿El técnico es el que accede al sistema SAP para ingresar los 

materiales? 
    1   

O2: Dar conformidad de la 

mercadería 

2 
¿El personal conoce la importancia de que el material cuente con 

número de entrega entrante? 
  1     

3 
¿En caso no se encuentre el número de entrega entrante, el 

personal sabe cómo generarla en el sistema SAP? 
    1   

4 
¿El personal registra correctamente las cantidades de los 

materiales recepcionados en el sistema SAP? 
  1     

O3: Conformidad de la orden de 

transporte 

5 
¿En el proceso de ingreso de la mercadería al SAP, el personal 

sabe que es necesario generar una orden de transporte? 
1       

6 
¿El personal realiza la conformidad a la orden de transporte 

generada? 
1       

O4: Imprimir etiquetas 

7 
¿El personal conoce la transacción para la impresión de 

etiquetas? 
  1     

8 ¿El personal lleva a cabo esta operación?     1   

9 ¿El personal cuenta con el equipo para la impresión de etiquetas?     1   

O5: Rotular la mercadería 10 
¿El personal realiza la rotulación adecuada en los materiales 

revisados? 
    1   

  Total 2 3 5 0 

  Puntaje 20.00% 30.00% 50.00% 0.00% 

  Calificación Positiva 50.00%   

  Calificación negativa   50.00% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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El check list realizado a este proceso señala cuatro operaciones que no se 

llevan adecuadamente, la cuales se detallan a continuación: En la operación 

Ingresar al sistema SAP, es una operación que la realizan los técnicos de 

almacén; en el área de recibo se tiene dos técnicos, uno de los cuales se dedica 

a los materiales de importación y el otro ve los materiales de stock y Cargo 

Directo, este último es el encargado de ingresar al sistema SAP y procesar los 

materiales, pero al tener gran cantidad de materiales por ingresar, el técnico 

no se abastece sólo y solicita la ayuda de los operadores logísticos; lo ideal es 

que esta tarea se realizada únicamente por el técnico, pero no suele ser así. 

En la operación Dar conformidad de la mercadería, es necesario que cada ítem 

que aparece en el informe de recepción tenga su número de entrega entrante 

para poder dar la conformidad de los materiales revisados en el sistema SAP, 

pero cuando no se encuentra este dato, hay ciertos colaboradores que no saben 

cómo generarlo y solicitan ayuda al personal de Ilo, que algunas veces no los 

socorren inmediatamente. 

Con respecto a la operación Imprimir etiquetas, se ha notado que la mayoría 

del personal de recibo no imprime las etiquetas de los materiales porque no 

cuentan con los equipos de impresión en óptimas condiciones, solo hay un 

equipo que funciona pero se demora en la impresión; a pesar que el personal 

conoce la transacción para la impresión de las etiquetas vinculadas al sistema 

SAP, ellos han optado por no realizar esta operación. 

En la operación Rotular la mercadería, no es llevada a cabo ya que no 

imprimen las etiquetas como se explicó anteriormente, trayendo como 

consecuencia que la rotulación no se realice, por lo cual los operadores 

marcan con plumón los materiales que van a locacionarse en su lugar 

respectivo. 
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3.1.9.6. Registro de discrepancias  

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 36. Diagrama de Bloques del Registro de Discrepancias 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: REGISTRO DE DISCREPANCIAS  MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

 

Verificar mercadería

Anotar discrepancia

Mandar correo

Informar a usuario

Registrar en el SAP

 
 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Flow sheet 

 

Figura 37. Flow Sheet del Registro de discrepancias 

FLOW SHEET 

EMPRESA MINERA FECHA: 02/05/2018 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN PROCESO: REGISTRO DE DISCREPANCIAS 

 

 

Inicio

Verificar 

mercadería

¿Es 

conforme?

Anotar 

dicrepancia

Contar 

mercadería

Rotular 

mercadería

Locacionar la 

mercadería

Mandar correo 

al comprador

¿Es cargo 

directo?

Registrar en 

SAP

Informar al 

usuario vía 

correo

Fin

NO

NO

SI

SI

Ubicar 

mercadería en 

Zona de 

reclamos

 
 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Verificar mercadería: En esta operación, el operador logístico  debe 

de verificar que la mercadería descargada y ubicada en la zona de recibo 

esté acorde a las características indicadas en la guía del proveedor, así 

como la cantidad debe estar conforme respecto al informe de recepción 

impreso. 

 Anotar discrepancia: En esta operación, el operador logístico si ha 

encontrado alguna disconformidad en la mercadería, debe de anotar en 

el registro de discrepancias el código del material y el problema con 

respecto a éste. 

 Mandar correo: El operador logístico comunica al técnico en almacén 

sobre el problema encontrado en la mercadería, quien inmediatamente 

redacta un correo explicando el motivo de la discrepancia al comprador, 

a espera de una respuesta. No existe ningún formato para enviar este 

tipo de correos. 

 Informar a usuario: En esta operación es necesario identificar si es 

una mercadería de stock o cargo directo, puesto que si es cargo directo, 

además de informar al comprador se debe de enviar vía correo 

electrónico al usuario sobre las condiciones de la mercadería e indicarle 

que se debe de esperar la respuesta del comprador. Después se debe de 

ubicar esta mercadería en la zona de reclamo y hacer seguimiento a este 

proceso. 

 Registrar en el Sistema SAP: Cuando se ha terminado de comunicar 

el problema sobre la mercadería, el técnico en almacén debe de ingresar 

al sistema SAP la discrepancia, pero debe tener en cuenta si es material 

en stock se debe de bloquear cualquier movimiento del material hasta 

que se le dé solución. Si es cargo directo no se registra su ingreso al 

sistema SAP. Cabe recalcar que este proceso de bloquear el material en 

el sistema SAP, no lo aplican en este almacén a pesar que en el 

procedimiento de registro de discrepancia lo indica, debido a que la 

respuesta del comprador demora mucho tiempo. 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 28. Check List del Proceso Registro de Discrepancias 
Proceso: Registro de discrepancias 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Verificar 

mercadería 

1 ¿El personal verifica que el material cumpla con las características de la guía?   1     

2 
¿El personal da la conformidad de que la cantidad indicada en el informe de 

recepción sea igual al conteo realizado anteriormente? 
  1     

3 
¿Se utiliza el informe de recepción y las guías de los proveedores así como el 

de la empresa? 
  1     

O2: Anotar 

discrepancia 
4 

¿Cuándo se identifica una disconformidad, el personal lo anota en el registro 

de discrepancia? 
  1     

O3: Mandar correo 
5 

¿Al encontrarse una discrepancia, se manda inmediatamente un correo al 

comprador? 
    1   

6 ¿El personal cuenta con una lista de los compradores que tiene la empresa?       1 

O4: Informar a usuario 

7 
¿Cuándo es mercadería de cargo directo, el personal avisa por correo al 

usuario? 
  1     

8 ¿Se da seguimiento a la discrepancia registrada y comunicada?     1   

9 ¿El personal acomoda el material disconforme a  la zona de reclamos?   1     

10 ¿La respuesta del comprador sobre la discrepancia es inmediata?       1 

O5: Registrar en el 

SAP 

11 
¿Cuándo la discrepancia es de un material en stock, el personal lo registra en el 

sistema SAP? 
      1 

12 
¿El personal conoce el proceso para bloquear los movimientos de un material 

en stock en el sistema SAP? 
      1 

  Total 0 6 2 4 

  Puntaje 0.00% 50.00% 16.67% 33.33% 

  Calificación Positiva 50.00%   

  Calificación negativa   50.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia



124 
 

El check list realizado al proceso revela que existen tres operaciones que no 

son realizadas cotidianamente, donde tienen que en la operación Mandar 

correos, el personal suele tardarse en llevar a cabo dicha operación puesto que 

se encuentra realizando otras actividades, lo cual provoca que el personal 

olvide de enviar los correos y lo realice al día siguiente; por otro lado tampoco 

cuentan con una lista de los códigos de los compradores de la empresa, lo cual 

no facilita el envío de los correos, debido a que los colaboradores no conocen 

exactamente lo que cada comprador se encarga de proveer dentro de la 

empresa y también existe poca comunicación con ellos, otro problema al no 

contar con la lista de códigos de compradores, es no enviar correo a la persona 

indicada y por ende no obtener respuesta ante un eventual problema o 

discrepancia de los materiales. 

En relación con la operación Informar a usuarios, el personal de recibo no 

registran adecuadamente las discrepancias en el formato indicado, por lo tanto 

no se les da un seguimiento adecuado y se conforman con enviar el correo al 

comprador. Existe un registro de Excel pero sólo tienen registrado 

discrepancias con fechas pasadas y también se ha observado ciertos 

materiales ubicados en la zona de recibo que están mucho tiempo y poco a 

poco se van deteriorando, ya que son materiales que no han tenido respuesta 

alguna al problema identificado, este suceso se debe a que los compradores 

no responden inmediatamente los correos o se ha enviado un correo al 

comprador no indicado o que no ve ese tipo de material. 

En cuanto a la operación Registrar en el SAP, el personal de recibo nunca ha 

registrado en el sistema SAP alguna discrepancia porque desconoce del 

proceso, es decir, nunca se ha difundido este procedimiento dentro del 

almacén Cuajone, pero este procedimiento se lleva a cabo dentro del almacén 

de Ilo y Toquepala. Este registro de discrepancia se debe realizar para los 

materiales en stock y consta en bloquear en el sistema SAP, hasta la solución 

o respuesta que dé el comprador. En conclusión, en Cuajone no se bloquea 

los materiales que tienen alguna discrepancia., ya que no obtienen una 

respuesta inmediata.  
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3.1.9.7. Entrega de cargo directo 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 38. Diagrama de Bloques de la Entrega de Cargo Directo 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: ENTREGA CARGO DIRECTO  METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

 

Mandar correo

Verificar mercadería

Entregar cargo directo

Hacer firmar a usuario

Archivar informe

 
 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Flow sheet 

 

Figura 39. Flow Sheet de la Entrega de Cargo Directo 

FLOW SHEET 

EMPRESA MINERA FECHA: 02/05/2018 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN PROCESO: ENTREGA DE CARGO DIRECTO 
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Contar 
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al usuario
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mercadería

Entregar a 

usuario
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Rotular 

mercadería
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mercadería

Mandar correo 

al comprador
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recepción

Entregar copia 
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Dejar 
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NO

NO

SI

SI

Archivar 

informe

Fin

 
 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Mandar correo: En esta operación, el operador logístico identifica el 

tipo de mercadería, las separa y comunica al técnico en almacén sobre 

las mercaderías de cargo directo, quien es el encargado de enviar el 

correo al usuario, avisando sobre la llegada de su mercadería, para que 

pueda aproximarse al almacén lo más pronto posible. 

 Verificar mercadería: En esta operación, el operador logístico atiende 

al usuario en el almacén, donde le lleva la mercadería y juntos verifican 

que la mercadería esté en óptimas condiciones. Si la mercadería es de 

un tamaño mayor, se le hace pasar al usuario hacia dónde está y pueda 

realizarse su verificación. 

 Entregar cargo directo: Esta operación se realiza inmediatamente 

después que se ha verificado la mercadería, el operador le hace entrega 

de la mercadería siempre y cuando el usuario dé su conformidad. Si el 

usuario no está conforme, el operador logístico avisa al técnico en 

almacén, quien envía un correo al comprador y la mercadería se queda 

en almacén. 

 Hacer firmar al usuario: Esta operación prosigue cuando el usuario 

ha dado su conformidad sobre la mercancía, para lo cual el operador 

logístico le hace firmar  y colocar su nombre y código en el informe de 

recepción que se encuentra en un packing list y le entrega una copia. 

 Archivar informe: Cuando se le ha entregado la mercadería al usuario, 

el operador se queda con el informe firmado, el cual se archiva y sirve 

de evidencia de que la mercadería ha sido entregada y quien fue la 

persona que lo recogió, en caso se presente algún problema. 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 29. Check List del Proceso Entrega de Cargo Directo 
Proceso: Entrega de Cargo Directo 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Mandar correo 

1 
¿El personal de recibo informa al usuario sobre la recepción de su 

pedido? 
1       

2 
¿Si los usuarios no se aproximan al almacén dentro de las 48 horas, el 

personal vuelve a enviar un correo y se les avisa vía telefónica? 
    1   

O2: Verificar mercadería 

3 ¿El usuario junto con el personal verifica la mercadería recepcionada?     1   

4 
¿La mercadería mostrada por el personal se encuentra en óptima 

condiciones? 
  1     

O3: Entregar cargo directo 

5 ¿El usuario muestra su conformidad sobre la mercadería entregada?   1     

6 
¿En caso que la mercadería no es conforme, el personal envía un correo 

al comprador? 
  1     

7 
¿El personal se queda con la mercadería no conforme y las ubica en la 

zona de reclamo? 
  1     

8 ¿Se da seguimiento a la mercadería no conforme de cargo directo?     1   

O4: Hacer firmar al usuario 

9 ¿El personal hace firmar una copia del informe de recepción al usuario? 1       

10 ¿Se verifica que el usuario coloque su nombre y número de registro?   1     

11 ¿Al usuario se le entrega una copia del informe de recepción?   1     

O5: Archivar informe 12 
¿Se archiva el informe de recepción firmado por el usuario y sellado por 

el personal que entregó la mercadería? 
    1   

  Total 2 6 4 0 

  Puntaje 16.67% 50.00% 33.33% 0.00% 

  Calificación Positiva 66.67%   

  Calificación negativa   33.33% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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El check list del proceso señala que cuatro de las operaciones no se realizan 

correctamente, siendo una de ellas la operación Mandar correo, debido a que 

el personal de recibo se encuentra realizando otras actividades designadas por 

el supervisor o jefe, por lo que se olvidan de enviar inmediatamente un correo 

avisando sobre la recepción de materiales de Cargo Directo al usuario 

correspondiente, otra causa es que cuando los usuarios no responden los 

correos, se les debe de volver a enviar un correo o avisar telefónicamente, 

puesto que existe un tiempo establecido para este tipo de materiales dentro 

del almacén. 

En relación a la operación Verificar mercadería, los colaboradores no suelen 

revisar la mercadería de Cargo Directo debido a que los usuarios no cuentan 

con suficiente tiempo para dicha operación, por lo que se evita realizarlo y 

sólo se verifica que firmen el Informe de Recepción. Otra causa es la demora 

en el recojo de los materiales, por lo que se realiza rápidamente esta operación 

sin verificarlo junto al usuario. 

En la operación Entregar Cargos Directos, en el momento que el usuario no 

da conformidad de la mercadería recibida, que generalmente, son pocas veces 

que se ha tenido problemas con este tipo de material, los colaboradores del 

área de recibo no dan seguimiento de estas discrepancias, puesto que dan más 

importancia a materiales de stock, que se almacenan y se necesitan en los 

diferentes talleres. 

Finalmente en la operación Archivar informes., se ha observado que ciertos 

colaboradores al terminar de entregar el Cargo Directo y hacer firmar el 

Informe de Recepción; estos informes los dejan en sus escritorios con la 

finalidad de archivarlos posteriormente, actividad que no sucede, provocando 

que se acumulen y se origine un desorden dentro del área donde trabajan . Es 

decir, dichos informes no son archivados inmediatamente. 
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3.1.9.8. Locacionamiento de la mercadería 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 40. Diagrama de Bloques del Locacionamiento de la mercadería 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: LOCACIONAMIENTO DE 

MERCADERÍA  
MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

Identificar mercadería

Anotar código y ubicación

Elegir equipo adecuado

Ubicar material

Archivar informe

 
 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. DOP 

 

Figura 41. Diagrama de Operaciones del Proceso Locacionamiento de Mercadería 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP) 

EMPRESA: MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 03/05/2018 

PROCESO: LOCACIONAMIENTO DE MERCADERÍA MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

 

1

Mercadería

Identificar

Plumón

2 Anotar

T (min) D(m)

3

2

Montacarga, 

transpaleta

3
Elegir

Montacarga o 

transpaleta

4 Ubicar

5 Archivar

Mercadería 

locacionada

5

10

5

 
 

 

SIMBOLO RESUMEN CANTIDAD 

 

  Operación 5 

 Inspección 0 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Identificar: En esta operación, el operador logístico debe de identificar 

la mercadería, corroborar que esté conforme con el informe de 

recepción y que el técnico en almacén haya registrado su ingreso en el 

sistema SAP, además se debe asegurar que la mercadería esté 

debidamente rotulada y lista para poder locacionarla. 

 Anotar: El operador logístico utilizando un marcador debe de anotar 

en el material el código y la ubicación asignada, que aparece en el 

informe de recepción., así como revisar que las etiquetas impresas estén 

pegadas. En caso en el informe de recepción no se encuentre la 

ubicación, el operador debe de asignarle una ubicación y registrarlo en 

un Excel, ya que es un material nuevo y posteriormente se debe de 

informar para la actualización respectiva de la locación de materiales. 

 Elegir: Para la elección de un equipo adecuado, es necesario que el 

operador logístico considere el volumen de la mercadería así como la 

locación de éste. Puesto que la mercadería puede estar ubicada en patio, 

en la zona de Racks, binería o en almacén de concentradora. 

 Ubicar: Esta operación consiste en trasladar la mercadería ubicada en 

la zona de recibo en sus respectivas locaciones, respetando lo indicado 

en el informe de recepción, además el operador logístico debe acomodar 

el material y tener la precaución de que la mercadería que se queda 

almacenada se mantenga en óptimas condiciones. 

 Archivar: El operador al terminar de locacionar toda la mercadería que 

se encontraba en la zona de recibo, debe de sellar los informes de 

recepción y archivarlos según el número de pedido de forma correlativa. 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 30. Check List del Proceso Locacionamiento de la Mercadería 
Proceso: Locacionamiento de la mercadería 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Identificar 

mercadería 

1 ¿Se verifica que el material haya sido ingresado al sistema SAP?   1     

2 ¿Se corrobora que el material esté debidamente rotulado?     1   

O2: Anotar código y 

ubicación  

3 ¿El personal se ayuda con el informe de recepción para sacar la ubicación del material?   1     

4 ¿El personal anota el código del material y su ubicación?     1   

5 
¿En caso no exista la ubicación en el informe de recepción, el personal conoce el 

procedimiento que debe seguir? 
  1     

6 ¿El personal entiende el manejo del archivo "Locaciones nuevas" en Excel?     1   

7 
¿Se verifica que la ubicación que se desea asignar no es usada por otro material en el 

archivo Excel? 
    1   

8 
¿Se informa al supervisor para que las nuevas locaciones se incorporen en el Maestro de 

Materiales en el sistema SAP? 
      1 

O3: Elegir equipo 

adecuado 

9 ¿Se tiene en cuenta el volumen de la mercadería que será transportada hasta su locación? 1       

10 
¿Se escoge el equipo adecuado de acuerdo a la ubicación del material? (patio, binería, 

rack) 
1       

O4: Ubicar material 
11 ¿Los materiales son correctamente locacionados por el personal?   1     

12 ¿El personal tiene la precaución para almacenar los materiales?   1     

O5: Archivar informe 

13 ¿Se archiva correctamente las guías de la empresa?   1     

14 
¿El personal guarda los informes de recepción de manera correlativa según el número de 

pedido? 
    1   

  Total 2 6 5 1 

  Puntaje 14.29% 42.86% 35.71% 7.14% 

  Calificación Positiva 57.14%   

  Calificación negativa   42.86% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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El check list realizado al proceso, presenta tres operaciones que no son 

llevados continuamente, siendo una de ellas la operación Identificar 

mercadería, lo cual debido a la falta de impresión de etiquetas, provoca que 

los colaboradores no corroboren que los materiales estén debidamente 

rotulados y además cada personal realiza de manera particular el 

locacionamiento de los materiales. 

En la operación Anotar código y ubicación, ciertos colaboradores no anotan 

el código del material y su ubicación, porque lo consideran innecesario ya que 

aparece esta información en el Informe de Recepción, el personal mayor de 

50 años son los que anotan el código y la ubicación del material a diferencia 

del personal relativamente joven, quienes se guían del Informe. A demás otro 

problema dentro de esta operación, es la presencia de personas mayores de 50 

años, a los cuales se les dificulta familiarizarse con las herramientas 

informáticas (Excel, Word, Access, Power Point), por lo que no entienden 

mucho sobre el archivo de locaciones, es decir, saben llenar el formato pero 

no usan otras opciones dentro del Excel, que ayudan a evitar que dupliquen 

las ubicaciones de algunos materiales y debido a la falta de conocimiento en 

el uso del Excel, se ha producido problemas entre el personal, al asignar una 

misma ubicación  para otro material. Por otro lado, debe haber una persona 

encargada de informar al supervisor sobre las nuevas locaciones asignadas a 

los materiales, pero lamentablemente ningún colaborador conoce este 

procedimiento y no actualizan el catálogo de materiales del Maestro de 

Materiales, al igual que el supervisor desconoce de este procedimiento. 

En relación a la operación Archivar informes, los colaboradores no archivan 

inmediatamente los Informes de Recepción, provocando desorden en sus 

escritorios, por lo cual han recibido llamadas de atención por parte de su jefe, 

quien hace hincapié en la importancia de guardar estos informes ante 

cualquier auditoría que se pueda presentar en el almacén. 
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3.1.9.9. Recepción del requerimiento 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 42. Diagrama de Bloques de la Recepción del Pedido 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: RECEPCIÓN DEL PEDIDO  MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

 

Revisar correos

Buscar reservas urgentes

Anotar reservas urgentes

Actualizar stock

Actualizar catálogo

 
 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Flow sheet 

 

Figura 43. Flow Sheet de la Recepción del Pedido 

FLOW SHEET 

EMPRESA MINERA FECHA: 02/05/2018 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN PROCESO: RECEPCIÓN DEL PEDIDO 
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Revisar correos: En esta operación, el técnico en almacén diariamente 

debe de revisar la bandeja de su correo, para priorizar reservas urgentes. 

 Buscar reservas urgentes: El técnico de almacén, busca en su correo 

las reservas urgentes, puesto que las diferentes áreas al necesitar de un 

material que se requiere inmediatamente, copia al personal de despacho 

para que se informen del motivo del requerimiento de ese material y se 

les puede atender lo más pronto posible. 

 Anotar reservas urgentes: Esta operación se realiza inmediatamente 

al encontrar una reserva urgente, el técnico en almacén anota el número 

de reserva y el código del material solicitado. 

 Actualizar stock: Esta operación se realiza en el sistema SAP, por lo 

que se debe ingresar a la transacción LX02, especificar el número de 

almacén, con la finalidad de poder actualizar el stock de todos los 

materiales y luego se guarda la información. 

 

Figura 44. Pantalla de la transacción LX02 

 

Fuente: La Empresa 
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 Actualizar catálogo: Esta operación consiste en actualizar el catálogo 

del stock de materiales en el sistema de impresión de reservas e 

informes de recepción, con la finalidad que al momento de imprimir las 

reservas, éstas muestren la cantidad del material que se encuentran 

almacenada. 

 

Figura 45. Pantalla de la actualización del catálogo 

 

Fuente: La Empresa 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 31. Check List del Proceso Recepción del Requerimiento 
Proceso: Recepción del requerimiento 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Revisar correos 
1 ¿El personal revisa diariamente su correo? 1       

2 ¿Se toma poco tiempo al revisar su buzón de mensajes?     1   

O2: Buscar reservas urgentes 

3 
¿Se prioriza los correos que soliciten la atención de reservas 

urgentes? 
  1     

4 ¿El personal revisa el motivo de la reserva urgente?   1     

5 
¿Los técnicos en almacén son los únicos que se les copia el motivo 

de la atención de la reserva urgente? 
1       

O3: Anotar reservas urgentes 
6 

¿Se revisa que el correo indique el número de reserva y códigos de 

los materiales? 
1       

7 ¿Se anota el número de reserva y los códigos de los materiales? 1       

O4: Actualizar stock 

8 
¿El personal conoce la transacción para la actualización del stock en 

el sistema SAP? 
  1     

9 
¿Conoce toda la información que se debe de ingresar a la transacción 

utilizada? 
  1     

10 ¿Guarda correctamente el archivo de actualización de stock?   1     

O5: Actualizar catálogo 

11 
¿Todo el personal cuenta con el sistema de impresión de reservas e 

informes de recepción en sus computadoras? 
    1   

12 
¿Se actualiza correctamente el stock de los materiales, usando el 

archivo guardado anteriormente? 
  1     

  Total 4 6 2 0 

  Puntaje 33.33% 50.00% 16.67% 0.00% 

  Calificación Positiva 83.33%   

  Calificación negativa   16.67% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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El check list de este proceso indica que dos operaciones no son realizadas 

continuamente; la operación Revisar correos, presenta un problema, el cual 

es que los técnicos tardan demasiado tiempo en revisar su bandeja de correos, 

pero esto no sólo sucede por las mañanas sino que también los revisan al 

mediodía y por las tardes, ocasionando que dejen de lado otras actividades 

importantes que deben de realizar; a veces suelen enfocarse tanto en revisar 

su e-mail que dejan esperando a los usuarios que llegan hasta el almacén a 

solicitar materiales y en ciertas ocasiones no ayudan a sus demás compañeros 

en las actividades que se necesitan. Estas actitudes generan incomodidades a 

sus compañeros tanto del área de despacho como de recibo. 

Con respecto a la operación Actualizar catálogo, esta operación sólo la 

realizan los técnicos, quienes cuentan con el sistema de impresión. El 

problema se da cuando los operadores necesitan imprimir reservas y al no 

contar con el sistema, deben de solicitarlo a los técnicos, que en muchas 

ocasiones se niegan a imprimirles o hacerles caso. Con respecto a este tema, 

se ha percibido la poca disposición de los técnicos, no hay un trabajo en 

equipo; además esta decisión de que los técnicos cuenten con el sistema de 

impresión es por el jefe del almacén, a pesar que es necesario que los 

operadores cuenten con este sistema. 
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3.1.9.10. Verificación de reserva y material 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 46. Diagrama de Bloques de la Verificación de Reserva y Material 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: VERIFICACIÓN DE RESERVA Y 

MATERIAL  
MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

Ingresar sistema SAP

Buscar aprobación de 

reserva

Buscar stock de material

Dar conformidad de 

reserva

Dar conformidad del 

material

Informar a usuario

 
 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Flow sheet 

 

Figura 47. Flow Sheet de la Verificación de Reserva y Material 

FLOW SHEET 

EMPRESA MINERA FECHA: 02/05/2018 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN 
PROCESO: VERIFICACIÓN DE RESERVA Y 

MATERIAL 
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Ingresar al sistema SAP: En esta operación, el técnico en almacén 

ingresa con su usuario y contraseña otorgada por la empresa al sistema 

SAP. A demás se debe de considerar si la reserva es urgente o 

simplemente se debe de generar las reservas del día, que tienen que ser 

atendidas por el personal de despacho. 

 Buscar aprobación de reserva: En esta operación, si es una reserva 

urgente se debe de ingresar al módulo MB23, para comprobar que la 

reserva esté aprobada; en caso que se desee generar todas las reservas 

del día, se debe de ingresar a la transacción MB25 e indicar la fecha 

hasta donde se quiere generar las reservas. 

 

Figura 48. Pantalla de la transacción MB23 

 

Fuente: La Empresa  
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Figura 49. Pantalla de la transacción MB25 

 

Fuente: La Empresa 

 

 Dar conformidad de reserva: En esta operación, el técnico corrobora 

que la reserva ha sido aprobada y que se puede realizar su atención, esta 

operación se realiza para reservas urgentes. En caso de la generación de 

reservas normales, no es necesario verificar que hayan sido aprobadas, 

ya que el sistema SAP tiene un filtro. 

 Buscar Stock de material: En una reserva urgente, cuando el técnico 

en almacén  ha verificado que está aprobada, se pasa a verificar si el 

material cuenta con stock suficiente para la atención. Por lo que se 

ingresa a la transacción MMBE, donde se ingresa el código del material. 
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Figura 50. Pantalla de stock de material en la transacción MMBE 

 

Fuente: La Empresa 

 

 Dar conformidad de material: En esta operación, el técnico verifica 

que el material cuente con stock suficiente para poder atender la reserva 

o si de repente se va hacer una atención parcial. También se podría sacar 

información sobre el tiempo que demoraría en llegar el material al 

almacén. 

 Informar a usuario: Esta operación se da cuando el técnico en almacén 

informa al usuario que se procederá a la impresión y atención de la 

reserva, después de verificar que la reserva ha sido aprobado y que el 

material cuenta con stock.  

 

  



146 
 

D. Check List del Proceso 

 

Tabla 32. Check List del Proceso Verificación de Reserva y Material 
Proceso: Verificación de reserva y material 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Ingresar al sistema SAP 1 
¿El personal ingresa al sistema SAP con su usuario y 

contraseña? 
1       

O2: Buscar aprobación de reserva 

2 
¿Si es una reserva urgente, el personal verifica que la 

reserva esté aprobada mediante el sistema SAP? 
  1     

3 
¿Le toma poco tiempo al personal revisar la aprobación de la 

reserva? 
    1   

4 
¿En reservas normales, el personal conoce el proceso para 

generar todas las reservas del día? 
  1     

5 ¿Le toma poco tiempo la generación de reservas del día?     1   

6 ¿El personal se siente capacitado en el uso del sistema SAP?     1   

O3: Dar conformidad de reserva 7 ¿Se confirma la aprobación de la reserva urgente?   1     

O4: Buscar stock de material 8 
¿En reservas urgentes, el personal verifica que el material 

solicitado cuente con stock mediante el sistema SAP? 
  1     

O5: Dar conformidad del material 9 
¿Se confirma el stock de los materiales solicitados en la 

reserva urgente? 
  1     

O6: Informar a usuario 

10 
¿Cuándo el usuario va al almacén con una reserva urgente, 

el usuario espera poco tiempo para su atención? 
    1   

11 
¿El personal le informa de la aprobación de la reserva al 

usuario? 
  1     

12 ¿Se informa al usuario sobre el stock del material solicitado?   1     

  Total 1 7 4 0 

  Puntaje 8.33% 58.33% 33.33% 0.00% 

  Calificación Positiva 66.67%   

  Calificación negativa   33.33% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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A través del check list realizado al proceso, se ha percibido que dos 

operaciones no se cumplen siempre, entre ellas tenemos la operación Buscar 

aprobación de reservas, donde el problema se da por el poco tiempo que 

disponen los técnicos del área de despacho, debido a que uno de ellos, se 

dedica más a actividades relacionadas a la descarga del combustible y el otro 

técnico debe ver las actividades del almacén así como de algunos reactivos, 

provocando que no se atienda inmediatamente a los usuarios y con respecto a 

la búsqueda de aprobación de reservas, lo suele revisar pero demorándose 

demasiado y generando molestias. Otro problema dentro de esta operación es 

en la generación de las reservas del día, puesto que se sigue un procedimiento 

largo en la generación cuando hay otra manera de llevarse a cabo esta 

actividad, lo que sucede es que el personal se ha acostumbrado a realizar esta 

actividad de una manera que no desean cambiarla, para evitar problemas 

dentro del sistema SAP y donde aparece su código de trabajador, algo que 

temen y que piensan que la empresa está pendiente de sus errores. También 

evidencian el problema de la poca capacitación que se les dio a los 

colaboradores para el uso del sistema SAP, incluso piensan que se los deja de 

lado en comparación de los otros almacenes (Ilo y Toquepala), donde cuentan 

con un personal capacitado en SAP y que pueden resolver cualquier eventual 

duda que tengan. 

Con respecto a la operación Informar a usuarios, el problema está más 

relacionado a las reservas urgentes, que suelen presentarse algunas veces y 

no se les da la debida atención, siendo una de las causas que el personal no se 

encuentra en la oficina de despacho, también se tiene el malestar de los 

usuarios no solo por la demora en su atención sino por el mal trato, poca 

paciencia y algunas preferencias a ciertos usuarios que muestran los técnicos 

y algunos operadores logísticos. 
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3.1.9.11. Impresión de la reserva 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 51. Diagrama de Bloques de la Impresión de la reserva 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: IMPRESIÓN DE RESERVA  MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

Generar todas las reservas

Guardar reservas

Ingresar sistema de 

impresión

Adjuntar archivo

Imprimir reservas

 
 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Flow sheet 

 

Figura 52. Flow Sheet de la Impresión de reserva 

FLOW SHEET 

EMPRESA MINERA FECHA: 02/05/2018 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN PROCESO: IMPRESIÓN DE RESERVA 

 

Inicio

Ingresar al 

sistema SAP

¿Stock 

actualizado?

Ingresar a la 

transacción 

LX02

Ingresar a la 

transacción 

MB25

Generar todas 

las reservas del 

día

Guardar 

información

Ingresar al 

sistema de 

impresión

Adjuntar 

archivo 

guardado

¿Imprimir 

todo?

Imprimir 

reservas nuevas

Reimprimir 

todas las 

reservas

Fin

NO

SI

NO

SI

 
 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Generar todas las reservas: En esta operación, se debe de ingresar al 

sistema SAP a la transacción MB25, para generar todas las reservas del 

día que se deben de atender. Es importante que para esta operación se 

haya actualizado primero el stock de los materiales en la transacción 

LX02. 

 

Figura 53. Generación de todas las reservas en la transacción MB25 

 

Fuente: La Empresa 

 

 Guardar reservas: Esta operación consiste en exportar y guardar la 

información que da la transacción MB25, donde se muestra la lista de 

todas las reservas, la cual es importante para poder realizar la impresión 

de éstas. 

 Ingresar a sistema de impresión de reservas: Para esta operación se 

debe de ingresar al sistema de impresión de reservas e informes de 

recepción. Pero antes es necesario que en este sistema se haya 

actualizado el catálogo de stock de materiales, puesto que el sistema 

combina estas dos informaciones y genera las reservas. 
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 Adjuntar archivo: En esta operación, una vez que se ha ingresado al 

sistema y se ha verificado que se haya actualizado el catálogo de stock, 

se procede a entrar a la opción de imprimir reservas, donde se debe de 

adjuntar el archivo que se guardó anteriormente. Además en esta 

ventana, te da la opción de poder reimprimir todas las reservas o 

descartar reservas con necesidad mayor a una semana, también se puede 

imprimir reservas específicas indicando el número de reserva. 

 

Figura 54. Pantalla para imprimir reservas 

 

Fuente: La Empresa 

 

 Imprimir reservas: Cuando una vez que se ha escogido la mejor 

opción para la impresión de reservas, se procede a especificar la 

impresora y comienza esta operación. Es importante recalcar que se 

imprimen reservas para el almacén de la propia empresa minera y 

también para los usufructos. 
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Figura 55. Modelo de reserva de la empresa minera 

 

Fuente: La Empresa 

 

Figura 56. Modelo de reserva de usufructos 

 

Fuente: La Empresa 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 33. Check List del Proceso Impresión de la Reserva 
Proceso: Impresión de la reserva 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Generar todas las reservas 

1 
¿Se verifica la actualización del stock de materiales en la 

transacción LX02? 
    1   

2 
¿Se conoce el procedimiento para la generación de las 

reservas del día? 
  1     

3 
¿Al personal le toma poco tiempo generar todas las reservas 

en el sistema SAP? 
    1   

O2: Guardar reservas 4 
¿La información es guardada correctamente en la 

computadora? 
1       

O3: Ingresar al sistema de 

impresión  

5 
¿Se verifica que el catálogo se haya actualizado en el sistema 

de impresión e informe de recepción? 
    1   

6 ¿Se conoce el acceso para imprimir las reservas? 1       

7 ¿Es amigable la plataforma del sistema de impresión?   1     

O4: Adjuntar archivo 

8 
¿El personal utiliza correctamente el archivo guardado con la 

información de las reservas? 
  1     

9 
¿El personal analiza si es necesario imprimir todas las 

reservas? 
    1   

10 
¿El personal conoce todas las opciones que tiene el sistema 

de impresión? 
    1   

O5: Imprimir reservas 11 ¿La impresión de reservas toma poco tiempo?     1   

  Total 2 3 6 0 

  Puntaje 18.18% 27.27% 54.55% 0.00% 

  Calificación Positiva 45.45%   

  Calificación negativa   54.55% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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El check list realizado indica que cuatro operaciones no suelen ejecutarse de 

manera cotidiana, las cuales se detallan a continuación: en la operación 

Generar todas las reservas, los técnicos algunas veces no verifican que se haya 

realizado la actualización en la transacción LX02, lo cual es necesario para 

actualizar los stocks de los diferentes materiales al momento de imprimir las 

reservas, además dentro de esta operación otro problema es el tiempo que les 

toma a los técnicos la generación de todas las reservas, puesto que deben de 

utilizar dos o tres transacciones, siendo una causa la poca familiaridad con el 

sistema SAP, así como el miedo de equivocarse dentro del mismo y por ello 

recurren siempre a sus apuntes para las transacciones que se deban utilizar. 

En relación a la operación Ingresar al sistema de impresión, surge un 

problema el cual se debe a la poca o nula coordinación entre los técnicos del 

área de despacho, quienes deben de utilizar la información de los stocks 

actualizados del sistema SAP y cargarlos en el sistema de impresión, para 

recién imprimir las reservas. Como no suelen hacer la verificación de la 

actualización de stocks, los técnicos imprimen todas las reservas sin esta 

información y generan un doble trabajo para los operadores logísticos, 

quienes deben de sacar información del stock de los materiales que se están 

requiriendo.  

Con respecto a la operación Adjuntar archivo, surge dos problemas, los cuales 

aparecen por el poco criterio que tienen los técnicos y al realizar las cosas de 

manera mecánica, no utilizan las opciones que el sistema de impresión les 

ofrece, provocando que se repitan muchas reservas o incluso los técnicos 

vuelven a imprimir las reservas por no tener una buena comunicación entre 

ellos. 

Finalmente en la operación Imprimir reservas, el problema que surge es por 

los errores que cometen en las anteriores operaciones, ocasionando que se 

dupliquen las reservas o se acumule un gran número de las mismas. Así como 

también que la impresora se malogre, provocando que esta operación demore 

más tiempo y sea necesario la intervención de los técnicos para solucionar 

estos problemas sobre todo el atasco de papel. 
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3.1.9.12. Repartición de reservas 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 57. Diagrama de Bloques de la Repartición de reservas 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: REPARTICIÓN DE RESERVAS  MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

 

Marcar reservas

Agrupar por almacenes

Entregar reservas

Asignar personal

Agrupar por talleres

 
 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Flow Sheet 

 

Figura 58. Flow Sheet de la Repartición de reservas 

FLOW SHEET 

EMPRESA MINERA FECHA: 02/05/2018 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN PROCESO: REPARTICIÓN DE RESERVAS 

 

 

INICIO

¿Reservas 

para el  PM?

Agrupar por 

almacenes

Marcar las 

reservas

¿Para el 

personal de 

la empresa?

Entregar a cada 

usufructo

Asignar el 

personal

Entregar 

reservas de la 

empresa minera

Ordenar por 

talleres

Fin

NO

SI

NO

SI

 
 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 



157 
 

C. Descripción de Operaciones 

 

 Marcar reservas: Para esta operación es necesario identificar si son 

reservas para el Programa de Mantenimiento, esta operación se apoya 

en el correo que manda el jefe de planeamiento con la lista de reservas 

al Supervisor de Almacén. Generalmente este proceso se realiza todos 

los fines de semana, que es cuando se lleva cabo este programa y 

consiste en anotar el nombre del almacén que debe atender la reserva. 

En caso que sea una reserva normal, no es necesario que se marque. 

 Agrupar por almacenes: Esta operación es indispensable así sean 

reservas para el Programa de Mantenimiento o reservas normales, 

consiste en agrupar por almacenes las distintas reservas, es decir, grupo 

de reservas para el almacén de la propia empresa y otro grupo de los 

almacenes de los usufructos, que posteriormente serán entregadas 

 Entregar reservas: Esta operación se realiza una vez agrupadas las 

reservas, el técnico en almacén se queda con el grupo de reservas de la 

propia empresa y las demás reservas la entrega a los encargados de cada 

almacén de los usufructos. Para que preparen las reservas y puedan ser 

atendidas lo más pronto posible. 

 Asignar personal: Esta operación la realiza el técnico en almacén que 

se quedó con el grupo de reservas de la empresa, para asignarle a cada 

operador de despacho una cierta cantidad de reservas, las cuales deben 

ser atendidas. Es necesario recalcar, que los fines de semana se da 

prioridad a las reservas del Programa de Mantenimiento. 

 Agrupar por talleres: En esta operación, el operador de despacho que 

tiene asignada sus reservas, las ordena por talleres, con la finalidad de 

facilitar la atención de las mismas. Además también verifica que no le 

hayan entregado reservas duplicadas. 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 34. Check List del Proceso Repartición de Reservas 
Proceso: Repartición de reservas 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Marcar reservas 

1 
¿El técnico de despacho se toma tiempo para revisar el correo que el 

supervisor le pasa del Programa de Mantenimiento? 
  1     

2 
¿El técnico imprime cuidadosamente las reservas del Programa de 

Mantenimiento de los fines de semana? 
  1     

3 
¿Se toma el tiempo para poder marcar las reservas del Programa de 

Mantenimiento? 
    1   

O2: Agrupar por 

almacenes 
4 

¿Se agrupa por los distintos almacenes las reservas del Programa de 

Mantenimiento? 
  1     

O3: Entregar reservas 

5 ¿Se entrega personalmente las reservas a los contratistas?   1     

6 
¿Se les informa que deben de priorizar las reservas del Programa de 

Mantenimiento sobre todo en los fines de semana? 
  1     

O4: Asignar personal  

7 
¿El técnico de almacén asigna la atención de reservas a los 

operadores de despacho? 
  1     

8 ¿Se cuenta con la disposición de todos los operadores?     1   

9 
¿El operador agrupa las reservas por talleres para facilitar su 

atención? 
  1     

O5: Agrupar por talleres 10 ¿El operador verifica que no haya reservas duplicadas?     1   

  Total 0 7 3 0 

  Puntaje 0.00% 70.00% 30.00% 0.00% 

  Calificación Positiva 70.00%   

  Calificación negativa   30.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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El check list del proceso presenta que tres operaciones no las realizan como 

está planificado; en la operación Marcar reservas, que es una actividad que 

no toma mucho tiempo y la que se hace cada fin de semana, no la cumple 

constantemente el técnico porque tiene otras actividades o porque 

simplemente no tiene la disposición de hacerlo por lo que suele delegárselo 

al becario del almacén. 

Con respecto a la operación Asignar personal, el problema se suscita porque 

la mayoría de veces cuentan con un solo operador logístico, a pesar que hay 

dos en el área de despacho; pero uno de los operadores logísticos suele irse a 

realizar la descarga de combustible en los diferentes tanques dentro de mina, 

unas veces va por orden del supervisor o jefe y otras por su propia voluntad, 

ya que no le gusta estar en el almacén y prefiere estar todo el día fuera 

descargando el combustible, sin considerar que su presencia es necesaria para 

la atención de las diferentes reservas en el almacén. Mientras tanto el único 

operador logístico que queda no se abastece y en ciertas ocasiones le solicitan 

que apoye en el área de recibo específicamente en la recepción de materiales 

de importación. 

Finalmente en la operación Agrupar por talleres, los operadores logísticos no 

verifican si se les entregó reservas duplicadas, debido a la presura de atender 

las reservas o también por presión del jefe de almacén. Otro problema al no 

revisar que existen reservas duplicadas, es que se origina una doble atención 

a una misma reserva y esto produce el descuadre de stock entre el sistema y 

lo físico, siempre y cuando no se haya procesado la reserva en el sistema SAP, 

por lo tanto aparecerá de nuevo al momento de la generación de las reservas 

del día. 
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3.1.9.13. Preparación del requerimiento 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 59. Diagrama de Bloques de la Preparación del requerimiento 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: PREPARACIÓN DEL REQUERIMIENTO  MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

 

Identificar material y 

usuario

Verificar locación

Elegir equipo adecuado

Recoger material

Preparar pedido

Ubicar en zona de 

despacho

 
 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. DOP 

 

Figura 60. Diagrama de Operaciones del Proceso Preparación del Pedido 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP) 

EMPRESA: MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 03/05/2018 

PROCESO: PREPARACIÓN DEL REQUERIMIENTO MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

1

3
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2 Verificar

T (min) D(m)

1

5

10
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Mercadería 

seleccionada
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4

5

Tote, plumón, copia 
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10
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5

 
 

SIMBOLO RESUMEN CANTIDAD 

 

  Operación 6 

 Inspección 1 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Identificar: En esta operación, el operador logístico debe identificar 

inmediatamente el código del material, la descripción y la ubicación 

que se indica en la reserva. Se priorizan las reservas del Programa de 

Mantenimiento. 

 Verificar: Esta operación consiste en verificar si en la reserva señala la 

ubicación, en caso no esté la ubicación, el operador debe de buscar en 

el archivo de Excel de locaciones nuevas generadas por el personal de 

recibo, que es un archivo compartido. En este archivo se debe realizar 

un filtro con el código del material y así poder anotar la ubicación. 

 Elegir: Cuando el operador conoce la ubicación exacta y el tipo de 

material, debe escoger el equipo adecuado para trasladarse y poder 

recoger el material o materiales que se indican en la reserva. 

 Recoger: Esta operación es importante, puesto que el operador debe 

seleccionar la cantidad indicada en la reserva, así como tener la 

precaución de no dañar el material, que después es transportado a la 

zona de preparación dentro del área de despacho. 

 Preparar: Esta operación comienza cuando el material seleccionado se 

encuentra en la zona de preparación, donde el operador coloca los 

materiales dentro de totes, además se marca el tote con el número de 

reserva y el usuario (nombre del taller), posteriormente se coloca dentro 

del tote la copia de la reserva y finalmente se precinta el tote. 

 Ubicar: Esta última operación, se realiza cuando el tote está precintado, 

consiste en trasladar el pedido a la zona de despacho, la cual se ubica 

próxima a la puerta, con la finalidad de ser llevada al punto de entrega 

indicado. A demás el operador debe de retornar el equipo utilizado al 

patio, para evitar problemas de circulación dentro del área de despacho. 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 35. Check List del Proceso Preparación del Requerimiento 
Proceso: Preparación del requerimiento 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Identificar material 

y usuario 

1 
¿Se identifica fácilmente el código del material, descripción del material y el usuario en la 

reserva? 
  1     

2 ¿Si la reserva se encuentra marcada, el personal prioriza su atención?     1   

O2: Verificar locación 

3 ¿Se identifica la ubicación del material en la reserva?   1     

4 
¿En caso no se encuentre la ubicación en la reserva, el personal busca en el sistema SAP o el 

archivo de Excel? 
    1   

5 ¿Es fácil encontrar la ubicación de algún material?     1   

6 ¿No existen inconvenientes con el personal de recibo acerca de la ubicación de algún material?     1   

O3: Elegir equipo 

adecuado 
7 

¿El personal considera la ubicación y la descripción del material para elegir el equipo más 

adecuado que le permita recoger el material? 
  1     

O4: Recoger material 

8 
¿El personal antes de recoger el material, verifica que la cantidad de stock indicada en la reserva 

sea acorde a la cantidad en físico? 
    1   

9 ¿El personal se guía de la reserva para recoger la cantidad indicada? 1       

10 ¿Cuándo hay diferencias en las cantidades del material, el personal trata de encontrar la causa?     1   

O5: Preparar pedido 

11 ¿El personal sabe el procedimiento para la preparación de los pedidos?   1     

12 ¿Se coloca toda la información necesaria en el pedido? 1       

13 ¿Se toma poco tiempo en la preparación de pedidos?     1   

O6: Ubicar en zona de 

despacho 

14 ¿El personal ubica los pedidos en la zona de despacho?   1     

15 ¿Se coloca el equipo utilizado en su sitio?   1     

  Total 2 6 7 0 

  Puntaje 13.33% 40.00% 46.67% 0.00% 

  Calificación Positiva 53.33%   

  Calificación negativa   46.67% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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El check list realizado muestra cuatro operaciones que no son desarrolladas 

adecuadamente. En la operación Identificar material y usuario, el problema 

presente es porque el personal no da mucha importancia a las reservas 

marcadas, las cuales indican que son necesarias para el Programa de 

Mantenimiento que realizan cada fin de semana; la causa es porque el 

personal tienen que realizar otras actividades o porque no hay operadores 

logísticos disponibles en el área de despacho, por lo tanto en ocasiones el 

supervisor tiene que estar pendiente de la atención a estas reservas. 

La operación Verificar locación presenta tres problemas, los cuales van 

relacionados a la locación de un nuevo material, es decir, algunas veces el 

personal del área de despacho no se toma el tiempo de buscar la locación del 

material en el sistema SAP, esto sucede cuando no aparece la ubicación en la 

reserva impresa. Por otro lado se dificulta localizar un material que no han 

registrado correctamente en el archivo Excel; todo esto genera problemas y 

caos porque no encuentran con facilidad el material que están requiriendo y 

al no haber una buena comunicación entre el personal del área de recibo y 

despacho, esta actividad tarda horas. 

Con respecto a la operación Recoger materiales, el problema aparece porque 

no todos los operadores revisan que la cantidad de un material en físico sea 

igual al del sistema, simplemente atienden la reserva sin importarles que 

pueda haber un descuadre del stock, además otra causa es la desactualización 

en el sistema de impresión. Por lo tanto algunas veces, el personal no trata de 

averiguar el problema de descuadre de stock de los materiales, ya que se ha 

podido atender dos veces una misma reserva o faltó el procesamiento de la 

reserva que se atendió. 

Finalmente en la operación Preparar pedidos, al personal le toma demasiado 

tiempo porque prefiere preparar en conjunto todas las reservas asignadas para 

su atención y al terminar el día, no puede llegar a procesar todas las reservas 

atendidas, provocando que la reserva vuelva a imprimirse al día siguiente y 

se duplique, puesto que no se procesó en el sistema SAP. 
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3.1.9.14. Despacho de material en el sistema SAP 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 61. Diagrama de Bloques del Despacho del material en el sistema SAP 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: DESPACHO SISTEMA SAP  MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

Ingresar sistema SAP

Dar conformidad del 

despacho

Procesar reservas

Entregar reservas 

procesadas

Preparar guía de salida

Archivar reservas

 
 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. Flow sheet 

 

Figura 62. Flow Sheet del Despacho de material en el SAP 

FLOW SHEET 

EMPRESA MINERA FECHA: 02/05/2018 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN PROCESO: DESPACHO EN SAP 

 

Inicio

¿Reserva 

atendida?

Preparar el 

requerimiento

Ingresar al 

sistema SAP

Ingresar a la 

transacción 

MIGO_GI

Ingresar número 

de reserva

¿Reserva de 

usufructo?

Especificar 

centro de coste

Procesar los 

materiales de la 

reserva

Sellar la reserva

¿Reservas para Ilo 

o Toquepala?

Archivar 

reservas

Preparar guía de 

salida
Fin

NO

SI

NO

SI

SI

NO

 
 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Ingresar al sistema SAP: En esta operación, el personal de despacho 

debe de ingresar al sistema SAP con su usuario y contraseña, siempre y 

cuando la reserva haya sido atendida, es decir, que el requerimiento se 

encuentre en la zona de despacho. 

 Dar conformidad del despacho: Consiste en ingresar a la transacción 

MIGO_GI, pero primero se debe de identificar si es una reserva del 

propio almacén de la empresa minera o de los usufructos, puesto que si 

es una reserva para los contratistas, en esta transacción se debe de 

especificar el centro de coste. 

 

Figura 63. Pantalla de la transacción MIGO_GI 

 

Fuente: La Empresa 

 

 Procesar las reservas: En esta operación se debe de considerar si es 

una reserva de la empresa minera, para lo cual se tiene que ingresar a la 

transacción LT03 donde se crea una orden de transporte, después a la 

transacción LT23 donde se confirma la orden de transporte. En caso sea 

una reserva de los usufructos, solo se debe de procesar en la transacción 

MIGO_GI. El proceso en esta transacción es confirmar la cantidad 

despachada de los distintos materiales. 
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Figura 64. Pantalla de la transacción LT03 

 

Fuente: La Empresa 

 

Figura 65. Pantalla de la transacción LT23 

 

Fuente: La Empresa 
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 Entregar reservas procesadas: Esta operación consiste en entregar las 

reservas procesadas en el sistema SAP a los contratistas, para lo cual se 

deja en unas bandejas, donde los contratistas recogen sus reservas, 

puesto que es muy importante para el cierre de fin de mes y para poder 

hacer reclamos en caso de un mal ingreso en el sistema, además las 

reservas deben estar selladas por el personal de la empresa minera, 

quien realizo esta operación. Es importante especificar que los 

contratistas entregan sus reservas con copia, para que sean ingresadas 

en el sistema SAP y que sólo el personal de la empresa minera puede 

procesar las reservas. 

 Preparar Guía de salida: Esta operación se da cuando existen reservas 

que han sido solicitados por usuarios ubicados en Ilo o Toquepala, por 

lo que el personal de despacho debe de preparar la guía de salida 

anotando el número de reserva e indicando qué se está mandado, puesto 

que estos requerimientos se mandan en el tren. El formato de la guía de 

salida está hecho en un archivo de Excel, el cual es utilizado. 

 Archivar reservas: Esta operación consiste en archivar las reservas, 

pero generalmente sólo se archivan las reservas atendidas por los 

contratistas. Por lo que se cuenta con distintos archivadores para cada 

usufructo, esto sirve como evidencia en caso exista algún reclamo y se 

pueda revisar, además de identificar a la persona que lo procesó. Es 

necesario que cualquier reclamo se realice antes del fin de mes, puesto 

que se realiza el cierre y el procesamiento de las reservas determina el 

pago que se realiza a los contratistas. 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 36. Check List del Proceso Despacho de material en el sistema SAP 
Proceso: Despacho de material en el sistema SAP 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Ingresar al sistema 

SAP 
1 ¿El personal ingresa al sistema cuando se ha atendido la reserva?   1     

O2: Dar conformidad 

del despacho 

2 ¿Los usufructos entregan la reserva atendida y una copia de ésta al personal de despacho?   1     

3 
¿Se verifica que las reservas entregadas por los usufructos al personal de despacho hayan 

sido atendidas? 
    1   

4 
¿Si es una reserva de los usufructos, el personal conoce como dar conformidad del 

despacho? 
1       

5 ¿Existe problemas sobre la conformidad de las reservas de usufructos?     1   

6 ¿Si es una reserva de la empresa, el personal verifica la cantidad despachada?   1     

O3: Procesar reservas 

7 ¿Para una reserva de la empresa, el personal conoce el procedimiento en el sistema SAP?   1     

8 ¿Le toma poco tiempo el procesamiento de las reservas de la empresa?     1   

9 ¿El procesamiento de la reserva de la empresa se realiza inmediatamente al ser atendida?     1   

O4: Entregar reservas 

procesadas 

10 ¿El personal entrega inmediatamente las reservas procesadas a los usufructos?     1   

11 ¿Los usufructos han estado conformes con las reservas procesadas?     1   

12 ¿El personal conoce la importancia del correcto procesamiento de las reservas?   1     

13 ¿El personal que procesa las reservas coloca su sello?   1     

O5: Preparar guía de 

salida 
14 

¿El técnico de despacho prepara la guía de salida de materiales enviados a Ilo y 

Toquepala? 
  1     

O6: Archivar reservas 15 ¿Se archiva inmediatamente las reservas procesadas de los usufructos?     1   

  Total 1 7 7 0 

  Puntaje 6.67% 46.67% 46.67% 0.00% 

  Calificación Positiva 53.33%   

  Calificación negativa   46.67% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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El check list realizado evidencia cuatro operaciones que no se llevan 

correctamente. En la operación Dar conformidad del despacho, generalmente 

el personal de despacho, en especial los técnicos, no verifican la atención de 

las reservas por parte de los usufructos, lo cual ha generado que ellos 

entreguen reservas que fueron atendidas en el mes anterior pero que no fueron 

procesadas en el sistema SAP; además otro problema es cuando las reservas 

que atienden los usufructos son demasiado largas y al momento de 

procesarlas, puede haber confusiones y genera inconvenientes con ellos, esto 

se da cuando se entrega reservas incompletas, es decir, que no se han atendido 

todos los materiales solicitados o se ha atendido parcialmente. 

La operación Procesar reserva muestra problemas al momento de procesar las 

reservas de la propia empresa en el sistema SAP, puesto que se necesita de 

varias transacciones para dicho procesamiento, pero pueden obviar algunas 

que no son necesarias en Cuajone y para ello se requiere de difusión de la 

nueva forma de procesar. Otro problema es que el personal al preparar 

pedidos en conjunto, no culminan de procesar todas las reservas en el día y 

ocasionan la presencia de reservas duplicadas, también existen problemas de 

reservas mal procesadas en el sistema debido a la rapidez con la que se realiza. 

En la operación Entregar reservas procesadas, el problema es originado por 

la cantidad de reservas que tienen de los usufructos, que mayormente no 

terminan de procesar en el día y por lo tanto no pueden entregar, esto se debe 

al poco tiempo con el que disponen los técnicos o porque están realizando 

otras actividades. Otra causa es el mal procesamiento de algunas reservas y 

esto genera malestar a los usufructos. 

Finalmente en la operación Archivar reservas, lo ideal es mantener las 

reservas procesadas de los usufructos archivadas, lo cual no suele darse y esta 

actividad la realizan los primeros días del siguiente mes o archivan unas 

cuantas reservas, las otras se quedan encima de los escritorios, provocando 

desorden en el área de trabajo e incluso mezclándose reservas no procesadas 

con las que ya están. 

  



172 
 

3.1.9.15. Transporte de la mercadería 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 66. Diagrama de Bloques del Transporte de la mercadería 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 02/05/2018 

PROCESO: TRANSPORTE DE MERCADERÍA  MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

Verificar requerimientos

Agrupar por talleres

Elegir medio de transporte 

adecuado

Colocar mercadería

Trasladar al punto de 

entrega

Retornar al almacén

 
 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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B. DOP 

 

Figura 67. Diagrama de Operaciones del Proceso Transporte de mercadería 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP) 

EMPRESA: MINERA PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: ALMACÉN FECHA: 03/05/2018 

PROCESO: TRANSPORTE DE MERCADERÍA MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: QUICAÑO APROBADO POR:  

1

3

Pedido preparado

Verificar

Elegir

Colocar

Equipo

2 Agrupar

T (min) D(m)

3

10

10

5

Trasladar

4

515

Pedido descargado

6 Retornar

Equipo

15

 
 

 

SIMBOLO RESUMEN CANTIDAD 

  Operación 6 

 Inspección 1 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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C. Descripción de Operaciones 

 

 Verificar: En esta operación, el técnico en almacén verifica los pedidos 

requeridos por usuarios de Ilo y Toquepala, en caso existan reservas se 

apoya con la guía de salida. En caso contrario, el operador logístico es 

el encargado de verificar que estén los totes en la zona de despacho 

debidamente rotulados y se especifique el usuario (nombre del taller). 

 Agrupar: Esta operación es para las reservas que van hacer atendidas 

a los usuarios de Cuajone, por lo que se debe de agrupar por talleres, 

esta operación son tanto para las reservas de la propia empresa y los 

contratistas, quienes también dejan los pedidos que atienden en la zona 

de despacho, con la finalidad de que el operador logístico pueda 

agruparlos. 

 Elegir: Una vez agrupado los pedidos por talleres, el operador logístico 

debe de elegir el transporte más adecuado, generalmente se lleva con el 

montacargas los diferentes pedidos. La empresa minera cuenta con 3 

montacargas, que facilitan las actividades en el almacén. 

 Colocar: El operador lleva el montacargas a la zona de despacho, luego 

el operador coloca los pedidos al borde del rampa apoyado con 

transpaletas u otros equipos, para que después con el montacargas, 

pueda levantar el pedido y trasladarlo. Esta operación se realiza varias 

veces dependiendo de la cantidad de pedidos que estén en la zona de 

despacho. 

 Trasladar: Esta operación consiste en llevar los diferentes pedidos al 

punto de entrega establecido por el usuario, este punto es de 

conocimiento del personal de despacho que lo sabe de memoria por el 

tiempo que viene trabajando en la empresa minera. Los puntos de 

entrega suelen aparecer en las reservas. 

 Retornar: Esta última operación se da cuando el pedido ha sido dejado 

en el punto de entrega establecido por el personal de despacho, quien 

después retorna al almacén a seguir realizando sus actividades o a seguir 

cargando más pedidos. 
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D. Check List del Proceso 

 

Tabla 37. Check List del Proceso Transporte de la Mercadería 
Proceso: Transporte de la mercadería 

Operación Nº Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1: Verificar requerimientos 

1 
¿Se usa la guía de salida para verificar los materiales requeridos por 

usuarios de Ilo y Toquepala? 
  1     

2 
¿Se verifica que el pedido esté debidamente rotulado y en la zona de 

despacho? 
    1   

3 
¿Los usufructos dejan adecuadamente sus pedidos en la zona de 

despacho? 
    1   

O2: Agrupar por talleres 
4 ¿El operador agrupa los pedidos por talleres de Cuajone?   1     

5 ¿Es rápido el agrupamiento de los pedidos?     1   

O3: Elegir el medio de transporte 

adecuado 
6 ¿Se elige el equipo de transporte más adecuado?   1     

O4: Colocar mercadería 
7 

¿El operador lleva los pedidos al borde de la rampa para ser colocado 

al medio de transporte? 
  1     

8 ¿Se demora poco tiempo en colocar la mercadería?     1   

O5: Trasladar al punto de entrega 

9 
¿El personal conoce los puntos de entrega establecidos por los 

talleres de Cuajone? 
  1     

10 
¿No ha existido problemas por dejar la mercadería en los puntos de 

entrega? 
    1   

11 ¿Toma poco tiempo transportar los pedidos?     1   

O6: Retornar al almacén 12 ¿No ha existido problemas por la demora de retornar al almacén?     1   

  Total 0 5 7 0 

  Puntaje 0.00% 41.67% 58.33% 0.00% 

  Calificación Positiva 41.67%   

  Calificación negativa   58.33% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia



176 
 

El check list realizado evidencia que cinco operaciones no son desarrolladas 

adecuadamente. En la operación Verificar requerimientos, el operador 

encargado de transportar los pedidos, no verifica que estén correctamente 

rotulados e incluso algunos pedidos dejados por parte de los usufructos no se 

encuentran en la zona de despacho indicada, la cual ha ocasionado llamadas 

de atención por parte del técnico de despacho a estas irregularidades, que 

generalmente se presenta en las mercaderías que se envían a Ilo. 

En la operación Agrupar por talleres, debido al volumen de pedidos que 

atienden, especialmente para el Programa de Mantenimiento, suele tomar 

tiempo agrupar todos los pedidos por talleres y luego trasladarlos, a causa de 

que solo cuentan con la mitad de personal los fines de semana. 

Con respecto a la operación Colocar mercadería, el tiempo que toma esta 

operación suele ser prolongado debido a la cantidad de pedidos y a la 

disponibilidad de los equipos de transporte, además otra causa es que al contar 

con personas mayores de 50 años les toma más tiempo ir trasladando la 

mercadería al medio de transporte. 

En la operación Trasladar al punto de entrega, el problema identificado se da 

por las quejas de los usuarios acerca de que no les ha llegado el material 

solicitado, a pesar que el personal de almacén lo ha dejado en el punto de 

entrega pero cuando no había un encargado del taller que verifique esta 

operación, además esta actividad puede tomar tiempo debido a la distancia de 

los diferentes usuarios que solicitan diversos materiales y también porque no 

cuentan con personal disponible en el almacén. 

La operación Retornar al almacén evidencia problemas con algunos 

operadores logísticos, quienes suelen demorarse en retornar al almacén a 

causa de que van a zonas rígidas con los camiones, algo que está prohibido, 

ya sea a comprarse refrigerio o ir a sus casas, lo cual ha sido captado por 

cámaras de seguridad e informado al jefe de almacén, quien les ha llamado la 

atención a los colaboradores por estas acciones.  
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3.1.10. Check List Integrado 

 

Tabla 38. Check List Integrado de los Procesos Involucrados 

Resumen 

Nº Procesos Siempre Casi siempre A veces Nunca 

1 Recepción de la mercadería 10.00% 60.00% 30.00% 0.00% 

2 Descarga de la mercadería 20.00% 50.00% 30.00% 0.00% 

3 Revisión de la mercadería 30.00% 30.00% 40.00% 0.00% 

4 Clasificación de la mercadería 20.00% 40.00% 40.00% 0.00% 

5 Ingreso de mercadería al sistema SAP 20.00% 30.00% 50.00% 0.00% 

6 Registro de discrepancias de los materiales 0.00% 50.00% 16.67% 33.33% 

7 Entrega de cargo directo 16.67% 50.00% 33.33% 0.00% 

8 Locacionamiento de la mercadería 14.29% 42.86% 35.71% 7.14% 

9 Recepción del requerimiento 33.33% 50.00% 16.67% 0.00% 

10 Verificación de reserva y material 8.33% 58.33% 33.33% 0.00% 

11 Impresión de la reserva 18.18% 27.27% 54.55% 0.00% 

12 Repartición de reservas 0.00% 70.00% 30.00% 0.00% 

13 Preparación del requerimiento 13.33% 40.00% 46.67% 0.00% 

14 Despacho de material en el sistema SAP 6.67% 46.67% 46.67% 0.00% 

15 Transporte del requerimiento 0.00% 41.67% 58.33% 0.00% 

 Puntaje promedio 14.05% 45.79% 37.46% 2.70% 

 Calificación Positiva 59.84%   

 Calificación Negativa   40.16% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Este cuadro que muestra el check list integrado de todos los procesos, 

presenta un 40.16% de calificación negativa, es decir, que hay una 

deficiencia en la realización de algunas operaciones, lo cual se debe a 

muchos motivos como la falta de capacitación en el sistema SAP, la 

poca disposición del personal, no contar con equipos de impresión de 

etiquetas en óptimas condiciones, la falta de conocimiento de algunos 

procedimientos o la poca difusión de alguno de ellos entre otros. Por lo 

tanto es necesario considerar este porcentaje y analizar estas 

deficiencias a profundidad.  

Por otro lado un 59.84% de las operaciones establecidas por la empresa, 

son realizadas correctamente por el personal del almacén. 
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3.2. Identificación y descripción de Factores 

 

Tabla 39.A. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Recepción de la 

mercadería (P1) 

Atender al 

transportista (O3) 

Algunos colaboradores de almacén se encuentran aburridos 

por el trabajo que realizan, puesto que lo sienten rutinario, 

así como perciben un clima laboral cargado debido a que 

no mantienen una buena relación con el jefe del almacén, 

en consecuencia no se muestran atentos ni corteses al 

momento de atender a los transportistas. A demás existen 

ocasiones donde los colaboradores prefieren realizar sus 

actividades en el patio, como el de revisar materiales que se 

encuentran afuera debido al tamaño, que quedarse en las 

oficinas y mostrar su disposición para la atención de los 

transportistas. 

Presencia de 

colaboradores 

descorteses 

Porcentaje de 

colaboradores 

corteses 

(Cantidad de 

colaboradores 

corteses/ Total de 

colaboradores del área 

de recibo)*100 

100.00% 40.00% 60.00% 

Mala relación con 

el jefe del área 

Porcentaje de 

colaboradores que 

tiene buena relación 

con el jefe 

(Cantidad de 

colaboradores que 

muestran una buena 

relación con el jefe/ 

Total de colaboradores 

del almacén)*100 

100.00% 32.50% 67.50% 

Al momento de que el transportista llega a almacén y se 

dirige al área de recibo, encuentra al personal ocupado en 

actividades asignadas por el supervisor o jefe, por lo que 

deben de esperar para su atención. En otras ocasiones, el 

transportista no encuentra a nadie en las oficinas del área 

de recibo, por ende debe de esperar afuera del almacén. En 

consecuencia el tiempo de espera depende muchas veces de 

que el personal de recibo termine la actividad que está 

realizando o en ciertos casos si el camión o furgón, trae 

materiales que están necesitando en el almacén. 

Sobrecarga de 

trabajo 

Porcentaje de 

actividades 

asignadas fuera de 

su actividad normal 

(Actividades 

asignadas/ Total de 

actividades)*100 

100.00% 155.37% -55.37% 

Tiempo de espera 

del transportista 

Tiempo promedio 

de espera 

Tiempo de espera real/ 

Tiempo promedio 

planificado 

85.71% 132.62% -46.90% 

El personal de recibo y despacho realizan la recepción de 

explosivos, la cual es fuera de almacén, por lo que en esos 

días no encuentran al personal en las oficinas. Esta 

actividad de recepción toma mucho tiempo y es una 

actividad que siempre se ha desarrollado de esa manera, 

incluso la demora de la descarga de los explosivos, se da 

por la naturaleza del material y también por la cantidad que 

llega a almacén, donde casi todos los colaboradores son 

necesarios, para avanzar lo más rápido que puedan 

Falta de personal 

disponible 

Porcentaje de 

personas 

disponibles en 

almacén 

(Cantidad de personas 

que se quedan en 

almacén/Total de 

colaboradores)*100 

45.00% 12.50% 32.50% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 39.B. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Descarga de la 

mercadería (P2) 

Elegir equipo adecuado 

(O2) 

Algunos colaboradores consideran por su 

experiencia conocer el peso que los equipos 

soportan, pero no saben exactamente el peso 

máximo que cada equipo pueda cargar. Incluso hay 

exceso de confianza en creer que por su propio 

esfuerzo pueden levantar alguna carga, lo que 

alguna vez ocasionó un accidente leve a un 

colaborador, quien se lesionó su pie y tuvo que 

ausentarse unos días al almacén, así como otro 

operador tuvo un accidente con el montacargas, al 

no realizarle el respectivo check list, lo que 

ocasionó un choque debido a que el freno no 

funcionaba. 

Falta de 

capacitación sobre 

los pesos máximos 

que pueden cargar 

Porcentaje de 

personal capacitado 

en características de 

los equipos 

(Cantidad de 

personal 

capacitado/ Total 

de 

colaboradores)*100 

100.00% 32.50% 67.50% 

 Descargar mercadería 

(O3) 

En ciertas ocasiones, hay colaboradores que no 

utilizan los equipos por la fatiga de ir a buscarlos y 

considerar que ellos cuentan con la fuerza de poder 

levantar las cargas, justificando que son jóvenes, 

generalmente esto sucede con dos de los 

colaboradores que tienen menos de 40 años. Por 

otro lado, al tener tanto tiempo trabajando en esta 

área, en algunos colaboradores ha provocado que 

tengan exceso de confianza, quienes utilizan 

inadecuadamente algunos equipos, cargando 

bultos que exceden el peso permitido, provocando 

que el equipo se malogre. 

Exceso de 

confianza 

Porcentaje de 

personal que no 

utiliza los equipos 

(Cantidad de 

personal que no usa 

equipos/Total de 

personal)*100 

0.00% 32.50% -32.50% 

No son conscientes 

de las lesiones que 

se pueden producir 

Ubicar en zona de recibo 

(O4) 

El personal al momento de la descarga de los bultos 

que llegan en los camiones o furgones al almacén, 

lo realizan de la forma más rápida y no se toman el 

tiempo de acomodarlas, debido a que quieren 

seguir con otras actividades. Además otra causa de 

que el personal no acomode correctamente los 

bultos es que se quedan varios bultos sin revisar en 

la zona de descarga, por lo que se acumula y 

provoca el desorden de los mismos, generando 

otros problemas en la revisión de la mercadería. 

Bultos no revisados 

y locacionados 

Porcentaje de ítems 

no revisados 

(Cantidad de ítems 

no revisados/Total 

de ítems 

descargados)*100 

4.46% 9.88% -5.42% 

Desorden al 

momento de la 

descarga 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 39.C. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Revisión de la 

mercadería 

(P3) 

Buscar bultos 

(O3) 

Los bultos que quedan sin revisar en la zona de 

descarga, ocasiona una dificultad al operador 

logístico para reconocer las mercaderías indicadas 

en la guía que se ha recibido recientemente, puesto 

que se juntan las mercaderías de dos o más guías 

que han sido recepcionadas con anterioridad pero 

no se logró terminar la revisión de todos los bultos, 

paquetes o cajas descargados, lo que provoca que 

el personal se demore en la revisión de la 

mercadería más de lo estimado. 

Falta de revisión 

de mercaderías de 

una guía 
Porcentaje de ítems 

que se quedan sin 

revisar de una guía 

(Cantidad de ítems que no se 

revisan/Promedio de ítems de 

una guía)*100 

11.11% 28.55% -17.44% 

Dificultad en 

encontrar una 

mercadería 

En ciertas ocasiones, el personal no previene el 

arribo de dos o más furgones, lo cual ocasiona que 

las mercaderías de las diferentes guías se 

descarguen y se confundan entre ellas. Además 

otra causa es la mercadería de importación, que se 

descarga y no se revisa constantemente, por lo que 

ocupa espacio en el área de recibo y ésto provoca 

que las mercaderías se descarguen en diferentes 

partes del área, lo cual posteriormente genera 

problemas al momento de la búsqueda de los 

materiales. 

Falta de revisión 

de la mercadería 

de importación 

Porcentaje de 

revisión de 

materiales de 

importación 

(Cantidad de materiales de 

importación revisados/Total de 

materiales importadas)*100 

94.44% 79.67% 14.78% 

Falta de 

prevención del 

arribo de varios 

furgones 

Porcentaje de arribo 

de 

furgones/camiones 

(Cantidad de Furgones que 

llegan al almacén/ Total de 

furgones planeados)*100 

100.00% 111.35% -11.35% 

Algunos colaboradores se ven en la necesidad de 

acomodar las mercaderías descargadas para 

facilitar su búsqueda y poder revisarla, debido a la 

acumulación de varias mercaderías de diferentes 

guías, dicha acumulación se da por la incompleta 

revisión de mercaderías de una sola guía. O en 

otros casos, porque la mercadería se encuentra 

debajo de otras mercaderías, por lo que es 

necesario acomodarlas para poder realizar la 

revisión.  

Mercadería 

desordenada de 

diferentes guías 

Tiempo promedio 

que un operador se 

demora en acomodar 

la mercadería 

(TO1+TO2+TO3+TO4+TO5)/5  

Donde: TO=Tiempo de 

operador 

100.00% 260.00% -160.00% 

 Dar conformidad 

de bultos (O5) 

La relación de algunos operadores logísticos con 

los técnicos en almacén no es buena, por lo que no 

existe una adecuada comunicación acerca de las 

actividades que realizan así como la de informar la 

operación de marcar los bultos, otra causa es 

porque los operadores olvidan de comunicarle al 

técnico y prosiguen con la siguiente actividad. En 

ciertos casos también no llevan a cabo esta 

operación de informar al técnico, por orden de él 

mismo, quién delega ciertas actividades a los 

operadores logísticos. 

Actividad 

delegada al 

operador logístico 

Porcentaje de las 

veces que se delega 

la operación 

(Cantidad de veces que se 

delega la operación/ Total de 

veces que se realiza la 

operación)*100 

5.69% 90.13% -84.45% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla 39.D. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Clasificación de la 

mercadería (P4) 

Contar los materiales 

(O3) 

Algunos colaboradores del área de recibo, al identificar que 

es una mercadería de cargo directo no los revisa, es decir, 

no abren el bulto, paquete o caja en ese momento, puesto 

que no lo ven conveniente tomarse tiempo en mercaderías 

que no son stock, pero si anotan el usuario y el área que los 

solicitó. Además los colaboradores suelen identificar los 

cargos directos para anotar los datos necesarios y poder 

ubicarlos en la zona de cargos directos o ingresarlos al SAP, 

ya que su proceso es más rápido y fácil en comparación de 

los materiales de stock. 

Desinterés del 

personal hacia 

mercadería de 

cargo directo 

Porcentaje de cargo 

directo no revisado 

(Cantidad de cargos 

directos no 

revisados/Total de 

cargos directos)*100 

0.00% 10.79% -10.79% 

Anotar usuario (O4) 

Para conocer el usuario y área que solicitó la mercadería, se 

tiene que ingresar a varias transacciones en el sistema SAP 

y tener en cuenta algunas pestañas, por lo que toma tiempo 

hacer esta búsqueda e incluso los colaboradores se apoyan 

de sus apuntes con la finalidad de realizar esta operación. 

Se ha notado el poco conocimiento sobre el uso de las 

transacciones del sistema SAP, que en vez de facilitar la 

búsqueda de usuario, les resulta más complicado en 

comparación al otro sistema (ELLIPSE) con el que 

contaban en el almacén. 

Falta de práctica 

para buscar los 

usuarios en el 

sistema SAP 

Porcentaje de 

personal que realiza 

rápidamente la 

búsqueda de usuarios 

(Personas que 

realizan rápidamente 

la búsqueda/Total de 

colaboradores de 

recibo)*100 

80.00% 20.00% 60.00% 

El personal de recibo considera que no tienen una buena 

capacitación en el sistema SAP, a pesar que tuvieron una 

semana de capacitación, donde fue más teórico e incluso el 

encargado de la capacitación no conocía muy bien el 

sistema SAP y por ende le faltaba más conocimiento de las 

transacciones. Este sistema recién tiene tres años en la 

empresa y aún el personal se les dificulta trabajar con éste. 

Otra causa es que el personal es mayor y se le dificulta 

entender el uso del sistema de SAP, a veces realizan las 

transacciones de manera mecánica. 

Falta de 

capacitación en el 

sistema SAP 

Porcentaje de 

personal que maneja 

SAP 

(Cantidad de 

personal que conoce 

el SAP/ Total de 

personal del área de 

recibo)*100 

80.00% 40.00% 40.00% 

Existencia de 

personal con edad 

mayor a 50 años 

Porcentaje de 

colaboradores 

mayores de 50 años 

(Cantidad de 

personal mayores de 

50 años/ Total de 

colaboradores de 

almacén) 

55.00% 67.50% -12.50% 

Pegar información 

(O5) 

Al momento de clasificar la mercadería, algunos 

colaboradores no trasladan las mercaderías de cargo directo 

a la zona especial para este tipo de mercaderías, debido al 

desorden de las mercaderías que en ciertas ocasiones fueron 

descargadas en esta zona de cargos directos, es decir, no se 

respetó la delimitación establecida en el área de recibo. Otra 

causa se da porque al personal le cuesta mantener el orden 

y la limpieza, por cual siempre reciben llamadas de atención 

debido a que dejan los materiales de cargo directo o de stock 

en los pasillos, dificultando el tránsito del personal. 

Incorrecta descarga 

de mercaderías  

Porcentaje de 

mercaderías cargo 

directo no 

locacionados 

(Cantidad de 

mercadería cargo 

directo mal ubicada/ 

Total de mercadería 

cargo directo)*100 

0.00% 10.01% -10.01% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla 39.E. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Ingreso de la 

mercadería en el 

sistema SAP 

(P5) 

Ingresar al sistema 

SAP (O1) 

Existen dos técnicos en almacén en el área de recibo, pero 

uno de ellos se dedica a las mercaderías de importación y 

el otro técnico tiene a su cargo dos operadores logísticos. 

Por lo tanto, cuando hay demasiada mercadería por revisar 

e ingresar al sistema SAP, el técnico de almacén no puede 

con todos los ingresos de materiales y los operadores 

deben de ingresar al sistema SAP para ayudarlo con el 

proceso. Lo ideal es que las tareas administrativas las 

realice los técnicos pero por la falta de personal, tanto 

técnicos y operadores realizan estas tareas. 

Falta de tiempo del 

técnico para el ingreso de 

materiales en el sistema 

SAP 

Porcentaje de actividades 

asignadas fuera de su 

actividad normal 

(Actividades 

asignadas/ Total 

de 

actividades)*100 

100.00% 155.37% -55.37% 

Dar conformidad de 

la mercadería (O2) 

El informe de recepción muestra para cada material el 

número de entrega entrante que ha sido generado por los 

compradores, de esta manera se facilita el ingreso de 

materiales en el sistema SAP, pero en caso que no exista 

este número, algunos colaboradores no saben cómo 

generarla en el sistema SAP por lo que piden ayuda al 

personal de almacén Ilo, tomándoles más del tiempo 

esperado. Incluso varios colaboradores que trabajan en 

Ilo, les incomoda tener que explicarles y en ciertas 

ocasiones no toman las llamadas inmediatamente. 

Número de entrega 

entrantes no generadas 

Porcentaje de número 

entregas entrantes no 

generadas 

(Cantidad de 

número de 

entregas 

entrantes no 

generadas/ Total 

de entregas 

entrantes)*100 

0.00% 1.22% -1.22% 

Imprimir etiquetas 

(O4) 

La mayoría del personal de recibo no imprime las 

etiquetas de los materiales, debido a que la máquina no se 

encuentra en condiciones óptimas y se tarda en la 

impresión. Por lo que han optado por no realizar esta 

operación; el personal conoce la transacción de impresión 

de etiquetas, puesto que el sistema SAP y el equipo de 

impresión se encuentran vinculados, pero al no tener 

equipos adecuados es imposible realizar esta operación. 

Falta de equipos en 

óptimas condiciones 

Porcentaje de equipos 

malogrados 

(Cantidad de 

equipos en malas 

condiciones/Total 

de equipos)*100 

0.00% 75.00% -75.00% 

No todo el personal de recibo cuenta con las máquina de 

impresión en buenas condiciones, sólo un técnico cuenta 

con esta máquina en óptima condición, pero se demora 

mucho tiempo en llevarla a cabo, retrasando sus 

actividades, debido a que se traba al momento de imprimir 

las etiquetas o a veces no imprime la cantidad indicada. Es 

importante recalcar que el único técnico que 

ocasionalmente realiza esta operación es el encargado de 

materiales de importación. 

Demora en la impresión 

de etiquetas 

Tiempo promedio de 

demora 

(Tiempo 

promedio de 

impresión real/ 

Tiempo de 

impresión 

planeado) 

100.00% 201.67% -101.67% 

Rotular la 

mercadería (O5) 

Al no llevarse a cabo la operación de impresión de 

etiquetas por la mayoría del personal de recibo a causa de 

no contar con los equipos adecuados o por la demora al 

realizar esta operación, trae como consecuencia que no se 

realiza la rotulación adecuada de materiales, por lo cual 

solo lo marcan con plumones los materiales que 

posteriormente se van a locacionar. 

No realizar la operación 

de rotulación de 

materiales 

Porcentaje de rotulación 

adecuada 

(Cantidad de 

personas que 

realiza la 

rotulación/ Total 

de personal de 

recibo)*100 

80.00% 20.00% 60.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 39.F. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Registro de 

discrepancias 

(P6) 

Mandar correo 

(O3) 

Al momento de encontrarse una discrepancia, el personal no manda 

inmediatamente un correo al comprador porque hay momentos que tienen que 

dejar sus actividades por atender otras, lo que provoca que el personal se olvide 

de mandar el correo, de esta manera se incumple el procedimiento. En muchos 

casos el correo se los envía al día siguiente cuando revisan los papeles que 

tienen en su escritorio y desean avanzar con lo que les falta. 

Demora en el 

envío de correos 

Tiempo de demora 

al enviar un correo 

(Tiempo real de 

demora de envío de 

correos/ Total 

promedio del 

tiempo estimado) 

100.00% 210.00% -110.00% 

El personal de recibo no cuenta con una lista de los códigos de los compradores 

de la empresa, lo que demora el envío de correo, puesto que el personal de 

recibo no sabe de qué rubro se encarga cada comprador y existe poca 

comunicación con ellos. Al ser una empresa grande, el almacén de Cuajone 

debería tener más información acerca de los compradores, puesto que trabajan 

directamente con ellos y es necesario en caso necesiten solucionar algún 

problema. Por otro lado, los colaboradores buscan en el directorio de correos, 

pero no envían correctamente los correos y por ende no son respondidos. 

Falta de 

información 

acerca de los 

compradores 

Porcentaje de 

personal que tiene 

conocimiento de 

los compradores 

(Número de 

colaboradores que 

disponen de 

información de los 

compradores/Total 

de colaboradores de 

almacén)*100 

100.00% 0.00% 100.00% 

Informar a usuario 

(O4) 

Los colaboradores de recibo no siguen el procedimiento de registro de 

discrepancias, debido a que no registran las discrepancias en el formato 

adecuado, al final no le dan seguimiento y se conforman con mandar el correo. 

A pesar que cuentan con un archivo en Excel, en el cual no se actualiza las 

discrepancias actuales y tiene registro de discrepancias con fechas pasadas que 

no les han dado seguimiento, provocando a veces que tengan material ubicado 

en la zona de recibo por mucho tiempo e incluso algunos ya se van 

deteriorando por las condiciones ambientales.  

Falta de 

seguimiento de las 

discrepancias 

Porcentaje de 

material que se da 

seguimiento 

(Cantidad de 

materiales con 

seguimiento/ Total 

de materiales en 

discrepancia)*100 

100.00% 1.80% 98.20% 

No se registra en 

el formato Excel 

Porcentaje de 

registros realizados 

(Cantidad de 

registros de 

discrepancias/ Total 

de 

discrepancias)*100 

100.00% 30.54% 69.46% 

Existe una falta de comunicación entre los compradores que se encuentran en 

el almacén central Ilo con el personal de almacén Cuajone, por lo tanto cuando 

se les envía un correo comunicando alguna discrepancia, no hay una respuesta  

inmediata, en consecuencia algunas veces se tiene que insistir en la respuesta 

para que se pueda tomar alguna acción. Otra causa es que los correos no son 

enviados correctamente al comprador encargado de ese rubro de materiales, 

por lo que no se tiene una respuesta. Esto sucede por la falta de conocimiento 

de los compradores así como la lista de códigos. 

No existe buena 

comunicación con 

los compradores 

Porcentaje de 

respuesta de  los 

compradores 

(Número de correos 

respondidos/Total 

de correos 

enviados)*100 

100.00% 78.34% 21.66% 

Registrar en el 

SAP (O5) 

El personal nunca ha registrado las discrepancias de materiales de stock a pesar 

que es un procedimiento establecido por la empresa y aplicado en los otros dos 

almacenes (Ilo y Toquepala), este incumplimiento se da debido a la falta de 

conocimiento del procedimiento para registrarlo en SAP, es decir, que los 

colaboradores del almacén Cuajone no se les ha difundido adecuadamente este 

procedimiento por lo que no lo realizan y por ello lo desconocen. 

Desconocimiento 

del procedimiento 

de registro de 

discrepancia en 

SAP 

Porcentaje de 

personal que no 

conoce el 

procedimiento de 

registro de 

discrepancia en 

SAP 

(Personal que 

conoce del 

procedimiento/Total 

de colaboradores 

del área de 

recibo)*100 

0.00% 60.00% -60.00% Cuando existe una discrepancia con materiales de stock se debe de bloquear 

sus movimientos hasta que se solucione el problema, pero el personal de 

Cuajone no conoce las transacciones para bloquearlas en el sistema SAP, 

además la respuesta de los compradores se demora y puede ocasionar retrasos 

en la atención de materiales. Este procedimiento de bloquear debe ser 

solucionado al menos en el transcurso del día, pero en Cuajone el personal no 

lo realiza por desconocimiento. 

Desconocimiento 

de las 

transacciones del 

sistema SAP 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla 39.G. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Entrega de Cargo 

Directo (P7) 

Mandar correo (O1) 

El personal constantemente se encuentra realizando 

actividades del almacén, por lo tanto olvidan 

algunas veces de enviar nuevamente un correo al 

usuario o de llamarlos. Este problema se presenta 

con poca frecuencia pero igual es importante que el 

usuario responda el correo para coordinar el día de 

recojo de su pedido y además se encuentra 

establecido en el procedimiento el tiempo máximo 

de recojo y el tiempo que un material pueda 

permanecer en almacén, por ende es necesario la 

buena comunicación entre usuario y personal del 

almacén. 

Demora en la 

respuesta del 

usuario 

Tiempo promedio 

de recojo de 

material de cargo 

directo 

(Tiempo promedio 

real de recojo de 

CD/ Tiempo 

estimado) 

100.00% 121.35% -21.35% 

Verificar mercadería 

(O2) 

En ocasiones los usuarios recogen su pedido pero 

cuentan con poco tiempo para verificar la 

mercadería, así que solo firman el informe y se la 

llevan. Otra causa es la demora en el recojo, que los 

usuarios se acercan al almacén después de las 48 

horas establecidas y recogen rápidamente el 

material sin necesidad de verificarlo puesto que solo 

desean cumplir el procedimiento establecido por la 

empresa. 

Poca disposición de 

tiempo de los 

usuarios 

Entregar cargo directo 

(O3) 

El personal de recibo no realiza seguimiento a las 

discrepancias de cargo directo, incumpliendo el 

procedimiento establecido por la empresa. Además 

son muy pocas veces que han tenido problemas con 

material de cargo directo que generalmente son 

materiales de uso personal de cada área de la 

empresa. En todo caso, el personal toma más 

importancia a material de stock que son los que se 

almacenan y deben estar correctamente, a diferencia 

de los cargos directos. 

Incumplimiento del 

procedimiento de 

cargo directo 

Porcentaje de 

personal que 

incumple 

procedimiento de 

seguimiento de 

CD 

(Cantidad de 

personal que 

cumple 

procedimiento/ 

Total de 

colaboradores del 

área de 

recibo)*100 

0.00% 40.00% -40.00% 

Archivar informe (O5) 

Algunos colaboradores de recibo, terminan de 

entregar el cargo directo y hacen firmar el informe 

de recepción a los usuarios, para después dejarlos en 

sus escritorios con el fin de archivarlos, lo cual no 

siempre sucede, ocasionando la acumulación de los 

informes de recepción y el desorden del área donde 

trabajan cada uno de ellos. Es decir, no se archivan 

inmediatamente y algunas veces se han perdido 

informes firmados y sellados. 

No se archivan 

inmediatamente los 

informes de 

recepción 

Porcentaje de 

informes 

archivados 

(Cantidad de 

informes 

archivados/ Total 

de informes)*100 

100.00% 60.80% 39.20% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 39.H. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Locacionamiento 

de la mercadería 

(P8) 

Identificar 

mercadería (O1) 

El personal al no realizar la operación de imprimir etiquetas, no 

corrobora que los materiales estén rotulados, debido a que saben 

que la máquina de impresión no funciona correctamente y retrasa 

sus actividades. Por lo tanto el no tener equipos adecuados de 

impresión, impide el cumplimiento de otras operaciones. A demás 

cada personal tiene diferentes formas de realizar el 

locacionamiento de los materiales. 

Funcionamiento 

incorrecto de la 

máquina de 

impresión 

Porcentaje de 

equipos 

malogrados 

(Cantidad de 

equipos en malas 

condiciones/Total 

de equipos)*100 

0.00% 75.00% -75.00% 

Anotar código y 

ubicación (O2) 

Algunos colaboradores no realizan la anotación del código del 

material y su ubicación, porque lo consideran innecesario puesto 

que solo se guían del informe de recepción. Generalmente el 

personal mayor de 50 años son los que realizan la anotación del 

código del material y su ubicación a diferencia del personal 

relativamente joven, quiénes se guían del informe de impresión. 

Desinterés del 

personal de cumplir 

el procedimiento 

Porcentaje de 

personal que no 

anotan los 

códigos 

(Cantidad de 

personas que 

anotan el 

código/Total de 

colaboradores)*100 

0.00% 40.00% -40.00% 

Falta de difusión 

del procedimiento 

La mayoría del personal al tener una edad que sobrepasa los 50 

años, se les dificulta el uso de herramientas informáticas (Excel, 

Word, Access, Power Point), por lo tanto no entienden mucho sobre 

el archivo de Locaciones Nuevas, saben cómo ingresar datos a la 

tabla pero no dan uso a otras opciones dentro de Excel, por lo ha 

ocasionado algunos problemas de duplicidad de ubicación de 

algunos materiales. 

Falta de 

capacitación en 

herramientas 

informáticas 

Porcentaje de 

personas que 

manejan bien 

herramientas 

informáticas 

(Cantidad de 

personas que 

manejan 

herramientas 

informáticas/Total 

de 

colaboradores)*100 

100.00% 32.50% 67.50% 

El personal al desconocer funciones de Microsoft Excel, no utiliza 

ninguna función para evitar que se dupliquen las ubicaciones para 

los nuevos materiales que llegan al almacén, por lo que algunas 

veces se ocasiona problemas entre todo el personal del almacén. 

También se tiene al personal con menos de 50 años, que saben lo 

básico de Excel y otro que conoce más funciones pero que no 

colabora mucho con los demás para evitar esta duplicidad. 

Duplicación de 

locaciones nuevas 

asignadas Porcentaje de 

locaciones 

duplicadas 

(Cantidad de 

locaciones 

duplicadas/ Total 

de locaciones 

nuevas)*100 

0.00% 6.95% -6.95% 
Conocimiento 

mínimo de 

búsqueda en Excel 

El procedimiento de locacionamiento de la mercadería consiste en 

avisar mediante correo las nuevas locaciones asignadas al área de 

Catalogación (Ilo), con la finalidad de que actualicen el catálogo de 

materiales del Maestro de Materiales. Pero ningún colaborador 

realiza esta operación por desconocimiento y poca difusión, 

además no se le informa al supervisor, quién también desconoce de 

este procedimiento y por lo tanto no exige a los técnicos y 

operadores. 

Desconocimiento 

del procedimiento 

para informar sobre 

las nuevas 

locaciones 

Porcentaje de 

personas que 

conocen el 

procedimiento  

(Cantidad de 

personas que 

conocen el 

procedimiento/ 

Total de personal 

del área de 

recibo)*100 

60.00% 0.00% 60.00% 

Falta de difusión 

del procedimiento 

de nuevas 

locaciones 

Archivar informe 

(O5) 

Debido a la carga de trabajo y por considerar que no es necesario 

archivar los informes, el personal tiene acumulado gran cantidad de 

informes de recepción sobre sus escritorios sin archivar, en 

consecuencia han recibido llamadas de atención por parte del Jefe 

de Almacén, quien ha observado bastante desorden sobre sus 

escritorios. Además se provoca algunas pérdidas de los informes al 

no guardarlos correcta e inmediatamente. 

Desorden en el área 

de trabajo 
Porcentaje de 

informes 

archivados 

(Cantidad de 

informes 

archivados/ Total 

de informes)*100 

100.00% 69.85% 30.15% Innecesaria 

acumulación de 

informes de 

recepción 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

  



186 
 

Tabla 39.I. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Recepción del 

requerimiento 

(P9) 

Revisar 

correos (O1) 

Algunos técnicos de almacén se toman demasiado tiempo en la revisión de correos, 

además que no solo lo realizan por las mañanas sino que al mediodía y por las tardes, 

dejando de lado otras actividades y tomándose toda la paciencia, sin tener consideración 

a los usuarios que esperan por su atención ni a sus compañeros que necesitan de su 

colaboración en la realización de ciertas actividades. Este problema ha generado 

molestia e incomodidad a sus compañeros de trabajo. 

Falta de compromiso 

con su trabajo 
Porcentaje de 

personal 

comprometido 

(Cantidad de personal 

comprometido/ Total 

de colaboradores del 

área de despacho)*100 

100.00% 25.00% 75.00% 
Poca preocupación por 

los usuarios 

Actualizar 

catálogo (O5) 

Sólo los técnicos de almacén cuentan con el sistema de impresión, lo cual es un punto 

que retrasa las actividades de almacén. Como los operadores no cuentan con este 

sistema, tienen que solicitarlo al técnico en almacén, quienes a veces se niegan a 

ayudarlos en ese momento o se demoran en el requerimiento realizado por el operador. 

Algunas veces no hay una buena disposición de los técnicos, evidenciándose poco 

compañerismo o poco trabajo en equipo. Esta disposición de que los técnicos sea el 

único personal que cuente con el sistema de impresión es por orden del jefe de almacén. 

Poca disposición de 

los técnicos de 

almacén Porcentaje de 

quejas de los 

operadores 

(Número de quejas de 

operadores/ Total de 

veces que solicita 

ayuda)*100 

12.50% 78.38% -65.88% 
No existe 

compañerismo o 

trabajo en equipo 

Verificación de 

reserva y 

material (P10) 

Buscar 

aprobación de 

reserva (O2) 

Los técnicos son los que revisan el estado de la reserva. En el área de despacho se tiene 

dos técnicos, donde uno de ellos se dedica más a actividades relacionadas a la descarga 

de combustible y el otro técnico se dedica a ver temas del almacén, pero no siempre 

atiende inmediatamente a los usuarios y al momento de revisar la aprobación de una 

reserva, se demora justificando que existe problemas en el sistema SAP. La verdadera 

causa de su demora, es el poco interés de realizar sus actividades correctamente. 

Demora innecesaria en 

la revisión del estado 

de la reserva 

Tiempo 

promedio de 

demora en 

revisión de 

estado de reserva 

Tiempo promedio de 

demora de revisión de 

estado de reserva/ 

Tiempo estimado) 

100.00% 253.33% -153.33% 

El técnico encargado no conoce muy bien las transacciones que debe de utilizar para la 

generación de las reservas, utilizando un procedimiento más largo, el cual provoca la 

demora del proceso. A demás los técnicos son muy reacios para cambiar su forma de 

generar las reservas y se sienten más seguros realizando dicha operación de la manera 

que saben, para evitar problemas con el sistema SAP. También se puede observar el 

miedo a equivocarse en el SAP, ya que su código de trabajador otorgado por la empresa 

queda registrado en el sistema. 

Falta de capacitación 

en el procedimiento de 

generación de reservas 

Porcentaje de 

personal que 

conoce la nueva 

forma de 

generación de 

reservas 

(Cantidad de personas 

que conoce la nueva 

forma de generar 

reservas/ Total de 

colaboradores del área 

de despacho)*100 

70.00% 22.50% 47.50% 
Poca difusión de la 

manera rápida de 

realizar la operación 

Personal reacio a 

nuevas formas de 

trabajo 

Porcentaje de 

personal que se 

resiste a cambiar 

el procedimiento 

(Cantidad de personal 

reacio/ Total de 

colaboradores del área 

de despacho)*100 

0.00% 77.50% -77.50% 

El personal de despacho ha mostrado su disconformidad con la capacitación que se les 

brindó sobre el sistema SAP, el cual se realizó por un corto tiempo y no se les explicó 

de manera muy didáctica. A demás cuando surgen problemas en el sistema SAP, no se 

tiene a un personal que conozca mejor el uso del sistema SAP, por lo que muchas veces 

se tiene que recurrir al personal que trabaja en Ilo o Toquepala, donde hay varios 

colaboradores que recibieron capacitaciones de SAP por más tiempo e incluso viajaron 

a Lima. Además por miedo a equivocarse en el sistema SAP, siempre prefieren seguir 

procedimientos largos aprendidos y aplicados durante este tiempo, que reaprender otros 

procedimientos que impliquen menos transacciones. 

Falta de capacitación 

del sistema SAP 

Porcentaje de 

personal que 

maneja SAP 

(Cantidad de personal 

que conoce el SAP/ 

Total de personal del 

área de despacho)*100 

100.00% 25.00% 75.00% 

Pocas horas de 

capacitación del 

sistema SAP 

No existe personal 

capacitado en SAP que 

ayuden a resolver 

problemas que surgen 

en el momento  

Informar a 

usuario (O6) 

Muchas veces los usuarios han manifestado sus molestias por la demora de la atención 

de las reservas que solicitan en la misma área de despacho. Algunas causas se dan por 

no encontrar personal en despacho quienes van al patio a realizar otras actividades, otra 

causa es el mal trato del técnico hacia el usuario, poca paciencia y preferencias en la 

atención a ciertos usuarios, que a veces se han acostumbrado a ignorar al usuario que se 

encuentra en la ventanilla y luego de un tiempo recién se le atiende. Todo esto ha 

provocado molestias y quejas de los usuarios hacia algunos colaboradores de despacho. 

No hay personal 

disponible en el área 

de despacho 

Porcentaje de 

personal 

disponible en 

despacho 

(Cantidad de personal 

disponible/Total de 

colaboradores de 

despacho)*100 

50.00% 25.00% 25.00% 

Poca paciencia de los 

técnicos 
Porcentaje de 

quejas de los 

usuarios 

(Cantidad de reclamos 

de usuarios/Total de 

usuarios que van a 

almacén)*100 

11.11% 78.18% -67.07% 
Mal trato por parte de 

los técnicos 

Preferencias en la 

atención de ciertos 

usuarios 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 39.J. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Impresión de la 

reserva (P11) 

Generar todas 

las reservas 

(O1) 

Algunas veces, los técnicos de almacén no verifican que se haya realizado 

la actualización en la transacción LX02, puesto que es un procedimiento 

repetitivo pero importante para actualizar los stocks de los diferentes 

materiales que se tiene en el almacén, información que aparece en las 

reservas y ayuda al personal. Esta actividad se debe realizar cada vez que 

se desea imprimir las reservas, pero el personal desconoce de su 

importancia y la necesidad de verificarla, por lo que a veces actualizan el 

stock en dicha transacción. 

No se realiza la 

verificación 

adecuada de 

actualización de 

stock de los 

materiales 

Porcentaje del 

técnico que 

verifica la 

actualización 

(Cantidad de técnicos que 

realizan la 

verificación/Total de 

técnicos en despacho)*100 

100.00% 0.00% 100.00% 

El personal aún le falta familiarizarse con el funcionamiento del sistema 

SAP, por lo que consideran que el procedimiento de generar reservas es 

largo y les toma demasiado tiempo, a causa del desconocimiento de las 

opciones del SAP. A demás para llevar a cabo el procedimiento, algunos se 

apoyan de sus apuntes y otros ya lo realizan de manera mecánica, por lo 

que se le es difícil aprender otras formas de realizar la generación de las 

reservas. 

Tiempo de 

generación de 

reservas un poco 

prolongado 

Tiempo de 

demora de 

generación de 

reservas 

Tiempo promedio real/ 

Tiempo estimado 
100.00% 157.64% -57.64% 

Ingresar al 

sistema de 

impresión 

(O3) 

Existe poca coordinación entre los técnicos de almacén de despacho, por lo 

que no realizan la verificación del catálogo en el sistema de impresión e 

informe de recepción, a pesar que esta actividad requiere ser comunicada 

entre los técnicos en almacén, quiénes deben acordar la generación de 

reservas y por ende la actualización en el sistema de impresión. Incluso la 

relación entre los técnicos de despacho no es tan buena, lo cual se percibe 

y genera un ambiente cargado. 

Falta de 

coordinación entre 

los técnicos 

Porcentaje de 

coordinación 

sobre la 

actualización en 

el sistema de 

impresión 

(Número de veces que 

coordinan los técnicos/ 

Total de veces que se 

ingresa al sistema de 

impresión) 
93.75% 22.85% 70.90% 

Adjuntar 

archivo (O4) 

Los encargados de imprimir las reservas son los técnicos, pero ellos no 

analizan si deben de imprimir todas las reservas, incluso tienen varias 

reservas impresas pendientes de atención y siguen acumulándolas, puesto 

que por día deben de imprimir las reservas, pero lo ideal es imprimir 

reservas nuevas. Otra causa es que los técnicos no intercambian 

información, por lo que duplican varias reservas, así como la falta de 

atención de las reservas asignadas o impresas por día, genera la 

acumulación de las mismas y la duplicidad ya que no han sido procesadas 

en el sistema SAP. 

Poca comunicación 

entre los técnicos Porcentaje de 

reservas 

impresas 

pendientes de 

atención 

(Cantidad de reservas 

impresas pendientes de 

atención/ Total de reservas 

impresas)*100 

0.67% 8.56% -7.89% 

Reservas pendientes 

de atención 

El personal conoce lo básico del sistema de impresión, debido al 

desconocimiento de las facilidades que brinda el sistema. Además ellos se 

limitan a imprimir las reservas sin importar que se dupliquen, a pesar que 

son conscientes de que hay reservas pendientes de atención y de 

procesamiento, las cuales se pueden observar en las oficinas de despacho, 

específicamente sobre los escritorios de los operadores, lo cual es 

importante tener en cuenta para que no vuelvan a aparecer en el sistema 

SAP. 

Reservas pendientes 

de procesamiento en 

el sistema SAP 

Reservas 

atendidas pero 

no procesadas 

(Cantidad de reservas 

atendidas y no procesadas/ 

Total de reservas)*100 
0.00% 1.56% -1.56% 

Imprimir 

reservas (O5) 

Los técnicos al generar todas las reservas hasta cierta fecha de necesidad, 

al momento de imprimir y no utilizar las opciones del sistema de impresión, 

manda a imprimir todas las reservas, lo cual se demora por la cantidad de 

reservas y algunas veces por la falla de la impresora que suele atascarse con 

el papel, lo que ocasiona que prolonguen esta operación. Esta actividad 

tarda más por la impresora y las fallas que presenta, aunque también se da 

por la cantidad de reservas que generan y deben ser atendidas. 

Fallas con la 

impresora 

Fallas de la 

impresora 

(Número de fallas 

presentadas/ Total de veces 

que se manda a imprimir) 
0.00% 23.66% -23.66% 

Desconocimiento de 

opciones del sistema 

de impresión 

Porcentaje de 

personas que 

usan las 

opciones del 

sistema de 

impresión 

(Número de personas que 

usan opciones del sistema 

de impresión/ Total de 

colaboradores del área de 

despacho)*100 

50.00% 0.00% 50.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 39.K. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Repartición de reservas 

(P12) 

Marcar reservas (O1) 

El técnico encargado de esta actividad, no se 

toma el tiempo necesario para marcar y espera 

las últimas horas en hacerlo, incluso deja su 

actividad para que lo realice otra persona como 

el/la becario (a), quien la lleva a cabo, puesto que 

es una actividad simple, además que el becario 

cumple un papel de apoyo dentro del almacén. 

Pero en ciertas ocasiones, el técnico tiene la 

posibilidad de realizar la marcación de las 

reservas, pero prefiere delegarlas por seguir 

revisando su correo o hacer otras actividades que 

tiene pendiente, sobre todo esto sucede cada fin 

de mes que se realiza el cierre, donde deben 

cuadrar ingresos y salidas de los explosivos y los 

reactivos que usan en esta mina. 

Poco compromiso 

con el trabajo 

Porcentaje de 

veces que el 

técnico realizó la 

operación 

(Número de veces 

que se realizó la 

operación/ Total de 

veces que se lleva 

los Programas de 

Mantenimiento)*100 

100.00% 34.58% 65.42% 

Asignar personal (O4) 

En el área de Despacho se tiene a dos operadores 

logísticos encargados de atender las reservas, 

pero uno de ellos realiza más actividades 

relacionadas a la descarga de combustible en los 

grifos en mina, algunas veces realiza esta 

actividad porque le ha  asignado el supervisor o 

el jefe de almacén, pero muchas veces el 

operador va a descargar sin autorización de su 

jefe inmediato, estando fuera del almacén mucho 

tiempo debido al tiempo que demora la descarga 

de combustible. Por otro lado, el otro operador 

no se abastece sólo para dar la adecuada atención 

a las reservas, incluso hay momentos que le 

solicitan que apoye en el área de recibo a la 

revisión de los materiales y su posterior 

locacionamiento. 

Poco personal 

disponible 

Porcentaje de 

personal 

disponible en 

despacho 

(Cantidad de 

personal 

disponible/Total de 

colaboradores de 

despacho)*100 

50.00% 25.00% 25.00% 

Agrupar por talleres 

(O5) 

El operador no siempre realiza la verificación de 

reservas duplicadas, ya sea por la presión de sus 

superiores en la rapidez de la atención de 

reservas o por cumplir con la cantidad de 

reservas asignadas sin importar que estén 

duplicadas. Se ha presentado algunos casos, 

donde el operador atiende una reserva que ya 

otro operador atendió, provocando el descuadre 

de stock entre el sistema y el físico, esto pasa 

cuando no se procesa inmediatamente la reserva.  

Falta de 

verificación de 

reservas 

duplicadas 

Porcentaje de 

problemas por 

reservas 

duplicadas 

(Cantidad de 

problemas por 

reservas duplicadas/ 

Total de reservas 

atendidas)*100 

0.00% 7.63% -7.63% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 39.L. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados8 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Preparación del 

requerimiento 

(P13) 

 Identificar material 

y usuario (O1) 

Las reservas marcadas son para priorizar la atención de 

los distintos materiales requeridos  en el Programa de 

Mantenimiento que llevan a cabo todos los fines de 

semana, el cual se asigna a los operadores, pero tienen 

diferentes actividades a realizar y no priorizan estas 

reservas, por eso en algunas ocasiones el supervisor debe 

de presionar la atención de las mismas o designar 

personal de recibo que apoye en la atención de reservas, 

generalmente esto sucede los días sábados. 

Falta de 

priorización de las 

reservas marcadas 

Porcentaje de 

priorización de 

reservas del PM 

(Número de veces 

que se prioriza las 

reservas del PM/ 

Total de reservas 

del PM) 

100.00% 51.81% 48.19% 

Verificar locación 

(O2) 

Algunos operadores buscan en los archivos Excel cuando 

no encuentran la ubicación del material en la reserva, 

pero no todos buscan en el sistema SAP porque no 

conocen la transacción y no suelen preguntar si algún 

compañero la sabe. Además se limitan a buscar en el 

archivo Excel, el cual tiene algunas deficiencias, puesto 

que puede aparecer el material y no indicar la ubicación, 

porque se le olvidó al personal de recibo o no registran la 

nueva locación de un material en el Excel. 

Falta de 

capacitación de 

transacciones del 

sistema SAP 

Porcentaje de 

personal que 

maneja 

transacciones de 

búsqueda en SAP 

(Cantidad de 

personal que conoce 

las transacciones/ 

Total de 

personal)*100 

90.00% 32.50% 57.50% 

Algunas ocasiones se ha presentado problemas al 

momento de localizar un material, puesto que no lo 

encontraban en el Archivo Excel y tan poco en el sistema 

SAP, por ende le toma más tiempo al operador hasta 

encontrar la locación asignada, donde tiene que hablar 

con el personal de recibo y saber quién fue la persona que 

revisó el material y lo locacionó. Debido a estos 

inconvenientes, el jefe de almacén siempre ha 

manifestado su desacuerdo en estas equivocaciones o 

falta de registro de la locación del material, realizando 

varias llamadas de atención. 

Falta de registro de 

la nueva locación 

del material 

Porcentaje de 

materiales que no 

se registró su 

locación 

(Cantidad de 

materiales que no 

cuentan con 

ubicación/ Total de 

materiales 

registrados en el 

archivo Excel)*100 

0.00% 10.95% -10.95% 

Al no haber una buena comunicación entre el personal de 

recibo y despacho, así como no registrar adecuadamente 

un material nuevo y su locación asignada, se producen 

problemas que dificultan la ubicación de un material, 

retrasando las actividades de los operadores de despacho, 

quienes tienen que tomarse el tiempo hasta encontrar el 

material que requieren. En algunos casos, el personal de 

recibo colabora en solucionar el problema, en otros 

momentos el personal con edad que supera los 50 años 

les cuesta recordar sobre el material y ésto también 

dificulta la ubicación. 

Mal registro del 

material 

Porcentaje de 

problemas  con 

respecto a la 

ubicación del 

material 

(Cantidad de 

problemas por mal 

registro de 

ubicación/ Total de 

materiales 

nuevos)*100 

0.00% 10.95% -10.95% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 39.M. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Preparación del 

requerimiento 

(P13) 

Recoger material 

(O4) 

No todos los operadores revisan que la cantidad que muestra el 

sistema y aparece en la reserva esté acorde a lo físico, simplemente 

se limitan a atender la reserva y recoger el material, por 

desconocimiento y por la premura de realizar sus actividades. Otra 

causa, es la falta de actualización en el sistema de impresión, puesto 

que al no realizarse no se muestra la cantidad exacta que está en físico 

y por ende los colaboradores ignoran esta información, ya que de 

repente falta ingresar al sistema SAP o también falta procesar 

reservas, lo cual también provoca un descuadre de stock de los 

materiales. 

Desinterés en revisar 

la cantidad de 

materiales 

Porcentaje de 

personal que 

verifica stock de 

materiales 

Cantidad de 

personal que 

verifica stock/ 

Total del personal 

de almacén) 

90.00% 22.50% 67.50% 

No todo el personal busca encontrar la causa del descuadre de las 

cantidades de un material en el sistema y el físico, debido al poco 

compromiso que tienen en la realización de sus actividades, lo cual 

se nota en sus actitudes al momento de llevarlas a cabo. Otra causa se 

puede dar porque se atendió dos veces una misma reserva que no se 

procesó adecuadamente y que tan poco hubo una buena comunicación 

entre los operadores encargados de atender las reservas. 

Duplicidad de 

atención de las 

reservas Porcentaje de 

duplicidad de 

atención de reservas 

(Cantidad de 

reservas atendidas 

dos veces o 

más/Total de 

reservas 

impresas)*100 

0.00% 1.66% -1.66% 
Falta de 

procesamiento de la 

reserva 

Preparar pedido 

(O5) 

Algunos operadores se toman un tiempo más prolongado en esta 

operación, puesto que prefieren preparar los pedidos de varias 

reservas y luego procesarlas. Pero el inconveniente, es que algunas 

veces al terminar su horario de trabajo no terminan de procesar las 

reservas atendidas, lo que genera que al día siguiente vuelva aparecer 

la reserva, produciendo la duplicidad de reservas y al no informar a 

sus compañeros de trabajo, originan el descuadre de las cantidades de 

stock de los materiales. 

Demora en el 

procesamiento de 

reservas 

Porcentaje de 

personal que 

cumple 

adecuadamente el 

procedimiento 

(Cantidad de 

personas que 

cumplen el 

procedimiento/ 

Total de 

colaboradores de 

despacho)*100 

75.00% 25.00% 50.00% 

Despacho de 

material en el 

sistema SAP (P14) 

Dar conformidad 

del despacho 

(O2) 

Ningún personal de despacho verifica la atención de las reservas que 

los usufructos entregan para que las procesen, por lo que se ha 

ocasionado algunos problemas, donde algunos contratistas entregan 

reservas que han atendido anteriormente y que no fue contabilizado 

en el cierre de fin de mes, ésto lo realizan porque se les tiene que hacer 

el pago correspondiente por todo los materiales que atienden. Pero lo 

correcto es que el material atendido debe ser contabilizado en el mes 

que se entregó. A demás no llevan una adecuada supervisión sobre 

los materiales que atienden los diferentes usufructos. 

No se cumple con la 

verificación de las 

reservas atendidas 

por el personal de 

despacho 

Porcentaje de 

reservas atendidas 

anteriormente 

(Cantidad de 

reservas atendidas 

anteriormente/ 

Total de reservas 

entregadas por los 

usufructos)*100 

0.00% 1.27% -1.27% 

Las reservas de algunos usufructos requieren la atención de grandes 

cantidades de ítems, por lo que en el momento de procesar puede 

haber una equivocación, que se produce al no atenderse completa la 

reserva por falta de stock de materiales, siendo un problema del 

planner de los usufructos y que perjudica la atención a los diferentes 

talleres. En consecuencia, los usufructos se quejan que no han 

contabilizado la atención de los materiales que han atendido o a veces 

se contabiliza materiales que no se han atendido debido al gran 

número de ítems que se presentan en una reserva. 

Mala planificación 

del stock de 

materiales por parte 

de los usufructos Porcentaje de 

reservas 

incompletas de 

atención 

(Cantidad de 

reservas 

incompletas/ Total 

de reservas para 

usufructos)*100 

0.00% 1.79% -1.79% 
Inadecuado 

procesamiento de 

reservas 

Reservas no 

atendidas 

completamente 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 39.N. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Despacho de 

material en el 

sistema SAP 

(P14) 

Procesar 

reservas (O3) 

El proceso para las reservas de la empresa, es considerado largo por el personal 

de despacho que tiene que acceder a varias transacciones, pero ellos no conocen 

bien lo que hacen en cada transacción. A demás hay transacciones que no son 

necesarias realizarlas como es la generación de la orden de transporte, lo que 

sucede es que el procedimiento que siguen es el que aplica el personal de Ilo, 

donde para ellos es necesario la generación de orden de transporte. La causa 

principal es la poca difusión de la manera de procesar las reservas en Cuajone y 

también el personal se ha acostumbrado al procedimiento largo, que les toma 

tiempo pero ellos continúan haciéndolo. 

Poca difusión del 

procesamiento de 

reservas de la 

empresa en el 

almacén Cuajone 

Porcentaje de 

personal que 

aplica la nueva 

forma de 

procesar 

reservas de la 

empresa 

(Cantidad de 

personal que aplica 

el nuevo 

procedimiento/ 

Total de 

colaboradores de 

despacho)*100 

100.00% 25.00% 75.00% 
No existe personal 

capacitado en SAP 

que les explique el 

proceso adecuado 

El personal de despacho prefiere atender gran número de reservas asignadas, 

para al final procesarlas en conjunto. Pero el problema se da cuando el jefe le 

asigna otras tareas, para lo cual el personal deja de procesar las reservas y al 

final del día no terminan esta operación, provocando que al día siguiente se 

imprima la misma reserva y ocasiona problemas en la atención del material, 

generando reservas duplicadas. Así como no terminan de realizar todo el 

procedimiento, otra causa se da porque queda inconcluso el despacho del 

material, es decir, que algunos operadores olvidan de realizar una transacción y 

por ende la reserva sigue quedando como pendiente de atención apareciendo en 

el sistema SAP. 

Reservas no 

procesadas a pesar 

de ser atendidas 

Porcentaje de 

reservas 

inconclusas  

(Cantidad de 

reservas 

inconclusas de 

procesamiento/ 

Total de reservas 

atendidas)*100 

0.00% 1.86% -1.86% 

Entregar 

reservas 

procesadas 

(O4) 

Hay una gran cantidad de reservas que son asignadas a los contratistas, los 

cuales atienden y dejan al personal de despacho para que las procesen. Los 

técnicos son los únicos que procesan estas reservas, pero como uno de ellos se 

encarga del tema de combustible que llega a mina, no siempre se encuentra en 

la oficina y el otro técnico que queda no le da el tiempo para procesar todas las 

reservas de los contratistas, por lo que se le va acumulando para los siguientes 

días y ésto impide que las entregue inmediatamente, generando algunas 

incomodidades a los usufructos. 

No se termina el 

procesamiento de 

las reservas 

entregadas 

Porcentaje de 

reservas 

procesadas de 

usufructos 

(Cantidad de 

reservas procesadas 

de los usufructos/ 

Total de reservas 

entregadas por los 

usufructos)*100 

100.00% 90.51% 9.49% 

En ciertas ocasiones los contratistas se han quejado del mal procesamiento de 

las reservas, puesto que no se han procesado todos los materiales que han 

atendido o se ha procesado una cantidad equivocada, además algunas veces 

llegan a atender de manera parcial algún material y no en su totalidad, ésto pasa 

sobre todo en las reservas largas y es donde se produce el error. Otro motivo es 

que el usufructo lleva una reserva que ya fue procesada anteriormente con la 

finalidad de que coincida con el registro de los materiales que atienden por mes, 

el cual debe ser igual a las reservas que se procesan cuando realizan el cierre de 

fin de mes, donde suele presentarse problemas respecto al monto 

Mal procesamiento 

de las reservas 

largas 

Porcentaje de 

reservas mal 

procesadas 

(Cantidad de 

reservas mal 

procesadas/ Total 

de reservas 

entregadas)*100 

0.00% 1.46% -1.46% 

Archivar 

reservas (O6) 

Lo ideal es que después de procesar las reservas de los usufructos, los técnicos 

deban de archivarlas para evitar el desorden en sus escritorios o que se produzca 

la mezcla de las reservas procesadas con las que no lo están, pero esta operación 

no se lleva acabo y el personal la mayoría de veces las archiva a inicios del 

siguiente mes por lo que realizan el cierre, provocando desorden e incluso la 

pérdida de algunas reservas. Es importante esta operación, para tener archivos 

que sustenten la atención de los diferentes materiales de parte de los contratistas 

y sirve de prueba ante un eventual problema que se pueda presentar. 

No se archiva 

inmediatamente las 

reservas de 

usufructos  
Porcentaje de 

reservas 

archivadas 

(Cantidad de 

reservas archivadas/ 

Total de reservas 

procesadas)*100 

100.00% 74.34% 25.66% 

Acumulación de las 

reservas 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla 39.O. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Transporte de la 

mercadería (P15) 

Verificar 

requerimientos (O1) 

El operador que va a transportar la mercadería, algunas 

veces no verifica que el pedido esté correctamente rotulado 

debido a la presión de su jefe inmediato para la entrega del 

pedido e incluso cuando preparan el pedido no lo dejan en 

la zona de despacho por seguir atendiendo otros pedidos que 

les han asignado. También no lo verifican porque los 

operadores que atienden la reserva terminan todo el proceso, 

es decir, realizan hasta el transporte de los materiales que 

ellos mismos prepararon por lo que no es necesario la 

verificación por otra persona. 

Gran cantidad de 

números de 

pedidos asignados 

Porcentaje de 

pedidos 

verificados 

(Cantidad de 

pedidos 

verificados/ Total 

de pedidos en 

zona de 

despacho)*100 

100.00% 71.67% 28.33% 

Ciertos usufructos, no dejan adecuadamente sus pedidos 

atendidos, es decir, que no respetan las zonas asignadas para 

dejar los pedidos y ésto ocasiona cierto desorden en el área 

de despacho. Debido a estos problemas, el técnico en 

despacho les ha llamado la atención a algunos contratistas 

sobre todo en las mercaderías preparadas para Ilo o 

Toquepala, que necesitan una adecuada rotulación y que los 

ubiquen en la zona correcta, porque son materiales que 

deben de prepararse en una guía adicional que va con el 

transporte y da conformidad de las reservas atendidas y del 

material que están mandando. 

Problemas con 

pedidos para Ilo y 

Toquepala 

Porcentaje de 

problemas con 

pedidos de Ilo y 

Toquepala 

(Número de 

problemas de 

pedidos (Ilo y 

Toquepala)/ Total 

de pedidos para 

Ilo y 

Toquepala)*100 

0.00% 16.71% -16.71% 

 Agrupar por talleres 

(O2) 

Por el volumen de pedidos atendidos sobre todo para el 

Programa de Mantenimiento, el operador se toma tiempo 

para agrupar por talleres y posteriormente trasladarlos al 

punto específico, este problema de la demora de 

agrupamiento de pedidos se presenta con frecuencia los 

fines de semana donde solicitan materiales para el Programa 

de Mantenimiento y también porque es el día donde la mitad 

de colaboradores de almacén tienen su descanso, habiendo 

poco personal quienes se dedican en su mayoría a apoyar en 

el área de despacho, en la atención y el transporte de los 

diferentes materiales solicitados. 

Numerosa cantidad 

de pedidos 

requeridos por los 

diferentes usuarios 

Porcentaje de 

pedidos 

agrupados por 

talleres 

(Cantidad de 

pedidos agrupados 

correctamente/ 

Total de pedidos 

en zona de 

despacho) 

100.00% 94.86% 5.14% 

Colocar mercadería 

(O4) 

La demora en la colocación de la mercadería en el transporte 

depende del volumen y tamaño de los diferentes materiales 

solicitados por los diferentes usuarios de los talleres y otras 

áreas de la empresa, por lo que el operador debe de buscar 

los equipos necesarios a utilizar para poder ejecutar esta 

operación. También una causa puede darse por el personal 

que cuenta con más de 50 años, puesto que no tienen la 

suficiente fuerza para mover algunos pedidos preparados y 

requieren de más tiempo para retirar la mercadería. 

Disposición de 

equipos a utilizar 

Equipos 

disponibles para 

el transporte 

(Cantidad de 

equipos 

disponibles/ Total 

de equipos)*100 

100.00% 69.72% 30.28% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla 39.P. Descripción de la Problemática en los Procesos Involucrados 

Procesos Operación Problema  Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Diferencia 

Transporte de la 

mercadería (P15) 

Trasladar al punto de 

entrega (O5) 

Algunas veces los usuarios de los talleres se han 

quejado porque no les ha llegado la mercadería 

solicitada en el punto de entrega, a pesar que los 

colaboradores del almacén aseguraban que dejaron el 

pedido en el lugar indicado; estas quejas se las dan a 

conocer al jefe del almacén y al supervisor mediante 

correo. Una de las causas de este problema se ha 

generado porque el personal dejaba las mercaderías 

sin tener presente a un usuario que las recibiera, por 

lo tanto no había pruebas que evidencien la entrega 

de los materiales y se originaba este malestar. 

Mercaderías no 

recibidas por los 

usuarios 

Porcentaje de 

materiales no 

recibidos por los 

usuarios 

(Cantidad de 

materiales no 

recibidos/ Total de 

materiales 

requeridos para el 

PM)*100 

0.00% 0.66% -0.66% 

La demora en el tiempo de transporte de los pedidos 

depende del lugar donde se los llevará sea dentro de 

mina o fuera, además de la disponibilidad del 

personal de despacho, puesto que cuentan con dos 

operadores, a los cuales les asignan otras funciones, 

como el de la descarga de combustible y de apoyar 

las actividades de recibo de mercadería de 

importación. En caso de los fines de semana, al tener 

menos personal, el tiempo suele prolongarse más e 

incluso el personal se queda más tiempo de su horario 

de trabajo. 

Pedidos 

solicitados por 

áreas alejadas al 

almacén 

Porcentaje de 

pedidos a áreas fuera 

del almacén 

(Número de 

reservas con 

destinos alejados 

del almacén/ Total 

de reservas)*100 

34.00% 36.09% -2.09% 

El personal se 

queda haciendo 

sobretiempo, 

sobre todo los 

fines de semana 

por el PM 

Porcentaje de 

sobretiempo para el 

PM 

(Cantidad de veces 

que el personal 

hace sobretiempo 

para el PM/ Total 

de días por mes 

0.00% 12.05% -12.05% 

Retornar al almacén 

(O6) 

Algunos colaboradores han tenido problemas al 

demorarse mucho tiempo para retornar a almacén e 

incluso las cámaras han captado que los camiones 

están en zonas prohibidas estacionados dentro de 

Villa Botiflaca, esto se debe al poco compromiso del 

personal de cumplir con sus actividades de forma 

correcta e intenta romper las reglas. Por estas razones, 

el jefe de almacén ha tenido que llamar la atención al 

personal y tratar de corregir estos problemas. 

Personal se 

demora al retornar 

a almacén e 

incumple las 

reglas  

Porcentaje de veces 

que personal que 

incumple las reglas 

(Número de veces 

que personal 

incumple las 

reglas/ Total de 

veces que sale 

fuera del 

almacén)*100 

0.00% 0.69% -0.69% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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El análisis de cada proceso ha permitido identificar los factores que originan las 

deficiencias en cada una de las operaciones, además se ha establecido indicadores que 

permitan mostrar la diferencia entre lo que se tiene planeado y lo que realmente sucede 

en cada uno de los procesos involucrados. A continuación, se explica los factores en 

cada proceso: 

 Proceso Recepción de la mercadería: Este proceso tiene problemas 

relacionados a la presencia de personal descortés con los diferentes usuarios, lo 

cual se refleja en el indicador con un déficit del 60%, además no todo el personal 

mantiene una buena relación con el jefe de área con una diferencia del 67.50% 

respecto a lo planeado; otro factor identificado es la sobrecarga de trabajo, el 

cual está representado con una deficiencia de 55.37%, así como el tiempo de 

espera del transportista con un 46.90% y finalmente la poca disponibilidad del 

personal reflejado con 32.50% menos de lo planeado. 

 Proceso Revisión de la mercadería: Los problemas que presentan son por la 

falta de capacitación que muestran los colaboradores del área de recibo y de 

despacho con respecto a los pesos máximos de los equipos que utilizan, lo cual 

se refleja con una deficiencia de 67.50%, además el exceso de confianza y el no 

ser consciente de las lesiones que pueden tener al no utilizar los equipos 

adecuados, es otra de las causas de los problemas que se presentan dentro de este 

proceso, representado con un 32.50% de deficiencia; otros factores son los bultos 

no revisados y locacionados así como el desorden en el momento de descarga 

con un porcentaje de deficiencia de 5.42%. 

 Proceso Revisión de la mercadería: La falta de revisión de mercaderías de una 

guía y la dificultad para encontrar materiales, representado con una deficiencia 

de 17.44%, origina problemas al operador logístico, quien se toma más tiempo 

en esta operación. Así como la falta de revisión de materiales de importación, 

provoca que se confundan diferentes materiales y retrase su locacionamiento, lo 

cual es reflejado en un 14.78% de diferencia respecto a la mercadería que 

revisan. También la falta de prevención de furgones es representado en un 

11.35% relacionado a la cantidad de furgones que llegan al almacén y no logran 

planificarlo. Otro factor es la mercadería desordenada de diferentes guías, lo cual 

genera que el operador demore más tiempo en encontrar algún material 

representado en un exceso del 160% sobre el tiempo planeado, además las 

actividades delegadas al operador logístico han provocado que la operación Dar 
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conformidad de bultos, no se realice siendo reflejado en un 84.45% de veces que 

se ha delegado esta operación a los operadores. 

 Proceso Clasificación de la mercadería: El 10.79% de materiales de cargo 

directos no son revisados debido al desinterés del personal hacia este tipo de 

mercaderías, además hay personal que no tienen demasiada práctica en la 

búsqueda de usuarios, cuya información es necesaria para materiales de Cargo 

Directo, habiendo una deficiencia de 60%; por otro lado la falta de capacitación 

en el sistema SAP es uno de los factores más importante, puesto que no todos 

conocen bien las transacciones para la búsqueda de usuario. La presencia de 

personal con edades que superan los 50 años, es un factor que dificulta la 

familiarización del personal con el sistema SAP al igual que otros programas 

informáticos. Finalmente la incorrecta descarga de mercaderías, es otra causa de 

los problemas dentro de este proceso, lo cual se refleja en el 10.01% de las 

mercaderías de cargo directo que no locacionan correctamente. 

 Proceso Ingreso de la mercadería en el sistema SAP: Un problema encontrado 

es la falta de tiempo de los técnicos para realizar el ingreso de la mercadería en 

el sistema SAP, debido a las actividades que le asignan adicionalmente a su labor 

diaria reflejado en el 55.37% de diferencia respecto a las actividades 

planificadas. Por otro lado, el número de entrega entrante que no esté generado 

en el informe de recepción, provoca el retraso de las actividades de los técnicos 

y operadores logísticos, puesto que deben de generarla, este factor está 

representado en un 1.22% de los número de entrega entrante no generadas, es 

decir, es mínimo que se presente este problema. Otra causa es la falta de equipos 

de impresión en óptimas condiciones, por lo que el personal no imprime las 

etiquetas para la rotulación de los materiales, puesto que el porcentaje de equipos 

en malas condiciones es del 75%, además cuentan con un óptimo equipo de 

impresión, el cual tiene problemas y se demora al momento de imprimir las 

etiquetas. Finalmente como consecuencia de la falta de equipos de impresión, no 

llevan adecuadamente la rotulación de materiales y se observa en el 60% de 

deficiencia respecto a los materiales rotulados adecuadamente. 

 Proceso Registro de discrepancia: El problema identificado es la demora de 

envío de correos al encontrar una discrepancia, donde hay un 110% de exceso 

en el tiempo que demoran para la realización de esta actividad, debido a muchas 

causas como el de realizar otras actividades, que les asigna el supervisor o jefe. 
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Otro factor es la falta de información sobre los compradores, el cual es necesario 

para que el técnico mande correctamente el correo al comprador que se dedica a 

ese tipo de materiales y que presenta alguna discrepancia. Por otro lado se tiene 

la falta de seguimiento a las discrepancias, el cual no registran en el formato de 

Excel, diseñado para este proceso, donde se observa un 1.80% de materiales que 

han dado seguimiento y un 30.54% de registros que han realizado, pero 

generalmente son materiales con fechas de un año anterior, ya que actualmente 

no registran en el Excel; también otro problema relacionado a los compradores 

es la poca comunicación debido a que no envían correctamente los correos, por 

lo tanto no hay una respuesta inmediata de ellos. Finalmente existe un 

desconocimiento del registro de discrepancias en el sistema SAP así como las 

transacciones que deben de utilizar, debido a la poca difusión que se le ha dado 

y también porque no hay una buena comunicación con los compradores, lo cual 

es importante para no tener mucho tiempo bloqueado los materiales en el sistema 

SAP. 

 Proceso Entrega de Cargo Directo: El problema encontrado es la demora en 

la respuesta por parte de los usuarios y el poco tiempo con el que disponen, lo 

que genera que no verifiquen correctamente la mercadería que se está 

entregando, teniendo un 21.35% de exceso en el tiempo promedio de recojo de 

los materiales. Otro factor es el incumplimiento del procedimiento de cargo 

directo, es decir, que no dan un seguimiento a materiales de cargo directo, 

generalmente son muy pocas las veces que se ha presentado este problema. 

Finalmente otro problema es el no archivar inmediatamente los informes de 

recepción, lo cual genera la acumulación de éstos sobre los escritorios y 

actualmente existe un 60.80% de informes archivados, es decir, hay un 39.20% 

de diferencia, que representa los informes no archivados. 

 Proceso Locacionamiento de la mercadería: El problema hallado es 

consecuencia de no contar con equipos óptimos de impresión, lo cual no permite 

que los materiales estén debidamente rotulados; además otro inconveniente es el 

desinterés del personal al no querer cumplir con anotar los códigos y la ubicación 

en los materiales, lo cual es un procedimiento que se debe realizar a falta de las 

etiquetas, pero no todos lo siguen. 

La falta de capacitación en herramientas informáticas y el desconocimiento de 

algunas funciones en Excel, que presenta el personal con edades que supera los 
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50 años, son otros problemas identificados, teniendo sólo un 32.50% del 

personal que se defiende en el uso de herramientas informáticas pero ese 

porcentaje es del personal relativamente más joven, que conoce un poco más de 

Excel. Otro factor importante es la duplicación de locaciones nuevas asignadas 

y el conocimiento mínimo de funciones de búsqueda en Excel que presenta el 

personal, siendo un problema cuando asignan una misma ubicación a otro 

material nuevo y no pueden evitarlo, puesto que no realizan la búsqueda correcta 

en Excel. También tienen problemas al no informar sobre las nuevas locaciones 

al área de Catalogación, debido a que desconocen este procedimiento producto 

de la poca difusión, donde el supervisor también desconoce del procedimiento 

al igual que los técnicos. Finalmente el desorden en el área de trabajo y la 

innecesaria acumulación de los informes de recepción, son causantes del 

incumplimiento de la operación archivar informes, donde hay un 30.15% de 

informes no archivados. 

 Proceso Recepción del requerimiento: Los factores que tienen dentro de este 

proceso son la falta de compromiso con el trabajo y la poca preocupación por los 

usuarios, debido a que dedican mucho tiempo a revisar sus correos dejando de 

lado otras actividades necesarias que se realicen dentro del área de despacho; 

sólo un 25% del personal se percibe comprometido. A demás la poca disposición 

de los técnicos y que no exista un ambiente de compañerismo o trabajo en 

equipo, han generado constantes quejas de los operadores, quienes sienten que 

no pueden solicitar ayuda a los técnicos ya que ellos no muestran su disposición 

para atender las solicitudes de los operadores, que generalmente piden que les 

impriman algunas reservas para poder atenderlas; por ende existe un 78.38% de 

quejas registradas. 

 Proceso Verificación de reserva y material: En este proceso existe un demora 

innecesaria en la revisión de estado de la reserva por parte de los técnicos, 

representado en un 153.33% de exceso sobre el tiempo que les toma llevar a cabo 

esta operación. A demás la falta de capacitación en el procedimiento de 

generación de reservas y su poca difusión, han generado la demora en este 

proceso, puesto que la realizan de una manera más larga, pudiéndose obviar 

ciertas transacciones; pero sólo un 22.50% conoce esta nueva forma y a pesar de 

ello no lo aplica constantemente. Una causa de que el personal no cambie su 

forma de procesar las reservas es porque son muy reacios y prefieren seguir 
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aplicando la forma que aprendieron y de esta manera no tener problemas en el 

sistema SAP, así mismo por la falta de capacitación en el sistema SAP que está 

muy relacionado con las pocas horas de capacitación que recibieron y la falta de 

un colaborador capacitado en SAP que ayude a resolver los problemas que se 

puedan presentar, han hecho que la familiarización con el sistema sea difícil a 

diferencia de los otros almacenes (Ilo y Toquepala), donde cuentan con personal 

que ha sido capacitado y que orienta a los demás colaboradores. Finalmente otro 

problema es por la poca disponibilidad del personal del área de despacho, así 

como la poca paciencia de los técnicos, el mal trato por parte de ellos a los 

usuarios y las preferencias en la atención de algunos usuarios han generado que 

no se atienda a los usuarios inmediatamente, donde muchas veces los hacen 

esperar demasiado tiempo para poder revisar el estado de una reserva urgente; 

en consecuencia de todo lo mencionado anteriormente son las quejas de los 

usuarios que las hacen llegar al supervisor o jefe de área. 

 Proceso Impresión de la reserva: En este proceso no suelen verificar la 

actualización de stock de materiales, lo cual es necesario para que dicha 

información aparezca en la reserva impresa. También existe una demora en el 

tiempo de generación de reservas, puesto que el personal sigue un proceso largo 

y se niegan a cambiar esa forma de trabajo, el cual está representado en un 

57.64% de exceso en el tiempo que se toman para esta actividad. Por otro lado, 

la falta de coordinación entre los técnicos respecto a la actualización de stock en 

el sistema de impresión está representado en un 22.85% de veces en la cual han 

coordinado esta actividad. A demás este proceso refleja la poca comunicación 

entre los técnicos y la existencia de reservas pendientes de atención, debido a 

que no analizan correctamente la necesidad de imprimir todas las reservas, por 

lo que en ocasiones hay reservas que han sido asignadas a los operadores pero 

no han logrado ser atendidas en el día, siendo reflejado en el 8.56% de reservas 

pendientes. Otro factor importante son las reservas pendientes de procesamiento 

en el sistema SAP, donde tienen el 1.56% de reservas atendidas pero no 

procesadas en SAP, debido a la falta de tiempo al tener que realizar otras 

actividades asignadas en almacén. Finalmente existen fallas con la impresora, a 

causa de atasco de papel o falta de tintas, presentándose este problema un 

23.66% de veces; además existe un desconocimiento de las opciones de 
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impresión dentro del sistema, lo cual ha generado que varias reservas las 

impriman nuevamente. 

 Proceso Repartición de reservas: Este proceso evidencia el poco compromiso 

de los técnicos, puesto que sólo un 34.58% de veces han realizado la marcación 

de reservas del Programa de Mantenimiento, es una actividad sencilla pero que 

le corresponde a los técnicos, quienes prefieren que lo realice el/la becario(a) de 

la empresa. A demás existe poco personal disponible para la realización de las 

actividades de despacho, debido a que uno de los operadores lleva a cabo la 

descarga de combustible y generalmente disponen de un operador logístico, 

quien no se abastece. Por último, la falta de verificación de reservas duplicadas, 

reflejado en el 7.63%, generan problemas de atención puesto que algunas veces 

atienden una reserva que ya ha sido atendida y provocan descuadre en el stock 

de materiales, así como la falta de procesamiento de la reserva atendida ocasiona 

que la reserva vuelva a aparecer en el sistema SAP. 

 Proceso Preparación del requerimiento: El problema hallado es por la falta de 

priorización de las reservas marcadas, las cuales son importantes en la 

realización del Programa de Mantenimiento, siendo priorizadas un 51.81% de 

estas reservas. También otro inconveniente es la poca capacitación del sistema 

SAP sobre todo en algunas transacciones de búsqueda, teniendo un 32.50% de 

personal que maneja estas transacciones, pero los demás no conocen bien. Por 

otro lado existe un 10.95% de materiales que no se ha registrado su locación, lo 

que genera problemas para ubicar cierto materiales así como el mal registro de 

materiales en el formato de Nuevas locaciones, son causantes de que al personal 

les tome más tiempo recoger un material. Otro factor observado es el desinterés 

del personal en verificar la cantidad de materiales, es decir, el descuadre de stock 

entre el sistema y lo físico, sólo un 22.50% del personal verifica este tema. Ante 

estos descuadres, no siempre buscan el problema, pero entre las causas se tiene 

la duplicidad de atención de las reservas y la falta de procesamiento, teniendo un 

1.66% de duplicidad de atención de las reservas. Por último, demoran en la 

preparación de pedidos, especialmente porque prefieren recoger en conjunto las 

reservas asignadas del día, dejando al último el procesamiento de las reservas en 

SAP; lo ideal es que por cada pedido recogido se procese de inmediato la reserva 

y de esta manera eviten que vuelva aparecer una misma reserva en el sistema. 
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 Proceso Despacho de material en el sistema SAP: En este proceso, no se 

verifica las reservas atendidas por los usufructos, por lo que existe 1.27% de 

reservas atendidas anteriormente y que se las entregan a los técnicos, para que 

las procesen en el sistema. Otro problema presentado es la mala planificación de 

los usufructos sobre el stock de sus materiales y las reservas no atendidas 

completamente, las cuales ocasionan inadecuados procesamiento de reservas por 

parte de los técnicos, quienes deben ingresar al SAP los materiales que atienden 

con sus respectivas cantidades, por lo tanto al ser reservas largas y no ser 

atendidas completamente, se dan esos inconvenientes. Otro aspecto a mejorar es 

la poca capacitación del sistema SAP respecto al procesamiento de las reservas 

de la propia empresa así como la difusión de las transacciones que no deben 

realizar, lo cual permitiría menos tiempo en esta actividad. También presentan 

dificultades con las reservas inconclusas de procesamiento, es decir, que los 

colaboradores han olvidado ciertos pasos y la reserva continúa apareciendo en 

el sistema. Con respecto a los usufructos, casi siempre se demoran en la entrega 

de sus reservas procesadas debido a la gran cantidad de reservas; otro problema 

es que al procesar reservas largas, los técnicos pueden confundirse cuando no 

atienden totalmente sino parcial, por lo que existe disconformidad por parte de 

los contratistas, quienes tienen que solicitar que solucionen este problema. 

Finalmente la acumulación de reservas procesadas sobre los escritorios de los 

colaboradores es otro inconveniente, debido a que no archivan inmediatamente 

las reservas de los contratistas, dejándolo para los primeros días del siguiente 

mes, donde sólo un 74.34% de las reservas logran archivarse. 

 Proceso Transporte de la mercadería: Dentro de este proceso no siempre 

llegan a verificar todos los pedidos que han atendido, teniendo un 28.33% de 

pedidos sin revisar. Además existe un 16.71% de problemas con los pedidos de 

Toquepala e Ilo, puesto que los contratistas no dejan adecuadamente los pedidos 

en el área que corresponde. También otro factor identificado es el problema de 

demora en el agrupamiento de pedidos por talleres, a causa de la gran cantidad 

de reservas que deben de atender diariamente e incluso esto aumenta cuando son 

fines de semana por el Programa de Mantenimiento.  

En ciertas ocasiones, cuentan con pocos equipos, ya que están siendo utilizados 

en otras actividades o las camionetas suelen disminuir cuando son fines de 

semana, ya que sólo trabajan con la mitad de personal los días sábados. Además 
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es necesario considerar los problemas que han tenido cuando dejan materiales 

en los puntos de entrega establecidos, puesto que los usuarios afirman que no les 

ha llegado todo lo que han solicitado, manifestando sus quejas con el jefe de área 

o el supervisor.  

Por la naturaleza del proceso, suelen tomarles demasiado tiempo a los 

colaboradores del área de despacho en transportar los materiales hacia los 

diferentes usuarios, teniendo un 36.09% de reservas solicitas por áreas fueras de 

almacén; con respecto a los fines de semana que atienden reservas del Programa 

de Mantenimiento, algunas veces los colaboradores del área de despacho han 

tenido que quedarse más tiempo para terminar de atender dichas reservas. Por 

último, tienen problemas respecto a la demora excesiva de algunos 

colaboradores para retornar al almacén después de transportar los materiales, 

aunque es mínimo el porcentaje, es necesario tenerlo en cuenta ya que el personal 

no cumple ciertos procedimientos, llevando camiones a zonas que son 

prohibidas. 
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3.3. Costos involucrados en los procesos (Factores Problemáticos) 

 

Tabla 40.Costos integrados de los Procesos Involucrados 

Resumen 

Nº Procesos Planeado Ejecutado Diferencia por proceso % 

1 Recepción de la mercadería  S/.         205,539.40   S/.           314,042.33   S/.              108,502.93  52.79% 

2 Descarga de la mercadería  S/.         117,973.10   S/.           150,805.56   S/.                32,832.46  27.83% 

3 Revisión de la mercadería  S/.         467,722.42   S/.           719,656.58   S/.              251,934.16  53.86% 

4 Clasificación de la mercadería  S/.         346,119.96   S/.           436,819.16   S/.                90,699.20  26.20% 

5 Ingreso de mercadería al sistema SAP  S/.         133,250.34   S/.           219,094.57   S/.                85,844.22  64.42% 

6 Registro de discrepancias de los materiales  S/.           86,140.92   S/.           149,497.83   S/.                63,356.91  73.55% 

7 Entrega de cargo directo  S/.           31,062.48   S/.             42,746.54   S/.                11,684.06  37.61% 

8 Locacionamiento de la mercadería  S/.         100,368.74   S/.           151,395.58   S/.                51,026.84  50.84% 

9 Recepción del requerimiento  S/.         704,399.46   S/.        1,202,699.04   S/.              498,299.58  70.74% 

10 Verificación de reserva y material  S/.         582,191.32   S/.           999,727.74   S/.              417,536.42  71.72% 

11 Impresión de la reserva  S/.         304,230.78   S/.           451,894.83   S/.              147,664.05  48.54% 

12 Repartición de reservas  S/.           97,318.26   S/.           127,460.46   S/.                30,142.20  30.97% 

13 Preparación del requerimiento  S/.           80,343.10   S/.           102,410.60   S/.                22,067.50  27.47% 

14 Despacho de material en el sistema SAP  S/.         147,826.01   S/.           180,428.26   S/.                32,602.25  22.05% 

15 Transporte del requerimiento  S/.      1,636,789.36   S/.        1,774,014.97   S/.              137,225.61  8.38% 

TOTAL  S/.      5,041,275.64   S/.        7,022,694.04   S/.           1,981,418.41  44.48% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Esta tabla presenta el consolidado de todos los costos involucrados en los 

diferentes procesos, en el cual muestra un porcentaje promedio de 44.48% de 

diferencia entre los costos planificados y los ejecutados, el cual corresponde 

a un monto anual de S/.1 981 418.41. 

Además los costos más elevados están en los procesos de Recepción del 

requerimiento y en la Verificación de reserva y material, que son actividades 

que realizan dentro del área de Despacho, esto a causa del poco compromiso 

que evidencian los colaboradores, la demora en la revisión de los estados de 

las reservas solicitadas, la falta de un técnico capacitado en SAP que apoye 

en los problemas que se presentan entre otros aspectos; así mismo otro monto 

elevado corresponde al proceso Revisión de mercadería, actividad que llevan 

a cabo en el área de Recibo. 

En el Anexo 4 se detalla los costos por cada proceso identificado en el 

almacén, en el cual se ha analizado las operaciones que no son llevadas de 

manera correcta. 

 

3.4. Análisis Comparativo de las Deficiencias Encontradas 

  

Tabla 41. Comparativo de las Deficiencias Encontradas 

SERVQUAL Check List 
Descripción de 

Problemas 
Costos 

41.31% 40.16% 44.27% 44.48% 

Promedio 42.56% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla muestra el comparativo de las deficiencias encontradas en el análisis 

realizado a los diferentes procesos dentro del almacén Cuajone como fue la aplicación 

del SERVQUAL, el Check List, la identificación de los factores a estas deficiencias y 

los costos que intervienen en cada proceso, en el cual se ha observado un porcentaje 

promedio de 42.56% de deficiencias halladas en la realización de las actividades, esto 

debido a diferentes factores como las actitudes negativas del personal del almacén, la 

falta de capacitación en el sistema SAP, no contar con equipos en óptimas condiciones, 

el desorden respecto a los informes de recepción y reservas, la no atención a tiempo 

de las reservas, el no tener cuidado en el registro de materiales nuevos, la atención de 

reservas duplicadas entre otros. 
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3.5. Nivel de Urgencia de los Factores Identificados 

 

3.5.1. Nivel de Urgencia por Deficiencia Porcentual 

 

Tabla 42.A. Clasificación de los Factores por Deficiencia Porcentual 

Factor 
Deficiencia 

(%) 

Nivel de 

Urgencia 

Costos Anuales 

Deficientes 
Mercadería desordenada de 

diferentes guías (P3, O3) 
160.00% Muy Urgente  S/.                   42,537.60  

Demora innecesaria en la revisión 

del estado de la reserva(P10, O2) 
153.33% Muy Urgente  S/.                   91,799.14  

Demora en el envío de correos (P6, 

O3) 
110.00% Muy Urgente  S/.                     1,420.85  

Demora en la impresión de etiquetas 

(P5, O4) 
101.67% Muy Urgente  S/.                     1,195.58  

No se realiza la verificación 

adecuada de actualización de stock 

de los materiales (P11, O1) 
100.00% Muy Urgente  S/.                   45,899.10  

Falta de información acerca de los 

compradores (P6, O3) 
100.00% Muy Urgente  S/.                   17,132.54  

Falta de seguimiento de las 

discrepancias (P6, O4) 
98.20% Muy Urgente  S/.                     2,109.74  

Actividad delegada al operador 

logístico (P3, O5) 
84.45% Muy Urgente  S/.                 179,709.69  

Personal reacio a nuevas formas de 

trabajo (P10, O2) 
77.50% Muy Urgente  S/.                 178,250.01  

Falta de compromiso con su trabajo 

(P9, O1) 
75.00% Muy Urgente  S/.                 428,519.52  

Poca preocupación por los usuarios 

(P9, O1) 

Poca difusión del procesamiento de 

reservas de la empresa en el almacén 

Cuajone (P14,O3) 
75.00% Muy Urgente  S/.                   22,327.81  

No existe personal capacitado en 

SAP que les explique el proceso 

adecuado (P14, O3) 

Falta de capacitación del sistema 

SAP (P10, O2) 

75.00% Muy Urgente  S/.                   19,672.76  

Pocas horas de capacitación del 

sistema SAP (P10, O2) 

No existe personal capacitado en 

SAP que ayuden a resolver 

problemas que surgen en el 

momento (P10, O2) 

Falta de equipos en óptimas 

condiciones (P5, O4) 
75.00% Muy Urgente  S/.                     1,450.00  

Funcionamiento incorrecto de la 

máquina de impresión (P8, O1) 
75.00% Muy Urgente  S/.                     1,450.00  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 42.B. Clasificación de los Factores por Deficiencia Porcentual 

Factor 
Deficiencia 

(%) 

Nivel de 

Urgencia 

Costos Anuales 

Deficientes 
Falta de coordinación entre los 

técnicos (P11, O3) 
70.90% Muy Urgente  S/.                   13,181.28  

No se registra en el formato Excel 

(P6, O4) 
69.46% Urgente  S/.                        861.12  

Falta de capacitación sobre los 

pesos máximos que pueden cargar 

(P2, O2);  

67.50% Urgente  S/.                   20,400.00  

Mala relación con el jefe del área 

(P1, O3) 
67.50% Urgente  S/.                   21,584.88  

Falta de capacitación en 

herramientas informáticas (P8, O2) 
67.50% Urgente  S/.                     5,159.49  

Desinterés en revisar la cantidad de 

materiales (P13, O4) 
67.50% Urgente  S/.                     4,221.67  

Poca paciencia de los técnicos (P10, 

O6) 

67.07% Urgente  S/.                   19,630.69  
Mal trato por parte de los técnicos 

(P10, O6) 

Preferencias en la atención de 

ciertos usuarios (P10, O6) 

Poca disposición de los técnicos de 

almacén (P9, O5) 
65.88% Urgente  S/.                   69,780.06  

No existe compañerismo o trabajo 

en equipo (P9, O5) 

Poco compromiso con el trabajo 

(P12, O1) 
65.42% Urgente  S/.                   14,166.97  

No realizar la operación de 

rotulación de materiales (P5, O5) 
60.00% Urgente S/.                   46,002.00  

Falta de práctica para buscar los 

usuarios en el sistema SAP (P4, O4) 
60.00% Urgente  S/.                   21,915.68  

Desconocimiento del 

procedimiento de registro de 

discrepancia en SAP (P6, O5) 
60.00% Urgente  S/.                   40,540.97  

Desconocimiento de las 

transacciones del sistema SAP (P6, 

O5) 

Desconocimiento del 

procedimiento para informar sobre 

las nuevas locaciones (P8, O2) 60.00% Urgente  S/.                   34,259.98  

Falta de difusión del procedimiento 

de nuevas locaciones (P8, O2) 

Presencia de colaboradores 

descorteses (P1,O3) 
60.00% Urgente  S/.                     7,401.89  

Tiempo de generación de reservas 

un poco prolongado (P11, O1) 
57.64% Urgente  S/.                   43,298.59  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla 42.C. Clasificación de los Factores por Deficiencia Porcentual 

Factor 
Deficiencia 

(%) 

Nivel de 

Urgencia 

Costos Anuales 

Deficientes 

Falta de capacitación de 

transacciones del sistema SAP 

(P13, O2) 

57.50% Urgente  S/.                     2,171.15  

Sobrecarga de trabajo (P1, O3) 55.37% Urgente  S/.                   67,023.84  

Falta de tiempo del técnico para el 

ingreso de materiales en el sistema 

SAP (P5, O1) 

55.37% Urgente  S/.                   37,196.64  

Desconocimiento de opciones del 

sistema de impresión (P11, O5) 
50.00% Urgente  S/.                   27,540.00  

Demora en el procesamiento de 

reservas (P13, O5) 
50.00% Urgente  S/.                     4,548.96  

Falta de priorización de las 

reservas marcadas (P13, O1) 
48.19% Urgente  S/.                   10,000.02  

Falta de capacitación en el 

procedimiento de generación de 

reservas (P10, O2) 47.50% Urgente  S/.                 106,375.01  

Poca difusión de la manera rápida 

de realizar la operación (P10, O2) 

Tiempo de espera del transportista 

(P1, O3) 
46.90% Urgente  S/.                     1,784.48  

Falta de capacitación en el sistema 

SAP (P4, O4) 
40.00% Urgente  S/.                     7,188.48  

Incumplimiento del 

procedimiento de cargo directo 

(P7, O3) 

40.00% Urgente  S/.                     5,879.28  

Desinterés del personal de cumplir 

el procedimiento (P8, O2) 
40.00% Urgente  S/.                     4,757.38  

Falta de difusión del 

procedimiento (P8, O2) 

No se archivan inmediatamente 

los informes de recepción (P7, 

O5) 

39.20% Urgente  S/.                     4,500.00  

Falta de personal disponible (P1, 

O3) 
32.50% Urgente  S/.                   10,707.84  

Exceso de confianza (P2, O3) 

32.50% Urgente  S/.                     4,692.46  No son conscientes de las lesiones 

que se pueden producir (P2, O3) 

Disposición de equipos a utilizar 

(P15, O4) 
30.28% Urgente  S/.                     4,500.00  

Desorden en el área de trabajo (P8, 

O5) 
30.15% Urgente  S/.                     5,400.00  

Innecesaria acumulación de 

informes de recepción (P8, O5) 

Gran cantidad de números de 

pedidos asignados (P15, O1) 
28.33% Poco Urgente  S/.                   30,000.06  

Fuente: La Empresa 
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Elaboración: Propia 

Tabla 42.D. Clasificación de los Factores por Deficiencia Porcentual 

Factor 
Deficiencia 

(%) 

Nivel de 

Urgencia 

Costos Anuales 

Deficientes 

No se archiva inmediatamente las 

reservas de usufructos (P14, O6) 
25.66% Poco Urgente  S/.                     9,180.00  

Acumulación de las reservas (P14, 

O6) 

Poco personal disponible (P12, O4) 25.00% Poco Urgente  S/.                   14,475.00  

No hay personal disponible en el 

área de despacho (P10, O6) 
25.00% Poco Urgente  S/.                     1,808.82  

Fallas con la impresora (P11, O5) 23.66% Poco Urgente  S/.                   17,594.83  

No existe buena comunicación con 

los compradores (P6, O4) 
21.66% Poco Urgente  S/.                     1,291.68  

Demora en la respuesta del usuario 

(P7, O1) 
21.35% Poco Urgente  S/.                     1,304.78  

Poca disposición de tiempo de los 

usuarios (P7, O2) 

Falta de revisión de mercaderías de 

una guía (P3, O3) 
17.44% 

Poco Urgente 

 S/.                     8,392.39  
Dificultad en encontrar una 

mercadería (P3, O3) 
Poco Urgente 

Problemas con pedidos para Ilo y 

Toquepala (P15, O1) 
16.71% Poco Urgente  S/.                   14,940.00  

Falta de revisión de la mercadería 

de importación (P3, O3) 
14.78% Poco Urgente  S/.                   21,150.24  

Existencia de personal con edad 

mayor a 50 años (P4, O4) 
12.50% Poco Urgente  S/.                   57,500.04  

El personal se queda haciendo 

sobretiempo, sobre todo los fines de 

semana por el PM (P15, O5) 

12.05% Poco Urgente  S/.                        278.40  

Falta de prevención del arribo de 

varios furgones (P3, O3) 
11.35% Poco Urgente  S/.                        144.24  

Mal registro del material (P13, O2) 10.95% Poco Urgente  S/.                        212.85  

Falta de registro de la nueva 

locación del material (P13, O2) 
10.95% Poco Urgente  S/.                        212.85  

Desinterés del personal hacia 

mercadería de cargo directo (P4, 

O3) 

10.79% Poco Urgente  S/.                     3,900.00  

Incorrecta descarga de mercaderías  

(P4, O5) 
10.01% Poco Urgente  S/.                        195.00  

No se termina el procesamiento de 

las reservas entregadas (P14, O4) 
9.49% Poco Urgente  S/.                          34.20  

Poca comunicación entre los 

técnicos (P11, O4) 
7.89% Poco Urgente  S/.                            0.24  

Reservas pendientes de atención 

(P11, O4) 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 42.E. Clasificación de los Factores por Deficiencia Porcentual 

Factor 
Deficiencia 

(%) 

Nivel de 

Urgencia 

Costos Anuales 

Deficientes 

Falta de verificación de reservas 

duplicadas (P12, O5) 
7.63% Poco Urgente  S/.                     1,500.23  

Duplicación de locaciones nuevas 

asignadas (P8, O2) 
6.95% Poco Urgente  S/.                               -    

Conocimiento mínimo de búsqueda 

en Excel (P8, O2) 
6.95% Poco Urgente  S/.                               -    

Bultos no revisados y locacionados 

(P2, O4) 
5.42% Poco Urgente  S/.                     7,740.00  

Desorden al momento de la 

descarga (P2, O4) 

Numerosa cantidad de pedidos 

requeridos por los diferentes 

usuarios (P15, O2) 

5.14% Poco Urgente  S/.                   10,000.02  

Pedidos solicitados por áreas 

alejadas al almacén (P15, O5) 
2.09% Poco Urgente  S/.                   75,000.15  

Reservas no procesadas a pesar de 

ser atendidas (P14, O3) 
1.86% Poco Urgente  S/.                        350.00  

Mala planificación del stock de 

materiales por parte de los 

usufructos (P14, O2) 

1.79% Poco Urgente  S/.                        400.00  Inadecuado procesamiento de 

reservas (P14, O2) 

Reservas no atendidas 

completamente (P14, O2) 

Duplicidad de atención de las 

reservas (P13, O4) 
1.66% Poco Urgente  S/.                        700.00  

Falta de procesamiento de la reserva 

(P13, O4) 

Reservas pendientes de 

procesamiento en el sistema SAP 

(P11, O4) 

1.56% Poco Urgente  S/.                        150.00  

Mal procesamiento de las reservas 

largas (P14, O4) 
1.46% Poco Urgente  S/.                          10.20  

No se cumple con la verificación de 

las reservas atendidas por el 

personal de despacho (P14, O2) 

1.27% Poco Urgente  S/.                        300.00  

Número de entrega entrantes no 

generadas (P5, O2) 
1.22% Poco Urgente  S/.                               -    

Personal se demora al retornar a 

almacén e incumple las reglas (P15, 

O6) 

0.69% Poco Urgente  S/.                     2,412.38  

Mercaderías no recibidas por los 

usuarios (P15, O5) 
0.66% Poco Urgente  S/.                          94.60  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Al finalizar la identificación de los factores involucrados en cada uno de los procesos 

que realizan dentro del almacén Cuajone, se ha proseguido con la clasificación de los 

factores considerando el porcentaje de deficiencia porcentual encontrado en cada 

indicador. La clasificación efectuada es mediante la siguiente escala: 

 

Tabla 43. Escala utilizada en la priorización por Deficiencia Porcentual 

Escala % 

Muy Urgente Mayor a 70% 

Urgente Del 30 al 70% 

Poco Urgente Menor a 30% 

Fuente: Elaboración Propia basado en el Escalonamiento Likert 

 

En consecuencia existen tres grupos divididos de acuerdo a la importancia de ser 

atendidos, donde 58 factores identificados representan el 85.80% de los costos 

deficientes anuales, concerniente a un monto de S/. 1 700 145.15, dicha cantidad de 

factores corresponden a los niveles de priorización Muy Urgente y Urgente, esta 

información es importante dado que muestra los costos más elevados que generan los 

diferentes factores en función de las deficiencias porcentuales. Por el contrario, los 

restantes 42 factores pertenecen a un nivel de priorización Poco Urgente, 

correspondiente a un 14.20% de los costos deficientes anuales, es decir, representan 

un menor monto, el cual es de S/. 281 273.22. 

 

Tabla 44. Resumen de la Clasificación de los Factores por Deficiencia Porcentual 

Escala 
Cantidad de 

Factores 
Costos Anuales Deficientes % 

Muy Urgente 19  S/.               1,046,655.63  52.82% 

Urgente 39  S/.                  653,489.53  32.98% 

Poco Urgente 42  S/.                  281,273.22  14.20% 

Total 100  S/.               1,981,418.37  100.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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3.5.2. Nivel de Urgencia por Costos Deficientes Anuales 

 

Tabla 45.A. Clasificación de Factores por Costo Deficiente Anual 

Factor 
Deficiencia 

(%) 

Nivel de 

Urgencia 

Costos Anuales 

Deficientes 

Falta de compromiso con 

su trabajo (P9, O1) 
75.00% Muy Urgente 

S/.            428,519.52 
Poca preocupación por los 

usuarios (P9, O1) 
75.00% Muy Urgente 

Actividad delegada al 

operador logístico (P3, 

O5) 

84.45% Muy Urgente S/.            179,709.69 

Personal reacio a nuevas 

formas de trabajo (P10, 

O2) 

77.50% Muy Urgente S/.            178,250.01 

Falta de capacitación en el 

procedimiento de 

generación de reservas 

(P10, O2) 

47.50% Muy Urgente 

S/.            106,375.01 

Poca difusión de la manera 

rápida de realizar la 

operación (P10, O2) 

47.50% Muy Urgente 

Demora innecesaria en la 

revisión del estado de la 

reserva(P10, O2) 

153.33% Muy Urgente S/.              91,799.14 

Pedidos solicitados por 

áreas alejadas al almacén 

(P15, O5) 

2.09% Muy Urgente S/.              75,000.15 

Poca disposición de los 

técnicos de almacén (P9, 

O5) 

65.88% Muy Urgente 

S/.              69,780.06 

No existe compañerismo o 

trabajo en equipo (P9, O5) 
65.88% Muy Urgente 

Sobrecarga de trabajo (P1, 

O3) 
55.37% Muy Urgente S/.              67,023.84 

Existencia de personal con 

edad mayor a 50 años (P4, 

O4) 

12.50% Muy Urgente S/.              57,500.04 

No realizar la operación de 

rotulación de materiales 

(P5, O5) 

60.00% Muy Urgente S/.              46,002.00 

No se realiza la 

verificación adecuada de 

actualización de stock de 

los materiales (P11, O1) 

100.00% Muy Urgente S/.              45,899.10 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 45.B. Clasificación de Factores por Costo Deficiente Anual 

Factor Deficiencia (%) Nivel de Urgencia 
Costos Anuales 

Deficientes 

Tiempo de generación de 

reservas un poco 

prolongado (P11, O1) 

57.64% Muy Urgente S/.              43,298.59 

Mercadería desordenada 

de diferentes guías (P3, 

O3) 

160.00% Muy Urgente S/.              42,537.60 

Desconocimiento del 

procedimiento de registro 

de discrepancia en SAP 

(P6, O5) 

60.00% Muy Urgente 

S/.              40,540.97 

Desconocimiento de las 

transacciones del sistema 

SAP (P6, O5) 

60.00% Muy Urgente 

Falta de tiempo del 

técnico para el ingreso de 

materiales en el sistema 

SAP (P5, O1) 

55.37% Muy Urgente S/.              37,196.64 

Desconocimiento del 

procedimiento para 

informar sobre las nuevas 

locaciones (P8, O2) 

60.00% Muy Urgente 

S/.              34,259.98 

Falta de difusión del 

procedimiento de nuevas 

locaciones (P8, O2) 

60.00% Muy Urgente 

Gran cantidad de 

números de pedidos 

asignados (P15, O1) 

28.33% Muy Urgente S/.              30,000.06 

Desconocimiento de 

opciones del sistema de 

impresión (P11, O5) 

50.00% Muy Urgente S/.              27,540.00 

Poca difusión del 

procesamiento de 

reservas de la empresa en 

el almacén Cuajone 

(P14,O3) 

75.00% Muy Urgente 

S/.              22,327.81 

No existe personal 

capacitado en SAP que 

les explique el proceso 

adecuado (P14, O3) 

75.00% Muy Urgente 

Falta de práctica para 

buscar los usuarios en el 

sistema SAP (P4, O4) 

60.00% Muy Urgente S/.              21,915.68 

Mala relación con el jefe 

del área (P1, O3) 
67.50% Muy Urgente S/.              21,584.88 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 45.C. Clasificación de Factores por Costo Deficiente Anual 

Factor Deficiencia (%) 
Nivel de 

Urgencia 

Costos Anuales 

Deficientes 

Falta de revisión de la 

mercadería de importación 

(P3, O3) 

14.78% Muy Urgente S/.              21,150.24 

Falta de capacitación sobre 

los pesos máximos que 

pueden cargar (P2, O2);  

67.50% Muy Urgente S/.              20,400.00 

Falta de capacitación del 

sistema SAP (P10, O2) 
75.00% Muy Urgente 

S/.              19,672.76 

Pocas horas de 

capacitación del sistema 

SAP (P10, O2) 

75.00% Muy Urgente 

No existe personal 

capacitado en SAP que 

ayuden a resolver 

problemas que surgen en el 

momento (P10, O2) 

75.00% Muy Urgente 

Poca paciencia de los 

técnicos (P10, O6) 
67.07% Muy Urgente 

S/.              19,630.69 

Mal trato por parte de los 

técnicos (P10, O6) 
67.07% Muy Urgente 

Preferencias en la atención 

de ciertos usuarios (P10, 

O6) 

67.07% Muy Urgente 

Fallas con la impresora 

(P11, O5) 
23.66% Muy Urgente S/.              17,594.83 

Falta de información 

acerca de los compradores 

(P6, O3) 

100.00% Muy Urgente S/.              17,132.54 

Problemas con pedidos 

para Ilo y Toquepala (P15, 

O1) 

16.71% Urgente S/.              14,940.00 

Poco personal disponible 

(P12, O4) 
25.00% Urgente S/.              14,475.00 

Poco compromiso con el 

trabajo (P12, O1) 
65.42% Urgente S/.              14,166.97 

Falta de coordinación entre 

los técnicos (P11, O3) 
70.90% Urgente S/.              13,181.28 

Falta de personal 

disponible (P1, O3) 
32.50% Urgente S/.              10,707.84 

Falta de priorización de las 

reservas marcadas (P13, 

O1) 

48.19% Urgente S/.              10,000.02 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla 45.D. Clasificación de Factores por Costo Deficiente Anual 

Factor Deficiencia (%) 
Nivel de 

Urgencia 

Costos Anuales 

Deficientes 

Numerosa cantidad de 

pedidos requeridos por 

los diferentes usuarios 

(P15, O2) 

5.14% Urgente S/.              10,000.02 

No se archiva 

inmediatamente las 

reservas de usufructos 

(P14, O6) 

25.66% Urgente 

S/.                9,180.00 

Acumulación de las 

reservas (P14, O6) 
25.66% Urgente 

Falta de revisión de 

mercaderías de una guía 

(P3, O3) 

17.44% Urgente 

S/.                8,392.39 

Dificultad en encontrar 

una mercadería (P3, O3) 
17.44% Urgente 

Bultos no revisados y 

locacionados (P2, O4) 
5.42% Urgente 

S/.                7,740.00 
Desorden al momento de 

la descarga (P2, O4) 
5.42% Urgente 

Presencia de 

colaboradores 

descorteses (P1,O3) 

60.00% Urgente S/.                7,401.89 

Falta de capacitación en 

el sistema SAP (P4, O4) 
40.00% Urgente S/.                7,188.48 

Incumplimiento del 

procedimiento de cargo 

directo (P7, O3) 

40.00% Urgente S/.                5,879.28 

Desorden en el área de 

trabajo (P8, O5) 
30.15% Urgente 

S/.                5,400.00 Innecesaria acumulación 

de informes de recepción 

(P8, O5) 

30.15% Urgente 

Falta de capacitación en 

herramientas 

informáticas (P8, O2) 

67.50% Urgente S/.                5,159.49 

Desinterés del personal 

de cumplir el 

procedimiento (P8, O2) 

40.00% Urgente 

S/.                4,757.38 

Falta de difusión del 

procedimiento (P8, O2) 
40.00% Urgente 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 45.E. Clasificación de Factores por Costo Deficiente Anual 

Factor Deficiencia (%) 
Nivel de 

Urgencia 

Costos Anuales 

Deficientes 

Exceso de confianza (P2, 

O3) 
32.50% Urgente 

S/.                4,692.46 No son conscientes de las 

lesiones que se pueden 

producir (P2, O3) 

32.50% Urgente 

Demora en el 

procesamiento de reservas 

(P13, O5) 

50.00% Urgente S/.                4,548.96 

No se archivan 

inmediatamente los 

informes de recepción (P7, 

O5) 

39.20% Urgente S/.                4,500.00 

Disposición de equipos a 

utilizar (P15, O4) 
30.28% Urgente S/.                4,500.00 

Desinterés en revisar la 

cantidad de materiales 

(P13, O4) 

67.50% Poco Urgente S/.                4,221.67 

Desinterés del personal 

hacia mercadería de cargo 

directo (P4, O3) 

10.79% Poco Urgente S/.                3,900.00 

Personal se demora al 

retornar a almacén e 

incumple las reglas (P15, 

O6) 

0.69% Poco Urgente S/.                2,412.38 

Falta de capacitación de 

transacciones del sistema 

SAP (P13, O2) 

57.50% Poco Urgente S/.                2,171.15 

Falta de seguimiento de las 

discrepancias (P6, O4) 
98.20% Poco Urgente S/.                2,109.74 

No hay personal disponible 

en el área de despacho 

(P10, O6) 

25.00% Poco Urgente S/.                1,808.82 

Tiempo de espera del 

transportista (P1, O3) 
46.90% Poco Urgente S/.                1,784.48 

Falta de verificación de 

reservas duplicadas (P12, 

O5) 

7.63% Poco Urgente S/.                1,500.23 

Falta de equipos en óptimas 

condiciones (P5, O4) 
75.00% Poco Urgente S/.                1,450.00 

Funcionamiento incorrecto 

de la máquina de impresión 

(P8, O1) 

75.00% Poco Urgente S/.                1,450.00 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 45.F. Clasificación de Factores por Costo Deficiente Anual 

Factor Deficiencia (%) 
Nivel de 

Urgencia 

Costos Anuales 

Deficientes 

Demora en el envío de 

correos (P6, O3) 
110.00% Poco Urgente S/.                1,420.85 

Demora en la respuesta del 

usuario (P7, O1) 
21.35% Poco Urgente 

S/.                1,304.78 Poca disposición de 

tiempo de los usuarios (P7, 

O2) 

21.35% Poco Urgente 

No existe buena 

comunicación con los 

compradores (P6, O4) 

21.66% Poco Urgente S/.                1,291.68 

Demora en la impresión de 

etiquetas (P5, O4) 
101.67% Poco Urgente S/.                1,195.58 

No se registra en el 

formato Excel (P6, O4) 
69.46% Poco Urgente S/.                   861.12 

Duplicidad de atención de 

las reservas (P13, O4) 
1.66% Poco Urgente 

S/.                   700.00 
Falta de procesamiento de 

la reserva (P13, O4) 
1.66% Poco Urgente 

Mala planificación del 

stock de materiales por 

parte de los usufructos 

(P14, O2) 

1.79% Poco Urgente 

S/.                   400.00 Inadecuado procesamiento 

de reservas (P14, O2) 
1.79% Poco Urgente 

Reservas no atendidas 

completamente (P14, O2) 
1.79% Poco Urgente 

Reservas no procesadas a 

pesar de ser atendidas 

(P14, O3) 

1.86% Poco Urgente S/.                   350.00 

No se cumple con la 

verificación de las reservas 

atendidas por el personal 

de despacho (P14, O2) 

1.27% Poco Urgente S/.                   300.00 

El personal se queda 

haciendo sobretiempo, 

sobre todo los fines de 

semana por el PM (P15, 

O5) 

12.05% Poco Urgente S/.                   278.40 

Mal registro del material 

(P13, O2) 
10.95% Poco Urgente S/.                   212.85 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 45.G. Clasificación de Factores por Costo Deficiente Anual 

Factor Deficiencia (%) 
Nivel de 

Urgencia 

Costos Anuales 

Deficientes 

Falta de registro de la 

nueva locación del 

material (P13, O2) 

10.95% Poco Urgente  S/.                   212.85  

Incorrecta descarga de 

mercaderías  (P4, O5) 
10.01% Poco Urgente 

 S/.                   195.00  

Reservas pendientes de 

procesamiento en el 

sistema SAP (P11, O4) 

1.56% Poco Urgente 

 S/.                   150.00  

Falta de prevención del 

arribo de varios furgones 

(P3, O3) 

11.35% Poco Urgente 

 S/.                   144.24  

Mercaderías no recibidas 

por los usuarios (P15, O5) 
0.66% Poco Urgente 

 S/.                     94.60  

No se termina el 

procesamiento de las 

reservas entregadas (P14, 

O4) 

9.49% Poco Urgente 

 S/.                     34.20  

Mal procesamiento de las 

reservas largas (P14, O4) 
1.46% Poco Urgente 

 S/.                     10.20  

Poca comunicación entre 

los técnicos (P11, O4) 
7.89% Poco Urgente 

 S/.                       0.24  
Reservas pendientes de 

atención (P11, O4) 
7.89% Poco Urgente 

Duplicación de locaciones 

nuevas asignadas (P8, O2) 
6.95% Poco Urgente 

 S/.                           -    

Conocimiento mínimo de 

búsqueda en Excel (P8, 

O2) 

6.95% Poco Urgente 

 S/.                           -    

Número de entrega 

entrantes no generadas 

(P5, O2) 

1.22% Poco Urgente 

 S/.                           -    
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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La clasificación de los factores según los costos deficientes anuales muestran los más 

altos costos que se generan dentro de la empresa, algunos de estos costos concuerdan 

con el porcentaje de deficiencia y otros presentan un porcentaje de deficiencia pequeño 

pero con un costo elevado, lo cual es necesario tener en cuenta para desarrollar 

posteriormente una posible mejora. La clasificación efectuada es mediante la siguiente 

escala: 

 

Tabla 46. Escala utilizada en la priorización por Costos Deficientes Anuales 

Escala Monto (S/.) 

Muy Urgente Mayor a 15000 Soles 

Urgente De 4500 a 15000 Soles 

Poco Urgente Menor a 4500 Soles 

Fuente: Elaboración Propia basado en el Escalonamiento Likert 

 

Considerando la escala mencionada, se ha dividido los factores en tres grupos de 

acuerdo al costo deficiente, donde 63 factores concernientes a los niveles de 

priorización Muy Urgente y Urgente, representan el 98.39% del total de costos 

deficientes anuales, correspondiente a un monto de S/. 1 949 453.29. Por lo tanto en 

esta clasificación existen más factores a tratar en comparación a la clasificación por 

deficiencia porcentual; esta diferencia se da por los factores con pequeño porcentaje 

de deficiencia pero los cuales generan un significativo costo para la empresa, que no 

fueron considerados en la anterior priorización. A demás los 37 factores restantes del 

nivel de priorización Poco Urgente representan tan sólo el 1.61% de los costos 

deficientes anuales, equivalente a un monto de S/. 31 965.08 

 

Tabla 47. Resumen de la Clasificación de los Factores por Deficiencia Porcentual 

Escala 
Cantidad de 

Factores 
Costos Anuales Deficientes % 

Muy Urgente 37  S/.    1,782,641.84  89.97% 

Urgente 26  S/.       166,811.46  8.42% 

Poco Urgente 37  S/.         31,965.08  1.61% 

Total 100  S/.    1,981,418.37  100.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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3.6. Esquematización de la problemática 

 

3.6.1. Árbol de problemas 

 

Figura 68. Árbol de problemas de los factores Identificados 

Calidad de Servicio

Demora innecesaria de 

diferentes operaciones 

(P10, O2 - P13, O5)

Tiempo de generación 

de reservas un poco 

prolongado (P11, O1)

No realizan adecuadamente 

las operaciones (P5, O5 – 

P11, O1 - P14, O6)

Operación Dar conformidad 

de bultos delegada al operador 

logístico (P3, O5)

Falta de tiempo del técnico 

para el ingreso de materiales en 

el sistema SAP (P5, O1)

Falta de revisión de las 

mercaderías de importación 

y las guías (P3,O3)

Falta de priorización 

de las reservas 

marcadas (P13, O1)
Falta de coordinación entre 

los técnicos (P11, O3)

No archivan inmediatamente los 

informes de recepción y las reservas 

(P7, O5 – P8, O5 – P14,O6)

Bultos no revisados y 

locacionados (P2, O4)

Falta de compromiso 

con su trabajo (P9, 

O1- P12, O1)

Personal reacio 

a nuevas formas 

de trabajo (P10, 

O2)

Mala relación con el 

jefe del área (P1, O3)

Poca preocupación y 

preferencias por 

ciertos usuarios (P9, 

O1- P10, O6)

Presencia de 

colaboradores 

descorteses (P1,O3)

Actitudes negativas 

de los técnicos (P10, 

O6 – P9, O5)

Desinterés del personal de 

cumplir el procedimiento 

(P8, O2)

Exceso de 

confianza y poco 

conscientes de las 

lesiones (P2, O3)

Existencia de personal 

con edad mayor a 50 

años (P4, O4) Falta de 

información acerca 

de los compradores 

(P6, O3)

Poca difusión del 

procedimiento de los 

diferentes procesos 

(P10, O2 - P14, O3)

Desconocimiento del 

procedimiento de registro 

de discrepancia en SAP y 

sus transacciones (P6, O5)

Falta de capacitación 

sobre los pesos 

máximos que pueden 

cargar (P2, O2)

Desconocimiento y falta 

de difusión del 

procedimiento de nuevas 

locaciones (P8, O2)

Falta de capacitación 

en el procedimiento 

de generación de 

reservas (P10, O2)

Incumplimiento del 

procedimiento de 

cargo directo (P7, 

O3)

Problemas con 

pedidos para Ilo y 

Toquepala (P15, O1)

Sobrecarga de 

trabajo (P1, O3)

Falta de personal 

disponible (P1, O3 – 

P12, O4)

No existe 

compañerismo o 

trabajo en equipo (P9, 

O5)

Mercadería 
desordenada de 
diferentes guías 

(P3, O3)

Desorden en el área de trabajo 

(P2, O4 - P8, O5)

Gran número de pedidos 

solicitados por los 

diferentes usuarios (P15, 

O1, O2, O5) 

No existe personal 

capacitado en SAP 

(P10, O2 - P14, O3)

Falta de capacitación 

del sistema SAP 

(P4,O4 - P10, O2)

Pocas horas de 

capacitación del 

sistema SAP (P10, 

O2)

Falta de capacitación 

en herramientas 

informáticas (P8, O2)

Poca disposición 

de equipos a 

utilizar (P15, O4)

Falta de capacitación de 

transacciones del sistema 

SAP (P4, O4)

Fallas con la 

impresora (P11, 

O5)

Desconocimiento de 

las opciones del 

sistema de impresión 

(P11, O5)

Desconocimiento de 

las opciones del 

sistema de impresión 

(P11, O5)

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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3.6.2. Diagrama de Afinidad 

 

Figura 69. Diagrama de Afinidad de los Factores Identificados 

Método de TrabajoMétodo de Trabajo

Bultos no revisados y 
locacionados (P2, O4)

Bultos no revisados y 
locacionados (P2, O4)

Operación Dar conformidad 
de bultos delegada al 

operador logístico (P3, O5)

Operación Dar conformidad 
de bultos delegada al 

operador logístico (P3, O5)

Demora innecesaria de 
diferentes operaciones (P10, 

O2 - P13, O5)

Demora innecesaria de 
diferentes operaciones (P10, 

O2 - P13, O5)

Falta de revisión de las 
mercaderías de importación 

y las guías (P3,O3)

Falta de revisión de las 
mercaderías de importación 

y las guías (P3,O3)

No realizan adecuadamente 
las operaciones (P5, O5 – 

P11, O1 - P14, O6)

No realizan adecuadamente 
las operaciones (P5, O5 – 

P11, O1 - P14, O6)

Falta de priorización de las 
reservas marcadas (P13, O1)

Falta de priorización de las 
reservas marcadas (P13, O1)

Falta de tiempo del técnico 
para el ingreso de materiales 

en el sistema SAP (P5, O1)

Falta de tiempo del técnico 
para el ingreso de materiales 

en el sistema SAP (P5, O1)

No archivan inmediatamente 
los informes de recepción y 
las reservas (P7, O5 – P8, O5 

– P14,O6)

No archivan inmediatamente 
los informes de recepción y 
las reservas (P7, O5 – P8, O5 

– P14,O6)

Capital HumanoCapital Humano

Actitudes negativas de los 
técnicos (P10, O6 – P9, O5)

Actitudes negativas de los 
técnicos (P10, O6 – P9, O5)

Desinterés del personal de 
cumplir el procedimiento 

(P8, O2)

Desinterés del personal de 
cumplir el procedimiento 

(P8, O2)

Presencia de colaboradores 
descorteses (P1,O3)

Presencia de colaboradores 
descorteses (P1,O3)

Falta de compromiso con 
su trabajo (P9, O1- P12, O1)

Falta de compromiso con 
su trabajo (P9, O1- P12, O1)

Mala relación con el jefe 
del área (P1, O3)

Mala relación con el jefe 
del área (P1, O3)

Poca preocupación y 
preferencias por ciertos 

usuarios (P9, O1- P10, O6)

Poca preocupación y 
preferencias por ciertos 

usuarios (P9, O1- P10, O6)

Exceso de confianza y poco 
conscientes de las lesiones 

(P2, O3)

Exceso de confianza y poco 
conscientes de las lesiones 

(P2, O3)

Personal reacio a nuevas 
formas de trabajo (P10, 

O2)

Personal reacio a nuevas 
formas de trabajo (P10, 

O2)

Procedimientos e InformaciónProcedimientos e Información

Entorno de TrabajoEntorno de Trabajo Tecnología y EquiposTecnología y Equipos

Desconocimiento del procedimiento 
de registro de discrepancia en SAP y 

sus transacciones (P6, O5)

Desconocimiento del procedimiento 
de registro de discrepancia en SAP y 

sus transacciones (P6, O5)

Falta de capacitación sobre 
los pesos máximos que 
pueden cargar (P2, O2)

Falta de capacitación sobre 
los pesos máximos que 
pueden cargar (P2, O2)

Poca difusión del 
procedimiento de los 

diferentes procesos (P10, O2 - 
P14, O3)

Poca difusión del 
procedimiento de los 

diferentes procesos (P10, O2 - 
P14, O3)

Falta de capacitación en el 
procedimiento de generación 

de reservas (P10, O2)

Falta de capacitación en el 
procedimiento de generación 

de reservas (P10, O2)

Falta de información 
acerca de los compradores 

(P6, O3)

Falta de información 
acerca de los compradores 

(P6, O3)

Desconocimiento y falta de 
difusión del procedimiento 
de nuevas locaciones (P8, 

O2)

Desconocimiento y falta de 
difusión del procedimiento 
de nuevas locaciones (P8, 

O2)

Incumplimiento del 
procedimiento de cargo 

directo (P7, O3)

Incumplimiento del 
procedimiento de cargo 

directo (P7, O3)

Problemas con pedidos 
para Ilo y Toquepala (P15, 

O1)

Problemas con pedidos 
para Ilo y Toquepala (P15, 

O1)

Falta de personal 
disponible (P1, O3 – P12, 

O4)

Falta de personal 
disponible (P1, O3 – P12, 

O4)

Mercadería desordenada 
de diferentes guías (P3, 

O3)

Mercadería desordenada 
de diferentes guías (P3, 

O3)

Gran número de pedidos 
solicitados por los 

diferentes usuarios (P15, 
O1, O2, O5) 

Gran número de pedidos 
solicitados por los 

diferentes usuarios (P15, 
O1, O2, O5) 

Tiempo de generación de 
reservas un poco prolongado 

(P11, O1)

Tiempo de generación de 
reservas un poco prolongado 

(P11, O1)

Desorden en el área de 
trabajo (P2, O4 - P8, O5)

Desorden en el área de 
trabajo (P2, O4 - P8, O5)

No existe compañerismo o 
trabajo en equipo (P9, O5)

No existe compañerismo o 
trabajo en equipo (P9, O5)

No existe personal 
capacitado en SAP (P10, O2 

- P14, O3)

No existe personal 
capacitado en SAP (P10, O2 

- P14, O3)

Desconocimiento de las 
opciones del sistema de 

impresión (P11, O5)

Desconocimiento de las 
opciones del sistema de 

impresión (P11, O5)

Falta de capacitación de 
transacciones del sistema 

SAP (P4, O4)

Falta de capacitación de 
transacciones del sistema 

SAP (P4, O4)

Falta de capacitación del 
sistema SAP (P4,O4 - P10, 

O2)

Falta de capacitación del 
sistema SAP (P4,O4 - P10, 

O2)

Poca disposición de equipos 
a utilizar (P15, O4)

Poca disposición de equipos 
a utilizar (P15, O4)

Pocas horas de capacitación 
del sistema SAP (P10, O2)

Pocas horas de capacitación 
del sistema SAP (P10, O2)

Falta de capacitación en 
herramientas informáticas 

(P8, O2)

Falta de capacitación en 
herramientas informáticas 

(P8, O2)

Fallas con la impresora 
(P11, O5)

Fallas con la impresora 
(P11, O5)

Falta de coordinación entre 
los técnicos (P11, O3)

Falta de coordinación entre 
los técnicos (P11, O3)

Existencia de personal con edad 
mayor a 50 años (P4, O4)

Existencia de personal con edad 
mayor a 50 años (P4, O4)

Sobrecarga de trabajo 

(P1, O3)

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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3.6.3. Diagrama de Ishikawa 

 

Figura 70. Diagrama de Ishikawa 

Calidad de 

Servicio

Calidad de 

Servicio

Método de TrabajoEntorno de Trabajo
Procedimientos e 

Información

Tecnología y 
Equipos

Capital Humano

No realizan adecuadamente las 
operaciones (P5, O5 – P11, O1 - P14, O6)

Tiempo de generación de reservas 
un poco prolongado (P11, O1)

Falta de tiempo del técnico para el ingreso de 
materiales en el sistema SAP (P5, O1)

Falta de revisión de las mercaderías de 
importación y las guías (P3,O3)

Falta de coordinación entre los 
técnicos (P11, O3)

Falta de priorización de las 
reservas marcadas (P13, O1)

Bultos no revisados y 
locacionados (P2, O4)

No archivan inmediatamente los 
informes de recepción y las reservas (P7, 

O5 – P8, O5 – P14,O6)

Sobrecarga de trabajo (P1, O3)

Desorden en el área de trabajo 
(P2, O4 - P8, O5)

Falta de personal disponible 
(P1, O3 – P12, O4)

Gran número de pedidos 
solicitados por los diferentes 

usuarios (P15, O1, O2, O5) 

Operación Dar conformidad de bultos 
delegada al operador logístico (P3, O5)

Mercadería desordenada de 
diferentes guías (P3, O3)

No existe compañerismo o 
trabajo en equipo (P9, O5)

Desconocimiento del procedimiento de registro de 
discrepancia en SAP y sus transacciones (P6, O5)

Desconocimiento y falta de difusión del 
procedimiento de nuevas locaciones 

(P8, O2)

Falta de capacitación en el 
procedimiento de generación de 

reservas (P10, O2)

Falta de capacitación sobre los pesos 
máximos que pueden cargar (P2, O2)

Incumplimiento del procedimiento 
de cargo directo (P7, O3)

Poca difusión del procedimiento de los 
diferentes procesos (P10, O2 - P14, O3)

Falta de información acerca de 
los compradores (P6, O3)

Actitudes negativas de los técnicos 
(P10, O6 – P9, O5)

Presencia de colaboradores 
descorteses (P1,O3)

Mala relación con el jefe del 
área (P1, O3)

Personal reacio a nuevas 
formas de trabajo (P10, O2)

Poca preocupación y preferencias por 
ciertos usuarios (P9, O1- P10, O6)

Exceso de confianza y poco 
conscientes de las lesiones (P2, O3)

Existencia de personal con edad 
mayor a 50 años (P4, O4)

Desinterés del personal de cumplir el 
procedimiento (P8, O2)

Poca disposición de equipos a 
utilizar (P15, O4)

Pocas horas de capacitación del 
sistema SAP (P10, O2)

Fallas con la impresora (P11, O5)

Falta de capacitación en 
herramientas informáticas (P8, O2)

Falta de capacitación de transacciones 
del sistema SAP (P4, O4)

No existe personal capacitado en SAP 
(P10, O2 - P14, O3)

Falta de capacitación del sistema SAP 
(P4,O4 - P10, O2)

Desconocimiento de las opciones del 
sistema de impresión (P11, O5)

Demora innecesaria de diferentes 
operaciones (P10, O2 - P13, O5)

Problemas con pedidos para 

Ilo y Toquepala (P15, O1)

Falta de compromiso con su trabajo 
(P9, O1- P12, O1)

 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Considerando los 63 factores identificados y priorizados en los niveles Muy 

Urgente y Urgente según la clasificación por costos deficientes anuales, se ha 

llevado a cabo el Árbol de Problemas, que permite asociar factores 

relacionados a un mismo tema, al cual posteriormente se le ha asignado 

etiquetas presentadas en el Diagrama de Afinidad, en el cual existe cinco 

grupos que son Capital Humano, Tecnología y Equipos, Procedimiento e 

Información, Entorno de Trabajo y Método de Trabajo donde cada uno de los 

factores ha sido ubicado especificando el proceso y la operación a la cual 

pertenecen. 

El conjunto de estos métodos aplicados (Árbol de Problemas y Diagrama de 

Afinidad) dan como resultado el Diagrama de Ishikawa, que muestra el 

conjunto de los diferentes factores divididos en cinco grupos, los cuales 

repercuten en la Calidad de Servicio del almacén Cuajone. 

Dentro de los factores hallados se tiene las actitudes negativas de los 

colaboradores, el exceso de confianza, el poco compromiso a ciertas 

actividades, la mala relación con el jefe del almacén, la descortesía que 

muestran los técnicos hacia los diferentes usuarios, la falta de capacitación en 

el sistema SAP y las diferentes transacciones necesarias en el día a día para 

la labor de los colaboradores, desconocimiento y falta de difusión de algunos 

procedimientos como el de discrepancias y nuevas locaciones, la sobrecarga 

de trabajo, el desorden el área de trabajo, no realizar la rotulación de 

materiales, la falta de priorización de las reservas solicitadas en el Programa 

de Mantenimiento entre otros; estos factores influyen en la percepción de la 

calidad de servicio del almacén que se presta a los contratistas y a los usuarios 

de los diferentes talleres, por ende es necesario conocer los puntos bajos del 

almacén con el fin de tomar las medidas necesarias de mejora. 
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3.7. Priorización de Factores 

 

3.7.1. Matriz Semicuantitativa 

 

Tabla 48. A. Evaluación de los Factores Muy Urgentes y Urgentes 

Capacidad Código Factores 

1 F01 P9 O1 Falta de compromiso con su trabajo 

2 F02 P9 O1 Poca preocupación por los usuarios 

3 F03 P3 O5 Actividad delegada al operador logístico 

1 F04 P10 O2 Personal reacio a nuevas formas de trabajo 

3 F05 P10 O2 
Falta de capacitación en el procedimiento de generación de 

reservas 

3 F06 P10 O2 Poca difusión de la manera rápida de realizar la operación 

3 F07 P10 O2 Demora innecesaria en la revisión del estado de la reserva 

1 F08 P15 O5 Pedidos solicitados por áreas alejadas al almacén 

2 F09 P9 O5 Poca disposición de los técnicos de almacén 

2 F10 P9 O5 No existe compañerismo o trabajo en equipo 

1 F11 P1 O3 Sobrecarga de trabajo 

1 F12 P4 O4 Existencia de personal con edad mayor a 50 años 

2 F13 P5 O5 No realizar la operación de rotulación de materiales 

3 F14 P11 O1 
No se realiza la verificación adecuada de actualización de stock 

de los materiales  

3 F15 P11 O1 Tiempo de generación de reservas un poco prolongado 

3 F16 P3 O3 Mercadería desordenada de diferentes guías 

2 F17 P6 O5 
Desconocimiento del procedimiento de registro de discrepancia 

en SAP 

2 F18 P6 O5 Desconocimiento de las transacciones del sistema SAP 

2 F19 P5 O1 
Falta de tiempo del técnico para el ingreso de materiales en el 

sistema SAP 

3 F20 P8 O2 
Desconocimiento del procedimiento para informar sobre las 

nuevas locaciones 

3 F21 P8 O2 Falta de difusión del procedimiento de nuevas locaciones 

1 F22 P15 O1 Gran cantidad de números de pedidos asignados 

3 F23 P11 O5 Desconocimiento de opciones del sistema de impresión 

3 F24 P14 O3 
Poca difusión del procesamiento de reservas de la empresa en 

el almacén Cuajone 

1 F25 P14 O3 
No existe personal capacitado en SAP que les explique el 

proceso adecuado 

3 F26 P4 O4 Falta de práctica para buscar los usuarios en el sistema SAP 

2 F27 P1 O3 Mala relación con el jefe del área 

3 F28 P3 O3 Falta de revisión de la mercadería de importación 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla 48.B. Evaluación de los Factores Muy Urgentes y Urgentes 

Capacidad Código Factores 

3 F29 P2 O2 
Falta de capacitación sobre los pesos máximos que pueden 

cargar 

3 F30 P10 O2 Falta de capacitación del sistema SAP 

3 F31 P10 O2 Pocas horas de capacitación del sistema SAP 

1 F32 P10 O2 
No existe personal capacitado en SAP que ayuden a resolver 

problemas que surgen en el momento 

2 F33 P10 O6 Poca paciencia de los técnicos 

2 F34 P10 O6 Mal trato por parte de los técnicos 

2 F35 P10 O6 Preferencias en la atención de ciertos usuarios 

3 F36 P11 O5 Fallas con la impresora 

3 F37 P6 O3 Falta de información acerca de los compradores 

2 F38 P15 O1 Problemas con pedidos para Ilo y Toquepala 

2 F39 P12 O4 Poco personal disponible 

2 F40 P12 O1 Poco compromiso con el trabajo 

3 F41 P11 O3 Falta de coordinación entre los técnicos 

2 F42 P1 O3 Falta de personal disponible 

3 F43 P13 O1 Falta de priorización de las reservas marcadas 

1 F44 P15 O2 
Numerosa cantidad de pedidos requeridos por los diferentes 

usuarios 

3 F45 P14 O6 No se archiva inmediatamente las reservas de usufructos 

3 F46 P14 O6 Acumulación de las reservas 

3 F47 P3 O3 Falta de revisión de mercaderías de una guía 

3 F48 P3 O3 Dificultad en encontrar una mercadería 

3 F49 P2 O4 Bultos no revisados y locacionados 

3 F50 P2 O4 Desorden al momento de la descarga 

2 F51 P1 O3 Presencia de colaboradores descorteses 

3 F52 P4 O4 Falta de capacitación en el sistema SAP 

3 F53 P7 O3 Incumplimiento del procedimiento de cargo directo 

3 F54 P8 O5 Desorden en el área de trabajo 

3 F55 P8 O5 Innecesaria acumulación de informes de recepción 

3 F56 P8 O2 Falta de capacitación en herramientas informáticas 

2 F57 P8 O2 Desinterés del personal de cumplir el procedimiento 

3 F58 P8 O2 Falta de difusión del procedimiento 

2 F59 P2 O3 Exceso de confianza 

2 F60 P2 O3 No son conscientes de las lesiones que se pueden producir 

3 F61 P13 O5 Demora en el procesamiento de reservas 

3 F62 P7 O5 No se archivan inmediatamente los informes de recepción 

3 F63 P15 O4 Disposición de equipos a utilizar 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 



224 
 

Para la realización de la Matriz Semicuantitativa, se ha considerado a los 

factores Muy Urgentes y Urgentes según la clasificación por costos 

deficientes anuales, en el cual 63 factores se han evaluado de acuerdo a la 

capacidad que tiene la empresa para mejorar estos problemas, para lo cual se 

ha utilizado la siguiente escala: 

 

Tabla 49. Leyenda para otorgar puntaje a los factores identificados 

LEYENDA 

Débil 1 

Regular 2 

Fuerte 3 

Fuente: Elaboración Propia basado en la Matriz 

Semicuantitativa 

 

Posteriormente, los 63 factores se han evaluado entre ellos mismos, 

considerando su importancia para la empresa y su capacidad para solucionar 

los problemas, es decir, el puntaje que se le ha asignado a cada factor ha 

permitido otorgarle un grado de importancia, que es necesario para identificar 

a los factores críticos pero accesibles, los cuales se les va a proponer acciones 

de mejora en el siguiente capítulo. 

En el Anexo 5 se muestra el desarrollo de la Matriz Semicuantitativa de los 

factores muy urgentes y urgentes del almacén. 
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Tabla 50. Factores Identificados y sus respectivos pesos 

Factor Suma Peso Factor Suma Peso 

F01 14 0.0123 F33 12 0.0102 

F02 20 0.0170 F34 10 0.0085 

F03 0 0.0000 F35 8 0.0068 

F04 13 0.0112 F36 0 0.0000 

F05 105 0.0894 F37 6 0.0051 

F06 105 0.0894 F38 8 0.0068 

F07 60 0.0511 F39 14 0.0119 

F08 0 0.0000 F40 12 0.0102 

F09 48 0.0409 F41 15 0.0128 

F10 48 0.0409 F42 14 0.0119 

F11 18 0.0153 F43 18 0.0153 

F12 3 0.0026 F44 2 0.0017 

F13 8 0.0068 F45 3 0.0026 

F14 15 0.0128 F46 0 0.0000 

F15 30 0.0256 F47 12 0.0102 

F16 33 0.0281 F48 9 0.0077 

F17 28 0.0239 F49 6 0.0051 

F18 26 0.0221 F50 9 0.0077 

F19 10 0.0085 F51 4 0.0034 

F20 33 0.0281 F52 21 0.0179 

F21 30 0.0256 F53 3 0.0026 

F22 1 0.0009 F54 15 0.0128 

F23 3 0.0026 F55 0 0.0000 

F24 24 0.0204 F56 15 0.0128 

F25 10 0.0089 F57 4 0.0034 

F26 21 0.0179 F58 3 0.0026 

F27 14 0.0119 F59 8 0.0068 

F28 30 0.0256 F60 4 0.0034 

F29 18 0.0153 F61 6 0.0051 

F30 48 0.0409 F62 0 0.0000 

F31 45 0.0383 F63 3 0.0026 

F32 13 0.0115 Total 1118 1.0000 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

  



226 
 

3.7.2. Diagrama de Pareto 

 

Tabla 51. A. Factores ordenados por Grado de Importancia 

Código Factores 
Grado 

Importancia 
% Acum. % 

F05 P10 O2 
Falta de capacitación en el 

procedimiento de generación de reservas 
0.0939 9.39% 9.39% 

F06 P10 O2 
Poca difusión de la manera rápida de 

realizar la operación 
0.0939 9.39% 18.78% 

F07 P10 O2 
Demora innecesaria en la revisión del 

estado de la reserva 
0.0537 5.37% 24.15% 

F09 P9 O5 
Poca disposición de los técnicos de 

almacén 
0.0429 4.29% 28.44% 

F10 P9 O5 
No existe compañerismo o trabajo en 

equipo 
0.0429 4.29% 32.74% 

F30 P10 O2 Falta de capacitación del sistema SAP 0.0429 4.29% 37.03% 

F31 P10 O2 
Pocas horas de capacitación del sistema 

SAP 
0.0403 4.03% 41.06% 

F16 P3 O3 
Mercadería desordenada de diferentes 

guías 
0.0295 2.95% 44.01% 

F20 P8 O2 
Desconocimiento del procedimiento para 

informar sobre las nuevas locaciones 
0.0295 2.95% 46.96% 

F15 P11 O1 
Tiempo de generación de reservas un 

poco prolongado 
0.0268 2.68% 49.64% 

F21 P8 O2 
Falta de difusión del procedimiento de 

nuevas locaciones 
0.0268 2.68% 52.33% 

F28 P3 O3 
Falta de revisión de la mercadería de 

importación 
0.0268 2.68% 55.01% 

F17 P6 O5 
Desconocimiento del procedimiento de 

registro de discrepancia en SAP 
0.0250 2.50% 57.51% 

F18 P6 O5 
Desconocimiento de las transacciones 

del sistema SAP 
0.0233 2.33% 59.84% 

F24 P14 O3 

Poca difusión del procesamiento de 

reservas de la empresa en el almacén 

Cuajone 

0.0215 2.15% 61.99% 

F26 P4 O4 
Falta de práctica para buscar los usuarios 

en el sistema SAP 
0.0188 1.88% 63.86% 

F52 P4 O4 Falta de capacitación en el sistema SAP 0.0188 1.88% 65.74% 

F02 P9 O1 Poca preocupación por los usuarios 0.0179 1.79% 67.53% 

F11 P1 O3 Sobrecarga de trabajo 0.0161 1.61% 69.14% 

F29 P2 O2 
Falta de capacitación sobre los pesos 

máximos que pueden cargar 
0.0161 1.61% 70.75% 

F43 P13 O1 
Falta de priorización de las reservas 

marcadas 
0.0161 1.61% 72.36% 

F14 P11 O1 
No se realiza la verificación adecuada de 

actualización de stock de los materiales  
0.0134 1.34% 73.70% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla 51.B. Factores ordenados por Grado de Importancia 

Código Factores 
Grado 

Importancia 
% Acum. % 

F41 P11 O3 Falta de coordinación entre los técnicos 0.0134 1.34% 75.04% 

F54 P8 O5 Desorden en el área de trabajo 0.0134 1.34% 76.39% 

F56 P8 O2 
Falta de capacitación en herramientas 

informáticas 
0.0134 1.34% 77.73% 

F01 P9 O1 Falta de compromiso con su trabajo 0.0125 1.25% 78.98% 

F27 P1 O3 Mala relación con el jefe del área 0.0125 1.25% 80.23% 

F39 P12 O4 Poco personal disponible 0.0125 1.25% 81.48% 

F42 P1 O3 Falta de personal disponible 0.0125 1.25% 82.74% 

F04 P10 O2 
Personal reacio a nuevas formas de 

trabajo 
0.0116 1.16% 83.90% 

F32 P10 O2 

No existe personal capacitado en SAP 

que ayuden a resolver problemas que 

surgen en el momento 

0.0116 1.16% 85.06% 

F33 P10 O6 Poca paciencia de los técnicos 0.0107 1.07% 86.14% 

F40 P12 O1 Poco compromiso con el trabajo 0.0107 1.07% 87.21% 

F47 P3 O3 
Falta de revisión de mercaderías de una 

guía 
0.0107 1.07% 88.28% 

F19 P5 O1 
Falta de tiempo del técnico para el 

ingreso de materiales en el sistema SAP 
0.0089 0.89% 89.18% 

F25 P14 O3 
No existe personal capacitado en SAP 

que les explique el proceso adecuado 
0.0089 0.89% 90.07% 

F34 P10 O6 Mal trato por parte de los técnicos 0.0089 0.89% 90.97% 

F48 P3 O3 Dificultad en encontrar una mercadería 0.0081 0.81% 91.77% 

F50 P2 O4 Desorden al momento de la descarga 0.0081 0.81% 92.58% 

F13 P5 O5 
No realizar la operación de rotulación de 

materiales 
0.0072 0.72% 93.29% 

F35 P10 O6 
Preferencias en la atención de ciertos 

usuarios 
0.0072 0.72% 94.01% 

F38 P15 O1 
Problemas con pedidos para Ilo y 

Toquepala 
0.0072 0.72% 94.72% 

F59 P2 O3 Exceso de confianza 0.0072 0.72% 95.44% 

F37 P6 O3 
Falta de información acerca de los 

compradores 
0.0054 0.54% 95.97% 

F49 P2 O4 Bultos no revisados y locacionados 0.0054 0.54% 96.51% 

F61 P13 O5 Demora en el procesamiento de reservas 0.0054 0.54% 97.05% 

F51 P1 O3 Presencia de colaboradores descorteses 0.0036 0.36% 97.41% 

F57 P8 O2 
Desinterés del personal de cumplir el 

procedimiento 
0.0036 0.36% 97.76% 

F60 P2 O3 
No son conscientes de las lesiones que 

se pueden producir 
0.0036 0.36% 98.12% 

F12 P4 O4 
Existencia de personal con edad mayor a 

50 años 
0.0027 0.27% 98.39% 

Fuente: La Empresa 
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Elaboración: Propia 

Tabla 51.C. Factores ordenados por Grado de Importancia 

Código Factores 
Grado 

Importancia 
% Acum. % 

F23 P11 O5 
Desconocimiento de opciones del 

sistema de impresión 
0.0027 0.27% 98.66% 

F45 P14 O6 
No se archiva inmediatamente las 

reservas de usufructos 
0.0027 0.27% 98.93% 

F53 P7 O3 
Incumplimiento del procedimiento de 

cargo directo 
0.0027 0.27% 99.19% 

F58 P8 O2 Falta de difusión del procedimiento 0.0027 0.27% 99.46% 

F63 P15 O4 Disposición de equipos a utilizar 0.0027 0.27% 99.73% 

F44 P15 O2 
Numerosa cantidad de pedidos 

requeridos por los diferentes usuarios 
0.0018 0.18% 99.91% 

F22 P15 O1 
Gran cantidad de números de pedidos 

asignados 
0.0009 0.09% 100.00% 

F03 P3 O5 Actividad delegada al operador logístico 0.0000 0.00% 100.00% 

F08 P15 O5 
Pedidos solicitados por áreas alejadas al 

almacén 
0.0000 0.00% 100.00% 

F36 P11 O5 Fallas con la impresora 0.0000 0.00% 100.00% 

F46 P14 O6 Acumulación de las reservas 0.0000 0.00% 100.00% 

F55 P8 O5 
Innecesaria acumulación de informes de 

recepción 
0.0000 0.00% 100.00% 

F62 P7 O5 
No se archivan inmediatamente los 

informes de recepción 
0.0000 0.00% 100.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Al realizar la Matriz Semicuantitativa, se ha obtenido el grado de importancia 

por cada factor Muy Urgente y Urgente; con dicha información se ha 

realizado el Diagrama de Pareto, que nos muestra que 26 factores representan 

un 78.98% de los problemas existentes en el almacén Cuajone, es decir, son 

factores que se deben de tratar para mejorar la calidad de servicio que ofrecen 

en el almacén y que la empresa cuenta con la capacidad necesaria para poder 

darle solución; en comparación de los 37 factores restantes que representan 

el 21.02% de los problemas en el almacén. 
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Figura 71.Diagrama de Pareto de los Factores Muy Urgentes y Urgentes 

 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0.0000

0.0100

0.0200

0.0300

0.0400

0.0500

0.0600

0.0700

0.0800

0.0900

0.1000

F05F06F07F09F10F30F31F16F20F15F21F28F17F18F24F26F52F02F11F29F43F14F41F54F56F01F27F39F42F04F32F33F40F47F19F25F34F48F50F13F35F38F59F37F49F61F51F57F60F12F23F45F53F58F63F44F22F03F08F36F46F55F62

Diagrama de Pareto de los Factores Identificados

Grado de Importancia Acumulado (%)



230 
 

Esta tabla muestra los 26 factores más relevantes, que son causantes de los 

problemas en el almacén, a los cuales van a proponerse mejoras que ayuden 

a elevar la calidad de servicio que ofrecen a los diferentes usuarios dentro de 

Cuajone, dichas mejoras son desarrolladas en el siguiente capítulo. 

 

Tabla 52. Factores Seleccionados de acuerdo a su grado de importancia 

Código Factores Acum. % 

F05 P10 O2 
Falta de capacitación en el procedimiento de generación de 

reservas 
9.39% 

F06 P10 O2 Poca difusión de la manera rápida de realizar la operación 18.78% 

F07 P10 O2 Demora innecesaria en la revisión del estado de la reserva 24.15% 

F09 P9 O5 Poca disposición de los técnicos de almacén 28.44% 

F10 P9 O5 No existe compañerismo o trabajo en equipo 32.74% 

F30 P10 O2 Falta de capacitación del sistema SAP 37.03% 

F31 P10 O2 Pocas horas de capacitación del sistema SAP 41.06% 

F16 P3 O3 Mercadería desordenada de diferentes guías 44.01% 

F20 P8 O2 
Desconocimiento del procedimiento para informar sobre las 

nuevas locaciones 
46.96% 

F15 P11 O1 Tiempo de generación de reservas un poco prolongado 49.64% 

F21 P8 O2 Falta de difusión del procedimiento de nuevas locaciones 52.33% 

F28 P3 O3 Falta de revisión de la mercadería de importación 55.01% 

F17 P6 O5 
Desconocimiento del procedimiento de registro de discrepancia 

en SAP 
57.51% 

F18 P6 O5 Desconocimiento de las transacciones del sistema SAP 59.84% 

F24 P14 O3 
Poca difusión del procesamiento de reservas de la empresa en 

el almacén Cuajone 
61.99% 

F26 P4 O4 Falta de práctica para buscar los usuarios en el sistema SAP 63.86% 

F52 P4 O4 Falta de capacitación en el sistema SAP 65.74% 

F02 P9 O1 Poca preocupación por los usuarios 67.53% 

F11 P1 O3 Sobrecarga de trabajo 69.14% 

F29 P2 O2 
Falta de capacitación sobre los pesos máximos que pueden 

cargar 
70.75% 

F43 P13 O1 Falta de priorización de las reservas marcadas 72.36% 

F14 P11 O1 
No se realiza la verificación adecuada de actualización de stock 

de los materiales  
73.70% 

F41 P11 O3 Falta de coordinación entre los técnicos 75.04% 

F54 P8 O5 Desorden en el área de trabajo 76.39% 

F56 P8 O2 Falta de capacitación en herramientas informáticas 77.73% 

F01 P9 O1 Falta de compromiso con su trabajo 78.98% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

4.1. Propósito 

 

El diseño de la propuesta de mejora representa la principal tarea dentro de esta 

investigación. Esta propuesta de mejora tiene la finalidad de darle solución a los 

diferentes problemas encontrados dentro del diagnóstico realizado en el capítulo 

anterior, los cuales influyen en la percepción de la calidad de servicio que ofrecen en 

el almacén Cuajone a sus diferentes usuarios; estos problemas requieren de acciones 

inmediatas que ayuden a mejorar este aspecto, así como enriquecer las competencias 

de sus colaboradores, quienes son el elemento principal dentro de este servicio. Sin 

embargo, en el desarrollo de los diferentes Elementos de Gestión, es muy importante 

la participación de todos los miembros del almacén para lograr los resultados 

esperados. 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Establecer las actividades de implementación para cada Elemento de Gestión 

que se va a utilizar en la solución de los problemas identificados. 

4.2.2. Presentar el presupuesto de implementación por cada actividad que se 

proponga en la solución de los problemas. 

4.2.3. Determinar el Beneficio/Costo de la propuesta de mejora, considerando los 

diferentes Elementos de Gestión utilizados. 

 

4.3. Integración de Factores por Elementos de Gestión 

 

En esta etapa se agrupa los factores de acuerdo al Elemento de Gestión que se va a 

utilizar para darle una solución adecuada, que beneficie la calidad de servicio que 

ofrecen en el almacén. 
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Tabla 53.A. Elementos de Gestión utilizados para cada grupo de Factores 

Código Factor Elemento de Gestión 

F06 P10 O2 
Poca difusión de la manera rápida de 

realizar la operación 

Elaboración de Manuales de 

las Actividades Principales 

dentro del Almacén Cuajone 

para apoyo del 

cumplimiento de los 

Procedimientos establecidos 

por la Empresa en relación a 

la Norma ISO 9001:2015 

F07 P10 O2 
Demora innecesaria en la revisión del 

estado de la reserva 

F20 P8 O2 
Desconocimiento del procedimiento para 

informar sobre las nuevas locaciones 

F15 P11 O1 
Tiempo de generación de reservas un poco 

prolongado 

F21 P8 O2 
Falta de difusión del procedimiento de 

nuevas locaciones 

F17 P6 O5 
Desconocimiento del procedimiento de 

registro de discrepancia en SAP 

F18 P6 O5 
Desconocimiento de las transacciones del 

sistema SAP 

F24 P14 O3 

Poca difusión del procesamiento de 

reservas de la empresa en el almacén 

Cuajone 

F14 P11 O1 
No se realiza la verificación adecuada de 

actualización de stock de los materiales  

F16 P3 O3 
Mercadería desordenada de diferentes 

guías 
Lineamientos para la 

aplicación de la 

Metodología 9 S en las 

Áreas de Recibo y 

Despacho basado en el 

Ciclo de Deming 

F28 P3 O3 
Falta de revisión de la mercadería de 

importación 

F54 P8 O5 Desorden en el área de trabajo 

F30 P10 O2 Falta de capacitación del sistema SAP 

Propuesta de Capacitación 

en relación al requisito 7.2. 

Competencias de la Norma 

ISO 9001:2015 

F31 P10 O2 
Pocas horas de capacitación del sistema 

SAP 

F26 P4 O4 
Falta de práctica para buscar los usuarios 

en el sistema SAP 

F05 P10 O2 
Falta de capacitación en el procedimiento 

de generación de reservas 

F52 P4 O4 Falta de capacitación en el sistema SAP 

F29 P2 O2 
Falta de capacitación sobre los pesos 

máximos que pueden cargar 

F56 P8 O2 
Falta de capacitación en herramientas 

informáticas 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla 53.B. Elementos de Gestión utilizados para cada grupo de Factores  

Código Factor Elemento de Gestión 

F09 P9 O5 Poca disposición de los técnicos de almacén 

Lineamientos para la 

formación de Círculos de 

Calidad en el almacén 

F10 P9 O5 
Se percibe poco compañerismo o trabajo en 

equipo 

F01 P9 O1 Falta de compromiso con su trabajo 

F11 P1 O3 Sobrecarga de trabajo 

F43 P13 O1 
Falta de priorización de las reservas 

marcadas 

F41 P11 O3 Falta de coordinación entre los técnicos 

F02 P9 O1 Poca preocupación por los usuarios 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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4.4. Actividades de Implementación 

 

4.4.1. Elaboración de Manuales de las Actividades Principales dentro del 

Almacén Cuajone para apoyo del cumplimiento de los Procedimientos 

establecidos por la Empresa en relación a la Norma ISO 9001:2015 

 

Esta estrategia es necesaria para dar solución a los factores encontrados en el 

diagnóstico, los cuales se muestran a continuación: 

 

Tabla 54. Factores Identificados relacionados a los Procedimientos 

Código Factor 

F06 P10 O2 Poca difusión de la manera rápida de realizar la operación 

F07 P10 O2 Demora innecesaria en la revisión del estado de la reserva 

F20 P8 O2 
Desconocimiento del procedimiento para informar sobre las nuevas 

locaciones 

F21 P8 O2 Falta de difusión del procedimiento de nuevas locaciones 

F17 P6 O5 Desconocimiento del procedimiento de registro de discrepancia en SAP 

F18 P6 O5 Desconocimiento de las transacciones del sistema SAP 

F24 P14 O3 
Poca difusión del procesamiento de reservas de la empresa en el 

almacén Cuajone 

F14 P11 O1 
No se realiza la verificación adecuada de actualización de stock de los 

materiales  

F15 P11 O1 Tiempo de generación de reservas un poco prolongado 

Elaboración: Propia 

 

El propósito de esta estrategia es fortalecer las habilidades de los 

colaboradores respecto a varias actividades que se realizan en el almacén, de 

tal manera que colabore al cumplimiento de los Procedimientos establecidos 

por el centro minero. 
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A. Diagrama de Flujo 

 

Figura 72. Flujograma para la Elaboración de Manuales 

Flujograma para la Elaboración de Manuales
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Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Actividades 

 

1. Identificar los procedimientos establecidos para la Dirección de 

Abastecimiento: En esta actividad el supervisor debe de encargase de 

identificar y tener acceso a todos los procedimientos requeridos en la 

Dirección de Abastecimiento, los cuales se encuentran disponibles en 

la intranet de la Empresa, porque la norma ISO 9001:2015 así lo exige 

en el punto 7.5.3. Control de la Información Documentada, en dicho 

punto de la norma se establece que esta información debe estar 

disponible y ser idónea para utilizarla, cuando y donde se necesite, 

además dicha información debe ser protegida. 

2. Colaborar en la identificación de los procedimientos: Esta actividad 

requiere de un representante por cada área del almacén, es decir, uno 

del área de recibo y otro del área de despacho, para que colaboren en la 

identificación de los procedimientos que se deben de cumplir en el 

almacén Cuajone,  

3. Seleccionar los procedimientos necesarios para el Almacén 

Cuajone: En esta actividad, el supervisor junto a dos representantes del 

área de recibo y despacho, deben de seleccionar todos los 

procedimientos que se lleven a cabo dentro del almacén, puesto que los 

procedimientos que se encuentran en la carpeta de la Dirección de 

Abastecimientos abarca todo lo relacionado a la logística de la empresa.  

Con respecto a los factores identificados en el diagnóstico, se ha 

determinado a qué procedimientos corresponden, el cual se muestra a 

continuación: 
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Tabla 55. Factores identificados con sus respectivos Procedimientos 

Código del 

Factor 
Factor Identificado 

Código 

Procedimiento 
Procedimiento 

F20-P8O2 
Desconocimiento del 

procedimiento para informar sobre 

las nuevas locaciones 
SP-PR-11-04-

425 

Administración del 

Catálogo de 

Materiales F21-P8O2 
Falta de difusión del procedimiento 

de nuevas locaciones 

F17-P6O5 
Desconocimiento del 

procedimiento de registro de 

discrepancia en SAP 
SP-PR-11-04-

405 

Recibo de Carga en 

General 

F18-P6O5 
Desconocimiento de las 

transacciones del sistema SAP 

F06-P10O2 
Poca difusión de la manera rápida 

de realizar la operación 

SP-PR-11-04-

410 

Despacho de Carga 

en General 

F07-P10O2 
Demora innecesaria en la revisión 

del estado de la reserva 

F14-P11O1 
No se realiza la verificación 

adecuada de actualización de stock 

de los materiales 

F15-P11O1 
Tiempo de generación de reservas 

un poco prolongado 

F24-P14O3 
Poca difusión del procesamiento de 

reservas de la empresa en el 

almacén Cuajone 

Elaboración: Propia 

 

Mediante este cuadro se puede observar, que los problemas se generan 

más en el área de Despacho. Por lo tanto, este paso requiere de un 

análisis profundo de cada procedimiento, que es necesario que se realice 

dentro de Cuajone, para posteriormente detallar las actividades que 

requieren del apoyo de un manual.  
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4. Determinar las actividades que requieran de un manual: En esta 

actividad, el supervisor junto con los representantes de cada área van a 

analizar cada procedimiento, con la finalidad de identificar las 

actividades que requieran de un manual que sirva de apoyo, es decir, 

este manual va a detallar paso a paso como se debe realizar cada 

actividad sobretodo relacionado al sistema SAP u otras herramientas 

informáticas, de esta manera va a ser muy útil para los actuales 

colaboradores así como para el personal nuevo que llegue. En 

consecuencia es necesario que se realice algunas reuniones, que ayuden 

al reconocimiento de estas actividades, las cuales se deben de colocar 

en el siguiente formato. 

 

Figura 73. Formato para la identificación de actividades que requieren de un manual 

 

Elaboración: Propia 

  

Fecha:

Revisado por:

Código Área

SP-PR-11-04-410 Despacho

Procedimientos del Almacén Cuajone

Personal de Recibo Personal de Despacho Supervisor del almacén

Despacho de Carga General Genera, Selecciona y Ordena Generación de reservas

Procedimientos Actividades Identificadas Manual relacionado a:

A B

1 

 
1 

C

1 

 
1 

D

1 

 
1 

E

1 

 
1 
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Este formato consta de cinco partes, las cuales se detalla a continuación: 

A. En esta sección se coloca el código asignado al procedimiento, 

puesto que en la Norma ISO 9001:2015, establece que toda la 

documentación debe ser identificada y trazable. 

B. En esta parte se coloca el nombre del procedimiento. 

C. Esta sección está referido al área que lleva acabo el 

procedimiento, las cuales son Recibo o Despacho, las únicas 

opciones dentro de esta parte. 

D. En esta sección se debe colocar las actividades que van a requerir 

de un manual, teniendo en cuenta la descripción establecida 

dentro de los procedimientos. 

E. Esta última parte se coloca de manera breve la operación que 

requiere de un manual detallado. 

5. Elaborar cada manual requerido: Esta actividad se centra en la 

elaboración de los manuales requeridos en el formato anterior, en donde 

se debe detallar de manera más didáctica las diferentes operaciones, de 

tal manera que sea entendible para todos los colaboradores de almacén, 

además este manual tiene que estar dividido en dos partes, la primera 

relacionada a los manuales para el área de recibo y otra parte 

relacionado al área de despacho así como debe estar codificada. 

La finalidad de elaborar los manuales, es para estandarizar la forma de 

trabajo, además que permita tener documentado cómo se debe de 

realizar las operaciones, que posteriormente se pueden utilizar para 

facilitar el aprendizaje del personal nuevo que llegue a almacén. 

En caso que el manual no está elaborado de manera detallada y clara, 

se tiene que volver a elaborar; para ello es necesario realizar una prueba 

piloto con ciertos colaboradores, en donde se le da una copia del manual 

redactado y se le pide que siga las instrucciones, al finalizar esta 

operación se le pregunta si ha sido fácil guiarse del manual o ha tenido 

alguna dificultad, lo cual ayuda a mejorar el manual. 

6. Verificar la elaboración del manual: Esta actividad debe ser realizada 

por el supervisor, quien revisa nuevamente el manual para dar 

conformidad de que se encuentran las observaciones hechas por el 

colaborador que realizó la prueba piloto. En esta actividad es necesario 
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que se le haya entregado el manual impreso, donde se anotaron las 

observaciones, que permitirán contrastar con el nuevo manual. 

7. Dar conformidad de los manuales realizados: El jefe de almacén es 

el encargado de realizar esta operación, en donde debe firmar y sellar 

los manuales elaborados para dar la formalidad del caso a estos 

documentos, además se apoya del formato utilizado en la actividad 4 

(Determinar las actividades que requieran de un manual). 

8. Compartir a través de la red local de las computadoras: Esta 

actividad se realiza cuando el jefe del almacén ha dado conformidad a 

los manuales elaborados, por lo tanto se puede compartir dicha 

información a través de la red local, lo cual le permite a todos los 

colaboradores tener acceso a estos manuales. 

9. Repartir los manuales a los colaboradores: Al tener todos los 

manuales debidamente aprobado y sellados por la autoridad máxima del 

almacén, se debe proceder a la impresión de los mismos, los cuales se 

entregan a todos los colaboradores del área de recibo y despacho. 

10. Recepcionar los diferentes manuales: Esta actividad consiste en la 

recepción de los diferentes manuales por parte de los colaboradores de 

las áreas de recibo y despacho, para lo cual se les va hacer firmar un 

cargo con el fin de tener la conformidad de recepción de estos 

documentos, que les va a servir de ayuda y que la empresa se los da 

para apoyarlos en la realización de sus actividades. 
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Figura 74. Cargo de Recepción de Manuales 

 

Elaboración: Propia 

 

11. Difundir, reforzar y dar seguimiento al cumplimiento de los 

diferentes procedimientos: Esta actividad consta de tres partes, la 

primera es la difusión de los procedimientos, la cual se va a realizar en 

algunas sesiones para dar a conocer los procedimientos que se llevan en 

el almacén Cuajone así como de los manuales, de tal forma que permita 

a los colaboradores tener los conocimientos sobre la importancia de los 

manuales en el cumplimiento de estos procedimientos. La segunda 

subactividad es la de reforzamiento, la cual se tiene que realizar cada 

cierto tiempo con el propósito de fortalecer los conocimientos de los 

colaboradores respecto a la ejecución correcta de los procedimientos. 

Finalmente se debe dar seguimiento al desarrollo de los procedimientos, 

además de revisar los manuales para que estén actualizados respecto a 

las modificaciones que puedan tener los procedimientos. 

Fecha:

Nª

Supervisor del Almacén

Cargo de Recepción de Manuales

FirmaNombres y Apellidos
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Figura 75. Formato para la Difusión y Reforzamiento de los Procedimientos 

 

Elaboración: Propia 

  

Nombre del 

Procedimiento:

Código de 

Manuales 

necesarios

Fecha:

Área

Procedimientos del Almacén Cuajone

Nombres y Apellidos

Supervisor del Almacén

Firma

Tipo de Actividad:

Difusión Reforzamiento
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C. Cronograma de Implementación 

 

Figura 76. Cronograma para la Elaboración de Manuales de las Actividades Principales dentro del Almacén Cuajone 

 

Elaboración: Propia 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 1. Identificar Procedimientos

2. Colaborar en la identificación

3. Seleccionar los procedimientos 

4. Determinar las actividades 

5. Elaborar los manuales

6. Verificar la elaboración

7. Dar conformidad de los manuales

8. Compartir a través de la red local

9. Repartir los manuales

10. Recepcionar los manuales

11. Difundir, Reforzar y dar seguimiento

Actividades
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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D. Presupuesto de Implementación  

 

Tabla 56. Presupuesto Integrado para la Elaboración de los manuales 

 S/. 

Actividades Costo Unitario Costo Total 

 1. Identificar Procedimientos S/.        2,506.95 S/.               2,512.70 

2. Colaborar en la identificación S/.        2,007.65 S/.               6,041.50 

3. Seleccionar los procedimientos  S/.             11.65 S/.                    22.95 

4. Determinar las actividades  S/.        2,022.70 S/.               6,047.90 

5. Elaborar los manuales S/.        3,025.90 S/.               6,061.80 

6. Verificar la elaboración S/.        2,508.40 S/.               2,508.40 

7. Dar conformidad de los manuales S/.        2,007.50 S/.               2,007.50 

8. Compartir a través de la red local S/.        1,000.00 S/.               1,000.00 

9. Repartir los manuales S/.           840.10 S/.                  952.90 

10. Recepcionar los manuales S/.           800.55 S/.               7,202.25 

11. Difundir, Reforzar y dar seguimiento S/.        4,004.05 S/.               8,013.50 

Total S/.      20,735.45 S/.             42,371.40 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla muestra el presupuesto total para la Elaboración de manuales, el 

cual corresponde a un monto de S/: 42 371.40. A demás en el Anexo 6 se 

muestra detalladamente el presupuesto por cada actividad planteada dentro de 

esta estrategia. 
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E. Modelamiento 

 

Tabla 57. Modelamiento de los Factores Identificados en la Elaboración de Manuales 

Código Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Deficiencia 
Meta 

Reducción 

Resultado 

Mejorado 

F06 P10 O2 
Poca difusión de la manera rápida de realizar la 

operación 

Porcentaje de personal 

que conoce la nueva 

forma de generación de 

reservas 

(Cantidad de personas que 

conoce la nueva forma de 

generar reservas/ Total de 

colaboradores del área de 

despacho)*100 

70.00% 22.50% 47.50% 20.00% 42.50% 

F07 P10 O2 
Demora innecesaria en la revisión del estado de la 

reserva 

Tiempo promedio de 

demora en revisión de 

estado de reserva 

(Tiempo promedio de 

demora de revisión de 

estado de reserva/ Tiempo 

estimado) 

100.00% 253.33% 153.33% 60.00% 193.33% 

F20 P8 O2 
Desconocimiento del procedimiento para informar 

sobre las nuevas locaciones Porcentaje de personas 

que conocen el 

procedimiento 

(Cantidad de personas que 

conocen el procedimiento/ 

Total de personal del área de 

recibo)*100 

60.00% 0.00% 60.00% 30.00% 30.00% 

F21 P8 O2 
Falta de difusión del procedimiento de nuevas 

locaciones 

F17 P6 O5 
Desconocimiento del procedimiento de registro de 

discrepancia en SAP 

Porcentaje de personal 

que conoce el 

procedimiento de 

registro de discrepancia 

en SAP 

Personal que conoce del 

procedimiento/Total de 

colaboradores del área de 

recibo)*100 

100.00% 0.00% 100.00% 45.00% 45.00% 

F18 P6 O5 
Desconocimiento de las transacciones del sistema 

SAP 

F24 P14 O3 
Poca difusión del procesamiento de reservas de la 

empresa en el almacén Cuajone 

Porcentaje de personal 

que aplica la nueva 

forma de procesar 

reservas de la empresa 

(Cantidad de personal que 

aplica el nuevo 

procedimiento/ Total de 

colaboradores de 

despacho)*100 

100.00% 25.00% 75.00% 40.00% 65.00% 

F14 P11 O1 
No se realiza la verificación adecuada de 

actualización de stock de los materiales 

Porcentaje del técnico 

que verifica la 

actualización 

(Cantidad de técnicos que 

realizan la verificación/Total 

de técnicos en 

despacho)*100 

100.00% 0.00% 100.00% 45.00% 45.00% 

F15 P11 O1 
Tiempo de generación de reservas un poco 

prolongado 

Tiempo de demora de 

generación de reservas 

(Tiempo promedio real/ 

Tiempo estimado)*100 
100.00% 157.64% 57.64% 20.00% 137.64% 

     Promedio 37.14% 79.78% 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla presenta los factores que se han considerado en el desarrollo de la Elaboración de Manuales, donde se ha determinado una meta reducción, es decir, un valor por cada indicador, el cual 

representa la cantidad a disminuir de la deficiencia encontrada anteriormente. Por lo tanto se va a mejorar las actividades que se ejecutan en el almacén, al disminuir la deficiencia y esto se da al 

llevarse a cabo esta estrategia. 
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4.4.2. Lineamientos para la aplicación de la Metodología 9 S en las Áreas de 

Recibo y Despacho basado en el Ciclo de Deming 

 

Esta estrategia es importante para darle solución al tema de orden y limpieza 

dentro del almacén Cuajone, asociado a los siguientes factores: 

 

Tabla 58. Factores relacionados al Orden 

Código Factor 

F16 P3 O3 Mercadería desordenada de diferentes guías 

F28 P3 O3 Falta de revisión de la mercadería de importación 

F54 P8 O5 Desorden en el área de trabajo 

Elaboración: Propia 

 

La finalidad de esta estrategia es poder brindar los lineamientos necesarios 

para la implementación de la metodología 9 S, indicando las actividades que 

se deben desarrollar, las cuales están basadas en el ciclo de Deming, que es 

una herramienta muy utilizada dentro de la implementación de la Norma ISO 

9001:2015, que busca siempre la mejora continua, fundamento principal de 

esta normativa. 
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A. Diagrama de Flujo 

 

Figura 77. Flujograma la para la Implementación de la Metodología 9 S 

Flujograma para la Implementación de la Metodología 9 S

Oficina del Jefe de almacénÁreas de Recibo y Despacho Oficina del Supervisor

InicioInicio

Recibe 

capacitación 

acerca de la 

Metodología 9 S

Recibe 

capacitación 

acerca de la 

Metodología 9 S

Acepta el 

compromiso para la 

implementación de 

la metodología

Acepta el 

compromiso para la 

implementación de 

la metodología

Designa a un 

responsable por 

Área

Designa a un 

responsable por 

Área

Educa e informa 

a los 

involucrados

Educa e informa 

a los 

involucrados

Recibe las 

charlas 

relacionadas a la 

metodología

Recibe las 

charlas 

relacionadas a la 

metodología

Determina 

lineamientos 

para la 

aplicación de las 

9 S’s

Determina 

lineamientos 

para la 

aplicación de las 

9 S’s

Implementación 

de la 

metodología

Implementación 

de la 

metodología

Recibe 

capacitación por 

cada paso

Recibe 

capacitación por 

cada paso

Mejora la 

Metodología 

Implementada

Mejora la 

Metodología 

Implementada

FinFin

Asegura que cumplan 

los lineamientos 

establecidos

Asegura que cumplan 

los lineamientos 

establecidos

Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Planear

Hacer

Verificar

Actuar

LEYENDALEYENDA

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Actividades 

 

1. Aceptar el compromiso para la implementación de la metodología 

9 S: Esta actividad consta en el compromiso que va asumir el jefe de 

almacén para que se pueda llevar a cabo la implementación de esta 

metodología, puesto que se requiere de su participación a través del 

papel de mediador en la capacitación y la implementación. A demás se 

debe encargar de la sensibilización, la evaluación y la 

retroalimentación, por ende es necesario que se le capacite en las 

ventajas y la importancia de esta metodología. 

2. Recibir capacitación acerca de la Metodología 9 S: Esta actividad 

está asociada al supervisor, quien va a recibir una capacitación acerca 

de esta metodología, con el propósito de que posteriormente pueda 

compartir sus conocimientos, capacitando a los colaboradores del 

almacén, para que asuman su compromiso en el cumplimiento de cada 

paso del método y la importancia de ejecutarlo. 

3. Designar a un responsable por área: Antes de la implementación de 

la metodología, se va designar a un responsable de cada área, quienes 

van a colaborar a desarrollar la documentación necesaria así como van 

a apoyar en la sensibilización, capacitación e implementación del 

método, por lo cual estos responsables serán capacitados con 

anticipación, para que apoyen a los demás colaboradores en el 

cumplimiento de cada actividad que forma parte de la implementación. 

4. Educar e informar a los involucrados: Para el éxito de esta 

metodología es necesario que todos los involucrados entiendan que 

establecer estos cambios en la empresa se traduce en beneficios para 

mejorar su desarrollo dentro de la misma, lo cual va ser explicado en 

una primera sesión; luego en una segunda sesión se debe obtener los 

comentarios de los colaboradores acerca de esta estrategia, así como el 

planteamiento de dudas o comentarios, que posteriormente se brindará 

solución con el apoyo del jefe de almacén 

5. Recibir las charlas relacionadas a la metodología: Esta actividad es 

realizada por los colaboradores del almacén, quienes van a conocer a 

detalle la importancia de esta metodología, para lo cual se les va a 
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proporcionar folletos así como pequeños cuadernos y lapiceros para que 

puedan apuntar la información que ellos consideren relevante. 

6. Determinar lineamientos para la aplicación de la metodología: Para 

esta actividad se va realizar reuniones entre el supervisor y los 

responsables de cada área, con el fin de poder documentar y fotografiar 

de forma detallada las diferentes áreas del almacén en cuanto al orden 

y limpieza, con el objetivo que lo recolectado sirva como ejemplo para 

los demás colaboradores y justifique el uso de esta metodología. Esta 

actividad va apoyarse de un cuestionario para levantar información 

acerca del almacén, lo cual va a facilitar la identificación de los puntos 

que se deben de mejorar en cuanto al orden y limpieza necesaria, el 

formato que pueden utilizar se muestra a continuación: 

 

Figura 78. Cuestionario en relación al orden y limpieza en el almacén 

 

Elaboración: Propia 

Fecha:

SÍ NO

11. ¿Se encuentran ordenados de acuerdo a las necesidades del trabajo?

12. ¿El área de trabajo está bien distribuida?

13. ¿Las zonas de cada área se encuentran correctamente señalizadas?

14. ¿Las estanterías se encuentran correctamente organizadas? 

15. ¿Existen materiales en los pasillos?

Supervisor del almacén

16. ¿El personal participa en el orden y limpieza del almacén?

17. ¿Hay coordinación y disciplina en la realización de sus actividades?

18. ¿Se fomenta el trabajo en equipo?

19. ¿Existe buena comunicación entre todo el personal del almacén?

Cuestionario del Almacén Cuajone

En relación al proceso de almacenamiento de Documentos:

1. ¿Están los documentos en el lugar adecuado?

2. ¿Se guardan los documentos después de ser utilizados?

3. ¿Existen procedimientos de almacenamiento para la documentación?
4. ¿Se sigue algún proceso para la documentación innecesaria que se 

encuentra en las oficinas?

En relación al proceso de almacenamiento de la Mercadería:

5. ¿La mercadería son ubicados en las zonas demarcadas?

6. ¿Se realiza la revisión correcta de las mercaderías?

7. ¿Existe una zona para la mercadería de importación?

8. ¿Encuentran espacios suficientes para descargar la mercadería?

9. ¿Existen procedimientos para la descarga, recepción y ubicación de los 

En relación a las Instalaciones y Equipos:

10. ¿Los equipos, maquinarias y herramientas que se encuentran en el 

lugar de trabajo son suficientes para la realización de actividades?

En relación al personal:

Responsable del área de 

Despacho

Responsable del área de 

Recibo
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7. Implementar la Metodología: En esta actividad se va a describir cada 

acción necesaria para el desarrollo de cada punto establecido en esta 

metodología. 

 Seiri: Orden y Clasificación, para este paso es necesario que los 

colaboradores con sus respectivos responsables, identifiquen la 

documentación necesaria, donde deben hacer una lista de las 

cosas que son útiles e inservibles dentro de las oficinas, tomando 

en cuenta para qué sirve, con qué frecuencia se utiliza y quién lo 

utiliza. Adicionalmente se debe de definir si las zonas del área de 

recibo se encuentran demarcadas para los diferentes materiales, 

es decir, ya sea para un cargo directo, mercadería de importación 

entre otros; al igual revisar las zonas del área de despacho que 

estén muy bien definidas. Finalmente se debe establecer acciones 

acerca de la documentación innecesaria en el área de trabajo, ya 

sea archivándolas y colocándolas en un ambiente separado, al 

igual que los materiales obsoletos se debe determinar una zona 

especial. Al finalizar este paso, es necesario llenar el siguiente 

formato: 

 

Figura 79. Formato para el Orden y la Clasificación 

 
Elaboración: Propia 

Fecha:

Nº NO

1

2

3

4

5

6

Área de trabajo:

Responsable:

SÍPreguntas

¿Se ha identificado la documentación necesaria?

¿Se conoce la frecuencia del uso de la 

documentación?

¿Disponen de archivadores y repisas necesarias?

¿Cuentan con útiles de oficina necesarios?

¿Se encuentran demarcadas las zonas del área?

Cuestionario de Orden y Clasificación

Supervisor del Almacén

¿Se descarga en las zonas indicadas?

Observación:
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 Sieton: Organización, es común que dentro de las oficinas del 

almacén Cuajone se extravíe información, ya sea un informe de 

recepción, reservas u otros documentos, ésto debido a la falta de 

orden en sus áreas de trabajo de cada colaborador, por ende esta 

mala imagen es percibida por los diferentes usuarios que llegan al 

almacén. Por lo tanto en esta etapa se busca fomentar la adecuada 

ubicación de los diferentes documentos que se usan, con el 

objetivo de facilitar su disponibilidad, por ello es necesario que 

los colaboradores archiven los documentos inmediatamente 

después de ser utilizados, colocándolo en los respectivos 

archivadores con los que cuentan. De acuerdo a la lista elaborada 

en el anterior paso, se debe determinar los documentos con mayor 

movimiento en cada área y organizarlos en las respectivas 

oficinas. Al terminar de realizar las diferentes acciones 

mencionadas, se debe llenar el siguiente formato: 

 

Figura 80. Formato para la Organización 

 
Elaboración: Propia 

 

Fecha:

Nº NO

1

2

3

4

5

Observación:

Supervisor del Almacén

¿Se conoce el destino de la documentación 

innecesaria?

¿Están los pasillos sin obstáculos?
¿Se tiene una sensación de orden y limpieza en el 

área de trabajo?

¿Cuentan con procedimientos establecidos?

Cuestionario de Organización

Responsable:

Preguntas SÍ

¿Existe documentación innecesaria?

Área de trabajo:
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 Seiso: Limpieza, en este paso, cada colaborador debe de 

encargarse de mantener en orden y limpio su área de trabajo, por 

ende esta acción de ordenar la deben realizar antes de la hora de 

salida, donde tienen que asegurarse de apagar las computadoras, 

de apagar las luces de las oficinas, entre otras cosas. Lo que se 

busca en este paso es que lo colaboradores dejen todo ordenado y 

limpio como se quiere encontrar al día siguiente. Para supervisar 

el cumplimiento de este paso, el responsable de cada área debe 

dar el ejemplo además de utilizar el formato de lista de 

verificación, la cual debe ser utilizada 2 veces al mes sin 

necesidad de informarle a los colaboradores. 

 

Figura 81. Formato de Lista de Verificación para las Oficinas 

 

Elaboración: Propia 

 

 Seiketsu: Mantener, en este paso es seguir reforzando los puntos 

anteriores, procurando que el personal de almacén mantenga el 

orden, organización y limpieza, para que se consoliden las tres 

primeras eses. Por lo tanto se debe de analizar la situación actual 

del almacén en cuanto al cumplimiento de los puntos establecidos 

Fecha:

Área: Responsable:

SÍ NO

11. ¿Presencia de notas pegadas en la computadora?

Responsable del área

5. ¿Silla fuera de lugar?

6. ¿Superfice sucia o algún líquido derramado?

7. ¿Artículos personales fuera de lugar?

Piso:

8. ¿Presencia de botellas o envases vacíos en el piso?

9. ¿Papeles arrojados al piso?

Equipos de oficina:

10. ¿Equipos en mal estado (Impresora, fotocopiadora)?

Lista de Verificación para las Oficinas

Escritorio:

1. ¿Presencia de papeles sobre el escritorio?

2. ¿Documentos ajenos a las actividades?

3. ¿Escritorio con papeles y desperdicios?

4. ¿Lapiceros fueras del lugar?
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anteriormente, verificar si está cambiando la forma de almacenar 

la documentación y el orden de las distinta mercaderías, escuchar 

sugerencias del personal, que ayuden a corregir los puntos débiles 

de la implementación de esta metodología. 

 Shitsuke: Disciplina, en este punto se debe proveer en los 

colaboradores la formación necesaria para que puedan respetar y 

cumplir las normas, por consiguiente el supervisor debe de 

informar y asegurarse que todo el personal participe del proceso, 

asignándoles responsabilidades a cada colaborador, quienes van 

a supervisar el cumplimiento de las acciones establecidas, de tal 

manera se comprometan con esta metodología y comprendan que 

es necesario mantener el orden y limpieza dentro de sus áreas de 

trabajo, puesto que estas medidas ayudan a cumplir 

adecuadamente sus actividades y no perjudican las actividades de 

otros. Al inicio de la implementación se va a realizar sesiones 

semanales que permitan a todos los colaboradores, supervisor y 

jefe de almacén, verificar el desarrollo de la nueva metodología. 

 Shikari: Constancia, Este punto consiste en la verificación por 

parte del jefe del almacén y supervisor del proceso de 

implementación evaluando el desempeño y cumplimiento de 

todas las acciones propuestas, comprobando que se realice cada 

una. Por lo tanto, en esta fase el supervisor y jefe cumplen un 

papel de mediador y observador de la implementación. Este 

proceso es repetitivo que implica mejoras en cada paso, en 

consecuencia no debe dejar de analizarse, puesto que no hay 

calidad sino se mejora continuamente. 

 Shitsukoku: Compromiso, Este paso busca el compromiso del 

jefe del almacén, supervisor y de todos los colaboradores del área 

de recibo y despacho, que comprendan la importancia de esta 

metodología y se involucren para el éxito de este proceso, es 

necesario recalcar que el compromiso tiene que ser a largo plazo 

pues lo más factible es que los resultados positivos y esperados se 

vean en el transcurso del tiempo. Para ello es necesario, recordar 

los procedimientos y actividades que se deben de cumplir en el 
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almacén, las normas que establecen para el proceso, los objetivos 

y resultados al implementar las 9 S’s. 

 Seishoo: Coordinación, en este paso es necesario que exista una 

buena comunicación entre todo el personal del almacén, para 

poder dar a conocer los avances y demoras en la implementación 

de la metodología, darle más énfasis al paso menos desarrollado; 

lo importante es involucrar a todos y hacerlos partícipes del éxito 

que tenga la metodología. 

 Seido: Estandarización, este paso es clave en la metodología, en 

la cual se va a consolidar la información y acciones establecidas 

a través de manuales, reportes y procedimientos, con el objetivo 

de generar una base de la implementación, que será difundida 

hacia todo el personal. 

8. Recibir capacitación por cada paso: Esta actividad debe realizarse de 

forma paralela a la actividad de implementación, en donde se le debe 

capacitar a los colaboradores antes de que se lleven las acciones 

definidas en capa paso, de tal forma que entiendan la importancia del 

cumplimiento de las acciones. Se deben de ayudar de folletos, 

papelotes, incluso preparar diapositivas, que faciliten el entendimiento 

de la metodología. 

9. Asegurar que cumplan los lineamientos establecidos: Para verificar 

el adecuado cumplimiento de la metodología, se va a realizar una 

evaluación sobre las acciones que se propusieron, de tal forma se le 

pueda dar solución y mejoras oportunas a las acciones que no se están 

realizado correctamente, lo cual constituye el proceso continuo de 

mejora de calidad; para ello se puede usar el siguiente formato: 
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Figura 82. Formato para la Evaluación de la Metodología 9 S 

 

Elaboración: Propia 

 

10. Mejorar la metodología implantada: Con ayuda del formato de 

evaluación de la metodología, se va a obtener información que es 

importante en este paso, para poder establecer las acciones de mejora 

necesarias, las cuales se tienen que planificar, implementar, verificar 

que se cumplan, evaluarlas y ver si requieren mejoras. De esta manera 

se sigue cumpliendo la mejora continua en cada acción que se va a 

implementar dentro del almacén.  

Fecha:

SÍ NO

¿La metodología ha ampliado su conocimiento respecto a calidad?

¿El desempeño del supervisor merece una calificación positiva?

¿Puede calificar en términos generales la metodología como buena?

Cantidad de Respuesta Negativa

Cantidad de Respuesta Positiva

¿La metodología de las evaluaciones fue adecuada?

¿La frecuencia de las evaluaciones fueron adecuadas?

¿Los controles establecidos han sido adecuados?

¿El diseño de los formatos de control es bueno?

¿Me parece bueno las reuniones que involucren a todo el personal?

¿Me parece correcto la asignación de responsabilidades a cada 

colaborador?

¿Ha mejorado el orden y limpieza en mi área de trabajo?

¿La metodología ha logrado un cambio de actitud?

¿La implementación le pareció una experiencia interesante?

Evaluación de la Metodología 9 S

¿Las capacitaciones han sido efectivas?

¿Las reuniones se han planificado correctamente?

¿Las actividades desarrolladas a lo largo del proceso han sido 

satisfactorias?



256 
 

C. Cronograma de Implementación 

 

Figura 83. Cronograma para la Aplicación de la Metodología 9 S 

 

Elaboración: Propia 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Aceptar el compromiso de 

implementación

2. Recibir capacitación de la Metodología 9 

S

3. Designar responsable por área

4. Educar e informar a los involucrados

5. Recibir las charlas de la metodología

6. Determinar lineamientos para la 

apliciación de las 9 S's

7. Implementación de la metodología

8. Recibir capacitación por cada paso

9. Asegurar que cumplan los lineamientos 

establecidos

10. Mejorar la metodología implementada

Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Actividades

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
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D. Presupuesto de Implementación 

 

Tabla 59. Presupuesto Integral para la Implementación de las 9 S’s 

 S/. 

Actividades Costo Unitario Costo Total 

1. Aceptar el compromiso de implementación S/.        18.55 S/.         28.60 

2. Recibir capacitación de la Metodología 9 S S/.   3,324.85 S/.  11,093.50 

3. Designar responsable por área S/.   2,772.15 S/.    8,064.40 

4. Educar e informar a los involucrados S/.      290.70 S/.    6,202.30 

5. Recibir las charlas de la metodología S/.      804.45 S/.    5,606.90 

6. Determinar lineamientos para la aplicación de las 9 

S's 
S/.   1,803.35 S/.    5,416.40 

7. Implementar la metodología S/.   5,028.00 S/.  21,226.80 

8. Recibir capacitación por cada paso S/.          7.65 S/.         26.50 

9. Asegurar que cumplan los lineamientos 

establecidos 
S/.   3,007.65 S/.    3,009.60 

10. Mejorar la metodología implementada S/.   3,007.65 S/.    3,010.60 

Total S/. 20,065.00 S/.  63,685.60 

Elaboración: Propia 

 

La tabla presenta el presupuesto para llevar a cabo a la Implementación de la 

Metodología 9 S en el área de almacén, el cual asciende a un monto de S/. 63 685.60. 

A demás en el Anexo 7 se detalla el presupuesto por cada actividad planteada dentro 

de esta estrategia. 
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E. Modelamiento 

 

Tabla 60. Modelamiento de los Factores relacionados al orden 

Código Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Deficiencia 
Meta 

Reducción 

Resultado 

Mejorado 

F16 P3 O3 

Mercadería 

desordenada de 

diferentes guías 

Tiempo 

promedio que un 

operador se 

demora en 

acomodar la 

mercadería 

(TO1+TO2+TO3+TO4+T

O5)/5  Donde: 

TO=Tiempo de operador 

100.00% 260.00% 160.00% 70.00% 190.00% 

F28 P3 O3 

Falta de revisión 

de la mercadería 

de importación 

Porcentaje de 

revisión de 

materiales de 

importación 

(Cantidad de materiales de 

importación 

revisados/Total de 

materiales 

importadas)*100 

94.44% 79.67% 14.77% 8.00% 87.67% 

F54 P8 O5 
Desorden en el 

área de trabajo 

Porcentaje de 

informes 

archivados 

(Cantidad de informes 

archivados/ Total de 

informes)*100 

100.00% 69.85% 30.15% 15.00% 84.85% 

     Promedio 31.00% 120.84% 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla presenta los factores que se han tratado a través de esta estrategia relacionada al orden que se requiere en el almacén, en 

donde por cada indicador se ha fijado una meta reducción, el cual es el valor que se pretende disminuir en las deficiencias 

encontradas, de tal manera que se mejore el resultado ejecutado dentro del almacén Cuajone, siempre y cuando todos los 

colaboradores se involucren en la implementación de la metodología 9 S. 
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4.4.3. Propuesta de Capacitación en relación al requisito 7.2. Competencias de 

la Norma ISO 9001:2015 

 

Los factores a mejorar dentro de esta propuesta se encuentran muy 

relacionados al uso del sistema SAP, herramientas informáticas (Word, Excel, 

Point, Access) así como al uso de las maquinarias, equipos y herramientas 

utilizadas en el almacén. Estos factores se muestran a continuación: 

 

Tabla 61. Factores para la propuesta de Capacitación 

Código Factor 

F30 P10 O2 Falta de capacitación del sistema SAP 

F31 P10 O2 Pocas horas de capacitación del sistema SAP 

F26 P4 O4 Falta de práctica para buscar los usuarios en el sistema SAP 

F05 P10 O2 Falta de capacitación en el procedimiento de generación de reservas 

F52 P4 O4 Falta de capacitación en el sistema SAP 

F29 P2 O2 Falta de capacitación sobre los pesos máximos que pueden cargar 

F56 P8 O2 Falta de capacitación en herramientas informáticas 

Elaboración: Propia 

 

La finalidad de proponer una capacitación para los colaboradores en 

diferentes temas se da para poder mejorar sus competencias en la realización 

de las diferentes actividades que se llevan a cabo en el almacén, para que 

puedan brindar un mejor servicio a los usuarios del almacén y contratistas. La 

norma ISO 9001:2015 afirma sobre este tema que la empresa tiene que aplicar 

la toma de acciones necesarias para que el personal adquiera la competencia 

adecuada y luego realizar la evaluación de la eficiencia de las acciones 

llevadas a cabo. 
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A. Diagrama de Flujo 

 

Figura 84. Flujograma de la propuesta de Capacitación 

Flujograma para la Propuesta de Capacitación
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Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Actividades 

 

1. Identificar las deficiencias en las competencias del personal: La 

primera actividad está relacionada a detectar las necesidades de 

capacitación que el personal del almacén necesita acorde a las 

actividades que realizan, por lo tanto el supervisor es el encargado de 

realizarla, se puede ayudar del siguiente formato: 

 

Figura 85. Cuestionario para la Identificación de Necesidades de Capacitación 

 

Elaboración: Propia 

Fecha:

Área:

Sí No No Aplica

13. ¿Conoce el proceso para realizar el cierre de fin de mes?

3. ¿Conoce las opciones básicas en Microsoft Word?

2. ¿Puede utilizar opciones de búsqueda dentro de Excel?

4. ¿Sabe como generar el número de entrega entrante cuando no se encuentra en el Informe 

5. ¿Sabe como ingresar un material con discrepancia en el sistema?

6. ¿Conoce las transacciones de búsqueda de ubicación de los materiales?

8. ¿Revisa correctamente el estado de una reserva en SAP?

En relación a Herramientas Informáticas:

1. ¿Conoce las funciones básicas en el Microsoft Excel?

7. ¿Actualiza correctamente los stocks de los materiales en el sistema?

12. ¿Considera que la capacitación que se le brindó al incio de la utilización del sistema  fue 

eficiente?

9. ¿Conoce las transacciones para revisar el stock de los diferentes materiales?

10. ¿Conoce el procedimiento de generación de reservas en el sistema?

11. ¿Considera fácil el procesamiento de las reservas de la empresa?

Código del personal

Cuestionario para la Identificación de Necesidades de Capacitación

En relación al Sistema SAP

1. ¿Conoce todas las transacciones necesarias para la realización de sus actividades?

2. ¿Se le dificulta la búsqueda de usuarios en el SAP para materiales de Cargo Directo?

3. ¿Conoce todos los pasos para el ingreso de materiales en el SAP?

2. ¿Conoce la importancia de utilizar los equipos adecuados?

3. ¿Conoce el peso máximo que puede cargar?

Sugerencias:

4. ¿Puede generar un informe en Word de manera rápida?

5. ¿Puede modificar o editar archivos en Word?

6. ¿Maneja Microsoft Access correctamente?

7. ¿Puede diseñar diapositivas en Power Point?

8. ¿Puede realizar tablas simples en Microsoft Excel?

9. ¿Considera que necesita capacitación en estos aspectos?

En relación a los equipos, maquinarias y herramientas:

1. ¿Conoce el peso máximo que puedo soportar los diferentes equipos, máquinas y 

herramientas usados en el almacén?

Responsable del área
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Mediante este formato se busca conocer los puntos necesarios a mejorar 

en cada colaborador, en el cual hay varias afirmaciones que permiten 

detectar específicamente los procesos que deben de capacitarse, además 

se tiene la columna No Aplica, porque es un cuestionario que debe ser 

contestado por todo el personal, entre los cuales hay colaboradores que 

se dedican solamente a actividades de recibo y otros de despacho, pero 

los operadores logísticos son los que realizan actividades tanto de 

recibo y despacho, por ende ellos deben de conocer las transacciones 

que se usa en ambas áreas a diferencia de los demás colaboradores. 

Al momento de aplicarse este cuestionario, es necesario que el 

supervisor explique la importancia de que las respuestas reflejen 

realmente los conocimientos que los colaboradores cuentan y que no va 

haber ninguna sanción por contestar negativamente a las afirmaciones 

del cuestionario. 

2. Colaborar en la identificación de las deficiencias: Esta actividad la 

realizan los colaboradores del almacén, quienes van a contestar el 

cuestionario que se mencionó en la anterior actividad, para lo cual 

deben ser lo más sinceros posibles sin tener miedo a responder. Además 

el personal puede sugerir otros temas que necesiten de una capacitación, 

es importante que el personal entienda que este cuestionario va a 

ayudarlos a mejorar sus actividades, porque se busca el uso eficiente 

del sistema SAP y que obtengan los conocimientos básicos y necesarios 

de las herramientas informáticas. 

3. Definir las debilidades de cada colaborador: Esta actividad consiste 

en analizar cada cuestionario respondido, de tal forma que se conozca 

lo que cada colaborador necesita para la eficiente realización de sus 

actividades, con el objetivo que las capacitaciones que se realicen sean 

efectivas y adecuadas a las deficiencias del personal. Se puede utilizar 

el siguiente formato: 
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Figura 86. Formato para el Resultado del Cuestionario 

 

Elaboración: Propia 

 

4. Informar sobre las falencias encontradas: El supervisor es el 

encargado de informar al Jefe del almacén, para que conozca las 

deficiencias de cada colaborador con la finalidad que se comprometa a 

tomar acciones necesarias que beneficien el mejoramiento de las 

competencias del personal. Adicionalmente, el supervisor debe hacer 

comprender al jefe del almacén lo importante de conocer estas 

debilidades para que asuma su total compromiso y justifique el plan de 

capacitaciones posteriormente. 

5. Asumir el compromiso de tomar acciones: Con el apoyo del formato 

Resultado del Cuestionario, el jefe de almacén va a tener conocimiento 

de las debilidades de su personal, por lo tanto debe de asumir el 

compromiso de reforzar y fortalecer las competencias de los 

Fecha:

Páginas 1/3

Área:

Área:

Área:

Herramientas Informáticas Otros

Resultados del Cuestionario

Otros

Código del personal

Código del personal

Nombres y Apellidos:

Puntos a mejorar

Nombres y Apellidos:

Puntos a mejorar

SAP Herramientas Informáticas Otros

Supervisor del Almacén

Nombres y Apellidos:

Puntos a mejorar

SAP

SAP Herramientas Informáticas

Código del personal
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colaboradores, considerando que estas capacitaciones van a obtener 

beneficio para la empresa y sobre todo en la realización de las diferentes 

actividades que se llevan a cabo en el almacén, además de mejorar la 

imagen que se tiene del almacén Cuajone dado que se ofrecerá un mejor 

servicio respecto al uso del sistema SAP, que es el sistema que más usan 

y que recientemente fue instalado, siendo en este sistema donde se ha 

detectado más problemas en el personal. 

6. Determinar las restricciones para la capacitación: En esta actividad 

es necesario que el supervisor especifique con qué recursos se cuenta 

para desarrollar el plan de capacitación necesario en el almacén 

Cuajone, de esta manera seleccionar los mejores métodos de 

capacitación que logren resultados exitosos en el personal, que es el fin 

de esta propuesta. A demás de determinar con qué tipo de colaboradores 

se cuenta, es decir, quienes tienen más disposición para las 

capacitaciones y saber cómo tratar a los que se muestran más reacios en 

cuanto a este tema. Lo importante es involucrar a todo el personal y qué 

comprendan la razón de llevar estas capacitaciones, que no son una 

pérdida de tiempo y que los enriquece en sus conocimientos. 

7. Escoger el método de capacitación más adecuado: En la Norma ISO 

10015 (Directrices para Capacitación/Formación del Personal) presenta 

algunos métodos de capacitación que se pueden utilizar como cursos o 

talleres fuera de la empresa, aprendizaje, enseñanzas y consejos en el 

trabajo, autocapacitación, aprendizaje a distancia entre otros. Para la 

selección de cualquier método es indispensable considerar las 

restricciones establecidas anteriormente, con el objetivo de proponer un 

adecuado plan y que sea factible de implementar. 

Se pueden apoyar de la Norma ISO 10015 que brinda directrices para 

apoyar a las diferentes organizaciones a poder identificar y analizar las 

necesidades de formación, diseñar, planificar, proporcionar formación, 

evaluar los resultados y dar seguimiento, lo cual mejora el proceso de 

formación para lograr sus objetivos. Esta norma enfatiza la contribución 

de la formación a la mejora continua y su intención es ayudar a las 

organizaciones a hacer de la formación una inversión eficaz y eficiente. 
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Apoya al cumplimiento del requisito 7.2 Competencias de IS0 

9001:2015. 

8. Desarrollar el Plan de Capacitación: Esta actividad es desarrollada 

por el supervisor, quien ha analizado profundamente las debilidades de 

cada colaborador, por ende debe de establecer acciones que conlleven 

a fortalecer los conocimientos del personal, los cuales deben estar 

detallados en un informe el cual debe presentarse al Jefe y al Gerente 

de Almacén, para que den su aprobación y se pueda implementar el 

Plan. 

 En relación al Sistema SAP: Lo primero que debe realizar es 

seleccionar a un colaborador guiándose del formato Resultados 

del Cuestionario, este colaborador no debe tener tantas 

dificultades en el uso del sistema SAP, lo recomendable es un 

operador logístico dado que ellos conocen las actividades de 

ambas áreas (Recibo y Despacho); con la finalidad de poder 

solicitar un intercambio con otro operador del almacén Ilo, se 

piensa en esta acción por la dificultad de contratar o mandar 

personal que conozca sobre el sistema SAP, debido a que la 

Gerencia de Almacén siempre ha mostrado su negativa ante esta 

posibilidad, por ello se piensa en esta alternativa con el objetivo 

de que este colaborador seleccionado esté por un tiempo 

aproximado de tres meses en el Almacén Central Ilo, donde existe 

varias personas muy bien capacitadas en el SAP, quienes le 

pueden brindar la capacitación necesaria acerca de las 

transacciones que se deben de utilizar en Cuajone. Pero para que 

se lleve a cabo esta acción es indispensable que exista una 

coordinación con el Gerente de Almacén, para que se puedan dar 

las facilidades en el cumplimiento de esta decisión.  

Al finalizar el intercambio, este colaborador debe regresar al 

almacén Cuajone para capacitar a sus compañeros en las 

diferentes transacciones, de tal manera que ellos puedan llevarla 

a cabo correctamente, además ante un eventual problema que se 

pueda suscitar van a poder apoyarse en este colaborador 

capacitado sin necesidad de recurrir a los colaboradores de Ilo. 
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Esta capacitación se va dar en forma de talleres dividido por áreas, 

es decir, que todo el personal de recibo se va a capacitar en un 

mes y el siguiente mes a todo el personal de despacho, además al 

colaborador capacitado se le va a informar los temas específicos 

que cada colaborador requiere reforzamiento. Cada capacitación 

será aproximadamente de 3 horas por día dentro de la jornada 

laboral y en las propias instalaciones del almacén, puesto que hay 

un ambiente espacioso que se puede adaptar para estos talleres. 

Finalmente se tiene que evaluar estas capacitaciones, para 

conocer los resultados y si se requiere de algunos reforzamientos 

respecto al uso del sistema, para esta evaluación se pueden apoyar 

del siguiente formato: 

 

Figura 87. Formato para la Evaluación de la Capacitación 

 
Elaboración: Propia 

Área: Fecha:

Sí No

Supervisor del Almacén

Evaluación de la Capacitación

7. ¿Conoce más sobre las transacciones de los materiales con 

discrepancias?

8. ¿Considera que esta capacitación ha complementado sus 

conocimientos?

9. ¿En los talleres se ha absuelto sus dudas respecto al uso del sistema?

10. ¿Calificaría de manera positiva la capacitación brindada por su 

compañero de trabajo?

De manera global, en un rango del 1 al 20 como califica las 

Capacitaciones brindadas

6. ¿La información brindada en los talleres fue útil?

1. ¿Considera las capacitaciones efectivas?

2. ¿Siente que ha aprendido de manera práctica las transacciones 

necesarias en la realización de sus actividades?

3. ¿Considera el uso del Sistema SAP beneficioso en su trabajo?

4. ¿Los talleres brindados han sido de su agrado?

5. ¿Los controles al finalizar cada taller han sido efectivos?
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 En relación a las herramientas informáticas: Con respecto a este 

tema, las capacitaciones deben ser dadas a través de talleres 

brindadas por el/la becario (a) del almacén, quien cuenta con los 

conocimientos suficientes. Para estos talleres, se deben de 

preparar algunos folletos u otros materiales de apoyo, puesto que 

el fin de estas capacitaciones es instruir a los colaboradores de las 

funciones básicas del Microsoft Excel, Word, Power Point y 

Access, para que puedan cumplir ciertas actividades como el de 

realizar algunos informes sencillos en Word, poder manejar mejor 

el archivo de Locaciones nuevas en Excel asegurándose de no 

asignar la misma locación para diferentes materiales, entre otras 

actividades; adicionalmente se brindará más información del uso 

de Microsoft Excel y Word, que son programas que utilizan 

frecuentemente. 

 En relación a los equipos, maquinarias y herramientas: Se debe 

de solicitar el apoyo de personal del Área de Seguridad para que 

brinde algunas charlas en el almacén respecto al uso de los 

equipos, maquinarias y herramientas, además a través de charlas 

de 5 minutos se tienen que desarrollar distintos temas 

relacionados al trabajo que se realiza en el almacén, para poder 

sensibilizar y concientizar a los colaboradores. Algunos temas 

que se pueden tratar en el almacén se muestra a continuación: 

 

Tabla 62. Temas para Charlas de 5 minutos 

Nº Temas  

1 Prevención de las lesiones en la columna 

2 Seguridad en los pasillos de circulación 

3 El manejo defensivo evita accidentes 

4 Control de riesgos en el computador y la ergonomía 

5 Orden y limpieza… y sus consecuencias 

6 Operación con montacargas 

7 Método correcto de levantamiento de cargas 

8 Prácticas de almacenamiento y apilamiento 

9 Las lesiones leves también hay que informarlas 

10 ¿Cómo está su salud laboral? 

11 La prevención de accidentes es trabajo de todos 

12 Los excesos no son buenos 

13 Operando con grúas 
Elaboración: Propia 
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9. Dar conformidad al plan de capacitación: Esta actividad la debe 

realizar el Jefe del Almacén, a quien se le tiene que brindar un informe 

detallando todo el Plan de Capacitación, el cual es desarrollado en la 

actividad anterior. Este informe debe incluir objetivos, justificación, 

metas, el desarrollo de los métodos que se va a utilizar en las 

capacitaciones, que recursos se necesita entre otra información, de tal 

manera que el Jefe pueda revisarla y dar su aprobación para la 

implementación de las acciones que se encuentran dentro del plan. 

10. Aprobar el plan de capacitación: El informe que se le entrega al Jefe 

del Almacén en la anterior actividad debe también entregarse al Gerente 

del Almacén, quien tiene que aprobar todo lo que se ha planificado en 

busca de mejorar las competencias del personal en Cuajone. Cuando se 

aprueba el plan recién se procede a desarrollar cada acción dentro del 

almacén. 

11. Evaluar la eficiencia de las capacitaciones: Cuando se haya 

terminado de implementar todo el plan de capacitación, es necesario 

evaluar los resultados de las distintas capacitaciones planificadas; el 

objetivo es detectar los puntos que puedan requerir de un reforzamiento; 

esta actividad debe ser realizada por el supervisor del almacén, quien 

debe de informar los resultados al Jefe. 
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C. Cronograma de Implementación 

 

Figura 88. Cronograma de Actividades para el Plan de Capacitación 

 

Elaboración: Propia 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Identificar las deficiencias del personal

2. Colaborar en la identificación de las deficiencias

3. Definir las debilidades de cada colaborador

4. Informar sobre las deficiencias encontradas

5. Asumir el compromiso de tomar acciones

6. Determinar las restricciones para la capacitación

7. Escoger el método de capacitación más adecuado

8. Desarrollar el Plan de Capacitación

9. Dar conformidad al Plan

10. Aprobar el Plan

11. Evaluar la eficiencia de las capacitaciones

Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Actividades

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4



270 
 

D. Presupuesto de Implementación 

 

Tabla 63. Presupuesto Integrado para el Plan de Capacitaciones 

 S/. 

Actividades Costo Unitario Costo Total 

1. Identificar las deficiencias del personal S/.     3,517.15 S/.                3,553.70 

2. Colaborar en la identificación de las 

deficiencias 
S/.            0.50 S/.                       4.50 

3. Definir las debilidades de cada colaborador S/.     3,515.05 S/.                3,518.00 

4. Informar sobre las deficiencias encontradas S/.            8.25 S/.                       9.45 

5. Asumir el compromiso de tomar acciones S/.     3,007.65 S/.                3,008.10 

6. Determinar las restricciones para la 

capacitación 
S/.     2,004.85 S/.                2,005.30 

7. Escoger el método de capacitación más 

adecuado 
S/.     2,008.40 S/.                2,008.40 

8. Desarrollar el Plan de Capacitación S/.   12,034.70 S/.              21,625.70 

9. Dar conformidad al Plan S/.     2,008.05 S/.                2,013.00 

10. Aprobar el Plan S/.            0.55 S/.                       5.50 

11. Evaluar la eficiencia de las capacitaciones S/.     3,500.55 S/.                3,501.75 

Total S/.   31,605.70 S/.              41,253.40 

Elaboración: Propia 

 

La tabla presenta el presupuesto para la realización de las diferentes capacitaciones 

dentro del almacén, el cual corresponde a un monto de S/. 41 253.40. A demás en el 

Anexo 8 se detalla el presupuesto por cada actividad planteada dentro de esta 

estrategia. 
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E. Modelamiento 

 

Tabla 64. Modelamiento de los factores identificados que requieren de Capacitación 

Código Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Deficiencia Meta Reducción 
Resultado 

Mejorado 

F30 P10 O2 
Falta de capacitación 

del sistema SAP 
Porcentaje de personal que 

maneja SAP 

(Cantidad de personal que 

conoce el SAP/ Total de 

personal del área de 

despacho)*100 

100.00% 25.00% 75.00% 40.00% 65.00% 

F31 P10 O2 

Pocas horas de 

capacitación del 

sistema SAP 

F26 P4 O4 

Falta de práctica para 

buscar los usuarios en 

el sistema SAP 

Porcentaje de personal que 

realiza rápidamente la 

búsqueda de usuarios 

(Personas que realizan 

rápidamente la búsqueda/Total 

de colaboradores de 

recibo)*100 

80.00% 20.00% 60.00% 30.00% 50.00% 

F05 P10 O2 

Falta de capacitación en 

el procedimiento de 

generación de reservas 

Porcentaje de personal que 

conoce la nueva forma de 

generación de reservas 

(Cantidad de personas que 

conoce la nueva forma de 

generar reservas/ Total de 

colaboradores del área de 

despacho)*100 

70.00% 22.50% 47.50% 25.00% 47.50% 

F52 P4 O4 
Falta de capacitación en 

el sistema SAP 

Porcentaje de personal que 

maneja SAP 

(Cantidad de personal que 

conoce el SAP/ Total de 

personal del área de 

recibo)*100 

80.00% 40.00% 40.00% 20.00% 60.00% 

F29 P2 O2 

Falta de capacitación 

sobre los pesos 

máximos que pueden 

cargar 

Porcentaje de personal 

capacitado en características 

de los equipos 

(Cantidad de personal 

capacitado/ Total de 

colaboradores)*100 

77.50% 32.50% 45.00% 20.00% 52.50% 

F56 P8 O2 

Falta de capacitación en 

herramientas 

informáticas 

Porcentaje de personas que 

manejan bien herramientas 

informáticas 

(Cantidad de personas que 

manejan herramientas 

informáticas/Total de 

colaboradores)*100 

100.00% 32.50% 67.50% 35.00% 67.50% 

     Promedio 28.33% 57.08% 

Elaboración: Propia 

 

La tabla muestra los factores que se han considerado para las capacitaciones, además de los indicadores por cada factor así como las deficiencias, metas reducción y los resultados mejorados. Es 

importante explicar que la meta reducción es el valor que se espera en que va a disminuir las deficiencias encontradas en el capítulo anterior, con el objetivo de mejorar las actividades que se ejecutan en 

el almacén al cumplir con las capacitaciones que se plantean en esta estrategia. 
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4.4.4. Lineamientos para la formación de Círculos de Calidad en el almacén 

 

Los factores que se van a tratar dentro de la formación de estos círculos de 

calidad están relacionados a pequeños problemas de las actividades que 

cotidianamente se realizan en el almacén, los cuales son: 

 

Tabla 65. Factores a tratar dentro de los Círculos de Calidad 

Código Factor 

F09 P9 O5 Poca disposición de los técnicos de almacén 

F10 P9 O5 Se percibe poco compañerismo o trabajo en equipo 

F01 P9 O1 Falta de compromiso con su trabajo 

F11 P1 O3 Sobrecarga de trabajo 

F43 P13 O1 Falta de priorización de las reservas marcadas 

F41 P11 O3 Falta de coordinación entre los técnicos 

F02 P9 O1 Poca preocupación por los usuarios 

Elaboración: Propia 

 

La finalidad de estos círculos de calidad es generar un mejor entorno laboral, 

donde se propicie espacios de participación y diálogo en el cual los 

colaboradores participen en la toma de decisiones y propongan soluciones, 

además de poder mejorar la comunicación horizontal y vertical en el almacén, 

mejorar las relaciones entre los colaboradores, supervisor y jefe de almacén, 

propiciar un ambiente de colaboración y apoyo recíproco en favor del 

mejoramiento de las actividades que se desarrollan en el almacén Cuajone.  

  



273 
 

A. Diagrama de Flujo 

 

Figura 89. Flujograma para la formación de Círculos de Calidad 
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Elaboración: Propia 
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B. Descripción de Actividades 

 

1. Informar sobre los Círculos de Calidad: Para esta actividad es 

necesario que el supervisor realice un cuestionario para saber si los 

colaboradores tienen conocimientos sobre los Círculos de Calidad, 

además de su interés de llevar a cabo esta herramienta. El formato para 

este cuestionario puede ser: 

 

Figura 90. Formato para realizar el Cuestionario sobre Círculos de Calidad 

 
Elaboración: Propia 

 

Después de aplicar el cuestionario, se debe analizar los resultados para 

tener una idea clara de la información que se le debe de brindar a los 

colaboradores, con el objetivo que entiendan la importancia de esta 

Fecha:

Área:

Sí No

Cuestionario sobre Círculos de Calidad

Sugerencias:

Supervisor de Almacén

1. ¿Conoce sobre los Círculos de Calidad?

2. ¿Le gustaría recibir información sobre los Círculos de Calidad?

3. ¿Sabe como se pueden conformar los Círculos de Calidad?

4. ¿Aceptaría integrar un Círculo de Calidad para mejorar su desempeño en la 

realización de las actividades específicas del almacén?

5. ¿Participaría voluntariamente en técnicas de dinámica grupal?

6. ¿Cuándo integra un grupo respeta las reglas acordadas?

8. ¿Tiene la disponibilidad para proponer soluciones a problemas dentro del 

almacén?

9. ¿Considera importante que valoren su opinión?

10. ¿Ud. piensa que estas dinámicas mejoraría la relación con sus compañeros?

7. ¿Acepta con satisfacción las decisiones colectivas del grupo de trabajo?
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herramienta y que será útil para resolver problemas de poca magnitud 

dentro del almacén, buscando siempre la participación de todos y que 

sientan que sus opiniones o sugerencias son escuchados por el jefe. 

2. Recibir información sobre los Círculos de Calidad: Esta actividad se 

lleva a cabo paralelamente con la anterior, de tal manera que los 

colaboradores reciben la información necesaria sobre los Círculos de 

Calidad impartida por el supervisor, quien debe ser la persona más 

informada sobre esta herramienta y tenga la confianza que al aplicarla 

obtenga los resultados esperados. 

3. Conformar los grupos de trabajo: Una vez entendida la importancia 

de la herramienta, se va a establecer dos grupos, uno del área de recibo 

y otra de despacho, donde los integrantes deben de escoger al líder que 

los represente, pero no necesariamente tiene que ser el colaborador de 

mayor edad o de mayor experiencia. Este líder es el que va a ayudar en 

la realización de las reuniones y el encargado de tratar los problemas 

que se identifiquen en el almacén, buscando las diferentes sugerencias 

de todos los colaboradores. 

4. Identificar el problema y propone solución: Cuando se haya 

conformado los grupos y tengan a sus respectivos líderes, deben de 

tratar de manera voluntaria los diferentes problemas que se presentan 

en cada área y plantear soluciones factibles. Al comienzo de la 

aplicación de esta herramienta, puede surgir inconvenientes con 

algunos colaboradores que de repente no quieran participar de las 

reuniones, por ello es necesario ver con cuántos trabajadores se cuenta 

al inicio de la aplicación de los Círculos de Calidad y tratar de seguir 

brindando más información que permita involucrar a todo el personal. 

Pero se necesita mucha paciencia y compromiso de parte de los 

superiores, quienes son los principales ejes para el éxito de esta 

herramienta, que aparte de buscar la solución de problemas, se desea 

mejorar la relación entre los colaboradores. 

Para la realización de esta actividad pueden utilizar el siguiente 

formato: 
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Figura 91. Formato de las reuniones de los Círculos de Calidad 

 
Elaboración: Propia 

 

5. Evaluar la propuesta planteada: Al finalizar la reunión acordada 

entre los diferentes grupos de calidad, el líder debe proceder a 

entregarle el formato de la anterior actividad al supervisor, quien va 

evaluar las propuestas acordadas y tiene que darle conformidad, para 

mostrarle al jefe del almacén lo que han acordado los colaboradores del 

almacén. Cabe aclarar que el supervisor no debe intervenir en estas 

reuniones, de tal manera que los colaboradores tengan la libertad de 

opinar y sugerir las diferentes propuestas. 

6. Dar aprobación para la ejecución: Esta actividad es propia del jefe 

del almacén que tiene que darle conformidad a las propuestas sugeridas 

por los colaboradores del almacén, que no deben demandar algún costo 

debido a que son problemas no tan graves que suceden dentro de cada 

área, pero requieren de una solución consensuada por todos los 

miembros del almacén, de tal manera que se mejore u optimice alguna 

actividad. 

Fecha:

Nº

Líder del grupo

Fecha de próxima reunión:

Alternativas propuestas:

Soluciones Acordadas:

Sugerencias:

Asistencia

Tema a tratar:

Aplicación de Círculos de Calidad       
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7. Poner en práctica la solución: Al confirmarse la aceptación de las 

propuestas sugeridas, el personal de cada área debe de poner en práctica 

lo acordado en las reuniones, de tal manera que no se repita el problema 

evaluado. Adicionalmente en el día a día, los colaboradores pueden 

avisar de algún problema que se presente a su líder, quien debe anotarlo 

para tratarlo en las próximas reuniones. 

8. Evaluar la efectividad de la propuesta: Al haberse puesto en práctica 

las propuestas, el supervisor tiene que evaluar si se ha obtenido el 

resultado esperado y si se ha mejorada la actividad. 
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C. Cronograma de Implementación 

 

Figura 92. Cronograma para la implementación de los Círculos de Calidad 

 

Elaboración: Propia 
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D. Presupuesto de Implementación 

 

Tabla 66. Presupuesto Integrado para la Aplicación de los Círculos de Calidad 

 S/. 

Actividades Costo Unitario Costo Total 

1. Informar sobre los Círculos de Calidad S/.            2,767.15 S/.            10,045.60 

2. Recibir información sobre los Círculos de 

Calidad 
S/.               253.30 S/.              4,007.30 

3. Conformar los grupos de trabajo S/.            2,803.35 S/.              5,604.55 

4. Identificar el problema y proponer solución S/.            1,058.65 S/.            15,031.25 

5. Evaluar la propuesta planteada S/.            2,507.60 S/.            10,014.70 

6. Dar aprobación para la ejecución S/.            2,811.80 S/.            11,221.00 

7. Poner en práctica la solución S/.               604.10 S/.            10,808.20 

8. Evaluar la efectividad de la propuesta S/.            2,504.10 S/.              2,504.10 

Total S/.          15,310.05 S/.            69,236.70 

Elaboración: Propia 

 

La tabla presenta el presupuesto para la implementación de la Aplicación de los 

Círculos de Calidad, el cual asciende a un monto de S/. 69 236.70. A demás en el 

Anexo 9 se detalla el presupuesto por cada actividad planteada dentro de esta 

estrategia. 
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E. Modelamiento 

 

Tabla 67. Modelamiento de los factores identificados 

Código Factor Indicador Fórmula Planeado Ejecutado Deficiencia 
Meta 

Reducción 

Resultado 

Mejorado 

F09 P9 O5 
Poca disposición de los 

técnicos de almacén 
Porcentaje de quejas de los 

operadores 

(Número de quejas de 

operadores/ Total de veces 

que solicita ayuda)*100 

12.50% 78.38% 65.88% 30.00% 48.38% 

F10 P9 O5 

No existe 

compañerismo o 

trabajo en equipo 

F11 P1 O3 Sobrecarga de trabajo 

Porcentaje de actividades 

asignadas fuera de su 

actividad normal 

(Actividades asignadas/ 

Total de actividades)*100 
100.00% 155.37% 55.37% 20.00% 135.37% 

F43 P13 O1 
Falta de priorización de 

las reservas marcadas 

Porcentaje de priorización de 

reservas del PM 

(Número de veces que se 

prioriza las reservas del 

PM/ Total de reservas del 

PM)*100 

100.00% 51.81% 48.19% 20.00% 71.81% 

F41 P11 O3 
Falta de coordinación 

entre los técnicos 

Porcentaje de coordinación 

sobre la actualización en el 

sistema de impresión 

(Número de veces que 

coordinan los técnicos/ 

Total de veces que se 

ingresa al sistema de 

impresión) 

93.75% 22.85% 70.90% 35.00% 57.85% 

F01 P9 O1 
Falta de compromiso 

con su trabajo 
Porcentaje de personal 

comprometido 

(Cantidad de personal 

comprometido/ Total de 

colaboradores del área de 

despacho)*100 

100.00% 25.00% 75.00% 35.00% 60.00% 

F02 P9 O1 
Poca preocupación por 

los usuarios 

     Promedio 28.00% 74.68% 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla muestra los factores con sus respectivos indicadores que se han tratado en la estrategia de los Círculos de Calidad, donde se ha determinado una meta de reducción respecto a las deficiencias 

encontradas, de tal manera que mejore las actividades desarrolladas en el almacén gracias a la participación voluntaria de todos los colaboradores tanto del área de recibo y despacho, además de tener el 

apoyo y compromiso del supervisor y jefe del almacén. Por lo tantos la mejora de los resultados depende del personal del almacén y estas mejoras se representan en ahorro para la empresa. 
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4.5. Presupuesto Integrado de la Propuesta de Mejora 

 

Tabla 68. Presupuesto Integrado de la Propuesta de Mejora 

Nº Elementos de Gestión Presupuesto 

1 

Elaboración de Manuales de las Actividades Principales 

dentro del Almacén Cuajone para apoyo del cumplimiento 

de los Procedimientos establecidos por la Empresa en 

relación a la Norma ISO 9001:2015 

S/.     42,371.40 

2 

Lineamientos para la aplicación de la Metodología 9 S en 

las Áreas de Recibo y Despacho basado en el Ciclo de 

Deming 

S/.     63,685.60 

3 
Propuesta de Capacitación en relación al requisito 7.2. 

Competencias de la Norma ISO 9001:2015 
S/.     41,253.40 

4 
Lineamientos para la formación de Círculos de Calidad en 

el almacén 
S/.     69,236.70 

Presupuesto Total S/.   216,547.10 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla muestra el presupuesto total para la implementación de los diferentes 

elementos de gestión que se han desarrollado y forman parte de la propuesta de mejora, 

siendo este monto de S/. 216 547.10.  

A demás se puede observar que los elementos de gestión que están relacionados al 

personal, es decir, donde se requiere de su participación y que estén completamente 

involucrados, como en las estrategias de la implementación de la Metodología 9 S y 

en los Círculos de Calidad, se tiene un presupuesto mayor en comparación de los otros, 

donde uno de ellos está referido a la elaboración de manuales y el otro elemento a las 

capacitaciones. 
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4.6. Valores Promedio de Modelamiento de Meta Reducción 

 

Tabla 69. Valores Promedio del Modelamiento de la Meta Reducción 

Nº Elementos de Gestión Promedio 

1 

Elaboración de Manuales de las Actividades Principales 

dentro del Almacén Cuajone para apoyo del cumplimiento 

de los Procedimientos establecidos por la Empresa en 

relación a la Norma ISO 9001:2015 

37.14% 

2 

Lineamientos para la aplicación de la Metodología 9 S en 

las Áreas de Recibo y Despacho basado en el Ciclo de 

Deming 

31.00% 

3 
Propuesta de Capacitación en relación al requisito 7.2. 

Competencias de la Norma ISO 9001:2015 
28.33% 

4 
Lineamientos para la formación de Círculos de Calidad en 

el almacén 
28.00% 

Promedio Global 31.12% 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla presenta el valor promedio de las metas reducción que se ha establecido para 

cada indicador de los factores que se está considerando dentro de esta propuesta, lo 

que permite obtener un promedio global de 31.12%. Este porcentaje representa el 

ahorro que se obtendría al implementarse estos elementos de gestión dentro del 

almacén Cuajone. 
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4.7. Determinación del Beneficio/Costo de la Propuesta de Mejora 

 

Para establecer cuán rentable es la propuesta de mejora desarrollada, se va a utilizar el 

indicador Beneficio/Costo, en el cual se va a considerar el ahorro que se obtendría al 

implementar dichas estrategias y el costo de llevarlas a cabo dentro del almacén. 

Este indicador es una herramienta financiera que compara los beneficios que se 

obtendría al implementar una propuesta y los costos que se generan para llevarla a 

cabo, de tal manera que se puede evaluar de forma efectiva la mejor decisión a tomar. 

Regla de decisión 

Si el valor resultante del indicador B/C es mayor a 1, esto indica que los beneficios 

son mayores a los costos. En consecuencia la propuesta debe ser considerada. 

Por lo tanto, en esta propuesta el beneficio está dado por el valor promedio global de 

las metas reducción de cada elemento de gestión, es decir, ese porcentaje se debe de 

calcular de los costos deficientes anuales que se obtuvo en el capítulo anterior, 

considerando los 26 factores tratados en la propuesta y el costo está determinado por 

el presupuesto de implementación de la propuesta de mejora.  

El beneficio de esta propuesta desarrollada es de S/. 336 196.10 (Anexo 10) y el costo 

es de S/. 216 547.10 (Ver Tabla Nº 68). 

Calculando este indicador, se tiene: 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
=

𝑆/.336 196.10

𝑆/.216 547.10
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
= 1.55 

 

Finalmente el valor obtenido de la relación Beneficio/Costo es de 1.55, lo cual indica 

que es rentable la propuesta establecida y también que la empresa por cada un sol que 

invierta obtendrá una ganancia de 0.55 soles. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se logró establecer los antecedentes investigativos y los conceptos teóricos 

relacionados al trabajo de investigación, que permitió la comprensión y el 

desarrollo de la presente tesis aplicado al área de almacén de una empresa 

minera del sur del país. 

 

SEGUNDA: Se evalúo el nivel de satisfacción de los usuarios y contratistas a través del 

SERVQUAL, en el cual se obtuvo un 58.69% de calificación positiva 

respecto a las dimensiones del método aplicado; en las dimensiones que se 

obtuvo un nivel de satisfacción más elevado son en los Elementos 

Tangibles, Fiabilidad y Empatía; a diferencia de las dimensiones de 

Capacidad de Respuesta y Seguridad que tienen un mayor nivel de 

insatisfacción, debido a la poca disponibilidad del personal, la demora en 

la atención, la poca amabilidad y paciencia de los colaboradores y que el 

personal no cuente con suficiente conocimientos en el uso del sistema SAP 

y en algunas herramientas informáticas. 

 

TERCERA: Habiendo realizado un diagnóstico de la situación actual del almacén 

Cuajone de la empresa minera, se ha identificado 15 procesos que se 

realizan en las áreas de recibo y despacho, por lo cual se ha utilizado un 

check list de las diferentes operaciones dentro de cada proceso y se ha 

encontrado que el 59.84% de las operaciones se realizan siempre o casi 

siempre, es decir, los colaboradores ejecutan adecuadamente esas 

operaciones; pero el 40.16% de estas operaciones no son realizadas de 

manera correcta. 

 

CUARTA: En la determinación de las causas de los problemas en el servicio, se ha 

identificado 100 factores que contribuyen a que las operaciones no se 

realicen correctamente, para lo cual se ha establecido indicadores por cada 

factor, en donde se obtuvo el 44.27% de deficiencia respecto a lo que 

realmente se ejecuta y lo planeado; además estos factores conllevan a la 

empresa a tener una pérdida en costos que representa un 44.48%. 

Posteriormente se ha seleccionado a 63 factores considerados muy 
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urgentes y urgentes teniendo en cuenta la pérdida en costos, donde se ha 

priorizado a los factores a través del Diagrama de Pareto obteniendo 26 

factores relevantes, que representan el 78.98% de los problemas existentes 

en el almacén. 

 

QUINTA: Para proponer estrategias que mejoren el nivel de servicio del almacén, se 

ha tomado en cuenta los 26 factores seleccionados en el capítulo de 

Diagnóstico Situacional, donde se ha agrupado los factores por los 

Elementos de Gestión utilizados. Se ha propuesto 4 estrategias las cuales 

está relacionadas a la Elaboración de Manuales, Aplicación de la 

Metodología 9 S, Capacitaciones y Formación de Círculos de Calidad; 

posteriormente se ha evaluado la rentabilidad de esta propuesta mediante 

la relación Beneficio/Costo obteniendo el valor de 1.55, lo cual indica que 

es rentable para la empresa llevar a cabo estas estrategias sugeridas. Por lo 

tanto se puede afirmar que la hipótesis: “La mejora de la calidad de 

servicio en el área de almacén se logrará mediante un conjunto de 

estrategias propuestas”, es válida. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se debe de cumplir con los tiempos establecidos en los cronogramas  

presentados por cada estrategia así como tomar en cuenta el presupuesto; 

además de buscar el involucramiento de todos los colaboradores y el firme 

compromiso del supervisor y jefe del almacén, de tal manera que se 

obtengan los resultados esperados. 

 

SEGUNDA: Se recomienda que para la implementación de las estrategias de mejora, 

las actividades sean comunicadas de manera clara a todo el personal del 

almacén, puesto que uno de los objetivos es mejorar la relación entre los 

colaboradores y el no comunicar adecuadamente estas actividades, puede 

ocasionar malestar entre todo el personal y empeorar su relación, lo cual 

es percibido por los diferentes usuarios del almacén. 

 

TERCERA: Se debe guardar adecuadamente los manuales de las actividades que se 

llevan a cabo dentro del almacén y mantenerlos actualizados, de tal forma 

que sirva de apoyo cuando ingrese personal nuevo. A demás se debe dar 

seguimiento y evaluar cada estrategia, de tal manera de mejorar 

continuamente, para lo cual pueden establecer algunos indicadores. 

 

CUARTA: Promover en la Gerencia de Almacenes que está relacionada con el área 

en estudio la obligación de propiciar y desarrollar mejoras en los procesos 

internos, motivando la participación de todos los colaboradores y el 

liderazgo en el desarrollo y ejecución de los mismos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario SERVQUAL 

 

CUESTIONARIO SERVQUAL 
Instrucciones: El cuestionario SERVQUAL que le presento contiene una serie de preguntas 

relativas a lo que Ud. piensa sobre el Almacén Cuajone. Para cada pregunta indique, por 

favor, hasta qué punto considera que el Almacén Cuajone posee las características descritas. 

Marcar el número 1 significa que Ud. está totalmente en desacuerdo con que el almacén 

tenga esa característica y marcar el número 7 significa que está totalmente de acuerdo con 

la pregunta. Ud. puede marcar cualquier número intermedio que represente sus convicciones 

al respecto. No hay respuestas correctas e incorrectas; solo interesa que indique un número 

que refleje con precisión la percepción que Ud. tiene sobre el Almacén Cuajone. 

         

 PREGUNTAS RELACIONADAS AL ALMACÉN 

CUAJONE 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

  
Totalmente 

de acuerdo 
 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

T
A

N
G

IB
L

E
S

 

¿La infraestructura del Almacén Cuajone tiene aspecto 

moderno? 
1 2 3 4 5 6 7 

¿Las instalaciones de Almacén Cuajone son visualmente 

espaciosas? 
1 2 3 4 5 6 7 

¿Presenta una adecuada apariencia el personal del Almacén 

Cuajone? 
1 2 3 4 5 6 7 

¿Existe equipos y tipos de estanterías adecuadas  en el Almacén 

Cuajone? 
1 2 3 4 5 6 7 

F
IA

B
IL

ID
A

D
 

¿Cuándo el Almacén Cuajone se compromete en atender 

reservas urgentes o imprimirlas, lo realiza? 
1 2 3 4 5 6 7 

¿Cuándo un usuario de los diferentes talleres o contratistas tiene 

un problema, el personal del Almacén muestra un sincero 

interés en solucionarlo? 

1 2 3 4 5 6 7 

¿El personal de Almacén realiza correctamente la atención de 

reservas desde que se les entrega? 
1 2 3 4 5 6 7 

¿El personal cumple con la atención de reservas en el tiempo 

establecido? 
1 2 3 4 5 6 7 

¿El personal demuestra estar capacitado para responder a sus 

preguntas? 
1 2 3 4 5 6 7 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 D
E

 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

El tiempo que aguardó para obtener el servicio solicitado en 

Almacén fue satisfactorio 
1 2 3 4 5 6 7 

Los colaboradores del Almacén nunca están demasiado 

ocupados para atenderle 
1 2 3 4 5 6 7 

Si necesitó resolver algunas dudas se le atendió en un tiempo 

adecuado. 
1 2 3 4 5 6 7 



291 
 

Los colaboradores del Almacén demuestran estar capacitados 

para ofrecer una pronta atención 
1 2 3 4 5 6 7 

EL personal del Almacén siempre está dispuesto en ayudar a los 

diferentes usuarios del almacén y contratistas 
1 2 3 4 5 6 7 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

El comportamiento de los colaboradores del Almacén le inspira 

confianza y seguridad 
1 2 3 4 5 6 7 

Los colaboradores tienen conocimientos suficientes en el 

sistema SAP y en el uso de herramientas informáticas para 

atenderlos de manera inmediata 

1 2 3 4 5 6 7 

Los colaboradores del Almacén son siempre amables y 

pacientes con los usuarios del almacén y contratistas 
1 2 3 4 5 6 7 

Lo colaboradores muestran igualdad en la atención de los 

diferentes usuarios del Almacén 
1 2 3 4 5 6 7 

E
M

P
A

T
ÍA

 

El Almacén Cuajone ofrece horarios de trabajo convenientes  

para sus diferentes clientes 
1 2 3 4 5 6 7 

El Almacén Cuajone cuenta con personal que ofrece una óptima 

atención a sus diferentes usuarios 
1 2 3 4 5 6 7 

El Almacén Cuajone comprende las necesidades específicas de 

los diferentes usuarios 
1 2 3 4 5 6 7 

El Almacén Cuajone da un atención individualizada por los 

diferentes usuarios que tiene 
1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 2. Datos de Entrada relacionados al personal 

 

Tabla 70.A. Indicadores relacionados al personal 

    Área de Recibo Área de Despacho Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Indicador Componentes Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

1 
Recepción de la 

mercadería (P1) 

Porcentaje de 

colaboradores corteses 

Cantidad de colaboradores 

corteses 5 2 
- - 

    

Total de colaboradores  5 5 - -     

Resultado (%) 100.00% 40.00% - - 100.00% 40.00% 

Porcentaje de 

colaboradores que tiene 

buena relación con el 

jefe  

Cantidad de colaboradores que 

muestran una buena relación con 

el jefe 5 2 4 1     

Total de colaboradores  5 5 4 4     

Resultado (%) 100.00% 40.00% 100.00% 25.00% 100.00% 32.50% 

Porcentaje de personas 

disponibles en almacén 

Cantidad de personas que se 

quedan en almacén 2 0 2 1     

Total de colaboradores  5 5 4 4     

Resultado (%) 40.00% 0.00% 50.00% 25.00% 45.00% 12.50% 

2 
Descarga de la 

mercadería (P2) 

Porcentaje de personal 

capacitado 

Cantidad de personal capacitado 4 2 3 1     

Total de colaboradores  5 5 4 4     

Resultado (%) 80.00% 40.00% 75.00% 25.00% 77.50% 32.50% 

Porcentaje de personal 

que no utiliza los 

equipos 

Cantidad de personal que no usa 

equipos 0 2 0 1     

Total de personal 5 5 4 4     

Resultado (%) 0.00% 40.00% 0.00% 25.00% 0.00% 32.50% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 70.B. Indicadores relacionados al personal 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

    Área de Recibo Área de Despacho Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Indicador Componentes Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

3 
Clasificación de la 

mercadería (P4) 

Porcentaje de personal 

que realiza rápidamente 

la búsqueda de usuarios 

Personas que realizan 

rápidamente la búsqueda 4 1 
- -     

Total de colaboradores 5 5 - -     

Resultado (%) 80.00% 20.00% - - 80.00% 20.00% 

Porcentaje de personal 

que maneja SAP 

Cantidad de personal que conoce 

el SAP 4 2 
- -     

Total de personal 5 5 - -     

Resultado (%) 80.00% 40.00% - - 80.00% 40.00% 

Porcentaje de 

colaboradores mayores 

de 50 años 

Cantidad de personas mayores 

de 50 años 3 3 2 3     

Total de colaboradores 5 5 4 4     

Resultado (%) 60.00% 60.00% 50.00% 75.00% 55.00% 67.50% 

4 

Ingreso de la 

mercadería en el 

sistema SAP (P5) 

Porcentaje de equipos 

malogrados 

Cantidad de equipo en malas 

condiciones 0 3 
- - 

    

Total de equipos 4 4 - -     

Resultado (%) 0.00% 75.00% - - 0.00% 75.00% 

Porcentaje de 

rotulación adecuada 

Cantidad de personas que realiza 

la rotulación 4 1 
- - 

    

Total de personal 5 5 - -     

Resultado (%) 80.00% 20.00% - - 80.00% 20.00% 

5 
Registro de 

discrepancias (P6) 

Porcentaje de personal 

que tiene conocimiento 

de los compradores 

Número de colaboradores que 

disponen de información de los 

compradores 4 0 

- - 

    

Total de colaboradores 5 5 - -     

Resultado (%) 80.00% 0.00% - - 80.00% 0.00% 
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Tabla 70.C. Indicadores relacionados al personal 

    
Área de Recibo Área de Despacho Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Indicador Componentes Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

5 

Registro de 

discrepancias 

(P6) 

Porcentaje de 

personal que 

conoce el 

procedimiento de 

registro de 

discrepancia en 

SAP 

Personal que conoce del 

procedimiento 5 0 
- - 

    

Total de colaboradores de 

recibo 5 5 
- - 

    

Resultado (%) 
100.00% 0.00% 

- - 100.00% 0.00% 

6 

Entrega de 

Cargo Directo 

(P7) 

Porcentaje de 

personal que 

cumple 

procedimiento de 

seguimiento de CD 

Cantidad de personal que 

cumple el procedimiento 3 0 
- - 

    

Total de colaboradores de 

recibo 5 5 
- - 

    

Resultado (%) 60.00% 0.00% - - 60.00% 0.00% 

7 

Locacionamiento 

de la mercadería 

(P8) 

Porcentaje de 

equipos malogrados 

Cantidad de equipos en 

malas condiciones 0 3 
- - 

    

Total de equipos 4 4 - -     

Resultado (%) 0.00% 75.00% - - 0.00% 75.00% 

Porcentaje de 

personal que anotan 

los códigos 

Cantidad de personas que 

anotan el código 4 2 
- - 

    

Total de colaboradores 5 5 - -     

Resultado (%) 80.00% 40.00% - - 80.00% 40.00% 

Porcentaje de 

personas que 

manejan bien 

herramientas 

informáticas 

Cantidad de personas que 

manejan herramientas 

informáticas 5 2 4 1     

Total de colaboradores 5 5 4 4     

Resultado (%) 100.00% 40.00% 100.00% 25.00% 100.00% 32.50% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 70.D. Indicadores relacionados al personal 

    Área de Recibo Área de Despacho Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Indicador Componentes Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

7 

Locacionamiento 

de la mercadería 

(P8) 

Porcentaje de 

personas que conocen 

el procedimiento  

Cantidad de personas que 

conocen el procedimiento de 

actualización de catálogo 3 0 

- - 

    

Total de colaboradores de 

recibo 5 5 
- - 

    

Resultado (%) 60.00% 0.00% - - 60.00% 0.00% 

8 

Recepción del 

requerimiento 

(P9) 

Porcentaje de personal 

comprometido 

Cantidad de personal 

comprometido 
- - 

4 1     

Total de colaboradores de 

despacho 
- - 

4 4     

Resultado (%) - - 100.00% 25.00% 100.00% 25.00% 

9 

Verificación de 

reserva y material 

(P10) 

Porcentaje de personal 

que conoce la nueva 

forma de generación 

de reservas 

Cantidad de personas que 

conoce la nueva forma de 

generar reservas 2 1 4 1     

Total de colaboradores de 

despacho 5 5 4 4     

Resultado (%) 40.00% 20.00% 100.00% 25.00% 70.00% 22.50% 

Porcentaje de personal 

que se resiste a 

cambiar el 

procedimiento 

Cantidad de personal reacio 0 4 0 3     

Total de colaboradores 5 5 4 4     

Resultado (%) 
0.00% 80.00% 0.00% 75.00% 0.00% 77.50% 

Porcentaje de personal 

que maneja SAP 

Cantidad de personal que 

conoce el SAP 
- - 

4 1     

Total de colaboradores de 

despacho 
- - 

4 4     

Resultado (%) - - 100.00% 25.00% 100.00% 25.00% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 70.E. Indicadores relacionados al personal 

    Área de Recibo Área de Despacho Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Indicador Componentes Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

9 

Verificación de 

reserva y 

material (P10) 

Porcentaje de 

personal disponible 

en despacho 

Cantidad de personal 

disponible 
- - 

2 1     

Total de colaboradores de 

despacho 
- - 

4 4     

Resultado (%) - - 50.00% 25.00% 50.00% 25.00% 

10 
Impresión de la 

reserva (P11) 

Porcentaje del 

técnico que verifica 

la actualización 

Técnicos que realizan la 

verificación 
- - 

2 0     

Total de técnicos en 

despacho 
- - 

2 2     

Resultado (%) - - 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Porcentaje de 

personas que usan 

las opciones del 

sistema de 

impresión 

Personas que usan opciones 

del sistema de impresión 
- - 

2 0     

Total de colaboradores - - 4 4     

Resultado (%) 
- - 

50.00% 0.00% 
50.00% 0.00% 

11 
Repartición de 

reservas (P12) 

Porcentaje de 

personal disponible 

en despacho 

Personal disponible - - 2 1     

Total de colaboradores - - 4 4     

Resultado (%) - - 50.00% 25.00% 50.00% 25.00% 

12 

Preparación del 

requerimiento 

(P13) 

Porcentaje de 

personal que maneja 

transacciones de 

búsqueda en SAP 

Personal que conoce las 

transacciones de búsqueda 4 2 4 1     

Total del personal 5 5 4 4     

Resultado (%) 80.00% 40.00% 100.00% 25.00% 90.00% 32.50% 

Porcentaje de 

personal que 

verifica stock de 

materiales 

Personal que verifica stock 4 1 4 1     

Total del personal 5 5 4 4     

Resultado (%) 
80.00% 20.00% 100.00% 25.00% 90.00% 22.50% 
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Tabla 70.F. Indicadores relacionados al personal 

    Área de Recibo Área de Despacho Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Indicador Componentes Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

12 

Preparación del 

requerimiento 

(P13) 

Porcentaje de 

personal que cumple 

adecuadamente el 

procedimiento 

Personas que cumplen el 

procedimiento 
- - 

3 1     

Total de colaboradores - - 4 4     

Resultado (%) - - 75.00% 25.00% 75.00% 25.00% 

13 

Despacho de 

material en el 

sistema SAP 

(P14) 

Porcentaje de 

personal que aplica 

la nueva forma de 

procesar reservas de 

la empresa 

Personal que aplica nuevo 

procedimiento 
- - 

4 1     

Total de colaboradores - - 4 4     

Resultado (%) 
- - 

100.00% 25.00% 
100.00% 25.00% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 3. Indicadores relacionados a materiales, camiones, reservas entre otros 

 

Tabla 71.A. Indicadores relacionados a los recursos de la empresa 

      Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Operación Indicador Fórmula Componentes 

1 
Recepción de la 

mercadería (P1) 

Atender al transportista 

(O3) 

Tiempo promedio de 

espera 

Tiempo de espera 

real/ Tiempo 

promedio planificado 

Tiempo de espera real (Min) 30.00 46.42 

Tiempo promedio planificado 

(Min) 35.00 35.00 

Resultado (%) 85.71% 132.62% 

2 
Descarga de la 

mercadería (P2) 

Ubicar en zona de recibo 

(O4) 

Porcentaje de ítems 

no revisados 

(Cantidad de ítems no 

revisados/Total de 

ítems 

descargados)*100 

Cantidad de ítems no 

revisados 10.00 24.00 

Total de ítems 220.00 242.33 

Resultado (%) 4.46% 9.88% 

3 
Revisión de la 

mercadería (P3) 
Buscar bultos (O3) 

Porcentaje de ítems 

que se quedan sin 

revisar de una guía 

(Cantidad de ítems 

que no se 

revisan/Promedio de 

ítems de una 

guía)*100 

Cantidad de ítems que no se 

revisan 2.00 5.67 

Promedio de ítems de una guía 18.00 19.83 

Resultado (%) 
11.11% 28.55% 

Porcentaje de 

revisión de 

materiales de 

importación 

(Cantidad de 

materiales de 

importación 

revisados/Total de 

materiales 

importadas)*100 

Cantidad de materiales de 

importación revisados 680.00 571.67 

Total de materiales importados 720.00 718.00 

Resultado (%) 
94.44% 79.67% 

Porcentaje de arribo 

de 

furgones/camiones 

(Cantidad de 

Furgones que llegan 

al almacén/ Total de 

furgones 

planeados)*100 

Cantidad de furgones que 

llegan al almacén 12.00 13.08 

Total de furgones planeados 12.00 11.83 

Resultado (%) 
100.00% 111.35% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 71.B. Indicadores relacionados a los recursos de la empresa 

      Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Operación Indicador Fórmula Componentes 

3 
Revisión de la 

mercadería (P3) 

 Dar conformidad de bultos 

(O5) 

Porcentaje de las 

veces que se delega 

la operación 

(Cantidad de veces 

que se delega la 

operación/ Total de 

veces que se realiza la 

operación)*100 

Cantidad de veces que se 

delega la operación 12.00 196.42 

Total de veces que se realiza 

la operación 210.00 218.33 

Resultado (%) 5.69% 90.13% 

4 

Clasificación de 

la mercadería 

(P4) 

Contar los materiales (O3) 
Porcentaje de cargo 

directo no revisado 

(Cantidad de cargos 

directos no 

revisados/Total de 

cargos directos)*100 

Cantidad de cargos directos no 

revisados 0.00 2.42 

Total de cargos directos 20.00 22.00 

Resultado (%) 0.00% 10.79% 

Pegar información (O5) 

Porcentaje de 

mercaderías cargo 

directo no 

locacionados 

(Cantidad de 

mercadería cargo 

directo mal ubicada/ 

Total de mercadería 

cargo directo)*100 

Cantidad de mercadería cargo 

directo mal ubicada 0.00 2.08 

Total de mercadería cargo 

directo 20.00 22.00 

Resultado (%) 0.00% 10.01% 

5 

Ingreso de la 

mercadería en el 

sistema SAP (P5) 

Dar conformidad de la 

mercadería (O2) 

Porcentaje de 

número entregas 

entrantes no 

generadas 

(Cantidad de número 

de entregas entrantes 

no generadas/ Total 

de entregas 

entrantes)*100 

Cantidad de números entregas 

entrantes no generadas 0.00 3.00 

Total de entregas entrantes 220.00 242.33 

Resultado (%) 
0.00% 1.22% 

Imprimir etiquetas (O4) 
Tiempo promedio de 

demora 

(Tiempo promedio de 

impresión real/ 

Tiempo de impresión 

planeado) 

Tiempo promedio de 

impresión real (Min) 10.00 20.17 

Tiempo de impresión planeado 

(Min) 10.00 10.00 

Resultado (%) 100.00% 201.67% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 71.C. Indicadores relacionados a los recursos de la empresa 

      Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Operación Indicador Fórmula Componentes 

6 
Registro de 

discrepancias (P6) 

Mandar correo (O3) 

Tiempo de 

demora al 

enviar un 

correo 

(Tiempo real de demora de 

envío de correos/ Total 

promedio del tiempo 

estimado) 

Tiempo real de demora de 

envío de correos (Min) 5.00 10.50 

Tiempo promedio de tiempo 

estimado (Min) 5.00 5.00 

Resultado (%) 100.00% 210.00% 

Informar a usuario (O4) 

Porcentaje de 

material que se 

da seguimiento 

(Cantidad de materiales con 

seguimiento/ Total de 

materiales en 

discrepancia)*100 

Cantidad de materiales con 

seguimiento 30.00 0.58 

Total de materiales en 

discrepancia 30.00 30.08 

Resultado (%) 100.00% 1.80% 

Porcentaje de 

registros 

realizados 

(Cantidad de registros de 

discrepancias/ Total de 

discrepancias)*100 

Cantidad de registros de 

discrepancias 30.00 9.83 

Total de discrepancias 30.00 30.08 

Resultado (%) 100.00% 30.54% 

Porcentaje de 

respuesta de  

los 

compradores 

(Número de correos 

respondidos/Total de correos 

enviados)*100 

Número de correos respondidos 50.00 40.75 

Total de correos enviados 50.00 52.08 

Resultado (%) 
100.00% 78.34% 

7 
Entrega de Cargo 

Directo (P7) 

Mandar correo (O1) 
Tiempo 

promedio de 

recojo de 

material de 

cargo directo 

(Tiempo promedio real de 

recojo de CD/ Tiempo 

estimado) 

Tiempo promedio real de 

recojo de CD (Hrs) 48.00 58.25 

Verificar mercadería 

(O2) 

Tiempo estimado (Hrs) 48.00 48.00 

Resultado (%) 
100.00% 121.35% 

Archivar informe (O5) 

Porcentaje de 

informes 

archivados 

(Cantidad de informes 

archivados/ Total de 

informes)*100 

Cantidad de informes 

archivados 22.00 14.50 

Total de informes 22.00 23.83 

Resultado (%) 100.00% 60.80% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 71.D. Indicadores relacionados a los recursos de la empresa 

      Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Operación Indicador Fórmula Componentes 

8 

Locacionamiento 

de la mercadería 

(P8) 

Anotar código y 

ubicación (O2) 

Porcentaje de 

locaciones 

duplicadas 

(Cantidad de 

locaciones duplicadas/ 

Total de locaciones 

nuevas)*100 

Cantidad de locaciones 

duplicadas 0.00 1.75 

Total de locaciones nuevas 24.00 25.08 

Resultado (%) 0.00% 6.95% 

Archivar informe (O5) 
Porcentaje de 

informes archivados 

(Cantidad de informes 

archivados/ Total de 

informes)*100 

Cantidad de informes 

archivados 220.00 168.17 

Total de informes 220.00 242.33 

Resultado (%) 100.00% 69.85% 

9 

Recepción del 

requerimiento 

(P9) 

Actualizar catálogo 

(O5) 

Porcentaje de quejas 

de los operadores 

(Número de quejas de 

operadores/ Total de 

veces que solicita 

ayuda)*100 

Número de quejas de 

operadores 5.00 35.42 

Total de veces que se solicita 

ayuda 40.00 45.33 

Resultado (%) 12.50% 78.38% 

10 

Verificación de 

reserva y material 

(P10) 

Buscar aprobación de 

reserva (O2) 

Tiempo promedio de 

demora en revisión 

de estado de reserva 

(Tiempo promedio de 

demora de revisión de 

estado de reserva/ 

Tiempo estimado) 

Tiempo promedio de demora 

de revisión de estado de reserva 

(Min) 5.00 12.67 

Tiempo estimado (Min) 5.00 5.00 

Resultado (%) 100.00% 253.33% 

Informar a usuario (O6) 
Porcentaje de quejas 

de los usuarios 

(Cantidad de reclamos 

de usuarios/Total de 

usuarios que van a 

almacén)*100 

Cantidad de reclamos de 

usuarios 5.00 34.75 

Total de usuarios que van al 

almacén 45.00 44.58 

Resultado (%) 11.11% 78.18% 

11 
Impresión de la 

reserva (P11) 

Generar todas las 

reservas (O1) 

Tiempo de demora 

de generación de 

reservas 

Tiempo promedio real/ 

Tiempo estimado 

Tiempo promedio real (Min) 12.00 18.92 

Tiempo estimado (Min) 12.00 12.00 

Resultado (%) 100.00% 157.64% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 71.E. Indicadores relacionados a los recursos de la empresa 

      Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Operación Indicador Fórmula Componentes 

11 
Impresión de la 

reserva (P11) 

Ingresar al sistema de 

impresión (O3) 

Porcentaje de 

coordinación sobre la 

actualización en el 

sistema de impresión 

(Número de veces que 

coordinan los técnicos/ 

Total de veces que se 

ingresa al sistema de 

impresión) 

Número de veces que 

coordinan los técnicos 60.00 14.33 

Total de veces que se ingresa al 

sistema de impresión 64.00 62.50 

Resultado (%) 93.75% 22.85% 

Adjuntar archivo (O4) 

Porcentaje de 

reservas impresas 

pendientes de 

atención 

(Cantidad de reservas 

impresas pendientes de 

atención/ Total de 

reservas impresas)*100 

Reservas impresas pendientes 

de atención 5.00 69.33 

Total de reservas impresas 750.00 806.92 

Resultado (%) 0.67% 8.56% 

Reservas atendidas 

pero no procesadas 

(Cantidad de reservas 

atendidas y no 

procesadas/ Total de 

reservas) 

Reservas atendidas y no 

procesadas 0.00 12.83 

Total de reservas impresas 750.00 806.92 

Resultado (%) 0.00% 1.56% 

Imprimir reservas (O5) Fallas de la impresora 

(Número de fallas 

presentadas/ Total de 

veces que se manda a 

imprimir) 

Fallas presentadas 0.00 14.75 

Total de veces que se manda a 

imprimir 64.00 62.50 

Resultado (%) 0.00% 23.66% 

12 
Repartición de 

reservas (P12) 
Marcar reservas (O1) 

Porcentaje de veces 

que el técnico realizó 

la operación 

(Número de veces que 

se realizó la operación/ 

Total de veces que se 

lleva los Programas de 

Mantenimiento)*100 

Número de veces que se realiza 

la marcación de reservas 4.00 1.75 

Total de veces que se imprime 

las reservas del PM 4.00 5.00 

Resultado (%) 100.00% 34.58% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla 71.F. Indicadores relacionados a los recursos de la empresa 

      Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Operación Indicador Fórmula Componentes 

12 
Repartición de 

reservas (P12) 

Agrupar por 

talleres (O5) 

Porcentaje de 

problemas por 

reservas duplicadas 

(Cantidad de problemas 

por reservas duplicadas/ 

Total de reservas 

atendidas)*100 

Problemas por reservas 

duplicadas 0.00 56.67 

Total de reservas atendidas 745.00 737.58 

Resultado (%) 0.00% 7.63% 

13 

Preparación del 

requerimiento 

(P13) 

 Identificar 

material y usuario 

(O1) 

Porcentaje de 

priorización de 

reservas del PM 

(Número de veces que se 

prioriza las reservas del 

PM/ Total de veces que se 

imprime reservas del PM) 

Número de veces de 

priorización de reservas del PM 4.00 2.58 

Total de veces que se imprime 

reservas del PM 4.00 5.00 

Resultado (%) 100.00% 51.81% 

Verificar locación 

(O2) 

Porcentaje de 

materiales que no se 

registró su locación 

(Cantidad de materiales 

que no cuentan con 

ubicación/ Total de 

materiales registrados en el 

archivo Excel)*100 

Materiales que no cuentan con 

ubicación 0.00 2.75 

Total de materiales registrados 

en el archivo Excel 24.00 25.08 

Resultado (%) 0.00% 10.95% 

Porcentaje de 

problemas 

solucionados con 

respecto a la 

ubicación del material 

(Cantidad de problemas 

por mal registro de 

ubicación/ Total de 

materiales nuevos)*100 

Problemas por mal registro de 

ubicación 0.00 2.75 

Total de materiales nuevos 24.00 25.08 

Resultado (%) 0.00% 10.95% 

Recoger material 

(O4) 

Porcentaje de 

duplicidad de 

atención de reservas 

(Cantidad de reservas 

atendidas dos veces o 

más/Total de reservas 

impresas)*100 

Reservas atendidas dos veces o 

más 0.00 13.42 

Total de reservas impresas 750.00 806.92 

Resultado (%) 0.00% 1.66% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Tabla 71.G. Indicadores relacionados a los recursos de la empresa 

      Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Operación Indicador Fórmula Componentes 

14 

Despacho de 

material en el 

sistema SAP 

(P14) 

Dar 

conformidad 

del despacho 

(O2) 

Porcentaje de 

reservas atendidas 

anteriormente 

(Cantidad de reservas 

atendidas anteriormente/ 

Total de reservas entregadas 

por los usufructos)*100 

Reservas atendidas con 

anterioridad 
0 7.5 

Total de reservas entregadas 

a los usufructos 
580 593 

Resultado (%) 0.00% 1.27% 

Porcentaje de 

reservas 

incompletas de 

atención 

(Cantidad de reservas 

incompletas/ Total de 

reservas para 

usufructos)*100 

Reservas incompletas 0 10.5 

Total de reservas para 

usufructos 
580 593 

Resultado (%) 0.00% 1.79% 

Procesar 

reservas (O3) 

Porcentaje de 

reservas 

inconclusas  

(Cantidad de reservas 

inconclusas de 

procesamiento/ Total de 

reservas atendidas)*100 

Reservas inconclusas en el 

procesamiento 
0 13.92 

Total de reservas procesadas 745 737.58 

Resultado (%) 0.00% 1.86% 

Entregar 

reservas 

procesadas 

(O4) 

Porcentaje de 

reservas 

procesadas de 

usufructos 

(Cantidad de reservas 

procesadas de los 

usufructos/ Total de 

reservas entregadas por los 

usufructos)*100 

Reservas procesadas de los 

usufructos 
580 537.08 

Total de reservas entregadas 

por los usufructos 
580 593 

Resultado (%) 100.00% 90.51% 

Porcentaje de 

reservas mal 

procesadas 

(Cantidad de reservas mal 

procesadas/ Total de 

reservas entregadas)*100 

Reservas mal procesadas 0 8.58 

Total de reservas entregadas 580 593 

Resultado (%) 0.00% 1.46% 

Archivar 

reservas (O6) 

Porcentaje de 

reservas 

archivadas 

(Cantidad de reservas 

archivadas/ Total de 

reservas procesadas)*100 

Reservas archivadas 580 398.75 

Total de reservas procesadas 580 537.08 

Resultado (%) 100.00% 74.34% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

      Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Operación Indicador Fórmula Componentes 

15 

Transporte de la 

mercadería 

(P15) 

Verificar 

requerimientos (O1) 

Porcentaje de 

pedidos verificados 

(Cantidad de pedidos 

verificados/ Total de 

pedidos en zona de 

despacho)*100 

Pedidos verificados 745.00 529.42 

Total de pedidos en zona de 

despacho 745.00 737.58 

Resultado (%) 100.00% 71.67% 

Porcentaje de 

problemas con 

pedidos de Ilo y 

Toquepala 

(Número de 

problemas de 

pedidos (Ilo y 

Toquepala)/ Total de 

pedidos para Ilo y 

Toquepala)*100 

Problemas con pedidos para 

Ilo y Toquepala 0.00 2.83 

Total de pedidos para Ilo y 

Toquepala 16.00 16.58 

Resultado (%) 
0.00% 16.71% 

 Agrupar por talleres 

(O2) 

Porcentaje de 

pedidos agrupados 

por talleres 

(Cantidad de pedidos 

agrupados 

correctamente/ Total 

de pedidos en zona 

de despacho) 

Pedidos agrupados 

correctamente 745.00 700.08 

Total de pedidos en zona de 

despacho 745.00 737.58 

Resultado (%) 100.00% 94.86% 

Colocar mercadería 

(O4) 

Equipos disponibles 

para el transporte 

(Cantidad de equipos 

disponibles/ Total de 

equipos)*100 

Equipos disponibles 6.00 3.67 

Total de equipos 6.00 5.25 

Resultado (%) 100.00% 69.72% 

Trasladar al punto de 

entrega (O5) 

Porcentaje de 

materiales no 

recibidos por los 

usuarios 

(Cantidad de 

materiales no 

recibidos/ Total de 

materiales requeridos 

para el PM)*100 

Materiales no recibidos 0.00 43.58 

Total de materiales 

requeridos para el PM 6705.00 6638.25 

Resultado (%) 
0.00% 0.66% 

Porcentaje de 

pedidos a áreas 

fuera del almacén 

(Número de reservas 

con destinos alejados 

del almacén/ Total 

de reservas)*100 

Reservas con destino 

alejados del almacén 255.00 291.83 

Total de reservas 750.00 806.92 

Resultado (%) 34.00% 36.09% 

Tabla 71.H. Indicadores relacionados a los recursos de la empresa 
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Tabla 71.I. Indicadores relacionados a los recursos de la empresa 

      Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Operación Indicador Fórmula Componentes 

15 
Transporte de la 

mercadería (P15) 

Trasladar al punto de 

entrega (O5) 

Porcentaje de 

sobretiempo para el 

PM 

(Cantidad de veces que 

el personal hace 

sobretiempo para el 

PM/ Total de días 

Cantidad de veces que personal 

realiza sobretiempo para el PM 0.00 3.67 

Total de días 31.00 30.42 

Resultado (%) 0.00% 12.05% 

Retornar al almacén 

(O6) 

Porcentaje de veces 

que personal que 

incumple las reglas 

(Número de veces que 

personal incumple las 

reglas/ Total de veces 

que salen fuera del 

almacén)*100 

Número de veces que personal 

incumple las reglas 0.00 1.00 

Total de veces que salen fuera 

del almacén 127.00 145.50 

Resultado (%) 0.00% 0.69% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 71.J. Indicadores relacionados a los recursos de la empresa 

      Prom. 

Planeado 

Prom. 

Ejecutado Nº Proceso Operación Indicador Fórmula Componentes 

1 
Recepción de la 

mercadería (P1) 

Atender al 

transportista 

(O3) 

Porcentaje de actividades 

asignadas fuera de su 

actividad normal 

(Actividades asignadas/ Total 

de actividades)*100 

Actividades asignadas 6.78 10.67 

Total de actividades  6.78 6.78 

Resultado (%) 100.00% 155.37% 

2 
Revisión de la 

mercadería (P3) 

Buscar bultos 

(O3) 

Tiempo promedio que un 

operador se demora en 

acomodar la mercadería 

(TO1+TO2+TO3+TO4+TO5)

/5  Donde: TO=Tiempo de 

operador 

Tiempo promedio real (Min) 10.00 26.00 

Tiempo estimado (Min) 10.00 10.00 

Resultado (%) 100.00% 260.00% 

3 
Ingreso de la 

mercadería en el 

sistema SAP (P5) 

Ingresar al 

sistema SAP 

(O1) 

Porcentaje de actividades 

asignadas fuera de su 

actividad normal 

(Actividades asignadas/ Total 

de actividades)*100 

Actividades asignadas 6.78 10.67 

Total de actividades 6.78 6.78 

Resultado (%) 100.00% 155.37% 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia  
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Anexo 4. Costos involucrados en los diferentes procesos del almacén 

 

A. Recepción de la mercadería 

 

Tabla 72.Costos Involucrados en el Proceso Recepción de la mercadería 

          Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición 

del Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Recepción de la 

mercadería (P1) 

Atender al 

transportista 

(O3) 

Presencia de 

colaboradores 

descorteses  

Humano 

Técnicos de Recibo Tiempo en 

que el 

personal se 

muestra 

descortés 

0.75 1.2 horas diaria  S/.                 484.38   S/.                775.01  

Operadores 

logísticos del área de 

Recibo 

1 1.6 horas diaria  S/.                 543.66   S/.                869.86  

Mala relación 

con el jefe del 

área 

Humano 

Técnicos del almacén Días que se 

evidencia la 

mala relación 

con el jefe 

8 12 días mensual  S/.              1,589.76   S/.             2,384.64  

Operadores 

logísticos del 

almacén 

10 16 días mensual  S/.              1,673.10   S/.             2,676.96  

Sobrecarga de 

trabajo 
Humano 

Técnicos del almacén 

Actividades 

realizadas 

5 8 actividad diaria  S/.              5,166.20   S/.             8,265.92  

Operadores 

logísticos del 

almacén 

7 11 actividad diaria  S/.              4,349.80   S/.             6,835.40  

Tiempo de 

espera del 

transportista 

Humano 
Colaboradores del 

área de recibo 

Tiempo 

promedio de 

espera 

35 50 minutos diaria  S/.                 346.98   S/.                495.69  

Falta de 

personal 

disponible 

Humano Personal del almacén 

Tiempo de 

personal no 

disponible en 

las oficinas 

5 6.6 horas diaria  S/.              2,974.40   S/.             3,866.72  

         Total mensual  S/.            17,128.28   S/.           26,170.19  

         Total Anual  S/.          205,539.40   S/.         314,042.33  
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla muestra los costos por cada factor identificado en el Proceso Recepción de mercadería, donde existe una diferencia entre los costos planeados y el ejecutado de S/. 108 502.93, el cual está representado 

en un 52.79%, es decir, que hay un exceso en los costos debido a la manera que actualmente están realizando las diferentes actividades, específicamente en cuanto a la operación Atender al transportista, a causa 

de algunas actitudes del personal como mostrarse descorteses frente a los diferentes usuarios que llegan al almacén; así mismo a la percepción sobre la mala relación entre el jefe de área y los colaboradores del 

almacén. Además de las actividades que les asignan y las horas en que el personal no se encuentra en la oficina de recibo, provocando que los transportistas esperen más tiempo de lo debido, a pesar que se ha 

coordinado previamente la llegada del furgón o camión. 
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B. Descarga de la mercadería 

 

Tabla 73. Costos Involucrados en el Proceso Descarga de la mercadería 

          
Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Descarga 

de la 

mercadería 

(P2) 

Elegir 

equipo 

adecuado 

(O2) 

Falta de 

capacitación 

sobre los pesos 

máximos que 

pueden cargar 

Humanos 

Técnicos del 

Almacén Horas no 

efectivas de 

capacitación 

1 1.9 horas anual S/.            1,000.00 S/.                      1,900.00 

Operadores 

logísticos del 

Almacén 

1 1.8 horas anual S/.            1,000.00 S/.                      1,800.00 

 Descargar 

mercadería 

(O3) 

Exceso de 

confianza 

Humanos 

Colaboradores 

del almacén 

Tiempo de uso 

de equipos 

inadecuadamente 

2 2.5 horas diarias  S/.            1,198.08   S/.                      1,497.60  

No son 

conscientes de las 

lesiones que se 

pueden producir 

Colaboradores 

del área de recibo 

Días perdidos 

por lesiones 

leves 

1 1.5 días mensual  S/.               183.01   S/.                         274.53  

Ubicar en 

zona de 

recibo (O4) 

Bultos no 

revisados y 

locacionados 

Material Ítems de las guías 
Ítems no 

revisados 
10 11 ítems mensual  S/.            6,450.00   S/.                      7,095.00  

Desorden al 

momento de la 

descarga 

         Total mensual 
S/.            9,831.09 S/.                    12,567.13 

         Total Anual 
S/.        117,973.10 S/.                  150,805.56 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla presenta los costos involucrados en el Proceso Descarga de la mercadería por los diferentes factores identificados, en el cual existe una diferencia de S/. 32 832.46, es decir, un porcentaje de 27.83% 

respecto a los costos planificados. Esta diferencia es producto de la falta de capacitación acercan de los pesos máximos de los equipos por parte de la mayoría de los colaboradores del almacén, el exceso de 

confianza del personal, así como los bultos no revisados y locacionados. Los costos más altos son causados por el desorden al momento de la descarga, originando que varios ítems queden desordenados, donde 

se ha considerado el valor promedio por cada ítem mal ubicado; a su vez el exceso de confianza reflejado en el mal uso de los equipos por parte de los colaboradores del almacén genera un costo considerado. 
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C. Revisión de la mercadería 

 

Tabla 74. Costos Involucrados en el Proceso Revisión de la Mercadería 

          Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Revisión de 

la mercadería 

(P3) 

Buscar bultos (O3) 

Falta de revisión 

de mercaderías 

de una guía 

Material 

Promedio de 

ítems de una 

guía 

Ítems no 

revisados por 

guía 

1 2 ítems mensual  S/.                    645.00   S/.            1,290.00  

Dificultad en 

encontrar una 

mercadería 

Humanos 
Operadores 

logísticos 

Horas para 

encontrar ítems 

de guías 

0.8 0.9 horas diaria  S/.                    434.93   S/.               489.29  

Falta de revisión 

de la mercadería 

de importación 

Material 

Mercadería de 

importación que 

llega al almacén 

Mercadería que 

no se revisa 
15 17 materiales mensual  S/.               10,875.00   S/.          12,325.00  

Humanos 
Técnico del área 

de recibo 

Horas para 

revisar 

mercadería de 

importación 

4 4.5 horas diaria  S/.                 2,500.16   S/.            2,812.68  

Falta de 

prevención del 

arribo de varios 

furgones 

Humanos 
Técnico del área 

de recibo 

Coordinación de 

arribos de 

furgones 

10 11 horas mensual  S/.                    240.40   S/.               252.42  

Mercadería 

desordenada de 

diferentes guías 

Humanos 
Operadores 

logísticos 

Tiempo muerto 

en acomodar 
20 50 minutos diaria  S/.                    213.20   S/.               533.00  

Material 
Mercadería de 

la guía 

Desorden de la 

mercadería 
9 14 ítems mensual  S/.                 5,805.00   S/.            9,030.00  

 Dar conformidad 

de bultos (O5) 

Actividad 

delegada al 

operador 

logístico 

Humanos 
Operadores 

logísticos 

Actividad 

delegadas por el 

Técnico 

1 2 actividades diaria  S/.               18,263.18   S/.          33,238.99  

         Total mensual  S/.               38,976.87   S/.          59,971.38  

         Total Anual  S/.             467,722.42   S/.        719,656.58  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla presenta todos los costos involucrados por los diferentes factores identificados en el Proceso Revisión de la mercadería, donde existe una diferencia de S/. 251934.16 respecto a lo costos planificados, 

lo cual equivale a un 53.86% de exceso. Dicho exceso es debido a la cantidad de ítems no revisados por guía, el tiempo que demoran para dicha actividad, la mala coordinación de arribos de furgones así como 

el desorden de la mercadería en el área de recibo, todas estas causas son parte de la operación Buscar bultos y dentro de esta operación el hecho de no revisar a tiempo las diferentes mercaderías de importación 

genera un costo considerado. Otra operación que también no se cumple a cabalidad es la de Dar conformidad de los bultos, lo cual genera excesivos costos por las actividades que delegan al personal, impidiéndoles 

cumplir el procedimiento adecuadamente. 
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D. Clasificación de la mercadería 

 

Tabla 75. Costos Involucrados en el Proceso Clasificación de la mercadería 

          
Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Clasificación 

de la 

mercadería 

(P4) 

Contar los materiales (O3) 

Desinterés del 

personal hacia 

mercadería de 

cargo directo 

Humanos 

Colaboradores 

del área de 

recibo 

Cargos directos 

no revisados 
1 2 CD mensual  S/.               325.00   S/.                    650.00  

Anotar usuario (O4) 

Falta de práctica 

para buscar los 

usuarios en el 

sistema SAP 

Humanos 

Colaboradores 

del área de 

recibo 

Tiempo de 

búsqueda en el 

sistema SAP 

5 8 minutos diaria  S/.            2,974.40   S/.                 4,759.04  

Material 
Manual para el 

uso del SAP 

Explicación del 

manual para el 

uso del SAP 

6 10 horas anual  S/.                 62.50   S/.                    104.17  

Falta de 

capacitación en 

el sistema SAP 

Humanos 

Colaboradores 

del área de 

recibo 

Tiempo en tareas 

administrativas 
2 3 horas diaria  S/.            1,198.08   S/.                 1,797.12  

Existencia de 

personal con 

edad mayor a 50 

años 

Humanos 
Colaboradores 

del almacén 

Presencia de 

personal mayor 

de 50 años 

5 6 personas mensual  S/.          23,958.35   S/.               28,750.02  

Pegar información (O5) 

Incorrecta 

descarga de 

mercaderías  

Material Cargo directos 
Desorden de 

cargo directos 
1 1 CD mensual  S/.               325.00   S/.                    341.25  

         Total mensual 
 S/.          28,843.33   S/.               36,401.60  

         Total Anual 
 S/.        346,119.96   S/.             436,819.16  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla refleja todos los costos identificados por cada factor del Proceso Clasificación de la mercadería, donde muestran un exceso de S/. 90 699.20 respecto a los costos que tienen planificado; es decir, existe 

un 22.20% de exceso. Esta diferencia en costos está muy relacionado al personal, puesto que la empresa establece idealmente que se debe contar con poco personal mayor de 50 años, pero la realidad es otra y la 

mayoría son colaboradores con más de 50 años; además otro costo es generado por el tiempo que les toma la realización de tareas administrativas, el cual es originado por la poca capacitación que recibieron los 

técnicos de almacén y los operadores logísticos. También se ha establecido que las tareas administrativas las deben realizar sólo los técnicos, pero al no tener personal disponible, se solicita la ayuda de los 

operadores en la realización de estas actividades, puesto que los técnicos también cumplen otras funciones como operadores logísticos. 
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E. Ingreso de la mercadería en el sistema SAP 

 

Tabla 76. Costos Involucrados en el Proceso Ingreso de la mercadería en SAP 

          
Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Ingreso de la 

mercadería en 

el sistema SAP 

(P5) 

Ingresar al 

sistema SAP 

(O1) 

Falta de tiempo del 

técnico para el 

ingreso de 

materiales en el 

sistema SAP 

Humanos 
Técnicos de 

recibo 

Actividades que 

realizan 

rutinariamente 

5 8 actividades diaria  S/.           5,166.20   S/.          8,265.92  

Dar 

conformidad de 

la mercadería 

(O2) 

Número de entrega 

entrantes no 

generadas 

Material 
Informes de 

recepción 

Número de 

entrega entrantes 

no generadas 

1 1 informes mensual  S/.                  0.05   S/.                 0.05  

Imprimir 

etiquetas (O4) 

Falta de equipos en 

óptimas condiciones 
Material 

Equipo para 

imprimir 

etiquetas 

Equipos no 

operativos 
1 2 equipos anual  S/.              120.83   S/.             241.67  

Demora en la 

impresión de 

etiquetas 

Material 

Equipo para 

imprimir 

etiquetas 

Tiempo en la 

impresión de 

etiquetas 

10 20 minutos diaria  S/.                99.11   S/.             198.74  

Rotular la 

mercadería (O5) 

No realizar la 

operación de 

rotulación de 

materiales 

Humanos 

Colaboradores 

del área de 

recibo 

Personal que no 

realiza la 

rotulación 

1 2 personas mensual  S/.           4,758.00   S/.          9,516.00  

Material Etiquetas 
Compra del papel 

para las etiquetas 
750 25 unidad mensual  S/.              750.00   S/.               25.00  

Material 
Mercadería 

revisada 

Material 

correctamente 

rotulado 

1400 70 unidad  mensual  S/.              210.00   S/.               10.50  

         Total mensual 
S/.         11,104.20 S/.        18,257.88 

         Total Anual 
S/.       133,250.34 S/.      219,094.57 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La presente tabla muestra los costos identificados dentro del Proceso Ingreso de la mercadería en el sistema SAP, evidenciándose un exceso de S/. 85 844.22 respecto a los costos planificados, el cual representa 

un 64.42% de diferencia en los costos. Esta diferencia es debido a las actividades extras que les son asignadas a los colaboradores de almacén respecto a sus actividades diarias, lo que origina que los técnicos no 

cuenten con el tiempo necesario para realizar el ingreso de los materiales en el sistema. Otro costo es por el personal que no realiza la rotulación del material, debido a que no imprimen las etiquetas de los 

materiales y este problema es consecuencia de no contar con equipos de impresión en óptimas condiciones; por lo tanto la operación Imprimir Etiquetas y Rotular la mercadería están estrechamente relacionadas. 
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F. Registro de Discrepancias 

 

Tabla 77. Costos Involucrados en el Proceso Registro de Discrepancias 

          
Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Registro de 

discrepancias 

(P6) 

Mandar 

correo (O3) 

Demora en el envío de 

correos 
Humanos 

Técnicos del 

área de recibo 

Demora en el 

envío de correos 
10 21 minutos diaria  S/.           107.64   S/.            226.04  

Falta de información 

acerca de los 

compradores 

Humanos 

Colaboradores 

del área de 

recibo 

Horas en que se 

necesita 

información de 

compradores 

2.5 5 horas mensual  S/.        1,487.20   S/.         2,914.91  

Informar a 

usuario (O4) 

Falta de seguimiento de 

las discrepancias 
Material 

Discrepancias 

de materiales 

Materiales sin 

seguimiento 
5 10 Unidades mensual  S/.           179.40   S/.            355.21  

No se registra en el 

formato Excel 
Tecnológico 

Formato Excel 

de registro 

Materiales no 

registrados 
3 5 Unidades mensual  S/.           107.64   S/.            179.40  

No existe buena 

comunicación con los 

compradores 

Tecnológico Computadora Envío de correos 50 45 correos mensual  S/.                   -     S/.                   -    

Humanos 
Técnicos del 

área de recibo 

Tiempo de espera 

a la respuesta de 

compradores 

50 60 minutos mensual  S/.           538.20   S/.            645.84  

Registrar en 

el SAP (O5) 

Desconocimiento del 

procedimiento de 

registro de discrepancia 

en SAP Humanos 

Colaboradores 

del área de 

recibo 

Personas que no 

conocen las 

transacciones de 

discrepancias 

1 2 personas semestralmente  S/.        4,758.33   S/.         8,136.74  

Desconocimiento de las 

transacciones del 

sistema SAP 

         Total mensual 
 S/.        7,178.41   S/.       12,458.15  

         Total Anual 
 S/.      86,140.92   S/.     149,497.83  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla muestra los diferentes factores con sus costos identificados en el Proceso Registro de discrepancia, en el cual existe una diferencia de S/. 63 356.91 entre los costos planificados y los costos ejecutados, 

representado en el 73.55%. La operación Registrar en el SAP tiene el costo más elevado originado por los colaboradores que no conocen las transacciones de discrepancias, procedimiento que no se ha llegado a 

difundir dentro del almacén Cuajone pero lo llevan a cabo dentro de los almacenes de Ilo y Toquepala. Además otro costo elevado se da por la falta de información de los compradores, donde es necesario contar 

con una lista de códigos de los compradores así como el tipo de material que se encargan de solicitar dentro de la empresa, puesto que hay muchas ocasiones que requieren de esta información y se prolonga más 

cuando deben de indagar a que comprador le tienen que enviar el correo. 
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G. Entrega de Cargo Directo 

 

Tabla 78. Costos Involucrados en el Proceso Entrega de Cargo Directo 

          Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Entrega de Cargo 

Directo (P7) 

Mandar correo (O1) 

Demora en la 

respuesta del 

usuario 

Humanos Usuarios 

Tiempo de 

respuesta al 

correo enviado 

50 60 minutos diaria  S/.                  453.05   S/.                     543.66  

Verificar mercadería 

(O2) 

Poca disposición 

de tiempo de los 

usuarios 

Humanos Usuarios 

Tiempo de 

demora en el 

recojo de 

materiales 

10 12 minutos diaria  S/.                    90.61   S/.                     108.73  

Entregar cargo directo 

(O3) 

Incumplimiento 

del procedimiento 

de cargo directo 

Humanos 

Colaboradores 

del área de 

recibo 

Tiempo de 

demora para la 

entrega de CD 

1 1.5 horas diaria  S/.                  594.88   S/.                     892.32  

Material 
Cargos 

Directos 

Cargos 

Directos que no 

tienen 

seguimiento 

1 2 CD mensual  S/.                  325.00   S/.                     517.50  

Archivar informe (O5) 

No se archivan 

inmediatamente 

los informes de 

recepción 

Material 
Informes de 

recepción 

Informes no 

archivados 
15 20 Unidades mensual  S/.               1,125.00   S/.                  1,500.00  

         Total mensual  S/.               2,588.54   S/.                  3,562.21  

         Total Anual  S/.             31,062.48   S/.                42,746.54  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla indica los costos por cada factor identificado en el Proceso Entrega de Cargo Directo, donde existe una diferencia entre los costos planeados y el ejecutado de S/. 11 684.06, el cual representa un 37.61% 

respecto a lo que se tenía planificado. La operación Archivar Informe genera un elevado costo relacionado a su valor importante ante cualquier auditoría que pueda darse en el almacén por lo que es indispensable 

mantener el orden respecto a estos documentos; además la operación Mandar correo tiene otro costo significante, el cual corresponde a la demora en la respuesta de los usuarios al correo que envían los técnicos 

para informar de la llegada del material de Cargo Directo, esta respuesta por parte de los usuarios permite coordinar la entrega del material señalado o caso contrario los técnicos al no recibir respuesta alguna, 

tienen que enviar nuevamente un correo o avisar mediante vía telefónica, puesto que hay un tiempo límite que este tipo de material puede quedarse en el almacén. 

 



314 
 

H. Locacionamiento de la mercadería 

 

Tabla 79. Costos Involucrados en el Proceso Locacionamiento de la mercadería 

          Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Locacionamiento 

de la mercadería 

(P8) 

Identificar 

mercadería 

(O1) 

Funcionamiento 

incorrecto de la 

máquina de 

impresión 

Material 

Equipo para 

imprimir 

etiquetas 

Equipos no 

operativos 
1 2 equipos anual  S/.               120.83   S/.                  241.67  

Anotar código 

y ubicación 

(O2) 

Desinterés del 

personal de cumplir 

el procedimiento 

Humanos 
Colaboradores 

del área de recibo 

Ineficacia en el 

tiempo dedicado a 

esta operación 

100 140 minutos diarias  S/.               991.12   S/.               1,387.57  

Falta de difusión del 

procedimiento 
Material 

Procedimiento de 

Locacionamiento 

Difusión del 

procedimiento 
4 1 horas anual  S/.                       -     S/.                         -    

Falta de 

capacitación en 

herramientas 

informáticas 

Tecnológico Computadora 
Horas de 

capacitación 
8 4 horas anual  S/.                       -     S/.                         -    

Material 

Manual del uso 

de funciones en 

Excel 

Elaboración del 

manual 
2 3.3 horas anual  S/.                 20.83   S/.                    34.38  

Humanos 
Colaboradores 

del almacén 

Horas dedicadas 

al uso del Excel 
1.5 2.4 horas diarias  S/.               892.32   S/.               1,308.74  

Duplicación de 

locaciones nuevas 

asignadas 
Tecnológico 

Computadora - 

Archivo Excel 

Registro 

duplicado de 

locaciones 

1 1 locaciones mensual  S/.                 80.63   S/.                    80.63  
Conocimiento 

mínimo de búsqueda 

en Excel 

Desconocimiento 

del procedimiento 

para informar sobre 

las nuevas 

locaciones 

Humanos 
Colaboradores 

del área de recibo 

Personal que no 

conoce 

procedimiento de 

nuevas locaciones 

1 2 personas mensual  S/.            4,758.33   S/.               7,613.33  

Falta de difusión del 

procedimiento de 

nuevas locaciones 

Material 
Procedimiento de 

Locacionamiento 

Difusión del 

procedimiento 
4 1 horas anual  S/.                       -     S/.                         -    

Archivar 

informe (O5) 

Desorden en el área 

de trabajo 

Material 
Informes de 

recepción 

Informes no 

archivados 
20 26 informes mensual  S/.            1,500.00   S/.               1,950.00  

Innecesaria 

acumulación de 

informes de 

recepción 

         Total mensual  S/.            8,364.06   S/.             12,571.30  

         Total Anual  S/.        100,368.74   S/.           150,855.58  
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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Esta tabla muestra los costos involucrados en el Proceso Locacionamiento de la 

mercadería, el cual presenta una diferencia de  S/. 51 026.84, que representa el 50.84% 

respecto a los costos planificados.  

Dentro de la operación Anotar código y ubicación, existe un costo elevado relacionado 

al desconocimiento de informar sobre la nuevas locaciones por parte de los 

colaboradores, es decir, que hay poca difusión acerca de este procedimiento y que está 

estrechamente relacionado al área de Catalogación, que su oficina se encuentra ubicada 

en Ilo. Además otro costo significativo está asociado a algunos colaboradores que 

necesitan más capacitación en herramientas informáticas, lo cual se ha notado en el 

manejo del archivo Locaciones Nuevas, donde tienen algunas deficiencias y ha 

originado que una misma ubicación se utilice para diferentes materiales. Finalmente 

otra operación que genera costo está relacionada al incumplimiento de la anotación de 

código y ubicación, la cual deben realizar al no imprimirse las etiquetas para la 

rotulación de los materiales;  pero lamentablemente solo algunos colaboradores la 

llevan a cabo. 
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I. Recepción del requerimiento 

 

Tabla 80.  Costos Involucrados en el Proceso Recepción del requerimiento 

          Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 

Condición 

del 

Recurso 

Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Recepción del 

requerimiento 

(P9) 

Revisar correos (O1) 

Falta de 

compromiso con su 

trabajo 

Humanos 

Colaboradores 

del área de 

despacho 

Días en que 

no se 

percibe el 

compromiso 

del personal 

10 18 días mensual  S/.         49,030.80   S/.       84,438.90  

Poca preocupación 

por los usuarios 
Humanos 

Colaboradores 

del área de 

despacho 

Tiempo de 

demora en 

revisar 

correos 

40 70 minutos diaria  S/.              402.48   S/.            704.34  

Actualizar catálogo (O5) 

Poca disposición de 

los técnicos de 

almacén 

Humanos 

Técnicos del 

área de 

despacho 

Personal 

que no 

muestra 

disposición 

a ayudar 

1 2 personas mensual  S/.           5,100.00   S/.         8,415.00  

No existe 

compañerismo o 

trabajo en equipo 

Humanos 

Operadores 

logísticos de 

despacho 

Reservas 

solicitadas 

para su 

impresión y 

atención 

5 8 reservas mensual  S/.           4,166.68   S/.         6,666.68  

         Total mensual  S/.         58,699.96   S/.     100,224.92  

         Total Anual  S/.       704,399.46   S/.  1,202,699.04  
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla presenta los diferentes costos involucrados en el Proceso Recepción del requerimiento y una diferencia de  S/. 498 299.58, el cual representa un 70.74% respecto a los costos planificados. Los costos más 

elevados son porque no cuentan con técnicos realmente comprometidos con su trabajo, evidenciándose en los días que se ha percibido esta actitud., otra causa es la poca disposición a ayudar a sus compañeros 

por parte de los técnicos del área de despacho, así como las reservas que se dejan de atender debido a que los técnicos no desean imprimirlas, lo cual genera un costo y por otro lado perjudica al área que solicita 

los materiales, afectando la continuidad de las actividades de los diferentes talleres. Finalmente se tiene el costo generado por el tiempo que tardan para revisar su bandeja de correos, lo cual es un poco exagerado 

y en momentos dejan de lado actividades que son necesarias que se realicen dentro del área de despacho.  

 



317 
 

J. Verificación de reserva y material 

 

Tabla 81. Costos Involucrados en el Proceso Verificación de reserva y material 

          Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Verificación de 

reserva y 

material (P10) 

Buscar 

aprobación de 

reserva (O2) 

Demora innecesaria 

en la revisión del 

estado de la reserva 

Humanos 
Técnico de 

despacho 

Tiempo de revisión 

del estado de la 

reserva 

8 20 minutos diaria  S/.         5,099.95   S/.        12,749.88  

Falta de 

capacitación en el 

procedimiento de 

generación de 

reservas 

Humanos 
Colaboradores 

de almacén 

Desconocen del 

nuevo procedimiento 
4 6 personas mensual  S/.       19,166.67   S/.        28,031.25  

Poca difusión de la 

manera rápida de 

realizar la operación 

Material 

Procedimiento 

de generación 

de reservas 

Difusión del 

procedimiento 
4 1 horas anual  S/.                   -     S/.                     -    

Personal reacio a 

nuevas formas de 

trabajo 

Humanos 
Colaboradores 

de almacén 
Personal reacio 4 7 personas mensual  S/.       19,166.67   S/.        34,020.84  

Falta de 

capacitación del 

sistema SAP 

Humanos 

Colaboradores 

del área de 

despacho 

Horas en el sistema 

SAP 
1 1.8 horas diaria  S/.            602.94   S/.          1,085.29  

Pocas horas de 

capacitación del 

sistema SAP 

Humanos 

Colaboradores 

del área de 

despacho 

Horas no efectivas 1.5 2.6 horas anual  S/.              15.63   S/.               27.08  

No existe personal 

capacitado en SAP 

que ayuden a 

resolver problemas 

que surgen en el 

momento  

Humanos 
Técnico de 

almacén 

Horas no efectivas 

por la falta de apoyo 

de un técnico 

capacitado 

2.5 4.4 horas diaria  S/.         1,507.35   S/.          2,652.94  

Informar a 

usuario (O6) 

No hay personal 

disponible en el área 

de despacho 

Humanos 

Colaboradores 

del área de 

despacho 

Tiempo no 

disponible 
1 1.3 horas diarias  S/.            602.94   S/.             753.68  

Poca paciencia de 

los técnicos 
Humanos 

Técnicos del 

área de 

despacho 

Días en que el 

personal se percibe 

poco paciente 

10 17 días mensual  S/.         1,961.50   S/.          3,334.55  

Mal trato por parte 

de los técnicos 
Humanos 

Colaboradores 

del área de 

despacho 

Quejas 5 35 quejas mensual  S/.                   -     S/.                     -    

Preferencias en la 

atención de ciertos 

usuarios 

Humanos 

Técnicos del 

área de 

despacho 

Preferencias 

mostradas 
2 3 días mensual  S/.            392.30   S/.             655.14  

         Total mensual  S/.       48,515.94   S/.        83,310.64  

         Total Anual  S/.     582,191.32   S/.      999,727.74  
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia
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La tabla presenta todos los costos involucrados por los diferentes factores identificados 

dentro del Proceso Verificación de reserva y material, en el cual existe una diferencia 

de S/. 417 536.42, es decir, un 71.72% respecto a lo que tienen planeado. 

Los factores que generan más costos están relacionados al personal, porque cuentan 

con personal reacio, personal que desconoce el nuevo procedimiento para la 

generación de reservas, el tiempo en que demoran para la revisión del estado de la 

reservas, es decir, si ha sido aprobada y si los materiales solicitados cuentan con stock 

suficientes para la debida atención. 

Otras causas que generan costos significativos están relacionadas al personal poco 

paciente y al no contar con un colaborador capacitado en el uso del sistema SAP, por 

lo cual los colaboradores pierden tiempo buscando ayuda en personal de Ilo o 

Toquepala, para que los oriente en la solución de los problemas que se puedan 

presentar entorno al sistema. A diferencia de los otros almacenes que cuentan con 

varios colaboradores que han sido capacitados en el SAP, tanto en la ciudad de Lima 

como en México. 
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K. Impresión de la reserva 

 

Tabla 82. Costos Involucrados en el Proceso Impresión de la reserva 

          Costos 

Procesos Operación Factor Recursos 
Sub 

Recurso 

Condición del 

Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Impresión de 

la reserva 

(P11) 

Generar 

todas las 

reservas 

(O1) 

No se realiza la 

verificación adecuada de 

actualización de stock de 

los materiales 

Humanos 

Técnicos del 

área de 

despacho 

No realizan la 

verificación 

correspondiente 

1 2 personas mensual  S/.              5,099.90   S/.                    8,924.83  

Tiempo de generación de 

reservas un poco 

prolongado 

Material Reservas 

Tiempo de 

generación de las 

reservas 

10 16 minutos diaria  S/.              6,374.94   S/.                    9,983.16  

Ingresar al 

sistema de 

impresión 

(O3) 

Falta de coordinación 

entre los técnicos 
Humanos 

Técnicos del 

área de 

despacho 

Días que no 

coordinan la 

operación 

8 14 días mensual  S/.              1,569.20   S/.                    2,667.64  

Adjuntar 

archivo 

(O4) 

Poca comunicación entre 

los técnicos 
Humanos 

Técnicos del 

área de 

despacho 

Coordinación de 

tareas 
60 14 veces diaria  S/.                         -     S/.                              -    

Reservas pendientes de 

atención 
Material Reservas 

Reservas 

impresas y no 

atendidas 

5 6 reservas mensual  S/.                     0.25   S/.                           0.27  

Reservas pendientes de 

procesamiento en el 

sistema SAP 

Material Reservas 

Reservas no 

procesadas pero 

atendidas 

1 1 reservas mensual  S/.                 833.34   S/.                       845.84  

Imprimir 

reservas 

(O5) 

Fallas con la impresora Tecnológico Impresora 
Pérdida de 

tiempo 
10 12 minutos diaria  S/.              6,374.94   S/.                    7,841.18  

Desconocimiento de 

opciones del sistema de 

impresión 

Humanos 

Técnicos del 

área de 

despacho 

Desconocimiento 

de opciones del 

sistema de 

impresión 

1 2 personas mensual  S/.              5,100.00   S/.                    7,395.00  

         Total mensual  S/.            25,352.57   S/.                  37,657.90  

         Total Anual  S/.          304,230.78   S/.                451,894.83  
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla muestra los diferentes factores con sus respectivos costos del Proceso Impresión de la reserva, en el cual hay una diferencia de S/. 147 664.05, lo que significa un exceso de 48.54% respecto a los costos 

planificados. Los motivos de esta diferencia son el tiempo excesivo de generación de las reservas, las fallas en la impresora que genera tiempo muerto, la falta de verificación acerca de la actualización de stock 

de los materiales cuya información es necesaria que aparezca dentro de las reservas impresas y el desconocimiento de las opciones del sistema impresión, lo cual produce que muchas veces impriman las mismas 

reservas y esta acción produce la duplicación de varias de ellas, a causa de la poca o casi nula coordinación entre los técnicos de despacho. 

.  
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L. Repartición de reservas 

 

Tabla 83. Costos Involucrados en el Proceso Repartición de reservas 

          Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición 

del Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Repartición de 

reservas (P12) 

Marcar reservas 

(O1) 

Poco 

compromiso 

con el trabajo 

Humanos 

Técnicos del 

área de 

despacho 

Días en que 

no se percibe 

el 

compromiso 

del personal 

4 6 días mensual  S/.             784.60   S/.       1,298.51  

Material Reservas PM 

Reservas no 

atendidas a 

tiempo 

1 2 reservas mensual  S/.             833.34   S/.       1,500.00  

Asignar personal 

(O4) 

Poco personal 

disponible 
Humanos 

Colaboradores 

del área de 

despacho 

Personal 

disponible 
1 1 personas mensual  S/.          4,825.00   S/.       6,031.25  

Agrupar por talleres 

(O5) 

Falta de 

verificación de 

reservas 

duplicadas 

Material Reservas 

Reservas 

duplicadas 
5 5 reservas mensual  S/.                 0.25   S/.              0.27  

Reservas 

atendidas 

pero 

duplicadas 

2 2 reservas mensual  S/.          1,666.67   S/.       1,791.67  

         Total mensual  S/.          8,109.86   S/.     10,621.71  

         Total Anual  S/.        97,318.26   S/.   127,460.46  
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla presenta todos los costos involucrados dentro del Proceso Repartición de reservas, en el cual existe una diferencia de S/. 30,142.20, que representa un 30.97% respecto a los costos planificados. Uno de 

los elevados costos es a causa del poco personal disponible en el área de despacho, donde cuentan la gran mayoría de veces con un solo operador logístico, quien no puede atender todas las reservas generadas, 

lo ideal es que todas las reservas impresas al día sean atendidas pero no siempre se da el caso, quedando algunas pendientes de atención al finalizar el mes. Otro factor que genera un costo importante es la falta 

de verificación de reservas duplicadas, en el cual se considera un monto promedio por reserva, este problema es producto de que los colaboradores del almacén no las procesan a tiempo en el sistema SAP o no 

son correctamente procesadas, por lo tanto siguen apareciendo dentro del sistema y en consecuencia producen un descuadre de stock de algunos materiales. 
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M. Preparación del requerimiento 

 

Tabla 84. Costos Involucrados en el Proceso Preparación del requerimiento 

          Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Preparación del 

requerimiento 

(P13) 

 Identificar 

material y 

usuario (O1) 

Falta de 

priorización de las 

reservas marcadas 

Material Reservas PM 
Reservas no 

atendidas a tiempo 
2 3 reservas mensual  S/.            1,666.67   S/.              2,500.01  

Verificar 

locación (O2) 

Falta de 

capacitación de 

transacciones del 

sistema SAP 

Humanos 

Colaboradores 

del área de 

despacho 

Tiempo en el 

sistema SAP  
30 48 minutos diarias  S/.               301.55   S/.                 482.48  

Falta de registro de 

la nueva locación 

del material 

Tecnológico 

Computadora-

Archivo nuevas 

locaciones 

Material no 

registrado 

adecuadamente 

2 2 material mensual  S/.               161.25   S/.                 178.99  

Mal registro del 

material 
Tecnológico 

Computadora-

Archivo nuevas 

locaciones 

Material no 

registrado 

adecuadamente 

2 2 material mensual  S/.               161.25   S/.                 178.99  

Recoger material 

(O4) 

Desinterés en 

revisar la cantidad 

de materiales 

Humanos 
Colaboradores 

del almacén 

Tiempo dedicado a 

otras actividades 
50 85 minutos diaria  S/.               502.58   S/.                 854.39  

Duplicidad de 

atención de las 

reservas 

Material Reservas   
Reservas atendidas  

por doble vez 
2 2 reservas mensual  S/.            1,666.67   S/.              1,695.84  

Falta de 

procesamiento de 

la reserva 

Material Reservas 

Reservas no 

procesadas pero 

atendidas 

2 2 reservas mensual  S/.            1,666.67   S/.              1,695.84  

Preparar pedido 

(O5) 

Demora en el 

procesamiento de 

reservas 

Humanos 

Operadores 

logísticos del área 

de despacho 

Demora en el 

procesamiento 
60 100 minutos diaria  S/.               568.62   S/.                 947.70  

         Total mensual  S/.            6,695.26   S/.              8,534.22  

         Total Anual  S/.          80,343.10   S/.          102,410.60  
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Esta tabla señala los diferentes costos identificados en el Proceso Preparación del requerimiento, donde muestra un exceso de S/. 22 067.50, es decir, un 27.47% de los costos planificados. Entre los factores que 

generan altos costos tienen a las reservas no atendidas a tiempo, reservas atendidas doblemente así como las reservas no procesadas pero atendidas, las cuales están presentes en las diferentes operaciones. Ante 

esta información, se ha observado que en este proceso es importante el recurso Reservas, debido que influyen demasiado en la elevación de los costos; por otro lado el no contar con personal capacitado en el 

sistema SAP origina que no utilicen algunas transacciones de búsqueda necesarias para la verificación de locación de los materiales y también se demoren en el procesamiento de las reservas de la propia empresa.  
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N. Despacho de material en el sistema SAP 

 

Tabla 85.A. Costos Involucrados en el Proceso Despacho de material en el SAP 

          

Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Despacho de 

material en el 

sistema SAP 

(P14) 

Dar 

conformidad 

del despacho 

(O2) 

No se cumple con la 

verificación de las 

reservas atendidas por 

el personal de despacho 

Material Reservas 

Reservas impresas 

atendidas 

anteriormente 

2 2 reservas mensual  S/.             1,666.67   S/.                1,691.67  

Mala planificación del 

stock de materiales por 

parte de los usufructos 

Material Reservas 

Reservas 

incompletas de 

atención 

5 5 reservas mensual  S/.             2,083.34   S/.                2,116.67  

Inadecuado 

procesamiento de 

reservas 

Reservas no atendidas 

completamente 

Procesar 

reservas (O3) 

Poca difusión del 

procesamiento de 

reservas de la empresa 

en el almacén Cuajone 

Material 

Procedimiento 

de Despacho 

en SAP 

Difusión del 

procedimiento 
4 1 horas anual  S/.                       -     S/.                          -    

No existe personal 

capacitado en SAP que 

les explique el proceso 

adecuado 

Humanos 

Técnico de 

almacén 

Horas no efectivas 

por la falta de 

apoyo de un técnico 

capacitado 

2.5 4.2 horas diaria  S/.             1,507.35   S/.                2,411.76  

Técnicos de 

despacho 

Tiempo en procesar 

reservas 
3 4.5 horas diaria  S/.             1,912.48   S/.                2,868.72  

Reservas no procesadas 

a pesar de ser atendidas 
Material Reservas 

Reservas no 

procesadas pero 

atendidas 

2 2 reservas mensual  S/.             1,666.67   S/.                1,695.84  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Tabla 85.B. Costos Involucrados en el Proceso Despacho de material en el sistema SAP 

          Costos 

Procesos Operación Factor Recursos 
Sub 

Recurso 

Condición 

del Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Despacho de 

material en el 

sistema SAP 

(P14) 

Entregar reservas 

procesadas (O4) 

No se termina el 

procesamiento de 

las reservas 

entregadas 

Material Reservas 

Reservas 

procesadas de 

usufructos 

580 637 reservas mensual  S/.                  29.00   S/.                     31.85  

Mal procesamiento 

de las reservas 

largas 

Material Reservas 
Reservas mal 

procesadas 
4 4 reservas mensual  S/.                    0.20   S/.                       0.20  

Humanos 

Técnicos 

de 

despacho 

Tiempo en 

revertir el 

proceso 

5 5 minutos diaria  S/.                  53.12   S/.                     53.97  

Archivar reservas (O6) 

No se archiva 

inmediatamente las 

reservas de 

usufructos  Material Reservas 
Reservas no 

archivadas 
40 50 reservas mensual  S/.             3,400.00   S/.                4,165.00  

Acumulación de 

las reservas 

         Total mensual  S/.           12,318.83   S/.              15,035.69  

         Total Anual  S/.         147,826.01   S/.            180,428.26  

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla presenta los costos identificados en el Proceso Despacho de material en el sistema SAP, donde existe un S/. 32 602.25 de exceso respecto a los costos planificados, el cual representa un 22.05%. El costo 

más elevado proviene de las reservas no archivadas a tiempo, la cual es importante ante un eventual problema en el cierre de fin de mes y es necesario corroborar información, para que les puedan pagar 

correctamente a los diferentes contratistas que brindan los materiales solicitados por los diferentes talleres. Otra causa considerada en este proceso son las reservas no procesadas pero atendidas, lo cual genera 

que estas reservas vuelvan aparecer dentro del sistema SAP, pudiendo ocasionar problemas tales como la duplicación de una misma reserva y el descuadre de stock; así mismo otro inconveniente es la demora 

en la entrega de las reservas atendidas por los usufructos debido a la falta de procesamiento en el sistema SAP o por errores al momento de procesarlas, teniendo que revertir el proceso. 

. 
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O. Transporte de la mercadería 

 

Tabla 86. Costos Involucrados en el Proceso Transporte de la mercadería 

          Costos 

Procesos Operación Factor Recursos Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Planeado Ejecutado Unidades Frecuencia Planeado Ejecutado 

Transporte de la 

mercadería (P15) 

Verificar 

requerimientos 

(O1) 

Gran cantidad de 

números de pedidos 

asignados 

Material Pedidos 
Pedidos no 

revisados 
25 31 pedidos mensual  S/.                10,416.69   S/.           12,916.69  

Problemas con 

pedidos para Ilo y 

Toquepala 

Material 

Pedidos para 

Ilo y 

Toquepala 

Problemas con 

pedidos 
5 6 pedidos mensual  S/.                  6,225.00   S/.             7,470.00  

 Agrupar por 

talleres (O2) 

Numerosa cantidad de 

pedidos requeridos 

por los diferentes 

usuarios 

Material Reservas 

Reservas 

agrupadas 

incorrectamente 

30 32 reservas mensual  S/.                12,500.03   S/.           13,333.36  

Colocar 

mercadería (O4) 

Disposición de 

equipos a utilizar 
Material Equipos 

Equipos no 

disponibles 
2 3 equipos mensual  S/.                     750.00   S/.             1,125.00  

Trasladar al 

punto de entrega 

(O5) 

Mercaderías no 

recibidas por los 

usuarios 

Material Pedidos 
Pedido no 

recibido 
35 35 materiales mensual  S/.                  1,254.17   S/.             1,262.05  

Pedidos solicitados 

por áreas alejadas al 

almacén 

Material Pedidos 

Reservas 

alejadas de 

almacén 

250 265 reservas mensual  S/.              104,166.88   S/.         110,416.89  

El personal se queda 

haciendo sobretiempo, 

sobre todo los fines de 

semana por el PM 

Humanos 
Colaboradores 

del almacén 

Sobretiempos 

no planificados 
3.5 4.5 horas mensual  S/.                       81.20   S/.                104.40  

Retornar al 

almacén (O6) 

Personal se demora al 

retornar a almacén e 

incumple las reglas  

Humanos 
Colaboradores 

del almacén 

Demora al 

retornar a 

almacén 

100 120 minutos mensual  S/.                  1,005.16   S/.             1,206.19  

         Total mensual  S/.              136,399.11   S/.         147,834.58  

         Total Anual  S/.           1,636,789.36   S/.      1,774,014.97  
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La tabla muestra todos los costos por cada factor identificado dentro del Proceso Transporte de la mercadería, en el cual existe S/. 137 225.61 42 de diferencia en los costos, que equivale a un 8.38% respecto a lo 

planificado. Para evaluar los costos se ha considerado el valor promedio de las reservas, siendo el costo más elevado el proveniente de las los pedidos solicitados por áreas alejadas del almacén cuyo punto de entrega 

es fuera de mina, es decir, alejadas a una distancia considerable del almacén como el caso de las áreas de Concentrados, Ingeniería de Mantenimiento, Dirección General Cuajone, Servicios Generales entre otros, 

así mismo las reservas agrupadas incorrectamente generan un costo muy significativo dentro de este proceso al igual que los pedidos que no son revisados por los colaboradores del área de despacho, generalmente 

pedidos que son enviados a los usuarios en Ilo y Toquepala. 
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Anexo 5. Desarrollo de la Matriz Semicuantitativa 

 

Figura 93.A. Matriz Semicuantitativa de los Factores Muy Urgentes y Urgentes 
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Figura 93.B. Matriz Semicuantitativa de los Factores Muy Urgentes y Urgentes 
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Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Figura 93. C. Matriz Semicuantitativa de los Factores Muy Urgentes y Urgentes 
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  F 

26 

F27 F28 F26 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F26 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F26 F26 F26 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F25 F54 F26 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F26 F63 

  2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

   F 

27 

F28 F27 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F27 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F27 F27 F27 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F25 F54 F27 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F27 F63 

   3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 

    F 

28 

F28 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F28 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F28 F28 F28 F28 F48 F49 F50 F51 F52 F28 F54 F28 F56 F57 F58 F59 F60 F28 F28 F63 

    3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

     F 

29 

F30 F31 F32 F33 F34 F35 F29 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F29 F29 F29 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F29 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F29 F63 

     3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

      F 

30 

F30 F32 F30 F30 F30 F30 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F30 F30 F30 F30 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F30 F30 F30 F56 F57 F30 F59 F60 F30 F30 F30 

      3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

       F 

31 

F32 F31 F31 F31 F31 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F31 F31 F31 F31 F47 F48 F49 F50 F51 F31 F31 F54 F31 F56 F57 F31 F59 F60 F31 F31 F31 

       2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

        F 

32 

F32 F32 F32 F32 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F32 F32 F32 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F32 F56 F32 F32 F59 F60 F32 F32 F32 

        1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 3 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 1 1 1 

          F 

33 

F33 F33 F33 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F33 F33 F33 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 

          2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

            F 

34 

F34 F34 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F34 F34 F47 F48 F49 F50 F34 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 

          2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

           F 

35 

F35 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F35 F35 F35 F47 F48 F49 F50 F34 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 

           2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

            F 

36 

F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 

            3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

             F 

37 

F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F37 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F37 F63 

             2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

              F 

38 

F39 F40 F41 F42 F43 F44 F38 F38 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F38 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F38 F63 

              2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 

               F 

39 

F40 F41 F39 F43 F39 F39 F39 F39 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F39 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F39 F63 

               2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 

                F 

40 

F40 F42 F43 F40 F40 F40 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F40 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F40 F63 

                2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 

                 F 

41 

F41 F43 F44 F41 F41 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F41 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F41 F63 

                 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

                  F 

42 
F43 F42 F42 F42 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F42 F56 F57 F42 F59 F60 F42 F42 F63 

                  3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Figura 93. D. Matriz Semicuantitativa de los Factores Muy Urgentes y Urgentes 

  F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 

 
F43 

F43 F43 F43 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F43 F56 F57 F42 F59 F60 F43 F43 F63 

 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

  
F44 

F44 F44 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 

  1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

   
F45 

F45 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 

   3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

    
F46 

F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 

    3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

     
F47 

F47 F47 F50 F51 F52 F53 F54 F47 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F47 F63 

     3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

      
F48 

F48 F50 F51 F52 F53 F54 F48 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F48 F63 

      3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

       
F49 

F50 F51 F52 F53 F54 F49 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F49 F63 

       3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

        
F50 

F50 F52 F53 F54 F50 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F50 F63 

        3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

         
F51 

F52 F51 F54 F54 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F51 F63 

         3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 

          
F52 

F52 F52 F52 F56 F57 F52 F59 F60 F52 F52 F52 

          3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

           
F53 

F54 F53 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 

           3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

            
F54 

F54 F56 F57 F54 F59 F60 F54 F54 F54 

            3 3 2 3 2 2 3 3 3 

             
F55 

F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 

             3 2 3 2 2 3 3 3 

              
F56 

F56 F56 F59 F60 F56 F56 F56 

              3 3 2 2 3 3 3 

               
F57 

F57 F59 F60 F61 F57 F63 

               2 2 2 3 2 3 

                
F58 

F59 F60 F61 F58 F63 

                2 2 3 3 3 

                 
F59 

F59 F59 F59 F59 

                 2 2 2 2 

                  
F60 

F60 F60 F63 

                  2 2 3 

                   
F61 

F61 F61 

                   3 3 

                    
F62 

F63 

                    3 

                    
F63 

F63 

                    3 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo 6. Presupuesto de implementación para la Elaboración de Manuales 

 

1. Identificación de Procedimientos 

 

Tabla 87. Presupuesta para la Identificación de Procedimientos 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Intranet horas 8 1 S/.                   - S/.                - 

Lapicero unidad 2 1 S/.                0.50 S/.            1.00 

Papel Bond unidad 50 1 S/.                0.05 S/.            2.50 

Block de notas unidad 1 1 S/.                3.60 S/.            3.60 

Resaltador unidad 2 1 S/.                2.80 S/.            5.60 

Bono unidad 1 1 S/.         2,500.00 S/.     2,500.00 

Total S/.         2,506.95 S/.     2,512.70 

Elaboración: Propia 

 

2. Colaboración en la Identificación de los Procedimientos 

 

Tabla 88. Presupuesto para la Colaboración en la Identificación de los 

Procedimientos 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 4 1 S/.                0.50 S/.            2.00 

Papel Bond unidad 50 1 S/.                0.05 S/.            2.50 

Resaltador unidad 4 1 S/.                2.80 S/.          11.20 

Post-it unidad 6 1 S/.                4.30 S/.          25.80 

Bonos unidad 3 1 S/.         2,000.00 S/.     6,000.00 

Total S/.         2,007.65 S/.     6,041.50 

Elaboración: Propia 
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3. Selección de los Procedimientos del almacén Cuajone 

 

Tabla 89. Presupuesto para la Selección de Procedimientos 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 2 1 S/.                0.50 S/.            1.00 

Papel Bond unidad 15 1 S/.                0.05 S/.            0.75 

Block de notas unidad 2 1 S/.                3.60 S/.            7.20 

Resaltador unidad 2 1 S/.                3.00 S/.            6.00 

Corrector unidad 2 1 S/.                3.50 S/.            7.00 

Clips caja 1 1 S/.                1.00 S/.            1.00 

Total S/.              11.65 S/.          22.95 

Elaboración: Propia 

 

4. Determinación de las actividades 

 

Tabla 90. Presupuesto para la Determinación de Actividades 

    S/. 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 3 1 S/.                0.50 S/.            1.50 

Papel Bond resma 1 1 S/.              10.10 S/.          10.10 

Resaltador unidad 3 1 S/.                3.50 S/.          10.50 

Lapicero tinta líquida unidad 3 1 S/.                4.90 S/.          14.70 

Plumones unidad 3 1 S/.                3.70 S/.          11.10 

Bonos unidad 3 1 S/.         2,000.00 S/.     6,000.00 

Total S/.         2,022.70 S/.     6,047.90 

Elaboración: Propia 
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5. Elaboración de los manuales 

 

Tabla 91. Presupuesto para la Elaboración de los manuales 

    S/. 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Internet horas 20 1 S/.                   - S/.                - 

Papel Bond resma 2 1 S/.              10.10 S/.          20.20 

Lapicero unidad 2 1 S/.                0.50 S/.            1.00 

Post-it unidad 2 2 S/.                4.30 S/.          17.20 

Banderitas de notas unidad 2 1 S/.                6.70 S/.          13.40 

Grapas caja 2 2 S/.                0.70 S/.            2.80 

Block de notas unidad 1 2 S/.                3.60 S/.            7.20 

Bono para la Elaboración unidad 1 2 S/.         3,000.00 S/.     6,000.00 

Total S/.         3,025.90 S/.     6,061.80 

Elaboración: Propia 

 

6. Verificación de la elaboración 

 

Tabla 92. Presupuesto para la Verificación de la elaboración de los manuales 

    S/. 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero tinta líquida unidad 1 1 S/.                4.90 S/.            4.90 

Resaltador unidad 1 1 S/.                3.50 S/.            3.50 

Bono unidad 1 1 S/.         2,500.00 S/.     2,500.00 

Total S/.         2,508.40 S/.     2,508.40 

Elaboración: Propia 
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7. Conformidad de los manuales 

 

Tabla 93. Presupuesto para la Conformidad de los manuales 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero tinta líquida unidad 1 1 S/.                4.90 S/.            4.90 

Tampón unidad 1 1 S/.                2.60 S/.            2.60 

Bono unidad 1 1 S/.         2,000.00 S/.     2,000.00 

Total S/.         2,007.50 S/.     2,007.50 
Elaboración: Propia 

 

8. Compartir a través de la red local 

 

Tabla 94. Presupuesto para Compartir a través de la red local 

    S/. 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Intranet horas 2 1 S/.                   - S/.                - 

Bono unidad 1 1 S/.         1,000.00 S/.     1,000.00 

Total S/.         1,000.00 S/.     1,000.00 

Elaboración: Propia 

 

9. Repartición de los manuales 

 

Tabla 95. Presupuesto para la Repartición de los manuales 

    S/. 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Papel bond resma 2 1 S/.              10.10 S/.          20.20 

Tinta de impresora botella 4 1 S/.                8.50 S/.          34.00 

Lapicero tinta líquida unidad 2 1 S/.                4.90 S/.            9.80 

Tampón unidad 1 1 S/.                2.60 S/.            2.60 

Grapas caja 2 1 S/.                0.70 S/.            1.40 

Separadores unidad 3 1 S/.                5.80 S/.          17.40 

Carpeta Oficio unidad 9 1 S/.                7.50 S/.          67.50 

Bono unidad 1 1 S/.            800.00 S/.        800.00 

Total S/.            840.10 S/.        952.90 

Elaboración: Propia 
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10. Recepción de los manuales 

 

Tabla 96. Presupuesto para la Recepción de los manuales 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Papel bond Unidad 15 1 S/.                0.05 S/.            0.75 

Lapicero unidad 3 1 S/.                0.50 S/.            1.50 

Bono unidad 9 1 S/.            800.00 S/.     7,200.00 

Total S/.            800.55 S/.     7,202.25 

Elaboración: Propia 

 

11. Difundir, Reforzar y dar seguimiento 

 

Tabla 97. Presupuesto para Difundir, Reforzar y dar seguimiento 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Papel bond unidad 25 4 S/.                0.05 S/.            5.00 

Lapiceros unidad 2 5 S/.                0.50 S/.            5.00 

Resaltador unidad 1 1 S/.                3.50 S/.            3.50 

Bono unidad 1 2 S/.         4,000.00 S/.     8,000.00 

Total S/.         4,004.05 S/.     8,013.50 

Elaboración: Propia  
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Anexo 7.Presupuesto de implementación para la Aplicación de la Metodología 9 S 

 

1. Aceptar el compromiso de implementación 

 

Tabla 98.Presupuesto para Aceptar el compromiso de implementación 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero unidad 2 1 S/.        0.50 S/.            1.00 

Papel Bond unidad 50 1 S/.        0.05 S/.            2.50 

Pioner unidad 1 1 S/.      10.90 S/.          10.90 

Post-it unidad 2 1 S/.        4.30 S/.            8.60 

Resaltador unidad 2 1 S/.        2.80 S/.            5.60 

Total S/.      18.55 S/.          28.60 

Elaboración: Propia 

 

2. Recibir capacitación de la metodología 9 S 

 

Tabla 99. Presupuesto para Recibir la capacitación 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero unidad 2 1 S/.        0.50 S/.            1.00 

Papel Bond unidad 50 1 S/.        0.05 S/.            2.50 

Pioner unidad 1 1 S/.      10.90 S/.          10.90 

Block de notas unidad 1 1 S/.        3.60 S/.            3.60 

Pizarra Mixta unidad 1 1 S/.      51.60 S/.          51.60 

Chinches caja 1 1 S/.        1.10 S/.            1.10 

Post-it unidad 4 1 S/.        4.30 S/.          17.20 

Resaltador unidad 2 1 S/.        2.80 S/.            5.60 

Capacitación hora 16 2 S/.    250.00 S/.     8,000.00 

Bono unidad 1 1 S/. 3,000.00 S/.     3,000.00 

Total S/. 3,324.85 S/.   11,093.50 

Elaboración: Propia 
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3. Designar responsable por área 

 

Tabla 100. Presupuesto para Designar responsables 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero unidad 4 1 S/.        0.50 S/.            2.00 

Papel Bond unidad 100 1 S/.        0.05 S/.            5.00 

Pioner unidad 2 1 S/.      10.90 S/.          21.80 

Block de notas unidad 2 1 S/.        3.60 S/.            7.20 

Post-it unidad 4 1 S/.        4.30 S/.          17.20 

Resaltador unidad 4 1 S/.        2.80 S/.          11.20 

Capacitación unidad 12 1 S/.    250.00 S/.     3,000.00 

Bono unidad 2 1 S/. 2,500.00 S/.     5,000.00 

Total S/. 2,772.15 S/.     8,064.40 

Elaboración: Propia 

 

4. Educar e informar a los involucrados 

 

Tabla 101. Presupuesto para Educar e informar a los involucrados 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero unidad 14 1 S/.        0.50 S/.            7.00 

Papel Bond resma 1 1 S/.      10.10 S/.          10.10 

Pioner unidad 7 1 S/.      10.90 S/.          76.30 

Block de notas unidad 7 1 S/.        3.60 S/.          25.20 

Tinta para impresora botella 4 1 S/.        8.50 S/.          34.00 

Post-it unidad 7 1 S/.        4.30 S/.          30.10 

Resaltador unidad 7 1 S/.        2.80 S/.          19.60 

Capacitación hora 12 2 S/.    250.00 S/.     6,000.00 

Total S/.    290.70 S/.     6,202.30 

Elaboración: Propia 
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5. Recibir charlas de la metodología 

 

Tabla 102. Presupuesto para Recibir charlas de la metodología 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero unidad 1 1 S/.        0.50 S/.            0.50 

Papel Bond unidad 50 1 S/.        0.05 S/.            2.50 

Chinches caja 1 1 S/.        1.10 S/.            1.10 

Resaltador unidad 1 1 S/.        2.80 S/.            2.80 

Bono unidad 7 1 S/.    800.00 S/.     5,600.00 

Total S/.    804.45 S/.     5,606.90 

Elaboración: Propia 

 

6. Determinar lineamientos para la aplicación de las 9 S 

 

Tabla 103. Presupuesto para la Determinación de lineamientos 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero unidad 6 1 S/.        0.50 S/.            3.00 

Papel Bond unidad 100 1 S/.        0.05 S/.            5.00 

Resaltador unidad 3 1 S/.        2.80 S/.            8.40 

Bono unidad 3 1 S/. 1,800.00 S/.     5,400.00 

Total S/. 1,803.35 S/.     5,416.40 

Elaboración: Propia 
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7. Implementación de la metodología 

 

Tabla 104. Presupuesto para la Implementación de la Metodología 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero unidad 11 2 S/.        0.50 S/.          11.00 

Papel Bond resma 1 2 S/.      10.10 S/.          20.20 

Tinta para impresora botella 4 2 S/.        8.50 S/.          68.00 

Chinches caja 2 2 S/.        1.10 S/.            4.40 

Post-it unidad 7 2 S/.        4.30 S/.          60.20 

Grapas caja 2 1 S/.        0.70 S/.            1.40 

Resaltador unidad 11 2 S/.        2.80 S/.          61.60 

Bono Responsables unidad 3 1 S/. 3,500.00 S/.   10,500.00 

Bono Participantes Unidad 7 1 S/. 1,500.00 S/.   10,500.00 

Total S/. 5,028.00 S/.   21,226.80 

Elaboración: Propia 

 

8. Recibir capacitación por cada paso 

 

Tabla 105. Presupuesto para Recibir la capacitación 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero unidad 6 1 S/.        0.50 S/.            3.00 

Papel Bond unidad 100 1 S/.        0.05 S/.            5.00 

Post-it unidad 3 1 S/.        4.30 S/.          12.90 

Resaltador unidad 2 1 S/.        2.80 S/.            5.60 

Total S/.        7.65 S/.          26.50 

Elaboración: Propia 
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9. Asegurar que cumplan los lineamientos establecidos 

 

Tabla 106. Presupuesto para Asegurar el cumplimiento de los lineamientos 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero unidad 2 1 S/.        0.50 S/.            1.00 

Papel Bond unidad 30 1 S/.        0.05 S/.            1.50 

Post-it unidad 1 1 S/.        4.30 S/.            4.30 

Resaltador unidad 1 1 S/.        2.80 S/.            2.80 

Bono unidad 1 1 S/. 3,000.00 S/.     3,000.00 

Total S/. 3,007.65 S/.     3,009.60 

Elaboración: Propia 

 

10. Mejorar la metodología implementada 

 

Tabla 107. Presupuesto para la Mejora de la Metodología 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero unidad 2 1 S/.        0.50 S/.            1.00 

Papel Bond unidad 50 1 S/.        0.05 S/.            2.50 

Post-it unidad 1 1 S/.        4.30 S/.            4.30 

Resaltador unidad 1 1 S/.        2.80 S/.            2.80 

Bono unidad 1 1 S/. 3,000.00 S/.     3,000.00 

Total S/. 3,007.65 S/.     3,010.60 

Elaboración: Propia 
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Anexo 8.Presupuesto de implementación de la Propuesta de Capacitación 

  

1. Identificar las deficiencias del personal 

 

Tabla 108. Presupuesto para la Identificación de las deficiencias 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 4 1 S/.                 0.50 S/.            2.00 

Papel Bond unidad 50 1 S/.                 0.05 S/.            2.50 

Tinta de impresora botella 4 1 S/.                 8.50 S/.          34.00 

Post-it unidad 2 1 S/.                 4.30 S/.            8.60 

Clips caja 1 1 S/.                 1.00 S/.            1.00 

Resaltador unidad 2 1 S/.                 2.80 S/.            5.60 

Bono unidad 1 1 S/.          3,500.00 S/.     3,500.00 

Total S/.          3,517.15 S/.     3,553.70 

Elaboración: Propia 

 

2. Colaborar en la identificación de las deficiencias 

 

Tabla 109. Presupuesto para la Colaboración en la identificación de deficiencias 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 9 1 S/.                 0.50 S/.            4.50 

Total S/.                 0.50 S/.            4.50 

Elaboración: Propia 
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3. Definir las debilidades de cada colaborador 

 

Tabla 110. Presupuesto para la Definición de debilidades 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 2 1 S/.                 0.50 S/.            1.00 

Papel Bond unidad 50 1 S/.                 0.05 S/.            2.50 

Post-it unidad 1 1 S/.                 4.30 S/.            4.30 

Banderitas de notas unidad 1 1 S/.                 6.70 S/.            6.70 

Grapas caja 1 1 S/.                 0.70 S/.            0.70 

Resaltador unidad 1 1 S/.                 2.80 S/.            2.80 

Bono unidad 1 1 S/.          3,500.00 S/.     3,500.00 

Total S/.          3,515.05 S/.     3,518.00 

Elaboración: Propia 

 

4. Informar sobre las deficiencias encontradas 

 

Tabla 111. Presupuesto para Informar las deficiencias encontradas 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero tinta líquida unidad 1 1 S/.                 4.90 S/.            4.90 

Papel Bond unidad 25 1 S/.                 0.05 S/.            1.25 

Grapas caja 1 1 S/.                 0.70 S/.            0.70 

Tampón unidad 1 1 S/.                 2.60 S/.            2.60 

Total S/.                 8.25 S/.            9.45 

Elaboración: Propia 
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5. Asumir el compromiso de tomar acciones 

 

Tabla 112. Presupuesto para Asumir el compromiso de tomar acciones 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 1 1 S/.                 0.50 S/.            0.50 

Papel Bond unidad 10 1 S/.                 0.05 S/.            0.50 

Post-it unidad 1 1 S/.                 4.30 S/.            4.30 

Resaltador unidad 1 1 S/.                 2.80 S/.            2.80 

Bono unidad 1 1 S/.          3,000.00 S/.     3,000.00 

Total S/.          3,007.65 S/.     3,008.10 

Elaboración: Propia 

 

6. Determinar las restricciones para la capacitación 

 

Tabla 113. Presupuesto para Determinar las restricciones de capacitación 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 1 1 S/.                 0.50 S/.            0.50 

Papel Bond unidad 10 1 S/.                 0.05 S/.            0.50 

Post-it unidad 1 1 S/.                 4.30 S/.            4.30 

Bono Unidad 1 1 S/.          2,000.00 S/.     2,000.00 

Total S/.          2,004.85 S/.     2,005.30 

Elaboración: Propia 
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7. Escoger el método de capacitación adecuado 

 

Tabla 114. Presupuesto para Escoger el método de capacitación 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Internet horas 6 1 S/.                    - S/.               - 

Lapicero unidad 1 1 S/.                 0.50 S/.            0.50 

Block de notas unidad 1 1 S/.                 3.60 S/.            3.60 

Post-it unidad 1 1 S/.                 4.30 S/.            4.30 

Bono Unidad 1 1 S/.          2,000.00 S/.     2,000.00 

Total S/.          2,008.40 S/.     2,008.40 

Elaboración: Propia 

 

8. Desarrollar el plan de capacitación 

 

Tabla 115. Presupuesto para Desarrollar el Plan de Capacitación 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 2 3 S/.                 0.50 S/.            3.00 

Papel Bond resma 1 2 S/.               10.10 S/.          20.20 

Tinta de impresora botella 4 2 S/.                 8.50 S/.          68.00 

Post-it unidad 1 2 S/.                 4.30 S/.            8.60 

Banderitas de notas unidad 1 1 S/.                 6.70 S/.            6.70 

Grapas caja 2 3 S/.                 0.70 S/.            4.20 

Chinches caja 2 3 S/.                 1.10 S/.            6.60 

Resaltador unidad 1 3 S/.                 2.80 S/.            8.40 

Bono Supervisor unidad 1 2 S/.          5,000.00 S/.   10,000.00 

Bono Colaborador 

Elegido 
unidad 1 2 S/.          4,000.00 S/.     8,000.00 

Bono Becario unidad 1 2 S/.          1,000.00 S/.     2,000.00 

Otras gestiones - - - S/.          2,000.00 S/.     1,500.00 

Total S/.        12,034.70 S/.   21,625.70 

Elaboración: Propia 
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9. Dar conformidad al Plan 

 

Tabla 116. Presupuesto para la Conformidad del Plan 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero tinta líquida unidad 1 1 S/.                 4.90 S/.            4.90 

Papel Bond unidad 100 1 S/.                 0.05 S/.            5.00 

File unidad 1 1 S/.                 0.50 S/.            0.50 

Tampón unidad 1 1 S/.                 2.60 S/.            2.60 

Bono unidad 1 1 S/.          2,000.00 S/.     2,000.00 

Total S/.          2,008.05 S/.     2,013.00 

Elaboración: Propia 

 

10. Aprobar el Plan 

 

Tabla 117. Presupuesto para la Aprobación del Plan 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Papel Bond unidad 100 1 S/.                 0.05 S/.            5.00 

File unidad 1 1 S/.                 0.50 S/.            0.50 

Total S/.                 0.55 S/.            5.50 

Elaboración: Propia 

 

11. Evaluar la eficiencia de las capacitaciones 

 

Tabla 118. Presupuesto para la Evaluación de la eficiencia de las capacitaciones 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Papel Bond unidad 25 1 S/.                 0.05 S/.            1.25 

Lapicero unidad 1 1 S/.                 0.50 S/.            0.50 

Bono unidad 1 1 S/.          3,500.00 S/.     3,500.00 

Total S/.          3,500.55 S/.     3,501.75 

Elaboración: Propia 
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Anexo 9. Presupuesto de implementación de la Propuesta de Capacitación 

 

1. Informar sobre los Círculos de Calidad 

 

Tabla 119.Presupuesto para Informar sobre los Círculos de Calidad 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Internet horas 15 1 S/.                    - S/.                     - 

Lapicero unidad 2 1 S/.                 0.50 S/.                  1.00 

Papel Bond unidad 50 1 S/.                 0.05 S/.                  2.50 

Tinta de impresora botella 4 1 S/.                 8.50 S/.                34.00 

Post-it unidad 1 1 S/.                 4.30 S/.                  4.30 

Clips caja 1 1 S/.                 1.00 S/.                  1.00 

Resaltador unidad 1 1 S/.                 2.80 S/.                  2.80 

Capacitación horas 10 3 S/.             250.00 S/.           7,500.00 

Bono unidad 1 1 S/.          2,500.00 S/.           2,500.00 

Total S/.          2,767.15 S/.         10,045.60 

Elaboración: Propia 

 

2. Recibir información sobre los Círculos de Calidad 

 

Tabla 120. Presupuesto para Recibir la información de la herramienta 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 9 1 S/.                 0.50 S/.                  4.50 

Resaltador unidad 1 1 S/.                 2.80 S/.                  2.80 

Capacitación hora 8 2 S/.             250.00 S/.           4,000.00 

Total S/.             253.30 S/.           4,007.30 

Elaboración: Propia 
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3. Conformar los grupos de trabajo 

 

Tabla 121. Presupuesto para Conformar los grupos de trabajo 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 2 1 S/.                 0.50 S/.                  1.00 

Papel Bond unidad 15 1 S/.                 0.05 S/.                  0.75 

Resaltador unidad 1 1 S/.                 2.80 S/.                  2.80 

Bono Líder Unidad 2 1 S/.          2,800.00 S/.           5,600.00 

Total S/.          2,803.35 S/.           5,604.55 

Elaboración: Propia 

 

4. Identificar el problema y proponer solución 

 

Tabla 122. Presupuesto para la Identificación del problema y su solución 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 2 3 S/.                 0.50 S/.                  3.00 

Papel Bond unidad 25 3 S/.                 0.05 S/.                  3.75 

Post-it unidad 1 3 S/.                 4.30 S/.                12.90 

Clips caja 2 3 S/.                 1.00 S/.                  6.00 

Resaltador unidad 1 2 S/.                 2.80 S/.                  5.60 

Bono por solución unidad 3 5 S/.             800.00 S/.         12,000.00 

Información hora 6 2 S/.             250.00 S/.           3,000.00 

Total S/.          1,058.65 S/.         15,031.25 

Elaboración: Propia 

  



346 
 

5. Evaluar la propuesta planteada 

 

Tabla 123. Presupuesto para Evaluar la propuesta 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero unidad 1 1 S/.                 0.50 S/.                  0.50 

Post-it unidad 1 2 S/.                 4.30 S/.                  8.60 

Resaltador unidad 1 2 S/.                 2.80 S/.                  5.60 

Bono Unidad 1 4 S/.          2,500.00 S/.         10,000.00 

Total S/.          2,507.60 S/.         10,014.70 

Elaboración: Propia 

 

6. Dar aprobación para la ejecución 

 

Tabla 124. Presupuesto para Dar aprobación a la ejecución de las propuestas 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero tinta líquida unidad 1 2 S/.                 4.90 S/.                  9.80 

Post-it unidad 1 2 S/.                 4.30 S/.                  8.60 

Tampón unidad 1 1 S/.                 2.60 S/.                  2.60 

Bono Unidad 1 4 S/.          2,800.00 S/.         11,200.00 

Total S/.          2,811.80 S/.         11,221.00 

Elaboración: Propia 

  



347 
 

7. Poner en práctica la solución 

 

Tabla 125. Presupuesto para Poner en marcha la solución 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Block de notas unidad 2 1 S/.                 3.60 S/.                  7.20 

Lapicero unidad 2 1 S/.                 0.50 S/.                  1.00 

Bono Colaboradores unidad 9 2 S/.             600.00 S/.         10,800.00 

Total S/.             604.10 S/.         10,808.20 

Elaboración: Propia 

 

8. Evaluar la efectividad de la propuesta 

 

Tabla 126. Presupuesto para Evaluar la efectividad de la propuesta 

    S/. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Block de notas unidad 1 1 S/.                 3.60 S/.                  3.60 

Lapicero unidad 1 1 S/.                 0.50 S/.                  0.50 

Bono unidad 1 1 S/.          2,500.00 S/.           2,500.00 

Total S/.          2,504.10 S/.           2,504.10 

Elaboración: Propia 
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Anexo 10. Cálculo del Beneficio de la Propuesta Desarrollada 

 

Tabla 127. Cálculo del Beneficio de la Propuesta 

Código Factor Costo Anual 

F06 P10 O2 

Poca difusión de la manera rápida de realizar la 

operación  S/.                   -    

F07 P10 O2 

Demora innecesaria en la revisión del estado de la 

reserva  S/.      91,799.14  

F20 P8 O2 

Desconocimiento del procedimiento para informar 

sobre las nuevas locaciones  S/.      34,259.98  

F15 P11 O1 Tiempo de generación de reservas un poco prolongado  S/.      43,298.59  

F21 P8 O2 

Falta de difusión del procedimiento de nuevas 

locaciones  S/.                   -    

F17 P6 O5 

Desconocimiento del procedimiento de registro de 

discrepancia en SAP  S/.      40,540.97  

F18 P6 O5 Desconocimiento de las transacciones del sistema SAP 0 

F24 P14 O3 

Poca difusión del procesamiento de reservas de la 

empresa en el almacén Cuajone  S/.                   -    

F14 P11 O1 

No se realiza la verificación adecuada de actualización 

de stock de los materiales   S/.      45,899.10  

F16 P3 O3 Mercadería desordenada de diferentes guías  S/.      42,537.60  

F28 P3 O3 Falta de revisión de la mercadería de importación  S/.      21,150.24  

F54 P8 O5 Desorden en el área de trabajo  S/.        5,400.00  

F30 P10 O2 Falta de capacitación del sistema SAP  S/.        5,788.22  

F31 P10 O2 Pocas horas de capacitación del sistema SAP  S/.           137.50  

F26 P4 O4 

Falta de práctica para buscar los usuarios en el sistema 

SAP  S/.      21,915.68  

F05 P10 O2 

Falta de capacitación en el procedimiento de 

generación de reservas  S/.    106,375.01  

F52 P4 O4 Falta de capacitación en el sistema SAP  S/.        7,188.48  

F29 P2 O2 

Falta de capacitación sobre los pesos máximos que 

pueden cargar  S/.      20,400.00  

F56 P8 O2 Falta de capacitación en herramientas informáticas  S/.        5,159.49  

F09 P9 O5 Poca disposición de los técnicos de almacén  S/.      39,780.00  

F10 P9 O5 No existe compañerismo o trabajo en equipo  S/.      30,000.06  

F01 P9 O1 Falta de compromiso con su trabajo  S/.    424,897.20  

F11 P1 O3 Sobrecarga de trabajo  S/.      67,023.84  

F43 P13 O1 Falta de priorización de las reservas marcadas  S/.      10,000.02  

F41 P11 O3 Falta de coordinación entre los técnicos  S/.      13,181.28  

F02 P9 O1 Poca preocupación por los usuarios  S/.        3,622.32  

Total  S/. 1,080,354.72  
Elaboración: Propia 

  

Costo Deficiente Anual  S/ 1,080,354.72  

Valor Promedio de Metas Reducción 31.12% 

Beneficio  S/    336,196.10  

 


