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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo aborda los principales problemas que surgen en la empresa EISUR 

S.A.C., dedicada a la prestación de servicios de ingeniería, específicamente en el área de 

logística donde se ve la necesidad de implementar mejoras en el sistema logístico actual, 

debido al tiempo elevado que demanda la atención de requerimientos, mediante la 

aplicación de herramientas Lean con el fin de optimizar procesos, uso de recursos y 

talento humano, a través de la eliminación o reducción de desperdicios encontrados en el 

actual sistema. 

 

Como base para el desarrollo del trabajo se realizó el marco teórico, para entender 

definiciones en relación a la filosofía y herramientas Lean, luego una pequeña descripción 

de los datos de la empresa para pasar al diagnóstico del área de logística, se delimito el 

estudio a dos unidades operativas que poseen el mayor lead time para la atención de 

requerimientos, el diagnostico se realizó utilizando el Value Stream Mapping (VSM), en 

el cual se detectaron los principales desperdicios y posteriormente se tomaron las acciones 

correspondientes para los problemas identificados. 

 

Una vez realizado el VSM, se procedió a analizar los desperdicios encontrados para 

determinar las causas que conllevan al problema, entre los principales se encuentran 

almacenes en pésimas condiciones, sobre inventarios y procesos no documentados. Por 

lo tanto se propone la aplicación de herramientas Lean que más se adapten a la solución 

del problema, y así disminuir el lead time para la atención de requerimientos. 

 

Con la implementación de estas herramientas propuestas se espera un sistema continuo 

sin demoras entre procesos, para atender a tiempo los requerimientos solicitados en las 

unidades operativas, con áreas e información ordenada, procedimientos documentados, 

inventarios confiables, participación activa con proveedores, personal capacitado, entre 

otros.  

 

Finalmente, se evalúa el lead time actual con el lead time futuro para la atención de 

requerimientos, donde se obtiene una reducción hasta del 53%. También se evaluará la 

viabilidad de las propuestas implementadas siendo justificadas con un VAN positivo y 

TIR (55%) por encima del costo de oportunidad (10.22%). 

 

Palabras clave: Logística, lead time, lean, desperdicios, procesos, actividades, cliente, 

demanda. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper addresses the main problems that arise in the company EISUR SAC, 

dedicated to the provision of engineering services, specifically in the area of logistics 

where you see the need to implement improvements in the current logistics system, due 

to the high time for the attention of requirements, through the application of Lean tools 

in order to optimize processes, use of resources and human talent, through the 

elimination or reduction of waste found in the current logistics system. 

 

As a basis for the development of the work the theoretical framework was made, to 

understand definitions in relation to the philosophy and Lean tools, after making a small 

description of the company's data to move to the diagnosis of the logistics area, the 

study was defined to two operating units that have the highest lead time for the attention 

of requirements, the diagnosis is made using the Value Stream Mapping (VSM), which 

detects the main waste and then take the corresponding actions for the identified 

problems. 

 

Once the VSM is done, we proceed to analyze the waste found to determine the causes 

that lead to the problem, among the main ones are warehouses in terrible conditions, on 

inventories and undocumented processes. Therefore, the application of Lean tools that 

best suit the solution of the problem is proposed, thus reducing the lead time of the 

logistics process. 

 

With the implementation of these proposed tools a continuous system is expected 

without delays between processes, to meet on time the requirements requested in the 

operating units, with areas and orderly information, documented procedures, reliable 

inventories, active participation with suppliers, trained personnel, among others. 

 

Finally, the current lead time is evaluated with the future lead time for the attention of 

requirements, where a reduction of 52% is obtained. The viability of the implemented 

proposals will also be evaluated, being justified with a positive NPV and IRR(55%) 

above the opportunity cost (10.22%). 

 

Keywords: Logistics, lead time, lean, waste, processes, activities, customer, demand. 
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INTRODUCCION 

 

 

El crecimiento del sector minero estos últimos años, ha generado una buena percepción 

para las empresas dedicadas a prestar servicios en modalidad de contratistas. Por lo 

tanto, ese crecimiento ha ocasionado que este tipo de empresas se vuelvan más 

competitivas, buscando captar y fidelizar sus clientes con la calidad de su servicio, y 

optimizar los recursos utilizados. 

El objetivo principal del presente trabajo es reducir el lead time de atención de 

requerimientos solicitados al área de logística, a partir de la implementación de 

herramientas lean. A continuación, se presenta los capítulos que abarca el estudio:  

- Capítulo 1: Contiene datos generales para la realización del trabajo como la 

definición del problema y objetivos. 

- Capítulo 2: Aborda el marco teórico, con una breve descripción de la filosofía 

lean y sus principales herramientas, que van a permitir en los próximos capítulos 

realizar el diagnostico, análisis y propuesta de mejora. 

- Capítulo 3: Se realiza una pequeña descripción de la empresa, así como el 

diagnóstico del lead time del departamento de logística, para atender los 

requerimientos solicitados por las áreas usuarias. 

- Capítulo 4: Describe todos los desperdicios identificados los cuales son 

transporte, sobre inventarios, tiempos de espera, sobre procesos, errores y re 

trabajos, exceso de movimiento y conocimientos, el análisis se realiza detallando 

las causas que ocasionan estos desperdicios. 
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- Capítulo 5: Se proponen las herramientas lean a implementarse para eliminar o 

reducir los desperdicios identificados en el capítulo 4, entre las herramientas a 

usarse están el flujo de procesos, 5´s, desarrollo de proveedores, kanban, kaizen 

y capacitaciones. 

- Capítulo 6: En este capítulo se realiza las comparaciones entre la cantidad de 

actividades antes y después de la mejora, así también entre del lead time de 

atención de requerimientos actual y futuro con las herramientas utilizadas. 

- Capítulo 7: Por último, este capítulo abarca los costos que conlleva a realizar las 

mejoras, así como la viabilidad del trabajo, para esto se utilizan indicadores 

financieros VAN y TIR. 
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1. GENERALIDADES DEL TRABAJO  

En este capítulo se definirán los datos generales para la realización de la tesis, tales 

como la determinación y definición del problema, objetivos, justificación y limitaciones 

del trabajo. 

 Titulo 

Diagnóstico, análisis y propuesta de mejora en el área de logística de una empresa 

prestadora de servicios para proyectos de ingeniería aplicando la filosofía y 

herramientas lean. 

 Determinación del Problema 

El Diario Gestión (2017) hace mención que en nuestro país entre el 2018 y 2023 se 

proyectan 437 proyectos de inversión por un monto mayor a los US$ 129,072 millones, 

los cuales el 45.6% compete a la actividad minera, con 103 proyectos entre cobre (26), 

oro (8), plata (2), hierro (3) zinc (3), fosfato (3), estaño (1), polimetálicos (2) y uranio 

(1); y los 54 restantes se encuentran en fase de exploración. 

Esto obliga a que las principales empresas involucradas en estos proyectos requieran 

de contratistas, siendo hoy en día la competencia  más agresiva, que conlleva a este tipo 

de organizaciones mejorar sus procesos continuamente y adaptarse rápidamente al 

cambio. 

Dada la naturaleza de las operaciones relacionadas con la minería así como su 

ubicación geográfica, las empresas que prestan servicios a minas consideran relevante la 

logística por ser un área estratégica, para suministrar los insumos necesarios en el 
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proceso productivo. Una correcta gestión logística permitirá optimizar operaciones, 

disminuir costos y brindar de la mejor manera posible un servicio de calidad al cliente. 

La empresa en estudio presenta el área de logística, que tiene menos de 3 años de 

formada, por tal razón hay varias deficiencias como la falta de procedimientos, falta de 

personal capacitado, almacenes desordenados, etc. que causan demora en la atención de 

requerimientos para el servicio, ocasionando insatisfacción tanto al cliente interno 

(personal de la empresa en proyecto) como externo (cliente final), cuando en ocasiones 

no llegan los requerimientos en el tiempo solicitado. 

Lo dicho en el párrafo anterior, trae consigo penalidades que interpone la empresa 

minera al no cumplir el abastecimiento en el tiempo establecido, por lo tanto se requiere 

de un plan de acción para reducir tiempos, en los procesos del área de logística de 

manera óptima, y evitar sobrecostos por penalidades que pueden evitarse. 

 Definición del Problema 

La empresa prestadora de servicios en actividades de ingeniería, tiene como logística 

su área estratégica, donde se realizan actividades tales como compras, almacenamiento 

y transporte. 

La poca importancia que se da al área, trae como consecuencia no atender los 

requerimientos en obra de manera óptima y en tiempos establecidos, lo que conlleva a 

problemas tales como: 

a. Tiempo excesivo para atender requerimientos solicitados. 

b. Demora en el servicio por no tener los materiales requeridos. 
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c. Insatisfacción del cliente interno (Jefes de proyecto, residentes, supervisores 

y personal técnico) y externo (Cliente final).  

d. Sobrecostos cuando hay penalización por parte del cliente final. 

Mediante el desarrollo de este trabajo se busca reducir el lead time del proceso en el 

área de logística para atender los requerimientos solicitados, evitar clientes insatisfechos 

y penalidades por incumplimiento del contrato. 

 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Reducir el Lead Time1 del proceso realizado por el área de logística con el fin de 

agilizar la entrega de requerimientos en tiempo oportuno, planteando propuestas de 

mejora en base a la filosofía y herramientas lean. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

a. Realizar el diagnóstico del proceso actual en el área de logística. 

b. Analizar las causas del excesivo tiempo que demanda atender requerimientos. 

c. Proponer mejoras aplicando las herramientas Lean definidas. 

d. Evaluar resultados del estado actual y futuro del proceso. 

 

 

                                                 
1 Lead Time: Tiempo transcurrido desde que se inicia un proceso hasta la finalización de tal, en este trabajo el 

Lead Time es el tiempo que transcurre desde que se recibe un requerimiento hasta que se traslada a proyecto. 
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 Justificación 

El presente trabajo busca identificar cuáles son las causas primarias y secundarias, 

que ocasionan un lead time elevado en el proceso logístico del área. 

La empresa en estudio necesita los recursos adecuados y a tiempo para realizar sus 

actividades diarias, al haber retrasos en la atención de requerimientos causa 

incomodidad al personal en los proyectos, y un cliente final del servicio insatisfecho que 

se ve reflejado en penalidades. 

 Alcance del Estudio 

El estudio tiene como alcance el proceso realizado actualmente por el área de 

logística, que debe cumplir con enviar los requerimientos solicitados al personal que se 

encuentra en los proyectos de sus principales clientes, sobretodo del rubro minero como 

Minsur, Antapaccay, Southner y Marsa. 

 Limitaciones del Estudio 

El presente trabajo está limitado por la falta de una base de datos adecuada para el 

estudio, la cual tenemos que recolectar, procesar y analizar, para determinar los tiempos 

que conllevan a un lead time elevado en la atención de requerimientos solicitados al 

área de logística, esta información va a permitir conocer cómo se encuentra el área 

actualmente para plantear las mejoras correspondientes. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se van a definir los conceptos teóricos que se usarán a lo largo 

del desarrollo del trabajo, como herramientas y metodologías lean sobre las cuales se 

van a sustentar las propuestas de mejora a implementarse en el área de logística. 

 Sistema Logístico 

Un sistema logístico está conformado por los siguientes tres subsistemas: logística de 

abastecimiento, logística de planta y logística de distribución, estos subsistemas se 

encuentran sincronizados y un buen manejo permite responder de manera óptima la 

demanda del mercado. 

 

 
Figura 1. Sistema Logístico.  
Fuente: Elaboración propia 
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 Logística de Abastecimiento 

La logística de abastecimiento es la encargada de proporcionar a la organización 

todos los materiales necesarios para la producción, dentro de este subsistema se 

encuentran actividades como identificación de necesidades, compras, recepción, 

almacenamiento, control de inventarios y transporte. 

Antes de comenzar a detallar cada actividad, se definirá lo que significa la cadena de 

abastecimiento que también es un elemento importante para la investigación a realizar. 

Cadena de abastecimiento. 

En un artículo de Neogas Systems (2016), hace mención que la cadena de 

abastecimiento es una parte de la logística que se encarga de la planificación y control 

del flujo y almacenamiento de materiales e información, desde el punto de origen hasta 

el cliente final, con el fin de satisfacer las necesidades de la demanda. 

2.2.1. Compras. 

Se refiere a la acción de adquirir un bien o servicio, bajo entrega de un pago 

monetario a proveedores, con ciertas condiciones tales como plazos de entrega, plazos 

de pago, descuentos, u otros beneficios conocidos como negociaciones; su importancia 

radica en ser clave para el éxito de las empresas, porque determina la efectividad en la 

administración de bienes adquiridos, las compras planificadas de manera óptima, 

producen utilidades por el ahorro generado de dichas compras, y es vital para la 

adquisición de recursos necesarios para la generación de bienes o servicios, en 

coordinación con las áreas involucradas que requieren de materiales y/o insumos para el 

eficiente funcionamiento. 
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Alberto Sangri Coral en su libro Administración de Compras (2016), define como 

objetivo principal de compras lo siguiente: “Como toda actividad de administración, 

compras tiene un objetivo general y varios objetivos específicos, podríamos detallar que 

el objetivo general es adquirir los recursos materiales que necesita la organización de la 

mejor calidad y al mejor precio.”. (p. 5) 

2.2.2. Almacenamiento. 

Como se indicó al comienzo de este trabajo logística es de suma importancia en una 

organización, dentro de esta área se maneja la administración de almacenes, que se 

relaciona directamente con el departamento de compras y pueden representar montos de 

inversión significativos de sus activos. 

El Mg. José Escudero Serrano (2014), en su libro logística de almacenamiento define 

almacén como “Edificio o lugar donde se guardan o depositan mercancías o materiales 

y donde, en algunas ocasiones, se venden artículos al por mayor. No obstante, el 

almacén como depósito de mercancías ha pasado por varias denominaciones a lo largo 

de la historia”. 

Se entiende por almacén, al lugar físico estructurado donde se ingresa y deposita 

bienes de cualquier clase, tales como materia prima, herramientas, equipos, mercadería, 

productos en proceso, etc. según el tipo de empresa; y tiene como objetivo proteger y 

controlar los bienes mencionados. 

2.2.3. Control de inventarios. 

El inventario es el almacenamiento de los productos que se despachan a los clientes 

con el fin de obtener utilidad para la empresa. 
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La importancia de tener un control adecuado de inventario radica en la minuciosidad 

y periodicidad de tal, esto depende netamente de las necesidades y recursos 

tecnológicos de la organización, si no se sabe lo que hay en almacén, es claro que se 

desconoce lo que debe solicitarse a los proveedores. 

Cada empresa posee diferentes tipos de inventarios e independiente de esto, un 

inadecuado manejo de inventarios trae consigo tres problemas el primero sobre-stock 

que da lugar a pocos espacios para almacenamiento siendo un activo valioso el cual 

debe usarse eficientemente; el segundo por pérdidas que en algunos casos son producto 

de robo del mismo personal en almacén, esto es común en organizaciones que no tienen 

implementado un método adecuado para el control de inventario; y por último la falta de 

existencias que tiene como resultado clientes internos y externos insatisfechos, como 

también deficiencias en los procesos relacionados con la logística de producción.  

El inventario puede llevarse de manera manual o en digital (Software), este último 

facilita el registro y actualización de datos. 

2.2.3.1. Método ABC. 

El método ABC es una forma de clasificar los productos según criterios que 

dependen de cada organización según el giro del negocio, para realizar una tabla de 

distribución ABC, se necesitan tres datos: código del producto, costo unitario, consumo 

en periodos determinados. 

 Logística de Planta 

Abarca todas las actividades de mantenimiento y los servicios de planta (suministros 

de agua, luz, combustibles, etc.), como así también la seguridad industrial y el cuidado 
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del medio ambiente. Para el trabajo de investigación, solo se desarrollara la logística de 

abastecimiento ya que son las actividades realizadas en oficinas de Arequipa. 

 Logística de Distribución 

Comprende las actividades de expedición y distribución de los productos terminados 

a los distintos mercados, constituyendo un nexo entre las funciones de producción y de 

comercialización. Al igual que el punto anterior, solo haremos mención de este 

subsistema, ya que el servicio se entrega al cliente final en las unidades mineras. 

 Lead Time 

Lead time es el tiempo que transcurre desde el inicio hasta el fin de una actividad, en 

caso de el Lead Time para el presente estudio se inicia desde que llega el requerimiento 

vía e-mail hasta que el área usuaria recibe el requerimiento.  

El lead time posee dos criterios importantes, el primero es el nivel de servicio que se 

basa en tiempos de entrega cortos y fiables, y el segundo la productividad; con estos 

criterios se busca reducir el lead time para mayor flexibilidad y respuesta con apoyo de 

herramientas adecuadas para la mejora. 

 Filosofía Lean  

2.6.1. ¿Qué es lean? 

Maradiegue (2016), define Lean como una filosofía de mejora continua, que 

conjuntamente con herramientas y soluciones, aceleran la velocidad y reducen costos en 

todos los procesos del negocio, reduciendo desperdicios. Lean tiene como propósito 

mejorar al máximo posible el desempeño de todos los procesos y sus actividades, 

generando valor al bien y/o servicio. 
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Lean Management es un enfoque de gestión de los procesos basados en llevar acabo 

aquello y solo aquello que es preciso para entregar al cliente lo que desea exactamente, 

en la cantidad que desea y justo cuando lo desea (Just in time).(Casanovas,2006) 

Como se mencionó anteriormente mediante el lean se obtienen bienes y/o servicios 

con rapidez y menor costo, llevando a cabo un flujo continuo, eliminando actividades 

innecesarias (no agregan valor), se entiende a valor como todo aquello por lo que el 

cliente está dispuesto a pagar, se crea valor cuando se entrega productos o servicios que 

cumplan o superen las expectativas de los consumidores, clientes y partes interesadas. 

La filosofía lean se basa en dos elementos fundamentales: 

a. Eliminación de desperdicios: Se refiere a las actividades que no agregan valor 

al producto, es decir aquellas que no son valoradas por el cliente final, por tal 

hay que eliminarla. Estos desperdicios al ser identificados y eliminados, van a 

traer como consecuencia reducción de costos, manteniendo el volumen para 

producción requerido por la demanda. 

b. Un nivel importante de flexibilidad: Como ya se hizo mención el bien y/o 

servicio debe ser en la cantidad requerida por la demanda, es necesario un 

sistema productivo altamente flexible, para lograr los objetivos trazados. 

2.6.2. Principios y enfoque lean. 

Maradiegue (2016), Menciona cinco principios que tendrán como base los dos 

fundamentos anteriormente expuestos y se detallan a continuación:  
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2.6.2.1. Cinco principios Lean. 

a. Comprometer a la gente: Básicamente una de las razones del éxito del lean es 

involucrar a la gente que participa en los procesos continuamente, y apoyar 

en la creación de valor para los clientes. 

b. Entender el concepto de valor: Valor es todo aquello por lo que los clientes 

están dispuestos a pagar, las características deben de ajustarse a lo que el 

cliente requiera, ya que ellos son los que realmente valoran el producto. Las 

actividades que agregan valor (VA), son aquellas que aumentan la percepción 

de valor en los consumidores, para que cumplan o superen las expectativas de 

los clientes, las actividades que no agregan valor (NVA) son todo por lo que 

el consumidor no está dispuesto a pagar, con estos conceptos vamos a seguir 

con los siguientes principios. 

c. Evaluar qué actividades agregan valor o no: Esto se realiza en los procesos, 

para identificar cuáles son las actividades que pueden mejorarse y/o 

eliminarse. Debe realizarse un flujo continuo de solo las actividades que 

agregan valor al producto en relación al cliente, todas las áreas involucradas 

en el proceso conjuntamente con sus trabajos deben intervenir y analizarlo en 

su totalidad. 

d. Eliminar actividades que no agregan valor: Liberando tiempo y recursos para 

emplearlos en las actividades que si agregan valor. Algunos ejemplos de estas 

actividades son el transporte, stock de materiales, esperas de todo tipo, entre 
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otras. Una vez identificadas se puede tener un proceso con actividades 

continuas sin muchos desperdicios. 

e. Mejorar continuamente la creación de valor: Una vez identificadas las 

actividades que no agregan valor y eliminándolas, se optimizaran las que si 

agregan valor para continuar con la mejora continua del proceso. 

2.6.2.2. Desperdicios. 

Llevar a cabo un proceso óptimo sin actividades innecesarias (no agregan valor), es 

la base fundamental del Lean, estas actividades hay que evitarlas y eliminarlas en caso 

se encuentren en el proceso, a continuación, se menciona cuáles son esos desperdicios 

también denominados MUDA (terminología japonesa). 

Antes de mencionar los tipos de desperdicios, en la Tabla 1 se muestra la simbología 

a utilizar para mejor identificación: 

Tabla 1 

Simbología de desperdicios 

Desperdicio Símbolo 

Actividad VA 
 

Muda de Transporte 
 

Muda de Stock 
 

Muda de Inspección 
 

Muda de Espera 
 

Actividades NVA(Diferentes de 

transporte, stock y espera)  

Pull (Inventario controlado) 
 

           Fuente: Elaboración propia adaptado de Maradiegue (2016) 
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Toda actividad que no agrega valor se considera un desperdicio, Lean ha definido 8 

tipos de desperdicios, que se desarrollan a continuación: 

 Sobre producción. 

Es producir más, más rápido o antes de lo necesario, las causas que lo originan son 

una mala planificación, la producción denominada “por si acaso”, procesos que evitan 

una producción adecuada excediendo la cantidad y calidad requerida, tiempos elevados 

en el arranque y cambio de actividades, producción que beneficia a una área 

determinada y equipos con baja confiablidad. 

Un ejemplo de este tipo de desperdicio, son los productos almacenados que poseen 

gran valor y están sujetas a daño, lo que ocasiona un reproceso o descarte. 

 Exceso de transporte. 

Son las entregas, envíos, movimientos dentro y entre áreas, las causas que originan 

este tipo de desperdicio son un Layout inadecuado, lotes grandes de producción y 

compra, falta de programación y planificación y una pobre organización del lugar de 

trabajo. 

 Sobre inventarios. 

Es el material excesivo sin ningún tipo de control entre los procesos. Las causas que 

lo producen son los procesos largos de arranques y tiempos de ciclo, mala planificación 

de inventarios, procesos de producción no balanceados y procesos o materiales que 

consistentemente no pueden producir las cantidades y/o calidad requerida. 
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Como ejemplo tenemos los grandes lotes de material comprados, y que deben esperar 

para ser utilizados, esto pude tardar semanas o hasta meses. 

 Espera. 

Involucra el material, información, herramientas, etc.  Ocasionando un elevado Lead 

Time y disminuyendo el tiempo del servicio tanto al cliente interno como externo. Las 

causas que lo originan son pobre mantenimiento de equipos, procesos no 

estandarizados, tiempos de arranque elevados, falta de entrenamiento y cuellos de 

botella. 

 Sobre proceso. 

Realizar más procesos de los necesarios, se debe hacer solo lo solicitado. Las causas 

de ese tipo de desperdicio son los procesos mal documentados, decisiones de diseño 

hechas a niveles inapropiados, falta de conocimiento, estándares de calidad no 

relacionadas con las necesidades del consumidor. 

 Errores, defectos y retrabajos 

No se logra alcanzar el estándar definido las causas que lo originan son los altos 

niveles de inventario, equipos y/o herramientas inadecuadas, falta de entrenamiento al 

personal, Layout inadecuado ocasiona daños por movilizar productos (transporte), 

procesos no documentados y procesos y materiales que no producen las cantidades y/o 

calidad requerida. 
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 Exceso de movimiento 

Movimiento del personal dentro de la planta que no agrega valor al producto. Sus 

causas principales son equipos y/o herramientas no adecuadas, Layout inadecuado, falta 

de controles visuales, procesos no documentados, organización deficiente. 

Por ejemplo, los operadores al necesitar herramientas, hacen varios viajes para 

recolectar las adecuadas o cuando invierten tiempo en ir a áreas alejadas. 

 Conocimiento, habilidades sub utilizadas 

No aprovechar las habilidades del personal y colocarlos en otros puestos de trabajo, 

las causas son la falta de entrenamiento, procesos no documentados, la toma de 

decisiones en jerarquías superiores, un ejemplo es el personal que no puede aportar 

ideas por ser consideradas no importantes por parte de la jefatura a su cargo. 

 Beneficios Esperados de Lean en la Cadena Productiva 

Maradiegue (2016), menciona algunos beneficios que se obtendrán al usar la filosofía 

Lean en cuanto el personal, compañía y clientes, y son los siguientes: 

2.7.1. Para la gente. 

a. Trabajar como un equipo polivalente2. 

b. Entender acerca de la transformación del negocio. 

c. Sentirse y ser valorado. 

d. Liberar todo su potencial. 

e. Contribuir más con el éxito del negocio. 

                                                 
2 Grupo de personas que pueden desempeñar varias funciones o actividades. 
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2.7.2. Para la compañía 

a. Mejoras de flujo de caja libre3. 

b. Mejoras de KPI´s operacionales. 

2.7.3. Para los consumidores y clientes 

a. Enriquecer lo que realmente valoran. 

b. Beneficios en un mejor servicio, menores inventarios y productos disponibles 

más frescos. 

c. Relaciones más cercanas y confianza. 

 Mapeo de la Cadena de Valor 

Maradiegue (2016) define la cadena de valor como “Es una representación gráfica de 

elementos de producción e información que permite conocer y documentar el estado 

actual y futuro de un proceso, es la base para el análisis de valor que se aporta al 

producto o servicio, y es la fuente del conocimiento de las restricciones reales de una 

empresa, porque podremos visualizar en donde se encuentra el valor y en donde el 

desperdicio”. 

Dicho esto esta herramienta nos permite identificar las actividades que no agregan 

valor al producto durante el proceso (cadena de valor), es conocido como un pilar 

importante para planificar mejoras con un objetivo y enfoque preciso. 

                                                 
3 Se obtiene como diferencia entre los flujos de entrada y salida (pagos obligatorios). 
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Como ya se mencionó existen dos tipos de mapas uno será el estado actual para 

identificar los desperdicios y otro el estado futuro incluida las mejoras, un VSM (Mapa 

de cadena de valor) tiene como aplicaciones a realizar: 

a. Entender de manera gráfica toda la cadena de suministro. 

b. Visualizar las operaciones que se realizan a una familia de productos. 

c. Detectar áreas de oportunidad. 

d. Conocer que procesos agregan valor directo a los productos. 

e. Identificar todos los desperdicios. 

f. Detectar todos los cuellos de botella que provocan retrasos al proceso. 

2.8.1. Mediciones importantes. 

a. Tiempo se ciclo individual: Como su nombre lo indica es el tiempo que se 

demora cada actividad individual como por ejemplo cortar, embalar, etc. 

Cada actividad individual también puede dividirse en específicos como por 

ejemplo mover piezas. 

b. Tiempo de ciclo total: Tiempo que duran todas las operaciones, este se 

calcula sumando todos los tiempos de ciclo individuales. 

2.8.2. Simbología de un mapa de valor. 

Para diseñar el VSM se necesita saber el significado de la simbología que se utiliza. 

A continuación, se muestran todos los símbolos necesarios para la realización de un 

mapa de valor, en la Tabla 2 la simbología es para el flujo de materiales del proceso y la 

Tabla 3 representa los símbolos para el flujo de la información dentro del proceso: 
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Tabla 2 

Simbología para flujo de materiales VSM 

Símbolo Imagen Definición 

Proceso 
 

Caja de proceso que debe 

estar debidamente 

identificada, también es 

empleada para 

departamentos como 

Logistica. 

Fuentes externas 
 

Se emplean para mostrar 

clientes o proveedores. 

Casillas de datos 
 

Se emplea para colocar datos 

representativos de los 

procesos, clientes o 

proveedores 

Inventario 
 

Bienes en inventario, 

necesario colocar el tiempo. 

Envíos 

 

Representan todos los 

traslados tanto del proveedor 

como los de la empresa. 

Flecha de empuje 
 

Material producido y movido 

hacia adelante. 

Productos terminados al 

cliente 
  

Secuencia PEPS 
 

Transferencia de cantidades 

controladas de material, 

primero que entra es el 

primero que sale. 

Relámpago Kaizen 

 

Identifica si hay oportunidad 

de mejora. 

Inventario de seguridad 

 

Inventario controlado para 

alguna emergencia. 

Operador 
 

Persona que se encarga del 

proceso 

         Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

Simbología para flujo de información VSM 

Símbolo Imagen Definición 

Flujo manual de información  Información como 

informes, solicitudes, 

etc. 

Flujo de información 

electrónico 
 

Información enviada o 

recibida vía intercambio 

electronico. 

Información 
 

Describe un flujo de 

información 

Kanban de señal 
 

Señala que debe pasar a 

otro proceso. 

             Fuente: Elaboración propia 

 

2.8.3. Procedimiento mapeo de cadena de valor. 

a. Identificar familia de productos: Se identifica la familia de productos para el 

posterior gráfico, en este caso los productos serán los diversos servicios 

atendidos. Así mismo; se identifican las actividades que agregan valor y las 

que no agregan valor al producto con el formato del diseño de la cadena de 

valor del Anexo A. 

b. Dibujo del estado actual: Una vez identificado los productos y las actividades, 

se procede a la gráfica. 

- Primero se coloca la simbología del cliente y proveedor que envía el 

requerimiento con su transporte, luego se colocan los procesos y se 

conectan los stocks disponibles con sus cantidades como se muestra en la 

Figura 2: 
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Figura 2. Ejemplo Flujo de Materiales VSM 
Fuente: Rajadell M. C. & Sánchez J. G. (2010), Lean Manufacturing La evidencia 

de una necesidad. (p.43) 

 

- Segundo la secuencia de las actividades, se conecta la información con los 

productos mediante flechas como se muestra en el dibujo. 

       
Figura 3. Ejemplo Flujo de Información VSM 
Fuente: Rajadell M. C. & Sánchez J. G. (2010), Lean Manufacturing La evidencia   

de una necesidad.  (p.43) 

 

- Por último se integra todo el mapa y se evalúa el tiempo que agrega valor.  



23 

 

 
 Figura 4. Ejemplo VSM Actual 
Fuente: Rajadell M. C. & Sánchez J. G. (2010), Lean Manufacturing La evidencia de 

una necesidad. (p.44) 

 

 

c. Identificar oportunidades de mejora: Proponer herramientas para eliminar los 

desperdicios y aplicarlas según sea el caso. 

d. Dibujo del estado futuro: Una vez analizado el estado actual, se analizará y 

planteara mejoras para un óptimo proceso y se realizara un nuevo mapa VSM 

futuro con la implementación de las herramientas propuestas. 

e. Plan de trabajo y ejecución, es el último paso para aplicar las herramientas 

Lean y mejorar la situación actual del proceso. 
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 Análisis ECRS 

El análisis ECRS permite definir las propuestas de mejora a tomar, enfocándose en 

tres puntos importantes optimizar las actividades que agregan valor, eliminar las 

actividades que no agregan valor y mejorar las actividades que no agregan valor pero 

que son necesarias. 

Al eliminar las actividades que no agregan valor se reduce el lead time, el análisis 

ECRS se basa en cuatro aspectos: 

- Eliminar: Se busca la manera de eliminar todas las fuentes de desperdicio. 

- Combinar: Las actividades de los procesos en una sola operación. 

- Reducir: La cantidad de actividades que no agregan valor en el proceso. 

- Simplificar: Si no se puede eliminar el desperdicio que no agrega valor, 

entonces se busca la forma de minimizarlo dentro del proceso. 

 Herramientas Lean y su Aplicación 

2.10.1. 5s. 

La implantación de las 5´s sigue un proceso establecido en cinco pasos, cuyo 

desarrollo implica la asignación de recursos, la adaptación a la cultura de la empresa y 

la consideración de los aspectos humanos. Se resume en cinco principios básicos de las 

5´s en forma de cinco pasos o fases, que en japonés se componen con palabras cuya 

fonética empieza por “s”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke; que significan, 

respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar (cada cosa en su sitio y un sitio para 

cada cosa), limpiar e inspeccionar, estandarizar (fijar la norma de trabajo para 
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respetarla) y disciplina (construir autodisciplina y forjar el hábito de comprometerse). 

Rajadell (2010). 

Tabla 4 

Resumen de las 5s 

En japonés En español Dirigido a 

Seiri Eliminar y clasificar: separar todo lo 

innecesario. 

Objetos y sitios 

Seiton Ordenar: ubicar los objetos necesarios. 

Seiso Limpiar: encontrar focos de suciedad y 

tomar medidas preventivas. 

Seiketsu Estandarizar: encontrar anomalías en 

los procesos. 

Personal 

Shitsuke Disciplina: mejora continua 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Mencionado el párrafo anterior, podemos definir las 5´s como una herramienta que 

tiene origen de aplicación la empresa Toyota, el objetivo para su implantación es evitar 

indicios disfuncionales en la organización, tales como: 

a. Lugar de trabajo sucio involucran área física, equipos, herramientas, 

mobiliario, etc. 

b. Desorden, objetos en medio del lugar de trabajo.  

c. Desinterés del personal. 

d. Falta de reglamentos y señalización. 

e. Falta de espacios en los almacenes y oficinas. 

f. Movimientos innecesarios. 
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Cuando en la organización se presenta algunos de estos indicios mencionados, la 

aplicación de las 5´s es muy recomendable por la ventaja de tener cada cosa en su sitio, 

de manera ordenada y limpia para ser utilizada. También es necesario tener los objetivos 

claros donde participen todos los involucrados, se realiza en un periodo corto de 3 

meses como máximo. 

Los resultados que se obtienen de esta herramienta deben ser cuantificables, tangibles 

y visibles para todos, ya que será beneficioso para los involucrados, siguiendo a futuro 

una filosofía de mejora continua. 

Las 5´s no son una moda, se comportan como un estilo de vida diaria en cuanto a la 

conducta del personal, porque nos proporciona un ambiente de trabajo agradable y 

seguro, mejorar el rendimiento del personal, motivación y desarrollar una actitud de 

prevención. 

Los beneficios que se obtiene a su aplicación son eliminación de tiempos muertos, 

reducir costos y mejorar los niveles de calidad. 

2.10.1.1. Seiri (Clasificar y eliminar). 

Es la primera fase de las 5´s significa identificar y eliminar los materiales y 

elementos innecesarios para la realización del trabajo, y controlar el flujo para evitar 

estorbos que ocasionan despilfarros como aumento de manipulación de objetivos y 

transporte, accidentes en el área de trabajo, incremento del tiempos debidos a que no se 

encuentran las cosas con facilidad, elementos con fecha de vencimiento caducada, 

deteriorados, etc., costos excesivos de inventario y poco espacio para almacenamiento y 

manipulación de materiales. 
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Algunos beneficios de Seiri son los siguientes: 

a. Facilita encontrar de manera rápida los elementos o materiales a utilizar. 

b. Espacio útil en áreas de trabajo. 

c. Reducción del tiempo invertido en acceder a los elementos o materiales 

(Herramientas, equipos, información, etc.) 

d. Reduce el riesgo de sufrir algún tipo de accidente. 

 El proceso para llevar a cabo Seiri se pude observar en la siguiente imagen: 

Elementos necesarios

Elementos dañados

Elementos obsoletos

Elementos sobrantes

¿Util?

¿Util?

Organizar

Reparar

Desechar

Vender o Reubicar

Si

Si

No

No

 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

Para mejor identificación se recomienda utilizar tarjetas rojas y colocarlas en los 

elementos donde se haya sospecha que están obsoletos, ya sea porque están mucho 

tiempo almacenados o solo no se usan, luego tomar una decisión si van a ser desechados 

o no, será la persona encargada del área de trabajo de identificar los elementos a ser 

eliminados.  

Figura 5.  Diagrama de flujo para la clasificación 
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Figura 6. Ejemplo de tarjeta roja 
Fuente: Tarjetas Rojas en las 5S, Llerena S., 11 de enero del 2018, Recuperado 

de https://controlinventarios.wordpress.com/2017/01/11/tarjetas-rojas-en-las-5s/ 
 

Según Rajadell (2010), las tarjetas rojas deben seguir un criterio ordenado de 

actuación a partir de una lista de chequeo de los distintos elementos susceptibles de 

“evaluación”. A continuación, se mostrará el cuadro con los criterios:  
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Tabla 5 

Criterios de Clasificación Seiri 

Meta Puntos de chequeo 

Ficheros, libros, planos, 

documentos, etc. 

Libros y documentos cuyo periodo de 

almacenaje especificado haya expirado, 

conservando solo los archivos necesarios. 

Documentación guardada por duplicado. 

 

Carteles o anuncios. Documentación caducada o no actualizada. 

 

Mobiliario, estantes, 

archivadores, etc. 

Muebles en desuso, rotos o con aspecto 

deteriorado, archivadores que no se utilizan. 

 

Máquinas y accesorios. Maquinas técnica y económicamente obsoletas 

o de mal uso. 

 

Stocks Productos acabados, productos en curso, 

materiales en proceso, materiales de test. 

 

Equipos, utillajes, 

herramientas, etc. 

Elementos viejos, obsoletos, desgastados o 

defectuosos. 

 

Otros artículos. Ítems relacionados con la gestión o diseño que 

son la necesidad cuestionable en programas, 

elementos que se han retirado del equipo, cosas 

que no se usan nunca, etc. 

Fuente: Rajadell M. C. & Sánchez J. G. (2010), Lean Manufacturing La evidencia de una necesidad. 

(p.53) 

 

2.10.1.2. Seiton: Organizar. 

Es el modo de establecer la ubicación de elementos necesarios, para identificarlos de 

manera rápida y fácil. La actitud que se opone a Seiton es el dejar las cosas para el día 

siguiente, que puede convertirse en una mala costumbre, Seiton nos va permitir limitar 

las áreas de trabajo del personal, almacenes, zonas de tránsito, etc., disponer de un área 

adecuada a las necesidades y agrupar los elementos iguales para evitar duplicidades. 

Algunos beneficios de Seiton son los siguientes: 
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a. Mejora el acceso a los elementos que serán usados por el personal. 

b. Mayor productividad en el área de trabajo. 

c. Evita accidentes ocasionados por elementos ubicados en medio del área de 

trabajo. 

d. Búsqueda de información más fluida y accesible.  

Para la aplicación de Seiton, se debe disponer de elementos necesarios en el 

momento oportuno y condiciones óptimas para no generar pérdida de tiempo en buscar 

y ubicarlos. Para ello, Rajadell (2010) indica lo siguiente: “Hay que decidir dónde 

colocar las cosas y cómo ordenarlas en relación a la frecuencia de uso y con un criterio 

de seguridad, calidad y eficacia. Se trata de alcanzar el nivel de orden preciso para 

producir con calidad, eficiencia y dotar a los empleados de un ambiente laboral que 

favorezca la seguridad, la calidad y la correcta realización de su trabajo. 

El orden consiste en desarrollar una disposición óptima de los elementos para que el 

flujo de cosas sea fácilmente visible, estudiar la eficiencia de los cambios de útiles, 

encontrar modos de estandarizar la disposición de los medios para facilitar una buena 

operatividad y un fácil mantenimiento. Las cosas en uso constante deben colocarse 

cerca y a mano, las utilizadas ocasionalmente deben mantenerse en áreas de almacenaje 

comunes, y las usadas solo raramente deben llevarse al almacén.” 

La Figura 7 muestra la imagen de donde se debe colocar cada elemento según la 

frecuencia de uso: 
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Figura 7.Circulo de frecuencia de uso Seiton 
Fuente: Rajadell M. C. & Sánchez J. G. (2010), Lean Manufacturing La evidencia de una 

necesidad. (p.55) 

 
El proceso para llevar a cabo Seiton es el siguiente: 

a. Determinar un orden lógico de los elementos a organizar. 

b. Tener en cuenta cuales serían los riesgos al tener objetos que no están 

ubicados correctamente. 

c. Ubicar los elementos en el área destinada, para facilitar la búsqueda y un 

posible retorno del elemento. 

d. Colocar los documentos en carpetas debidamente etiquetadas dentro de una 

estantería, para tener acceso rápido a la información que se requiere. 

2.10.1.3. Sieso: Limpiar. 

Busca identificar y eliminar de raíz la suciedad, aplicando reglas de aseo para 

mantener en perfecto estado el área de trabajo, esto nos va a permitir que los 

trabajadores tengan un hábito de limpieza diario, atribuir la limpieza como una 

actividad de inspección diaria y necesaria y eliminar las causas que ocasionan la falta de 

limpieza. 
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Los beneficios al aplicar Sieso son los siguientes: 

a. Siendo la limpieza el primer paso para inspeccionar un equipo, Seiso será 

beneficioso para incrementar la vida útil de los equipos, maquinas, etc. 

b. Reduce el riesgo a que ocurra un accidente. 

El proceso para llevar a cabo Sieso y establecer un programa óptimo de limpieza es 

el siguiente: 

a. Realizar una campaña de limpieza en todas las áreas de la empresa, se puede 

realizar conjuntamente con Seiri la primera S, en este paso se eliminan los 

elementos innecesarios y se limpia los objetos cercanos como equipos, 

mobiliario, pasillos, etc. Se busca concientizar al personal para que no solo 

sea una campaña de unos días, sino fomentar el hábito de limpieza a todo el 

personal durante la realización de sus actividades. 

b. Planificar la limpieza, se asignan responsables dependiendo al área de trabajo 

y se coloca en un cuadro el responsable con las actividades, frecuencia y 

tiempo a realizarse, conjuntamente de los insumos a utilizar como 

detergentes, trapos, etc. 

c. Poner en marcha el plan a realizar con todas las pautas ya mencionadas, se 

recomienda un manual de limpieza para cada trabajador. 
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2.10.1.4. Seiketsu: Estandarizar (Bienestar Personal). 

Busca identificar una situación cotidiana y normal de otra fuera de lo normal, 

mediante parámetros detallados para todo el personal. 

Su importancia radica en que se manifiesta como actividades de carácter preventivo, 

por lo que nos permite realizar trabajos de manera segura; además que nos ofrece la 

manera de preservar el know-how. 

Para controlar las 3´s anteriores se deben colocar estándares (procedimientos) en un 

lugar visible que sea entendible por cualquier persona, fija lugares donde deben 

colocarse las cosas y realizar actividades. Seiketsu nos va permitir mantener y controlar 

las tres “S” desarrolladas anteriormente, establecer normas individuales de conducta 

para todo el personal como el cuidado de la higiene personal, respetar los horarios de 

refrigerio, no abusar del consumo de alcohol y tabaco, etc. y trabajar en equipo 

respetando las normas señaladas en el punto anterior. 

Un estándar es la mejor manera, la más práctica y sencilla de hacer las cosas para 

todos, ya sea un documento, un papel, una fotografía o un dibujo. Rajadell (2010) 

Los beneficios al aplicar Seiketsu son los siguientes: 

a. Tener conocimientos más claros de las instalaciones. 

b. Tener hábitos de limpieza, para evitar errores que pueden causar accidentes. 

c. Mejorar los tiempos de intervención en caso de averías. 
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2.10.1.5. Shitsuke: Disciplina. 

Shitsuke es la fase de la disciplina, que tiene como objetivo convertir en hábito los 

métodos estandarizados con normas que sean cumplidas por los trabajadores. 

Comprometerse en trabajo bajo los procedimientos establecidos en las fases 

anteriores, permitirá mantener y mejorar la aplicación de las 5´s, en todas las 

actividades diarias a realizar mediante la aplicación de estándares. 

Esta etapa es la más difícil de aplicar, debido a la resistencia al cambio que existe en 

las personas en general; consiste en concientizar a la gente que las 4S anteriores es tan 

necesario y natural en el trabajo. En esta etapa se dice por muchos que se inicia la 

mejora continua, la última ese Shitsuke permite asegurar que se establezcan y apliquen 

estándares para las fases anteriores de las 5´s, acatar las normas de cada fase en cara 

área de trabajo y mantener la disciplina en el trabajo. 

Los beneficios al aplicar Shitsuke son los siguientes: 

a. Mejorar la cultura de los trabajadores basándose en el respeto y cuidado de 

recursos. 

b. Mejorar el clima laboral. 

2.10.2. Kaizen. 

Kaizen o mejora continua palabra de origen japonés que significan: KAI = Cambio, 

ZEN = Bueno, es una herramienta aplicada también en el sistema Toyota según Ohno 

(1988) su origen radica en crear un diseño para identificar y eliminar desperdicios para 

reforzar puntos débiles en los procesos.  
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Kaizen conocida también como una filosofía gerencial, según Masaaki Imai el 

concepto de Kaizen es la siguiente: "Kaizen significa mejoramiento. Por otra parte, 

significa mejoramiento continuo en la vida personal, familiar, social y de trabajo. 

Cuando se aplica al lugar del trabajo, Kaizen significa un mejoramiento continuo que 

involucra a todos gerentes y trabajadores por igual”.  

Mencionando estos conceptos podemos definir a Kaizen como una filosofía de 

mejora continua e innovación, que involucra a todo un equipo de trabajo con el fin de 

eliminar desperdicios. 

La mejora continua se basa en los procesos y debe implementarse en el área 

correspondiente donde se puedan predecir despilfarros y determinar la mejora adecuada. 

Se establecen responsabilidades a todo el equipo de trabajo para planear e implementar 

la mejora continua de los procesos, dándonos como resultado calidad en el sistema 

productivo.  

El proceso para llevar a cabo Kaizen es el siguiente: 

a. Identificar una oportunidad de mejora en el proceso, mediante un formato 

denominado carta Kaizen que se utilizará para la propuesta de mejora al 

aplicar esta herramienta.  

b. Implementar proceso de mejora, en este paso se determinará la solución al 

problema mencionado en la carta Kaizen, como también se dará el 

cronograma para realizar las actividades propuestas. 

c. Resultados de la mejora realizada, se mostrará el antes y después del 

problema que se abordó, para tener en claro en cuanto ha mejorado el 

problema identificado. 
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2.10.3. Kanban. 

Kanban en japonés significa, señal o cartel de tienda, pero en el contexto del sistema 

de producción de Toyota significa un pequeño signo enfrente del operario (una tarjeta, 

una caja vacía, un fax, etc.), que le marca la necesidad de producir. Rajadell (2010). 

Kanban es un sistema que se implementó en Toyota, que conecta los procesos de 

manera fluida y eficiente en toda la cadena productiva entregando los productos de 

manera rápida (Just in time). Tiene como bases una garantía de alta calidad y una 

producción en tiempo necesario y confiable para cada proceso. 

Como se ha visto uno de los principios Lean es involucrar a la gente, es decir la 

entrega de productos debe ajustarse a la demanda del cliente necesariamente, a esto se le 

conoce como el sistema Pull4, donde se parte de las necesidades del cliente y se 

establecen parámetros para el avance de los productos. 

Algunas ventajas en la aplicación de esta herramienta son las siguientes: 

a. Asegura la calidad del proceso, reduciendo productos defectuosos. 

b. Aumenta la proactividad y motivación del equipo de trabajo. 

c. Eficiencia en los procesos 

d. Permite dar una respuesta rápida a actividades imprevistas. 

e. Seguimiento continuo a los procesos. 

                                                 
4 Estrategia que tiene como enfoque principal los consumidores y sus necesidades. 
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Para la aplicación de esta herramienta, es necesaria la utilización de tarjetas visuales 

plastificadas denominadas Kanban. En estas tarjetas se encuentra información relevante 

de la actividad a realizar. 

Algunos objetivos para la aplicación de un sistema pull mediante Kanban son: 

a. Reducir tareas administrativas y emisión de órdenes de aprovisionamiento a 

los proveedores. 

b. Implantar un sistema de control visual, que apoye a identificar problemas. 

c. Facilitar un flujo continuo en el proceso.  

En esta investigación se propondrá un sistema basado en las tarjetas visuales 

mencionadas anteriormente, que divididas en un tablero por columnas se describirá el 

estado de cada requerimiento por proyecto, los resultados en cada empresa varían, 

algunas condiciones como la demanda regular, poca variación del producto, 

proveedores fiables y un flujo definido son ideales para su aplicación. 

Para proponer la aplicación de esta herramienta es necesario seguir los siguientes 

pasos: 

a. Capacitar al personal: para su aplicación es necesario capacitar al personal 

acerca de esta herramienta, por ello se debe detallar el uso para entendimiento 

y participación de todo el equipo de trabajo. 

b. Definir flujo de actividades: considerar las actividades relevantes para que 

vayan como estados en la parte superior del tablero, esto ayudara a que todos 

estén enterados del estado de los requerimientos. 
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c. Reuniones periódicas: de acuerdo al avance debe establecerse reuniones 

quincenales o mensuales, para que los responsables compartan sus opiniones, 

aclaren dudas, etc. 

d. Evaluar resultados: al finalizar es necesario evaluar resultados, para 

posteriormente realizar mejoras. 

2.10.4. Control visual. 

Actualmente en las empresas obtener información real, rápida y clara es un factor 

importante para todo el personal involucrado, por otra parte, los seres humanos 

recibimos información que es procesada a partir de sentido de la vista, por esta razón el 

control visual es una herramienta importante en varios aspectos tales como mejorar la 

transmisión y recepción de información, reducir una mala interpretación o que la 

información no llegue al destino, encontrar fallas, etc. 

El control visual es una herramienta que está representada por señales ya sea de tipo 

numéricas o colores, con el objetivo de identificar fácilmente alguna anormalidad en el 

proceso. 

Según Shingo (1990) Kanban y Andon (Paneles de control iluminados) son 

aplicaciones de esta herramienta, que tiene como finalidad informar que las operaciones 

se estén llevando de manera adecuada siguiendo los estándares correctos. 

La aplicación de esta herramienta nos puede brindar información sobre donde se 

encuentran los elementos a utilizar en una actividad (herramientas, equipos, utieles de 

oficina, implementos de limpieza, tipos de botaderos, etc.), conexiones eléctricas, 

sentido de giro de motores y válvulas, frecuencias de mantenimiento de equipos, flujo 

de líquidos en general, estándares para realizar actividades en el equipo de trabajo, etc. 
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A continuación, se mencionan diferentes tipos de controles visuales que existen: 

a. Alarmas: esta señal nos va aviso de alguna anormalidad o situaciones de 

urgencia, mediante un sonido característico según sea conveniente.  

b. Lámparas y torretas: estas señales indican el estado de los equipos o áreas de 

trabajo mediante colores en torretas, los colores representan situaciones 

diferentes. 

c. Kanban: este es un sistema que proporciona información sobre la reposición 

de material y el inicio y fin de actividades. 

d. Tableros de información: se utiliza para darle seguimiento al proceso.  

e. Listas de verificación: incluye información clave para ejecutar actividades 

como por ejemplo los Check-List de vehículos. 

f. Marcas en piso: sirve para delimitar áreas. 

Como se mencionó anteriormente se conoce a Andon como una señal de control 

visual que se caracteriza por que las anormalidades se ven detectadas mediante luces, 

según Socconini (2008) esta herramienta nos permite detectar cuando ocurre una falla, 

mediante una señal que informa al personal que hay un problema.   

Al implementarse esta herramienta se obtiene los siguientes beneficios: 

a. Alerta al personal de ciertas anomalías que pueden causar desperdicios.  

b. Recibir información importante que no se pase de alto. 

c. Reducir el tiempo de atención de alguna anomalía. 
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2.10.5. Trabajo estandarizado. 

En su publicación “Using Standard Work Tools For Process Improvement” Eliane 

Labach describe el trabajo estándar como una secuencia prescrita de los pasos o 

actividades para la manufactura o servicios que se asignan al factor humano equilibrado 

con un tiempo de procesamiento. 

El trabajo estandarizado es una herramienta que sirve como base para otras 

herramientas como Kaizen, se trata de definir un criterio adecuado para las operaciones 

de manera óptima. Al utilizar esta herramienta se puede garantizar la realización de 

procesos correctos para obtener productos de calidad. 

A continuación, se menciona 6 pasos para implementar el trabajo estandarizado.  

a. Analizar el método de trabajo actual 

b. Realizar el estudio de tiempos 

c. Identificar y eliminar los desperdicios 

d. Mejorar el método de trabajo actual 

e. Realizar estudio de tiempos con la mejora. 

f. Implementar el nuevo método de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



41 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 Descripción de la Empresa 

El presente trabajo está enfocado a una empresa privada de servicios de ingeniería 

tales como montajes, automatización, instrumentación, y mantenimiento según el 

requerimiento del cliente. 

Esta organización se encuentra en el mercado desde 1989 brindando servicios en 

proyectos integrales de ingeniería, montaje electromecánico industrial y minero, diseño, 

fabricación de suministros, mantenimiento de equipos en general y asesoría técnica.  

 Misión 

Contribuir con la evolución y el desarrollo de nuestra sociedad en sus diversas áreas, 

con el fin de lograr altos niveles de competitividad y calidad, identificándonos como 

una empresa responsable con el cliente, la seguridad, el medio ambiente y la 

comunidad. 

 Visión 

Convertirnos en la empresa líder en nuestro sector, reconocida por la calidad de sus 

servicios y productos, su constante actualización en todas las áreas de gestión y la 

generación de resultados de gran impacto, en el desarrollo y mejoramiento de sus 

actividades; procurando ser siempre, una organización con altos niveles de rentabilidad 

y tecnología. 
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 Principales Clientes y Proyectos Ejecutados 

3.4.1. Principales clientes. 

Los principales clientes donde la empresa en estudio ha prestado sus servicios en el 

año 2018, se muestran en la Tabla 6: 

Tabla 6 

Principales Clientes 

N° Cliente 

1 Minsur S.A. 

2 Compañía Minera Antapaccay S.A. 

3 Minera Aurífera Retamas S.A. 

4 Southern Copper Corporation S.A. 

Lista de los principales clientes de la empresa en  

el rubro minero 2017-2018. Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Proyectos ejecutados. 

 

Tabla 7 

Proyectos Ejecutados por Cliente 

Cliente Proyecto 

Southern Copper Corporation Reubicación de Línea anillo en 69 kV, 

Línea Suches en 69 kV y Reubicación de 

la Subestación Chuntacala 69/13.8 kV y 

Acometida en 13.8 Kv. 

 

 Desmontaje de las líneas de 69 KV, Anillo 

y Suches – Anillo Mina. 

 

INKABOR S.A.C. Proyecto Instalaciones Eléctricas 

restauración Línea de Ácido Bórico – 

PLANTA AB1. 

 

 Fabricación e Instalación de la Sala de 

Control cota 10.60. 

 

TISUR S.A. Implementación del Estudio de 

Mejoramiento Óptimo del Sistema en 

10KV- Instalaciones MT. 
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Compañía Minera Antapaccay S.A. Contrato de Prestación de Servicios de 

Implementación e Instalación 

Complementarios y Normalización para el 

cierre de Comisionamiento Eléctrico e 

Instrumentación de Planta Antapaccay 

Nro. CA‐022/13. 

 Mantenimiento Preventivo Bi Anual 

Planta Sulfuros. 

 

 Obras Eléctricas Complementarias 

Instalaciones Antapaccay en Matarani. 

 

 Servicio Eléctrico Chancadoras Terciarias. 

 Servicio de Instalación de Sistema Integral 

de Pararrayos contra descargas 

atmosféricas en Antapaccay. 

 

MINSUR S.A. Servicio de Mantenimiento Integral: 

Mantenimiento en Sección Chancado-

Planta Concentradora. Mantenimiento 

Metalmecánico en Planta Concentradora, 

Mantenimiento Eléctrico en mina 

subterránea. 

 

 Servicio de Mantenimiento general en 

Planta Concentradora, Relavera, Equipos 

Auxiliares y Sub Estaciones Eléctricas en 

Interior Mina y Superficie. 

 

Minera Aurífera Retamas S.A. Desarrollo de la Ingeniería, Montaje 

Eléctrico Planta de Chancado y Montaje 

Eléctrico Sistema. 

 

 Planeamiento y Remodelación Sistema 

Eléctrico de Mina. 

Tabla de los principales proyectos ejecutados por la empresa en estudio por clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Organigrama 

El personal que conforma la empresa son un total de 27 personas entre gerentes, 

jefes, asistentes y personal técnico en la ciudad de Arequipa, y están distribuidos en las 

siguientes áreas: 

Tabla 8 

Número de Trabajadores por Área 

Área N° de Trabajadores 

Gerencia General 4 

Administración y Finanzas 2 

Operaciones 4 

Recursos Humanos 2 

Logística 6 

Contabilidad 3 

SIG 1 

Taller 3 

Legal 2 

        Nota: Número de trabajadores por área en la ciudad de Arequipa         

        Fuente: Elaboración propia 

La Figura 8 representa el organigrama de la empresa, el área de logística que será 

objeto de estudio, se remarca en un cuadro rojo para ir identificando con que personal 

está conformada el área: 
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ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL 

Asesor Legal 1

GERENCIA GENERAL ADJUNTA 

ASESORIA LEGAL 2
ASISTENTE DE GERENCIA

 Y OPERACIONES 

AREA COMERCIAL 

JEFE DE LOGÍSTICA

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA

ENCARGADO DE 

ALMACÉN

ASISTENTE DE 

ALMACÉN

JEFE DE FLOTA 

VEHICULAR

COORDINADOR  DE 

FLOTA VEHICULAR

MECANICO 

AUTOMOTRIZ

GERENCIA DE 

OPERACIONES 

JEFE DE 

INGENIERIA

SUPERVISOR DE 

INGENIERIA

SUPERVISOR DE 

PRESUPUESTOS

PROFESIONAL  

DE INGENIERIA

JEFE DE SISTEMAS INTEGRADOS 

DE GESTIÓN 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

ASISTENTE DE 

ADMINISTRACION 

JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS

ASISTENTE DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

CONTADORA 

GENERAL 

TESORERIA 

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 

JEFE DE TALLER

TÉCNICOS DE 

TALLER

Figura 8. Organigrama General de la Empresa 
Fuente: Empresa de servicios en estudio 
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 Layout de la Empresa 

 
Figura 9. Layout de la Empresa 
El Layout del primer piso de la empresa, las áreas que lo conforman son las oficinas administrativas, logística, almacén de EPPS, almacén general, gerencia 

general, comedor, vigilancia y taller. Fuente: Empresa de servicios en estudio 
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 Descripción del Sistema Logístico Actual 

En la actualidad, el sistema logístico de la empresa en estudio no es óptimo, por lo 

que ocasiona retrasos en la atención de requerimientos por parte de las oficinas de 

Arequipa.  

El área de logística tiene menos de 3 años de creación en la empresa, a lo largo de 

este tiempo se han implementado algunas mejoras, que no han sido detalladas en 

procedimientos como es debido, ni presentadas para su aprobación, las mejoras 

realizadas se han dado debido a inconvenientes presentados mientras se realizaban las 

actividades diarias en el área. 

 Para el área de los tres subsistemas que integran un sistema logístico, solo se 

desarrolla la logística de abastecimiento, comenzando desde que se recibe un 

requerimiento hasta que la unidad usuaria lo recibe en su totalidad. 

3.7.1. Proceso logístico actual. 

El proceso actual que sigue el área de logística tiene como objetivo atender los 

requerimientos solicitados, el detalle del procedimiento que se sigue es el siguiente: 

a. Recepción del requerimiento: En este primer paso del proceso comienza 

cuando todos los integrantes del área reciben el requerimiento vía e-mail, el 

jefe del área da el visto bueno para la atención del mismo, se realizan las 

observaciones correspondientes si las hubiera para enviárselas al solicitante, 

caso contrario se procede a la siguiente actividad. 
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b. Verificar almacén: Una vez levantadas las observaciones si las hubiese, se 

procede a verificar el stock disponible en almacén vía sistema SIPAN, en 

muchos casos el stock del sistema no coincide con el stock físico, por eso es 

necesario ir al almacén y realizar la verificación. 

Cuando se tiene stock disponible se envía directamente a obra y cuando no 

hay stock se realiza la compra. 

c. Enviar solicitud de cotización: Se envían las solicitudes de cotización a los 

proveedores que venden los productos solicitados (como mínimo 3), en caso 

no se tenga proveedor, se busca en internet los posibles proveedores y se le 

envía la solicitud. 

d. Realizar cuadro comparativo: El proveedor envía las cotizaciones y mientras 

se esperan las demás cotizaciones, se procede a realizar el cuadro 

comparativo de proveedores, donde se colocan datos relevantes como marca, 

precio unitario, tiempo de entrega y modalidad de pago, para ser revisado por 

el jefe del área, en caso haya algún error se corrige y vuelve a enviar.  

El cuadro comparativo luego de la revisión por parte del jefe de logística es 

enviado al gerente general adjunto para su aprobación. 

e. Enviar orden de compra: Se recibe la aprobación y el siguiente paso es emitir 

la(s) orden(es) de compra en el sistema SIPAN, y enviárselo al proveedor por 

e-mail, es necesario realizar una llamada para confirmar el envío de 

mercadería a las instalaciones de la empresa, pero esa llamada en muchas 
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oportunidades no se realiza y solo se espera hasta que el proveedor entregue 

la mercadería. 

f. Recepción de mercadería: El proveedor entrega la mercadería con una guía de 

remisión y factura con su orden de compra, pero antes de la conformidad se 

realiza el control de calidad para confirmar cantidades, estado y 

especificaciones del producto, si no cumple con lo solicitado se devuelve la 

mercadería y no se recibe la documentación.  

Se llega a un acuerdo con el proveedor para la compra de lo solicitado, en 

caso no tenga la mercadería se anula la orden de compra y envía una nueva 

orden de compra a otro proveedor. 

Embalar y etiquetar: Cuando se tiene el requerimiento completo o en su 

mayoría, se procede a embalar agrupándose por centro de costo y su 

respectivo etiquetado que contiene información del nombre del solicitante, 

ciudad y nombre de la empresa. Cuando se solicitan equipos se necesita la 

aprobación de los jefes del proyecto para poder enviarlos. 

g. Salida de almacén: Luego se emite e imprime la guía de remisión con sus 

cuatro copias, una copia queda en el área, otra en garita y los dos restantes se 

van con la original junto al requerimiento en un sobre manila debidamente 

membretado.  
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Se retiran las cajas del almacén y se cargan al vehículo designado para el 

traslado hacia el proyecto o a la empresa de transportes en modalidad de 

encomienda. 

h. Enviar requerimiento: El envío del requerimiento mayormente se realiza por 

transporte terrestre, los bultos son enviados a la empresa de transporte o 

vehículo de la empresa con una guía de remisión ya impresa. 

Una vez enviado el requerimiento se envía un correo a los solicitantes del 

requerimiento con la fecha de envío, la empresa de transportes, la clave de 

recojo y la hora aproximada de llegada, los documentos que se adjuntan a este 

correo son la lista de embalaje que es un formato que detalla que productos se 

encuentran en cada caja, y las guías de remisión escaneadas, y así puedan dar 

la conformidad cuando verifiquen las cajas. 

i. Recibir confirmación del requerimiento enviado: Nos dan la conformidad en 

el cargo de guía de remisión o lista de embalaje vía e-mail. 

3.7.2. Diagrama de bloques. 

El diagrama de bloques del proceso logístico se muestra en la Figura 10: 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

PROCESO LOGÍSTICO

Recepción de requerimiento

Cotizar

Realizar cuadro comparativo de 

proveedores

Emitir y enviar orden de compra

Recepción e ingreso de mercadería

Embalar y etiquetar

Salida de almacén

Enviar cajas o bultos en transporte

Recibir conformidad

Verificar stock

 
  Figura 10. Diagrama de Bloques Proceso Logístico 
   Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.3. Flujograma. 

En la Figura 11 se muestra el flujograma del proceso logístico para la atención de 

requerimientos solicitados por las diferentes áreas usuarias: 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO LOGÍSTICO

Proveedor
Gerencia General 

Adjunta
Jefe de LogísticaÁrea Usuaria Servicios GeneralesAsistente de Logística Contabilidad
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rt
e

 1
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requerimiento vía e-
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requerimiento   
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almacén
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almacén?

Realizar embalaje

Recibir solicitud de 

cotización

Envíar cotización

Designar vehículo a 

transportar o 

empresa de 

transporte

Transportar o envíar 

requerimiento

Autorizar embalaje

1

Recibir cotizaciones

Realizar y envíar 

cuadro comparativo

Revisar cuadro 

comparativo

¿Está correcto?

Envíar cuadro 

comparativo

Revisar y 
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proveedores

Si

No

Requerimiento Requerimiento 1

NoSi

¿Hay 

observaciones?

No

SiRecibir y envíar 

requerimiento con 

observaciones

Levantar y envíar 

requerimiento 

corregido

1

Si

No

Si

Emitir guía de 

remisión

Guía de remisión 

(con 3 copias)
Guía de remisión 

(con 3 copias)

Guía de remisión 

(con 3 copias)
Guía de remisión 

(con 3 copias)
Guía de remisión 

(con 3 copias)

Guía de remisión 

(con 3 copias)
Guía de remisión 

(con 3 copias)
Guía de remisión 

(con 2 copias)
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α 

 Continúa en la siguiente página 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO LOGÍSTICO

Proveedor
Gerencia General 

Adjunta
Jefe de LogísticaÁrea Usuaria Servicios GeneralesAsistente de Logística Contabilidad
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a
rt

e
 2
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revisión 
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(faltantes, defectos)

Revisar selección y 
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Recibir OC y 

programar envío

Entregar 

mercadería, guía de 

remisión y factura
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¿Es conforme?
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devolución

Firmar y entregar 
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Entregar factura y 

guía de remisión 

Recibir factura y 

programar pago

Ingresar la 

mercadería al 

sistema SIPAN

Costear el ingreso y 

valora el kardex

Realizar la salida al 
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proyecto

Emitir y envíar OC
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Factura
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Figura 11. Diagrama de Flujo Proceso Logístico Actual 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se elaboró el diagrama de flujo de todo el proceso para entender mejor cuales son las 

actividades que no agregan en la atención de requerimiento. 

3.7.4. Funciones del área de logística. 

Como ya se mencionó en el organigrama, el área de logística está compuesta por 6 

colaboradores. A continuación, se describe las funciones de los integrantes que destinó 

el jefe del área y envío al departamento de recursos humanos: 

a. Jefe de logística 

- Recepción de requerimiento de las diferentes unidades operativas verificación 

si lo solicitado está claro de lo contrario solicitar especificaciones o 

aclaración de los ítems que requieran ello.  Archivar el requerimiento en fail 

creado para este fin y hacer seguimiento hasta su atención total. 

- Creación de códigos en el sistema SIPAN y sistema Logístico.  Supervisar 

cuando a otra persona se le asigna la creación de algún código para evitar 

errores que se ha presentado en algunas oportunidades por no tener claro la 

especificación del equipo o herramienta y la función que realizara. 

- Indicar al personal que me acompaña que tiene que hacerse un control de 

calidad visual de los EPP, Equipos, Herramientas, Suministros etc.  Verificar 

cantidades y estado en que son recepcionados, Pese a ello todavía hay fallas 

lo último fueron unos tecles que llegaron en cajas rotas y con algunos 

raspones se procedió al reclamo respectivo y nos dieron un descuento 

adicional hay que estar presente en la recepción de los productos.  Se 
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compran productos nuevos y se paga por ello no se debe aceptar que lleguen 

deteriorados. 

- Supervisar los ingresos a Sipan y Sistema Logístico para poder hacer 

seguimiento de los equipos y herramientas y saber su ubicación. 

- Direccionar a las personas a cargo que requerimiento deben atender 

específicamente EPP. 

- Herramientas estamos empezando con aprendizaje de otras personas aparte de 

Jesús y Sr. Américo, con este último se está tratando de involucrarlo más 

porque al parecer había tomado distancia de ello, la razón no la tengo clara. 

Pero se le está motivando y ya está involucrándose nuevamente el aporte del 

Sr. Américo es importante por el conocimiento y experiencia que tiene. 

- Creación de base de datos en las herramientas, Equipos y Suministros donde 

nos mantengan precios por un tiempo determinado y evitar tener que pedir 

cotizaciones para cada requerimiento.  Lo que facilitaría la atención de los 

mismos y el estudio de mercado lo tendríamos máximo en 2 días.  Ello ya fue 

logrado en EPP. 

- Búsqueda de nuevos proveedores que nos permita tener una cartera amplia y 

poder escoger entre calidad, precios y plazos de entrega 

- Conversar con proveedores para lograr mejores descuentos y mejoramiento 

en compromisos de pago con los proveedores.  
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- Revisión de estudio de mercado y mejoramiento en su presentación y evitar 

errores y casi siempre hay. 

- Coordinación con las diferentes unidades operativas mineras los envíos y 

seguimiento de los mismos. 

- Revisión de Guías de Remisión Vs. Lista de embalaje para que todo este 

conforme y si hubiera alguna incoherencia hacerla saber ya sea en el área 

como en obra, que se presenta, pero ocasionalmente. 

- Revisión del cuadro de todos los requerimientos enviados durante la semana 

los cuales son presentados a Gerencia de Operaciones para que puedan ver la 

situación de los mismos. 

- Supervisión de envíos de otras áreas cuando envían el embalaje sea el 

correcto y enseñar la forma de hacerlo para evitar deterioro en los productos.   

- Gestión con proveedores en Lima cuando sea necesario cuando me encuentro 

en Lima recojo y envío de Equipos o Herramientas a algunas Unidades 

Operativas Mineras. (ocasionalmente) 

- Gestionar la caja semanal con el área correspondiente que incluye: recojo, 

envío de despachos compras de material de embalaje y compras menores de 

algunos suministros el monto solicitado es variable porque se hace en base a 

las gestiones planificadas a realizar. 

 



57 

 

b. Asistente de logística I 

- Atención de requerimientos y registrarlos en el sistema Sipan generar 

solicitudes de compra en el sistema. 

- Solicitar cotizaciones a los diferentes proveedores en caso de no tener la 

información porque ya se cuenta con base de datos de precios. 

- Coordinación con el jefe de área, elaboración del estudio de mercado. 

- Emisión de órdenes de compra y servicios y seguimiento de los mismos.  

Ocasionalmente atención de órdenes de servicio solicitados por Gerencia de 

Operaciones. 

- Recepción de los productos, verificación si corresponde a la orden de compra 

en cuanto a calidad, marca etc.  

- Ingreso en parte de ingreso de los productos y parte de salida correspondiente 

en el sistema. 

- Descargar almacenes de obra en el sistema para tener el Kardex actualizado 

esto se realiza en forma mensual 

- Revisión conjuntamente con el jefe de área formatos de seguridad solicitados 

en obra y proceder a su elaboración previa aprobación de diseño. 

- Costeo de los productos ingresados almacén y la factura es registrada en el 

Registro de Compra en el área de contabilidad y retornan a logística para su 

costeo (que no debería ser) 
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- Costeo de las compras realizadas en obra con caja o sea efectivo pasan 

primeramente al Registro de Compra (contabilidad) envían a logística para 

efectuar el costeo e ingreso en almacén de obra. 

- Elaboración de cargo por EPP, Útiles de escritorio, Equipos etc.  

c. Asistente de logística II 

- Emisión guías de remisión sistema Sipan y Logístico. 

- Registro partes de ingreso. 

- Solicitud de cotizaciones a diferentes proveedores en caso de no tener la 

información porque ya se cuenta con base de datos de precios. 

- Elaboración de estudio de mercado generalmente Antapaccay EPP.  Emisión 

de órdenes de Compra. 

- Embalaje y enzunchado de bultos de EPP, apoyo también en embalaje de 

equipos, suministros etc. Para su envío. 

- Elaboración de listas de embalaje de las diferentes unidades operativas. 

- Entrega de documentación con cargo al área de contabilidad (facturas, guías, 

letras, notas de crédito etc.) 

- Desplazamiento y carga de equipos muebles, escritorios, estantes, sillas etc.  

(Tema que no corresponde al área de logística, pero se hace por compromiso 

asumido con la empresa) 



59 

 

- Elaboración del cuadro de requerimientos semanal. 

d. Asistente de logística III 

- Atención de requerimientos de herramientas, equipos, suministros y 

registrarlos en el sistema Sipan generar solicitudes de compra en el sistema. 

- Solicitar cotizaciones a los diferentes proveedores ya está creándose una base 

de datos lo que facilitaría el tiempo de atención de los requerimientos y que 

nos mantengan precios por periodos fijos en tiempo.  

- Recepción de requerimientos de las diferentes unidades operativas mineras y 

en coordinación con el jefe del área observar lo que no esté especificado 

correctamente para pedir aclaración de lo solicitado por obra para una 

atención correcta de lo solicitado y evitar errores en compra. 

- En coordinación con el Jefe del área elaborar estudios de mercados. 

- Emitir órdenes de compra en relación al estudio presentado y aprobado 

ocasionalmente órdenes solicitadas por Gerencia de Operaciones. 

- Recepción de los productos, verificar si corresponden a la orden de compra 

en cuanto a calidad, marca etc. 

- Enzunchado de los bultos para despacho de herramientas y ocasionalmente 

para EPP. 

- Elaboración de borrador de lista de embalaje. 
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- Apoyo en recojo y envío de despachos al terminal para las diferentes 

unidades operativas mineras. 

- Con apoyo del jefe de área llenar formatos de solicitudes de crédito para 

nuevos proveedores.   (Gestión que también se realiza con Claudia) 

e. Jefe de almacén 

- Recepción de requerimiento de las diferentes unidades operativas, con la 

aprobación de las subgerencias según sea el proyecto verificación si lo 

solicitado está claro de lo contrario solicitar especificaciones o aclaración de 

los ítems que requieran ello.  Archivar el requerimiento en file creado para 

este fin y hacer seguimiento hasta su atención total. 

- Creación de códigos en el sistema SIPAN y sistema Logístico.  Supervisar 

cuando a otra persona se le asigna la creación de algún código para evitar 

errores que se ha presentado en algunas oportunidades por no tener claro la 

especificación del equipo o herramienta y la función que realizara. 

- Indicar al personal a cargo que tiene que hacerse un control de calidad visual 

de los EPP, Equipos, Herramientas, Suministros etc.  Verificar cantidades y 

estado en que son recepcionados.   

- Control logístico de herramientas.  
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- Creación de base de datos en las herramientas, Equipos y Suministros donde 

nos mantengan precios por un tiempo determinado y evitar tener que pedir 

cotizaciones para cada requerimiento.   

- Búsqueda de nuevos proveedores que permita tener una cartera amplia y 

poder escoger entre calidad, precios y plazos de entrega. 

- Coordinación con las diferentes unidades operativas mineras los envíos y 

seguimiento de los mismos. 

- Revisión del cuadro de todos los requerimientos enviados durante la semana 

los cuales deberán ser presentados a Gerencia de Operaciones para que 

puedan ver la situación de los mismos. 

- Gestionar envíos de otras áreas, verificar el correcto embalaje y 

retroalimentar la forma de hacerlo para evitar deterioro en los productos.   

- Gestión con proveedores en Lima cuando sea necesario, recojo y envío de 

Equipos o Herramientas a algunas Unidades Operativas Mineras.  

- Gestionar la caja semanal con el área correspondiente que incluye: recojo, 

envío de despachos compras de material de embalaje y compras menores de 

algunos suministros. 

- Elaboración de memorándums de ser necesario en caso su personal asignado 

no cumpla las funciones encargadas.   

- Realizar otras funciones que le asignen los Sub Gerentes y Gerencia General 
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f. Asistente de almacén. 

- Atención de requerimientos y registrarlos en el sistema SIPAN generar 

solicitudes de compra en el sistema. 

- Coordinación con el jefe de área, sobre las salidas de productos de almacén. 

- Recepción de los productos, verificación si corresponde a la orden de compra 

en cuanto a calidad, marca etc.  

- Ingreso en parte de los productos y parte de salida correspondiente en el 

sistema. 

- Descargar los almacenes de obra en el sistema para tener el Kardex 

actualizado esto se realiza en forma mensual. 

- Recepción y revisión de productos que llegan de proyecto cuando ya ha 

culminado. 

- Realizar otras funciones que le asignen su jefe inmediato. 

La empresa en estudio no cuenta con manual de funciones adecuado para el personal 

de logística, como se lee varias funciones se repiten y no se realizan en muchas 

oportunidades por el responsable, ocasionando confusión en los integrantes del área que 

no tienen claro las funciones a cumplir.   

3.7.5. Clasificación de existencias. 

El sistema que se usa actualmente en la empresa, tiene la clasificación de cinco tipos 

de existencias y son los siguientes: 
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a. Equipos de seguridad: Se encuentran artículos como equipos de protección 

personal, implementos de seguridad, señalización, etc. 

b. Herramientas diversas: Este grupo pertenece a herramientas mecánicas, 

eléctricas, aisladas, de contenido, de sujeción, etc. 

c. Material eléctrico y ferretero: Pertenecen todo el material eléctrico como 

cables, mangas termo contraíbles, etc. Así mismo todo el material que se 

encuentra en las ferreterías como tornillos, abrazaderas, pinturas, etc. 

d. Repuestos para equipos: Todo material que sean repuestos para maquinaria, 

equipos, vehículos, etc. 

e. Suministros diversos: En este grupo se encuentran suministro tales como 

útiles de aseo, y otros de menor frecuencia de compra. 

f. Útiles de oficina: Como su nombre lo indica son todos los artículos de oficina 

que se usan en la organización. 

 Sistema SIPAN 

El sistema SIPAN se utiliza actualmente en la empresa, como sistema integrado 

presenta varios módulos que permite a las áreas simplificar sus actividades diarias.  

3.8.1. Módulo Logística. 

3.8.1.1. Pestaña transacciones. 

En esta pestaña se encuentran toda la documentación generada por el usuario, desde 

el ingreso del requerimiento hasta el parte de salida al centro del costo, además de otras 

opciones que podrían facilitar el uso del sistema como el traslado del sistema y el 
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inventario físico, no son usados por desconocimiento del personal. La Ilustración 1 

muestra el pantallazo de la pestaña con las opciones a realizar: 

 
         Ilustración 1. P SIPAN Modulo Logística – Transacciones 

      Fuente: Empresa de servicios en estudio 

 

 

3.8.1.2. Pestaña procesos. 

La pestaña solo tiene una opción que es el proceso de valoración del Kardex, para 

iniciar el proceso es necesario realizar el costeo de partes de ingreso, así lo muestra la 

Ilustración 2: 

 
         Ilustración 2. SIPAN Modulo Logística – Procesos 

          Fuente: Empresa de servicios en estudio 
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3.8.1.3. Pestaña consultas. 

Las opciones de esta pestaña si se utilizaran brindarían información que puede 

resultar útil para el área, sin embargo, el personal desconoce el funcionamiento de tales. 

En la Ilustración 3 se observan las opciones que contiene esta pestaña: 

 
      Ilustración 3. SIPAN Modulo Logística – Consultas 
     Fuente: Empresa de servicios en estudio 

 

 

3.8.1.4. Pestaña reportes. 

Los reportes son útiles para analizar montos, estados, etc. de los requerimientos, sin 

embargo, actualmente solo solicitan reportes de órdenes de compra y en algunas 

ocasiones el Kardex, de todas lo reportes que pueden generarse por el sistema. La 

pestaña con sus opciones se muestra en la Ilustración 4: 

 
 Ilustración 4. SIPAN Modulo Logística – Reportes 

 Fuente: Empresa de servicios en estudio 
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 Lead Time Actual 

El lead time actual varía según la unidad operativa destinada, el tiempo de atención 

de un requerimiento para Raura por ejemplo no será el mismo que el de Marsa, porque 

la ubicación geografía de ambos clientes es diferente por ende las distancias recorridas, 

el personal, los recursos, etc. difieren entre ambas.  

Para hallar el lead time de todas las unidades mineras, que han trabajado con la 

empresa en el primer semestre del año 2018, se procesó información del sistema, 

correos enviados y correos recibidos, con esta base de datos se pudo determinar los 

tiempos involucrados para encontrar el lead time promedio de cada unidad operativa. 

Los tiempos hallados a detalle se pueden visualizar en el Anexo B y Anexo C. 

A continuación, la Tabla 9 detalla el resumen del lead time por unidad operativa:  

Tabla 9 

Lead Time por Unidad Operativa 

Unidad Operativa 
Lead Time 

(días) 

Participación 

(%) 

Acumulado 

(%) 

Raura 25.0 43% 43% 

Antapaccay 15.0 27% 70% 

Marsa 7.00 12% 83% 

Rubi 3.00 5% 88% 

Matarani 3.00 5% 93% 

Oficina de Operaciones 2.00 3% 97% 

Oficinas Administrativas 2.00 3% 100% 

La unidad operativa con mayor Lead Time es Raura con 25 días de atención de requerimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Se realizó el análisis de Pareto, para visualizar cuáles son las unidades operativas con 

mayor tiempo de atención, el resultado obtenido puede verse en la Figura 12. 
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   Figura 12. Diagrama de Pareto (Lead Time) 
   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De la Figura 12, se observa que Raura, Antapaccay y Marsa, son los que poseen 

mayor lead time, en este caso Raura y Antapaccay serán las unidades operativas a 

analizar, ya que poseen conjuntamente el 68% del total de requerimientos enviados a un 

6% que posee Marsa.  

 Mapeo de la Cadena de Valor Actual 

Esta herramienta se aplicará para entender de manera gráfica todas las operaciones de 

relevancia en el proceso logístico y así poder detectar los desperdicios.  

3.10.1. Diseño de la cadena de valor 

Una vez hallado el lead time de las unidades operativas que servirán de base para 

realizar el diseño de la cadena de valor, se detallará las actividades y toda la 

información posible, para plasmar la situación actual del proceso. 

 

25

15
7

3 3 2 2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

10

20

30

40

50

Lead Time por Unidad Operativa

Lead Time(d) Acumulado 80-20



68 

 

3.10.1.1. Diseño de la cadena de valor para Raura 

DISEÑO DE LA CADENA DE VALOR RAURA 

Flujo: Proceso Logístico                                                                        Fecha: Página:    de 

 

Inventario de materia prima (día):        

Inventario de trabajo en proceso (día):        

Inventario de producto terminado (día):        

Distancia (m):        

Tiempo VA (día):        

Tiempo NVA (día):        

Frecuencia (Evento/día):        

Cantidad (Kg, S/, m3, personas)        

# Descripción Departamento 
Tiempo 

(día) 
       

 

1 Recibir y aprobar requerimiento Logística 0.1 

 

   x   

2 Enviar observaciones Logística 0.1   x     

3 Levantar observaciones Unidad Operativa 3.0   x     

4 Revisar productos en SIPAN Logística - Almacén 0.1    x    

5 
Verificar productos del SIPAN en 

almacén  
Logística - Almacén 0.7     x   

6 Enviar solicitudes de cotizaciones Logística 0.2      x  

7 Recibir cotizaciones Logística 2.8   x     

8 Realizar y enviar cuadro comparativo  Logística 0.5      x  

9 
Recibir cuadro comparativo de 

proveedores 
Gerencia General  0.3     x   

10 Enviar aprobación Gerencia General  0.2   x     

11 Autorizar emisión de OC Logística 1.0   x     

12 Emitir y enviar OC Logística 1.0      x  

13 
Recepción de mercadería y 

documentación 
Logística - Almacén 0.2      x  

14 Verificar de mercadería Logística - Almacén 0.4    x    

15 Desplazar mercadería a almacén Logística - Almacén 0.1 x       

16 
Almacenar hasta recibir la totalidad del 

requerimiento 
Logística - Almacén 8.0  x      

17 Ingresar de mercadería al SIPAN Logística 0.3  x      

18 
Autorizar preparación de 

requerimiento 
Logística 0.5   x     

19 Preparar del requerimiento Logística - Almacén 1.5      x  

20 Embalar y etiquetar Logística - Almacén 0.8      x  

21 Desplazar de cajas o sacos Logística - Almacén 0.1 x       

22 Cargar requerimiento al vehículo Logística - Almacén 0.1 x       

23 Trasladar del requerimiento Almacén - Vehículos 3.0 x       

LEAD TIME  25  

 Figura 13.  Diseño de la Cadena de Valor Raura 
 Fuente: Elaboración Propia 
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3.10.1.2. Diseño de la cadena de valor para Antapaccay 

DISEÑO DE LA CADENA DE VALOR ANTAPACCAY 

Flujo: Proceso Logístico                                                                        Fecha: Página:     de 

 

Inventario de materia prima (día):        

Inventario de trabajo en proceso (día):        

Inventario de producto terminado (día):        

Distancia (m):        

Tiempo VA (día):        

Tiempo NVA (día):        

Frecuencia (Evento/día):        

Cantidad (Kg, S/, m3, personas)        

# Descripción Departamento 
Tiempo 

(día) 
       

 

1 Recibir y aprobar requerimiento Logística                                                                                                                                                                                            

 

   x   

2 Enviar observaciones Logística 0.20   x     

3 Levantar observaciones Unidad Operativa 0.40   x     

4 Revisar productos en SIPAN Logística - Almacén 0.20    x    

5 
Verificar productos del SIPAN en 

almacén  
Logística - Almacén 1.00     x   

6 Enviar solicitudes de cotizaciones Logística 0.20      x  

7 Recibir cotizaciones Logística 2.80   x     

8 Realizar y enviar cuadro comparativo  Logística 1.50      x  

9 
Recibir cuadro comparativo de 

proveedores 
Gerencia General  0.25     x   

10 Enviar aprobación Gerencia General  0.25   x     

11 Autorizar emisión de OC Logística 0.50   x     

12 Emitir y enviar OC Logística 0.50      x  

13 
Recepción de mercadería y 

documentación 
Logística - Almacén 0.25      x  

14 Verificar de mercadería Logística - Almacén 1.00    x    

15 Desplazar mercadería a almacén Logística - Almacén 0.10 x       

16 
Almacenar hasta recibir la totalidad del 

requerimiento 
Logística - Almacén 2.50  x      

17 Ingresar de mercadería al SIPAN Logística 0.15  x      

18 
Autorizar preparación de 

requerimiento 
Logística 0.50   x     

19 Preparar del requerimiento Logística - Almacén 0.50      x  

20 Embalar y etiquetar Logística - Almacén 0.75      x  

21 Desplazar de cajas o sacos Logística - Almacén 0.10 x       

22 Cargar requerimiento al vehículo Logística - Almacén 0.10 x       

23 Trasladar del requerimiento Almacén - Vehículos 1.00 x       

LEAD TIME  15  

 Figura 14. Diseño de la Cadena de Valor Antapaccay 
 Fuente: Elaboración Propia 
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3.10.2. VSM actual. 

Después de realizar el diseño de la cadena de valor en el punto anterior, toda esta 

información se plasma gráficamente en el VSM de cada unidad operativa seleccionada. 

La grafica VSM proporciona una representación visual del flujo de materiales e 

información y una imagen clara de los desperdicios en el proceso, para poder 

eliminarlos o disminuirlos con el fin de reducir el Lead Time y cumplir con los 

objetivos planteados en el trabajo. 

Los tiempos en cada VSM es elevado ya que para Raura tenemos de límite 15 días de 

atención como se coloca en el requerimiento enviado por la unidad usuaria, en el caso 

de Antapaccay los días que nos colocan para la atención es de 7 días, en ambos casos 

tenemos un tiempo real excesivo al solicitado.  

Tabla 10 

Tiempo Solicitado vs Tiempo Real 

Unidad Operativa 
Tiempo Solicitado 

(días) 

Tiempo Real 

(días) 

Raura 15 25 

Antapaccay 7 15 

Tiempo solicitado se refiere al tiempo que la unidad usuaria espera tener el 

requerimiento en su totalidad en proyecto, y tiempo real es el que el área de logística 

en Arequipa se demora en atender todo el requerimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la Figura 15 y Figura 16 se muestra el mapa de flujo de valor actual (VSM) de 

Raura y Antapaccay respetivamente, del sistema logístico de la empresa de servicios. 
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3.10.2.1. VSM actual Raura. 

VSM ACTUAL RAURA

0.7 días 0.2 días

8.3 días
LEAD TIME

25 DIAS

RAURA

Cotización

Proveedor

Recepción req.Comprar

Preparar Merc. Embalar y Etiq. Cargar a vehic.

OC

Requerimiento

LOGISTICA

E-mail

Área Usuaria

  T =  4 días  T =  6 días

Recepción Mer.

3 días

2.0 días 0.8 días

0.0 días 0.0 días

 
      Figura 15. VSM Actual Raura 
       Fuente: Elaboración Propia 
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3.10.2.2. VSM actual Antapaccay. 

VSM ACTUAL ANTAPACCAY

1.35 días 0.2 días

2.65 días
0.00 día

LEAD TIME

15 DIAS

ANTAPACCAY

Cotización

Proveedor

Recepción req.Comprar

Preparar Merc. Embalar y Etiq. Cargar a vehic.

OC

Requerimiento

LOGISTICA

E-mail

Área Usuaria

  T =  2 días  T =  6 días

Recepción Mer.

1 día

1.00 días 0.75 días

0.00 días0.00 días

 
      Figura 16. VSM Actual Antapaccay

         Fuente: Elaboración Propia
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 Diagnóstico de la Situación Actual 

3.11.1. Diagnostico situación actual Raura. 

En el VSM realizado para Raura el Lead Time es de 25 días, es decir el tiempo que 

demora logística Arequipa en atender un requerimiento, para las áreas usuarias ubicadas 

en Raura. Sin embargo, el tiempo límite para atender un requerimiento en esta unidad es 

de 15 días. 

El tiempo de retraso para la atención de la totalidad del requerimiento es de 10 días, 

siendo el almacenaje el tiempo más elevado del VSM.  

3.11.2. Diagnostico situación actual Antapaccay. 

Igualmente, para esta unidad se observa un Lead Time de 15 días, en este caso el 

tiempo límite en que debe ser atendido el requerimiento es de 7 días, es decir presenta 

un atraso de 8 días, al igual que Raura el mayor tiempo del proceso se da en el 

almacenaje. 

Se concluye en este punto que a pesar de ser unidades operativas diferentes, los 

atrasos se dan en los mismos puntos, pero en tiempos diferentes, es decir que los 

desperdicios y causas en ambos casos son similares o iguales. 

Actualmente se tienen quejas por parte de los residentes que representan a la empresa 

en las unidades mineras en estudio, debido al largo tiempo que demanda la atención de 

los requerimientos, en los VSM se observa que las quejas tienen fundamento por el 

Lead Time elevado en ambos casos. En el siguiente capítulo se realizará el análisis para 

identificar los desperdicios, y las causas que los ocasionan.  
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4. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este capítulo se realizará el análisis de la situación actual de la empresa, 

identificando los desperdicios y las causas, que ocasionan un tiempo excesivo en la 

atención de requerimientos. 

 Identificación de Desperdicios 

Las ocho fuentes de desperdicio que se mencionan en el marco teórico, servirán 

como base para desarrollar este punto. Los desperdicios identificados en el proceso 

logístico son los siguientes: 

4.1.1. Transporte 

4.1.1.1. Envío de encomiendas. 

El desperdicio identificado es el envío del requerimiento en modalidad de 

encomienda para la unidad minera Raura. 

DAP ENVÍO DE ENCOMIENDAS RAURA  

N° Actividad      Tiempo 

(horas) 

1 
Dejar encomienda en la empresa 

de transportes 

x 
    - 

2 Trasladar encomienda a Lima   x   16.0 

3 Recibir encomienda     x  36.0 

4 
Enviar encomienda en la empresa 

de transportes 
x     0.5 

5 Trasladar encomienda a Oyon   x   9.0 

6 Recibir encomienda x     6.0 

7 Trasladar encomienda a Raura   x   3.0 

8 Recibir encomienda x     - 

TOTAL HORAS 72.0 

TOTAL DIAS 3.0  

 Figura 17. DAP de Envío de Encomiendas Raura 
 El transporte de Arequipa hacia Raura dura 72 horas o 3.0 días como detalla el VSM. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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La Figura 17 detalla el DAP del envío de encomiendas para Raura, la actividad 3 

representa una excesiva demora de 36 horas más de un día completo, la causa es que el 

personal encargado de recoger las encomiendas en la ciudad de Lima, no dispone del 

tiempo necesario para el recojo y envío a otra empresa de transporte, que llevará la 

encomienda a la ciudad de Oyon, lugar más cercado a la minera Raura. 

La falta de disponibilidad del personal ocasiona más un día perdido, que es necesario 

reducir lo más que se pueda para no interferir con las actividades del personal en mina, 

con retrasos que pueden evitarse a tiempo. 

Por último, la encomienda es recogida de Oyon por una persona que realiza servicio 

de taxi hasta mina, hay el riesgo de pérdidas, robos o deterioro. 

4.1.2. Sobre inventario. 

El sobre inventario en la empresa, se presenta por muchas razones relacionadas al 

mal manejo de inventarios y compras, estas se mencionan a continuación: 

4.1.2.1. Retorno de existencias. 

Uno de los motivos que ocasionan sobre inventario, son las existencias que retornan 

de proyecto cuando estos culminan, tales como mobiliario, equipos, herramientas, EPPS 

y algunos suministros, los cuales no se reingresan al sistema es decir no están 

valorizados por el SIPAN. 

Además, estas existencias nuevas reingresan físicamente al almacén, ocupando 

espacio que no están destinados para su almacenamiento, lo que causa confusión con los 

elementos que si se encuentran debidamente almacenados. 
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      Ilustración 5. Material Almacenado 

 La Ilustración corresponde a material que retorno a almacén al culminar el proyecto 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

La Ilustración 5 es un claro ejemplo de cómo los materiales que retornan del 

proyecto se almacenan, consumiendo recursos y espacio destinado para otras 

existencias.  

4.1.2.2. Exceso de stock. 

Cuando las existencias rotan de manera lenta se genera el exceso de stock, esto se 

debe a la mala planificación al momento de realizar las compras en la empresa, otra de 

las razones son las compras que se generan “por si acaso”. El exceso de stock puede 

generar caducidad u obsolescencia, generando pérdidas para la empresa. 

La empresa en estudio tiene graves problemas de sobre inventarios, ya que hay poca 

rotación de las existencias en el almacén, la Tabla 11 muestra el inventario mensual del 

primer semestre del 2018:  
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        Tabla 11 

        Resumen Mensual de Inventario en Soles 

TIPO DE EXISTENCIAS 
Enero 

(Soles) 

Febrero 

(Soles) 

Marzo 

(Soles) 

Abril 

(Soles) 

Mayo 

(Soles) 

Junio 

(Soles) 

Equipos de seguridad 28,350.26 19,555.13 21,295.39 20,081.62 15,887.48 14,454.40 

Herramientas diversas 13,012.36 10,101.97 9,993.75 10,962.41 10,715.87 9,656.55 

Material eléctrico y 

ferretero 
94,171.42 92,686.62 92,524.80 106,775.46 94,168.04 92,439.67 

Mercaderías para la venta 115,571.46 115,571.46 115,571.46 115,571.46 115,571.46 115,571.46 

Repuestos para equipos 115.84 508.21 281.08 321.76 53.98 53.98 

Suministros diversos 11,840.81 11,842.14 11,796.80 11,850.52 11,850.23 11,853.93 

Útiles de oficina 1,844.69 1,844.44 1,827.14 1,827.14 1,810.60 1,810.60 

TOTAL 264,906.84 252,109.97 253,290.42 267,390.37 250,057.66 245,840.59 

         El inventario pertenece al primer semestre del año 2018 

         Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que los equipos de seguridad poseen mayor rotación, luego las 

herramientas, material eléctrico y ferretero y por último los repuestos, esta jerarquía 

tiene lógica ya que son las existencias que solicitan más en los proyectos, pero aun así 

hay productos que no están rotando desde años pasados, y se desconoce el estado en se 

encuentran. 245,840.59 

4.1.2.3. Falta de supervisión. 

La poca importancia que se le da a los inventarios en la empresa se refleja en el 

inventario anual que solicita en área de contabilidad para el balance general, cabe 

recalcar que el inventario lo realiza uno de los asistentes sin la supervisión del jefe del 

área. 

La falta de supervisión y de control al realizarse un único inventario al año, puede 

ocasionar inventarios fantasmas por pérdidas o robos dentro de los almacenes, porque 

en muchos casos se han detectado productos que no coinciden y se desconocen el 

destino de tal. 
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Los almacenes en los proyectos tampoco son ajenos a este problema, porque no 

manejan un inventario y desconocen las existencias que tienen en el almacén, sin 

reportar las salidas y stock que poseen a las áreas interesadas. 

4.1.3. Tiempos de espera. 

Este es el principal desperdicio que se muestra a lo largo del proceso, el tiempo de 

espera por verificaciones, aprobaciones, falta de estándares, etc. A continuación, 

algunos motivos por el cual se presentan estos tiempos elevados de espera en el proceso: 

4.1.3.1. Requerimientos observados. 

El envío de requerimientos sin especificaciones técnicas y/o errores es recurrente, en 

los seis primeros meses el año 2018, se han recibido un total de 190 requerimientos, de 

los cuales 69 requerimientos han sido observados, lo que equivale aproximadamente un 

36% de requerimientos observados del total. 

 
Ilustración 6. Requerimiento con Observaciones 

Observaciones en letra de color rojo. Fuente: Empresa de servicios en estudio 
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En la Tabla 12 indica que Antapaccay tiene la mayor cantidad de requerimientos con 

observaciones, siendo la unidad operativa con mayor número de requerimientos 

enviados, en el caso de Raura tiene menos requerimientos con observaciones, pero estas 

son repetitivas y no corregidas. 

Tabla 12  

Requerimientos Observados 

 

 

 

 

 
       

Las áreas usuarias en Antapaccay han enviado un total de 39 

requerimientos con observaciones  

Fuente: Elaboración Propia 

 
El problema de enviar requerimientos con observaciones es la demora para 

levantarlos y recibir el requerimiento final, del personal en Antapaccay se obtiene una 

respuesta rápida, pero por parte del personal en Raura el tiempo de espera es de tres 

días, la demora ocasiona que no se pueda cotizar la totalidad de ítems y exista atrasos 

para iniciar las actividades posteriores. 

4.1.3.2. Almacenes desordenados. 

Otra demora se presenta en los almacenes, al momento de solicitar productos en 

stock o mobiliario como equipos, computadoras, muebles, etc. el no tener almacenes 

con las condiciones óptimas para proteger los productos almacenados, ocasiona retrasos 

al no encontrar lo solicitado de manera rápida y fácil. 

Unidad Operativa 
Requerimientos 

observados 

Antapaccay 39 

Raura 12 

Rubi 6 

Matarani 6 

Marsa 5 

Oficina Ing. Arequipa 1 

Oficina Adm. Arequipa 0 



80 

 

Las condiciones en la que se encuentran los almacenes son pésimas, están expuestas 

al polvo, rodeadas de basura, estanterías sucias, con poco espacio para el tránsito, etc. 

pudiendo ocasionar que lo almacenado se deteriore, pierda o malogre. 

En las siguientes ilustraciones se puede observar las condiciones de los almacenes de 

la empresa: 

- Almacén general 

            
Ilustración 7. Almacén General  
Ilustración panorámica del almacén, se observa la mesa de trabajo llena. 

Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 
           Ilustración 8. Envases apilados incorrectamente – Almacén General 
             Envases apilados uno encima de otro haciendo más difícil su identificación 

             Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 

 

 

 

 
        Ilustración 9. Herramientas con Polvo - Almacén General 

             Herramientas con suciedad y llenas de polvo. 

          Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 
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- Almacén de EPPS  

          
  Ilustración 10.Almacén de EPPS  
  Cajas, sacos, equipos de cómputo que obstaculizan el paso hacia las estanterías    

  Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 

 

 
   Ilustración 11. Equipos de cómputo – Almacén EPPS 

Equipos de cómputo en las estanterías y más sacos en el camino     

Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 
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- Almacén de devolución obra 

 
   Ilustración 12. Almacén de Devolución Obra I 
    Escritorios y sillas dañadas y expuestos al polvo 

      Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 

 

 

 

 
  Ilustración 13. Almacén de Devolución Obra II 
   Basura acumulada fuera del almacén. 

   Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 
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    Ilustración 14.Almacén de Devolución Obra III 

 Basura acumulada dentro del almacén. 

                   Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 

 

 

 
 Ilustración 15.Almacén de Devolución Obra IV 

     Sacos con ropa de trabajo para lavar, estantes, colchones, máquinas de soldar. 

     Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 
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4.1.3.3. Oficinas desordenadas. 

El punto anterior no solo se presenta en los almacenes, sino también en las oficinas 

del área de logística, donde se encuentran equipos de cómputo, celulares, muebles, 

papeles, etc. que deben ser reubicados, el motivo de la permanencia de los elementos 

mencionados, es que no existe un ambiente adecuado o un almacén de activos para 

almacenarlos. 

 
     Ilustración 16.Oficina Logística I 
      Mobiliario y cajas para ser reubicados 

      Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 

 

 
         Ilustración 17.Oficina Logística II 
                Impresoras, cajas y archivadores encima de la mesa de reuniones             

                Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 
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       Ilustración 18.Oficina Logística III 

                     Puesto de trabajo del asistente de logística     

          Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 

 

 
     Ilustración 19.Oficina Logística IV 
      Mala ubicación de puestos de trabajo en la oficina      

      Fuente: Empresa de Servicios en Estudio 
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En las oficinas de logística se maneja un gran número de información que no está 

disponible cuando es debido, porque no se encuentra ordenada de manera óptima, si 

bien se tienen archivadores con información importante esta no está organizada como 

debería.  

4.1.3.4. Falta de estándares. 

Cuando se realiza la preparación de cajas, embalaje y etiquetado, hay tiempos de 

espera por no tener las herramientas necesarias para estas actividades, antes de 

comenzar es necesario hacer espacio para habilitar un área y poder comenzar con las 

actividades correspondientes. También no existen las condiciones disergonómicas 

óptimas, para el levantamiento de cajas embaladas. 

Otra de las esperas se presenta cuando el proveedor no envía las cotizaciones a 

tiempo para la elaboración del cuadro comparativo, el personal deja pasar el tiempo para 

realizar otras actividades, no siguiendo el debido proceso, más aún cuando son 

requerimientos urgentes. 

4.1.4. Sobre proceso. 

Hay ciertas actividades que son innecesarias y que pueden evitarse, para este 

desperdicio se han identificado dos actividades que no agregan valor al proceso. 

4.1.4.1. Verificar stock. 

Cuando logística recibe el requerimiento, se verifica si hay existencias en almacén, 

primero en el SIPAN y luego en un almacén desordenado y desorganizado. El tiempo 

empleado en verificar los productos en stock dos veces puede evitarse si se tiene un 

inventario confiable dentro de un almacén con las óptimas condiciones. 
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4.1.4.2. Aprobaciones. 

Esperar las aprobaciones es otra causa de los desperdicios encontrados, por parte de 

los asistentes es necesaria la aprobación del jefe de logística para seguir con la siguiente 

actividad, esto trae consigo que se alargue el tiempo de atención e incomodidad del 

personal.  

En el caso del jefe de logística necesita algunas aprobaciones de gerencia general que 

demanda tiempo debido a las funciones que posee, un ejemplo de este caso es cuando el 

asistente envía el cuadro comparativo de proveedores al jefe de logística, este lo revisa y 

si hay algún error es reenviado para levantar las observaciones,  caso contrario se envía 

al gerente general adjunto que es el quien toma la decisión de compra, que es una 

función neta del jefe del área o área usuaria cuando es un requerimiento de montos 

elevados, como se observa son muchos tramos que recorre el Excel con el cuadro 

comparativo hasta su aprobación final. 

Son actividades innecesarias que pueden eliminarse, con procesos y funciones 

definidas para el personal involucrado. 

4.1.5. Errores, defectos y re trabajo. 

En este caso el tiempo para este tipo de desperdicios el re trabajo aparece cuando hay 

algún error en el cuadro comparativo, orden de compra, ingresos, etc. que se solucionan 

en el momento y no hay mayor impacto.  

El re trabajo que demanda más tiempo, es volver a realizar la compra de algún 

producto solicitado, la causa principal de este desperdicio es el requerimiento mal 
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planteado por la unidad usuaria, en algunas ocasiones el proveedor acepta la devolución 

de la primera compra, en otras por el tiempo que ha transcurrido la rechaza. 

4.1.6. Exceso de movimiento. 

4.1.6.1. Traslado entre almacenes 

El personal realiza varios movimientos entre almacenes, las cajas embaladas en el 

almacén de EPPS deben de trasladarse al almacén general, debido a que el vehículo que 

se designará y transportará las cajas está estacionado junto al almacén general. El 

traslado se realiza sin las condiciones ergonómicas adecuadas, sin herramientas y sin 

implementos de seguridad.  

La Figura 18 detalla el DAP del traslado entre los almacenes mencionados: 

DAP TRASLADO ENTRE ALMACENES  

N° Actividad      Tiempo 

(seg.) 

Distancia 

(metros) 

1 Trasladar primera caja    x   20 20.53 

2 Regresar a almacén EPPS   x   20 20.53 

3 Trasladar segunda caja    x   20 20.53 

4 Regresar a almacén EPPS   x   20 20.53 

5 Trasladar tercera caja    x   20 20.53 

6 Regresar a almacén EPPS   x   20 20.53 

7 Trasladar cuarta caja    x   20 20.53 

8 Regresar a almacén EPPS   x   20 20.53 

9 Trasladar quinta caja    x   20 20.53 

10 Esperar confirmación del vehículo    x  4680 - 

11 Cargar cajas al vehículo x     900 - 

TOTAL 5760 184.77 

     Figura 18. DAP Traslado entre Almacenes 
            La figura representa el traslado de cinco cajas una por un hasta el almacén general. 

            Fuente: Elaboración Propia 

El tiempo que demora el trasladado de las cajas y cargarlas al vehículo es de 180 

segundos con una distancia de 185.77 metros, hasta que el área de servicios generales 

designe el vehículo pasan 4680 segundo de espera, y luego 900 segundos para cargar las 
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cajas; en total 5760 segundos para estas actividades que representan 0.2 días.  A simple 

vista se identifica el excesivo movimiento para trasladar cajas y retornar por otra caja, 

pudiéndose evitar con herramientas que faciliten el traslado y que el vehículo ya sea 

designado con días de anticipación.  

4.1.6.2. Traslado entre puestos de trabajo en oficina 

El exceso de movimiento ocurre principalmente por la mala distribución de los 

puestos de trabajo y ubicación de la información, las actividades que demandan 

mayores movimientos en oficina son búsqueda de requerimientos, cotizaciones, guías de 

remisión, listas de embalaje, etc.  

           Figura 19. Distancias entre Puestos de Trabajo Oficina Logística 

 Distancias que el personal recorre ida y vuelta para buscar información 

                    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3. 75 m 

2.4 m 

1. 8 m 
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4.1.6.3. Traslado de oficina a almacenes 

Los traslados innecesarios existen entre la oficina y almacenes, al no tener datos 

confiables sobre el stock en el sistema, para asegurar los productos solicitados es 

necesario ir al almacén y comprobar los datos del sistema. 

La Tabla 13 muestra las distancias que existen para dirigirse de las oficinas a los 

almacenes, dependiendo del requerimiento que solicitan: 

Tabla 13 

Distancias entre Oficina Logística - Almacenes 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Para evitar que el personal realice tantos traslados innecesarios, en el capítulo 5 se 

propondrá la aplicación de herramientas que permitan un flujo de trabajo continuo, sin 

cuellos de botella a lo largo del proceso. 

4.1.7. Conocimientos y habilidades. 

Falta de capacitación a los integrantes del área de logística en cuestiones referentes a 

los principales procesos realizados, no se aprovechan los conocimientos y potencial de 

sus integrantes, que están limitados hacer solo lo que se les dice, no hay planificación 

para las compras, pronósticos de stock, realización de indicadores, etc., actividades que 

pueden mejorar notablemente el área si es realizado por el personal que se encuentra 

actualmente. Algunos ya presentan varios años trabajando en la organización, 

Traslado entre áreas  Distancia(m) 

Oficina logística - Almacén general 37.62 

Oficina logística - Almacén EPPS  18.48 

Oficina logística - Almacén obra  15.51 
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acumulando conocimientos y experiencias que puede ser útil enseñarles a las personas 

jóvenes que recién están en proceso de aprendizaje, pero no es así y una de las razones 

es que hay temor a ser reemplazados. 

Se apreció que todos los integrantes del área no están familiarizados con el sistema 

como se debería, no se le da la debida importancia, y en muchas ocasiones se han 

presentado inconvenientes referentes al uso del sistema que hasta ahora no son 

solucionados.  

La falta de entrenamiento al personal en temas como el embalaje u otras actividades 

en almacén como el levantamiento de cajas, poniendo en riesgo la salud del personal 

involucrado. 

En conclusión, sería muy beneficioso que el personal se sienta valorado 

reconociendo su trabajo, con incentivos a su desempeño y motivándolos para poder 

incrementar su productividad en la empresa. 

 Diagrama de Ishikawa 

Con los desperdicios identificados, el siguiente punto a realizar es el diagrama de 

Ishikawa para encontrar las causas que provocan un Lead Time en la atención de 

requerimientos fuera de lo normal. 

El diagrama de Ishikawa como se observa en la Figura 20:  
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA

LEAD TIME ELEVADO 

EN LA ATENCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS

Métodos Almacén Mano de Obra

Proveedores Materiales

Traslados

innecesarios para 

buscar información

Metodología basada 

en la práctica

 Mala distribución

en oficina

Ausencia de estándares 

Inventarios no

sincerados

Almacenes en 

pésimas condiciones

Falta de supervisión

Dificultad para 

realizar inventarios y

verificar stock

Falta de orden y limpieza

Falta de capacitación

Mal manejo del sistema

Inamovilidad 

laboral

Se limita hacer lo 

que el jefe solicita

Falta de material 

para embalaje

Demora en preparar 

requerimiento

Demora en atención

de la OC

Negociación inadecuada

con proveedores

Cliente Interno

Requerimientos 

mal formulados

Personal sin conocimiento

para solicitar requerimientos

Devolución de

productos

Error en el

 requerimiento

Demora en 

la cotizaciones

Atraso para presentar 

cuadro comparativo

Falta de procedimientos

de trabajo

Falta de MOF

Incorrecta selección

de proveedores

Poca motivación

Funciones no definidas

 
Figura 20. Diagrama Ishikawa 
 Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de la situación actual del área de logística 

El área de logística presenta varios problemas existentes como la falta de estándares, 

procedimientos no documentados, mal uso del sistema por falta de capacitación, 

eficiente planificación en compras, inventarios no confiables, almacenes en pésimas 

condiciones, oficinas desordenadas, desmotivación del personal, actitudes autoritarias 

por parte de los jefes, falta de seguimiento a los procesos, falta de capacitación en obra 

que impiden enviar sus requerimientos de manera clara ocasionando retrasos en la 

gestión logística, personal que desconoce sus funciones, entre otros. 

Todos estos problemas muestran un claro ejemplo de la falta de compromiso del 

personal, de trabajar en un área donde la mejora continua sea parte del día a día, y los 

resultados sean obtener un elevado Lead Time en la atención de requerimientos, 

causando insatisfacción de las áreas usuarias y estar en riesgo de ser penalizado por el 

cliente al no cumplir los acuerdos del contrato en el servicio, por lo tanto en el siguiente 

capítulo se buscara las herramientas Lean que mejor se adapten al proceso, y poder 

obtener a futuro resultados beneficiosos para la organización.  
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5. PROPUESTA DE MEJORA 

 Análisis ECRS 

El análisis ECRS nos permitirá definir las herramientas lean que mejor se adapten al 

problema, el objetivo de este análisis es eliminar las actividades que no agregan valor y 

optimizar las actividades que agregan valor al proceso. 

Se realizará dos análisis tanto para Antapaccay como Raura, es probable que se usen 

las mismas herramientas para ambos ECRS, ya que en los VSM los tiempos son 

proporcionales para cada actividad, solo difiere en la cantidad de días del proceso (Lead 

Time). 

En el VSM para ambos casos las actividades con mayor tiempo en el proceso se 

presentan en el almacenaje, recibir totalidad de cotizaciones y levantar observaciones, al 

proponer las acciones de mejora que deben tomarse, se pondrá mayor énfasis en las 

herramientas que se aplicarán en las actividades mencionadas. 

La Figura 21 y Figura 22 representan los dos análisis ECRS con las acciones a tomar: 
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5.1.1. Análisis ECRS Raura 

Figura 21. Análisis ECRS Raura 
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS ECRS 

Proceso  Fecha 

 

Dueño del proceso 

 

 

# Actividad 

Actual ECSR Análisis Propuesta  de mejora 
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ACCIÓN 

1 Recibir y aprobar requerimiento 0.10 x       

Flujo del Proceso 2 Enviar observaciones 0.10 x    0.00   

3 Levantar observaciones 3.00 x    0.00   

4 Revisar productos en SIPAN 0.10     0.10    

5 Verificar productos del SIPAN en almacén  0.70 x    0.00  3 5s 

6 Enviar solicitudes de cotizaciones 0.20    x 0.10  1 
Trabajo Estandarizado, 

Desarrollo de Proveedores 

7 Recibir cotizaciones 2.80   x  1.50  1 Kanban 

8 Realizar y enviar cuadro comparativo  0.50  x   
0.50  1 

Flujo del Proceso 

Trabajo Estandarizado 9 Recibir cuadro comparativo de proveedores 0.30  x   

10 Enviar aprobación 0.20  x   
0.10  1 Flujo del Proceso 

11 Autorizar emisión de OC 1.00  x   

12 Emitir y enviar OC 1.00     1.00    

13 Recepción de mercadería y documentación 0.20  x   
0.10  2 

Control Visual 

Trabajo Estándar 
14 Verificar de mercadería 0.40  x   

15 Desplazar mercadería a almacén 0.10 x    0.00  2 Flujo del Proceso 

16 
Almacenar hasta recibir la totalidad del 

requerimiento 
8.00   x  5.00   Kanban 

17 Ingresar de mercadería al SIPAN 0.30   x  0.20  1 Trabajo Estandarizado 

18 Autorizar preparación de requerimiento 0.50 x    0.00   
Flujo del Proceso 

5s 

19 Preparar del requerimiento 1.50    x 1.00  4 Trabajo Estandarizado 

20 Embalar y etiquetar 0.80    x 0.10  4 Trabajo Estandarizado 

21 Desplazar de cajas o sacos 0.10  x   
0.04  4 

Kaizen 

                                              22 Cargar requerimiento al vehículo 0.10  x   

23 Trasladar del requerimiento 3.00   x  2.00   Flujo del Proceso 

 Total 25.00     12.00    
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5.1.2. Análisis ECRS Antapaccay 

Figura 22. ECRS Antapaccay 
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS ECRS 

Proceso  Fecha 

 

Dueño del proceso 
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Actual ECSR Análisis Propuesta  de mejora 
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ACCIÓN 

1 Recibir y aprobar requerimiento 0.20 x       

Flujo del Proceso 2 Enviar observaciones 0.20 x    0.00   

3 Levantar observaciones 0.40 x    0.00   

4 Revisar productos en SIPAN 0.20     0.20    

5 Verificar productos del SIPAN en almacén  1.00 x    0.00  3 5s 

6 Enviar solicitudes de cotizaciones 0.20    x 0.05  1 
Trabajo Estandarizado 

Desarrollo de Proveedores 

7 Recibir cotizaciones 2.80   x  1.00  1 Kanban 

8 Realizar y enviar cuadro comparativo  1.50  x   
0.50  1 

Flujo del Proceso,  

Trabajo Estandarizado 9 Recibir cuadro comparativo de proveedores 0.25  x   

10 Enviar aprobación 0.25  x   
0.25  1 Flujo del Proceso 

11 Autorizar emisión de OC 0.50  x   

12 Emitir y enviar OC 0.50   x  0.30  1 Flujo del Proceso 

13 Recepción de mercadería y documentación 0.25  x   
1.00  2 

Control Visual,  

Trabajo Estándar 
14 Verificar de mercadería 1.00  x   

15 Desplazar mercadería a almacén 0.10 x    0.00   Flujo del Proceso 

16 
Almacenar hasta recibir la totalidad del 

requerimiento 
2.50   x  1.80   Kanban 

17 Ingresar de mercadería al SIPAN 0.15   x  0.10  1 Trabajo Estandarizado 

18 Autorizar preparación de requerimiento 0.50 x    0.00   
Flujo del Proceso 

5s 

19 Preparar del requerimiento 0.50    x 0.30  4 Trabajo Estandarizado 

20 Embalar y etiquetar 0.75    x 0.10  4 Trabajo Estandarizado 

21 Desplazar de cajas o sacos 0.10  x   
0.04  4 Kaizen 

22 Cargar requerimiento al vehículo 0.10  x   

23 Trasladar del requerimiento 1.00     1.00   Flujo del Proceso 

 Total 15.00     7.00    
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 VSM Futuro  

Para el plantear el VSM Futuro según el análisis ECRS las actividades que deben 

eliminarse son el enviar y aprobar requerimiento, enviar de observaciones, levantar 

observaciones, verificar stock en almacén, desplazar mercadería a almacén y autorizar 

preparación del requerimiento que hacen un total de 4.5 días para Raura y 2.4 días para 

Antapaccay, las demás actividades se van a combinar, reducir o simplificar y para esto 

es necesario saber las herramientas que serán usadas, en este caso ya están identificadas 

en el análisis ECRS, y son las siguientes: 

- Flujo de proceso 

- 5´s 

- Kaizen 

- Trabajo estandarizado 

- Kanban 

- Control visual 

- Capacitación 

En la Figura 23 y Figura 24 se muestra el VSM Futuro, donde se aprecia las acciones 

a tomas es decir las herramientas que se usaran para la propuesta de mejora: 
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5.2.1. VSM Futuro Raura 

 

VSM FUTURO RAURA

0.10 días 0.04 días

5.2 días
LEAD TIME

12 DIAS

RAURA

Cotización

Orden de Compra

Proveedor

Compra

Recepción M. Preparación M. Embalaje/Etiq. Cargar a vehic.

Sol. de Compra

LOGISTICA

Conformidad

E-mail

Área Usuaria

  T =  3.30 días

- Suministros

- EPPS

- Herramientas

- Equipos

E-mail

1.00 días 0.10 días

0.00 días 0.00 días

2 días

Desarrollo de 

proveedores 

 Kanban

Flujo de Trabajo 

Trabajo 

esta
ndariz

ado 

Kanban Kaizen

Trabajo Estandarizado

 
Figura 23. VSM Futuro Raura 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. VSM Futuro Antapaccay 

 

VSM FUTURO ANTAPACCAY 

0.04 días

LEAD TIME

7.00 DIAS

ANTAPACCAY

Cotización

Orden de Compra

Proveedor

Compra

Recepción M. Preparación M. Embalaje/Etiq. Cargar a vehic.

Sol. de Compra

LOGISTICA

Conformidad

E-mail

Cliente Interno

  T =  2.30 días
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- Equipos

E-mail
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1 día

1.90 días 0.00 días 0.00 días

Desarrollo de 

proveedores 

 Kanban

Flujo de 

Trabajo Trabajo 

esta
ndariz

ado 

Kanban
Kaizen

Trabajo Estandarizado

 
  Figura 24. VSM Futuro Antapaccay 
  Fuente: Elaboración propia
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 Organigrama propuesto 

Como parte de la propuesta de mejora se realizó un nuevo organigrama para el 

departamento de logística, donde se agregó un puesto de jefe de compras para un  mejor 

control de las compras. El organigrama propuesto se muestra en la siguiente figura: 

 

        Figura 25. Organigrama Logística Propuesto 
         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Aplicación de Herramientas   

5.4.1. Flujo del proceso. 

Como primera herramienta se propone un adecuado flujo de los procesos para eliminar, 

combinar, reducir o simplificar actividades que no agregan valor al servicio, los procesos 

a proponer y que deben ser documentados por el área correspondiente son cuatro: 

solicitud de requerimiento, compras, almacenamiento y traslado. 

Jefe de Logística

Jefe de Compras

Asistente de compras 

Asistente de compras

Jefe de Almacén

Asistente de almacén
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5.4.1.1. Solicitud de requerimiento. 

Este procedimiento se plantea para la mejor realización de requerimientos enviados, 

que actualmente carecen de claridad ocasionando tiempos de espera largos hasta la 

aclaración de las observaciones. El proceso se realizará en la misma unidad operativa, 

coordinado con almacén general de Arequipa, en caso no haya stock en el almacén en 

proyecto, ni en el almacén de Arequipa, se enviará la solicitud de compra 

correspondiente al área de compras.  

El personal que está en proyecto no tiene acceso al sistema que se usa en las 

instalaciones de Arequipa, por lo tanto, no pueden registrar los requerimientos, ni 

solicitudes de compra, utilizan un formato de requerimiento en Excel, y aun así no 

colocan especificaciones del producto, la Figura 26 muestra un formato que se empleará 

para solicitar requerimientos y estandarizará en todas las unidades operativas: 

 
   Figura 26. Formato de Requerimiento 
    Fuente: Elaboración propia 
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El diagrama de flujo propuesto para este punto se muestra en la Figura 27: 

DIAGRAMA DE FLUJO SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

AREA 

SOLICITANTE

ALMACEN 

PROYECTO

ALMACEN 

AREQUIPA
COMPRAS 

F
as

e

Inicio

 Requerimiento
Realizar y enviar 

requerimiento vía

 e-mail

¿Hay en 

almacén?

Enviar confirmación 

vía e-mail

Recoger 

requerimiento

Firmar vale de 

salida de almacén

Buscar existencias

Archivar vale de 

salida y actualiza 

base de datos

Recibir 

requerimiento vía 

e-mail 

¿Hay en 

almacén?

Realizar 

compra

Trasnportar 

requerimiento

Revisar e ingresar 

existencias en la 

base de datos

Envíar correo con la 

conformidad de 

entrega

Realizar parte de 

salida al centro de 

costo del proyecto

Fin

No

Si

No

Si

 
Figura 27. Diagrama de Flujo Solicitud de Requerimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1.2. Compras. 

Como parte de las mejoras planteadas al actual proceso de compras, se identificaron 

desperdicios como el elevado tiempo para recibir cotizaciones y la demora en 

aprobación del cuadro comparativo de proveedores. 

La propuesta de mejora comenzará con la realización del procedimiento y la 

asignación de funciones para los integrantes del área, esto ayudará a que las actividades 

se realicen de manera continua y el personal cumpla con las funciones asignadas.   

El procedimiento propuesto se muestra en el Anexo D y las funciones en los Anexos 

E, F y G   

El diagrama de flujo propuesto para el proceso de compra se muestra en la Figura 28 

que se muestra a continuación: 
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DIAGRAMA DE FLUJO COMPRAS

COMPRAS PROVEEDOR
ALMACEN 

AREQUIPA
CONTABILIDAD

AREA 

SOLICITANTE

F
as

e

Inicio
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Elaborar Excel 
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de compra 

vía SIPAN

Aprobar y envíar 

orden de compra

(Bienes o Servicios)

Recepción  y 

preparación de 

orden de compra

¿Bienes o 

Servicio?
Almacenar

¿Hay 

devolución?

Guía de devolución 

a proveedor

Facturas y orden de 

compra

Registrar 

compras

Programar 

depósitos, 

cheques y 

letras

¿Cambio o 

devolución?

Anular orden de 

compra

Emitir nota de 

crédito

Recibir servicio

Informar la 

culminación y 

calidad del servicio.

Fin

1

1Elaborar solicitud de 

compra

Bien

Servicio

Cambio

Devolución

Si

No

 
   Figura 28. Diagrama de Flujo Compras 
    Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1.3. Almacenamiento. 

Al igual que las compras el almacenamiento es muy importante en el sistema 

logístico, las deficiencias que existen en el actual proceso son visibles en el tiempo de 

almacenamiento mostrado en el VSM actual. El procedimiento propuesto se muestra en 

el Anexo J y las funciones en los Anexos H e Y. 

 Ingreso de productos de proyecto culminado. 

Otro punto a tratar es la falta de un procedimiento para todos los bienes que vuelven 

de obra cuando culminan los trabajos, que ocasiona un almacén desordenado, por la 

devolución de productos nuevos. El diagrama de flujo propuesto es el siguiente:  

DIAGRAMA DE FLUJO BIENES DE PROYECTO CULMINADO

AREA 

SOLICITANTE

ALMACÉN 

AREQUIPA

ALMACÉN 

DEVOLUCIÓN

F
as

e

Inicio

Enviar bienes de 

proyecto 

culminado

Recepción de 

bienes

Fin

Contabilizar 

bienes 

Guía de 

Remisión

Revisar bienes

¿Buen estado?

Desechar

Almacenar

Realizar base de 

datos de los 

bienes

Si

No

 
  Figura 29. Ingreso de Productos Devueltos 
  Fuente: Elaboración propia 
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 Ingreso y salida de almacén 

Se refiere a la mercadería que entregan los proveedores, que será preparado, 

embalado y etiquetado para su traslado. 

DIAGRAMA DE FLUJO INGRESO Y SALIDA ALMACEN

ALMACEN AREQUIPA PROVEEDOR COMPRAS CONTABILIDAD

F
as

e

Inicio

Factura y guía de 

remisión

Firmar y sellar 

cargos

Preparar existencias 

según requerimiento 

solicitado

Recepción y 

revisión  de 

mercadería

Ingresar 

mercadería vía 

SIPAN

Recibir conformidad 

de mercadería

Recibir factura y 

orden de compra

Guía de remisión

Embalar y etiquetar
Transportar 

requerimiento

Realizar las salidas a 

los centros de costo 

correspondiente al 

proyecto

Fin

Cargar cajas al 

vehículo

      
Figura 30. Diagrama de Flujo Ingreso y Salida de Almacén 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1.4. Transporte. 

El transporte forma una parte importante del proceso logístico, elegir el medio de 

transporte correcto tendrá menos riesgo de deterioro de las cajas o pérdida de tales. El 

diagrama de flujo propuesto se muestra en la Figura 31: 

DIAGRAMA DE FLUJO TRASLADO A PROYECTO

ALMACEN 

AREQUIPA
PROVEEDOR AREA SOLICITANTE CONTABILIDAD

ALMACEN AREA 

SOLICITANTE

F
a
se

Inicio

Guía de remisión

¿Vehículo de la 

empresa o 

encomienda?

Trasladar cajas 

como encomienda

Designar vehículo 

para recoger 

encomienda

Firmar cargo de la 

guía de remisión

Emitir y entregar 

factura
Recibir factura en 

rendición de cuentas 

de caja chica

Recepción y 

verificación de cajas

Designar 

vehículo y 

chofer

Recibir cargo de 

guía de remisión vía 

e-mail

Fin

Si

No

    
  Figura 31. Diagrama de Flujo Traslado 

 Fuente: Elaboración propia 
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Al identificar los desperdicios de transporte se encontró que los envíos para Raura, 

tenían un tiempo de espera de 36 horas, debido a la indisposición del personal 

encargado. Se propone para este problema contratar los servicios de una empresa de 

transportes, que recoja la encomienda y la traslade hacia el próximo destino. A 

continuación, se muestra los tiempos con la propuesta planteada para disminuir ese 

tiempo de espera en la ciudad de Lima: 

DAP PROPUESTO ENVÍO DE ENCOMIENDAS RAURA  

N° Actividad      Tiempo 

(horas) 

1 
Dejar encomienda en la empresa 

de transportes 

x 
    - 

2 Trasladar encomienda a Lima   x   16.0 

3 Recibir encomienda     x  12.0 

4 
Enviar encomienda en la empresa 

de transportes 
x     0.5 

5 Trasladar encomienda a Oyon   x   9.0 

6 Recibir encomienda x     6.0 

7 Trasladar encomienda a Raura   x   3.0 

8 Recibir encomienda x     - 

TOTAL HORAS 48.0 

TOTAL DIAS 2.0 

 Figura 32. DAP Propuesto de Envío de Encomiendas Raura 
 Nota: El transporte de Arequipa hacia Raura dura 48 horas o 2 días como detalla el VSM Futuro. 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

 

5.4.2. 5´s. 

Esta herramienta será propuesta para los almacenes y oficinas de logística donde se 

encuentran algunos desperdicios que necesitan eliminarse. Se comenzará por las tres 

primeras eses Clasificar, Ordenar y Limpiar, las siguientes se aplican siempre y cuando 

estas tres primeras sean practicadas con frecuencia. 

Como primer paso previo a la realización de las 5s, se determinará el líder del equipo 

quien será el encargado de coordinar reuniones de trabajo, documentar resultados e 
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informar los avances al jefe del área y gerencia, así como también se designará al 

equipo de trabajo que se muestra en la Tabla 14: 

    Tabla 14 

   Integrantes Lean 5´s 

Nombre Rol 

Ing. Jesús Quilla Líder 

Claudia Flores Miembro 

Gabriel Bravo Miembro 

Evelyn Ataucuri Miembro 

Sr. Américo Quecaño Miembro 

   Fuente: Elaboración propia 

 

En cada etapa se tomarán fotografías del estado actual para compararlas 

posteriormente con las mejoras, en esta investigación para algunas propuestas se van a 

colocar imágenes representativas que servirán de guía para los objetivos planteados. 

Se aplicó una auditoria inicial de 5’s (Ver Anexo M) para determinar el diagnóstico 

inicial sobre el entorno laboral actual. La Tabla 15 y la Figura 33 muestran los 

resultados obtenidos: 

Tabla 15 

Resultado Diagnostico 5´s 

Categoría Resultado (0 – 5) 

SEIRI(Clasificar) 0.6 

SEITON (Ordenar) 1 

SEISOU (Limpiar) 0.6 

SEIKETSU(Estandarizar) 0.2 

SHITSUKE (Disciplina) 0.6 

PROMEDIO 0.6 

Nota: Resultados y criterios de la evaluación pueden observarse en el Anexo M 

Fuente: Elaboración propia 
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          Figura 33. Radar del Diagnostico 5´s 
            Nota: Resultados de la Tabla 15 reflejados gráficamente   

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

                 Tabla 16 

                     Cuadro de Calificación 5´s 

Excelente 

Mantener nivel 

Bien 

Subir al 

siguiente nivel 

Regular  

Mejora continua 

Malo 

Mejora continua 

> 4 > 3 > 2 < 2 

Nota: El promedio general es de 0.6 y según el cuadro de calificación está en un nivel malo 

Fuente: Elaboración propia  

En la Tabla 16 se observan los estados, nuestra situación actual corresponde a que 

estamos en un nivel malo por lo que necesita mejora continua, con este diagnóstico 

inicial se comenzara a trabajar con la primera ese. 

5.4.2.1. Clasificar 

Se identificarán los elementos necesarios y los que no lo son, los elementos 

necesarios quedarán dentro del área de trabajo y los demás serán evaluados para 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
SEIRI

SEITON

SEISOUSEIKETSU

SHITSUKE

Diagnóstico Actual 5'S

Series1
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reubicarlos, desecharlos o venderlos, para esto se deben colocar las denominadas 

tarjetas rojas.  

 Identificación de elementos innecesarios. 

Como se mencionó para identificarlos se utilizarán tarjetas rojas en los almacenes y 

oficina, en la Figura 34 se muestra un ejemplo del llenado de la tarjeta roja. 

 
         Figura 34. Tarjeta Roja 5´s 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora se mostrará la posible distribución de tarjetas rojas, en el layout de las áreas 

mencionadas en el estudio para esta herramienta.  

1 

01          01          2019 

Almacén General 

Lijas usadas 

05 und 

X 

08      01    2019 

Desgastadas en su 

totalidad 
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- Layout con tarjetas rojas en oficina 

                    

 
Figura 35. Layout Oficina Logística 
 Tarjetas rojas ubicadas en zonas con exceso de papeles, equipos de cómputo sin uso, cajas, archivadores, muebles, etc. 

 Fuente: Elaboración propia 
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- Layout con tarjetas rojas en el almacén general 
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     Figura 36. Layout Almacén General  

Tarjetas rojas ubicadas en zonas donde hay suministros que retornaron de proyectos culminados, equipos y herramientas malogradas, consumibles 

vencidos, entre otros objetos que no deben estar en almacén. 

   Fuente: Elaboración propia 
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- Layout con tarjetas rojas en el almacén EPPS 

EPPS

EPPS 

LAVADOS

E
P

P
S

EPPS

 
         Figura 37. Layout Almacén EPPS 

Tarjetas rojas ubicadas en zonas de EPPS que retornaron de proyectos culminados, equipos de cómputo, artículos de 

limpieza, sacos de EPPS lavados, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia 
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- Layout con tarjetas rojas en el almacén devolución de obra 
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   Figura 38. Layout Almacén Devolución Obra 

Tarjetas rotas ubicadas es zonas donde hay EPPS en mal estado,  EPPS para lavar, mobiliario dañado, cajas con información deterioradas, llantas, 

repuestos de vehículos inservibles, etc. 

   Fuente: Elaboración propia
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 Lista de elementos seleccionados. 

Luego de identificar los elementos innecesarios colocando las tarjetas rojas, se 

procede a colocarlos en una lista para su posterior análisis con el jefe del área junto a 

gerencia serán los que tomarán la decisión final. Los elementos que fueron 

seleccionados por el equipo de trabajo tanto en la oficina como en los almacenes, en 

base a su experiencia son los siguientes: 

Tabla 17 

Elementos Seleccionados en Oficina 

N° 

Tarjeta 
Descripción Cantidad Estado Decisión 

1 Formatos desactualizados 5 mill. Sobrante Vender 

2 Pioners de proyectos 8 und. Dañado Desechar 

3 Celulares 15 und. Revisar Confirmar 

4 Cables de computadora 1 caj. Revisar Confirmar 

5 Brochure 2 caj. Sobrante Reubicar 

6 Pioners vacíos 2 und. Sobrante Reubicar 

7 Impresoras malogradas 2 und. Obsoleto Desechar 

8 Proyector 1 und. Revisar Confirmar 

9 Monitor 1 und. Revisar Confirmar 

10 CPU 1 und. Obsoleto Desechar 

11 Teclado 3 und. Revisar Confirmar 

12 Modem 2 und. Revisar Confirmar 

13 Estabilizador 3 und. Revisar Confirmar 

14 Fotocopiadora antigua 1 und. Sobrante Vender 

15 CPU 3 und. Revisar Confirmar 

16 Teclados nuevos 2 und. Sobrante Reubicar 

17 Puerta de madera 1 und. Sobrante Vender 

18 Escritorio en mal estado 1 und. Dañado Reparar 

19 Tacho de basura 1 und. Dañado Desechar 

20 Guías de remisión pasadas 1 caj. Sobrante Vender 

21 Impresoras devueltas de proyecto 5 und. Dañado Reparar 

22 Mesa 1 und. Sobrante Reubicar 

23 Escritorio 1 und. Sobrante Reubicar 

24 Archivadores de otras áreas 25 und. Sobrante Revisar 

25 Papeles solo una cara impresa Varios Sobrante Reusar 

26 Papeles dos caras impresas Varios Sobrante Vender 

       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 

Elementos Seleccionados en el Almacén General 

N° 

Tarjeta 
Descripción Cantidad Estado Decisión 

1 Herramientas en mal estado 6 und. Obsoleto Desechar 

2 Lijas usadas 10 und. Obsoleto Desechar 

3 Rollos de cinta film 5 und. Obsoleto Desechar 

4 Baldes de pintura seco 2 und. Dañado Reparar 

5 Caja con piezas sueltas 1 und. Sobrante Reubicar 

6 Equipos malogrados 10 und. Dañado Reparar 

7 Trapos industriales inservibles 5 und. Obsoleto Desechar 

8 Suministros caducados Varios Obsoleto Desechar 

9 Pinturas con fecha vencida 10 bal. Obsoleto Desechar 

10 Discos oxidados 10 und. Dañado Reparar 

11 EPPS usados Varios Obsoleto Desechar 

12 Herramientas oxidadas Varios Dañado Reparar 

13 Equipos sin calibración 5 und. Revisar Confirmar 

   Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 

Elementos Seleccionados en el Almacén de EPPS 

N° 

Tarjeta 
Descripción Cantidad Estado Decisión 

1 Cajas en mal estado 6 und. Obsoleto Desechar 

2 Normas con vidrio roto 2 und. Obsoleto Desechar 

3 Rollos de cinta film 5 und. Obsoleto Desechar 

4 Cajón de escritorio lleno 2 und. Sobrante Reubicar 

5 Caja con piezas sueltas 1 und. Sobrante Reubicar 

6 Repuestos de equipos de oficina 2 und. Sobrante Reubicar 

7 Archivadores de proyectos 3 und. Sobrante Reubicar 

8 Bidón de agua 1 und. Sobrante Vender 

9 Artículos de limpieza 5 und. Sobrante Reubicar 

10 Ropa de trabajo viejo 5 bolsas Obsoleto Desechar 

11 Calzado de seguridad viejo 2 bolsas Obsoleto Desechar 

12 EPPS usados viejos 1 bolsa Obsoleto Desechar 

13 Monitor antiguo 1 und. Sobrante Vender 

14 Modem 1 und. Dañado Reparar 

15 Equipos malogrados 5 und. Dañado Reparar 

16 Equipos de oficina 20 und. Sobrante Reubicar 

17 Cajas desechables 15 und. Obsoleto Desechar 

              Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 20 

Elementos Seleccionados en el Almacén de Devolución Obra 

N° 

Tarjeta 
Descripción Cantidad Estado Decisión 

1 Arneses en mal estado Varios Obsoleto Desechar 

2 Cajas con papeles 40 und. Sobrante Reubicar 

3 Ropa de trabajo viejo 20 sacos Obsoleto Desechar 

4 Calzado de seguridad viejo 5 sacos Obsoleto Desechar 

5 EPPS en mal estado 6 sacos Obsoleto Desechar 

6 Escritorios en mal estado 15 und. Dañado Reparar 

7 Estantes en mal estado 5 und. Dañado Reparar 

8 Colchones en mal estado 10 und. Obsoleto Desechar 

9 Almohadas sucias 15 und. Dañado Lavar 

10 Sillas en mal estado  5 und. Dañado Reparar 

11 Máquina de soldar 1 und. Dañado Reparar 

12 Perchero roto 1 und. Dañado Reparar 

13 Sillas de plástico rotas 5 und. Obsoleto Desechar 

14 Llantas 20 und. Sobrante Vender 

15 Repuestos de vehículos Varios Sobrante Reubicar 

16 Ropa de trabajo para lavar 10 sacos Dañado Lavar 

17 EPPS para limpiar 5 sacos Dañado Lavar 

              Fuente: Elaboración propia  

El equipo junto al jefe reevaluará el estado de todo tipo de máquinas y equipos antes 

de una decisión final, en caso puedan repararse serán reubicadas, caso contrario serán 

desechadas o vendidas. Para los elementos que serán reubicados se considera el tipo de 

uso que se le da o a quien lo requiera, para los demás casos serán desechados de la 

manera más responsable posible cuidando el medio ambiente. 

 Análisis ABC 

El análisis ABC será otra forma de identificar elementos innecesarios dentro del 

almacén, en este caso se realizará según la inversión de los elementos. El análisis 

completo se muestra en el Anexo K.  La Tabla 21 representa el resumen del análisis: 
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Tabla 21 

Resultados Análisis ABC Inventario 

Zona N° 

Elementos 

(Und) 

Elementos 

(%) 

Elementos 

acumulado 

(%) 

Inversión 

(S/) 

Inversión 

(%) 

Inversión 

acumulada 

(%) 

A 31 8.71 8.71 195,156.15 79.40 79.40 

B 70 19.66 28.37 38,340.59 15.60 95.00 

C 255 71.63 100.00 12,343.85 5.00 100.00 

Total 356 100.00  245,840.59 100.00  

  Fuente: Elaboración propia  

La zona A está conformada por 31 elementos, que representan el 8.71% de todos los 

artículos, y son responsables del 79.40% de la inversión, por tal razón serán 

considerados para tomar acciones y darle mayor importancia. A continuación, se 

muestra el diagrama de Pareto para este análisis: 

 
      Figura 39. Diagrama de Pareto Análisis ABC Inventario 

    Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 22 

Elementos Seleccionados del Inventario 

Descripción Inversión Participación Acumulado Clasificación 

CANGURO BOMAG CON MOTOR HONDA S/23,728.81 9.652% 9.652% A 

Bandeja P/Cables Metálica P.G.C. 2.4x0.5x0.1mt S/17,280.00 7.029% 16.681% A 

Transformador Trifásico 500kV/10kW Conex. Dyns S/16,949.15 6.894% 23.575% A 

Tapa metálica P/bandeja P/cable G.C. 2.4x0.5mt. S/12,960.00 5.272% 28.847% A 

BRAZO GRUA S/10,674.57 4.342% 33.189% A 

Bandeja P/Cables Metálica P.G.C. 2.4x0.6x0.1mt S/9,720.00 3.954% 37.143% A 

CABLE DE COBRE DESNUDO 4/O AWG S/8,474.58 3.447% 40.590% A 

Tablero D/distrib. 200A trif. 220/380/440V S/8,252.53 3.357% 43.947% A 

Cable Libre/Halógeno N2XOH 1KV 3x25mm2 S/8,000.00 3.254% 47.201% A 

Tapa metálica P/bandeja P/cable G.C. 2.4x0.6mt. S/7,560.00 3.075% 50.276% A 

Cable TW 4/0 AWG color S/7,000.00 2.847% 53.124% A 

Cable Libre/Halógeno N2XOH 1KV 70mm2 Negro S/6,240.00 2.538% 55.662% A 

Cable Libre/Halógeno N2XOH 1KV 3x50mm2 S/6,000.00 2.441% 58.103% A 

Cable Libre/Halógeno N2XOH 1KV 3x35mm2 S/5,600.00 2.278% 60.380% A 

Dobladora D/Tubos Hidraulica1/2-2"  DPM C/Acce. S/4,863.63 1.978% 62.359% A 

Kit Terminación 3 Fases120mm 15 KV U/Ext. S/4,200.00 1.708% 64.067% A 

Cable Libre/Halógeno N2XOH 1KV 25mm2 S/3,740.51 1.522% 65.589% A 

Cable TW 4/0 AWG S/3,500.00 1.424% 67.012% A 

Interruptor Termo magnético T/Riel 3x32A 

A9F74332 
S/3,352.60 1.364% 68.376% A 

INTERRUPTOR DX 1 X 1A S/3,047.60 1.240% 69.616% A 

Caja Hermética Panel Solar G56730 120A S/2,542.37 1.034% 70.650% A 

BOTONERA DE ARRANQUE ALLEN 

BRADLEY 
S/2,404.82 0.978% 71.628% A 

Interruptor Termo magnético T/Riel 3x100A 

A9N18367 
S/2,376.88 0.967% 72.595% A 

Interruptor Termo magnético T/Riel 3x20A 

A9F74320 
S/2,366.54 0.963% 73.558% A 

Medidor de distancia eléctrico a laser S/2,320.00 0.944% 74.501% A 

Tomacorriente PVC Doble 16A 250V S/2,250.00 0.915% 75.417% A 

Disco P/Concreto 9" S/2,200.00 0.895% 76.311% A 

Disco P/Concreto 7" S/2,050.00 0.834% 77.145% A 

Conductor D/Cable extra flexible 600V 4/C #2/0 

AWG 
S/1,898.24 0.772% 77.917% A 

TERMINAL DE 2 H 400 MM S/1,804.82 0.734% 78.652% A 

SACABOCADO HIDRAULICO TULMEX S/1,798.50 0.732% 79.383% A 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 22 representan los artículos que mediante el análisis ABC se identificaron 

31 elementos en el inventario que representan la mayor inversión con un total de S/ 

195,156.15,  se prioriza estos elementos para tomar una decisión, ya que hay algunos en 

almacén que tienen años de permanencia, primero se van a revisar e identificar que 

elementos están dañados u obsoletos, para luego tomar la decisión final que estará a 

cargo del jefe de logística junto a gerencia general. 

5.4.2.2. Organizar. 

En esta etapa los elementos necesarios serán ubicados en sitios donde puedan ser 

fácilmente localizados, dando importancia a la frecuencia en la que se usan los 

elementos.  

 Determinar un orden lógico 

En este caso cada almacén tendrá un orden lógico diferente, debido a que se 

almacenan elementos distintos. 

a. Almacén general 

El almacén general tiene una diversidad de elementos, algunos por su 

tamaño pequeño están en recipientes apilados uno con otro de forma vertical, 

como se muestra en la Ilustración 20: 
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Ilustración 20.Recipientes Apilados de Forma Vertical 
Fuente: Empresa de servicios en estudio 

Para evitar que se produzca ese apilamiento es necesario recipientes 

adecuados para elementos pequeños en almacén como abrazaderas, tornillos, 

tuercas, pernos, terminales, etc. 

PRODUCTO IMAGEN 

Gaveta plástica organizadora. 

 

- Apilable una sobre otra para exposición. 

- Con guía trasera para colgar 

- Para el almacenamiento de piezas 

pequeñas y consumibles de manera que los 

hace fáciles de localizar. 

- Resistente a todas las grasas y aceites. 

- Resistente a impactos y a roturas. 

- Construida en una sola pieza en 

polipropileno de alto flexibilidad. No se 

quiebra.  

- Diferentes tamaños.  

 

 

 

Figura 40. Recipientes para Almacén 

Fuente: Elaboración propia recuperado de: Empresa Logismarket(2018) 

https://www.logismarket.pe/logipack/gavetas-plasticas/9197016874-5260958539-p.html 

 

 

   Tabla 23 

  Cantidad de Gabinetes para Almacén 

2 

1 
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  Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 23 representa la cantidad de gabinetes estimados que deberían 

comprarse, cuando se realice la clasificación la cantidad puede variar, 

dependiendo de los elementos que se retirarán de almacén.  

Para organizar los elementos necesarios se basará en el tipo de elemento, 

como material eléctrico, material mecánico, consumibles, herramientas 

mecánicas, herramientas eléctricas, herramientas de izaje, herramientas de 

corte, equipos, repuestos, etc. con la finalidad de no juntar elementos como 

se ha visto en la imagen. 

                       
Ilustración 21. Tomacorrientes mal ubicados 
Los tomacorrientes de la imagen están en la zona de 

herramientas de medición.  

Fuente: Empresa de servicios en estudio 

b. Almacén EPPS  

N° Cantidad Medida 

(cm) 

Precio Color 

1 100 15.3x 10.0 x  5.0 S/ 4.00 Rojo – Material ferretero 

100 22.0 x 12.0 x11.0 S/ 6.00 Gris – Material eléctrico 

Rojo – Material ferretero 

50 25.0 x 10.5 x  7.5 S/ 8.00 Verde – Herramientas M. 

Amarillo – Herramientas E. 

2 50 10.5 x7.0x  5.0 S/ 3.00 Rojo – Material ferretero 
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El almacén de EPPS, se van a organizar según su protección es decir 

respiratoria, auditiva, manos, cuerpo, cabeza, vista, calzado, altura, ropa de 

trabajo, soldador, otros. 

 
     Ilustración 22. Almacén EPPS - Zona Ropa de Trabajo 

                 Fuente: Empresa de servicios en estudio 

c. Almacén devolución obra 

En este almacén se encuentra en su mayoría mobiliario y equipos 

devueltos de obra el orden lógico en este caso será el tipo de elemento 

escritorios, estantes, colchones, camarotes, camas, sillas, escaleras, máquinas 

de soldar, apisonadoras, etc. 

 

 

PRODUCTO IMAGEN 
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Pallets de madera 

- Pallets de 1.20 x 1.0 mts ideales para el 

transporte de todo tipo de mercaderías en 

tractos de 13 mts. 

- Capacidad de carga desde 500 kg a 1.5 

toneladas c/u.  

- Largueros de 1.5"x4" / 2"x4" / largueros 

con tactos, etc. 

- Tablas de 1" x 4" / 3/4" x 10 cms / etc.  

- Fabricación con clavos espiralados con 

proceso neumático.   

 

 

       Figura 41. Pallets para Almacén 
                                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 24 

Cantidad de Pallets para Almacén 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los pallets serán para que el mobiliario y equipos que retornan de proyecto 

no se deterioren, sobre todo los muebles de madera. 

d. Oficina  

Se realizará la redistribución de oficina de algunos puestos de trabajo que 

no son utilizados y en la distribución actual el espacio entre un puesto de 

trabajo y otro es pequeño, así que  las mejoras van por ese lado, para la 

distribución propuesta se retirara los elementos que componen un área de 

trabajo, y se redistribuirán dos estantes para que cada persona guarde la 

N° Descripción Cantidad 

(Und) 

Precio 

(S/) 

1 Pallets de madera 30 25.00 

javascript:;
javascript:;
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información en el lugar adecuado, y no este trasladándose de un área a otra 

para buscarla. La Figura 42  muestra la distribución propuesta: 

 
  Figura 42. Layout de Oficina Propuesta 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Señalización (Control Visual) 

Los andamios del almacén general y almacén de EPPS, no tienen una debida 

señalización para identificar su ubicación. En cada almacén se determinarán códigos 

que serán asignados para cada nivel del andamio de forma vertical de izquierda a 

derecha, según el almacén donde se encuentre. 

 
       Figura 43. Señalización para Estantería 
         Fuente: Recuperada de https://www.manutan.nl/nl/mnl/identificatiepaneel-manutan        
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    Figura 44. Identificación de Existencias 
     Fuente: Recuperada de http://www.ida.es/etiquetas/racks.html  

 

 

PRODUCTO IMAGEN 

Impresora de Código de Barras GODEX G 525 

- Las impresoras de la serie G 525 se 

suministran con un completo programa de 

diseño de etiquetas, así como los drivers de 

Windows, para imprimir de forma inmediata. 

Las impresoras de la serie EZPi-1300 

disponen además de su propio lenguaje 

de  programación para la integración en 

aplicaciones no Windows. 
- Papel y Cinta 
- Tecnología de doble sensor 
- Codigos de Barras 1D y 2D 
- Memoria Flash 4MG / 8MG 
- Memoria SRAM 16MG 
- Interfaces • USB, Serie y Ethernel 

 

 

       Figura 45. Impresora para Código de Barras 
            Fuente: Recuperado de http://www.jkimportacion.com/impresoras/impresora-de        

c%C3%B3digo-de-barras-en-per%C3%BA/impresora-de-codigo-de-barras-g-525-en-peru-

detail.html 

La Figura 44 es una representación para aplicarse en el almacén de la empresa en 

estudio, para lo cual se necesitará de una impresora para la realización de códigos de 

barra Figura 45, para la fácil identificación de elementos en almacén. 
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Para abaratar costos es una opción que los integrantes del equipo hagan la 

señalización para la estantería con material ya existente en oficina, no se consideró el 

almacén de devolución a obra por el tamaño y condiciones de los elementos 

almacenados. 

La oficina tendrá otro tipo de señalización para la información dentro de 

archivadores, con un rotulo como se muestra a en la Figura 46: 

 
 Figura 46. Pestaña para Archivadores 

                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los archivadores deben estar separados por tipo de información como solicitudes y 

órdenes de compra, guías de remisión proveedor, guías de remisión traslado, etc. 

5.4.2.3. Limpiar. 

El líder del equipo de trabajo debe designar los responsables de la limpieza, para las 

oficinas cada persona limpiara su área de trabajo. En el caso de almacenes se designarán 
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equipos de trabajo ya que es una tarea más difícil debido al ambiente lleno de polvo al 

que están expuestos. En la Figura 47 se muestra el mapa de limpieza con sus 

responsables en oficina: 

 
   Figura 47. Mapa de Limpieza Logística 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los grupos de trabajo para la limpieza de almacenes cada semana, según el estado 

que se encuentre: 

Tabla 25 

Equipo de Limpieza Almacenes 

Grupo Integrantes 

1 Jesús Quilla 

Claudia Flores 

2 Gabriel Bravo 

Evelyn Ataucuri 

3 Jesús Quilla 

Evelyn Ataucuri 

4 Gabriel Bravo 

Claudia Flores 

Fuente: Elaboración propia 

Jesús Quilla Susana Viñas 

Gabriel Bravo Claudia Flores 
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Luego de crear los grupos, se propone un programa de limpieza que deberá ser 

cumplido según nos indica la Figura 48, que nos muestra los días y grupos que se 

encargarán de la limpieza al final de la semana: 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 

ALMACENES 
2019 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Día Grupo Día Grupo Día Grupo Día Grupo Día Grupo Día Grupo 

4 1 1 1 1 1 5 2 3 2 7 3 

11 2 8 2 8 2 12 3 10 3 14 4 

18 3 15 3 15 3 19 4 17 4 21 1 

25 4 22 4 22 4 25 1 24 1 28 2 

- - - - 29 1 - - 31 2 - - 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Día Grupo Día Grupo Día Grupo Día Grupo Día Grupo Día Grupo 

5 3 2 2 6 2 4 2 1 2 6 3 

12 4 9 3 13 3 11 3 8 3 13 4 

19 1 16 4 20 4 18 4 15 4 20 1 

26 2 23 1 27 1 25 1 22 1 27 2 

- - - - - - - - 29 2 - - 

Figura 48. Programa de Limpieza Anual en Almacenes 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Limpieza de Instalaciones. 

Requiere eliminar las fuentes de suciedad, como el polvo, grasa, etc. Se realizará 

utilizando artículos de limpieza como escobillón, balde, franela por un lapso de 20 

minutos, usando sus implementos de seguridad. 

 Limpieza de herramientas y equipos. 

Con respecto a estos elementos se necesita otro tipo de suministros como alcohol 

isopropílico, solventes, thinner, etc. Esta actividad se puede realizar al inicio o fin de 

haber usado la herramienta o equipo. 
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5.4.2.4. Estandarizar. 

Como se mencionó al principio de la aplicación de esta herramienta, una vez logrado 

las 3s para que se mantengan debe realizarse de manera constante, convertirse en un 

estilo de vida organizacional, para esto se realizó el procedimiento para la limpieza que 

se muestran en el Anexo L. Así mismo, en la Figura 49 se muestra el trabajo 

estandarizado a realizarse y cumplirse según el cronograma de limpieza: 
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Figura 49. Trabajo Estandarizado Limpieza 
Fuente: Elaboración propia 

# Documento

Diagrama de Trabajo Estándar

Area Personal Producto o actividad

Almacén
Jefe de almacén             

Asistente de almacén
Limpieza de almacén

Equipo de protección personal requerido (EPP) Herramientas y equipo

TrapeadorEscobillon Franela
Alcohol 

isopropilico

Trapo 

industrial
Recogedor

Botines de 

seguridad

Respirador 

para polvo

Buzo 

descartable

Casco de 

seguridad

Guantes de 

seguridad

Limpiar la mesa de trabajo 

con una franela húmeda y 

dejar secar.

Limpiar con una franela 

humeda el mobiliario si los 

hubiera.

Limpiar estantería con la 

franela humedecida.

  Limpiar ventanas con la 

franela humedecida.

Secar las ventanas con 

papel periódico.  

Limpiar las herramientas 

utilizadas con un trapo 

humedecido con alcohol 

isopropilico.

20 min Llamar a un encargado o a las oficinas

Número de 

emergencia

#########

Inspección 

limpieza

Inspección 

calidad
Medio ambiente Seguridad

Tiempo de 

ciclo min.

 Colocar las herramientas en 

el lugar correspondiente.

Limpiar los equipos  

externamente, de forma 

cuidadosa con una franela

Colocar los equipos en el 

lugar correspondiente.

Barrer el suelo húmedo, 

para evitar levantar polvo 

y ensuciar. 

Para pisos con otro material 

usar un trapeador húmedo. 

Recolectar basura y 

colocarla en el tacho 

adecuado

Aprobado por:Descripción de cambioRevision Fecha de revisión

PROCEDIMIENTO DE ALERTA (¿Qué debo hacer si necesito ayuda?)  

1

0.5 min

2

1 min 0.5 min3 min2 min

63 4 5

4 min

7

0.5 min

8

4 min

9

1 min

10

2 min

11

0 min

12

1.5 min



134 

 

5.4.2.5. Disciplina. 

El jefe de logística con gerencia general, establecerán un plan que consiste en realizar 

auditorías internas de manera mensual, cuyos responsables serán seleccionados por el 

jefe del área, para poder mantener el trabajo realizado anterior (continuidad), e 

identificar los puntos más débiles, al finalizar la auditoria el personal seleccionado 

tendrá una reunión con toda el área donde expondrá los resultados, donde aceptarán 

recomendaciones e ideas para seguir mejorando. 

El área que tenga resultados óptimos en el mes, será premiada con un incentivo por 

parte de los directivos como reconocimiento a su buen desempeño. 

Las auditorías se realizarán con un Check List 5s, donde se calificará cada una de las 

etapas de las 5s, en el Anexo M se muestra como se realizó el diagnóstico inicial y las 

mejoras con la propuesta, en la Figura 50 se observa la mejora que se espera con la 

propuesta planteada: 

 
  Figura 50. Radar Estado Futuro 5´s 

El promedio general ahora es de 1.8 y según el cuadro de calificación está en un nivel 

regular, falta mejorar aspectos. Ver Anexo M 

     Fuente: Elaboración propia 

0
0.5

1
1.5

2
2.5
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E

Estado Futuro 5'S

Series1

Series2
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5.4.3. Desarrollo de proveedores 

El desarrollo de proveedores para la empresa en estudio consiste en establecer 

relaciones a largo plazo entre organizaciones, con base en valores y principios 

compartidos. El proveedor debe cumplir con el perfil solicitado por la empresa, y contar 

con los productos o servicios que demanda. 

La Tabla 26 detalla los montos de las compras realizadas el primer semestre del año 

2018, se observa que el material eléctrico y ferretero, y equipos de seguridad son los 

que mayor inversión poseen. Por esta razón se dará mayor énfasis a los proveedores que 

abastecen ese tipo de existencias.  

Tabla 26 

Compras del Primer Semestre 2018 

Tipo de existencias Monto( S/) 

Material eléctrico y ferretero 151,902.56 

Equipos de seguridad 145,290.87 

Herramientas diversas 33,749.10 

Repuestos para equipos 3,637.00 

Suministros diversos 6,647.60 

Útiles de oficina 2,393.98 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3.1. Evaluar ingreso de nuevos proveedores. 

Como primer paso cuando se trata de un proveedor nuevo, se evaluará el perfil según 

necesidades de la empresa y aspectos como tiempo en el mercado, rubro, ubicación, 

requisitos legales, estado en SUNAT, principales clientes, etc. 

Para realizar contacto con el nuevo posible proveedor, se buscará vía internet alguna 

empresa que ofrezca el producto o servicio solicitado, luego el personal encargado se 
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pondrá en contacto con él para pactar una entrevista, caso contrario enviar la 

información solicitada vía correo.  

5.4.3.2. Selección de proveedores. 

Los proveedores deben entregar información relevante como catálogo físico o 

virtual, ubicación de sus almacenes, precios competitivos y formulario para solicitar una 

línea de crédito, además de algunas muestras de los productos que ofrecen para 

evaluarlas junto a una persona especialista en el tema. 

Así mismo, debe mencionar el tiempo de entrega del producto o servicio, servicio 

post venta, tipos de financiamiento que aceptan, entre otros. La selección del proveedor 

se dará cuando envíe la primera cotización, si posee aspectos competitivos, será incluido 

en el catálogo de proveedores de la empresa. 

5.4.3.3. Evaluar proveedores. 

Actualmente la empresa no evalúa a los proveedores, siendo una parte importante 

para planes de mejora a futuro, para el presente trabajo se realizará un formato para la 

evaluación de proveedores, algunas características que se consideraron para la 

evaluación son: 

- Precio: debe ser competitivo. 

- Plazos de entrega: deben ser los acordados con el proveedor sin excepciones. 

- Especificaciones técnicas: se debe cumplir todas las especificaciones técnicas 

requeridas para alcanzar el estándar exigido. 
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- Calidad de servicio: la gestión del proveedor no debe afectar a la empresa, la 

respuesta a reclamos o solicitudes debe ser inmediata. 

- Servicio de asesoramiento técnico y post venta. 

La Figura 51 muestra un formato propuesto para la evaluación constante de 

proveedores: 

 
    Figura 51. Evaluación de Proveedores 

          Fuente: Elaboración propia 

Fecha

N° Evaluación

0 1 2 3

No cumple Regular Bueno Excelente

PUNTAJE

ACCIÓN

CALIFICACIÓN

26 - 50%

Sistema de puntuación

0 - 25%

PUNTAJE

51 - 75% Confiable

Servicio de asesoramiento y 

post venta

Atendio la totalidad de la orden de compra.

76 - 100% Muy Confiable

Respuesta rapida a solicitudes o reclamos.

Realiza visitas tecnicas a las unidades mineras.

Realiza visitas a la empresa para mostrar nuevos productos.

Calidad del servicio

RESULTADO

       EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Los productos estaban en buenas condiciones.

Dio un trato amable al receptor de la mercaderia.

COMPRAS

Precio 

Plazos de entrega

Especificaciones técnicas

El precio es competitivo.

Se atendio en la fecha estipulada.

Cumplió con enviar las fichas técnicas del producto.

Cumplió las especificaciones técnicas establecidas.

*La siguientes tabla representa el sistema de puntuación para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la 

entrega del producto.

Criterios de 

Calificación 

NO Confiable

Poco Confiable

TOTAL

ACCIÓ N

Recomendado

Mejora continua

Condicionado

Restringido

Nombre de proveedor:

N° OC o contrato:

Correo electrónico:
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5.4.3.4. Seguimiento de productos entregados. 

Una vez que se ha evaluado el desempeño de los proveedores, se debe implementar 

planes de mejora que influya con la entrega de productos por parte del proveedor, el 

seguimiento debe ser constante para identificar oportunidades de mejora y 

retroalimentación del proceso. 

Cuando estos puntos estén bien posicionados se espera lograr un óptimo 

abastecimiento que beneficiará a todas las empresas implicadas. 

Una alternativa adicional para una mejor relación con los proveedores, es realizar 

pronósticos de las compras según la demanda mensual, para poder llegar a un acuerdo 

con el proveedor mediante un contrato para el abastecimiento mensual de esos 

productos identificados, se realizara un análisis para determinar cuáles son los productos 

de mayor rotación, y realizar el pronóstico según esa información alcanzada. 

5.4.4. Trabajo estandarizado 

Esta herramienta se aplicará con la finalidad de homogenizar criterios al momento de 

realizar las actividades en un tiempo determinado, se propone esta herramienta para que 

el personal la realice en cada proceso. Para la utilización del sistema se creará una 

cartilla con la información de las teclas que simplifican las opciones en cada pestaña. 
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Tabla 27 

  Tabla de Teclas SIPAN 

Acción Tecla Función 

Búsqueda 

 

Realizar la busqueda de almacenes, 

proveedores, productos, solicitudes, 

etc. 

Nuevo 
 

Genera nueva ventana para ingresar 

datos. 

Modificar 
 

Modificar fechas, cantidades, 

montos, etc. 

Borrar 

 

Borrar todos los datos registrados. 

Guardar 

 

Guadar todo tipo de datos. 

Deshacer 

 

Para deshacer datos antes de 

guardarlos. 

Imprimir 

 

Imprimir solicitudes y reportes. 

Salir 

 

Salir de la ventana. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestran el trabajo estandarizado para algunas actividades del 

área, en las figuras siguientes: 
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  Figura 52. Trabajo Estandarizado Recepción de Mercadería 
  Esta actividad debe hacerse en 17 minutos o menos. 

  Fuente: Elaboración propia 

# Documento

Diagrama de Trabajo Estándar

Area Personal Producto o actividad

Almacén

Asistente de compras          

Jefe de Almacén           

Asistente de almacén

Recepción y verificación de 

mercaderia

Equipo de protección personal requerido (EPP) Material

Botines de 

seguridad

Guantes de 

seguridad
Sello Lapicero

Recepción de mercaderia 

entregada por el proveedor.

Comparar la orden de 

compra con la guía de 

remisión.

Verificar especificaciones 

técnicas(marca, modelo, 

sticker de fabricación, fecha 

de vencimiento)

Contar mercadería. Firmar y sellar cargo de la 

guía de remisión.

Cargar mercadería en 

carretilla plana.

Número de 

emergencia

Inspección 

limpieza

Inspección 

calidad

Medio 

ambiente
Seguridad

Tiempo de ciclo 

min.
PROCEDIMIENTO DE ALERTA (¿Qué debo hacer si necesito ayuda?)  

Trasladar mercaderia al 

almacén designado.

Decargar carretilla. Colocar mercadería en el 

lugar designado en el 

almacén.

Ingresar mercadería en el 

sistema SIPAN

######### 17 min Llamar a un encargado o a las oficinas

Revisión Fecha de revisión Descripción de cambio Aprobado por:

1 2 63 4 5

7 8 9 10

1 min 1 min 2 min 5 min 1 min 1 min

1 min 1 min 2 min 2 min
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 Figura 53. Trabajo Estandarizado Ingreso SIPAN 
 Esta actividad debe hacerse en 120 segundos o menos. 

 Fuente: Elaboración propia 

# Documento

Llamar a un encargado o a las oficinas

Revision Fecha de revisión Descripción de cambio Aprobado por:

######### 120 seg.

Número de 

emergencia
Inspección limpieza Inspección calidad Medio ambiente Seguridad

Tiempo de ciclo 

seg.
PROCEDIMIENTO DE ALERTA (¿Qué debo hacer si necesito ayuda?)  

Buscar proveedor y seleccionar. Buscar orden de compra activa. Seleccionar almacen de ingreso. Colocar numero de guia de 

remisión.

Seleccionar transportista y colocar 

obervaciones.

Verificar existencias y click en 

guardar o F6, sellar guia y colocar 

número de parte de ingreso

Abrir SIPAN. Click en la opción logistica. Pestaña transacciones - partes de 

ingreso - partes de ingreso fisico.

Click en parte de ingreso nuevo o 

F3.

 Colocar fecha. Seleccionar tipo de ingreso.

Sello Lapicero

Diagrama de Trabajo Estándar

Area Personal Producto o actividad

Almacén Asistende de almacén Ingreso de mercadería  SIPAN

Equipo de protección personal requerido (EPP) Material

1 2 63 4 5

7 8 9 10 11 12

5 seg 5 seg 5 seg

15 seg 15 seg 5 seg 10 seg 15 seg 30 seg

5 seg 5 seg 5 seg
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 Figura 54. Trabajo Estandarizado Cuadro Comparativo Proveedores 
 Esta actividad no tiene un tiempo de ciclo mínimo porque la respuesta de los proveedores varía según se dé el seguimiento. 

 Fuente: Elaboración propia 

# Documento

Diagrama de Trabajo Estándar

Area Personal Producto o actividad

Compras
Asistente de compras                          

Jefe de compras
Realizar cuadro comparativo de proveedores

Equipo de protección personal requerido (EPP) Material

Cotizaciones

Vía SIPAN, emitir la solicitud de 

cotizacíon.

Enviar via e-mail solicitud de 

cotización.

Llamar al proveedor para verificar 

recepción de la solicitud.

Recibir primera cotización Mientras reciben las cotizaciones, 

ir llenando el cuadro comparativo 

de proveedores.

Volver a llamar al proveedor, e 

indicarle una fecha limite de 

recepción de cotizaciones.

Número de 

emergencia
Inspección limpieza Inspección calidad Medio ambiente Seguridad

Tiempo de ciclo 

min.
PROCEDIMIENTO DE ALERTA (¿Qué debo hacer si necesito ayuda?)  

Seguir llenando el cuadro 

comparativo de proveedores.

Recibir ultima cotización Terminar cuadro y enviar al jefe del 

área.

Caso el requerimiento sea urgente 

revisar ultimas cotizaciones de 

proveedores.

Llamar para verificar stock y 

precio.

Regularizar cotización via e-mail.

######### Llamar a un encargado o a las oficinas

Revision Fecha de revisión Descripción de cambio Aprobado por:

1 2 63 4 5

7 8 9 1 2 3
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 Figura 55.Trabajo Estandarizado Preparación de Cajas 
 Esta actividad debe hacerse en 60 min o menos. 

 Fuente: Elaboración propia 

# Documento

Diagrama de Trabajo Estándar

Area Personal Producto o actividad

Almacén
Asistente de almacén                            

Jefe de almacén
Preparación de cajas

Equipo de protección personal requerido (EPP) Herramientas y equipo

Botines de 

seguridad

Guantes de 

seguridad
Cajas Sacos Cinta embalaje Cinta "frágil" Plumón

Dirigirse al almacen con el (los) 

requerimientos, este trabajo se 

hará entre dos personas.

Según la cantidad y tipo de 

existencias solicitadas se va a 

elegir las cajas o sacos utilizar.

Preparar las cajas o sacos a utilizar 

encima de la mesa de trabajo.

Pegar la base de las cajas a utilizar 

con cinta de embalaje y un 

cortador como se muestra en la 

imagen.

Enrollar los sacos como se muestra 

en la imagen de tal manera que sea 

facil la colocacion de productos.

Con el requerimiento a la mano uno 

ira dictando el item y poniendole 

check a lo ya colocado.

Número de 

emergencia
Inspección limpieza Inspección calidad Medio ambiente Seguridad

Tiempo de ciclo 

min.
PROCEDIMIENTO DE ALERTA (¿Qué debo hacer si necesito ayuda?)  

Colocar productos de aspecto 

rigido o que se adecue a la forma 

de la caja o bolsa para la base, los 

demas encima.

Colocar productos de material 

fragil en una caja aparte, si es 

pequeño dentro del requerimiento 

original en caso sea grande en otra 

caja.

Colocar con plumon en las cajas o 

sacos el numero de requerimiento, 

unidad operativa y centro de costo 

para poder identificarlos al 

momento de embalar.

Terminar de colocar el 

requerimiento(s) total o en su gran 

mayoria, en las cajas y/o sacos y 

cerrar con cinta de embalaje caso 

esten completos.

En caso haya algun requerimiento 

incompleto, con seguridad que 

llegara antes de la hora de 

embalaje, dejar la caja o saco 

abierto.

Terminar de colocar todo el 

requerimiento(s), en las cajas y/o 

bolsas. Las cajas o sacos deben 

estar completamente cerrados.

######### 60 min Llamar a un encargado o a las oficinas

Revision Fecha de revisión Descripción de cambio Aprobado por:

1

1 min

2

1 min 5 min2 min1 min

63 4 5

4 min

7

20 min

8

1 min

9

2 min

10

5 min

11

0 min

12

2 min

20 min
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  Figura 56. Trabajo Estandarizado Embalaje y Etiquetado 
  Esta actividad debe hacerse en 9.5 minutos o menos. 

  Fuente: Elaboración propia 

# Documento

Diagrama de Trabajo Estándar

Area Personal Producto o actividad

Almacén
Asistente de almacén                    

Jefe de almacén
Embalaje y etiquetado

Equipo de protección personal requerido (EPP) Herramientas y equipo

Botines de 

seguridad

Guantes de 

seguridad

Cinta de 

embalaje
Rollos film

Enzunchadora 

y accesor.
Etiquetas

Colocar la caja en la mesa de 

trabajo entre dos personas, con 

la posicion ergonomica correcta.

Colocar el film en un extremo de 

la caja sujetando esa parte.

Comenzar a darle vueltas a la 

caja hasta completar las 3 

vueltas.

Voltear la caja y envolver de la 

misma manera hasta completar 

nuevamente 3 vueltas.

Colocar el fleje de plastico en el 

medio de la caja como se 

muestra en la imagen.

Mover la palanca de la 

enzunchadora hasta que este 

rigido.

Número de 

emergencia

Inspección 

limpieza
Inspección calidad Medio ambiente Seguridad

Tiempo de ciclo 

min.
PROCEDIMIENTO DE ALERTA (¿Qué debo hacer si necesito ayuda?)  

Colocar la grapa y apretarla un 

momento para que tenga mejor 

acabado, luego enganchar. 

Cortar con la misma 

enzunchadora.

 De igual manera colocar la otra 

grapa y enganchar.

Realizar lo mismo con el otro 

lado hasta que quede de la forma 

que muestra en la imagen.

Colocar etiquetas, donde irá en 

nombre de la empresa, proyecto, 

numero de requerimiento y 

centro de costo.

Bajar la caja de la mesa entre dos 

personas.

######### 9.5 min Llamar a un encargado o a las oficinas

Revision Fecha de revisión Descripción de cambio Aprobado por:

1

0.5 min

2

0.5 min 1 min0.5 min0.5 min

63 4 5

0.5 min

7

0.5 min

8

0.5 min

9

1 min

10

3 min

11

0.5 min

12

0.5 min
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Se proponen cinco trabajos estandarizados que en su mayoría están enfocados a 

almacén, algunos se ellos se enviaran al personal vía correo, otros serán impresos en 

hojas A-3 y pegados en el área correspondiente para su visualización. 

5.4.5. Kanban 

Con el objetivo de minimizar el tiempo de atención de requerimientos, se aplicarán 

dos sistemas de Kanban para el proceso de compras y almacenamiento, relacionadas al 

seguimiento de actividades. Para la implementación de Kanban se tendrán en cuenta 4 

fases a realizar:  

5.4.5.1. Capacitar al personal 

Como primer paso para implementar Kanban, el personal será debidamente 

capacitado tanto en la teoría como en la práctica. 

En la parte teórica se abordarán temas del sistema Kanban, como conceptos, 

importancia, beneficios, etc. Esta primera parte estará acompañada de videos que 

muestren simulaciones en empresas. Para la práctica se utilizará material didáctico que 

se emplea para el Kanban en las empresas. 

5.4.5.2. Definir flujo de actividades 

En este paso se determinará cuáles son los procesos relevantes para la atención del 

requerimiento, siendo los más importantes la compra, el almacenamiento y transporte. 

La implementación del sistema Kanban se realizará para los desperdicios 

identificados en el VSM actual del capítulo 3, para lo cual se pretende usar Kanban 

informativos y  su aplicación será en los siguientes procesos: 
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- Compras 

- Almacenamiento 

Se seleccionaron estos procesos debido a que son los que mayor tiempo poseen 

según el VSM actual para las dos unidades operativas. 

5.4.5.3. Implementación 

Para la implementación del Kanban se utilizarán controles visuales y tarjetas Kanban, 

los controles visuales serán señales representadas por colores para diferenciar a simple 

vista cada etapa. 

Las tarjetas Kanban será de gran ayuda para visualizar el estado de los 

requerimientos, estas tarjetas se colocarán en el tablero de control Kanban donde en 

cada etapa cambiara de color y se tomarán acciones para que no permanezca más de lo 

debido en esa etapa.  

La tarjeta Kanban tendrá información como la unidad operativa, el número de 

requerimiento, la fecha de solicitud y el motivo de la solicitud, para mejor comprensión 

en el tablero de control. 

En la Figura 57 se muestra un ejemplo de la tarjeta a ser utilizada en este proceso: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 RAURA - Nº 27 

01/01/2019 

EPPS MENSUAL 
ENERO 

(RENOVACIÓN) 

Figura 57. Tarjeta Representativa Kanban 
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 Compras 

Las etapas a considerarse para las compras son en cotización, en orden de compra, en 

almacén y se trasladó, cada etapa representada por un color para mejor visualización. 

     Tabla 28 

     Tabla de Colores Etapas Kanban Compras 

Etapa Color 

Cotización  

Orden de compra  

Almacén  

Traslado  

Cada color representa una etapa, es decir si la tarjeta es 

amarilla, el estado de la solicitud es que aún está en orden 

de compra, es decir, la mercadería aun no llega. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este sistema va a permitir realizar mejor seguimiento a las actividades relacionadas 

con las compras, para reconocer el estado o etapa que se encuentra, caso haya atrasos o 

demoras, tomar decisiones para rápidamente pasar a la siguiente etapa. A continuación, 

la Figura 58 nos muestra el ejemplo gráfico de cómo ubican las tarjetas Kanban en un 

tablero de control: 
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  Figura 58. Simulación Tarjetas Kanban Compras 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia llega la solicitud de compra, luego se coloca en todas las tarjetas los 

datos relevantes para su identificación, cuando este en proceso de cotización se coloca 

la tarjeta verde con la información solicitada para la tarjeta, cuando se emite la orden de 

compra cambia de color y posición, cuando esta tarjeta permanezca mucho tiempo en 

esa etapa es hora de tomar medidas en este caso, llamar al proveedor para preguntar la 

demora de la atención, después pasa al almacén para su custodia y por último se 

traslada, cuando termine el proceso en su totalidad se borran los datos de la tarjeta para 

colocar nuevas solicitudes. 

Para la abaratar costos las tarjetas serán realizadas por el área de compras, y la 

pizarra que está en las oficinas de logística, será ambientada para el tablero de control 

Kanban. 

Nº SOLICITUD COTIZACIÓN O. COMPRA ALMACÉN TRASLADO

Nº 47

Nº 48

Nº 49

Nº 01

Nº 02

Nº 78

RAURA 
Nº 49

RAURA 
Nº 47

RAURA 
Nº 48

MARSA
Nº 01

MARSA
Nº 02

ANTAP.
Nº 79

ANTAP.
Nº 78

Nº 79
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 Almacenamiento 

Al igual que en el sistema Kanban para compras se consideraron etapas, en este caso 

las etapas son porcentajes del requerimiento atendido por los proveedores, los 

porcentajes vienen desde el 0% hasta que se complete en su totalidad. 

Tabla 29 

Tabla de Colores Etapas Kanban Almacén 

Etapa Color 

0% - 40%  

41% - 80%  

81% - 100%  

Nota: Cada color representa una etapa, es decir si la 

tarjeta es roja, solo se ha atendido de un 0 – 40% del 

total de requerimiento por parte de los proveedores. 

Fuente: Elaboración propia 

  
Figura 59. Simulación Tarjetas Kanban Almacén 
 Fuente: Elaboración propia 

Nº SOLICITUD 0% - 40% 41% - 80% 81% - 100%

Nº 47

Nº 48

Nº 49

Nº 01

Nº 02

Nº 78

RAURA 
Nº 49

RAURA 
Nº 48

MARSA
Nº 01

MARSA
Nº 02

ANTAP.
Nº 79

ANTAP.
Nº 78

Nº 79

RAURA 
Nº 47



150 

 

En este caso el seguimiento al tablero de control se representa por el porcentaje del 

requerimiento atendido por parte de los proveedores, cuando el tiempo de espera sea 

largo se avisará al área de compras para comunicarse con el proveedor. 

5.4.5.4. Evaluar resultados 

Luego de la fase de implantación es necesario realizar reuniones periódicamente para 

evaluar resultados, en este caso se realizarán mensualmente. 

5.4.6. Kaizen 

Esta herramienta denominada también mejora continua, establece las oportunidades 

de mejora que pueden implementarse en el departamento de Logística, se van a 

determinar responsabilidades al equipo de trabajo, para planificar y poner en marcha la 

mejora en la calidad de los procesos de forma continua. En la Figura 60 se aprecia el 

proceso de mejora continua que se implementara en el siguiente trabajo: 

 

 

      Figura 60. Proceso Mejora Continua 
    Fuente: Elaboración propia 

Oportunidad de 
mejora

Implementación 
de la mejora

Mejora 
implementada
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Como se observa en la imagen el proceso comienza identificando una oportunidad de 

mejora en el sistema logístico, esta oportunidad puede ser identificada por cualquier 

integrante del área, el proceso termina con la mejora implementada al proceso, es 

necesario que haya mediciones para que la siguiente oportunidad de mejora sea 

comparada con la anterior y se muestren resultados más claros y precisos. 

5.4.6.1. Capacitación al equipo de trabajo. 

Como primer paso para implementar Kaizen el personal será debidamente capacitado 

con conceptos claves del enfoque de mejora continua, donde se muestren ejemplos 

reales en las empresas que utilizan esta herramienta. 

5.4.6.2. Organigrama equipo Kaizen. 

Se debe definir el equipo de mejora Kaizen, donde el líder determinara las funciones 

y responsabilidades. El organigrama se muestra en la Figura 61: 

 
 Figura 61. Organigrama Equipo Kaizen 
 Fuente: Elaboración propia 

Según el organigrama este equipo de mejora estará conformado por tres integrantes, 

junto al consultor que se contratará por un periodo de seis meses, el equipo de trabajo 

tendrá como denominación “Comité de mejora”. 

Líder

Ejecutor 1 Ejecutor 2

Consultor
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 Responsabilidades del comité de mejora. 

- Vincular el Plan de Mejora Kaizen con los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

- Establecer el equipo técnico del trabajo de mejora. 

- Planificar la implementación de las mejoras. 

- Proporcionar los recursos necesarios para iniciar el plan de mejora. 

- Coordinar reuniones periódicas para darle seguimiento a las actividades.  

- Darle seguimiento a la implementación de las mejoras para detectar cualquier 

problema que pueda surgir. 

- Evaluar resultados. 

 Responsabilidades del equipo técnico. 

- Identificar las posibles soluciones al problema, ninguna idea debe ser 

excluida, y comunicar al comité de mejora. 

- Elegir la mejor solución para el problema, según sus conocimientos y 

experiencia. 

- Cumplir con el desarrollo de las actividades asignadas por el comité de 

mejora, para dar solución al problema identificado. 

5.4.6.3. Proceso Kaizen. 

La Figura 62 detalla el proceso a seguir para la herramienta Kaizen: 
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Inicio

Identificación de 

la oportunidad de 

mejora

Análisis y 

revisión de la 

carta Kaizen

¿Carta Kaizen 

aprobada?

Planificar la 

mejora

Desarrollo de la 

solución

Implementación 

de la solución

Resultados

Fin

 

Figura 62. Proceso Kaizen 

Fuente: Elaboración propia 

  Carta Kaizen 

La presentación del formato de la carta Kaizen va a permitir plantear puntos 

relevantes importantes como la declaración del problema, objetivo del problema, etc. 

previo a este paso se debe realizar el mapa de valor e identificar desperdicios, estos 

pasos ya se realizaron en capítulos anteriores, y el problema encontrado para aplicar esta 

herramienta es el inadecuado sistema para trasladar cajas embaladas al vehículo. La 

Carta debe ser aprobada por gerencia para continuar con el siguiente paso. 

Si 

No 
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La Figura 63 muestra la Carta Kaizen para este problema: 

CARTA KAIZEN 

FECHA: 01/01/2019 PROBLEMA: Demora en traslado y carga de cajas al vehículo 

DECLARACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Inadecuado sistema para transportar y cargar cajas embaladas al vehículo que realiza el 

envío, las cajas son trasportadas de forma manual desde el almacén de EPPS hasta el 

almacén general, quedan inmovilizados hasta que se designe el vehículo según la 

cantidad de cajas. 

 

MIEMBROS DEL EQUIPO 

Gabriel Bravo  

Américo Quecaño  

  

  

  

DECLARACIÓN DEL OBJETIVO 

 

Reducir los traslados y tiempos de espera de cajas embaladas, del almacén de EPPS 

hacia el almacén general para cargarse al vehículo. 

 

ALCANCE 

 

Cajas, sacos, etc. que se usan para enviar los requerimientos solicitados. 

 

RESTRICCIONES/SUPUESTOS 

 

- Falta de un cronograma de despachos donde se designe el vehículo para el 

traslado. 

- La cantidad de cajas difieren en los requerimientos, por lo tanto el transporte de 

cajas de almacén de EPPS a almacén general serán diferentes. 

 

COMENTARIOS ADICIONALES 

 

Reducir los traslados excesivos. 

Utilizar herramientas de transporte como carretillas. 

 

Figura 63. Carta Evento Kaizen  
Fuente: Elaboración propia 
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 Cronograma Kaizen. 

A continuación, se muestra el cronograma a seguir para la realización de esta oportunidad de mejora encontrada: 

PLANTA :  AREQUIPA 

AREA : Almacén EPPS – Almacén General FECHA: 01/01/2019 

PROBLEMA : Demora en traslado y carga de cajas al vehículo 

EQUIPO : Almacén *LIDER: Américo Quecaño 

ACTIVIDADES 

FECHAS DEL PROYECTO 

% AVANCE RESPONSABLES JUNIO 

1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14  

Capacitación              Capacitador 

Filmar video              Gabriel Bravo 

Analizar video              Equipo de mejora 

Describir actividades actuales              Equipo de mejora 

Identificar traslados innecesarios              Equipo de mejora 

Identificar y calcular t. espera              Equipo de mejora 

Solución de problemas              Almacén 

Preparar piloto              Almacén 

Realizar piloto              Almacén 

Implementar solución              Almacén 

Seguimiento              Jefe del área 

Resultados              Almacén 

        Figura 64. Cronograma Evento Kaizen  
         Fuente: Elaboración propia 
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 Solución de problemas. 

Este formato será llenado por las personas encargadas de la solución para identificar las posibles soluciones, todas las 

ideas deben ser consideradas, para el problema en mención las posibles soluciones y su selección es: 

1. Identificar el Problema  2. Describir el Problema (5 porq.)  3. Encuentre la causa raíz 

Enunciado del problema P1 ¿Con qué tiene un problema? 

Afecta al personal y existe retraso en los envíos Preguntar por qué 5 veces Inadecuado sistema para transportar y cargar 

cajas embaladas al vehículo que realiza el 

envío, las cajas son trasportadas de forma 

manual desde el almacén de EPPS hasta el 

almacén general, quedan inmovilizados hasta 

que se designe el vehículo. 

P2 ¿Dónde está ocurriendo el problema? 

Entre los almacenes de EPPS y general. ¿Por qué? 

Porque no tienen carretillas P3 ¿Quién está involucrado? 

Almacén, Servicios Generales ¿Por qué? 

      Porque no usan EPPS P4 ¿Cuándo ocurrió el problema? 

En el traslado de cajas al vehículo para  

transportar los requerimientos solicitados. 

¿Cuál fue la alarma para advertir el problema? ¿Por qué? 

     Servicios generales no tiene programación 

de despachos - Incomodidad del personal al cargar las cajas 

de manera manual 

- Quejas por la espera para cargar las cajas al 

vehículo. 

P5 ¿Por qué cree que el problema ocurrió? 

Falta de herramientas para trasladar cajas. 

Falta de programa de despacho. 

¿Por qué? 

No hay vehículos disponibles  

H1 ¿Cómo lo han estado resolviendo? 

Cargando cajas entre dos, dependiendo al peso 

¿Por qué? 

     Distancia entre almacenes 

 

     6.   Implementar ciclo PHVA   5.  Seleccione la mejor solución  4. Identificar posibles soluciones 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? 

Aplicar Diagrama de Espagueti 

- Flujo de proceso 

- Trabajo estandarizado 

- Diagrama de Espagueti 

Entrenar A.Q. 07/06 

Supervisar S.V. 10/06 

   

   

   

   

Figura 65. Solución de Problemas Kaizen 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.6.4. Implementación Kaizen. 

La selección para el problema será la aplicación del diagrama de espagueti, en el 

capítulo 4 se ha identificado el problema en mención como desperdicio, se realizó un 

DAP para encontrar las distancias y tiempos del traslado con un total de 5760 segundos 

una distancia de 185.77 metros, ahora se realizará el DAP propuesto para el problema. 

Para disminuir estas distancias y tiempo invertido en esta actividad, se solicitarán dos 

carretillas con capacidad para trasladar tres cajas, esta actividad se realizará con dos 

personas para cargar las cajas y cada una lleve una carretilla, así mismo se espera que la 

coordinación para destinar el vehículo se realice días antes del envío, por lo tanto, el 

DAP propuesto sería el siguiente: 

DAP TRASLADO ENTRE ALMACENES  

N° Actividad      Tiempo 

(seg.) 

Distancia 

(metros) 

1 Trasladar cajas    x   20 20.53 

2 Cargar cajas al vehículo x     900  

3 Regresar carretillas   x   20 20.53 

TOTAL 940 40.53 

     Figura 66. DAP Traslado entre Almacenes 
           Nota: La figura representa el traslado de cinco cajas en carretilla, por dos personas hasta el almacén general. 

           Fuente: Elaboración Propia 

Una vez realizada la mejora, se realizará el Mapa Kaizen que es una representación 

con imágenes del estado actual y el estado futuro con la mejora implementada. 

El mapa Kaizen se muestra en la Figura 67: 

 

 



158 

 

MAPA KAIZEN 

PROBLEMA 

Demora en traslado y carga de cajas al vehículo 
FECHA: 

MEJORA 

Comprar carretillas para trasladar cajas. 

Las coordinaciones con el área de servicios     

generales deben ser días previos al envío. 

RESPONSABLE: Américo Q./Gabriel B. 

Antes de la mejora Después de la mejora 

 

 

DIAGRAMA DE ESPAGUETI ACTUAL

ALMACEN
GENERAL

ALMACEN 
EPPS

 
 

 
DIAGRAMA DE ESPAGUETI FUTURO

ALMACEN
GENERAL

ALMACEN 
EPPS

 

Descripción del problema: Las distancias entre 

almacenes es de 20.53 metros, las cajas se trasladan de 

forman manual una por una hasta el almacén general, 

esto puede ocasionar lesiones al personal que lo 

transporta. 

 

Herramientas usadas: Diagrama de Espagueti  

Descripción de la solución: Para acortar las 

distancias recorridas el vehículo primero deberá 

tener herramientas que hagan fácil el traslado de 

cajas, la opción más recomendable es la compra de 

dos carretillas para trasladar las cajas entre dos 

personas, así mismo evitar lesiones al personal. 

PERDIDAS 

- Recorridos totales de 185.77 metros. 

- Demoras de 1 hora y 20 minutos en trasladar y cargar 

cajas. 

- Bajo desempeño del personal por la falta de 

herramientas para realizar mejor sus actividades. 

BENEFICIO REAL 

- Reducción de 145.24 mts en recorridos. 

- Reducción de demoras. 

- Mejor manejo de cajas para el traslado y carga del 

vehículo. 

- Personal motivado. 

 

Reaplicable Origen 

Almacén EPPS 

Almacén general 

Validada por Fecha de validación 

 

Figura 67. Mapa Evento Kaizen 
Fuente: Elaboración propia 

Si No 
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5.4.6.5. Formato de seguimiento. 

El seguimiento de la mejora debe ser constante como se muestra en la Figura 68 en el formato de seguimiento:  

FORMATO DE SEGUIMIENTO 

AREA KAIZEN Almacén EPPS  

Almacén General 
DESCRIPCION Demora en traslado y carga de cajas al 

vehículo 
FECHA 

 

LIDER Susana Viñas 
OBJETIVOS 

KAIZEN 

1. Reducir distancias al 67.85% del total recorrido. 

CO-LIDER Américo Quecaño  

FACILITADOR   

INDICADORES 

Antes 

del 

Kaizen 

Objetivo 

Kaizen 

% 

Mejora 

Después 

del 

Kaizen 

% 

Mejora 

2 

semanas 

después 

% 

Mejora 

1 mes 

después 

% 

Mejora 

3 meses 

después 

% 

Mejora 

9 meses 

después 

% 

Mejora 

SEGURIDAD 

              

              

CALIDAD 

              

              

INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD 

              

              

DISTANCIAS RECORRIDAS(metros) 

 185.77 61.59 67.85% 40.53 78.18%         

              

Figura 68. Seguimiento Evento Kaizen 
Fuente: Elaboración propia
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5.4.7. Capacitación. 

Inicialmente para iniciar con la aplicación de las herramientas Lean, es necesario que 

el personal esté capacitado para entender esta filosofía aplicada hoy en día en muchas 

organizaciones, el desarrollo y temas de capacitación se encuentran al inicio de cada 

herramienta propuesta. Las capacitaciones para el enfoque Lean y aplicación de 

herramientas estará a cargo de especialistas contratados solicitados al área de Recursos 

Humanos, que deberá realizar una exposición donde los puntos a tratar serán conceptos, 

objetivos, aplicación y beneficios. 

Ahora para trabajar con esta herramienta se identificaron dos desperdicios en el mapa 

de valor, el primero es falta de capacitación del sistema SIPAN y el segundo las malas 

condiciones ergonómicas en el puesto de trabajo, el contenido de las capacitaciones se 

muestra en las siguientes hojas de capacitación.  

5.4.7.1. Capacitación del sistema SIPAN. 

El sistema SIPAN se utiliza a lo largo del todo el proceso logístico, desde la 

recepción del requerimiento hasta el traslado, actualmente se usa para emitir solicitudes, 

órdenes de compra, guías de remisión, ingreso y egresos de material al centro de costo, 

y algunos reportes solicitados. 

Es necesario que todo el personal de utilidad al sistema como se debe, para facilitar 

las actividades del área e integrarse con las demás áreas, sobre todo con contabilidad al 

momento de conciliaciones anuales de inventario. 

Los temas que llevarán a cabo en esta capacitación serán los siguientes: 
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HOJA DE CAPACITACIÓN 

 

   

 TEMA DE CAPACITACIÓN  

-  Uso del sistema SIPAN módulo Logística. -  

-   -  

-  FECHA Y LUGAR -  

-  Por confirmar  

-    

-  PARTICIPANTES  

-  Departamento de logística (Obligatorio)  

-   -  

 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN  

 Objetivo General  

 Proporcionar herramientas que permitan el mejor manejo del sistema, para una 

solución rápida de problemas presentados en el área de logística, tanto en compras 

como en almacenes, por la falta de capacitación. 

 

 Objetivos Específicos  

 - Aprender a usar las herramientas del sistema al 90%. 

- Facilitar el uso del sistema al personal. 

- Obtener reportes claros y confiables. 

 

   

 CONTENIDO TEMÁTICO  

 Tema Contenido  

 

SIPAN Modulo Logística 

- Modulo Logística. 

- Uso de pestañas. 

- Codificación de productos. 

- Reportes (Kardex, ordenes de bienes y 

servicios, etc.). 

- Conciliaciones con contabilidad. 

- Devolución de productos. 

- Ingreso de productos fabricados. 

- Dudas y preguntas. 

 

  

  

Área de Logística 

 

Figura 69. Hoja de Capacitación SIPAN 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.7.2. Capacitación riesgos disergonómicos en el trabajo 

Las malas condiciones ergonómicas en los puestos de trabajo, pueden ocasionar 

accidentes, sobretodo en el área de almacén por las actividades que realiza, la Figura 70 

muestra los temas a tratar para la capacitación: 

 
HOJA DE CAPACITACIÓN 

 

   

 TEMA DE CAPACITACIÓN  

-  - Riesgos disergonómicos en el trabajo -  

-   -  

-  FECHA Y LUGAR -  

-  Por confirmar -  

-   -  

-  PARTICIPANTES -  

-  - Departamento de logística (Obligatorio)         -  Otras áreas (Opcional) -  

-   -  

 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN  

 Objetivo General  

 Desarrollar habilidades que permita al personal identificar riesgos disergonómicos en 

el puesto de trabajo. 

 

 Objetivos Específicos  

 - Identificar riesgos en el puesto de trabajo 

- Conocer consecuencias de las malas condiciones en el trabajo. 

 

   

 CONTENIDO TEMÁTICO  

 Tema Contenido  

 

Riesgos disergonómicos en el trabajo 

- Concepto de disergonomía. 

- Disergonomía laboral. 

- Identificación de riesgos. 

- Riesgos por manipulación de cargas, 

posturas y movimientos repetitivos. 

- Videos de casos reales. 

- Caso práctico. 

 

  

 
 

Área de Logística 
 

Figura 70. Hoja de Capacitación Disergonomía en el Trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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 Matriz de Seguimiento 

En el Anexo N se muestra el plan de implementación de las herramientas propuestas 

mencionadas, el tiempo para la implementación es de 6 meses, comenzando con la 

aplicación del flujo del proceso, 5s, trabajo estandarizado, desarrollo de proveedores, 

Kanban, Kaizen y por último las capacitaciones. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Comparación Actual vs Mejora 

6.1.1. Comparación de actividades 

Actividades AV y NVA 
Estado Actual Estado Futuro 

 

 # Actividades %Total   # Actividades % Total  

 

 

 

 

  

 
 

 

   

6 26% 6 46% 

    

 

 

 

  

  

  

4 17% 2 15% 

    

 

 

 

  

  

  

2 9% 2 15% 

    

 

 

 

  

  

  

2 9% 1 8% 

    

 

 

 

  

  

  

6 26% 2 15% 

    

 

 

 

  

  

  

3 13% 0 - 

    

Total actividades 

 

 # %  # %  

23  13   

 

 Total reducción 43 % del total de actividades   

 

 Figura 71. Comparación de Actividades  Actual- Futuro 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se observa en la Figura 71, de un total de 23 actividades encontradas en el 

proceso, con la propuesta de mejora se reduce a 13, un 43% de la totalidad de 

actividades. 
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6.1.2. Comparación tiempos (Lead Time) 

 

Tabla 30 

Comparación Lead Time Raura 

 

 

 

 

  

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

         Tabla 31 

                     Comparación Lead Time Antapaccay 

 

 

 

 

 

   

         Fuente: Elaboración propia 

 

El lead time para Raura mejora en 13 días, es decir está dentro de los 15 días que la 

unidad lo requiere, en el caso de Antapaccay mejora en 8 días, y se encuentra al límite 

de la fecha que lo requieren, se puede mejorar más aspectos a futuro.  

ACTIVIDAD 
Tiempo actual 

(Día) 

Tiempo futuro 

(Día) 

Recepción de requerimiento 4 0.2 

Cotizar 3 2 

Realizar cuadro comparativo 1 0.5 

Emitir orden de compra   2 1 

Almacenar 9 5 

Preparar cajas   2 1 

Embalar, etiquetar y cargar 1 0.3 

Transportar 3 2 

Total   25 12 

ACTIVIDAD 
Tiempo actual 

(Día) 

Tiempo futuro 

(Día) 

Recepción de requerimiento 2 0.2 

Cotizar 3 1.2 

Realizar cuadro comparativo 2 0.5 

Emitir orden de compra   1 0.6 

Almacenamiento   4 3 

Preparar cajas   1 0.3 

Embalar y etiquetar   1 0.2 

Transportar 1 1 

Total  15 7 
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7. EVALUACION TÉCNICO-ECONÓMICO 

Luego de realizar las propuestas de mejoras con herramientas Lean se procederá a 

realiza la evaluación técnico económico, para determinar el presupuesto preliminar que 

se necesitará para la implementación de herramientas  

Se presentará primero los costos incurridos para cada una de las propuestas con el 

ahorro generado por las mismas, el ahorro generado serán las penalizaciones que se 

reciben si es que no se atienden los requerimientos en el tiempo oportuno, los montos 

por penalizaciones por unidad operativa se muestran a continuación: 

   Tabla 32 

     Penalidades por Unidad Operativa 

Unidad 

Operativa 

Penalización por 

Material 

(S/) 

Penalización por 

EPPS 

(S/) 

Penalización por 

Herramientas 

(S/) 

Sub Total 

(S/) 

Raura 24,900.00 24,900.00 24,900.00 74,700.00 

Antapaccay 14,814.65 14,814.65 14,814.65 44,443.94 

Marsa 4.529.29 4.529.29 4.529.29 13,587.87 

Total 44,243.94 44,243.94 44,243.94 132,731.81 

   La penalización total por no cumplir los requerimientos es de S/132,731.81   

   Fuente: Elaboración propia adaptado de la empresa de servicios en estudio 

 

 Las herramientas que forman parte de una filosofía, por lo tanto, se debe invertir en 

capacitaciones al personal de área, por ello el tiempo invertido para asistir a las 

capacitaciones será de gran provecho para el personal.  

Se considerará el costo de hora hombre para la propuesta el mismo que tienen 

actualmente, porque pertenecen a la misma empresa. El costo de capacitación de las 

herramientas será el mismo para cada herramienta porque son los mismos participantes. 
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Tabla 33 

Detalle de Costos de Capacitación 

Participantes Cantidad 

(Und) 

Costo Unitario 

(S/) 

Costo Total 

(S/) 

Capacitador 1 150.00 150.00 

Jefe de Logística 1 58.33 58.33 

Jefe de Almacén 1 30.00 30.00 

Jefe de Compras 1 30.00 30.00 

Asistentes 3 25.00 75.00 

 Total     343.33 

   Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Costo de la Propuesta Flujo del Proceso 

En esta herramienta será necesario de un asesor externo que se encargue de realizar y 

documentar los procesos, esta herramienta se desarrollará por el periodo de un mes se le 

remunerará al asesor un monto de S/1800, por recibo por honorarios. Además, el jefe 

del área tendrá que realizar una auditoría inicial a todas las unidades operativas, para dar 

a conocer los procesos que se van a realizar para la mejora de la empresa. 

  Tabla 34 

  Resumen Costos de Capacitación Flujo de Proceso 

Motivo Nro. de 

capacitaciones 

Horas 

(Hora) 

Total horas 

(Hora) 

Soles/hora 

(S/) 

Costo total 

(S/) 

Capacitación  FP 1 4 4 343.33 1,373.32 

  FP = Flujo del proceso 

  Fuente: Elaboración propia  
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    Tabla 35 

    Costo Total Flujo de Proceso 

Recurso Costo Total 

(S/) 

Capacitación 1,373.32 

Consultor 1,800.00 

Visita técnica Raura 1,040.00 

Visita técnica Antapaccay 1,200.00 

Visita técnica Marsa 500.00 

Total 5,913.32 

     Fuente: Elaboración propia 

Para la implementación del flujo del proceso se necesitará una inversión de 

S/5,913.32. 

 Costo de la Propuesta 5`s 

En la evaluación técnico económico para la implementación 5´s propuesta, se 

detallarán los costos de capacitación, materiales y empresas que nos brinden servicio de 

tratamiento para los EPPS a desechar del almacén de devolución de obra o los EPPS 

considerarse a lavar. Se contará con un asesor externo que hará el papel de capacitador y 

se le remunerará S/ 1800 mensuales por el periodo de 3 meses que durará la aplicación 

de esta herramienta, además de solicitar dos técnicos para que revisen y reparen los 

equipos de cómputo y equipos del almacén, con una remuneración de S/. 1200 por el 

periodo estimado de un mes, en ambos casos el pago se realizará con recibos por 

honorarios. A continuación, los costos para implementar esta herramienta: 
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  Tabla 36 

  Resumen Costos de Capacitación 5´s 

Motivo Nro. de 

capacitaciones 

Horas 

(Hora) 

Total horas 

(Hora) 

Soles/hora 

(S/) 

Costo total 

(S/) 

Capacitación  5´s 2 4 8 343.33 2,746.67 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 37 

Costo de Materiales 5´s 

Material Cantidad Unidad Costo Unitario 

(S/) 

Costo Total 

(S/) 

Hojas de color rojo 1 Millar 15.00 15.00 

Hojas de color amarillo 1 Millar 15.00 15.00 

Micas  3 Paquete 45.00 135.00 

Perforador 3 Und. 2.50 7.50 

Plumón indeleble 6 Und. 1.20 7.20 

Silicona liquida 3 Und. 13.50 40.50 

Escobillón industrial 3 Und. 20.00 60.00 

Recogedor de metal 3 Und. 15.00 45.00 

Trapeador 6 Und. 5.00 30.00 

Franela 6 Mts. 5.00 30.00 

Alcohol isopropilico 1 Und. 18.90 18.90 

Trapo industrial 1 Kg. 6.90 6.90 

Gavetas plásticas 15.3x 10.0 x  5.0 150 Und. 4.00 600.00 

Gavetas plásticas 22.0 x 12.0 x11.0 150 Und. 6.00 900.00 

Gavetas plásticas 25.0 x 10.5 x  7.5 100 Und. 8.00 800.00 

Gavetas plásticas 10.5 x7.0x  5.0 100 Und. 3.00 300.00 

Pallets de madera 30 Und. 25.00 750.00 

Bandeja portapapeles 5 Und. 25.00 125.00 

Guillotina 2 Und. 110.00 220.00 

Impresora de Código de Barras 

GODEX G 525 
1 Und. 1,500.00 1,500.00 

Porta Catálogos 3 Und. 13.00 39.00 

Total    5,645.00 

    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 

Costo de EPPS 5´s 

EPPS Cantidad Unidad Costo Unitario 

(S/) 

Costo Total 

(S/) 

Buzo descartable 5 Und. 5.50 27.50 

Guantes de seguridad 5 Par 12.45 62.25 

Botines de seguridad 5 Par 54.50 272.50 

Respiradores 8412 10 Und. 7.50 75.00 

Casco de seguridad 5 Und. 12.00 60.00 

Ropa de Trabajo 2 Und. 5.50 11.00 

 Total       508.25 

Fuente: Elaboración propia 

      Tabla 39 

      Costo Total 5´s 

Recurso Costo Total 

(S/) 

Capacitación 2,746.67 

Consultor 5,400.00 

Técnico en equipos de computo 1,200.00 

Técnico en equipos de almacén 1,200.00 

Materiales 5,645.00 

EPPS 508.25 

Tratamiento EPPS 770.00 

Total 17,469.92 

     Fuente: Elaboración propia 

Para la implementación de las 5´s se necesitará una inversión de S/17,469.92. 
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 Costo de la Propuesta Trabajo Estandarizado 

Al igual que las 5´s se detallarán los costos de capacitación y materiales, se contará 

con un asesor externo que hará el papel de capacitador y se le remunerará S/ 1800 por el 

periodo de un mes que durará la aplicación de esta herramienta, el pago se realizará por 

recibos por honorarios. A continuación, los costos para implementar esta herramienta: 

  Tabla 40 

  Resumen Costos de Capacitación Trabajo Estandarizado 

Motivo Nro. de 

capacitaciones 

Horas 

(Hora) 

Total horas 

(Hora) 

Soles/hora 

(S/) 

Costo total 

(S/) 

Capacitación  TE 1 4 4 343.33 1,373.32 

  TE= Trabajo Estandarizado  

  Fuente: Elaboración propia  

 

          Tabla 41 

          Costo de Materiales Trabajo Estandarizado 

Material Cantidad Unidad Costo Unitario 

(S/) 

Costo Total 

(S/) 

Cajas pequeñas 24 Und. 2.00 48.00 

Cajas medianas 36 Und. 3.50 126.00 

Cajas grandes 36 Und. 5.00 180.00 

Sacos 12 Und. 1.50 18.00 

Cinta "frágil" 6 Und. 6.00 36.00 

Cinta de embalaje 12 Und. 15.00 180.00 

Plástico film 12 Und. 18.90 226.80 

Dispensador de cinta  2 Und. 20.00 40.00 

Carretilla 2 Und. 120.00 240.00 

Total    1,094.80 

               Fuente: Elaboración propia 
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    Tabla 42 

    Costo Total Trabajo Estandarizado 

Recurso Costo Total 

(S/) 

Capacitación 1,373.32 

Consultor 1,800.00 

Materiales 1,094.80 

Total 3,268.12 

     Fuente: Elaboración propia 

Para la implementación del trabajo estandarizado se necesitará una inversión de 

S/3,268.12. 

 Costo de la Propuesta Desarrollo de Proveedores 

Para esta herramienta solo se incurre a un costo que es el de capacitación, que se 

detalla en la Tabla 43: 

  Tabla 43 

  Resumen Costos de Capacitación Desarrollo de Proveedores 

Motivo Nro. de 

capacitaciones 

Horas 

(Hora) 

Total horas 

(Hora) 

Soles/hora 

(S/) 

Costo total 

(S/) 

Capacitación  DP 1 4 4 343.33 1,373.32 

   Nota: DP = Desarrollo de proveedores.   

   Fuente: Elaboración propia  

 

Para la implementación del trabajo estandarizado se necesitará una inversión de 

S/1,373.32. 
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 Costo de la Propuesta Kanban 

La implementación del sistema Kanban, al igual que las demás herramientas necesita 

de capacitación y recursos, el asesor externo estará por el periodo de un mes a S/ 1800, 

los costos para esta herramienta son: 

  Tabla 44 

  Resumen Costos de Capacitación Kanban 

Motivo Nro. de 

capacitaciones 

Horas 

(Hora) 

Total horas 

(Hora) 

Soles/hora 

(S/) 

Costo total 

(S/) 

Capacitación  

Kanban 
1 4 4 343.33 1,373.32 

  Fuente: Elaboración propia  

 

          Tabla 45 

          Costo de Materiales Kanban 

Material Cantidad Unidad Costo Unitario 

(S/) 

Costo Total 

(S/) 

Hojas de color plomo 1 Millar 15.00 15.00 

Micas  6 Paquete 45.00 270.00 

Imán 1 Paquete 100.00 100.00 

Plumón indeleble 6 Und. 1.20 7.20 

Silicona liquida 3 Und. 13.50 40.50 

Porta Tarjetas 3 Und. 8.00 24.00 

Pizarra 1 Und. 35.00 35.00 

Total    491.70 

               Fuente: Elaboración propia 
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    Tabla 46 

    Costo Total Trabajo Estandarizado 

Recurso Costo Total 

(S/) 

Capacitación 1,373.32 

Consultor 1800.00 

Materiales 491.70 

Total 2,665.02 

     Fuente: Elaboración propia 

Para la implementación del Kanban se necesitará una inversión de S/2,665.02. 

 Costo de la Propuesta Kaizen 

Al igual que el desarrollo de proveedores, esta herramienta solo se incurre a un costo 

que es el de capacitación, que se detalla en la Tabla 47: 

  Tabla 47 

  Resumen Costos de Capacitación Kaizen 

Motivo Nro. de 

capacitaciones 

Horas 

(Hora) 

Total horas 

(Hora) 

Soles/hora 

(S/) 

Costo total 

(S/) 

Capacitación  

Kaizen 
2 4 8 343.33 2,746.64 

  Fuente: Elaboración propia 

    

 

Para la implementación del trabajo estandarizado se necesitará una inversión de 

S/2,746.64. 
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 Costo de la Propuesta Capacitación 

Esta herramienta tendrá otro tipo de desarrollo, ya que se contrata el servicio de 

instituciones experimentadas en el tema, para la capacitación del sistema se pedirá el 

apoyo directo de proveedor para que este pueda venir 4 veces por un periodo de cuatro 

horas. 

  Tabla 48 

  Resumen Costos de Capacitación SIPAN 

Motivo Nro. de 

capacitaciones 

Horas 

(Hora) 

Total horas 

(Hora) 

Soles/hora 

(S/) 

Costo total 

(S/) 

Capacitación  

SIPAN 
4 4 16 343.33 5,493.28 

 Fuente: Elaboración propia 

    

Para la capacitación del sistema se necesitará una inversión de S/5,493.28 

Igualmente, para la capacitación de la ergonomía en puestos de trabajo, será el 

mismo criterio, solo que esta será una única capacitación, la Tabla 49 muestra los 

costos: 

Tabla 49 

  Resumen Costos de Capacitación Ergonomía en Puesto de Trabajo 

Motivo Nro. de 

capacitaciones 

Horas 

(Hora) 

Total horas 

(Hora) 

Soles/hora 

(S/) 

Costo total 

(S/) 

Capacitación  DP 1 4 4 343.33 1,373.32 

   Fuente: Elaboración propia  

 
Para la capacitación de la ergonomía es los puestos de trabajo se necesitará una 

inversión de S/1,373.32 
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Tabla 50 

    Costo Total Capacitaciones 

Recurso Costo Total 

(S/) 

Capacitación SIPAN 5,493.28 

Capacitación Ergonomía 1,373.32 

Total 6,866.60 

     Fuente: Elaboración propia 

Para la implementación de las capacitaciones se necesitará una inversión de 

S/6,866.60 

 Resumen Total del Costo 

Tabla 51 

Resumen Costo Total 

Herramienta 
Costo Total 

(S/) 

Flujo del proceso 5,913.32 

5´s 17,469.92 

Trabajo Estandarizado 3,268.12 

Desarrollo de proveedores 1,373.32 

Kanban 2,665.02 

Kaizen 2,746.64. 

Capacitación 6,866.60 

Total 37,556.30 

Fuente: Elaboración propia 

Después de determinar los ahorros de S/ 132,731.81 semestral, mensualmente serán 

de S/ 22,121.97 que en este caso serán los ingresos, y los costos para la implementación 

de las herramientas de S/ 37,556.30; se procederá a evaluar la viabilidad económica del 
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flujo de caja económico, ya que la empresa será quien coloque el capital para la 

implementación. 

Por último, se procede a realizar el análisis económico para la implementación de 

herramientas por un periodo de 6 meses. 

Para los cálculos del VAN y TIR, se tiene un costo de oportunidad de: 

- COK: 10.22% 

El flujo de caja económico se muestra en la Tabla 52:   

  Tabla 52 

 Flujo de Caja 

Mes 0 

(S/) 

1 

(S/) 

2 

(S/) 

3 

(S/) 

4 

(S/) 

5 

(S/) 

6 

(S/) 

Ingreso  22,121.97 22,121.97 22,121.97 22,121.97 22,121.97 22,121.97 

Egreso -37,556.30 - - - - - - 

Flujo de 

caja 
-37,556.30 22,121.97 22,121.97 22,121.97 22,121.97 22,121.97 22,121.97 

      Fuente: Elaboración propia 

Luego de aplicar el flujo de caja podemos afirmar lo siguiente: 

- VAN: S/ 58,172.65 

- TIR: 55% 

El VAN es positivo, así mismo el TIR (55%) es mayor al costo de oportunidad 

esperada por la empresa, se puede afirmar que para ambos casos la propuesta de 

implementación de herramientas Lean es rentable. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Del presente trabajo se concluye que aplicando las herramientas propuestas el Lead 

Time logra reducirse hasta en un 53% del total del tiempo que se emplea para atender 

un requerimiento actualmente, por lo tanto, la importancia de la filosofía y herramientas 

Lean, con su aplicación puede generar gran impacto para el desarrollo de la empresa, 

creando siempre oportunidades de mejora,  

 

En el diagnostico se empleó la herramienta Lean VSM (mapa de valor) que fue de 

mucha utilidad para esta parte del trabajo, se encontraron elevados Lead Time en la 

atención de requerimientos, esta situación fue generada en su mayoría por la falta de 

procedimientos, ya que la empresa se encuentra en crecimiento pero el área de logística 

no está asumiéndolo como debería, realizando las actividades sin procedimientos ni 

funciones definidas, a partir de eso se pudo realizar el diagnóstico para el proceso que 

sigue actualmente el área de logística de la empresa en estudio. 

 

Identificar los desperdicios permitió analizar las causas que conllevan a un Lead Time 

en la atención de requerimientos elevado, siendo algunas causas la falta de 

procedimientos que no permiten un flujo continuo de actividades, funciones del 

personal no definidas causando sobrecarga de trabajo en algunos colaboradores, falta de 

capacitación en temas relacionado son el sistema SIPAN, almacenes desordenados que 

no permiten la rápida gestión de elementos solicitados, sobre inventario por elementos 

que se encuentran en almacén y no rotan por tiempos prolongados, etc.  

 

A través del análisis ECRS se logró definir las acciones o herramientas que mejor se 

adapten en el proceso, y poder obtener a futuro resultados beneficiosos para la 

organización, las herramientas a emplearse en las propuestas de mejora, son el flujo del 

proceso, 5´s, desarrollo de proveedores, trabajo estandarizado, kanban, kaizen y 

capacitaciones. 

 

El desarrollo de este trabajo permitió identificar desperdicios y eliminar las actividades 

que no agregan valor en un 43% y consigo realizar acciones de mejora, que logró 

reducir el Lead Time hasta en 13 días en el más elevado, a través de herramientas 

aplicadas mencionadas anteriormente. La actividad que tiene el tiempo más elevado en 

el proceso fue almacenaje el cual se llegó a reducir hasta en 4 días, creando 

procedimientos, estándares y un sistema de seguimiento mediante tarjetas kanban, que 

permitirá dar seguimiento y tomar medidas cuando el proveedor está incumpliendo la 

fecha acordada de entrega de mercadería. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para implementar las propuestas como se espera, es necesario el compromiso de todo el 

personal, como se mencionó uno de los principios lean es involucrar a la gente, es 

necesario que todos aporten con sus conocimientos y experiencia desde el personal de 

menor jerarquía hasta las gerencias, y cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

Poner en práctica la quinta s, que es concientizar al personal que las cuatro eses 

anteriores deben convertirse en un estilo de vida organizacional, esto a través de 

incentivos por su desempeño como se mencionó en la propuesta, con la finalidad que 

todo el trabajo realizado permanezca y mejore a través del tiempo. 

 

Se recomienda una vez aplicada todas las herramientas, darle el seguimiento debido y 

oportuno, de esta manera se podrán identificar a futuro nuevas oportunidades de mejora 

en el área y en la organización. 

 

Para el ingreso de nuevo personal, se recomienda capacitarlos e involucrarlos en las 

mejoras implementadas, con el fin de incorporarse a esa nueva forma de trabajo. 

 

Por último, se recomienda aplicar esta filosofía en las demás áreas de la organización, 

para mejorar los procesos en general, y pueda trabajarse conjuntamente con las demás 

áreas. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. Formato Diseño de la Cadena de Valor 
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Anexo B. Tiempos para VSM Raura 

 

 
LEYENDA. R.R: Recepción de Requerimiento, Cot: Cotizar, C.C: Cuadro Comparativo, E. OC: Emitir Orden de 

Compra, Alm: Almacenar, P.C: Preparar Cajas, E.E: Embalar y Etiquetar, Trans: Transporte. 

 

 

REQ. 

NRO 
DESCRIPCION 

Tiempo 

R.R. 

(Día)  

Tiempo 

Cot.  

(Día)   

Tiempo 

C.C. 

(Día)   

Tiempo 

E. OC 

(Día)   

Tiempo 

Alm.  

(Día)   

Tiempo 

P.C. 

(Día)   

Tiempo 

E.E. 

(Día)   

Tiempo 

Trans. 

(Día) 

45 Herramientas - Enero 2018   8 8 2 0.5 13.5 2 1.5 5 

46 EPPS - Enero 2018  3 9 1.5 0.5 8 4 2 5 

47 Formatos - 2018 (Medio año) 6 3 3 2 41 2 1 3 

48 Herramientas - Bombeo 14 7 1 1 10.5 1 0.5 2 

49 Pinzas Amperimetricas - Eléctrico 1 0 0 1 2 0.5 0.5 2 

50 EPPS - Caretas Soldar sin tafilete 1 0 0 0 25.5 1 0.5 3 

51 EPPS - Febrero 2018 7 1 1.5 0.5 15.5 1.5 1 4 

52 Suministros - Febrero Planta 2 1 1 0.5 12 0.5 0.5 3 

53 EPPS - Adicional Febrero Planta 3 1 1.5 0.5 8 0.5 0.5 3 

54 Remachadora para Fajas - Planta 0.5 5 1 2.5 5 0.5 0.5 2.5 

55 Multímetro y cintas - Planta 1 8 1 3 21.5 1.5 1 2 

56 Botiquines (para  4 botiquines) 2 1 1 4 7.5 1 0.5 3 

57 Herramientas - Marzo Planta 1 3 0.5 0.5 16.5 2.5 1 4 

58 EPPS - Marzo 2018 6 5 0.5 0.5 8 3 1.5 4 

59 EPPS - Abril 2018 2 3 2 3 7 3 1.5 4 

60 Cintas - Abril  0.25 0.25 0 0.25 0.25 0.5 0.25 2.5 

61 Guantes de soldador - Planta 0.5 0 0 0 0.25 0.5 0.25 2.5 

62 Sacabocado Ridgid - Eléctrico 0.5 0.5 0 0.5 4 0.5 0.5 3 

63 Estrobos - Abril Planta 3 3 5 1 11.5 1 0.5 3 

63  EPPS - Abril Adicional 2018 0.5 0 0 0.5 0.25 0.5 0.25 3 

64 Herramientas - Abril Planta 15 3 0.25 0.375 2.5 2 0.5 3.5 

65 EPPS - Mayo 2018 4 2 0.5 0.5 10.5 2 0.5 3.5 

66 Herramientas - Abril Adicional Planta 12 3 0.5 0.5 1.5 1 0.5 4 

67 Herramientas - Mayo Planta/Bombeo 4 3 1 0.5 4.5 1 0.5 4 

68 EPPS - Junio 2018 0.5 4 3 0.5 18.5 3 1.5 3 

69 Botines - Reposición Planta / Eléctrico 0.5 1 4 6 2.5 0.75 0.75 3 

70 Insertos 0.5 1 0 1 11 0.5 0.5 3 

71 EPPS - Julio 2018 7 10 1 0.5 7.5 4 1.5 3.5 

72 Herramientas - Junio Planta/Eléctrico 12 8 1 16 3.5 2 1.5 3.5 

73 Extintores - Julio 2018 0.5 1 0 1 0.5 0.25 0.25 3.5 

PROMEDIO (DIAS) 4 3 1 2 9 2 1 3 

LEAD TIME(DIAS) 25 
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Anexo C. Tiempos para VSM Antapaccay 
 

 

REQ. 

NRO 
DESCRIPCION 

Tiempo 

R.R. 

(Día)  

Tiempo 

Cot.  

(Día)   

Tiempo 

C.C. 

(Día)   

Tiempo 

E. OC 

(Día)   

Tiempo 

Alm.  

(Día)   

Tiempo 

P.C. 

(Día)   

Tiempo 

E.E. 

(Día)   

Tiempo 

Trans. 

(Día) 

EPP 33 EPPS -  1 1 0.5 0.5 2.5 1 0.5 1 

MAT 54 Suministros 9 2 0.75 0.25 1.25 1 0.75 1.5 

-  Tableros murales 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.75 0.25 1 

 - EPPS Parada mayor  2 2 1.5 0.5 5 2 1 1 

 - EQUIPOS - Transformador y Rectificador 0.5 1 0.5 0.5 8.75 1.5 0.75 0.5 

 - Consumibles- Parada mayor  0.5 0.5 2 0.5 2.5 1 0.5 0.5 

 - Pulsadores 0.5 5 0 1 1 0.75 0.25 1 

EPP 35 EPPS Parada Tintaya 0.5 0.5 0.75 0.25 2.5 0.75 0.75 1 

 MAT 55 UPS 5 KVA 0.5 8 8.5 0.5 1 0.25 0.25 2 

EPP 36 Formatos 1 0 0 0 4.75 1.5 0.75 1 

MAT 56 Suministros - Brochas, cintas, solventes, etc. 2 2 0.5 0.5 7 2.25 0.75 1.5 

MAT 57 Tags de mica, tags metálicos y tag amarillo. 0.5 6 0 1 6.5 1.5 1 1.5 

EPP 37 Herramientas (maletas:5) y EPPS - Préstamo  0.5 0 0 0 0.25 0.5 0.25 0.5 

MAT 58 Tuberías 1 2 2 0.5 5 1 1 1 

MAT 37A Maletas de herramientas: 2 - Préstamo  0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.25 0.5 

MAT 59 Computadora y Celular 1 0 0 0 12.5 1 0.5 1 

MAT 61 Suministros  4 9 1.5 0.5 7 2 1 0.5 

MAT 62 Rectificador 2 24 3 1 1 0.5 0.5 2 

MAT 63 Suministros  3 9 1.5 0.5 1 2 1 1.5 

EPP 38 EPPS - Parada Tintaya 1 0.25 0.25 0.25 5.75 1 0.25 1 

EPP 39 EPPS - Chancadoras 1 0.25 0.25 0.25 5.75 1 0.25 1 

MAT 64 Suministros  8 4 1 1 0.5 1 0.5 1.5 

EPP 40 EPPS - Cámaras flotación 4 7 1.5 0.5 5 1.25 0.75 0.5 

EPP 41 EPPS - Parada Tintaya 4 7 3 1 0.25 0.5 0.25 1 

MAT 65 Suministros  0.5 0 0 0 3.5 1 0.5 0.5 

MAT 65A Suministros  1 0.5 0 0.5 1 1 2 1 

EPP 42 EPPS - Parada Bianual Antapaccay 1 7 1.5 0.5 4 2 1 0.5 

MAT 66 Suministros  3 3 0.5 0.5 20 2 1 1.5 

EPP 43 EPPS - SKF 0.5 1 1.5 0.5 3.5 1 0.5 1.5 

EPP 45 EPPS - Dosimetría 1 3 1.5 0.5 5.5 1 0.5 0.5 

MAT 67 Equipos  0.5 4 1 0.5 6.5 1 0.5 1 

EPP 46 FORMATOS y Extintor 1 0 0 0 10.5 1 0.5 0.5 

MAT 68 Útiles de escritorio. 5 2 3 0.5 2.25 0.25 0.5 1 

MAT 69 Materiales de Oficina 0.5 2 3 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 

MAT 69A Cajas Metálicas 1 0 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 2 

MAT 70 Materiales  1 0 1 0.5 0.25 0.5 0.25 1 

EPP 47 EPPS - Levantamiento  Observaciones 0.5 0.5 8 1 0.75 1 0.25 1 

MAT 71A Materiales Instalación ducto de concreto 1 4 0.5 0.5 6 1 1 0.5 

EPP 48 EPPS  2 3 2 1 0.75 1 0.25 1 

Continuación siguiente página 
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EPP 49 EPPS - Chancadoras 2 3 2 1 2.5 1 0.5 1 

EPP 50 EPPS - Parada Tintaya 2 3 2 1 4.5 1.5 1 1 

EPP 51 EPPS - Cámaras flotación 2 3 2 1 2.5 1 0.5 1 

EPP 52 EPPS - Parada Bianual Antapaccay 2 3 2 1 0.5 1 0.5 1 

MAT 71B Cajas Metálicas 1 0.5 2 1 3 0.5 0.5 0.5 

EPP 53 Botines Dieléctricos 5 3 45 0.5 1 0.5 0.5 1.5 

MAT 72 Terminales, conectores, tubos, cintillos, etc. 1 14 2 1 2.5 1.5 1 1 

EPP 54 EPPS Préstamo - Parada Antapaccay 1 0.5 0 0 1.5 1 0.5 1 

EPP 56 EPPS - Ductos de concreto 2 2 0.5 0.5 1.75 1.5 0.75 1 

MAT 74 Útiles oficina 2 1 3 1 1.5 1 0.5 1 

EPP 57 EPPS - Parada Tintaya 1 0.25 0.5 0.25 2.75 1 0.25 1.5 

EPP 58 EPPS - Chancadoras 1 0.25 0.5 0.25 2.75 1 0.25 1.5 

MAT 75 Atornilladores y torquimetros 0.5 7 1 0.5 5 1.25 0.75 0.5 

MAT 77 Útiles oficina 0.5 0.5 4.5 0.5 1 0.75 0.25 1 

EPP 59 Botines Holz Stein 2 16 7 1 0.5 0.25 0.25 0.5 

MAT 78 Suministros 2 4 1 0.5 0.5 3 0.5 1 

EPP 60 Implementos de botiquín   3 0.5 0.5 4.75 1 0.25 0.5 

EPP 61 EPPS 0.5 0.25 0.5 0.25 1.5 1 0.5 2 

MAT 80 Tubos conduit 3/4 1 0 1.5 0.5 0.5 0.25 0.25 1.5 

MAT 81 Suministros  3 1 2 0.5 3.5 0.75 0.75 1 

EPP 62 EPPS - Chancadoras 0.5 0.5 1.5 0.5 5.5 1 0.5 1 

EPP 63 EPPS - Parada bianual Tintaya 0.5 3 1.5 0.5 6.5 2 0.5 1 

EPP 64 EPPS - Cámaras flotación 0.5 3 1.5 0.5 6.5 2 0.5 1 

EPP 65 EPPS - Zarandas 0.5 3 1.5 0.5 9.5 2.5 1 1 

EPP 66 EPPS - Ductos de concreto 0.5 3 1.5 0.5 6.5 2 0.5 1 

EPP 67 Candados dieléctricos 0.5 2 3 0.5 10 1 1 0.5 

EPP 68 EPPS - Parada Antapaccay 1 1 1.5 0.5 3.5 1.5 1 1.5 

EPP 69 EPPS - Mntto. Anual de procesos 0.5 0.5 3 0.5 5 0.5 0.5 1.5 

MAT 82 Suministros 0.5 2 3.5 0.5 2.5 1 0.5 2 

MAT 83 Suministros - Parada Antapaccay 0.5 2 2.5 0.5 3 1.25 0.75 0.5 

MAT 84 Herramientas - Parada Antapaccay 0.5 2 2.5 0.5 1.5 1 0.5 1.5 

MAT 86 Herramientas - Tintaya 0.5 1 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 1.5 

MAT 87 Maletas de herramientas 0.5 0 0 0 0.25 0.5 0.25 0.5 

MAT 88 Soldaduras exotérmicas 1 4 5 1 0.5 1 0.5 1 

EPP 70 EPPS  0.5 20 1 0.5 6 2 1 1.5 

EPP 71 Formatos 1 0 0 0 8.5 2 0.5 2 

MAT 89 Útiles de escritorio 2 3 1 1 2.5 1 0.5 2 

EPP 72 Botines y uniformes de trabajo 0.5 3 3 1 3.5 1.5 1 1 

MAT 90 Suministros y herramientas  0.5 3 4.5 0.5 10 3 1 1 

MAT 91 Ductos circulares y tapas de concreto 4 1 1 1 3 0.5 0.5 1 

PROMEDIO (DIAS) 2 3 2 1 4 1 1 1 

LEAD TIME(DIAS) 15 

 
LEYENDA. R.R: Recepción de Requerimiento, Cot: Cotizar, C.C: Cuadro Comparativo, E. OC: Emitir Orden de 

Compra, Alm: Almacenar, P.C: Preparar Cajas, E.E: Embalar y Etiquetar, Trans: Transporte. 
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Anexo D. Procedimiento Compras 

 

 PROCEDIMIENTO DE 

COMPRAS 

CÓDIGO     : EI-LOG-P07 

REVISIÓN  : 00 

FECHA        : 17-11-2018 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la adecuada adquisición de bienes y/o servicios según las 

necesidades de la empresa. 

2.  ALCANCE 

El procedimiento tiene como alcance a todos los que participan de forma directa o indirecta 

en el proceso de compras de bienes y servicios, desde que se recibe el requerimiento hasta el 

envío en su totalidad de tal. 

3. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN EN LA EMPRESA 

Las actividades están a cargo del jefe de logística y área de compras: 

- Jefe de logística: Encargado de aprobar las órdenes de compra y solicitar reportes 

con indicadores al jefe de compras. 

- Jefe de compras: Encargado de supervisar el cumplimiento y desarrollo de las 

actividades y seleccionar los proveedores. 

- Asistente de compras: Son los encargados de realizar las actividades del 

procedimiento establecido. 

4. NORMAS DE OPERACIÓN 

4.1 La solicitud de compra y orden de compra serán elaborados en el SIPAN. 

4.2 Todos los correos electrónicos enviados a proveedores serán copiados al Jefe de 

Compras. 

4.3 El área de trabajo debe permanecer ordenado al final de la jornada laboral. 

4.4 Los archivadores para guardar la documentación deben ser de color rojo con 

pestañas que identifiquen el tipo de documento archivado. 

4.5 El uso de los equipos móviles es netamente para conversación con proveedores y 

personal de la empresa. 

4.6 El encargado de solicitar los requerimientos para el personal del área como EPPS, 

útiles de oficina, material de embalaje, artículos de limpieza, etc. es el jefe de 

compras. 
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4.7 El jefe de compras es el encargado de implementar las normas dentro del área de 

trabajo. 

4.8 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente manual, generara 

la debida sanción administrativa de acuerdo a la normatividad vigente. 

5. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

- Bienes: Productos tangibles es decir que existen físicamente y ocupan un espacio. 

- Servicios: Productos intangibles que no es posible poseer físicamente. 

- Solicitud de compra: Formato que varía en cada empresa, detalla las 

especificaciones de los productos a comprar, comprador, fecha, etc. Este 

documento servirá para realizar la orden de compra. 

- Orden de compra: Documento que debe recibir el proveedor para suministrar los 

productos solicitados a la empresa, detalla tipo de moneda, tiempo de entrega, 

precios, etc. La facturación debe ir acompañado de este documento para 

comprobar el monto total. 

- Estandarización: el departamento de compras debe hacer importantes esfuerzos 

para implementar niveles de estandarización en sus actividades. 

6. REGISTROS 

Registro 
Responsable del 

Control 

Tiempo de 

conservación 

Soporte del 

archivo 

Formato de requerimiento  

EI-PR-LG-07-F01 
Compras 

Hasta cierre del 

proyecto 

Papel 

Informático 

Solicitud de compra 

EI-PR-LG-07-F02 
Compras 

Hasta cierre del 

proyecto 

Papel 

Informático 

Orden de compra bienes 

EI-PR-LG-07-F03 
Compras 

Hasta cierre del 

proyecto 

Papel 

Informático 

Orden de compra servicios 

EI-PR-LG-07-F04 
Compras 

Hasta cierre del 

proyecto 

Papel 

Informático 

Contrato de compra 

EI-PR-LG-07-F05 
Compras - Legal Ilimitado 

Papel 

Informático 
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7. PROCEDIMIENTO COMPRAS 

 
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

1 Elaboración de la 

solicitud de compra 

Se elabora la solicitud de 

compra mediante el SIPAN,  

tomando como referencia el 

requerimiento enviado por el 

área solicitante, se colocan los 

productos con especificaciones 

técnicas, cantidad, solicitante y 

fecha límite. 

Asistente de 

compras 

Solicitud de 

compra 

2 Elaboración y envío 

de solicitudes de 

cotización 

Se elabora las solicitudes de 

cotización a los proveedores 

seleccionados vía SIPAN, y se 

envía a cada proveedor 

mediante correo, con un 

mínimo de tres proveedores. 

Asistente de 

compras 

Solicitud de 

cotización 

3 Recepción de 

cotizaciones 

Se reciben las cotizaciones de 

proveedores por correo. 

Asistente de 

compras 

Cotización 

4 Elaboración solicitud 

caja chica 

Cuando el monto no excede el 

limite S/500, no es necesario 

realizar el cuadro comparativo, 

se genera la solicitud de caja 

chica para la firma del jefe de 

compras y jefe financiero, se 

pasa directo a la actividad 7. 

Asistente de 

compras 

 

Jefe de compras 

Solicitud caja 

chica 

5 Elaboración de cuadro 

comparativo 

Mientras se recibe una 

cotización ir llenando el cuadro 

comparativo en una hoja de 

cálculo Excel hasta completar 

todos las cotizaciones 

Asistente de 

compras 

Cuadro 

comparativo 

6 Revisión del cuadro 

comparativo 

Revisa el cuadro comparativo 

y envía selección de 

proveedores para emitir la 

orden de compra. 

Jefe de compras Cuadro 

comparativo 

con selección 

7 Emitir orden de 

compra 

Cuando se tienen los 

proveedores seleccionados, se 

procede a emitir la orden de 

compra, se realiza con la ayuda 

de la solicitud de compra. 

Asistente de 

compras 

Orden de 

compra 

8 Firma de la orden de 

compra 

Emitida la orden de compra en 

el SIPAN, el jefe de logística se 

encargara de aprobar la orden 

de compra para ser enviada al 

proveedor. 

Jefe de logística Orden de 

compra firmada 

9 Enviar orden de 

compra 

Una vez con la firma la orden 

de compra es enviada al 

proveedor indicando e horario 

de atención de mercadería. 

Asistente de 

compras 

Orden de 

compra firmada 

10 Recepción de 

mercadería 

Se realiza en chequeo de los 

artículos solicitados 

comparando la orden de 

compra con la factura.   

Asistente de 

compras 

Factura 
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11 Recibe el servicio En caso sea un servicio este 

será realizado en la área 

operativa solicitada, hasta la 

culminación de tal se realizara 

la facturación. 

Área solicitante Carta de 

finalización del 

servicio – 

factura 

12 Evaluación de 

proveedores 

Por último, se realiza la 

evaluación a los proveedores. 

Asistente de 

compras -  Jefe de 

compras 

Formato de 

evaluación. 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS  

Se controlaran todos los cambios que se puedan realizar al archivo posteriormente, estos 

cambios serán colocados en la tabla que se encuentra al final de este documento. 

 

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION VERSION 
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Anexo E. Funciones del Jefe de Logística 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
Jefe de Logística 

ÓRGANO: 
Departamento de Logística 

REPORTA A: 
Gerente General Adjunto 

AUTORIDAD JERÁRQUICA CON: 
Jefe de Almacén, Jefe de Compras. 

OBJETIVO DEL PUESTO: 
Supervisar y controlar las actividades del departamento de Logística, para cumplir con 
los productos adecuados en el tiempo preciso y condiciones pactadas, garantizando la 
calidad de la atención del requerimiento. 

FUNCIONES: 
1. Realizar el presupuesto de las compras para las licitaciones. 

2. Seguir, supervisar y orientar las actividades del equipo de trabajo a diario. 

3. Tratar directamente con los clientes internos y manteniendo una comunicación 

asertiva. 

4. Planificar las actividades de compras, almacenaje y distribución 

5. Revisar presupuesto del proyecto antes de aprobar las órdenes de compra. 

6. Revisar y aprobar la orden de compra de  montos mayores. 

7. Solicitar reportes de inventarios en todos los almacenes. 

8. Implementar planes de acción para el departamento de Logística. 

9. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo. 

10. Realización de indicadores que permitan señales de alerta para la mejora del 

proceso. 

11. Realizar visitas para auditorias de almacenes en unidades mineras. 

12. Aprobar caja chica solicitada por el Jefe de Compras. 

13. Motivar al personal para el cumplimiento de sus metas. 

14. Implementar acciones de mejora. 

15. Otras funciones inherentes al puesto, asignadas por el Gerente General Adjunto. 

  

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
- Administrador, Ingeniero Industrial o carreras afines.  
- Con maestría en cadena de suministro o temas afines. 
- Con conocimiento en gerencia de logística. 
- Experiencia mínima de cinco años puestos similares, de preferencia en el sector 

minero. 

REEMPLAZADO DURANTE AUSENCIA POR: 
     Jefe de Compras 

APROBADO POR: 
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Anexo F. Funciones del Jefe de Compras 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
Jefe de Compras 

ÓRGANO: 
Departamento de Compras 

REPORTA A: 
Jefe de Logística 

AUTORIDAD JERÁRQUICA CON: 
Asistente de Compras 

OBJETIVO DEL PUESTO: 
Gestionar y hacer seguimiento oportuno a las compras y/o contratación de servicios, 
desde la solicitud de compra hasta su ingreso.  

FUNCIONES: 

1. Búsqueda de proveedores de calidad que sean parte de actividades en nuestro 

sector y mercado. 

2. Programar con proveedores reuniones para comenzar con la relación comercial. 

3. Realizar el programa mensual de compras en base a los requerimientos enviados, e 

informar la ejecución al Jefe de Logística. 

4. Gestionar y hacer seguimiento a la reposición de almacenes. 

5. Realizar y actualizar cuadro de seguimiento de las compras.  

6. Negociar con los proveedores la forma de pago. 

7. Preparar y enviar reportes solicitados por el Jefe de Logística. 

8. Analizar por periodos los precios de los productos comprados. 

9. Controlar toda la información documental que acompañan las compras. 

10. Comunicarse con las áreas solicitantes si hay alguna observación en los 

requerimientos. 

11. Informar al Jefe de Logística a tiempo real del stock en la empresa. 

12. Hacer cumplir las políticas de compras. 

13. Solicitar caja chica para la compra inferiores a S/ 500 

14. Proponer mejoras que ayuden el mejor desarrollo del área. 

15. Otras funciones inherentes al puesto, asignadas por Jefe de Logística. 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
- Estudios superiores en administración, ingeniería industrial o ingeniería eléctrica 

(Título profesional). 
- Con conocimiento de gestión de compras.  
- Experiencia mínima de tres años puestos similares, de preferencia en el sector 

minero.  
- Manejo de Office a nivel avanzado. 

REEMPLAZADO DURANTE AUSENCIA POR: 
      Asistente de Compras 

APROBADO POR: 
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Anexo G. Funciones del Asistente de Compras 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
Asistente de Compras 

ÓRGANO: 
Departamento de Compras 

REPORTA A: 
Jefe de Compras 

AUTORIDAD JERÁRQUICA CON: 
No aplica 

OBJETIVO DEL PUESTO: 
Realizar, coordinar y controlar las adquisidores y entrega de mercadería, solicitadas por 
las unidades operativas. 
 
 
 
 

FUNCIONES: 

1. Realizar las compras de productos y servicios que requieren las áreas internas y 

externas según el procedimiento establecido. 

2. Emitir y enviar solicitudes de cotización a tres proveedores como mínimo. 

3. Elaborar y enviar cuadros comparativos de proveedores considerando datos 

importantes como proveedor, precio, forma de pago y tiempo de entrega, al Jefe de 

Compras para su selección o negociación con el proveedor. 

4. Elaborar y enviar la orden de compra aprobadas por el jefe de logística. 

5. Coordinar con los proveedores el envío de la mercadería solicitada mediante la 

orden de compra. 

6. Presenciar la recepción de mercadería por parte de los proveedores, para dar 

conformidad a las especificaciones, calidad y cantidad solicitada, junto a Jefe de 

Almacén. 

7. Mantener la constante comunicación con los proveedores, mediante correo 

electrónico, para informar rechazos, devoluciones, cambios, etc. 

8. Elaborar y actualizar el registro de proveedores. 

9. Presentar informes mensuales de compras clasificadas por materiales. 

10. Preparar y enviar reportes solicitados por el Jefe de Compras. 

11. Archivar la documentación generada durante el desarrollo de las actividades 

diarias. 

12. Actualizar catálogo de proveedores. 

13. Actualizar precios de los productos.  

14. Otras funciones inherentes al puesto, asignadas por Jefe de Compras. 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
- Estudios superiores en administración, ingeniería industrial u otros afines.  
- Con conocimiento de gestión de compras.  
- Experiencia mínima de dos años puestos similares, de preferencia en el sector 

minero. 

REEMPLAZADO DURANTE AUSENCIA POR: 
      Asistente de Compras 

APROBADO POR: 
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Anexo H. Funciones del Jefe de Almacén 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
Jefe de Almacén 

ÓRGANO: 
Departamento de Almacén 

REPORTA A: 
Jefe de Logística 

AUTORIDAD JERÁRQUICA CON: 
Asistente de Almacén 

OBJETIVO DEL PUESTO: 
Recepción, conservación y control de las mercaderías que llegan al almacén,  para 
luego despacharlas a los usuarios solicitantes, con los controles y resguardos 
respectivos, asegurando que llegue al lugar de destino. 

FUNCIONES: 

1. Generar las solicitudes de compra en base a las aprobaciones, y realizar el 

seguimiento oportuno. 

2. Supervisar la recepción de mercadería. 

3. Firmar y sellar la documentación del proveedor con la conformidad de recepción. 

4. Autorizar la salida de existencias del almacén sea por guía de remisión o vale de 

salida. 

5. Preparar los requerimientos solicitados en las unidades operativas. 

6. Coordinar con el almacenero de la unidad solicitante el recojo. 

7. Registrar los despachos realizados. 

8. Custodiar, controlar y ordenar el movimiento de los almacenes. 

9. Programar los stocks mínimos de almacén, en base a la base de datos del sistema 

mediante un Kardex. 

10. Llevar el control de inventarios de: 

a. Existencias de alta rotación. 

b. Bienes de alto costo. 

c. Bienes nuevos que retornan del proyecto para su análisis y valorización. 

11. Preparar y enviar reportes solicitados por el Jefe de Logística. 

12. Capacitar al personal del área sobre temas relacionado al almacén y uso del 

sistema SIPAN. 

13. Verificar cumplimiento de las normas existentes. 

14. Otras funciones inherentes al puesto, asignadas por Jefe de Logística. 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO  
- Técnico en administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería Eléctrica.  
- Con conocimiento de gestión de almacenes.  
- Experiencia mínima de tres años en puestos similares, de preferencia en el sector 

minero. 

REEMPLAZADO DURANTE AUSENCIA POR: 
     Asistente de Almacén 

APROBADO POR: 
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Anexo I. Funciones del Asistente de Almacén 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
Asistente de Almacén 

ÓRGANO: 
Departamento de Almacén 

REPORTA A: 
Jefe de Almacén 

AUTORIDAD JERÁRQUICA CON: 
No aplica 

OBJETIVO DEL PUESTO: 
Ingresar información del movimiento de almacenes al sistema, preparar requerimientos, 
emitir reportes y realizar controles asignados. 

FUNCIONES: 

1. Recepción y verificación de mercadería según la orden de compra y guía de 

remisión del proveedor. 

2. Ubicar la mercadería en la zona destinada para su conservación. 

3. Realizar los partes de ingreso en cantidad de la mercadería vía SIPAN. 

4. Codificar y registrar en el sistema los artículos nuevos. 

5. Emitir guía de remisión o vale de salida. 

6. Preparar requerimiento solicitado por la unidad operativa. 

7. Embalaje y etiquetado. 

8. Controlar los ingresos y salidas del almacén. 

9. Apoyar en la realización del inventario mensual del almacén. 

10. Preparar y enviar reportes solicitados por el Jefe de Almacén. 

11. Realizar seguimiento a las solicitudes y requerimientos, según prioridad alta, 

media, normal. 

12. Coordinar con los asistentes de compras el envío de requerimientos solicitados con 

urgencia. 

13. Mantener actualizado el Kardex. 

14. Verificar los stocks mínimos vitales de almacén. 

15. Mantener el orden y realizar la limpieza del almacén. 

16. Inventario de existencias de menor valor. 

17. Otras funciones inherentes al puesto, asignadas por el Jefe de Almacén. 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
- Técnico en administración.  
- Con conocimiento de gestión de almacenes.  
- Experiencia mínima de dos años en puestos similares, de preferencia en el sector 

minero. 

REEMPLAZADO DURANTE AUSENCIA POR: 
      Jefe de Almacén 

APROBADO POR: 
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Anexo J. Procedimiento Almacén 

 

 PROCEDIMIENTO DE 

ALMACEN  

CÓDIGO     : EI-LOG-P08 

REVISIÓN  : 00 

FECHA        : 17-11-2018 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para un correcto ingreso, almacenamiento y distribución de 

bienes, con el fin de llevar un mejor control de ingresos y egresos en los almacenes, y 

establecer responsabilidades. 

2.  ALCANCE 

El procedimiento tiene como alcance a todos los que participan de forma directa o indirecta 

en el proceso de almacenes, desde que llega la mercadería hasta que es cargado al vehículo 

para transportarlo. 

3. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN EN LA EMPRESA 

Las actividades están a cargo del área de almacén y área de compras (supervisión 

documentaria): 

- Jefe de almacén: Encargado de controlar las entradas y salidas de almacén. 

- Asistente de almacén: Encargado de revisar la mercadería de los proveedores, 

realizar los ingresos al SIPAN. 

- Asistente de compras: Supervisar que la factura coincida con la orden de compra 

al momento de la recepción de mercadería.  

4. NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN 

4.1 Los almacenes son áreas destinadas esencialmente a la custodia y conservación de 

bienes, las actividades realizadas deben ser netamente las detalladas en los 

procedimientos. 

4.2 Recibir mercadería en los horarios establecidos y comunicado al proveedor, lunes a 

viernes de 9:00 am – 12:00 am y 14:00 pm – 17:00 pm. 

4.3 Todos los bienes deben ser ingresados a almacén bajo la supervisión del jefe del 

almacén para un mejor control de los bienes adquiridos. 

4.4 Todas las entradas y salidas de almacén deben contar con un documento de soporte. 

4.5 El jefe del almacén debe velar por la seguridad y mantenimiento del área. 

4.6 El mantenimiento de los equipos será solicitado por el jefe del almacén. 
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4.7  Los almacenes deben estar ordenados y limpios, de tal manera no impida realizar 

las actividades cotidianas del personal por falta de espacio y evitar accidentes. 

4.8 Los bienes deben ser encontrados con facilidad para evitar retrasos, el 

abastecimiento en las unidades operativas será oportuna, rápida y segura. 

4.9 Los almacenes deben contar con mobiliario y equipo necesario para el 

almacenamiento de bienes. 

4.10 El encargado de solicitar los requerimientos para el personal del área como 

EPPS, útiles de oficina, material de embalaje, artículos de limpieza, etc. es el jefe de 

almacén. 

4.11 Solo las personas que laboran en el almacén son las autorizadas del acceso a sus 

instalaciones. 

4.12 El jefe de almacén es el encargado de implementar las normas dentro del área de 

trabajo. 

4.13 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente manual, 

generara la debida sanción administrativa de acuerdo a la normatividad vigente. 

5. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

- Almacén: Área donde se guardan y conservan bienes. 

- Guía de remisión: Documento remitido por el proveedor que detalla los productos 

vendidos.  

- Vale de salida: Documento interno que sirve para dar salida a un bien del 

almacén. 

6. REGISTROS 

Registro 
Responsable del 

Control 

Tiempo de 

conservación 

Soporte del 

archivo 

Parte de ingreso 

EI-PR-LG-08-F01 
Almacén Ilimitado Informático 

Guía de remisión 

EI-PR-LG-08-F02 
Almacén 

Hasta cierre del 

proyecto 

Papel 

Informático 

Vale de salida 

EI-PR-LG-08-F03 
Almacén 

Hasta cierre del 

proyecto 
Papel 

Parte de salida 

EI-PR-LG-08-F04 
Almacén Ilimitado Informático 
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7. PROCEDIMIENTOS ALMACEN 

7.1 PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

1 Recepción de la 

mercadería 

Recibe al proveedor con los 

documentos solicitados para su 

verificación (guía de remisión 

y factura)  

Asistente de 

almacén 

Orden de 

compra 

Guía de 

remisión y 

factura 

2 Comparación de 

orden de compra con 

factura 

Para confirmar que se haya 

enviado los productos 

solicitados al precio acordado, 

un asistente de compras estará 

en la recepción de mercadería, 

en caso haya una anormalidad 

se avisara al proveedor para el 

rechazo de mercadería. 

Asistente de 

compras 

Orden de 

compra 

Factura 

3 Verificación técnica de 

productos 

Examinar los productos en 

presencia del proveedor, si son 

productos en cantidad tomar 

uno al azar y verificar que las 

especificaciones técnicas 

cumplan con lo solicitado en la 

orden de compra. 

Jefe de almacén 

Asistente de 

almacén 

Orden de 

compra 

Guía de 

remisión 

4 Retirar los productos 

del embalaje, bolsas, 

etc. 

Retirar los productos para 

comenzar con la verificación 

cuantitativa de mercadería. 

Asistente de 

almacén 
 

5 Verificación de 

mercadería 

Una vez verificado que los 

productos cumplan las 

especificaciones técnicas, se 

procede a realizar el conteo 

según las cantidades 

estipuladas en la guía de 

remisión, también se realiza el 

control de calidad para 

verificar que la mercadería este 

en buen estado (fecha de 

vencimiento, empaque en buen 

estado, etc.), marcar con un 

check si está conforme o anotar 

alguna discrepancia. 

Jefe de almacén 

Asistente de 

almacén 

Guía de 

remisión 

6 Realizar pruebas de 

conformidad (en caso 

sea necesario) 

Tratándose de bienes que 

poseen características deben 

ser sometidos a pruebas de 

conformidad, se contará con 

personal técnico especializado 

cuando se amerite.   

Jefe de almacén 

Jefe de ingeniería 
Ficha técnica 

7 Firma cargos La conformidad documentaria 

está a cargo del jefe de 

almacén, se colocará el sello de 

recepción con la fecha, firma y 

nombre.  

En caso haya algún producto 

faltante o en mal estado, no se 

Jefe de almacén 

Cargo firmado 

de la guía de 

remisión 
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firmara el cargo hasta que se 

complete la totalidad de la 

orden de compra. 

8 Ubicar existencias en 

la zona de almacenaje  

Agrupar los bienes según 

requerimiento y unidad 

operativa, ubicarlos en la zona 

designada en forma ordenada 

para que su identificación sea 

rápida. 

Asistente de 

almacén 
 

9 Ingreso en el sistema 

SIPAN 

El registro al sistema se realiza 

con el número de guía de 

remisión del proveedor, se 

colocará el sello de ingreso con 

el número correlativo generado 

por el sistema y el centro de 

costo. 

Asistente de 

almacén 

Parte de 

ingreso 

Guía de 

remisión 

sellada con el 

ingreso 

 

7.2 PROCEDIMIENTO DE SALIDA DE ALMACÉN 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

1 Solicitud de salida  Se elabora un correo para 

autorizar la salida de 

existencias según 

requerimiento. 

Jefe de logística 
Solicitud de 

salida 

2 Aprobación de 

solicitud 

Si se tiene la disponibilidad de 

los bienes en almacén se da el 

visto bueno, caso contrario se 

envía correo con los ítems no 

disponibles.  

Jefe de almacén 

Corre con 

aprobación o 

lista de 

faltantes 

3 Atender 

requerimiento 

Junto al asistente de almacén, 

se procede a realizar la 

preparación del requerimiento 

Jefe de almacén 

Asistente de 

almacén 

 

4 Impresión de guía de 

remisión o vale de 

salida 

El SIPAN genera la guía de 

remisión de salida de almacén, 

que a su vez sirve para el 

traslado a la unidad operativa 

caso sea un requerimiento 

externo. 

El vale de salida se empleará  

cuando es un requerimiento 

interno para instalaciones de 

Arequipa. 

Asistente de 

almacén 

Guía de 

remisión o vale 

de salida 

5 Retirar los productos 

de la zona almacenada 

Se retiran las existencias que 

serán enviadas o entregadas, en 

el lugar destinado para el 

despacho. 

Asistente de 

almacén 

Guía de 

remisión o vale 

de salida 

6 Preparación de 

requerimiento 

Para envíos a unidades 

operativas, el requerimiento se 

prepara en cajas o sacos, según 

el tipo de existencias a 

transportar.  

En acondicionamiento debe ser 

tal que se eviten daños o 

pérdida de los productos. 

 

Jefe de almacén 

Asistente de 

almacén 

Guía de 

remisión 
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7 Embalaje y etiquetado Realizar el embalaje y colocar 

la etiqueta que contenga, el 

nombre de la empresa, nombre 

del receptor, fecha, centro de 

costo y lugar de destino. 

Jefe de almacén 

Asistente de 

almacén 

Etiqueta de 

traslado 

8 Enzunchado Una mejor protección para los 

envíos se asegura con el 

enzunchado, asegura menos 

probabilidad de pérdidas en el 

traslado. En caso sean sacos no 

se enzuncha. 

Jefe de almacén 

Asistente de 

almacén 

 

9 Colocar guía de 

remisión 

Las guías de remisión para la 

firma del cargo, van dentro de 

un sobre y se pegaran en las 

cajas para el traslado. 

Asistente de 

almacén 

Sobre con guías 

de remisión 

10 Ubicar requerimiento 

listo para el traslado  

Colocar las cajas o sacos en el 

vehículo que lo transportará a 

la unidad operativa o a la 

empresa de transportes, con 

ayuda de una carretilla plana. 

Asistente de 

almacén 
 

11 Enviar conformidad 

de envío 

Mediante correo electrónico, 

enviar la conformidad de envío 

con el número de bultos, 

empresa de transportes y hora 

aproximada de llegada 

Jefe de logística  

12 Revisa encomienda El encargado del almacén en la 

unidad operativa, revisa el 

envío según la guía de 

remisión.  

Encargado de 

almacén – unidad 

operativa 

Guía de 

remisión 

13 Enviar conformidad 

de recepción 

La respuesta se hace llegar con 

el cargo de la guía de remisión 

firmada. 

Encargado de 

almacén – unidad 

operativa 

 

14 Salida en el sistema 

SIPAN 

Por último se realiza las salidas 

al centro de costo del proyecto, 

esto se realiza paulatinamente 

cuando el encargado del 

almacén envía la salida de 

algún bien mediante correo 

electrónico.  

Asistente de 

almacén 
Parte de salida 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS  

Se controlarán todos los cambios que se puedan realizar al archivo posteriormente, estos 

cambios serán colocados en la tabla que se encuentra al final de este documento. 

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION VERSION 
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Anexo K. Análisis ABC 

 
Descripción Marca Unidad Inversión Participación Acumulado Clasificación 

CANGURO BOMAG CON MOTOR HONDA SM UNIDAD 23728.81 9.652% 9.652% A 

Bandeja P/Cables Metálica P.G.C. 2.4x0.5x0.1mt Prod/Nac PIEZA 17280 7.029% 16.681% A 

Transformador Trifásico 500kV/10kW Conex. Dyns ALEJAIR UNIDAD 16949.15 6.894% 23.575% A 

Tapa metálica P/bandeja P/cable G.C. 2.4x0.5mt. Prod/Nac PIEZA 12960 5.272% 28.847% A 

BRAZO GRUA SM UNIDAD 10674.57 4.342% 33.189% A 

Bandeja P/Cables Metálica P.G.C. 2.4x0.6x0.1mt Prod/Nac PIEZA 9720 3.954% 37.143% A 

CABLE DE COBRE DESNUDO 4/O AWG SM METROS 8474.58 3.447% 40.590% A 

Tablero D/distrib. 200A trif. 220/380/440V S/M PIEZA 8252.53 3.357% 43.947% A 

Cable Libre/Halógeno N2XOH 1KV 3x25mm2 INDECO METROS 8000 3.254% 47.201% A 

Tapa metálica P/bandeja P/cable G.C. 2.4x0.6mt. Prod/Nac PIEZA 7560 3.075% 50.276% A 

Cable TW 4/0 AWG color S/M METROS 7000 2.847% 53.124% A 

Cable Libre/Halógeno N2XOH 1KV 70mm2 Negro INDECO METROS 6240 2.538% 55.662% A 

Cable Libre/Halógeno N2XOH 1KV 3x50mm2 INDECO METROS 6000 2.441% 58.103% A 

Cable Libre/Halógeno N2XOH 1KV 3x35mm2 INDECO METROS 5600 2.278% 60.380% A 

Dobladora D/Tubos Hidraulica1/2-2"  DPM C/Acce. TRUPER UNIDAD 4863.63 1.978% 62.359% A 

Kit Terminación 3 Fases120mm 15 KV U/Ext. RAYCHEM KIT 4200 1.708% 64.067% A 

Cable Libre/Halógeno N2XOH 1KV 25mm2 INDECO METROS 3740.51 1.522% 65.589% A 

Cable TW 4/0 AWG S/M METROS 3500 1.424% 67.012% A 

Interruptor Termo magnético T/Riel 3x32A A9F74332 SCHNEIDER PIEZA 3352.6 1.364% 68.376% A 

INTERRUPTOR DX 1 X 1A SM UNIDAD 3047.6 1.240% 69.616% A 

Caja Hermética Panel Solar G56730 120A EFORE PIEZA 2542.37 1.034% 70.650% A 

BOTONERA DE ARRANQUE ALLEN BRADLEY SM UNIDAD 2404.82 0.978% 71.628% A 

Interruptor Termo magnético T/Riel 3x100A A9N18367 SCHNEIDER PIEZA 2376.88 0.967% 72.595% A 

Interruptor Termo magnético T/Riel 3x20A A9F74320 SCHNEIDER PIEZA 2366.54 0.963% 73.558% A 

Medidor de distancia eléctrico a laser BOSCH UNIDAD 2320 0.944% 74.501% A 

Tomacorriente PVC Doble 16A 250V B-TICINO PIEZA 2250 0.915% 75.417% A 

Disco P/Concreto 9" BOSCH PIEZA 2200 0.895% 76.311% A 

Disco P/Concreto 7" BOSCH PIEZA 2050 0.834% 77.145% A 

Conductor D/Cable extra flexible 600V 4/C #2/0 AWG CELSA METROS 1898.24 0.772% 77.917% A 

TERMINAL DE 2 H 400 MM SM UNIDAD 1804.82 0.734% 78.652% A 

SACABOCADO HIDRAULICO TULMEX SM UNIDAD 1798.5 0.732% 79.383% A 

Conductor D/Cable extra Flex. 600V 4/C 2/0 AWG EPR CELSA METROS 1746.44 0.710% 80.094% B 

CONTACTOR CUTLER HAMMER 3 X 165 AMP SM UNIDAD 1671.74 0.680% 80.774% B 

INTERRUPTOR DX 1 X 40A SM UNIDAD 1358.64 0.553% 81.326% B 

Kit Tripolar Terminación Exterior cable 70mm2 RAYCHEM KIT 1200 0.488% 81.814% B 

Tubo Conduit FE. Galvanizado IMC 1"x3mts FACOME PIEZA 1162.47 0.473% 82.287% B 

Línea D/Vida Doble 537 C/Amortiguador Caída 6ft HAUK PIEZA 1075 0.437% 82.725% B 

MANGUITO DE EMPALME 150 MM SM UNIDAD 1053 0.428% 83.153% B 

Mameluco Tel/Drill Azul  1capa T/L Fab/Nac PIEZA 1036.3 0.422% 83.574% B 

Papel Bond Blanco 75gr A4 REPORT MILLAR 1025.27 0.417% 83.991% B 

Dado P/Prensa Terminal BURNDY PIEZA 1016.95 0.414% 84.405% B 

PUENTE DE CORTOCIRCUITO SM PIEZA 1016.94 0.414% 84.819% B 

Mameluco Tel/Drill Azul  1capa T/M Fab/Nac PIEZA 951.86 0.387% 85.206% B 

Prensa Term. Hidraul. 8AWG-500MCM 6Tn C/Acces. BURNDY KIT 847.46 0.345% 85.551% B 

Candado Dieléctrico D/Bloqueo 1.58"x1.77" Rojo PANDUIT PIEZA 843.75 0.343% 85.894% B 

INTERRUPTOR  DX 1 X 25A SM UNIDAD 782.65 0.318% 86.212% B 

Arnés D/Seguridad 4 anillos FULL BODY 510 HAUK PIEZA 760 0.309% 86.521% B 

INTERRUPTOR DX 2 X 1A SM UNIDAD 742.21 0.302% 86.823% B 

INTERRUPTOR DX 1 X 2A SM UNIDAD 741.85 0.302% 87.125% B 

INTERRUPTOR DX 3 X 2 A SM UNIDAD 737 0.300% 87.425% B 

Lámpara Minera P/Casco C/Batería Recarg. KOMBA UNIDAD 720.34 0.293% 87.718% B 
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Cuchilla C/Cizalla 3/4" S/M JUEGO 720 0.293% 88.011% B 

TERMINACION RAYCHEM 15KV CABLE SECO SM UNIDAD 690.46 0.281% 88.292% B 

TERMINAL DE 2 H 253 MM SM UNIDAD 635.4 0.258% 88.550% B 

BOTONERA ALLEN BRADELY STOP EMERG SM UNIDAD 593 0.241% 88.791% B 

BOTONERA ALLEN BRADLEY SM UNIDAD 593 0.241% 89.032% B 

INTERRUPTOR DX 2 X 3 A SM UNIDAD 580.86 0.236% 89.269% B 

LUMINARIA CON REJILLA 2 X 36W SM UNIDAD 573.72 0.233% 89.502% B 

INTERRUPTOR DX 2 X 40 A SM UNIDAD 562.34 0.229% 89.731% B 

Abrigo de PVC con Capucha y C/ajuste amarillo T/L TRITON PIEZA 559.32 0.228% 89.958% B 

Botonera Compacta 30mm2 C/Lámpara D/Emergencia 

ALLEN 

BRADLEY PIEZA 508.47 0.207% 90.165% B 

Alicate Pelacable GREENLEE PIEZA 508.46 0.207% 90.372% B 

GUANTE DIELECTRICOS  CATU 2-17000V SM PAR 501.57 0.204% 90.576% B 

Llave Sacafiltros D/Lona 61/2" 15818 255MM TRUPER UNIDAD 442.8 0.180% 90.756% B 

INTERRUPTOR TMG  1P  C6 LEGRAND SM UNIDAD 436.45 0.178% 90.934% B 

Mameluco Tel/Drill C/Polar Azul T/XL Fab/Nac PIEZA 423.72 0.172% 91.106% B 

INTERRUPTOR  DX 1 X 50A SM UNIDAD 422.2 0.172% 91.278% B 

Cartucho Filtro Mixto 60923 Gas Ac./Vap. Org. P100 3M PAR 415.25 0.169% 91.447% B 

Botonera Compacta 30mm2 
ALLEN 
BRADLEY PIEZA 338.99 0.138% 91.585% B 

Pértiga Extensible 4 Cuerpos D/Fibra Amarillo RITS USA UNIDAD 338.98 0.138% 91.722% B 

Cincel Hexagonal P/Plana 1" BOSCH PIEZA 330 0.134% 91.857% B 

INTERRUPTOR DX 2 X 63 A SM UNIDAD 322.7 0.131% 91.988% B 

Ropa Malla Tel/Algodón Naranja-Azul T/M Fab/Nac PIEZA 317.8 0.129% 92.117% B 

Tubo SCHEDULE 40 1/2"x6mts S/M PIEZA 316.35 0.129% 92.246% B 

Bota D/Seg. Dieléctrica NITRO T/40 SEGUSA PAR 312.79 0.127% 92.373% B 

PORTAFUCIBLE DOBLE SM UNIDAD 302.06 0.123% 92.496% B 

Mameluco Tel/Ignifugo Naranja T/L Fab/Nac PIEZA 297.75 0.121% 92.617% B 

Botín D/Seg. Dieléctrico 14KV P/Composite T/41 SANDDER PAR 296.62 0.121% 92.738% B 

Chaleco D/Seg. Tela DRILL Naranja T/L Fab/Nac PIEZA 296.61 0.121% 92.858% B 

TERMINAL DE COMPRESION 500MCM  X 1/1 SM UNIDAD 296.32 0.121% 92.979% B 

INTERRUPTOR DX 3 X 16 A SM UNIDAD 289.7 0.118% 93.097% B 

CONECTOR PARA TIERRA BURNDY SM UNIDAD 286.8 0.117% 93.213% B 

Botín D/Seg. Dieléctrico 20Kv Galloper Plus T/41 SEGUSA PAR 274 0.111% 93.325% B 

INTERRUPTOR DX 3 X 50 A SM UNIDAD 272.95 0.111% 93.436% B 

Terminal de cobre est. cable energía 300mm2 D. Ojo BURNDY PIEZA 260 0.106% 93.542% B 

Prensa Terminal 22 - 10AWG GREENLEE PIEZA 254.24 0.103% 93.645% B 

EMPALME RECTO 35-70 MM RESINA SM UNIDAD 244.82 0.100% 93.745% B 

INTERRUPTOR DX 1 X 3A SM UNIDAD 240.6 0.098% 93.843% B 

Casco Ala Ancha Azul C/Portalámparas C/Tafilete TRIDENTE UNIDAD 228.81 0.093% 93.936% B 

Filtro Contra Partículas, Vap. Orgánicos 2097 P100 3M PAR 227.49 0.093% 94.028% B 

CABLE NYY  X 10 MM SM METROS 225.62 0.092% 94.120% B 

Pioner UNIVERSAL A4 2Anillos 45mm Azul ARTESCO UNIDAD 219.07 0.089% 94.209% B 

INTERRUPTOR DX 3 X 25 A SM UNIDAD 212.59 0.086% 94.296% B 

Molde P/Sold. Exot. Union Cable-Estru. 4/0-4/0AWG THERMOWELD PIEZA 211.86 0.086% 94.382% B 

Tablero D/Distribución C/ 5 Tomas MENNEKES PIEZA 211.86 0.086% 94.468% B 

Tecle Ratchet  1.5Tn Azul CHAIN PIEZA 211.86 0.086% 94.554% B 

TERMINAL DE COMPRESION 150MM X 20 SM UNIDAD 210.79 0.086% 94.640% B 

Disco P/Corte KRUPS 16" DEWALT PIEZA 210 0.085% 94.725% B 

INTERRUPTOR DX 1 X 6A SM UNIDAD 209.69 0.085% 94.811% B 

Bota D/Seg. Dieléctrica NITRO T/41 SEGUSA PAR 208.48 0.085% 94.895% B 

Botín D/Seg. Dieléctrico 20Kv Galloper Plus T/39 SEGUSA PAR 205.5 0.084% 94.979% B 

INTERRUPTOR TMG  1P  C3  LEGRAND SM UNIDAD 205.45 0.084% 95.062% C 

LUMINARIA MECRIL 2 X 20 W SM UNIDAD 201 0.082% 95.144% C 

CASACA TERMICA SM UNIDAD 181.79 0.074% 95.218% C 
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Terminal de cobre est. cable energía 150mm2 D. Ojo BURNDY PIEZA 180 0.073% 95.291% C 

Botín D/Seg. Dieléctrico 14KV P/Composite T/40 SANDDER PAR 177.97 0.072% 95.364% C 

TERMINAL DE 2 H 100 MM SM UNIDAD 176.8 0.072% 95.436% C 

Cinta Adhesiva Vinyl P/Impres. Brady 3/4"x6.4mts BRADY PIEZA 172.41 0.070% 95.506% C 

CABLE PARA TIERRA 1/0 SM UNIDAD 171.54 0.070% 95.576% C 

FULMINANTE SIMPSON VERDE SM UNIDAD 170.24 0.069% 95.645% C 

Tarraja P/Tubos 2". TRUPER PIEZA 169.49 0.069% 95.714% C 

INTERRUPTOR DX 2 X 16 A SM UNIDAD 163.26 0.066% 95.780% C 

Terminal Compresión 150mm2 2H 1/2" 3M PIEZA 162.71 0.066% 95.846% C 

Mameluco Tel/Jean  14oz 1capa T/XL Fab/Nac PIEZA 158 0.064% 95.911% C 

Barreta 1.75mts TRUPER PIEZA 155.93 0.063% 95.974% C 

Cable Libre/Halógeno TOXFREE 750V 2.5mm2 

Ama/Verd TOP CABLE METROS 150 0.061% 96.035% C 

TERMINAL DE COMPRESION 240 MM X 16 SM UNIDAD 149.6 0.061% 96.096% C 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 100/5A SM UNIDAD 148.62 0.060% 96.156% C 

INTERRUPTOR  DX 1 X 63A SM UNIDAD 147.77 0.060% 96.217% C 

Blusa T/Oxford LP Blanca C/Manga Larga C/Logo T/M PROINTRA PIEZA 144 0.059% 96.275% C 

Camisa T/Oxford Blanca C/Manga Larga C/Logo T/M PROINTRA PIEZA 144 0.059% 96.334% C 

TERMINAL MANGUITO 1.5MM(16AWG) 
8MM.ROJO SM UNIDAD 137.88 0.056% 96.390% C 

TERMINAL MANGUITO 2.5MM (14 AWG)10MM  

AZUL SM UNIDAD 137.02 0.056% 96.446% C 

Tarraja P/Tubos 1_1/2". TRUPER PIEZA 135.59 0.055% 96.501% C 

CARTUCHO CADWELD 250 SM UNIDAD 130.72 0.053% 96.554% C 

PULSADOR RASANTE ROJO 22 MM SM UNIDAD 127.58 0.052% 96.606% C 

Ropa Malla Tel/Algodón Naranja-Azul T/L Fab/Nac PIEZA 127.12 0.052% 96.657% C 

FUSIBLE CARTUCHO RT-14  10 X 38 MM SM UNIDAD 124.41 0.051% 96.708% C 

Mameluco Tel/Nuevo Mundo 100%Alg. Naranja T/XXL Fab/Nac PIEZA 122.88 0.050% 96.758% C 

Picota P/Soldador mango metal WELDING UNIDAD 118.64 0.048% 96.806% C 

CABLE NYY 6  MM ROJO SM METROS 115.2 0.047% 96.853% C 

FULMINANTE SIMPSON AMARILLO SM UNIDAD 113.68 0.046% 96.899% C 

Cable THW 12AWG Blanco INDECO METROS 113 0.046% 96.945% C 

Cable THW 12AWG Negro INDECO METROS 113 0.046% 96.991% C 

GUANTE DIELECTRICO SALISBURY CLASE 2 SM PAR 110.65 0.045% 97.036% C 

Candado Dieléctrico D/Bloqueo Rojo BRADY PIEZA 106.78 0.043% 97.080% C 

Mameluco Tel/Drill C/Polar Azul T/L Fab/Nac PIEZA 105.92 0.043% 97.123% C 

Bota D/Seg. Dieléctrica NITRO T/42 SEGUSA PAR 104.29 0.042% 97.165% C 

Terminal Compresión 120mm2 2H 1/2" TALMA PIEZA 103.73 0.042% 97.207% C 

Tubo Conduit FE. Galvanizado IMC 3/4"x3mts FACOME PIEZA 103.36 0.042% 97.250% C 

Tarraja P/Tubos 1_1/4". TRUPER PIEZA 101.69 0.041% 97.291% C 

Correa D/Seg. D/Nylon 1anillo D C/Ojalillos Fab/Nac PIEZA 101.69 0.041% 97.332% C 

INTERRUPTOR TMG C60N  1 X 4 A SM UNIDAD 99.05 0.040% 97.373% C 

MOLDE DE GRAFITO TIPO  T  4/0 SM UNIDAD 96.9 0.039% 97.412% C 

CONTRATUERCA DE 1" SM UNIDAD 96.05 0.039% 97.451% C 

PILOTO LED AMARILLO SM UNIDAD 94.1 0.038% 97.489% C 

PILOTO LED ROJO SM UNIDAD 94.1 0.038% 97.528% C 

Cabezal P/Dado C/Maneral TRUPER PIEZA 93.23 0.038% 97.565% C 

Mochila P/Electricista Lona Azul Fab/Nac PIEZA 93.22 0.038% 97.603% C 

Chaleco D/Seg. Tela DRILL Naranja T/XL Fab/Nac PIEZA 88.98 0.036% 97.640% C 

Chaleco D/Seg. Tela DRILL Verde T/M Fab/Nac PIEZA 88.98 0.036% 97.676% C 

CONTRATUERCA DE 1 1/2" SM UNIDAD 87.95 0.036% 97.712% C 

Pantalón T/Drill Azul Pierna Dob.Cinta Reflec.T/XL Fab/Nac PIEZA 86.44 0.035% 97.747% C 

Camisa T/Drill Azul C/Manga Dob.Cinta Reflec.T/XL Fab/Nac PIEZA 86.44 0.035% 97.782% C 

Toma industrial 2P + tierra 16A azul MENNEKES PIEZA 81.9 0.033% 97.815% C 

Casco T/Jockey TOPGARD Blanco C/Portlamp, Tafilete MSA UNIDAD 81.39 0.033% 97.848% C 
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Conector Hermet. Recto LIQ/TIGHT 1_1/2" TMF PIEZA 80.16 0.033% 97.881% C 

INTERRUPTOR DX 3 X 3 A SM UNIDAD 80.16 0.033% 97.914% C 

CLAVO HILTI C20 SM UNIDAD 76.96 0.031% 97.945% C 

Mameluco Tel/Drill Naranja T/XL Fab/Nac PIEZA 76.27 0.031% 97.976% C 

Casco Ala Ancha Blanco C/Portalámparas C/Tafilete TRIDENTE UNIDAD 76.27 0.031% 98.007% C 

MANGUITO DE EMPALME 70 MM SM UNIDAD 75.6 0.031% 98.038% C 

Cable THW 14AWG Blanco INDECO METROS 75 0.031% 98.068% C 

Cable THW 14AWG Rojo INDECO METROS 75 0.031% 98.099% C 

Sticker Para Casco C/Logo EISUR Prod/Nac PIEZA 74.57 0.030% 98.129% C 

AISLADOR PORTABARRA 50 X 50 SM PIEZA 73.64 0.030% 98.159% C 

CABLE NYY 1 X 4 MM SM METROS 73.44 0.030% 98.189% C 

Camisa T/Oxford LP Blanca C/Manga Larga C/Logo T/L PROINTRA PIEZA 72 0.029% 98.218% C 

Botín D/Seg. Dieléctrico 20Kv Galloper Plus T/40 SEGUSA PAR 67.92 0.028% 98.246% C 

Botín D/Seg. Dieléctrico 20Kv Galloper Plus T/42 SEGUSA PAR 67.92 0.028% 98.273% C 

Tarraja P/Tubos 1". TRUPER PIEZA 67.8 0.028% 98.301% C 

Mameluco Tel/Drill Naranja T/M Fab/Nac PIEZA 67.8 0.028% 98.329% C 

Abrigo de PVC con Capucha y C/ajuste naranja T/XL ALASKA PIEZA 67.79 0.028% 98.356% C 

PULSADOR RASANTE VERDE 22 MM SM UNIDAD 67.55 0.027% 98.384% C 

INTERRUPTOR TMG  1P  C10  LEGRAND SM UNIDAD 66.65 0.027% 98.411% C 

INTERRUPTOR TMG  1P  C4  LEGRAND SM UNIDAD 66.65 0.027% 98.438% C 

Conector Hermet. Curvo LIQ/TIGHT 1_1/2" APC FITTINGS PIEZA 65.97 0.027% 98.465% C 

Respirador Descart C/Polvo, Neblina N95 8214 3M PIEZA 65.73 0.027% 98.491% C 

Respirador Descart. C/Polvo Humo Met. N95 9510-1 NITTA PIEZA 65.68 0.027% 98.518% C 

Plástico P/Embalar STRECH FILM 18" Prod/Nac ROLLO 65 0.026% 98.545% C 

Ropa Malla Tel/Algodón Naranja-Azul T/XL Fab/Nac PIEZA 63.56 0.026% 98.570% C 

Ropa Malla Tel/Algodón Naranja-Azul T/XXL Fab/Nac PIEZA 63.56 0.026% 98.596% C 

Escarpín D/Cuero Res Amarillo P/Soldador T/M Fab/Nac PAR 63.3 0.026% 98.622% C 

MANGUITO DE EMPALME 50 MM SM UNIDAD 63 0.026% 98.648% C 

Chaleco D/Seg. Tela DRILL Naranja T/M Fab/Nac PIEZA 59.33 0.024% 98.672% C 

Chaleco D/Seg. Tela DRILL Rojo T/L Fab/Nac PIEZA 59.32 0.024% 98.696% C 

Casco Tipo Jockey H-700 C/Tafilete Blanco 3M PIEZA 57.83 0.024% 98.719% C 

Pantalón T/Drill Azul Pierna Dob.Cinta Reflec.T/M Fab/Nac PIEZA 57.63 0.023% 98.743% C 

Camisa T/Drill Azul C/Manga Dob.Cinta Reflec.T/M Fab/Nac PIEZA 57.63 0.023% 98.766% C 

Camisa T/Drill Azul C/Manga Dob.Cinta Reflec.T/L Fab/Nac PIEZA 57.62 0.023% 98.790% C 

Pantalón T/Drill Azul Pierna Dob.Cinta Reflec. T/L Fab/Nac PIEZA 57.62 0.023% 98.813% C 

Lentes Luna Oscura AntiFog SPYFLEX STEELPRO PIEZA 56.25 0.023% 98.836% C 

TUBO FLUORESCENTE DE 36 W SM UNIDAD 54.88 0.022% 98.858% C 

INTERRUPTOR DX 1 X 10A SM UNIDAD 52.72 0.021% 98.880% C 

Separador PPx21 A4 Alfab. Index Colores DATA OFFICE PAQUETE 52.68 0.021% 98.901% C 

PILOTO LED VERDE SM UNIDAD 51.3 0.021% 98.922% C 

Cable D/Cobre GPT 16AWG 300V Blanco INDECO METROS 51 0.021% 98.943% C 

Cable D/Cobre GPT 16AWG 300V Negro INDECO METROS 51 0.021% 98.964% C 

Extensión P/Maneral 9 1/2 TRUPER PIEZA 50.85 0.021% 98.984% C 

Terminal Compresión 300mm2 2H 1/2" T&B PIEZA 50.85 0.021% 99.005% C 

Abrigo de PVC con Capucha y C/ajuste naranja T/L CLT PIEZA 50.85 0.021% 99.026% C 

Paleta D/Madera PARE/SIGA Hexagonal Prod/Nac UNIDAD 50.85 0.021% 99.046% C 

Guantes D/Cuero P/Soldador Naranja STEELPRO PAR 49.6 0.020% 99.066% C 

BORNERA DE 10 MM SM UNIDAD 49.05 0.020% 99.086% C 

CONTRATUERCA DE 2" SM UNIDAD 48.34 0.020% 99.106% C 

CABLE DE ACERO FLEXIBLE 3MM SM METROS 45 0.018% 99.124% C 

Cinta D/PVC TEMFLEX 1700 3/4"x20mts Negro 3M PIEZA 44 0.018% 99.142% C 

TERMINAL DE COMPRESION 150MM VARIOS SM UNIDAD 43.92 0.018% 99.160% C 

Pioner UNIVERSAL A4 2Anillos 45mm Azul VINIFAN UNIDAD 43.81 0.018% 99.178% C 

Electrodo P/Sold. CELLOCORD AP E6011 INDURA KILOGRAMO 43.2 0.018% 99.196% C 
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INTERRUPTOR DX 1 X 4A SM UNIDAD 40.1 0.016% 99.212% C 

Guante D/Jebe Calibre 35 T/9 VIRUTEX PAR 38.98 0.016% 99.228% C 

INTERRUPTOR TMG C60N 1P  C6 M GERIN SM UNIDAD 37.67 0.015% 99.243% C 

BORNERA DE 2.5 MM SM UNIDAD 37.4 0.015% 99.258% C 

Camisa T/Oxford LP Blanca C/Mang.Larga C/Logo 

T/XL PROINTRA PIEZA 36 0.015% 99.273% C 

Disco POLIFAN 4 1/2 BOSCH PIEZA 35.13 0.014% 99.287% C 

Archivador D/Cartón Surtido Lomo Ancho PIAGGIO PIEZA 34.67 0.014% 99.301% C 

Camisa T/Drill Azul C/Manga Dob.Cinta Reflec.T/L PROINTRA PIEZA 34 0.014% 99.315% C 

Pantalón T/Drill Azul Pierna Dob.Cinta Reflec. T/L PROINTRA PIEZA 34 0.014% 99.329% C 

Sobrelente Luna Oscura OVR-SPEC III ELVEX PIEZA 34 0.014% 99.343% C 

Tarraja P/Tubos 1/2". TRUPER PIEZA 33.9 0.014% 99.357% C 

Cinta D/PVC TEMFLEX 1000 3/4"x20mts Negro 3M PIEZA 33.15 0.013% 99.370% C 

INTERRUPTOR DX 2 X 50 A SM UNIDAD 32.27 0.013% 99.383% C 

INTERRUPTOR DX 2 X 2 A SM UNIDAD 32.27 0.013% 99.396% C 

Forro A-4 CRISTAL 5mts VINIFAN PIEZA 32.26 0.013% 99.409% C 

Cobertor P/Filtros Serie2000 3M PIEZA 31.7 0.013% 99.422% C 

Guantes D/Hilo P/Caucho MEGAFLEX T/9 GALAXY PAR 31.49 0.013% 99.435% C 

Chaleco D/Seg. Tela DRILL Naranja T/XXL Fab/Nac PIEZA 31.36 0.013% 99.448% C 

FUSIBLE DZ 6 AMP SM UNIDAD 30.18 0.012% 99.460% C 

Chaleco D/Seg. Tela DRILL Naranja T/S Fab/Nac PIEZA 29.66 0.012% 99.472% C 

INTERRUPTOR TMG C60N 1P  2 AMP SM UNIDAD 29.16 0.012% 99.484% C 

Pioner UNIVERSAL A4 2Anillos 25mm Azul ARTESCO UNIDAD 28.85 0.012% 99.496% C 

INTERRUPTOR TMG K60 1P   10 AMP SM UNIDAD 28.56 0.012% 99.507% C 

Lente Luna Clara Antiparra EVEREST C/Elástico STEELPRO PIEZA 27 0.011% 99.518% C 

Sobrelente Luna Clara AntiFog GX200 GALAXY PIEZA 25.79 0.010% 99.529% C 

Lente Luna Oscura Antiparra EVEREST C/Elástico STEELPRO PIEZA 25.72 0.010% 99.539% C 

PRENSAESTOPAS PG-29 SM UNIDAD 25.28 0.010% 99.550% C 

Perforador D/Papel P/Ofic. M73 ARTESCO PIEZA 25.19 0.010% 99.560% C 

CLAVO SIMPSON DE 1" SM UNIDAD 25 0.010% 99.570% C 

TERMINAL MANGUITO AIS 18 AWG SM UNIDAD 25 0.010% 99.580% C 

Guantes D/Poliéster P/Nitrilo VENITEX VE712GR T/8 DELTAPLUS PAR 24.3 0.010% 99.590% C 

Tapón D/Oído C/Cordón y Estuche 25Db SPRO UNIDAD 23.13 0.009% 99.600% C 

Lavavajillas Limón x4Lt DKASA GALON 22.25 0.009% 99.609% C 

Silicona Acústica SS-2400-RTV 310ml Roja ABRO PIEZA 21.23 0.009% 99.617% C 

Bloqueador FSP50 60ml 

BANANA 

BOAT PIEZA 21.03 0.009% 99.626% C 

Cinta D/Se±alizaci¾n 5"x500mts Rojo Fab/Nac ROLLO 20.92 0.009% 99.634% C 

TERMINAL OJAL 12 AWG AMARILLO SM UNIDAD 20.69 0.008% 99.643% C 

Guantes D/Nitrilo TUCHNTUFF 92500 x50par T/9 ANSELL CAJA 20.36 0.008% 99.651% C 

Cinta D/Embalaje Transparente 2"x110Yd PEGAFAN ROLLO 20.26 0.008% 99.659% C 

Mica (Porta papel) Transparente A4 Clásica VINIFAN PIEZA 19.88 0.008% 99.667% C 

TERMINAL DE 2 H 152 MM SM UNIDAD 19.8 0.008% 99.675% C 

INTERRUPTOR DX 1 X 20A SM UNIDAD 19.77 0.008% 99.683% C 

Detergente 3200gr PATITO BOL 19.58 0.008% 99.691% C 

Lentes Luna Clara AntiFog SPYFLEX STEELPRO PIEZA 19.29 0.008% 99.699% C 

INTERRUPTOR TMG  C60N  2 X 20A SM UNIDAD 18.14 0.007% 99.707% C 

CD-R Grabable 700mb/80Minutos x50 SONY CONJUNTO 17.77 0.007% 99.714% C 

SERRUCHO SM UNIDAD 17.69 0.007% 99.721% C 

Jabón Liquido 4lt ARO GALON 17.43 0.007% 99.728% C 

Casco Tipo Jockey MCP221 Blanco C/Tafilete MASPRO PIEZA 16.1 0.007% 99.735% C 

Mandil D/Cuero Res Amarillo P/Soldador Fab/Nac PIEZA 15.76 0.006% 99.741% C 

GUANTE DE NITRILO SOLVEX 13┤┤ SM PAR 15.17 0.006% 99.747% C 

File Manila NATURAL A4 GRAFIPAPEL PIEZA 15.14 0.006% 99.753% C 

Archivador D/Cartón Surtido Medio Oficio PAGODA PIEZA 15.05 0.006% 99.760% C 
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Sobre Manila RADIOG./A3 x50pzs. GRAPHOS PAQUETE 15.02 0.006% 99.766% C 

Respirador Descart C/Partículas N95 8511 3M PIEZA 14.98 0.006% 99.772% C 

ESPATULA  4 SM UNIDAD 14.76 0.006% 99.778% C 

Terminal Compresión 95mm2 2H 1/2" TALMA PIEZA 14.53 0.006% 99.784% C 

TERMINAL DE COMPRESION 70 MM X 8 MM SM UNIDAD 13.59 0.006% 99.789% C 

Visor D/Policarb. Adap/Casco + Portavisor BLUE EAGLE PIEZA 13.15 0.005% 99.795% C 

TERMINAL DE COMPRESION LTC 2/0 X 5/16 SM UNIDAD 13.12 0.005% 99.800% C 

TERMINAL DE 2 H 70 MM SM UNIDAD 13.02 0.005% 99.805% C 

Perno Expansión UNC 1/2x3" Prod/Nac PIEZA 12.71 0.005% 99.810% C 

Sobre Manila A4 24X34cm x50pzs. GRAFIP PAQUETE 12.44 0.005% 99.815% C 

Barbiquejo Elástico Negro C/Ment. P/Casco A & A PIEZA 12.31 0.005% 99.820% C 

PRENSAESTOPAS PG-36 SM UNIDAD 12.25 0.005% 99.825% C 

Engrapador Plástico P/Ofic. M515 ARTESCO PIEZA 11.57 0.005% 99.830% C 

PLOMADA SM UNIDAD 11.55 0.005% 99.835% C 

Guantes Conductor Cuero Amarillo 10" T/8 SPRO PAR 11.37 0.005% 99.839% C 

Papel Bond Amarillo 75gr A4 CHAMEX MILLAR 11.25 0.005% 99.844% C 

Dado magnético 5/16 DEWALT UNIDAD 11.01 0.004% 99.848% C 

Cinta Adhesiva 3/4"x36Yd Cristal PEGAFAN ROLLO 10.91 0.004% 99.853% C 

Plumón Indeleble JUMBO 23 Negro 
FABER 
CASTELL PIEZA 10.89 0.004% 99.857% C 

Respirador Contra Partículas Gases Ácidos 8516 N95 3M UNIDAD 10.2 0.004% 99.861% C 

Dado magnético 1/4 DEWALT UNIDAD 10.17 0.004% 99.866% C 

Desinfectante Lavanda 5Lt SAPOLIO GALON 10.16 0.004% 99.870% C 

Bisagra de fierro negro 2x3/8" Prod/Nac PIEZA 10.06 0.004% 99.874% C 

Casco Tipo Jockey Amarillo C/Tafilete Rachet MASTHERS PIEZA 9.49 0.004% 99.878% C 

Porta Lápiz, Vaso Acrílico C/Surtidor ARTESCO PIEZA 8.68 0.004% 99.881% C 

Luna Clara D/Vidrio P/Mascara Soldador Fab/Nac PIEZA 8.66 0.004% 99.885% C 

Plumón P/Pizarra Acrílica WINNER152 Azul 

FABER 

CASTELL PIEZA 8.54 0.003% 99.888% C 

Aceite 150ml-5oz TRUPER PIEZA 8.47 0.003% 99.892% C 

Guantes D/Cuero Res P/Oper. Amarillo Rib/Azul T/8 STEELPRO PAR 7.63 0.003% 99.895% C 

Perno Hex. Zincado UNC 3/8x2" Prod/Nac PIEZA 7.62 0.003% 99.898% C 

Tablero D/Madera A4 Duratex ACRIMET UNIDAD 7.19 0.003% 99.901% C 

Porta CD acrílico 5mm S/M UNIDAD 6.94 0.003% 99.904% C 

Mica (Porta papel) Transparente A4 Clasica TOP PIEZA 6.92 0.003% 99.906% C 

Plumón P/Pizarra Acrílica WINNER152 Negro 

FABER 

CASTELL PIEZA 6.84 0.003% 99.909% C 

Plumón Resaltador 48 Colores Surtidos 

FABER 

CASTELL PIEZA 6.57 0.003% 99.912% C 

Grapas P/Engrapador 26/6 OVE CAJA 6.56 0.003% 99.915% C 

BARBIQUEJOS SM UNIDAD 6.36 0.003% 99.917% C 

Cinta D/Se±alizacion Reflectiva P/Cono 3M PIEZA 6.34 0.003% 99.920% C 

Guantes D/Badana Vaqueta P/Superv.Amarillo T/9 IMPORT PAR 6.2 0.003% 99.922% C 

Disco D/Corte Metal DW44618 4_1/2"x3/64"x7/8" DEWALT PIEZA 6.08 0.002% 99.925% C 

Barbiquejo Elástico Negro C/Ment. P/Casco Fab/Nac PIEZA 6 0.002% 99.927% C 

PRENSAESTOPAS PG-42 SM UNIDAD 5.96 0.002% 99.930% C 

Bolsa P/Basura Negra 26X40 PAYASO PIEZA 5.93 0.002% 99.932% C 

Lejía x4kg ARO GALON 5.92 0.002% 99.934% C 

FUSIBLE CARTUCHO 10 X 3.8 MM SM UNIDAD 5.85 0.002% 99.937% C 

Gasa Estéril 10x10cm STERICLIN PIEZA 5.84 0.002% 99.939% C 

Capuchón PVC P/Fierro 1/2" Prod/Nac PIEZA 5.66 0.002% 99.941% C 

Corrector T/Lapicero ARTESCO PIEZA 5.63 0.002% 99.944% C 

RETENCIONES SM UNIDAD 5.6 0.002% 99.946% C 

Plumón Indeleble 421-S Azul 

FABER 

CASTELL PIEZA 5.53 0.002% 99.948% C 

Cinta Masking Tape 1"x40yd SHURTAPE ROLLO 5.51 0.002% 99.951% C 
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TUERCA BUSHIN DE 1 1/4 SM UNIDAD 5.45 0.002% 99.953% C 

Lentes Luna Clara AntiFog SPIDERFLEX SPRO PIEZA 5.42 0.002% 99.955% C 

PRENSAESTOPAS PG-9 SM UNIDAD 5.4 0.002% 99.957% C 

Disco D/Desbaste Metal DW44540 4_1/2"x1/4" DEWALT PIEZA 5.12 0.002% 99.959% C 

Piedra Simple P/Chispero Prod/Nac PIEZA 5.08 0.002% 99.961% C 

Modulo Tapa Ciega NKBMBL-X PANDUIT PIEZA 5.05 0.002% 99.963% C 

Cinta Masking 2"x40Yd PEGAFAN ROLLO 4.85 0.002% 99.965% C 

Bolsa D/Basura 50 Lt x100 Prod/Nac PAQUETE 4.63 0.002% 99.967% C 

Varilla P/Soldadura Aluminio S/M METROS 4.24 0.002% 99.969% C 

Hoja D/Sierra SANDFLEX 18TPI 12"x300mm BAHCO PIEZA 4.23 0.002% 99.971% C 

Disco D/Corte Inox. 4.1/2x3/64x7/8" NORTON PIEZA 3.81 0.002% 99.972% C 

Pila Alcalina Tipo AAA ENERGIZER PIEZA 3.8 0.002% 99.974% C 

Papel Lustre 50x65cm Colores Varios S/M PIEZA 3.73 0.002% 99.975% C 

File Manila A4 Natural x50pzs GRAFIPAPEL PAQUETE 3.63 0.001% 99.977% C 

Cuchilla Repuesto P/Cutter 18mm TRUPER PIEZA 3.43 0.001% 99.978% C 

Goma Liquida x50ml Pega Stick VIKINGO PIEZA 3.32 0.001% 99.979% C 

Terminal T/Pin A/Comp. STARFIX37664 1.5mm2 

Negro LEGRAND PIEZA 3.27 0.001% 99.981% C 

Terminal T/Pin A/Comp. STARFIX37661 0.5mm2 
Blanco LEGRAND PIEZA 3.2 0.001% 99.982% C 

Bolígrafo 35x50 P/F Azul 

FABER 

CASTELL PIEZA 3.14 0.001% 99.983% C 

Fusible Cilíndrico D/Vidrio 0.5A Prod/Nac PIEZA 3.13 0.001% 99.985% C 

Cuter 18mm MAPED PIEZA 3.05 0.001% 99.986% C 

Tajador Metal C/Deposito ARTESCO UNIDAD 3.03 0.001% 99.987% C 

Clips D/Metal x100 ARTESCO CAJA 2.97 0.001% 99.988% C 

Venda Elástica 4"x5yd AKY PIEZA 2.88 0.001% 99.990% C 

Tijera SUPERFLEX 8" ARTESCO PIEZA 2.81 0.001% 99.991% C 

Plumón Indeleble JUMBO 23 Azul 

FABER 

CASTELL PIEZA 2.37 0.001% 99.992% C 

Cinta Adhesiva 3/4"x25Yd Cristal PEGAFAN ROLLO 2.19 0.001% 99.993% C 

Plumón P/Pizarra Acrílica WINNER152 Rojo 

FABER 

CASTELL PIEZA 2.14 0.001% 99.993% C 

Cuaderno Cuadriculado 80 hojas LUXE SURCO PIEZA 2.12 0.001% 99.994% C 

Banda Adhesiva (curita) BENDI-C PIEZA 1.91 0.001% 99.995% C 

Bolígrafo 35x50 P/F Negro 

FABER 

CASTELL PIEZA 1.72 0.001% 99.996% C 

Grapas P/Engrapador 26/6 ARTESCO CAJA 1.66 0.001% 99.996% C 

Mota P/Pizarra Acrílica Rayado ARTESCO PIEZA 1.39 0.001% 99.997% C 

Regla PVC 30cm ARTESCO PIEZA 1.32 0.001% 99.998% C 

Tajador Metal Simple 

FABER 

CASTELL UNIDAD 1 0.000% 99.998% C 

Tapón D/Oído C/Cordon y Bolsa 25Db SPRO UNIDAD 0.9 0.000% 99.998% C 

Borrador Blanco Grande ARTESCO UNIDAD 0.87 0.000% 99.999% C 

Tapón D/Oído Reusable C/Cord. y Bolsa EPT06C STEELPRO PIEZA 0.85 0.000% 99.999% C 

Chinche Dorado x100 ARTESCO CAJA 0.82 0.000% 99.999% C 

CLAVO SIMPSON CON PERNO DE 1/4 SM UNIDAD 0.61 0.000% 100.000% C 

Bolígrafo 35x50 P/F Rojo 

FABER 

CASTELL PIEZA 0.58 0.000% 100.000% C 

Tornillo Autoperforante Zinc.  10x3/4" Prod/Nac PIEZA 0.49 0.000% 100.000% C 
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Anexo L. Procedimiento de Limpieza (5´s) 

 

 PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA 

CÓDIGO     : EI-LOG-P02.05 

REVISIÓN  : 00 

FECHA        : 17-11-2018 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento a seguir para efectuar un programa de Limpieza, con el fin de 

mantener las áreas de trabajo libres de suciedad, que puedan causar problemas en el desarrollo 

de sus actividades.  

2.  ALCANCE 

El procedimiento tiene como alcance en su aplicación al área de logística dentro del cual se 

encuentran los almacenes, pero es aplicable en todas las instalaciones de la empresa. 

3. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE LA EMPRESA 

Esta actividad está a cargo del área de logística: 

- Jefe del área: Encargado de supervisar el cumplimiento y desarrollo del 

procedimiento estado de los pisos, ventanas, mobiliario, herramientas y equipos. 

También el manejo de basureros, rótulos de elementos y el uso adecuado de 

material para la limpieza. 

- Asistentes: Son los encargados de realizar las actividades del procedimiento 

establecido. 

4. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

- Limpieza: Es la acción para eliminar residuos de alguna zona, existen dos tipos de 

limpieza, manual que es donde se emplea el esfuerzo físico y mecánica es con 

ayuda de equipos como aspiradoras, sopladoras, etc. 

- Agentes de suciedad: Tierra, polvo, arena, cajas, residuos de embalaje, papel, etc. 

5. FRECUENCIA  

La limpieza se hará de frecuencia semanal, salvo los elementos que se usan a diario como 

escritorios, mesas, algunas herramientas, etc. 

6. REGISTROS 

- Check List 5s 
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7. RESPONSABLES 

Los responsables serán nombrados por el jefe de Logística, y deberán realizar las 

siguientes funciones: 

RESPONSABLE FUNCIONES 

Encargado de 

almacén 

Responsable de realizar la limpieza en el almacén 

general. 

Asistente de 

almacén  

Responsable de realizar la limpieza en el almacén 

de EPPS y almacén de devolución obra, además de 

dar apoyo al encargado de almacén. 

 

8. MATERIALES  

Se requiere de los siguientes materiales: 

- Escobillón 

- Franela 

- Recogedor metálico 

- Trapeador tipo toalla 

- Alcohol isopropilico 

9. DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA 
- Limpiar la mesa de trabajo con una franela húmeda y dejar secar. 

- Limpiar ventanas con la franela humedecida. 

- Secar las ventanas con papel periódico. 

- Limpiar las herramientas utilizadas con un trapo humedecido con alcohol 

isopropilico. 

- Colocar las herramientas en el lugar correspondiente. 

- Limpiar los equipos externamente, de manera cuidadosa haciendo uso de una franela. 

- Colocar los equipos en el lugar correspondiente  

- Limpiar los andamios con la franela humedecida. 

- Barrer el suelo húmedo, para evitar levantar polvo y ensuciar (Para pisos con otro 

material usar un trapeador húmedo).  

- Recolectar basura y colocarla en el tacho adecuado. 
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Anexo M. Check List 5´s 

 

CHECK LIST 5´S 

Área 
Fecha 

Auditor 

Criterio de evaluación 

0 1 2 3 4 

No aceptable Bajo Normal Alto Optimo 
 

Nº SEIRI (Clasificar) Actual Propuesto 

1 ¿Existen productos, materiales, herramientas, equipos e 

información innecesaria en el entorno de trabajo? 
1 2 

2 ¿Existe mobiliario inutilizado en el entorno de trabajo? 0 3 

3 ¿El área de está libre de cajas de papeles u otros objetos? 2 2 

4 ¿Está ubicado lo innecesario en un solo lugar? 0 2 

5 ¿Existen reglas o normas para separar las cosas 

innecesarias? 
0 2 

Suma total 3 11 

Promedio 0.6 2.2 
 

Nº SEITON (Ordenar) Actual Propuesto 

1 ¿Están indicados o señalados los lugares donde se ubican 

las cosas? 
1 2 

2 ¿Los cajones de las mesas de trabajo están debidamente 

organizados? 
0 2 

3 Todas las sillas y mesas están el lugar designado  1 2 

4 ¿Las mesas de trabajo están libres de objetos? 1 2 

5 ¿Existe la costumbre o norma de devolver las cosas a su 

lugar de origen?  
2 3 

Suma total 5 11 

Promedio 1 2.2 
 

Nº SEISOU (Limpiar) Actual Propuesto 

1 ¿Tienen los pasadizos de almacén, recepción y despacho 

pasadizos libres de materiales?  
1 2 

2 Piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas 1 3 

3 ¿Se inspeccionan los equipos e infraestructura logística 

cuando se realiza la limpieza? 
0 2 

4 ¿Cada colaborador tiene designado tareas de limpieza u 

orden? 
0 2 

5 ¿Se tiene la costumbre de limpiar las áreas de trabajo?    1 2 

Suma total 3 8 

Promedio 0.6 1.6 
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Nº SEIKETSU (Mantener) Actual Propuesto 

1 ¿En el área de trabajo hay polvo, olores perjudiciales a la 

salud?  
0 2 

2 Hay un control del nivel de existencias en materiales. 1 3 

3 ¿El trabajador tiene uniformes limpios y ordenados?   0 2 

4 ¿Se tienen los implementos para realizar la limpieza y aseo 

personal? 
0 2 

5 ¿Existe cronograma de actividades para cumplir con las 3 

primeras S?   
0 2 

Suma total 1 11 

Promedio 0.2 2.2 
 

Nº SHITSUKE (Disciplina) Actual Propuesto 

1  ¿El trabajador utiliza implementos de seguridad y ropa 

adecuada? 
0 3 

2 ¿Existe el saludo y compañerismo entre los trabajadores? 3 4 

3 ¿Se cumplen con los horarios de trabajo y las iniciativas 

de mejora programadas? 
0 1 

4 ¿Existe tiempo para educar las reglas y maneras de trabajo 

del trabajador? 
0 1 

5 ¿El trabajador cumple con las normas de la empresa?   0 0 

Suma total 3 9 

Promedio 0.6 1.8 
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Anexo N. Matriz de seguimiento 

 

 

ACTIVIDADES 

FECHAS DEL TRABAJO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

IMPLEMENTACIÓN FLUJO DE TRABAJO                           
Capacitación                           
Realizar procedimientos                           
Visitas técnicas                           
Resultados                           
IMPLEMENTACIÓN 5´S                           
Capacitación                           
Aplicación Seiri                           
Aplicación Seiton                           
Aplicación Seiso                           
Aplicación Seiketsu                            
Resultados                           
IMPLEMENTACIÓN TRABAJO ESTAND.                           
Capacitación                           
Trabajo estándar en compras                           
Trabajo estándar en almacén                           
Resultados                           
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DE 

PROVEEDORES 
                          

Capacitación                           
IMPLEMENTACIÓN KANBAN                           
Capacitación                           
Aplicación kanban                           
IMPLEMENTACIÓN KAIZEN                           
Capacitación                           
Aplicación kaizen                           
Resultados                           
IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIONES                           
Capacitación SIPAN                           
Capacitación disergonomía en el puesto de trabajo                           


