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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Propuesta de mejora de 

procesos en la gestión de inventarios y almacenes de una empresa Comercializadora de 

Soya”, analiza los procesos más importantes de una empresa comercializadora en la 

ciudad de Arequipa, con el propósito de identificar los principales problemas y definir 

que propuestas de mejora pueden mitigar el impacto de los mismos. 

Se tiene como objetivo principal realizar la propuesta de mejora en la gestión de 

inventarios y almacenes de la empresa, este proceso de análisis empieza con el análisis 

situacional de los objetivos estratégicos. 

Luego se realiza la identificación de los problemas que tienen los principales 

procesos de la empresa, analizar cuáles son los procesos que tiene mayor impacto sobre 

la operatividad. Cabe resaltar que todos los datos encontrados serán calificados y 

agrupados respectivamente con el propósito de encontrar la relación entre ellos. Los datos 

como el costeo de deficiencias, el porcentaje de cumplimiento de los procesos y el análisis 

de factores dan un resultado promedio del 48.29% considerado como un valor que 

necesita reducirse. 

Las propuestas de mejora para reducir el porcentaje de deficiencias de los 

procesos serán 6 las cuales son: Clasificación ABC, Modelos de plan de capacitación en 

el sistema ERP, Diseño del almacén según la metodología FIFO, Sistemas de picking: 

Pick to Voice, Aplicar le metodología Kaizen, la aplicación de Hojas de Control y la 

implementación de las 5S. Cada propuesta fue analizada según el tiempo que necesitara 

ser implementada y la inversión que necesite. Siendo un promedio de S/. 52,017.05 y el 

porcentaje que reducirá las deficiencias alcanza un 40.68%. 

Concluyendo este apartado, se espera que la implementación de las mejoras 

reduzca las deficiencias encontradas, esto tiene sustento ya que el valor estimado de 
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retorno beneficio / costo es de 1.79, reflejando el óptimo trabajo de análisis que se 

desarrolló. 

 

Palabras claves: Propuesta, Mejora, Procesos, Gestión, Inventarios, Almacenes, 

Costo, Beneficio, Empresa, Comercializadora. 
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ABSTRACT 

 

This research work described "Proposal for process improvement in inventory and 

warehouse management of a Soy Trading Company", analyzes the most important 

processes of a trading company in the city of Arequipa, in order to identify the main 

problems and define what improvement proposals can mitigate their impact. 

The main objective is to make the proposal for improvement in the inventory and 

warehouse management of the company, this analysis process begins with the situational 

analysis of the strategic objectives. 

Then the identification of the problems that the main processes of the company 

have is carried out, analysis of the processes that have the greatest impact on operations. 

It should be noted that all the data found will be qualified and grouped respectively in 

order to find the relationship between them. Data such as the cost of deficiencies, the 

percentage of compliance with the processes and the analysis of factors give an average 

result of 48.29% considered as a value that needs to be reduced. 

The improvement proposals to reduce the percentage of deficiencies in the 

processes will be 6 which are: ABC Classification, Models of training plan in the ERP 

system, Design of the warehouse according to the FIFO methodology, picking systems: 

Pick to Voice, Apply Kaizen methodology, the application of Control Sheets and the 

implementation of 5S. Each proposal was analyzed according to the time it needs to be 

implemented and the investment it needs. Being an average of S /. 52,017.05 and the 

percentage that reduces deficiencies reaches 40.68%. 

Concluding this section, it is expected that the implementation of the 

improvements will reduce the deficiencies found, this is based on the estimated benefit / 

cost return value of 1.79, reflecting the optimal analysis work that was felt. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación propone mejoras en la gestión de inventarios 

y almacenes de una empresa comercializadora de soya en la ciudad de Arequipa, debido 

a la problemática que tiene la empresa para poder desarrollar su trabajo y reducir los 

costos excesivos por deficiencias en sus procesos operativos. La mejora que se propone 

ayudara a los trabajadores a realizar una labor con mayor eficiencia, además de conocer 

los puntos más sensibles en el proceso productivo. En cuanto al contenido del presente 

trabajo se divide en capítulos, los cuales serán desarrollados a continuación en modo de 

resumen introductorio. 

El Capítulo I: Planteamiento Teórico, en este acápite se describe los antecedentes 

de la empresa, su actividad económica, se desarrollan los principales objetivos de la 

investigación, los alcances, su justificación y la viabilidad del problema. 

En cuanto al Capítulo II: Marco de Referencia, presenta antecedentes de 

investigaciones referentes al tema desarrollado, en este capítulo donde se definen y 

detallan cuales son las características de las palabras claves del proyecto. 

El Capítulo III: Planteamiento Operacional, contiene la información necesaria 

para que se lleve a cabo la investigación, además se mostraran cuáles son los aspectos 

metodológicos que se utilizan y planteamiento de la propuesta de mejora. 

En cuanto al Capítulo IV: Diagnostico de la Situación Actual, contiene como 

primer acápite el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, resaltando el 

porcentaje deficiente en su cumplimiento. Además, contiene el análisis de los procesos 

involucrados (en este caso los 15 procesos más importantes) y el análisis del costo de 

cada uno de los procesos. Concluyendo el capítulo con una deficiencia promedio del 

48.29%. 
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El Capítulo V: Propuesta de Mejora, detalla cuáles serán las herramientas a 

utilizarse para la mejora de los procesos y reducir el porcentaje de deficiencias. Aquí se 

detallan las herramientas desarrollando su diagrama de flujo, descripción de actividades, 

el cronograma y el presupuesto que se considera necesario para dicha implementación. 

Del análisis de todas las propuestas versus el costo en las deficiencias encontradas da 

como resultado un valor de 1.79, el cual indica lo necesario y viable que son las 

propuestas.  

Finalmente, el Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones, nos da las 

respuestas a los objetivos específicos y los complementos necesarios a las conclusiones. 
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 CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEORICO 

 

 Antecedentes Generales de la Organización 

 

1.1.1 Antecedentes y Condiciones Actuales de la Organización 

 

Toda la información que se utilizó en el presente acápite deriva de una empresa 

comercializadora de soya con una presencia importante en el actual mercado. Por tal motivo 

se solicitó la confidencialidad correspondiente durante el periodo que dure el proyecto de 

tesis. Para los fines académicos, la empresa tendrá la denominación de “LA 

COMERCIALIZADORA”. 

La comercializadora empiezo sus operaciones en el año de 1998 en la ciudad de 

Lima, específicamente en el distrito de la Victoria, tras la fusión de dos empresas del mismo 

grupo empresarial. Es así como en los años siguientes se convirtió en una de las empresas 

líderes del mercado mediante la comercialización de productos de soya. La comercializadora 

cuenta con: dos tiendas en Piura, cuatro tiendas en Trujillo, una tienda en Pacasmayo, dos 

tiendas en Chiclayo, una tienda en Chepén y un almacén en Arequipa el cual será el lugar de 

estudio del proyecto de tesis. 

Su principal objetivo es mantener el liderazgo en el mercado, incrementando el 

acopio de los diferentes productos de soya. Además, es tan importante el aporte que tiene en 

el grupo empresarial que los planes para el presente año es realizar una fusión con la empresa 

más grande del grupo empresarial, esto con el fin de tener mayor inversión para el acopio y 

aprovechar los movimientos del mercado bursátil. 
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1.1.2 Sector y Actividad Económica 

 

La comercializadora pertenece al sector terciario ya que su actividad principal es el 

comercio y la prestación de servicios como la venta y la post venta de materiales para el 

consumo agrícola. En cuanto a la actividad económica principal es la venta al por mayor de 

materias primas agropecuarias y de animales vivos. Además, la actividad económica 

secundaria, al momento de su constitución es la venta al por mayor de materiales de 

construcción. 

 

1.1.3 Misión, Visión y Valores 

 

1.1.3.1 Misión. “Ser una empresa líder, comprometida a brindar productos de calidad 

a mercados nacionales e internacionales. Sobre la base del esfuerzo, austeridad, 

transparencia y unión, buscamos crecer y sobrepasar nuestras metas para la satisfacción de 

todos nuestros públicos interesados.” 

 

1.1.3.2 Visión. “Somos un grupo de personas con una clara visión: hacer negocios, 

crear oportunidades, innovar juntos al país y ser líderes de la región.” 

 

 

1.1.3.3 Valores. 

 

a) Visión: Detectar y aprovechar oportunidades en el día a día de las actividades 

b) Emprender: Ejecutar iniciativas en torno a una visión de oportunidad. 
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c) Perseverancia: para superar las adversidades que se enfrentan en todos los aspectos 

de la vida 

d) Liderazgo: para buscar la excelencia, capacitando y compartiendo valores y 

principios. 

 

1.1.4 Política de la Organización 

 

1.1.4.1 Política de Calidad. La Comercializadora está comprometida con la calidad 

de los productos y servicios que brindan, al superar los entandares internacionales, para 

competir en cualquier mercado y liderar los negocios en los que participan. 

 

1.1.4.2 Política de Abastecimiento. La Comercializadora tiene el propósito de 

incorporar criterios de calidad al momento de proporcionar a los proveedores y clientes un 

trato transparente. Fundamentando sus operaciones en pilares como la eficiencia y la 

competitividad de sus productos. 

 

1.1.4.3 Política de Responsabilidad Social. La Comercializadora es consciente del 

impacto social y ambiental que genera, por lo que se maneja altos estándares de calidad en 

su gestión y contribuye activamente en el desarrollo de las comunidades en las que se 

desenvuelve. 
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1.1.4.4 Política de Apoyo al Personal. Para la Comercializadora los trabajadores son 

considerados el activo más preciado. Como fundamento del éxito de sus empresas, existe 

preocupación por los trabajadores, se les capacita, fomenta su desarrollo, se estimula su 

participación y reconocen sus logros. 

 

1.1.5 Organización 

 

1.1.5.1 Organigrama. Los niveles que se son representados en el siguiente grafico 

obedecen a la concordancia tanto de las funciones atribuidas como a las responsabilidades 

de cada puesto. 

Es necesario precisar que las áreas están sujetas a cambios ya sea por variaciones en 

el tiempo o ya sea por la importancia en las funciones de dicha área con el fin de apoyar y 

sostener las estrategias de La comercializadora en el mercado. 
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Figura 1 

Organigrama de La Comercializadora 
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1.1.5.2 Descripción de Áreas Funcionales. 

 

a. Gerencia General: el área de gerencia general se encarga de liderar los procesos de 

negociación con el cliente con el fin de asegurar, mediante un dialogo asertivo y 

empático, oportunidades nuevas en el mercado y generar atractivo a otros clientes 

del sector. La gerencia general además busca generar mayor valor económico para la 

empresa, de esta forma asegurar la inversión de los accionistas mejorando así los 

procesos operativos desarrollando metas de corto y largo plazo cuyas evaluaciones 

se realizarán periódicamente. 

 

b. Jefatura Comercial: la jefatura comercial tiene como objetivo principal el proyectar 

y cumplir con estrategias que aseguren la comercialización del producto. Además de 

proporcionarle al cliente mecanismos que faciliten o mejoren el servicio de la venta, 

mediante ofertas o precios especiales por la compra del producto. 

 

c. Jefatura de Finanzas: la jefatura de finanzas tiene el deber de analizar toda 

información financiera de la empresa con la finalidad de emitir reportes que ayuden 

a dar un mejor panorama a la gerencia general. Además de dar asesoría para la 

ejecución de nuevos planes estratégicos y metas financieras. Finalmente supervisa el 

levantamiento de informes y regula las actividades económicas para que cumplan 

con la regulación actual. 

 

d. Jefatura de Operaciones: la jefatura de operaciones brinda apoyo a los empleados 

implementando reglas y procedimientos con el fin de asegurar la adhesión de todas 
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las áreas de la organización. Además, se encarga del manejo del presupuesto del área 

para determinar cuánto se ha gastado y cuanto se podrá adquirir en el futuro próximo. 

 

e. Jefatura de Recursos Humanos: la jefatura de recursos humanos se encarga tiene 

como labor principal el gestionar y coordinar procedimientos y normas que ayuden 

a desarrollar el potencial humanos dentro de la organización. Además de desarrollar 

programas para la igualdad de oportunidades y coordinar todos los programas 

necesarios que incrementen el nivel de productividad en las personas, así como las 

relaciones laborales. 

 

f. Jefatura Legal: la jefatura legal se dedica a brindar asesoría legal a las demás áreas, 

además de aplicar todas las estrategias necesarias para controlar las actividades de la 

organización que generen asuntos legales. Otra actividad es las de mantener buena 

relación con los colaboradores de la empresa cumpliendo todas las leyes, reglamentos 

y normas internas. 

 

1.1.6 Principales Procesos y Operaciones 

 

A continuación, se presenta el listado de los procesos más relevantes de las 

operaciones de La Comercializadora. Estos procesos serán evaluados y analizados con el fin 

de determinar la mejor propuesta de solución mediante el uso de herramienta de ingeniería. 
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Tabla N°. 1 

 

Listado de Procesos 

N° PROCESO 

1. Despacho de origen. 

2. Programar ingreso de mercadería a almacén. 

3. Revisar mercadería que será ingresada al almacén. 

4. Almacenar. 

5. Registrar entrada de mercadería al sistema 

6. Recibir pedidos de venta. 

7. Preparar salida de mercadería 

8. Contactar transporte externo para mercadería. 

9. Carga de mercadería 

10. Despachar mercadería 

11. Registro de salida de mercadería. 

12. Entrega de mercadería. 

13. Informe de devoluciones. 

14. Traslado de devoluciones 

15. Retroalimentación del proceso. 

Fuente: La Comercializadora  

Elaboración: Propia 

 

1.1.6.1 Despacho de Origen. La mercadería es enviada desde La Paz o Santa Cruz 

en Bolivia (cabe resaltar que la empresa proveedora pertenece al mismo grupo comercial por 

lo que se considera la misma empresa, pero los gastos y costos los asume La 

Comercializadora). 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Despacho de origen 
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a. Diagrama de bloques. 

Figura 1 

Diagrama de bloques para el despacho de origen 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo. 

Figura 2 

Diagrama de flujo para el despacho de origen 

 

INICIO

Visualizar 
informe de 
despacho

Verificar tipo de 
mercadería 
despachada

Confirmar 
unidad en 

centro logístico

¿Se encuentra en 
el centro? No

Esperar que la 
unidad pase 

frontera

Asignar de 
factura 

comercial

Si

Dar salida a la 
unidad

Solicitar estado 
constante de 

unidad

FIN

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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c. Descripción de operaciones 

 

1. Verificar mercadería despachada: la actividad consta en revisar la información 

enviada por el encargado en desaguadero (almacén 02), que facturas de importación 

serán despachadas y cuales están por ingresar al Perú. 

 

2. Confirmar unidades en centro: el operador logístico coordinara cuantas unidades han 

sido nacionalizadas y está lista para poder partir hacia el almacén de Arequipa o en 

caso la jefatura desee, llevar a un cliente de manera directa en Lima o el Norte. 

 

3. Verificar factura comercial: un conjunto de unidades con un mismo producto se 

consideran una factura de importación. La cual será reportada diariamente al almacén 

Arequipa y a la jefatura en Lima. 

 

4. Dar salida a unidades: dependiendo la disponibilidad en el almacén Arequipa y la 

necesidad para despachar mercadería a clientes se dan salidas a las unidades o 

facturas comerciales. 

 

5. Seguimiento de unidades: al dar salida a las unidades el encargado del almacén será 

el encargado de ir comunicándose con los transportistas para coordinar la llegada y 

atención de dichas unidades. 
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1.1.6.2 Programar Ingreso de Mercadería a Almacén. En el presente proceso el 

encargado del almacén es quien se encarga de coordinar la llegada de las unidades al centro 

Arequipa, conjuntamente con el equipo de trabajo para poder gestionar el ingreso de dichas 

unidades. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Programar ingreso de mercadería a almacén. 

 

a. Diagrama de bloques 

Figura 3 

Diagrama de bloques para programar el ingreso de mercadería a almacén 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo 

Figura 4 

Diagrama de flujo para programar el ingreso de mercadería a almacén 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 



31 

c. Descripción de operaciones 

 

1. Coordinar fecha de ingreso: Mientras el encargado del almacén da el respectivo 

seguimiento, deberá concretar una fecha y hora de llegada para programar la revisión 

técnica de seguridad y el orden de descarga en almacén. 

 

2. Informar ingreso: coordinada la fecha y hora de ingreso se deberá notificar al 

encargado de seguridad para programar su inspección. 

 

3. Programar chequeo: la programación obedece según el orden de llegada o 

dependiendo la prioridad de ser despachada la mercadería que contiene dicha factura. 

 

4. Coordinar con asistente: cuando la unidad haya cumplido con todas las 

especificaciones de seguridad, esta unidad podrá ingresar al almacén para comenzar 

su descarga. 

 

5. Mantener contacto con transportista: Mantener contacto con el transportista hasta que 

proceda a ingresar al almacén. 

 

1.1.6.3 Revisar Mercadería que Será Ingresada al Almacén. Este proceso lo 

realiza el asistente logístico y administrativo de La Comercializadora, con el fin de poder 

revisar que la documentación sea la correcta y el peso sea el mismo que será comparado con 

el preso de balanza y el peso de ingreso a sistema SAP. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso Revisar mercadería que será ingresada al almacén. 
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a. Diagrama de bloques 

Figura 5  

Diagrama de bloques para revisar la mercadería que será ingresada al almacén 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo 

Figura 6  

Diagrama de flujo para revisar la mercadería que será ingresada al almacén 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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c. Descripción de operaciones 

 

1. Revisar documentos de origen: durante el pesado de la unidad el asistente logístico 

deberá retener los documentos como: SCTR, licencia de conducir y la más importante 

la factura comercial, indicando el número total de unidades de dicha factura. 

 

2. Ingresar unidad al punto de descarga: cuando todos los documentos estén en regla y 

además se termine de pesar la unidad. Esta deberá de ingresar al punto de descarga. 

 

3. Inspeccionar unidad: se deberá inspeccionar la unidad exhaustivamente para detectar 

algún peso que merme o interfiera en el proceso normal. 

 

4. Revisar producto: cuando la unidad se estacione en el lugar de descarga se procederá 

a realizar una revisión tipo barrido por la superficie o algunos puntos donde pueda 

presentar producto visiblemente en mal estado. 

 

5. Realizar conteo: se procederá a revisar la mercadería y realizar un conteo según el 

tipo de carga que tuvo en origen. 

 

6. Dar conformidad: si todos los puntos expresados anteriormente son correctos se 

procederá a dar la buena pro para realizar la descarga en el almacén. 
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1.1.6.4 Almacenar. El proceso de almacenar parte desde la decisión del encargado 

del almacén para determinar el sitio donde se debe de descargar la mercadería y con la ayuda 

de los estibadores se realizará el trabajo final. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Almacenar. 

 

a. Diagrama de bloques 

Figura 7 

Diagrama de bloques para almacenar la mercadería 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de análisis de proceso 

Figura 8A 

Diagrama de análisis del proceso para almacenar mercadería 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

Proceso: Almacenar Mercadería 

PROCESO 
TOTAL 

PARCIAL 

TOTAL 

GENERAL 
COMENTARIOS 

Inicio / Fin 1 1 

El proceso de almacenar la realizan los estibadores en coordinación con el encargado de almacén. Es necesario tener en cuenta el tiempo de 

descarga ya que será importante para que el proceso sea fluido y no genere cuello de botellas. 

Actividad 3 3 

Documento 0 0 

Traslado 1 1 

Espera 1 1 

Archivo 0 0 TIEMPO TOTAL (HORAS) 

C. Pagina 1 1 1.10 MIN 

Pasos Descripción Inicio/Fin Actividad Documento Traslado Espera Archivo Conector Observaciones 

1 Inicio de proceso X        

2 
Identificar zona de descarga  

 X      
Actividad hecha por el estibador. 

3 
Alistar zona de descarga 

    
 

X   
 

4 Ir a zona de descarga    X     

5 Descargar mercadería  X      Puede ser Granel o sacos. 

6 Rotular mercadería  X       

 Cambio de pagina       X  

TOTALES 1 3 0 1 1 0 1  

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Figura 8B 

Diagrama de análisis del proceso para almacenar mercadería 
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

Proceso: Almacenar Mercadería 

PROCESO 
TOTAL 

PARCIAL 

TOTAL 

GENERAL 
COMENTARIOS 

Inicio / Fin 1 2 

El proceso de almacenar la realizan los estibadores en coordinación con el encargado del almacén. Es necesario tener en cuenta el tiempo de 

descarga ya que será importante para que el proceso sea fluido y no genere cuello de botellas. 

Actividad 2 5 

Documento 1 1 

Traslado 1 2 

Espera 0 1 

Archivo 0 0 TIEMPO TOTAL (HORAS) 

C. Pagina 1 2 1.10 MIN 

Pasos Descripción Inicio/Fin Actividad Documento Traslado Espera Archivo Conector Observaciones 

 Cambio de pagina        X  

7 Ir al punto de salida    X     

8 
Entregar documentos 

 
 

X X     
Dar conformidad de 

descarga. 

9 Salir de almacén  X       

10g Fin del proceso X        

TOTALES 1 2 1 1 0 0 1  

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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c. Descripción de operaciones 

 

1. Identificar zona de descarga: El encargado del almacén será quien deberá delimitar 

en que área será descargada la mercadería. 

 

2. Preparar zona de descarga: Los estibadores deberán alistar el área para descargar 

dicha mercadería por orden del encargado del almacén. 

 

3. Confirmación de descarga: Cuando se termine de preparar el área de descarga se 

deberá coordinar nuevamente la descarga de la mercadería y el encargado del 

almacén deberá confirmar dicha orden. 

 

4. Descargar mercadería: Los estibadores serán encargados de realizar dicha actividad, 

donde se deberá coordinar la forma y manera de ordenar la mercadería. 

 

5. Rotular el producto: una vez descargada la mercadería los estibadores colocan una 

hoja donde se utiliza como rotulo para el conteo de la mercadería en caso el stock no 

se mueva. 

 

1.1.6.5 Registrar Entrada de Mercadería al Sistema. El asistente logístico deberá 

de dar conformidad a la mercadería descargada en almacén (peso y tipo de mercadería). 

Además de emitir una conformidad para el transportista. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Registrar entrada de mercadería al sistema. 
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a. Diagrama de bloques 

Figura 9 

Diagrama de bloques para el registro de mercadería en sistema 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo 

Figura 10 

Diagrama de flujo para el registro de mercadería en sistema 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

c. Descripción de operaciones 

 

1. Verificar mercadería: el asistente logístico deberá de ir a la zona de descarga para 

verificar que la mercadería este correctamente almacenada 
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2. Verificar documentos: el asistente logístico deberá confirmar la cantidad y producto 

según los documentos de origen nuevamente. 

 

3. Dar conformidad a documentos: concluida la verificación de documentos, se procede 

a realizar la conformidad para el transportista. 

 

4. Emitir conformidad: la conformidad del transportista deberá ser entregada al 

encargado de todas las unidades de la factura comercial o al último vehículo 

descargado. 

Figura 11 

Conformidad de mercadería entregada 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

5. Digitalizar ingreso: se deberá de realizar el ingreso al sistema para la posterior 

facturación. 

 

6. Archivar documentos: el asistente logístico deberá de archivar toda la documentación 

hecha para las auditorías internas. 

 

NºFACTURA: - TIPO - PESO T.M. -

FECHA N° DE MIC PLACA SACOS PESO T.M. SACOS- PESO -

- - - - -

- - - - -

TOTAL: - -

RECEPCION EN AREQUIPA

-

-

 CORRESPONDIENTE A LA F/
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1.1.6.6 Recibir Pedidos de Venta. Con la mercadería descargada en almacén, el 

siguiente proceso es la recepción de pedidos de venta a cargo de la jefatura de operaciones. 

Además, que para la realización de la venta se debe confirmar la facturación para dar salida 

del almacén en una unidad. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Recibir pedidos de venta. 

 

a. Diagrama de bloques 

Figura 12 

Diagrama de bloques para recibir pedidos de venta 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo 

Figura N°. 13.  

Diagrama flujo para recibir pedidos de venta 
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carga

Confirmar fecha 
de recojo de 
mercadería

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

c. Descripción de operaciones 

 

1. Recibir correo de venta: mediante un correo enviado de la jefatura se coordinará un 

cierre de venta para ser despachado desde el almacén Arequipa. 

 

2. Confirmar factura de venta: el tipo de venta dependerá del contrato que se tenga con 

el cliente. Este puede ser de cuatro tipos: Una venta sujeta a confirmación del cliente, 

venta por factura comercial, una orden de venta que será recogida en el almacén por 
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el cliente y finalmente un traslado a un cliente estratégico cuyo centro de recepción 

figura como un almacén asociado a La Comercializadora. 

 

3. Verificar fecha y lugar de entrega: en el correo deberá de especificarse la fecha y 

hora en la que la mercadería debe de estar en destino. Esto con el fin de cumplir con 

los plazos de producción del cliente y generar confianza del mismo. 

 

4. Establecer prioridad de entrega: Dependiendo de las fechas y el cliente se deberá de 

establecer una prioridad de atención por parte del encargado de almacén. De esta 

manera asegurar la correcta entrega y satisfacer la necesidad de todos los clientes. 

 

5. Verificar cantidades en sistema: es necesario verificar si esta venta está registrada en 

el sistema y si cuenta con una posición y cantidad correcta para ser despachada. 

 

6. Confirmar carga: el encargado del alancen luego de coordinar toda la información 

necesaria con el asistente logístico deberá confirmar dicho despacho para cumplir 

con la orden de venta. 

 

1.1.6.7 Preparar Salida de Mercadería. Este proceso es el de gestión de 

mercadería, ya que el encargado del almacén es quien dar a la orden para el despacho y 

preparación. El asistente logístico debe de garantizar el tipo de mercadería, si existe la 

cantidad en el almacén y comunicar a los estibadores para la tarea. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Preparar salida de mercadería. 
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a. Diagrama de bloques 

Figura 14 

Diagrama de bloques para preparar salida de mercadería 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo 

Figura 15 

Diagrama de flujo para preparar salida de mercadería 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

c. Descripción de operaciones 

 

1. Programar salida de mercadería: el encargado del almacén deberá programar la salida 

de mercadería con el fin de despacharla de manera rápida para el cliente. 
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2. Identificar posición de mercadería: el asistente logístico es quien deberá ver que 

mercadería será despachada y ver donde se tiene ese material en el almacén para su 

ubicación. 

3. Registrar cantidad para despacho: la cantidad a ser despachada debe ser registrada en 

un cuaderno de salidas para tener un orden y luego ingreso al sistema. 

 

4. Realizar picking de la mercadería: el picking se realiza tanto en el sistema como en 

el almacén. Esta mercadería deberá ser encontrada en el almacén y luego coordinar 

la cantidad a ser despachada. 

 

5. Alistar mercadería de despacho: la mercadería debe de ser alistada, la cantidad debe 

de ser separada (en caso sea sacos) para luego ser cargada a la unidad de despacho. 

 

1.1.6.8 Contactar Transportista Externo para Mercadería. Este proceso es 

exclusivamente tarea del encargado de almacén, quien deberá de contactar al transportista 

quien proporcionará la unidad para el carguío y transporte de la mercadería. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Contactar transportistas externos para mercadería  

 

 

 

 

 

 

 



48 

a. Diagrama de bloques 

Figura 16 

Diagrama de bloques para contactar transportista externo para mercadería 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo 

Figura 17 

Diagrama de flujo para contactar transportista externo para mercadería 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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c. Descripción de operaciones 

 

1. Verificar mercadería: el encargado del alancen deberá de confirmar que toda la 

mercadería necesaria se encuentre lista y preparada para ser despachada. 

 

2. Contactar transportista: el encargado de almacén deberá llamar a la empresa 

transportista que tenga una unidad disponible y que pueda entregar la mercadería en 

la fecha y lugar de destino final. 

 

3. Programar carga: una vez confirmada la unidad por parte del encargado del almacén 

se deberá programar el ingreso de dicha unidad al asistente logístico para darle la 

inspección necesaria. 

 

4. Confirmar hora y fecha de carga: la fecha y hora de carga es muy importante ya que 

no debe de interferir con las actividades de descarga de las unidades que tiene 

mercadería de importación. 

 

5. Solicitar documentos: cuando la unidad este fuera del almacén el asistente logístico 

deberá de registrar los documentos del conductor y la unidad. 

 

6. Ingreso al almacén: cuando se coordine la carga por parte del asistente logístico y el 

encargado del almacén; el primero deberá darle ingreso al almacén para empezar el 

proceso de carga de mercadería. 
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1.1.6.9 Carga de Mercadería. Este proceso dará desde el ingreso de la unidad 

externa, la carga de mercadería a granel o sacos, el pesado final y la cubierta de la mercadería 

dentro de la unidad. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Carga de mercadería. 

 

a. Diagrama de bloques 

Figura 18 

Diagrama de bloques para la carga de mercadería 

 

INICIO
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de análisis de proceso 

Figura 19A 

Diagrama de análisis de proceso de la carga de mercadería 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

Proceso: Carga de Mercadería 

DESCRIPCION 
TOTAL 

PARCIAL 

TOTAL 

GENERAL 
COMENTARIOS 

Inicio / Fin 1 1 

El proceso de carga de mercadería la realizan los estibadores en coordinación con el encargado de almacén. Es necesario tener en cuenta el tiempo 

de carga, amarre de unidad y despacho de mercadería ya que será importante para que el proceso sea fluido y no genere cuello de botellas. 

Actividad 2 2 

Documento 0 0 

Traslado 2 2 

Espera 1 1 

Archivo 0 0 TIEMPO TOTAL (HORAS) 

C. Pagina 1 1 1.10 MIN 

Pasos Descripción Inicio/Fin 
Activida

d 
Documento Traslado Espera Archivo Conector Observaciones 

1 Inicio de proceso X        

2 Ingreso de unidad    X     

3 Pesar unidad  X      Unidad vacía ingres a balanza 

4 Ir a zona de carga    X    Donde se alisto mercadería 

5 Preparar unidad     X   Transportista realiza dicha actividad 

6 Carga de unidad  X       

 Cambio de pagina       X  

TOTALES 1 2 0 2 1 0 1  

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Figura 20B 

Diagrama de análisis de proceso para carga de mercadería 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

Proceso: Carga de Mercadería 

DESCRIPCION 
TOTAL 

PARCIAL 

TOTAL 

GENERAL 
COMENTARIOS 

Inicio / Fin 1 2 

El proceso de carga de mercadería la realizan los estibadores en coordinación con el encargado de almacén. Es necesario tener en cuenta el 

tiempo de carga, amarre de unidad y despacho de mercadería ya que será importante para que el proceso sea fluido y no genere cuello de botellas. 

Actividad 2 4 

Documento 1 1 

Traslado 1 3 

Espera 1 2 

Archivo 0 0 TIEMPO TOTAL (HORAS) 

C. Pagina 1 2 1.20 MIN 

Pasos Descripción Inicio/Fin Actividad Documento Traslado Espera Archivo Conector Observaciones 

 Cambio de pagina       X  

7 Encarpar unidad     X   Transportista realiza actividad 

8 
Trasladar a balanza 

   X    
 

9 Pesar unidad  X      Peso según orden de venta 

10 
Emitir documentos 

 
 

X     
Guías de remisión 

11 
Dar orden de salida   X      

Salida de almacén 

12 Fin del proceso X        

TOTALES 1 2 1 1 1 0 1  

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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c. Descripción de operaciones 

 

1. Pesar unidad: Cuando la unidad pase al almacén se debe de obtendrá el peso de la 

tara con el fin de calcular el peso bruto de la mercadería y así atender el pedido 

coordinado por el área de ventas. 

 

2. Traslado punto de carga: una vez pesada la unidad se deberá de destinar al lugar de 

carga donde los estibadores comenzaran la siguiente actividad. 

 

3. Comenzar carga: el encargado del almacén destinara a los estibadores necesarios para 

realizar la carga de la unidad. La cantidad de estibadores dependerá del tipo de 

producto, la urgencia del pedido o las operaciones dentro del almacén. 

 

4. Ordenar mercadería en la unidad: cuando lo estibadores estén cargando la unidad 

estos deberán ir ordenando la mercadería de dicho modo que sea fácil la descarga 

donde el cliente y se pueda verificar su estado. 

 

5. Conteo de mercadería: al finalizar la carga y aprovechando la buena distribución de 

la mercadería, se procederá a realizar un reconteo rápido por parte del asistente 

logístico. 

 

6. Encapar unidad: finalmente los estibadores deberán de encargar la unidad para que 

este sea pesado para sacar el peso bruto. 
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7. Pesar la unidad: finalmente la unidad será pesada nuevamente para obtener el peso 

bruto y exacto según el pedido de venta, si este eso no concuerda con el pedido se 

tendrá que incrementar o disminuir la cantidad de mercadería según convenga. 

 

1.1.6.10 Despachar Mercadería. Este proceso es de verificación y lo realiza 

el asistente logístico, ya que el verifica el peso correcto, los datos del transportista y redacta 

la guía de remisión para la salida de la unidad. Además, coordinar y gestiona la fecha y lugar 

enviada por la jefatura de operaciones para la descarga de la mercadería en punto cliente. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Despachar mercadería. 

 

a. Diagrama de bloques 

Figura 21 

Diagrama de bloques para despachar mercadería 

INICIO
Verificar peso 

neto 

Verificar 
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pedido
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FIN
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motivo de 

entrega

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo 

Figura 22 

Diagrama de flujo para despachar mercadería 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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c. Descripción de operaciones 

 

1. Verificar peso neto: la unidad será pesada nuevamente y el peso neto de la mercadería 

debe de concordar con el de la venta realizada (en caso sea una venta con factura 

comercial o con orden de salida por cliente). 

 

2. Verificar cantidad de pedido: además del peso registrado en caso se despache 

mercadería en sacos, estos también deben de ser confirmados e ingresados en la guía 

de remisión. 

 

3. Verificar datos del transportista: los datos de transportista también serán necesario 

para llenar la guía de remisión. En caso de algún cambio el transportista deberá 

informar al área del almacén. 

 

4. Redactar guía remisión: es importante digitalizar en la guía de remisión el motivo de 

despacho, esto para tener un registro claro y para las cuentas con los contadores, 

finanzas y comercio. 

 

5. Coordinar fecha y lugar de entrega: estos datos se comunicarán al chofer previa salida 

del almacén. El producto debe de estar en la fecha, hora y lugar pactado si no se 

aplicara una penalización al transportista. 

 

6. Entrega motivo de entrega: se entregará la guía de remisión con copia al cliente, 

transportista y control administrativo o SUNAT. Estos documentos serán importantes 

para realizar la entrega. 
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1.1.6.11 Registro de Salida de Mercadería. El presente proceso es de 

confirmar la salida de la mercadería tanto el almacén Arequipa como en el sistema de La 

Comercializadora. Además, adjuntar la información a las jefaturas de la empresa.  

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Registro de salida de mercadería. 

 

a. Diagrama de bloques 

Figura 23 

Diagrama de bloques para registro de salida de mercadería 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo 

Figura 24 

Diagrama de flujo para el registro de salida de mercadería 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

c. Descripción de operaciones 

 

1. Confirmar cantidad despachada: la cantidad despachada deberá ser confirmada con 

el estibador que la cargo para tener conocimiento de que esta sea correcta. 
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2. Visualizar venta en sistema SAP: el despacho realizado deberá estar confirmado en 

el sistema por el área de venta. Esto para obtener el número de factura en caso sea 

necesario. 

 

3. Anexar número de guía: el número de guía de remisión se ingresa al sistema para que 

la información para el área de ventas esté completa. 

 

4. Enviar reporte a jefaturas: luego de ingresar al sistema toda la información es 

necesario dar el reporte para que las jefaturas estén al tanto de cuáles fueron los 

movimientos y que acciones estratégicas deben realizar. 

 

5. Archivar documentos: el paso final será archivar los documentos con el fin de tener 

la información necesaria para sustentar en caso sea necesario.  

 

1.1.6.12 Entrega de Mercadería. La entrega deberá ser gestionada por el 

asistente logístico de La Comercializadora, ya que este debe ponerse en contacto con el 

transportista y coordinar el ingreso de la mercadería al punto cliente. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Entrega de mercadería. 
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a. Diagrama de bloques 

Figura 25 

Diagrama de bloques para la entrega de mercadería 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo 

Figura 26 

Diagrama de flujo para entrega de mercadería 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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c. Descripción de operaciones 

 

1. Contactar transportista: el asistente logístico deberá de realizar el contacto según el 

tiempo estimado que se concretó al partir el conductor. 

2. Informar al cliente de entrega: una vez contactado con el conductor se deberá llamar 

al cliente para avisar que la mercadería estará ingresando en un tiempo determinado. 

 

3. Coordinar ingreso: cuando la unidad este cerca este deberá de coordinar el ingreso, 

cumpliendo con los requisitos del cliente para su ingreso. 

 

4. Solicitar peso de descarga: el conductor deberá de ser pesado en el punto de llegada 

y enviar el peso ya que este se utilizará para la facturación final y si se debe de aplicar 

algún tipo de descuento 

 

5. Enviar reporte de peso: el reporte dl peso de llegada más la facturación se enviará al 

cliente con el fin de tener referencia del precio final a cancelar o si existe algún tipo 

de queja. 

 

1.1.6.13 Informe de Devoluciones. Este proceso se da por informe del cliente 

o chofer por mercadería que se encuentra en mal estado ya sea por el transporte o por 

problemas de calidad (hongos, mercadería pasada de agua, entre otros). 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Informe de devoluciones. 
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a. Diagrama de bloques 

Figura 27 

Diagrama de bloques para el informe de devoluciones 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo 

Figura 28 

Diagrama de flujo para informe de devoluciones 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

c. Descripción de operaciones 

 

1. Confirmar mercadería en mal estado: en caso sea pertinente el chofer o cliente se 

comunicarán con el encargado del almacén para aclarar la situación de la mercadería 

en mal estado. 
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2. Verificar cantidad: si el caso procede como una devolución, se procederá a verificar 

la cantidad de mercadería en mal estado ya que dicha mercadería correrá como 

responsabilidad del chofer. 

3. Enviar formato de devolución: el asistente logístico enviara el formato de devolución 

de mercadería al cliente y al chofer donde ambos deberán certificar las cantidades y 

motivo de devolución. 

 

4. Informar ventas: el encargado de almacén deberá de informar al área de ventas lo 

sucedido para que ellos lleguen a un acuerdo con el cliente 

 

5. Realizar traslado: dentro del sistema, el asistente logístico con autorización del 

encargado del almacén procederá a realizar el traslado de la mercadería a un nuevo 

punto. 

 

6. Informar transportista: se le informará que la mercadería será llevada a un nuevo 

punto, si la mercadería fue dañada por el mismo chofer o en el traslado este cubrirá 

el flete, caso contrario el flete correrá por parte de La Comercializadora. 

 

1.1.6.14 Traslado de Devoluciones. El proceso consta de coordinar el motivo 

y cantidad a ser devuelto, donde el encargado con la jefatura determinará a que centro se 

deberá trasladar dicha mercadería. Además del envío del informe de devolución a las áreas 

pertinentes. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Traslado de devoluciones. 
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a. Diagrama de bloques 

Figura 29 

Diagrama de bloques para traslado de devoluciones 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo 

Figura 30 

Diagrama de flujo para el traslado de devoluciones 
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Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

c. Descripción de operaciones 

 

1. Confirmar devolución con jefatura: la devolución será comunicada a la jefatura de 

ventas ya que ellos deben de coordinar una nueva facturación con el cliente. 
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2. Coordinar salida: el encargado del almacén deberá coordinar la salida y carga de 

mercadería en mal estado con el chofer y la empresa transportista. 

 

3. Informar nueva entrega: el encargado del almacén deberá coordinar del nuevo punto 

de llegada con el chofer y la jefatura de ventas. 

 

4. Comunicar al punto de llegada: la jefatura de ventas deberá de comunicarse con el 

punto de llegada coordinado por el encargado del almacén. 

 

5. Coordinar llegada al punto final: el encargado del almacén deberá de estar pendiente 

a la llegada de la mercadería en mal estado al nuevo punto de llegada. 

 

6. Enviar informe de devolución: el asistente logístico deberá enviar el informe de 

devolución al punto de llegada para que estos tengan información de dicho tema y 

cómo proceder ante dicho hecho. 

 

1.1.6.15 Retroalimentación del Proceso. Este proceso constar de enviar los 

reportes a las diferentes áreas de la empresa para determinar cuáles son los puntos débiles 

de la cadena de valor y realizar las mejores pertinentes. 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques y el diagrama de flujo para el 

proceso de Retroalimentación del proceso. 
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a. Diagrama de bloques 

Figura 31 

Diagrama de bloques para retroalimentación del proceso 

 

INICIO
Enviar actas y 

reportes 

Enviar reporte 
de facturas 

despachadas

Exponer 
inconveniente

Balance de 
resultados

FIN

Proponer 
soluciones

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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b. Diagrama de flujo 

Figura 32 

Diagrama de procesos para la retroalimentación del proceso 

 

INICIO

FIN

Enviar actas y 
reporte a 
jefaturas

Enviar reporte 
de facturas de 
importación

¿Hubo 
inconvenientes?

Enviar reporte 
de devoluciones

Enviar balance 
de resultados

No

Si

Proponer 
mejoras

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

c. Descripción de operaciones 

 

1. Enviar actas y reportes: el asistente logístico será quien envíe las actas y los 

documentos como informes de devolución adjuntados a los reportes diarios. 
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2. Enviar reporte de facturas despachadas: el asistente logístico es quien deberá enviar 

el reporte de facturas despachadas, para el conocimiento de la jefatura de ventas. 

3. Exponer inconveniente: los reportes se detallarán cuáles son los errores o cargos 

adicionales al transportar la mercadería. 

 

4. Balance de resultados: los registros de los resultados de las operaciones son 

expresados en el reporte de stock enviado para las jefaturas. 

 

5. Proponer soluciones: es necesarios expresar posibles soluciones a las actividades 

realizadas, utilizando herramientas a corto o largo plazo. 

 

 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Descripción del Problema 

 

La gestión y control de los inventarios de La comercializadora tuvo cambios 

progresivos, debido al incremento en la cantidad de soya importada de las ciudades de La 

Paz y Santa Cruz en Bolivia. Estas cantidades fueron incrementando en un 15% mensual 

correspondiente al año anterior, siendo el 2017 el año donde se incrementaron las 

operaciones dentro del almacén. 

El material importado puede presentarse de dos maneras: a granel o en sacos. Como 

punto de inicio, el problema para el almacenaje de granel radica en su exposición al sol lo 

que genera un cambio en los valores nutricionales por lo que el cliente final obtiene un 

producto con estándares diferentes a los presentados por el área comercial. La pérdida de 

humedad a su vez genera merma en el peso, lo que dificulta un control y gestión con el área 
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de calidad, al tener un control inexacto de existencias en el almacén se generan un problema 

con el área de ventas, ya que no se cuenta con una cantidad exacta de producto a ser vendido. 

Por otra parte, la exposición del material genera un incremento sustancial en la 

proliferación de plagas como son los ratones y palomas (consumidores habituales del 

producto). Al ser un producto de consumo avícola y al estar en contacto con animales 

insalubres, hace que el producto contraiga bacterias que pueden ser mortales para estos 

animales, matando así a galpones enteros de los clientes. Otro problema con la proliferación 

de plagas en el almacén es que se estima que el consumo o merma de material puede llegar 

a los 500 kilos quincenales. Finalmente se evidencio que los roedores son los responsables 

de un 11% de sacos rotos dentro del almacén. Haciendo que el trabajo de separación de 

desperdicios y reembolsado sea un costo adicional al cual se deba de incurrir, además 

alterando la presentación original para el cliente final. 

Otro problema importante está en la falencia para el control de existencias, 

encontrándose muchas diferencias entre el sistema SAP (utilizado en la central Bolivia – 

Lima), manejado por el área comercial. Esta problemática debe de suponer un origen en un 

mal conteo al momento de la recepción o despacho de materiales o por posibles robos en el 

recinto (ya sea en el propio o cuando se realiza el alquiler de un segundo almacén en 

temporada alta o sobre stock del almacén principal). 

En términos generales las mermas representan actualmente un 25% del total 

almacenado, por ello la importancia para el control y gestión de las existencias con el fin de 

reducir los costos por mermas para incrementar el margen de ganancia y generar 

competitividad en el mercado. 
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(a) Formulación del Problema 

 

¿De qué manera va a contribuir una Propuesta de Mejora de Procesos en la Gestión 

de Inventarios y Almacenes de una Empresa de Comercialización de Soya de la Ciudad de 

Arequipa? 

 

1.2.2 Sistematización del Problema 

 

• ¿Cuál es el diagnostico situacional actual de la empresa comercializadora de Soya? 

• ¿Cuáles son los principales problemas que no permiten realizar una buena gestión 

dentro del almacén? 

• ¿Qué alternativas de mejora serán las ideales para la gestión y control de las 

existencias en el almacén? 

• La propuesta de mejora ¿Es económicamente viable para aplicarse en el almacén de 

la empresa comercializadora de soya? 

• ¿Serán necesarios los indicadores de monitoreo para evaluar la gestión y control de 

inventarios en la empresa? 

 

 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Realizar una propuesta de mejora de procesos en la gestión de inventarios y 

almacenes de una empresa de comercialización de soya en la región de Arequipa. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar un diagnóstico situacional del cumplimiento de los objetivos estratégicos de 

la empresa. 

• Identificar cuáles son los problemas en la empresa mediante la herramienta de 

análisis Causa – Raíz  

• Identificar cuáles serán las alternativas que mejoren la gestión y control de las 

existencias en el almacén. 

• Realizar la evaluación costo – beneficio de las alternativas para mejorar la gestión y 

control de existencias en el almacén 

• Proponer un plan de mejora de procesos para monitorear la gestión de inventarios y 

almacén. 

 

 Justificación del Proyecto 

 

1.4.1 Justificación Metodológica 

 

La empresa busca obtener márgenes de ganancias más altos con el fin de ser rentable, 

competitiva y prospera en el tiempo. Por ello la manera más eficiente de minimizar los costos 

de proceso logístico empieza con el control de inventarios. Con el fin de mejorar el proceso 

se deberá evaluar el control del sistema para lograr reducir las mermas ya sea por (i) robo 

externo (ii) robo interno (iii) fraude del proveedor o (iv) fallas del proceso. 
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1.4.2 Justificación Práctica 

 

1.4.2.1 Económica. Mediante la aplicación de herramientas para la gestión de 

inventarios y almacenes, la presente tesis busca reducir el 29% de perdidas mediante una 

mejor distribución de los espacios en el almacén, control de plagas y manejo de situaciones 

de perdida por robo o mal manejo de existencias. 

 

1.4.2.2 Personal. La presente tesis aplicara herramientas aprendidas durante la 

carrera universitaria de ingeniería industrial, donde se espera realizar el plan de mejora de 

procesos con la finalidad de obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 

 

 Alcances del Proyecto 

 

1.5.1 Temático 

 

La presente tesis se enfocó en la gestión de inventarios y almacenes con el fin de 

reducir las mermas del sistema y optimizar la distribución a los clientes finales. 

 

1.5.2 Espacial 

 

La presente tesis desarrolló en el almacén de distribución de una empresa 

comercializadora de soya en la ciudad de Arequipa. 
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1.5.3 Temporal  

 

La presente tesis se llevó a cabo en un tiempo de 4 meses calendarios. 

 

 Viabilidad del Proyecto 

 

La presente tesis en su totalidad fue desarrollada por el estudiante que desea obtener 

el título de Ingeniero Industrial, quien se encargó de subvencionar todos los gastos necesarios 

para llevar a cabo dicho proyecto. Considerando que dicho estudiante o tesista tiene pleno 

conocimiento de la información requerida, además del acceso a todas las fuentes de datos 

necesarios en tanto a los problemas planteados del área de almacén de La comercializadora. 
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 CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 

 

 Antecedentes de Investigación Sobre el Tema 

 

Medina, J. Sanchez, C. (2016). Plan de Mejoramiento Logístico para los Procesos de 

Almacenamiento y Despacho de la Empresa Construvarios SAS. Universidad Industrial de 

Santander. Bucaramanga. Colombia. 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2016/161223.pdf 

 

El presente plan de investigación consiste encontrar una mejora en el proceso 

logístico de la empresa Construvarios SAS. El punto de inicio será el desarrollo de un análisis 

de puntos críticos con el fin de identificar cuáles serán las áreas involucradas en la mejora. 

Luego vendrá la etapa de desarrollo donde se desarrollarán posibles propuestas de mejora, 

de las cuales estarán enfocadas en soluciones de corto o largo plazo, siendo parte de un plan 

general de mejora. 

El plan de investigación enfocara en las áreas de almacenamiento y de despacho. 

Esto con el fin de generar una ventaja competitiva respecto a las empresas del sector. Las 

herramientas a utilizar serán desarrolladas de manera conceptual como etapa inicial, para 

luego aplicarlas en aspectos prácticos o informáticos según el análisis y plan propuesto. 

 

Serrano, I. (2013). Plan de Mejoramiento para la Prevención de Mermas en la Cadena 

de Suministros de una Empresa Retail. Universidad de Chile. Santiago. Chile. 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115260/cf-

serrano_ip.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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El plan de investigación tiene el objetivo de presentar mejoras para la prevención de 

mermas en una empresa retail. El punto de partida son 4 motivos principales por los cuales 

ocurren las mermas: fallas en procesos, robo interno, robo externo y fraude de proveedores. 

Mediante la búsqueda y análisis de la industria se puede observar que el promedio de 

pérdidas en mermas puede ser de 1.5% de ventas mundiales y aquellas empresas cuyo 

rendimiento es el mejor solo alcanza el 0.5%. El concepto “Hot Spot” ayuda a evaluar cuáles 

son los puntos críticos donde se encuentran mayor cantidad de mermas, de esta manera se 

realizarían propuestas de mejoras donde se involucre el compromiso y apoyo de la gerencia 

y los trabajadores de toda la organización. Con la elaboración de reporte, definición de 

procesos, control y mejoras logísticas en el trabajo. 

 

López, J. (2013). Análisis y Propuesta de Mejora del Ciclo de Almacenamiento y 

Materiales de una Empresa de Consumo Masivo mediante Tecnologías de Información y 

Comunicación. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Perú. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4920/LOPEZ_JOSE_AN

ALISIS_MEJORA_CICLO_ALMACENAMIENTO_MATERIALES_EMPRESA_CONS

UMO_TECNOLOGIAS_INFORMACION_COMUNICACION.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 

 

El plan de investigación realiza un análisis interno con el fin de optimizar y mejorar 

el proceso de almacenamiento y gestión de inventarios en la empresa. Esto debido a causa 

del aumento de la demanda de productos que originó problemas en el almacenamiento como: 

diferencias entre existencias físicas y virtuales, falta de política de inventarios, excesiva 

cantidad de productos sin movimiento, entre otros. 
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Por medio del análisis causa – raíz se logra identificar los aspectos críticos que deben 

de ser mejorados con el fin de optimizar de trabajo. En este plan de investigación se dan dos 

propuestas de mejoras: (i) se realiza la implementación de un sistema de reposición de 

inventarios más acorde al espacio del almacén y (ii) la implementación de políticas de 

almacén ABC multi-criterio con ayuda de códigos de barras acompañado de un plan de 

control y revisión de inventarios. 

 

Veloz, C. Parada, O. (2017). Métodos para Mejorar la Eficiencia y la Toma de 

Decisiones en la Gestión de Inventarios. Revista Ciencia Universidad Estatal de Milagro. 

Riobamba. Ecuador. 

http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/article/viewFile/441/357 

 

El tema principal de la revista científica es exponer los beneficios que tiene el aplicar 

métodos de gestión que servirán para el análisis económico que representa de cada uno de 

los productos almacenados en una empresa del Ecuador. Se identifica que la eficiencia en la 

gestión de inventarios se logra a través de la aplicación de dos métodos en la toma de 

decisiones como son: El método de inventarios ABC y la Política de inventarios Mini – Max; 

ambos métodos necesarios para tener un criterio selectivo de cada producto al momento de 

almacenar y también un enfoque multi-criterio en la gestión de dichos productos. Para el 

análisis inicial se utiliza la herramienta FODA de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la organización con el fin de identificar los elementos necesarios para el 

estudio y el futuro análisis de los resultados. 
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 Marco de Referencia Teórico 

 

2.2.1 Propuesta 

 

2.2.1.1 Definición. Según lo expuesto por Palma (2005, p. 5) se define como 

propuesta, en el ámbito profesional–académico, como un elemento de gestión. Cuyas 

características involucran una serie de pasos organizados, según un fin de interés común. 

Con el fin de solicitar la financiación su elaboración Considerando lo descrito por la 

Universidad de Puerto Rico (2018), para la ejecución de la propuesta será necesario que los 

integrantes definan cual será el tema, considerando un límite de tiempo que permita su 

ejecución. Se considera que la estructura de dicho proyecto podrá ser modificada a lo largo 

de su ejecución, pero es de vital importancia mantener un objetivo claro y permanente, con 

el fin de mantener un orden sin dañar la estructura del mismo añadiendo información poco 

necesaria para sustentar el tema ante un jurado dictaminador. 

 

2.2.1.2 Tipo. Muñoz (1998, p. 116 – 118) expone que la manera de formular y 

redactar la propuesta puede variar dependiendo del tema, el cual deberá tener un lenguaje 

apropiado para su desarrollo. Para la tipología de una propuesta hay dos formas la 

simplificada y la ampliada. 
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2.2.1.3 Proceso. La Universidad Nacional Autónoma de México (2018) considera 

que para el desarrollo de la propuesta se deberá escoger bien el área y tema para la posterior 

investigación. Esto facilitara al momento de identificar cuáles son aquellos tópicos que no 

agreguen valor al contenido de la investigación lo que perjudicaría el desarrollo del mismo. 

La propuesta de tesis tendrá puntos importantes en su estructura como el título, los objetivos, 

el alcance, las metas, la justificación, los antecedentes, la metodología, los programas de 

actividades, el calendario y finalmente la bibliografía. Desde el punto de vista de Lerma 

(2009, p. 48 – 49) en la revisión y evaluación final de la propuesta se debe tener en cuenta 

la importancia, la viabilidad, el tema específico y el planteamiento del problema, aspectos 

importantes para el desarrollo de toda la investigación 

 

2.2.2 Mejora de Procesos 

 

2.2.2.1 Definición. En la opinión de Bravo (2008, p. 22) la mejora de procesos es la 

forma en que se identifica, se comprende y se aumenta el valor de manera sistemática a un 

proceso, con el fin de obtener una mejor respuesta del cliente cumplimento con el plan 

estratégico de la empresa. Consecuentemente la productividad ayudara al control de 

variables en la empresa como son el costo, tiempo y calidad 

Teniendo en cuanta a Martin (2006, p. 5 – 8) la mejora de procesos ayuda a 

incrementar la rapidez y calidad, mejorando el desempeño y reduciendo los costos. Esta 

sinergia se da cuando: 

• Al mejorar la rapidez reducirán tareas dentro del proceso lo que disminuirá el costo 

del proceso. A su vez el cliente recibirá el producto de manera pronta para su uso. 
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• La calidad es un aspecto importante ya que eliminan los fallos cometidos. Esta 

práctica se denomina poka – yoke. Eliminando así estaciones de control lo que 

reducirán los costos y le dará al cliente un producto de mejor calidad. 

• La finalidad de reducir los costos es poder realizar con mayor eficiencia las 

actividades lo que significara eliminar o reducir la duplicidad de actividades. Esto 

incrementara la productividad en la empresa simplificando dichas actividades 

aumentando el valor agregado. 

 

2.2.2.2 Características. En el estudio realizado por el Ministerio de Fomento (2005, 

p. 538 – 539) la mejora de procesos consta de cuatro fases las cuales serán necesarias para 

comprender la mejora en la organización. Dichas fases son: 

 

• Planificar: donde se recopilan los requisitos del cliente con la finalidad de realizar 

indicadores, que estén orientados a la misión de la empresa, para fortalecer la toma 

de decisiones. Aquí se esclarecerá quien es el responsable o líder del proceso de 

mejora. Este tendrá la labor de determinar cuál será su equipo de trabajo. 

• Ejecutar: mantener el orden durante el proceso de implantación de la mejora. Se 

detallará el propósito real de cada solución. 

• Comprobar: fundamentar el porqué de la toma de decisiones, esto deberá ser 

sustentado con un diseño e hipótesis pertinente. 

• Actuar: Consta de identificar cuáles serán los impactos reales de la implementación 

de la mejora, se deberá tener claro que, si el resultado es negativo el ciclo volverla a 

la etapa de planificación, pero si el resultado resulta ser positivo la solución será 

normalizar y estandarizar dichas condiciones. 
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Como señala Lara (2013) cuando una organización se desea implementar algún 

cambio, todo tipo de proceso puede ser el punto de partida. Es por ello que se requiere un 

programa que conste de: 

 

• Requerimientos impulsados por el cliente: Es necesario saber cuáles son las 

necesidades de los clientes. De ellos depende el impulso que tendrá la empresa en el 

mercado. 

• Análisis de los procesos: requerimiento necesario para sistematizar las acciones de 

elaboración del producto y/o servicio, mejorando la calidad. 

• Retroalimentación y medición: Es importante la comunicación entre el comprador y 

vendedor, ya que ayuda a cubrir las necesidades del cliente. 

• Manejo de Proveedores: Hacer un análisis de cómo se desempeñó y que aspectos 

puede mejorar. 

• Involucramiento total: Es necesaria la participación de todo el personal de la empresa. 

Ya que fomenta el trabajo en equipo y ayuda al desarrollo de la misma. 

 

2.2.2.3 Herramientas. Desde el punto de viste de López (2016, p. 20) en la industria 

hay infinidad de formas en las que la mejora de procesos busca identificar los problemas en 

la empresa. Además, a través del análisis de las posibles causas se llega a concretar 

soluciones prácticas. Dos de estas formas son las herramientas de control de calidad y las de 

mejora de calidad. 

Desde la posición de López (2016, p. 20 – 21) cuando la información de la situación 

a tratar está disponible y solamente necesita organizarse, existe la herramienta de control de 

calidad, cuyas características más resaltantes son la utilidad que tiene y la sencillez para ser 

aplicada.  
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Además, según lo que indica López (2016, p. 29 – 30), si la información que se tiene 

es escasa y además los datos para realizar la mejora del proceso no tienen datos de fácil 

acceso las herramientas más utilizadas serán de mejora de la calidad, ya que su uso es 

limitado exclusivamente a personas con la autorización y el conocimiento dentro de la 

organización. 

 

2.2.2.4 Metodología. Según el estudio de Arndt (2005, p. 2 – 3) la filosofía Just in 

Time tiene como principal objetivo el reducir todo aquello que se considera desperdicio, 

además de colocar sus esfuerzos en mitigar el desorden en el proceso productivo.  

Desde el punto de vista de Monden (1996, p. 21 – 26), quien afirma que la forma o 

método en la que el Just in Time se ejecuta en la organización sigue la finalidad principal de 

obtener beneficios a partir de la eliminación de excesos en la producción, lo que generara 

una disminución en los costos del proceso.  Además, que con la metodología Just in Time se 

logra controlar y asegurar la calidad, esto acompañado con la seguridad del operario al 

mantener el orden en el espacio de trabajo. 

Empleando las palabras de Rey (2005, p. 16 – 17) no todos los métodos para la 

mejora de procesos necesitan de gran inversión, un ejemplo es la metodología de las 5S, ya 

que, con la sencillez de mantener el orden, la limpieza y el control de irregularidades en el 

trabajo consigue mejorar el ambiente, incrementando la seguridad para los trabajadores, 

sintiéndose con la facilidad de trabajar más libres e incrementar su productividad. 

De acuerdo con Aldavert, Aldavert, Lorente & Vidal (2016) llegan a la conclusión 

que para la implementación de la metodología de las 5S se debe tener claro que constara de 

cinco fases las cuales son definidas por su significado al idioma japonés: 
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• Seiri, consiste en clasificar los productos con el fin de identificar cuál de ellos es útil 

o desechable. 

• Seiton, consta del orden de productos con la finalidad de mantenerlos cerca para el 

uso rápido. 

• Seiso, cuyo significado es la limpieza tiene el fin de mitigar riesgos y reducir futuros 

problemas en el área de trabajo. 

• Seiketsu, con la ayuda de equipos la filosofía será estandarizada en todas las áreas de 

trabajo. 

• Shitsuke, el auditar el trabajo ayuda a fomentar nuevos puntos de mejora 

 

Citando a Delers & Feys (2016, p. 25 – 27) el incremento del rendimiento se logra a 

través del método Kaizen el cual engloba herramientas como el SMED, la gestión de la 

calidad total y el circulo PDCA. Por ello es importante saber que el método Kaizen se apoya 

en la colaboración de todos los miembros de la organización. 

Teniendo en cuenta a Cavanagh & Neuman (2004, p. 23 – 30) es la filosofía Seis 

Sigma que consta en esencia en la identificación y análisis de imperfecciones en el proceso 

productivo que aleja a la organización de su máximo rendimiento. El proceso final lograra 

reconocer aquellas falencias con el fin de implementar herramientas útiles.  

En el estudio de Miranda (2006, p. 11 – 12) la metodología Seis Sigma en la 

organización generara como ventaja competitiva: 

 

• Identificar aquellas falencias que necesitan un cambio, con el fin generar mayor 

valor. 

• Comprender que la mejora en el proceso impulsa a los colaboradores, esto hace que 

incremente la productividad y la calidad en el producto final. Para realizar dicha 
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mejora será necesario tener datos que muestren la realidad tanto del personal como 

de la empresa. 

• Obtener beneficios por medio de la competitividad en el mercado que será atractiva 

para el cliente final. Esto apoyado en un sistema capaz de realizar las labores en un 

periodo más cortó. 

• Respaldar la cultura organizacional del personal con el fin de sostener el sistema en 

el tiempo. 

 

Como lo hace notar Champy & Hammer (1994, p. 34) la reingeniería consta de 

obtener cambios sustanciales en el diseño de un proceso con el fin de incrementar la 

productividad y reducir los costos, cuya característica final sea la rapidez. A juicio de 

Alarcón (1998, p. 64 – 65) durante el proceso de la reingeniería se debe tener en cuenta: 

 

• Las ideas a ser desarrolladas no deben exceder la minuciosidad ya que esto podría 

dificultar el trabajo. 

• Sera necesario el apoyo de personal externo a la empresa ya que tendrán un enfoque 

diferente para abordar la situación. 

• Las ideas auténticas cobraran más valor, ya que un cambio en una empresa en 

particular no será necesario o útil para el área que requiere realizar la reingeniería, 

por ello se descartaran ideas o actividades preconcebidas. 

• La reingeniería es un trabajo de toma de conciencia acerca de las necesidades reales 

del cliente, porque será necesario colocarse en sus zapatos. 

• Realizar equipos de trabajos será la mejor forma para aplicar la reingeniería ya que 

trabajo al detalle será importante para el cliente. 
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• El personal a cargo de la reingeniería deberá de ser capaz de identificar las buenas 

ideas sobre las innecesarias. 

• La constancia en la reingeniería es un pilar muy importante, ya que los resultados 

solo se verán cuando el nuevo modelo este operativo al 100%. Por lo que se sugiere 

constancia para salir de la fase de diseño. 

 

2.2.3 Gestion de Inventarios 

 

2.2.3.1 Definición. En la investigación realizada por Lopez (2014, p. 13 – 14) se 

entiende por gestión de inventarios al manejo de existencias, stock o materiales en una 

organización. Para el manejo de dichas existencias se necesitarán herramientas especiales 

con el fin de no dañar las existencias y así reducir el costo de almacenar. La correcta gestión 

de inventarios garantiza un flujo rápido entre los involucrados del proceso productivo, este 

tipo de modelos son cruciales para la eficacia en la organización e incremento de la 

productividad. 
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2.2.3.2 Variables. Como afirma Escudero (2014, p. 30 – 31), existen variables que 

afectan los diferentes niveles de la empresa donde se realizara la gestión de inventarios. Es 

sabido que el servicio al cliente incrementa por la rapidez de los despachos gracias a la 

organización, además que la previsión de ventas ayuda a reducir el tiempo de entrega del 

producto haciendo que el costo de mantener las existencias disminuya, garantizando así la 

entrega al cliente final. Teniendo en cuenta a Pino (2015, p. 386 – 387) la eficiencia en la 

gestión de inventarios es importante ya que mantiene el material a disposición en el momento 

justo. Por ello existen variables en las que la empresa deberá poner atención con el fin de 

mantener la eficiencia en la gestión: 

 

• El número de unidades almacenadas de cada tipo de producto deberá tener 

concordancia con la cantidad de unidades solicitadas para la venta o uso. 

• Es importante conocer la cantidad necesaria que se requerirá en un tiempo 

determinado. El estudio y análisis del uso y frecuencia del mismo será importante. 

• Finalmente, para el abastecimiento será importante el momento en el que se hará el 

pedido. Se considerará una variable importante el tiempo que tarda el material en ser 

recepcionado en la empresa. 

 

2.2.3.3 Modelos. A juicio de Meana (2017, p. 8 – 9) para la gestión de inventarios se 

tiene de conocimiento dos tipos de modelos, los cuales son: 

 

• Modelo determinista: para el modelo se sabe la cantidad demandada por el cliente y 

el tiempo en el que será requerido por el mismo. En algunos casos la demanda puede 

ser constante. 
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• Modelo probabilístico: será necesario un stock de seguridad ya que la cantidad 

demandada por el cliente no es constante, además las órdenes de compra serán 

solicitadas una vez conocido el stock en almacén.  

 

En la opinión de Bastos & Míguez (2006, p. 14 – 15) los métodos más conocidos 

para una gestión de inventarios óptima son: 

 

• Análisis ABC: consiste en seleccionar y ordenar los productos dentro del almacén en 

tres categorías. Existe la categoría A con un 15% del total, la categoría B con un 30% 

y la categoría C con el mayor porcentaje de artículos, 55%. 

• Exactitud de Registros: para la gestión de las existencias en un inventario es necesario 

tener un registro al día, que refleje el movimiento de los productos. Además, este 

registro ayuda a tomar decisiones como la programación de envíos y de recepción. 

• Conteo Cíclico: guarda relación directa con la clasificación ABC, ya que usa el 

método para realizar el conteo de los artículos según el orden de los registros por 

cada clasificación. Gracias al conteo se identifican variaciones en los inventarios lo 

que permite encontrar la razón y solución para el problema. 

 

2.2.3.4 Beneficios. Según lo expuesto en Corponet (2014) los beneficios de una 

gestión de inventarios pueden lograr en la empresa el funcionamiento orgánico del proceso. 

Alguno de estos beneficios es: 

 

• Con mejores estándares de calidad el servicio al cliente se ve mejorado. 

• Genera mayor ingreso a la empresa. Ya que los costos por operaciones innecesarios 

o mermas se reducen. 
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• Se identifica cuáles son los productos que no tiene mucha rotación para tomar las 

medidas pertinentes. 

• Al solicitar la cantidad necesaria para cumplir los requerimientos, el gasto de 

transporte se reduce también. 

• Es más fácil poder localizar los productos en mal estado o aquellos que están por 

caducar, logrando implementar estrategias de venta. 

• Se logran identificar los problemas más comunes en el almacén de productos como 

son los robos, ya sea por personal interno o proveedores y el motivo de las mermas. 

• Al clasificar las existencias se logra ordenar el almacén, lo que genera mayor espacio 

para ingresar nuevos productos. 

 

2.2.4 Almacén 

 

2.2.4.1 Definición. Como plantea Anaya (2008, p. 19) la raíz etimológica de almacén 

es un recinto en donde una organización ya sea de producción o comercializadora puede 

albergar productos de diferentes tipos. Por ello el objetivo principal del almacén será el de 

albergar productos y/o materias primas, darles el respectivo cuidado, control de calidad y 

finalmente distribuirlo, ya sea para su comercialización o posterior proceso para la creación 

de un nuevo producto.  

Desde el punto de vista de Mora (2011, p 3 – 4) almacén es el espacio donde la 

organización planifica la manera de mantener y organizar los materiales para que al 

manipularlos no dañe su estado o calidad. Tiene como función principal el almacenar, 

aunque cumple tareas como el manejo de materiales, lo que hace importante su participación 

en el ciclo de abastecimiento. 
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2.2.4.2 Funciones. Desde el punto de vista de Brenes (2015, p. 28 – 29) en la 

actualidad para que el proceso de almacenar sea eficiente será necesario contar con pocas 

existencias en el mismo, con el fin de reducir los costos e incrementar la productividad del 

proceso. Siendo entonces las funciones de los almacenes, en la organización, las siguientes: 

 

• Ayuda a la planificación de compra y venta en la empresa, ya que será necesario 

almacenar la cantidad necesaria de productos para cumplir con los requerimientos de 

los clientes salvaguardando los intereses de la organización. 

• En el mercado es necesario tener estrategias de comercialización en cuanto a la venta 

de productos poco solicitados. Un almacén ayudara a cuidar y gestionar los grandes 

volúmenes de dichos productos en el tiempo, con el fin de venderse a un precio 

competitivo en el mercado. 

• Cuando una empresa de producción en ocasiones necesita disponer de espacio libre 

para almacenar productos en proceso de fabricación, el almacén es un recurso muy 

útil, ya que aquí podrán tenerse desde materias primas, productos en proceso y 

productos terminados, sin que afecte la calidad con la que se requerirá. 

 

Citando a De la Fuente (2008, p. 90 – 91) los almacenes tienen diversas funciones en 

la organización, dependiendo del uso este cobra mayor o menor valor para el interesado. Las 

tres funciones más resaltantes de un almacén siempre serán: 

 

• Los almacenes son gestores entre la demanda y oferta que tiene una empresa, esto 

hace que se tenga la precaución de mantener un stock mínimo con el fin de satisfacer 

siempre las necesidades del cliente, cuando la demanda del último no es constante. 
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• Reducir los costos es tal vez la función más importante, ya que resalta lo importante 

que puede ser el almacén para la empresa y justifica su existencia. Siendo receptor 

de todos los materiales para llevar a cabo el proceso operativo o para el futuro 

transporte a nuevos puntos. 

• Finalmente, la última función del alancen es cumplir con las características térmicas 

de los productos. Ya que estos deben tener las condiciones idóneas para mantener la 

calidad y no se estropeen durante su manipulación. 

 

2.2.4.3 Diseño. De acuerdo a Gavinet (2017, p. 53 – 54) para el diseño de un almacén, 

es necesario tener en conocimiento cuales son las características más importantes que deben 

de cumplir, como: 

 

• Considerar que actividades se realizaran dentro del almacén y el tipo de producto que 

se almacenara para que este tenga el suficiente espacio para maniobrar sin peligro y 

comodidad para el operador. 

• La organización del espacio es importante, ya que muchas veces no se recomienda 

tener más de un nivel. Existen casos excepcionales donde los almacenes pueden 

dividirse en dos plantas. 

• Geometría de la Planta: el diseño de los espacios para maniobrar los diferentes tipos 

de materiales es muy importante. Sera importante considerar el ancho, alto y largo 

de pasillos, techo y paredes. 

 

Tal como expresa Morillo (2014, p. 332 – 34) el planificar la ubicación y diseño del 

almacén es importante porque involucra la seguridad del personal que operara dentro del 

mismo, puede prevenir accidentes laborales y ayuda en la labor de cada puesto de trabajo 
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2.2.4.4 Tipos. Desde la posición de Gaitán (2014, p. 104 – 105) para el diseño de un 

almacén se debe tener en cuenta que no todos los productos tienen las mismas características 

y necesitan de ambientes diferentes o un manejo diferente al resto. Además, el tiempo de 

almacenamiento será un factor importante a considerar al momento de almacenar el 

producto. Las características más importantes al momento de diseñar el almacén son: la 

temperatura, contenido de agua del material, el volumen, punto de congelación o si necesita 

algún requerimiento especial según su característica de porosidad, tasa de respiración o calor 

especifico. 

En la opinión de Carreño, Lopez, Nieto & Parraga (2004, p. 91 – 92) existen 

diferentes criterios para la clasificación de productos dentro de un almacén, los más 

importantes o significativos son: 

 

• Existen almacenes cuya característica principal es la naturaleza del material a 

almacenar, existen almacenes de materias primas, productos semielaborados como 

terminados, también están las piezas para el mantenimiento y los materiales 

auxiliares de ayuda. 

• Saber reconocer la función del almacén es importante, por ello existen almacenes 

centrales de recursos en zona o campo, almacenes de planta y finalmente aquellos 

que son de tránsito. 

• Un recurso muy importante para la empresa es poder disponer del capital necesario 

ya sea para construir un almacén propio o para alquilar un espacio que sirva como 

tal. 

• Los aspectos climáticos juegan un papel importante para el cuidado de los materiales, 

por ellos es necesario analizar si el almacén será de techo abierto o cerrado. 
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• En la actualidad la automatización juega un papel importante al momento de 

clasificar los almacenes, estos pueden utilizar maquinaria autómata o ser 

convencionales y contratar personal. 

 

2.2.5 Empresa Comercializadora 

 

2.2.5.1 Definición. Citando a Pere (2009, p. 76) la empresa comercializadora es 

aquella que tiene como fin y objetivo principal la venta de productos, estos son adquiridos a 

través de la compra a proveedores. Los productos ofertados mantienen las características 

originales ya que no son modificados o alterados físicamente, por consiguiente, la 

organización genera un stock que almacenar. 

El portal Concepto Definición (2019), refiere que la empresa comercializadora de 

productos se encarga de la venta de un producto final, listo para ser utilizado por el cliente. 

Es por ello que el fin máximo de la empresa será ofertar un servicio y /o producto existente 

en el mercado que cumpla con las condiciones y necesidades del cliente final y pueda 

competir con las exigencias del mercado ya sea nacional como internacional. 
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2.2.5.2 Características. Como plantea el portal Lifeder (2019) durante el desarrollo 

de una empresa comercializadora, su característica más importante es que durante las 

actividades no se realiza ningún tipo de proceso a la mercadería que está en venta. Por lo que 

no existirá ningún tipo de transformación de materias o modificación al producto final, ya 

que esa característica le corresponde a una empresa manufacturera. Los esfuerzos de la 

empresa comercializadora se enfocan en distribuir, trasladar, almacenar y vender el producto 

a sus consumidores. Por el régimen de propiedad la empresa puede ser de dominio o carácter 

público, privado o mixto, además de ello la empresa podrá ofertar servicios de 

mantenimiento o reparación, según sea el caso. 

 

2.2.5.3 Funciones. Según el Gobierno de Canarias (2012) para que una empresa 

comercializadora pueda desarrollar todas sus actividades necesidad determinar cuáles serán 

las funciones necesarias para cumplir todos los requerimientos. Estas funciones son: 

 

• La dirección de empresas: consiste en definir es el objetivo principal de la empresa, 

que recursos se utilizaran y corresponderá realizar el plan estratégico. 

• La gestión económica y financiera: consta de todas las actividades que requerirán un 

análisis económico. Como realizar llevar la contabilidad de la empresa y los reportes 

fiscal necesarios para el funcionamiento. 

• La comercialización: actividad principal de la empresa cuyo fin es realizar la 

investigación pertinente de las tendencias en el mercado, gestionar los esfuerzos de 

ventas y hacer las campañas de marketing. 

• La dirección de la producción: el área comercial se encargará de diseñar el producto 

que el cliente requiere, cumpliendo los estándares de calidad y cuidando el uso de 

recursos. 
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• La dirección de recursos humanos: es importante tener mano de obra calificada que 

comprometa con la empresa, su misión y visión. 

 

2.2.6 Soya 

 

2.2.6.1 Definición. Teniendo en cuenta la investigación de Garzón & Valencia (2004, 

p. 8 – 9) la soya, es un producto que tiene su origen en el continente asiático, y es considerada 

una de las semillas con mayor valor nutricional por su aporte a la salud y es considerado el 

alimento del futuro. Teniendo en cuenta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(2006, p. 73) la soya tiene cualidades importantes por su alto contenido de aceite (20%) y de 

proteína (36%). Esto debido a su crecimiento en los ecosistemas de sabanas acidas y vegas 

del Piedemonte llanero. Por las propiedades antes mencionadas sirve como alimento para 

animales y personas. Las hojas contienen una cantidad adicional de proteína entre el 15% al 

18%, entre otros minerales como el fosforo, potasio, calcio y magnesio. 

 

2.2.6.2 Características. De acuerdo con Guerrero (2009, p. 560 – 561) el cultivo de 

la soya es anual, y tiene características propias como sus flores que son amariposadas y su 

fruto, al ser de la familia de las leguminas, es una legumbre la cual contiene cuatro semillas. 

Esta semilla suele ser redonda o esférica. Cuyo tamaño es como el de un guisante de color 

amarillo. Otra característica partículas es que los tallos y vainas son pubescentes y son 

sensibles a la luz solar, por eso se les conoce como plantas de día corto. 
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 Marco de Referencia Conceptual 

 

2.3.1 Abastecimiento 

 

Según lo expuesto por el portal GestioPolis (2019) el abastecimiento se caracteriza 

por todas las actividades que una organización debe realizar para adquirir e identificar 

aquellos bienes y servicios necesita para su operación. 

 

2.3.2 Aprovisionamiento 

 

De acuerdo con Anaya (2007, p. 141 – 142) el aprovisionamiento o aprovisionar 

significa que la empresa u organización pueda disponer de los productos, bienes o servicios 

necesarios para su funcionamiento o producción. 

 

2.3.3 Cadena de Suministro 

 

Según Sánchez (2008, p. 91 -92) la cadena de suministro tiene un conjunto de 

funciones, procesos y actividades las cuales van a permitir que los productos y las materias 

primas sean transformados para su posterior consumo por el cliente final. 

 

2.3.4 Centro de Distribución 

 

Mora (2001, p. 36) plantea que el centro de distribución es aquel espacio que será 

utilizado para ubicar, manipular y mantener mercadería o materias primas. 
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2.3.5 Conteo 

 

Torres (2013, p. 50 – 51) considera que el conteo es la actividad para la toma de 

inventarios donde se desagregara todo un ítem y se listara cual es la cantidad exacta que lo 

compone. 

 

2.3.6 Compra 

 

Desde el punto de vista de Mercado (2006, p. 13) la compra es intercambio monetario 

que sirve para adquirir algún bien o servicio cuya calidad sea requerida por el cliente al 

momento deseado y al precio justo. 

 

2.3.7 Costo de Almacenamiento 

 

Para García (2000, p. 100) el costo de almacenamiento se asocia a todo aquello que 

será necesario para almacenar una unidad y se expresa en un porcentaje del valor del 

inventario o stock. 

 

2.3.8 Cross Docking 

 

Citando nuevamente a Gracia (2000, p. 101 – 102) el cross docking no es más que el 

flujo de mercancía en una instalación, refiere a la función de recepción y envió directo. De 

esta manera la necesidad de almacenar será eliminada. 
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2.3.9 Distribución 

 

Tal como expresa De la Fuente & Fernández (2005, p. 3 – 4) la distribución es el 

orden físico de los elementos que serán necesarios en el proceso productivo de la 

organización.  

 

2.3.10 Gestión 

 

Perez (2009, p. 138 – 139) plantea que la gestión es hacer las de manera adecuada y 

planificada con el fin de conseguir los objetivos previamente establecidos. 

 

2.3.11 Importación 

 

Según el portal de Aduanas (2019) argumenta que la importación es la introducción 

de mercadería procedente del exterior del territorio nacional. Esta mercadería estará sujeta a 

tributos correspondientes. 

 

2.3.12 Logística 

 

Antún & Lozano (2005, p. 9 – 10) enfatizan que la logística es el diseño y realización 

de procesos y operaciones necesarias para colocar una cantidad de producto donde la 

demanda lo requiera de manera oportuna, adecuada y con un costo bajo. 
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2.3.13 Mercancía 

 

Anaya (2009, p. 16 – 17) propone como mercancía a todo producto o bien cuyo uso 

será como materia prima, componente o producto terminado debidamente empaquetado para 

ser base de un tráfico mercantil entre organizaciones. 

 

2.3.14 Picking 

 

Según Torres (2013, p. 217 – 218) el picking es la actividad en un almacén que se 

desarrolla con el objetivo de preparar los pedidos o combinar cargas no unitarias para el 

cliente final. 

 

2.3.15 Planificación 

 

En el portal Definicion.de (2019) se afirma que la planificación es todo esfuerzo que 

se realiza con el único fin de alcanzar los objetivos de los diversos propósitos de la 

organización. Esto conlleva a respetar todos los pasos prescritos, además de emplear las 

herramientas necesarias para cumplir dicha tarea. 

 

2.3.16 Requerimiento 

 

Según el portal Wikiteka (2019) relaciona el requerimiento con el atributo necesario 

de un producto o sistema que representa la capacidad o característica necesaria para el 

usuario final. 
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2.3.17 Rotación de almacén 

 

Para Olavarrieta (1999, p. 43 – 44) la rotación de almacén se expresa en el número 

de veces en las que el inventario da vuelta en un periodo de tiempo determinado. 

 

2.3.18 Stock 

 

De acuerdo con Villarroel & Rubio (2012, p. 45 – 46) es la mercancía que se 

encuentre en movimiento o esperando a ser utilizada para su proceso de transformación en 

un tiempo determinado. 

 

2.3.19 Trazabilidad 

 

Citando a De las Cuevas (2006, p. 1 – 2) la trazabilidad es dar seguimiento a un 

determinado producto en toda la cadena de producción de este. 

 

2.3.20 Unidad de carga 

 

Como lo plantea Pau & Navascués (2001, p. 531 – 532) es la agrupación de mercadería para 

facilitar su manipulación en el proceso de distribución. Además, esta debe de constituirse de 

tal forma que no sufra ninguna alteración al momento de ser descargado. 
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 CAPITULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

 Aspectos Metodológicos de la Investigación 

 

3.1.1 Diseño de la Investigación 

 

En el siguiente trabajo de investigación a desarrollar se podrán identificar situaciones 

ya existentes, por lo que el diseño de la investigación será de tipo no experimental, ya que 

un diseño experimental es aquel que mediante la manipulación de una o varias variables 

busca determinar su efecto sobre otra dependiente. El diseño no experimental del presente 

trabajo no provocara situaciones para evaluar un efecto, si no buscara el desarrollo natural 

de los fenómenos con el fin de realizar un análisis y proporcionar una recomendación o 

solución al problema planteado. 

 

3.1.2 Tipo de la Investigación 

 

a) Exploratorio 

 

El tipo de investigación será explicativa porque el fin de este será buscar establecer 

cuáles son las causas principales de los eventos o fenómenos ya sean físicos o sociales. Es 

necesario precisar que busca explicar el porqué de la situación actual según las condiciones 

en las que ocurren los eventos. 
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b) Concluyente 

 

El tipo de investigación será descriptiva, ya que el proceso a realizar será el de buscar 

o identificar cuáles son las situaciones o fenómenos que serán materia de estudio. Esta 

recolección de datos tiene como objetivo indicar la relación de las variables encontradas, 

sino solo recogerá la información y proporcionará una descripción de manera independiente 

o conjunta según se presenten. 

 

3.1.3 Métodos de Investigación 

 

Según el tipo de información 

 

a) Cualitativo 

 

El presente trabajo de investigación desarrollara el método cualitativo porque la 

recolección y el análisis de datos serán de utilidad para perfeccionar el uso y estructura de 

las preguntas de investigación o poder desarrollarlas antes, durante y después del proceso de 

interpretación de los datos. Durante el desarrollo del trabajo de investigación cualitativo, la 

hipótesis no tiene fundamento para ser probada, pero si puede formularse durante el proceso 

mismo. Esto con el fin de afinarla mediante la recopilación e interpretación de los datos. 

El método a cualitativo se caracteriza también por el uso de técnicas de recolección 

de datos, las cuales pueden ser: las entrevistas, registro histórico de vida, revisión de 

documentos, evaluación de experiencias personales, la observación no estructurada, la 

interacción e introspección con grupos, entre otras técnicas que serán de utilidad. 
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En conclusión, el fin del uso de este método será recolectar la información necesaria 

para identificar cuáles son los principales problemas existentes en la gestión de inventarios 

y almacén de la empresa comercializadora de soya, y poder definir medidas correctivas que 

ayuden a mitigar la falta de stock, entro otros problemas. 

 

b) Cuantitativo 

 

Además, el presente trabajo de investigación también utilizara el método 

cuantitativo. El método será útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes 

y determinar la causalidad de los fenómenos y sus aplicaciones. 

Mediante la recolección y análisis de los datos se logrará identificar cuáles son las 

variables que necesiten ser cuantificadas como: la cantidad de soya a granel, sacos de torta 

de soya y sacos de harina integral de soya serán almacenados. Además de ellos la cantidad 

de días almacenados, número de clientes, cantidad de proveedores y la comparación entre la 

importación y comercialización de los años anteriores. 

 

Según el tipo de reflexión 

 

a) Inductivo 

 

El enfoque inductivo del presente trabajo de investigación busca recolectar 

información desde la parte esencial hasta el todo. Esto consiste en analizar cada uno de las 

partes involucradas y el efecto que tienen en la gestión de inventarios y almacenes. El punto 

de partida es la exploración y descripción de las variables para luego concluir con la 

generación de perspectivas teóricas útiles para el desarrollo del enfoque inductivo. 
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b) Deductivo 

 

El enfoque deductivo para el presente trabajo de investigación es útil ya que cumple 

con el objetivo de ayudar a la elaboración de las conclusiones a partir de las premisas 

planteadas en el trabajo. Con este enfoque se logra deducir lo observado a partir de la ley 

general. 

 

c) Analítico 

 

El último enfoque a ser utilizado es el analítico, el cual tiene una mayor importancia 

que los anteriores por que cumple con el rol de análisis y respuesta a la metodología del 

trabajo de investigación. Este enfoque se encargará de desglosar cada elemento, es decir que 

reconocerá cada una de las causas y la naturaleza de los mismos con el fin de entender sus 

efectos. 

 

3.1.4 Técnicas de la Investigación 

 

a) Observación 

 

La observación directa experimental es la técnica a utilizarse para el trabajo de 

investigación en la empresa comercializadora de soya. Será importante poder observar con 

atención todos los fenómenos para así recaudar la información necesaria para el posterior 

análisis, ya que solamente mediante la observación en el campo de trabajo se revelan las 

situaciones que a veces son imperceptibles o no consideradas en la teoría. 
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b) Lista de Verificación 

 

Mediante la lista de verificación se obtendrá información por medio de la 

observación formal o informal dentro de la empresa. Los datos obtenidos mediante la 

observación serán resumidos en cuadros de checklist según el criterio que se va a evaluar o 

la característica que necesite ser verificada. 

 

3.1.5 Instrumentos de Investigación 

 

a) Guías de Observación (Checklist) 

 

Las guías de observación es un instrumento que corresponden a la técnica de 

observación. Para el desarrollo de la guía de observación se debe tener en cuenta una serie 

de preguntas o alternativas que se encuentren de manera sistemática y ordenada para no 

omitir información o pasos en el proceso. Es así como la información será más exacta, 

reflejando cada situación que hay entre los clientes, proveedores y la empresa 

comercializadora de soya. El objetivo principal de la guía de observación será: 

 

• El análisis de las secuencias de los procesos 

• La identificación de los posibles defectos 

• La verificación de las funcionalidades 
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3.1.6 Plan Muestral 

 

a) Población Objetivo 

Para el presente trabajo de investigación, la población objetivo estará conformada 

por los clientes y proveedores de la empresa comercializadora de soya ubicado en la ciudad 

de Arequipa. La empresa comercializadora cuenta con 21 clientes en la localidad de los 

cuales se reparte el servicio de venta de soya a granel., harina integral, torta de soya, torta de 

soya low-pro, torta de girasol, aceite de soya, entre otros productos. Es importante mencionar 

que cada empresa cuenta con un personal de entre 5 a 10 empleados. 

 

 Aspectos Metodológicos para la Propuesta de Mejora 

 

3.2.1 Métodos y/o Técnicas de Ingeniería a Aplicarse 

 

Las técnicas y/o herramientas de ingeniería que se van a aplicar en el siguiente trabajo 

de investigación estarán relacionados con la mejora continua de la cadena de suministros y 

la gestión de inventarios y almacenes. Estos ítems están desarrollados en el marco teórico 

antes visto. 

Los tipos más importantes se detallan a continuación: 

 

• Clasificación de inventarios ABC: esta herramienta tiene la finalidad de segmentar 

todos los productos según un criterio establecido de forma que se logre distribuir las 

existencias en el almacén. 

• Plan de Capacitación en T.I: el plan de capacitación comprende en una serie de 

acciones de entrenamiento o pasos cuyo propósito es integrar y formar a un grupo de 
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personas, donde el conocimiento y actitudes son transferidas con el fin de mejorar el 

rendimiento del grupo de trabajo. 

• Método FIFO: herramienta que se utiliza en la gestión de almacenes, cuyo 

funcionamiento consiste en mover las mercancías en donde la primera en ingresar 

deberá ser la primera en salir del almacén.  

• Pick to Voice: tecnología que mejora y facilita la preparación de los pedidos, de 

forma eficiente, otorgando una solución favorable al margen de error en la gestión 

de almacenes mediante la comunicación por voz y auricular. 

• Metodología Kaizen: metodología de trabajo cuyo principal objetivo es mejorar los 

procesos con el propósito de incrementar la productividad en las empresas logrando 

también la satisfacción del cliente. 

• Hojas de Control: herramienta que recoge información de forma ordenada para ser 

con base en las necesidades de los trabajadores. Se obtiene datos particulares con 

características previamente establecidas para ser medidas y evaluadas en uno o varios 

procesos.  

• Método de las 5 “S”: El objetivo principal de este método es el de realizar cambios 

significativos en la disposición de los productos en el almacén para incrementar la 

gestión del trabajo mediante la clasificación, organización, limpieza, normalización 

y perseverancia. 

 

3.2.2 Herramientas de Análisis, Planificación, Desarrollo y Evaluación 

 

• Diagnóstico de procesos 

• Diagnóstico de problemas 

• Determinación de la deficiencia del cumplimento de los indicadores 
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• Árbol de problemas 

• Diagrama de afinidad 

• Ishikawa 

• Matriz Semi-Cuantitativa 

• Pareto 

 

  



111 

 CAPITULO IV: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

 

 Plan Estratégico 

 

4.1.1 Objetivos Estratégicos 

 

a. Elevar el volumen de distribuciones. 

b. Mejorar el sistema de distribuciones. 

c. Minimizar los costos operativos deficientes. 
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 Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos 

 

Tabla N°. 2 

 

Cumplimiento de los objetivos de La Comercializadora 

Objetivos Estratégicos 
2018 2019 

Planeado Ejecutado Deficiencia % Deficiencia Planeado Ejecutado Deficiencia % Deficiencia 

Elevar el volumen de 

distribuciones ( TM ) 
75,000.00 42,479.29 32,520.71 43.36% 90,000.00 45,668.40 44,331.60 49.26% 

Mejorar el sistema de 

distribuciones (cantidad de 

actividades ejecutadas de forma 

eficiente) 

47.00 23.00 24.00 51.06% 47.00 23.00 24.00 51.06% 

Minimizar los costos 

operativos deficientes (S/) 
101,915.84 57,443.57 44,472.27 43.64% 110,389.27 59,637.13 50,752.14 45.98% 

PROMEDIO 46.02%       48.77% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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 Evaluación de los Procesos Involucrados 

 

En el presente punto se realiza el análisis de los datos brindados por La 

Comercializadora sobre la evaluación de los principales procesos involucrados en las 

operaciones logísticas y de gestión de almacén. Por lo que el diseño de cada cuestionario se 

basa en las operaciones de cada proceso analizado cuya información y realización esta 

verificado por La Comercializadora.  

Además de la información brindada por la empresa, el checklist fue aplicado 

nuevamente con el objetivo de obtener datos que cumplan mejor con la situación actual de 

La Comercializadora y por motivos académicos para el presente trabajo de investigación.  

 

4.3.1 Despacho de Origen 

 

Tabla N°. 3 

 

Checklist del proceso de Despacho de origen 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Verificar 

mercadería 

despachada 

1 

¿La empresa cuenta con todas las herramientas para 

comunicarse con el encargado y así asegurar la 

cantidad de unidades despachadas que ingresaran a 

frontera? 

  1 

2 

¿La empresa transportista internacional está 

certificada con documentación para el libre tránsito 

en territorio nacional? 

1   

3 

¿La empresa designa un encargado de recepcionar la 

documentación y realizar el proceso de importación 

/ nacionalización de mercadería que se encuentra en 

frontera? 

  1 

4 

¿La empresa designa a un responsable de validar el 

estado y calidad de la mercadería para constatar su 

libre paso a territorio nacional? 

1   
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Confirmar 

unidades en 

centro 

5 

¿Existe un cronograma u orden de llegadas de las 

unidades según el numero factura comercial 

despachado del centro de distribución hacia el centro 

logístico en frontera? 

  1 

6 

¿Las unidades despachadas del centro de 

distribución cuentan con documentos que certifiquen 

la inspección de la unidades? 

1   

7 

¿Las unidades que llegan al centro cuentan con todos 

los documentos necesarios para la nacionalización 

de la mercadería? 

  1 

8 

¿Para el proceso de nacionalización, hay diferentes 

responsables que apoyen a realizar dicha transacción 

dentro de las instalaciones? 

  1 

Verificar 

factura 

comercial  

9 

¿La empresa al emitir sus documentos, tiene en 

cuenta que estos indican todos los datos necesarios 

para que la unidad pueda salir del almacén sin ningún 

tipo de problema? 

1   

10 

¿La empresa capacito al encargado para registrar la 

salida de mercadería según la factura comercial en 

algún sistema operativo o de comunicación central? 

1   

Dar salidas a 

unidades 
11 

¿La empresa designa un orden para las unidades 

recepcionadas según el criterio de llegada? 
  1 

Seguimiento de 

unidades 

12 

¿El encargado fue capacitado o cuenta con las 

herramientas necesarias para dar seguimiento a las 

unidades despachadas y su llegada a punto final? 

  1 

13 

¿Es un requerimiento de la empresa que las unidades 

que importan mercadería cuenten con un sistema 

GPS para identificar su posición? 

1   

TOTAL 6 7 

COMPOSICIÓN 46.15% 53.85% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

No existe un contacto directo entre los proveedores de Bolivia con el encargado del 

centro logístico en desaguadero, por lo que la tarea de determinar o planear la llegada de las 
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unidades resulta difícil. Otro problema es que las unidades esperan demasiado tiempo para 

el proceso de nacionalización de su mercadería, esto por la falta de personal por la poca 

comunicación entre las sedes (Centro de distribución en Bolivia – Centro Logístico 

Desaguadero). Otro problema es la llegada de las unidades al centro logístico en 

Desaguadero, ya que esta suele ser de forma desordenada, lo que genera mayor tráfico y 

afluencia fomentando el desorden al momento de atender las facturas comerciales. Muchos 

de los transportistas designados no llevan la documentación para la nacionalización de la 

mercadería, impidiendo el libre tránsito en territorio nacional y ocupando espacio dentro del 

centro logístico. La empresa, encargada del alquiler del local, es quien monopoliza el proceso 

de nacionalización, incluyendo al personal, por lo que se genera mayores demoras y 

sobrecostos por la estadía en el punto de control. 

Otro problema es el que se le da poder al encargado del centro logístico de despachar 

según su criterio, esto da lugar a posibles arreglos con los transportistas y el personal 

encargado de nacionalizar la mercadería. Las unidades despachadas no son monitoreadas, ni 

tampoco se le informa oportunamente al encargado del almacén Arequipa, ya sea el orden 

de despacho o la cantidad y tiempo de arribo de las unidades. 
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4.3.2 Programar Ingreso de Mercadería a Almacén 

 

Tabla N°. 4 

 

Checklist del proceso de Programar ingreso de mercadería a almacén 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Coordinar fecha 

de ingreso 

1 

¿El encargado del almacén designa un horario o 

plazo de recepción para las unidades despachas 

Los plazos de llegada de las unidades cumple un 

rol? 

1   

2 

¿La empresa capacito al encargado del almacén 

para llevar un control de ingreso según el orden 

de factura comercial a las unidades despachadas 

del centro logístico? 

  1 

3 

¿La empresa le indica al encargado del almacén 

que verifique la posición de las unidades para 

tener la certeza de su pronta llegada y posible 

descarga? 

1   

Informar ingreso 

4 

¿El encargado cumple la función de inspeccionar 

cada unidad al llegar al almacén según un check 

list o lista de requerimientos? 

1   

5 

¿La empresa proporciona las herramientas 

necesarias para poder llevar a cabo la inspección 

de seguridad de las unidades? 

1   

Programar 

chequeo  

6 

¿El asistente logístico realiza la inspección 

siguiendo pasos que la empresa solicita para el 

cumplimiento de los requerimientos? 

  1 

7 
¿El asistente logístico cumple con la inspección 

requerida antes de que esta ingrese al almacén? 
1   

Coordinar con 

asistente 
8 

¿El encargado del almacén informa a todas las 

unidades que al ingresar al almacén deberán ser 

pesadas en la balanza para el proceso de carga? 

1   

Mantener 

contacto con 

transportista 

9 

¿Las unidades esperan el turno fuera del almacén 

en una zona designada sin comprometer el libre 

tránsito de los automóviles en la carretera? 

  1 
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10 

¿Si el tiempo de espera es más de un día las 

unidades pueden ingresar al almacén para 

pernoctar y ser atendidas a la mañana siguiente? 

  1 

TOTAL 6 4 

COMPOSICIÓN 60.00% 40.00% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

La atención de las unidades que son recepcionadas en el almacén Arequipa es de 

acuerdo a la preferencia del encargado del almacén, por lo que muchas de las unidades 

quedan a la espera de ser atendidas, generando disconformidad y quejas las cuales no son 

atendidas oportunamente. 

Otro problema es la falta de capacitación del asistente logístico y seguridad para la 

inspección de las unidades, presentándose muchas situaciones de riesgo y algunos 

desperfectos cuando la unidad ingresa al almacén. 

Otro problema encontrado es la utilización del espacio público fuera del almacén 

para las unidades que no son ingresadas oportunamente. Las unidades que no llegan al 

almacén a tiempo para su debida descarga suelen ser víctimas de robo o accidentes que 

generan pérdidas, que serán asumidas por el chofer.
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4.3.3 Revisar Mercadería que Será Ingresada al Almacén 

 

Tabla N°. 5 

 

Checklist del proceso de Revisar mercadería que será ingresada al almacén 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Revisar 

documentos de 

origen 

1 

¿El encargado del centro logístico le indica al 

transportista que deberá de presentar toda la 

documentación en el almacén de recepción? 

1   

2 

¿El encargado del centro logístico comunica cuales 

son las facturas comerciales emitidas a su cargo 

para ser ingresadas al almacén? 

1   

Ingresar Unidad 

3 

¿Para el contrato del alquiler del almacén se 

consideró el aforo y la estructura del mismo para 

realizar las operaciones? 

  1 

4 
¿Dentro del almacén existe un espacio determinado 

para la descarga de cada tipo de mercadería? 
  1 

Inspeccionar 

unidad 

5 

¿El asistente logístico realiza la inspección de las 

cabinas de las unidades para verificar que se 

encuentren libres de materiales contaminantes para 

la mercadería? 

  1 

6 
¿La actividad se realiza con normalidad con todas 

las unidades recepcionadas? 
1   

Revisar 

producto 

7 

¿El encargado del almacén conversa con los 

transportistas sobre el uso de materiales resistentes 

contra lluvia u otros aspectos climáticos 

certificados? 

1   

8 

¿Los transportistas muestran interés por el estado 

de la mercadería, colocándole un material protector 

de buena calidad en contra de lluvias o cambios 

climáticos?  

1   

Realizar conteo 9 

¿Al concluir el proceso de descarga de la 

mercadería se realiza un conteo según el check list 

de la cantidad y estado de la mercadería a cargo del 

asistente logístico? 

  1 
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10 

¿El transportista recibe capacit 

ación para el cuidado de la mercadería, además de 

las formas adecuadas para mantener el producto en 

buen estado? 

  1 

Dar 

conformidad  
11 

¿El encargado del almacén sustenta la decisión de 

aprobación del estado de la mercadería? 
1   

TOTAL 6 5 

COMPOSICIÓN 54.55% 45.45% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

Para la realización de las operaciones de carga o descarga de mercadería no se realizó 

un estudio técnico de los espacios en el almacén. Al realizarse trabajos de ampliación sin un 

criterio, los espacios resultan ser insuficientes para recepcionar más material o unidades. 

Muchas de las áreas dentro del almacén no se encuentran señalizadas o en buen 

estado para el almacenamiento de la mercadería, además los espacios en el almacén no 

fueron diseñados para la descarga de productos de consumo masivo, restringiendo el libre 

ingreso de las unidades para la descarga de la mercadería.  

En reiteradas ocasiones se observan situaciones en la que los choferes de las unidades 

ingresan materiales contaminantes como insecticidas, grasa para carro o agua sucios, además 

de animales que al estar en contacto con la mercadería pueden dañarla. Por lo que se 

reportaron quejas de la calidad de la mercadería en el punto de llegada. 

Otro inconveniente por la falta de revisión de la mercadería está en la contaminación 

de la misma, esto por hongos debido a las lluvias durante los meses de enero, febrero y marzo 

en la ciudad de Arequipa. 

 

.
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4.3.4 Almacenar 

 

Tabla N°. 6 

 

Check list del proceso de Almacenar 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Identificar zona 

de descarga 

1 

¿La empresa contratada para el alquiler del almacén, 

cumple con las señalizaciones de seguridad para el 

libre transporte dentro del mismo? 

  1 

2 

¿En el transcurso de los años en el almacén se han 

realizado cambios a cuenta del alquiler para mejorar 

capacidad y operación? 

1   

Preparar zona de 

descarga 

3 

¿La empresa comercializadora promueve una cultura 

de orden y limpieza a todos los trabajadores para 

mantener las áreas sin contaminantes? 

  1 

4 

¿La empresa comercializadora cuenta con un 

presupuesto asignado a herramientas para la 

descarga de mercadería, como: pallets, mantas u 

otros? 

1   

5 

¿Las herramientas compradas por la 

comercializadora como pallets y montacargas tienen 

un registro de mantenimiento y conteo de las 

mismas? 

  1 

6 

¿La empresa comercializadora realizo un estudio que 

sustente el número de trabajadores para el proceso de 

descarga de mercadería? 

1   

Confirmación de 

descarga 
7 

¿Está entre las labores del encargado del almacén 

verificar todas las zonas donde se realizara la 

descarga de la mercadería? 

1   

Descargar 

mercadería  

8 

¿La empresa capacita al personal para realizar 

trabajos de descarga de mercadería y el correcto uso 

de EPPs para evitar accidentes laborales? 

  1 

9 

¿Es necesario establecer parámetros como numero 

de sacos por cama y altura de camas para la 

descarga? 

1   
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10 

¿El encargado del almacén realiza la verificación de 

la mercadería que sufre daños por mal manipuleo y 

procede a realizar la recuperación de la misma? 

  1 

Rotular 

producto 
11 

¿Se capacito al personal para rotular e identificar la 

mercadería y su estado dentro del almacén? 
  1 

TOTAL 5 6 

COMPOSICIÓN 45.45% 54.55% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

No existe un lugar para cada tipo de mercadería, por lo que es descargada en 

cualquier lugar indistintamente el tipo, en muchos casos impide que las unidades pueden 

tener un libre tránsito dentro del almacén. Mucha de la mercadería no se encuentra 

debidamente rotulada, por lo que es muy difícil identificarla, además de que no se realiza 

una rotación de mercadería para evitar pérdidas en el peso o merma por contaminación. 

Los espacios dentro del almacén no cuentan con un plan de limpieza, generando 

concentración de plagas como ratones. La exposición de la mercadería, es otro problema el 

cual también atrae a palomas contaminando y no haciendo apto para el control de calidad 

por parte del cliente. 

Para el almacenamiento, la falta de control o registro de pallets genera problemas al 

momento de la descarga de material. Además, la falta de capacitación del personal para el 

uso de un montacargas, el cual no está operativo por falta de uso, genera un costo por el 

alquiler. 

No hay una cultura de seguridad por lo que no se prioriza la entrega de EPPs al 

personal de manera periódica, ni se instruye sobre su correcto uso. Además, muchos de los 

accidentes no son reportados a la jefatura de operaciones. La falta de comunicación hace que 

no se contrate un seguro que se haga cargo para dichos eventos y salvaguardar la integridad 

de los estibadores contratados.
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4.3.5 Registro de Mercadería en Sistema 

 

Tabla N°. 7 

 

Checklist del proceso Registro de mercadería en sistema 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Verificar mercadería 

1 

¿La empresa comercializadora capacito al 

asistente logístico para realizar la 

verificación de la mercadería en el 

sistema? 

1   

2 

¿La mercadería en mal estado es ingresada 

al sistema indicando el motivo real de su 

estado y la cantidad neta? 

  1 

Verificar documentos 

3 

¿La empresa cuenta con un sistema 

integrado donde toda la información 

necesaria para el ingreso de documentos 

tenga libre acceso? 

  1 

4 

¿La cantidad en la factura con la 

descargada dentro del almacén debe de ser 

la misma? 

1   

Dar conformidad a 

documentos 
5 

¿El transportista está en el derecho de 

poder sustentar algún cambio ya sea por 

siniestro o factor climático por el cual la 

mercadería se encuentra en mal estado? 

1   

Emitir conformidad 

6 

¿La conformidad entregada por el asistente 

logístico expresa la fecha y el lugar donde 

esta se realizó? 

1   

7 

¿En la conformidad se expresa la 

diferencia de pesos que se encontró 

durante el proceso de descarga? 

1   

8 

¿La conformidad es un documento 

necesario para que el transportista pueda 

realizar el cobro de su servicio? 

1   

Digitalizar ingreso 9 
¿La información que el asistente logístico 

ingresa al sistema expresa la diferencia 
1   
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entre el la factura comercial y la cantidad 

especificada en la descarga de mercadería? 

Archivar documentos 

10 

¿Existe una zona donde los documentos 

recolectados sean almacenados para una 

futura auditoria? 

  1 

11 

¿Para efectos de control administrativo es 

necesario que la documentación archivada 

sea documentación original mientras que el 

transportista deberá llevarse una copia de 

los documentos? 

1   

TOTAL 8 3 

COMPOSICIÓN 72.73% 27.27% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

Toda la mercadería que se encuentre en mal estado no es reportada a la jefatura de 

operaciones, por lo que dicha mercadería no es ingresada directamente al sistema como 

merma. El encargado del almacén es quien da seguimiento a dicha mercadería, aunque 

dentro del sistema no reporta su movimiento. 

Otro problema son los accesos a la plataforma de la empresa, los cuales son 

restringidos generando demoras para las transacciones o traspaso entre almacenes necesarios 

para la facturación y despacho final. 

En muchos casos al realizarse las auditorías internas por el corporativo la 

información necesaria es difícil de encontrar por la falta de control en la documentación 

pertinente. Lo que hace ver la falta de compromiso y las situaciones comprometedores en 

las que los trabajadores podrían estar envueltos. 
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4.3.6 Recibir Pedidos de Venta 

 

Tabla N°. 8 

 

Checklist del proceso Recibir pedidos de venta 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Recibir correo 

de venta 

1 

¿El encargado del almacén regulariza de manera 

permanente los correos enviados por el área 

comercial cuando hay una cancelación de pedido? 

  1 

2 

¿Los vendedores contratados son obligados a 

entregar un correo de reporte diario de las ventas 

realizadas  para su posterior facturación? 

1   

Confirmar 

factura de 

venta 

3 

¿Los pedidos de venta, enviados por el área 

comercial, están obligados a tener un número de 

factura para posterior pago al cliente? 

  1 

4 

¿El área de finanzas tiene un encargado de la 

facturación de los traslados entre la empresa y sus 

clientes estratégicos con punto de llegada en 

SUNAT? 

1   

5 

¿La empresa comercializadora tiene casos 

excepcionales donde se le otorga una línea de 

crédito al cliente para la venta y movimiento de 

mercadería? 

1   

Verificar fecha 

y lugar de 

entrega 

6 

¿La empresa comercializadora solicita al cliente 

que disponga de personal calificado para la 

descarga de la mercadería para mantener el buen 

estado de la misma? 

  1 

Establecer 

prioridad de 

entrega 

7 

¿Al despachar las unidades del almacén Arequipa, 

se mantiene un rol equitativo de salida por parte del 

encargado del almacén? 

  1 

8 

¿El área comercial notifica de las ventas realizadas 

con plazos estándares que permitan al encargado 

del almacén disponer de unidades para su despacho 

a tiempo? 

1   

9 
¿El área de ventas sustenta su pedido considerando 

la cantidad de existente en el sistema actualizado 
1   
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Verificar 

cantidades en 

sistema 

por el asistente logístico al ingresar las facturas 

comerciales? 

10 
¿Los pedidos del área comercial siempre guardan 

relación con las facturas ingresadas en el sistema?  
  1 

Confirmar 

carga 
11 

¿La empresa comercializadora capacita e informa 

a los vendedores de la confirmación de la llegada 

de la mercadería en el lugar de recepción? 

  1 

TOTAL 5 6 

COMPOSICIÓN 45.45% 54.55% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

La falta de conocimiento sobre la plataforma hace que el encargado del almacén 

designe sus labores al asistente logístico y seguridad, generando retrasos y cruces de 

información por la excesiva carga laboral. Además del aumento en los tiempos de 

verificación para las cancelaciones en el sistema. 

Muchos de los documentos ingresados en el sistema necesitan de la cancelación del 

cliente, por lo que esto genera retrasos debida a la excesiva cantidad de pedidos pendientes 

por facturar. 

Otro problema, es la mercadería que el cliente recibe en buen estado, pero al 

manipularla sufre daños, los cuales, al no ser verificados por nadie de la comercializadora, 

son reportados como daños de origen o transporte. 

Otro problema son las cantidades ingresadas al sistema por el área comercial, la 

cuales suelen tener diferentes respecto a las facturas emitidas por el asistente logístico y 

seguridad, ya que la cantidad que ellos manejan son las emitidas al cliente en la venta mas 

no el peso de recepción. 

El vendedor no verifica y comunica de manera oportuna la llegada de la unidad al 

asistente logístico y seguridad, demorando la actualización del sistema. 
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4.3.7 Preparar Salida de Mercadería 

 

Tabla N°. 9 

 

Checklist del proceso Preparar salida de mercadería 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Programar 

salida de 

mercadería 

1 

¿El encargado del almacén realiza un 

cronograma de salida de mercadería que 

informa a las demás jefaturas mediante un 

correo? 

  1 

2 

¿La salida de mercadería es comunicada a la 

jefatura de operaciones con el fin de 

proporcionar información directa para el 

cliente? 

1   

Identificar 

posición de 

mercadería 

3 

¿El encargado del almacén destino un 

personal que realice un registro de la posición 

de la mercadería dentro del almacén? 

  1 

4 

¿En el correo enviado por el área comercial, 

se especifican las cantidades de mercadería a 

ser despachada? 

1   

5 

¿Se considera mercadería para despacho 

aquella que se encuentra en tránsito por el 

transportista y pueda ser transbordada? 

1   

Registrar 

cantidad para 

despacho 

6 

¿Todos los trabajadores de la 

comercializadora cuentan con acceso a la 

plataforma que les permitan realizar todo tipo 

de transacciones? 

  1 

Realizar el 

picking de la 

mercadería  

7 

¿En el almacén existe un área donde se 

coloque la mercadería que será despachada 

identificada como área de picking? 

  1 

8 

¿La jefatura le hace seguimiento a las 

operaciones, identificando mejoras o dando 

inspección a las situaciones de mejora? 

  1 

9 
¿El personal encargado de alistar la 

mercadería realiza algún trabajo de 
  1 
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Alistar 

mercadería 

para despacho 

expedición para confirmar la cantidad exacta 

de las existencias? 

10 

¿Existe la cantidad necesaria de estibadores 

para realizar el picking de la mercadería y 

atender otros requerimientos de despachos o 

ingreso de mercadería? 

1   

TOTAL 4 6 

COMPOSICIÓN 40.00% 60.00% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

El encargado del almacén no cuenta con un registro o sistema para localizar que 

mercadería esta pronta a salir, ya sea por pérdida de peso o por la merma encontrada de 

hongos y otros. 

La falta de espacio y la mala organización de la mercadería dentro del almacén hacen 

que esta deba de ser almacenada en distintos lugares, por ejemplo, el área de 

estacionamiento, dificultando el libre tránsito de las unidades, además de exponer la 

mercadería al sol. 

Debido al excesivo cambio del puesto de asistente logístico y seguridad, los accesos 

a la plataforma dificultan el libre tránsito de información, ya que las cuentas en el servidor 

tienen un cobro adicional y no pueden ser cambiadas con frecuencia. 

La jefatura de operaciones no tiene el control adecuado ni lleva un registro de las 

acciones y contingencias que ocurren a diario dentro del almacén. Un problema mayor es la 

falta de comunicación entre el encargado y la jefatura. 

La mercadería que es enviada al almacén Arequipa no cuenta con documentación 

que respalde su situación o condición de traslado, por lo que cualquier tipo de 

disconformidad será responsabilidad plena de la comercializadora. 
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4.3.8 Contactar Transportista Externo para Mercadería 

 

Tabla N°. 10 

 

Checklist del proceso Contactar transportista externo para mercadería 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Verificar 

mercadería 
1 

¿Si el cliente decide cambiar las cantidades o tipo 

de mercadería a ser despachada, el área comercial 

mantiene el pedido aunque este se encuentre ya 

cargado listo para salir del almacén? 

  1 

Contactar 

transportista  

2 

¿Para contactar el servicio de la empresa de 

transportes, el encargado del almacén realiza la 

designación equitativa entre todas las unidades 

posibles que pueden dar el servicio? 

  1 

3 

¿La jefatura de operaciones se encargó de realizar 

la entrevista a cada una de las empresas 

transportistas aprobadas por el encargado de 

almacén? 

1   

4 

¿La jefatura de operaciones tiene conocimiento 

de que el encargado del almacén interviene en la 

entrega de la documentación solicitada a los 

transportistas postulantes para la asignación de 

carga? 

  1 

Programar 

carga  
5 

¿Los despachos de mercadería cumplen el rol que 

la empresa o área comercial le asigna a cada venta 

facturada? 

1   

Confirmar 

hora y fecha 

de carga 

6 
¿Las ventas que serán recogidas en el almacén 

tienen fechas límites para ser atendidas? 
  1 

7 

¿La mercadería de los clientes estratégicos, cuyo 

despacho se realiza mediante un traslado, tiene un 

cronograma? 

  1 

Solicitar 

documentos 
8 

¿La empresa notifica al encargado de recepcionar 

los documentos cuáles serán los necesarios para 

proceder al ingreso del almacén? 

1   
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9 

¿Toda la documentación entregada por el 

transportista es certificada y revisada previo 

ingreso al almacén? 

  1 

Ingreso al 

almacén 

10 

¿La empresa transportista cumple con los 

horarios y plazos establecidos para el ingreso al 

almacén? 

1   

11 

¿El conductor informa al asistente logístico o 

encargado de almacén que se encuentra fuera del 

almacén listo para ingresar? 

1   

TOTAL 5 6 

COMPOSICIÓN 45.45% 54.55% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

La supervisión de las operaciones y el flujo de las mismas radican en que el 

encargado del almacén es quien interviene y está a cargo de los procesos de admisión de las 

empresas transportistas, por lo que la carga depende de la disposición económica del 

transportista. 

El encargado del almacén programa las unidades según su preferencia, por supuestos 

pagos ilícitos por cada carga que da a una empresa en particular. A pesar del incumplimiento 

del cronograma de carga, el encargado del almacén espera a que la empresa seleccionada 

llegue y realice la carga, retrasando el proceso de carga siguiente. Además, los cambios de 

mercadería a último momento suelen ser recurrentes por el área comercial por una mala 

coordinación con el cliente, si es que la mercadería ya está cargada, el chofer deberá asumir 

el costo de la descarga y carga nuevamente.   

La mercadería que se encuentra almacenada que no es recogida por el cliente, pierde 

peso por el tiempo lo que hace que el cliente se vea favorecido para la carga, pero la merma 

repercute en el sistema a la empresa. 

Los clientes por traslados se les despachan una cantidad mensual, más no un 

programa estricto de unidades diario o semanal. Cuando se cumple con la cantidad 



130 

estipulada, las unidades son descargadas en el almacén generando un sobre stock, por lo que 

se tiene que alquilar otro almacén.
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4.3.9 Carga de Mercadería 

 

Tabla N°. 11 

 

Checklist del proceso Carga de mercadería 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Pesar unidad 

1 

¿La comercializadora tiene conocimiento de que la 

balanza es de uso público y también para el pesaje de 

las unidades? 

1   

2 

¿La balanza es calibrada periódicamente y la 

empresa contratada expide un certificado de 

calibración? 

  1 

3 

¿La empresa comercializadora capacito a un 

personal para el uso exclusivo de la balanza y cobro 

del servicio? 

  1 

Traslado punto 

de carga 
4 

¿Para el alquiler del almacén se realizó una 

inspección para verificar si todas las áreas del 

almacén cumplen con los espacios para que las 

unidades transiten con libertad? 

1   

Comenzar 

carga 

5 
¿El número de estibadores es suficiente para atender 

el requerimiento en un tiempo promedio aceptable? 
1   

6 

¿Los estibadores son contratados por la empresa 

comercializadora mediante un contrato formal por el 

pago de su labor dentro del almacén? 

  1 

7 

¿Los estibadores cuentan con los beneficios y seguro 

de ley por la actividad realizada, además de 

proporcionarles EPPs o instrucciones de trabajo 

seguro? 

  1 

Ordenar 

mercadería 
8 

¿Los estibadores reciben algún tipo de capacitación 

periódica para manipular la mercadería y para su 

cuidado posterior? 

  1 

Conteo de 

mercadería 
9 

¿El conteo final o expedición la realiza algún 

miembro del personal para certificar que la cantidad 

sea correcta? 

  1 
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Encarpar 

unidad 

10 

¿Es un requisito importante que el transportista 

disponga de una manta, malla o material que proteja 

la mercadería contra cualquier agente externo? 

1   

11 

¿Los precios que cobran los estibadores son 

estipulados con la jefatura de operaciones según el 

servicio que ofrecen? 

1   

Pesar unidad 12 
¿Al encargado de la balanza se le restringe el ingreso 

para la modificación de los pesos de las unidades? 
  1 

TOTAL 5 7 

COMPOSICIÓN 
41.67

% 

58.33

% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

La balanza no es calibrada periódicamente, Por lo que durante el proceso de carga o 

descarga se registran muchas diferencias entre el peso de salida con el de recepción, 

perjudicando al transportista. 

La empresa encargada del servicio de la balanza, proporciona a un personal, cuya 

capacitación no fue considerada en el plan de la jefatura de operaciones, por lo que se 

sospecha de la adulteración de los pesos emitidos. 

Por otra parte, el contrato de los estibadores es por jornal, sin contar con seguros o 

beneficios de ley. El encargado del almacén es quien inspecciona y se encarga de emitir las 

facturas de dicho trabajo., por lo que se sospecha de cobros ilícitos. 

Los accidentes en la carga o descarga de mercadería como golpes y fracturas no son 

reportados a la jefatura y además no se tiene un plan de auxilio para accidentes. 

La falta de práctica de algunos estibadores y el miedo de los accidentes hace que la 

mercadería no sea manipulada correctamente provocando que los empaques se rompan o se 

almacene incorrectamente 
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El almacén Arequipa no cuenta con un área de calidad o inspección para dar 

expediciones y reportes de situación a la jefatura. Los reportes son informales y no 

documentados a cargo del asistente logístico y seguridad. 
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4.3.10 Despachar Mercadería 

 

Tabla N°. 12 

 

Checklist del proceso Despachar mercadería 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Verificar peso 

neto 

1 

¿Cuándo al marcar el peso de carga y existe un error, 

el encargado de la balanza tiene prohibido el ingreso 

para modificar el peso final que se emitirá en el ticket 

de salida? 

  1 

2 

¿Cuándo se realiza un cambio en el peso el 

encargado del almacén comunica a la jefatura de 

operaciones de dicho cambio? 

  1 

Verificar 

cantidad de 

pedido 

3 

¿Cuándo se emite el peso neto final y la cantidad de 

mercadería por despachar, estas cantidades se 

respaldan con un documento que certifique el uso de 

una balanza? 

1   

4 

¿Cuándo se identifican diferencias muy grandes en 

el punto de descarga, los encargados de la balanza 

realizan una acción que cubra dichas diferencias? 

  1 

Verificar datos 

5 

¿El transportista está en la obligación de presentar 

todos los documentos necesarios para el registro de 

la guía de remisión? 

1   

6 

¿La comercializadora capacita a los trabajadores 

para que sepan revisar la documentación presentada 

por los transportistas? 

  1 

Redactar guía 

remisión 

7 

¿La jefatura de operaciones estuvo involucrado en la 

realización o creación de las guías de remisión 

cumpliendo todos los requisitos por SUNAT? 

1   

8 

¿Las guías de remisión llevan un orden enumerado 

según el tipo de venta o traslado para que el registro 

se mantenga actualizado? 

1   

Coordinar 

fecha y lugar 

de entrega 

9 
¿El encargado del almacén comunica al chofer de la 

unidad la fecha y hora de entrega de la mercadería? 
1   

10 
¿El transportista cumple con la fecha y hora de 

entrega en el punto de entrega de la mercadería 
  1 
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comunicándose con el encargado del almacén o el 

asistente logístico? 

Entrega 

motivo de 

salida 

11 

¿La empresa designa a un personal que entregara una 

copia de la guía de remisión al chofer de la unidad y 

mantener una copia para el control administrativo? 

1   

TOTAL 6 5 

COMPOSICIÓN 54.55% 45.45% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

Se notifican casos en los que el peso de recepción y despacho presuntamente pueden 

ser alterados por el personal a cargo de la balanza. Dichos cambios no pueden ser verificados 

ya que el registro no es guardado en el sistema de la empresa. 

Además, se tiene conocimiento que el encargado del almacén está involucrado en el 

cambio de dichos pesos, por lo que presuntamente los sobrantes de mercadería por despacho 

son vendidos de manera ilegal al menudeo. 

Las diferencias que el transportista tenga en la entrega del cliente, en muchos casos 

no son reportadas a la jefatura de operaciones o comercial, ya que estos se realizan mediante 

acuerdos entre el conductor y el encargado de recepcionar la mercadería en el punto del 

cliente. 

El libre tránsito de las unidades se ve comprometido por la documentación mal 

redactada por el personal de la comercializadora, ya que al ingreso no se les capacito en 

temas de transporte de carga pesada y las normas expuestas por SUNAT, retrasando la 

entrega al cliente. 
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4.3.11 Registro de Salida de Mercadería 

 

Tabla N°. 13 

 

Checklist del proceso Registro salida de mercadería 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Confirmar 

cantidad 

despachada 

1 

¿Existe un proceso de expedición para verificar la 

cantidad de mercadería que fue cargada a la 

unidad? 

  1 

2 

¿Se puede realizar un proceso matemático para 

hallar el cálculo del peso con respecto a los bultos 

para dar ayuda al momento de despachar la 

mercadería? 

1   

Visualizar 

venta en SAP 

3 

¿El sistema SAP esta siempre actualizado por 

parte del área comercial con las cantidades 

expresadas en el correo de confirmación de venta? 

  1 

4 

¿La plataforma del sistema SAP permite la 

identificación rápida de documentos mal 

ingresados? 

1   

5 

¿La red corporativa de la comercializadora 

permite el libre tránsito de información entre las 

diferentes áreas? 

  1 

Anexar 

número de 

guía 

6 

¿Las guías de remisión expedidas por el asistente 

logístico serán anexadas en orden correlativo 

según la salida de las facturas atendidas? 

1   

7 

¿Al ingresar las facturas de venta al sistema SAP 

todas son archivadas según un número correlativo 

sin que exista duplicado de los documentos? 

  1 

Enviar reporte 

a jefaturas 

8 

¿Existe una plataforma que ayude al dialogo y el 

envío de todos los documentos que sustenten la 

salida y llegada de mercadería? 

1   

9 

¿La información reportada por el asistente 

logístico será solo de conocimiento de los jefes de 

área para mantener la confidencialidad del 

proceso? 

1   
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Archivar 

documentos 

10 

¿Existe dentro del almacén un área destinada al 

almacenamiento de los documentos de la 

comercializadora? 

1   

11 

¿La empresa capacito al encargado del almacén 

sobre temas de trazabilidad de información o 

despachos de los documentos a la central en 

Lima? 

  1 

TOTAL 6 5 

COMPOSICIÓN 54.55% 45.45% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

Se presentan diferencias entre las cantidades despachadas físicamente con las 

cantidades que figuran en las guías de remisión, siendo muchos los casos en que la cantidad 

de sacos son diferentes pero el peso es conforme a la venta realizada, generando dudas en el 

manejo de la balanza respecto al transportista. 

El stock en el sistema se encuentra siempre desfasado ya que los movimientos no son 

registrados en el mismo día que fue realizado por lo que impide realizar la salida de nuevos 

pedidos o traslados entre almacenes. 

Otro problema con la plataforma es el bloqueo automático de la información, lo que 

impide verificar transacciones hechas anteriormente. Dicha autorización solo está en manos 

de la jefatura de operaciones lo que retrasa el ingreso o salida de mercadería del sistema 

hasta que este permita el acceso. 

El registro de facturas en el sistema es irregular ya que existen casos que se 

registraron dos facturas con el mismo número generando cruce de información y reportes de 

cierres de mes mal elaborados para las jefaturas y la gerencia general. 

La trazabilidad de los documentos es una labor del encargado del almacén, quien por 

falta de capacitación no la realiza debidamente por lo que dicha actividad la asigna al 
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asistente logístico, quien demora el análisis impidiendo el cruce de información con la 

central.
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4.3.12 Entrega de Mercadería 

 

Tabla N°. 14 

 

Checklist del proceso Entrega de mercadería 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Contactar con 

transportista 

1 

¿El transportista proporciona al encargado de 

almacén o asistente logístico un número de 

contacto para verificar el estado y lugar de la 

carga? 

1   

2 

¿La respuesta del transportista al llamado del 

asistente logístico es inmediato y se tiene una 

comunicación fluida? 

  1 

3 

¿Las empresas transportistas tienen una 

herramienta GPS para poder verificar la 

posición en tiempo real de sus unidades? 

1   

Informar 

cliente de 

entrega 

4 

¿El encargado del almacén o asistente 

logístico tienen la tarea de contactar al cliente 

avisando la entrega entrante a su almacén? 

1   

5 

¿El cliente proporciona un cronograma de 

ingreso a su almacén dependiendo del trabajo 

en su centro? 

  1 

6 
¿El cliente cuenta con un personal destinado o 

encargado de recepción de mercadería? 
1   

Coordinar 

ingreso 
7 

¿Todas las unidades que llegan al cliente son 

recepcionadas con normalidad sin 

restringirles el ingreso a sus instalaciones? 

  1 

Solicitar peso 

de descarga 

8 

¿La balanza del cliente cuenta con un 

certificado de calibración que sustente que el 

peso neto final es correcto? 

  1 

9 

¿Existe una norma dentro de la organización 

para el control de faltantes y sobrantes en el 

peso neto de recepción del cliente? 

1   

10 

¿Si el peso neto final de recepción excede los 

estándares entre balanzas existe una medida 

que afecte a la facturación del transportista? 

1   
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Enviar reporte 

de peso 
11 

¿El encargado del almacén comunica todas las 

situaciones ocurridas a la jefatura mediante un 

reporte de procesos y actividades realizadas? 

  1 

TOTAL 6 5 

COMPOSICIÓN 54.55% 45.45% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

  

Los transportistas no brindan un contacto actualizado de sus choferes lo que hace 

difícil darle el respectivo seguimiento para la trazabilidad de la mercadería. 

Las unidades reclaman el tiempo de espera que tarda el cliente en atenderlos, 

retrasando la facturación y los documentos para el pago respectivo. Además del daño que 

recibe la mercadería por estar expuesta al calor o lluvia. Otro reclamo de los choferes son 

los cobros ilícitos para la pronta recepción en el destino. Otra queja es la diferencia de pesos, 

esto porque la empresa no le exige al cliente tener una balanza calibrada ni certificada. Los 

problemas más recurrentes en la recepción de la mercadería son los reportes de casos en los 

que el chofer estuvo ebrio o con materiales tóxicos en su cabina.  

Mucha de la información recepcionada por el asistente logístico y seguridad es 

modificada por el encargado del almacén para ocultar las diferencias, cruce mercadería o 

pendientes de ingreso por falta del manejo del sistema. 
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4.3.13 Informe de Devoluciones 

 

Tabla N°. 15 

 

Checklist del proceso Informe de devoluciones 

OPERACIÓN N° CUESTIONARIO  SI NO 

Confirmar 

mercadería en 

mal estado 

1 

¿La mercadería despachada al ser descargada 

por lo estibadores del cliente mantiene su buen 

estado y no sufre daño? 

  1 

2 

¿El cliente evidencia la mercadería en mal 

estado con fotos u otro tipo de documento 

donde sustente el motivo real de la situación o 

queja? 

  1 

Verificar 

cantidad 

3 

¿El vendedor de provincia se encarga de 

verificar el mal estado del material y si la 

cantidad indicada es correcta? 

  1 

4 

¿El chofer de la unidad deberá validar que el 

estado de la mercadería y de esta manera será el 

único responsable de dicha situación? 

1   

Enviar 

formato de 

devolución  

5 

¿El encargado del almacén cuenta con el 

permiso de poder contratar a un personal que 

verifique e inspeccione el estado de la 

mercadería cuando el cliente solicita la 

devolución? 

  1 

Informar 

ventas 
6 

¿Al enviar el formato de devolución el 

encargado del almacén deberá informar de 

dicha situación al área comercial? 

1   

Realizar 

traslado 

7 

¿Cualquier personal de la empresa pude realizar 

el traslado dentro del sistema entre un almacén 

a otro? 

  1 

8 

¿El asistente logístico solicita al encargado de 

la recepción de la mercadería una nueva 

emisión de guía de remisión para el traslado al 

nuevo punto de recepción? 

1   
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Informar 

transportista  

9 

¿El transportista deberá coordinar el despacho 

con el chofer con el fin de cumplir con el 

servicio completo? 

1   

10 

¿Si el daño de la mercadería fue responsabilidad 

del chofer, la empresa transportista podrá hacer 

cobro de un nuevo flete de transporte por el 

traslado de la mercadería? 

  1 

TOTAL 4 6 

COMPOSICIÓN 40.00% 60.00% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

La mercadería que es recepcionada por el cliente sufre daños por mala manipulación 

de sus estibadores, generando descuento al transportista por la falta de investigación o un 

personal que reporte dicho incidente. El cliente cuenta con un área de calidad, cuya 

información sobre el análisis de la mercadería en mal estado es confidencial, impidiendo al 

área de operaciones dar una retroalimentación del mal manejo o la falta de un personal 

especializado para atender los reclamos hechos. 

Para verificar los problemas con la recepción de mercadería, no es posible asignar a 

un vendedor ya que estos están a cargo del área comercial, siendo sus funciones solo la venta 

y no son capacitados para la inspección o regularización de documentos. Es por ello que la 

mercadería en mal estado solo es verificada por el cliente, quien emite un informe para la 

devolución aplicando sanciones a los transportistas o descuentos en la facturación final. 

Para el ingreso de información por no conformidad o descuentos en la facturación 

por rechazo de mercadería, el acceso es restringido ya que dichas transacciones se realizan 

con un servidos de pago, el cual es excesivo para administrarlos por todo el personal.  

Muchas los transportistas que entregaron mercadería reportada en mal estado 

realizan ventas ilícitas de dicha y no se informa a la jefatura de operaciones. 
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4.3.14 Traslado de Devoluciones 

 

Tabla N°. 16 

 

Checklist del proceso Traslado de devoluciones 

OPERACIÓN 
N

° 
CUESTIONARIO  SI NO 

Confirmar 

devolución 

con jefatura 

1 

¿El encargado del almacén cuenta con los contactos de 

todo el personal dentro del área administrativa en Lima 

para comunicar la devolución? 

1   

2 

¿En la empresa comercializadora cualquier persona 

está calificada para realizar el apoyo para la devolución 

a parte del jefe comercial? 

1   

3 

¿Existen pasos a seguir por parte del área comercial 

para que la respuesta ante la devolución sea rápida y 

eficiente? 

  1 

Coordinar 

salida 

4 

¿Se ha capacitado a un personal del área comercial 

para que coordine la salida de la unidad del almacén 

del cliente? 

  1 

5 
¿El costo de la carga de la unidad con la mercadería en 

mal estado será asumido por el transportista? 
1   

6 
¿El chofer de la unidad estará a disposición del cliente 

para poder cargar la unidad y ser despachada? 
1   

7 

¿El cliente emite un nuevo peso neto de la cantidad de 

mercadería en mal estado para certificar la cantidad 

que no se facturara? 

  1 

Informar 

nueva entrega  

8 

¿Existe un coordinador de entrega en el nuevo punto 

de llegada para que apoye la recepción de la 

mercadería? 

1   

9 

¿El encargado del almacén cuenta con el contacto 

directo del nuevo punto de llegada estipulado por la 

jefatura? 

1   

Comunicar 

punto de 

llegada 

1

0 

¿En el nuevo punto de llegada la documentación del 

transportista será suficiente para poder ingresar al 

recinto? 

1   
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Coordinar 

llegada al 

punto final 

1

1 

¿El transportista cumple con los cronogramas 

estipulados por la jefatura para el ingreso al nuevo 

almacén? 

  1 

Enviar 

informe de 

devolución  

1

2 

¿Se realiza la trazabilidad para identificar donde se 

encontró la falla o daño de la mercadería para 

siguientes despachos? 

  1 

TOTAL 7 5 

COMPOSICION 58.33% 41.67% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

Cuando se debe de realizar un cambio en el pedido para el cliente, el encargado del 

almacén notifica dicho cambio con mucha demora por lo que existen documentos anulados 

en el sistema y contratiempos para el traslado de la mercadería entre almacenes. Además, en 

los cambios realizados por el área comercial, no coordina con los transportistas el lugar para 

la nueva entrega dificultando el seguimiento de las unidades o de la mercadería en mal 

estado. 

En caso se transporte mercadería en mal estado de vuelta por el cliente, este no asigna 

un certificado de la cantidad, por lo que la diferencia será mediante el cálculo de lo 

despachado en el almacén Arequipa con lo recepcionado en el almacén del cliente. Dicho 

proceso no garantiza el arreglo ilegal de las cantidades puesto que se registraron diferencias 

o reportes de robos y comercialización ilegal en diferentes puntos de la ruta.  

Otro problema es el tiempo de entrega, ya que para coordinar el nuevo punto el chofer 

deberá esperar las disposiciones de las diferentes jefaturas cuyo destino final normalmente 

es en la ciudad de Lima. 

La mercadería en mal estado recepcionada en el punto final de la comercializadora 

(Lima) no se les asigna un auditor de calidad para la confirmación de su estado, además se 

tiene reportes con información poco relevante sobre los casos que no ayudan a posibles 

investigaciones. 
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4.3.15 Retroalimentación del Proceso 

 
Tabla N°. 17 

 

Checklist de la Retroalimentación del proceso 

OPERACIÓN 
N

° 
CUESTIONARIO  SI NO 

Enviar actas y 

reportes 

1 

¿Se evaluaron las habilidades tecnológicas y 

de análisis para la elaboración de reportes 

para ser comunicados a las diferentes 

jefaturas? 

  1 

2 

¿El equipo del almacén de Arequipa, reporta 

a las jefaturas todos los contratiempos y el 

estado real de toda la mercadería? 

  1 

Enviar reporte de 

facturas 

despachadas 

3 

¿El reporte de facturas ingresadas y 

despachadas será enviado en orden 

correlativo según se fueron atendiendo? 

1   

4 

¿El reporte enviado indica que empresas y 

cuáles fueron los materiales recepcionados y 

despachados durante el día? 

1   

5 

¿El reporte brinda un apoyo al encargado del 

almacén para identificar cuáles son las 

facturas que serán despachadas al siguiente 

día? 

  1 

Exponer 

inconveniente 

6 

¿El asistente logístico comunica en el reporte 

toda la información que no permitió el 

correcto desempeño de la operación? 

1   

7 

¿El reporte elaborado por el asistente 

logístico expresara cuales fueron los agentes 

y los motivos por el cual la mercadería no 

llego a tiempo o en mal estado? 

  1 

Balance de 

resultados 

8 

¿La empresa comercializadora evalúa el 

desempeño de las operaciones anteriores con 

las nuevas con el fin de llevar un registro de 

los avances y mejoras a los largo del periodo 

actual? 

  1 

9 

¿Existe un área de calidad destinada a evaluar 

y supervisar las actividades y operaciones de 

cada unidad operativa en la empresa? 

  1 

Proponer 

soluciones 

1

0 

¿La empresa tiene la cultura de promover el 

compromiso y la mejora continua dentro del 

almacén y sus operaciones? 

1   

TOTAL 4 6 

COMPOSICION 40.00% 60.00% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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El encargado del almacén no pasó por un proceso de selección según sus habilidades 

técnicas, por lo que los reportes, ingresos al sistema y traslados los designa a otro personal 

como el asistente logístico y seguridad generando retraso y sobrecarga de trabajo. Además, 

que la información emitida por el encargado del almacén es inconclusa o no refleja el estado 

real de la mercadería y operaciones que se llevan a cabo como la venta ilícita de material 

mermado. 

Los reportes enviados no contienen el número real de unidades despachadas ni la 

revisión de la mercadería. En caso exista una diferencia entre la información del asistente 

logístico y encargado de almacén, la información es modificada según el reporte de este 

último con el fin de no dar seguimiento a algunas devoluciones. 

El manejo de las operaciones en el almacén Arequipa lleva entre 5 a 10 años sin ser 

modificado o mejorar los estándares de calidad o seguridad.  

 

4.3.16 Checklist Consolidado 

 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el checklist consolidado de las 

deficiencias de los principales procesos de La Comercializadora analizados en el punto 4.3 

del presente trabajo de investigación. 
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Tabla N°. 18 

 

Checklist consolidado de procesos 

N°  

DE PROCESO  
PROCESO  SI  NO 

1 Despacho de origen 46.15% 53.85% 

2 Programar ingreso de mercadería a almacén 60.00% 40.00% 

3 Revisar mercadería que será ingresada al almacén  54.55% 45.45% 

4 Almacenar 45.45% 54.55% 

5 Registro de mercadería en sistema 72.73% 27.27% 

6 Recibir pedidos de venta 45.45% 54.55% 

7 Preparar salida de mercadería 40.00% 60.00% 

8 Contactar transportista externo para mercadería 45.45% 54.55% 

9 Carga de mercadería 41.67% 58.33% 

10 Despachar mercadería 54.55% 45.45% 

11 Registro salida de mercadería 54.55% 45.45% 

12 Entrega de mercadería 54.55% 45.45% 

13 Informe de devoluciones 40.00% 45.45% 

14 Traslado de devoluciones 58.33% 41.67% 

15 Retroalimentación del proceso 40.00% 60.00% 

 PROMEDIO 
50.23

% 

48.80

% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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 Identificación de los Puntos de Mejora. 

 

En el siguiente punto la empresa, a través del área de operaciones y la jefatura de 

operaciones, brindan los KPI´s en la siguiente tabla en relación de los factores, indicadores 

y formulas sobre lo planeado versus ejecutado por la misma empresa. Dicha información es 

obtenida al haber realizado el Checklist del cumplimiento de los principales procesos 

involucrados. Además, la frecuencia de evaluación y la obtención de cada indicador están 

adjuntos en el Anexo 1 del presente trabajo de investigación. 

De dicho Anexo se obtiene el periodo de evaluación de los indicadores (trimestral) y 

además del modelamiento de cada herramienta de mejora se obtendrán las metas de 

reducción para las deficiencias halladas. 
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Tabla N°. 19 

 

Descripcion de la problematicva 

ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE 

MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 

1 Despacho de origen 

O1 

Los proveedores de Bolivia no 
tienen contacto directo con el 
encargado en el centro logístico en 
desaguadero por lo que resulta casi 
imposible determinar o planear la 
llegada de las unidades. 

No se asigna a un 
personal 
encargado de 
dichas funciones 

Número estimado 
de unidades 
esperadas para ser 
recepcionadas 

(Total de unidades 
esperadas/Total de 
unidades recepcionadas) 
x100% 

Incorporar un personal 
que comunique la 
cantidad de unidades 
despachadas por el 
proveedor en Bolivia. 

97.00% 49.00% 48.00% 

O3 

Las unidades esperan mucho tiempo 
para el proceso de nacionalización 
de la mercadería por falta de 
personal a causa de la poca 
comunicación entre sedes 
(Proveedor Bolivia - Centro 
logístico) 

Escasez de 
personal 
encargado de la 
nacionalización de 
la mercadería 

Cantidad de 
operadores 
logísticos en el 
centro 

(Total de unidades 
atendidas/Total de 
unidades recepcionadas) 
x100% 

Contratar a más 
personal que se 
encargue de recepcionar 
a las unidades para la 
nacionalización 

94.00% 38.00% 56.00% 

O5 

La llegada de las unidades desde el 
centro del proveedor en Bolivia 
siempre es de manera desordenada, 
pese a las indicaciones de 
seguridad. Generando mayor 
tráfico, afluencia en el centro y 
desorden al momento de atender las 
facturas comerciales. 

No existe una lista 
de atención 
emitida por el 
proveedor en 
Bolivia. 

Cantidad de 
unidades que 
buscan ser 
atendidas 

(Total de unidades que 
llegan en desorden/Total de 
unidades recepcionadas) 
x100% 

Atender solamente al 
total de unidades por 
factura comercial. 
Evitando el ingreso a 
unidades sin grupo. 

98.00% 54.00% 44.00% 

O7 

Los transportistas designados no 
llevan la documentación necesaria 
para la nacionalización de la 
mercadería. Impidiendo el libre 
tránsito en territorio nacional y 
ocupando espacio en el centro 
impidiendo la llegada o salida de 
más unidades. 

Falta de 
orientación a las 
empresas 
transportistas 

Falta de personal 
que oriente a los 
transportistas 

(Total de unidades sin 
documentos/Total de 
unidades recepcionadas) 
x100% 

Asignar a un personal 
encargado de 
comunicar y orientar a 
los transportistas acerca 
del proceso y 
documentación para la 
nacionalización de la 
mercadería. 

95.00% 48.00% 47.00% 

O8 

La empresa que alquila el local 
monopoliza el proceso de 
nacionalización, incluyendo solo al 
personal que ellos disponen por lo 
que genera retrasos y sobrecostos 
por la estadía en el punto de control. 

No hay un proceso 
transparente  

Malas prácticas de 
atención al cliente 

(Total personal del 
local/Total personal que 
necesitan) x100% 

Regularizar la atención 
para la nacionalización 
y permitir el ingreso a 
agentes que apoyen el 
proceso. 

100.00% 49.00% 51.00% 

O11 

El problema centra es el sistema que 
permite o da poder al encargado del 
centro de despachar según su propio 
criterio y dependiendo los posibles 
arreglos con el transportista. 

Falta de control del 
personal 

Evidencia de 
posibles pagos por 
actos ilícitos 

(Total despachos 
regulares/Total de unidades 
despachadas) x100% 

Regularizar el proceso 
de despacho y 
supervisar al encargado 
del centro logístico. 

95.00% 46.00% 49.00% 

O12 

Las unidades despachadas no son 
monitoreadas por lo que no se puede 
informar al almacén Arequipa de su 
pronto arribo y en la forma en que 
fueron despachadas. 

Poco control de las 
unidades 

Cantidad de 
unidades que no 
llegan al almacén 

(Total de unidades 
atendidas en 
Arequipa/Total de 
unidades despachadas) 
x100% 

Coordinar con los 
transportistas para el 
apoyo de la localización 
de las unidades 
mediante su sistema 
GPS. 

95.00% 49.00% 46.00% 
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ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 

2 
Programar ingreso 
de mercadería a 

almacén 

O2 

Las unidades recepcionadas tienen 
un acuerdo con el encargado del 
almacén para ser atendidas según su 
preferencia o acuerdo. Por lo que 
muchas unidades quedan a la espera 
de ser atendidas generando 
disconformidad y quejas. 

Poco control de la 
jefatura de 
operaciones 

Cantidad de 
unidades que no 
son atendidas 
según el orden de 
llegada 

(Total de unidades 
atendidas según el orden de 
llegada/Total de unidades 
que llegan)x100% 

Supervisar las 
actividades y acuerdos 
que hace el encargado 
del almacén con las 
empresas transportistas 
y dar orden al proceso 
de recepción 

98.00% 52.00% 46.00% 

O6 

La empresa no capacito al asistente 
logístico para la inspección de las 
unidades, por lo que se presentan 
muchas situaciones de riesgos y 
desperfectos al momento del 
ingreso de las unidades. 

Falta de 
capacitación al 
personal  

Cantidad de 
unidades que 
sufren fallas 
mecánicas al 
ingresar a el 
almacén 

(Total de unidades que 
sufren desperfectos/Total 
de unidades ingresadas al 
almacén)x100% 

Capacitar a asistente 
logístico para realizar la 
inspección de seguridad 
y calidad de las 
unidades 

95.00% 48.00% 47.00% 

O9 

Las unidades ocupan el espacio 
público lo que genera 
disconformidad con los 
establecimientos cercanos. Además 
que muchas veces se han reportado 
accidentes fuera de las 
instalaciones. 

Demora del 
ingreso de las 
unidades al 
almacén 

Cantidad de 
unidades esperando 
fuera del almacén  

(Total de unidades fuera 
del almacén/Total de 
unidades que ingresan al 
almacén)x100% 

Agilizar los ingresos de 
las unidades o designar 
un área de espera dentro 
del almacén. 

98.00% 53.00% 45.00% 

O10 

Muchas unidades no logran 
localizarse en la ciudad de 
Arequipa, por lo que al estar en un 
estacionamiento suelen perderse o 
no llegar al almacén a tiempo para 
su descarga además que suelen ser 
víctimas de robos o pérdidas de 
mercadería. 

Demora en la 
llegada de las 
unidades 

Cantidad de 
unidades que no 
llegan a tiempo 
para la descarga  

(Total de unidades que 
sufren robos/Total de 
unidades que ingresan al 
almacén)x100% 

Dar seguimiento a las 
unidades en espera y 
coordinar un lugar 
donde puedan pernoctar 
sin tener problemas. 

95.00% 49.00% 46.00% 
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ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 

3 
Revisar mercadería 
que será ingresada 

al almacén 

O3 

El espacio del almacén no tuvo un 
estudio técnico ni algún tipo de 
referencia para realizar las 
operaciones de carga y descarga. A 
pesar de que se realizaron trabajos 
de ampliación el espacio es 
insuficiente para recepcionar más 
material o unidades. 

Falta de espacio 
para operar dentro 
del almacén 

Cantidad de 
unidades que 
pueden ingresar al 
almacén 

(Total de unidades que 
ingresan al almacén/Total 
de unidades de que esperan 
el ingreso)x100% 

Realizar un layout de 
los espacios actuales y 
analizar una posible 
expansión del espacio. 

98.00% 46.00% 52.00% 

O4 

Las áreas del almacén no están 
señalizadas ni en óptimo estado 
para almacenar la mercadería, 
además de que las áreas no fueron 
destinadas a la descarga de 
productos de consumo masivo por 
lo que los espacios son confinados y 
no cumplen con aspectos técnicos 
necesarios. Además de obras de 
expansión no concluidas.  

Poco espacio de 
maniobra o 
descarga de 
mercadería 

Espacio destinado 
para la descarga de 
la mercadería 

(Total del área para 
mercadería/Total del área 
para las unidades)x100% 

Estudio técnico y 
realización de un lay out 
para el orden de la 
mercadería dentro del 
almacén  

92.00% 43.00% 49.00% 

O5 

El encargado del almacén no 
autoriza dicha labor la asistente 
logística, por lo que se han 
reportado casos donde los choferes 
ingresaron animales o agentes 
contaminantes como insecticidas, 
grasa para carro y agua sucia que se 
puso en contacto con la mercadería. 
Es por ello que las quejas de calidad 
de mercadería en el punto de llegada 
se hacen frecuente. 

Poco control de las 
unidades que 
ingresan al 
almacén 

Cantidad de 
incidentes por 
contaminantes 
externos  

(Total de reportes de 
contaminantes 
externos/Total de unidades 
que ingresan al 
almacén)x100% 

Mayor control del 
ingreso de las unidades 
y posibles agentes 
contaminantes. 

94.00% 52.00% 42.00% 

O9 

La revisión de la mercadería 
descargada no es continuo o que 
ocasiona variación entre la guía de 
recepción y la cantidad real de la 
mercadería. Además que al no 
revisar el estado de la mercadería 
podría ocasionar contaminación por 
hongos  otras materias. 

Poco control de la 
mercadería 
descargada en el 
almacén 

Cantidad de 
mercadería en mal 
estado 

(Total de mercadería en 
mal estado/Total de 
mercadería 
recepcionadas)x100% 

Realizar la inspección 
de la mercadería 
descargada  

98.00% 41.00% 57.00% 

O10 

La empresa comercializadora no 
capacita al personal que ingresa 
para prestar servicios. Por lo que el 
manejo de la mercadería puede 
verse comprometido por los malos 
manejos al realizar la carga en el 
centro de distribución o en la 
descarga en el almacén Arequipa. 
 
 
 
  

Falta de 
capacitación al 
personal  

Cantidad de 
incidentes 
registrados en el 
almacén 

(Total de mercadería 
entregada en mal 
estado/Total de mercadería 
recepcionadas)x100% 

Capacitar al personal 
para el transporte y 
supervisión del estado 
de la mercadería. 

98.00% 49.00% 49.00% 
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ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 

4 Almacenar 

O1 

La mercadería es descarada en 
cualquier zona dentro del almacén, 
indistintamente el tipo de 
mercadería que esta sea. Generando 
desorden al momento de descargar 
y también en la carga de la 
mercadería. Impidiendo en algunos 
casos el ingreso de las unidades al 
almacén. 

Mercadería en 
desorden dentro 
del almacén 

Cantidad de 
mercadería 
desordenada en el 
almacén 

(Total de mercadería 
desordenada/Total de 
mercadería 
almacenada)x100% 

Designar espacios para 
el almacenaje de la 
mercadería  

90.00% 46.00% 44.00% 

O3 

Los espacios dentro del almacén se 
encuentran sucios, además que no 
existe un plan contra plagas por lo 
que se encuentran plagas de ratones 
y palomas las cuales dañan y 
contaminan la mercadería y no pasa 
la inspección de calidad por parte 
del cliente. 

Mercadería 
expuesta a 
contaminantes 

Cantidad de plagas 
encontradas en el 
almacén 

(Total de mercadería 
contaminada por la 
suciedad/Total de 
mercadería 
almacenada)x100% 

Capacitar y asignar un 
plan de control de 
plagas para mitigar la 
contaminación. 

94.00% 45.00% 49.00% 

O5 

No hay registro de la cantidad de 
pallets en el almacén por lo que 
muchas veces se detectaron 
faltantes porque no hay una 
cantidad para ordenar la 
mercadería. Adicional el 
montacargas se encuentra 
inoperativo por falta de uso pero se 
sigue cobrando el alquiler por el 
equipo. 

Mala 
administración de 
las herramientas 

Perdida de pallets 
para el uso en el 
almacén 

(Total de pallets 
utilizados/Total de pallets 
registrados al inicio de la 
operación)x100% 

Realizar un conteo y 
registro de pallets en el 
almacén 

94.00% 52.00% 42.00% 

O8 

El personal no es capacitado para el 
uso de EPPs, ni tampoco se les 
entrega periódicamente dichos 
implementos. Además que los 
accidentes no son reportados al jefe 
de operaciones por lo que no existe 
un seguro que se haga cargo de 
dichos eventos. 

Poca atención a la 
seguridad del 
personal  

Cantidad de 
accidentes 
reportados 

(Total de accidentes 
reportados a la 
jefatura/Total de accidentes 
ocurridos)x100% 

Tener un plan de 
seguridad y 
capacitación para el 
proceso de carga y 
descarga de material. 

91.00% 45.00% 46.00% 

O10 

No existe un registro donde se 
exprese dichos eventos ya que el 
encargado del almacén no reporta y 
los daños sufridos se le cobraran 
directamente al transportista por 
que deberá de ser el encargado de 
dichos eventos. 

No se tiene 
asignadas las 
labores de manera 
clara 

Cantidad de 
mercadería 
facturada a los 
transportistas 

(Total de reportes de 
mercadería en mal 
estado/Total de mercadería 
en mal estado)x100% 

Supervisar e 
inspeccionar el proceso 
de descarga y la acción 
del encargado del 
almacén. 

93.00% 43.00% 50.00% 

O11 

La mercadería no es rotulada lo que 
origina problemas para poder 
identificar la cantidad o estado de la 
misma, además de que dentro del 
almacén no se tiene registro por 
fecha para darle rotación.  

Mercadería 
malograda por 
falta de rotación 

Cantidad de 
mercadería 
malograda 

(Total de mercadería en 
mal estado/Total de 
mercadería 
almacenada)x100% 

Capacitar al personal 
para identificar la 
mercadería y dar 
rotación según un 
sistema FIFO 

94.00% 47.00% 47.00% 

ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 
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5 
Registrar entrada de 

mercadería al 
sistema 

O2 

La mercadería en mal estado no es 
reportada por el encargado del 
almacén, por lo que al sistema solo 
ingresa como una merma, 
generando confusión en la empresa 
de importación por la cantidad 
registrada 

Información mal 
ingresada al 
sistema 

Cantidad de 
ingresos mal 
hechos  

(Total de ingresos por 
mercadería en mal 
estado/Total de ingresos 
por merma)x100% 

Realizar los ingreso de 
la mercadería en mal 
estado y reportarla 
como tal en el sistema 

96.00% 52.00% 44.00% 

O3 

Los accesos a la plataforma son 
restringidos en algunos casos lo que 
genera demoras para las 
transacciones o traspasos entre 
almacenes de la empresa 

Demora para el 
ingreso de 
información 

Tiempo de espera 
para ingresos 

(24/Tiempo promedio de 
ingresar facturas al 
sistema)x100% 

Habilitar a los usuarios 
de la misma área el 
acceso a las diferentes 
transacciones en el 
sistema 

91.00% 51.00% 40.00% 

O10 

En las auditorias del corporativo la 
dificultad para encontrar la 
documentación que sustente los 
movimientos es difícil, lo que hace 
entrever situaciones 
comprometedoras entre los 
trabajadores y la mercadería. 

Falta de control y 
gestión de 
documentos 

Documentos 
perdidos  

(Total de documentos 
extraviados/Total de 
documentos 
almacenados)x100% 

Habilitar un almacén u 
oficina para archivar 
todos los documentos 
de la empresa. 

93.00% 46.00% 47.00% 

           

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 
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6 Recibir pedidos de 
venta. 

O1 

El encargado del almacén designa 
dicha labor al asistente logístico por 
su falta de conocimiento en la 
plataforma por lo que se generan 
retrasos y cruces de información. 
Además del tiempo para verificar 
dichas cancelaciones en el sistema 
que intervienen con las labores del 
asistente. 

Mala designación 
de labores del 
personal 

Tiempo para 
verificar pedidos  

(24/Tiempo de espera para 
cancelar el pedido)x100% 

Capacitar al encargado 
del almacén para el uso 
de la plataforma y corre 
institucional. 

97.00% 46.00% 51.00% 

O3 

Para ingresar la documentación al 
sistema es necesario el uso de un 
número de factura. Por lo que hasta 
que el cliente cancele su factura no 
se emitirá dicho número generando 
retrasos en el sistema. 

Pedidos no 
ingresados en el 
sistema  

Cantidad de 
pedidos pendientes 
de ingreso 

(Total de pedidos 
pendientes de ingreso/Total 
de pedidos por ingresar al 
sistema)x100% 

Regularizar pedidos 
pendientes por parte del 
cliente, informando de 
manera periódica 
futuros ingresos.  

91.00% 46.00% 45.00% 

O6 

La mercadería es dañada por el 
personal del cliente que está 
capacitado, dichas pérdidas son 
asignadas a la empresa 
comercializadora ya que nadie 
constata que fue un mal manipuleo. 

Falta de 
inspección en la 
descarga del 
cliente 

Cantidad de 
mercadería perdida 
por el cliente 

(Total de mercadería 
malograda asignada al 
cliente/Total de mercadería 
despachada)x100% 

Asignar al vendedor de 
provincia que realice 
una inspección aleatoria 
periódicamente en el 
almacén del cliente. 

95.00% 44.00% 51.00% 

O7 

Las unidades serán asignadas por el 
encargado del almacén, dicha 
asignación de unidades dependerá 
del tipo de relación con el 
encargado. Por lo que se existen 
preferencias en la asignación y 
presuntos pagos ilícitos.  

Pago ilícito por 
asignación de 
unidades 

Mala asignación de 
unidades  

(Total de veces asignado un 
transportistas/Total de 
despachos 
realizados)x100% 

Controlar la asignación 
de unidades y verificar 
los tratos que tuvieron 
con el encargado del 
almacén. 

90.00% 43.00% 47.00% 

O10 

Las cantidades ingresadas por el 
área comercial no es la misma 
despachada cuando son pedidos sin 
factura. Por lo que el sistema no se 
actualiza y las cantidades varían 
entre el stock físico con el del 
sistema. 

Falta de actualizar 
sistema 
compartido 

Variación entre 
stock físico con el 
del sistema 

(Total de mercadería en el 
sistema/Total de 
mercadería en stock 
físico)x100% 

Actualizar la 
información de manera 
diaria al enviar los 
reportes de despachos. 

95.00% 48.00% 47.00% 

O11 

El vendedor no comunica ni verifica 
la llegada de la unidad por lo que el 
asistente logístico no puede realizar 
la actualización en el sistema ni 
enviar la información pertinente. 

Mala 
comunicación 
entre los 
encargados 

Pedidos pendientes 
de verificación 

(Total de pedidos 
confirmados/Total de 
pedidos 
despachados)x100% 

Agilizar la 
comunicación entre el 
vendedor y el asistente 
logístico par al 
actualización de la 
información 

93.00% 46.00% 47.00% 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 

7 Preparar salida de 
mercadería O1 

El encargado designa la salida de las 
unidades previo arreglo con el 
transportista. Generando 
disconformidad entre los mismos y 

Pago ilícito por 
rápido despacho 

Tiempo de espera 
para salidas de 
almacén 

(Total de unidades que 
asignadas para salida/Total 
de unidades en 
espera)x100% 

Realizar una 
investigación de las 
unidades que realizan 

91.00% 45.00% 46.00% 
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evitando comunicar dicha 
información al jefe de operaciones 

pagos ilícitos para 
obtener beneficios. 

O3 

La mercadería no tiene un lugar 
donde será almacenada 
específicamente. Además muchas 
veces es almacenado en lugares 
donde son destinadas para 
estacionar las unidades. 

No hay un lugar 
para la descarga  

Mala distribución 
del espacio  

(Total área ocupada por la 
mercadería/Total área del 
almacén)x100% 

Reorganizar el almacén 
para identificar más 
rápido la mercadería y 
sus puntos de descarga. 

92.00% 49.00% 43.00% 

O6 

El acceso es restringido ya que las 
cuentas en el servidor que se utiliza 
tienen un cobro excesivo y dentro 
del almacén se han registrado 
mucha rotación en el puesto de 
asistente logístico. 

Retraso para el 
ingreso de 
información al 
sistema 

Cantidad de 
información 
pendiente 

(Total de documentos 
pendientes para 
ingresar/Total de 
documentos 
decepcionados)x100% 

Abrir una cuenta 
general para el puesto 
de asistente logístico 
previniendo la alta tasa 
de renuncia del puesto. 

96.00% 48.00% 48.00% 

O7 

La carga laboral impide que el 
personal pueda realizar un picking 
previo. Por lo que los 
requerimientos son atendidos de 
manera directa en el lugar donde 
está la mercadería almacenada. 

Áreas de trabajo 
no delimitadas 

Mercadería 
desordenada dentro 
del almacén 

(Total de espacio 
señalizado en el 
almacén/Total de espacio 
del almacén)x100% 

Señalizar áreas de 
picking o reorganizar el 
almacén para mejorar y 
facilitar la carga de 
mercadería  

93.00% 47.00% 46.00% 

O8 

El jefe de operaciones no tiene 
control de la operaciones en 
Arequipa y es el encargado del 
almacén quien según su criterio y 
los arreglos que él tenga con sus 
más cercanos clientes y 
transportistas 

Falta de interés por 
parte del jefe de 
operaciones 

Mejoras pendiente 
a realizarse  

(Total de inspecciones 
realizadas por el jefe de 
operaciones/Total de 
irregularidades 
registradas)x100% 

Que el jefe de 
operaciones preste 
mayor atención al 
almacén y realice visitas 
con mayor frecuencia 

97.00% 45.00% 52.00% 

O9 

La mercadería es enviada sin algún 
documento que constate su estado y 
cantidad despachada, ya que los 
estibadores no tienen dicha 
preparación. Toda inconformidad 
encontrada será responsabilidad 
plena de la comercializadora sin 
tener mayor investigación. 

Falta de 
inspección de la 
mercadería 
despachada 

Cantidad de 
reclamos por la 
mercadería 

(Total de inconformidades 
recepcionadas/Total de 
despachos 
realizados)x100% 

Capacitar a los 
estibadores para la 
revisión e inspección de 
la mercadería, además 
de llenar formularios 
que certifiquen el estado 
que se envía y se 
despacha por el 
transportista. 

92.00% 50.00% 42.00% 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 

8 
Contactar 

transporte externo 
para mercadería. 

O1 

Cuando hay un cambio de 
mercadería informado por el área 
comercial, se hace el cambio 
mientras este en el almacén, pero 
dicho cambio va a cuenta del 

Falta de 
coordinación entre 
áreas 

Cantidad de 
pedidos cambiados 

(Total de pedidos con 
cambio de 
mercadería/Total de 
pedidos 
despachados)x100% 

Evitar cambios en los 
pedidos para evitar 
sobrecostos y adjudicar 
dicho cambio al cliente 

97.00% 47.00% 50.00% 
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transportista por lo que esto eleva el 
servicio de transporte y también el 
de carga. 

para evitar cargos 
adicionales. 

O2 

Los transportistas deberán de 
realizar un acuerdo con el 
encargado del almacén, por lo que 
eleva el precio del contrato del 
transporte. Además que los dueños 
de las empresas deben de 
apersonarse a la empresa para velar 
por dicha asignación y realizar los 
pagos.  

Pago ilícitos por 
asignar cargas 

Cantidad de cargas 
por transportistas 

(Total de cargas de una 
empresa 
transportistas/Total de 
carga asignada al 
mes)x100% 

Inspeccionar dichos 
arreglos y regularizar el 
contrato con los 
transportistas  

97.00% 43.00% 54.00% 

O4 

El encargado del almacén interviene 
en el proceso de admisión de las 
empresas transportistas, este 
proceso se realiza de manera 
personal entre el encargado y el 
dueño garantizando la carga de sus 
unidades dependiendo de la 
disposición económica del 
transportista hacia el encargado. 

Contratos 
arreglados para 
asignar cargas 

Cantidad de 
contratos evaluados 
por el encargado  

(Total de contratos 
evaluados por el 
encargado/Total de 
contratos recepcionadas 
por el área de 
operaciones)x100% 

Evaluar los contratos 
hechos por el encargado 
del almacén y realizar el 
seguimiento de la 
asignación. 

92.00% 46.00% 46.00% 

O6 

Mucha de la mercadería por recoger 
por el cliente se tiene sin 
movimiento por mucho tiempo 
generando perdida en contra de la 
comercializadora ya que la venta 
deberá de ser al peso pactado en el 
periodo anterior. 

Mercadería sin 
movimiento 

Cantidad de ventas 
por recoger  

(Total de mercadería 
pendiente de recoger/Total 
de mercadería en el 
almacén)x100% 

Pactar una fecha límite 
para recoger la 
mercadería, caso 
contrario separar la 
mercadería y sea esa 
cantidad que el cliente 
recoja 

96.00% 48.00% 48.00% 

O7 

Los despachos a los centros de 
traslados se realizan según la 
cantidad planificada más no por un 
cronograma mensual. Esto hace que 
cuando la cantidad requerida por el 
cliente alcance su meta, en el 
almacén Arequipa se almacena 
dicha mercadería por lo que se 
deberá alquilar otro almacén. 

Falta de una 
programación de 
entrega de 
mercadería  

Cantidad de 
mercadería 
destinada al 
almacén Arequipa 

(Total de mercadería 
devuelta al almacén 
Arequipa/Total de 
mercadería destinada a 
clientes por 
traslado)x100% 

Programar los 
despachos a clientes 
para evitar cumplir las 
cantidades y sobrepasar 
la capacidad del 
almacén Arequipa y 
alquilar otro. 

98.00% 48.00% 50.00% 

O9 

Los documentos pueden estar 
desactualizados por lo que al 
momento de salir del almacén, la 
mercadería puede ser incautada, 
generando retraso e inconformidad 
para los clientes que se encuentran 
fuera de la ciudad de Arequipa. 

Falta de revisión 
de documentos  

Cantidad de 
unidades con 
documentos 
actualizados 

(Total de unidad con 
documentos 
desactualizados/Total de 
unidades para cargar 
mercadería)x100% 

Inspeccionar y dar 
seguimiento a los 
documentos de los 
transportistas para que 
se mantengan 
actualizados. 

93.00% 46.00% 47.00% 

ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 

9 Carga de 
mercadería O2 

La empresa encargada de la balanza 
no tiene un cronograma establecido 
para realizar las calibraciones e 
inspecciones. Por lo que se registran 
muchas diferencias entre el peso de 
salida con el de recepción, el cual es 

Falta de 
calibración de la 
balanza  

Cantidad de 
reclamos por 
diferencia de pesos  

(Total de reclamos por 
diferencia de peso/Total de 
pesos emitidos)x100% 

Realizar la calibración 
periódica e inspeccionar 
los pesos 
comparándolos con 
otros servicios de 
balanza. 

98.00% 41.00% 57.00% 
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cobrado al transportista 
directamente. 

O3 

La empresa encargada de la balanza 
tiene un personal encargado por lo 
que la jefatura de operaciones no 
realizó ninguna capacitación para 
otro personal. Generando reclamos 
por la posible adulteración de los 
pesos y la atención al cliente. 

Personal no 
capacitado para la 
atención 

Reclamos por 
irregularidad en los 
pesos  

(Total reclamos por peso 
modificado/Total de pesos 
tomados)x100% 

Llevar un registro de los 
movimientos del 
personal y regular la 
actividad del mismo 
además de los pagos 
realizados. 

95.00% 50.00% 45.00% 

O6 

Los estibadores son contratados por 
el trabajo jornal, sin seguro o 
beneficios de ley. Además el 
encargado del almacén es quien fija 
los precios por su servicio de 
manera personal y realiza la 
aprobación de las facturas por el 
trabajo hecho. 

Precios fijados por 
el encargado del 
almacén 

Irregularidad de 
precios al momento 
de facturar 

(Total de facturas 
reportadas por el encargado 
del almacén/Total de 
facturas aprobadas por el 
jefe de área)x100% 

Regularizar la 
facturación del trabajo 
de los estibadores. 
Dando seguimiento a su 
labor y acciones en el 
almacén 

96.00% 44.00% 52.00% 

O7 

Se han registrado accidentes al 
momento de realizar la carga ya 
sean: caídas de la unidad, golpes en 
los dedos del pie, golpes en la 
cabeza, fractura, entre otros. Por lo 
que al ser personal no contratado y 
estar dentro del recinto de la 
empresa, esta tiene la obligación a 
prestarle auxilio y justificar el 
motivo del accidente. 

Irregularidades en 
el contrato de los 
estibadores 

Número de 
accidentes 
reportados en el 
almacén  

(Total de accidentes 
atendidos por la 
comercializadora/Total 
accidentes reportados en el 
almacén) 

Regularizar los 
contratos y beneficios a 
los trabajadores con el 
fin de evitar denuncias 
con el ministerio del 
trabajo 

98.00% 43.00% 55.00% 

O8 

Los estibadores no son capacitados 
para cargar ni manipular la 
mercadería de manera adecuada 
generando así accidentes y 
mercadería con empaques rotos o 
mal almacenada permitiendo a las 
ratas y palomas mermas dicho 
producto. 

Falta de 
capacitación del 
personal 

Mercadería con 
empaques rotos  

(Total de mercadería rota 
por unidad/Total de 
mercadería que trae cada 
unidad)x100% 

Capacitar al personal 
para la manipulación de 
la mercadería para que 
esta no se malogre o 
rompa el empaque 
donde llega. 

98.00% 43.00% 55.00% 

O9 

No hay un área de calidad que se 
encargue de dar las expediciones a 
la mercadería, ni tampoco que 
certifique que el despacho se realizó 
de manera correcta y el cliente tenga 
la certeza de que su mercadería es la 
que se expresa en las guías de 
remisión. 

Falta de 
inspección de la 
mercadería  

Cantidades y 
estado de 
mercadería que 
llega al cliente 

(Total de casos de cruce de 
mercadería/Total de 
mercadería 
despachada)x100% 

Asignar un personal que 
se encargue de la labor 
de inspección y 
verificación al 
momento de despachar 
la mercadería 

96.00% 51.00% 45.00% 

O12 No existe un control del sistema de 
la balanza.  Sistema abierto  Cantidad de 

pedidos  
(Total de quejas por 
diferencias) 

Inspeccionar el acceso a 
la cuenta 93.00% 51.00% 42.00% 

ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 

10 Despachar 
mercadería O1 

El encargado de la balanza puede 
realizar cambios manuales, lo que 
genera molestias a los transportistas 
por lo que muchos de ellos optan 
por pagar para que el movimiento 

Cambio de 
información al 
emitir pesos de 
salida 

Cantidad de 
reclamos por parte 
del cliente 

(Total de reclamos del 
cliente por faltante de 
peso/Total cantidad de 
pesos emitidos)x100% 

Regular el ingreso al 
sistema de la balanza, 
además de inspeccionar 
cuales son las empresas 

97.00% 50.00% 47.00% 
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sea favorable a ellos. Además que 
dichos movimientos no tienen 
registros en el sistema 

que realizan pagos 
ilícitos. 

O2 

El encargado del almacén está 
involucrado dentro del sistema de 
cambio de pesos, por lo que este no 
informa dicha operación al jefe del 
área ya que este cambio puede ser 
realizado en el sistema de balanza 
únicamente sin dejar alguna 
evidencia. 

Casos de 
adulteración de 
pesos  

Cantidad de 
registros enviados 
al jefe de 
operaciones 

(Total de registros de pesos 
enviados al jefe de 
operaciones/Total de pesos 
emitidos por la 
balanza)x100% 

Identificar movimientos 
ilícitos e informar al 
jefe de operaciones para 
tomar medidas 
respectivas. 

93.00% 42.00% 51.00% 

O4 

La información se comunica al 
transportista para que intervenga 
por el faltante, luego se pasara a 
modificar dicho peso y será enviado 
al cliente con un nuevo ticket de 
salida. Dicho arreglo es personal 
entre el encargado del almacén y el 
transportista. 

Pagos ilícitos por 
cambio de pesos  

Cantidad de 
informes al 
transportista  

(Total de visitas del 
transportista al encargado 
del almacén /Total de 
informes sobre variación de 
pesos al 
transportista)x100% 

Regularizar la 
intervención del 
encargado del almacén 
y constatar los actos y 
pagos ilícitos por el 
cambio de peso en 
ticket. 

94.00% 46.00% 48.00% 

O6 

Durante el transporte de la 
mercadería, agentes de SUNAT o 
ADUANA retiene la unidad 
impidiendo su libre tránsito. Esto 
origina retrasos en la entrega, quejas 
de parte del cliente y la perdida de 
la mercadería en caso sea 
decomisada. 

Documentos no 
están en regla 

Cantidad de 
unidades detenidas 

(Total de unidades 
detenidas por documentos 
irregulares/Total de 
unidades 
despachadas)x100% 

Regularizar el proceso 
de verificación de 
documentos 
presentados por los 
transportistas. 

90.00% 51.00% 39.00% 

O10 

La comunicación no es inmediata y 
la realizan cuando la fecha y hora no 
será cumplida. Además no 
comunican el motivo del 
incumplimiento y el encargado del 
almacén no cumple con 
comunicarle la situación al cliente, 
quien presenta su queja a los jefes 
de área. 

Demora en la 
entrega de 
mercadería 

Veces que no se 
cumple con la 
entrega 

(Total de entregas que no 
cumplen los plazos/Total 
de entregas realizadas 
desde Arequipa)x100% 

Darle mayor 
seguimiento a las 
unidades y que las 
mismas comuniquen de 
manera rápida cualquier 
desperfecto o incidente 
ocurrido par ano 
cumplir con los plazos. 

98.00% 41.00% 57.00% 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 
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11 Registro de salida 
de mercadería. 

O1 

Las cantidades despachadas en 
físico versus la cantidad en la guía 
de remisión no son iguales, por lo 
que cuando la mercadería llega al 
cliente la cantidad de sacos es 
diferente pero el peso está conforme 
lo que genera confusión y duda para 
el cliente. 

Diferencia en los 
despachos 
realizados  

Numero de guías 
con error de 
cantidades 

(Total de guías observadas 
por mala digitación de 
cantidades/Total de guías 
emitidas a los 
clientes)x100% 

Realizar una expedición 
previa a los despachos 
con el fin de asegurar la 
información que será 
enviada en la guía de 
remisión. 

93.00% 50.00% 43.00% 

O3 

Los movimientos en el sistema no 
son regularizados durante el día o 
semana que se hicieron, por lo que 
al momento de realizar los ingresos 
o salidas respectivamente el sistema 
queda sin stock impidiendo la salida 
de nuevos pedidos. 

Diferencias en el 
sistema  

Número de pedidos 
pendientes de 
ingreso 

(Total de pedidos 
pendientes de facturar en 
sistema/Total de pedidos 
enviados por el área 
comercial)x100% 

Darle seguimiento y 
tener el sistema 
actualizado por parte 
del área comercial con 
el fin de reflejar los 
movimientos en tiempo 
real. 

97.00% 42.00% 55.00% 

O5 

Mucha de la información 
almacenada en la plataforma de la 
empresa suele ser bloqueada 
automáticamente, impidiendo 
verificar las transacciones hechas 
por lo que impide el ingresos de 
otros pedidos hasta que el 
encargado logre desbloquear dicha 
información 

Bloqueo de 
información en el 
sistema  

Bloqueo de 
información por 
usuario  

(24/Tiempo promedio 
bloqueado un 
pedido)x100% 

Impedir que la 
información se 
encuentre bloqueada y 
dar seguimiento a 
dichas operaciones. 

93.00% 49.00% 44.00% 

O7 

El sistema permite el ingreso de dos 
números de factura iguales, por lo 
que el stock del sistema con el físico 
no concuerda. Generando cruce de 
información y reportes de cierres de 
mes mal elaborados para las 
jefaturas y la gerencia general. 

Cruce de 
información en el 
sistema 

Facturas mal 
ingresadas 

(Total de facturas 
ingresadas dos veces/Total 
de facturas 
ingresadas)x100% 

Programar el sistema 
para evitar el ingreso de 
dos documentos con el 
mismo código. 
Verificar ingresos 
anteriores a la 
actualización del 
sistema 

93.00% 42.00% 51.00% 

O11 

El encargado del almacén no realiza 
la trazabilidad de los documentos o 
mercadería por falta de práctica en 
el sistema, asignando la labor al 
asistente logístico quien demora el 
análisis. Impidiendo el cruce 
información en la central  

Poco interés del 
encargado del 
almacén 

Análisis de 
trazabilidad mal 
elaborados 

(24/Tiempo para la entrega 
del análisis de 
trazabilidad)x100% 

Evaluar al encargado 
del almacén para el uso 
de tecnología y 
elaboración de informes  

96.00% 48.00% 48.00% 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 
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12 Entrega de 
mercadería. 

O2 

Los choferes brindan números de 
celular inoperativos. Además que el 
contacto de los transportistas con el 
encargado del almacén es solo para 
la facturación mensual. Por lo que la 
trazabilidad y seguimiento de la 
unidades es insuficiente 

Poca 
comunicación con 
los choferes 

Cantidad de 
unidades sin 
seguimiento  

(Total de unidades que 
comunican su 
posición/Total de unidades 
despachadas)x100% 

Reclamar a la empresa 
transportista para que 
brinde información 
actualizada y exigir la 
comunicación 
pertinente 

91.00% 51.00% 40.00% 

O5 

Cuando las unidades llegan a 
destino, muchas veces el cliente las 
deja esperando generando 
disconformidad en la empresa 
transportista y demorando el 
proceso de facturación. Además que 
dependiendo del clima la 
mercadería sufre de daño 

Unidades 
esperando para la 
descarga 

Cantidad de 
unidades esperando 
la descarga  

(Total de unidades 
esperando para la 
descarga/Total de unidades 
que llegaron donde el 
cliente)x100% 

Indicar al cliente sobre 
la presencia de las 
unidades fuera del 
almacén, además de que 
cualquier tipo de daño 
de la mercadería por 
clima o robo fuera del 
almacén será 
responsabilidad del 
mismo 

98.00% 44.00% 54.00% 

Tiempo de espera 
para la descarga 
donde el cliente 

Tiempo de espera 
de las unidades  

(24/Tiempo de espera para 
la descarga donde el 
cliente)x100% 

98.00% 42.00% 56.00% 

O7 

Existen casos en los que el chofer 
llego al almacén del cliente en 
estado de ebriedad o con material 
toxico para los animales. Además 
de casos en los que el encargado de 
recepcionar la mercadería hace el 
cobro para la atención rápida de las 
unidades 

Pago ilícito por la 
atención en el 
almacén del 
cliente 

Cantidad de 
reclamos de los 
transportistas 

(Total de reclamos por 
cobro de ingreso al 
almacén del cliente/Total 
de unidad 
despachadas)x100% 

Verificar dicha 
situación e informar al 
cliente para que aplique 
actos correctivos y 
evitar dichos cobros 

94.00% 50.00% 44.00% 

Irresponsabilidad 
por parte del 
chofer  

Numero de 
reclamos del 
cliente 

(Total de reclamos por 
parte del cliente/Total de 
despachos realizados al 
cliente)x100% 

dar seguimiento a 
dichos choferes e 
interponerle una acta de 
sanción para que no 
vuelva a ser cargado 
con mercadería 

98.00% 42.00% 56.00% 

O8 

Los choferes de las unidades se 
quejan de variaciones de peso muy 
elevadas las cuales son facturadas 
hacia ellos. Esto debido a que no s 
ele exige al cliente un certificado de 
calibración mensual de su balanza 
para dar conformidad de lo pesos 
emitidos. 

Reclamos por 
variación de peso 
por los choferes 

Cantidad de quejas 
por los choferes 

(Total de reclamos por 
calibración de la balanza 
del cliente/Total de pesos 
emitidos por el 
cliente)x100% 

Comunicar al cliente la 
necesidad de un 
certificado de balanza 
para emitir los pesos de 
recepción o realizar 
dicho proceso en una 
balanza de terceros 
certificada. 

92.00% 48.00% 44.00% 

O11 

La información es enviada por el 
asistente logístico luego de que el 
encarado del almacén haya 
realizado las correcciones según su 
criterio. Esto con el fin de ocultar la 
información real, ya que hay cruces 
de mercadería y pendientes de 
ingreso por falta de manejo de la 
plataforma 
 
  

Falta de 
conocimiento por 
el encargado del 
almacén 

Reportes enviados 
a tiempo 

(24/Tiempo en enviar los 
reportes a jefatura)x100% 

Seguir capacitando al 
encargado del almacén 
o darle una evaluación 
de rendimiento par ale 
uso de tecnologías. 

98.00% 49.00% 49.00% 

ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 

13 Informe de 
devoluciones. O1 

Los choferes han reportado 
situaciones en las que la mercadería 
ha sido dañada por los estibadores 
del cliente, generando confusión en 

Mercadería dañada 
por mal manejo del 
personal del 
cliente 

Cantidad de 
reclamos de los 
choferes de las 
unidades 

(Total de reclamos del 
chofer por mal 
manipuleo/Total de 

Enviar un personal 
encargado, como el 
vendedor, para que 

92.00% 49.00% 43.00% 
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el cliente ya que este piensa que la 
mercadería fue dañada en el 
transporte o carga inicial 

mercadería transportada 
por el chofer)x100% 

verifica la información 
dada por el cliente 

O2 

El cliente no certifica el mal estado 
de la mercadería ya que este tiene su 
propia área de calidad y la 
información que maneja es 
confidencial, haciendo difícil la 
labor del área de operaciones. 
Además no se cuenta con un 
personal que inspeccione el estado 
de los reclamos 

Mercadería en mal 
estado 

Informes del 
cliente sin la 
información 
completa 

(Total de informes con 
evidencia de la 
mercadería/Total de 
informes presentados por el 
cliente)x100% 

Regularizar los 
documentos de 
reclamos y mercadería 
en mal estado. 
Estandarizar un formato 
que sea fácil de llenar y 
enviar al área designada 

93.00% 46.00% 47.00% 

O3 

No se puede designar a los 
vendedores ya que es personal del 
área comercial, además la función 
es solamente la venta de la 
mercadería por lo que no son 
capacitados para la actividad de 
inspección y regularización de 
documentos. 

Personal poco 
capacitado  

Intervención del 
vendedor en la 
venta de 
mercadería 

(Total de inconformidad de 
recepción/Total de ventas 
realizadas)x100% 

Designar una función al 
cliente para que realice 
una inspección 
periódica a los clientes 
que presentes 
inconformidades 

92.00% 49.00% 43.00% 

O5 

No se dispone de un personal 
calificado para realizar la 
inspección de la mercadería por 
devolver, por lo que dicha 
mercadería será certificada solo por 
el cliente. Aplicando las sanciones 
correspondientes al área de 
operaciones. 

No hay personal 
disponible para 
dicha tarea 

Cantidad de 
devoluciones 
hechas 

(Total de requerimientos de 
personal para 
inspección/Total de 
devoluciones solicitadas 
por el cliente)x100% 

Asignar un presupuesto 
para la revisión de la 
mercadería que el 
cliente asume en mal 
estado y quiere la 
devolución de la misma. 

95.00% 48.00% 47.00% 

O7 

Los accesos a la plataforma de la 
empresa son restringidos ya que 
para este tipo de transacciones se 
necesita realizar un pago por 
servidor, además no todo el 
personal fue capacitado para el uso 
de la plataforma. Impidiendo el 
libre tránsito de información y 
actualización del sistema 

Pago por servidor 
para las 
transacciones 

Numero de 
requerimientos 
para traslados entre 
almacenes 

(Total de usuarios con 
acceso para traslados/Total 
de usuarios que manejan el 
sistema)x100% 

Identificar a los 
usuarios que requieren 
dicho acceso y asignar 
un presupuesto para 
evitar el tiempo perdido 
entre solicitud de 
traslado o ingreso 

92.00% 42.00% 50.00% 

O10 

La empresa rehúsa el pago de otro 
flete de transporte por la mercadería 
en mal estado, generando un 
conflicto ya que el chofer decide 
realizar la venta informal de dicha 
mercadería con el fin de cobrar el 
flete y no informal a la jefatura de 
operaciones. 

Desobediencia de 
los choferes  

Cantidad de 
mercadería no 
trasladada 

(Total de mercadería en 
mal estado que es 
comercializada por el 
chofer/Total de mercadería 
pendiente de traslado a un 
nuevo almacén de la 
empresa)x100% 

Dar seguimiento a los 
casos de los choferes 
que comercializan la 
mercadería en mal 
estado y regularizar las 
condiciones del 
contrato de los 
transportistas 

94.00% 45.00% 49.00% 

ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 

14 Traslado de 
devoluciones O3 

La comunicación de los 
acontecimientos no es rápida al área 
respectiva por parte del encargado 
del almacén, lo que genera 
documentos anulados en el sistema 

Comunicación 
ineficiente entre 
áreas  

Cantidad de 
reclamos en espera 

(Total de devoluciones que 
comunica el encargado del 
almacén/Total de 
devoluciones hechas por 
los clientes)x100% 

Mejorar el tránsito de 
información entre el 
clientes, el encargado 
del almacén y las áreas 

96.00% 45.00% 51.00% 
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y contratiempos para el traslado de 
la mercadería en mal estado. 

para coordinar mejor las 
acciones de mejora 

O4 

El área comercial no se encarga de 
programar salida de unidades ni 
tampoco está en contacto con los 
transportistas, lo que hace difícil 
coordinar el nuevo punto de llegada 
y el seguimiento de la unidad con la 
mercadería en mal estado. 

Falta de 
participación de 
las áreas para 
coordinar nuevos 
despachos 

Cantidad de 
unidades 
pendientes de 
salida a nuevo 
almacén 

(Total de unidades 
asignadas al nuevo 
almacén/Total de unidades 
esperando nuevo destino) 

Asignar a un personal 
para asignar el destino 
de llegada de las 
unidades con 
mercadería en mal 
estado a los nuevos 
puntos asignado por el 
área comercial. 

95.00% 42.00% 53.00% 

O7 

No hay un certificado de la cantidad 
que se trasladara, por lo que se 
asigna la diferencia entre lo 
descargado y lo despachado. 
Además en el nuevo punto de 
llegada no se pesa nuevamente la 
mercadería existiendo casos de 
robos o comercialización ilegal. 

Falta de interés por 
el producto 
devuelto 

Cantidad de 
mercadería 
devuelta 

(Total de mercadería 
pesada en el punto de 
llegada/Total de 
mercadería en mal estado 
despachada)x100% 

Regularizar los 
documentos y proceso 
de carga de la 
mercadería en mal 
estado, en el almacén 
del cliente como en 
nuevo punto de llegada 

90.00% 42.00% 48.00% 

O11 

Los tiempos de transporte varían 
mucho, además que el chofer deberá 
esperar las disposiciones o 
coordinaciones con las diferentes 
jefaturas para transportar la 
mercadería en mal estado. 
Normalmente a la ciudad de Lima. 

Falta de 
coordinación entre 
las áreas 

Tiempo de espera 
de la unidad 

(24/Tiempo de espera para 
asignar un nuevo punto de 
llegada)x100% 

Agilizar el proceso de 
asignar un nuevo punto 
de llegada, además de 
coordinar fecha y hora 
con el transportista  

95.00% 49.00% 46.00% 

O12 

No se asignó un área de auditoria o 
calidad en la empresa por lo que la 
revisión de casos no se realiza. 
Además la poca comunicación y el 
ocultar la información perjudican a 
la misma empresa, haciendo difícil 
hallar las fallas del proceso. 

Desinterés del 
personal por los 
casos no resueltos  

Cantidad de casos 
de devoluciones 

(Total de casos de 
devoluciones/Total de 
casos de devolución 
atendidos por un personal 
de la empresa)x100% 

Asignar un área de 
calidad que revise los 
documentos para 
investigar los casos y 
cuantificarlos para su 
posterior análisis 

94.00% 46.00% 48.00% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

ITEM PRINCIPALES 
PROCESOS  OPERACIÓN  PROBLEMA  FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTOS DE MEJORA  Planeado Ejecutado Deficiencia 

15 Retroalimentación 
del proceso. O1 

El encargado del almacén no paso 
por un proceso de selección, no se 
evaluando sus capacidades técnicas 
para el puesto. Por lo que los 
reportes, ingresos en sistema y 
traslados los asigna a otro personal 

Falta de capacidad 
técnica y de 
análisis  

Reportes no 
enviados a tiempo 
por el encargado 
del almacén 

(Total de reportes enviados 
por el asistente 
logístico/Total de reportes 
pendientes de envió por el 
encargado del 
almacén)x100% 

Evaluar las habilidades 
del encargado del 
almacén y analizar si 
este deberá continuar 
ejerciendo dicha labor 

91.00% 45.00% 46.00% 
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generando demora en él envió de 
dicha información 

O2 

La información enviada por el 
encargado del almacén no es 
completa ni tampoco refleja lo real. 
Por lo que la información del estado 
de la mercadería no es real y muchas 
veces se realizan actos ilícitos o 
venta de mercadería registrada 
como merma 

Información 
enviada no es la 
correcta 

Cruce de 
información real 
con la del sistema 

(Total de documentación 
enviada por 
encargado/Total de 
documentación real por 
enviar)x100% 

Dar seguimiento y 
sancionar a los 
responsables de las 
acciones en la empresa 
por la venta y mal 
administración del 
almacén 

98.00% 46.00% 52.00% 

O5 

El reporte enviado no contiene toda 
la información necesaria de las 
unidades y el material que será 
enviado al almacén Arequipa. 
Además que tampoco se informan 
las revisiones de control de calidad 
por parte de ADUANA 

Reportes mal 
elaborados  

Documentos no 
están bien 
elaborados  

(Total de información 
enviada por el centro 
logístico/Total de 
información necesaria para 
las operaciones)x100% 

Elaborar un archivo 
compartido donde se 
registren los 
documentos y las 
facturas que serán 
enviadas al almacén 
Arequipa 

91.00% 42.00% 49.00% 

O7 

El informe elaborado por el 
asistente logístico es alterado según 
el reporte del encargado del 
almacén, sin evidenciar el estado de 
la mercadería. Sin poder dar 
seguimiento a las devoluciones o un 
proceso más serio para una futura 
área de calidad 

Informas mal 
elaborados 

Cantidad de 
información 
relevante imitada 
por el personal 

(Total de información 
omitida enviada a las 
jefaturas/Total de informes 
elaborados para la 
jefatura)x100%  

Dar seguimiento y 
sancionar a los 
responsables de omitir 
la información a las 
jefaturas de la empresa 

95.00% 42.00% 53.00% 

O8 

Falta de interés en verificar el 
progreso de las operaciones, a pesar 
de incorporar un sistema nuevo y 
reportes enviados. El manejo sigue 
siendo el mismo desde hace 5 años, 
además la importación marítima es 
ahora la mayor prioridad. 

Falta de interés por 
mejorar el proceso  

Cantidad de 
reclamos y 
procesos sin 
mejorar 

(Total de reclamos 
atendidos/Total de 
reclamos hechos)x100% 

Controlar y gestionar 
las operaciones sede 
manera más eficiente, 
prestando atención a 
todos los procesos e 
implementar mejoras 

95.00% 43.00% 52.00% 

O9 

Cada área es autónoma, por lo que 
no hay un horizonte conjunto 
generando problema internos y falta 
d compromiso del personal. 
Además, no hay ningún personal 
que audite las accione si procesos de 
las áreas y lo procesos  

Falta de 
compromiso entre 
ellas áreas 

Metas individuales 

(Metas por área 
cumplidas/Metas 
organizacionales 
cumplidas)x100% 

coordinar y gestionar 
actividades de 
capacitación para 
comprometer y 
comunicar la visión de 
la empresa y dar un 
nuevo horizontes de 
compañerismo y buen 
trabajo 

90.00% 47.00% 43.00% 

         PROMEDIO 48.10% 

 Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 



164 

En el cuadro de la Descripción de Factores, describe la aplicación de los Checklist 

en los procesos previamente seleccionados, lo que permite hacer un análisis de todos los 

resultados obtenidos y de esa manera tomar la decisión más acertada. La aplicación se realiza 

identificando directamente los procesos de La Comercializadora, los procesos son 15 los 

cuales están divididos en operaciones. Una vez evaluados, aquellos procesos que no cumplan 

con la lista de verificación o las operaciones que muestren problemas serán tratados e 

identificados para ser atendidos con la mayor celeridad. Se describirán los problemas 

identificados, lo que se traducirá en un factor para cada operación, los cuales representan 

una carencia o falencia en la respectiva actividad. 

Se establece un indicador positivo, que permitirá medir el factor identificado 

estableciéndose una fórmula para cada indicador, dando como resultado la cantidad de 

cumplimiento de cada operación, es así como de puede generar un punto de mejora para cada 

factor. Luego de haber evaluado cada operación con los datos de entrada, se obtendrán 

valores promedio planeados y del promedio ejecutado. El promedio planeado es aquello que 

la empresa se propuso conseguir, mientras que lo ejecutado es el valor real que consiguió al 

final. Es así como se logra la deficiencia en cada operación, siendo la deficiencia la 

diferencia entre lo planeado menos lo ejecutado en cada operación tras el análisis. 

El análisis del cuadro nos muestra valores de deficiencia mayores al 39% pero no 

mayores del 57% en el total de todas las operaciones evaluadas. El mínimo valor ejecutado 

es del 38% en el proceso 1 operación 3, mientras que el máximo valor ejecutado es del 54% 

en el proceso 1 operación 5. Finalmente, a través del cálculo de todas las deficiencias se 

obtiene un valor promedio del 48.10% de los 15 procesos, dicho valor nos muestra la 

necesidad de establecer mejoras. 
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 Descripción de los costos deficientes. 

 

4.5.1 Despacho de Origen. 

 

Tabla N°. 19 

 

Costos deficientes en el proceso 1 

            PLANEADO EJECUTADO 

Proceso Operación  Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Despacho 

de Origen 

O1:  

Verificar 

Mercadería 

Despachada 

No se asigna a un personal 

encargado de dichas 

funciones 

Humano Administrativo 
Encargado de 

importación  
1 2 19.20 13824.00 1 3 19.20 20736.00 

Escasez de personal 

encargado de la 

nacionalización de la 

mercadería 

Humano Administrativo 
Asistente de 

importación 
1 1.5 7.80 4212.00 1 2 7.80 5616.00 

O2:  

Confirmar 

unidades en 

centro 

No existe una lista de 

atención emitida por el 

proveedor en Bolivia. 

Humano Administrativo 
Asistente de 

importación 
1 1 8.20 2952.00 1 1.5 8.20 4428.00 

           TOTAL       20988.00       30780.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Se realizó el coste de cada problema identificado en el proceso 1, Despacho de 

origen. Donde se describieron los recursos que intervendrán en dicho proceso, en este caso 

dichos recursos es el personal encargado (sueldo por sesión y la cantidad que se necesitara). 

Toda esta evaluación acorde a los minutos utilizados en cada recurso. Luego se procede a 

realizar el cálculo planificado obteniendo un total de S/. 20988.00 y un costo total anual 

ejecutado S/. 30780.00 para el P1: Despacho de Origen, operaciones O1: Verificar 

Mercadería Despachada y O2: Confirmar unidades en centro. 
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4.5.2 Programar Ingreso de Mercadería a Almacén 

 

Tabla N°. 20 

 

Costos deficientes en el proceso 2 

            PLANEADO EJECUTADO 

Proceso  Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Programar 

ingreso de 

mercadería 

a almacén 

O1: 

Coordinar 

fecha de 

ingreso 

Poco control de la 

jefatura de 

operaciones 

Humano Administrativo 
Jefatura de 

operaciones  
1 0.25 11.50 690.00 1 0.5 11.50 1380.00 

O3: 

Programar 

chequeo  

Falta de 

capacitación al 

personal  

Humano 

Supervisor 
Encargado de 

almacén 
1 0.5 7.30 876.00 1 0.75 7.30 1314.00 

Administrativo 

Asistente de 

logística y 

seguridad 

1 0.25 9.20 552.00 1 0.35 9.20 772.80 

O5: 

Mantener 

contacto con 

transportista 

Demora del ingreso 

de las unidades al 

almacén 

Humano Supervisión 
Jefatura de 

operaciones  
1 0.5 10.20 1224.00 1 0.75 10.20 1836.00 

Humano Técnico 
Encargado del 

almacén 
1 0.5 7.55 906.00 1 0.75 7.55 1359.00 

Demora en la 

llegada de las 

unidades 

Maquinaria Técnico Transportista  1 1.5 12.50 4500.00 1 1.75 12.50 5250.00 

Humano Supervisor 
Encargado de 

almacén 
1 0.75 9.50 1710.00 1 1.5 9.50 3420.00 

           TOTAL       10458.00       15331.80 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Una vez evaluado el proceso 2, Programar ingreso de mercadería a almacén, en 

cuanto a las operaciones, O1: Coordinar fecha de ingreso, O3: Programar chequeo y O5: 

Mantener contacto con transportista, todos los problemas fueron cuantificados y se 

convirtieron en costos identificando cada recurso que es utilizado. Dentro de la operación se 

obtuvo un costo planificado total de S/. 10458.00 y un costo ejecutado total de S/. 15331.80 
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4.5.3 Revisar Mercadería que Será Ingresada al Almacén. 

 

Tabla N°. 21 

 

Costos deficientes en el proceso 3 

            PLANEADO EJECUTADO 

Proceso  Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Revisar 

mercadería 

que será 

ingresada al 

almacén  

O2: Ingresar 

Unidad 

Falta de espacio para 

operar dentro del 

almacén 

Humano Administrativo Encargado del almacén 1 4 9.80 9408.00 1 5 9.80 11760.00 

Poco espacio de 

maniobra o descarga de 

mercadería 

Humano Administrativo 
Asistente de logística y 

seguridad 
1 4 15.20 14592.00 1 6 15.20 21888.00 

O3: 

Inspeccionar 

unidad 

Poco control de las 

unidades que ingresan 

al almacén 

Humano Administrativo Encargado del almacén 1 3 9.80 7056.00 1 5 9.80 11760.00 

           TOTAL       31056.00       45408.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Una vez evaluado el proceso 3: Revisar mercadería que será ingresada al almacén, 

en cuanto a sus operaciones: O2: Ingresar Unidad y O3: Inspeccionar unidad, los problemas 

fueron identificados y se transformaron en costos, identificando finalmente cuales son los 

recursos utilizados en la operación. Se logró calcular un costo planificado de S/. 31056.00 y 

un costo ejecutado del S/. 45408.00. 
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4.5.4 Almacenar 

 

Tabla N°. 22 

 

Costos deficientes en el proceso 4 
      PLANEADO EJECUTADO 

Proceso  Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Almacenar  

O1: 

Identificar 

zona de 

descarga 

Mercadería en 

desorden dentro del 

almacén 

Humano Oficinista 
Encargado del 

almacén 
1 7 8.80 14784.00 1 9 8.80 19008.00 

O3: Preparar 

zona de 

descarga 

Mercadería 

expuesta a 

contaminantes 

Humano 

Operario Estibador 1 2 8.10 3888.00 1 4 8.10 7776.00 

Supervisión 
Asistente de logística y 

seguridad 
1 2 14.60 7008.00 1 3 14.60 10512.00 

Mala 

administración de 

las herramientas 

Humano Oficinista 
Encargado del 

almacén 
3 8 8.60 49536.00 3 12 8.60 74304.00 

     TOTAL    75216.00    111600.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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El proceso P4: Almacenar, fue evaluado y en cuanto a sus operaciones: O1: 

Identificar zona de descarga y O3: Preparar zona de descarga, los problemas encontrados 

fueron analizados y finalmente transformados en costos. Se identificaron todos los recursos 

que son utilizados en cada operación. Finalmente se logró identificar un costo planificado 

de S/. 75216.00 y un costo ejecutado de S/. 111600.00 
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4.5.5 Registro de Mercería en Sistema 

 

Tabla N°. 23 

 

Costos deficientes en el proceso 5 
      PLANEADO EJECUTADO 

Proceso  Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Registro de 

mercadería 

en sistema 

O1: Verificar 

Mercadería  

Información mal 

ingresada al 

sistema 

Humano 

Supervisión 
Asistente de logística 

y seguridad 
1 2 14.30 6864.00 1 3 14.30 10296.00 

Técnico 
Encargado de 

almacén 
2 3 9.50 13680.00 2 4 9.50 18240.00 

O2: Verificar 

Documentos  

Demora para el 

ingreso de 

información 

Humano 

Supervisión 

Jefatura de 

Operaciones 
1 1 14.60 3504.00 1 2 14.60 7008.00 

Jefatura comercial 1 2 14.40 6912.00 1 3 14.40 10368.00 

Administrativo 

Asistente 

administrativo 

(Comercial) 

1 2 9.80 4704.00 1 3 9.80 7056.00 

Técnico 

Asistente 

administrativo 

(Operaciones) 

1 3 8.00 5760.00 1 4.5 8.00 8640.00 

     TOTAL    41424.00    61608.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 



174 

Para el proceso 5: Registro de mercadería en sistema, sus operaciones son: O1: 

Verificar Mercadería y O2: Verificar Documentos, los problemas que se pudieron identificar 

en las operaciones antes descritas fueron transformadas en costos e identificando cuales son 

los recursos utilizados. Logrando obtener un costo planificado de S/. 41424.00 y un costo 

ejecutado de S/. 61608.00 
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4.5.6 Recibir Pedidos de Venta. 

 

Tabla N°. 24 

 

Costos deficientes en el proceso 6 
      PLANEADO EJECUTADO 

Proceso Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Recibir 

pedidos 

de venta 

O1: Recibir 

correo de 

venta 

Mala 

designación de 

labores del 

personal 

Humano 

Administrativo Jefatura de operaciones 1 1 9.80 2352.00 1 1.5 9.80 3528.00 

Obrero Estibador 4 9 6.50 56160.00 4 13 6.50 81120.00 

Técnico Encargado de almacén 2 9 8.00 34560.00 2 13 8.00 49920.00 

O2: 

Confirmar 

factura de 

venta 

Pedidos no 

ingresados en el 

sistema 

Humano 

Supervisión Encargado de almacén 1 1 9.50 2280.00 1 2 9.50 4560.00 

Técnico 

Asistente 

administrativo 

(Operaciones) 

1 0.25 8.00 480.00 1 0.75 8.00 1440.00 

O3: Verificar 

fecha y lugar 

de entrega 

Falta de 

inspección en la 

descarga del 

cliente 

Humano Administrativo 
Asistente logístico y 

seguridad 
1 2 9.80 4704.00 1 3.5 9.80 8232.00 

     TOTAL    100536.00    148800.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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El proceso 6: Recibir pedidos de venta, fue evaluado y en cuanto a las operaciones: 

O1: Recibir correo de venta, O2: Confirmar factura de venta y O3: Verificar fecha y lugar 

de entrega, los problemas que se identificaron fueron transformados en costos, de los cuales 

también se identificó los recursos que son utilizados para las operaciones. El costo 

planificado que la empresa tiene es de S/. 100536.00, mientras que el costo ejecutado tiene 

la cantidad de S/. 148800.00. 
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4.5.7 Preparar Salida de Mercadería 

 

Tabla N°. 25 

 

Costos deficientes en el proceso 7 
      PLANEADO EJECUTADO 

Proceso  Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Preparar 

salida de 

mercadería  

O1: 

Programar 

salida de 

mercadería 

Pago ilícito por 

rápido despacho 
Humano 

Supervisión Encargado de almacén 1 0.25 14.60 876.00 1 0.5 14.60 1752.00 

Auditoria Jefatura de operaciones 1 0.25 9.60 576.00 1 0.5 9.60 1152.00 

Administrativo 
Asistente logístico y 

seguridad 
1 0.25 9.80 588.00 1 0.5 9.80 1176.00 

No hay un lugar 

para la descarga  
Humano 

Auditoria Encargado de almacén 1 5 9.60 11520.00 1 5.5 9.60 12672.00 

Técnico 
Asistente logístico y 

seguridad 
2 2 8.00 7680.00 2 3.5 8.00 13440.00 

O2: 

Identificar 

posición de 

mercadería 

Retraso para el 

ingreso de 

información al 

sistema 

Humano 

Auditoria Encargado de almacén 1 1 9.60 2304.00 1 2 9.60 4608.00 

Administrativo 
Asistente administrativo 

(Operaciones) 
1 1 9.80 2352.00 1 1 9.80 2352.00 

Técnico 
Asistente logístico y 

seguridad 
2 1 8.00 3840.00 2 1 8.00 3840.00 

O4: Realizar 

el picking de 

la 

mercadería  

Falta de interés por 

parte del jefe de 

operaciones 

Humano Administrativo Jefatura de operaciones 1 0.5 9.80 1176.00 1 1.5 9.80 3528.00 

O5: Alistar 

mercadería 

para 

despacho 

Falta de inspección 

de la mercadería 

despachada 

Humano 

Auditoria Encargado de almacén 1 0.5 9.60 1152.00 1 1 9.60 2304.00 

Administrativo 
Asistente logístico y 

seguridad 
1 0.5 9.80 1176.00 1 1.25 9.80 2940.00 

     TOTAL    33240.00    49764.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Cuando se evaluó el proceso 7: Preparar salida de mercadería, en cuanto a las 

operaciones del proceso, O1: Programar salida de mercadería, O2: Identificar posición de 

mercadería, O4: Realizar el picking de la mercadería y O5: Alistar mercadería para 

despacho, los problemas que se identificaron fueron transformados en costos, identificando 

además todos los recursos que se utilizan en las operaciones. Se obtuvo un costo planificado 

de S/. 33240.00, mientras que el costo ejecutado fue de S/. 49764.00. 
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4.5.8 Contactar Transportista Externo para Mercadería 

 

Tabla N°. 26 

 

Costos deficientes en el proceso 8 
      PLANEADO EJECUTADO 

Proceso  Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Contactar 

transportista 

externo para 

mercadería 

O1: Verificar 

mercadería 

Falta de 

coordinación 

entre áreas 

Humano 

Supervisión Jefatura de Operaciones 1 0.25 14.60 876.00 1 0.5 14.60 1752.00 

Administrativo Encargado de almacén 1 0.25 9.80 588.00 1 0.5 9.80 1176.00 

O2: 

Contactar 

transportista  

Pagos ilícitos 

por asignar 

cargas 

Humano Administrativo Encargado de almacén 1 1 9.80 2352.00 1 2 9.80 4704.00 

Contratos 

arreglados para 

asignar cargas 

Humano 

Administrativo Jefatura de operaciones 1 1 9.80 2352.00 1 1.5 9.80 3528.00 

Técnico  Encargado de almacén 2 0.25 8.00 960.00 2 0.5 8.00 1920.00 

O4: 

Confirmar 

hora y fecha 

de carga 

Mercadería sin 

movimiento 
Humano 

Supervisión Encargado de almacén 1 0.5 14.60 1752.00 1 0.75 14.60 2628.00 

Administrativo 
Asistente de logística y 

seguridad 
1 0.5 9.80 1176.00 1 1 9.80 2352.00 

Falta de una 

programación de 

entrega de 

mercadería  

Humano Técnico Encargado de almacén 2 4 8.00 15360.00 2 5 8.00 19200.00 

O5: Solicitar 

documentos 

Falta de revisión 

de documentos  
Humano 

Administrativo 
Asistente administrativo 

(Operaciones) 
1 0.25 9.80 588.00 1 0.5 9.80 1176.00 

Técnico 
Asistente de logística y 

seguridad 
2 0.25 8.00 960.00 2 0.5 8.00 1920.00 

     TOTAL    26964.00    40356.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Ya evaluado el proceso 8: Contactar transportista externo para mercadería, las 

operaciones: O1: Verificar mercadería, O2: Contactar transportista, O4: Confirmar hora y 

fecha de carga y O5: Solicitar documentos, fueron evaluadas y se identificaron todos los 

recursos que se utilizaran para que se lleven a cabo. Además, todos los problemas se 

trasformaron en costos obteniendo un costo planificado de S/. 26964.00 y un costo de 

ejecución de S/. 40356.00 
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4.5.9 Carga de Mercadería. 

 

Tabla N°. 27 

 

Costos deficientes en el proceso 9 
      PLANEADO EJECUTADO 

Proceso Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Carga de 

mercadería  

O1: Pesar 

Unidad 

Falta de 

calibración de la 

balanza  

Humano 

Administrativo 
Encargado de 

almacén 
1 0.25 10.00 600.00 1 0.75 10.00 1800.00 

Técnico 
Calibrador de 

balanza 
2 8.25 9.10 36036.00 2 11.25 9.10 49140.00 

Personal no 

capacitado para 

la atención 

Humano 

Administrativo 
Encargado de 

almacén 
1 0.5 10.00 1200.00 1 0.75 10.00 1800.00 

Transporte 
Asistente logístico 

y seguridad 
2 0.25 9.10 1092.00 2 0.5 9.10 2184.00 

O3: 

Comenzar 

carga 

Precios fijados 

por el encargado 

del almacén 

Humano 

Administrativo 
Encargado de 

almacén 
1 0.5 10.00 1200.00 1 0.75 10.00 1800.00 

Técnico 
Asistente logístico 

y seguridad 
2 0.25 9.10 1092.00 2 0.5 9.10 2184.00 

Irregularidades 

en el contrato de 

los estibadores 

Humano Técnico 
Jefatura de 

operaciones 
2 0.25 9.10 1092.00 2 0.75 9.10 3276.00 

     TOTAL    42312.00    62184.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Se evaluó el proceso 9: Carga de mercadería y se identificaron las siguientes 

operaciones: O1: Pesar Unidad y O3: Comenzar carga, en donde los problemas que se 

identificación se transformaron en costos, además de identificarse todos los recursos 

necesarios para llevarse a cabo. El monto calculado del costo planificado es de S/. 42312.00, 

mientras que el costo de lo ejecutado es de S/. 62184.00 
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4.5.10 Despachar Mercadería 

 

Tabla N°. 28 

 

Costos deficientes en el proceso 10 
      PLANEADO EJECUTADO 

Proceso  Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Despachar 

mercadería  

O1: 

Verificar 

peso neto  

Cambio de 

información al 

emitir pesos de 

salida 

Humano Administrativo 
Encargado de balanza 

(Externo). 
1 1.5 9.70 3492.00 1 2.5 9.70 5820.00 

Casos de 

adulteración de 

pesos  

Humano 

Supervisión Jefatura de Operaciones 1 1 14.60 3504.00 1 1.5 14.60 5256.00 

Administrativo Encargado de almacén 1 1 10.00 2400.00 1 1.5 10.00 3600.00 

Administrativo 
Asistente logístico y 

seguridad 
1 1 8.00 1920.00 1 1.5 8.00 2880.00 

O2: 

Verificar 

cantidad 

de pedido 

Pagos ilícitos por 

cambio de pesos  
Humano 

Supervisión Jefatura de Operaciones 1 2 14.60 7008.00 1 2.25 14.60 7884.00 

Administrativo Encargado de almacén 1 1 9.70 2328.00 1 1.5 9.70 3492.00 

Administrativo 
Asistente logístico y 

seguridad 
1 2 9.80 4704.00 1 2.5 9.80 5880.00 

O3: 

Verificar 

datos 

Documentos no 

están en regla 
Humano 

Administrativo Encargado de almacén 1 0.5 10.00 1200.00 1 1.5 10.00 3600.00 

Supervisión Jefatura de Operaciones 1 0.5 14.60 1752.00 1 1.25 14.60 4380.00 

O5: 

Coordinar 

fecha y 

lugar de 

entrega 

Demora en la 

entrega de 

mercadería 

Humano Administrativo 
Asistente logístico y 

seguridad 
1 2 9.70 4656.00 1 2.5 9.70 5820.00 

     TOTAL    32964.00    48612.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Cuando se evaluó el proceso 10: Despachar mercadería, de las operaciones: O1: 

Verificar peso neto, O2: Verificar cantidad de pedido, O3: Verificar datos y O5: Coordinar 

fecha y lugar de entrega, los problemas que se identificaron se transformaron en cosos, 

identificando además en cada uno los recursos necesarios para su operación. Los costos 

planificados son de S/. 32964.00, mientras que los costos ejecutados son de S/. 48612.00 
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4.5.11 Registro de Salida de Mercadería 

 

Tabla N°. 29 

 

Costos deficientes en el proceso 11 
      PLANEADO EJECUTADO 

Proceso  Operación  Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Registro de 

salida de 

mercadería  

O1: 

Confirmar 

cantidad 

despachada 

Diferencia en 

los despachos 

realizados 

Humano 

Administrativo 
Coordinador 

comercial 
1 1 11.80 2832.00 1 1.5 11.80 4248.00 

Operativo 
Encargado de 

almacén 
2 0.5 9.20 2208.00 2 1 9.20 4416.00 

O2: 

Visualizar 

venta en 

SAP 

Diferencias en 

el sistema  
Humano 

Administrativo 
Asistente logístico 

y seguridad 
1 1.5 11.80 4248.00 1 1.75 11.80 4956.00 

Supervisión 
Encargado de 

almacén 
1 0.5 12.55 1506.00 1 0.75 12.55 2259.00 

Bloqueo de 

información en 

el sistema 

Humano 

Administrativo 

Asistente 

administrativo 

(Operaciones) 

1 0.5 10.80 1296.00 1 0.75 10.80 1944.00 

Supervisión 
Coordinador 

comercial 
1 0.5 15.60 1872.00 1 0.75 15.60 2808.00 

     TOTAL    13962.00    20631.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Se llevó a cabo la evaluación del proceso 11: Registro de salida de mercadería, y las 

operaciones que se identificación son: O1: Confirmar cantidad despachada y O2: Visualizar 

venta en SAP. Se identificación cuáles son los problemas, los cuales fueron trasformados en 

cosos, identificando los recursos que son utilizados. Los costos que se identificaron son los 

planificados que son S/. 13962.00 y los costos ejecutados que son S/. 20631.00 

 

 

 



187 

4.5.12 Entrega de Mercadería 

 

Tabla N°. 30 

 

Costos deficientes en el proceso 12 
      PLANEADO EJECUTADO 

Proceso  Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Entrega de 

mercadería  

O1: Contactar 

con 

transportista 

Poca comunicación 

con los choferes 
Humano 

Administrativo 
Asistente logístico 

y seguridad 
1 0.5 9.80 1176.00 1 0.75 9.80 1764.00 

Técnico 
Encargado de 

almacén 
1 0.5 12.50 1500.00 1 0.75 12.50 2250.00 

Unidades 

esperando para la 

descarga 

Humano 

Administrativo Vendedor 1 - 2 1 1 9.60 2304.00 1 1.5 9.60 3456.00 

Técnico 
Coordinador de 

ventas 
1 0.75 9.70 1746.00 1 1 9.70 2328.00 

O3: 

Coordinar 

ingreso 

Tiempo de espera 

para la descarga 

donde el cliente 

Humano 

Operativo Vendedor 1 - 2 1 0.5 9.80 1176.00 1 0.75 9.80 1764.00 

Administrativo 
Coordinador de 

ventas 
1 1 9.70 2328.00 1 1.5 9.70 3492.00 

     TOTAL    10230.00    15054.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Al evaluarse el proceso 12: Entrega de mercadería, en cuanto a sus operaciones: O1: 

Contactar con transportista y O3: Coordinar ingreso, los problemas que se lograron 

identificar fueron transformados en costos, identificando además cuales son todos los 

recursos necesarios para llevarse a cabo. Los costos planeados son S/. 10230.00 y los costos 

ejecutados son S/. 15054.00 
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4.5.13 Informe de Devoluciones. 

 

Tabla N°. 31 

 

Costos deficientes en el proceso 13 
      PLANEADO EJECUTADO 

Proceso Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Informe de 

devoluciones 

O1: 

Confirmar 

mercadería 

en mal 

estado 

Mercadería 

dañada por 

mal manejo 

del personal 

del cliente 

Humano 

Supervisión 
Jefatura de 

operaciones 
1 0.75 11.60 2088.00 1 1.25 11.60 3480.00 

Operativo 
Encargado de 

almacén 
1 0.75 10.10 1818.00 1 1.25 10.10 3030.00 

O2: 

Verificar 

cantidad 

Personal poco 

capacitado 
Humano Supervisión 

Jefatura de 

operaciones 
1 1.25 9.80 2940.00 1 1.75 9.80 4116.00 

O3: Enviar 

formato de 

devolución 

No hay 

personal 

disponible 

para dicha 

tarea 

Humano 

Administrativo 
Asistente logístico 

y seguridad 
1 1 9.80 2352.00 1 1.5 9.80 3528.00 

Supervisor 
Encargado de 

almacén 
1 0.75 14.60 2628.00 1 1 14.60 3504.00 

     TOTAL    11826.00    17658.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Al evaluarse el proceso 13: Informe de devoluciones, en cuanto a sus operaciones: 

O1: Confirmar mercadería en mal estado, O2: Verificar cantidad y O3: Enviar formato de 

devolución, los problemas que se lograron identificar fueron transformados en costos, 

identificando además cuales son todos los recursos necesarios para llevarse a cabo. Los 

costos planeados son S/. 11826.00 y los costos ejecutados son S/. 17658.00 
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4.5.14 Traslado de Devoluciones 

 

Tabla N°. 32 

 

Costos deficientes en el proceso 14 
      PLANEADO EJECUTADO 

Proceso Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Traslado de 

devoluciones 

O1: 

Confirmar 

devolución 

con jefatura 

Comunicación 

ineficiente entre 

áreas 

Humano 

Supervisión 
Jefatura de 

operaciones 
1 0.5 14.6 1752.00 1 0.75 14.6 2628.00 

Administrativo 
Encargado de 

almacén 
1 0.75 9.8 1764.00 1 1 9.8 2352.00 

O2: 

Coordinar 

salida 

Falta de 

participación de 

las áreas para 

coordinar nuevos 

despachos 

Humano 

Administrativo 
Encargado de 

almacén 
2 1 10 4800.00 2 1.5 10 7200.00 

Administrativo 

Asistente 

Administrativo 

(Operaciones) 

1 1 9.4 2256.00 1 1 9.4 2256.00 

Falta de interés por 

el producto 

devuelto 

Humano 

Supervisión 
Jefatura de 

operaciones 
2 0.5 10 2400.00 2 0.75 10 3600.00 

Administrativo 
Encargado de 

almacén 
1 0.5 9.4 1128.00 1 0.5 9.4 1128.00 

O5: 

Coordinar 

llegada al 

punto final 

Falta de 

coordinación entre 

las áreas 

Humano 

Administrativo Jefatura comercial 1 0.25 9.4 564.00 1 0.5 9.4 1128.00 

Administrativo 
Coordinador 

comercial 
2 0.25 10 1200.00 2 0.5 10 2400.00 

Supervisión 
Jefatura de 

operaciones 
1 0.25 14.6 876.00 1 0.5 14.6 1752.00 

Administrativo 
Encargado de 

almacén 
1 0.25 9.8 588.00 1 0.5 9.8 1176.00 

     TOTAL    17328.00    25620.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Se llevó a cabo la evaluación del proceso 14: Traslado de devoluciones, y las 

operaciones que se identificación son: O1: Confirmar devolución con jefatura, O2: 

Coordinar salida y O5: Coordinar llegada al punto final. Se identificación cuáles son los 

problemas, los cuales fueron trasformados en cosos, identificando los recursos que son 

utilizados. Los costos que se identificaron son los planificados que son S/. 17328.00 y los 

costos ejecutados que son S/. 25620.00 
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4.5.15 Retroalimentación del Proceso 

 

Tabla N°. 33 

 

Costos deficientes en el proceso 15 
      PLANEADO EJECUTADO 

Proceso Operación Factores Recurso Tipo Cantidad 
Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT Cantidad 

Tiempo 

(Hr/H) 
CMO CT 

Retroalimentación 

del proceso 

O1: Enviar 

actas y 

reportes 

Falta de 

capacidad 

técnica y de 

análisis 

Humano 

Supervisión Jefatura de Operaciones 1 0.75 14.6 2628.00 1 1 14.6 3504.00 

Administrativo Encargado de almacén 1 0.5 9.8 1176.00 1 0.75 9.8 1764.00 

Información 

enviada no es la 

correcta 

Humano 

Supervisión Encargado de almacén 1 0.5 14.6 1752.00 1 0.75 14.6 2628.00 

Administrativo 
Asistente logístico y 

seguridad 
1 0.75 10 1800.00 1 1 10 2400.00 

Administrativo 
Asistente administrativo 

(Operaciones) 
1 0.5 9.8 1176.00 1 0.75 9.8 1764.00 

O2: Enviar 

reporte de 

facturas 

despachadas 

Reportes mal 

elaborados 
Humano 

Administrativo 
Asistente administrativo 

(Operaciones) 
1 0.5 10 1200.00 1 0.75 10 1800.00 

Supervisión Encargado de almacén 1 0.25 14.4 864.00 1 0.5 14.4 1728.00 

     TOTAL    10596.00    15588.00 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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Cuando se evaluó el proceso 15: Retroalimentación del proceso, las operaciones que 

se identificación son: O1: Enviar actas y reportes y O2: Enviar reporte de facturas 

despachadas, además los problemas que se identificaron fueron transformados en costos 

según los recursos que son utilizados para su desarrollo. Los costos identificados son los 

panificados con un total de S/. 10596.00y los costos ejecutados con un valor de S/. 15588.00. 
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4.5.16 Consolidado de Costos. 

 

Tabla N°. 34 

 

Consolidado de costos 

Nº Procesos Planeado Ejecutado % 

1 Despacho de origen 20,988.00 30,780.00 46.66% 

2 
Programar ingreso de mercadería a 

almacén 
10,458.00 15,331.80 46.60% 

3 
Revisar mercadería que será 

ingresada al almacén  
31,056.00 45,408.00 46.21% 

4 Almacenar 75,216.00 111,600.00 48.37% 

5 Registro de mercadería en sistema 41,424.00 61,608.00 48.73% 

6 Recibir pedidos de venta 100,536.00 148,800.00 48.01% 

7 Preparar salida de mercadería 33,240.00 49,764.00 49.71% 

8 
Contactar transportista externo para 

mercadería 
26,964.00 40,356.00 49.67% 

9 Carga de mercadería 42,312.00 62,184.00 46.97% 

10 Despachar mercadería 32,964.00 48,612.00 47.47% 

11 Registro salida de mercadería 13,962.00 20,631.00 47.77% 

12 Entrega de mercadería 10,230.00 15,054.00 47.16% 

13 Informe de devoluciones 11,826.00 17,658.00 49.32% 

14 Traslado de devoluciones 17,328.00 25,620.00 47.85% 

15 Retroalimentación del proceso 10,596.00 15,588.00 47.11% 

TOTAL   479,100.00 708,994.80 47.98% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

Una vez seleccionados 15 de los procesos con lo que la comercializadora cuenta, 

estos serán analizados para el desarrollo de sus actividades mediante un Checklist que la 

misma empresa utiliza para el control de los procesos. En los 15 procesos seleccionados, 

considerados representativos, se identifica que todos tienen deficiencias, destacándolas para 

su mejora. Finalmente, realizado el coste de cada uno de estas deficiencias se obtiene el dato 

que el costo total deficiente de lo planeado es de S/. 479,100.00 y el costeo de lo ejecutado 
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es de S/. 708,994.80, además el porcentaje global del promedio de deficiencias de los 15 

procesos es de 47.98%. 

 

 Análisis Comparativo de los Resultados del Diagnóstico. 

 

Tabla N°. 35 

 

Comparativo de los resultados del diagnóstico 

Checklist Descripción Factores Costos Deficientes 

48.80% 48.10% 47.98% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

Luego de realizar un detallado análisis se pone en evidencia todas las deficiencias de 

las operaciones que la empresa tiene, lo cual se comprueba mediante el promedio total que 

los 3 resultados que arrojaron un promedio total de 48.29%, habiéndose evaluado todas las 

deficiencias en los procesos: El despacho de origen, programar ingreso de mercadería a 

almacén, la revisión de mercadería que será ingresada al almacén, almacenar, el registro de 

mercadería en sistema, recepción de pedidos de venta, preparar salida de mercadería, 

contactar transportista externo para mercadería, la carga de mercadería, despacho de 

mercadería, el registro salida de mercadería, la entrega de mercadería, el informe de 

devoluciones, el traslado de devoluciones y la retroalimentación del proceso. Todos estos 

procesos promueven los sobre costos no planificados, aquellos que no se ven reflejados en 

el resultado de la empresa. Además, otro problema es la falta de gestión y control en el stock 

de la mercadería y la merma dentro del almacén. Este paso de identificar los costos es 

importante para la toma de decisiones, buscando la realización de mejoras con el fin de 

mejorar la gestión de todas las operaciones, bajar los costos y buscar la mejora continua en 

la empresa. 
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 CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

 

 Descripción de Indicadores 

 

En la siguiente tabla se identifican cuáles son los factores identificados que 

generan los costos deficientes. Para cada uno de dichos factores se identifican cuáles son 

los indicadores que serán utilizados para su medición y posterior análisis, es así como 

cada indicador será abordado por una herramienta. DE dichas herramientas se realizará 

cada análisis con el objetivo de identificar si flujo de procesos para llevarla a cabo, la 

descripción de actividades para su desarrollo, el cronograma con el tiempo necesario para 

su implementación, el presupuesto que llevara al análisis del costo – beneficios y el 

modelamiento donde indicara cuanto se redujo el impacto de cada factor analizado gracias 

a la herramienta. 

 

Tabla N°. 36 

 

Descripción de Indicadores 

FACTOR INDICADOR HERRAMIENTA DESCRIPCION - REFERENCIA 

Generación 

de merma 

por falta de 

rotación 

Cantidad merma de 

los productos no 

ajustados a tiempo 

Clasificación de 

inventarios ABC 

Es una herramienta cuya finalidad es la 

segmentación de productos según criterios 

antes establecidos. Sirve para distribuir de 

manera óptima las existencias de los 

almacenes. Francisca Parra,P.(2015) 

Gestión de Stock, Tercera Edición, ESIC 

Editorial,Madrid,España.p.35 

Retrasos por 

no validar 

stock para el 

pedido 

Cantidad de 

retrasos por falta de 

validación de 

pedidos 

Modelo de un 

plan de 

capacitación en 

uso del sistema 

La capacitación tiene el propósito de 

integrar y preparar al personal en el 

proceso productivo. La capacitación 

entrega conocimientos y actitudes para 



 

169 

Inadecuada 

revisión de 

F.V. para 

picking 

Hoja de 

preparación 

descargada con 

F.V. incorrectas 

ERP de manera 

eficiencia 

mejorar el desempeño laboral de forma 

planificada. 

Publicado por Obed Delfín, Consultado el 

día: 8 de mayo del 2011. En: 

http://www.monografias.com/trabajos82/e

laboracion-pla 

Acciones 

ineficaces 

para los 

despachos 

con F.V. 

corta 

Cantidad de merma 

por F.V. 
Metodología de 

diseño de almacén 

según FIFO 

Son los pasos a seguir para el diseño de un 

almacén, su fundamento está en la 

realización de anteriores autores, aunque 

no aportan detalles claros sobre las 

decisiones que se tomaron en el proceso 

del diseño final.  

Baker, P., Canessa, M. 2007,” Warehouse 

design: A structured approach”, European 

Journal of Operational Research, 193, 

pp.425-446. 

Metodología 

de picking 

inadecuado 

Cantidad de merma 

por falta de 

rotación de 

productos 

Deficiencia 

en 

comunicació

n de 

diferencias 

de picking 

Cantidad de 

retrasos de picking  

por inadecuada 

coordinación 

Tecnologia 

picking: Sistema 

pick to voice 

Tecnologia que permite hacer picking a 

través del reconocimiento de voz. Consiste 

en recibir indicaciones por un auricular y 

confirmar la acción a través de un 

micrófono.  

(Manual básico de Logística Integral - aitor 

urzelai - edición Diaz de Santos - pag 128 

Proceso de 

verificación 

y validación 

no 

optimizado 

Cantidad de 

despachos sin 

validación de la 

G.R. 
Metodología 

Kaizen: Analizar, 

identificar e 

implementar 

mejora continua  

La metodología Kaizen es una forma de 

trabajo que afecta directamente a los 

trabajadores como a los jefes para lograr un 

esfuerzo compartido para eliminar 

actividades que no generan valor agregado. 

 María de los Ángeles (1996). Como crear 

y hacer funcionar una empresa. ESIC 

Editorial 

Programació

n inadecuada 

para inicio de 

distribución 

Cantidad de 

retrasos por entrega 

de documentación 

al chofer 

Inadecuada 

validación de 

cantidad de 

productos 

Cantidad de 

productos con 

diferencias por 

validación 
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Inadecuada 

planeación 

de recursos 

Cantidad de 

recepciones 

retrasadas 

Aplicación de 

hojas de control 

Las hojas de control ayudan a la 

recopilación de información a partir de 

datos fiables y de fácil análisis. 

IZAR, Juan y Jorge González. 

Las 7 herramientas básicas de la calidad. 

UASLP, 2004 

Inadecuado 

control de 

calidad 

Cantidad de 

informes por mala 

calidad del 

producto   

Implementación 

de las 5S 

Programa que consiste en realizar 

actividades de orden y limpieza en 

almacenes u oficinas. Además, ayuda a la 

detección de anomalías y mejora el 

ambiente de trabajo, la seguridad y la 

productividad. 

Francisco Rey Sacristan,P.(2005) 5 S 

Orden y Limpieza del puesto de 

Trabajo,FC Editorial ,España, pag 17 

Proceso no 

optimizado 

para 

productos de 

consumo 

masivo 

Cantidad de merma 

operativa 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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 Actividades de Implementación 

 

5.2.1 Clasificación de Inventarios ABC  

 

5.2.1.1 Diagrama de Flujo. 

Figura 33 

Diagrama de Flujo de la Clasificación ABC 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

  

DIAGRAMA DE FLUJO  –   Clasificación de Inventario ABC 

Asistente 
Administrativo 

Encargado de  
Almacén 

Asistente logístico  
y seguridad 

Jefatura de  
Operaciones 

Fase 

INICIO 

Solicitud de Lista  
Maestra de  
mercadería  

Realización de Lista  
Maestra de  

mercadería con los  
inventarios  

Solicitud de  
Despacho por  

Productos de un  
Rango determinado 

¿La lista maestra  
es correcta 

Realización y envío  
de Despachos por  

productos 

Realización de la  
Clasificación ABC 

Redistribución de  
Almacén según  

Resultado 

Realización de la  
Redistribución  

indicada 

¿Es Correcta la  
Redistribución ? 

Realización de  
Seguimiento de  

Resultados 

SI 

NO 

SI 

FIN 

NO 

Lista Maestra 
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5.2.1.2 Descripción de Actividades. 

 

1. Solicitud de Lista Maestra de mercadería 

 

El encargado del almacén proporciona a la jefatura de operaciones la lista maestra 

de toda la mercadería clasificada por marca que se encuentra almacenada y la cual será 

considerada para la nueva clasificación y ordenamiento. 

 

2. Realización de Lista Maestra de mercadería. 

 

Según los datos actuales y pasados el encargado del almacén realiza la lista 

maestra de mercadería considerando los productos que estuvieron en stock durante un 

periodo establecido. De esta forma solo se evita considerar todos los productos que el 

almacén podría mantener en stock (considerando productos no comerciales para esta 

zona). 

 

3. Solicitud de rotación y precios unitarios por productos del almacén. 

 

El asistente logístico y seguridad presenta un informe a la jefatura de operaciones 

con los productos que serán clasificados para el despacho según la marca. Adicional se 

enviará la información considerando los costos unitarios de los productos en la lista 

maestra. 
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4. Realización de Datos de rotación y precios unitarios 

 

Se realiza una base de datos mediante el sistema ERP a cargo del asistente 

logístico y seguridad, este sistema permite generar y descargar información de forma 

global de todos los datos solicitados. En caso de necesitar algún tipo de información 

adicional que no pueda ser gestionado en el sistema ERP se solicita la información al 

centro de distribución en Bolivia, enviándolo a la jefatura de operaciones. 

 

5. Realización de la clasificación ABC  

 

La clasificación de los artículos se determina según la rotación y con una segunda 

variable referida al costo unitario para aportar mayor información, dicha clasificación la 

realiza la jefatura de operaciones. Se determinará la participación según las cantidades y 

también la forma monetaria de cada artículo con el total de inventario, dicho 

procedimiento no dará por separado cada clasificación en la participación en % de los 

artículos por rotación y en la participación en % de la valorización. 

En la dimensión ABC los productos “A” serán aquellos que agrupen el 70% de 

rotación en almacén; y en la dimensión XYZ los productos “X” agrupan el 10% de los 

artículos con más costo por clasificación. 

 

6. Redistribución de Almacén según Clasificación 

 

Se realizará una redistribución en la zonificación actual del almacén a cargo de la 

jefatura de operaciones y el encargado del almacén, con el resultado de la clasificación 

ABC para mejorar la rotación adecuado de los productos. 
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7. Realización de la redistribución indicada 

La nueva distribución está a cargo del encargado del almacén, quien indicara al 

asistente logístico y seguridad quienes serán los asignados de la personal estiba para el 

apoyo del ordenamiento en el almacén de cada marca de los productos. 

 

8. Realización del seguimiento de resultados 

 

Cada cierto periodo de tiempo, la jefatura de operaciones deberá de realizar el 

seguimiento de la mejora en la rotación que está teniendo la nueva clasificación e incluso 

deberá implantar un control cíclico del inventario. 

 

5.2.1.3 Cronograma de Implementación. 

Figura 34  

Cronograma de Implementación de Clasificación ABC 

 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 Solicitud de Lista Maestra de Productos Secos y Frios

Realización de Lista Maestra.

Solicitud de rotacion y precios unitarios por productos de la Franquicia.

Realización de Datos de Rotación  y precios unitarios

Realización de la clasificación ABC 

Redistribución de Almacén según Clasificación

Realización de la redistribución indicada

Realización del seguimiento de resultados

TIEMPO DE DURACION

ACTIVIDADES
MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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5.2.1.4 Presupuesto de Implementación. 

 

Tabla N°. 37 

 

Presupuesto de Implementación de la Clasificación ABC 

Actividad Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Costos Variables por 

Actividad 
          

1. Solicitud de Lista 

Maestra de Productos 

Secos y Fríos 

          

Jefatura de Operaciones 
Precio - hora x 

empleado 
1 2 14,60 29,20 

Papel Bond 
PAQUETE x 

semana 
1 1 8,70 8,70 

Útiles de Escritorio Básico 
PAQUETE x 

semana 
1 1 3,80 3,80 

2. Realización de Lista 

Maestra. 
          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 8 9,60 76,80 

Papel Bond 
PAQUETE x 

semana 
1 1 8,70 8,70 

Útiles de Escritorio Básico 
PAQUETE x 

semana 
1 1 3,80 3,80 

3. Solicitud de rotación y 

precios unitarios por 

productos de la 

Franquicia. 

          

Jefatura de Operaciones 
Precio - hora x 

empleado 
1 1 14,60 14,60 

4. Realización de Datos de 

Rotación  y precios 

unitarios 
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Asistente Logístico y 

Seguridad 

Precio - hora x 

empleado 
1 12 9,80 117,60 

Papel Bond 
PAQUETE x 

semana 
1 1 8,70 8,70 

Útiles de Escritorio Básico 
PAQUETE x 

semana 
1 1 3,80 3,80 

5. Realización de la 

clasificación ABC  
          

Jefatura de Operaciones 
Precio - hora x 

empleado 
1 10 14,60 146,00 

Papel Bond 
PAQUETE x 

semana 
1 1 8,70 8,70 

Útiles de Escritorio Básico 
PAQUETE x 

semana 
1 1 3,80 3,80 

6. Redistribución de 

Almacén según 

Clasificación 

          

Jefatura de Operaciones 
Precio - hora x 

empleado 
1 2 14,60 29,20 

Papel Bond PAQUETE 1 1 8,70 8,70 

7. Realización de la 

redistribución indicada 
          

Jefatura de Operaciones 
Precio - hora x 

empleado 
1 2 14,60 29,20 

Asistente Administrativo 
Precio - hora x 

empleado 
2 30 8,00 480,00 

Estibas 
Precio - hora x 

empleado 
4 30 6,50 780,00 

Operador de Montacargas 
Precio - hora x 

empleado 
1 30 8,50 255,00 

Plumones 
UNIDAD x 

semana 
12 1 2,20 26,40 

Papel Bond 
UNIDAD x 

semana 
1 1 8,70 8,70 

Útiles de Escritorio Básico 
UNIDAD x 

semana 
2 1 3,00 6,00 
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StrechFilm 18" rollo x semana 4 1 21,00 84,00 

8. Realización del 

seguimiento de resultados 
          

Jefatura de Operaciones 
Precio - hora x 

empleado 
1 2 14,60 29,20 

COSTOS FIJOS           

Internet SERVICIO 1   180,00 180,00 

Laptop UNIDAD 2   3200,00 6400,00 

Computador UNIDAD 1   1100,00 1100,00 

TOTAL S/.9 850,60 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

5.2.1.5 Modelamiento. 

 

Tabla N°. 38 

 

Modelamiento de la Clasificación ABC 

Indicador Ejecutado META Nivel de Reducción 

(Cantidad de Merma de Productos no Ajustados a 

Tiempo /Productos No Ajustados Total) x 100 
60% 3% 57% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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DIAGRAMA DE FLUJO  –   PLAN DE CAPACITACION TI 

Asistente Logístico y Seguridad Encargado de 
Almacén Asistente de Bienestar Laboral Jefatura de RRHH Jefatura de Operaciones 

Fase 

INICIO 

Solicitud para la  
Capacitación  

Aprobación de  
Capacitación 

¿Se procede con  
la gestión ? 

Programación de  
Capacitación 

A 

Datos de los  
Participantes 

NO 

SI Capacitación según  
Nivel 

¿Culmino la  
¿Capacitación? 

Realización del  
Monitoreo y  

evaluación  

¿Se Culminó con  
la Evaluación ? 

Envío de Resultados  
a RRHH 

FIN 

SI 

SI 

C 
NO 

C 

B NO 

B 

A 

Resultados de  
Evoluciones 

5.2.2 Modelo de Plan de Capacitación de TI 
 

5.2.2.1 Diagrama de Flujo. 

Figura 35 

Diagrama de Flujo del Modelo de Plan de Capacitación de TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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5.2.2.2 Descripción de Actividades. 

 

1. Solicitud para la Capacitación 

 

El encargado del almacén realiza la lista detallada del personal a capacitar cuando 

las operaciones inicien. Dicha lista estará detallada en el sistema ERP, para que el personal 

(Asistente logístico y seguridad) ingrese sus datos y nivel de conocimiento en el sistema y 

paquete. 

 

2. Aprobación de capacitación 

 

La lista será enviada a la Jefatura de Operaciones para su aprobación. Se deberá de 

considerar el presupuesto que se invertirá para cada uno de los participantes en la 

capacitación. Cuando dicha información esta validada será enviada a la Jefatura de Recursos 

Humanos. 

 

3. Programación de capacitación 

 

La solicitud será verificada por la Jefatura de Recursos Humanos, quien consultara 

si dicha capacitación será inductiva, es decir en la que se facilitara la integración al sistema 

que será la herramienta principal. O si será correctiva, es decir que esté orientada a solucionar 

los problemas de desempeño. Cuando estos datos estén confirmados la Jefatura de Recursos 

Humanos procede a organizar y seleccionar cuáles serán los recursos y si se necesitara un 

instructor interno o externo. 
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4. Realización de capacitación según nivel 

 

El Asistente de Bienestar Laboral realizará la consulta sobre el nivel de capacitación 

si será intermedia es decir se orienta a profundizar conocimientos o avanzada es decir obtener 

una visión integral y profunda en el sistema ERP. 

 

5. Monitoreo y Evaluación 

 

La capacitación se desarrollará de acuerdo al temario solicitado, esto a cargo del 

Asistente de Bienestar Laboral. El temario permitirá capitalizar los temas y el esfuerzo 

realizado, con el fin de reducir los errores y a la vez motivar a la mejora continua como 

empresa. Terminada la capacitación se realizará una evaluación del Asistente Logístico y 

Seguridad para comprobar si mejoró el rendimiento y los conocimientos. 

 

6. Envió de Resultados a Recursos Humanos 

 

Terminada la evaluación, el Asistente de Bienestar Laboral procede a enviar los 

resultados a la Jefatura de Recursos Humanos, si los resultados son aprobatorios se otorgará 

un certificado de aprobación a la capacitación y en caso que no apruebe solo se considerara 

un refuerzo a los conocimientos previos. 
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5.2.2.3 Cronograma de Implementación. 

Figura 36 

Cronograma de Implementación de Plan de Capacitación de TI 

 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Solicitud de Capacitación

Aprobación de capacitación

Programación de capacitación

Realización de capacitación según nivel

Monitoreo y Evaluación

Envió de Resultados a Recursos Humanos

TIEMPO DE DURACION

ACTIVIDADES
MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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5.2.2.4 Presupuesto de Implementación. 

 

Tabla N°. 39 

 

Presupuesto de Implementación del Modelo de Plan de Capacitación 

Actividad Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Costos Variables por 

Actividad 
     

1. Solicitud de 

Capacitación 
     

Encargado de Almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 3 14,6 43,80 

Cuaderno UNIDAD 1 1 5 5,00 

Útiles de Escritorio Básico 
PAQUETE x 

semana 
1 1 3,8 3,80 

 

2. Aprobación de 

capacitación 

     

Jefatura de Operaciones 
Precio - hora x 

empleado 
1 3 19,2 57,60 

Calculadora UNIDAD 1 1 12 12,00 

3. Programación de 

capacitación 
     

Jefatura de RRHH 
Precio - hora x 

empleado 
1 4 14,2 56,80 

4. Realización de 

capacitación según nivel 
     

Asistente de Bienestar 

Laboral 

Precio - hora x 

empleado 
1 14 18,8 263,20 

Transporte Persona x día 1 2 50 100,00 

Cañón Multimedia UNIDAD x día 1 2 60 120,00 

Útiles de Escritorio Básico 
PAQUETE x 

semana 
1 1 3,8 3,80 

Monitoreo y Evaluación      
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Asistente de Bienestar 

Laboral 

Precio - hora x 

empleado 
1 3 18,8 56,40 

Fotocopias UNIDAD 20 1 0,1 2,00 

Envió de Resultados a 

Recursos Humanos 
     

Fotocopias UNIDAD 20 1 0,1 2,00 

COSTOS FIJOS      

Laptop UNIDAD 2  3200 6400 

TOTAL S/.7 126,4 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

5.2.2.5 Modelamiento. 

 

Tabla N°. 40 

 

Modelamiento del Plan de Capacitación 

Indicador Ejecutado Meta  
Nivel de 

Reducción 

(Retrasos por Falta de Validación de 

Pedidos/Retrasos totales de Picking)*100% 
52% 5% 47% 

(Hoja de Preparación Con F.V. 

Incorrectas/Hoja de Preparación totales)*100% 
40% 3% 37% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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5.2.3 Diseño de Almacén Según FIFO 

 

5.2.3.1 Diagrama de Flujo. 

Figura 37 

Diagrama de Flujo del Diseño de Almacén Según FIFO 

 

Elaboracion: Propia 

DIAGRAMA DE FLUJO  –   Metodología Diseño de Almacén  

Jefatura de Operaciones Asistente Logístico y Seguridad  Encargado de  
Almacén 

Fase 

INICIO 

Definición de los  
requerimiento 

Definición y  
Obtención de Datos 

Análisis de Datos Clasificación ABC 

Establecimiento de  
cargas de datos  

unitarias 

Definición de  
procedimientos  

operativos y  
métodos de trabajo 

Consideraciones  
tecnológicas  

existentes 

Calcular  
capacidades y  

cantidades de los  
elementos  

Planteamiento de  
posibles diseños de  

planta 

Evaluación ¿Es accesible la  
propuesta ? 

Identificación de la  
solución a implantar 

FIN 

¿Esta  
Aprobado ? SI 

SI 

NO 

A 

A 

NO 
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5.2.3.2 Descripción de Actividades. 

 

1. Definición de los requerimientos 

 

Los requerimientos serán definidos por el encargado del almacén, es decir exponer 

un resumen significativo de toda la información como: 

 

✓ Dimensiones 

✓ Ubicaciones 

 

2. Definición y obtención de datos. 

3. Análisis de datos 

 

Estas 2 etapas forman parte del resultado de la clasificación ABC ya propuesta en la 

primera metodología. 

 

4. Establecimiento de cargas de datos unitarias a utilizar 

 

En el siguiente apartado el Encargado del Almacén debe de decidir cuáles serán los 

tipos de unidades de almacenamiento que se utilizarán (sacos, entre otros), además tiene que 

calcular el número de sacos por pallets de cada uno de los productos. 
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5. Definición de procedimientos operativos y métodos de trabajo 

 

Las jefaturas de Operaciones junto al Encargado del Almacén determinaran los 

procedimientos operativos, para los cuales consideraran 3 puntos: la Gestión de ubicación 

(fija, aleatoria o aleatoria por zonas), ciclo de trabajo y perfiles de stock (La decisión para el 

numero de semanas de cobertura para cada producto influye directamente en las futuras 

decisiones de espacio de almacenamiento necesario), por ello la decisión de aprobación final 

debe de ser de la Jefatura de Operaciones. 

 

6. Consideraciones tecnológicas existentes. 

 

El encargado del almacén debe de considerar cual tecnología existente será necesaria 

para determinar el diseño, el cual tiene una variedad, considerando las siguientes opciones: 

 

• Estanterías convencionales pasillo estrecho 

• Estanterías compactas 

• Estanterías dinámicas 

• Estantería para Fríos (Tipo L y U) 

 

La decisión será aprobada por la Jefatura de Operaciones para generar un uso 

adecuado de los recursos y supervisar las acciones. 

 

7. Calcular capacidades y cantidades de los elementos seleccionados para el diseño del 

almacén. 
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En este punto, el Encargado del Almacén es donde tendrá que calcular las cantidades 

y capacidades de las opciones que fueron seleccionadas en el paso anterior. Es decir que se 

tendrá que definir la capacidad según el perfil de stock y la política de gestión del diseño. 

 

8. Planteamiento de posibles diseños de planta 

 

El encargado del almacén con apoyo del Asistente logístico y seguridad realizan el 

layout de las posibles opciones del nuevo diseño del almacén que han sido seleccionados 

según el análisis del costo y futuros beneficios. El diseño desarrollara la cantidad de pasillos 

y niveles que se necesitara, espacio para el movimiento de equipos y considerara las 

limitaciones y beneficios en cada diseño o cambio realizado. 

 

9. Evaluación 

 

El Encargado del almacén envía los diseños realizados a la Jefatura de Operaciones, 

quien con la Gerencia General tendrá que realizar a detalle la evaluación de la mejor opción 

del diseño, cumpliendo con los objetivos estratégicos de la empresa planteados y la mejora 

respectiva mediante la evaluación del check list. 

 

10. Identificación de la solución a implantar 

 

El Encargado del almacén debe de diseñar un plan para la implementación del diseño 

seleccionado mediante 2 fases: 

 

1ª Fase: La primera fase del proyecto engloba la adecuación del almacén 
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2ª Fase: Esta segunda fase del proyecto consta de los diferentes trabajos de montaje 

de los medios de manutención. 

 

5.2.3.3 Cronograma de Implementación. 

Figura 38 

Cronograma de Implementación del Diseño de Almacén Según FIFO 

 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Definición de los requerimiento

Definición y obtención de datos.

Análisis de datos

Establecimiento de cargas de datos unitarias a utilizar

Definición de procedimientos operativos y métodos de trabajo

Consideraciones tecnológicas existentes.

Calcular capacidades y cantidades de los elementos seleccionados 

Planteamiento de posibles diseños de planta

Evaluacion

Identificación de la solución a implantar

TIEMPO DE DURACION

ACTIVIDADES
MES 1 MES 2 MES 3
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5.2.3.4 Presupuesto de Implementación. 

 

Tabla N°. 41 

 

Presupuesto de Implementación del Diseño de Almacén Según FIFO 

Actividad Unidad Cantidad Frecuencia  
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Costos Variables por 

Actividad 
          

1. Definición de los 

requerimiento 
          

Encargado del almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 2 14,60 29,20 

Cuaderno UNIDAD 1 1 5,00 5,00 

Útiles de Escritorio 

Básico 

PAQUETE x 

semana 
1 1 3,80 3,80 

2. Definición y 

obtención de datos. 
          

3. Análisis de datos           

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 5 14,60 73,00 

4. Establecimiento de 

cargas de datos 

unitarias a utilizar 

          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 6 14,60 87,60 

Calculadora UNIDAD 1 1 12,00 12,00 

Flexómetro UNIDAD 1 1 25,00 25,00 

5. Definición de 

procedimientos 

operativos y métodos 

de trabajo 

          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 6 14,60 87,60 

Jefatura de 

Operaciones 

Precio - hora x 

empleado 
1 6 19,20 115,20 
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Útiles de Escritorio 

Básico 

UNIDAD x 

SEMANA 
1 2 3,80 7,60 

6. Consideraciones 

tecnológicas 

existentes. 

          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 6 14,60 87,60 

Jefatura de 

Operaciones 

Precio - hora x 

empleado 
1 3 19,20 57,60 

7. Calcular 

capacidades y 

cantidades 

          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 4 14,60 58,40 

Útiles de Escritorio 

Básico 

UNIDAD x 

SEMANA 
1 1 3,80 3,80 

 

8. Planteamiento de 

posibles diseños de 

planta 

          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 12 14,60 175,20 

Asistente logístico y 

Seguridad 

Precio - hora x 

empleado 
1 12 9,80 117,60 

9.  Evaluación           

Gerente General 
Precio - hora x 

empleado 
1 4 20 80,00 

Jefatura de 

Operaciones 

Precio - hora x 

empleado 
1 4 19,20 76,80 

Pizarra 
UNIDAD x 

SEMANA 
1 1 45,00 45,00 

Plumones 
UNIDAD x 

SEMANA 
6 1 2,20 13,20 

10. Identificación de 

la solución a 

implantar 
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ESTANDERIA 

DINAMICA: (2 

Bastidores-4 niveles- 

6,8 rieles)/unidad 

UNIDAD 10 1 1535,00 15350,00 

Personal Operario 
Precio - hora x 

empleado 
5 30 7,00 1050,00 

TOTAL S/.17561,2 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

5.2.3.5 Modelamiento. 

 

Tabla N°. 42 

 

Modelamiento del Diseño de Almacén Según FIFO 

Indicador Ejecutado Meta  
Nivel de 

Reducción 

(Merma por F.V./ Merma Total) 47,5% 1% 46,5% 

(Merma por Falta de Rotación/ Merma 

Total) 
42.50% 2% 40,5% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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5.2.4 Tecnología de Picking a Usar 

 

5.2.4.1 Diagrama de Flujo. 

Figura 39 

Diagrama de Flujo de la Tecnología de Picking a Usar 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

  

DIAGRAMA DE FLUJO  –   Tecnología Picking  

Asistente Administrativo  Jefatura de Operaciones 
Asistente Logístico 

y Seguridad 
Encargado de 

almacén 

Fase 

INICIO 

Análisis de Cantidad  
de Pedidos  
Semanales 

Análisis de  
Dimensión de  

Unidades 

Análisis de Espacio  
de Almacén 

Análisis de la tasa  
de Alistamiento  

actual 

¿El Cuadro de  
Despacho es  

correcto ? 

¿Los Datos  
proporcionados  
son correctos ? 

Análisis y Selección  
de Tecnología  

Evaluación de  
Tecnología 

¿La tecnología fue  
seleccionada ? 

Plan de  
Implantación . 

FIN 

SI 

SI 

SI 

A 

A 

NO 

B 

B 

C 

C 

NO 

NO 
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5.2.4.2 Descripción de Actividades. 

 

1. Análisis de Cantidad de Pedidos Semanales 

 

El Asistente logístico y seguridad proporciona un cuadro de despachos detallado 

solicitado por el Encargado del almacén, donde estén considerados incluso los pedidos 

adicionales que son solicitados por los diferentes clientes para los puntos de venta. Esto sirve 

como guía para los análisis de necesidad de tecnología para el operador logístico. 

 

2. Análisis de Dimensión de Unidades 

 

En esta fase el encargado de almacén solicitara el asistente administrativo una 

reunión para consultar el promedio estándar de las unidades como su peso dependiendo el 

tipo de mercadería y forma de salida o alistado en los pedidos. 

 

3. Análisis de Espacio de Almacén 

 

En esta etapa el Asistente logístico y seguridad tendrá que realizar labores de campo 

para estimar el tamaño que tiene el almacén, este dato servirá para analizarlo para la elección 

de tecnología, considerando que se tiene que tratar de optimizar este elemento. 

 

4. Análisis de la tasa de Alistamiento actual 

 

El encargado de almacén realizara una prueba piloto con el asistente administrativo 

durante un periodo de tiempo con la forma actual de realizar el picking. 
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Se calculará la Tasa de alistamiento actual  

𝑇𝐴 =  
𝐶𝐴

𝐻𝑂
 

Donde:  

 

• TA = tasa de alistamiento [unidades/horas] 

• CA = número de cajas alistadas 

 

El cálculo de las horas de operación en base a la siguiente ecuación: 

𝐻𝑂 = (𝐻𝐹 − 𝐻𝐼) ∗ 24 

Donde: 

 

• HO = horas de operación 

• HF = hora de finalización del turno 

• HI = hora de inicio del turno 

 

5. Análisis y Selección de Tecnología  

 

Se procederá a elegir qué tipo de tecnología se adapta a las necesidades del operador 

logístico, esto con los datos obtenidos en fases anteriores. Buscando reducir los errores de 

picking, entre las posibles tecnologías tenemos a las siguientes. 

 

• Pick to Light: Es un sistema automático conectado y dirigido informáticamente por 

el SGA o WMS (Sistema de Gestión de Almacén) para la preparación de pedidos que 

no utiliza papel. Sobre cada hueco o estantería existen unos visores o displays que se 

van encendiendo con el número de unidades a extraer. 
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• Put to Light: Aquí se invierte la operativa, ya que los visores displays guían 

visualmente al empleado hacia los contenedores donde deberá depositar los 

productos que componen cada pedido. Cada contenedor asignado a un pedido llevará 

asignado un visor display. 

• Pick to Voice: Se trata de una tecnología que guía al operario mediante un sistema 

receptor-emisor (auriculares y micrófono) de los productos a recoger (cantidad) y su 

ubicación dentro del almacén. Con este sistema se ahorran radicalmente tiempos de 

búsqueda del producto en el almacén ya que se eliminan en gran medida los 

recorridos innecesarios del operario dentro del mismo. 

 

6. Evaluación de Tecnología 

 

La tecnología que más ayudara los procesos dentro del almacén de la 

Comercializadora es el sistema Pick to Voice, ya que como sus características indican es útil 

para: 

 

• Guía al operario mediante un sistema receptor-emisor 

• Guía al operario mediante un sistema receptor-emisor para informar la cantidad y la 

ubicación de la mercadería dentro del almacén 

• Ahorro de tiempo de búsqueda del producto y eliminar los recorridos innecesarios  

 

Una vez elegida la tecnología (Pick to Voice) la Jefatura de Operaciones procede a 

evaluarla mediante las siguientes variables: 
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• Retorno de la Inversión 

• El patrón demanda 

• El costo de Mano de Obra 

 

7. Plan de Implantación. 

 

En esta última fase el Encargado del almacén gestiona el desarrollo y selección del 

proveedor del sistema de tecnología, el cual fue elegido por el operador logístico. 

 

5.2.4.3 Cronograma de Implementación. 

Figura 40 

Cronograma de Implementación de la Tecnología de Picking a Usar 

 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Análisis de Cantidad de Pedidos Semanales

Análisis de Dimensión de Unidades

Análisis de Espacio de Almacén

Análisis de la tasa de Alistamiento actual

Análisis y Selección de Tecnología 

Evaluación de Tecnología

Plan de Implantación.

Seguimiento del Plan

TIEMPO DE DURACION

ACTIVIDADES
MES 4 MES 5 MES 6MES 1 MES 2 MES 3
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5.2.4.4 Presupuesto de Implementación. 

 

Tabla N°. 43 

 

Presupuesto de Implementación de la Tecnología de Picking a Usar 

Actividad Unidad Cantidad Frecuencia  
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Costos Variables por 

Actividad 
          

1. Análisis de Cantidad 

de Pedidos Semanales 
          

Encargado del almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 1 14,60 14,60 

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora x 

empleado 
1 6 9,80 58,80 

Cuaderno UNIDAD 1 1 5,00 5,00 

Útiles de Escritorio 

Básico 

PAQUETE x 

semana 
2 1 3,80 7,60 

 

2. Análisis de 

Dimensión de 

Unidades 

          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 4 14,60 58,40 

Asistente administrativo 
Precio - hora x 

empleado 
1 4 8,00 32,00 

Cuaderno UNIDAD 1 1 5,00 5,00 

Útiles de Escritorio 

Básico 

PAQUETE x 

semana 
1 1 3,80 3,80 

3. Análisis de Espacio 

de Almacén 
          

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora x 

empleado 
1 6 9,80 58,80 

Tablero acrílico UNIDAD 1 1 4,00 4,00 

Flexómetro UNIDAD 1 1 25,00 25,00 
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4. Análisis de la tasa de 

Alistamiento actual 
          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 18 14,60 262,80 

Asistente 

Administrativo 

Precio - hora x 

empleado 
1 18 8,00 144,00 

Cronometro UNIDAD 1 1 25,00 25,00 

Calculadora UNIDAD 1 1 12,00 12,00 

5. Análisis y Selección 

de Tecnología  
          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 6 14,60 87,60 

Jefatura de operaciones 
Precio - hora x 

empleado 
1 3 19,20 57,60 

Pizarra 
UNIDAD x 

SEMANA 
1 1 45,00 45,00 

Plumones 
UNIDAD x 

SEMANA 
6 1 2,20 13,20 

Hojas Bond 
PAQUETE x 

semana 
1 1 8,70 8,70 

Útiles de Escritorio 

Básico 

PAQUETE x 

semana 
2 1 3,80 7,60 

6. Evaluación de 

Tecnología 
          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 4 14,60 58,40 

Útiles de Escritorio 

Básico 

UNIDAD x 

SEMANA 
1 1 3,80 3,80 

7. Plan de 

Implantación. 
          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 60 14,60 876,00 

COSTOS FIJOS           

PICK TO VOICE 

VOCOLLET 
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• ACCESS POINT 

DWL-3500 
UNIDAD 1   416,00 416,00 

• BATERIA T2X 

STANDART 
UNIDAD 6   136,87 821,22 

• CARGARDOR 5 

BATERIAS T2X 
UNIDAD 1   215,81 215,81 

• IMPRESORA 

ZEBRA GX-430T 
UNIDAD 1   930,70 930,70 

• TERMINAL 

TALKMAN T2X 

WI-FI 

UNIDAD 6   340,20 2041,20 

• WIRELESS DLINK 

DWL 3500AP 
UNIDAD 1   425,84 425,84 

• Servicio de 

Instalación (Incl. 

Capacitación de 

uso) 

UNIDAD 1   4200,00 4200,00 

TOTAL S/. 10925,47 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

5.2.4.5 Modelamiento. 

 

Tabla N°. 44 

 

Modelamiento de la Tecnología de Picking a Usar 

Indicador Ejecutado Meta  
Nivel de 

Reducción 

(Cantidad de Retrasos Por Inadecuada 

coordinación de Picking/Cantidad Retrasos 

Totales de Despacho)*100% 

45,45% 2% 43,45% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

  



 

200 

5.2.5 Metodología Kaizen: Analizar, Identificar e Implementar Mejora Continua  

 

5.2.5.1 Diagrama de Flujo. 

Figura 41 

Diagrama de Flujo del desarrollo de la Metodología Kaizen 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia  

DIAGRAMA DE FLUJO  –   Método Kaizen : :  Analizar, identificar e implementar   
mejora continua  

Encargado de 
Almacén 

Asistente logístico y 
Seguridad 

Coordinador 
Comercial 

Fase 

INICIO 

Priorización de  
Reclamos 

Priorización      
Causa Raíz 

¿Es correcto el  
resultado ? 

Identificación   
Causa Raíz Análisis Soluciones 

¿Son Mejoras  
Accesibles ? 

Análisis Esfuerzo  
beneficio 

Propuesta de  
Mejora 

FIN 

SI 

SI 

A 

A 

NO 

B 

B 

NO 
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5.2.5.2 Descripción de Actividades. 

 

1. Priorización de Reclamos 

 

El Coordinador Comercial junto a sus asistentes realiza una tabla de priorización de 

los reclamos involucrados por cada tipo de reclamo. Además, tablas referidas a la cadena o 

marca para realizar diagramas de desglose de reclamos y la respectiva priorización por 

cadena. 

 

2. Priorización Causa Raíz 

 

El Coordinador Comercial realizara la matriz causa - raíz, la cual será revisada por 

el Encargado de la Almacena donde se totalizará y encontraran las principales causas y 

efectos de los diferentes reclamos. 

 

3. Identificación Causa raíz 

 

El Encargado de almacén con el Asistente logístico y seguridad analizaran cual es la 

principal causa - raíz, mediante la realización del diagrama de Ishikawa. El cual se 

considerará en el análisis de la mano de obra, método de distribución, método de validación 

de pedidos y las herramientas utilizadas. 
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4. Análisis Soluciones 

 

El Encargado del almacén, para encontrar las posibles soluciones se reunirá con el 

Asistente Logístico y seguridad para elaborar el diagrama de los 5 Como´s, en donde tendrán 

que disgregar las mejores soluciones a los problemas identificados de mano de obra, método 

de distribución, método de validación de pedidos y herramientas utilizadas en el proceso. 

 

5. Análisis Esfuerzo beneficio 

 

Obtenidas las soluciones, el Encargado del almacén tendrá que realizar la matriz de 

esfuerzo – beneficio y propondrá una lista de actividades donde se encuentren las soluciones 

posibles.  

 

6. Propuesta de Mejora 

 

El encargado del almacén, a partir de las soluciones deberá de formular las 

propuestas de mejoras y herramientas quick win considerando lo siguiente: 

 

• Objetivo 

• Forma de lograrlo 

• Acciones a Realizar 

• Fecha de implementación 
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5.2.5.3 Cronograma de Implementación. 

Figura 42 

Cronograma de Implementación del desarrollo de la Metodología Kaizen 

 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Priorización de Reclamos

2. Priorización Causa Raíz

3. Identificación Causa raíz

4. Análisis Soluciones

5. Análisis Esfuerzo beneficio

6. Propuesta de Mejora

TIEMPO DE DURACION

ACTIVIDADES
MES 1 MES 2 MES 3
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5.2.5.4 Presupuesto de Implementación. 

 

Tabla N°. 45 

 

Presupuesto de Implementación del desarrollo de la Metodologia Kaizen 

Actividad Unidad Cantidad Frecuencia  
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Costos Variables por 

Actividad 
          

1. Priorización de 

Reclamos 
          

Asistente de coordinar 

comercial 

Precio - hora 

x empleado 
1 3 9,60 28,80 

Útiles de Escritorio 

Básico 

PAQUETE x 

semana 
1 1 3,80 3,80 

2.Priorización Causa 

Raíz 
          

Asistente de 

coordinador comercial 

Precio - hora 

x empleado 
1 3 9,60 28,80 

Cuaderno UNIDAD 1 1 5,00 5,00 

3. Identificación Causa 

raíz 
          

Encargado de almacén   1 5 14,60 73,00 

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora 

x empleado 
1 5 9,80 49,00 

Pizarra UNIDAD 1 1 45,00 45,00 

Plumones 
UNIDAD x 

SEMANA 
6 1 2,20 13,20 

Útiles de Escritorio 

Básico 

PAQUETE x 

semana 
2 1 3,80 7,60 

4. Análisis Soluciones           

Encargado de almacén 
Precio - hora 

x empleado 
1 8 14,60 116,80 

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora 

x empleado 
1 8 9,80 78,40 
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5. Análisis Esfuerzo 

beneficio 
          

Encargado de almacén 
Precio - hora 

x empleado 
1 5 14,60 73,00 

Cuaderno UNIDAD 1 1 5,00 5,00 

6. Propuesta de 

Mejora 
          

Encargado de almacén 
Precio - hora 

x empleado 
1 6 14,60 87,60 

Útiles de Escritorio 

Básico 

PAQUETE x 

semana 
1 1 3,80 3,80 

TOTAL S/.618,80 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

5.2.5.5 Modelamiento. 

 

Tabla N°. 46 

 

Modelamiento del desarrollo de la Metodologia Kaizen 

Indicador Ejecutado Meta  
Nivel de 

Reducción 

(Despachos Sin validación GR/Despachos 

Totales)*100% 
51,67% 2% 49,67% 

(Retrasos Por Entrega de Documentación al 

Chofer/ Retrasos Totales de 

Distribución)*100% 

40,00% 5% 35% 

(Cantidad de Productos con Diferencias por 

validación/Cantidad de Productos con 

Diferencia)*100% 

40,00% 2% 38% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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5.2.6 Aplicación de Hojas de Control 

 

5.2.6.1 Diagrama de Flujo. 

Figura 43  

Diagrama de Flujo de Aplicación de Hojas de Control 
 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

 

  

DIAGRAMA DE FLUJO  –   HOJAS DE CONTROL 

Encargado de almacén Asistente logístico y  
seguridad 

Fase 

INICIO 

Definición de  
Propósito de  

recolección de  
datos 

Forma de  
Recolección de  

Datos 

¿Está aprobada ? Estimación de Total  
de Datos 

Decisión de formato ¿Está aprobada ? 

Definición de Datos  
en Hojas 

SI 

Verificación de  
factibilidad de uso 

FIN 

SI 

A 

A NO B 

B NO 
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5.2.6.2 Descripción de Actividades. 

 

1. Definición de Propósito de recolección de datos 

 

Los propósitos de la recolección de datos serán definidos por el Encargado del 

almacén, estos tendrán que ver los principales factores acerca del motivo de la inadecuada 

planeación de recursos. 

 

2. Forma de Recolección de Datos 

 

El contexto será establecido por el Asistente logístico y seguridad, sobre el cual se 

van a medir los datos. La herramienta que usaran será el 5 w + 2h: Que, Por que, Cuando, 

Donde, Quien y Como. 

 

3. Estimación de Total de Datos 

 

Se determinará cuantos datos se tomarán o el tiempo estipulado para la toma de 

dichos datos a cargo del Asistente logístico y seguridad. Dicha información será verificada 

por el Encargado del almacén. 

 

4. Decisión de formato 

 

El Asistente logístico y seguridad adaptará los datos al tipo de hoja que se usará para 

la toma de los mismos, dicha trabajo deberá ser aprobada por el Encargado del almacén. 
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5. Definición de Datos en Hojas 

 

En esta fase el Asistente logístico y seguridad ya dispondrá del formato diligenciado 

y con la herramienta para el control culminada para su uso. 

 

6. Verificación de factibilidad de uso 

 

Se verifica si la hoja de control es necesaria para empezar a hacer tomas de datos y 

así determinar las principales razones de los retrasos, dicha actividad está a cargo del 

Encargado del almacén. 

 

7. Tomas de Datos de Hojas de Control 

 

La toma de datos está a cargo del Asistente logístico y seguridad, dicho proceso será 

según el periodo establecido para la obtención de resultados y la finalidad será implementar 

otras herramientas de análisis. 

 

5.2.6.3 Cronograma de Implementación. 

Figura 44 

Cronograma de Implementación de Aplicación de Hojas de Control 
 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

1 2 3 4 1 2 3 4

Definición de Propósito de recolección de datos

Forma de Recolección de Datos

Estimación de Total de Datos

Decisión de formato

Definición de Datos en Hojas

Verificación de factibilidad de uso

Tomas de Datos de Hojas de Control

ACTIVIDADES
MES 1 MES 2

TIEMPO DE DURACION
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5.2.6.4 Presupuesto de Implementación. 

 

Tabla N°. 47 

 

Presupuesto de Implementación de la Aplicación de Hojas de Control 

Actividad Unidad Cantidad Frecuencia  
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Costos Variables por 

Actividad 
          

1. Definición de Propósito 

de recolección de datos 
          

Encargado de almacén 
Precio - hora 

x empleado 
1 3 14,60 43,80 

Útiles de Escritorio Básico 
PAQUETE x 

semana 
1 1 3,80 3,80 

2. Forma de Recolección de 

Datos 
        

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora 

x empleado 
1 6 9,40 56,40 

3. Estimación de Total de 

Datos 
        

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora 

x empleado 
1 5 9,40 47,00 

Encargado de almacén 
Precio - hora 

x empleado 
1 2 14,60 29,20 

Útiles de Escritorio Básico 
PAQUETE x 

semana 
1 1 3,80 3,80 

4.Decisión de formato         

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora 

x empleado 
1 5 9,40 47,00 

Cuaderno UNIDAD 1 1 5,00 5,00 

Hojas bond 
PAQUETE x 

semana 
1 1 8,70 8,70 

5. Definición de Datos en 

Hojas 
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Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora 

x empleado 
1 2 9,40 18,80 

Hojas bond 
PAQUETE x 

semana 
1 1 8,70 8,70 

Fotocopia UNIDAD 50 1 0,10 5,00 

6. Verificación de 

factibilidad de uso 
        

Encargado de almacén 
Precio - hora 

x empleado 
1 2 14,60 29,20 

7. Tomas de Datos de Hojas 

de Control 
        

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora 

x empleado 
1 30 9,40 282,00 

Útiles de Escritorio Básico 
PAQUETE x 

semana 
1 1 3,80 3,80 

Tablero Acrílico UNIDAD 1 1 45,00 45,00 

COSTOS FIJOS         

Laptop UNIDAD 1   3200,00 3200,00 

TOTAL S/. 3 837,2 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

5.2.6.5 Modelamiento. 

 

Tabla N°. 48 

 

Modelamiento de la Aplicación de Hojas de Control 

Indicador Ejecutado Meta  
Nivel de 

Reducción 

(Cantidad de Recepciones Retrasadas por 

Recursos/Cantidad Total de Recepciones 

Retrasadas) * 100 

30% 2% 28% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

  



 

211 

5.2.7 Metodología de las 5 S 

 

5.2.7.1 Diagrama de Flujo. 

Figura 45 

Diagrama de Flujo de la Aplicación de las 5 S 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia  

DIAGRAMA DE FLUJO  –   METODOLOGIA DE LAS  5  S  

Encargado de 
Almacén 

Asistente logístico y  
seguridad 

Asistente Administrativo  

Fase 

INICIO 

Planificar la  
estrategia de  

Implementación 
¿Están de  
Acuerdo ? 

Educar e informar  
a los involucrados 

Elegir ,  evaluar y  
definir el área  

piloto 

Seleccionar 

Ordenar 

Limpiar 

Estandarizar 

Sostener 

Mejora de la  5  S  
continuamente 

Transformar las 
  5  S en habito  

transferible 

FIN 

¿Se Culmino  
el proceso ? 

¿Se Culmino  
el proceso ? 

¿Se Culmino  
el proceso ? 

SI 

SI 

SI 

D 

C 

B B 

C 

D NO 

NO 

NO 

SI 

A 

A 

NO 
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5.2.7.2 Descripción de Actividades. 

 

1. Planificar la estrategia de Implementación 

 

Por motivos de estudio, en esta fase el responsable seleccionado de las 5 S será el 

asistente logístico y seguridad. Luego de esta designación se coordina el comité interno para 

generar la documentación y cuáles serán los materiales necesarios; se considerará al 

Encargado de importaciones, Encargado del almacén y a la Jefatura de Operaciones. 

Finalmente, el Asistente logístico y seguridad propondrá un cronograma para el 

lanzamiento y monitoreo de lo esperado. 

 

2. Educar e informar a los involucrados 

 

El Asistente logístico y seguridad comunica al comité interno que son las 5 S y el por 

qué es esencial para el operador logístico, además de la importancia para que el cliente este 

satisfecho con el servicio que la empresa ofrece. 

Es aquí donde se debe de asegurar el compromiso a través de la involucración, 

además se considera el hecho de que las herramientas de análisis y solución de problemas 

deben ser la “norma” y no la búsqueda de culpables. 

 

3. Elegir, evaluar y definir el área piloto 

 

Se debe de elegir un área piloto, en este caso será el área comercial para la 

participación de las recepciones, almacenaje y despacho de productos a cada punto de venta.  
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Se documentará y se tomaran fotos de forma detallada del área en cada parte de su 

proceso para que sirva de ejemplos para todos los que observen 

Se establecerán los objetivos que se deben lograr con las 5 S y tomar nota de las 

expectativas que se esperan de todos los involucrados, como puede ser la reducción de 

productos defectuosos o averías, reducción de movimientos y traslados inútiles.  

 

4. Seleccionar 

 

El Asistente logístico y seguridad define el objetivo según las fotos tomadas, 

analizando como podría ser contar con un área de trabajo donde únicamente estén los 

artículos y herramientas necesarias. Este proceso debe de ser apoyado por el Asistente 

administrativo y seguir los siguientes pasos: 

 

• Identificara todos los artículos innecesarios  

• Se eliminará todo aquello que definitivamente no se utiliza  

• Encontrar un lugar de almacenamiento diferente para las cosas de uso poco frecuente 

 

Se busca reducir la manipulación de mercadería y mejorar el flujo del proceso. 

 

5. Ordenar 

 

El Asistente logístico y seguridad en esta etapa tendrá que definir el objetivo, como 

la existencia de un lugar para cada objeto, una correcta rutuna de trabajo y las áreas 

señalizadas. 
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Para el movimiento de esto tendrá el apoyo de los estibadores, y se realizaran los 

siguientes pasos: 

 

• Asignar e identificar un lugar para cada objeto 

• Determinar la cantidad exacta que debe haber de cada uno de los objetos 

• Asegurar que cada objeto esté listo para usarse. 

• Crear los medios para asegurar que cada objeto regrese a su lugar inicial. 

 

Entre su principal beneficio se busca encontrar la mercadería de gran facilidad. 

 

6. Limpiar 

 

En esta etapa el Asistente logístico y seguridad debe de definir el ovejito de establecer 

una metodología de limpieza que reduzca la suciedad en el área de trabajo y evite los 

derrames de productos. 

Aquí también el apoyo de los estibadores será necesario, y se procederá con los 

siguientes pasos: 

 

• Identifica los materiales necesarios y adecuados para la limpieza del área de trabajo. 

• Asigna un lugar adecuado y funcional a cada artículo utilizado para mantener limpia 

el área de trabajo. 

• Establece métodos de prevención que eviten que se ensucie el área. 

• Implementa las actividades de limpieza como rutina. 
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Su principal beneficio es disminución de ocurrencias de retrasos por accidentes 

ocasionadas por áreas sucias. 

 

7. Estandarizar 

 

En esta etapa los objetivos que debe de definir el Asistente logístico y seguridad 

serán; formar condiciones de trabajo que ayuden y eviten el retroceso de las primeras 3 S, 

por lo cual se realizarán los siguientes pasos: 

 

• Estandarizar todo y hacer visible los estándares utilizados. 

• Implementar métodos que faciliten el comportamiento apegado a los estándares. 

• Compartir toda la información sin que tenga que buscarse o solicitarse. 

 

Entre sus principales beneficios es la creación de un manual de buenas prácticas de 

almacenamiento lo cual servirá como guía para todo el proceso. 

 

8. Sostener 

 

En esta etapa el Asistente logístico y seguridad definirá el objetivo: Alcanzar la mejor 

calidad en todos los procesos de la empresa. Por lo cual deberá realizar los siguientes pasos: 

 

• Hacer visibles los resultados de las 5 ”S” 

• Analizar las observaciones de las otras áreas. 

• Promover las 5S en toda la empresa mediante esquemas promocionales. 
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• Promover la participación de todos en la generación de ideas para fomentar y mejorar 

la disciplina en las 5 ”S”. 

 

Su principal beneficio es tener un entorno de trabajo organizado, fácil de encontrar y 

manipular los productos. 

 

9. Mejora de la 5 S continuamente 

 

La Jefatura de operaciones tiene que analizar en qué otras posibles áreas se pueden 

considera esta metodología para el desarrollo general del operador logístico. 

 

10. Transformar las 5 S en habito transferible 

 

El Encargado del almacén deberá de comparar el desempeño actual con el de los 

objetivos previstos al inicio de los procesos en el área piloto y lograr el aseguramiento de los 

procedimientos propuestos para las 5 S. 

 

5.2.7.3 Cronograma de Implementación. 

Figura 46 

Cronograma de Implementación de Aplicación de las 5 S 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Planificar la estrategia de Implementación

Educar e informar a los involucrados

Elegir, evaluar y definir el área piloto

Seleccionar

Ordenar

Limpiar

Estandarizar

Sostener

Mejora de la 5 S continuamente

Transformar las 5 S en habito transferible

TIEMPO DE DURACION

ACTIVIDADES
MES 4 MES 5 MES 6MES 1 MES 2 MES 3
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5.2.7.4 Presupuesto de Implementación. 

 

Tabla N°. 49 

 

Presupuesto de Implementación de la Aplicación de las 5 S 

Actividad Unidad Cantidad 
Frecuenci

a  

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Costos Variables por 

Actividad 
          

1. Planificar la 

estrategia de 

Implementación 

          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 6 14,60 87,60 

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora x 

empleado 
1 6 9,40 56,40 

Jefatura de Operaciones 
Precio - hora x 

empleado 
1 6 19,20 115,20 

Pizarra  UNIDAD 1 1 45,00 45,00 

Plumones 
UNIDAD x 

SEMANA 
6 1 1,20 7,20 

2. Educar e informar a 

los involucrados 
          

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora x 

empleado 
1 2 9,40 18,80 

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 2 14,60 29,20 

Jefatura de Operaciones 
Precio - hora x 

empleado 
1 2 19,20 38,40 

3. Elegir, evaluar y 

definir el área piloto 
          

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora x 

empleado 
1 10 9,40 94,00 

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 1 14,60 14,60 
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Útiles de Escritorio 

Básico 

PAQUETE x 

semana 
1 1 3,80 3,80 

4. Seleccionar           

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora x 

empleado 
1 5 9,40 47,00 

Estiba 
Precio - hora x 

empleado 
3 6 8,00 144,00 

5. Ordenar           

Asistente logístico y 

almacén 

Precio - hora x 

empleado 
1 8 9,40 75,20 

Asistente administrativo 
Precio - hora x 

empleado 
3 8 8,00 192,00 

Personal estiba 
Precio - hora x 

empleado 
6 8 6,50 312,00 

6. Limpiar           

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora x 

empleado 
1 4 9,40 37,60 

Asistente administrativo 
Precio - hora x 

empleado 
3 4 8,00 96,00 

Personal estiba 
Precio - hora x 

empleado 
6 4 6,50 156,00 

Escobas Unidad 4 1 8,02 32,08 

7. Estandarizar           

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora x 

empleado 
1 8 9,40 75,20 

Manual de BPA Unidad 15 1 4,50 67,50 

8. Sostener           

Asistente logístico y 

seguridad 

Precio - hora x 

empleado 
1 8 9,40 75,20 

Papelotes  Unidad 2 1 1,50 3,00 

Plumones 
UNIDAD x 

SEMANA 
6 1 2,20 13,20 

9. Mejora de la 5 S 

continuamente 
          

Jefatura de Operaciones 
Precio - hora x 

empleado 
1 6 19,20 115,20 
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10. Transformar las 5 S 

en habito transferible 
          

Encargado de almacén 
Precio - hora x 

empleado 
1 10 14,60 146,00 

COSTOS FIJOS           

Periódico Mural UNIDAD 1   150,00 150,00 

TOTAL S/. 2097,38 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

5.2.7.5 Modelamiento. 

 

Tabla N°. 50 

 

Modelamiento de la Aplicación de las 5 S 

Indicador Ejecutado 
Meta 

Propuesta 

Resultado 

Propuesto 

(Cantidad de informes por mala calidad del 

producto/Cantidad de Informes Enviados)*100% 
35% 5% 30% 

(Cantidad de Merma Operativa por 

Recepción/Cantidad Total de Merma 

Operativa)*100% 

39% 3% 36% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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 Cronograma Integrado 

Figura 47A 

Cronograma Integral de las Herramientas Propuestas 

 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CLASIFICACION ABC

 Solicitud de Lista Maestra de Productos Secos y Frios

Realización de Lista Maestra.

Solicitud de rotacion y precios unitarios por productos de la Franquicia.

Realización de Datos de Rotación  y precios unitarios

Realización de la clasificación ABC 

Redistribución de Almacén según Clasificación

Realización de la redistribución indicada

Realización del seguimiento de resultados

PLAN DE CAPACITACION

Solicitud de Capacitación

Aprobación de capacitación

Programación de capacitación

Realización de capacitación según nivel

Monitoreo y Evaluación

Envió de Resultados a Recursos Humanos

DISEÑO DE ALMACEN SEGÚN FIFO

Definición de los requerimiento

Definición y obtención de datos.

Análisis de datos

Establecimiento de cargas de datos unitarias a utilizar

Definición de procedimientos operativos y métodos de trabajo

Consideraciones tecnológicas existentes.

Calcular capacidades y cantidades de los elementos seleccionados 

Planteamiento de posibles diseños de planta

Evaluacion

Identificación de la solución a implantar

TIEMPO DE DURACION

HERRAMIENTAS - ACTIVIDADES
MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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Figura 48B 

Cronograma Integral de las Herramientas Propuestas 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TECNOLOGIA PICKING

Análisis de Cantidad de Pedidos Semanales

Análisis de Dimensión de Unidades

Análisis de Espacio de Almacén

Análisis de la tasa de Alistamiento actual

Análisis y Selección de Tecnología 

Evaluación de Tecnología

Plan de Implantación.

Seguimiento del Plan

LEAN SIX SIGMA: ANALISIS – IDENTIFICAR E 

IMPLEMENTAR 

1. Priorización de Reclamos

2. Priorización Causa Raíz

3. Identificación Causa raíz

4. Análisis Soluciones

5. Análisis Esfuerzo beneficio

6. Propuesta de Mejora

APLICACIÓN HOJAS DE CONTROL

Definición de Propósito de recolección de datos

Forma de Recolección de Datos

Estimación de Total de Datos

Decisión de formato

Definición de Datos en Hojas

Verificación de factibilidad de uso

Tomas de Datos de Hojas de Control

METODOLOGIA DE LAS 5 S

Planificar la estrategia de Implementación

Educar e informar a los involucrados

Elegir, evaluar y definir el área piloto

Seleccionar

Ordenar

Limpiar

Estandarizar

Sostener

Mejora de la 5 S continuamente

Transformar las 5 S en habito transferible

TIEMPO DE DURACION

HERRAMIENTAS - ACTIVIDADES
MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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 Presupuesto Integrado 

 

Tabla N°. 51 

 

Presupuesto Integrado de la Propuestas 

HERRAMIENTA Monto Total 

CLASIFICACION ABC S/. 9850,60 

PLAN DE CAPACITACION S/. 7126,40 

DISEÑO DE ALMACEN SEGÚN FIFO S/.17561,20 

TECNOLOGIA PICKING S/. 10925,47 

METODOLOGIA KAIZEN S/. 618,80 

APLICACIÓN HOJAS DE CONTROL S/. 3837,20 

METODOLOGIA DE LAS 5 S S/. 2097,38 

 TOTAL S/.52017.05  

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
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 Determinación de Beneficio – Costo (B/C) 

 

Tabla N°. 52 

 

Indicador Beneficio / Costo 

PROCESOS PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

Proceso de despacho de origen 20,988.00 30,780.00 9,792.00 

Proceso de programar ingreso de mercadería 

a almacén 
10,458.00 15,331.80 4,873.80 

Proceso de revisar mercadería que será 

ingresada al almacén  
31,056.00 45,408.00 14,352.00 

Proceso de Almacenar 75,216.00 111,600.00 36,384.00 

Proceso de registro de mercadería en sistema 41,424.00 61,608.00 20,184.00 

Proceso de recibir pedidos de venta 100,536.00 148,800.00 48,264.00 

Proceso de preparar salida de mercadería 33,240.00 49,764.00 16,524.00 

Proceso de contactar transportista externo 

para mercadería 
26,964.00 40,356.00 13,392.00 

Proceso de carga de mercadería 42,312.00 62,184.00 19,872.00 

Proceso de despachar mercadería 32,964.00 48,612.00 15,648.00 

Proceso de registro salida de mercadería 13,962.00 20,631.00 6,669.00 

Proceso de entrega de mercadería 10,230.00 15,054.00 4,824.00 

Proceso de informe de devoluciones 11,826.00 17,658.00 5,832.00 

Proceso de traslado de devoluciones 17,328.00 25,620.00 8,292.00 

Proceso de retroalimentación del proceso 10,596.00 15,588.00 4,992.00 

TOTAL 479,100.00 708,994.80 229,894.80 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

• Perdida = Ejecutado – Planeado = S/. 229.894,80 

• Costo de Implementación de Propuestas: S/. 52.017,05 
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Tabla N°. 53 

 

Promedio del Nivel de Reducción 

Indicador HERRAMIENTA Ejecutado Meta  
Nivel de 

Reducción 

(Cantidad de Merma de 

Productos no Ajustados a 

Tiempo /Productos No 

Ajustados Total)x 100% 

Clasificación de 

Inventarios ABC  
60% 3% 57,00% 

(Retrasos por Falta de 

Validación de Pedidos/Retrasos 

totales de Picking)*100% Modelo de Plan de 

Capacitación de TI 

52% 5% 47,00% 

(Hoja de Preparación Con F.V. 

Incorrectas/Hoja de Preparación 

totales)*100% 

40% 3% 37,00% 

(Merma por F.V./ Merma Total) 
 Diseño de Almacén 

según FIFO 

47,50% 1% 46,50% 

(Merma por Falta de Rotación/ 

Merma Total) 
42.50% 2% 40,50% 

(Cantidad de Retrasos Por 

Inadecuada coordinación de 

Picking/Cantidad Retrasos 

Totales de Despacho)*100% 

Tecnología de 

Picking a Usar 
45,45% 2% 43,45% 

(Despachos Sin validación 

GR/Despachos Totales)*100% 

Metodología 

Kaizen:: Análisis – 

Identificar e 

Implementar mejora 

continua  

51,67% 2% 49,67% 

(Retrasos Por Entrega de 

Documentación al Chofer/ 

Retrasos Totales de 

Distribución)*100% 

40,00% 5% 35,00% 

(Cantidad de Productos con 

Diferencias por 

validación/Cantidad de 

Productos con 

Diferencia)*100% 

40,00% 2% 38,00% 

(Cantidad de Recepciones 

Retrasadas por 

Recursos/Cantidad Total de 

 Aplicación de Hojas 

de Control 
30% 2% 28,00% 
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Recepciones Retrasadas) * 

100% 

(Cantidad de Informes 

Reenviados por 

calidad/Cantidad de Informes 

Enviados)*100% 
 Metodología de las 5 

S 

35% 5% 30,00% 

(Cantidad de Merma Operativa 

por Recepción/Cantidad Total 

de Merma Operativa)*100% 

39% 3% 36,00% 

Promedio Total 40,68% 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

Beneficio o Ahorro: S/.229.894,80 *0,4068 = S/. 93521,20 

 

𝐵

𝐶
=

𝑆/.93521.20

𝑆/.52017.05
= 1,79 

 

El resultado refleja que el Indicador Beneficio / Costo es mayor a 1, por lo que 

esto significa que las propuestas de mejora que se plantearon son recomendables para su 

implementación, quiere decir que el beneficio para la empresa mejorara el servicio. Con 

este resultado se observa que el ahorro es importante ya que el nivel de reducción 

promedio de las mejoras es del 40.68%, esto refleja que el beneficio valorizado es mayor 

al costo que se requerirá para su implementación. 

 

 Evaluación de la Propuesta 

 

➢ Mediante la realización de reuniones de manera mensual con la Jefatura de 

operaciones y el Gerente General, con el fin de ver el estado del análisis 
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financiero, productivos y tecnológicos de las mejoras que se realizaron. Además 

de supervisión el proceso de implementación.  

➢ Realizar reuniones periódicas con los clientes y los vendedores para identificar 

los motivos de posibles retrasos que puedan generarse en el servicio, tomar 

además las acciones correctivas para dichos reportes. 

➢ Tener un registro de control de todas las observaciones y lecciones que fueron 

aprendidas durante el proceso de implementación de las mejoras, lo cual servirá 

para estandarizar la información recopilada y los términos de la misma. Esto con 

el único fin de poder observar que se lleve de acuerdo a lo planeado. 

 

Tabla N°. 54 

 

Control de Observaciones y Lecciones 

MONITOREO PLAN DE RESPUESTA 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

DE MUESTRA 
OBJETIVO 

CONTROL 

INMEDIATO 

PLAN DE 

REACCION 
RESPONSABLES 

 (SEMANAL) (%) 
Revisión de 

Resultados 

Reuniones de 

Trabajo 
 

      

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

➢ El control de la productividad se realiza mediante la elaboración y seguimiento de 

los registros diarios considerando lo siguiente: 

 

▪ Fecha 

▪ Destino 

▪ Bultos/Peso 
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▪ Cantidad de Personas 

▪ Tiempo 

 

➢ Se tendrá en cuanta una encuesta del servicio. 

 

Figura 49 

Encuesta de Servicio 

 

 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

 

➢ La limpieza y orden semanal serán supervisadas mediante un check list con el fin 

de determinar si la mejora continua está siendo implementada. 

 

  

FECHA TRANSPORTISTA

TIENDA PLACA

TEMPERATURA

HORA DE ENTREGA INICIO FIN

PERSONAL UNIFORMADO SI NO

MERCADERIA EN 

BUEN ESTADO
SI NO

MERCADERIA AL 100% SI NO

OBSERVACIONES ADICIONALES

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

SERVICIO AL CLIENTE

ENCARGADO DE TIENDA ENCARGADO DEL O.L.
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 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

 

Los objetivos estratégicos entre el 2018 y 2019 presentan una deficiencia de entre 

un 46.02% y 48.77% respectivamente. El análisis contempla tres objetivos principales los 

cuales son: (1) Elevar el volumen de distribución con una deficiencia entre lo ejecutado 

y lo planeado de S/ 32,520.71 en el año 2018 mientras que en el año 2019 se obtuvo un 

valor deficiente de S/. 44,331.60 incrementando así un promedio de 36.31% (2) Mejorar 

el sistema de distribuciones (cantidad de actividades ejecutadas de forma eficiente) con 

una deficiencia entre lo ejecutado y planeado de 24 actividades ejecutadas en ambos años, 

finalmente (3) Minimizar los costos operativos deficientes con una deficiencia entre lo 

ejecutado y lo planeado de S/ 44,472.27 en el año 2018 mientras que en el año 2019 se 

obtuvo un valor deficiente de S/. 50,752.14 incrementando así un promedio de 14.12% 

 

El análisis causa – raíz de los procesos de la empresa logra identificar cuáles son 

las deficiencias de los 15 procesos más relevantes y sus respectivas operaciones. 

Identifica diferentes tipos de causas en cada operación, este análisis es relevante para 

proponer las estrategias futuras. Un 48.80% de los procesos no cumplen con la realización 

de sus operaciones, además el costo de incumplir dichas operaciones, cuyas deficiencias 

fueron expuestas en términos de costos, representan un total de 47.98% de perdida para 

la empresa, un estimado de S/. 229,894.80 que incrementa el costo de la empresa en 

cuanto a lo planeado y lo ejecutado por año. 

 

El análisis causa – raíz identifica todos los procesos que no cumplían con la 

totalidad de sus operaciones, se da un total de 7 herramientas de mejora para la gestión 



 

229 

del almacén de la empresa. Las herramientas son: Clasificación de inventarios ABC, 

capacitación en el uso de sistema ERP, diseño de almacén según FIFO, tecnología de 

picking “pick to voice”, Metodología Kaizen, hojas de control y la implementación de las 

5 “S”. Se estima que las implementaciones de las estrategias de mejora tienen un costo 

total de S/. 52,017.05 y su promedio de reducción de deficiencias es aproximadamente 

un 40.68% 

 

El análisis costo / beneficio de la implementación de las propuestas de mejora 

llega a la conclusión que las propuestas son viables. El valor del factor beneficio / costo 

es el resultado de la diferencia entre lo planeado y ejecutado que corresponde a los S/. 

229,894.80, dicho valor multiplicado por la reducción estimada de 40.68% da un 

resultado de S/. 93,521.20, este resultado dividido entre la inversión de realizar las 

propuestas que son S/. 52,017.05 da como resultado un valor de 1.79. El resultado indica 

que el beneficio es menor al costo que requiere la implementación.  
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 Recomendaciones 

 

Se recomienda optar por la creación de un grupo de trabajadores encargados para 

dar seguimiento a los planes estratégicos de los años siguientes para conocer la forma en 

que se cumplen las metas establecidas por la empresa. Organizar y proponer acciones 

correctivas en caso sea necesario para alinear nuevamente las propuestas.  

 

Realizar un análisis de la situación de los procesos periódicamente, partiendo 

desde el año 1 luego de haberse implementados las propuestas de mejora, para conocer el 

estado o situación de la empresa y verificar la eficacia con la que los procesos y 

operaciones se vienen realizando. Saber cuáles son los procesos u operaciones que siguen 

afectando directamente al rendimiento económico de la empresa y hacer los respectivos 

reajustes. 

 

Coordinar con el personal de todas las áreas involucradas al proceso para la 

implementación de las propuestas de mejora y las herramientas. Los involucrados 

deberán ser organizados para seguir las indicaciones y obtener un compromiso adecuado, 

estableciendo estándares de eficiencia para el proceso. Llevar a cabo un control general 

de todos los cambios realizados y archivar los documentos para su futuro uso. 

 

Dar seguimiento al cronograma y la puesta en marcha de las mejoras propuestas, 

ya que los periodos pueden afectar directamente las propuestas y los costos que fueron 

estimados, perjudicando la rentabilidad generando nuevas pérdidas económicas, las 

cuales no son contempladas en un inicio.  
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2 3 3  

 A N E X O S  

A n e x o  1  

T a b l a  5 5  

E v a l u a c i ó n  T r i m e s t r a l  d e  l o s  I n d i c a d o r e s  d e  l a  C o m e r c i a l i z a d o r a  

PRINCIPAL

ES 

PROCESOS  

OPERACI

ÓN 
FACTOR 

INDICAD

OR  
FORMULA  

COMPONENT

ES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 
PROME

DIO 
PLANEA

DO  

PROME
DIO 

EJECUT
ADO 

PLANE

ADO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

Despacho de 

origen 

O1:  

Verificar 

Mercaderí

a 

Despachad

a 

No se 

asigna a un 

personal 

encargado 

de dichas 

funciones 

Número 

estimado 

de 

unidades 

esperadas 

para ser 

recepciona

das 

(Total de 

unidades 

recepcionadas/

Total de 

unidades 

esperadas)x100

% 

Total de 

unidades 

recepcionadas 

3312 1827 4032 1629 4248 2196 5472 2864 - - 

Total de 

unidades 

esperadas 

3384 3384 4176 4176 4392 4392 5616 5616 - - 

RESULTADO 100% 54% 95% 39% 95% 50% 96% 51% 97% 49% 

Escasez de 

personal 

encargado 

de la 
nacionaliza

ción de la 

mercadería 

Cantidad 

de 

operadores 
logísticos 

en el 

centro 

(Total de 

unidades 

atendidas/Total 
de unidades 

recepcionadas)

x100% 

Total de 

unidades 

atendidas 

3312 1656 4032 2232 4248 1728 5472 3024 - - 

Total de 
unidades 

recepcionadas 
3380 3680 4431 7200 4617 8229 5884 5706 - - 

RESULTADO 98% 45% 91% 31% 92% 21% 93% 53% 94% 38% 

O2:  

Confirmar 

unidades 

en centro 

  

No existe 

una lista de 

atención 

emitida por 

el 

proveedor 

en Bolivia. 

Cantidad 

de 

unidades 

que buscan 

ser 

atendidas 

(Total de 

unidades que 

llegan en 

desorden/Total 

de unidades 

recepcionadas)

x100% 

Total de 

unidades que 

llegan en 

desorden 

3488 3268 4161 1233 4429 3092 5588 4059 - - 

Total de 
unidades 

recepcionadas 
3523 4358 4289 5874 4519 4547 5821 7958 - - 

RESULTADO 99% 75% 97% 21% 98% 68% 96% 51% 98% 54% 
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PRINCIP

ALES 

PROCES

OS  

OPERACIÓN 
FACT

OR 

INDICAD

OR  
FORMULA  

COMPONEN

TES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 

PROMEDIO 
PLANEADO  

PRO
MEDI

O 
EJECU
TADO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

Programar 

ingreso de 

mercaderí

a a 

almacén 

O1: Coordinar 

fecha de 

ingreso 

Poco 

control 

de la 

jefatura 

de 

operaci

ones 

Cantidad 

de 

unidades 

que no son 

atendidas 

según el 

orden de 

llegada 

(Total de 

unidades 

atendidas 

según el orden 

de 

llegada/Total 

de unidades 

que 

llegan)x100% 

Total de 

unidades 

atendidas 

según el 

orden de 

llegada 

3350 1523 4009 2046 4260 2240 5504 3426 - - 

Total de 
unidades que 

llegan 
3384 3384 4176 4176 4392 4392 5616 5616 - - 

RESULTADO 99% 45% 96% 49% 97% 51% 98% 61% 98% 52% 

O3: Programar 

chequeo  

Falta 

de 

capacit

ación al 

persona

l  

Cantidad 

de 

unidades 

que sufren 

fallas 

mecánicas 

al ingresar 

a el 

almacén 

(Total de 

unidades que 

sufren 

desperfectos/T

otal de 

unidades 

ingresadas al 

almacén)x100

% 

Total de 

unidades que 

sufren 

desperfectos 

3295 1426 3991 2134 4102 2321 5310 2617 - - 

Total de 
unidades 

ingresadas al 
almacén 

3384 3384 4176 4176 4392 4392 5616 5616 - - 

RESULTADO 97% 42% 96% 51% 93% 53% 95% 47% 95% 48% 

O5: Mantener 

contacto con 

transportista 

Demor

a del 

ingreso 

de las 

unidade

s al 

almacé

n 

Cantidad 

de 

unidades 

esperando 

fuera del 

almacén  

(Total de 

unidades fuera 

del 

almacén/Total 

de unidades 

que ingresan al 

almacén)x100

% 

Total de 

unidades 

fuera del 

almacén 

3362 1873 4021 1987 4271 2450 5448 2894 - - 

Total de 
unidades que 

ingresan al 
almacén 

3384 3384 4176 4176 4392 4392 5616 5616 - - 

RESULTADO 99% 55% 96% 48% 97% 56% 97% 52% 97% 53% 

Demor

a en la 

llegada 

de las 

unidade

s 

Cantidad 

de 

unidades 

que no 

llegan a 

tiempo 

para la 

descarga  

(Total de 

unidades que 

sufren 

robos/Total de 

unidades que 

ingresan al 

almacén)x100

% 

Total de 

unidades que 

sufren robos 

3362 1752 4021 1823 4271 2361 5448 2681 - - 

Total de 
unidades que 

ingresan al 
almacén 

3384 3384 4176 4176 4392 4392 5616 5616 - - 

RESULTADO 99% 52% 96% 44% 97% 54% 97% 48% 97% 49% 
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PRINCIPALE

S PROCESOS  

OPER

ACIÓ

N 

FACTO

R 

INDICAD

OR  

 

 

FORMULA  

COMPONE

NTES 

 
 

TRIMESTRES I 

 
 

TRIMESTRES II 

 
 

TRIMESTRES III 

 
 

TRIMESTRES IV 

PROMEDI
O 

PLANEAD
O  

PROMEDI
O 

EJECUTAD
O 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

Revisar 

mercadería 

que será 

ingresada al 

almacén 

O2: 

Ingres

ar 

Unida

d 

Falta de 

espacio 

para 

operar 

dentro 

del 

almacén 

Cantidad 

de 

unidades 

que 

pueden 

ingresar al 

almacén 

(Total de 

unidades que 

esperan 

ingresar al 

almacén/Total 

de unidades de 

que ingresan 

al 

almacen)x100

% 

Total de 

unidades que 

ingresan al 

almacén 

3362 1453 4021 1785 4271 2133 5516 2791 - - 

Total de 
unidades de 
que esperan 

el ingreso 

3384 3384 4176 4176 4392 4392 5616 5616 - - 

RESULTADO 99% 43% 96% 43% 97% 49% 98% 50% 98% 46% 

Poco 

espacio 

de 

maniobr

a o 

descarga 

de 

mercader

ía 

Espacio 

destinado 

para la 

descarga 

de la 

mercadería 

(Total del área 

para 

mercadería/To

tal del área 

para las 

unidades)x100

% 

Total del área 

para 

mercadería 

9300 4517 10100 4325 9500 4516 9700 4531 - - 

Total del área 
para las 

unidades 
10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 - - 

RESULTADO 89% 43% 96% 41% 90% 43% 92% 43% 92% 43% 

O3: 

Inspec

cionar 

unidad 

Poco 

control 

de las 

unidades 

que 

ingresan 

al 

almacén 

Cantidad 

de 

incidentes 

por 

contamina

ntes 

externos  

(Total de 

reportes de 

contaminantes 

externos/Total 

de unidades 

que ingresan 

al 

almacén)x100

% 

Total de 

reportes de 

contaminante

s externos 

3219 729 3724 824 4027 1279 5129 1472 - - 

Total de 
unidades que 

ingresan al 
almacén 

3362 1453 4021 1785 4271 2133 5516 2791 - - 

RESULTADO 96% 50% 93% 46% 94% 60% 93% 53% 94% 52% 
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PRINCIPA

LES 

PROCESO

S  

OPERACI

ÓN 
FACTOR 

INDICAD

OR  
FORMULA  

COMPONEN

TES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 
PROME

DIO 
PLANEA

DO  

PROMED
IO 

EJECUTA
DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

Almacenar 

O1: 

Identificar 

zona de 

descarga 

Mercadería 

en 

desorden 

dentro del 

almacén 

Cantidad 

de 

mercaderí

a 

desordena

da en el 

almacén 

(Total de 

mercadería 

desordenada/T

otal de 

mercadería 

almacenada)x1

00% 

Total de 

mercadería 

desordenada 

91783 20923 104948 25169 117880 29435 147277 36841 - - 

Total de 
mercadería 
almacenada 

100860 43590 120630 53550 128130 63990 165480 83730 - - 

RESULTADO 91% 48% 87% 47% 92% 46% 89% 44% 90% 46% 

O3: 

Preparar 

zona de 

descarga 

Mercadería 

expuesta a 

contaminan

tes 

Cantidad 

de plagas 

encontrada

s en el 

almacén 

(Total de 

mercadería 

contaminada 

por la 

suciedad/Total 

de mercadería 

almacenada)x1

00% 

Total de 

mercadería 

contaminada 

por la 

suciedad 

93800 20923 114599 22491 117880 28796 155551 36841 - - 

Total de 
mercadería 
almacenada 

100860 43590 120630 53550 128130 63990 165480 83730 - - 

RESULTADO 93% 48% 95% 42% 92% 45% 94% 44% 94% 45% 

Mala 

administrac

ión de las 

herramient

as 

Perdida de 

pallets 

para el uso 

en el 

almacén 

(Total de 

pallets 

utilizados/Tota

l de pallets 

registrados al 

inicio de la 

operación)x10

0% 

Total de 

pallets 

utilizados 

3873 2179 4487 2461 4766 2665 6222 3442 - - 

Total de 
pallets 

registrados al 
inicio de la 
operación 

4034 4034 4825 4825 5125 5125 6619 6619 - - 

RESULTADO 96% 54% 93% 51% 93% 52% 94% 52% 94% 52% 

 

 



 

2 3 7  

PRINCIPA

LES 

PROCESOS  

OPERACI

ÓN 
FACTOR 

INDICAD

OR  
FORMULA  

COMPONEN

TES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 
PROMED

IO 
PLANEA

DO  

PROMED
IO 

EJECUTA
DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

Registrar 

entrada de 

mercadería 

al sistema 

O1: 

Verificar 

Mercadería  

Informaci

ón mal 

ingresada 

al sistema 

Cantidad 

de ingresos 

mal hechos  

(Total de 

ingresos por 

mercadería 

en mal 

estado/Total 

de ingresos 

por 

merma)x10

0% 

Total de 

ingresos por 

mercadería en 

mal estado 

77097 42482 90328 47987 93945 49971 121330 68409 - - 

Total de 
ingresos por 

merma 
78671 78671 94091 94091 99941 99941 129074 129074 - - 

RESULTADO 98% 54% 96% 51% 94% 50% 94% 53% 96% 52% 

O2: 

Verificar 

Document

os  

Demora 

para el 

ingreso 

de 

informaci

ón 

Tiempo de 

espera para 

ingresos 

(24/Tiempo 

promedio 

de ingresar 

facturas al 

sistema)x10

0% 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 - - 

Tiempo 
promedio de 

ingresar 
facturas al 

sistema 

27 49 26 47 26 46 27 48 - - 

RESULTADO 90% 49% 92% 51% 91% 52% 89% 50% 91% 51% 

 

 

 

 

 



 

2 3 8  

PRINCIPA

LES 

PROCESO

S  

OPERACIÓ

N 

FACTO

R 

INDICAD

OR  
FORMULA  

COMPONEN

TES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 
PROME

DIO 
PLANEA

DO  

PROMED
IO 

EJECUTA
DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

Recibir 

pedidos de 

venta. 

O1: Recibir 

correo de 

venta 
Mala 

designaci

ón de 

labores 

del 

personal 

Tiempo 

para 

verificar 

pedidos  

(24/Tiempo de 

espera para 

cancelar el 

pedido)x100% 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 - - 

  

Tiempo de 
espera para 
cancelar el 

pedido 

24.49 50.00 25.26 54.55 25.00 51.06 24.74 53.33 - - 

  RESULTADO 98% 48% 95% 44% 96% 47% 97% 45% 97% 46% 

O2: 

Confirmar 

factura de 

venta 

Pedidos 

no 

ingresad

os en el 

sistema 

Cantidad 

de pedidos 

pendientes 

de ingreso (Total de 

pedidos 

pendientes de 

ingreso/Total 

de pedidos por 

ingresar al 

sistema)x100% 

Total de 

pedidos 

pendientes de 

ingreso 

3093 697 3659 785 3844 960 5020 1284 - - 

      

Total de 
pedidos por 
ingresar al 

sistema 

3362 1453 4021 1785 4271 2133 5516 2791 - - 

      RESULTADO 92% 48% 91% 44% 90% 45% 91% 46% 91% 46% 

O3: 

Verificar 

fecha y 

lugar de 

entrega 

Falta de 

inspecció

n en la 

descarga 

del 

cliente 

Cantidad 

de 

mercadería 

perdida 

por el 

cliente 

(Total de 

mercadería 

malograda 

asignada al 

cliente/Total 

de mercadería 

despachada)x1

00% 

Total de 

mercadería 

malograda 

asignada al 

cliente 

2647 512 3033 659 3362 822 4252 961 - - 

Total de 
mercadería 
despachada 

2757 1191 3297 1464 3502 1749 4523 2289 - - 

RESULTADO 96% 43% 92% 45% 96% 47% 94% 42% 95% 44% 

 



 

2 3 9  

PRINCIPALE

S PROCESOS  

OPERACI

ÓN 

FACTO

R 

INDICAD

OR  
FORMULA  COMPONENTES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 
PROMEDIO 
PLANEADO  

PROMEDIO 
EJECUTADO 

PLANE

ADO  

EJECU

TADO 

PLANE

ADO  

EJECU

TADO 

PLANE

ADO  

EJECU

TADO 

PLANE

ADO  

EJECU

TADO 

Preparar 

salida de 

mercadería 

O1: 

Programar 

salida de 

mercadería 

Pago 

ilícito 

por 

rápido 

despacho 

Tiempo de 

espera 

para 

salidas de 

almacén 

(Total de unidades 

que asignadas para 

salida/Total de 

unidades en 

espera)x100% 

Total de unidades que asignadas 

para salida 
2179 486 2494 523 2679 654 3537 856 - - 

      Total de unidades en espera 2343 1013 2803 1244 2977 1487 3845 1945 - - 

      RESULTADO 93% 48% 89% 42% 90% 44% 92% 44% 91% 45% 

No hay 

un lugar 

para la 

descarga  

Mala 

distribució

n del 

espacio  

(Total área ocupada 

por la 

mercadería/Total área 

del almacén)x100% 

Total área ocupada por la 

mercadería 
13800 7650 13800 7200 13800 7500 13800 7200 - - 

      Total área del almacén 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 - - 

      RESULTADO 92% 51% 92% 48% 92% 50% 92% 48% 92% 49% 

O2: 

Identificar 

posición 

de 

mercadería 

Retraso 

para el 

ingreso 

de 

informac

ión al 

sistema 

Cantidad 

de 

informació

n 

pendiente 

(Total de documentos 

pendientes para 

ingresar/Total de 

documentos 

decepcionados)x100

% 

Total de documentos pendientes 

para ingresar 
32547 28133 37723 33150 41347 41299 51748 54039 - - 

      
Total de documentos 

recepcionados 
30594 13222 36591 16244 38866 19410 50196 25398 - - 

      RESULTADO 94% 47% 97% 49% 94% 47% 97% 47% 96% 48% 

O4: 

Realizar el 

picking de 

la 

mercadería  

Falta de 

interés 

por parte 

del jefe 

de 

operacio

nes 

Mejoras 

pendiente 

a 

realizarse  

(Total de 

inspecciones 

realizadas por el jefe 

de operaciones/Total 

de irregularidades 

registradas)x100% 

Total de inspecciones realizadas 

por el jefe de operaciones 
17390 3528 20374 4145 21415 5066 28240 6776 - - 

      
Total de irregularidades 

registradas 
17745 7669 21223 9421 22542 11258 29113 14731 - - 

      RESULTADO 98% 46% 96% 44% 95% 45% 97% 46% 97% 45% 

O5: Alistar 

mercadería 

para 

despacho 

Falta de 

inspecció

n de la 

mercader

ía 

despacha

da 

Cantidad 

de 

reclamos 

por la 

mercaderí

a 

(Total de 

inconformidades 

recepcionadas/Total 

de despachos 

realizados)x100% 

Total de inconformidades 

recepcionadas 
1384 335 1602 123 1721 482 2247 606 - - 

Total de despachos realizados 1489 643 1780 250 1891 944 2442 1236 - - 

RESULTADO 93% 52% 90% 49% 91% 51% 92% 49% 92% 50% 

 



 

2 4 0  

PRINCIPA

LES 

PROCESO

S  

OPERACI

ÓN 
FACTOR 

INDICAD

OR  
FORMULA  COMPONENTES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 
PROM
EDIO 

PLANE
ADO  

PROM
EDIO 
EJECU
TADO 

PLANE

ADO  

EJECU

TADO 

PLANE

ADO  

EJECU

TADO 

PLANE

ADO  

EJECU

TADO 

PLANE

ADO  

EJECU

TADO 

Contactar 

transportista 

externo para 

mercadería 

O1: 

Verificar 

mercadería 

Falta de 

coordinaci

ón entre 

áreas 

Cantidad 

de pedidos 

cambiados 

(Total de pedidos con 

cambio de 

mercadería/Total de 

pedidos 

despachados)x100% 

Total de pedidos con cambio de 

mercadería 
1429 296 1727 115 1853 463 2320 593 - - 

Total de pedidos despachados 1489 643 1780 250 1891 944 2442 1236 - - 

RESULTADO 96% 46% 97% 46% 98% 49% 95% 48% 97% 47% 

O2: 

Contactar 

transportist

a  

Pagos 

ilícitos por 

asignar 

cargas 

Cantidad 

de 

informes 

al 

transportis

ta  

(Total de visitas del 

transportista al 

encargado del almacén 

/Total de informes 

sobre variación de 

pesos al 

transportista)x100% 

Total de visitas del transportista al 

encargado del almacén  
354 77 427 29 449 113 556 133 - - 

Total de informes sobre variación 
de pesos al transportista 

372 161 445 63 473 236 611 309 - - 

RESULTADO 95% 48% 96% 46% 95% 48% 91% 43% 94% 46% 

Contratos 

arreglados 

para 

asignar 

cargas 

Cantidad 

de 

contratos 

evaluados 

por el 

encargado  

(Total de contratos 

evaluados por el 

encargado/Total de 

contratos 

recepcionadas por el 

área de 

operaciones)x100% 

Total de contratos evaluados por el 

encargado 
21 11 21 10 21 10 21 11 - - 

Total de contratos recepcionadas 
por el área de operaciones 

23 23 23 23 23 23 23 23 - - 

RESULTADO 93% 48% 90% 44% 91% 43% 92% 48% 92% 46% 

O4: 

Confirmar 

hora y 

fecha de 

carga 

Mercaderí

a sin 

movimient

o 

Cantidad 

de ventas 

por 

recoger  

(Total de mercadería 

pendiente de 

recoger/Total de 

mercadería en el 

almacén)x100% 

Total de mercadería pendiente de 

recoger 
4892 1068 5730 1178 5958 1408 8026 1926 - - 

Total de mercadería en el almacén 5043 2180 6032 2678 6407 3200 8274 4187 - - 

RESULTADO 97% 49% 95% 44% 93% 44% 97% 46% 96% 46% 

Falta de 

una 

programac

ión de 

entrega de 

mercaderí

a  

Cantidad 

de 

mercaderí

a 

destinada 

al almacén 

Arequipa 

(Total de mercadería 

devuelta al almacén 

Arequipa/Total de 

mercadería destinada a 

clientes por 

traslado)x100% 

Total de mercadería devuelta al 

almacén Arequipa 
4843 545 5501 565 5779 662 7865 886 - - 

Total de mercadería destinada a 
clientes por traslado 

4892 1068 5730 1178 5958 1408 8026 1926 - - 

RESULTADO 99% 51% 96% 48% 97% 47% 98% 46% 98% 48% 

O5: 

Solicitar 

documento

s 

Falta de 

revisión 

de 

document

os  

Cantidad 

de 

unidades 

con 

document

os 

actualizad

os 

(Total de unidad con 

documentos 

desactualizados/Total 

de unidades para 

cargar 

mercadería)x100% 

Total de unidad con documentos 

desactualizados 
350 77 414 26 444 111 562 142 - - 

Total de unidades para cargar 
mercadería 

372 161 445 63 473 236 611 309 - - 

RESULTADO 94% 48% 93% 42% 94% 47% 92% 46% 93% 46% 



 

2 4 1  

PRINCIPA

LES 

PROCESO

S  

OPERACI

ÓN 
FACTOR 

INDICAD

OR  
FORMULA  

COMPONEN

TES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 
PROME

DIO 
PLANEA

DO  

PROMED
IO 

EJECUTA
DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

Carga de 

mercadería  

O1: Pesar 

Unidad 

Falta de 

calibración 

de la 

balanza  

Cantidad 

de 

reclamos 

por 

diferencia 

de pesos  

(Total de 

reclamos por 

diferencia de 

peso/Total de 

pesos 

emitidos)x100% 

Total de 

reclamos por 

diferencia de 

peso 

333 57 390 73 419 90 546 114 - - 

Total de 
pesos 

emitidos 
336 145 402 179 427 213 552 279 - - 

RESULTADO 99% 39% 97% 41% 98% 42% 99% 41% 98% 41% 

O3: 

Comenzar 

carga 

Precios 

fijados por 

el 

encargado 

del 

almacén 

Irregularid

ad de 

precios al 

momento 

de facturar 

(Total de facturas 

reportadas por el 

encargado del 

almacén/Total de 

facturas 

aprobadas por el 

jefe de 

área)x100% 

Total de 

facturas 

reportadas 

por el 

encargado del 

almacén 

33 7 39 8 41 10 52 11 - - 

Total de 
facturas 

aprobadas 
por el jefe de 

área 

34 15 40 18 43 21 55 28 - - 

RESULTADO 97% 46% 98% 44% 95% 48% 94% 39% 96% 44% 

Irregularid

ades en el 

contrato de 

los 

estibadores 

Numero 

de 

accidentes 

reportados 

en el 

almacén  

(Total de 

accidentes 

atendidos por la 

comercializadora/

Total accidentes 

reportados en el 

almacén) 

Total de 

accidentes 

atendidos por 

la 

comercializad

ora 

847 397 855 354 829 372 838 354 - - 

Total 
accidentes 
reportados 

en el almacén 

864 864 864 864 864 864 864 864 - - 

RESULTADO 98% 46% 99% 41% 96% 43% 97% 41% 98% 43% 

 

 



 

2 4 2  

PRINCIPA

LES 

PROCESO

S  

OPERACI

ÓN 
FACTOR 

INDICAD

OR  
FORMULA  COMPONENTES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 
PROM
EDIO 

PLANE
ADO  

PROM
EDIO 
EJECU
TADO 

PLANE

ADO  

EJECU

TADO 

PLANE

ADO  

EJECU

TADO 

PLANE

ADO  

EJECUTA

DO 

PLANE

ADO  

EJECU

TADO 

Despachar 

mercadería  

O1: 

Verificar 

peso neto  

Cambio 

de 

informaci

ón al 

emitir 

pesos de 

salida 

Cantidad 

de 

reclamos 

por parte 

del cliente 

(Total de reclamos 

del cliente por 

faltante de 

peso/Total 

cantidad de pesos 

emitidos)x100% 

Total de reclamos del cliente por 

faltante de peso 
329 171 390 213 410 209 524 265 - - 

Total cantidad de pesos emitidos 336 336 402 402 427 427 552 552 - - 

RESULTADO 98% 51% 97% 53% 96% 49% 95% 48% 97% 50% 

Casos de 

adulteraci

ón de 

pesos  

Cantidad 

de 

registros 

enviados 

al jefe de 

operacione

s 

(Total de registros 

de pesos enviados 

al jefe de 

operaciones/Total 

de pesos emitidos 

por la 

balanza)x100% 

Total de registros de pesos enviados 

al jefe de operaciones 
314 142 362 188 394 165 524 231 - - 

Total de pesos emitidos por la 
balanza 

336 336 402 402 427 427 552 552 - - 

RESULTADO 93% 42% 90% 47% 92% 39% 95% 42% 93% 42% 

O2: 

Verificar 

cantidad 

de pedido 

Pagos 

ilícitos 

por 

cambio 

de pesos  

Cantidad 

de 

informes 

al 

transportis

ta  

(Total de visitas 

del transportista al 
encargado del 

almacén /Total de 

informes sobre 

variación de pesos 

al 

transportista)x100

% 

Total de visitas del transportista al 

encargado del almacén  
164 80 197 96 209 102 270 132 - - 

Total de informes sobre variación de 
pesos al transportista 

175 175 209 209 222 222 287 287 - - 

RESULTADO 94% 46% 94% 46% 94% 46% 94% 46% 94% 46% 

O3: 

Verificar 

datos 

Documen

tos no 

están en 

regla 

Cantidad 

de 

unidades 

detenidas 

(Total de unidades 

detenidas por 

documentos 

irregulares/Total 

de unidades 

despachadas)x100

% 

Total de unidades detenidas por 

documentos irregulares 
199 48 240 19 252 72 330 95 - - 

Total de unidades despachadas 223 97 267 38 284 142 366 185 - - 

RESULTADO 89% 50% 90% 50% 89% 51% 90% 51% 90% 51% 

O5: 

Coordinar 

fecha y 

lugar de 

entrega 

Demora 

en la 

entrega 

de 

mercaderí

a 

Veces que 

no se 

cumple 

con la 

entrega 

(Total de entregas 

que no cumplen lo 

plazos/Total de 

entregas realizadas 

desde 

Arequipa)x100% 

Total de entregas que no cumplen lo 

plazos 
442 81 518 30 562 119 711 148 - - 

Total de entregas realizadas desde 
Arequipa 

447 193 534 75 567 283 733 371 - - 

RESULTADO 99% 42% 97% 40% 99% 42% 97% 40% 98% 41% 

 



 

2 4 3  

PRINCIPA

LES 

PROCESOS  

OPERACI

ÓN 

FACTO

R 

INDICAD

OR  
FORMULA  

COMPONEN

TES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 
PROMED

IO 
PLANEA

DO  

PROMED
IO 

EJECUTA
DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

Registro de 

salida de 

mercadería  

O1: 

Confirmar 

cantidad 

despachada 

Diferenci

a en los 

despacho

s 

realizado

s 

Numero de 

guías con 

error de 

cantidades 

(Total de 

guías 

observadas 

por mala 

digitación de 

cantidades/To

tal de guías 

emitidas a los 

clientes)x100

% 

Total de guías 

observadas 

por mala 

digitación de 

cantidades 

1384 315 1674 128 1740 491 2272 593 - - 

Total de guías 
emitidas a los 

clientes 
1489 643 1780 250 1891 944 2442 1236 - - 

RESULTADO 93% 49% 94% 51% 92% 52% 93% 48% 93% 50% 

O2: 

Visualizar 

venta en 

SAP 

Diferenci

as en el 

sistema  

Número de 

pedidos 

pendientes 

de ingreso 

(Total de 

pedidos 

pendientes de 

facturar en 

sistema/Total 

de pedidos 

enviados por 

el área 

comercial)x1

00% 

Total de 

pedidos 

pendientes de 

facturar en 

sistema 

2674 1213 3198 1286 3397 1436 4387 1900 - - 

Total de 
pedidos 

enviados por 
el área 

comercial 

2757 2757 3297 3297 3502 3502 4523 4523 - - 

RESULTADO 97% 44% 97% 39% 97% 41% 97% 42% 97% 42% 

Bloqueo 

de 

informaci

ón en el 

sistema 

Bloqueo 

de 

informació

n por 

usuario  

(24/Tiempo 

promedio 

bloqueado un 

pedido)x100

% 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 - - 

Tiempo 
promedio 

bloqueado un 
pedido 

26 49 26 47 26 50 26 49 - - 

RESULTADO 93% 49% 93% 51% 93% 48% 93% 49% 93% 49% 

 

 

 



 

2 4 4  

PRINCIPA

LES 

PROCESO

S  

OPERACI

ÓN 
FACTOR 

INDICAD

OR  
FORMULA  

COMPONEN

TES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 
PROME

DIO 
PLANEA

DO  

PROMED
IO 

EJECUTA
DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

Entrega de 

mercadería  

O1: 

Contactar 

con 

transportist

a 

Poca 

comunicac

ión con los 

choferes 

Cantidad 

de 

unidades 

sin 

seguimient

o  

(Total de 

unidades que 

comunican su 

posición/Total 

de unidades 

despachadas)x1

00% 

Total de 

unidades que 

comunican su 

posición 

2509 1406 3000 1682 3187 1786 4116 2307 - - 

Total de 
unidades 

despachadas 
2757 2757 3297 3297 3502 3502 4523 4523 - - 

RESULTADO 91% 51% 91% 51% 91% 51% 91% 51% 91% 51% 

Unidades 

esperando 

para la 

descarga 

Cantidad 

de 

unidades 

esperando 

la 

descarga  

(Total de 

unidades 

esperando para 

la 

descarga/Total 

de unidades que 

llegaron donde 

el 

cliente)x100% 

Total de 

unidades 

esperando 

para la 

descarga 

2702 1213 3231 1451 3432 1541 4433 1990 - - 

Total de 
unidades que 

llegaron 
donde el 
cliente 

2757 2757 3297 3297 3502 3502 4523 4523 - - 

RESULTADO 98% 44% 98% 44% 98% 44% 98% 44% 98% 44% 

O3: 

Coordinar 

ingreso 

Tiempo de 

espera 

para la 

descarga 

donde el 

cliente 

Tiempo e 

espera de 

las 

unidades  

(24/Tiempo de 

espera para la 

descarga donde 

el 

cliente)x100% 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 - - 

Tiempo de 
espera para la 

descarga 
donde el 
cliente 

24 57 24 55 24 60 24 57 - - 

RESULTADO 98% 42% 98% 44% 98% 40% 98% 42% 98% 42% 

 



 

2 4 5  

PRINCIPAL

ES 

PROCESOS  

OPERACI

ÓN 

FACTO

R 

INDICAD

OR  
FORMULA  

COMPONEN

TES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 
PROMEDI

O 
PLANEAD

O  

PROMEDI
O 

EJECUTAD
O 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

Informe de 

devoluciones 

O1: 

Confirmar 

mercadería 

en mal 

estado 

Mercad

ería 

dañada 

por mal 

manejo 

del 

personal 

del 

cliente 

Cantidad 

de 

reclamos 

de los 

choferes 

de las 

unidades 

(Total de 

reclamos del 

chofer por mal 

manipuleo/Tot

al de 

mercadería 

transportada 

por el 

chofer)x100% 

Total de 

reclamos del 

chofer por 

mal 

manipuleo 

256 135 300 162 329 175 398 217 - - 

Total de 
mercadería 

transportada 
por el chofer 

276 276 330 330 350 350 452 452 - - 

RESULTADO 93% 49% 91% 49% 94% 50% 88% 48% 92% 49% 

O2: 

Verificar 

cantidad 

Persona

l poco 

capacita

do 

Intervenci

ón del 

vendedor 

en la venta 

de 

mercaderí

a 

(Total de 

inconformidad 

de 

recepción/Tot

al de ventas 

realizadas)x10

0% 

Total de 

inconformida

d de 

recepción 

127 68 152 81 161 86 208 111 - - 

Total de 
ventas 

realizadas 
138 138 165 165 175 175 226 226 - - 

RESULTADO 92% 49% 92% 49% 92% 49% 92% 49% 92% 49% 

O3: Enviar 

formato de 

devolución 

No hay 

personal 

disponi

ble para 

dicha 

tarea 

Cantidad 

de 

devolucio

nes hechas 

(Total de 

requerimiento

s de personal 

para 

inspección/To

tal de 

devoluciones 

solicitadas por 

el 

cliente)x100% 

Total de 

requerimiento

s de personal 

para 

inspección 

26 13 31 16 33 17 43 22 - - 

Total de 
devoluciones 

solicitadas 
por el cliente 

28 28 33 33 35 35 45 45 - - 

RESULTADO 95% 48% 95% 48% 95% 48% 95% 48% 95% 48% 



 

2 4 6  

PRINCIPA

LES 

PROCESO

S  

OPERACI

ÓN 

 

 

FACTOR 

INDICAD

OR  

 

 

FORMULA  

COMPONEN

TES 

 
TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 

PROME
DIO 

PLANEA
DO  

PROME
DIO 

EJECUTA
DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

Traslado de 

devolucion

es 

O1: 

Confirmar 

devolución 

con 

jefatura 

Comunicació

n ineficiente 

entre áreas 

Cantidad 

de 

reclamos 

en espera 

(Total de 

devoluciones 

que comunica 

el encargado 

del 

almacén/Total 

de 

devoluciones 

hechas por los 

clientes)x100

% 

Total de 

devoluciones 

que comunica 

el encargado 

del almacén 

26 12 32 15 34 16 43 20 - - 

Total de 
devoluciones 

hechas por los 
clientes 

28 28 33 33 35 35 45 45 - - 

RESULTADO 96% 45% 96% 45% 96% 45% 96% 45% 96% 45% 

O2: 

Coordinar 

salida 

Falta de 

participación 

de las áreas 

para 

coordinar 

nuevos 

despachos 

Cantidad 

de 

unidades 

pendientes 

de salida a 

nuevo 

almacén 

(Total de 

unidades 

asignadas al 

nuevo 

almacén/Total 

de unidades 

esperando 

nuevo destino) 

Total de 

unidades 

asignadas al 

nuevo 

almacén 

262 113 313 142 333 140 430 199 - - 

Total de 
unidades 

esperando 
nuevo destino 

276 276 330 330 350 350 452 452 - - 

RESULTADO 95% 41% 95% 43% 95% 40% 95% 44% 95% 42% 

Falta de 

interés por el 

producto 

devuelto 

Cantidad 

de 

mercadería 

devuelta 

(Total de 

mercadería 

pesada en el 

punto de 

llegada/Total 

de mercadería 

en mal estado 

despachada)x1

00% 

Total de 

mercadería 

pesada en el 

punto de 

llegada 

248 116 297 138 315 147 407 190 - - 

Total de 
mercadería 

en mal estado 
despachada 

276 276 330 330 350 350 452 452 - - 

RESULTADO 90% 42% 90% 42% 90% 42% 90% 42% 90% 42% 

 

 



 

2 4 7  

PRINCIPALE

S 

PROCESOS  

OPERACI

ÓN 

FACTO

R 

INDICAD

OR  
FORMULA  

COMPONEN

TES 

TRIMESTRES I TRIMESTRES II TRIMESTRES III TRIMESTRES IV 
PROME

DIO 
PLANEA

DO  

PROMED
IO 

EJECUTA
DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

PLANEA

DO  

EJECUTA

DO 

Retroalimenta

ción del 

proceso 

O1: Enviar 

actas y 

reportes 

Falta de 

capacida

d técnica 

y de 

análisis 

Reportes 

no 

enviados a 

tiempo por 

el 

encargado 

del 

almacén 

(Total de 

reportes 

enviados por el 

asistente 

logístico/Total 

de reportes 

pendientes de 

envió por el 

encargado del 

almacén)x100

% 

Total de 

reportes 

enviados por 

el asistente 

logístico 

399 128 477 153 507 163 654 210 - - 

Total de 
reportes 

pendientes de 
envió por el 

encargado del 
almacén 

438 285 524 341 557 362 719 467 - - 

RESULTADO 91% 45% 91% 45% 91% 45% 91% 45% 91% 45% 

Informac

ión 

enviada 

no es la 

correcta 

Cruce de 

informació

n real con 

la del 

sistema 

(Total de 

documentación 

enviada por 

encargado/Tota

l de 

documentación 

real por 

enviar)x100% 

Total de 

documentació

n enviada por 

encargado 

679 207 812 248 862 263 1114 340 - - 

Total de 
documentació

n real por 
enviar 

693 450 828 538 880 572 1136 739 - - 

RESULTADO 98% 46% 98% 46% 98% 46% 98% 46% 98% 46% 

O2: Enviar 

reporte de 

facturas 

despachad

as 

Reportes 

mal 

elaborad

os 

Document

os no 

están bien 

elaborados  

(Total de 

información 

enviada por el 

centro 

logístico/Total 

de información 

necesaria para 

las 

operaciones)x1

00% 

Total de 

información 

enviada por el 

centro 

logístico 

21 10 21 10 21 10 21 10 - - 

Total de 
información 

necesaria 
para las 

operaciones 

23 23 23 23 23 23 23 23 - - 

RESULTADO 91% 42% 91% 42% 91% 42% 91% 42% 91% 42% 

F u e n t e :  L a  C o m e r c i a l i z a d o r a  

E l a b o r a c i ó n :  P r o p i a  



 

2 4 8  

A n e x o  2  

T a b l a  5 6  

R e p o r t e  e n v i a d o  a  l a  J e f a t u r a  d e  O p e r a c i o n e s  

PRODUCTO 
FACTURAS DE 
IMPORTACION 

ALMACEN TM FISICO           DESPACHADO COMENTARIOS 

PELLETS SOYA R.TRADING Granel - TASSA 0.00     

   0.00 0.00 
 

HARINA INTEGRAL R.TRADING (sacos) - TASSA 0.00     

TORTA DE SOYA R.TRADING (Sacos) - TASSA 0.00     

GIRASOL PELLETS - TASSA 0.00     

   0.00 0.00  

  
TOTAL 0.00 0.00 

 
F u e n t e :  L a  C o m e r c i a l i z a d o r a  

E l a b o r a c i ó n :  P r o p i a  

 

 

 

 

 

 



 

2 4 9  

 
T a b l a  5 7  

R e p o r t e  d i a r i o  e n v i a d o  a  l a s  d e m á s  á r e a s  

Fecha 
Emisión  

N° Guía 
Clientes 

Cliente /Detalle  
Peso Salida 

TM 

Peso 
Recepción   

TM 

Diferencia 
TM 

Placa Transportista 
Nro. De Factura 

Transportista 

         

         

         

         

F u e n t e :  L a  C o m e r c i a l i z a d o r a  

E l a b o r a c i ó n :  P r o p i a
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Anexo 3 

Figura 50  

Formato de guía de despacho de unidades 

 

 
Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

Fecha Emision - Fecha Inicio Traslado -

  

DOMICILIO DE PARTIDA DOMICILIO DE LLEGADA

Via tipo - Via Tipo -

Via Nombre - Via Nombre -

Distrito - Distrito -

Provincia - Provincia -

Departamento - Departamento -

DESTINATARIO              UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR

Apellidos / Razon Social Vehiculo Marca y Placa -

 Certificado de Inscripcion -

Nombre Chofer -

Licencia de Conducir -

Nombre -

 .

RUC

CANTID Und. Peso Costo Minimo

- T.M. - . . .

. . .

.

.

.

.

.

DESCRIPCION

RUC -

-

TRANSPORTISTA

-
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Figura 51 

Constancia de verificación de pesos 

Fuente: La Comercializadora 

Elaboración: Propia 

Registro N°

Fecha - - -
I) DATOS DEL GENERADOR
NOM BRE DE LA 

EM PRESA - N°RUC - TELEFONO-

DIRECCION -

DISTRITO - - -

II) DATOS DE LA GUIA DE REMSION FACTURA Y OTROS (CONSOLIDADO) 

III) TIPO DE CONTROL EFECTUADO

BALANZA

VI)  DATOS DEL VEHICULO TIPO DE CONTRO EFECTUADO DETALLER ESPECIFICO

LARGO 
A N C H

O
A LT O PESO BRUTO CONFIGURACION 

PESO BRUTO 

TOTAL

.

PESO BRUTO MAX.

-

PROVINCIA DEPARTAM ENTO

.

P LA C A S 


