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RESUMEN 

La presente investigación con el objetivo de proponer la implementación de Lean 

Logistics, como herramienta de la ingeniería industrial que ayude a mejorar la gestión del 

almacén de servicios de una empresa contratista. Los resultados obtenidos fueron: Existe 

un almacén principal, dos satelitales y uno provisional en Lima. Se activan almacenes 

provisionales cada vez que se va a prestar servicio de mantenimiento conocido como 

servicio Spot. Se realizan al año en los diferentes clientes mineros paradas mayores, 

intermedias y menores. Se trabaja con inventarios de seguridad más un inventario 

promedio en base a los históricos de los servicios de mantenimiento prestados, debido a 

que se trabaja por Orden de Servicio (OS). Existe falta de identificación de los anaqueles 

y armarios en el almacén principal, desorganización, herramientas fuera de su lugar, 

personal desmotivado, sin compromiso y disciplina de trabajo organizado y limpio. 

Conocimiento muy básico del SAP MM para poder tener la gestión adecuada del almacén. 

En el movimiento del inventario de herramientas, suministros de seguridad y EPP’s, se 

han presentado pérdidas. El Lead time del proceso del almacén que incluye las actividades 

externas interrelacionadas es de 13 días.  

Se implementó las herramientas de Lean Logistics: 9S, VSM, análisis o método ABC 

para la clasificación del inventario, se activó el SAP PP Kanban y capacitación integral 

que incluye manejo del estrés en el trabajo, y se contrató un almacenero de avance al que 

se le creo perfil y las actividades que debe realizar basado en el pensamiento Lean. Por lo 

que se logra disminuir la pérdida de inventario en movimiento según el cálculo del costo 

de efectividad de un 60%, proyectando la mejora aun 95%. Con la implementación de 

SAP PP Kanban, se disminuye en 2 días en la reposición del inventario porque se 

programó las diferentes alertas para el inventario. Se diseñaron las tarjetas Kanban 

necesarias para el seguimiento y control del inventario en movimiento y en el almacén 

principal. Se generó el tablero Kanban electrónico que trae SAP PP Kanban.  Los KPI’s 

que permitan conocer el rendimiento del personal del almacén tanto en el despacho, 

recepción, resguardo y control del inventario a su cargo. La evaluación de la propuesta 

fue realizada con la auditoría 9S y el VSM futuro.  

 

 

Palabras Claves: Lean Logistics, VSM, 9S, Almacén, SAP PP, Kanban 
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ABSTRACT 

The present investigation with the objective of proposing the implementation of Lean 

Logistics, as a tool of the industrial engineering that helps to improve the management of 

the services warehouse of a contractor company. The results obtained were: There is one 

main warehouse, two satellite warehouses and one provisional warehouse in Lima. 

Temporary warehouses are activated every time a maintenance service known as Spot 

service is to be provided. Major, intermediate and minor stoppages are performed 

annually at the different mining clients. We work with safety inventories plus an average 

inventory based on the historical data of the maintenance services provided, due to the 

fact that we work by Service Order (SO). There is a lack of identification of the shelves 

and cabinets in the main warehouse, disorganization, tools out of place, unmotivated 

personnel, without commitment and discipline of organized and clean work. Very basic 

knowledge of SAP MM in order to have the proper management of the warehouse. In the 

movement of the inventory of tools, safety supplies and PPE, losses have occurred. The 

lead time of the warehouse process that includes the external interrelated activities is 13 

days.  

We implemented the Lean Logistics tools: 9S, VSM, analysis or ABC method for 

inventory classification, activated the SAP PP Kanban and comprehensive training that 

includes stress management at work, and hired a forwarding warehouse worker who was 

profiled and the activities to be performed based on Lean thinking. As a result, the loss 

of moving inventory was reduced by 60%, according to the cost effectiveness calculation, 

and the improvement is projected to be 95%. With the implementation of SAP PP 

Kanban, the inventory replenishment is reduced by 2 days because the different alerts for 

the inventory were programmed. The necessary Kanban cards were designed for tracking 

and controlling inventory in movement and in the main warehouse. The electronic kanban 

board was generated, which comes with SAP PP Kanban.  The KPI's that allow to know 

the performance of the warehouse personnel in the dispatch, reception, safeguarding and 

control of the inventory in their charge. The evaluation of the proposal was done with the 

9S audit and the future VSM.  
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INTRODUCCIÓN 

La minería es una gran industria que genera gran cantidad de proyectos, para lo que 

contrata diversas empresas expertas en las diversas áreas de trabajo que se requieren 

ejecutar para la explotación minera. Estas empresas son las que están en constante 

búsqueda de la innovación permanente y de la aplicación de la mejora continua. 

La mejora continua también es conocida como la filosofía Lean Logistics, cuenta con una 

serie de herramientas que permite identificar las fallas, desperdicios y cuellos de botella 

de los diversos procesos (Budet, 2012).  

La presente investigación se basa en la filosofía Lean Logistics para mejorar la gestión 

del almacén y el control de los inventarios de la empresa contratista minera en estudio. 

La gestión logística se fundamentada en la filosofía lean para garantizar la disminución 

de los diversos desperdicios en la recepción, despacho y control de los inventarios que 

están presentes el almacén del centro de servicios FSL & LCS en Arequipa. También, se 

estudiará el proceso de almacenaje para determinar si cumple con el manual de procesos 

operativos y cómo influye en los tiempos que se realizan las actividades.  

La implementación de las herramientas Lean Logistics se reflejará en la mejora de los 

tiempos del proceso de almacenaje, reducir las demoras, disminuir las pérdidas de 

herramientas, equipos, materiales y suministros. Igualmente, adoptar la metodología Lean 

Logistics en los procesos diarios de trabajo establece la mejora continua del control de 

inventario. 

El estudio se compone por seis capítulos. El capítulo I contiene la problemática 

presentada, la estructura organizativa de la empresa, los valores y estrategias, justificación 

y alcance de la investigación. El capítulo II está compuesto por investigaciones 

relacionadas a la presente investigación y el fundamento teórico que define y 

conceptualiza Lean Logistics y las herramientas que utiliza para aplicarla.  

En el capítulo III se desarrolla la metodología como se desarrolla la investigación y las 

herramientas de ingeniería industrial que permiten evaluar el proceso de almacenaje. El 

capítulo IV se desarrolla el diagnóstico de la situación actual a través del flujo del proceso, 

diagramas de análisis y métricas de evaluación del proceso de almacén. En el capítulo V 

se elabora la propuesta de mejora mediante la filosofía Lean Logistic y el Gantt de 

implementación. Capítulo VI desarrolla las conclusiones y recomendaciones, por último, 

se presenta las referencias bibliográficas.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes Generales de la organización 

1.1.1. Antecedentes y condiciones actuales de la organización 

La empresa es de origen finlandesa líder, mundialmente reconocida, con más de cien años 

de experiencia, suministra servicios a la industria minera, agregados, reciclaje, gas, pulpa, 

papel y procesos. El rango de los productos que fabrica va desde equipos y sistemas de 

procesamiento de minerales y agregados hasta válvulas de equipos de control de procesos. 

Los clientes cuentan con el respaldo de una gama amplia de servicios y 80 centros de 

servicios, cerca de once (18) mil profesionales en 50 diferentes países, asimismo, busca 

la optimización de procesos a través de prestar los servicios de consultoría, como con el 

programa Mine to Mill, lo fundamental para la compañía es desarrollar y plantear 

soluciones inteligentes, que mejoren la rentabilidad y sostenibilidad de los usuarios 

manteniendo elevado estándar de salud, seguridad y del medio ambiente, siendo sobre 

todo socialmente responsables. 

En el Perú la organización lleva más de tres décadas ofreciendo productos y servicios de 

primera calidad, a las principales empresas mineras del país y Región Andina, 

actualmente cuentan con más 260 especialista puestos a la disposición de los clientes, 

tanto en las sedes de Lima como Arequipa. La compañía posee una fábrica de cauchos de 

Ate, se elabora forros de molino poli-met, mallas para zaranda, revestimiento de caucho, 

megaliner el cual ayuda a reducir y equilibrar el peso del equipo en comparación de los 

revestimientos metálicos de igual tamaño. 

Adicionalmente, la tecnología mejora sustancialmente la seguridad de los trabajadores y 

la disponibilidad del molino durante las actividades de mantenimiento. Igualmente, en las 

oficinas comerciales de Lima se brinda atención exclusiva a todos los clientes estrechando 

vínculos y satisfaciendo sus requerimientos y necesidades de forma más cómoda. Por otro 

lado, en la sede de Arequipa en un área de 12,000 metros cuadrados en la zona industrial 

de Rio Seco opera la línea de Servicios y Contratos específicamente en su área de Field 

Service & Life Cycle Services en adelante (FSE & LCS), el cual ofrece un conjunto 

completo de servicios de campo especializados y por paradas de planta para ayudar a los 

clientes a satisfacer sus necesidades de mantenimiento, reparación, renovación y 

proyectos.  



 

 3 

Cada servicio que ofrece es completamente personalizado según los requerimientos del 

cliente, estos son altamente especializados cubriendo todos los procesos de trituración, 

molienda, clasificación, transporte, flotación, separación de minerales de equipos de la 

empresa y de otras empresas. Además, efectúan auditorias técnicas, de 

acondicionamiento y acompañamiento de las operaciones con personal altamente 

calificado, se desarrolla simulaciones y optimizaciones de circuitos de chancado y 

molienda, garantizan servicios de alta calidad ahorro de costos, así como atención 

oportuna en parada de plantas con cero lesiones en campo. 

Esta compañía tiene un equipo humano comprometido con los resultados, éxito y 

satisfacción de sus clientes, con el principal objetivo de convertirse en sus socios 

estratégicos a través de la oferta de valor sostenible, siendo su compromiso que marca la 

diferencia.  

Por lo antes expuesto, se infiere que la empresa contratista se preocupada por la calidad 

del servicio prestado, plantándose constantemente la necesidad de mejorar sus procesos, 

para detectar sus debilidades en los procesos logísticos, actualmente se está presentando 

inconsistencias en los inventarios de FSE & LCS, lo que hace ver la necesidad de 

proponer la filosofía Lean Logistics para la gestión del inventario de materiales, 

herramientas y suministros, que ayudará a la concordancia de la información entre el 

físico y libros disminuyendo las perdidas, la obsolescencia y a tener los controles 

necesarios para su resguardo. 

 

1.1.2. Sector y actividad económica  

Industria de fabricación, venta de equipos y servicios para el procesamiento sostenible y 

flujo natural de los recursos de las minas. 

 

1.1.3. Misión, Visión y Valores 

1.1.3.1.Misión 

Contribuir a construir un mundo que protege el medio ambiente, apoyando a los clientes 

al cuidado de los recursos naturales y al reciclaje logrando la sostenibilidad de la empresa. 
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1.1.3.2.Visión 

Ser la mejor empresa en el procesamiento sostenible y protección del flujo de recursos 

naturales y en la enseñanza del cuidado del ser humano. 

1.1.3.3.Valores 

a) Tener éxito a través de los clientes 

• Trabajar en muy cercana cooperación con los clientes para entender sus necesidades 

y actuar para satisfacerlas. 

• Orientación a dar soluciones y servicios rentables para los clientes. 

• Profundizar el conocimiento y experiencia en la industria siendo la diferenciación 

que fideliza a los clientes. 

Los clientes son lo más importante para la empresa, porque la empresa existe gracias a 

ellos y si siente que deben ser apoyados para a su crecimiento logrando la fidelidad con 

la empresa. El fin es tener una relación ganar-ganar. 

b) Actuar juntos 

• Compartir conocimientos y estar preparados a aprender de los clientes y trabajadores. 

• Combinar el conocimiento y experiencia en la industria para dar soluciones rentables 

para los clientes. 

• Respetar las contribuciones de otros y resolver la problemática que exista. 

• Cumplir las promesas que se hacen. 

• Asumir la responsabilidad y trabajar fuerte para lograr los objetivos. 

c) Buscar innovaciones 

• La creatividad y la innovación permanente son fundamentales para estar siempre 

presentes en el mercado que están en constante cambio. 

• Buscar constantemente ideas innovadoras y mejorar la forma de trabajo. 

• Apoyar e implementar la innovación tecnología y valorar la proactividad hacia el 

cambio constante. 
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d) Respeto mutuo 

• Dar prioridad al bienestar, la salud y la seguridad de todos los que pertenecen y se 

relacionan con la empresa. 

• Dar respeto a la diversidad global beneficia a la empresa. 

• Tener honestidad y apertura en la comunicación, y crear un entorno de seguridad 

cooperativa. 

• Alentar y brindar alternativas para el desarrollo reciproco. 

 

1.1.4. Política de la Organización 

La estructura organizativa es la clave del éxito de la empresa, por esta razón estableció 

un modelo operativo y de organización para fortalecer el negocio de los servicios y 

productos en los mercados minerales y control de flujo. Además, el enfoque en la 

innovación y la tecnología aumenta significativamente para proporcionar mejores 

soluciones para la sostenibilidad, la eficiencia y la productividad de los clientes. 

El organigrama de la empresa es funcional como se muestra en la figura 1. La 

Vicepresidencia de Servicio de Ventas Área Andina & Gerencia General Perú, es la 

gerencia que supervisa la región Andina y al Perú. Es decir, desde el Perú se controlan 

las operaciones y administrativas de Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y 

Surinam. De esta vicepresidencia dependen seis gerencias de ventas de productos y 

servicios de la empresa en el Perú. 
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Figura 1 Organigrama 

 

Fuente: Manual de Organización de la empresa (2020) 
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1.1.5. Principales productos 

Los principales productos y servicios dirigidos a la minería so: 

1.1.5.1.Revestimiento Poly – Met 

a) Características Los revestimientos, pueden tener acceso a la más reciente 

tecnología en el mercado; el diseño y selección de materiales son en base a la 

experiencia de vida. La empresa es proveedor exclusivo de revestimientos 

legítimos para molinos Poly-Met al nivel mundial. Poly-Met mezcla las 

propiedades de la goma y el acero para lograr el beneficio deseado. Esta 

combinación colabora el uso de aleaciones con mayor resistencia que el hierro y 

acero utilizado en un revestimiento metálico tradicional, ya que la goma mitiga 

sustancialmente las fuerzas de impacto. 

b) Beneficios  

• Mejora del diseño trabajando conjuntamente con el cliente para que los 

revestimientos, se puedan adaptar a los cambios en el tiempo.  

• La instalación es expedita y segura, las paradas de mantenimiento son 

programadas, y el servicio es continúo para extender la vida útil.  

• Los revestimientos para molinos Skega Poly-Met son producidos cerca del 

cliente. 

Figura 2 Revestimiento Poly - Met 

 

Fuente: La empresa (2020) 
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1.1.5.2. Molienda de alta presión enfocada a la eficiencia 

a) Características 

Los rodillos para molienda de alta presión coadyuvan a la molienda eficientes en energía, 

y la empresa lo mejoró con tecnología. HRC™, el fin es innovar a la tecnología HPGR, 

por ser la mejor. 

Las principales características HPGR del HRC™ son: 

• Marco arqueado anti-distorsiones marca registrada por la empresa. 

• Rodillos tachonados con carburo de tungsteno con rebordes para HPGR HRC™ en 

proceso de patentar. 

• Tolva de alimentación con placas de guía para alimentar la zona de trituración. 

• Los cilindros hidráulicos son ajustables para obtener la mejor trituración.  

• Tren de propulsión de velocidad cambiante para rodar entre un 110% a un 30%*. 

(*selección de los tamaños entre 110% a 50% de velocidad completa). 

• El cercado de polvo genera una protección contra el polvo y ruido, adicionalmente 

protege los cojinetes principales. 

b) Beneficios 

• Eficiencia y capacidad del circuito en aumento: Rodear el material directo a la 

zona de chancado (trituración), aumentando la cantidad del mineral que se 

procesó, incrementado la producción y economizando la energía. 

• Disponibilidad mejorada: El marco arqueado excluye la inercia relacionada con 

las distorsiones. 

• Confiabilidad aumentada: El marco arqueado anti-distorsiones evita que los 

rumbos se perjudiquen por la desalineación. 

• Costos de operación reducidos: Eficacia en la energía, permanencia de uso en 

los componentes incluyendo a los neumáticos tachonados y la falta de uso de los 

medios de molienda ayudan a los bajos costos operativos. 

• Parámetros flexibles de operación: La velocidad y la presión son ajustables para 

cambiar las condiciones del mineral y las exigencias del circuito hacia abajo. 
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La figura 3 muestra el quipo con el que se realiza la molienda de alta presión enfocada en 

la eficiencia  

Figura 3 Molienda de alta presión enfocada a la eficiencia 

 

Fuente: La empresa (2020) 

1.1.5.3.Servicios para contratos de mantención a largo plazo (LCS) 

Detectar a las personas y socios con habilidades y conocimientos alineados con los 

objetivos de negocio. Los servicios para Contratos de Mantenimiento a Largo Plazo - 

LCS, Life Cycle Services, ayudan a complementar el equipo de trabajo actual o tomar la 

responsabilidad total de las actividades clave y ofrecer un modelo comercial que esté en 

línea con sus objetivos de negocio. 

LCS se diseñó para apoyar al logro de las metas organizacionales. La empresa también 

apoya en actividades específicas más amplias en los procesos mineros. La solución está 

basada en una cultura de seguridad, gracias a la gestión de la empresa. Por lo tanto, se 

contratará, capacitará y gestionará un equipo capacitado capaz de solucionar, aumentando 

el rendimiento y conocimiento. Para utilizar el conocimiento profundo de equipos con 

experiencia de OEM, de sistemas diseñados para transferir los conocimientos, de 

prácticas de trabajo mejorados durante cientos de ciclos y experiencias de lugares 

parecidos para obtener valor. Todo con el fin de buscar de alinear los objetivos con las 

metas, a través de la adopción de la responsabilidad de un área o proceso para que se tome 

una propiedad de capacidad de servicio de calidad y nivelar los pagos con el logro de los 

objetivos. Igualmente, se puede ofrecer los modelos comerciales que se anotan a los pagos 

previstos para ayudar a planificar mejor las finanzas. 
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Con el uso de esta combinación de personas, conocimiento y modelo comercial, 

buscamos ayudarle a cumplir sus objetivos de negocio mediante la realización de una o 

más de las siguientes actividades: 

• Simplificar el arranque - prevenir la inversión en herramientas especializadas y 

apresurar el arranque a través de aprovechar el conocimiento de la empresa sobre 

equipos y arranques similares. 

• Optimizar las piezas de desgaste - mejorar la vida útil de las piezas de desgaste y hacer 

los procesos eficientes. 

• Gestionar el apagado eficiente - planificar las actividades detalladas y la organización 

eficaz para mejorar las tareas de la ruta crítica. 

• Mantenimiento diario efectivo – Aprobar el mantenimiento y actividades centradas en 

mejorar la calidad y eficiencia. 

• Gestionar el inventario - mediante una gestión eficiente del inventario, para reducir los 

costos, disminuir el capital inmovilizado y asegurar que las piezas estén disponibles al 

ser requeridas. 

 

1.1.5.4.Service Center (Centro de Reparación y Reacondicionamiento) 

a) Características: La empresa brinda servicios de reparación y renovación para 

maquinarias, bien sean sistemas mecánicos, hidráulicos o eléctricos. La 

experiencia sobre la maquinaria permite dar un servicio de alta calidad de 

reparación y revisión para que la planta tenga la productividad deseada en el 

tiempo planificado, de forma segura y rentable. Se ofrece revisión de máquinas 

completas o de partes, tales como cajas de prensa o cilindros hidráulicos, fresado 

de cuchillas de cizallas de chatarra, ajuste de compactadores y deslizadores de 

cuchillas, cambio de piezas de desgaste y rotores de trituradora, reparación o 

cambio de componentes hidráulicos y electrónicos. 

b) Beneficios: La empresa cuenta con personal altamente calificado y con 

experiencia que coadyuvan a la reparación o revisión después de la puesta en 

marcha garantizando el trabajo. El éxito de la reparación solo es verificable en el 

proceso de reparación y los ingenieros se esfuerzan por ajustar su equipo para 

lograr el máximo rendimiento. La experiencia de los técnicos se combina con la 
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utilización de herramientas móviles especiales como fresado, mandrilado y 

soldadura. Estas herramientas son aplicadas con extrema precisión incluso en el 

sitio. Igualmente, el apoyo a los talleres de reparación para la reparación de 

componentes de mayor tamaño garantizando los resultados esperados. 

Figura 4 Centro de Servicios Minería y Construcción 

 

Fuente: La empresa (2020) 

La figura 4 muestra el centro de servicios a las empresas mineras. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Descripción del problema 

La línea de negocios FSE & LCS fue inaugurada en el año 2010, básicamente es la 

encargada de los servicios de campo en paradas de planta y servicios especializados, 

teniendo clientes como Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay, Chinalco, Antamina, El 

Porvenir NEXA, Cerro Lindo NEXA, Toquepala, Cuajone entre otros. En el último año, 

ha crecido la demanda de los servicios de FSE & LCS en el sur, centro y norte del país, 

afectando el proceso del almacenamiento debido: 

• La supervisión de las operaciones debido a que no cuentan con un área física en Lima 

para almacenar las herramientas, suministros de seguridad y EPP’s 

• No existen personal asignado en el almacén en Lima, en los satelitales y en los 

provisionales que se activan cada vez que se realiza un servicio Spot. 
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•  No existe seguimiento y control adecuado del movimiento del inventario de 

herramientas, suministros de seguridad y EPP’s. 

• El personal del almacén no maneja el módulo de inventarios del SAP MM, por lo tanto, 

la información que este contiene no es 100% confiable. 

• Las devoluciones de las herramientas, suministros de seguridad y EPP’s, después de 

terminado el servicio. 

• El personal encargado del almacén esta desmotivado. 

• Existe perdida de herramientas en el servicio que se presta un servicio Spot 

• No cuentan con una política de inventario adecuada para el manejo del inventario en 

el almacén de servicios Spot. 

• Problemas de comunicación entre el personal involucrado en el proceso del almacén.  

• Fallas en la codificación de los materiales, herramientas y consumibles en el SAP. 

• Desorganización y falta de limpieza del almacén. 

• No existe espacio asignado para el inventario obsoleto. 

La problemática antes descrita, hace vulnerable el control y gestión del inventario, lo que 

puede ocasionar pérdidas mayores del inventario movible, calificando al personal del 

almacén como poco confiable, y al mismo tiempo el no mantener el inventario de 

seguridad puede afectar la prestación de servicio a futuro. Debido que se trabaja por 

órdenes de servicio de mantenimiento menor, intermedia o mayor, y lo que el 

mantenimiento no es el mismo, por lo tanto, la empresa maneja un inventario de seguridad 

más un promedio basado en los históricos de los servicios prestados. Pero si el conteo 

físico y el registro de los inventarios en almacén están mal, por desconocimiento del 

manejo del SAP MM, mala codificación se afecta toda la cadena de suministros y la 

planificación. 

 

1.2.2. Formulación del problema 

¿Cómo la implementación de Lean Logistics, herramienta de la ingeniería industrial 

ayudará a mejorar la gestión del almacén de servicios de una empresa contratista? 
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1.2.3. Sistematización del problema 

• ¿Cuál es la situación actual de la gestión del almacén de la empresa contratista?  

• ¿Cuáles son los tiempos de movilización de herramientas, elementos de seguridad y/o 

EPPs de la empresa contratista?   

• ¿Cuáles son las herramientas de Lean Logistics para mejorar la gestión del almacén de 

servicios de la empresa contratista? 

• ¿Cuáles son los indicadores KPI´s de control adecuados para la gestión del almacén 

de servicios de la filosofía lean Logistics para la empresa contratista? 

• ¿Cuál será el costo beneficio de la implementación de la filosofía Lean Logistics para 

el almacén de servicios de la empresa contratista? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la implementación de Lean Logistics, como herramienta de la ingeniería 

industrial que ayude a mejorar la gestión del almacén de una empresa contratista. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación actual de la gestión del almacén de servicios de la empresa 

contratista.  

• Determinar tiempos de movilización de herramientas, elementos de seguridad y/o 

EPPs de la empresa contratista  

• Determinar las herramientas Lean Logistics para mejorar la gestión del almacén de 

servicios de la empresa contratista. 

• Determinar los indicadores de control de gestión del almacén de servicios de la 

empresa contratista. 

• Establecer costo beneficio de la implementación de la filosofía Lean Logistics para el 

almacén de servicios de la empresa contratista. 
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1.4. Justificación del proyecto 

1.4.1. Justificación Práctica  

La investigación se realiza con el fin de lograr el control de inventarios en el almacén 

principal, satelitales, provisionales y del movimiento de las herramientas, suministros de 

seguridad y EPP’s que permita la concordancia de los inventarios físicos con los 

registrados en el sistema. También, se da una solución práctica a través de la colaboración 

de todo el personal. 

1.4.2. Profesional y/o Personal.  

Desde lo profesional y personal se aportará los conocimientos adquiridos en el transcurso 

de estudio para ser ingeniero industrial, tales como aplicación de las herramientas de 

ingeniería industrial adaptadas a la organización en estudio. Lean Logistics es una 

derivación de Lean Manufacturing, por lo tanto, esta investigación es parte de aportar los 

cambios que se dan en el mundo de la ingeniería industrial a medida de los cambios en la 

industria en un mundo globalizado. 

1.5. Alcances del Proyecto 

1.5.1. Temático.  

La presente propuesta busca implementar la filosofía lean Logistics, para mejorar la 

gestión del almacén de servicios una empresa contratista, que permita una dinámica de 

articulación asertiva como eslabón del proceso logístico de la empresa contratista, 

logrando disminuir al mínimo la pérdida del inventario de herramienta, suministros de 

seguridad y EPP’s actuales por falta de control y seguimiento. 

1.5.2. Espacial. 

La propuesta busca implementar la filosofía lean Logistics, para mejorar la gestión del 

almacén de servicios de una empresa contratista, se realizará en la sede de Arequipa, 

ubicada en Rio Seco Distrito Cerro Colorado. 

1.5.3. Temporal.  

La presente investigación será para los periodos 2019-2020 para poder comparar los 

cambios logrados con la mejora. 
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes del tema de investigación 

(Cayetano, 2018) presento una investigación. “para obtener el título de ingenio industrial 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas”, titulada: “Propuesta de Mejora del 

Proceso Logístico de una Empresa Constructora”. La finalidad de la investigación fue 

proponer “un nuevo modelo de proceso logístico de una empresa constructora reduciendo 

desperdicios” con la implementación de las herramientas de lean, para estandarizar 

procesos y satisfacer a los clientes, incrementar la productividad y disminuir los tiempos 

de entrega.Los resultados de la investigación indicaron problemas en los tiempos de 

espera en la realización de las compras por falta de planificación, errores en la recepción 

de los materiales por falta de verificación de calidad y cantidad, robos en el almacén. El 

principal problema mal flujo de la gestión logística entre el área de compras y las obras.La 

implementación de las herramientas de lean como JIT, 5S y kanban lograron disminuir 

los desperdicios y mejorar los tiempos en las compras y se incremento la productividad.  

(Contreras, 2017) “elaboró una investigación, para el grado de ingeniero industrial, 

titulada:” “Implementación de lean logistics para mejorar la productividad del área 

logística de la empresa Antium S.A. Santiago de Surco”.” Presentada en la Universidad 

César Vallejo. Esta investigación busco mejorar la productividad mediante la 

implementación de lean logistics para realizar de forma eficiente y eficaz las funciones y 

actividades que se desarrollan en el área logística. Se reslizo el diagrama de Ishikawa 

donde se identifico las causas del problema presentado en el área logística y un análisis 

pareto para identificar cuales de las causas del problema baja la productividad, se deben 

tratar y cual es la mejor herramienta utilizar para solucionar la probelmatica presentada. 

Se implemento las 5S con lo cual se obtuvo un área de trabajo limpia, ordenada, 

estanderizda  y con disciplina, al mismo tiempo de ejecutaron auditorias constantes para 

aumentar el patron requerido en el área logística. 

(Davila, 2018) realizó un estudio, “para lograr el título de ingeniero industrial titulado”: 

“Implementación de un Modelo Basado en Herramienats Lean Logistics y su Impacto en 

la Gestión de  Almacén de una  Empresa Industrial, Trujillo 2018.” “Presentado en la 

Universidad Privada del Norte.” La finalidad del trabajo fue aplicar las herramientas de 

lean logistics para disminuir la problemática de desperdicios de tiempo que realiza el 

personal  en actividades poco productivas en el proceso logistico de la organización. La 

inevestigación fue de enfoque experimental de grado pre experimental manipulando la 
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variable independiente para manipular los aumentos o disminuciones de la variable 

dependiente con las conductas obesrvadas utilizando la entrevista se utilió para recolectar 

la información. La implementación de la propuesta optimiza la gestión operativa del 

almacén y optimizo los tiempos de recepción y despacho. La propuesta benefcia de forma 

productiva y economica a la compañía. 

(Huaman, 2016) “efectuo una investigación, para el grado de ingenirro industrial, 

titulada:” “Aplicación de Lean Logistics para mejorar la productividad en el área de 

almacén de repuestos en la empresa Turismo JAKSA; Lima 2016.” ”Presentado en la 

Universidad César Vallejo.” El estudio tuvo el objeto de mejorar la productividad y la 

gestión de inventarios usando las herramientas lean logistics en la división de 

mantenimiento mecanico, especificamente el almacén de repuestos. Con la aplicación de 

lean logistics se logró optimizar el diseño y planiamiento del sistema logistico de manera 

integral para cuidado y control de requisiciones. 

 

2.2. Marco Teórico-Conceptual  

2.2.1 Logística 

La definición promulgada por el Council of Logistics Management (CLM), “La logística 

es el proceso de planear, implementar y controlar el flujo y almacenamiento eficiente y a 

un costo efectivo de las materias primas, inventarios en proceso, de producto terminado 

e información relacionada, desde los puntos de origen hasta los de consumo; con el 

propósito de satisfacer las necesidades de los clientes.” (Mora, 2008) 

Este concepto trata de que el profesional logístico monitorea el flujo del producto en el 

recorrido de su transformación; y el de los bienes para y desde su empresa. Para este 

profesional no es posible tener el detalle del proceso productivo, así como controlar el 

inventario en proceso, mantenimiento, programar las máquinas o controlar la calidad de 

operaciones. El fin de la logística, son todas las acciones que se realizan para que un 

producto llegue al consumidor final.  

 

2.2.2 Componentes de la Logística 

Los componentes de la logística son materias primas, fabricas, productos terminados 

puntos de venta y los clientes. Estas operaciones logísticas se dan repetidas veces antes 
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que un producto este en el mercado. Incluso, estos componentes se repiten cuando los 

productos son reciclados o utilizados. (Mora, L., 2014) 

Los componentes pueden ser verticales y transversales: 

Verticales: están relacionados con las funciones especializadas en diversas actividades 

dentro de la compañía. El objetivo es la eficiencia en la conectividad entre funciones y 

procesos para tomar decisiones de forma rápidas. Estos son demanda, canales de 

distribución, producción, suministros y comercio exterior.  

Transversales: estas con información, conocimiento, costos, flujo de efectivo, monitoreo 

de los KPI’s, relación con los proveedores y toma de decisiones. 

La logística es importante para la productividad empresarial y es la garantía de satisfacer 

al cliente, por esta razón, se debe prestar especial atención al proceso logístico.   

Figura 5 Logística en la organización 

 

Fuente: Gestión logística integral (Mora, 2008) 

La logística en la organización usualmente está en una posición de importancia por 

integrar las áreas funcionales más determinantes. También, integra las diversas 

especialidades laborales, por lo que necesita equipos multidisciplinarios e 

interfuncionales, entre otros. Formalizar los estándares, normas y procedimientos en la 

organización hace énfasis lo que debe tener la logística para tratar de apoyarse en la 

especialización de los estándares de calidad, la potestad al acceso a los mercados del 

primer mundo siendo competitivos. (Mora, L., 2014) 

2.2.3. Lean Logistics  

Figura 6 Lean Logistics 
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Fuente: Lean Distribución (Budet, 2012) 

EL concepto de lean Logistics para (Zylstra, 2006) es como: “Aquellos esfuerzos por 

realizar las actividades logísticas requeridas en las empresas, basados en el principio de 

eliminar todos los elementos, acciones y operaciones que no agregan valor a la actividad.” 

(Pág. 118) 

Lean Logistics según (Zapata & Moreno, 2011), va dirigida analizar el desempeño y la 

eficiencia de todas las operaciones de la empresa donde la logística es fundamental en el 

aseguramiento de los flujos de materiales a lo largo de la cadena de suministros. 

De acuerdo a (Goldsby & Martichenko, 2005), el impacto de Lean en la logística es 

importante, puesto que el objetivo de Lean es eliminar el desperdicio, disminuir los 

inventarios de trabajo en proceso y, a su vez, disminuir el proceso y los plazos de 

fabricación, en última instancia aumentando la velocidad y el flujo de la cadena de 

suministro.  

También (Goldsby & Martichenko, 2005), afirma que los profesionales que trabajan en 

el área logística no se enfocan en factores de costo individuales como el transporte o 

almacenamiento, sino que se centra en el costo total. Debido a que el costo de inventario 

representa entre el 15 al 40 por ciento de los costos logísticos totales para muchas 

industrias, lo que hace las decisiones que se basen en el costo total tienen implicaciones 

dramáticas para el área logística. Es decir, que el autor hace referencia al manejo de los 

inventarios mientras lean se refiere al aumento de la velocidad de las operaciones, la 

mejora de los flujos de materiales e información, y la eliminación sistemática de 

desperdicios en las empresas. 
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Por lo antes descrito, se puede inferir que la definición de Lean Logistics tiene como meta 

que las compañías tengan un sistema de administración de cadenas de valor con flujo 

continuo y eficaz de lotes reducidos de bienes, iniciando en el abastecimiento de materia 

prima, producción y distribución, terminando en dar el producto con las características y 

en el tiempo solicitado por los clientes, para propiciar la disminución de los costos, de 

tiempos muertos y desperdicios, el balance de la producción y aumento de la satisfacción 

del cliente interno y externo sostenido por la mejora continua con base a estandarizar 

procesos, equipos de trabajo y método eficaz de medir y diagnosticar. 

 

2.2.4 Los principios de Lean Logistics 

De acuerdo a (Womack & D., 2003), los principios de Lean Logistics 

• Precisar y determinar el valor desde la expectativa del cliente para tener cero 

desperdicios (cuando se agregue un costo este debe añadir valor). 

• Establecer procesos industriales a través del mapa de circulación de datos y recursos. 

A través, de indicadores Lean reconoce la oportunidad de mejorar y eliminar 

desperdicios. 

• Determinar “flujo” de la comunicación y recursos para que circulen a mayor velocidad 

para detectar las debilidades y solucionarlas. 

• Acoger un proceso de producción “justo a tiempo” con el objeto de sustentar mínimos 

de inventario y prevenir la sobreproducción.  

• Usar Kaizen como método para mejorar continuamente. 

Sí una empresa va implementar “Lean Logistics”, primero debe implementarla en el área 

productiva, para abordar un proceso de transformación de “Lean Manufacturing” en las 

acciones de producción. De no hacerlo, el “Lean Logistics” será un fracaso por falta de 

coordinación del trabajo con producción. (Womack & D., 2003) 

Según (Womack & D., 2003), un producto se le incluyen características extras a las que 

tiene con el fin de darle mayor valor comercial y lograr cierta diferenciación para el que 

lo aplica. Lograr cero desperdicios incluye quitar todas las acciones que no agregan valor 

al producto reduciendo costos, optimizando la calidad, disminuye los periodos de 

manufactura e incrementa la satisfacción de los clientes. 

  

Figura 7 Empresa esbelta 
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Nota: Lean Logistics (Dato logistíco, 2016) 

Para (Agarwal, 2003), los principios logística esbelta son cinco (5): 

• Identificar valor: incrementa los niveles de servicio de una compañía sin sancionar los 

costos de distribución (simplificación, inmediatez, enfoque al cliente). 

• Fijar valor: se diseña el mapa de procesos, el cual incluye todos los procesos con sus 

acciones y personas involucradas para que el producto llegue al cliente final. 

• Diseñar un flujo de trabajo continuo: primero se identifica y después se establecen 

reglas para mantener el flujo continuo de caga grupo de trabajo, con el objeto de 

detectar los cuellos de botella y las interrupciones. 

• Crear un método de trabajo específico: se establece un flujo de trabajo definido y la 

garantía que las maquinarias y equipos puedan ser más efectivos con menos esfuerzo. 

• Implementar la mejora continua: después de cumplidos los cuatro principios 

anteriores, se puede decir que lean está presente, por lo que, este principio permite la 

revisión de los procesos de forma continua, puesto que se puede presentar fallas en 

cualquiera de las fases.  

Por lo antes expuesto, los principios de Lean Logistics están centrados en el 

mantenimiento de los inventarios en los niveles más rentables. Responde a los cambios 

de gusto de los clientes con rapidez, calidad y a bajo costo. También, identificar el valor 

desde la perspectiva del cliente. 

Los principios lean son viables para gestionar todo tipo de organizaciones, por ofrecer 

una alternativa completa y real para eliminar desperdicios y estar en proceso de mejora 

continua con aprovechamiento de los recursos financieros, materiales y humanos.  
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2.2.5. Los desperdicios logísticos  

Conforme a (Goldsby & Martichenko, 2005), los problemas surgen del uso improductivo 

de recursos, aplicando los recursos incorrectos, no aprovechando los recursos necesarios 

o dirigiendo los recursos de forma inadecuada. En cada uno de estos casos, se crean 

residuos, los cuales incurren en costos, pérdidas de tiempo, desperdicios de oportunidades 

de creación de valor y crecimiento, y los clientes quedan menos que satisfechos. 

También (Goldsby & Martichenko, 2005), afirma que se ha dicho y escrito mucho sobre 

los desechos encontrados en un entorno de fabricación, se menciona relativamente poco 

sobre los desechos en logística. Los desperdicios en logística son tan frecuentes como en 

cualquier otra área funcional de una empresa, aunque no siempre son tan visibles dado el 

alcance de la actividad logística. Los desperdicios logísticos son: 

• Inventario 

• Transporte 

• Espacio e instalaciones  

• Embalaje (packaging) 

• Administración 

• Conocimiento 

2.2.5.1 Desperdicio de Inventario  

La logística se trata de administrar el inventario, ya sea que el inventario esté en 

movimiento o sin movimiento, ya sea en estado bruto, en proceso o terminado (productos 

terminados). (Goldsby & Martichenko, 2005) 

La promesa de servir a un cliente no puede darse de forma segura a menos que el producto 

esté disponible de manera oportuna. El desafío viene cuando los clientes demandan el 

producto ahora y se tiene que especular sobre lo que ellos querrán, en qué cantidades, y 

dónde colocarlo. Por lo tanto, se convierte en tener inventario disponible cuando y donde 

los clientes lo quieran. El inventario disponible es la forma más sencilla de garantizar que 

la satisfacción del cliente, pero se da en muchas oportunidades que se tiene demasiado 

inventario. (Goldsby & Martichenko, 2005) 

2.2.5.2. La tentación del inventario 

(Taiichi, 1978) Afirma que existen siete formas de "muda" o desperdicio, la cuales son: 
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• Defectos en producción 

• Sobre producción 

• Inventarios  

• Procesamiento innecesario 

• Movimiento innecesario de personas 

• Transporte innecesario de bienes 

• Espera de los empleados  

El inventario es quizás la forma más visible de desperdicio, afirma (Simón & Schuter, 

1996), que tener almacenes y centros de distribución hace que se tengan más inventario 

del que se necesita El inventario a menudo representa entre el 5 y el 30 por ciento de los 

activos totales de un fabricante y puede representan la mitad de los activos totales de un 

minorista. Estas estimaciones se basan en observaciones de fin de trimestre o de fin de 

año fiscal, cuando los inventarios están más agotados. Como cualquier activo, el 

inventario tiene que ser gestionado, tiene que ser adquirido, recibido, alojado, pagado y 

asegurado. Agregando costos además del precio de compra original de los bienes o 

materiales. 

Entonces, las empresas tienen más inventario del que deben por las falsas expectativas de 

que el cliente va a necesitarlo para “hoy”, también, planifica impulsar esa existencia no 

solo en canales de consumo minorista, pero también en entornos industriales (de empresa 

a empresa). A raíz de proyecciones irreales realizan estimaciones de la y adquieren los 

suministros por adelantado para soportar la demanda esperada. (Simón & Schuter, 1996) 

Muchas empresas se dan cuenta de que trabajar en un horizonte de planificación más 

corto tiene varios beneficios importantes. En primer lugar, permite a una empresa confiar 

menos en el pronóstico de largo plazo, que todos sabemos que inevitablemente estará 

equivocado. Al confiar en menos en el pronóstico y más en la demanda real, podemos 

reducir el riesgo de mal calcular el futuro y, a su vez, tener menos inventario.  

A veces se adquiere un inventario adicional por razones distintas de la protección a las 

interrupciones de la cadena de suministro y los picos de demanda. Las empresas de 

muchas industrias toman inventario con fines especulativos dada la posibilidad de que los 

suministros podrían entrar en escasez o que los aumentos de precios están en el horizonte.  

Cuando la demanda es muy estacional, a menudo se debe planificar a largo plazo, la 

compra de materiales y la producción de productos con mucha antelación a la temporada, 
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dada la incapacidad económica para hacer todo lo necesario para satisfacer las 

necesidades del cliente por la temporada en el plazo inmediato. Otros se preocupan poco 

por el hecho de que la producción continua y de lotes grandes conduce al exceso de 

inventario. (Goldsby & Martichenko, 2005) 

2.2.5.3. El Costo de mantener el inventario 

Figura 8 Cálculo del costo de transporte de inventario. 

 

Fuente: Lean Six Sigma Logistics. (Goldsby & Martichenko, 2005) 

En la figura 8 se observa el cálculo del costo de transporte de inventario, en el cual se 

considera el promedio del inventario en el año, el costo unitario incluye el despacho y el 

último elemento a considerar es el porcentaje del costo de transporte 

Para (Goldsby & Martichenko, 2005), los costos de transporte de inventario representan 

tanto costos contables y costos económicos. Un "costo contable" es uno que es explícito 

y requiere un desembolso en efectivo y registros en los libros de la empresa. Un "costo 

económico" es implícito; no implica necesariamente un desuso, sino más bien un costo 

de oportunidad. La mayoría de las empresas reconocen que elementos están asociados al 

inventario y aplican una cifra redonda al problema de determinar el costo de transporte, 

pero rara vez tienen idea de dónde esa cifra se originó. Esta falta de comprensión y 

renuencia a desafiar el porcentaje del costo de transporte a menudo resulta en un error de 

cálculo bruto en la determinación de los costos de transporte del inventario anual, por lo 

general se subestiman.  

Figura 9  ¿Qué costos se reducen al costo de transporte de inventario? 



 

 24 

 

Fuente: Adaptado de Lean Six Sigma Logistics. (Goldsby & Martichenko, 2005) 

 

También hay que considerar los costes asociados con la manipulación del inventario y el 

almacenamiento variable como los asociados con la contratación de almacenes externos 

para mantener el exceso de inventario. El truco aquí no es incluir los costos fijos de 

almacenamiento (costos que no cambian con el volumen de inventario almacenado), sino 

sólo se incluye los costos que aumentan a medida que aumenta el volumen de inventario. 

Por lo tanto, los costos fijos vinculado al centro de distribución propiedad de la empresa 

o al almacén de la planta son se reflejan aquí. Se trata de costos fijos de almacenamiento) 

que se determinará en el costo total de logística, pero distinto del costo de transporte de 

inventario. (Goldsby & Martichenko, 2005) 

En resumen, los costos variables del almacenamiento pertenecen al costo de transporte de 

inventario, mientras que los costos fijos de almacenamiento y manipulación pertenecen a 

los costos de "almacenamiento" en un análisis de costos totales. Los componentes del 

transporte de inventario costo se resumen en la siguiente figura 9. 

 

2.2.6 Value Stream Mapping (VSM) 

Según (Shahrukh & Zhou, 2019), el mapeo de flujo de valor (VSM) es una herramienta 

que mapea no sólo los flujos de material, sino también flujos de información que señalan 
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y controlan los flujos de material. Este aspecto visual mejorado de representación facilita 

la identificación de los pasos de valor-añadir en un flujo de valor y la eliminación de los 

pasos de adición sin valor, o desechos (muda).  

Utilizando VSM, muchos de los fabricantes de recursos originales y sus proveedores de 

primer nivel han cambiado sus diseños de instalaciones existentes, así como sistemas 

existentes para la manipulación de materiales, el control de inventario, la compra y la 

programación, para reducir los tiempos de producción total de los pedidos y los niveles 

actuales de trabajo en proceso (WIP) Inventarios. 

Un proyecto típico de VSM implica el desarrollo de mapas: un mapa de estado actual y 

uno o más mapas del futuro que representen mejoras progresivas en el mapa de estado 

actual.  

Explica (Shahrukh & Zhou, 2019), que el mapa actual presenta el flujo (material) del 

producto se remonta desde la operación final en su enrutamiento a la ubicación de 

almacenamiento para la materia prima. Datos relevantes para cada operación, como la 

programación actual (push y ordenar las reglas de envío vigentes en cualquier proceso, 

por ejemplo FIFO) y la cantidad de inventario en varias colas, se registra en el mapa. Los 

flujos de información también son información sobre la demanda, que es un parámetro 

esencial para determinar el proceso de "marcapasos" en el sistema de fabricación para el 

que se está desarrollando el mapeo. Después de que los flujos de material e información 

hayan sido asignados, se muestra una línea de tiempo en la parte inferior del mapa que 

muestra el tiempo de procesamiento para cada operación y los retrasos de transferencia 

entre operaciones. La línea de tiempo se utiliza para identificar los pasos de valor-añadir, 

así como los desechos, en el sistema actual.  

Una comparación de los tiempos de procesamiento y el tiempo de tomado (calculado 

como Capacidad disponible/Demanda del cliente) sirve como medida preliminar del valor 

y los desechos en el sistema actual. 

Este tiempo Takt se utiliza principalmente como una tasa de producción ideal para cada 

operación a lograr. Idealmente, el tiempo de ciclo para cada operación en un flujo de valor 

debe ser menor o igual al tiempo Takt. (Shahrukh & Zhou, 2019) 
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2.2.6.1 Las ventajas del mapa de flujo de valor desde el punto de vista de la 

ingeniería industrial: 

De acuerdo a (Shahrukh & Zhou, 2019), en su investigación para la Universidad de Ohio 

las ventajas del VSM está en que: 

• Relaciona el proceso de fabricación con las cadenas de suministro, los canales de 

distribución y flujos de información. 

• Integra flujos de material e información. 

• Vincula las funciones de control y programación de producción (PCS), como la 

producción, planificación y previsión de la demanda para la programación de la 

producción y el control del piso de la tienda utilizando parámetros de funcionamiento 

para el sistema de fabricación del tiempo Takt que determina la tasa de producción a 

la que cada etapa de procesamiento en la fabricación sistema debe funcionar. 

• Ayuda a unificar varias técnicas de la ingeniería industrial para el análisis de flujo de 

materiales, como la producción.  

• Análisis de Flujo (PFA), Reingeniería de Procesos de Negocio (BPR) y Análisis de 

Procesos y Mejora (PA&I) que, hasta la fecha, se han enseñado e implementado en 

aislamiento. 

• Proporciona información descriptiva importante para los iconos operación y 

almacenamiento en los Gráficos de Proceso de Flujo estándar utilizados por la 

ingeniería industrial. 

• Constituye la base para la implementación de Lean Logistics mediante el diseño de un 

sistema de fabricación basado en el tiempo de flujo completo de muelle a muelle para 

una familia de productos. 

• Proporciona a una empresa un "plano" para la planificación estratégica para desplegar 

los principios de Lean Tinquen para facilitar su transformación en una empresa Lean. 
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Figura 10 Aprendiendo a ver el flujo 

 

Fuente: Administración del flujo de valor para la oficina. (Tapping & Shuker, 2003) 

 

2.2.7. Método 9S 

El método 9S es una herramienta del lean y necesaria en esta investigación para ayudar a 

organizar el desorden del inventario y el compromiso del personal en el almacén de FSE 

& LCS, además porque no es posible implementar un sistema de mejora continua sin 

orden, estandarización y disciplina, a bajo costo y de forma simple. Además, ayuda a los 

equipos de trabajo de todos los niveles entiendan la diferencia entre valor añadido y 

despilfarro. (Budet, 2012) 

Esta herramienta se ha convertido en la base para aplicar otras herramientas lean, debido 

a que: 

• Sigue una metodología simple  

• Cambia la percepción del puesto de trabajo, debido a que los resultados son muy 

visibles y hacen el trabajo más agradable. 

• Requiere poca inversión. 

• Los procesos se vuelven visibles y, por lo tanto, se visualizan rápidamente si se están 

presentando desperdicios. 

• Optimiza los espacios y los movimientos. 
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• Su implementación involucra a todo el equipo, ya que compromete a todos con un 

proceso funcionando con calidad. 

Figura 11 Método 9S 

 

Fuente: Logística Lean. (Budet, 2012) 

Para iniciar la implementación de este método es importante tomar fotos de la situación 

actual para poder documentar el cambio (lo que no se mide no se mejora). Si el área a 

trabajar es grande se debe dividir por sectores. (Budet, 2012)  

 

2.2.8 Sistema Pull 

El sistema de tracción se quita especulación de la demanda de ejecución diaria. Como 

resultado, no sólo reducción de inventario, pero también beneficiarse de reducciones en 

las otras seis formas de residuos logísticos. Como para el almacenamiento y las 

instalaciones, menos es necesario porque la empresa sólo está manejando producto que 

se vende o se venderá en un futuro próximo. Sincronizado con la demanda, lo 

suficientemente flexible como para acomodar cualquier cosa que pueda en el mercado, y 

rápido en respuesta (Günthner & Boppert, 2013).  
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Figura 12 Sistema Pull 

Fuente: Logística Lean. (Budet, 2012) 

En el caso de la empresa contratista es de gran importancia un control de inventario 

basado solo en las necesidades de cada proyecto contratado por el cliente. 

 

2.2.9 Diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de proceso se utiliza para obtener información de cómo se desarrolla 

un proceso productivo, de ventas, de almacenamiento etc. También, es una herramienta 

que se utiliza para determinar la situación actual del proceso que se desea mejorar o 

establecer.  

Figura 13 Simbología para la elaboración el diagrama de flujo 

 

Fuente: Herramientas para la Mejora de la Calidad  (Mora, L., 2014) 

Los símbolos que se muestran en la figura 13 son los de uso universal porque han sido 

estandarizados, para evitar que cada usuario realice sus propios símbolos como eran en 

años anteriores. 
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2.2.10 Diagrama causa-efecto 

Figura 14 Diagrama Causa-Efecto 

 

Fuente:  Lean Logistics : high-velocity logistics infrastructures and the C-5 (Ramey, 

1999) 

En cuanto al Diagrama de causa y efecto (a veces denominados diagramas de espinas de 

pescado o de Ishikawa) establece el que es un enfoque estructurado, aunque cualitativo, 

para la resolución de problemas. El propósito principal de este diagrama es generar una 

discusión que puede acercarse a la causa raíz o a las causas de un problema en específico. 

El diagrama de causa y el efecto a menudo proporciona el análisis causal a través de una 

lluvia de ideas y sirve como un buen punto de partida para un análisis más profundo. Rara 

vez el diagrama es suficiente en y de sí mismo para justificar la acción. Más bien, el 

diagrama es una herramienta analítica preliminar que limita el alcance para el análisis 

posterior. 

Las categorías comunes a las que se debe mirar como posibles fuentes de causas 

profundas incluyen las personas, los procesos, la tecnología, el equipo, el material y el 

medio ambiente. Aunque estas categorías se utilizan a menudo en un entorno de 

fabricación, encuentran aplicación en logística también. También, localiza posibles 

fuentes de insatisfacción del cliente (Ramey, 1999). 

Se utiliza el diagrama de pescado para: 

• Analiza la relación causa-efecto 

• Informa la relación causa-efecto 

• Proporcionar la solución del problema desde su síntoma, pasando por la causa hasta 

solucionarlo. 
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Un diagrama causa-efecto es el que se ajusta al propósito para lo cual se elabora y su 

forma no es definida. Igualmente identifica elementos primarios y segundarios. 

 

2.2.11 Almacenamiento 

(Rozo, 2014) Afirma que el almacenamiento está directamente relacionado con el 

almacén debido a que, en ese espacio, se debe tener la cantidad necesaria de materiales, 

materia prima, empaque, entre otros, que se requiera para cubrir la demanda de los 

clientes internos y externos. Es decir, el almacenamiento es la acción de guardar en el 

almacén, el cual debe ser gestionado de la mejor forma para evitar desabastecimiento o 

sobreabastecimiento. Por lo tanto, debe gestionar los pedidos para entregar o para solicitar 

según sea el caso si es una compra o una venta. 

Existen varios tipos de sistemas de manejo de información tecnológico para el control y 

manejo de los inventarios como el SAP, Oracle, Profiplus por mencionar entre los más 

conocidos, incluso muchas empresas diseñan sus propios sistemas según sus necesidades. 

Pero el tener el sistema no garantiza su buen uso, ya que depende de quienes son los 

operadores de estos sistemas tecnológicos y de que el sistema estructurado es el adecuado 

para obtener la información del inventario en tiempo real con veracidad. (Rozo, 2014) 

La clave de buenas operaciones del almacén consiste en lograr una adecuada flexibilidad, 

confiabilidad y agilidad. Para lograr estas cualidades el gerente logístico debe considerar 

el espacio del almacén, diseño y administración de los procesos, recurso humano 

capacitado y los costos de mantenimiento. También, el gerente debe tener el objetivo de 

minimizar cada etapa administrativa en la cadena, uniendo actividades en un solo lugar y 

de debe eliminar procesos intermediarios, es por esta razón que se utiliza el etiquetado, 

fijación de precio de venta y el proceso de logística inversa en las devoluciones. (Rozo, 

2014) 

 

2.2.12. Clasificación de inventario ABC 

La clasificación ABC se utiliza para distinguir el inventario de bajo y alto valor. Si una 

reducción de inventario se va a llevar a cabo, el mayor retorno del esfuerzo de reducción 

se encontrará en la minimización del inventario de alto valor. La clasificación ABC se 

utiliza a menudo para distinguir el inventario de movimiento rápido ("A") de un 

movimiento más lento ("B", "C", etc.) de inventarios. Clasificar el inventario en función 
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del rendimiento puede prestar valor. Además, por ejemplo, todas las demás cosas que 

sean iguales, los elementos de movimiento lento serían principales candidatos para la 

reducción inmediata. Sin embargo, mediante el uso de una medida híbrida del valor de 

inventario y el rendimiento del inventario. Bajo estas consideraciones, los artículos de 

alto valor de movimiento lento ofrecerían a las oportunidades más ricas para la reducción 

de inventario.  

Figura 15 Esquema de un ABC 

 

Nota: Gestión Logística integral. (Mora L. , Gestión Logística Empresarial, 2014) 

La clasificación A, B, y C de un grupo de productos se puede realizar de diferentes puntos 

de vista estos pueden ser:  

• La demanda 

• El costo 

• La rentabilidad 

• Las ventas 

• El significado estratégico de cada producto para cada compañía 

 

2.2.13. Indicadores de gestión almacenes 

Según (Mora L. , Indicadores de Gestión Logística, 2012) un indicador es como una 

proposición que identifica un rasgo o característica empíricamente observable, que 

permite la medida estadística de un concepto o de una dimensión de éste basado en 

análisis teórico previo, e integrando en un sistema coherente de proposiciones vinculadas, 

cuyo análisis puede orientarse a describir, comparar, explicar o prever hechos.  

Tabla 1 Indicadores de desempeño en la gestión de almacenes 



 

 33 

 

Fuente: Indicadores logísticos (Zuluaga, Gómez, & Fernández, 2014) 
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Tabla 2 Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LEAN LOGISTICS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL ALMACÉN DE UNA EMPRESA 

CONTRATISTA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo la implementación de lean Logistics, 

herramienta de la ingeniera industria ayudará a 

mejorar la gestión del almacén de servicios de una 

empresa contratista? 

Proponer de la implementación de lean Logistics, 

herramienta de la ingeniera industria que ayudará a 

mejorar la gestión del almacén de servicios de una 

empresa contratista. 

Gestión del almacén 

• Costo de pérdidas de 

herramientas 

• Nivel de recepción 

• Nivel de despacho 

• Ejecución del 

almacenamiento 

• Presupuesto 

• Costos de: 

Reproceso, 

compras repetidas, 

obsolescencia 

• Nivel de desperdicio 

• Rotación de 

inventarios 

• Nivelación de tareas 

• Exactitud del 

inventario 

• Stock dinámico 

Diseño de investigación 

No experimental 

Tipo de investigación 

Exploratoria y descriptiva 

Método de investigación 

Cuantitativa y cualitativa 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas: Observación participante, la 

entrevista, bibliográfica, estudio de 

tiempos y revisión de los estándares de 

la gestión del almacén. 

Instrumentos: Entrevista, guías de 

observación y cuaderno de notas 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

¿Cuál es la situación actual de la gestión del almacén 

de la empresa contratista?  

Diagnosticar la situación actual de la gestión del 

almacén de servicios de la empresa contratista.  

Lean Logistics 

¿Cuáles son los tiempos para el abastecimiento de 
inventario de herramientas, suministros de 

seguridad y EPP’s que logren la satisfacción del 

cliente interno y externo de la empresa contratista? 

Determinar tiempos para el abastecimiento de 
inventario de herramientas, suministros de seguridad 

y EPPs que logre la satisfacción del cliente interno y 

externo de la empresa contratista. 

¿Cuál será la propuesta de mejora para la gestión del 

almacén de servicios la empresa contratista? 

Identificar propuesta de mejora para la gestión del 

almacén de la empresa contratista. 

¿Cuál es la forma más adecuada de implementar la 

filosofía lean Logistics para mejorar la gestión del 

almacén de servicios de la empresa contratista? 

Proponer implementar la filosofía Lean Logistics 

para mejorar la gestión del almacén de la empresa 

contratista. 

¿Cuáles son los indicadores KPI´s de control 

adecuados para la gestión del almacén de servicios 

para la empresa contratista? 

Establecer costo beneficio de la implementación de 

la filosofía Lean Logistics para el almacén de 

servicios de la empresa contratista. 

¿Cuál será el costo beneficio de la implementación 

de la filosofía lean Logistics en el almacén de 

servicio para la empresa contratista? 

Determinar los indicadores de control de gestión del 

almacén de servicios de la empresa contratista. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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CAPÍTULO III PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1 Aspectos metodológicos de la investigación  

3.1.1 Diseño de investigación  

La investigación es no experimental porque su desempeño es sin manipular 

deliberadamente variables. Está basado en la observación presencial de lo que ocurre en 

el almacén de suministros y repuestos en su ambiente normal para analizar estos sucesos 

y describirlos. 

 

3.1.2 Tipo de investigación 

La investigación es exploratoria porque permitirá explorar cada fase del proceso de 

almacenamiento, recepción y despacho de los materiales, herramientas y suministros. 

Con el fin de hallar las causas relacionadas con la problemática que está generando el 

descontrol y pérdida del inventario de materiales y suministros. Al mismo, tiempo es 

descriptiva ya se describirá cada fase el proceso de la gestión del almacén relacionado 

con el abastecimiento del almacén, el control de los inventarios susceptibles a pérdidas. 

 

3.1.3 Métodos de investigación 

• Cualitativa  

La investigación cualitativa capta el significado que se le atribuye a la información que 

se va obteniendo en el proceso de la investigación. 

• Cuantitativa 

El método cuantitativo trata cuantificar las debilidades presentes en el almacén de 

materiales, herramientas y suministros de forma objetiva y así disminuir la pérdida de las 

herramientas en campo. 

La investigación cuantitativa es numérica y medible como la longitud, el tamaño, la 

cantidad, el precio y la duración. Esta información se analiza usando métodos estadísticos 

y se presentan en tablas, gráficos, porcentajes u otras representaciones estadísticas. 

3.1.4 Técnicas de investigación  

Las técnicas a utilizar son observación participante, la entrevista, bibliográfica, estudio 

de tiempos y revisión de los estándares de la gestión del almacén, cada una de ellas 
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permite que los investigadores puedan tener acceso a la información a través de los 

instrumentos que de ellas se derivan.  

 

3.1.5 Instrumentos de investigación  

Los instrumentos de la investigación permitirán el recojo de los datos que serán usados 

para el análisis de los resultados son: 

La entrevista 

Las entrevistas serán no estructuradas porque las preguntas serán abiertas sin orden 

preestablecido tipo conversación. Es la forma adecuada de ser asertivo como 

investigadores para poder obtener toda la información necesaria del personal involucrado 

en los procesos de almacenamiento, control, compras y gerencia de proyectos. 

Cuaderno de notas 

En este se describe todo lo que se va observando cuando los investigadores se encuentran 

en el campo y el almacén de herramientas y suministros en Rio Seco Distrito de Cerro 

Colorado- Arequipa. 

Guía de observación 

Es un formulario diseñado por los investigadores, en función a cada renglón que se desea 

observar en el proceso para determinar las causas de la problemática, el personal y su 

comportamiento en el proceso de almacenamiento, compras y control de las herramientas 

y suministros. 

 

3.2. Aspectos metodológicos para la propuesta de la mejora  

3.2.1. Métodos o técnicas de ingeniería aplicarse 

La técnica a utilizarse es la filosofía Lean Logistics, está basada en la eliminación de 

desperdicios y disminuyen las actividades que no generan valor es este caso al proceso 

de almacenamiento, control, abastecimiento y gerencia de proyectos, eslabones 

importantes de la cadena de suministros de la empresa contratista. 

 

3.2.2. Herramientas de Análisis, planificación desarrollo y evaluación 

Las herramientas de análisis a utilizar para el diagnóstico e implementación de Lean 

Logistics son: 
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• Diagramas de flujo de proceso 

• Diagrama Ishikawa 

• Just in time 

• 9S 

• KPI indicadores que miden y controlan la eficiencia del proceso del almacén. 
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CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

4.1. Estrategias de la empresa para el mercado 

Figura 16 Modelo de negocio ágil para la ejecución de estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reporte anual 2019 de la empresa (2020) 

 

En 2019, la empresa continuó implementando sus acciones de crecimiento rentable, 

mientras realizaba cambios significativos en su estrategia de cartera. Esto resultó en un 

plan transformador en sociedad con otra organización crearon una compañía cotizada 

independiente del negocio de Flow Control. 

La implementación de los planes de crecimiento establecidos en 2018 continuó 

exitosamente a lo largo de 2019. El crecimiento orgánico fue saludable para la empresa y 

el grupo al cual pertenece, la mejora de la eficiencia operativa resultó en crecimiento de 

primera línea y mayor rentabilidad.  
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Crecimiento orgánico y desarrollo de huella 

Las inversiones en crecimiento orgánico se centraron en agregar capacidad en la 

fabricación de equipos de agregados, nueva capacidad de fundición, ambas en India, y 

una nueva válvula instalación de producción en China. Los gastos de capital totalizaron 

107 millones durante 2019, que es 60% más alto en comparación con 2018. Continuación 

del desarrollo de I + D y desarrollo de productos de acuerdo con el plan, y se lanzaron 

varios productos nuevos para Los mercados durante el año. Los gastos de I + D 

ascendieron al 1,7% de ventas, que se compara con el 1,6% en 2018. 

Desarrollo del suministro interno y externo. la cadena y la huella de fabricación 

continuaron durante el año. Decidimos cerrar una fundición en Sudáfrica y una planta de 

fabricación en Suecia. 

Adquisiciones y consolidación de la industria. 

Además del crecimiento orgánico, se continuo con las adquisiciones se compró una 

empresa de servicios mineros en Chile, que mejoró la capacidad en el mantenimiento de 

la planta de proceso servicios, gestión de activos, ingeniería de confiabilidad y control 

remoto. 

Monitoreo y diagnóstico.  

Se realizó la desinversión durante el año con la venta del negocio de medios de molienda 

en Minerales a principios de 2019, también se realizó cambios significativos relacionados 

con la estrategia de cartera e impulsó la consolidación de las industrias de procesamiento 

de agregados y minerales y preparación simultánea para desarrollar el negocio de control 

de flujo como compañía independiente que cotiza en bolsa. 

El primer paso en la implementación de este plan fue adquisición de un equipo canadiense 

de agregados móviles fabricante McCloskey International. La adquisición es para ser líder 

del mercado en el móvil de más rápido crecimiento mercado de equipos, especialmente 

en el contratista general segmento de clientes en los mercados de agregados. 

Se creó una nueva empresa que proporciona tecnología y servicios para las industrias de 

áridos, minería y metales; y suministra soluciones de control de flujo para las industrias 

de petróleo y gas, petroquímicos, pulpa, papel y bioproductos y otras industrias de 

procesos. 

Valor para los clientes a través de la digitalización. 

A los clientes de la empresa se les ofrece los avances en los dominios digitales que 

podrían ser relevantes para sus operaciones diarias para mejorar la eficiencia, el tiempo 

de actividad o la seguridad, o al generar otros beneficios operativos. 
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Desde el lanzamiento de la solución de monitoreo remoto para las industrias de minería, 

agregados y reciclaje en 2018, hoy está conectado a ocho plantas de clientes fijos y tiene 

más de 800 activos fijos y trituradores móviles conectadas proporcionando a los usuarios 

análisis sobre sus máquinas y procesos, permitiendo el monitoreo de condiciones y 

mantenimiento predictivo e ingeniería de procesos. 

De camino a las minas autónomas 

La meta es que el procesamiento de minería y minerales sea altamente autónomo y 

optimizado para 2050. Camiones de acarreo autónomos han existido en las minas desde 

hace bastante tiempo, y también se vio la introducción de equipos de perforación 

autónomos, cargadores y el "robot más grande del mundo" corriendo sobre rieles. 

Avanzando, los activos de procesamiento de minerales no solo se conectan a la nube, pero 

también se están volviendo cada vez más autónomos. 

Introducir autonomía al proceso de minería proporciona muchas ventajas. El aumento de 

la seguridad es un beneficio importante, ya que personas que trabajan bajo tierra y en 

otros lugares peligrosos en su lugar, puede ejecutar las operaciones diarias desde un 

control limpio y seguro habitaciones.  

La productividad es otro beneficio: cuando hay tareas más triviales están automatizados, 

las personas tienen más tiempo para realizar otras tareas, como trabajo de planificación y 

optimización de nivel superior. Durante 2019, la empresa ha estado desarrollando su 

oferta digital por la mina del futuro cuenta con una amplia cartera de tecnologías que se 

pueden utilizar para recopilar, analizar, y actuar sobre los datos de las plantas de 

procesamiento de minerales, y ahora toda la oferta se ha combinado bajo una cartera 

digital, que consiste en una solución de basada en la nube que recopila y analiza datos de 

la máquina, así como una completa gama de servicios para la optimización del 

rendimiento a nivel de planta.  

Mejor servicio al cliente centrado en el cliente 

Fomentar los comentarios de los clientes tiene un programa Engage basado en Net 

Promoter Score (NPS), medir la satisfacción y lealtad del cliente y priorizar acciones de 

mejora. La encuesta es una herramienta importante para obtener información sobre las 

preferencias del cliente y la entrada para continua mejora. La encuesta de 2019 se 

implementó en todas las áreas comerciales y de mercado, y estaba disponible en 26 

idiomas. 

Los resultados variaron entre empresas y mercados, pero, en general, se han logrado 

avances significativos en la prioridad iniciativas relacionadas.  
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4.2. Diagnosticar la situación actual de la gestión del almacén de servicios de la 

empresa contratista. 

4.2.1 Organización FSE&LCS 

Se procedió a definir la estructura organizativa de la unidad que se encarga de prestar los 

servicios y del almacén. 

Gerente Sénior FSE & LCS (GSFL): Es responsable de la aprobación del 

procedimiento. Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento. Participar en la 

planificación de los Servicios SPOT. Establecer las medidas de control para mitigar los 

riesgos. Aprobar las matrices IPER y PETS, los cuales pueden ser visados vía correo 

electrónico. Tiene la autoridad de parar una actividad cuando se encuentran frente a un 

riesgo inminente. Aprobar las propuestas de servicios. 

Jefe de operaciones LCS (JOL): Es responsable de cumplir el procedimiento. dirigir la 

planificación, desarrollo y cierre del servicio SPOT. Realiza seguimiento a las propuestas. 

Implementar y mantener las medidas de control para mitigar los riesgos. Solicitar a 

RRHH el personal especializado necesario para los Servicios. Elaborar y/o revisar las 

propuestas, elaborar reportes y estadísticas. Aprobar las propuestas en ausencia de GSFL. 

Asegurar que las matrices IPER, y PETS se elaboren. Revisar y utilizar las matrices IPER, 

PETS, en ausencia del GSFL podrá aprobar esta documentación, previa autorización por 

correo electrónico del GSFL. Establecer las medidas de control para mitigar los riesgos. 

Tiene la autoridad de parar una actividad cuando se encuentran frente a un riesgo 

inminente. Recabar toda la información de campo, producto del servicio realizado, 

generar registros con esta información y elaborar estadísticas que permitan una mejora en 

la ejecución de servicios posteriores. Mantener la base de datos de los servicios SPOT en 

forma ordenada y actualizada. 

Supervisor de servicios (SS): Son responsables de cumplir con el presente 

procedimiento. Responsables de la planificación y desarrollo del Servicio. Elaborar 

propuestas y reportes de su línea. Elaborar la matriz IPERC y PETS. brindar la inducción 

al personal involucrado en campo. Implementar y mantener las medidas de control para 

mitigar los riesgos. Tienen la autoridad de parar una actividad cuando se encuentran frente 

a un riesgo inminente. Generar los registros y documentos pertinentes al Servicio, luego 

de concluido éste, derivarlos al JSS para su archivo. Obtener la conformidad del Servicio 

ante el cliente. En algunos casos deberá asumir la posición de HSE siempre y cuando 

cuente con la debida acreditación. 
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Ingeniero de planeamiento y costos (IPC): Es responsable de contactar con el cliente 

para realizar el envío de la propuesta, registrar la orden de servicios, crear la Sales Order 

(SO) y tramitar la facturación. 

Ingeniero de Planeamiento (IP): Supervisar las labores encomendadas referentes a la 

calidad y planificación de servicios a realizar, siguiendo los lineamientos del sistema de 

gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional. Elaborar, participar, conocer, 

promover y cumplir con la gestión de servicios dirigida a ordenar y registrar la 

información de modo que sirva para cerrar el círculo de mejora continua de los servicios 

de la empresa. Responsable de la programación y seguimiento de los servicios, el registro 

de órdenes ingresadas, seguimiento de facturación. Llevar el control estadístico de los 

costos de los servicios, las horas hombre trabajadas e ingresadas al SAP. Distribuir los 

recursos humanos y materiales según lo planificado o descrito en la programación. 

Coordinadora de Acreditaciones (CA): Gestionar los exámenes médicos. Mantener los 

documentos y registros de acreditación del personal correspondientes a su ingreso a las 

diferentes unidades mineras. Gestionar la habilitación de unidades vehiculares para 

desplazamientos dentro de las instalaciones del cliente. 

Ingeniero de HSE / supervisor de HSE (HSE): Es responsable del control de los 

servicios SPOT en campo de acuerdo con los estándares de HSE de la empresa y del 

cliente. Asegurar que las evaluaciones de riesgo se lleven a cabo conforme a lo 

establecido en el procedimiento P-SS-01 Identificación de peligros, evaluación y control 

de riesgos. Revisar las matrices IPERC y PETS y demás documentación de HSE. Hacer 

seguimiento a la implementación de las medidas de control luego de las evaluaciones de 

riesgos y mantener los registros y documentos pertinentes. Tiene la autoridad de parar 

una actividad cuando se encuentra frente a un riesgo inminente. Asegurar y/o garantizar 

que el personal no exceda la jornada laboral máxima permitida por la empresa según 

RISST. 

Personal de servicios (PS): Es responsable de participar y contribuir en la continua 

identificación de peligros y evaluación de riesgos. Asistir a las capacitaciones y reuniones 

además responder debidamente a las solicitudes y comunicaciones. Tienen el derecho a 

negarse a trabajar en coordinación con su jefe inmediato superior cuando se encuentren 

frente a un riesgo inminente. Personal con capacidad y responsabilidad de ser líder de una 

cuadrilla de trabajo según lo disponga JOL, SS y/o CA. 
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Figura 17  Organigrama FSE&LCS 

 

Fuente: La empresa (2020) 
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4.2.2. Análisis de los procesos involucrados en la gestión del almacén  

El análisis de los procesos relacionados con el almacén se realiza a través del mapa de 

procesos poque se identifica la interrelación de los procesos de toda la empresa. 

El mapa de procesos se presenta en la figura 18 contiene los procesos estratégicos, 

operativos y de soporte: 

Procesos estratégicos 

• El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Dirección y Control de producción 

Procesos operativos 

• Ventas  

• Servicio postventa 

• Diseño 

• Producción 

• Entregas  

• Mantenimiento maquinaria minera  

• Almacén recepción y despacho de producción 

Procesos de soporte 

• Recursos humanos 

• Soporte técnico 

• Mantenimiento 

• Compras 

• Sistemas  

• Almacén de servicios  

En los procesos operativos se encuentra un almacén relacionado con la producción 

directamente y un almacén de servicios en los procesos de soporte, siendo este para los 

EPPs, aunque físicamente se encuentra en un mismo lugar, se dividen con el fin de llevar 

un mejor control, sin embargo, se está presentando reprocesos, aumento de los costos, 

tiempos muertos, insatisfacción del cliente interno y externo, y molestia del cliente por 

incumplimiento en los tiempos que se debe prestar los servicios. 
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Figura 18 Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaborado en base al manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. (2020 
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4.2.2.1 Análisis del proceso del servicio SPOT 

En el proceso para la prestación de servicio SPOT se originan las ordenes de requisición, 

de compra de materiales, suministros y EPPs de acuerdo al tamaño del proyecto. Es 

importante de finir como es el proceso para observar donde exactamente se están 

presentado los problemas de gestión del almacén. 

Tabla 3 Actividades del servicio SPOT 

N° Responsable Actividad Registros 

01 GSFL, JOL, 

SS, PS, IP, 

IPC 

El GSFL identifica la oportunidad de realizar un Servicio SPOT, 

al obtener las necesidades y/o requerimientos de los clientes.  

El GSFL y/o JOL y/o SS revisan y definen claramente los 

requisitos especificados por del cliente. 

El JOL y/o SS elabora la propuesta del servicio SPOT con las 

condiciones de este y con coordinación con los IP y/o PS. Antes 

del envío de la propuesta al cliente, el JOL y/o SS se debe 

asegurar que esté resuelta cualquier diferencia entre los 

requisitos del cliente y las condiciones de la empresa. El JOL 

revisa la propuesta al cliente y la hoja de costeo del servicio y 

luego es enviada al GSFL para su aprobación. 

El JOL y/o IP y/o SS realiza el seguimiento a la propuesta, es 

decir la acción de conseguir que la propuesta sea aceptada por el 

cliente. 

Una vez recibida la aceptación de la propuesta por parte del 

Cliente. El IPC y/o IP hace seguimiento a la obtención de la 

orden de compra (documentada) y la registra en una Sale Order 

(SO). 

En caso de atención inmediata en acuerdo con el cliente y no se 

cuente con la OC, el GSFL y/o JOL pueden solicitar la 

generación de una SO anticipada (preaviso). 

Los Servicios que se requieran para Post Venta, serán 

canalizados a través del GSFL y Gerencia de Repuestos PDB, los 

cuales comunicarán a las áreas respectivas; el tareo del personal 

será cargado a la SO que genera la venta de un producto y/ o 

equipo. 

Requisición 

(telefónica, e-mail 

o documento del 

cliente) 

 

Propuesta 

 

Carta y/o e-mail de 

aceptación de 

propuesta 

 

Orden de Compra 

 

Generación de SO 

02 JOL, IPC Designación de supervisión técnica y comunicación del 

alcance del servicio: 

El JOL y/o IPC designa al (los) SS responsables del servicio 

SPOT a realizar. El JOL y/o IPC debe comunicar al (los) SS 

claramente el alcance del servicio según lo indicado en la 

propuesta: 

- Trabajo por realizar y sitio de trabajo. 

- Inicio y duración del servicio SPOT. 

- Personal involucrado: cantidad de personal y necesidad de 

personal especializado (Operadores de Grúa, Riggers, 

Soldadores y otros), turnos de trabajo (se debe tener en cuenta 

la jornada máximo aceptable según RISST). 

- Equipos y materiales necesarios (puestos por la empresa y 

proporcionados por el cliente), otros. 

E-mails 

 

 

Copia de propuesta 

y/o contrato 
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El JOL y/o IPC proporciona una copia por escrito y/o electrónico 

de la propuesta, y/o requisitos de la propuesta al (los) SS para 

asegurar la comunicación. 

El (los) SS asignado al servicio deben revisar las condiciones y/o 

requisitos especificados en la propuesta. Asimismo, si es 

necesario se debe realizar un viaje previo al sitio de trabajo, con 

la finalidad de recabar información respecto a: 

- Tipo (s) de equipo (s) a intervenir. 

- Tipos de herramientas a utilizar. 

- Terminales para conexión de energía eléctrica. 

- Terminales para conexión de energía neumática. 

Otros. 

03 JOL, IP y 

HSEQ 

Coordinación de supervisión de seguridad: 

El JOL y/o el IP, coordina con el área de HSEQ para la 

participación de personal de HSE. Se debe tener en cuenta si: 

- Los trabajos implican tareas de alto riesgo (trabajos en altura, 

trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente o izajes 

críticos). 

- Es un requerimiento formal del cliente. 

- La cantidad de personal es igual o superior a 25 personas por 

turno de trabajo. 

E-mails 

04 JOL, SS, 

AAP Y CA 

Solicitud, selección y asignación de personal operativo 

(externo): 

El JOL y/o el SS solicita al CA el personal necesario, indicando 

la cantidad y especialización, según el alcance del Servicio 

SPOT. 

El CA, debe asegurar la contratación del personal necesario 

según: 

- Competencia (educación, formación, experiencia y 

habilidades) de los trabajadores. 

- Seguro complementario de trabajo de riesgo 

(SCTR). 
- Exámenes médicos según perfil del cliente. 

- El CA deberá de mantener los Currículums Vitae y una base de 

datos del personal externo y llevar un registro de su 

participación en los Servicios SPOT con la evaluación 

respectiva de su desempeño en campo. 

Base de datos 

 

SCTR 

 

Exámenes médicos 

05 GSFL, 

HSEQ, JOL, 

IP y SS 

Evaluación de riesgos: 

Ninguna actividad (rutinaria y no rutinaria) puede ser realizada 

sin antes haber pasado por una identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos.  

El JOL y/o IP debe asegurar que el (los) SS designado elabore la 

F-SS-01 Matriz IPERC en coordinación con HSEQ y asegurar la 

participación de los trabajadores con mayor conocimiento sobre 

las características de los equipos a intervenir, sitios de trabajo, 

actividades concretas, materiales químicos, herramientas, 

instalaciones y otros; según procedimiento P-SS-01 

Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

El JOL y/o IP y el (los) SS deben establecer las medidas de 

control para mitigar los riesgos. El JOL y/o IP y el (los) SS deben 

implementarlas y mantenerlas, y comunicar sobre éstas a los 

trabajadores bajo su cargo. 

El JOL y/o IP con el (los) SS deben revisar la matriz IPERC y 

dar su conformidad. El GSFL y/o JOL aprueba la matriz IPERC 

Matriz de 

identificación de 

peligros, 

evaluación y 

control de riesgos 

(F-SS-01) 
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06 JOL, SS, IP, 

HSEQ y 

GSFL 

Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS): 

El PETS es elaborado en una sola reunión por todos los 

involucrados y por el (los) SS responsable del servicio SPOT, 

asimismo es revisado por HSEQ; y aprobado por el GSFL y/o 

JOL, en caso de ausencia, puede ser aprobado vía correo 

electrónico y firmado por el SS. 

Se deberá tener la siguiente estructura: 

1.Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.Objetivo. 

3.Alcance. 

4.Responsabilidades. 

5.Requerimientos. 

5.1Requerimiento de personal. 

5.2 Requerimiento de equipo de protección personal (EPP). 

5.3 Requerimiento de equipos de apoyo. 

5.4 Requerimiento de equipos y herramientas. 

5.5 Requerimiento de materiales. 

6. Procedimiento. 

7. Restricciones. 

8. Documentos de referencia. 

9. Registros. 

10. Anexos. 

11. Control de cambios. 

Para tal efecto se deberá contar con un formato correspondiente. 

En caso el cliente lo solicite, se desarrollara el PETS en formato 

utilizado por el cliente. 

PETS 

07 JOL, SS, IP y 

HSEQ 

Capacitación y comunicación: 

Antes del traslado del personal involucrado al sitio de trabajo: 

El SS y/o IP debe brindar toda la capacitación necesaria (PETS, 

IPERC, FDS, otros requisitos del cliente) al PS respecto al 

trabajo a realizar y según el PETS aprobado.  

El SS y/o IP debe conformar los grupos de trabajo y establecer 

claramente las tareas y responsabilidades de cada trabajador 

involucrado. 

HSEQ debe comunicar al Personal respecto a los peligros y 

riesgos asociados al trabajo a realizar, así como, las respectivas 

medidas de control para tener en cuenta y cumplir según F-SS-

01 Matriz IPERC.  

Se llevará el control en F-RH-11 Lista de asistencia. 

Lista de asistencia 

(F-RH-11) 

08  Recursos - Logística Para El Servicio SPOT: 

El IP y/o IPC deberán gestionar los recursos y la logística del 

Servicio según: 

- Transporte del personal – gestionar con Logística. 

- Alimentación del personal – gestionar con Logística. 

Cuando el personal se encuentre en campo deberá tomar el 

servicio de alimentación del cliente y durante el trayecto en 

restaurantes debidamente autorizados o que brinden las 

precauciones del caso (emisión de recibos o facturas, licencia de 

funcionamiento y/o registro sanitario). 

- Hospedaje del personal – gestionar Logística. 

- Inspección de herramientas – gestionar personal de almacén. 

- Compra de materiales, herramientas menores, consumibles, 

otros – gestionar con Administración y Logística. 

E-mails 
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- Traslado de herramientas. La verificación de herramientas 

deberá ser contrastada con el PETS elaborado para dicha 

actividad 

Traslado de consumibles y/o materiales. Los materiales deberán 

ser contrastado con el PETS elaborado para dicha actividad. 

Equipo de protección personal EPP – gestionar con HSEQ y 

Logística. Los EPPs deberá ser contrastada con D-SS-16 Lista de 

EPP aprobados. 

09 SS, PS y 

HSEQ 

EJECUCIÓN DEL SERVICIO SPOT: 

Una vez en el sitio de trabajo y antes de iniciar el Servicio el (los) 

SS debe tener en cuenta lo siguiente y mantener la 

documentación correspondiente: 

- Coordinación con el cliente para el inicio del Servicio. 

- Charla de 5 minutos (revisión breve del trabajo a realizar). 

- Iperc continuo (IPERCc). 

- Análisis de trabajo seguro (ATS), en caso se asigne un trabajo 

no programado o emergente se utilizará el ATS para poder 

realizar la actividad.  

- PETAR, según aplique y actividades de alto riesgo 

involucradas en la realización del servicio. 

- Cumplir con el procedimiento de Bloqueo (Lock Out). 

- Mantener los controles establecidos en la matriz IPERC. 

Luego de eso se debe seguir el PETS establecido. 

En caso el cliente lo solicite, se adoptaron formatos del cliente 

para la realización del servicio. 

Emergencias: 

Los SS deben verificar que los equipos de emergencia a ser 

usados (del cliente o de la empresa) tales como disposición de 

ambulancia, posta médica, estén operativos, asimismo deben 

identificar en campo la ubicación de estos y difundirlo a su 

personal en la charla de inicio de turno 

Lista de asistencia 

(F-RH-11) 

 

IPERCc 

(F-SS-18) 

 

PETAR 

(formato del 

D.S.024-2016 EM) 

 

ATS 

(formato del 

D.S.024-2016 EM) 

10 HSEQ Verificación del cumplimiento del servicio SPOT: 

Durante el servicio, HSEQ será encargado del apoyo y control 

del cumplimiento de lo planificado y verificará el cumplimiento 

del PETS, matriz IPERC, los estándares mínimos de HSEQ y los 

protocolos establecidos para un servicio de calidad y seguridad, 

apoyando en dar sugerencia de mejoras para un servicio seguro. 

Cualquier incidente (accidente, cuasi accidente u observación de 

riesgo) en el campo, deberá ser reportado y tratado conforme al 

procedimiento P-SS-02 Investigación de incidentes y accidentes. 

Lista de 

verificación del 

cumplimiento del 

Servicio SPOT 

(F-SE-01) 

11 SS, IP, IPC, 

HSEQ, GSFL 

Conformidad del servicio SPOT: 

Una vez finalizado el servicio: 

El SS deberá de completar el Reporte de asistencia técnica u otro 

documento de finalización del servicio y hacerlo firmar por el 

cliente en campo.  

El SS debe elaborar el Informe Técnico del servicio detallado, el 

mismo que contiene: la recopilación de sucesos, actividades, 

datos, observaciones y recomendaciones pertinentes al servicio. 

El JOL y/o SS, revisa y envía el Informe Técnico al cliente para 

los fines convenientes y para la facturación en caso aplique. 

El JOL y/o SS realiza el seguimiento, comunicaciones con el 

cliente para obtener la conformidad del Servicio en caso el 

documento interno F-VT-05 u otro documento no aplique para 

efectos de facturación. 

Reporte de 

asistencia técnica 

(F-VT-05) 

 

Otros documentos 

de conformidad 

 

Informe del 

servicio 

 

Lista de 

verificación del 
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HSEQ hará llegar a JOL, IPC y GSFL la lista de verificación del 

cumplimiento el servicio (LVS) a los 05 días hábiles de 

concluido el servicio. 

cumplimiento del 

Servicio SPOT 

(F-SE-01 

12 JOL, IP y SS Facturación del servicio SPOT: 

El IP y/o SS envía la conformidad del Servicio a la IPC para la 

gestión de la factura correspondiente. 

El JOL y/o IP mantiene un reporte de facturación (backlog) con 

la lista de Servicios realizados con todos los datos con la 

distinción de haber sido o no facturados, para seguimiento. Este 

reporte será archivado electrónicamente. 

E-mails 

13 SS, IP Mejora continua – retroalimentación post parada: 

El SS y/o IP responsable del servicio realizado, tendrá un plazo 

de 06 días hábiles para realizar una reunión de evaluación del 

servicio en los aspectos técnico, seguridad y desarrollo general 

para que sirva como mejora continua para el siguiente servicio. 

Lista de asistencia 

(F-RH-11) 

14 JOL, SS, IP Archivo de la documentación: 

El IP con apoyo del SS y/o JOL deberá realizar el proceso de 

archivo y registro documentario físico y digital en la base de 

datos del servicio para usos posteriores. La cual deberá incluir lo 

siguiente: 

- Propuesta (puede incluir hoja de costos). 

- Orden de Compra o Servicio. 

- Lista de Personal.  

- Procedimiento (PETS). 

- Matriz de riesgo (IPERC). 

- Lista de verificación del Servicio SPOT. 

Informe técnico. 

- Conformidad interna F-VT-05 ó conformidad del cliente, otro 

documento de conformidad 

Control de PETS 

de Servicios 

(F-SE-02) 

 

Control de Matriz 

IPERC de Servicios 

(F-SE-03) 

 

Fuente: Elaborado de acuerdo al -PSE-01 Servicio SPOT de la empresa (2020) 

Abreviaturas: 

• GSC: Gerente de Servicios de Contratos 

• JSS: Jefe de Servicios SPOT 

• IS: Ingeniero de Servicios 

• SA: Supervisor de Área 

• HSEQ: HSE 

• CRH: Coordinación de Recursos Humanos 

• Supervisor de HSE: HSE 
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Figura 19 Flujo de Proceso Solicitud del Servicio 

 
Fuente: Elaborado con los datos obtenidos en el proceso del estudio (2020) 

 

 



 

 52 

Figura 20 Flujo de Proceso Etapa de Planificación y Programación 

 

Fuente: Elaborado con los datos obtenidos en el proceso del estudio (2020)
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Figura 21 Flujo de Proceso Etapa de Ejecución y Seguimiento 

 
Fuente: Elaborado con los datos obtenidos en el proceso del estudio (2020)
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Durante el levantamiento de la información del proceso del servicio SPOT se evidencia 

que: 

• No se cuenta con un almacén que permita el resguardo adecuado de las 

herramientas, suministros de seguridad y EPP’s, para la prestación de servicios en 

el Departamento de Lima 

• Existen almacenes satelitales ubicados en minas donde se prestan los servicios 

SPOT  

• No se cuenta con un encargado de los almacenes satelitales, ni que le haga 

seguimiento del inventario que es se mueve del almacén a los almacenes 

satelitales y a Lima 

• Falta de control del inventario que debe retornar al almacén y el que debe quedarse 

en los almacenes satelitales después de terminado el servicio SPOT 

• Inexistencia de una política de control de inventario 

• Mala asignación de códigos de los materiales, herramientas y consumibles en el 

SAP. 

• Almacén desorganizado y sin limpiar 

4.2.2.2. Evaluación del inventario de materiales, suministros de seguridad y EPPs 

Una de los problemas del inventario es la diferencia que existe entre la existencia física y 

la que esta registra en el sistema, estas diferencias son tanto faltantes como sobrantes. 

Tabla 4 Conciliación del inventario EPPs año 2019 

Trimestre Sobrantes Faltantes 

Enero-Marzo 17 35 

Abril-Junio 44 86 

Julio-Septiembre 32 48 

Octubre-Diciembre 39 67 

Fuente: Elaborado en base los datos entregados en el almacén (2020) 
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Figura 22 Conciliación del inventario EPPs año 2019 

 

Fuente: Elaborado en base los datos entregados en el almacén (2020) 

Tabla 5 Conciliación del inventario de herramientas año 2019 

Trimestre Sobrantes Faltantes 

Enero-Marzo 12 25 

Abril-Junio 17 22 

Julio-Septiembre 25 28 

Octubre-Diciembre 11 18 

Fuente: Elaborado en base los datos entregados en el almacén (2020) 

 

Figura 23 Conciliación del inventario de herramientas año 2019 

 

Fuente: Elaborado en base los datos entregados en el almacén (2020) 
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Tabla 6 Conciliación del inventario suministros de seguridad año 2019 

Trimestre Sobrantes Faltantes 

Enero-Marzo 11 15 

Abril-Junio 12 14 

Julio-Septiembre 15 19 

Octubre-Diciembre 8 10 

Fuente: Elaborado en base los datos entregados en el almacén (2020) 

Figura 24 Conciliación del inventario suministros de seguridad año 2019 

 

Fuente: Elaborado en base los datos entregados en el almacén (2020) 

El que existan faltantes o sobrantes, significa un mal control del inventario, pero tampoco 

sobrantes, debido a que se generan pérdidas económicas en ambos casos y detona que el 

personal involucrado está trabajando de forma inadecuada.  

Tabla 7 Pérdida en inventario año 2019 

Descripción Costo  

Herramientas 3,820.00 

Suministros de seguridad 1,355.00 

EPPs 2,334.00 

Total perdida de inventario S/. 7,509.00 

Fuente: Elaborado con datos entregados por el área de logística, (2020) 
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Figura 25 Pérdida en inventario año 2019 

 

Fuente: Elaborado con datos entregados por el área de logística, (2020) 

La pérdida en inventario de herramientas, suministros de seguridad y de EPPs. Para el 

año 2019 fue de S/ 7,509. 00 

Se debe considerar que los movimientos de inventario se dan en función a los servicios 

de mantenimiento que se prestan en las minas, es decir mensualmente. 

Tabla 8 Tiempo de Servicios SPOT 

Parada Tiempo promedio (Hr.) 

Mayor Hasta 120 

Intermedia 60-72 

Menor 24 

Fuente: Elaborado con los datos entregados por el planner de la empresa (2020) 

 

4.3 Análisis del tiempo de movilización de herramientas, elementos de seguridad y/o 

EPPs 

El proceso de Servicio de servicio SPOT, se realiza en donde se encuentra ubicado el 

cliente, por lo que es necesario trasladar herramientas mayores y menores, compra de 

materiales, consumibles, lo cual debe ser gestionada con el personal de almacén, 

administración y logística, al mismo tiempo contrastadas con el PETS elaborado para 

cada actividad. 
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Razón por la cual, se realiza el flujo del movimiento de las herramientas, suministros y 

EPPs desde el almacén principal a los almacenes satelitales y las minas (provisionales) 

que se levantan cuando se va a realizar un servicio Spot. 
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Figura 26 Diagrama de Análisis del Proceso de Almacén General 

 

Fuente: Elaborado con los datos obtenidos en el proceso del estudio (2020) 

Diagrama de Análisis del Proceso N° 1 Hoja N°1

PROCESO DE TRABAJO EN EL ALMACÉN PROPUESTA

                            

Espera 

ACTIVIDAD

                          

Inspección 

MÉTODO: Actual

LUGAR: Área Almacén

ENCARGADO(S):

Personal Almacén

Fecha de Elaboración

7/12/2019

TIEMPO

(días) OBSERVACIONES

Recepción lista de herramientas, suministros de 

seguridad, EPPs
1 0.5

Verficación en SAP  y  físico lo solicitado en las lista 

considerando almacenes satelitales
1 0.5

Se realiza y envía solicitud de compra de de 

herramientas, suministros de seguridad, EPPs
1 0.5

Planner recibe solicitud de compra herramientas, 

suministros de seguridad, EPPs
1 0.5

Planner envía solicitud de compra herramientas, 

suministros de seguridad, EPPs
1 4

Recepción de herramientas, materiales, suministros de 

seguridad, EPPs 
1 1

Preparación de cajas y guías para despacho 1 1

Coordinación y seguimiento del despacho con logistica 

para transporte
1 2

Despacho de herramientas, materiales, suministros de 

seguridad, EPPs
1 2

Verificación de recepción en mina de herramientas, 

materiales, suministros de seguridad, EPPs
1 1

TOTAL 10 13 6 1 1 0 1 1

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
SÍMBOLO

COSTO

MANO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL

R   E   S   U   M  E N

ACTIVIDAD ACTUAL

Operación 6

Transporte 1

1

TIEMPO: Días 13

0

Almacenamiento 1

DISTANCIA:
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Figura 27 Flujo del Proceso de Movilización de herramientas, elementos de seguridad y/o EPPs de almacenes 
Flujo del Proceso de Movilización de herramientas, elementos de seguridad y/o EPPs de almacenes 

Supervisor Técnico
(Supervisores)

Planeamiento & Propuestas
(Planner) 

Almacén Logística

Recepción de SO del 
área de ventas

Elaboración de 
lista de personal a 

Manpower, 
cronograma de 

servicio y 
organigrama de 

supervisores

Validación 
de jefes de 
servicio y/o 
residentes 

Elaboración y/o 
validación de lista de 
herramientas, EPPs 
y/o elementos de 

seguridad

Considerar 
almacenes 
satelitales

Verificación 
de stock en 

almacén

Se tiene stock 
suficiente?

Confirmación de 
lista de 

herramientas, 
elementos de 

seguridad, EPPs y 
preparación de 

cajas y guías para 
despacho

SÍ

NO

Confirmación 
de lista de 

herramientas, 
elementos de 

seguridad, 
EPPs faltantes 
para compra

1

Coordinación de 
seguimiento y 
despacho de 

herramientas, 
elementos de 

Seguridad, EPPs

Reporte de 
perdidas y/o 

equipos en mal 
estado

2

Verificación de 
recepción y 

devolución de 
herramientas, 
elementos de 

seguridad, EPPs

Reporte de 
perdidas y/o 

equipos en mal 
estado

2

Proceso de 
compras FSE/LCS

1

¿Esta aprobado las 
compras?

FIN

NO

2

¿Se tiene personal 
almacenero en sitio?

NO

Búsqueda de 
camiones 

homologados para 
ingreso a la mina

5 días hábiles  3 días 3 días 2 días 
TimeLine -Plazos del proceso

SÍ

 

Fuente: Elaborado con los datos obtenidos en el proceso del estudio (2020) 
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Como se observa en la figura anterior el Flujo del Proceso de Movilización de 

herramientas, elementos de seguridad y/o EPPs, se realiza en 13 días debido a que: 

• Existen dos almacenes satelitales. 

• Existe pérdida de herramientas, suministros de seguridad y EPPs. 

• No hay una persona encargada de los almacenes satelitales.   

• Rara vez se asignan un responsable para los almacenes provisionales. 

• Todo el personal tiene acceso de los inventarios en los almacenes provisionales. 

• No existe responsabilidad en el personal del cuidado de las herramientas, suministros 

de seguridad y EPPs. 

Los tiempos de verificación, solicitud, espera de reposición y búsqueda del transporte 

homologado, son tiempos que pueden ser mejorados, aunque estos no están afectando la 

prestación de servicio al cliente. Pero se está perdiendo de inventario en los almacenes 

provisionales y satelitales. Además, se observó en el almacén principal ciertas 

debilidades, por lo que se procedió a realizar la auditoría 9S.4.2.4 Diferencia de 

inventarios entre la toma física y el sistema 

 

4.4. Análisis causa-raíz 

• Falta de codificación de las herramientas, los suministros de seguridad y EPPs, lo que 

evita una identificación rápida y confusiones en las tallas de uniformes, por ejemplo.  

• Existe mezcla de las herramientas, suministros de seguridad y EPPs,  

• No existe, control de la ubicación de las herramientas en el almacén provisional 

• No hay buena comunicación entre supervisor, almaceneros y personal tercerizado. 

• No todo el personal involucrado conoce los procedimientos de trabajo establecidos. 

• Falta de almaceneros  

• El Kardex físico en los almacenes no están actualizados. 

• Existe desorden en las guías de remisión 

• Hay herramientas y materiales fuera del almacén. 

• Falta de indicadores (KPIs) de gestión para los almacenes  

• Mal proceso en la devolución de las herramientas, suministros de seguridad y EPPs 

cuando se termina el servicio de mantenimiento.  

• El personal está desmotivado.  
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Figura 28 Diagrama Ishikawa 

 

Fuente: Elaborado con la información entregada por el superior del almacén (2020) 

 

Deficiente control del invetario

Ausencia de
 innovación

Cambiante

Toma física
 trimestral

No existe control adecuado
 en el traslado del inventario Control manual 

almacenes externos

Falta de disciplina

Personal tercerizado

Falta estandarización

Instalaciones
 inadecuadasNo existe compromiso
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

5.1.  Propuesta de Lean Logistics para mejorar la gestión del almacén  

Según (Myerson, 2012), en el siglo XXI, el almacén se está convirtiendo en una 

herramienta estratégica para ser utilizada como ventaja competitiva. Los almacenes de 

hoy son centros de distribución que respaldan una cadena de suministro JIT que es de 

bajo costo, flexible y eficiente, especialmente en el mundo del comercio electrónico en 

rápido crecimiento. El crecimiento del comercio electrónico afecta tanto el almacén como 

la logística de entrada y salida. 

Según (Myerson, 2012), la mayoría de los conceptos Lean pueden funcionar bien en el 

almacén, especialmente 9S (generalmente la primera actividad para hacer como una 

buena base para un programa Lean), mapeo de flujo de valor (VSM), formación de 

equipos, Kaizen, resolución de problemas y corrección de errores, sistemas kanban / Pull, 

balanceo de líneas y aplicaciones celulares y reducción general de residuos. 

Figura 29 Metodología para la implementación de Lean Logistics 

 

Fuente: Adapt ado Lean Supply Chain and Logistics Management (Myerson, 2012) 

Para empezar la implementación de la propuesta se planteó una serie que se deben 

cumplir, por lo que se dibujó como un proceso de bloques en la figura anterior. 
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5.1.1 Equipo de trabajo Lean Logistics 

El equipo de trabajo será estructurado de la siguiente forma. 

Líder del proyecto  

Es el que este encargado de llevar el proyecto de implementación de Lean Logistics, 

además de ser quien informará al gerente de LCS, los resultados que se van presentando 

en el proceso de implementar la filosofía Lean. 

Líder de campo  

Es el que ayuda a realizar el proceso de implementación y de velar que se cumpla con los 

pasos establecidos para la implementación. 

Equipo de apoyo y de divulgación 

Está conformado por todo el personal que trabaja en el almacén, y son los que darán a 

conocer los cambios que se realizan debido a los beneficios de Lean Logistics. 

Según (Günthner & Boppert, 2013), la emoción es la clave en los empleados para inspirar 

el cambio, el hecho de que el "factor humano" tenga una influencia decisiva en el éxito o 

el fracaso de las implementaciones lean está ahora firmemente arraigado en la conciencia 

de muchas empresas, pero en la práctica a menudo se descuida. Por lo tanto, importante 

tomar en serio las preocupaciones de los empleados en todas las etapas de implementación 

y asegurar que la fuerza laboral pueda desarrollar una comprensión del significado de la 

innovación. 

El pensamiento Lean 

Dado que la introducción de Lean es un cambio fundamental, es de suma importancia 

entender el Lean Thinking como una filosofía que también debe estar anclada en la cultura 

corporativa. La introducción sostenible de principios Lean por lo tanto, requiere un 

proceso de cambio integral. 

Figura 30 Las siete fases de los procesos de cambio 

 

Fuente: (Günthner & Boppert, 2013) 

Las siete fases de los procesos de cambio se muestran en la figura anterior, clasificados 

en los pasos típicos de introducción Lean. Es desde la primera toma de conciencia del 

problema hasta la interiorización real de los nuevos objetivos. Se realizó una reunión con 

los siguientes puntos: 
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• Primera declaración "pública" de cambio 

• Se creó la visión, se definieron metas e hitos  

• Se estableció el gran objetivo de "¡Vamos a ser magros!" teniendo en cuenta las 

condiciones marco específicas de la empresa. 

• Se dieron metas mensurables para áreas individuales.  

En este proceso, se plantearon nuevas dudas e inquietudes expresado y, en última 

instancia, comprensión y convicción surgieron en la discusión fu indicativo de estar en el 

camino correcto del proceso de implementación. 

 

5.1.2 Entrenamiento en Lean Logistics 

Para empezar la implementación de Lean Logistics, se empezó con las capacitaciones al 

personal involucrado: planners del área de planificación, personal del almacén y logística. 

Objetivo del curso: Dar a conocer los conceptos y herramientas de “Lean Logistics o 

Logística Esbelta” con el objetivo de eliminar los desperdicios y las actividades que no 

agregan valor en los procesos que conforman la cadena de suministros. 

Temario 

a) Introducción a la logística esbelta  

b) Desperdicios en la cadena de suministros  

c) Gestión de procesos logísticos:  

- Almacenamiento,  

- Compra 

- Distribución  

- Transporte (buenas prácticas) 

d) Herramientas Lean Supply: 

- Estrategias y planificación 

- Solución de problemas  

- Procesos operativos 

e) Las 9S 

f) Trabajo aplicativo  
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Tabla 9 Cronograma del curso Lean Logistics 

  Junio (teoría) Julio (aplicación práctica) 

Grupo 1 

                

                

Grupo 2 

                

                

Fuente: Empresa consultora seleccionada para el entrenamiento (2020) 

Figura 31 Entrenamiento de Lean Logistics 

 

Fuente: Fotografía tomada el día que se inicia el entrenamiento (2020) 

 

5.2. Implementación de herramientas Lean 

5.2.1. Mapa del flujo de valor (VSM) 

El método de mapa de flujo de valor del proceso logístico tiene en cuenta para el mapeo 

completo de las corrientes de valor, pero de forma abstracta. Por ejemplo, los procesos de 

transporte solo se registran utilizando símbolos de flecha y existencias de material en 

forma de triángulos, mientras que los procesos de producción se describen en un nivel 

más detallado utilizando cuadros de datos. 
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Los almacenes satelitales se encuentran en dos clientes (minas) de la empresa, debido a 

que son los clientes principales de la empresa. En Lima se hizo un almacén provisional 

para poder atender a los clientes ubicados en el Departamento Lima. Sin embargo, 

tampoco hay un almacenero encargado, por lo tanto, solo se activa cuando se va realizar 

el servicio en las minas en Lima. 

En base al DAP presentado en el capítulo IV se realizó el VSM actual del movimiento de 

herramientas, suministros de seguridad y EPPs de los almacenes, que se presenta como 

figura 33, el lead time es de 13 días. Existe un almacén principal, dos satelitales, uno 

provisional en Lima. Cuando se va realizar un servicio Spot para mantenimiento en una 

mina se genera un almacén provisional, para cumplir con las actividades planificadas. 

El VSM actual permitió identificar que es necesario dos almaceneros, identificadores para 

el rastreo de las herramientas, materiales de seguridad y EPPs, codificación de todo el 

inventario e identificar los anaqueles, cursos de trabajo en equipo, comunicación y 

manejo de relaciones interpersonales. 

El equipo Lean Logistics identificación las oportunidades para aplicar los conceptos lean 

en el diseño del estado futuro y se apoyaron en el autor (Locher, 2008), el cual en su libro 

Value Stream Mapping for Lean Development, propone 7 preguntas para elaborar el VSM 

presente y futuro.  

Tabla 10 Preguntas para elaborar el VSM 

Preguntas VSM Actual VSM Futuro  

¿Qué necesita realmente la 

empresa? 

No se pierda inventario en el 

traslado 

SAP PP Kanban 

Almacenero 

¿Con qué frecuencia se 

comprobará el desempeño y las 

necesidades de la empresa? 

Trimestral (inventarios físicos) Mensual (inventarios físicos) 

¿Qué pasos crean valor y qué 

pasos son un desperdicio? 

Valor: Lista, OS, OC, SAP 

Desperdicio: Tiempo en 

verificación, espera 

SAP PP Kanban 

9S 

¿Cómo podemos hacer que el 

trabajo fluya con menos 

interrupciones? 

SAP MM sub utilizado SAP PP Kanban 

Entrenamiento 

 

¿Cómo controlamos el trabajo 

entre interrupciones y cómo se 

activará y priorizará el trabajo? 

Mala comunicación  

Sin estandarización 

9S 

SAP MM entrenamiento 

SAP PP Kanban 

 

¿Cómo nivelaremos la carga de 

trabajo y / o diferentes 

Ocupaciones? 

Falta de entrenamiento 

No existe motivación  

Entrenamiento 

Comunicación 

¿Qué mejoras de proceso serán 

necesarias? 

Errores en el control inventario en 

movimiento 

Tarjetas Kanban 

VSM 

Fuente: Adaptado de Value Stream Mapping for Lean Development (Locher, 2008)  
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Figura 32 VSM actual del movimiento de herramientas, suministros de seguridad y EPPs 

Planeamiento 
Planner

Servicio SPOT

Verificación 
herramientas, 
elementos de 

seguridad y EPPs 
Almacén principal y 

satelitales

Lista de herramientas, 
elementos de 

seguridad y EPPs 

Recepción 
Preparación de 

cajas y guías 
para despacho

Realiza solicitud de 
material de seguridad, 
herramientas y EPPs 

faltantes

Supervisor almacén

Recibe solicitud de 
compra de materiales de 

seguridad y EPPs 
faltantes

Planner

Verificación inventario
almacenes satelitales

Proceso de compra 
de herramientas, 

material de 
seguridad y EPPs

Recepción de herramientas, 
materiales de seguridad y EPPS

Se coordina y se hace 
seguimiento hasta que el 
camión llegue a destino

Coordinación y 
seguimiento 

0.5 días 0.5 días 4 días 1 día

2 días

1 día

Busca de camión 
homologado para entrar 

en mina

Logística

2 días

Almacenero

1.5 días0.5 días

SAP PP 
Kanban

9S

Almacén 
provisional/

satelital
Mina

Cliente

 

Fuente: Elaborado con la información entregada por el superior del almacén (2020) 

 



 

 69 

Figura 33 VSM Propuesto 

Planeamiento 
Planner

Servicio SPOT

Verificación 
herramientas, 
elementos de 

seguridad y EPPs 
Almacén principal y 

satelitales

Lista de herramientas, 
elementos de 

seguridad y EPPs 

Recepción 
Preparación de 

cajas y guías 
para despacho

Realiza solicitud de 
material de seguridad, 
herramientas y EPPs 

faltantes

Supervisor almacén

Recibe solicitud de 
compra de materiales de 

seguridad y EPPs 
faltantes

Planner
Proceso de compra 
de herramientas, 

material de 
seguridad y EPPs

Recepción de herramientas, 
materiales de seguridad y EPPS

Se coordina y se hace 
seguimiento hasta que el 
camión llegue a destino

Coordinación y 
seguimiento 

0.5 días 0.5 días 2 días 1 día

2 días

1 día

Busca de camión 
homologado para entrar 

en mina

Logística

2 días0.5 días0.5 días

Control SAP PP Kanban

SAP PP Kanban alerta la reposición

Almacenero

Almacén 
provisional/

satelital
Mina

Cliente

 

Fuente: Elaborado con la evaluación de la mejora realizada (2020) 
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5.2.2. Implementación 9S 

Se decide implementar las 9S porque se incorpora principios de crecimiento personal del 

individuo. Estos principios son esenciales en las empresas de prestadoras de servicio para 

darle solidez en el tiempo y que todo el personal lo asuma e interiorice y evitar que el 

sistema lentamente decaiga o se degrade. Se implementa las 9S, considerando los tiempos 

de prestación de servicios de mantenimientos en base al año 2019. Además, las 9S 

contiene las 5S, y esta enfocada a entender, implantar y mantener un sistema de orden y 

limpieza en los almacenes (almacén de servicio, satelitales y provisionales), al aplicarlas 

se logra retribuciones como una mejora continua, mejor condición de calidad, seguridad 

y medio ambiente  

 

5.2.2.1. Evaluación 9S del Almacén  

Es de suma importancia aclarar que existen varios almacenes en la empresa, uno para 

cada servicio (FSE & LCS) y de planta (MSC). El almacén de LCS y sus almacenes 

satelitales son la unidad de estudio.  

Las 9S tienen el objetivo de mantener todo en orden considerando en las áreas de trabajo 

solo lo necesario, mantener las áreas limpias, educación, disciplina, constancia, 

compromiso, coordinación y habilidad para estandarizar que tenga el personal. Por esta 

razón, Antes de realizar la implementación se debe realizar el diagnostico de las 9S en el 

almacén principal y en los dos almacenes satelitales, para lo cual se estableció 36 ítems o 

renglones a evaluar con una puntuación máxima de 180 puntos. 

Tabla 11 Rangos de evaluación 

Rango Estado Consideración 

0-54 Insatisfactorio Volver a revisar los 3 primeros puntos de la metodología 

55-90 Debajo del promedio Mejorar el tipo de liderazgo e incentivar al personal del 

almacén 

91-126 Promedio Reforzamiento puntos débiles  

127-162 Sobre el promedio Mejorar detalles  

163-180 Excelente Mantenerse en ese estado 

Fuente: Adaptado de Lean Logistics (Budet, 2012) 
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Tabla 12 Auditoría 9S 

Categoría   Preguntas  1 2 3 4 5 

Clasificar  

1 
¿Existe elementos innecesarios en los puestos de 

trabajo?     
x 

    

2 
¿Están todas las herramientas, materiales y suministros 

arreglados en condiciones seguras?     
x 

    

3 
¿Los corredores pasillos del almacén se encuentran 

limpios y señalados?     
x 

    

4 
¿Las instalaciones son adecuadas para el buen 

funcionamiento del almacén?     
x 

    

  Puntaje  12 

Ordenar 

5 

¿Existe un lugar específico para las herramientas, 

materiales y suministros marcadas o codificadas 

visualmente? 

x  

      

6 ¿Existen áreas de almacenamiento para material 

obsoleto o de poco uso?     
x 

    

7 ¿Es fácil reconocer el lugar para cada cosa? 
    

x 
    

8 
¿Se vuelven a colocar las cosas en su lugar después 

de usarlas?   
X 

      

  Puntaje  9 

Limpiar 

9 
¿Son las áreas de trabajo limpias, y se usan elementos 

apropiados para su limpieza?     
x 

    

10 ¿Los equipos de trabajo del almacén se mantiene en 

buenas condiciones y limpio?     
x 

   

11 ¿Es fácil de localizar los materiales de limpieza?     x    

12 
¿Las medidas de limpieza del almacén y horarios para 

realizarla, son visibles para todos?       
x 

  

  Puntaje  13 

Bienestar 

Personal 

13 
¿Están los equipos de trabajo en mal estado que 

pueden causar accidentes?       
X 

  

14 
¿Dotación de dispositivos de seguridad y protección 

de acuerdo a su labor?       
x 

  

15 
¿Existen señales de seguridad industrial en el área del 

almacén?       
x 

  

16 ¿Existe la rotulación de las áreas de peligro?     x     

  Puntaje  15 

Disciplina y 

Hábito 

17 ¿Los trabajadores respetan los procedimientos de 

seguridad?       
x 

  

18 
¿Son observadas las reglas de seguridad y limpieza?     

x 
    

19 ¿Se respetan las áreas de no fumar y no comer?       x   

20 
¿La basura y desperdicios están bien localizados y 

ordenados?       
x 

  

  Puntaje  15 

Constancia  

21 ¿Se mantiene un estándar de limpieza semanalmente?     x     

22 ¿Planifica y controla permanentemente los trabajos?     x     

23 
¿Las herramientas, materiales y suministros están en 

constantemente inventariado?     
x 

    

24 ¿Se usó uniformes y equipos de protección?       x   

  Puntaje  13 

Compromiso 25 ¿Participa y aporta mejoras para la empresa?     x     
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Categoría   Preguntas  1 2 3 4 5 

26 ¿Cumple con la misión y visión de la empresa?     x     

27 ¿Existe algún tipo de capacitación al personal?     x     

28 
¿Existe responsabilidad por parte del personal sobre 

el trabajo realizado?     
x 

    

  Puntaje  12 

Coordinación 

29 
¿Se tiene un propósito o meta entre todo el personal?   

x 
      

30 
¿Existen normas específicas que indiquen lo que cada 

persona debe realizar?     
x 

    

31 
¿Se vincula a todo el personal en las tareas de 

mejoramiento del ambiente de trabajo?     
x 

    

32 ¿Existe trabajo en equipo?     x     

  Puntaje  11 

Estandarización 

33 
¿Existen procedimientos, políticas y procesos 

documentados?     
x 

    

34 
¿Se respeta consistentemente todas las normas y 

procedimientos?     
x 

    

35 ¿Están asignadas las responsabilidades de limpieza?     x     

36 
¿Están los compartimientos de desperdicio y 

almacenamiento de residuos vacíos y limpios?     
x 

    

  Puntaje  12 

PUNTAJE TOTAL 112 

Fuente: Adaptado de Lean Logistics (Achahchah, 2019) 

El puntaje total de la auditoría de las 9S aplicada al almacén fue de 112 puntos, siendo un 

porcentaje promedio, indicado mejorar las debilidades encontradas  

Se tomaron fotografías que sustentan los resultados de la auditoria de la 9S y el análisis 

causa raíz. 

Figura 34 Anaqueles no identificados de los EPP 

 

Fuente: Fotografías tomadas en el proceso de elaboración del estudio (2020) 



 

 73 

Los anaqueles de suministros de Equipos de Protección Personal (EPPs) no están 

identificados, se puede ver cajas en el pasillo que obstaculiza el acceso al anaquel en la 

parte final como se observa en la figura 23. 

Figura 35 Herramientas y materiales sin identificar 

 

Fuente: Fotografías tomadas en el proceso de elaboración del estudio (2020) 

La falta de identificación, codificación e inadecuada ubicación, están juntas herramientas 

y materiales, dificultando su ubicación y el conteo físico al momento de realizar el 

inventario. Además, se puede observar en la figura 24 desorganización,  

Figura 36 Almacén provisional 

 

Fuente: Fotografías tomadas en el proceso de elaboración del estudio (2020) 
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Almacén provisional todavía no cuenta con la estructura adecuada, y los almacenes 

provisionales en obra son improvisados y sin criterio para el resguardo de las 

herramientas, suministros de seguridad y EPP’s, lo que hace que se dañen y pierdan.   

Figura 37 Alambres oxidados 

 

Fuente: Fotografías tomadas en el proceso de elaboración del estudio (2020) 

Los estantes contienen alambres de diferente grosor, unos rollos están oxidados y oros 

están en buen estado. 

 

5.2.2.2. Proceso de implementación de las 9S 

Tabla 13 Cronograma de implementación 9S 

 

Fuente: Elaborado en base a los servicios prestados y de acuerdo al entrenamiento (2020) 

L M M J V L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30

Capacitación primer grupo

Reunión equipo de trabajo para 

inicio de implementación 9S

Clasificar

Capacitación segundo grupo

Ordenar

Limpiar

Bienestar Personal

Disciplina y Hábito

Constancia

Compromiso

Coordinación 

Estandarización

Junio 

Actividades 
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La implementación de las 9S se realizó en el mes de septiembre 2020,  

Clasificar 

Se procedió a:  

• Identificar: Se identificó lo que no es necesario, lo dañado y cuáles son los que se usan 

más. 

• Separar: Lo innecesario, lo útil, lo que se queda en el almacén, lo que se va a botar o 

reciclar. 

• Reducir: Lo que tiene poca rotación y reubicarlos. 

Para realizar esta etapa se informó a el área de contabilidad porque la baja no es solo 

física, también es contable y según el monto se reporta a la SUNAT. En este caso no fue 

necesario.  

Figura 38 se identificó suministros innecesarios 

 

Fuente: Fotos tomadas en el proceso de la implementación de las 9S (2020) 
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Figura 39 Tarjeta Roja 

 

Fuente: Elaborado para la clasificación (2020) 

Las tarjetas rojas permiten marcar la clasificación, que tipo de acción se va tomar, por 

esta razón se colocaron en los elementos clasificados, para realizar las ubicaciones 

correctas, bajo la coordinación del líder del proyecto Lean Logistics. 

 

Organización 

Para la organización se implementó porta herramientas de pared y movible. 

Se implementó un organizador de herramientas de pared y portable. 

Figura 40 Organizador de herramientas de pared para el almacén principal 

 

Figura 41 Organizador de herramientas con ruedas para almacenes satelitales 
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Fuente: Amazon.com 

El organizador de herramientas con ruedas Stanley sirve para que se mantenga en los 

almacenes satelitales y el otro para trasladar las herramientas que se requieren en los 

servicios de mantenimiento. 

Figura 42 Herramientas después de clasificar y organizar 

 

Fuente: Fotos después de la aplicación 9S (2020) 

Se puede observar las llaves combinadas en la pared colgadas, de forma organizada según 

su medida. En las estantes se organizó las herramientas clasificadas por tipo. 
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Figura 43 Suministros de seguridad y herramientas después de clasificar y organizar 

 

Fuente: Fotos después de la aplicación 9S (2020) 

Se identificó los elementos de seguridad línea de vida y arnés. Las herramientas estrobos 

y tecles también fueron organizados e identificados, como se observa en la figura anterior. 

Limpieza  

El equipo de implementación de Lean Logistics, se reunió para elaborar el plan de 

limpieza con el fin de mantener las instalaciones limpias. Los almaceneros se ofrecieron 

a realizar la limpieza. 

• Jornada de limpieza: Es la etapa de sensibilizar a todos los integrantes del equipo 

Lean del estado ideal de los almacenes, específicamente el almacén principal que es 

donde se centra todas las operaciones diarias. 

• Establecer cronograma de limpieza: La limpieza será diaria y cada viernes se 

realizará una limpieza profunda. También, cada semana está asignado un responsable 

de dirigir la limpieza, de registrar como se encontraron las áreas y fechas cumplidas 

de la jornada para llevar las estadísticas, al mismo tiempo conocer si se está logrando 

la cultura de mantener todo limpio y en su lugar. 

• Implementación de la limpieza: La cual inició el día que como equipo de trabajo Lean 

se realizó la primera gran jornada de limpieza. Por lo tanto, se debe documentar cada 

vez que se realice. 
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Figura 44 Áreas limpias 

 

Fuente: Fotografía tomada después de la limpieza (2020) 

Se puede observar en la figura anterior que las áreas quedaron limpias y ordenadas. 

Bienestar personal  

En esta etapa se debe crear un ambiente controlado y conveniente para el desarrollo de 

operaciones en el almacén, donde se considere la seguridad del personal y emocional en 

el trabajo: 

• Equipo de Protección personal 

• Seguir normas de seguridad 

• Revisión médica periódica 

• Respeto 

• Generar un clima de compañerismo 

• Capacitación en crecimiento personal y profesional 

• Iluminación adecuada 

• Ambiente fresco y agradable 

• Agua suficiente para beber 
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Figura 45 Examen médico 

 

Fuente: Recursos humanos de la empresa (2020) 

Disciplina 

Es la más difícil de lograr porque es intangible y no se puede medir, esto depende del 

empeño y voluntad de cada miembro del almacén. Ciertamente, para logar la disciplina 

se puede estimular la práctica, por lo que se realizó lo siguiente: 

• Los líderes de implementación Lean Logistics dieron una charla de concientización de 

lo importante que es la disciplina basado en el libro los hábitos de la gente altamente 

efectiva del Dr. Stephen Covey. 

• Se les entrego material didáctico sobre la disciplina en el trabajo y sus beneficios 

personales y laborales. 

• Se implementó la técnica aprender haciendo. 

• Se aplicó el modelo de disciplina cooperativa. 

• Chalas motivadoras de crecimiento personal. 
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Figura 46 Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva 

 

Fuente: Dr. Stephen Covey (2003) 

Constancia  

Se debe mantener el entusiasmo que se genera cuando se inicia la implementación Lean 

Logistics, para lo que se implementó charlas motivacionales que incluyen ejercicios de 

relajación de 5 minutos, todos los lunes al iniciar las actividades y los viernes al 

culminarlas. 

Figura 47 Técnicas de relación en el trabajo 

 

Fuente: Recursos humanos de la empresa (2020) 

Compromiso 

Para lograr el compromiso del personal, los líderes deben demostrar también su 

compromiso.  El cual inicia con el orgullo al portar cada día el uniforme de la empresa, 
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el levantarse con entusiasmo para ir a trabajar. Por lo tanto, el equipo Lean Logistics junto 

con Recursos Humanos que pueda mantener entrenamiento mensual de motivación que 

mejoren su comunicación, la asertividad y manejo de las emociones. 

Figura 48 Un día de compromiso mutuo 

 

Fuente: Memoria fotográfica de Recursos Humanos de la empresa (2020) 

 

Coordinación 

La coordinación está basada en el trabajo en equipo, por lo que se debe mantener: 

• Liderazgo participativo 

• Responsabilidad compartida  

• Propósitos comunes  

• Comunicación efectiva 

• Visión de crecimiento mutuo 

• Estimular la innovación 

• Responder a las necesidades que se presenten de forma inmediata  
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Figura 49 Liderazgo participativo 

 

Fuente: Memoria fotográfica de Recursos Humanos de la empresa (2020) 

 

Estandarización 

Para implementar la estandarización se establecieron lineamientos claros para las 

actividades que se realizan en el almacén. Para estandarizar se realizó reuniones para 

entregar los manuales de procedimiento que existe y como cumplirlos. Estos contienen 

como deben ser ejecutado el trabajo en el almacén. 

Igualmente, se dio a conocer el manual de funciones del cargo, el de seguridad y salud 

laboral, y como incide en el trabajo de forma positiva su cumplimiento. 

Es importante, que se trabaje conjuntamente con recursos humanos, puesto que ellos son 

los conocedores del manejo de clima y cultura organizacional.  

 

Evaluación  

Después de la implementación se procede a realizar nuevamente la auditoria 9S, en la 

tabla siguiente se presenta los resultados. 
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Tabla 14 Auditoría 9S después de la implantación 9S 

Categoría   Preguntas  1 2 3 4 5 

Clasificar  

1 ¿Existe elementos innecesarios en los puestos 

de trabajo?     
  X 

  

2 
¿Están todas las herramientas, materiales y 

suministros arregladas en condiciones seguras? 
    

  X 

  

3 ¿Los corredores pasillos del almacén se 

encuentran limpias y señaladas?     
  X 

  

4 ¿Las instalaciones son adecuadas para el buen 

funcionamiento del almacén?     
  x 

  

  Puntaje  16 

Ordenar 

5 
¿Existe un lugar específico para las 

herramientas, materiales y suministros, 

marcadas o codificadas visualmente? 

    

  

x 

  

6 ¿Existen áreas de almacenamiento para 

material obsoleto o de poco uso?     
  x 

  

7 ¿Es fácil reconocer el lugar para cada cosa? 
    

  x 
  

8 ¿Se vuelven a colocar las cosas en su lugar 

después de usarlas?   
  

  
x 

  

  Puntaje  16 

Limpiar 

9 ¿Son las áreas de trabajo limpias, y se usan 

elementos apropiados para su limpieza?     
  

  X 

10 ¿Los equipos de trabajo del almacén se 

mantiene en buenas condiciones y limpio?     
  

x   

11 
¿Es fácil de localizar los materiales de 

limpieza?     
    

X 

12 
¿Las medidas de limpieza del almacén y 

horarios para realizarla, son visibles para 

todos?       

x 

  

  Puntaje  18 

Bienestar 

Personal 

13 ¿Están los equipos de trabajo en mal estado 

que pueden causar accidentes?       
x 

  

14 ¿Dotación de dispositivos de seguridad y 

protección de acuerdo a su labor?       
x 

  

15 ¿Existen señales de seguridad industrial en el 

área del almacén?       
x 

  

16 ¿Existe la rotulación de las áreas de peligro?       x   

  Puntaje  16 

Disciplina y 

Hábito 

17 ¿Los trabajadores respetan los procedimientos 

de seguridad?       x   

18 ¿Son observadas las reglas de seguridad y 

limpieza?     
  

x   
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Categoría   Preguntas  1 2 3 4 5 

19 ¿Se respetan las áreas de no fumar y no 

comer?       x   

20 ¿La basura y desperdicios están bien 

localizados y ordenadas?       x   

  Puntaje  16 

Constancia  

21 ¿Se mantiene un estándar de limpieza 

semanalmente?     
  x 

  

22 ¿Planifica y controla permanentemente los 

trabajos?     
  x 

  

23 ¿Las herramientas, materiales y suministros 

están en constantemente inventariado?     
  x 

  

24 ¿Se usó de uniformes y equipos de protección?       x   

  Puntaje  16 

Compromiso 

25 ¿Participa y aporta mejoras para la empresa?     x     

26 ¿Cumple con la misión y visión de la empresa?     x     

27 ¿Existe algún tipo de capacitación al personal?     x     

28 ¿Existe responsabilidad por parte del personal 

sobre el trabajo realizado?     
x 

    

  Puntaje  12 

Coordinación 

29 ¿Se tiene un propósito o meta entre todo el 

personal?   
  

  
x 

  

30 ¿Existen normas específicas que indiquen lo 

que cada persona debe realizar?     
  x 

  

31 ¿Se vincula a todo el personal en las tareas de 

mejoramiento del ambiente de trabajo?     
  x 

  

32 ¿Existe trabajo en equipo?       x   

  Puntaje  16 

Estandarización 

33 ¿Existen procedimientos, políticas y procesos 

documentados?     
  x 

  

34 ¿Se respeta consistentemente todas las normas 

y procedimientos?     
  x 

  

35 ¿Están asignadas las responsabilidades de 

limpieza?     
  x 

  

36 ¿Están los compartimientos de desperdicio y 

almacenamiento de residuos vacíos y limpios?     
  x 

  

  Puntaje  16 

    Total Auditoría 9S     142     

Fuente: Realizado en el almacén de la empresa después de la implementación 9S (2020) 

Como muestra la auditoría se logró mejorar en 30 puntos, lo que significa una mejora del 

16.67% que puede que aumente o se mantenga por lo que es importante hace la auditoría 

de forma mensual. El personal desea tener el mejor puntaje en las auditorías hace que 

mantenga lo logrado, es un reto propio y como equipo de trabajo, lo que permite la mejora 

continua. 
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Figura 50 Comparativo 9S 

 

Fuente: Elaborado con los resultados obtenidos de las auditorías aplicadas 9S (2020) 

 

5.2.3. Sincronización del inventario 

Las empresas cada vez más cuentan con la tecnología para sincronizar la entrega de 

materias primas. materiales, piezas y componentes de proveedores con el producto en la 

línea de fabricación. Eso, a su vez, está sincronizado con los procesos de transporte de 

salida.  

Lean Logistics trata realmente de “fluir”, dice Pulling, para establecer la sincronización 

del inventario cuando sale, donde llega y como se devuelve, todo a través de programar 

fechas y utilizar las tarjetas Kanban electrónicas, con el fin de hacer seguimiento del 

inventario entrante y saliente (Myerson, 2012). 

La empresa cuenta con el SAP logístico el cual cuenta con el módulo MM que contiene 

SAP FI- IM- Gestión del Inventario e Inventario, y puede comunicar con SAP PP Kanban, 

permite controlar el inventario dentro y fuera de ella, indica también cuando debe 

reabastecerse. Además, la empresa ya cuenta con SAP PP de módulo de planificación. 

Por esta razón, el SAPP Kanban se pude activar, sin generar altos costos y sirve para 

rastrear el inventario en movimiento. Para evitar la pérdida de inventario que se estaba 

presentando se propuso que uno de los almaceneros se encargue de los almacenes 

satelitales y provisionales, con la responsabilidad de control y resguardo de todos los 

inventarios en movimiento.  

0

5

10

15

20
Clasificar

Ordenar

Limpiar

Bienestar personal

Disciplina y hábitoConstancia

Compromiso

Coordinación

Estandarización

Las 9S

Antes 9S Después 9S



 

 87 

Se requiere que el personal de almacén, logística y de planificación estén entrenados y 

actualizados constantemente en SAP MM, PP Kanban. Debido que el módulo de 

planificación (PP) esta interrelacionado con los ya mencionados.  

Cualquier sistema informático ayuda al usuario a cumplir metas y objetivos, pero depende 

del usuario que la carga de la información sea correcta, de revisar constantemente que los 

reportes contienen los rubros y las cantidades correctas. Por eso se debe crear el equipo 

SAP, personal de cada área que sea entrenado y en formación continua, para que sean 

ellos los encargados en multiplicar el entrenamiento. Esto permite que el SAP sea 

utilizado al máximo, puesto que tiene una serie de beneficios que muchos no utilizan por 

desconocimiento. 

Curso SAP PP Kanban 

Objetivo del curso: Lograr que los participantes generen las tarjetas Kanban según las 

necesidades del almacén y hacer la interface con el módulo SAP MM. 

Metodología de trabajo: Aprender haciendo. 

Contenido: 

• Interface general SAP 

• Módulo SAP PP Kanban y su impacto en el módulo MM 

• Navegación en el módulo SAP PP Kanban 

• Parámetros de usuario, opciones de selección y filtro 

• Manejo de variantes  

• El principio Kanban 

• Generación de tarjetas Kanban de control en sistema y de impresión. 

• Revisión del inventario 

• Creación de almacenes en SAP PP Kanban 

• Prácticas en el sistema por 7 horas 

Horas del cuso: 24 horas 

Modalidad: On line desde la empresa 

Materiales: Teórico- Práctico 

Kanban tiene dos maestros: 

• Ciclo de Control 

• Área de suministros 

Se crea el área de suministros con ubicación de almacenamiento y responsable. 



 

 88 

Figura 51Tabla de contenido SAP PP Kanban 

 

Fuente: Help. SAP (2020) 

Figura 52 Mantenimiento del ciclo de control. 

 

Fuente: Material del curso SAP PP Kanban (2020) 
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Figura 53 Creación área de suministros SAP PP Kanban 

 

Fuente: Material del curso SAP PP Kanban (2020) 

Tabla 15  Tarjeta SAP PP Kanban 

Tarjeta Kanban 

Código artículo 50150000 

Descripción  Guantes cuero tgi 

Stock en el almacén 145 

Unidad de medida C/U 

Pedido de reposición   32 

Stock de seguridad 23 

Punto de reorden 55 

Lead time 5 días 

Ubicación A4-2 

Familia EPPs 

Clase Protección personal 

Estado Reposición 

Fuente: Muestra de la Tarjeta SAP PP Kanban Reposición (2020) 

Tabla 16 Seguimiento movimiento del inventario 

 

Fuente: Muestra de la Tarjeta SAP PP Kanban Reposición (2020) 

Cod _artículo Cos_OS Dsc_artículo Fch_solicitud Fch_salida_aprob Fch_recep_serv Lead time Responsable

4024000 2020-10 arnés 15/07/2020 17/07/2020 20/02/2021 2 Nombre 
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Figura 54 Tabla de control Kanban 

 

Fuente: Material del curso SAP PP Kanban (2020) 

 

5.2.4. Método de clasificación ABC 

Se implementó como política de inventario el método ABC, técnica especial utilizada 

para clasificar el inventario según su importancia. Es una herramienta Lean, razón por la 

cual, es un mecanismo de clasificación sigue la Ley de Pareto, o la regla "80-20", que, en 

el contexto de gestión de inventario, establece que un número relativamente pequeño de 

artículos o unidades de almacenamiento puede explicar un impacto o valor considerable. 

El inventario se puede clasificar en tres grupos, a saber, los que tienen mayor impacto 

constituyen el grupo A, mientras que los con los grupos de forma de menor impacto B y 

C, respectivamente (Hung & Cheng, 2009). 

Esta política permite mejor organización del almacén y visualizar de forma rápida las 

herramientas, suministros de seguridad y EPPs.  
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Tabla 17 Inventario herramientas Clasificación A 

Descripción  Unidad Cantidad  

Aflojatodo w-40 11 oz C/U 30 

Alambre tubular 71t1 de 1,6 mm KG 1,671 

Comando drill  C/U 61 

Cuerpo tobera 34 ct 400ª C/U 36 

Desengrasante biodegradable cheem 

tool GL 17 

Disco de corte de 4 1/2 x 1/8 x 7/8 C/U 59 

Candado bloqueo 3" rojo master lock C/U 71 

Candado de bloqueo 1.5" azul Brady C/U 143 

Disco de desbaste de 4 1/2 x 9/32 x 7 C/U 97 

Disco de desbaste de 7 x 9/32 x 7/8 C/U 54 

Disco polifan de 4.5 x 7/8 grano 60 C/U 61 

Disco polifan de 7" x 7/8 grano 80 C/U 43 

Escobilla circular trenzada de 4.5" 1 C/U 107 

Esmeril dcg 180-p 230v C/U 3 

Fresas cilíndricas con vástago de 1/4" C/U 33 

Gas co2 x kg KG 1,305 

Glp gas para montacargas C/U 6 

Macropoxy 646 ral 1015 GL 5 

Punta de contacto 2.4 m500 C/U 111 

Revelador skd-s2 C/U 13 

Soldadura chamfercord 5/32" KG 130 

Soldadura inox 29/9 5/32" KG 15 

Soldadura supercito 1/8" KG 147 

Soldadura supercito 5/32" KG 824 

Thinner acrílico GL 28 

Tecles  C/U 77 

Estrobos C/U 25 

Eslingas C/U 31 

Fuente: Almacén (2020) 
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Tabla 18 Inventario EPPs Clasificación A 

Descripción  Unidad Cantidad 

Chaleco de seguridad naranja C/U 70 

Chaleco de seguridad personal nuevo C/U 37 

Cartucho 6003 3m C/U 93 

Guantes de cuero tgi C/U 145 

Guantes de nitrilo solvex ansell C/U 117 

Guantes hyflex ansell C/U 111 

Lentes luna clara perspecta msa C/U 149 

Tapón de oído 1270 3m C/U 124 

Zapato de seguridad logo  C/U 73 

Filtro 2097 3m C/U 152 

Mascara respirador 3m C/U 20 

Traje descartable tyvek micromax C/U 260 

Fuente: Almacén (2020) 

 

Tabla 19 Inventario Suministros de seguridad Clasificación A 

Descripción  Unidad Cantidad 

Línea de vida C/U 66 

Arnés C/U 78 

Gas oxigeno C/U 12.5 

Pintura spray verde abro +msds C/U 12 

Trapo industrial sin costura KG 250 

Conos C/U 15 

Fuente: Almacén (2020) 

Se procedió a reubicar los anaqueles en el almacén principal y también se asignó un lugar 

para lo que se va dañando o pasa a obsolescencia por alguna razón.  
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Figura 55 Layout del almacén principal FSE 

 

 
Fuente: Elaborado en base al layout actual del almacén (2020)
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5.3. Implementación El Índice de Exactitud de Registro de Inventarios (ERI) 

La exactitud de los inventarios significa la calidad de los registros en el sistema debe ser 

igual a la existencia física en los almacenes.  

Fórmula ERI: 

𝐸𝑅𝐼 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑥 100 

Según (Palacio, 2013), ERI “Es la medida de la confiabilidad del registro que refleja la 

existencia física del almacén.” Este índice va relacionado con el conteo cíclico, por lo que 

se consideró los inventarios físicos realizados y lo documentas en ellos. El nivel óptimo 

del ERI es por encima del 90% debido que la exactitud es 100%.  

El porcentaje del ERI obtenido es de 88.43% para el trimestre, 87.68% para el segundo 

trimestre, 86.37% para el tercer trimestre y 86.14% para el último trimestre.  

Figura 56 Índice ERI año 2019 

 

Fuente: Suarez y García (2020) 

El cálculo del ERI permite conocer que los registros del inventario están bien realizados, 

es decir que a mayor número de registros exactos mayor será el índice de exactitud en el 

registro de los inventarios.  

Implementación del conteo cíclico de la toma de inventarios según rotación ABC de los 

materiales, suministros de seguridad y EPPs. En el cálculo del ERI del año 2020 se 

aproxima al 100% a raíz de la mejora implementada. También, se debe considerar que 

estuvo presente menor movimiento de los inventarios por COVID-19, ver figura 57.  
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Figura 57 Índice ERI año 2020 

 

Fuente: Suarez y García (2020) 

 

5.4. Perfil almacenero de avance 

La necesidad de contratar un almacenero se debe a que es necesario un encargado de la 

vigilancia y control del inventario en movimiento de ida a los almacenes satélites, 

provisionales, del que se queda en los satelitales y cuando regresa al almacén de servicio. 

También, mantener el orden, limpieza, realizar la toma física de los inventarios 

periódicamente, que los requerimientos de los suministros de seguridad y EPPs depende 

del tipo de servicio que se va realizar. Trabajar coordinadamente con el personal del 

almacén, disposición para moverse constantemente para realizar el chequeo de las 

condiciones de los almacenes antes mencionados.  
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Visitar los almacenes satelitales y provisionales, mantenerlos limpios, organizados y con la 

clasificación establecida, con el fin del resguardar y controlar el inventario trasladado. 

Requisitos del cargo 

Educación Cursos Deseables 

Egresado de la carrera técnica de Producción y 

Gestión Industrial o Estudiantes de últimos ciclos de 

Ingeniería Industrial. 

- SAP MM 

- Atención al Cliente 

- Liderazgo 

Experiencia Conocimientos y Habilidades 

Mínimo dos años en el área de actividades de 

almacén 

- Conocimiento en 5S 

- Codificación y registro 

- Inventarios 

- Destreza en el manejo de equipos de 

computación y Office 

Descripción de tareas 

Tareas Principales del Cargo 

1. Apoyo en operaciones de almacén: Recepción, Inspección, almacenaje, embalaje y despacho 

2. Seguimiento y Control de Guías de Remisión, Seguimiento de los despachos 

3. Ejecución de Inventarios cíclicos. 

4. Recepcionar, codificar y registrar en SAP 

5. Supervisar y controlar en los almacenes satelitales y provisionales el inventario asignado 

6. Recepcionar y organizar el inventario enviado del almacén principal a los provisionales y 

satelitales 

7. Registrar si lo recepcionado está acorde con la guía de remisión 

8. Supervisar y controlar las entregas al personal para realizar el servicio 

9. Supervisar y controlar la recepción del personal las herramientas, suministros y EPPs 

10. Generar controles de resguardo en los almacenes satelitales y provisionales  

11. Elaborar reporte diario cuando se esté en los almacenes satelitales provisionales con lo 

observado y/o lo sucedido con el manejo de los inventarios 

12. Preparar el retorno de las herramientas, suministros de seguridad y EPPs con guía de 

remisión y enviar correo al almacén principal de la guía de remisión, responsable del 

transporte, clasificación de las cajas, inventario dañado el por qué del daño y envió de lo 

quedo como inservible para ser dado de baja del inventario 

13. Supervisar y controlar las actividades del proceso de diseño y producción de piezas 

publicitarias, en coordinación con las dependencias ejecutoras 

Tareas Ocasionales del Cargo 

1. Elaborar y programar actividades para mejorar controles del inventario a su cargo 

2. Ayudar al análisis de las cuentas de inventario 

3. Revisar las tarjetas Kanban del SAP y comparar con el resultado del análisis de las cuentas de 

inventario. 

Responsabilidades del cargo 

Por el manejo y custodia de equipos y materiales Por costos y consecuencias de errores 
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- Cumplir y hacer cumplir con los controles 

internos, administrativos y contables para el 

manejo adecuado y de la custodia de las 

herramientas, suministros de seguridad y EPPs. 

- El incumplimiento de condiciones 

contractuales  

- Descuento por pérdidas. 

Relación de comunicación 

Relaciones Internas 

- Con planner 

- Con los supervisores en el servicio, HSE y almacén 

- Con todo el personal 

Fuente: García y Suarez (2020)  
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5.5. KPI’s de almacén propuestos para seguimiento y control de las herramientas 

Lean Logistics 

Tabla 20 KPI's para el almacén 

KPI’s  Exactitud de los inventarios 

Objetivo 

general 

Controlar la confiabilidad del inventario que se 

encuentra en el almacén 

Frecuencia: 

Mensual 

Objetivo 

específico 

Controlar y medir la exactitud en los inventarios 

en pos de mejorar la confiabilidad 

Unidad de medida 

% 

Fórmula 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
𝑥100 

Responsable 

Supervisor de 

almacén 

Impacto Conocer la confiabilidad de la información de los inventarios en los 

almacenes con el fin de identificar los posibles desfases en las 

herramientas, suministros de seguridad y EPPs 

KPI’s Costo unidad almacenada  

Objetivo 

general 

Controlar el valor unitario del costo por 

almacenamiento  

Frecuencia: 

Mensual 

Fórmula 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑠
 

Supervisor 

Logística 

Impacto  Sirve para monitorear los inventarios se mantengan en su estándar  

KPI’s Unidades separadas o despachados por empleado  

Objetivo 

general 

Controlar la carga laboral en el almacén Frecuencia 

Mensual 

Fórmula  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 

Supervisor de 

almacén 

Impacto Sirve para las evaluaciones de funciones y tomar decisiones de para 

realizar cambios de personal 

Fuente: Adaptado de los indicadores claves del desempeño logísticos (Mora, L., 2012) 
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5.6. Plan de implementación. 

Tabla 21 Plan de implementación Propuesta 

Descripción Actividades 

Informar sobre el proceso de mejora  Realizar una reunión inicial para informar 

formalmente a la gerencia logística sobre la 

implementación de Lean Logistics y se presentó el 

equipo de trabajo que se conformó. 

Capacitación en Lean Logistics Recursos humanos y los líderes del proyecto 

seleccionaron la empresa que lo daría 

Reunión de Trabajo para implementar las 9S • Se asignó al responsable de la auditoría antes de 

la implementación 

• Se entregó el cronograma de trabajo de 

implementación 9S 

Implementación 9S • Se organizó el día de clasificación, organización 

y limpieza 

• Se entregó el cronograma de capacitación 

Implementación del SAP PP Kanban 

 

Curso on line 

Implementación clasificación ABC Reubicación de los anaqueles y ubicación de las 

herramientas, suministros de seguridad y EPP’s 

por mayor uso a menor utilización. 

Elaboración VSM futuro  Evaluar la implementación y plasmarla en el VSM 

Fuente: García y Suarez (2020) 

 

5.7. Cronograma de la implementación de las herramientas Lean Logistics 
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Figura 58 Cronograma de implementación de la mejora 

 
Fuente: Elaborado por García Suarez (2020) 
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5.8. Elaboración de la propuesta costo-beneficio. 

Tabla 22 Costo implementación 9S 

Costo implementación 9S 

Descripción Costo S/ 

Materiales de limpieza 425.00 

Pintura de esmalte 400.00 

Rolo de cinta para demarcar 150.00 

Tarjetas rojas  230.00 

Porta herramientas pared 560.00 

Porta herramientas Stanley móvil 1,240.00 

Total implementación 9S 3,005.00 

Fuente: García y Suarez (2020) 

Tabla 23 Costos capacitación 

 Costos capacitación 

Descripción Costo Unitario S/ Costos total S/ 

Curso Lean Logistics  950.00 6,650.00 

Curso SAP PP Kanban 1,150.00 4,600.00 

Total Costo capacitación 11,150.00 

Fuente: García y Suarez (2020) 

 

Costo Habilitar SAP PP Kanban 

Descripción Costo S/ 

Habilitar SAP PP Kaban  7,800.00 

Fuente: García y Suarez (2020) 

 

Tabla 24 Costo mensual almacenero 

Cargo Salario mensual Prestaciones sociales Total Costo 

laboral mensual 

Almacenero 1,500.00 47% 

 

2,205.00 

Fuente: García y Suarez (2020) 
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Tabla 25 Costo total de implementación de la propuesta 

Costo total de implementación de la propuesta 

Implementación 9S 3,105.00 

Capacitación  11,150.00 

Habilitar SAP PP Kanban  7.800.00 

Contratación almacenero 2,205.00 

Total general 16,360.00 

Fuente: García y Suarez (2020) 

 

El costo total de la propuesta de mejora es de S/16,360.00, esta inversión fue dirigida para 

minimizar las pérdidas de las herramientas, suministros de seguridad y EPP’s en el 

almacén por su traslado a los almacenes satelitales y provisionales. También, existía poca 

disciplina y compromiso por parte del personal. Es importante, dejar claro que esta mejora 

no incide en la venta de servicios o en el cumplimiento en los tiempos establecidos por la 

empresa. Lo que afectaba es el costo de reposición por pérdidas, que afecta la gestión del 

almacén y de seguir creciendo puede afectar la utilidad de la empresa. Por esta razón se 

implementó las herramientas Lean Logistics. Siendo una inversión que evitará pérdidas 

de no solo el inventario de herramientas, suministros de seguridad y EPP’s , puesto que 

el SAP PP Kanban, también controla equipos, las computadoras, etc.  

La mejora evita que la pérdida de inventario de herramientas, suministros de seguridad y 

EPP´s, lograr en menos de un año estén reducidas al mínimo. Por lo tanto, se calculará el 

costo de efectividad de la propuesta. 

 

Tabla 26 Comparativa de pérdidas de inventario 2019-2020 

Descripción Costo 2019 Costo 2020 Ahorro 

Herramientas 3,820.00 1,528.00 2,292.00 

Suministros de seguridad 1,355.00 542.00 813.00 

EPPs 2,334.00 933.60 1,400.40 

Total perdida de inventario S/. 7,509.00 3003.60 4,505.40 

Fuente: Resultados obtenidos de la evaluación de la implementación (2020) 
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Figura 59 Comparativo de pérdidas de inventario 2019-2020 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la evaluación de la implementación (2020) 

 Debido a la pandemia la implementación de la propuesta fue realizada los meses de junio 

y julio la evaluación se realizó en el mes de octubre de 2020 y en este periodo se pudo 

lograr una mejora de un 60%. Por lo que, está reforzando la disciplina, el compromiso y 

motivando en el crecimiento mutuo. Se espera lograr un 97% y manejar un máximo de 

3% de pérdida, que es un porcentaje mínimo y es el estándar al nivel internacional de la 

empresa. 

 

Costo de Efectividad 

Este expresa el impacto en la reducción de pérdidas de los inventarios  

ECC: Cociente del costo de efectividad  

E: Efectividad de la propuesta 

Costo total de la propuesta 

 

ECC =
4,505.40

7,509.00
𝑥100% =  60% 
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 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones. 

• Se realizó d la implementación de Lean Logistics, como herramienta de la ingeniería 

industrial que ayuda a mejorar la gestión del almacén de servicios de una empresa 

contratista. 

• En el diagnóstico la situación actual de la gestión del almacén se determinó que existe 

el almacén de producción, de servicio, satelitales y provisionales cuando se activa un 

servicio. No existe una persona encargada del movimiento del inventario entre 

almacenes, que verifique lo que se envía, las condiciones de las herramientas, 

materiales, suministros de seguridad y EPPs, y después de terminado el mantenimiento 

verificar en qué condiciones regresan, si se perdió o daño el inventario en los 

almacenes o en la trayectoria de transitó o en producción. También, se encontró 

desorganización en algunos anaqueles, falta de codificación, faltaban identificaciones 

en las puertas de los armarios que contienen herramientas de soldadura. En los 

inventarios físicos se encontraron faltantes y sobrantes por errores de registro y mala 

ubicación. En cuanto, al personal estaba desmotivado, poco comprometido, con poca 

disciplina para realizar sus tareas, les falta conocimiento en el manejo del SAP MM.   

• Los tiempos del proceso movimiento de las herramientas, suministros de seguridad y 

EPP’s, tiene un lead time de 13 días, para planificar los requerimientos y pedido 5 días, 

en cuanto a la supervisión técnica 3 días, en almacén para recepción y despacho y 

buscando el camión para el transporte 2 días. El tiempo es adecuado puesto a que la 

mayoría de las reposiciones se hacen antes de la prestación de servicio y la empresa 

maneja un inventario promedio que está conformado por el inventario de seguridad y 

un promedio basado en el histórico de la prestación de servicios. 

• De las herramientas Lean Logistics implementadas fueron las 9S, la cual está más 

enfocada en el bienestar del personal para mejorar su rendimiento, con lo que se 

solventa la desmotivación presentada. El VSM porque al contestar 7 preguntas se 

puede elaborar la actual respondiéndolas y así se obtiene el desperdicio del inventario 

y cuellos de botella que está presente como la falta de un almacenero de avance. El 

análisis o método ABC, así identificar los inventarios con mayor movimiento al de 

menor movimiento, al mismo tiempo lo hace más visible para ubicarlo. Kanban que el 

SAP PP lo trae y permite controlar a través de tarjetas internas en el sistema que pueden 

ser impresas de ser necesario y también tiene su tabla Kanban entre otros beneficios. 
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• La implementación de las herramientas Lean Logistics para mejorar la gestión del 

almacén de servicios se realizó en tres fases, la primera se organiza el equipo de 

trabajo, se presenta la propuesta y establece el Gant de implementación de toda la 

mejora, la capacitación y la implementación de la 9S. La segunda fase contempla la 

aplicación del SAP PP Kanban, el método ABC, contratación de almacenero de 

acuerdo a perfil y tareas diseñadas bajo Lean Logistics, en la tercera fase se aplica el 

VSM futuro y la auditoría 9S como evaluación y seguimiento de la implementación 

de la mejora. 

• Los indicadores de control de gestión del almacén de servicios elegidos son tres: 

Exactitud de los inventarios, exactitud de los inventarios, unidades separadas o 

despachados por empleado, los que permiten medir el trabajo del personal del almacén. 

• El costo de la implementación de la propuesta fue de S/16,360, las pérdidas de las 

herramientas, suministros de seguridad y EPP’s se disminuyeron en un 60% calculado 

a través del costo de efectividad de la propuesta. 
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6.2. Recomendaciones. 

• Realizar diagnósticos de la situación actual de la gestión del almacén de servicios de 

forma trimestral para mantener lo logrado con la mejora implementada y lograr la 

mejora continua. 

• Se recomienda monitorear los tiempos para el abastecimiento de inventario de 

herramientas, suministros de seguridad y EPP’s del almacén de servicios, así como los 

tiempos de despacho de cada almacenero para ser evaluados objetivamente y tener el 

mejor desempeño. 

• Identificar nuevas mejoras para optimizar al máximo la gestión del almacén de 

servicios de la empresa contratista 

• Mantener la filosofía Lean Logistics para lograr mantener la mejora continua 

implementada e implementar nuevas herramientas que permitan una gestión del 

almacén de servicios de alta calidad para la empresa contratista. 

• Determinar nuevos indicadores de control de gestión del almacén de servicios basados 

en la filosofía Lean Logistics para la empresa contratista. 

• Evaluar trimestralmente el costo de efectividad de la mejora implementada y el 

beneficio otorgado al personal del almacén de servicios a través Lean Logistics. 
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