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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo la reducción del tiempo de 

abastecimiento de materia prima de la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. Para ello 

se propone la aplicación de los principios de la Filosofía Lean en la solución del 

problema. El proyecto se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo enuncia y define 

los conceptos más importantes y necesarios para lograr el desarrollo del proyecto de 

esta investigación. 

 

El segundo capítulo describe la empresa donde se realizará la propuesta de aplicación de 

los principios de la Filosofía Lean en la cadena de suministros.  

De igual modo, se define el proceso de abastecimiento de materia prima, las áreas 

involucradas y la situación actual, así como el diagnóstico del proceso. Además, se 

identifica y presenta la problemática a solucionar. 

 

En el tercer capítulo se presenta las propuestas de solución para las principales causas 

analizadas en el capítulo anterior, propuestas en las cuales se aplicará los principios de 

la filosofía Lean, y se presenta los costos de cada una de las propuestas a la 

problemática a solucionar. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del desarrollo de las propuestas que permitirá la reducción del tiempo de 

abastecimiento de materia prima de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día todas las empresas que se consideran competitivas no cesan de buscar 

oportunidades de mejora con el fin de entregar servicios de calidad, por ello es cada vez 

más frecuente que las organizaciones evalúen sus procesos de principio a fin, desde sus 

proveedores hasta sus clientes. Además, debido al actual entorno competitivo las 

empresas necesitan reforzar su posición frente a sus competidores, Michael E. Porter 

enuncia que “La real competencia no es compañía contra compañía o producto contra 

producto, sino cadena de suministros contra cadena de suministros.”  

 

El crecimiento del mercado cementero en el Perú dado a inicios del presente siglo y el 

ingreso de nuevos participantes ha contribuido a que las empresas de dicho sector sean 

más competitivas, lo que ha forzado a elevar la eficiencia de sus operaciones, siendo 

una importante área de análisis la cadena de suministros. 

 

En el presente proyecto de investigación se propone la aplicación de los principios de la 

Filosofía Lean en la cadena de suministros para lograr la eficiencia de la misma, lo que 

permitirá que la empresa sea más competitiva. 

 

El objetivo del proyecto de investigación es la reducción del tiempo de abastecimiento 

de materia prima de la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. Lo cual generaría mejoras 

en las relaciones entre la empresa y sus proveedores, así como entre sus clientes 

internos brindándoles un mejor servicio de atención acorde con las políticas de calidad 

de la compañía. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo enuncia y define los conceptos más importantes y necesarios para 

lograr el desarrollo del proyecto de esta investigación aplicada, como cadena de 

suministros, sus funciones, principios y factores, Lean Thinking, Lean Management, así 

como los principios de la filosofía. Finalmente, se presenta la integración de la filosofía 

a la cadena de suministros y los impactos de su aplicación. 

 

1.1 Gestión de la Cadena de abastecimiento 

 

Conforme van pasando los años, la gestión de la cadena de abastecimiento ha ido 

tomando cada vez mayor importancia en todo el mundo. La razón es que día a día el 

incremento de nivel en todos los mercados, ya sea nacional o internacional, ha llevado a 

las empresas a la conclusión de que sólo las compañías que logren diferenciarse de sus 

competidores son las pueden llegar a sobrevivir. 

 

“La real competencia no es compañía contra compañía o producto contra 
producto, sino cadena de suministros contra cadena de suministros." 
(Michael E. Porter) 

 

Por ello, es necesario ver más allá, no solo integrar y mejorar las operaciones internas; 

es preciso trasladarse a donde se inician las relaciones de intercambio de información, 

recursos, relación con proveedores y clientes. 
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1.1.1 Funciones de la Cadena de Abastecimiento 

 

Para mostrar en forma más detallada la cadena de suministro se presentará las funciones 

que se realizan en esta. 

 

1.Administración del Portafolio de Productos y Servicios (PPS), que es la oferta que la 

compañía hace al mercado. Toda la Cadena de Suministro se diseña y ejecuta para 

soportar esta oferta.1 

Esta función permite a la empresa mostrar los servicios y productos finales que esta 

posee, con lo cual trata de captar nuevos clientes, lo que aumenta su participación en el 

mercado. 

 

2.Servicio al Cliente (SAC), que es responsable de conectar la necesidad del cliente con 

la operación interna de la compañía. Los sistemas transaccionales permiten que la 

organización visualice los compromisos derivados de las órdenes procesadas. En 

términos simples: si existe inventario para satisfacer la demanda del cliente, SAC pasa 

sus instrucciones directamente a Distribución; si hay que producir, pasa sus 

instrucciones a Control de Producción.2 

El servicio al cliente permite fidelizar a los clientes con los productos o servicios que la 

empresa posee o brinda actualmente, lo que genera una buena reputación de la empresa. 

 

3.Control de Producción (CP) es el instrumento ideal para administrar y controlar el 

ciclo productivo de la empresa, ya que brinda la información necesaria para la toma de 

decisiones a nivel de dirección, como también para el control operativo de la 

producción. 

1 Cfr. Tella y López 2006: 4 

2 Cfr. Tella y López 2006: 4 
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Esta etapa es fundamental, ya que es la encargada de brindar los productos necesarios 

para la demanda. Si esta función no se realiza de forma adecuada, los diversos cambios 

de la demanda harían que la empresa no pueda satisfacer a los clientes rápidamente, lo 

que podría generar malestar en ellos; además, ocasionaría pérdida de utilidades. 

 

4.Abastecimiento, la cadena de suministros engloba los procesos de negocios de 

múltiples compañías, así como a las diferentes divisiones y departamentos de la 

empresa. 

El abastecimiento ayuda a que la empresa funcione correctamente. Además, esta 

función permite captar a los proveedores, que son los encargados de brindar los insumos 

necesarios para la producción y son el eslabón inicial de la cadena de suministro.  

 

5.Distribución, que se encarga de custodiar insumos y producto terminado (en algunas 

organizaciones solo producto terminado), hacerlo llegar a los Clientes o a su red de 

distribución, que puede incluir otros almacenes o Centros de Distribución (CD).3 

La distribución funciona como las arterias del corazón, ya que lleva el producto 

necesario a los diferentes centros de distribución, para luego llegar a los clientes finales 

(consumidores).  

Por otro lado, la cadena de valor no es igual a la cadena de suministro, ya que la primera 

es la forma de analizar una actividad de la empresa, para lo cual se descompone la 

empresa en partes con el objetivo de identificar la ventaja competitiva en cada una de 

estas. La ventaja competitiva consiste en la integración de las actividades de la cadena 

de valor, de forma que se diferencie de sus competidores. Esta cadena de valor debe 

responder a dos preguntas: ¿cómo se agrega valor en cada punto de la cadena? y ¿cuáles 

son los factores críticos de ésta? 

Aunque la cadena de suministro está conformada por la unión de todas las partes 

involucradas, desde los proveedores hasta el cliente final, no necesariamente esta unión 

3 Cfr. Tella y López 2006: 6 
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crea valor en los procesos. Por lo tanto, las empresas deben utilizar ambas cadenas, ya 

que son complementarias y permiten lograr diferencias competitivas con respecto a sus 

competidores. 

 

1.1.2 Concepto de Cadena de Valor  

 

Actualmente, el mercado globalizado y competitivo ha hecho que las empresas 

modifiquen sus procesos y la forma de afrontar los continuos cambios de su entorno, ya 

que permitiría la permanencia en el mercado. 

La permanencia en el mercado se lograría mediante la creación de una ventaja 

competitiva, la cual se obtendrá al adicionar valor en todos sus procesos. Ante esto, qué 

se entiende por valor; según Porter, especialista en gestión y administración de 

empresas define: 

 

“El valor se mide por el ingreso total, es un reflejo del alcance del 
producto en cuanto a precio y las unidades que puede vender. Una 
empresa es lucrativa si el valor que impone excede a los costos 
implicados en crear el producto. El crear valor para los compradores que 
exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica.” 
(Sosa y Hernández 2007:13) 

 

Pero esta forma de analizar el valor para la empresa no es reciente ya en los años 80, 

Mckinsey, compañia global de consultoría de gestión, afirmaba: 

 

“una empresa era una serie de funciones (mercadeo, producción, recursos 
humanos, investigación y desarrollo, etc.) y que la manera de entenderla 
era analizando el desempeño de cada una de estas funciones con relación 
a las ejecutadas por la competencia”. (Ayala y Arias 2005) 
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Ante estas dos definiciones, se puede afirmar que el valor permite a la empresa obtener 

más beneficios, como satisfacción tanto de sus clientes externos, distribuidores, 

proveedores y clientes internos, lo cual generaría mayores ingresos y por tanto mayores 

utilidades. 

 

El valor aplicado en el conjunto de todos estos procesos recibe el nombre de cadena de 

valor. Para una mejor definición de este término se cita a Michael Porter: 

“La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 
actividad empresarial mediante la cual se descompone una empresa en 
sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja 
competitiva en aquellas actividades generadores de valor. Esa ventaja 
competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 
actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor 
diferenciada que sus rivales” (Sosa y Hernández 2007:18) 

 

Por lo tanto, el no tener una cadena de valor bien definida y estructurada, ocasionaría 

poco a poco la pérdida de mercado hasta llegar al punto de quiebra y liquidación de la 

empresa. 

Por otro lado, la cadena de valor no sólo se aplica dentro de la organización; también 

existen cadenas de valor de los proveedores, los cuales incurren en costos durante la 

producción y despacho de los suministros que se requiere en la cadena de valor4  de los 

clientes y el de los canales de distribución, los cuales incurren en costos durante la   

comercialización de los productos; además, las actividades que realizan ellos afectan en 

la satisfacción de los clientes finales.5 

 

Pero los diversos cambios ocurridos en los entornos de las empresas como la tecnología, 

clientes, gobierno, entre otros, ha hecho que estas cadenas de valor adquieran mayor 

importancia y sufran de transformaciones, de tal forma que se adapten rápidamente a 

4 Cfr. Sosa y Hernández 2007:18-19 

5 Cfr. Sosa y Hernández 2007:18-19 
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estos cambios. Ante esto existe una perspectiva sobre estos cambios en la cadena de 

valor: 

 

“Las nuevas fuerzas de la digitalización, de la globalización y de las 
desregulización están destruyendo las cadenas de empresas de gran 
trayectoria. En industrias tan variadas como la banca, los seguros y las 
empresas de servicios públicos, la ventaja competitiva está siendo 
borrada por nuevos y a veces inesperados competidores, que usan como 
arma letal las aplicaciones de la tecnología digital para alterar 
radicalmente la ecuación. Para responder efectivamente, las empresas 
amenazadas deben hoy en día repensar totalmente sus cadenas de valor 
en vez de optimizarlas.” (Downes y Chunka 1998)  

 

Al observar este punto de vista, se puede inferir que las empresas deben estar bien 

informadas sobre aspectos tecnológicos, económicos, sociales, etcétera, ya que estos 

factores externos repercuten en las decisiones estratégicas o tácticas, lo cual tiene un 

efecto en los procesos que se realizan en toda la cadena de suministro.  

 

 

1.1.3 Principios para la gestión de la cadena de suministro 

Según Andersen Consulting6, los siete principios básicos para la gestión de la cadena de 

suministro, se explican de la siguiente manera: 

  

“La implementación de estos principios permite balancear las 
necesidades de un excelente servicio a clientes con los requerimientos de 
rentabilidad y crecimiento. Al determinar qué es lo que los clientes 
demandan y cómo se coordinan los esfuerzos en toda la cadena de 
suministros para satisfacer estas demandas más rápido, más barato y 
mejor.” (Fernández 2002:4) 

 

6 Empresa consultora líder en gestión y tecnología. 
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El primer principio consiste en segmentar a los clientes según las necesidades de cada 

sector al cual está dirigido el producto y adaptar la cadena de suministro para este 

mercado, ya que una cadena de suministro eficiente agrupa a los clientes según el 

producto brindado independiente del tipo de empresa. 

El segundo principio consiste en adaptar la red logística a los diversos requerimientos 

de servicio y a la rentabilidad de los segmentos de clientes. Esta red debe enfocarse 

intensamente en los requerimientos de servicio y la rentabilidad de los segmentos 

identificados7.  

El tercer principio reside en la atención a las señales del mercado y alinear la planeación 

de la demanda con toda la cadena de suministro, lo cual asegura una asignación óptima 

de los recursos8. 

El cuarto principio consiste en hacer llegar los productos rápidamente al mercado antes 

que la competencia, para lo cual la empresa no puede acumular inventarios para 

compensar los errores en los pronósticos de ventas9.  

El quinto principio reside en el manejo estratégico de las fuentes de suministro, es decir, 

tener a los proveedores principales trabajando más de cerca para reducir el costo de 

materiales y servicios10. 

El sexto principio consiste en el desarrollo de una estrategia tecnológica para la cadena 

de suministros.11 

Por último, el séptimo principio reside en adoptar parámetros de desempeño para los 

diversos canales de medición en la cadena de suministro, para poder evaluar la 

eficiencia y rentabilidad de cada proceso contenido en esta cadena.12 

7 Cfr. Fernández y Flores 2002 : 4 

8 Cfr. Fernández y Flores 2002 : 5 

9 Cfr. Fernández y Flores 2002 : 6 

10 Cfr. Fernández y Flores 2002 : 6 

11 Cfr. Fernández y Flores 2002 : 7 
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Por otro lado, el autor Jagdev tiene un enfoque sobre estos principios: los productores 

responden a cambios competitivos trabajando de manera integrada con sus proveedores 

y clientes. Esto implica una necesidad de relación entre las empresas independientes en 

términos de coordinación en el diseño, desarrollo y costos. 

A pesar de los diferentes enfoques que tienen estos autores, ambos concuerdan en que 

los principios van a permitir gestionar los recursos comprendidos en los procesos de la 

cadena de suministro, con el fin de lograr una calidad de servicio para los clientes 

reduciendo los costos totales. 

 

1.1.4 Tendencia de la Cadena de Abastecimiento 

 

Según Petter Fretty, existen siete tendencias globales que las empresas deberán 

enfrentar para ser exitosos en la actualidad.  

 

“Estas siete tendencias son: Multisourcing, redefinición de la 
administración del conocimiento, outsourcing, creación de presencia en 
economías emergentes, sustentabilidad, cortos periodos para obtener 
retornos sobre las inversiones y adaptación a una fuerza de trabajo 
cambiante.” (Campos 2007:1) 

 

1. Multisourcing 

Con la globalización, las empresas de hoy en día tienen la posibilidad de trabajar con 

proveedores de todas partes del mundo. Ello no solo implica el poder elegir al 

proveedor que ofrezca mayores beneficios, sino que permite elegir un proveedor para 

cada requerimiento de la empresa.  

 

12 Cfr. Fernández y Flores 2002 : 8 
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“Las empresas están buscando en todo el mundo los mejores 
proveedores, lo que implica que en un proyecto o una operación estarán 
recibiendo materiales de diferentes proveedores de diversas partes del 
mundo.” (Campos 2007: 1) 

 

Sin embargo, a pesar que esta tendencia implica ventajas, al escoger al mejor proveedor 

para cada requerimiento, trae consigo otro tipo de retos que la empresa debe superar 

para que la gestión de proveedores sea exitosa. 

Primero, al poder encontrar proveedores en todo el mundo, los compradores deben 

mantenerse siempre alerta y detectar al mejor proveedor donde quiera que este esté.  

Segundo, las funciones operativas deben lograr diseñar cada proceso de manufactura 

flexible para poder trabajar con diferentes proveedores al mismo tiempo. 

Por último, el hecho de trabajar con proveedores de todo el mundo implica retos legales 

al estar trabajando bajo diferentes regulaciones. 

 

2. Redefinición de la administración del conocimiento 

A pesar de que el concepto de administración de conocimiento apareció a finales de los 

90, ha sido en los últimos años que ha salido a la luz. 

 

“Hoy más que nunca las operaciones de la cadena de suministros deben 
crear una cultura de lecciones aprendidas. Las experiencias deben 
documentarse y ponerse a disposición no sólo de los miembros de la 
organización, sino también de los socios de la cadena, quienes pueden 
aprender de experiencias ajenas para evitar incurrir en costos o tiempos 
innecesarios provocados por errores en la operación.” (Campos 2007:2) 

 

La cadena de abastecimiento puede alcanzar mayores ventajas competitivas al aplicar 

dentro de sus procesos la administración de conocimientos. De esta manera, la empresa 

podrá aprovechar y gestionar el recurso que más valor tiene, el conocimiento, para 

diferenciarse de sus competidores.   

19 
 



       

Para lograr gestionar y aprovechar al máximo el conocimiento, los data warehouses y la 

data mining deben ser parte natural del trabajo de los profesionales en cadena de 

suministros. 

 

3. Outsourcing 

 

“No debe perderse de vista que si bien el outsourcing es una decisión 
estratégica, en el fondo es un proceso de selección de proveedores que 
debe seguir un estricto proceso de definición, evaluación, contratación y 
administración para garantizar su correcto funcionamiento.” (Campos 
2007:2) 

 

Para las empresas el outsourcing puede representar un doble reto en su cadena de 

abastecimiento al encontrarse con dos posiciones. Por un lado, están los miembros de la 

cadena que deciden que colocar en outsoursing partes de sus procesos con la finalidad 

de mejorar su eficiencia operacional y generar valor. Y por otro lado, están los 

miembros que de la cadena que buscan nutrirse de estas oportunidades y centrar su 

negocio como proveedores de servicios outsourcing. 

 

4. Creación de presencia en economías emergentes 

Con la globalización no solo crecen las oportunidades para la empresa, también crece la 

competencia. Por ello, no basta con ser una empresa reconocida y tener presencia, sino 

que es necesario tener la capacidad de adaptación de productos y procesos a la 

preferencia de los distintos clientes. 

 

“La coordinación entre diseño, mercadotecnia y cadena de suministros es 
hoy más importante que nunca para garantizar la entrada y permanencia 
en mercados con gustos y preferencias diferentes a los que conocemos o 
estamos acostumbrados a tener.” (Campos 2007: 3) 
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Aunque lo ideal sería lograr la estandarización de la cadena de abastecimiento, la alta 

demanda de personalización masiva de los mercados obliga a las empresas adaptarse a 

negocios diferentes en diferentes lugares del mundo. 

 

“El uso de proveedores de productos y servicios locales será necesario 
para poder integrar nuestras soluciones de forma rápida a las demandas 
de los mercados emergentes en los tiempos y costos requeridos por estos 
mercados.” (Campos 2007: 3) 

 

5. Sustentabilidad 

La sustentabilidad es una de las tendencias que más ha llamado la atención del mundo 

en la última década. Con sustentabilidad se refiere al equilibrio de una especie con los 

recursos de su entorno.  

 

“Las empresas y sus cadenas deben asumir la responsabilidad que les 
toca en la protección del medio ambiente de los países en los cuales 
operan y de los que obtienen sus insumos básicos. La logística inversa 
deberá ser atendida no solo como una gran fuente potencial de ingresos, 
que lo es, sino como parte de una responsabilidad social de las empresas 
para sus comunidades.” (Campos 2007:4) 

 

Existen cada vez en mayor número las llamadas Cadenas verdes, que buscan obtener 

productos y servicios amigables con el ambiente. Las cadenas de suministro de las 

empresas de hoy deben ser diseñadas con parámetros amigables para el ambiente, 

aunque represente un reto para las empresas. 

 

 

6. Cortos periodos para obtener retornos sobre las inversiones 
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Con la competencia en cada rincón del mundo, los capitales demandan que toda 

inversión sea capaz de evidenciar su rentabilidad en cortos periodos; de lo contrario, 

correrán el peligro de desaparecer. 

 

“El impacto de la cadena de suministros sobre las variables críticas de 
ingresos y egresos tanto en la etapa de proyectos como en la operación de 
las inversiones hace necesario que los profesionales de cadena de 
suministro utilicen criterios financieros sólidos en la toma de las 
decisiones del día con día.” (Campos 2007:4) 

 

7. Adaptación a una fuerza de trabajo cambiante 

Dentro de una organización es común encontrarse profesionales de cadena de 

suministros con formaciones y pensamientos totalmente opuestos. En esta realidad la 

empresa debe ser capaz de crear procesos y políticas para dar respuesta a la totalidad de 

sus empleados con el fin de diseñar cadenas de abastecimiento eficientes que usen la 

tecnología como un medio y no como un fin y que tengan la capacidad de reaccionar 

ante los cambios.13 

 

1.2 Lean Thinking 

 

La filosofía Lean, a pesar de ser considerada por varios autores como una ideología 

nueva o moderna, es en realidad el “Lean Thinking”, un conjunto de técnicas, ideas, 

herramientas y métodos, desarrollados por la Toyota Motor Sales Co. a partir de 195014. 

A continuación, se presentará la filosofía con mayor detalle y en los siguientes 

subcapítulos se expondrá los conceptos más importantes y necesarios para lograr un 

adecuado entendimiento de la misma. 

13 Cfr. Campos 2007 

14 Cfr. Grupo Kaizen 2009: 1 
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Lean Thinking, como se dijo de manera introductoria, es una filosofía que ayuda a 

eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa, es decir, permite que las 

organizaciones sean eficientes en la gestión de recursos. Para poder entender con mayor 

claridad la filosofía Lean, en el siguiente subcapítulo se responderá la interrogante 

“¿qué es Lean Thinking?”  

 

1.2.1 Herramientas de la Filosofía Lean 

 

“La habilidad del pensador de Lean es ayudar a resolver ese problema 
específico de la empresa mediante el uso de las herramientas adecuadas, 
en los lugares adecuados y en el orden correcto para lograr las mejoras 
deseadas en el rendimiento de toda la cadena de valor.” (Jones 2007) 

 

Las herramientas que la filosofía Lean provee son parte del corazón de la misma, son la 

compilación de una serie de técnicas, métodos y procedimientos que ayudan a la 

filosofía a aplicarse o implementarse. En las siguientes líneas, se mostrará alguna de 

estas herramientas. 

 

1.2.1.1 Just in time – JIT 

 

“Efectivamente, la reducción del tiempo en los distintos ámbitos de la 
gestión productiva, es una importante fuente de productividad y 
competitividad. Ya hemos comentado que una de las más importantes 
bazas de los nuevos sistemas de gestión es la reducción de plazos de 
entrega o lapsos de tiempo que transcurren desde la solicitud de un 
material hasta que se recibe, lo que se conoce comúnmente como el 
<<lead time>> (LT), que está alcanzando una importancia decisiva. Pero 
no sólo importa controlar los lead times propios de la actividad 
productiva, sino que toda la cadena de valor deberá estar sujeta a dicho 
control: el desarrollo y sucesivas mejoras del producto, su 
industrialización, los plazos de los distintos procesos de producción y 
aprovisionamiento y su coordinación JIT (es decir, sin generar stocks ni 
esperas) y, por supuesto, las actividades de venta, distribución, tareas 
administrativas, etc.” (Cuatrecasas 2000: 133) 

23 
 



       

 

Se puede observar que a través de la afirmación de Cuatrecasas la reducción de tiempos 

no sólo debe ser enfocada a la producción como tal, sino que debe ser a toda la cadena 

de valor, es decir, desde los proveedores hasta la entrega del producto final al 

consumidor. 

De esta manera, esta filosofía JIT llega a revolucionar los sistemas de producción 

generando diversos cambios que benefician no solo a la compañía sino también a los 

mismos trabajadores. Estos comienzan a disciplinarse en sus rutinas diarias de labores e 

incrementan su participación en las mejoras de calidad de cada uno de los procesos a su 

cargo. 

El principio del JIT es la satisfacción del cliente en rapidez de servicio y atención y los 

objetivos que persigue son: 

1. Calidad total 

2. Coste ajustado 

3. Excelente servicio al cliente 

 

1.2.1.2 Cinco S’s 

 

5 S’s es parte fundamental de la base de la filosofía Lean y los fundamentos de un 

enfoque disciplinado del lugar de trabajo. En la figura 1 se presenta el círculo de éxito 

de las 5 S’s con sus nombres en japonés. 

 

 

 

 

Figura 1: Las 5’s 
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Fuente: Persist: 2009 

 

Seiri – Organizar 

Implica revisar todos los elementos del proceso o lugar de trabajo y eliminar lo que no 

sea realmente necesario. 

 

Seiton – Ordenar 

Colocar todos los elementos necesarios en una posición definida facilitando su 

ubicación. 

 

Seiso – Limpieza 

Mantener todo limpio, utilizar la limpieza como herramienta de inspección rutinaria del 

ambiente o lugar de trabajo, observando posibles defectos. 
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Seiketsu – Estandarizar 

Creación de procedimientos y mecanismos de control que permitan realizar las 

actividades y procesos de forma adecuada sin importar quién lo realice, así como para 

mantener el lugar de trabajo organizado, ordenado y limpio.  

 

Shitsuke - Disciplina 

Implica mantener un espíritu disciplinado para asegurar que todos los miembros de la 

organización se comprometan con la aplicación de las 5 S´s y el cumplimiento de las 

actividades programadas de acuerdo a los procedimientos estandarizados. 

 

Con la aplicación de las 5 S´s se logra conseguir los siguientes objetivos: 

• Aumentar la seguridad del ambiente de trabajo 

• Mejorar la eficiencia en el trabajo 

• Maximizar el nivel de calidad 

• Eliminación de desperdicios 

• Control en el lugar de trabajo 

 

1.2.1.3 Value Strean Map 

 

“El “Value Stream Map”, el mapa de la cadena de valor, es el documento 
que resulta de cartografiar la cadena de valor de una familia de 
productos, o “Value Stream Mapping”. Tan importante como el mapa es 
el proceso de su elaboración. A lo largo del mismo se van a observar las 
actividades por las que pasa el producto con una óptica que va a facilitar 
la eliminación de las causas raíz del despilfarro. Eliminar dichas causas 
es la finalidad de la filosofía “Lean”.” (Human Management Systems 
S.A. 2005:2) 
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El Value Stream Mapping (VSM) es una técnica basada y desarrollada a partir del 

modelo de la producción Ajustada.  Se comenzó a utilizar en Toyota y en 1998 

comienza su difusión con el fin de apoyar a las organizaciones para modelar procesos y 

observar con mayor facilidad su relación con las diferentes actividades dentro de la 

cadena de valor. 

Como se observa en la Fig. 2, el VSM permite representar tres tipos de flujos, los flujos 

materiales, los flujos de información y los flujos de personas y procesos, además de las 

relaciones existentes entre dichos flujos.  

A pesar de ser una herramienta fácil de utilizar brinda un nivel de observación amplio, 

pues se ve reflejada toda la cadena de valor y permite detectar sin un mayor análisis 

oportunidades de mejora a lo largo de ella gracias a los indicadores que maneja. 

Además, permite crear el estado actual del proceso y que el mapa general del proceso 

sea entendido por cualquier persona dentro de la organización.  

 

Figura 2: Ejemplo de VSM 

 

Fuente: Bom Consulting  

Elaboración Propia 
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Todo ello la convierte en una herramienta esencial para trascender la noción de procesos 

y no ver el proceso como un ente aislado.15
 

 

“Hoy se ha convertido en la herramienta clave del viaje a recorrer por 
cualquier organización que persiga ser cada vez más “lean”. 
Especialmente de aquellas que empiezan.” (Human Management 
Systems S.A. 2005:4) 

 

 

1.2.2 Concepto de Lean Thinking 

 

El Dr. Daniel Jones, Presidente fundador de la Lean Enterprise Academy en el Reino 

Unido, es un líder en gestión de pensamiento y asesor en la aplicación de Lean; él 

describe de manera clara qué es Lean: 

 

“Siempre me sorprendo que los altos directivos muchas veces me 
pregunten "¿Y qué es Lean?". Esto es deprimente cuando provienen de la 
automoción o de empresas en las que la gente de operaciones ha estado 
luchando con Lean durante por lo menos la última década sin su ayuda o 
comprensión. Por otra parte es alentador cuando provienen de 
organizaciones del sector servicios o sanidad con ganas de hacer 
progresos y preparados para un liderazgo desde arriba. Lean para mí es 
realmente un nuevo modelo de negocio que ofrece ahora un rendimiento 
superior para los clientes, empleados, accionistas y sociedad en general. 
Inicialmente, este rendimiento superior entrega exactamente lo que 
quieren los clientes sin problemas, demoras, molestias, errores y sin 
necesitar de apagafuegos. Muy rápidamente también libera capacidad de 
entregar un tercio más de valor, con los recursos existentes con pocos 
costes adicionales.” (Jones 2009:1) 

 

 

15 Cfr. Human Management Systems S.A. 2005:2-3 
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Según lo expuesto por el Dr. Jones, se puede concluir que Lean Thinking es una 

filosofía que comprende en realizar las cosas correctas, en el momento preciso con 

cantidad adecuada, en el lugar adecuado, utilizando el mínimo de recursos, y 

refiriéndose a este análisis el Dr. Jones presenta la definición del concepto: 

 

“(…) se trata de aprender a reconfigurar los activos y las relaciones con 
los participantes de la cadena de suministro para dar un paso adelante en 
la creación de valor adicional para los clientes. Siendo capaz de 
organizar, por ejemplo, el diagnóstico y el tratamiento médico no urgente 
en cuestión de horas cuando al resto del mundo lleva varios meses. O ser 
capaz de comprimir la típica cadena de suministro desde las materias 
primas a los consumidores finales de 11 meses a 30 días, mientras se 
realiza cada entrega a tiempo y completa.” (Jones 2009) 

 

Es decir, crear flujo, lo que implica reducir o eliminar desperdicios de actividades u 

operación que no le agreguen valor al producto o servicio, prevenir y eliminar fallas de 

equipos, interrupciones y otras pérdidas de producción, buscar de manera continua la 

perfección y las mejoras de calidad, basándose siempre en los principios Lean. 

 

 

1.2.3 Lean Management 

 

Cualquier flujo de valor se inicia en la materia prima y avanza hasta al cliente final. Y el 

valor para el consumidor se entrega solo al final de todo el proceso. En las industrias de 

servicios, este flujo está constituido por información, pero sucede la misma situación, el 

valor solo se entrega al final de todo el proceso.16 

 

16 Cfr. Womack: 1 
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Por ello la gestión Lean no solo observa un entorno que encierra la empresa, sino que ve 

a todos los que actúan y tiene un papel importante para la empresa, manteniendo el 

elemento clave que es la eliminación de toda actividad o consumo de recursos 

innecesarios para que el cliente valore el producto. 

 

La gestión Lean permite lograr productos y servicios a través de procesos gestionados 

de manera que el producto surja de forma regular y constante, de forma que: 

 

• Los procesos estén compuestos en su mayoría por actividades que otorgan el valor 

al producto (eliminando las que no lo hacen, las mudas) y, en consecuencia, a bajo 

costo, sin la necesidad de acudir a las economías de escala. 

 

 

Gráfico N°1: Etapas de un proceso en el que se aplica el concepto Lean 

 

 

Fuente: Cuatrecasa 2007: 8 

 

• El producto se elabore y mueva en pequeños lotes, para otorgarle rapidez en la 

respuesta a la producción, además de nuevas reducciones en los costos. 
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• La inexistencia o reducción de necesidad de stock, de materiales y de producto en 

curso, lo cual origina nuevas reducciones en el coste, pero también respuesta más 

rápida al no haber material detenido. 

 

• La calidad esté garantizada “al primer intento” en cada etapa de los procesos, sin la 

necesidad de adicionar controles al proceso, y originando nuevos ahorros en materia 

de costos, más rapidez en la respuesta (al no tener nuevos reprocesos) y, por 

supuesto, la calidad está asegurada.17 

 

Para que la competitividad esté realmente completa, debemos tener en cuenta que un 

sistema Lean está equipado de la flexibilidad necesaria para adecuarse a la demanda en 

todo momento. También actúa de forma inversa a la gestión tradicional, debido a que se 

desarrolla con equipos de muy elevada capacidad y fuertemente automatizados y con 

personal muy especializados. 

 

No sería extraño que la gestión Lean sea la que mayores beneficios entrega y la que 

sobresalga ante todas las demás formas de gestión en el siglo XXI. Por ello, no es 

sorpresa el que no solo se habla de Lean Production, sino de Lean Management. 

  

17 Cfr. Cuatrecasas 2007: 8 
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1.2.4 Principios de la Filosofía Lean 

 

Los principios Lean son los pilares en los que se sostiene la filosofía. Estos son valor, 

flujo de valor, flujo, pull (atraer) y perfección, los cuales serán descritos a lo largo de 

este subcapítulo18. 

 

1. Valor 
 

El objetivo central de todas las operaciones de una organización se plantea y realiza con 

el objetivo primordial de aportar valor para el cliente19: los clientes siempre pagan por 

las cosas que tienen valor, lo cual es diferente a pensar que ellos compran las cosas que 

las organizaciones creen que son valiosas. 

 

“El lean management tiene como objetivo fundamental el único que 
puede serlo: el cliente y lo que éste desea, como lo desea, en la medida 
que lo desea y cuando lo desea. Y lo que desea el cliente le llamamos 
valor, mientras que lo que cualquier proceso ofrece a sus clientes, sin 
haber profundizado en lo que de verdad está esperando, solo tendrá valor 
en la medida que se ajuste a sus deseos que, con demasiada frecuencia, es 
muy poco.” (Cuatrecasas 2008b:1) 

 

En resumen, el objetivo primero de la filosofía Lean es el cliente y sus necesidades. Y lo 

que desea el cliente se llama valor; entendido por “valor” cualquier cosa por la que un 

cliente estará dispuesto a pagar. 

 

18 Cfr. Womack y Jones 2005: 23-146  

19 Cfr. Cuatrecasas 2008c:2 
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Por ello, cualquier actividad que no genere valor incrementará los costos de las 

operaciones y volverá ineficiente al proceso y a la empresa. 

 

2. Flujo de Valor 
 

“Son las actividades que integran el flujo de creación de valor para el 
consumidor, que muestran cómo fluye el valor hasta el mismo y 
constituyen el llamado flujo de valor.” (Cuatrecasas 2008a:1) 

 

Como se reza en la cita el flujo de valor son todos los procesos y procedimientos 

necesarios para entregar el producto o servicio al cliente. Se debe utilizar un mapa del 

flujo de valor para identificar las tareas que agregan valor de aquellas que no agregan 

valor. El objetivo final de la filosofía Lean será quitar tanto “muda” del flujo de valor 

como sea permisible. 

 

3. Flujo 
 

La optimización del flujo es fundamental para esta filosofía; por ello, se debe hacer todo 

lo posible para que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso que agregue 

valor a otro, para satisfacer las necesidades del cliente y para reducir los tiempos de 

demora en el flujo. Al realizar esto, la organización se permitirá liberar espacios, 

descubrir exceso de stock, cambiar los procesos ineficientes y entender que los 

empleados pueden no ser multifuncionales. Algunos obstáculos se presentarán al 

modificar el flujo de valor, rigidez de los departamentos funcionales, ciclos de 

aprobación recurrente, cambios constantes en los requerimientos del proyecto, e 

interferencia innecesaria de la gerencia general, siempre se debe gestionar de manera 

que estos obstáculos se eliminen para que fluya el valor. 
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4. Pull (Atraer)  
 

“(…) en términos sencillos, significa que nadie aguas arriba debería 
producir un bien o servicio hasta que el consumidor, aguas abajo, lo 
solicite. Sin embargo, seguir esta regla en la práctica es un poco más 
complicado.” (Womack 2005: 103) 

 

Esto significa que las necesidades de los clientes son fundamentales para la 

organización, los productos o servicios deben ser aceptados por el consumidor de 

manera normal, debido a que fue el cliente quien lo requirió y no se convierta en un 

producto diseñado por ingenieros para ingenieros sin importar las necesidades del 

usuario estándar. 

Es muy importante dialogar con el cliente y saber qué necesita y qué cosas no necesita. 

 

5. Perfección 
 

Los proyectos Lean requieren siempre de vigilancia constante para mantener, controlar 

y mejorar el desempeño, con una valla en cero respecto al desperdicio de recursos. Se 

debe realizar procesos de mejora continua para poder ser más eficientes y gestionar 

todos los recursos de manera que siempre se busque la perfección de los procesos y 

procedimientos, eliminando los desperdicios, muda, y las actividades innecesarias que 

no crean valor a los productos o servicios. 

 

Existen formas diferentes de describir los ahorros y costo-beneficio de la 

implementación, una vez localizadas las áreas donde se hallan los desperdicios, siempre 

teniendo en cuenta que eliminar los desperdicios es lo fundamental para optimizar el 

uso de los recursos empresariales. 
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1.3 Filosofía Lean puesta en marcha 

 

1.3.1 Integrando la filosofía Lean a la cadena de suministro 

 

Con lo mostrado anteriormente, queda claro que este “nuevo” enfoque de gestión, si es 

adoptado de forma correcta y completa, lleva al éxito, establecido en significativas 

mejoras en la eficiencia y competitividad. Pero la forma en que se utilizan sus principios 

a través de experiencias posteriores no ha llevado a un patrón de implantación único. 

Este se emplea en empresas con escenarios de partida diferentes y de sectores y países 

también distintos. Además, como menciona Lluís Cuatrecasas, al final se trata de 

generar una dinámica inherente de mejora. 

 

“se trata en última instancia de generar una dinámica propia de mejora, 
por lo que la adaptación a las características de cada caso es 
indispensable. Por todo ello, las ideas centrales del pensamiento Lean no 
incluyen una metodología de implantación es perfectamente razonable.” 
(Cuatrecasas 2006:1) 

 

 

El sistema Lean management es actualmente la clave de la eficiencia que lleva al éxito a 

muchas empresas. No obstante, también muchas empresas fracasan en su implantación, 

debido a que exige un cambio de mentalidad, además del cambio del enfoque de gestión 

habitual que existe en las empresas. 
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1.3.2 Impactos de la aplicación de la filosofía Lean 

 

1.3.2.1 Evaluación de los costos 

 

El director de Comunicaciones del Instituto Lean Management, Jordi Olivella Nadal 

presenta la disyuntiva que puede generar la implantación de la filosofía Lean una vez 

analizados los costos. 

 

“La implantación del Lean conlleva una reducción de los stocks, que 
puede dar lugar a una disminución de beneficios. Esto, en buena lógica, 
dificulta la aceptación de lo que se está haciendo por parte de los sectores 
de la dirección poco conocedores del Lean. Se trata de una situación 
sorprendente, ya que, mientras los parámetros técnicos –como la 
productividad de la maquinaria y de la mano de obra, la calidad y las 
entregas a tiempo– mejoran, la cuenta de resultados exhibe un castigo, no 
debido a los gastos derivados de las mejoras –casi siempre muy pocos– 
sino a un aparente incremento en los costes operativos de la compañía.” 
(Olivella 2009: 1) 

 

 

Usualmente, la explicación de este hecho se debe a que, por lo general, el sistema 

contable habitual está preparado y pensado para la producción en masa, por tanto no 

expone de manera correcta los beneficios de la producción en flujo. Por esto es 

necesario que la dirección de la organización seleccione y adopte nuevas medidas de 

gestión acorde a los principios de producción que se está utilizando, como la 

contabilidad ajustada a la producción Lean. 

 

“La disminución del nivel de stocks propia de la etapa inicial de la 
implantación del Lean provocará una disminución de los beneficios, 
salvo que se puedan aumentar en la misma medida las ventas.” (Olivella 
2009: 1) 
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Esto es cierto. En la relación stocks - resultados, se producen dos fenómenos paralelos: 

si se aumenta la capacidad a la producción de stock, es decir, a la producción no 

vendida, se mejora los resultados; en cambio, si se vende los productos en existencia y 

no se reponen, solo el incremento en las ventas impedirá que los resultados decaigan. 

Para ilustrar la lógica descrita en cuanto a los beneficios en los costos que produce la 

implementación efectiva de la filosofía Lean, se presentará un ejemplo20.   

 

En la tabla 1, datos del ejemplo, se exponen los posibles valores de coste de producción, 

fijo y variable, producción normal, precio de venta, stock inicial, ventas, coste 

comercial y coste de administración para un determinado producto. 

Tabla 1: Datos del ejemplo 

Coste de producción fijo 400.00 € 

Coste de producción variable por unidad 40 € 

Capacidad normal de producción 10.000 unidades 

Ingreso por venta por unidad 100 € 

Stock inicial en unidades 5.000 unidades 

Ventas en unidades 10.000 unidades 

Coste comercial 100.00 € 

Coste administrativo 100.00 € 

Fuente: Instituto Lean Management 

  

20 Cfr. Olivella 2009: 2 
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Tabla 2: Resultados sin reducción de stocks 

 Unidades Valor unitario Valor total 

Stock inicial productos acabados 5000 100 -500000 

Producción del periodo 10000 100 -1000000 

Stock final productos acabados 5000 100 500000 

Coste de las ventas -1000000 

Ventas 10000 150 1500000 

Margen Industrial 500000 

Coste comercial y administrativo -200000 

Resultado 300000 

Fuente: Instituto Lean Management 

 

En la tabla 2, se muestran los resultados manteniendo un uso normal de la capacidad y 

manteniendo el nivel de stock; utilizando un esquema de coste por producto. 

 

¿Cómo variarían los resultados obtenidos si, manteniendo el valor de ventas, se produce 

el número necesario de productos para reducir el nivel de stock a cero? Para contabilizar 

los costes se utilizará dos métodos distintos, primero, imputar la totalidad de gastos fijos 

de producción en unidades producidas en ese periodo, en este caso 5000. El coste por 

unidad pasará a ser de 140€ (60€ de costes variables y 400.000 ÷ 5.000 = 80€ de costes 

fijos imputados). El coste de producción se mantiene menor que el precio de venta, de 

150€. El resultado, en la tabla 3, es menor que el de la tabla 2:  
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Tabla 3: Caso de reducción de stocks con imputación total de coste 

  Unidades Valor unitario Valor total 

Stock inicial productos acabados 5000 100 -500000 

Producción del periodo 5000 140 -700000 

Stock final productos acabados 0 100 0 

Coste de las ventas -1200000 

Ventas 10000 150 1500000 

Margen Industrial 300000 

Coste comercial y administrativo -200000 

Resultado 100000 

Fuente: Instituto Lean Management 

 

¿Cómo se explica que la aplicación del Lean ha dado lugar a un incremento del coste 

unitario? Considerando el coste de subactividad, se aprecia qué sucedió. La tabla 4 

muestra los resultados en donde el coste por unidad no se altera por lo que mantiene los 

costes de producción fijos se imputan en base a una producción normal, y no a la del 

periodo. Así, no se imputa la totalidad de los costes de producción fijos, que han de 

incluirse en una cuenta de gasto específica, los costes de subactividad. Se tiene una 

explicación razonable: para eliminar los stocks se fabrica menos, con lo que parte de los 

costes en los que se incurre no generan ingresos. Se trata de costes de producción fijos 

que corresponden a la capacidad de producción que no se utilizará. 

 

Como se puede observar en la tabla 4, el problema generado por la aplicación de Lean 

es momentáneo y, cuando el stock es disminuido, este desaparece. Sin embargo, la 

disminución de beneficio en el periodo inicial de implementación de la filosofía no ha 

quedado resuelto.  
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Tabla 4: Caso de reducción de stocks con costes de subactividad 

  Unidades Valor unitario Valor total 

Stock inicial productos acabados 5000 100 -500000 

Producción del periodo 5000 100 -500000 

Stock final productos acabados 0 100 0 

Coste de las ventas -1000000 

Ventas 10000 150 1500000 

Margen Industrial 500000 

Coste comercial y administrativo -200000 

Coste de subactividad -200000 

Resultado 100000 

Fuente: Instituto Lean Management 

 

Realmente, la reducción de stocks se puede hacer de una forma que no perjudique los 

beneficios: se pueden vender. Se cubrirá los costes directos e imputados, aunque se 

genere poco o ningún beneficio.  

 

“Teóricamente, la venta de los stocks sin pérdidas siempre es posible, ya 
que los stocks no pueden estar valorados por encima de su valor de 
realización. (Olivella 2009: 3)  

 

En el ejemplo, se vende unidades a 150€. No es difícil de pensar que se pueda eliminar 

el stock vendiéndolo a 100€ cada unidad. La estrategia a utilizar sería vender todo el 

stock a precio bajo, al final del periodo, para no perjudicar las ventas. Se disminuiría el 

stock sin generar problemas en el beneficio de ese período.  
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Finalmente, se puede concluir que con la aplicación eficiente de la filosofía Lean sí se 

produce mejoras sustanciales en los costos, aunque en un principio se deba dar muchas 

explicaciones sobre el hecho que la contabilidad actual no refleja expectativas de 

beneficio futuro, sean debidas a ventas, mejoras de calidad o productividad, nuevos 

productos o cualquier otra causa. 

 

1.3.2.2 Evaluación de los Tiempos 

 

Con el uso de la filosofía Lean, la empresa va a poder ser más eficiente, debido a que el 

pensamiento de la organización va a perseguir los despilfarros que genera, eliminando 

las “seis grandes pérdidas” las cuales fueron mencionadas por Lluís Cuatrecasas21, se 

mencionan a continuación: 

 

1. Tiempo perdido 

- Fallas de equipos. 

- Ajustes y puesta a punto. 

 

2. Pérdida de velocidad 

- Paros menores y tiempo ocioso. 

- Reducción de velocidad. 

 

3. Defectos 

- Defectos en proceso. 

- Reducción de rendimiento 

21 Cuatrecasas 2000: 631 
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Partiendo de la eliminación de estas seis grandes pérdidas, podemos reducir los tiempos 

de ciclo, de proceso y de flujo, llevando a la empresa una efectividad del 85% o 

superior. 

La Efectividad se refiere a: 

(% Eficiencia de la maquinaria y proceso productivo) x (% Disponibilidad real en la 

fabricación de partes) x (% Calidad, admisible solo las unidades bien hechas) ÷Tiempo 

total disponible. 

 

Efectividad Planta = OEE. 

A continuación, se presentará un ejemplo (tabla 5) de cómo podemos medir la 

efectividad en una empresa productiva. 

Esta herramienta ayudará a conocer cuál es el nivel de efectividad de la planta, y si es 

tomada como un indicador, se podrá visualizar su evolución a través del tiempo. 

Tabla 5: Ejemplo del cálculo del OEE 

 

Fuente: Instituto Lean Management 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

El presente capítulo describe a la empresa donde se realizará la propuesta de aplicación 

de los principios de la filosofía Lean en la cadena de suministros para la reducción del 

tiempo de abastecimiento de materia prima. Además, se presentan las principales líneas 

de productos, los principales clientes y proveedores. De igual modo, se define el 

proceso de abastecimiento de materia prima, las áreas involucradas y la situación actual, 

así como el diagnóstico del proceso. Finalmente, se identifica y presenta la problemática 

a solucionar.  

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

La empresa en estudio tiene como objeto la elaboración y fabricación de cementos, cal, 

agregados, bloques y ladrillos de cemento, concreto premezclado y otros materiales de 

construcción, sus derivados y afines, incluida su comercialización y venta, en la 

República del Perú y en el extranjero, además de la explotación, procesamiento y 

comercialización de minerales industriales, así como también la prestación de servicios 

de transporte terrestre de mercancías a nivel nacional por cuenta propia y de terceros. 

Actualmente, es la única empresa en el Perú que fabrica cinco tipos de cemento, con 

propiedades y ventajas especiales para cada necesidad. Esta política de diversificación 

permite ofrecer a los constructores un producto hecho a la medida de cada uno de sus 

requerimientos, destacando la economía o el mayor rendimiento en la obra y una mejora 

sustancial en la calidad de las construcciones. 
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2.1.1 Segmentación del mercado 

Las empresas que participan en el mercado de venta de cemento en la República del 

Perú son22: 

 

Cementos Lima S.A., cuya planta está situada en la cercanía de Lima, es el mayor 

fabricante de cemento en el Perú. 

Ventas 2008 (miles de S/.)  946,669 con una utilidad neta de 187,933 

Participación en el mercado nacional 41.2 % 

 

Cemento Andino, ubicada en el departamento de Junín y perteneciente al grupo 

empresarial de Cementos Lima. Atiende principalmente la zona central del país y parte 

de los departamentos de Ucayali y Loreto. 

Ventas 2008 (miles de S/.)  378,928 con una utilidad neta de 76,702. 

Participación en el mercado nacional 18.70 % 

 

Yura S.A., situada cerca de Arequipa, atiende principalmente el sur del Perú y las áreas 

cercanas a las fronteras con Bolivia y Chile. 

Ventas 2008 (miles de S/.)  448,399 con una utilidad neta de 136,660. 

 

Cemento Sur S.A., cuya planta se encuentra ubicada cerca de Juliaca, atiende 

principalmente la zona andina del sur del Perú y pertenece al grupo empresarial de 

Yura. 

22 Memoria Anual 2008 Cementos Pacasmayo S.A.A. 
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Cementos Pacasmayo S.A.A., la planta está situada en la ciudad de Pacasmayo en el 

departamento de La Libertad y atiende principalmente la zona norte del país y de 

penetración a la selva oriental. 

Ventas 2008 (miles de S/.)  509,242 con una utilidad neta de 73,002. 

Participación en el mercado nacional 19.49 % 

 

Cementos Selva S.A.A. es una empresa del grupo empresarial de Cementos Pacasmayo 

y atiende la zona oriental del país como son los departamentos de San Martín, 

Amazonas y Loreto. 

Ventas 2008 (miles de S/.)  68,800 con una utilidad neta de 10,600. 

 

Caliza Cementos Inca, ubicada en Cajamarquilla en el departamento de Lima, atiende 

principalmente esa zona. 

 

A continuación, se presenta el gráfico N° 2, el cual muestra la participación de mercado 

de las empresas cementeras en el Perú. 

 

Gráfico N°2: Participación de mercado respecto a despachos totales de cemento del 
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2010 

Fuente: Class & Asociados S.A. 

 

Como se puede observar, Cementos Pacasmayo posee 19% de participación del 

mercado, por lo que ocupa un segundo lugar. Cabe resaltar que Cementos Selva también 

pertenece al grupo de Cementos Pacasmayo, por lo que le da 2% adicional de 

participación y presencia en el oriente del Perú.  

 

Las barreras geográficas naturales del mercado reducen la posibilidad de ingreso y de 

competencia de varios productores en un mismo mercado. La ubicación de las 

empresas, determina que el mercado del cemento se encuentre repartido por regiones, en 

las cuales cada empresa ejerce una posición dominante, con lo cual enfrentan escasa 

competencia. La principal razón para esta división natural obedece a los relativamente 

elevados costos de transporte, que encarecen el traslado del producto final. 

Considerando que la estrategia empresarial en la industria se sustenta en la eficiencia en 

costos, resulta poco rentable para las empresas incursionar fuera de su zona de 

influencia. Asimismo, el cemento es un producto homogéneo, por lo que el margen de 

diferenciación en los productos es limitado. Ello hace que el precio sea la variable 

predominante para la demanda. Otro factor que desalienta la incursión de las empresas 

fuera de su zona de influencia es el sistema de distribución del producto, dado que cada 

una tiene que desarrollar una red para llegar al cliente final. 

 

Adicionalmente, existen importadores de cemento que abastecen básicamente la ciudad 

de Lima e Iquitos.  

 

Figura 3: Mapa Cementero del Perú 
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Fuente: Memoria Anual 2008 Cementos Pacasmayo SAA 

Tal como lo muestra la figura 3, el mercado del cemento está dividido en tres zonas: 

norte, centro y sur. La zona centro es atendida principalmente por Cementos Lima.  

Además, tras el ingreso de las importaciones de Cemex al país en el 2007, el mercado 

ha cobrado una singular dinámica ya que Cementos Lima inició una ofensiva que 

incluyó, entre otras iniciativas, una campaña de fidelización y la creación de la red 

Progresol. Cemex es la tercera cementera más grande del mundo y opera, según 

Lorenzo Zambrano su presidente, con una estrategia similar a la de Procter & Gamble a 

la hora de construir marca, posicionar productos y fidelizar clientes. 
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La capacidad de producción de todas las cementeras del país en el 2010 es de 

11’030,000 toneladas métricas (TM) de cemento anual, mientras que la demanda 

nacional más exportaciones en el 2010 fue de 8’115,426 TM.23 Esto asegura la atención 

al mercado nacional y evita una situación de desabastecimiento, por lo cual las empresas 

cementeras aprovechan su capacidad instalada y la destinan a las exportaciones. Cabe 

resaltar que, debido al terremoto ocurrido en Chile a finales de febrero del 2010, se 

produjo un aumento de la demanda de las exportaciones a dicho país.  

 

Por otro lado, los informes del sector construcción indican un crecimiento en dicho 

sector para este año; por ello, las empresas cementeras, según datos de ASOCEM, 

invertirán 1,145 millones de dólares que permitirá incrementar la capacidad de 

producción hasta 14’140,000 TM en el 2012.  

 

Como se observa en el gráfico N°3, en el 2010, los despachos totales de cemento, 

mercado nacional más exportación, sumaron 8’115,426 TM, cifra que muestra un 

aumento de 15.13%respecto a igual período del 2009, cuando sumaron 7’048,891 TM. 

Según el analista de la consultora Maximixe, Milder Mori, el dinamismo del despacho 

de cemento del 2010 fue generado principalmente por la reactivación de las inversiones 

privadas a nivel nacional. 

 

Gráfico N°3: Evolución de los despachos de cemento mercado nacional y 

exportaciones en miles de toneladas 

23 Fuente:  ASOCEM   
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Fuente: EEFF Cementos Pacasmayo S.A.A. 

 

2.1.2 Precio 

No existen diferencias significativas de precios entre las distintas empresas y el factor 

que ha contribuido a la segmentación geográfica del mercado peruano es el alto costo 

del transporte en el precio final de venta al consumidor final. Esto no permitiría que 

Cementos Pacasmayo venda su cemento en Lima y que, así, compita directamente 

contra Cementos Lima en su principal mercado o que esta empresa comercialice sus 

productos en Trujillo, que es el principal mercado de Cementos Pacasmayo. 

Pese al predominio de una empresa en cada zona geográfica los precios de las distintas 

variedades de cemento son bastante homogéneos entre las diferentes empresas y estos se 

mantienen en un nivel similar desde hace varios años. Sin embargo, debido al aumento 

del costo de energía y de combustibles, el precio del cemento habría subido en la 

práctica en un 1,2%, desde diciembre del 2009, con lo cual deja atrás una estabilidad de 

casi 9 años.24  Las empresas cementeras aún no han decidido fijar un aumento en sus 

precios. 

A pesar de ello, el precio del cemento en el Perú se encuentra por debajo de la mayoría 

de países de Latinoamérica, ya que es más económico para el consumidor que el que se 

paga en México, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile y Brasil.  

24 Fuente INEI 
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2.1.3 Mercado y Producción25 

Los despachos de cemento en el mercado nacional, que incluyen las importaciones, en 

el 2010 sumaron 8’115,426 TM, lo cual muestra un incremento de 15.1% comparadas 

con las 7’048,891 TM despachadas durante el año anterior. 

En el caso de Cementos Pacasmayo S.A.A., los despachos acumulados totalizaron 

1’811,561 TM, 16.6% por encima de lo despachado en el año 2009. La participación del 

mercado de despachos de Cementos Pacasmayo alcanzó un 19.7 % del mercado 

nacional. 

La producción en la fábrica de Pacasmayo fue de 1’614,561 TM de cemento en 2010. 

Para esta producción, se utilizaron 2’153,897 TN de clinker y 460,663 TM de adiciones 

entre las que se incluyen yeso, escorias de alto horno, calizas y diatomitas.  

La producción de clinker fue de 1’094,467 TM lo que implicó la utilización del 88.2% 

de la capacidad instalada.  

 

2.1.4 Ventas 

Durante el año 2010 las ventas ascendieron a S/. 623.7 millones, lo que representó un 

crecimiento de 13.2% respecto al año 2009. Los ingresos por las ventas de cemento 

representaron el 88.2% de las ventas totales. El volumen de ventas de cemento alcanzó 

las 1’615,779 TM, 15.8% más que el volumen vendido el año anterior. 

 Gráfico N°4: Ventas totales (millones S/.) vs Despachos de cementos (miles TN) 

25 Análisis y Discusión de la Gerencia 2009 Cementos Pacasmayo S.A.A. 
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La utilidad neta acumulada del año 2010 fue de S/. 213.2 millones, importe superior en 

23.6% al registrado el año anterior. El EBITDA26 llegó a S/. 245 millones, siendo 18.9% 

superior al del año 2009, que alcanzo S/. 206 millones. 

 

2.1.5 Líneas de Producción 

 

Cemento Tipo 1 

Es un producto que se obtiene mediante la pulverización conjunta de clinker y yeso, 

para uso general en la construcción, para emplearse en obras que no requieran 

propiedades especiales. 

Cemento MS Antisalitre 

Portland Tipo MS. Fabricado con adiciones minerales para mayor resistencia al salitre y 

la humedad. Es un producto que se obtiene mediante la pulverización conjunta de 

clinker, yeso, puzolana, BFS y filler calizo. Especial para obras y estructuras en 

contacto con ambientes y suelos húmedos y salitrosos. Debido al contenido de adiciones 

26 EBITDA es un indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en inglés 

“Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”. 
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minerales genera estructuras menos permeables y con mayor resistencia química, que 

protegen contra el salitre y los cloruros.  

Cemento Extradurable 

Recomendado para Obras Portuarias, Plantas Industriales y Obras de Saneamiento. 

Cemento Extraforte 

Fabricado con adiciones activas para mayor resistencia a la compresión. Es un producto 

que se obtiene mediante la pulverización conjunta de clinker, yeso, diatomita y filler 

calizo. Recomendado para columnas, vigas, losas, cimentaciones y obras en general no 

expuestas a ambientes húmedos y salitrosos. Contiene adiciones activas especialmente 

seleccionadas y formuladas que le brindan una mayor resistencia a la compresión a 

edades tempranas. 

Cemento Tipo V 

Es un producto que se obtiene mediante la pulverización conjunta de clinker tipo V y 

yeso, para emplearse en obras que requieran alta resistencia a los sulfatos. 

Cal viva molida 

Es un producto que se obtiene de la molienda de cal viva obtenida de la calcinación de 

piedra caliza seleccionada y de alta pureza. 

Cal viva gruesa 

Es un producto que se obtiene de la calcinación de piedra caliza de alta pureza 

clasificada en bandas granulométricas en un proceso efectuado a altas temperaturas 

1000°C. 

 

2.1.6 Comercialización 

La mayor parte del cemento se comercializa en bolsas de 42.5 kg y el resto a granel, de 

acuerdo a los requerimientos del usuario. 
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Las bolsas, por lo general, son fabricadas en papel krap extensible tipo Klupac con 

variable contenido de hojas, que usualmente están entre dos y cuatro, de acuerdo a los 

requerimientos de transporte o manipuleo. 

En algunos casos cuando las condiciones del entorno lo aconsejan, van provistas de un 

refuerzo interior de polipropileno. Las bolsas son ensayadas para verificar su porosidad 

al aire, absorción, impermeabilidad y resistencias mecánicas. También, las fábricas 

están preparadas para realizar la comercialización del cemento en bolsones con 

capacidad de 1.5 toneladas. Dichos bolsones se conocen como big bag. 

Todas las fábricas disponen de facilidades para el despacho de cemento a granel. En 

esta modalidad la cantidad mínima a vender es de 25 a 30 toneladas, según la capacidad 

del semirremolque o bombona. 

 

2.1.7 Clientes 

Los principales determinantes de la demanda de cemento son: 

 

• Ingresos y nivel de ahorro empresarial y familiar. Dado que la edificación de 

inmuebles constituye una inversión de capital, para empresas y familias, a mayores 

ingresos de estos agentes económicos, mayor será la demanda por materiales de 

construcción, entre ellos el cemento. 

 

• Oportunidades de negocio. En tanto la actividad constructora y el mercado 

inmobiliario presenten atractivos retornos a la inversión, se incentivará el ingreso de 

inversionistas y empresas constructoras (por ejemplo, proyectos Mi vivienda). 

 

• Acceso al financiamiento. La expansión del crédito hipotecario y de construcción 

refleja una mayor demanda por edificación de infraestructura siendo beneficiada la 

industria cementera. 
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• Nivel de precios. El modelo de competencia en la industria se ha traducido en una 

notable estabilidad en los precios del cemento en los últimos años, incentivando una 

mayor demanda. 

 

• Gustos y preferencias de empresas y familias. Aunque el uso de otros materiales de 

construcción se hace paulatinamente extensivo en el mercado peruano, el cemento 

aún predomina en la mayoría de proyectos de infraestructura. 

 

Debido a la diversidad de usos que tiene el cemento y los determinantes de la demanda 

descritos en los párrafos anteriores, la empresa tiene una gama de clientes que va desde 

el Estado, sector público y constructores privados hasta autoconstructores; además, 

tienen a clientes intermedios como ferreterías, distribuidores y empresas asociadas 

como Distribuidora Norte Pacasmayo SRL.  

La segmentación geográfica del mercado cementero en el Perú es una fuerte 

condicionante para que los diferentes clientes se abastezcan de la empresa más cercana 

a su zona de operación.  

 

2.1.8 Proveedores 

Las materias primas necesarias para la elaboración de cemento son esencialmente 

minerales extraídos en canteras. La empresa es propietaria de alguna de estas canteras, 

por lo que sus proveedores son las empresas de transporte de material; en otros casos, la 

empresa cuenta con proveedores específicos para cada materia prima, quienes son 

dueños de las canteras.  

Se presenta a continuación la relación27 de proveedores de las materias primas en las 

que se centra este trabajo de investigación. 

 

27 Información proporcionada por Cementos Pacasmayo S.A.A. 
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Proveedor       Materia Prima 

Cueva Silva Sigifredo Emilio (Extramin)   Hierro 

Cía. Minera Huanchaco S.A.C.    Hierro 

Villalobos Olano Mariano     Hierro 

G&R Servicios S.R.L.     Hierro 

Martell Quiroz Dora      Hierro 

Acarreos y Servicios S.R.L.     Diatomita 

Suministros Minerales S.A.C.    Diatomita 

MYLED S.A.C.      Diatomita 

Depósito San Antonio S.A.C.    Diatomita 

Silvery Fox E.I.R.L.      Yeso Marqueta 

Depósito San Antonio S.A.C.    Yeso Marqueta 

Suministros Minerales S.A.C.    Yeso Marqueta 

MYLED S.A.C.      Yeso Marqueta 

Minera Morrup S.A.C.     Yeso Marqueta 

Minera Lesfranja S.A.C.     Yeso Marqueta 

Diamante del Norte S.A.C.     Yeso Marqueta 

Ingeniería y Servicios Varios S.A.C. (INSERVA)  Carbón Sub-bituminoso 

Black Hill Company S.A.C.      Carbón Antracita 

Consorcio Minero Carbón Alto Chicama S.A.C.  Carbón Antracita 

CARANTRA S.A.C.      Carbón Antracita 
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2.2 Proceso de Abastecimiento de Materia Prima 

A partir del mes de octubre de 2008, la Jefatura de Logística asumió la gestión de las 

compras de materias primas. 

El proceso de abastecimiento de materia prima es parte del proceso de gestión de 

compras. Dichos procesos son realizados por el departamento de logística de la empresa 

a solicitud de la superintendencia de materiales y procesos.  

El proceso de gestión de compras es responsabilidad del departamento de logística, el 

cual cuenta con el procedimiento operativo SGC-PRO-09-G0002 (ver anexo 01) y se 

soporta en el Sistema SAP, Maestro de Proveedores, Maestro de Materiales, Portal B2-

Mining, Fax Server y correo electrónico. 

El proceso se inicia con la verificación de solicitud de pedido (SOLPED) por parte del 

departamento de logísticas, el cual realiza las peticiones de ofertas y solicita las 

cotizaciones a los proveedores vía B2-Mining, e-mail, Fax Server o de manera manual. 

Las ofertas de los proveedores son evaluadas teniendo en cuenta el precio, la calidad y 

las condiciones de entrega. Posteriormente se crea el pedido en SAP y se espera a la 

liberación del mismo según los niveles de autorización que correspondan. Finalmente se 

envía el pedido liberado (orden de compra) al proveedor. 

El proceso de abastecimiento de materia prima se basa en el procedimiento operativo de 

gestión de compras a solicitud de la superintendencia de materiales y procesos, teniendo 

en cuenta que los proveedores de materia prima ya fueron seleccionados y aprobados, 

por lo que no es necesario realizar estas actividades cada vez que se realice un nuevo 

requerimiento. 

De acuerdo al procedimiento, la Superintendencia de Materiales y Procesos es quien 

autoriza el ingreso de los camiones con materias primas, previa toma de muestras y 

obtención de resultados de la calidad. La toma de muestras se realiza a las 9:00 a.m. y a 

las 4:00 p.m., y el proceso de análisis demora aproximadamente un par de horas, lo que 

se convierte en tiempo de espera para los camiones que transportan la carga. Cabe 

señalar además, algunos de estos camiones luego tienen que cargar cemento. 

A continuación, se describe el proceso operativo de recepción (abastecimiento) de 

materias primas. 
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2.2.1 Proceso Operativo de Recepción de Materia Prima 

El proceso de recepción de materia prima se desarrolla según lo mostrado en el 

diagrama de actividades N°1, cada una de las actividades serán detalladas a 

continuación. 

1.- Generar la Orden de Compra:- Considerando el requerimiento mensual de compra 

emitido por la superintendencia de materiales y procesos, el área de compras genera el 

pedido para el abastecimiento de las materias primas. 

 

2.- Recepción de la O/C.- El proveedor recibe vía email la orden de compra por el 

abastecimiento mensual a atender. 

 

3.- Carguío y traslado de Materias primas.- El transportista con la indicación del 

proveedor de materia prima procede a cargar y trasladar la materia prima solicitada 

según la orden de compra emitida. 

4.- Llegada y revisión de carga.- El transportista procede a reportar su llegada a la 

vigilancia de nuevo acceso para programar su ingreso a fábrica. 

 

Vigilancia, registra la licencia de conducir, placas del vehículo y hace revisión de la 

siguiente documentación: tarjetas de propiedad del vehículo, soat y guía de remisión del 

proveedor donde deberá indicar correctamente el nombre de la materia prima que 

entrega y el número de la orden de compra que está atendiendo. 

Vigilancia comunica a la superintendencia de materiales y procesos el número total de 

carros registrados en el día para proceder a la toma de muestra y análisis. 

 

• Las materias primas deben ser muestreadas y analizadas por el laboratorio, tomando 

dos muestras por vehículo, cuando se trata de las siguientes materias primas: 

- Hierro Alta y baja Ley. 
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- Yeso Granulado. 

- Diatomita. 

- Carbón Antracita. 

 

• Desde el 16 de enero de 2009, por solicitud de la Superintendencia de Materiales y 

Procesos y con la aprobación de la Gerencia de Operaciones, se ha modificado el 

procedimiento de recepción de mineral de yeso. A partir de dicha fecha el criterio de 

control de calidad se efectuará en base a compósitos diarios, no siendo el muestreo 

previo un condicionante para el ingreso a la planta; sin embargo, sí se toma en 

cuenta el diámetro del mineral el cual deberá ser menor a 5 pulgadas. 

 

• En el caso de las materias primas: 

- Yeso marqueta: el muestreo es aleatorio. 

- Escoria Fresca y Cerro: no se realiza muestreo en su ingreso. 

- Carbón Bituminoso y Coke: no se realiza muestreo al ingresar, por motivo 

de que este se realiza en la nave que lo traslada, y debe estar de acuerdo al 

certificado de calidad y garantía emitido por el proveedor. 

 

Si Laboratorio devuelve el reporte indicando su conformidad se continúa el proceso; de 

lo contrario, se devuelve la carga al proveedor, se registra el evento y se reporta a las 

áreas involucradas y finaliza el flujo operativo. 

 

5.- Ingresa camión a fábrica para pesaje.- El camión ingresa y se dirige a balanza para el 

pesaje respectivo de la carga transportada. 
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6.- Control de Peso Inicial.- El personal de balanza recibe la guía de remisión 

proveedor, guía de remisión transportista y procede a  registrar  al proveedor, material y 

transportista para obtener inicialmente el Peso Bruto en la base de datos. 

 

7.- Descarga de la materia Prima.- El camión se dirige a la zona de cancha de 

materiales, de acuerdo a la materia prima que está entregando y procede a la descarga, 

considerando las medidas de seguridad según sea el material. 

8.- Control de Peso Final.-  El camión luego de la descarga del material se dirige a la 

balanza para ser pesado luego de la descarga y así poder obtener el peso neto de la 

carga. 

 

Se almacena en la base de datos el peso bruto, peso tara y peso neto que serán enviados 

al almacén central y servirán para el cruce de información entre el reporte (Archivo 

CSV) y SAP. 

 

9.- Impresión y Entrega de Ticket.- El personal de balanza imprime el ticket con los 

pesos correspondientes y entrega al transportista el ticket por la carga pesada. 

 

10.- Salida del Camión de Fábrica.- El camión procede a retirarse de fábrica. 

 

11.- Ingreso de Pesos Netos a SAP.- El personal de balanza procede a registrar en SAP 

los pesos entregados por el proveedor. 

 

12.- Envío de Archivo CSV a Almacén.- El personal de balanza al término del tercer 

turno del día, envía al almacén vía notes el archivo conteniendo todos lo pesos de las 

materias primas recibidas. 
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13.- Recepción y revisión de archivo CSV.- El personal de almacén confronta la 

información de balanza (Archivo CSV) con el reporte de SAP (MB51) para validar si 

las cantidades ingresadas a SAP son conforme a los pesos recibidos y hacer el envío del 

reporte a las áreas involucradas en el control de materias primas. Luego, se procede a 

archivar los documentos (Guías de Remisión / Ticket). En el caso de diferencia, se 

procede a separar las guías por material, por proveedor y revisar el ticket para corregir 

la diferencia y modificar el ingreso a SAP y el reporte (Archivo CSV). Luego, se 

procede a archivar los documentos (Guía de Remisión / Ticket).  

 

14.- Proveedor recibe ticket y emite factura.- El proveedor al recibir el ticket de balanza 

que confirma la recepción de la materia prima en fábrica, procede a emitir la factura 

para cobrar la materia prima entregada. 

 

15.- Envío de factura.- El proveedor entrega la factura a contabilidad (Of. Pacasmayo 

cuentas por pagar) y lleva cargo firmado. 

 

16.- Recepción y revisión de factura.- El personal de cuentas por pagar, recibe y revisa 

la factura, verificando que exista una O/C, que la cantidad y precio estén de acuerdo a la 

O/C, y que esté bien emitida. 

 

17.- Ingreso y pago de factura.- El personal de cuentas por pagar registra la información 

de la factura en SAP para proceder a efectuar el pago al proveedor.  

 

18.- Recepción de pago.- El proveedor recibe en su cuenta corriente o en cheque el 

importe por la cantidad de materia prima entregada a fábrica. 
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Diagrama de Actividades N°1: Recepción de Materia Prima 
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2.2.2 Involucrados en el proceso de abastecimiento de materia prima 

 

2.2.2.1 Departamento de Logística 

El departamento de logística se encarga de realizar la compra de las materias primas, 

realizando la solicitud al proveedor y entregando las cuotas a cumplir por mes, tiene la 

responsabilidad de la cancha de camiones y balanza. Monitorea la llegada e ingreso de 

los camiones a la fábrica y del proceso de pesaje de los mismos, además controla el 

ingreso de materiales y administra la documentación necesaria para el proceso de 

abastecimiento y es quien se relaciona directamente con los proveedores de materias 

primas. 

 

2.2.2.2 Seguridad 

Registra y reporta la llegada de los camiones a la fábrica, y es quien verifica el 

cumplimiento de las leyes y normas de seguridad necesarias para que el proceso siga su 

curso normal. 

 

2.2.2.3 Superintendencia de Materiales y Procesos 

Inicia el proceso de abastecimiento de materias primas indicando la cuota por mes de 

materiales, así mismo administra las canchas de materiales y se encarga del muestreo y 

análisis de las cargas de los camiones. La superintendencia de materiales y procesos es 

quien decide el ingreso de los camiones a la fábrica o su rechazo. 

 

2.2.2.4 Proveedores 

Los proveedores envían la materia prima de acuerdo a las cuotas que se han establecido, 

para cada proveedor hay una cantidad distinta, habiendo en algunos casos proveedores 

que no tienen cuota fija y entregan material de manera continua como es el caso del 

carbón. 
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2.2.2.5 Transportistas 

Son quienes se encargan del traslado de las materias primas desde la cantera a la fábrica. 

Pueden ser empresas como TRC o RANSA e independientes contratados por los 

proveedores, que muchas veces son dueños de los camiones. Los proveedores pagan 

directamente a los transportistas por llevar el material. 

Los transportistas pueden cumplir dos actividades, como es el transporte de materia 

prima hacia la fábrica y el transporte de producto terminado (cemento embolsado) desde 

la fábrica. En la mayoría de los casos, los camiones compuestos por carretas son 

acondicionados para el traslado de materia prima y luego de su descarga permiten la 

carga de bolsas de cemento. 

 

2.2.2.6 Personal externo 

Existe una serie de involucrados externos a la empresa que forman parte del proceso de 

abastecimiento, como son los picadores, los estibadores y los preparadores. Este 

personal no parte de la empresa ni de los proveedores, por lo general, son personas de la 

zona. Este personal es pagado por los transportistas para realizar actividades como picar 

las rocas de material con picos hasta el tamaño permitido para su ingreso, también 

realizan la desestiba de materiales dentro en la fábrica, por último los preparadores son 

quienes por encargo del transportista cubren la carreta del camión y colocan los 

maderos en sus lugares para que el camión pueda realizar su viaje desde la fábrica.  

 

2.3 Situación actual 

 

Desde el mes de octubre del año 2008, la empresa ha realizado algunos cambios en sus 

procedimientos de abastecimientos. La Jefatura de Logística ha asumido la gestión de 

las compras de materias primas y se ha traspasado la responsabilidad de recepción de 

materia prima, toma de muestras, obtención de resultados de calidad y planificación de 

la cantidad de la materia prima a la Superintendencia de Materiales y Procesos.  
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Según el documento SGC-PCC-06-P4003 versión 18 Parámetros de Control de Calidad 

- CPSAA (de fecha 05 de mayo de 2008), los porcentajes de calidad (ley) que deberían 

contener los minerales adquiridos son los presentados en la tabla 6. 

 

Actualmente, se vienen cumpliendo los procedimientos establecidos para la adquisición 

de materias primas; sin embargo, el tiempo recepción de los camiones con materia 

prima ha aumentado de manera significativa.  

 

La Superintendencia de Materiales y Procesos ha indicado en sus informes que dicho 

aumento en los tiempos no se refleja. Esto debido a que los indicadores utilizados por 

dicha área son, el tiempo de muestreo, el tiempo de análisis de muestras y el tiempo de 

descarga, los cuales no son suficientes para evidenciar la situación real. 

 

A continuación, se presentará el control de tiempos en la recepción de materias primas, 

utilizando datos proporcionados por la Superintendencia de Materiales y Procesos y el 

Área de Logística, incluyendo el tiempo de espera de los camiones, es decir, desde que 

reciben el resultado del análisis de la muestra hasta su ingreso a las canchas de 

materiales. 
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Tabla 6: Parámetros de Control de Calidad – CPSAA 

Mineral Parámetro de 
Control Objetivo Valor Tope 

Yeso Marqueta28 %SO3 (Sulfato) 42% mínimo 41.5%. 
Yeso Marqueta %SiO2 (Silice) 1% máximo 2.5% 

Hierro %Fe2O3 Alta Ley 72% mínimo 65% 
Hierro %Fe2O3 Baja Ley 40% mínimo 38% 

Diatomita %SiO2 Amorfo 26% mínimo 25% 
Diatomita Humedad 25% 25% 
Diatomita % Cl (Cloruro) 1.50% máximo 2% 

Carbón Emboscada 
SubBituminoso Kilo Calorías (Cal) 6,000 Kcal mínimo 5,500 Kcal. 

Carbón Antracita < 5” Kilo Calorías (Cal) 6,500 Kcal mínimo 6,000 Kcal. 
Carbón Antracita < 1/2” Kilo Calorías (Cal) 6,500 Kcal mínimo 5,700 Kcal. 

Carbón Antracita BHC  < 5” Kilo Calorías (Cal) 6,000 Kcal mínimo 6,000 Kcal. 
  Fuente: Cementos Pacasmayo S.A.A. 

 

Las tablas 7, 8, 9 y 10 reflejan el control llevado para las principales materias primas. 

Para el análisis de los datos, debe tomarse en cuenta que solo se permite la recepción de 

materia prima hasta las 19:00 horas debido que las canchas de descarga no cuentan con 

alumbrado eléctrico. 

 

Con respecto al mes de noviembre, para todos los materiales, el tiempo es atípico 

debido al ingreso de Puzolana de Sexi. Debiéndose a que los estibadores dieron 

prioridad a esta materia prima y la descarga de carbón antracita, diatomita, hierro y yeso 

fue postergada. 

 

28 Desde el 16 de enero del 2009 y por solicitud de la Superintendencia de Materiales y Procesos, se 

anuló el muestreo de yeso como condición para el ingreso del material, por lo cual quedó como única 

condición y criterio de control de calidad el diámetro del mineral, el cual deberá ser menor de 5”. 
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En el cuadro, se expone los tiempos promedios en horas de las distintas actividades 

dentro del proceso de recepción de diatomita, del cual se desprende el gráfico N°5. 

 

Tabla 7: Control de Tiempos de Recepción de materias primas - Diatomita  

DIATOMITA 

mes Análisis de 
muestras (Horas) 

Espera para 
ingreso (Horas) 

Tiempo de 
descarga (Horas) 

Tiempo Total 
(Horas) 

Ene 5.0 8.9 1.3 15.1 
Feb 4.8 6.6 1.2 12.5 
Mar 5.4 5.0 1.4 11.8 
Abr 5.5 7.8 1.2 14.5 
May 5.4 6.7 1.1 13.2 
Jun 6.3 6.9 1.1 14.3 
Jul 5.5 9.1 1.1 15.8 

Ago 6.9 11.8 1.1 19.8 
Sep 7.7 11.3 1.2 20.2 
Oct 6.1 12.5 1.3 19.9 
Nov 6.2 16.2 1.3 23.7 
Dic 5.5 9.7 1.2 16.3 

Promedio 5.9 9.4 1.2 16.4 
Fuente: Superintendencia de Materiales y Procesos de Cementos Pacasmayo 

Elaboración propia 

 

Como se observa, para la diatomita, el tiempo de espera para la obtención de resultados 

de laboratorio es en promedio de 5.9 horas. Ello se debe a que se requiere como mínimo 

2 horas de secado y a la cantidad de muestras que se procesa se emplea de 2 a 3 horas 

para preparación y análisis en el equipo de Rayos X. Así mismo, el tiempo de espera 

para ingreso promedio de los camiones es 9.4 horas. 
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Gráfico N°5: Tiempos de Recepción – Diatomita 

 

Fuente: Superintendencia de Materiales y Procesos y Área de Logística 

Elaboración propia 

 

Dado que la diatomita es un material que se envía directamente a la producción de 

cemento el control de calidad unidad por unidad, camión por camión, es indispensable 

para asegurar la calidad del cemento a producir. 

 

Igualmente, para el carbón antracita se presenta los promedios de los tiempos que se 

incurrieron en cada una de las actividades que comprenden el proceso de recepción 

seguido de su respectivo gráfico. 
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Tabla 8. Control de Tiempos de Recepción de materias primas Carbón Antracita  

 

CARBÓN ANTRACITA 

mes Análisis de 
muestras (Horas) 

Espera para 
ingreso (Horas) 

Tiempo de 
descarga (Horas) 

Tiempo total 
(Horas) 

Ene 3.9 7.3 1.4 12.6 
Feb 2.3 4.7 1.1 8.1 
Mar 3.6 5.3 1.4 10.3 
Abr 3.9 4.3 1.2 9.4 
May 3.3 4.6 1.4 9.2 
Jun 4.1 5.5 1.5 11.1 
Jul 4.9 7.4 1.2 13.4 

Ago 5.3 9.6 1.1 16.0 
Sep 5.6 8.8 1.3 15.7 
Oct 4.7 7.8 1.1 13.6 
Nov 5.2 18.0 1.3 24.4 
Dic 4.2 7.6 1.2 13.0 

Promedio 4.2 7.6 1.3 13.1 
Fuente: Superintendencia de Materiales y Procesos y Área de Logística 

Elaboración propia 

 

Debido al alto porcentaje de rechazo de camiones con carbón antracita, la 

Superintendencia de Materiales y Procesos optó por realizar el muestreo de la totalidad 

de camiones que lleguen con este material. Para realizar los análisis a las muestras de 

carbón se requiere como mínimo 2 horas para secar la muestra y luego la muestra debe 

ser pulverizada y determinar su poder calorífico. 

 

Como se puede observar en el gráfico, los tiempos de análisis y tiempos de descarga son 

menores al tiempo de espera para ingreso, teniendo en cuenta que la Superintendencia 

de Materiales y Procesos no realiza el control de este indicador, la evidencia de un 

problema no se ha hecho presente en los informes. 
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Gráfico N°6: Tiempos de Recepción – Carbón Antracita 

Fuente: Superintendencia de Materiales y Procesos de Cementos Pacasmayo 

Elaboración propia 

En el caso del Hierro, los principales factores de demora son el tiempo de análisis y el 

tiempo de espera para la descarga, pues la mayoría de las unidades utilizadas para su 

transporte son de pistón y la descarga es rápida. 

 

Tabla 9.  Control de Tiempos de Recepción de materias primas - Hierro  

HIERRO DE LEY 

mes Análisis de 
muestras (Horas) 

Espera para 
ingreso (Horas) 

Tiempo de 
descarga (Horas) 

Tiempo total 
(Horas) 
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Jun 4.1 2.8 0.8 7.7 
Jul 3.7 2.6 0.6 6.8 

Ago 4.5 4.2 0.5 9.2 
Sep 5.9 5.8 0.4 12.0 
Oct 4.7 4.8 0.8 10.2 
Nov 5.7 6.7 1.0 13.4 
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Promedio 4.3 3.9 0.7 8.8 
Fuente: Superintendencia de Materiales y Procesos de Cementos Pacasmayo 

Elaboración propia 

 

Gráfico N°7: Tiempos de Recepción – Hierro  

Fuente: Superintendencia de Materiales y Procesos de Cementos Pacasmayo 

Elaboración propia 

 

En la tabla 10 se observan los tiempos de recepción del Yeso. A diferencia de los otros 

materiales, para el yeso se realizan pruebas de manera aleatoria y no a la totalidad de las 

unidades. Sin embargo, es necesario que se verifique que el material tenga la dimensión 

solicitada, 5 pulgadas, antes que sea autorizado su ingreso. Como se puede observar en 

este procedimiento solo toma algunos minutos. 
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Tabla 10.  Control de Tiempos de Recepción de materias primas - Yeso 

YESO 

mes Verificación de 
tamaño (Horas) 

Espera para 
ingreso (Horas) 

Tiempo de 
descarga (Horas) 

Tiempo Total 
(Horas) 

Ene 0.10 8.2 1.2 9.5 
Feb 0.08 7.6 1.4 9.0 
Mar 0.09 6.2 1.3 7.6 
Abr 0.07 7.8 1.2 9.1 
May 0.15 5.7 1.0 6.8 
Jun 0.08 8.9 1.4 10.4 
Jul 0.13 9.1 1.6 10.9 

Ago 0.11 11.8 1.5 13.4 
Sep 0.06 12.3 1.3 13.6 
Oct 0.09 14.5 1.4 16.0 
Nov 0.15 15.2 1.6 17.0 
Dic 0.09 8.7 1.2 10.0 

Promedio 0.1 9.7 1.3 11.1 
Fuente: Superintendencia de Materiales y Procesos de Cementos Pacasmayo 

Elaboración propia 

 

Gráfico N°8: Tiempos de Recepción – Yeso 

Fuente: Superintendencia de Materiales y Procesos de Cementos Pacasmayo 

Elaboración propia 
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Si sólo se considera los tiempos proporcionados por la Superintendencia de Materiales y 

Procesos, es decir el tiempo de análisis de muestras y el tiempo de descarga, se puede 

llegar a conclusiones tales, como que el tiempo de análisis es muy cercano al óptimo 

para el carbón, la demora de la diatomita se ve justificada por el tiempo de preparación 

de la muestra y la demora del hierro es el tiempo de análisis y en caso a las plataformas 

por falta de estibadores. Sin embargo, si se toma en cuenta los tiempos de espera para el 

ingreso se observa que el tiempo total de abastecimiento se incrementa 

significativamente, lo cual trae consigo el gran número de camiones que forman colas 

diariamente en espera de la autorización de ingreso para dejar materia prima. 

 

2.3.1 Presentación del Problema  

A pesar de que es obvio que existe una situación irregular con la recepción de materia 

prima, la empresa no la evidenció de manera inmediata. Ello se debe a múltiples 

factores que impiden que el aumento de tiempo en la recepción de la materia prima y el 

gran número de camiones esperando genere efectos directos en las áreas relacionadas 

con el abastecimiento. 

 

2.3.1.1 Inventarios 

En Cementos Pacasmayo, se necesitan elevados inventarios de materias primas para 

garantizar la disponibilidad en las actividades de fabricación; y un colchón 

permisiblemente grande de inventarios de productos en proceso facilita niveles de 

producción estables.  

 

En el gráfico N°9 se puede evidenciar esta afirmación contrarrestando los consumos de 

la empresa versus los stocks al final de cada uno de los meses, así como los costos en 

miles de dólares en los que la empresa incurre al mantener los inventarios en el nivel 

actual. 

 

 73 



       

Gráfico N°9: Niveles de Stock vs Consumo de Clinker 

ENE.2009 FEB.2009 MAR.2009 ABR.200 MAY.2009 JUN.2009 JUL.2009 AGO.2009 SET.2009 OCT.2009 NOV.2009 DIC.2009 ENE.2010 FEB.2010 MAR.2010 ABR.2010 MAY.2010

Stock 16,095 15,593 18,691 16,292 14,594 13,770 16,745 21,175 13,814 12,834 13,269 14,780 13,234 18,125 16,998 18,775 20,311 

Consumo 3,235 5,015 4,382 3,486 3,228 4,783 3,182 4,482 3,263 3,507 3,752 4,243 4,801 3,538 4,082 3,967 3,331 
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Fuente: Cementos Pacasmayo  

Elaboración propia 

 

Esta realidad también se ve reflejada en los inventarios de las materias primas, tal como 

se observa en los gráficos 8 y 9 que representan las políticas de niveles de stocks para el 

carbón Bituminoso y el yeso Marqueta. 

 

Para el Carbón Bituminoso la empresa tiene como política tener un stock mínimo de 45 

días y un stock objetivo de 60 días. Este sobrestock se estableció como medida de 

protección ante posibles problemas de desabastecimiento mundial por mayor demanda, 

problemas de transporte, huelga en muelle, cierre de carreteras. 
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Gráfico N°10: Método de Reposición de Carbón Bituminoso 2009-2010 

Fuente: Superintendencia de Materiales y Procesos de Cementos Pacasmayo 

 

En cuanto al yeso la política de la empresa tiene como propósito que el stock mínimo no 

sea menos de 45 días y como stock objetivo un promedio de 60 días. Esta medida se ve 

justificada por el hecho de que los proveedores con los que se trabaja actualmente no 

tienen flota propia, en los meses entre octubre y diciembre   quedan sin transporte, lo 

cual se puede apreciar en la gráfica.   
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Gráfico N°11: Método de Reposición de Yeso Marqueta 2008-2009 

Fuente: Superintendencia de Materiales y Procesos de Cementos Pacasmayo 

 

Si bien es cierto que el alto inventario se ve justificado por los factores por los que se 

ven afectado los minerales, problemas de desabastecimiento mundial por mayor 

demanda, problemas de transporte, cierre de carreteras entre otros, es también el alto 

inventario que se maneja el que impide que se evidencien las irregularidades dentro del 

proceso de abastecimiento sin contar con los costos que estos generan a la empresa. 

 

 

2.3.1.2 Tiempos 

Como ya se evidenció anteriormente, los tiempos de recepción de materias primas que 

maneja el área de Superintendencia de Materiales y Procesos no refleja la problemática 

actual por la cual viene atravesando la empresa. Ello se debe a que el tiempo de 

recepción total con la que trabaja el área de Superintendencia de Materiales y Procesos 

comprende la suma de los tiempos de las actividades que se realizan dentro de su área, 

sin tomar en cuenta las demoras que se producen entre cada una de dichas actividades. 

Estas demoras son parte del proceso de recepción de materias primas y, por ende, 

también, son responsabilidad del área en cuestión. 
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A continuación, se presentará los tiempos desde que el camión llega a las instalaciones 

de Cementos Pacasmayo hasta que puede ingresar a descargar la materia prima. 

 

Gráfico N°12: Tiempo de espera (horas) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se puede observar, los tiempos de esperas bordean las 21 horas, siendo las 

semanas que corresponden a las quincenas de mes donde los tiempos llegan a su pico 

más alto. 

 

 

2.3.1.3 Proveedores y Transportistas 

Debido que los tiempos de espera para la recepción de materia prima se pueden 

extender cerca de las 20 horas, los transportistas se ven forzados a permanecer en las 

instalaciones de Cementos Pacasmayo para que su carga sea recibida y poder cumplir 

con las cuotas establecidas. Sin embargo, a pesar que las demoras son ocasionadas por 

Cementos Pacasmayo, la empresa no se responsabiliza por los costos en los que el 

transportista incurre al quedarse en espera de la recepción de su carga. Estos costos van 
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desde comida del transportista hasta el costo que le implica perder una oportunidad de 

trabajo.  

 

A pesar de que la mayoría de transportistas son contratados por proveedores, estos 

tampoco asumen los gastos. La totalidad de los costos de espera corren por cuenta del 

transportista. Como consecuencia de esto, tanto proveedores y transportistas han optado 

por asegurar sus ingresos. En cuanto a los proveedores, prefieren darles prioridad a 

otros clientes y dejar al final a Cementos Pacasmayo. Este fenómeno ocasiona que se 

produzca mayor cantidad de afluencia de camiones durante la última quincena del mes, 

que es cuando los proveedores y transportistas deciden concurrir a las instalaciones de 

la empresa a fin de cumplir con la cuota del pedido mensual. Por el lado de los 

transportistas, prefieren arrojar la carga entera de mineral y realizar otro transporte 

cuando ven que el tiempo de espera se prolonga. Esta medida tomada por los 

transportistas ha ocasionado múltiples quejas en la comunidad vecina. Debido de que 

muchas veces desechan el mineral a pocos metros de Cementos Pacasmayo, muchas 

veces en la cercanía de viviendas y asentamientos humanos, lo que genera 

contaminación en el lugar. 

 

En la tabla 11 se presenta el porcentaje de incumplimiento obtenido en el año 2010 por 

cada proveedor, se tiene en cuenta que solo se muestran los meses donde se presenta 

discrepancia entre el pedido mensual y la cantidad de material entregado, es decir solo 

se observa los meses donde se presenta incumplimiento. 
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Tabla 11: Porcentaje de Incumplimiento de Pedidos 

Fuente: Cementos Pacasmayo  

Elaboración propia 

 

Con los datos obtenidos en la tabla 11 se elaboró la tabla 12 donde se presenta a cada 

proveedor con el total de materia no entregado durante el año 2010, representando 28% 

del pedido requerido. Asimismo, las 10,839.30 toneladas de mineral no entregadas 

equivalen al 5% del pedido anual.   

  

Material Proveedor Mes Pedido Entregado Incumplimiento(%)
Carbón Ant. Carantra S.A.C. junio 2,500.00 1,472.89 41%
Carbón Ant. Carantra S.A.C. agosto 2,500.00 2,391.44 4%
Diatomita ACARREOS Y SERVICIOS octubre 350.00 268.25 23%
Diatomita Depósito San Antonio SAC septiembre 1,000.00 982.04 2%
Diatomita Depósito San Antonio SAC mayo 500.00 33.63 93%
Diatomita Depósito San Antonio SAC julio 500.00 220.54 56%
Diatomita Depósito San Antonio SAC noviembre 500.00 185.46 63%
Diatomita Diamante del Norte S.A.C. junio 500 220.54 56%
Diatomita Myled SAC junio 2,750.00 940.43 66%
Diatomita Suministros Minerales S.A.C. mayo 500.00 31.53 94%
Hierro Cía. Minera Huanchaco junio 1,609.59 282.81 82%
Hierro Cía. Minera Huanchaco agosto 1,800.00 1,369.76 24%
Hierro Diamante del Norte S.A.C. mayo 1,800.00 1,537.24 15%
Hierro Diamante del Norte S.A.C. junio 1,800.00 1,741.94 3%
Hierro Diamante del Norte S.A.C. septiembre 2,000.00 1,508.66 25%
Yeso Depósito San Antonio SAC junio 800 286.64 64%
Yeso Depósito San Antonio SAC octubre 1,000.00 911.76 9%
Yeso Diamante del Norte S.A.C. septiembre 1,000.00 789.89 21%
Yeso Diamante del Norte S.A.C. octubre 500.00 94.81 81%
Yeso Minera Morrup SAC marzo 500 458.72 8%
Yeso Minera Morrup SAC mayo 400.00 338.05 15%
Yeso Minera Morrup SAC junio 600.00 470.07 22%
Yeso Minera Morrup SAC septiembre 1,000.00 872.42 13%
Yeso Minera Morrup SAC octubre 800.00 697.07 13%
Yeso Mineria Lesfranja enero 5,000.00 4,665.34 7%
Yeso Myled SAC junio 1,000.00 903.58 10%
Yeso Silvery Fox marzo 1,000.00 325.01 67%
Yeso Silvery Fox junio 800 606.41 24%
Yeso Silvery Fox septiembre 1,000.00 927.34 7%
Yeso Silvery Fox octubre 1,000.00 864.14 14%
Yeso Suministros Minerales S.A.C. marzo 2,000.00 1,771.84 11%

Total 39,009.59 28,170.25 28%
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Tabla 12: Pedidos No Entregados - TN 

Proveedor Cantidad  
no entregada 

Carbón Ant. 1135.7 
Carantra S.A.C. 1135.7 

Diatomita 3717.6 
Myled SAC 1809.6 
Depósito San Antonio SAC 1078.3 
Suministros Minerales S.A.C. 468.5 
Diamante del Norte S.A.C. 279.5 
ACARREOS Y SERVICIOS 81.8 

Hierro 2569.2 
Cía. Minera Huanchaco 1757.0 
Diamante del Norte S.A.C. 812.2 

Yeso 3416.9 
Silvery Fox 1077.1 
Diamante del Norte S.A.C. 615.3 
Depósito San Antonio SAC 601.6 
Minera Morrup SAC 463.7 
Mineria Lesfranja 334.7 
Suministros Minerales S.A.C. 228.2 
Myled SAC 96.4 

Total general 10839.3 
 

Fuente: Cementos Pacasmayo 

Elaboración propia 

 

Si bien el 5% del pedido anual del año 2010 equivale a 10,839.30 toneladas, significa 

que 361 camiones no ingresaron a las instalaciones a descargar el material transportado, 

por consiguiente los proveedores y transportistas dejan de percibir ingresos y deben 

afrontar los gastos incurridos debido a que los camiones al no descargar la materia 

prima no pueden cargar productos terminados. 

 

2.4 Diagnóstico del proceso abastecimiento 

Después de estudiar la información de la situación actual del proceso de abastecimiento, 

se puede observar que la empresa Cementos Pacasmayo presenta un problema con el 
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tiempo de abastecimiento de las materias primas, pues se ha evidenciado un exceso en 

los tiempos de espera de los camiones, que puede llegar a ser cercano a un día.  

Este problema fomenta la aparición de irregularidades a lo largo del proceso que van en 

contra de las políticas de calidad y políticas ambientales bajo las cuales la empresa se 

rige (Ver anexos 6 y 7).  En cuanto a los stocks, la empresa trabaja con inventarios 

elevados que en algunos casos hacen que las canchas de almacenamiento lleguen al 

límite de su capacidad. Además, se observó la falta de comunicación entre los 

departamentos de logística y la Superintendencia de Material y Procesos.  

 

Finalmente, se ha identificado los factores que afectan dicho proceso con ayuda del 

diagrama del árbol. En dicho análisis se estableció seis factores que afectan el proceso. 

Asimismo, se describe las variables que afectan los mismos. En el siguiente gráfico se 

presenta los factores y sus respectivas variables. 
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Gráfico N°13: Factores que intervienen en el tiempo de abastecimiento de materias 

primas 

EXCESO DE TIEMPO DE 
ESPERA DE ABASTECIMIENTO

Planeamiento de Compras

Capacidad de Canchas de 
almacenamiento

Relación con Proveedores

Políticas

Laboratorio
• La falta de capacidad instalada retrasa el 

proceso de análisis de las muestras

• Muestras están acumuladas en el piso de 
zonas de alto transito.

• No se cumple con la política de calidad, 
brindando satisfacción a sus clientes internos

• No se cumple la política ambiental, debido a 
que si las cargas se rechazan los transportistas 
las desechan en terrenos baldíos 

• Los proveedores no tienen un programa de 
entrega de materias primas.

• La mayoría de proveedores cumplen con el 
pedido los últimos días del mes.

• Canchas de materiales llegan a su limite de 
capacidad a fin de mes.

• Falta de alumbrado en las canchas. Solo es 
posible abastecer de materia prima hasta las 
19:00 horas.

• Los proveedores no tienen información sobre 
los resultados de las pruebas de laboratorio de 
las metateria prima que proveen.

• Los proveedores no  dan prioridad a  los 
pedidos de Cementos Pacasmayo y por lo 
general los pedidos son atendidos a fin de mes.

• No existe retroalimentación entre los 
proveedores y la Superintendencia de 
Materiales y Procesos.

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.1 Análisis de Factores y Variables  

 

El diagrama de árbol, gráfico N°13, muestra los factores que afectan el tiempo de 

abastecimiento de materia prima, y en resumen las variables del problema presentado, 

las cuales se detallarán, explicarán y analizarán para encontrar las principales fuentes 

que originan el exceso de tiempo de abastecimiento. 

 

1. Variable Planeamiento de Compras 

 

- Los proveedores no tienen un programa de entrega de materias primas. 

El departamento de logística no cuenta con una planificación detallada de recepción de 

materias primas, por lo que queda a libre albedrío y disposición de los proveedores de 

materias primas y transportistas la entrega de materiales.  

 

- La mayoría de proveedores cumple con el pedido los últimos días del mes. 

Los proveedores prefieren cumplir con los pedidos de otros compradores a Cementos 

Pacasmayo debido al tiempo que les toma realizar la entrega de materiales. Por tanto, 

los proveedores inician la entrega de materias primas a la empresa cementera a 

mediados de mes. 

 

2. Variable Capacidad de Canchas de almacenamiento 

 

- Canchas de materiales llegan a su límite de capacidad a fin de mes. 

La capacidad de canchas de materiales se encuentra sujeta al consumo de la materia 

prima que en ella se almacena y la cantidad de material abastecido, por lo que se 

presenta muy a menudo a fin de mes la saturación de su capacidad, obligando a los 

 83 



       

proveedores a esperar en la cancha de camiones hasta que las canchas puedan 

nuevamente recibir material. 

 

- Falta de alumbrado en las canchas. Solo es posible abastecer de materia 

prima hasta las 19:00 horas. 

Las canchas de materiales no cuentan con alumbrado eléctrico, por lo que la recepción y 

descarga de material es autorizada hasta las 19:00 horas. Pese a que esta es una causa 

por la cual los transportistas deben esperar al día siguiente para entregar la carga, no es 

tomada en cuenta debido a que los análisis realizados por la Gerencia de Operaciones, la 

Superintendencia de Planta, la Superintendencia de Materiales y Procesos y la 

Superintendencia de Logística demuestran que el volumen de producción no hace 

necesario el acondicionamiento de las canchas de materiales para su operación las 24 

horas del día. 

 

3. Variable Relación con Proveedores 

 

- Los proveedores no tienen información sobre los resultados de las pruebas 

de laboratorio de metaterias primas que proveen. 

Luego de la realización de las pruebas de laboratorio de las materias primas, los 

proveedores son informados si la carga ha sido aceptada o rechazada, en ninguno de los 

casos, son retroalimentados con los resultados de las pruebas, incluso si esté las solicita. 

 

- No existe retroalimentación entre los proveedores y la Superintendencia de 

Materiales y Procesos. 

La Superintendencia de Materiales y Procesos no tiene comunicación los proveedores, 

no existen mecanismos de retroalimentación ni soporte hacia los mismos.  
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4. Variable Políticas 

 

- Política de sobre stock de materias primas 

Tal como se explico anteriormente, la empresa posee una política de sobrestock de 

materia prima como manera de protegerse del desabastecimiento causado por factores 

sociales o naturales comunes en los minerales.  

 

 

5. Variable Laboratorio 

 

- La falta de personal asignada al proceso de muestreo de las materias 

primas. 

El proceso de muestreo, como se ha mencionado, se realiza en dos horarios. Para dicha 

actividad, la Superintendencia de Materiales y Procesos envía una unidad de muestreo a 

la cancha de camiones; dicha unidad es conformada por 3 personas, el ingeniero en jefe 

de la unidad responsable de la actividad de muestreo y dos operarios que realizan la 

toma de muestras respectivas de cada camión y carreta. Los operarios realizan el 

muestreo de 40 camiones promedio día, por lo que en promedio el tiempo para toma de 

muestras es de 6 horas29. Esto se debe a que algunas materias primas tienen mayor o 

menor tiempo de muestreo promedio. 

 

- La falta de capacidad instalada retrasa el proceso de análisis de las 

muestras. 

El laboratorio de análisis cuenta con 4 personas encargadas de realizar el proceso de 

muestreo, así mismo cuenta con un solo equipo de Rayos X para realizar las muestras de 

materia prima y muestras de producto terminado.  

29 Fuente: Cementos Pacasmayo S.A.A. – Superintendencia de Materiales y Procesos 
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- Muestras están acumuladas en el piso de zonas de alto tránsito. 

En las instalaciones del laboratorio, se puede observar las muestras tomadas en el 

primer turno (9:00am) ubicadas en el piso de los pasillos principales del laboratorio, 

algunas de las bolsas que contienen las muestras no se encuentran bien cerradas. 

Además, en el laboratorio se pueden encontrar equipos obsoletos y fuera de servicio, así 

como sustancias tóxicas en el piso al alcance de cualquier transeúnte. 

 

En conclusión, con las variables y causas analizadas en el gráfico N°13 se elaborará un 

árbol causa raíz específico donde se mostrarán cuales son las principales causas. 

De esta manera, en el gráfico N°14 se muestran las causas raíz del problema presentado 

a lo largo de este capítulo, que son: 

 

• Políticas de Sobre stock. 

• Demanda de laboratorio elevada los últimos días del mes. 

• Falta de orden y limpieza. 

• Inexistencia de coordinación entre proveedores y la empresa. 

• Falta de comunicación horizontal. 

• No existe relación con los proveedores. 

 

Las mismas que serán tratadas en el siguiente capítulo, en el que se presentan las 

propuestas de solución.
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Gráfico N°14: Árbol de Causa Raíz del Exceso de Tiempo de Abastecimiento de Materias Primas 
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Fuente: Elaboración propia 
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del laboratorio ante 

la demanda

Confusión y 
contaminación de 

muestra

Demora de entrega 
de  resultados de 

laboratorio

o

o

Demanda elevada los 
últimos días del mes

Material rechazado

Proveedores traen 
materia prima que no 

cumple con los 
estándares de calidad de 

la empresa

No existe relación con 
los proveedores

No existe comunicación 
entre proveedores y la 

empresa 

Material pendiente 
de Regularizar

Libre albedrío y disposición 
de los proveedores en la 

entrega de pedidos

Proveedores no 
priorizan pedidos de 

Cementos Pacasmayo

Inexistencia de 
coordinación entre 

proveedores y le empresa

o

Pedidos llegan a 
fin de mes

Demora en el 
proceso de 
recepción

Falta de 
comunicación 

horizontal

Falta de 
coordinación 
entre áreas
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CAPÍTULO 3 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 

SOLUCIÓN 

 

 

En este capítulo se presentarán las propuestas de solución para las principales causas 

analizadas en el capítulo anterior, propuestas en las cuales se aplicará los principios de 

la filosofía Lean en la cadena de suministros para la reducción del tiempo de 

abastecimiento de materia prima. De igual modo, se evaluará su priorización en la 

solución final mediante un análisis de beneficios. Finalmente, se presentará los costos 

de cada una de las propuestas a la problemática a solucionar. 

 

En el capítulo 2 se mostraron las causas raíz del problema al que se plantea, para lo cual 

se presentará cuatro propuestas de solución que independientemente proponen la 

resolución de una o más causas, y conexas reducirán el tiempo de abastecimiento de 

materia prima. En la tabla 13 se presenta el resumen de las causas raíz y las propuestas 

que se analizarán.     
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Tabla 13: Resumen de Causas Raíz y Propuestas 

 

Causas Raíz Propuestas 

Existencia de políticas de sobre stock para 
evitar desabastecimiento 

Programa de Gestión Logística de 
Abastecimiento 

Demanda elevada de análisis en los últimos 
días del mes 

Inexistencia de coordinación entre 
proveedores y la empresa 

Falta de orden y limpieza en laboratorio Aplicación de las 5's 
Falta de comunicación horizontal Generación de Enlaces Horizontales 

Inexistencia de comunicación con los 
proveedores 

Mecanismo de coordinación y 
retroalimentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1 Primera Propuesta: Programa de Gestión Logística de 

Abastecimiento 

 

El objetivo de esta propuesta es determinar y asignar la cantidad de camiones para un 

periodo de tiempo, logrando un cronograma diario de cantidad de materiales pedidos, de 

manera que se reduzca la excesiva afluencia de camiones durante la última quincena del 

mes. Como ya se detalló en los capítulos anteriores, la capacidad instalada de las 

canchas almacenamiento y de los laboratorios de la empresa se han puesto en 

observación, debido a que dos de las causas que contribuyen al aumento del tiempo de 

abastecimiento, son la demora de entrega de análisis de muestras y la saturación de 

capacidad de las canchas. Sin embargo, analizando la demanda promedio mensual, tanto 

para la capacidad de las canchas de almacenamiento como la capacidad del laboratorio, 

no se ha encontrado justificación para el aumento de la capacidad de ninguna de ellas, 

dado a que la demanda promedio mensual es menor a la capacidad instalada, sin 
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embargo en los meses de setiembre, octubre y noviembre, la capacidad individual de los 

equipos de laboratorio es igual o ligeramente menor a la demanda.  

 

Asimismo, se analizó las políticas de sobrestock que mantiene la empresa, con el fin de 

evaluar una modificación de las mismas, debido a que se cree que esta es otra de las 

causas de que las canchas de materiales lleguen a su capacidad máxima y los camiones 

deban esperar. 

 

En el caso del carbón, la empresa tiene como política tener stock mínimo de 45 días y 

un stock objetivo de 60 días. Este sobrestock se estableció como medida de protección 

ante posibles problemas de desabastecimiento por aumento de la demanda, problemas 

de transporte, huelga en los muelles, cierre de carreteras y fenómenos climáticos.  

En cuanto al yeso la política de la empresa asume como meta que el stock mínimo no 

sea menos a 45 días y como stock objetivo un promedio de 60 días. Esta medida se ve 

justificada por el hecho de que los proveedores con los que se trabaja actualmente no 

cuentan con flota propia de camiones, y en los meses entre octubre y diciembre, se 

quedan sin transporte, como se aprecia en el gráfico N° 10. 

 

In situ, se pudo observar que las políticas de sobrestock se encuentran balanceadas de 

acuerdo a los niveles de producción que la empresa tiene y no son causa del problema 

planteado, debido a que el comportamiento anómalo, es decir que las canchas de 

materiales no cuenten con capacidad se produce solo entre los días 16 y 29, lo que 

nuevamente evidencia que colapsa el flujo de abastecimiento por estar al libre albedrío 

y disposición de los proveedores de materias primas. 

 

Por ello, se propone la elaboración de un Programa de Gestión Logística de 

Abastecimiento, el mismo que permitirá satisfacer las necesidades y requerimientos de 

la empresa mediante el desarrollo de un esquema de servicio hecho a medida. 
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Para ello, el programa de abastecimiento consistirá en la elaboración de un plan de 

trabajo conjunto y de carácter continuo. De este modo, los proveedores se comprometen 

en el adecuado suministro de las necesidades de materia prima, para un determinado 

período de tiempo, bajo los requerimientos de calidad establecidos. El concepto básico 

desarrollado es el establecimiento de una relación de largo plazo entre ambas partes. 

 

 

3.1.1 Parámetros, reglas y restricciones del programa  

 

La base de esta propuesta es la elaboración de un programa con macros en Excel que 

permitirá generar un cronograma mensual con la cantidad diaria de los pedidos de 

materia prima. De esta manera, el área de Logística podrá coordinar con los proveedores 

los días en que se recibirá el requerimiento de materiales solicitados por la 

Superintendencia de Materiales y Procesos. 

 

En la actualidad, la calendarización de pedidos no existe, son los proveedores los que, 

siguiendo un sistema de cuotas mensuales, deciden en qué momento enviar el pedido a 

la empresa, quedando a su criterio la cantidad de material a enviar. Esta política de 

abastecimiento ocasiona que la empresa pierda la autonomía de administrar sus recursos 

y no pueda controlar la congestión de camiones los últimos días del mes. 

 

El programa propuesto se basa en reglas y restricciones de las capacidades de canchas, 

la capacidad de los camiones, la capacidad de los laboratorios, la capacidad de los 

proveedores, porcentaje de participación de los proveedores en el pedido y pedidos 

mensuales. 
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1. Proveedores y pedidos 
Para cada material la empresa cuenta con una gama de proveedores, como es el caso de 

la diatomita, el yeso y el hierro. Sin embargo, para la antracita se trabaja con un solo 

proveedor, debido a que es su proveedor exclusivo. En la tabla 14, se presentan los 

proveedores por cada tipo de material. 

 

Como se puede observar en la tabla 14, además de mostrarse los proveedores con los 

que se trabajará, se indica el porcentaje de participación en los pedidos y la capacidad 

mensual de las diferentes materias primas. Estos datos son los principales parámetros 

que rigen el programa. 

 

Tabla 14: Lista de proveedores 

MATERIAL PROVEEDORES CAPACIDAD 
MES (t) 

PORCENTAJE 
DEL PEDIDO 

Yeso 

SUMINISTROS MINERALES S.A.C. 3,000 30% 
MINERA MORRUP S.A.C. 2,000 19% 
SILVER FOX 2,000 19% 
MYLED S.A.C. 2,000 19% 
DECPOSITO SAN ANTONIO S.A.C. 1,000 10% 
DIAMANTE DEL NORTE S.A.C. 800 3% 

Capacidad Mensual de Yeso 10,800 100% 

Carbón 
Antracita CARANTRA S.A.C. 5,000 100% 

Capacidad Mensual de Carbón Antracita 5,000 100% 

Hierro 
CUEVA SILVA SIFREDO 2,500 40% 
DIAMANTE DEL NORTE S.A.C. 2,500 30% 
CIA. MINERA HUANCACHO S.A.C. 1,800 30% 

Capacidad Mensual de Hierro 6,800 100% 

Diatomita 
MYLED S.A.C. 5,500 48% 
ACARREOS Y SERVICIOS S.R.L. 4,000 35% 
DEPOSITO SAN ANTONIO 2,000 17% 

Capacidad Mensual de Diatomita 11,500 100% 
Fuente: Cementos Pacasmayo 

Elaboración propia 
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2. Capacidad de Camiones 
Para el transporte de materias primas, los proveedores y transportistas, utilizan en su 

mayoría camiones de 30 toneladas; así mismo existe un pequeño grupo de transportistas 

que utilizan acoplados o remolques, sin embargo para efectos didácticos se ha 

homogenizado la capacidad de los camiones en 30 toneladas. Para la elaboración se 

considera este parámetro como la restricción de lote mínimo. 

 

3. Capacidad de Canchas 
Las canchas de materiales, como se puede observar en el anexo 5, son espacios abiertos 

donde se acumulan los minerales en forma de montículos o pequeños cerros de alturas 

promedio entre los 5 y 6 metros, siendo las dimensiones de las mismas aproximadas, 

debido a que no se han delimitado físicamente, sin embargo, la superintendencia de 

materiales y procesos definió la capacidad de las canchas en toneladas métricas. Se debe 

tener en cuenta que una restricción importante es que aproximadamente el 70% de cada 

cancha se encuentra ocupado por el stock de seguridad y 30% es la capacidad libre para 

recibir el pedido del mes.  

 

Tabla 15: Capacidad de Canchas 

Material Capacidad de  
Cancha - t  

Capacidad  
Disponible - t 

Yeso 10,000.00  3,000.00  
Carbón Antracita 4,500.00  1,350.00  
Hierro 7,100.00  2,130.00  
Diatomita 10,700.00  3,210.00  

Fuente: Cementos Pacasmayo  

Elaboración propia 

 

4. Capacidad de Laboratorio 
Como se detalló anteriormente, la empresa se asegura mediante diferentes análisis el 

cumplimiento de los parámetros de calidad para cada una de las materias primas antes 

de su recepción. De esta manera, para la diatomita es necesario realizar análisis de 
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humedad y de rayos X, para el carbón antracita es necesario realizar análisis de poder 

calorífico y para el hierro es necesario realizar el análisis de rayos X. 

En la tabla 16 se muestra la capacidad diaria del laboratorio designada para análisis 

antes mencionados. Además, es importante mencionar que el procedimiento de 

muestreo de Cementos Pacasmayo obliga a analizar dos muestras por cada camión con 

materia prima. 

 

Tabla 16: Capacidad de Análisis de Laboratorio 

Tipo de Análisis Muestras diarias 
Análisis de Humedad 108.00 
Análisis de Poder Calorífico 38.00 
Análisis de Rayos X 40.00 

 Fuente: Cementos Pacasmayo  

 Elaboración propia 

 

Por ello, la capacidad de análisis de laboratorio deberá ser una de las principales 

restricciones para el programa de la calendarización de pedidos.  

 

3.1.2 Algoritmo Propuesto 

 

Una vez identificadas las variables, parámetros, reglas y restricciones y analizar cada 

uno de los factores que originan la problemática, se procedió a la elaboración de un 

algoritmo que cumpla con todas las restricciones de capacidad y a su vez logre 

optimizar los recursos y distribuir la cantidad de pedidos, teniendo en cuenta las reglas 

indicadas y con ello reducir las esperas innecesarias que contribuyen a aumentar el 

tiempo de abastecimiento de las materias primas. 
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Gráfico N°15: Diagrama de Flujo del Algoritmo Propuesto 
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3.1.3 Propuesta en Marcha 

 

Con el objetivo de poner a prueba el algoritmo propuesto y de obtener indicadores con 

los cuales se pueda demostrar alguna mejora en el sistema de abastecimiento de materia 

prima, se tomó como muestra los pedidos realizados durante todo el año 2010 tabla 17.  

 

Tabla 17: Pedido de Materia Prima 2010 

Fuente: Cementos Pacasmayo  

Elaboración propia 

 

Se idealizó la muestra suponiendo que no hubo pedidos rechazados por baja calidad y 

que la totalidad de proveedores cumplió en entregar su cuota en los días solicitados. De 

esta manera, se busco poder enfocar la atención en los incumplimientos ocasionados por 

causa de la empresa, ya sea por mala distribución del pedido, falta de capacidad de las 

canchas o falta de capacidad del laboratorio. 

 

 

 

Meses
Carbón 

Antracita
Diatomita Hierro Yeso

Total de 
pedido mes

Enero 1,400 6,000 2,500 5,000 14,900
Febrero 1,650 5,430 2,500 3,000 12,580
Marzo 5,000 5,000 3,300 5,500 18,800
Abril 2,000 4,000 1,500 3,860 11,360
Mayo 1,000 5,000 3,000 3,600 12,600
Junio 2,500 5,000 4,300 4,500 16,300
Julio 2,500 6,500 3,580 5,000 17,580
Agosto 2,500 6,000 5,045 5,400 18,945
Setiembre 3,000 9,000 6,500 8,500 27,000
Octubre 3,000 10,280 6,500 7,500 27,280
Noviembre 4,000 8,000 6,000 8,000 26,000
Diciembre 3,000 5,600 5,000 8,000 21,600
Total general 31,550 75,810 49,725 67,860 224,945
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3.1.4 Análisis de resultados 

 

Después de realizar la calendarización de los pedidos entre enero y diciembre del 2010 

y tomando los supuesto ya mencionados se obtuvo los siguientes resultados. Se observó 

que durante los 12 meses no hubo ningún día en el que pedido superará la capacidad de 

las canchas por lo que se puede afirmar que no hubo un solo día en el que un camión 

haya demorado la recepción de su pedido por estar las canchas llenas. 

 

Asimismo, el número de camiones que llegan a dejar el pedido de estas 4 materias 

primas no supera los 40 camiones diarios. Con esto se puede afirmar que la carga de 

pedidos está distribuida de manera tal que no existan días de excesiva afluencia de 

camiones. 

 

Por otro lado, se observó que el único factor por el cual se produjo incumplimientos en 

el pedido fue la falta de capacidad del laboratorio, en específico los análisis de rayos X.  

Como se muestra en la tabla 18 este evento solo se produjo en los meses de octubre y 

noviembre con un total de 1,788 toneladas, de las cuales 1,398 toneladas fueron de 

diatomita y 330 de hierro. 

 

Tabla 18: Pedidos Incompletos por Mes en Toneladas (simulación) 

Material Oct Nov
Total por 
Material

Diatomita 848 550 1,398
Hierro 330 330

Total  por Mes 1,178 550 1,728  

  Fuente: Elaboración Propia 
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Si se comparan estos datos con los datos de los pedidos incompletos en el 2010 de la 

tabla 19, se hace evidente que la cantidad de meses en los que hubo no se llegó a 

cumplir el pedido bajo de 9 a 2 y que el total de toneladas de pedidos incompletos tuvo 

una reducción del 84%. 

 

Tabla 19: Pedidos Incompletos por Mes en Toneladas 2010 

Fuente: Cementos Pacasmayo 

Elaboración propia 

 

 

3.1.5 Costo de la Propuesta 

 

Las bases para el cálculo de los costos de las propuestas se detallan en el anexo 4. Los 

costos para la implementación y puesta en marcha son los siguientes: 

 

Tabla 20: Costo de la Primera Propuesta 

 

 

Material Ene Mar May Jun Jul Ago Set Oct Nov
Total por 
Material

Carbón Antracita 1,027 109 1,136
Diatomita 935 2,089 279 18 82 315 3,718
Hierro 263 1,385 430 491 2,569
Yeso 335 944 62 933 410 732 3,417
Total  por Mes 335 944 1,260 5,434 279 539 920 814 315 10,839

Horas 
Requeridas

Costo 
por Hora

Total S/.

Creación del programa para la Calendarización 148
 - Recopilación de necesidades de los trabajadores que lo usarán 16 31.25             500.00                 
 - Pogramación de las macros basadas en las restricciones del proceso de abastecimiento 120 58.33             7,000.00             
 - Retroalimentación del modelo con las partes interesadas 12 197.92           2,375.00             
Capacitación para el uso del programa 6 31.25             187.50                 
Auditorías del programa 12 58.33             700.00                 

Total 10,762.50S/.     
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3.2 Segunda Propuesta: Aplicación de las 5’s  

 

Esta propuesta tiene como objetivo eliminar los problemas de contaminación y errores 

en los muestreos de materia prima. Como se mencionó en el capítulo anterior, la 

capacidad del laboratorio es una de las variables que juega en contra cuando la demanda 

de muestreo en los últimos días del mes se eleva.  

 

Sin embargo, la adquisición de equipos adicionales no se ve justificada, ya que el 

crecimiento de demanda se presenta de manera estacional. Por ello, mediante la 

aplicación de las 5’s se planea incrementar la productividad y se espera reducir los 

incidentes de contaminación y errores en los resultados del muestreo con la aplicación 

de los siguientes puntos. 

 

• Reducción de pérdidas de calidad y tiempos de respuesta 

• Facilita la estandarización de las actividades de los procesos realizados con 

frecuencia regular 

• Reducir las causas potenciales de accidentes y aumentar la conciencia de cuidado y 

conservación de los equipos 

• Aumentar la vida útil de los equipos utilizados en el área 

 

Para el desarrollo de la propuesta, se debe de seguir los siguientes pasos: 

 

3.2.1 Seiri-Clasificación 

 

El propósito de Seiri es identificar lo necesario y lo innecesario dentro del laboratorio. 

Según lo observado, en el laboratorio se encontraban equipos y objetos obsoletos y en 
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mal estado en varias zonas del mismo que no permitían aprovechar la capacidad de las 

instalaciones y en muchos casos dificultaban el tránsito. 

 

El propósito de la aplicación del Seiri es retirar del laboratorio todos los elementos que 

no son necesarios para las operaciones de propias del laboratorio. Los elementos 

necesarios deben mantenerse cerca, mientras que los innecesarios se deben retirar del 

sitio o eliminar. 

En adición, para la implementación de de Seiri será necesario apoyarse en algunos 

elementos que facilitarán el trabajo y garantizarán que se realice la clasificación de 

manera efectiva. 

En el gráfico N°16 se muestra la propuesta del flujo que se deberá seguir para la 

clasificación de objetos y artículos del laboratorio de manera eficiente. 

 

Gráfico N°16: Diagrama de Flujo para la Clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Etiquetas o Tarjetas de Colores 
 

El propósito de las etiquetas o tarjetas de colores es marcar o denunciar que existen en 

el sitio de trabajo objetos innecesarios o contaminantes sobre los cuales se deben tomar 

acciones correctivas. Los colores que se utilizaran para la clasificación son: 

 

- Verde: Para indicar que existe problemas de contaminación 

- Rojo: Para indicar que el elemento no pertenece al área ni intervienen el 

proceso 

 

Gráfico N°17: Formatos de Tarjetas Roja y Verde 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha:

Ubicación:

Categoria: 1. Maquinaria
2. Accesorios y herramientas
3. Materia Prima
4. Papeleria
5. Quimicos
6. Producto Terminado(muestras)

Descripción Elemento:

Cantidad:

Disposición
Transferir
Eliminar
Vender

Comentarios:

N°
Tarjeta  Roja

Fecha:

Ubicación:

Descripción Elemento:

Consideraciones Especiales

Ventilación especial
Frágil
Toxico
Ambiente a °C

Cantidad:

Disposición Mejorar Condiciones
Transferir
Eliminar
Inspecciónar

Comentarios:

Tarjeta  Verde
N°
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Estas tarjetas se fabricarán en papel de color intenso para facilitar su identificación a 

distancia. Como se aprecia en el gráfico N°17, estas tarjetas contienen información 

elemental, como ubicación, descripción, cantidad, categoría, consideraciones y plan de 

acción sugerido para su manejo. De esta manera, las personas que realizan la 

clasificación podrán identificar rápidamente qué tipo de problema se presenta y al 

mismo tiempo información de importancia del objeto o artículo que se va manipular.   

 

 

2. Lista de elementos innecesarios 
 

El contenido de esta lista es un registro de la información recopilada en las tarjetas rojas 

anteriormente explicadas.  El objetivo de esta lista es que sea sencilla para que pueda ser 

manejada por cualquier operario del área. De esta manera, la lista permitirá tener un 

resumen de la información de los objetos innecesarios, su ubicación, cantidad, razón por 

la cual se encuentra en ese estado y sugerencias para su eliminación o traslado a otra 

zona.   

 

Gráfico N°18: Lista de Elementos Innecesarios para el Proceso de Clasificación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fecha:

Ubicación:

Categoria: 1. Maquinaria
2. Accesorios y herramientas
3. Materia Prima
4. Papeleria
5. Quimicos
6. Producto Terminado(muestras)

Descripción Elemento:

Cantidad:

Disposición
Transferir
Eliminar
Vender

Comentarios:

N°
Tarjeta  Roja

ITEM DESCRIPCIÓN UBICACIÓN CANTIDAD ACCIÓN A TOMAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

LISTA DE ELEMENTOS INNECESARIO PARA EL PROCESO DE 
CLASIFICACIÓN
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Una vez visualizados y marcados con las tarjetas los elementos innecesarios, y creando 

la Lista de Elementos Innecesario, se tendrán que hacer las siguientes consultas para 

decidir de manera definitiva qué medida se tomará con respecto a cada uno de los 

objetos. 

 

- Mover el elemento a una nueva ubicación dentro de la planta 

- Almacenar al elemento fuera del área de trabajo 

- Eliminar el elemento 

 

Si bien es cierto las tarjeras brindan una sugerencia de la acción a tomar para cada uno 

de los objetos innecesarios, estas acciones deberán ser autorizada por el jefe o 

encargado del laboratorio. 

 

3. Control e informe final 
 

 El jefe de área deberá realizar este documento y publicarlo en un tablón informativo. 

 

4. Rotulación 
 

Es necesario asegurar que todo recipiente, frasco y botella que posean soluciones, 

químicos y reactivos se encuentren identificados mediante rótulos fácilmente visibles 

para poder decidir el nuevo lugar para cada uno de ellos, o para ser desechados si no 

presentan ningún uso. 
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3.2.2 Implantación de Seiton-Acomodo 

 

El acomodo de los materiales es de gran ayuda para la ubicación de algún material, de 

forma tal que este sea encontrado rápido y fácilmente, disminuyendo a cero el tiempo 

perdido. De esta manera, se busca que cada uno de los trabajadores puedan identificar 

dónde, qué y qué tanto es lo que existe en determinado lugar, para poder tomarlo y 

posteriormente regresar tales materiales a su lugar específico. Así permanecerían el 

espacio y los materiales siempre con un orden y una identificación. 

 

Para implementar Seiton, es necesario conocer la naturaleza propia de los materiales, así 

como el análisis del espacio con el que cuenta el laboratorio, con el objetivo de que el 

material sea claramente visible, no abultado y difícil de localizar y se mantenga en 

condiciones óptimas. De igual manera, una vez definido el espacio, realizando un 

análisis, es posible sacar ventajas de espacio y orden para los diversos materiales. 

También se consideró el almacenamiento especial de algunos reactivos o soluciones los 

cuales requieren, al igual que algunos equipos, de condiciones específicas. Para ello se 

pueden tomar las siguientes medidas: 

 

 

1. Mapa 5’s 
 

Es un gráfico que muestra la ubicación de los elementos que se pretende ordenar, en 

este caso, el laboratorio. Este mapa permite mostrar el área donde se ubicarán las 

herramientas, equipos de protección, máquinas, armarios, documentación, extintores, 

salidas de emergencias, etcétera. 

 

Los criterios para encontrar las mejores localizaciones para las herramientas, equipos y 

demás son: 
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- Localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo con la frecuencia de 

uso. Los elementos usados con mayor frecuencia se colocarán cerca de su 

lugar de uso, mientras que los elementos de uso poco frecuente serán 

colocados en otro sector. 

- Si dos o más elementos se utilizan a la par, se tendrán que almacenar juntos 

y en la secuencia en la cual son utilizados. 

- Los lugares de almacenamiento deben ser más grandes que las herramientas 

para poder colocarlos y retirarlos con facilidad. 

- Almacenar las herramientas de acuerdo a su función. 

 

2. Señalización de la ubicación 
 

Luego de haber decidido las mejores localizaciones, será necesario establecer un modo 

en el que todas las personas que trabajan en el área puedan identificar las nuevas 

localizaciones y qué cantidad de cada cosa hay en cada sitio. Para ello se pueden 

emplear lo siguiente: 

 

- Indicadores de ubicación 

- Indicadores de cantidad 

- Letreros y tarjetas 

- Nombre de las diferentes áreas de trabajo 

- Localización de stocks 

- Estándares usados para cada una de las actividades en un equipo 
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En algunos casos será necesario utilizar más de uno de un tipo de señalización; eso 

dependerá de cuanta información se necesita del material, herramienta o equipo. 

 

3. Codificación de colores 
 

Se utilizará la marcación de colores para crear líneas que señalen la división entre áreas 

de trabajos, seguridad y ubicación de materiales. 

 

- Naranja: Para marcar la zona donde se ubicarán las muestras sin procesar, las 

cuales deben evitar el manipuleo para no ser contaminadas 

- Amarillo: Para señalizar los pasillos, los cuales deberán estar libres 

- Rojo: Para elementos de seguridad 

- Azul: Para señalizar las mesas de trabajo 

- Líneas cebras: Para indicar áreas en las que no se deberán colocar elementos, 

ya que estas áreas son de riesgo de contaminación o es necesario mantener 

libres por algún requisito de máquinas o equipos 

 

3.2.3 Implementación de Seiso-Limpieza 

 

La implementación se deberá apoyar en un programa de limpieza que detallará los 

elementos necesarios para la realización y del tiempo requerido para su ejecución. 

 

1. Campaña de limpieza 
Aquí se contemplarán la limpieza de todas las áreas (archivero, mesas, pisos, rincones, 

etc.) equipos y elementos dentro del laboratorio. Esta clase de limpieza es un buen 
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ejemplo de primer paso en la implementación de seiso. Esta campaña pretende motivar 

a los trabajos de limpieza en las etapas superiores de Seiso. 

 

2. Planeamiento de Limpieza  
 

El responsable del área debe asignar el trabajo de limpieza del laboratorio. Puede optar 

por asignar responsabilidades por zona a cada trabajador. Esta asignación se debe 

registrar en un horario que muestre claramente las actividades a las que cada trabajador 

es responsable, así como los días en los que se llevar cabo dichas actividades. 

 

3. Preparar el manual de Limpieza 
 

Elaborar el manual de entrenamiento para la limpieza. Este manual deberá incluir 

además del gráfico de asignación de áreas, la forma de utilizar los elementos de 

limpieza, detergentes, jabones, agua, así como la frecuencia y tiempo medio establecido 

para esta labor. Las actividades de limpieza deben incluir la inspección antes del 

comienzo de turnos. La limpieza de las instalaciones y equipos deberá ser realizada 

durante el periodo de trabajo y de modo que lleguen a formar parte de las actividades 

que se realizan diariamente. 

El manual debe ser lo más claro y sencillo posible de manera que la totalidad del 

personal involucrado con el área sea capaz de entenderlo y poner en práctica Seiso de 

manera correcta. 

 

Para ello se deberá incluir: 

- Propósitos de la limpieza, de manera que el personal sea consciente de la 

importancia de su labor 

- Fotografías o gráficos del equipo donde se indique la asignación de zonas o 

partes del laboratorio 
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- Mapa de seguridad del equipo, indicando los puntos de riesgos que se puede 

encontrar durante el proceso de limpieza 

- Fotografía del equipo de personas que interviene en el cuidado de la sección 

- Elementos de limpieza y seguridad necesarios para cada sección o 

maquinaria 

 

3.2.4 Implementación de Seiketsu-Conservar 

 

Esta etapa es de conservar lo que se ha logrado aplicando lo anteriormente dicho. 

Seiketsu está relacionada con la creación de hábitos para mantener los ambientes de 

trabajo en buenas condiciones. 

 

Todos los trabajadores deben conocer con claridad cuáles son sus responsabilidades 

sobre lo que tiene que hacer y cuándo y cómo hacerlo. De lo contrario, las tres “s” 

anteriores no tendrán sentido. Para ello, es necesario tener actualizados y al alcance de 

todos los manuales de limpieza y diagramas de ubicación anteriormente detallados. 

 

Algunas ayudas para lograr con los propósitos de Seiketsu son: 

 

• Tablas de gestión donde se visualice el avance de las “s” implantadas 

 

De esta manera, con la tabla de gestión, gráfico N°18, se podrá tener información sobre 

el avance de la implementación de las “s”, y al mismo tiempo se podrá detectar en cuál 

de ellas es la que precisa de mayor atención. Además, la tabla permite asignar a un 

responsable de cada uno de los pasos de las 5’s, así como de las personas involucradas 

en las actividades 
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• Tabla de seguimiento de actividades diarias 

 

Tiene como objetivo el integrar las acciones de clasificación, orden y limpieza en los 

trabajos de rutina. El mantenimiento de las condiciones debe ser una parte natural de los 

trabajos regulares de cada día.  

 

Gráfico N°19: Tabla de Seguimiento de Actividades Diarias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

AREA___________________________ 

VALOR LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES
P
E
RX
P
E
RX
P
E
RX
P
E
RX
P
E
RX
P
E
RX

P : PROGRAMADO        E: ESTADO        RX: REALIZADO POR

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIARIAS

Semana del_____ al ______ de 20___
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

 111 



       

3.2.5 Implementación de Shitsuke-Disciplina 

 

La disciplina es de suma importancia para que las personas involucradas dentro del área 

apliquen verdaderamente las 4’s antes mencionadas.  Por ello, es necesario mostrar y 

difundir los beneficios obtenidos de las “s”, para que los trabajadores perciban que todo 

el trabajo realizado da resultados. Además, se debe hablar de los beneficios como un 

logro de equipo que no solo favorece a la empresa, sino también a ellos al facilitarles el 

trabajo diario.  Finalmente, se debe recalcar que la aplicación continua de 

reconocimientos, una comunicación constante y el escuchar activamente para aceptar 

críticas, puede ser de gran ayuda para motivar al personal que labora dentro del área, a 

lograr la permanencia de este programa. 

 

 

1. Creación de un equipo de 5’s 
 

La creación de un equipo de 5’s facilita la implementación de las 5s. En este caso, se 

trata de una sola área, la de laboratorio, por lo que se puede asignar un encargado por 

cada turno el cual se encargará de llenar los registros, como las evaluaciones diarias. 

Además, supervisará que se cumpla con las actividades de orden y limpieza en cada 

zona. Los trabajadores que formen parte del equipo de 5’s deberán tener los conceptos 

claros para ser capaces de orientar, absolver dudas y capacitar a los trabajadores que lo 

necesite. Es importante resaltar que el equipo de 5’s deberá tener el apoyo y 

compromiso del jefe de laboratorio para que la implementación sea exitosa. 

 

2. Auditorías 
 

Para las auditorías se propone utilizar una Evaluación Gemba, puesto que es un análisis 

sencillo que resultados inmediatos de la situación de área respecto a las 5’s. Además, 
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permite la evaluación de cada uno de las “s” independientemente, lo cual facilita saber 

cuál de ellas necesita de una especial atención. 

 

Gráfico N°20: Formato de Evaluación GEMBA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada categoría puede obtener un puntaje máximo de 50 puntos y cada elemento de la 

categoría puede obtener un máximo de 10 puntos, la valuación va de 1 a 10 puntos. 

Mientras mayor sea el puntaje obtenido, se considera que mayor es el avance en cada 

una de las categorías. 

 

Categoria Elemento Puntaje Comentarios

¿Se han eliminado todos los artículos innecesarios?
¿Están todos los artículos necesarios en condiciones sanitarias y seguras?
¿Los corredores y áreas de trabajo están limpias y suficientemente señalizadas?
¿Los artículos innecesarios están en el almacén de tarjetas rojas y bajo las normas de BPM?
¿Existe un procedimiento adecuado para disponer de los artículos innecesarios?

¿Existe un lugar específico para cada artículo, marcado y bajos las normas de BPM?

¿Está todo en su lugar específico?

¿Son los estandares y límites fáciles de reconocer?

¿Es fácil reconocer el lugar para cada artículo?

¿Se devuelven los artículos a su ubicación luego de utilizarlas?

¿Las áreas de trabajos se encuentran limpias?
¿El equipo se mantinen limpio y en buenas condiciones?
¿Es fácil distinguir los materiales de limpieza y las indicaciones de uso?
¿Las medidas de limpieza utilizadas son inviolables?
¿Las medidas y horarios de limpieza son visibles facilmente?

¿Está toda a información necesaria en forma visible?

¿Se respeta consistentemente todos los estandares?

¿Están asignadas y visibles las responsabilidades de limpieza?

¿Están los basureros y compartimientos de desperdicio vacios y limpios?

¿Los contenedores de producto no están en contacto directo con el piso?

¿Los trabajadores observan los procedimientos estandar de BPM y Seguridad?
¿Está siendo la organización, el orden y la limpieza regularmente observados?
¿Todo el personal se involucra en el proceso adecuado de almecenamiento?
¿Son observadas las reglas de seguridad y limpieza?
¿La basura y desperdicios se desechan de forma adecuada?

¿Es Necesario?

Todo en su lugar
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3. Creación de actividades 
 

Ganar en hábitos y disciplina es cuestión de tiempo; sin embargo, para mantener la 

motivación y el entusiasmo de la implementación, se propone creación de diversas 

actividades que mantengan el interés de mantener las 4’s anteriormente expuestas. En el 

gráfico 20 se muestra un ejemplo de cómo pueden difundirse el interés en los 

trabajadores de distintas áreas en el desarrollo y sostenibilidad de las 5’s.  

 

Gráfico N°21: Modelo de Afiche 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Logo de la empresa 
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3.2.6 Costo de la Propuesta  

 

Los costos para la implementación y puesta en marcha son los siguientes: 

 

Tabla 21 - 22: Costo de la Segunda Propuesta 

 

 

  

Costo S/.
Elaboración de tarjetas de colores 120.00           
Elaboración de etiquetas de señalización 70.00             
Elaboración de listas de innecesarios 50.00             
Elaboración de formatos de auditorías GAMBA 50.00             
Elaboración de libros para el chequeo de actividades diarias 320.00           
Afiches de ayuda mnemónica 1,500.00       
Letreros de señalización de las áreas 600.00           

Total 2,710.00S/.  

Horas 
Requeridas

Costo 
por Hora

Total

Curso de Capacitación para el Jefe del Laboratorio en "5s aplicada a laboratorios" TECSUP 30
 - Costo del Curso 560.00                 
Capacitación de todo el personal de laboratorio (14 empleados) 16 58.33             933.33                 
Limpieza de laboratorio 48 31.25             1,500.00             
Señalización de las áreas según codificación
 - Personal 12 58.33             700.00                 
 - Materiales 350.00                 
Charla de 10 minutos de concientización y retroalimentación 5s (2 meses) 3.3 72.92             240.63                 
Auditorias internas 6 141.67           850.00                 

Total 5,133.96S/.       

Costo Total 7,843.96S/.       

Fo
rm

at
os

 y
 R

eg
ist

ro
s

Im
pl

em
en

ta
ció

n

 115 



       

3.3 Tercera Propuesta: Mecanismo de coordinación y 

retroalimentación 

 

Esta propuesta tiene como objetivo formular un mecanismo de coordinación y 

retroalimentación entre la empresa y sus proveedores de manera que exista un canal 

formal simplificado por el cual ambas partes logren mejorar el flujo de valor, creando y 

manteniendo una relación eficiente.  

 

Los principales propósitos de la presente propuesta son proporcionar al proveedor de 

minerales retroalimentación del resultado de los análisis de las muestras de sus cargas, a 

fin de permitir que conozca el porqué de los rechazos de materiales y pueda realizar las 

acciones correctivas que permitan reducir y corregir los factores de rechazo. 

 

Como se observa en el gráfico N°22, no existe un mecanismo que permita desarrollar el 

proceso de coordinación y retroalimentación de manera estandarizada y fiable.  

 

Por ello, es necesaria la elaboración de un procedimiento, el cual incluirá los aspectos 

necesarios para la creación de un mecanismo bidireccional que sirva como apoyo al 

proceso de abastecimiento y, además, permita la coordinación y retroalimentación entre 

la compañía y sus proveedores de manera eficiente como se aprecia en el gráfico N°23. 

Para ello, se presenta la propuesta de Procedimiento de Coordinación y 

Retroalimentación entre Cementos Pacasmayo S.A.A. y sus Proveedores de Materia 

Prima, documento detallado como anexo 7. 
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Gráfico N°22: Flujo de Coordinación CPSAA – Proveedor (Actual) 

Flujo de Coordinación CPSAA – Proveedor (Actual)
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N°23: Flujo de Coordinación CPSAA – Proveedor (Propuesto) 

Flujo de Coordinación CPSAA – Proveedor (Propuesto)
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Fuente: Elaboración Propia 

 118 



       

 

Como se evidenció en las tablas 11 y 12, en el año 2010, 361 camiones con mineral 

fueron rechazados debido a que no cumplían los parámetros de calidad requeridos por la 

compañía.  

 

Debido a ello, se propone que los proveedores realicen el muestreo y análisis de sus 

materiales antes de enviarlos a la planta a fin de evitar transporte y esperas inútiles que 

le representan costos que no pueden recuperar. Para ello los proveedores deberán contar 

con los servicios de un laboratorio de análisis propio o externo equipado con el equipo 

para realizar dicho trabajo, cabe resaltar que dentro de la gama de proveedores de 

servicios de análisis de muestra se encuentran las universidades de la región, las cuales 

ofrecen estos tratamientos a precios menores que el mercado. 

 

Asimismo, se considera que los proveedores deberían remitir desde el punto de origen el 

mineral debidamente chancado y de acuerdo a la granulometría solicitada por la 

compañía. Se observó que los camiones que abastecen de yeso, debido a que las 

dimensiones del mineral exceden el tamaño requerido (menor a 5”). Tiene que contratar 

personal para que chanque el mineral sobre la tolva para que se permita el ingreso del 

mineral. De acuerdo a lo indicado por los conductores de los camiones, esta operación 

puede tardar de entre 4 a 7 horas, dependiendo de la dureza del mineral. 

 

3.3.1 Costos de la Propuesta 

Los costos para la implementación y puesta en marcha son los siguientes: 

Tabla 23: Costo de la Tercera Propuesta 
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3.4 Cuarta Propuesta: Generación de Enlaces Horizontales 

 

Para atacar la falta e ineficiente comunicación horizontal entre la Superintendencia de 

Materiales y Proceso y el Departamento de Logística se propone generar enlaces 

horizontales sin la necesidad de la creación de un puesto organizacional que cumpla 

dicha función, descentralizando el flujo de información actual que se muestra en el 

gráfico 23, donde el jefe de logística y el superintendente de materiales y procesos son 

los únicos canales y nexos entre ambas áreas. Para ello se presenta el gráfico 24 donde 

se observa los flujos de información y comunicación propuestos. 

 

 

3.4.1 Análisis de la propuesta de flujo de información  

 

RC: Se propone realizar reuniones semanales entre los jefes y personal de estas áreas 

con el fin de exponer la situación actual del proceso de abastecimiento de materias 

primas, las canchas de camiones y canchas de materiales, así como los requerimientos 

de materiales. De este modo se logra un dialogo continuo que desarrolle las relaciones 

colaborativas entres los actores del proceso de abastecimiento, lo que crea un enlace 

horizontal eficiente. 

 

F1: Este flujo permite que el departamento de laboratorio y el área compras compartan 

información sustancial sobre los proveedores y la calidad de sus materiales a fin de 

mantener una base de datos de proveedores actualizada de acuerdo a los porcentajes de 

calidad (ley) que debería contener los minerales según el documento SGC-PCC-06-

Horas 
Requeridas

Costo 
por Hora

Total

Implementación del nuevo procedimiento 2 -                       
 - Charlas informativas y de capacitación del personal involucrado 2 339.58           679.17                 
Auditorías internas mensuales 8 58.33             466.67                 

Total 1,145.83S/.       
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P4003 versión 18 Parámetros de Control de Calidad - CPSAA (de fecha 05 de mayo de 

2008) y la cantidad de rechazos y los motivos de rechazo. 
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Gráfico N°24: Organigrama Parcial - Actual 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N°25: Organigrama Parcial - Propuesta 
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Fuente: Elaboración Propia 
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F2: Este flujo permite que el jefe de la unidad de muestreo comparta información con el 

jefe de almacén principal y con el jefe de almacenes, tránsito e inventarios de manera 

que se pueda priorizar los materiales a ser muestreados de acuerdo a la disponibilidad de 

las canchas de materiales y al cronograma de entregas proporcionado por logística. 

 

De esta manera, se establecen los mecanismos que permitirán crear un enlace horizontal 

eficiente entre la Superintendencia de Materiales y Proceso, y el Departamento de 

Logística. 

 

 

3.4.2 Costos de la Propuesta 

 

Esta propuesta plantea la creación de un vínculo de comunicación entre las áreas de 

Superintendencia de Materiales y Procesos, y el Departamento de Logística. Para este 

propósito se utilizarán las instalaciones y los mecanismos de comunicación ya 

implantados por la empresa. Por lo tanto, la única variable de costo que se podría 

considerar son las horas que se utilizarán para las reuniones semanales, tiempo en el 

cual los jefes dejarán de lado otras actividades propias de su trabajo. Sin embargo, la 

comunicación es una actividad necesaria para el buen desarrollo de cualquier trabajo, 

más aún si hay más de un área implicada y no se considerará en el costeo de la 

propuesta. 
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3.5 Análisis de Costo – Beneficio de la implementación de las 

propuestas  

 

Debido a que los ahorros generados en la implementación de las propuestas se basan en 

generar eficiencia con la reducción de tiempo, el análisis costo – beneficio tendrá 

componentes cuantitativos que permitan llegar a conclusiones fehacientes.   

 

 

3.5.1 Costo 

 

Como se mencionó anteriormente, el costo de la implementación de las propuestas de 

solución presentadas, tabla 24, se calculará en base a las Horas Hombre (anexo 4), 

necesarias para la implementación de todas las oportunidades de mejora, las cuales se 

agrupan en cuatro grupos homónimos a las propuestas. Estos son: 1) la aplicación de 

5’s, 2) desarrollo de las relaciones colaborativas entre los actores del proceso de 

abastecimiento 3) creación un mecanismo de coordinación y retroalimentación entre la 

compañía y los proveedores y 4) implementación un programa de gestión logística de 

abastecimiento.  

 

 

3.5.2 Beneficios Esperados 

 

En el capítulo 2, se presentó y diagnosticó el problema a tratar: exceso en el tiempo de 

abastecimiento de materias primas. Las principales causas expresadas por los 

proveedores son que las canchas de materiales no tienen capacidad para recepcionar 

material, demora de entrega de los resultados de laboratorio y tiempo de chancado y 

regularización de la granulometría del material. El análisis causa-raíz realizado (gráfico 
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N°13) demostró que el origen de estas causas se debía a la aplicación de las políticas de 

sobrestocks para evitar desabastecimiento, demanda elevada en los últimos días del mes 

y falta de orden y limpieza, inexistencia de coordinación entre proveedores y la 

empresa, falta de comunicación horizontal y que no existe relación con los proveedores. 

Así se determina que el resultado se debe a la falta de información por parte del 

proveedor lo que es originado por la ausencia de un programa de gestión logística de 

abastecimiento. 

 

 

Tabla 24: Resumen de los Costos de las Propuestas 

Costo de implementación de Propuesta Costo H-H 

  

Implementación de un programa de gestión 
logística de abastecimiento S/. 10,762.50 

Aplicación de 5’s S/. 7,843.96 

Generación de Enlaces Horizontales S/. 0.00 

Mecanismo de coordinación y retroalimentación S/. 1,145.83 

  
Costo Total de Implementación de Propuestas S/. 19,752.29 

 

 

El objetivo que desea alcanzar con la aplicación de las propuestas es reducir el tiempo 

de abastecimiento de las materias primas a través de los principios Lean, aplicando 5’s, 

desarrollo de las relaciones colaborativas entre los actores del proceso de 

abastecimiento, creando un mecanismo de coordinación y retroalimentación entre la 

compañía y los proveedores e implementando un programa de gestión logística de 

abastecimiento. Con dichas propuestas se espera reducir el tiempo de abastecimiento de 
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materias primas, lo que permitirá mejorar el flujo de valor de la cadena de suministro, lo 

que mejorará el uso de recursos como las canchas de materiales. Esta mayor 

disponibilidad de las canchas de materiales y la optimización de la asignación de cuotas 

para el abastecimiento de la materia prima, permitirá finalmente obtener un proceso 

estable y aumentar el flujo para que todo el proceso fluya suave y directamente de un 

paso que agregue valor a otro, para satisfacer las necesidades del cliente y para reducir 

los tiempos de demora en el flujo. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En el presente capítulo se expondrán las conclusiones y recomendaciones derivadas del 

desarrollo de la “Propuesta de aplicación de los principios de la filosofía Lean en la 

cadena de suministros para la reducción del tiempo de abastecimiento de materia prima 

de la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A.” 

  

 

4.1 Conclusiones 

 

Las causas principales del problema fueron identificadas con ayuda de un árbol raíz. Las 

6 causas a las que se planteó solución en este proyecto fueron 1) las referidas a la 

existencia de políticas de sobrestock para evitar desabastecimiento, 2) la demanda 

elevada de análisis de laboratorio en los últimos días del mes, 3) la inexistencia de 

coordinación entre proveedores y la empresa, 4) la falta de orden y limpieza en 

laboratorio, 5) la falta de comunicación horizontal y 6) la inexistencia de comunicación 

con los proveedores. 

 

Las propuestas de solución son independientes entre sí, pero cada una de ellas está bajo 

los principios de la filosofía Lean por lo que su principal efecto es reducir el tiempo de 

flujo de un proceso, en este caso, el tiempo de abastecimiento de materias primas. Estas 

influirán en la reducción de lo que la filosofía Lean denomina desperdicio, como 

tiempos en espera e inventario excesivos.  
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Se concluye que la propuesta de un programa de gestión logística de abastecimiento 

permite atacar las causas de problema presentado, siendo estas las políticas de sobre 

stock para evitar desabastecimiento, demanda elevada los últimos días del mes y la 

inexistencia de coordinación entre los proveedores y la empresa. 

 

Asimismo, la propuesta de aplicación de las 5’s permite eliminar la falta de orden y 

limpieza del laboratorio; por ello, el área de laboratorio será beneficiado, debido a la 

mayor disponibilidad de máquinas herramientas y equipos, lo que permitirá una 

producción más eficiente. Del mismo modo, se minimizan los riesgos de seguridad con 

lo que se aumenta los niveles de seguridad de los trabajadores. 

 

La propuesta de generación de enlaces horizontales busca mejorar la ineficiente 

comunicación entre las principales áreas involucradas en el proceso de abastecimiento, 

el departamento de logística y la superintendencia de material y procesos y crear nuevos 

canáles ágiles donde se logre realizar dicha comunicación. 

 

Igualmente, se propone crear un mecanismo de coordinación y retroalimentación entre 

la empresa y sus proveedores de materia prima, con el fin de eliminar una de las causas 

del problema: la inexistente comunicación con los proveedores. De esta manera, existirá 

un canal formal simplificado por el cual ambas partes logren mejorar el flujo de valor, 

con lo que se creará y mantendrá una relación eficiente. 

 

Finalmente, con dichas propuestas se espera reducir el tiempo de abastecimiento de 

materia prima en la empresa, lo que permitirá mejorar el flujo de valor de la cadena de 

suministro y el uso de recursos, como las canchas de materiales y el laboratorio. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda evaluar periódicamente a los proveedores y buscar mejores alternativas 

para disminuir costos de adquisición de materia prima y obtener mejores servicios o 

también servicios adicionales. Además, la selección de proveedores involucrará la 

capacitación y concientización en todas las materias como calidad y estandarización del 

proceso, a fin de homologar el abastecimiento de materia prima en la organización. 

 

Las propuestas son independientes la una de la otra, pero todas necesarias para la 

solución de la problemática planteada, por lo que su implementación podría no tener 

una secuencia específica, debido a que no es necesario que se concluya la 

implementación de una de ellas para proseguir con la siguiente. Es por ello, que se 

recomienda seguir la siguiente secuencia de implementación, de manera de obtener los 

mejores resultados y beneficios.  

 

Primero: la aplicación de las 5’s. Que se implementa con el fin de tener orden y 

limpieza en el laboratorio, parte primordial del proceso de abastecimiento de materia 

prima. 

 

Segundo: generación de enlaces horizontales, entre el departamento de logística y la 

superintendencia de materiales y procesos. Así, el flujo de información entre ambas 

áreas será consistente y podrán afrontar la implementación de propuestas que afecten a 

ambas áreas en conjunto de manera más rápida. 

 

Tercero: la aplicación del mecanismo de coordinación y retroalimentación, de esta 

manera la empresa y sus proveedores tendrán un canal formal y sencillo por el cual 
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mantendrán en corriente información vital para el proceso en ambos sentidos, 

integrando horizantalmente la cadena de suministro.  

 

Cuarto: la propuesta de aplicación de un programa de gestión logística de 

abastecimiento. Esta contará con bases sólidas para su aplicación y se obtendrá los 

beneficios esperados con esta propuesta, que abarca mayor parte de causas raíz a 

resolver. 

 

Las propuestas presentadas se enfocan en puntos y áreas específicas de la cadena de 

suministros, pero debe ser la alta gerencia quien impulse la implementación de las 

propuestas en las áreas involucradas. El éxito de las propuestas estará sujeto a dicho 

apoyo. Por eso, la implementación y la supervisión deberán estar a cargo de la gerencia 

general. Con ello los colaboradores de la organización se sentirán identificados con la 

importancia de las propuestas y el compromiso será mayor. 

 

Finalmente, es necesario que se escoja a líderes de proyecto carismáticos que posean 

facilidad de comunicación a todo nivel, dado que la falta de comunicación y 

desmotivación del personal podrían afectar la etapa inicial de implementación de las 

mejoras en caso que el rol del líder del proyecto no sea la adecuada. 

  

 132 



       

BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] AYALA, Luís y ARIAS, Ramiro (2005) Gerencia de mercadeo (Consulta el 14 de 

junio de 2009). (http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc081.htm) 

[2] BOM CONSULTING GROUP (2007)( http://www.bomconsulting.net/) value 

stream mapping (vsm) mapeo de la cadena de valor (consulta: 29 de octubre de 2009) 

[3] CAMPOS, Jesús (2007) 7 Nuevas mega tendencias globales para la cadena de 

suministros En: Revista Mundo Logístico, año IV-num 23 

[4] CUATRECASAS, Luís (2000) Organización de la producción y dirección de 

operaciones: Sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva. Madrid: Editorial 

Ramón Areces 

[5] CUATRECASAS, Lluís (2006) Metodología para la implantación del Lean 

management en una empresa industrial independiente y de tamaño medio. (Consulta: 19 

de agosto del 2009) (http://www.institutoLean.org/) 

[6] CUATRECASAS, Lluís (2008a), Cómo implantar realmente el Lean Management  

El flujo de valor (consulta: 30 de agosto de 2009) 

http://www.institutolean.org/articulos/index.html 

[7] CUATRECASAS, Lluís (2007) Lean Management: la mejora definitiva de la 

competitividad, pp. 7-8. En: revista Mom Empresarial, No - 173 

[8] ----------------- (2008b), Cómo implantar realmente el Lean Management (1). El 

valor: (consulta: 30 de agosto de 2009) 

(http://www.institutolean.org/articulos/index.html) 

[9] ----------------- (2008c), Cómo implantar realmente el Lean Management (4). El 

desperdicio: coste pero no valor: (consulta: 30 de agosto de 2009) 

(http://www.institutolean.org/articulos/index.html) 

[10] ----------------- (2008d), Cómo implantar realmente el Lean Management (6)  Pull -

Push (consulta: 30 de agosto de 2009) 

(http://www.institutolean.org/articulos/index.html) 

[11] DOWNES, Larry y CHUNCA, Mui (1998) Unleashing the Killer App (Consulta 3 

de Julio de 2009) (http://espanol.geocities.com/planydirest/pla/plan12.htm) 

[12] FERNÁNDEZ, Francisco y Flores, Hernández (2002) Gestión de la Cadena de 

Suministros. La Habana: MINBAS (consulta: 24 de setiembre del 2009) 

 133 

http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc081.htm
http://www.bomconsulting.net/
http://www.institutolean.org/
http://www.institutolean.org/articulos/articulos_ilm_0803_cuatrecasas.pdf
http://www.institutolean.org/articulos/articulos_ilm_0803_cuatrecasas.pdf
http://www.institutolean.org/articulos/index.html
http://www.institutolean.org/articulos/index.html
http://www.institutolean.org/articulos/index.html
http://www.institutolean.org/articulos/index.html
http://espanol.geocities.com/planydirest/pla/plan12.htm


       

(http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH0169/5d9237d7.di

r/doc.pdf) 

[13] GRUPO KAIZEN (2009) Que es el Lean Manufacturing. San José: Grupo Kaizen 

[14] HUMAN MANAGEMENT SYSTEMS S.A. (2005) VSM: La herramienta para 

aplicar la filosofía “Lean” (consulta: 28 de octubre de 2009) 

(http://www.navactiva.com/web/es/acal/doc/informes/2005/05/59519.php) 

[15] JONES, Daniel (2009) ¿Qué es Lean? (Consulta: 25 de agosto del 2009) 

(http://www.institutoLean.org/queLean.html) 

[16] OLIVELLA, Jordi (2009) Los beneficios de la empresa durante la implantación del 

Lean (Consulta: 5 de octubre del 2009) (www.institutoLean.org) 

[17] SOSA, Miguel y HERNÁNDEZ, Flor (2007) Cadena de valor y costeo ABC: 

Herramientas  fundamentales  para el proceso  de toma de decisiones. Madrid: El Cid 

Editor. 

[18] TELLA, Víctor: LÓPEZ, Jorge (2006) La tecnología: cómo vencer los retos y 

necesidades de la cadena de suministro. (consulta: 12 de octubre de 2009) 

(http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=40280102) 

[19] Ventana Research (2007) Soportar una Cadena de Suministro Esbelta, p.7 En: 

revista Afinando el ERP y la Cadena de Suministro para un Crecimiento Rentable. 

[20] WOMACK, James (2007), Más ideas sobre la transformación Lean (consulta: 30 

de agosto de 2009). (http://www.institutolean.org/articulos/index.html) 

[21] WOMACK, James y JONES, Daniel (2005) Lean Thinking: Cómo utilizar el 

pensamiento Lean para eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa. Barcelona: 

Gestión 2000 

 

 

 134 

http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH0169/5d9237d7.dir/doc.pdf
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH0169/5d9237d7.dir/doc.pdf
http://www.navactiva.com/web/es/colaboradores/human
http://www.institutolean.org/
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=40280102
http://www.institutolean.org/articulos/index.html


Anexos 

Anexo 1 
 

  

135 
 

 

 
 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

CODIGO VERSIÓN PAGINA 

SGC-PRO-09-G0002 01 1/1 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA GESTIÓN DE COMPRA 
Objetivo: 
Especificar los pasos a seguir en el proceso de abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance: 
Aplica para la gestión de compra hasta el envío del pedido al 
proveedor, en las unidades operativas de CPSAA, CSSA y DINO 
S.R.L. 
 
Equipo a Utilizar: 
Sistema SAP, Maestro de Proveedores, Maestro de Materiales, 
Portal B2-Mining, Fax Server, correo electrónico. 

Responsabilidad: 
Gerente de Logística, Jefe de Logística, Analista de Compras, 
Asistente de Compras, Asistente Administrativo, Aprobadores de 
Pedidos. 
 
Consideraciones de Calidad: 
1. Ninguna 

Documentación Asociada: 
• SGC/PRO/PN/09 Procedimiento de la Planificación de 

Necesidades 
• SGC/PRO/VT/09 Procedimiento de la Verificación y Traslado 

Generado por: 
Guillermo Espino 
Jefe de Logística 

Revisado por: 
Guillermo Espino 
Jefe de Logística 

Aprobado por: 
Alejandro Fang 

Gerente de Logística 

Fecha: 
04/12/2008 

 

ISO 
 9001 

Se verifica la Solicitud de Pedido 
(SOLPED) 

 

Se realizan las peticiones de ofertas: se 
solicitan cotizaciones a los proveedores vía 
B2-Mining, e-mail, Fax Server o manual. 

 
 

Se evalúan las ofertas de los proveedores 
en cuanto a: 

Precio 
Calidad 

Condiciones de Entrega 
 

 

Se crea el Pedido en el SAP. 
 

 

El pedido se libera en el SAP, según los 
niveles de autorización que correspondan 

 
 

Se envía el Pedido liberado (orden de 
compra) al proveedor vía B2-Mining, 

e-mail, Fax Server o manual. 
 

 



Anexo 2 

Camión acondicionado para transportar materia prima 

Camión cargado con cemento 
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Anexo 3 
Personal externo picando yeso marqueta. 
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Anexo 4 

Cálculo de los costos 
 

Para realizar el cálculo de los costos de la implementación de las propuestas, se 

determinó las horas-hombre (H-H) necesarias para dicha implementación. Las horas-

hombre calculadas incluye las horas de levantamiento de información que la 

Superintendencia de Materiales y Procesos y el Área de Logística deberá considerar 

para la elaboración, ejecución y capacitación y auditoría de las mejoras; así como las 

horas-hombre de usuarios a quienes se capacita en las diferentes funcionalidades del 

Programa y políticas a implementar. 

 

Para poder considerar valores cuantitativos, se solicitó a la Superintendencia de 

Recursos Humanos información económica de los salarios promedio del personal 

involucrado en los campos de acción de las propuestas presentadas. Considerando la 

confidencialidad de la información se ha tomado datos promedio para generar la tabla 

25. 

 

Tabla 25: Sueldos promedio en soles 

 

Sueldo 
Mensual 
Promedio 

Horas por  
semana Costo por Hora 

Superintendente de Materiales y 
Procesos 12000 48  S/.          

250.00  

Jefe de Logística 9500 48  S/.          
197.92  

Jefe de Laboratorio 6800 48  S/.          
141.67  

Jefe de Unidad de muestreo 3500 48  S/.            
72.92  

Personal 2800 48  S/.            
58.33  

Operarios 1500 48  S/.            
31.25  
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Fuente: Superintendencia de Recursos Humanos 

Elaboración propia 
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Anexo 5 

Canchas de materiales 
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Canchas de materiales 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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