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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. Marco Teórico  

La Logística es la Gestión del Flujo de materiales, información y dinero entre 

consumidores y proveedores. 

La administración de almacenes e inventarios es vital para la productividad de una 

organización y debe lograr el balance óptimo entre las necesidades del cliente y 

los recursos disponibles de la empresa y su desempeño debe ser medido a través 

del servicio al cliente final. 

 

2. Descripción de la Situación actual  

La empresa en la que se ha realizado el trabajo es Southern Perú Copper 

Corporation, una empresa de clase minero metalúrgica mundial, productora de 

cobre y subproductos valiosos 

El mineral se extrae bajo el sistema de tajo abierto de los yacimientos ubicados en 

Toquepala y Cuajone y tiene una Fundición y Refinería en Ilo. 

La Cadena de Valor  se ha realizado del Área de Toquepala. 

Los principales Procesos Logísticos de la empresa son: Planeamiento, Compras, 

Almacén Tránsito y Almacén de Destino. 

En el análisis realizado se ha determinado que las principales fallas que se tiene 

actualmente en el Proceso de Recibo son el  porcentaje de ítems pendientes de 

todos los meses que es en promedio 6%, lo cual es muy elevado, además de ser una 

constante que no se logré trabajar todo el material recibido dentro del mismo mes, 

Los atrasos en el recibo de material, han generado que los vales reactivados 

representen el 22% del total de vales atendidos. 



Las horas de Sobretiempo que se realiza en Almacén es constante, pero notamos 

que Personal de Recibo es el que realiza es el 67.64%. 

Una de las principales causas de los atrasos en la sección de Recibo es que está 

mal planteado el Procedimiento, como su nombre lo dice el Personal de Recibo 

debe realizar solo actividades de Recibo y no de despacho. 

3. Alternativas de Solución  

Se ha planteado la reformulación del Proceso de Recibo logrando reducir los pasos, 

disminuir la carga de trabajo, reducir tiempos para hacerlo más fluido y lograr 

disminuir los pendientes que se tienen todos los meses en el recibo de ítems del 

almacén. 

Con el nuevo Procedimiento que se ha planteado para recibo, cuando no haya stock 

del material, el vale será reactivado una vez que se haga el recibo en el sistema; 

pero el material será dejado en su locación y tendrá que ser atendido por personal 

de Despacho. 

Se ha planteado una nueva Descripción de Funciones para todo el personal de 

Almacén. 

Se ha planteado realizar un reordenamiento en el área de Recibo ya que se nota 

mucho desorden que alarga más el tiempo de cada tarea. 

Para lograr una mejor distribución de la Sección Recibo se ha planteado aplicar el 

Método de las 5S. 

Las 5S es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento 

Integral” de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del 

mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. 

 




