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RESUMEN 

 

La empresa en mención, es una empresa familiar que se dedica a la manufactura de productos 

de caucho y poliuretano, principalmente para la industria minera. La facturación 

correspondiente al 2018 fue de 15.5 MM PEN aprox. Cuenta con dos locales separados por 

un lote perteneciente a otra empresa, con un total de 150 personas aprox.  

Actualmente, se tiene 165 miles de PEN de pedidos anulados por el cliente debido al 

incumplimiento en la fecha de entrega. Adicionalmente, dentro de la estructura de costos de 

los productos, el proceso de arenado (tercerizado) presenta un costo elevado al ser 

comparado con el promedio de la industria.  

Debido al crecimiento de la industria minera y a la falta de un sistema de gestión de 

almacenes en la empresa, se tiene una carencia de espacios para a) la implementación de 

algún proceso que actualmente se terceriza y b) incrementar la capacidad de la planta.   

Se tiene como propósito mejorar los espacios utilizados en los almacenes de moldes en la 

empresa, incluyendo la remodelación de los ambientes de almacenamiento, a fin de 

implementar el proceso in-house de arenado. 

Las propuestas de solución tienen como objetivo mejorar la gestión del almacén, al cambiar 

el ordenamiento de la ubicación de los moldes en el mismo y el uso de código de barras para 

tener un  conocimiento del estado de éstos; lo que genera un incremento en las ventas, mejora 

la atención hacia los clientes y reduce el costo del proceso de arenado ya que se dejaría de 

tercerizar.  

La propuesta de implementación del nuevo sistema de gestión de almacenes implica el uso 

de la metodología 5S, el uso de tecnologías de información (código de barras, software, entre 

otros) e implementación de racks generando espacios para la instalación del área del proceso 

de arenado in-house.  

 

 

Proceso de arenado; moldes; remodelación; in-house; almacenes, 5S, sistema de gestión 

de almacenes   
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Proporsal of implementation of a warehouse management system in a manufacturing 

company in the mining heading 

ABSTRACT 

 

The company in question is a family business dedicated to the manufacture of rubber and 

polyurethane products mainly for the mining industry. The turnover corresponding to 2018 

was 15.5 MM PEN approximately. The company has around 150 employees it also has two 

premises separated by a lot belonging to another company. 

Actually the company has canceled orders from customer of 165 thousand PEN because of 

a non-compliance on the delivery date. In addition within the product cost structure, the 

sandblasting process (outsourcing) has a higher cost compared to the average on the industry. 

Due to the growth of the mining industry and the lack of a warehouse management system 

in the company, there is a lack of space for a) the implementation of some process that is 

currently outsourced and b) to increase the capacity of the plant. 

The main purpose is to improve the spaces used in the company's mold warehouse, including 

the remodeling of storage environments in order to implement the sandblasting process in-

house. 

The solution proposals are intended to improve the management of the warehouse by 

changing the arrangement of the location of the molds in it and the use of barcodes to know 

their status. This generates an increase in sales, improves customer service and reduces the 

cost of the sandblasting process since it would no longer be outsourced. 

The proposed implementation of the new warehouse management system implies the use of 

the 5S methodology, the use of information technologies (barcode, software, among others) 

and the implementation of racks that generate spaces for the installation of the area for the 

in-house sandblasting process. 

 

Sandblasting process; molds; remodeling; warehouses, 5S, warehouse management 

system 
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1 CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

Este primer capítulo, iniciará desarrollando el estado del arte, en el cual se expondrán las 

investigaciones obtenidas de artículos académicos que han abordado este tema en los últimos 

cinco años. Asimismo, en este capítulo se presentará el marco teórico del tema escogido, de 

manera que permita comprender las terminologías que se usarán a lo largo de esta 

investigación. Además, se identificarán casos de éxitos que sustenten la viabilidad del 

modelo elegido y se presentarán las normas y reglamentos peruanos de empresas en el sector 

industrial.  

Mediante esta investigación se tiene como propósito mejorar los espacios utilizados en los 

almacenes de moldes en una empresa de manufactura, incluyendo la remodelación de los 

ambientes de almacenamiento, a fin de implementar el proceso in-house de arenado. 

Las mejoras tienen como objetivo mejorar la gestión de almacén al cambiar el ordenamiento 

de la ubicación de los moldes en el almacén y el uso de código de barras para tener un  

conocimiento del estado de los mismos. Estas mejoras, generan un incremento en las ventas, 

mejoran la atención a los clientes y se reduce el costo del proceso de arenado ya se dejaría 

de tercerizar. 

1.1 Estado del Arte  

Como afirman Juan José Rojas Reyesa, Elyn Lizeth Solano-Charrisa y Jairo Rafael 

Montoya-Torres (2019), el almacenamiento de productos (ya sea de materia prima, 

productos en procesos, productos terminados), tiene un rol muy importante en la gestión de 

los almacenes. Se debe tener en consideración ciertos aspectos y parámetros para mantener 

la optimización de los recursos logísticos a fin de mantener los flujos operacionales así como 

la cantidad de espacios disponibles para almacenar.  

Como comentan Rafael de Assis y Juliana Keiko Sagawa (2018), el uso de herramientas que 

ayuden al control, gestión y almacenamiento es esencial para ganar ventaja competitiva entre 

las empresas.   

Según comenta Luis F. Cardona y Kevin R. Gue (2018), por la gran área que implican los 

almacenes, es que le dedican esfuerzos para mejorar la utilización del espacio, lo que ha sido 

identificado como uno de los cinco retos principales en el almacenaje y fuente de indicadores 

claves. La asignación de SKU a las ubicaciones de almacenamiento tiene un gran impacto 

en el rendimiento de un almacén, especialmente si el almacén no está automatizado, ya que 
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la selección de los pedidos (picking) es el principal cuello de botella, puesto que involucra 

la distancia (y tiempo) de desplazamiento necesaria para recolectar el ítem correspondiente 

a los procesos posteriores.  

Dijkstra, A. S. y Roodbergen, K. J. (2017), comentan que para la asignación de ubicación de 

almacenamiento (SLAP por sus siglas en inglés), no se conoce bien la interrelación con los 

procesos anteriores y posteriores ni los efectos de las fluctuaciones dinámicas de la demanda.  

Dijkstra, A. S. y Roodbergen, K. J. (2017) definen el SLAP, como la asignación de productos 

en un espacio de almacenamiento y la optimización de los costos de manejo de materiales o 

la utilización del espacio de almacenamiento. El problema depende de parámetros como el 

diseño del área, la disponibilidad de espacio de almacenamiento, la capacidad de 

almacenamiento, las características físicas de los productos, los tiempos de llegada y el 

comportamiento de la demanda.  

Dijkstra, A. S. y  Roodbergen, K. J. (2017) comentan que los principales enfoques de 

optimización con el SLAP, se relacionan con la utilización del espacio del almacén y el 

tiempo del ciclo para la preparación de pedidos y las operaciones de recolección, 

considerando restricciones tales como la capacidad de almacenamiento disponible, las 

capacidades de recursos de selección de pedidos y las políticas de despacho.  

De acuerdo con Jiaxi Li, Mohsen Moghaddam y Nof Y. Shimon (2016), las decisiones de 

asignación de almacenamiento tienen un impacto directo en la eficiencia de los procesos de 

preparación de pedidos, ya que las rutas de recolección se ven afectadas por la ubicación 

relativa de los SKU en un pedido y para esto se debe tener en cuenta cual será la política de 

almacén de los SKU a manejar en el área. De acuerdo a los autores, se deber de tener en 

consideración dos aspectos: afinidad de los SKU y la clasificación ABC; es decir aquellos 

con afinidad baja/alta, se colocan cerca teniendo en cuenta la importancia relativa 

(frecuencia del pedido). Con esto se minimizan las distancias de viaje respectivas, ergo los 

tiempos.  

Jiaxi Li, Mohsen Moghaddam y Nof Y. Shimon (2016) comentan que el aumento de la 

ocupabilidad en los almacenes ha sido tal, que tanto el tamaño del almacén como las políticas 

y buenas prácticas de almacenamiento deben de tenerse en cuenta para el diseño de ellos.  

Luis F. Cardona y Kevin R. Gue (2018), señalan que para evaluar la utilización del espacio 

en los almacenes, se evaluó el efecto del ancho de los pasillos así como su profundidad en 
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la utilización del espacio. Conociendo la problemática de la utilización del espacio en los 

almacenes, proponen el modelo pallets, racks y cajas para todas los SKU en el almacén, 

maximizando así la utilización de dichos espacios. Dicho modelo implica la recolección de 

los artículos en cajas, las cajas en pallets y los pallets en los racks, con las dimensiones 

correctas; lo que genera un aprovechamiento del 16.3% más.  

René B. M. De Koster, Andrew L. Johnson & Debjit Roy (2017), menciona a su vez, que el 

almacén ha visto incrementada su importancia, debido al papel que juega entre la demanda 

de productos y la recepción de suministros. Parte de esta evolución también ha significado 

retirarse la etiqueta de “no agregar valor” a convertirse en centros de valor agregado, 

actualmente encontramos almacenes con operaciones de montaje, embalaje y reparación.  

Según René B. M. De Koster, Andrew L. Johnson & Debjit Roy (2017), el contar con un 

diseño y gestión  de almacén a la medida de las necesidades de la empresa es crucial para la 

mejora de la eficiencia de las operaciones, manejar rotación de empleados, disminuir la 

fatiga y mejorar el nivel de servicio al cliente. A través del uso de la tecnología en favor de 

la gestión de almacenes podemos desarrollar un mayor nivel de flexibilidad operativa y así 

estar a la par de las exigencias actuales del mercado.  

De acuerdo con Deng Mingxing, Mao Jian y Gan Xingwen (2018), la tecnología del día a 

día, nos permite automatizar ciertas actividades en los almacenes, lo que permite eficiencias 

en la gestión y ahorro de dinero en la empresa, según comentan. Ellos señalan que el sistema 

de gestión de almacenes (WMS por sus siglas en inglés), permite controlar los SKU entrantes 

y salientes, así como tener un inventario en tiempo real. Deng Mingxing, Mao Jian y Gan 

Xingwen (2018) adicionalmente también comentan que se permite tener la ubicación real, 

obteniendo una mejor administración. Dependiendo del nivel de complejidad del WMS se 

pueden obtener diversos beneficios:  

Ingresos y salidas de los SKU (inventarios) 

First In – First Out (FIFO) / First Expire – First Out (FEFO)  

Indicadores de gestión  

Según Xuejun Liu y Chengyou Li (2017), el WMS sigue siendo motivo de investigación e 

implementación para la optimización en la asignación de ubicaciones en los almacenes de 

diversas empresas.  
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Xuejun Liu y Chengyou Li (2017) acotan que cuando la asignación de ubicación se optimiza 

aún más, la velocidad de entrada y salida mejorará aún más el almacenamiento. Cuando se 

logre una mejor optimización, la eficiencia del almacenamiento se mejorará en gran medida 

y se mejorará la vida útil de los estantes del almacén y la ocupabilidad del almacén, que es 

la dirección que se puede estudiar en el futuro. 

Joanna Huguet, Zuleiny Pineda y Ezequiel Gómez (2016) afirman que para lograr alcanzar 

una mejora en la gestión de almacén se tienen que involucrar todas las partes, además contar 

con el software adecuado que permita optimizar procesos, lograr los objetivos deseados con 

respecto costo beneficio y lograr la utilización ideal del espacio.  

Según afirma Ondrej Stopka y Vladimir L’uptak (2018) el uso de tecnología RFID y/o 

código de barras permite la optimización en el proceso total del manejo de un almacén. El 

uso indistintamente de las tecnologías se basa en una decisión gerencial la cual se ajusta a 

las necesidades de la empresa.  

Según Ondrej Stopka y Vladimir L’uptak (2018), la empresa tiene que tener en cuenta el 

costo beneficio, cuan factible sea la utilización de estas en sus bienes a fin de elegir una 

opción en implementación de tecnología, lo cual permitirá mejorar su proceso de atención a 

clientes así como también le permitirá conocer de manera real los inventarios. 

Como afirma Wei Zhou, Selwyn Piramuthu, Feng Chu y Chengbin Chu (2016) un almacén 

“inteligente” permite mejorar el inventario y el almacenaje de los bienes. Asimismo, un 

sistema logístico “inteligente” se apoya en la tecnología RFID, la cual ayuda a mejorar la 

ubicación de productos, materiales y herramientas, lo cual agiliza los procesos de atención 

de órdenes de compra de los clientes.  

Según refiere René B. M. De Koster, Andrew L. Johnson & Debjit Roy (2017), la naturaleza 

de los almacenes ha evolucionado con el pasar del tiempo, particularmente en su diseño y 

operación de la mano con la tecnología, la cual ha adquirido rapidez en cuanto a la 

identificación y comunicación. 

Según afirma Andrés Mauricio Hualpa y Carolina Suárez (2017), el diseño de un almacén 

es un factor clave en la gestión oportuna de materiales, productos intermedios o finales, ya 

que esto permite mejorar el tiempo, costo y nivel de servicio al cliente.  
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Como afirma Iman Ghalehkhondabi and Dale T Masel (2018), el diseño del almacén es 

bastante estratégico ya que realmente puede afectar el éxito o fracaso de un negocio. 

Contando con un diseño óptimo del almacén se puede lograr que este trabaje en óptimas 

condiciones al reducir y mejorar los tiempos de atención. El diseño adecuado permite acortar 

tiempos actuales a fin de agilizar el trabajo y reducir las horas extra de trabajo y cumplir con 

los tiempos establecidos por el cliente de atención. 

Según afirma Meiling He, Jiaren Shen, Xiaohui Wu and Jianqiang Luo (2018), otro punto 

importante que exige desarrollar un diseño y gestión de almacén adecuado es la tendencia 

mostrada por la demanda de terreno o área de almacén, la cual es parte de los costos 

operativos de la empresa, y ha presentado un incremento.  En los últimos10 años el número 

de instalaciones de almacenamiento en USA se vio incrementada en un 15%, lo mismo que 

en Toronto, Zúrich y Atlanta donde los almacenes han crecido en cantidad. Ante este 

panorama, el uso extensivo de la tecnología ha permitido mejorar la eficiencia en la 

utilización del espacio, a través de almacenes de altura y WMS. 

R. Caridade, T. Pereira, L. Pinto Ferreira y F.J.G. Silva (2017) afirman, que la 

implementación de WMS en un almacén de materia prima puede proponer el rediseño del 

mismo a fin de obtener una reducción en costos y se optimizaría la utilización con reducción 

en el lead time de fabricación. 

Como afirma René B. M. De Koster, Andrew L. Johnson & Debjit Roy (2017), uno de los 

objetivos principales del diseño y operación de almacenes es la optimización de la utilización 

del espacio.  

Nikola Dujmešić, Ivona Bajor, Tomislav Rožić (2018) afirma que la producción de una 

empresa se ve mejorada al desarrollar un layout acorde a la necesidad y la operación de la 

planta, por lo que es considerado un elemento importante. El diseño del layout permitirá 

contar con un flujo ágil de materiales como afirma I. Siregar (2018). En la actualidad 

tenemos actividades dentro de las operaciones de almacén que dependen en gran medida del 

capital humando y que son punto importante que deben gestionarse y/o reducirse, actividades 

como el desplazamiento, costos totales y tiempo de producción. 

Según Nikola Dujmešić, Ivona Bajor, Tomislav Rožić (2018), dentro de los sub procesos del 

almacén, el picking es uno de los más laboriosos y que consumen más tiempo dentro de la 

cadena de suministro y podemos inferir que esta actividad tiene un vínculo directo con los 
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costos operativos, por esto, debemos dirigir nuestros esfuerzos en reducir el tiempo 

empleado en desplazarnos hacia y dentro de los almacenes, modificando rutas y ubicaciones. 

Según el estudio de I. Siregar (2018), se muestra que se puede reducir más de 2,000 km/mes 

tan solo rediseñando el layout. Lo que muestra que el layout puede evolucionar de acuerdo 

a las necesidades de la empresa. Asimismo, los inventarios también pueden verse afectados 

en el sentido de reducirlos tras el diseño o cambio del layout hasta en un 26%.  

Para Nikola Dujmešić, Ivona Bajor, Tomislav Rožić (2018), el picking representa 

generalmente el 55% de los costos operativos del almacén. Esta actividad podemos sub 

dividirlas en tareas más específicas como muestra la Tabla N° 01 donde se refleja que el 

desplazamiento representa más del 50% del tiempo invertido en la actividad, lo que refuerza 

la idea de centrarnos en reducir el desplazamiento en el almacén como tarea prioritaria para 

reducir costos operativos.  

Asimismo Nikola Dujmešić, Ivona Bajor, Tomislav Rožić (2018), menciona que el voice 

picking permite reducir los recursos y elevar la precisión de la selección y es una tecnología 

que no necesita de un WMS para poder ejecutarse. Se consideran puntos clave como el 

diseño del almacén, ruta de recolección, ubicación de SKU, método de selección de pedidos, 

etc.  

Nikola Dujmešić, Ivona Bajor, Tomislav Rožić (2018), afirma que el voice picking reduce 

el impacto de la rotación de personal así como la de la capacitación ya que es muy fácil de 

utilizar, basta con 15 minutos para aprender los comandos básicos y por otro lado permite 

realizar el trabajo teniendo ambas manos libres lo que facilita la manipulación reduciendo el 

riesgo de caídas. Esta tecnología es aplicable a todos los procesos del almacén.  

Ping-Kuo Chen, Fuh-Der Chou, Xiaozhen Dai y Yong Ye (2018), propone un proceso de 

integración de la cadena de suministros a fin de mejorar su desarrollo para la atención de los 

clientes. Esta integración de la cadena se encuentra relacionada a las tácticas de integración 

entre las partes que la integran a fin de lograr un manejo y control efectivo. Asimismo, lograr 

la integración es una ventaja competitiva para la empresa y todas las áreas tienen que estar 

comprometidas a fin de lograr una mejora en conjunto lo que repercute en mejora en los 

indicadores de gestión de la empresa.  

Según afirma René B. M. De Koster, Andrew L. Johnson & Debjit Roy (2017), la gran 

importancia que ha adquirido el almacén y los diversos tópicos que se despliegan como son 
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la mejora del diseño y gestión del almacén, asignación de almacenamiento y tecnología 

automatizada, entre otros, es el creciente interés por parte de investigadores y los 

documentos publicados en los últimos años y las citas referentes a estos temas. Lo podemos 

apreciar tanto en la Tabla N° 01 como en la Figura N° 01. 

Tabla N° 01: Top de artículos de almacenes que fueron referenciados en IJPR desde 1997 

Fuente: René B. M. De Koster, Andrew L. Johnson & Debjit Roy (2017) 

Figura N° 01: Cantidad de publicaciones sobre almacenes desde 1997 

Fuente: René B. M. De Koster, Andrew L. Johnson & Debjit Roy (2017) 

1.2 Marco Teórico  

1.2.1  Gestión de Almacenes  

Una correcta Gestión de Almacenes permitirá controlar los productos y ubicarlos 

correctamente dentro de los almacenes para reducir las operaciones de manutención, los 

errores y el tiempo de dedicación; lo que permitirá reducir los costos en los cuales se incurre 

al realizar dichas operaciones. A su vez al tener menos errores, garantiza la disminución de 
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estos a lo largo de los procesos productivos y en aquellos procesos posteriores. (Flamarique, 

2018) 

1.2.1.1 Definición de un Almacén 

Es el lugar donde se guardan los materiales los cuales están disponibles para su uso en el 

momento y tiempo adecuado. Es un lugar donde se almacenan objetos útiles para los 

procesos productivos,  y este proceso de almacenar objetos acarrea diversos costos en los 

almacenes solo deben ir productos, materiales, herramientas, etc. los cuales al momento de 

ser utilizados en algún proceso de la empresa  generen algún valor o que su uso sea necesario 

debido a alguna política o procedimiento determinado por ella. (Gomez, 2013) 

El espacio para realizar el almacenaje de objetos, es una zona demarcada para este propósito 

y se debe tener en cuenta las características de cada tipo de producto. El acceso al lugar en 

el que se realiza el almacenamiento debe ser amplio, señalizado y debe tener zonas 

despejadas para poder realizar ágilmente la movilización de materiales. (Sinisterra, 2006). 

Figura N° 02: Concepto de un almacén 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anaya, 2008 

1.2.1.2 Principios de la Gestión de Almacenes 

La primera razón de ser de los almacenes es la incapacidad de reducir a cero el lapso de 

tiempo entre la producción de un elemento material y el acto en sí de consumo; ya sea porque 

la naturaleza del producto (inflamable, perecible, etc.) o por la falta de adaptación de la oferta 

y la demanda (entre clientes internos y externos).  
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La segunda razón es financiera. Resulta más ventajoso realizar aprovisionamientos en 

grandes cantidades (lotes grandes con menor costo de adquisición), a pesar de tener que 

realizar movimientos de dichos lotes y necesitar espacios mayores. (Anaya, 2008) 

1.2.1.3 Importancia de la Gestión de Almacenes 

A pesar de que los almacenes tienen actividades internas que no generan valor per se, estos 

tienen un rol vital como proceso de soporte en la función logística por lo que necesitan una 

gestión propia en toda su extensión, teniendo como beneficios los siguientes según (Anaya, 

2008): 

• Mejora la calidad del producto 

• Reduce tareas administrativas 

• Optimiza la gestión de los circulantes 

1.2.1.4 Objetivos de la Gestión de Almacenes 

Mediante una correcta gestión de los almacenes se busca conseguir un nivel de servicios 

acorde y requerido por el mercado (en cuanto a los tiempos de entrega, con un porcentaje de 

fiabilidad determinado) que acarree costos aceptables por la empresa, donde se pueden 

resumir los objetivos de la siguiente manera (Anaya, 2008): 

• Minimización del transporte y manipuleo 

• Reducción de costos 

• Rapidez de entrega 

• Fiabilidad 

• Maximización del volumen 

1.2.2 Operaciones dentro de un almacén 

El almacén contiene materiales, piezas y artículos en constante movimiento, algunos más 

que otros. El objetivo es recepcionar los productos eficientemente, guardarlos según las 

características de cada uno, realizar la selección de pedidos y realizar el embarque hacia el 

cliente interno o externo. Las operaciones principales a ser realizadas dentro del almacén 

son las siguientes (Bowersox, 2007):  

1.2.2.1 Manejo 

Se debe tomar en cuenta la continuidad y la eficiencia del movimiento por el almacén, se 

subdivide en: 
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• Recepción: Llegada de los productos a almacenar, para lo cual es necesario la 

descarga con rapidez y liberación del transporte en el que llega. (Bowersox, 2007) 

• Manejo en el Almacenamiento: Son los movimientos que se realizan en el almacén 

luego de recepcionar los productos hacia su lugar asignado, además incluye el 

traslado hacia la zona de despacho cuando es solicitado por nuestro cliente interno. 

(Bowersox, 2007) 

• Embarque: Consiste en la verificación de lo solicitado y cargarlo hacia el medio de 

transporte por el cual llegará a las instalaciones del área o persona solicitante. 

(Bowersox, 2007) 

1.2.2.2 Almacenamiento  

Es la asignación de un lugar, según las características del material/producto tales como el 

peso, tamaño y otras características especiales del producto recepcionado. 

• Almacenamiento Activo: Se tiene dentro del Almacén la menor cantidad de tiempo 

el producto recepcionado. (Bowersox, 2007) 

• Almacenamiento Extendido: Se conserva el producto por periodos de tiempos 

mayores. (Bowersox, 2007) 

1.2.3 Costo de las operaciones dentro de un almacén 

Los costos de Almacenaje comprenden los siguientes elementos:  

1.2.3.1 Costo de espacio 

Se refiere a la cuota de alquiler del almacén, si es propiedad de la empresa será la cuota de 

amortización. Se debe considerar los seguros, el costo de reparación y conservación del 

mismo almacén. (Gomez, 2013) 

1.2.3.2 Costo de amortización de equipos 

Pérdida de valor conforme pasen los años de los equipos para la manipulación. (Gomez, 

2013) 

1.2.3.3 Costo financiero 

Incluye intereses que la empresa debe pagar al banco si las instalaciones o los equipos han 

sido adquiridos con préstamo. (Gomez, 2013) 
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1.2.3.4 Costos derivados de comunicación 

Pago de celular, teléfono, fax, entre otros, utilizados para la gestión de los almacenes. 

(Gomez, 2013) 

1.2.3.5 Costo de manipuleo 

En este punto se debe incluir los sueldos y salarios del personal del área de almacén, y gastos 

de reparación y conservación de los equipos de almacenajes. (Gomez, 2013) 

1.2.3.6 Costo de obsolescencias 

Es el costo en el que se incurre luego que un producto sufre deterioro durante su 

almacenamiento, este puede deberse a que se estuvo almacenado más tiempo del 

determinado según sus características, o a la pérdida financiera debido a que el producto 

salió del mercado. Los costos por obsolescencias se estiman con base a casos anteriores 

relacionados a rebajas, donaciones o destrucción de inventarios. Se puede generar un valor 

de rescate luego de poner a la venta estos productos obsoletos, pero este ingreso es mucho 

menor que el costo real de la mercadería. (Bowersox, 2007) 
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Tabla Nº 02: Cálculo de los costos de almacenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gomez, 2013 
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1.2.4 Caracterización de los procesos 

1.2.4.1 Definición de Proceso 

Hay diversas definiciones de lo que es un proceso y todas son válidas. Podemos definirlo de 

las siguientes maneras:  

• Conjunto de actividades sistemáticas que llevan a un negocio a un resultado exitoso. 

(White & Miers, 2010) 

• Actividades secuenciales con una o más entradas para tener como entrega una salida. 

(White & Miers, 2010) 

• Roles determinados que colaboran e interactúan entre sí para tener una meta común. 

(White & Miers, 2010) 

• Comportamientos organizados dentro de un negocio, que cumplen un objetivo o 

propósito definido. (White & Miers, 2010) 

 Figura Nº 03: Definición y elementos de un proceso 

Fuente: Pérez Fernández de Velasco, 2012 

1.2.4.2 Elementos de un proceso 

Todo proceso tiene 04 elementos:  

• Entradas (inputs): aquello que proviene de un suministrador (ya sea interno y/o 

externo). Es la salida del proceso precedente (en la cadena de valor) o del proceso 

del cliente o del proceso del proveedor. (Pérez Fernández de Velasco, 2012) 
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El input debe de tener las características específicas que responden al criterio de aceptación 

o estándar ya definido. (Pérez Fernández de Velasco, 2012) 

• Secuencia de actividades: que requieren de recursos y medios para ejecutar el 

proceso. (Pérez Fernández de Velasco, 2012) 

• Salidas (outputs): producto que va destinado a un usuario (interno y/o externo). Debe 

de cumplir con los estándares de calidad exigida por el proceso. (Pérez Fernández de 

Velasco, 2012) 

• Sistema de control: medido mediante indicadores del proceso y su funcionamiento 

así como del producto y el nivel de satisfacción que tiene con los clientes (internos 

y/o externos). (Pérez Fernández de Velasco, 2012) 

1.2.4.3 Factores de un proceso 

• Personas: Un equipo con un responsable que tienen habilidades, conocimientos, 

competencias adecuados para realizar el proceso en cuestión. La gestión de personas 

es la encargada de la formación del equipo. (Pérez Fernández de Velasco, 2012) 

• Materiales: que puede ser materia prima o semielaborada y para el caso de servicios 

es la información con las características adecuadas para el proceso y su uso. La 

gestión de materiales se encarga de proporcionarlos. (Pérez Fernández de Velasco, 

2012) 

• Recursos físicos: maquinaria, hardware, software, instalaciones, etc., que se deben 

de acondicionar para estar siempre disponibles en los lugares de trabajo. La gestión 

de proveedores de bienes se encarga de gestionarlos. (Pérez Fernández de Velasco, 

2012) 

• Planificación: procedimientos, instrucciones técnicas, métodos de trabajo que 

describen la forma de realizar los procesos, de utilizar los recursos. Se debe de incluir 

la parte de seguimiento del funcionamiento del proceso, del producto del proceso y 

de la satisfacción del cliente. (Pérez Fernández de Velasco, 2012) 

• Medio Ambiente: lugar donde se desarrolla el proceso. (Pérez Fernández de Velasco, 

2012) 

Cuando se tienen resultados estables y predecibles, el proceso está bajo control; lo que 

significa que se dominan los factores. En caso de tener fallas, se debe de identificar el factor 
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que lo está originando para poner en marcha la acción de mejora con una correcta gestión de 

la calidad. (Pérez Fernández de Velasco, 2012) 

1.2.5 Layout   

Es la esquematización de la distribución planimétrica del almacén. Es encontrarle una 

ubicación a cada uno de los elementos necesarios para las operaciones de almacenaje dentro 

de un espacio asignado para dicho proceso.  (Arbones, 1990). 

Los elementos a considerar en relación al espacio son los siguientes son: 

• Superficie y volumen de almacén 

• Características de la construcción 

• Características de los accesos 

• Alturas útiles de los locales 

• Sistema de manutención 

• Red de Pasillos. (Arbones, 1990) 

1.2.5.1 Distribución de las zonas dentro del almacén 

De acuerdo a la agrupación de los materiales a almacenar ya sea por familia o por las 

características en común, se debe revisar el tipo de almacenamiento y el espacio requerido 

para su respectiva ubicación, evaluando las zonas a implementar de acuerdo a las 

condiciones del producto. (Mora García, 2011) 

Los diferentes tipos de almacenamiento, según las características del material son: 

• Racks (estanterías): forma que permite optimizar los espacios de manera vertical; sin 

embargo, es necesario tener sistemas automatizados de elevación que suelen ser 

costosos. (Mora García, 2011) 

• Por zonas: agrupa las existencias con características comunes en lugares de fácil 

acceso; la zonificación, que puede resultar en el uso no eficiente del espacio. Cuando 

la zona se encuentra completamente ocupada, las existencias son comprimidas en 

otras, malgastando así los espacios. (Mora García, 2011) 

• Aleatoria: ayuda al uso eficiente de los espacios puesto que agrupa los productos 

según el tamaño de lote y espacio libre sin tener en cuenta las características de los 

mismos.  
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En algunas ocasiones, la labor de picking puede tomar mayor tiempo cuando se trata de 

grandes cantidades. (Mora García, 2011) 

• De temperatura o promocionales: se suelen colocar los productos que son 

estacionales en áreas de fácil acceso y recojo, minimizando así los costos de 

manipulación. (Mora García, 2011) 

• Cuarentena: las existencias que son controladas, de alto valor y que requieren 

condiciones especiales de almacenamiento, incluso acceso restringido que requiere 

control y supervisión para el picking y el envío. (Mora García, 2011) 

• Temperatura controlada: para los materiales que requieran temperaturas específicas. 

El personal que trabaja en dichas áreas debe tener seguridad especial ante los cambios 

de temperatura. Se requiere de codificación para facilitar su localización y menor 

tiempo de permanencia en dichos espacios. (Mora García, 2011) 

1.2.5.2 Características de las estanterías convencionales 

Las ubicaciones donde van colocadas las mercancías están parametrizadas, con un número 

de pasillo, estantería, nivel, y nicho.  La profundidad de paletización es 1 pallet, y cualquier 

ubicación es accesible directamente, de ésta forma todas las ubicaciones están definidas y 

será más sencillo y rápido encontrar la ubicación de la mercancía que se requiera, (Mauleon 

2003).En la Figura Nº 04, se visualiza como son las estanterías convencionales. 

 Figura Nº 04: Estanterías convencionales 

 

 

 

 

         

                  

                 Fuente: Mauleon ,2003 

1.2.5.3 Asignación e identificación de las ubicaciones  

Un pequeño porcentaje de productos supone un gran porcentaje de los movimientos del 

almacén; y a la inversa, un elevado porcentaje de productos supone un pequeño porcentaje 
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de movimientos. Esto se rige bajo la ley de Pareto, donde según este planteamiento la zona 

para los productos que tienen un gran porcentaje de los movimientos del almacén, deben 

ubicarse en las inmediaciones de la zona de salidas. Dichas ubicaciones deben tener la 

máxima facilidad para el acceso y área de picking. (Mauleon, 2003) 

Para poder tener identificadas las zonas que se tienen en un almacén y que el personal que 

labore ahí pueda ubicar las existencias, se delimitan las diversas zonas por medio de colores 

y/o carteles. Sin embargo, debe de existir una codificación única que es determinada por 

cada empresa. (Mauleon, 2003) 

Las ubicaciones pueden codificarse de la siguiente manera:  

• Estanterías: cada estantería tiene una codificación correlativa y cada bloque de cada 

estantería también lo están con una numeración correlativa (Figura N° 05). La 

numeración empieza del nivel inferior conforme se asciende de niveles con números 

correlativos. (Mora García, 2011) 

• Por Pasillo: los pasillos son los que se codifican con números consecutivos (Figura 

N° 05). La profundidad de las estanterías se codifica con numeración de abajo hacia 

arriba, asignando números pares a la derecha e impares a la izquierda y empezando 

por el extremo opuesto en el siguiente pasillo. (Mora García, 2011) 

Figura Nº 05: Codificación por estantería (izquierda) y por pasillo (derecha) 

Fuente: Luis Aníbal Mora García  

1.2.5.4 Dimensionamiento de las ubicaciones 

Cuando se realiza el dimensionamiento del espacio a utilizar se considera de base las 

dimensiones de los pallets y el espacio a colocar entre ellos. Para el almacenaje de productos 

se utilizan principalmente los pallets de madera.   

Para el montacargas, carretilla electrónica contrapesada de 4 ruedas, el ancho del pasillo a 

utilizar debe ser entre 2,7 a 3,7 metros. (Mauleon, 2003). 



18 

 

Figura Nº 06: Dimensionamiento de Estanterías 

 

 

Fuente: Mauleon, 2003 

1.2.6 Identificación, trazabilidad e información 

Si bien la asignación de las ubicaciones de los SKU es fundamental en los almacenes, se 

debe tener una codificación para la totalidad de la mercancía almacenada, siendo esta 

codificación única para cada artículo, lo que permite su ubicación y trazabilidad. (Mauleon, 

2003) 

La identificación automática e inmediata de los objetos para la gestión y control del almacén, 

es una condición necesaria para tener procesos eficientes. Gracias a la tecnología, dicha 

codificación hoy en día es rápida y automática. La codificación automática que utilizan las 

diversas empresas son: 

• Código de barras 

• Etiquetas electrónicas 

La elección del sistema adecuado de identificación, debe realizarse en base a los 

requerimientos del almacén, conociendo previamente las técnicas aplicables. El 70% de los 

almacenes, utilizan el código de barras, obteniendo buenos resultados. (Mauleon, 2003).  

En este documento explicaremos la tecnología con código de barras.  
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1.2.6.1 Código de Barras 

Sistema que permite identificar diversos productos de manera inequívoca. Una de las 

características de los códigos de barras, es la longitud que tienen, por ende el espacio que 

necesitará en las etiquetas para su impresión. Estos diversos sistemas de codificación varían 

según el rubro: industrial, comercial, etc., siendo el más común a nivel mundial, el código 

EAN (International Article Number). (Mauleon, 2003).  

Para obtener la información de los códigos de barra de cada ítem; se necesita: un lector, una 

impresora, etiquetas, punto de acceso (WAP por sus siglas en inglés) y un software de 

procesamiento de información. (Mauleon, 2003) 

Se tiene una gama muy amplia de lectores, dependiendo de la necesidad en el almacén y del 

tipo de producto, podemos tener los siguientes:  

• Lápiz Óptico: de lectura lenta e incluso a veces no logran captar la información del 

código con éxito, ya que sólo funcionan bien con aquellos que han sido impresos en 

una excelente calidad. (Mauleon, 2003) 

• Escáner CCD: requieren que el código se halle en contacto físico con el lector de 

barras, para hacer posible la lectura. Ofrecen una lectura rápida y eficaz sin degradar 

la etiqueta. (Mauleon, 2003) 

• Dispositivo Láser: lectura correcta de códigos de barra en cualquier tipo de 

superficie, independientemente de si el código se halla impreso en una superficie 

curva o irregular o si la etiqueta se encuentra en mal estado. (Mauleon, 2003) 

• Escáner Láser Fijo o Láser Fijo Omnidireccional: permite la lectura de códigos de 

barra en cualquier dirección; sin embargo, deben fijarse a una superficie y no 

necesitan ser manipulados por el usuario. (Mauleon, 2003) 

• Lectores Autónomos: permite la captura de datos eficaz, independientemente de la 

dirección, del tipo de código de barras o de la superficie donde se halla impreso y de 

su estado físico. (Mauleon, 2003) 

• Lectores 2D: permiten realizar la lectura de código de barras en dos dimensiones, 

tales como Datamatrix y Maxicode. (Mauleon, 2003) 

Del mismo modo, se tienen diversas impresoras con diferentes características, entre las que 

resaltan:  
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• Térmica: de mayor duración, alta calidad, bajo costo si la impresión es en negro, y 

muy cara si es a color. (Mauleon, 2003) 

• Térmica Directa: de calidad regular con tiempo de vida es corto y puede disminuir 

por factores ambientales como calor, humedad, contaminación, etc. (Mauleon, 2003) 

• Láser: presentan mayor velocidad de impresión y mejor calidad al imprimir 

caracteres de menor tamaño. Sin embargo, tienen un mantenimiento costoso (fusor 

adicional) (Mauleon, 2003) 

• Tinta: con características similares a las de tipo láser. Propensas a manchas y 

borrones (etiquetas). Cuando el cartucho está por terminarse, pueden quedar zonas 

sin imprimir lo que genera que no se pueda leer la etiqueta correctamente. (Mauleon, 

2003) 

1.2.7  Herramientas de mejora de procesos 

Mejorar el flujo de las existencias y reducir los desperdicios, son dos de las principales metas 

del pensamiento Lean. Para poder reducirlas y/o eliminarlas, hay que entender en que parte 

de los procesos se encuentran y esto se puede logar mediante diversas herramientas de 

mejora de procesos. (Locher, Drew A., 2008) 

El pensamiento Lean define desperdicios a todo aquello que consume recursos, ya sea 

materia prima, maquinaria, mano de obra;  y que no genere valor para el cliente. Los siete 

desperdicios son los siguientes:  

• Movimientos Innecesarios: aquellos desplazamientos, ya sea de personas o de 

existencias, entre los procesos que no generan valor. (Locher, Drew A., 2008) 

• Sobre-procesamiento: procesos innecesarios donde se hace más de lo que el cliente 

solicita y/o requiere. (Locher, Drew A., 2008) 

• Espera: tiempo de espera (operarios, mecánicos u otros), para que los materiales y/o 

maquinarias estén listas para ser usadas. (Locher, Drew A., 2008) 

• Sobre-producción: producir cantidades mayores a las que solicita el cliente, o 

produciendo antes de lo solicitado. (Locher, Drew A., 2008) 

• Inventario: existencias que no se encuentran actualmente en proceso, ya sea 

inventario de materia prima, materiales en proceso y/o producto terminado. (Locher, 

Drew A., 2008) 



21 

 

• Defectos: partes o existencias que no cumplen con las especificaciones técnicas 

requeridas. (Locher, Drew A., 2008) 

• Transporte (de existencias): movimientos ya sea entre procesos y/o entre inventarios 

de entrada/salida. (Locher, Drew A., 2008) 

Los cuatro últimos puntos se pueden identificar con la herramienta de mapa de la cadena de 

valor (VMS por sus siglas en inglés).  

1.2.7.1 DAP 

Diagrama analítico de proceso (DAP), sirve para documentar de manera organizada las 

actividades de un proceso, realizadas por una persona o grupo de personas en un determinado 

lugar de trabajo con ciertos materiales, con un cliente ya sea interno/externo. (Krajewski, 

Ritzman & Malhotra, 2013) 

Se apoya de una tabla, la cual proporciona información acerca de cada paso de dicho proceso. 

La diferencia con los diagramas de flujo y con los planos de servicio, es que requiere de 

tiempos de cada actividad del proceso. (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013) 

Los tipos de actividades se agrupan cinco categorías:  

• Operación: agrega, cambia o crea algo. 

• Transporte: mueve al sujeto de estudio de un lado a otro. Se dice sujeto a la persona, 

material, herramienta o pieza de equipo. 

• Inspección: solo verifica sin cambiarlo con el fin de obtener retroalimentación, 

imperfecciones. 

• Retrasos: el sujeto se detiene en espera de la siguiente acción o paso. 

• Almacenaje: se guarda algo por un tiempo determinado. 
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 Figura Nº 07: Símbolos de las cinco categorías para las actividades del DAP 

 

 

 

 

           

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013 

Para completar la tabla, se debe de listar todas las actividades del proceso y clasificarlas 

según las cinco categorías ya descritas, colocando el tiempo y la distancia (en caso sea una 

actividad de transporte). Dicha tabla es conocida como Process Chart Solver.  

La Figura N° 07 muestra el DAP realizado para el proceso de administración de urgencias 

donde se listan todas las actividades que implica, con los tiempos y distancias recorridas, así 

como la clasificación dentro de las 5 categorías, para luego colocarlas en la tabla resumen. 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013) 
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Figura Nº 08: Ejemplo de DAP para el proceso de admisión de urgencias 

    Fuente: Krajewski, Ritzman, Malhotra (2013) 

1.2.7.2 Las 5 S (cinco eses) 

Metodología que permite mantener los lugares de trabajo organizados para que así se 

encuentren funcionales, limpios, ordenados y seguros. Dicha metodología de origen Japonés 

tiene como enfoque primordial que para tener calidad, se requiere de orden, limpieza y 

disciplina. (Gutiérrez ,2014) 

Con esta metodología, se pretende atacar los lugares de trabajo (en planta u oficinas) donde 

hay presencia de desperdicios que generan desorden en lugares incorrectos que se mezclan 

con cosas innecesarias. (Gutiérrez ,2014) 

Bajo condiciones de desorden, la productividad en el trabajo disminuye generando procesos 

más lentos y burocráticos. Por lo dicho, la metodología 5S ayudará.  

Las 5S provienen de términos japonés y son:  

• Seleccionar 

Identificar lo que sirve o no, con el fin de eliminarlos de los lugares de trabajo para que 

dichos lugares se encuentren libres de artículos (muebles, herramientas, piezas rotas, etc.) 

que no se requieren para efectuar los trabajos pero que solo obstruyen el flujo.  

La aplicación de la primera S, implica aprender a desarrollar la técnica de “librarse de las 

cosas”, tomar el riesgo de eliminar lo que no se ha utilizado en el último año. Luego de haber 

aplicado esta primera S, se tendrá como beneficio ambientes de trabajo con espacios más 

libres y el desecho de objetos que eran estorbo y/o basura. (Gutiérrez ,2014) 

• Ordenar 

Disponer de manera ordenado, los elementos que se han seleccionado como necesarios. De 

esta manera, cada elemento puede ser localizado con facilidad por cualquier persona ya que 

estará en un determinado.  

 

 

 



24 

 

• Limpieza 

Esta S implica limpiar e inspeccionar los lugares de trabajo (y equipos) para prevenir la 

suciedad, desarrollando acciones que eviten o disminuyan la suciedad, obteniendo lugares 

más seguros para el trabajo.  

No se trata solamente de disminuir la suciedad en el momento, sino de identificar la causa y 

decidir qué acciones se tomarán para solucionar los problemas, evitando así que se repitan.  

El beneficio de tener esta S implementada no solo es el agrado a la vista (por tener todo 

limpio), sino que ayuda a identificar con mayor facilidad, posibles fallas. (Gutiérrez ,2014) 

• Estandarización 

En dicha etapa, se busca mantener el orden y limpieza alcanzado en las etapas anteriores. 

Para poder estandarizar, se generan normas donde se especifican lo que cada empleado debe 

hacer en cada área de trabajo. A la par, se pueden realizar procedimientos y/o programas de 

sensibilización, involucramiento y convencimiento para que las tres primeras S se vuelvan 

parte de los hábitos, actitudes y acciones diarias. (Gutiérrez ,2014) 

• Disciplina 

Evita que toda norma y/o procedimiento ya establecido se rompa o no se cumpla. Se debe 

implementar la autodisciplina para poder gozar de todos los beneficios que trae la 

metodología 5S. Se deben tener controles continuos, visitas sorpresas, autocontrol por parte 

del personal, respeto a sí mismo y a los demás. (Gutiérrez ,2014) 

Figura Nº 09: Metodología 5S’s 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gutiérrez ,2014 

Disciplina (SHITSUKE)

Estandarización (SEIKETSU)

Limpieza (SEISO)

Orden (SEITON)

Seleccionar (SEIRI)
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1.3 NORMATIVAD Y LEYES 

1.3.1 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) es el ente encargado de vigilar el 

cumplimiento de preparación para la respuesta ante cualquier desastre natural o peligro 

inminente. Asimismo, es el ente encargado de vigilar que las empresas cuenten con las 

adecuadas señalizaciones y equipamiento necesario para afrontar cualquier tipo de 

eventualidad. 

El personal de las empresas tienen que tener la capacitación adecuada sobre el uso de los 

artículos necesarios en caso suceda cualquier tipo de eventualidad. Además, se debe conocer 

las zonas seguras en caso de sismo y tener el conocimiento de los procesos a seguir en caso 

de que ocurra cualquier eventualidad.  

A fin de cumplir con los requisitos solicitados por INDECI, las empresas en el Perú tienen 

que gestionar su Certificado de Defensa Civil mediante la Municipalidad del Distrito donde 

se encuentre ubicado.  

Los requisitos para la obtención de este certificado son los siguientes: 

• Formulario de Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – 

ITSE. 

• Recibo de Pago de los derechos correspondientes. 

• Plano de Ubicación en escala 1/500 (incluyendo Cuadro de Áreas). 

• Planos de Arquitectura (Plantas, Cortes y Elevaciones). Los Planos deben 

encontrarse actualizados, en escala 1/50, 1/100 o 1/200 y deben incluir distribución 

de ambientes, disposición de mobiliario y equipos, escalera de escape y áreas de 

refugio horizontal, según corresponda. 

• Planos de Instalaciones Eléctricas. Los Planos deben encontrarse actualizados, en 

escala 1/50 o 1/100 y deben incluir tableros, cargas, tomacorrientes y pozo de puesta 

a tierra. 

• Planos de Evacuación y Señalización en escala 1/100, 1/200 o 1/500. 

• Plan de Seguridad en Defensa Civil o Plan de Contingencia aprobado, según 

corresponda. 

• Memorias Descriptivas y Especificaciones Técnicas (Arquitectura, Electricidad y 

Sistema contra Incendios). 
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• Constancia de Mantenimiento de escaleras mecánicas, ascensores, sistemas de 

elevación, funiculares u otros equipos electromecánicos similares. 

• Protocolo de Pruebas de Operatividad y Mantenimiento de los Equipos de Seguridad. 

• Certificado de Medición de Resistencia del Pozo de Puesta a Tierra (no mayor de 8 

meses). 

1.3.2 Ley de seguridad y salud en el trabajo 

En el marco legal peruano, se cuenta con la Ley 29783 y su modificación la Ley 30222, la 

cual tiene como objetivo promover una cultura de prevención y evaluación de riesgos en los 

entornos laborales, lo cual permite la reducción de accidentes e incentiva la participación y 

capacitación del trabajador a fin de que tenga conocimiento de los estándares de seguridad. 

Además, contar con un ambiente seguro y saludable que le permita desarrollar las 

actividades diarias para esto, es necesario contar con las herramientas necesarias y de ser el 

caso las de protección personal que tiene que ser proporcionados las empresas a nivel 

nacional.  

Asimismo, en el artículo 49 de la Ley se indica que el empleador tiene que realizar los 

exámenes médicos cada dos años a sus trabajadores y de ser el caso que el trabajador realice 

trabajos de alto riesgo se debe realizar antes, durante y al término de la relación laborar.    

En el artículo 21, se habla de las medidas de prevención y protección mediante la facilitación 

de equipos de protección personal adecuados, los cuales el empleador se tiene que asegurar 

que el personal los use de forma correcta y los conserven en buen estado. Esto es algo que 

se aplica en las empresas industriales ya que los trabajadores deben de contar con los EPPS 

adecuados y recibir la capacitación correspondiente sobre los riesgos de no hacer uso de los 

mismos y de su uso. 

1.4 Casos de éxito 

1.4.1 Caso N 1: Implementación de las 5S en un Sistema de Salud 

Descripción: Este caso de éxito tomo lugar en la Clínica Internacional, este trabajo 

principalmente se orientó en la aplicación de las 5S en todos sus procesos de atención.  

Ejecución: La aplicación de las 5S se realizó en dos etapas, la primera cuenta con los 

siguientes puntos:  
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1. Estableció el Comité de 5S: en conjunto con la Jefatura de Enfermería, Jefatura de 

Limpieza, Oficina de Patrimonio. Todo en conocimiento de la Gerencia de Línea.  

2. Se realizaron charlas de inducción al personal médico y técnico y enfermería, 

explicándoles sobre la metodología propuesta, los objetivos, metas y los beneficios que se 

obtendrían en el ámbito laboral.  

3. Se identificó mediante croquis las áreas de trabajo del servicio.  

4. Se asignó en cada área de trabajo a un responsable. Se identificó los materiales a ser 

desechados. Se les asigno una identificación previa para el día de la Limpieza, coordinando 

con la oficina de patrimonio si era necesario para dar de baja el mencionado equipo o mueble 

o equipo del servicio en mención.  

5. Se conformó en cada área equipos de 5S. Se tomó fotografías del antes y después de la 

implementación.  

6. Se efectuó el gran día de la Limpieza, con la participación de todo el personal.  

La segunda etapa cuenta con los siguientes puntos: 

 7. Empezar a aplicar cada S por semana y aplicar hoja de chequeo.  

8. Realizar auditorías de 5S.  

9. Dar reconocimiento los grupos que mejor salgan en las evaluaciones.  

10. Establecer torneos de 3 meses de duración en el transcurso del año. 

Logros alcanzados: La implementación logro mejoras el trabajo en conjunto del personal de 

la organización ya que se obtuvo el compromiso a todo nivel, además el personal de la 

empresa brinda un servicio de salud y se encuentra en contacto con el público, contar con 

una actitud positiva logra obtener mejores resultados. 

1.4.2 Caso N 2: Eroski continúa con su proceso de expansión de la mano del sistema de 

gestión de almacén de Generix  

Descripción: Este caso de éxito tomo lugar en la cooperativa Eroski se encuentra en el rubro 

de supermercados en España, cuenta con más de dos mil tiendas y como con un almacén de 

Ponferrada que cuenta con unos 12.000 metros cuadrados en donde se realiza la distribución. 

Eroski se encontraba en proceso de crecimiento y expansión, debido a la complejidad de sus 
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operaciones logísticas, decidió contratar a la empresa Generix Group a fin de optimizar sus 

operaciones.  

Ejecución: La empresa implemento un sistema de gestión de almacén, mediante el cual se 

utilizó un sistema de radio frecuencia lo cual le permitió la búsqueda automática de las 

ubicaciones, esto hace posible la optimización de los recorridos, espacios y reserva de 

determinados espacios para productos en base a las características de los mismos.  

Logros alcanzados: La implementación permitió gestionar mejor los lotes y obtener una 

trazabilidad total de todos los productos; realizar inventarios rotativos; consultar stock en 

tiempo real y mejorar los indicadores de gestión. 

1.4.3 Caso N 3: Aplicación a planta industrial avanzada de tecnología de Business 

Intelligence para optimizar la gestión de recursos y tiempos de producción 

Descripción: Este caso de éxito tomo lugar en Tenneco la cual es una empresa española que 

se dedica a la fabricación de material de transporte, la empresa tiene establecidos centros de 

trabajo en los cuales se fabrican y ensamblan las diferentes piezas para los vehículos. La 

empresa deseaba optimizar los recorridos en la planta por tal motivo decidió implementar 

un sistema RFID.  

Ejecución: La empresa implemento un sistema de gestión de almacén, mediante el cual se 

utilizó un sistema de radio frecuencia lo cual le permitió controlar las rutas realizadas por 

los recoge pedidos.  

Logros alcanzados: Con la implementación se obtuvieron mejoras notables en la óptima 

gestión de recursos lo cual desencadena en mejorar la productividad en la planta y la 

capacidad de tomar decisiones adecuadas. Además, se estimó un ahorro anual de 100 000 

euros, así como una reducción en el tiempo del manejo de materiales del 20%, lo cual 

incremento los ciclos de fabricación en un 30%.  

1.4.4 Caso N 4: Rediseño de layout del Grupo Lala a fin de agilizar los procesos de 

almacén  

Descripción: La empresa Lala se dedica a la comercialización y producción de leches y 

derivados, es una empresa de mejicana, la cual cuenta con 43 fábricas en México, Estados 

Unidos y Guatemala, además, es una de las más grandes de Latinoamérica. Asimismo, 

cuentan con más de 150 centros de distribución en México, la empresa a fin de buscar 
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soluciones que permitan mejorar su productividad en la agilización de sus procesos 

logísticos en cada uno de ellos. 

Ejecución: Bajo la consigna de la mejora, la empresa decidió aliarse con netlogistik a fin de 

evaluar sus resultados actuales y buscar una mejora. Se analizaron los proceso actuales y de 

identifico las áreas de oportunidad de mejora en base a ello se realizó el rediseño del layout 

del centro de distribución tomando en cuenta rotación de productos, tamaño de pedidos, 

pasillos de tránsito, área de carga y armado de pedidos. 

Logros alcanzados: Gracias al rediseño y la implementación de voice picking fueron 

optimizar el flujo en el surtido y armado de pedidos en un 39%, en la productividad de los 

procesos de almacén fue de un 36%. Esto permite a los operadores poder armar pedidos a 

nivel cliente y lograr ahorrar grandes cantidades de tiempo a fin de realizar mayor número 

de entregas; además, esto permite optimizar las unidades de entrega lo cual representa un 

ahorro significativo en combustible lo que está ligado a sus políticas de responsabilidad 

social y cuidado del medio ambiente. 

1.4.5 Caso N 5: Rediseño de layout en una empresa fabricante de productos químicos 

con el objetivo de incrementar la producción. 

Descripción: La empresa dedicada a la fabricación de una gran variedad de productos 

químicos, instalada en Tultitlán, Estado de México, la cual por necesidades del mercado 

siempre está en constante crecimiento, propuso y encargó a un grupo de estudiantes de 

ingeniería la mejora de los procesos para incrementar su producción mediante el análisis y 

la propuesta de un layout. 

Ejecución: Se realizó un diagrama de relación de espacios, se realizaron dos propuestas con 

cambios similares en comparación con la distribución actual. La diferencia entre estas dos 

propuestas radica en el área de producción. La propuesta A solo considera la ampliación de 

espacio ocupado para la torre de polimerización y el área de mezcladores. La propuesta B, 

por el contrario, muestra un cambio físico del área de mezclado, tanques de agua 

desmineralizada, caldera y torre de enfriamiento. Este cambio hace que la distancia recorrida 

del material que se dirige al área de mezcladores sea más corta en comparación con la 

propuesta A, pero este cambio en la propuesta B sería costoso, ya que implica mover las 

áreas de servicio que necesita la torre de polimerización, lo que significa parar la producción 
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en ambas áreas. Dado que la propuesta A resultaría más económica, esta es la más factible 

de realizar. 

Logros alcanzados: La ruta recorrida del material que se dirige hacia el área de mezcladores 

es más directa en comparación con la distribución actual; en la propuesta no existen cruces 

con otras áreas y la distancia recorrida es menor. En la distribución actual, la distancia 

recorrida del material es de 145 m y en la propuesta es de 110 m, lo que implica una 

reducción de 35 m, mientras que el tiempo de transporte del material disminuye 40 minutos. 

1.4.6 Caso N 6: Rediseño y optimización de un almacén del sector juguetero 

Descripción: Este caso de éxito tomo lugar en las instalaciones en el Polígono Industrial La 

Carpetania en la Localidad de Getafe en la Comunidad de Madrid donde se busca integrar 

las instalaciones e impulsar el proceso de expansión tomando en cuenta la capacidad de 

atender a las más de 55 tiendas con la implementación de un ERP y el rediseño de las 

instalaciones, tomando en cuenta que en la actualidad la empresa cuenta con almacenes que 

funcionan de manera individual, lo que se deseaba era hacer que todos trabajaran en conjunto 

bajo un mismo sistema. Entre los objetivos principales se encuentran reducir los costos de 

operación, optimizar los espacios físicos, controlar stocks, actividades y rutas en el almacén 

y reducir costos de inventario.  

Ejecución: La empresa decidió tomar una nave en el Polígono que ajustara a sus necesidades; 

además, implemento un sistema de gestión de almacenes que le permitió integrar todas las 

áreas de la empresa, organizando los procesos y el traslado de mercadería. La 

implementación del ERP también incluía a las tiendas, las cuales podrían conocer el stock 

real para hacer sus pedidos y/o reservas. Asimismo, se integró un sistema de radio frecuencia 

el cual ayudo a la mejora de los procesos. El rediseño permitió la integración del proceso de 

pedidos y optimizar la funcionalidad del almacén.  

Logros alcanzados: La implementación del diseño del almacén permitió que se evitara el uso 

de un operador logístico; además, se requirió de menor cantidad de operarios y horas extras, 

lo cual desencadeno en un aumento de productividad. Asimismo, se obtuvo menor cantidad 

de pérdidas de juguetes, optimización en costo de transporte. Además, se mejoró la 

satisfacción del cliente ya que se mejoró tiempos de entrega, se eliminó la entrega de pedidos 

incompletos y se optimizo el transporte.  
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En este primer capítulo, hemos desarrollado el estado del arte utilizando artículos 

relacionados al tema de investigación. Asimismo, en este capítulo, se presentaron los 

conceptos y terminología dentro del marco teórico asociado al tema escogido, Además, se 

identificarán casos de éxitos que sustentan la viabilidad del modelo elegido. Finalmente, se 

ha presentado las normas y reglamentos peruanos de empresas en el sector industrial. 
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2  CAPÍTULO 2 INTRODUCCIÓN    

En el primer capítulo se elaboró el Estado del Arte, el Marco Teórico, Casos de Éxito y 

Normativa Vigente, lo cual permitió dar sustento a este proyecto propuesto. 

En este segundo capítulo, se procederá a describir la empresa en estudio. Se iniciará 

informando acerca del rubro de la empresa, como también de los productos que ofrece. 

Luego se elaborará un análisis y posterior diagnóstico de la situación actual de la empresa 

en base a la información obtenida, con el objetivo de determinar los problemas más 

significativos que enfrenta, así como las causas que los originan 

2.1 Situación actual de la empresa  

2.1.1  Descripción de la Empresa 

Es una empresa industrial que, con el aporte de capitales peruanos, se dedica al desarrollo, 

fabricación y comercialización de productos de caucho y poliuretano orientados 

principalmente al sector minero e industrial. Dicha empresa se ubica en el distrito de Lima 

y a la actualmente tiene 102 trabajadores. 

 Tabla Nº 03: Ficha de información 

           Fuente: SUNAT (2019) 

2.1.2 Misión, Visión y Valores 

2.1.2.1 Misión 

“Somos una empresa industrial, que con aporte de capitales peruanos, se dedica al desarrollo, 

fabricación y comercialización de productos de caucho y poliuretano orientados 

principalmente al sector minero e industrial.” 

“Nos encontramos inmersos en una constante innovación, buscando soluciones a las 

necesidades de nuestros clientes con productos de alta calidad.”  

“Contamos con personal calificado de amplia experiencia y completamos nuestro servicio 

de asesoría técnica permanente.” 

2.1.2.2 Visión 

“Ser una empresa líder y en constante innovación en la fabricación y comercialización de 

productos de caucho y poliuretano para el sector minero e industrial, principalmente en el 



33 

 

mercado nacional y con gran proyección en el mercado exterior, desarrollando nuevos 

productos y procesos que nos permitan incrementar nuestro nivel de ventas.” 

2.1.2.3 Valores 

• Honestidad 

• Transparencia 

• Lealtad 

• Responsabilidad 

• Ética 

• Responsabilidad Social 

2.1.3 Productos 

Los productos están divididos en 8 categorías, las cuales son: revestimiento de caucho para 

molinos, repuestos para celdas de flotación, repuestos para bombas, mallas clasificadoras 

para zarandas, bombas completas e hidrociclones, revestimiento de tuberías, revestimiento 

de tolvas y chutes, y productos varios. 

2.1.3.1 Categoría Revestimiento de caucho para molinos 

Revestimientos interiores con caucho para molinos de bolas y barras en diferentes diámetros 

(shell plates y lifters), así como también trunnions, trommels, spout y scoop feeders. 

            Figura Nº 10: Ejemplos de revestimiento de caucho para molinos  

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: página web de la empresa 



34 

 

2.1.3.2 Categoría Repuestos para celdas de flotación 

Repuestos para los diferentes tipos de celdas de flotación en caucho y poliuretano. 

Figura Nº 11: Ejemplos de repuestos para celdas de flotación  

 

 

 

 

 

Fuente: página web de la empresa 

2.1.3.3 Categoría Repuestos para bombas 

Impulsores, difusores, forros y platos en caucho y poliuretano. Diversas partes metálicas de 

las bombas y celdas de flotación, con excelentes rendimientos. 

Figura Nº 12: Ejemplos de revestimiento repuestos para bombas  

 

 

 

 

 

Fuente: página web de la empresa 

2.1.3.4 Categoría Mallas clasificadoras para zarandas 

Mallas en diferentes diseños auto limpiantes con pines de fijación y mallas tensables de 

diferentes dimensiones, en caucho y poliuretano. 
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Figura Nº 13: Ejemplos de mallas clasificadoras para zarandas 

 

 

 

 

 

Fuente: página web de la empresa 

2.1.3.5 Categoría Bombas completas e hidrociclones 

Bombas SRL horizontales y verticales en diferentes dimensiones e hidrociclones completos 

con revestimientos interiores en caucho y poliuretano.  

Figura Nº 14: Ejemplos de bombas completas e hidrociclones 

 

 

 

 

 

Fuente: página web de la empresa 

2.1.3.6 Categoría Revestimiento de tuberías 

Revestimiento de tubos, codos y tees en caucho y poliuretano. 

Figura Nº 15: Ejemplos de revestimiento de tuberías 

 

 

 

 

Fuente: página web de la empresa 
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2.1.3.7 Categoría Revestimiento de tolvas y chutes 

Revestimiento de tanques, tolvas y chutes en caliente y frio. 

Figura Nº 16: Ejemplos de revestimiento de tolvas y chutes 

 

 

 

 

Fuente: página web de la empresa 

2.1.3.8 Categoría Productos Varios 

• Revestimiento caucho/cerámico 

• Revestimientos anticorrosivos con pintura de poliuretano 

• Revestimientos de poleas para fajas en caucho con acabado herringbone 

• Planchas anti abrasivas lisas y planchas dentadas simétricas y asimétricas en caucho 

• Distribuidores de ciclones 

• Amortiguadores para locomotoras y carros mineros 

• Adhesivos caucho/metal para pegado en frio 

• Carretes de pesca (Power Blocks), defensa de muelles y productos diversos para la 

industria pesquera 
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2.1.4 Representación en Ventas de Cada Productos 

Esta empresa cuenta con variedad de productos para la venta a sus clientes, entre ellos el 

producto más solicitado son los repuestos para bombas, esto representó el 36% de ventas en 

el año 2018 como se muestra en la tabla N º 04. 

 Tabla Nº 04: Productos de la empresa y su porcentaje de venta en el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.5 Proveedores 

Esta empresa realiza las adquisiciones de los productos utilizados para el proceso productivo 

directamente mediante el área de compras, además contrata proveedores de servicios 

necesarios para el proceso de producción, además para otros procesos. 

2.1.5.1 Proveedores de Materia Prima 

Los principales proveedores de Materia prima son: 

• KBR Ingenieros S.A. 

• Mathiensen Perú S.A.C. 

• Tubisa S.A.C. 

• Válvulas & Afines S.A.C. 
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2.1.5.2 Proveedores de Servicios 

Los Principales Proveedores de Servicios son: 

• Servicios y Ventas Callao E.I.R.L. 

• Metalúrgica Los Olivos S.A.C. 

• Daniel Vivanco E.I.R.L. 

• M.Q. Metalúrgica 

2.1.6 Cadena de Suministro 

La cadena de suministro de la empresa inicia con los proveedores de materias primas e 

insumos. Estos llevan los productos a las instalaciones de la empresa para su posterior 

procesamiento. Es necesario el traslado de las estructuras metálicas a las instalaciones del 

proveedor de arenado para recién proseguir con el proceso productivo. 

Los productos son llevados a los almacenes temporales en Lima de los clientes y finalmente 

éstos realizan el traslado según requieran los productos en tres modalidades: a sus 

instalaciones en mina, a sus almacenes de Concesión (administrados por la empresa) o a sus 

almacenes de repuestos administrados por ellos. 

Figura Nº 17: Diagrama de la cadena de abastecimiento de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Empresa 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO A ANALIZAR 

Para la elaboración de productos de caucho es necesario el proceso de vulcanizado. Este 

proceso permite al caucho incrementar sus propiedades de resistencia a la tracción, a la 

abrasión y mantiene su elasticidad con independencia de la temperatura. Para este proceso 

es necesario la utilización de varios compuestos y tener contacto con temperaturas elevadas 

(aproximadamente 170°C). 

Según la categoría del producto, para elevar la temperatura del caucho y lograr el 

vulcanizado es necesario la utilización de moldes, los cuales son fabricados para la 

fabricación de solo un tipo de producto, o para tipos muy similares mediante el uso de suples 

o acoples que se colocan en el molde.  

El tiempo de fabricación de un molde depende de su complejidad, varía de una semana a dos 

meses; principalmente cuando hay procesos para esta fabricación que necesitan ser 

tercerizados, como fundición, rolado, fresado, etc. 

Algunos de los productos, poseen una estructura metálica que otorga al producto final rigidez 

y la capacidad de mantener una forma determinada por el lugar de su utilización.  

El caucho se debe adherir a la estructura metálica mediante el proceso de vulcanizado. Para 

que la adherencia pueda desarrollarse sin dificultades, es necesario que la estructura metálica 

pase por un proceso de arenado, el cual elimina las impurezas superficiales de la estructura.  

2.2.1 Descripción del proceso de almacenaje de Moldes 

Los moldes que se utilizan para la elaboración de productos de caucho y poliuretano son 

fabricados en base a acero. Actualmente se tiene un total de 671 moldes almacenados y las 

dimensiones dependen del tamaño del producto; variando desde 0.5m x 0.5m x 0.2m hasta 

1.2m x 1.2m x 1m. El peso máximo es de 600 kilogramos por cada molde.  

El proceso de almacenaje de moldes inicia con la recepción del molde nuevo o de un molde 

antiguo ya utilizado en el proceso de producción. El área de almacén es el encargado de 

realizar la custodia de estos moldes dentro del área asignada para ese uso (ver figura Nº 18).   

Se cuenta con un área de 198m2 para el almacenaje de moldes y que está ubicado al costado 

del almacén de materias primas en la planta principal. 

A su vez también se cuenta con un área de 552m2 en la planta número 2 ubicada a dos lotes 

de distancia de la planta principal. 
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Luego de recepcionar los moldes, el área de almacén se encarga de encontrar una ubicación 

dentro del área determinada para el almacenaje. Esta ubicación es determinada 

seleccionando un espacio libre que se encuentre en el momento, indistintamente si es en la 

planta número 1 o en la planta número 2. 

Los moldes se almacenan sin tener una rotulación o alguna codificación para su fácil 

trazabilidad, lo que dificulta el subproceso de búsqueda. Esta debe ser hecha por alguien que 

conozca el molde o que tenga el plano de fabricación y corrobore las medidas y forma. 

Los moldes tienen un tiempo de vida que depende de la cantidad de uso. Actualmente no se 

lleva un control del estado de los moldes, lo que provoca que al momento de necesitar alguno 

de ellos, no se sepa si se encuentra en buen estado, si necesita reparación, o si está obsoleto; 

ocasionando que al no estar en buen estado se requiera días adicionales a los comprometidos 

con el cliente para realizar la reparación del molde o la fabricación nueva.  

Esto genera pérdida de ventas por pedidos anulados debido al no cumplimiento del tiempo 

de entrega previamente pactado.  
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 Figura Nº 18: Plano actual de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 18 se muestra la ubicación de los almacenes de moldes en la planta número 1 y 

la planta número 2.  
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Figura Nº 19: Proceso de almacenamiento de un molde 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 20: Proceso de búsqueda de un molde 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 19 se muestra cual es el proceso que se sigue al recibir un molde a almacenar. 

En la figura 20 se muestra el flujo de la búsqueda de un molde.  
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2.2.2 Descripción del proceso de Arenado. 

El proceso de arenado es necesario para todos los productos que contengan alguna estructura 

metálica. Actualmente este proceso es tercerizado con el proveedor Daniel Vivanco E.I.R.L. 

Este proceso se desarrolla en las instalaciones de Vivanco E.I.R.L. que está ubicado en la 

Av. Néstor Gambeta 360, Callao. Las piezas a arenar son trasladadas a sus instalaciones, 

tratando de juntar varias piezas para aprovechar el costo de traslado que corre a cuenta de la 

empresa. Según la carga de trabajo que tiene Vivanco E.I.R.L. y la urgencia con las que se 

requiera las piezas este proceso puede demorar de seis horas a dos días, incluyendo el tiempo 

de traslado. 

Al llegar las piezas a las instalaciones son revisadas por el área de control de calidad según 

los parámetros de arenado que requieren las piezas y son liberadas para su posterior uso en 

el área de prensado. En la Figura Nº 21 se muestra el flujo del proceso, explicado en los 

párrafos anteriores.  

Figura Nº 21: Proceso de arenado 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Presentación numérica de los problemas 

2.3.1 Presencia de pedidos anulados luego de iniciado el proceso productivo 

Se tiene pedidos anulados por el cliente luego de iniciado el proceso productivo, esto ocurre 

luego de la compra de materiales y durante la elaboración de los trabajos para cumplir el 

pedido. 

El cliente anula los pedidos debido a que los productos solicitados no podrán ser entregados 

en la fecha que el cliente lo necesita, principalmente para alguna parada de planta, esto 
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además que ocasiona malestar en el cliente, genera pérdidas en horas hombre utilizadas y en 

materiales almacenados que no son utilizados al momento. 

En el 2018, la anulación de pedidos representó el 1.10% de las ventas totales, siendo esto 

50,291 USD/año, según la Tabla Nº 05.  

Tabla N° 05: Disgregación (%) de los pedidos anuales y su equivalente en dinero 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2 Elevado costo de arenado según estructura de costos promedio. 

El costo de arenado dentro de la estructura de costos actualmente representa 

aproximadamente un 8% del costo total.  

Dentro del promedio de la industria y en el histórico de años anteriores el costo de arenado 

representaba aproximadamente un 4% del costo total. 

Actualmente el costo del servicio de arenado tercerizado con el proveedor Vivanco es de 

96,525 USD/año. Al tercerizar se corre el riesgo que el know-how sea copiado. Adicional, 

se tiene costos extras debido a la espera de la disponibilidad del proveedor, costos de traslado 

e incremento del tiempo en el caso de rechazos por el reproceso y traslado a las instalaciones 

del proveedor. 

Cabe mencionar que solo contamos con un solo proveedor para dicho servicio.  

2.3.3 Almacenaje de moldes obsoletos y en mal estado. 

Se mantiene inventario de moldes obsoletos que tienen más de 05 años, ya que no se tiene 

conocimiento de la cantidad ni la antigüedad de ellos. Los costos de almacenaje (costo de 

inventarios, costo de mantenimiento y costos de mermas/obsolescencias) por tener moldes 

que ya no se usan para la producción de ningún producto se eleva conforme pasan los años 

sin uso. 
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Actualmente se tiene un área total para el almacenaje de moldes de 750 m2 y un total de 671 

moldes de los cuales se tiene como obsoletos, en mal estado irreparables, y en mal estado 

con un costo de reparación mayor al 50% del valor de molde, al 11% aproximadamente. Si 

eliminamos estos moldes se tendría un espacio libre de 82.5m2. 

El valor de estos moldes se tiene como valor de recuperación de chatarra de 0.25 

USD/kilogramo. 

Tabla N°06: Costo de área ahorrada 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 07: Costo de moldes eliminados 

Fuente: Elaboración: propia  

Entonces este problema nos genera un total de 6,435 USD/año (tabla N° 06) y teniendo como 

TCEA promedio de 4.9% anual, el dinero inmovilizado de estos moldes nos genera pérdidas 

de 402 USD/año. 

Generando pérdidas anuales de 6,837 USD/año. 

2.3.4 Traslados de moldes de planta uno a planta dos y viceversa 

Al no tener correctamente ubicados los moldes (almacén 1 cerca al área de trabajo y almacén 

2 en la otra planta), la búsqueda toma tiempos innecesarios y asignación de personal extra 

para dicha actividad, que se muestran en la tabla N° 08 mediante el DAP del proceso de 

búsqueda de moldes.  

  

Área Ahorrada 

(m2) 

Costo Alquiler 

(USD/m2) 

Costo Total 

(USD/año) 

82.5  6.5 6,435 

Numero de Moldes 

Eliminados (Unid) 

Peso aproximado 

(Kg/moldes) 

Costo por kilo 

(USD/kg) 

Costo Total 

(USD/Año) 

73  450  0.25 8,212 



46 

 

Tabla N° 08: DAP del proceso de búsqueda de moldes. 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración: propia  

Como se aprecia en la tabla N° 08, el tiempo de búsqueda de moldes toma 103 minutos, 

donde al día se realizan 06 búsquedas en promedio.  

Sin embargo, el tiempo disminuirá a 18 minutos si se realiza un correcto ordenamiento de 

los moldes. Esto se aprecia en la tabla N° 09. 

Tabla N° 09: DAP modificado del proceso de búsqueda de moldes 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración: propia  

Al realizar el nuevo recorrido en la búsqueda de moldes, se reduce el tiempo total por día en 

08 horas. Esto conlleva a reducir el personal en una unidad, como se demuestra en la tabla 

N° 10. 

Tabla N° 10: Comparación del número de horas al día del DAP actual vs DAP modificado 
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Fuente: Elaboración: propia  

El costo que se incurre por la persona adicional para la actividad de búsqueda de moldes se 

detalla en la tabla N° 11. 

Tabla N° 11: Costo en planilla por personal adicional para la búsqueda de moldes. 

Elaboración: propia  

Se realiza un gasto adicional por esa persona de 6,753 USD/año 

2.4 PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

A continuación, se realiza un resumen de los impactos económicos de los problemas y un 

Diagrama de Pareto de ellos. 

Tabla N° 12: Problemas identificados 

 

Elaboración: propia  
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Figura N° 22: Impacto económico (USD/año) de los problemas identificados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia  

Se identificó que los problemas “Elevado costo de arenado según estructura de costos 

promedio” y “Presencia de pedidos anulados luego de iniciado el proceso productivo”, 

representan el 92% del impacto económico de los problemas identificados (Tabla N° 12). 

2.4.1 Análisis del Problema – Causa Raíz 

Se realizó el Análisis de Ishikawa para los problemas de “Elevado costo de arenado según 

estructura de costos promedio” y “Presencia de pedidos anulados luego de iniciado el 

proceso productivo”, encontrando la causa raíz que los origina.  

2.4.1.1 Análisis “Elevado costo de arenado según estructura de costos promedio” 

El costo de arenado es elevado comparándolo con estándares que se tiene de las estructuras 

de costos de los productos. Actualmente este proceso es tercerizado principalmente por la 

falta de espacio. Este proceso genera diferentes sobrecostos como el de transporte a las 

instalaciones del proveedor (a cargo de la empresa), el tiempo de esperar la disponibilidad 

del proveedor para la realización del servicio, el tiempo de rechazar un producto arenado 

relacionado con un pedido urgente del cliente pues este debe ser devuelto a las instalaciones 

del proveedor y esperar que se realice el proceso nuevamente, y los costos relacionados con 
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productos almacenados a la espera de la consolidación de carga para el traslado a las 

instalaciones del proveedor.  

Se detectó que en el área de los almacenes de molde se utilizan inadecuadamente los 

espacios, esto en base a las buenas prácticas de almacenamiento, a los estándares de las 5S, 

y a la falta de utilización de espacio vertical.  

La causa raíz de este problema es la falta de espacio para la realización del proceso de 

arenado en las instalaciones (ver Figura N° 23). 

Figura N° 23: Diagrama de Ishikawa del problema “Elevado costo de arenado según 

estructura de costos promedio” 

 

Elaboración propia 

2.4.1.2 Análisis “Presencia de pedidos anulados luego de iniciado el proceso productivo” 

La pérdida de venta por pedidos anulados se genera por no cumplir con el tiempo de entrega 

pactado con el cliente, no se tiene información del estado de los moldes para poder ofrecer 
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a los clientes un correcto tiempo de entrega el cual se pueda cumplir, los vendedores asumen 

que los moldes se encuentran en buen estado prometiendo al cliente tiempos que no se 

cumplen cuando los moldes se encuentran en mal estado, inservibles o no se encuentra el 

molde. 

La causa raíz de este problema es la falta de un sistema de gestión de almacenaje de moldes 

(ver Figura N° 24). 

Figura N° 24: Diagrama de Ishikawa del problema “Presencia de pedidos anulados luego de 

iniciado el proceso productivo” 

 

 Elaboración propia 

2.4.2 Solución de Causa – Raíz  

2.4.2.1 Solución “Elevado costo de arenado según estructura de costos promedio” 

Se propondrá la implementación del proceso de arenado dentro de la empresa. Para esto 

primero se cotizará y seleccionará la mejor propuesta de adquisición de maquinaria (tipo de 

cabina de arenado, máquina arenadora, mangueras, compresoras de aire, entre otros), 
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materiales (cantidad y tipo de arena) y todos los implementos necesarios para dicha 

implementación.   

Luego, se propondrá la mejor ubicación que permitirá maximizar eficiencia y flujos en los 

procesos.  

Adicional, se propondrá la generación de un procedimiento para el proceso de arenado y 

plantear una programación según los pedidos (por criticidad).  

Se propondrá la capacitación del personal para el uso de la máquina, elaborando el perfil del 

puesto, en el cual se detallará los requisitos que deberá cumplir el operario para dicho 

proceso.  

2.4.2.2 Solución “Presencia de pedidos anulados luego de iniciado el proceso productivo.  

Se propondrá inventariar todos los moldes para saber el estado de cada uno de ellos. Con 

esto, se desecharán (venta como chatarra) aquellos que se encuentren inutilizables.  

Se propondrá la implementación de racks, colocando los moldes restantes de acuerdo a su 

frecuencia de uso y codificándolos (código de barras) para su fácil ubicación y trazabilidad. 

La cantidad de espacios (altura y tipo de rack) se determinará teniendo en cuenta el número 

de moldes inventarios más una proyección de crecimiento promedio de la industria.  

Para la propuesta de la implementación del código de barras, se deberá cotizar y seleccionar 

la mejor alternativa. Se deberá tener en cuenta, la cantidad de lectores de código de barras, 

software, stickers (tamaño y material) y el access point. 

Se propondrá un procedimiento para el almacenaje de moldes y una capacitación para el 

personal de almacén que vaya a utilizar dicha herramienta (código de barras).  

Para la propuesta de la implementación de los racks, se deberá cotizar y seleccionar la mejor 

alternativa.  

Por último se propondrá adoptar la metodología de las 5S para mantener el orden y la 

limpieza dentro de las áreas de trabajo, considerando normativas vigentes de seguridad.  
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En este segundo capítulo, se describió a la empresa en estudio explicando el rubro al que 

pertenece así como los productos que ofrece en el mercado. Se elaboró el análisis y 

diagnóstico de la situación actual de la empresa en base a la información obtenida, 

determinando los problemas más significativos que enfrenta, así como las causas que los 

originan para proponer alternativas de solución.  
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3 CAPÍTULO 3 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se desarrolla el detalle de la solución propuesta a la problemática descrita 

en el Capítulo II, utilizando las herramientas descritas a lo largo del Capítulo I dentro del 

marco teórico y estado del arte. 

3.1 Formulación de la solución  

La solución del problema propuesto se abarcará en dos etapas: 

• Mejora del sistema de gestión del almacén de moldes (Layout) 

• Implementación del área de arenado in-house 

3.1.1 Mejora del sistema de gestión del almacén de moldes (Layout) 

Para mejorar la gestión en el almacén de moldes, se aplicará la metodología 5S que 

comprende cinco etapas que serán detalladas a continuación:  

3.1.1.1 Seleccionar 

Se procederá a realizar un inventario para determinar el tiempo de vida, estado y la cantidad 

de moldes con los que cuenta la empresa. Para su clasificación se tomará en cuenta: 

• Los moldes que no han sido utilizados en un periodo mayor a cinco años, se les 

denominaran moldes obsoletos y serán vendidos como chatarra. 

• Los moldes en mal estado y que son irreparables, también serán vendidos como 

chatarra. 

• Los moldes que estén en mal estado, pero el costo de reparación sea menor al 50% 

del costo del molde, serán reparados. 

• Los moldes en buen estado, serán reubicados de acuerdo a la frecuencia de uso.  

Tabla N° 13: Clasificación según peso 

PESO CANTIDAD PORCENTAJE 

Liviano 473 70% 

Medio 140 21% 

Pesado 58 9% 

TOTAL 671 100% 

Elaboración propia 
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Los moldes se han dividido en 3 categorías según su peso. 

• Liviano: El peso del molde esta entre 0 kilos y 99 kilos. 

• Medio: El peso del molde esta entre 100 kilos y 249 kilos. 

• Pesado: El peso del molde es mayor a 250 kilos. 

Tabla N° 14: Clasificación según rotación 

ROTACION CANTIDAD PORCENTAJE 

Alta 55 8% 

Media 146 22% 

Baja 470 70% 

TOTAL 671 100% 

Elaboración propia 

Los moldes se han dividido en 3 categorías según su rotación. 

• Alta: El molde se ha usado más de 20 veces en el año. 

• Media: El molde se ha usado entre 5 a 19 veces en el año. 

• Baja: El molde se ha usado menos de 4 veces en el año. 

Tabla N° 15: Clasificación según su estado 

ESTADO DE MOLDE CANTIDAD PORCENTAJE 

Vigente 551 

89% 

Costo Bajo de Reparación 47 

Obsoleto 48 

11% Irreparable 14 

Costo Alto de Reparación 11 

TOTAL 671 100% 

Elaboración propia 
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Los moldes se han dividido en 5 categorías según su estado. 

• Vigente: El molde se encuentra en buen estado. 

• Costo Bajo de Reparación: El molde se encuentra en mal estado, pero el costo de 

reparación es menor al 50% del valor del molde. 

• Obsoleto: El molde no ha sido usado hace más de 5 años. 

• Irreparable: El molde no se puede reparar. 

• Costo alto de Reparación: El molde se encuentra en mal estado, pero el costo de 

reparación es mayor del 50% del valor del molde. 

Luego de retirar los moldes obsoletos, irreparables y con un alto costo de reparación, las 

tablas según peso y rotación quedarían de la siguiente manera. 

Tabla N° 16: Clasificación modificada según peso 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Tabla N° 17: Clasificación modificada según rotación 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

PESO CANTIDAD PORCENTAJE 

Liviano 428 72% 

Medio 124 21% 

Pesado 46 8% 

TOTAL 598 100% 

ROTACION CANTIDAD PORCENTAJE 

Alta 55 9% 

Media 146 24% 

Baja 397 66% 

TOTAL 598 100% 
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3.1.1.2 Ordenar  

Los moldes operativos serán ordenados de acuerdo a su utilización, tamaño, peso y material. 

Serán colocados en racks de siete niveles y con un sistema de gestión de código de  barras. 

La ubicación de dichos moldes se dará de acuerdo a los siguientes criterios:  

• Los moldes serán colocados dentro de los pallets.  

• Los moldes de mayor rotación se colocarán en el Almacén de Moldes 1 

• Los de mayor peso irán en los primeros niveles. Tabla N° 17 

• Los que son de mayor uso se ubicarán más cerca al pasadizo de salida. Tabla N° 17 

• Los de menor rotación se ubicarán al fondo del pasadizo. Tabla N° 17 

• En los pallets se colocarán las etiquetas de los códigos de barras. 

• Los códigos de barras se codificarán de acuerdo a la fecha de fabricación del molde 

siendo el molde con mayor antigüedad el primero en ser codificado. Se utilizará el 

código de barra estándar denominado EAN (European Article Number) con 13 

dígitos.  

Tabla N° 18: Matriz Peso / Rotación  

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

MATRIZ 

ROTACION 

TOTAL 

Alta Media Baja 

PESO 

Liviano 
35 

(5.9%) 

108 

(18.1%) 

285 

(47.7%) 

428 

Medio 
15 

(2.5%) 

28 

(4.7%) 

81 

(13.5%) 

124 

Pesado 

5 

(0.8%) 

10 

(1.7%) 

31 

(5.2%) 

46 

TOTAL 55 146 397 598 
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En el Almacén de Moldes 1 (Figura N° 25) se tendrá 140 posiciones (7 pisos) 

En este Almacén irán los siguientes Moldes: 

• 35 unidades de rotación Alta y peso liviano. 

• 15 unidades de rotación Alta y peso Medio. 

• 05 unidades de rotación Alta y pesada. 

• 63 unidades de rotación Media y peso liviano. 

• 16 unidades de rotación Media y peso medio. 

• 06 unidades de rotación Media y pesada. 

Figura N° 25: Almacén de Moldes 1 modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En el Almacén de Moldes 2 (Figura N° 26) se tendrá 504 posiciones (7 pisos) 

En este Almacén irán los siguientes Moldes: 

• 45 unidades de rotación Media y peso liviano. 

• 12 unidades de rotación Media y peso medio. 

• 04 unidades de rotación Media y pesada. 

• 285 unidades de rotación Baja y peso liviano. 

• 81 unidades de rotación Baja y peso medio. 
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• 31 unidades de rotación Baja y pesada. 

Figura N° 26: Almacén de Moldes 2 modificado 

Elaboración propia 

En este almacén quedarán libres 46 posiciones. 

3.1.1.3 Limpieza 

Se implementará un plan de limpieza diaria (Anexo N° 01) para cada jornada de trabajo. 

Este plan se ejecutará de la siguiente manera: Los 15 últimos minutos del turno se dedicarán 

a realizar la limpieza correspondiente de la zona de trabajo. 

• Los 15 primeros minutos de la jornada se realizará la inspección rápida del área de 

trabajo para verificar el cumplimiento del plan de limpieza establecido por el turno 

anterior.  

• En caso de encontrar alguna observación, se deberá proceder de la siguiente manera: 

- Corrección inmediata de la observación: realizada por el encargado del turno y 

compartido con el equipo.  

- Registro inmediato de la observación: utilizando el cuaderno de ocurrencias del área.   

- Revisión mensual de incidentes: Se comentara los incidentes del mes en la reunión 

del comité de seguridad del área. 

• Del mismo modo, se implementará una limpieza profunda a finales de cada mes. Esta 

limpieza implica mayor detalle en el lavado de piso y de paredes.  

Para darle seguimiento a dicho plan de limpieza, se elabora un plan anual (Anexo N°01). 

3.1.1.4 Estandarización 

Se implementará un procedimiento con los siguientes instructivos y/o manuales: 

• Instructivo: Proceso de almacenaje y ubicación de moldes (Anexo N° 03) 
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Dicho instructivo se hará extensivo a  todos los trabajadores del área y deberá ser aplicado 

para todos los moldes que se encuentren actualmente en la empresa y para los moldes que 

puedan ser fabricados posteriormente.  

En dicho instructivo se explicará el almacenaje y la ubicación que deberán tener los moldes 

que pasaremos a describir a continuación: 

- Los moldes serán colocados en pallets de 1.2m x 1.0m.  

- El pallet de madera deberá tener una placa fabricada de metal (ASTM A-36) de 

dimensiones 50mm x 60mm x 6mm por cada molde que sea colocado en el pallet. 

- En la placa se colocará el código de barras asignado para cada molde y esta deberá 

ir empernado a la estructura de madera del pallet. 

Cuando se desea utilizar un molde se retirará del almacén todo el pallet ya que el traslado se 

realiza mediante un montacargas. 

Finalmente el personal encargado del almacén de moldes deberá registrar el ingreso y la 

salida con el lector de código de barras, para determinar la rotación de los moldes.   

• Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

Dicho manual se hará extensivo a  todos los trabajadores del área y deberá ser aplicado para 

todos los almacenes que se encuentren actualmente en la empresa.  

En dicho manual se explicarán las buenas prácticas de almacenamiento que deberán tener 

los almacenes y que pasaremos a describir a continuación: 

El manual de buenas prácticas de almacenamiento, constituyen un elemento básico dentro 

de una organización destinada a la elaboración de productos de caucho y poliuretano. Las 

buenas prácticas de almacenamiento son parte de las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), enfocándose íntegramente en los procesos de almacenamiento y transporte de 

productos. Específicamente, las buenas prácticas de almacenamiento son el conjunto de 

requisitos a cumplir respecto a: infraestructura, personal, procesos operativos, servicios de 

soporte, máquinas y equipos (considerando también el mantenimiento), entre otros; 

destinados a garantizar la calidad sanitaria e inocuidad de los productos durante el 

almacenamiento y transporte. Es responsabilidad del Jefe de Almacén, definir las estrategias 

y asignar los recursos necesarios que permitan el cumplimiento de lo establecido en el 

manual.  
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En el manual de buenas prácticas de almacenamiento se encuentra especificado los 

siguientes puntos principales: 

o Las operaciones de almacenamiento:  

A continuación se detallan las operaciones en un almacén. 

- Recepción: Los productos recibidos deben ser llevados al lugar de 

almacenamiento en el menor tiempo posible y se debe evitar dejarlos 

en puntos intermedios a fin de prevenir accidentes. 

- Asimismo, los moldes que presenten signos de estar afectados en su 

estructura por daños físicos, químicos, o con pallets rotos, 

hongueados, dañados, entre otros, deben ser separados de inmediato 

e identificados para su devolución o destrucción, llevando los 

registros correspondientes. 

- Almacenamiento y rotación de productos: Se recomienda que los 

productos almacenados se organicen agrupando aquellos de un mismo 

tipo, a fin de identificarlos fácilmente. En caso existan productos que 

requieran ser extraídos de sus embalajes para su almacenamiento y 

conservación, se deben etiquetar a fin de identificar el producto (por 

ejemplo: nombre, entre otros). 

- El ordenamiento y apilamiento de los productos se debe realizar de 

forma que no ocasione la rotura, golpe, aplastamiento o cualquier tipo 

de daño a los productos almacenados o sus pallets. 

No está permitido almacenar directamente sobre el piso ni sobre cartones. 

- Está prohibido el almacenamiento de productos a la intemperie, salvo 

productos de mayor tamaño que el pallet, en donde se  deberá utilizar 

tacos de madera.  

- El almacenamiento de los productos, cualquiera sea el método 

(tarimas, pallets, racks, estantes, etc.) no debe obstruir el acceso a los 

equipos contra incendios, salidas y otros elementos de seguridad. 

Asimismo, se debe mantener espacios libres suficientes para permitir 
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la circulación de aire, la limpieza y la inspección estableciendo los 

siguientes estándares: 

✓ Espacio libre al piso: no menor de 0.15 m 

✓ Espacio libre al techo: no menor de 0.50 m 

✓ Espacio libre entre filas: no menor de 0.50 m 

✓ Espacio libre entre rumas: no menor de 0.20 m 

✓ Espacio libre entre filas y pared: no menor de 0.30 m 

(incluidos los métodos de anclaje a la pared) 

  - Rotación de productos: Se debe mantener una correcta identificación y registro de 

los productos que ingresan al almacén y se debe contar con un sistema efectivo que asegure 

la correcta rotación del inventario bajo el principio “primero en entrar, primero en salir” 

(FIFO). En el caso que ingresen productos con fecha de vencimiento más cercana a los ya 

almacenados, la rotación del inventario se debe regir bajo el principio “primero en vencer, 

primero en salir” (FEFO). Está prohibido mantener productos con fechas de vencimiento 

cumplidas o que hayan sobrepasado su tiempo de vida establecido. 

o Programa de higiene y saneamiento:  

- Maquinarias, equipos y utensilios 

Los pallets deben estar limpios y en buen estado de conservación. Éstas no deben presentar 

insectos, astillas de madera o clavos expuestos, ni tampoco restos de líquidos, productos 

químicos, basura o similares. 

Durante el almacenamiento de pallets, estos deben estar protegidos para evitar que se mojen 

por lluvia, ensucien por polvo, etc. 

o Agua 

Se debe disponer de abastecimiento permanente de agua, en cantidad suficiente y con presión 

adecuada, para satisfacer las necesidades generadas por el almacén y las personas. 

o Residuos sólidos 

Los residuos sólidos generados por el almacén deben ser arrojados en recipientes, cuya 

cantidad y capacidad sea acorde a las necesidades. Los recipientes deben estar ubicados en 
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lugares definidos, en donde más se utilicen (por ejemplo: interior del almacén, recepción en 

línea de producción). 

El material de construcción de los recipientes de basura debe ser resistente a la acción de 

plagas, uso rutinario y a las tareas de limpieza, y lavado, cuando corresponda. 

Cuando aplique, los recipientes de basura deben ser de colores que permitan diferenciar el 

tipo de residuo (desechos orgánicos, papel, cartón, plásticos, madera, vidrio, etc.).   

Los residuos sólidos generados no deben sobrepasar la capacidad de los recipientes; además 

los desechos deben retirarse en base a un horario y cada vez que sea necesario. 

o Sistema de desagüe 

Se debe contar con sistemas e instalaciones adecuadas de desagüe para la eliminación de 

aguas residuales. Estos deben estar diseñados en base a las necesidades, ser efectivos y evitar 

el colapso, desborde o filtración de las aguas residuales. 

El sistema de desagüe no debe constituir un riesgo de contaminación cruzada para los 

productos almacenados, ni para el agua de uso por el almacén y las personas. 

o Manejo, disposición y almacenamiento de sustancias peligrosas 

Los plaguicidas, productos de limpieza, desinfección y otras sustancias peligrosas que 

puedan representar un riesgo a la salud o seguridad, deben estar etiquetados y con rótulos 

que describan e informen sobre su peligrosidad y modo de empleo. 

Las sustancias peligrosas deben guardarse en lugares específicos e identificados, alejados de 

las áreas de almacenamiento de productos, de acceso controlado y seguro (de preferencia 

bajo llave). Además, solo deben ser empleados por personal autorizado y debidamente 

capacitado para tal fin. 

Los recipientes utilizados para contener sustancias peligrosas de desecho (por ejemplo: 

residuos de químicos, fluidos de máquinas) deben estar identificados y mantenerse 

controlados para evitar daño a la salud de las personas y contaminación accidental de los 

productos almacenados. 

Los residuos sólidos peligrosos deben ser desechados de la manera correcta cumpliendo con 

las normas medioambientales vigentes. 
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o Servicios higiénicos 

Los materiales de construcción de los servicios higiénicos y los elementos con los cuales 

esté equipado, deben ser de fácil limpieza, lavado y desinfectado. 

Los servicios higiénicos deben mantenerse operativos, en buen estado de conservación e 

higiene (por ejemplo: no habrá moho ni plagas), estar correctamente abastecidos de agua 

potable y contar con un sistema de desagüe. Además, deben tener buena iluminación y 

ventilación (natural o forzada) que permita la eliminación de olores. 

Los servicios higiénicos deben estar señalizados, diferenciados (para hombres y mujeres) en 

cantidad y tamaño adecuado para el número de trabajadores. Los servicios higiénicos para 

hombres deberán contar con inodoros, urinarios, lavatorios y duchas, todos con diseño 

higiénico apropiado; para el caso de mujeres será similar, excepto que los urinarios serán 

reemplazados por inodoros. 

Los servicios higiénicos deben estar provistos de dispensadores con jabón líquido y con 

alcohol gel desinfectante, papel toalla desechable y papel higiénico. Además, se debe contar 

con depósitos de basura con tapa oscilante o de pedal y con bolsa interna para la fácil 

eliminación de los desechos. 

o Programa de limpieza  

Los almacenes deben tener procedimientos escritos de limpieza, el cual debe asegurar que 

se eliminen los focos de suciedad y se prevenga la contaminación de los productos 

almacenados. 

El procedimiento de limpieza debe considerar, pero no limitarse a, las siguientes partes: qué 

se debe limpiar, con qué se debe limpiar, cuándo se debe limpiar (frecuencia), cómo se debe 

limpiar (métodos utilizados) y quién es el responsable de la ejecución y supervisión. 

La limpieza debe abarcar todas las áreas que conforman el almacén y que se considere 

necesario, por ejemplo: instalaciones externas, instalaciones internas, superficies, máquinas 

(montacargas, elevadores, traspaletas eléctricas, etc.), equipos (carretillas hidráulicas, etc.), 

etc. 
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Las tareas de limpieza se deben establecer en un Plan de Limpieza, en el cual se incluyan las 

tareas de limpieza diaria (de rutina) y las tareas de limpieza periódica, además se debe revisar 

su cumplimiento. 

Las instalaciones, máquinas y equipos deben mantenerse en buen estado de conservación y 

correcto funcionamiento para facilitar los procedimientos de limpieza (p.e.: para evitar la 

contaminación de los productos por materiales extraños, fluidos, rebabas metálicas, astillas 

de madera, polvo, descascarillados, etc.). 

El personal que realiza la limpieza debe estar entrenado para la ejecución de los 

procedimientos establecidos. 

Se deben realizar inspecciones o verificaciones de las tareas de limpieza para determinar la 

idoneidad y eficacia de los métodos de limpieza empleados. 

o Productos de limpieza  

Todos los productos de limpieza que se usen deben ser los adecuados para el propósito de 

su empleo. 

La concentración de los productos de limpieza debe ajustarse a las especificaciones del 

fabricante. 

Todos los productos de limpieza deben estar correctamente etiquetados, contar con las 

indicaciones de medidas de seguridad y modo de empleo. 

Cuando no estén en uso, todos los productos de limpieza se deben guardar en un 

compartimiento específico e identificado, seguro (de preferencia bajo llave) y 

suficientemente alejado del almacenamiento de los productos, a fin de evitar la 

contaminación accidental. 

o Equipos y herramientas para la limpieza 

Se debe contar con equipos y herramientas en cantidad adecuada y en buen estado de 

conservación para las tareas de limpieza. 

Cuando ya no se vayan a usar, todos los materiales de limpieza se deben limpiar y guardar 

en un compartimiento seguro y suficientemente alejado del almacenamiento de los 

productos, a fin de evitar la contaminación accidental. 
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Los materiales de limpieza deben estar identificados en base al uso previsto y se deben 

separar para evitar contaminación cruzada; por ejemplo, que los utensilios para limpieza de 

baños o desagües sean usados para limpieza dentro del almacén. 

o Higiene y comportamiento 

El personal que realiza operaciones vinculadas al almacenamiento de productos debe 

cumplir con una rigurosa higiene personal, mantener el cabello limpio y corto o debidamente 

sujetado, tener las manos con uñas cortas, sin adornos personales y limpias.  

El personal debe lavarse las manos después de utilizar los servicios higiénicos y cada vez 

que se realicen acciones que puedan contaminar las manos y representen un riesgo de 

inocuidad para los productos almacenados. 

El personal debe colocar la basura en los recipientes correspondientes, está prohibido 

arrojarla al piso o dejarla en alguna esquina o lugar no designado. Esto aplica para todas las 

áreas incluidas el área operativa, servicios higiénicos y vestuarios. 

Está prohibido consumir alimentos, bebidas, goma de mascar, golosinas, etc. dentro del 

almacén. Todo alimento y bebida debe ser consumido únicamente en el comedor o áreas 

designadas. 

Está prohibido fumar dentro del almacén y en áreas operativas. Se podrá designar áreas 

alejadas y apropiadas para esta actividad. 

Está prohibido escupir en las instalaciones del almacén, en áreas cercanas y no apropiadas. 

Está prohibido dañar, romper, escribir u otra acción similar, de manera intencionada, a los 

productos almacenados y sus envases; así como las paredes, puertas, servicios higiénicos o 

cualquier otra infraestructura y elemento disponible en las instalaciones del almacén. 

o Vestimenta 

El personal de almacén al que se le haya asignado uniforme de trabajo, debe usarlo a diario 

y es su responsabilidad presentarse al inicio de su jornada laboral con el uniforme limpio y 

en buen estado de conservación. 

Los uniformes de los trabajadores deben estar claramente diferenciados entre las personas 

designadas para la operación del almacén, mantenimiento, contratistas y otros que sean 

necesarios. 
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o Capacitación sanitaria 

El personal que realiza operaciones vinculadas al almacenamiento de productos debe ser 

capacitado en buenas prácticas de almacenamiento. 

La frecuencia de la capacitación debe ser como mínimo una (01) vez al año y debe estar 

establecida en un plan de capacitación (Anexo N°02). 

Se debe mantener registros de las capacitaciones realizadas. Estos registros deben estar 

sujetos al control documentario de la empresa. 

El personal nuevo debe recibir una inducción en buenas prácticas de almacenamiento. 

o Programa de mantenimiento y calibración 

o Mantenimiento preventivo y correctivo 

Las instalaciones, máquinas y equipos se deben mantener en apropiado estado de 

operatividad y en condiciones para funcionar según lo previsto, facilitar los procedimientos 

de limpieza y evitar la contaminación de los productos almacenados. 

El almacén debe contar con un programa establecido y documentado para ejecutar el 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

El mantenimiento debe abarcar la infraestructura, maquinaria (montacargas, elevadores, 

traspaletas eléctricas, etc.), equipos (carretillas hidráulicas, etc.), utensilios y otros elementos 

que formen parte o se encuentren en las instalaciones del almacén, incluyendo los 

relacionados a él. 

Los registros generados por la realización del mantenimiento deben estar sujetos al control 

documentario. 

El personal de mantenimiento conjuntamente con el personal del almacén debe verificar, 

antes de empezar el trabajo, que no exista la posibilidad de contaminar los productos 

almacenados o zonas vecinas. Cuando se determine necesario, se debe liberar el área y 

aislarla. Terminado el trabajo de mantenimiento se debe limpiar cuidadosamente el área. 

Está prohibido efectuar reparaciones improvisadas e inseguras, ya que ponen en riesgo al 

personal del almacén y a los productos almacenados. Las reparaciones que sean temporales 
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deben ser identificadas y se debe dar aviso para reemplazarlas por reparaciones permanentes 

a la brevedad posible. 

o Calibración de instrumentos de medición 

Los instrumentos de medición se deben mantener calibrados, operativos y en buenas 

condiciones para funcionar según lo previsto y emitir lecturas correctas y confiables (por 

ejemplo: balanzas). 

El almacén debe contar con un programa establecido para ejecutar la calibración de 

instrumentos de medición; este programa debe estar documentado y debe contener como 

mínimo la siguiente información: 

• Responsable del cumplimiento de la calibración 

• Frecuencia 

• Identificación de los instrumentos a calibrar 

Los registros generados por la calibración de instrumentos de medición deben estar sujetos 

al control documentario. 

La calibración de instrumentos de medición debe ser realizada por empresas especializadas 

y personas capacitadas y entrenadas para ejecutar el trabajo. 

3.1.1.5 Disciplina 

Se plantea un plan de capacitación anual al personal en utilización de equipo de código de 

barras, almacenamiento y ubicación de moldes, esto esta detallado en el Anexo N° 03.  

Además de un  programa de inspecciones planeadas/no planeadas, en las cuales se verificará 

lo siguiente: 

• Orden y limpieza en las zonas de trabajo 

• Correcta codificación de los moldes. 

• Ubicación de moldes según matriz Peso / Rotación 

• Cumplimiento de estándares de seguridad de la empresa. 

Mensualmente se mostrarán estos resultados en los comités de seguridad y salud en el 

trabajo, y en las reuniones semanales del área. 
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3.1.2 Implementación del área de arenado in-house 

Tras la implementación de la primera parte se calcula ganar un espacio de 82.5m2 (Tabla N° 

06). En este espacio se implementará el área de arenado in-house con lo cual se dejaría de 

tercerizar dicho servicio que traería como consecuencia una disminución en los tiempos y 

los costos que actualmente se incurren. La estructura de descomposición del trabajo (EDT) 

se muestra a continuación: 

Figura Nº 27: Estructura de descomposición del trabajo (EDT) “Propuesta de 

Implementación del Área de Arenado” 

 

Elaboración propia  

A continuación se procede a detallar los puntos del EDT descrito en la Figura  Nº 27 son: 

• Primer punto: realizar el programa de reclutamiento que incluye desde la 

actualización del organigrama, nueva área, creación del perfil del puesto y el 

reclutamiento del personal para la misma. 

• Segundo punto: realizar el programa de licitación de maquinaria que está compuesto 

por la presentación de bases de licitación para la máquina de arenado, el informe de 
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recepción y evaluación de propuestas de proveedores y la carta de adjudicación al 

proveedor ganador. 

• Tercer punto: realizar la propuesta de remodelación del área (almacén de moldes) 

incluyendo la presentación de propuestas de remodelación de proveedores, informe 

de evaluación y selección de propuestas y el acta de aprobación de propuesta del 

proveedor ganador.  

• Cuarto punto: será realizar el programa de implementación que incluye un GANTT 

de la obra, donde se podrá apreciar la fecha de inicio y término de cada actividad. El 

acta de entrega de ambiente a trabajar es el documento que deja constancia de las 

condiciones en que el proveedor encuentra el ambiente a trabajar, el acta de entrega 

de la obra es el documento que da conformidad de la obra ejecutada, y de existir 

alguna observación la empresa le brindará un plazo al proveedor a fin de que lo 

subsane y por último el acta de entrega de la maquinaria es el documento que da 

conformidad a la recepción e instalación del equipo adquirido, donde se realizarán 

pruebas y se verificará el buen estado del mismo. 

3.2 Análisis de costos 

En este acápite se analizará el costo de la implementación, el costo del proceso de arenado 

realizada in house y la evaluación económica financiera analizando el TIR (Tasa interna de 

Retorno), que se muestran en las Tablas Nº 19, 20 y 21 respectivamente. 

Los costos de la implementación como se pueden apreciar en la Tabla N° 19, están 

relacionados a la inversión que se realizará en la implementación del área de arenado y la 

mejora del sistema de gestión de almacenes de moldes.  
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 Tabla N° 19: Costos de implementación 

COSTOS DE IMPLEMENTACION 

Concepto Cantidad 
Precio 

Unitario (PEN) 
Costo Total 

(PEN) 

Arenadora (incluye capacitación de personal) 1 99,710 99,710 

Racks para 644 posiciones 644 222.1 143,011 

Remodelación Almacén 1 22,066 22,066 

Servicio de Traslado Interno (reubicación de moldes) 5 1,800 9,000 

Rotulado de Moldes TAGS de Metal 1,000 3 3,000 

Implementación de Código de Barras 1 15,800 15,800 

TOTAL 292,587 

Elaboración propia 

- Arenadora: Suministro de Arenadora de 350Kg Marca Protech incluye arenadora de 

aire, cabina para arenado, traslado, instalación, capacitación y puesta en marcha. El 

costo es de $29,500, en soles es de 99,710. 

- Racks: Compra e instalación de Racks de 7 pisos, en total se necesita 644 posiciones 

el costo por posición es de 222,1 PEN, entonces el costo total es de 143,011 PEN 

- Remodelación Almacén: Servicio de habilitación de dos ambientes a base de Drywall, 

habilitación de tomas eléctricas, instalación de luminarias, pintado de paredes y 

colocación de implementos solicitados por seguridad, luces de emergencia, señalética, 

extintores, etc. 

- Servicio de traslado interno: Colocación de moldes en racks nuevos, incluye alquiler 

de montacargas y personal para el traslado. 

- Rotulado de Moldes: Incluye compra de tags de metal con la codificación para lectora 

de códigos de barras, e instalación en los pallets. 

- Implementación de código de barras: Compra de lectora de código de barras, licencia 

de software y una estación de trabajo (computadora). 
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 Tabla N° 20: Costos de Proceso de Arenado 

COSTOS PROCESO ARENADO 

Concepto Cantidad 
Precio Unitario 

(PEN) 
Costo Mes 

(PEN) 
Costo Año 

(PEN) 

Arena Cuarzo (sacos) 40 62 2,480 29,760 

Mantenimiento Mensual 1 600 600 7,200 

Luz 1 500 500 6,000 

EPP's (mascarilla + filtros + lentes + guantes) 1 125 125 1,500 

Uniforme 2 150 25 300 

TOTAL 3,730 44,760 

Elaboración propia  

En la Tabla Nº20 se presentan los costos mensuales necesarios para el proceso de arenado, 

son necesarios para mantener el funcionamiento de la maquina arenadora y mantener el 

proceso. 

 

Los ahorros previstos son los siguientes: 

- Ahorro por disminución de pedidos anulados: La cantidad de pedidos anulados en el 

año 2018 alcanza un monto de 170,991 PEN (Tabla Nº 5), mediante esta mejora se 

espera disminuir esta cantidad en la mitad lo cual seria 85,495 PEN. De este monto para 

el análisis financiero se incluirá como ahorro solo el margen bruto del total (20%), 

debido a que lo restante se utiliza en materia prima, mano de obra, etc. Al año seria 

17,099 PEN y mensual 1,425 PEN. 

- Ingresos por venta de moldes: Los moldes obsoletos, en mal estado irreparables y en 

mal estado con un costo de reparación mayor al 50% del valor de los moldes, los cuales 

figuran en la tabla Nº7, serán vendidos como chatarra, los cuales generarán un ingreso 

de 27,757 PEN. 

- Ahorro por arenado in-house: El monto facturado por el proveedor de arenado en el 

2018 fue de 326,254 PEN, de este monto los primeros 6 meses solo se arenará el 50%, 

que sería un monto de 13,594 PEN mensuales ahorrados, y los siguientes meses 

posteriores el objetivo es arenar el 75% del total lo cual seria 20,391 PEN mensuales 

ahorrados. 
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Tabla N° 21: Flujo del proyecto. 

 

Mes 
Costo de 

Implementación 

Costo 
proceso 
arenado 

Venta 
moldes 
como 

Chatarra 

Ahorro 
por 

arenado in 
House 

Ahorro por 
disminución 
de pedidos 
anulados 

Flujo 

 0 -S/ 292,587         -S/ 292,587 

Año 1 

1   -S/ 3,730 S/ 27,757 S/ 13,594 S/ 1,425 S/ 39,045 

2   -S/ 3,730   S/ 13,594 S/ 1,425 S/ 11,289 

3   -S/ 3,730   S/ 13,594 S/ 1,425 S/ 11,289 

4   -S/ 3,730   S/ 13,594 S/ 1,425 S/ 11,289 

5   -S/ 3,730   S/ 13,594 S/ 1,425 S/ 11,289 

6   -S/ 3,730   S/ 13,594 S/ 1,425 S/ 11,289 

7   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

8   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

9   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

10   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

11   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

12   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

Año 2 

13   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

14   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

15   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

16   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

17   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

18   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

19   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

20   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

21   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

22   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

23   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

24   -S/ 3,730   S/ 20,391 S/ 1,425 S/ 18,086 

Elaboración propia 

3.3 Análisis financiero  

De acuerdo con el análisis realizado, los principales impactos económicos se ocasionan 

debido a los sobrecostos por tercerizar el proceso de arenado (60% del gasto total) y por la 

pérdida de ventas por pedidos anulados (32% del gasto total) como se muestra en la Tabla 

N° 12: Problemas identificados.  
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Como se puede observar en la tabla Nº22 se espera lograr un TIR de 44.6% a dos años y un 

costo de oportunidad del 12%, lo cual determina que el proyecto es rentable y beneficioso 

para la empresa. 

 Tabla N° 22: Calculo del TIR 

TIR mensual 3.12% 

TIR anual 44.6% 

Elaboración propia 
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4 CAPÍTULO 4 INTRODUCCIÓN  

En el primer capítulo se elaboró el Estado del Arte, el Marco Teórico, Casos de Éxito y 

Normativa Vigente, lo cual permitió dar sustento a este proyecto propuesto. 

En este segundo capítulo, se procedió a describir la empresa en estudio. Se iniciará 

informando acerca del rubro de la empresa, como también de los productos que ofrece. 

Luego se elaboró un análisis y posterior diagnóstico de la situación actual de la empresa en 

base a la información obtenida, con el objetivo de determinar los problemas más 

significativos que enfrenta, así como las causas que los originan.  

En el capítulo tercero se mostraron las soluciones propuestas así como la inversión y ahorro 

del proyecto.  

En este último capítulo, se detallarán las conclusiones y recomendaciones.  

4.1 Conclusiones 

• Se comprueban los beneficios de tener un sistema de gestión de almacenes logrando 

optimizar los espacios, obteniendo ahorros.  

• Con el nuevo reordenamiento mediante el uso de racks, el costo de almacenaje por 

m2, es optimizado.   

• Gracias a la implementación de la gestión de almacenes, al inventario de moldes 

realizado y a la implementación del área de arenado, se consigue elevar el nivel de 

servicio. Esto significa que el área comercial obtiene información real sobre los 

moldes, su estado, el tiempo de producción, tiempos de respuesta, para conseguir una 

mejor satisfacción del cliente.  

• La metodología 5S impacta de manera positiva en la empresa no solo para la 

organización de los almacenes; sino también económicamente al aprovechar mejor 

los espacios.  

• Mediante la implementación del sistema de gestión de almacenes, se logra 

incrementar valor agregado de los almacenes de moldes. Esto quiere decir, que se 

consiguen incrementar las ventas, reducir tiempos y costos de producción. 

• Con la implementación del área de arenado, se incrementa la confiabilidad del 

proceso de producción ya que no se depende directamente de un solo proveedor de 

arenado. De presentarse alguna urgencia, se tiene disponibilidad de la máquina las 

24 horas.  
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• Al tener el almacén ordenado, los potenciales riesgos hacia los colaboradores 

disminuyen.  

• La herramienta DAP, permite organizar al detalle todas las actividades de un proceso. 

Esto permite mapear aquellas actividades que no agregan valor. Al final se obtiene 

un nuevo DAP, con el flujo modificado de actividades.  

• Se debe tener en cuenta la importancia de la normativa legal.  

• Se debe manejar un portafolio de proveedores, para aquellos servicios que son 

tercerizados y de vital importancia para el negocio.  

• La herramienta de diagrama de Ishikawa, nos permite encontrar las causas raíces, 

para que luego mediante una ponderación, se determine el motivo de mayor impacto 

económico.  

• Se tendrá personal más capacitado y especializado debido al plan de capacitación en 

las 5S, código de barras, proceso de arenado, gestión de almacenes y buenas prácticas 

de almacenamiento.  

• Con la implementación del código de barras, se agiliza el proceso de búsqueda de 

moldes, se tiene información en tiempo real sobre la rotación y estado de los mismos.  

4.2 Recomendaciones 

• Se plantea agregar a la Misión de la empresa, la importancia de mantener la 

continuidad de las operaciones de los clientes.  

• Es necesario que la información que se tenga sobre el estado de los moldes, sea 

verificada constantemente.  

• Se debe verificar que el personal de la empresa tome consciencia de la importancia 

y beneficios de los cambios necesarios que trae dicha la implementación.  

• Se debe implementar un programa para la gestión del cambio en la empresa que 

acompañe y refuerce todas las mejoras propuestas.  

• Al tener el proceso de arenado in-house, se deberá tener en cuenta la curva de 

aprendizaje para evitar posibles cuellos de botella. 

• Evaluar nuevas oportunidades de negocios como el de brindar servicio de arenado a 

otras empresas, luego de un análisis financiero y de capacidad de recursos.  

• Luego de ver los beneficios de la implementación de un sistema de almacenes en los 

almacenes de molde, se recomienda aplicarlos al resto de almacenes de la empresa: 

almacén de materia prima, almacén de producto terminado. 



76 

 

• Luego de ver el éxito en la implementación de las 5S en el almacén de moldes, se 

plantea replicarlo para el resto de áreas de la empresa.  

• Evaluar la implementación de la metodología 9S.  

• Luego de realizar las mejoras anteriormente mencionadas, dentro de la empresa, los 

costos de producción disminuyen así como los tiempos en el proceso productivo, 

consiguiendo un incremento en la competitividad. A mediano y/o largo plazo esto 

permitiría ofrecer servicios de instalación en campo como lo viene ofreciendo 

actualmente la competencia.  

• Evaluar la viabilidad costo – beneficio de tener más procesos in-house (que 

actualmente son tercerizados en otras áreas) o en todo caso, ampliar el portafolio de 

proveedores para dichos servicios.  

• Implementar un plan de gestión del conocimiento y de retención del talento, ya que 

se contará con personal más capacitado y especializado, ya que dicho personal tendrá 

mayor valor en el mercado, asegurándonos su permanencia en la empresa.  

• Evaluar implementación de código de barras en los almacenes de materia prima y de 

producto terminado.  

• Evaluar la posibilidad de incursionar en mercado internacional, sabiendo que se 

cuenta con un producto de alta calidad, procesos optimizados y calidad de servicio.  
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6 ANEXOS  

6.1 Anexo  N° 01: plan de limpieza 

 



81 

 

 



82 

 

 



83 

 

 



84 

 

6.2 Anexo N° 02: plan de capacitación 

 

 

 

 

 

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Capacitación en 5S

Matriz Peso/Rotacion

Almacenaje de Moldes

Código de Barras

Programado

Ejecutado X

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL 2020 REYMOSA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Inspección de Limpieza

Inspección en Codificación

Inspección en Almacenaje

Inspección de Seguridad

Programado

Ejecutado X

PLAN DE INSPECCIONES ANUAL 2020 REYMOSA
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6.3 Anexo N° 03: proceso de almacenaje de moldes 
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6.4 Anexo N° 04: cotización suministro de arenadora  
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6.5 Anexo N° 05: cotización remodelación de almacén 
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Anexo N° 06: cotización de sistema de lectura de código de barras 

 

 

 


