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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolla en una empresa perteneciente al sector minero, una refinería de 

zinc ubicada en la ciudad de Lima. Se enfoca en el área de Logística teniendo como problemática 

el bajo cumplimiento de los despachos de pedidos de venta a tiempo (78% situación inicial). Este 

problema está relacionado al aumento de los tiempos en el proceso de despacho debido a tiempos 

improductivos por un deficiente layout del almacén, falta de orden y movimientos innecesarios de 

los equipos. Se establece como metodología de desarrollo el uso de las herramientas 5s, 

distribución de planta y estudio del trabajo. Luego de la implementación, se tienen como resultados 

el incremento de 49 puntos en el radar de 5s,  el tiempo de despacho disminuyó en 0.4 horas/vagón 

y 0.43 horas/camión; asimismo se disminuyó en 465 metros de distancia entre las zonas del 

almacén. Estas mejoras generaron un ahorro total de 38,032 dólares en el año demostrando que la 

implementación de estas herramientas aumentó la productividad en los despachos de producto final 

y la satisfacción de los clientes por el cumplimiento de los pedidos dentro de los plazos 

establecidos. 

 

Palabras clave: Estudio del trabajo; 5S; Distribución de planta; Productividad. 
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Improving proposal to reduce the dispatch time in the warehouse area of final product in a zinc 

refinery, using the Work Study, Distribution of Plant and 5’s 

 

ABSTRACT 

 

The present project is developed in a company belonging to the mining sector, a zinc refinery 

located in the city of Lima. It focuses on the Logistics area, having a problem of the low fulfillment 

of sales order dispatches on time (78% initial situation). This problem is related to the increase in 

the dispatch time due to unproductive times, which are causes by deficient warehouse layout, lack 

of order and unnecessary equipment movements. The use of 5s tools, plant distribution and work 

study are established as a development methodology. After the implementation, the results are an 

increase of 49 points in the 5s radar, the dispatch time decrease in 0.4 hours/carriage and in 0.43 

hours/truck. Likewise, the distance between the warehouse areas was decreased by 465 meters. 

These improvements generated a total savings of $38,032 in a year, demonstrating that the 

implementation of these tools increased productivity in final product dispatches and customer 

satisfaction with order fulfillment within the established deadlines. 

 

Keywords: Work Study; 5S; Distribution of Plant; Productivity.  
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1 CAPÍTULO 1  

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Panorama económico mundial 

Los conflictos políticos y comerciales entre las principales económicas del mundo generaron 

especulación en los mercados financieros desacelerando la economía teniendo una variación en el 

crecimiento del PBI de 3.6% en el 2018 a 3.0% en el 2019. La mitad del PBI global es representado 

por los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y China (Ministerio de Energía y Minas, 

2019). A continuación se muestra la variación de este indicador económico en las principales 

regiones del mundo en los dos últimos años. 

 

Figura 1. 2018-2019: PBI de regiones y países seleccionados (Var. %).  

Adaptado de “Anuario Minero 2019 por Ministerio de Energía y Minas”. Elaboración propia, 2020 

Con respecto a la economía europea, se tuvo una disminución en la variación de crecimiento del 

PBI en 0.7 puntos porcentuales respecto al 2018 a consecuencia a la reducción de las exportaciones 

por una caída en la producción industrial. En relación a Estados Unidos, tuvo un crecimiento en 

2.4% en el 2019, disminuyendo un 17% respecto al año anterior. Por su parte, Japón fue el único 

país que tuvo un ligero crecimiento en la variación del PBI de 0.8% en 2018 a 0.9% en el 2019, 

debido al aumento del consumo privado. Finalmente, la economía china también tuvo una 

disminución en un 8%, sin embargo aun así su crecimiento es significativo respecto a los otros 

países del mundo, en el 2019 fue de 6.1%. Cabe resaltar que este país es el mayor importador de 

cobre y zinc en el mundo, siendo un socio comercial principal para los países de América Latina. 

La activación de su programa económico que impulsa el consumo nacional ha generado un 
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mercado competitivo, exigiendo a las industrias disminuir sus costos, tiempos de despacho y 

mejorar la calidad de sus productos (Ministerio de Energía y Minas, 2019).  

1.1.2. Sector minero en el mundo 

La actividad minera se ha convertido en uno de los principales motores de la economía mundial 

debido al crecimiento de la demanda de los minerales a través de los años.  

El futuro de la minería dependerá de su capacidad de vender su imagen como el principal proveedor 

de materia prima para varios mercados especialmente los que generan mayor necesidad para las 

personas. Dentro de estos minerales y metales más demandados en el mundo están el cobre, oro, 

plata, aluminio, zinc (PWC, 2019). 

En la siguiente figura se puede observar cómo está distribuido la producción de los siete principales 

metales en el mundo (cobre, plata, zinc, oro, plomo, estaño y molibdeno), los cuales son producidos 

también por el Perú. Comentando sobre los tres primeros metales, en el 2019 se produjeron 20.37 

millones de toneladas métricas finas (TMF) de cobre en el mundo, de los cuales el 27.5% fue 

producido por Chile, en segundo lugar por Perú con 12.1% y seguidamente está China con 7.9%. 

Asimismo, en este mismo año, se produjeron 27,000 TMF de plata en el mundo, el 23.3 % fue por 

México, 14.3% por Perú y 13.3% por China. En cuanto al zinc, se produjeron 12.75 millones de 

TMF, de los cuales 33.7% fue por China, 11% por Perú y 10.2% por Australia (Ministerio de 

Energía y Minas, 2019). 

 

Figura 2. Producción mundial de los principales metales.  

Adaptado de “Anuario Minero 2019 por Ministerio de Energía y Minas”, 2019 
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1.1.2.1. Zinc – Contexto Global 

En los últimos dos años, la producción de zinc refinado en el 2018 y 2019 ha sido menor a la 

demanda. Para el año 2018 hubo la brecha de producción fue de 921 miles de toneladas presionando 

al alza el precio del zinc teniendo su pico en febrero del 2018 con 3,533 $/TN. En el 2019 la brecha 

se acortó a 502 miles de toneladas estabilizando el precio a menos de 3,000 $/TN hasta setiembre 

del 2019, dicha recuperación en la brecha es por el deterioro de las expectativas de consumo el cual 

bajo a 14 millones de toneladas, 1% menos que el 2018. Se estima que para el 2020 y 2021 la 

producción sea mayor a la demanda, lo cual generaría que el precio del metal baje (Wood 

Mackenzie, 2019). 

 

Figura 3. Producción global de zinc (kt).  

Adaptado de “Global zinc short-term Outlook”, por Wood Mackenzie, 2019 

1.1.2.2. Oferta de Zinc 

La capacidad de producción pronosticada para China es de 4.6 millones de toneladas para el 2020, 

un millón más que en el 2018. Mientras que para el resto del mundo de igual forma se pronostica 

que la producción suba a 15.2 millones de toneladas. En Lengshuikeng comienza la construcción 

de la mina Tianyi Mining la cual se pronostica que estará completa en el 2021. Mientras que en el 

Perú se tiene en estado de factibilidad la ampliación de Pachapaqui con una inversión total de 117 

millones de dólares (Wood Mackenzie, 2019). 

1.1.2.3. Demanda de Zinc 

Para 2035 se espera que la demanda del zinc en el mundo crezca a 18 millones de toneladas, 

manteniéndose China como el principal consumidor (aproximadamente el 50% del volumen 

global) debido a la expansión de la industria automotriz y galvanización (CRU, 2018). 

2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

Global (kt)

Mine Production 12,910 2.5 13,322 3.2 14,221 6.7 14,705 3.4

Refined Production 13,253 -2.1 13,530 2.1 14,485 7.1 15,159 4.7

Consumption 14,174 -0.3 14,032 -1.0 14,252 1.6 14,476 1.6

Concentrate Market Balance 281 425 470 341

Metal Market Balance -921 -502 233 682

*Fuente: Wood Mackenzie(2019)
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Figura 4. Proyección de la demanda de zinc 2018-2035 (miles de toneladas).  

Adaptado de “Zinc Caracterización y análisis de mercado internacional de minerales en el corto, mediano y largo 

plazo con vigencia al año 2035”, por CRU, 2018 

1.1.3. Sector minero a nivel nacional 

El Perú es un país minero, con potencial geológico para la obtención de recursos minerales. Según 

el ranking mundial de la producción minera, el Perú se ubica en las primeras posiciones de mayor 

productor de metales en Latinoamérica y en el mundo. Por ejemplo, es el primer productor de zinc 

en Latinoamérica y segundo en el mundo y para el cobre y plata ocupa el segundo lugar en 

Latinoamérica y el mundo (Ministerio de Energía y Minas, 2019). 
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Figure 5. 2019: Posición del Peru en el ranking mundial de producción minera.  

Adaptado de “Anuario minero 2019”, por Ministerio de Energía y Minas, 2019 

El valor total de las exportaciones en el Peru fue 47,688 millones de dólares en el 2019, de los 

cuales el 60% fueron por exportaciones mineras (28,074 millones de dólares). Los tres principales 

metales exportados, en función a su valor, fueron el cobre con 48%, oro con 30% y el zinc con 7%. 

Y en función al volumen de las exportaciones, el 55% fue de cobre, el 26% de zinc y 18% de 

plomo. Como se puede observar en la siguiente figura, el 55% del valor de las exportaciones 

mineras fue aportado por los países de China con un 40%, Suiza con 8% y Canadá con 7% 

(Ministerio de Energía y Minas, 2019). 
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Figura 6. Principales destinos de exportación de productos metálicos.  

Adaptado de “Anuario minero 2019”, por Ministerio de Energía y Minas, 2019 

1.1.3.1. Producción de zinc 

A través de los años, el Perú ha sido uno de los principales productores de zinc en el mundo; en el 

2019 ocupó el segundo lugar con 1.4 millones de toneladas métricas finas representando el 11% 

del zinc producido en el mundo, seguidamente de China con una participación del 33% y Australia 

con 10%. A nivel regional, el 67% de la producción de zinc es representado por Ancash en primer 

lugar con 30%, Junín con 20% y Pasco en tercer lugar con 17% (Ministerio de Energía y Minas, 

2019). 
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Figura  7. 2019: Producción Nacional de zinc por regiones.  

Adaptado de “Anuario minero 2019”, por Ministerio de Energía y Minas, 2019 

1.1.3.2. Exportaciones de zinc      

Como se evidencia la siguiente figura, el valor de las exportaciones de zinc creció 

significativamente, un +52%, desde el 2010 al 2018, lo cual se debió al alza del precio de este metal 

que creció un +65%.  

En el 2019, el valor de las exportaciones de zinc fue 2,103 millones de dólares, teniendo una 

variación de -18% respecto al año anterior debido a la baja en el precio del metal. Esto se explica 

por el aumento de la oferta de zinc en el mundo, la cual aumentó en un 4%. Asimismo, esta caída 

en el valor de la exportación en el Perú se explica por la reducción en el volumen de producción, 

que fue menor en el primer trimestre impactando en el volumen total del año.  

El 62% del valor de las exportaciones de zinc, tiene como destino a China como líder (24%), 

seguido de Corea del Sur (14%), en tercer lugar España (12%) y Brasil (12%) (Ministerio de 

Energía y Minas, 2019). 
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Figura 8. 2010-2019: Exportaciones de zinc.  

Adaptado de “Anuario minero 2019”, por Ministerio de Energía y Minas, 2019 

1.1.3.3. Proyectos mineros en el Perú 

La inversión minera cada año ha tomado mayor protagonismo en la economía peruana, en los 

últimos tres años tuvo un crecimiento de 57%. En el 2019, la inversión privada llegó a los 6,157 

millones de dólares, en resultado al incremento de inversión en proyectos de cobre como 

Quellabeco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho. Asimismo, el Perú se encuentra dentro de 

los 5 primeros países que obtienen el presupuesto mundial en exploraciones mineras, representando 

el 5.9% de dicho presupuesto total (Ministerio de Energía y Minas, 2019). 
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Figura 9. 2010-2019: Inversiones totales en la minería peruana (US$ millones).  

Adaptado de “Anuario minero 2019”, por Ministerio de Energía y Minas, 2019 

La cartera de proyectos de construcción de mina se compone por 48 proyectos representando un 

total de 57,772 millones de dólares en inversión, de los cuales el 91% corresponden a proyectos 

greenfield, que quiere decir construcción de nuevas minas, y el 9% corresponde a proyectos 

brownfield, que quiere decir ampliación de las minas ya existentes. Asimismo, del total de 

proyectos, 25 están enfocados en el cobre siendo los principales Quellabeco, Mina Justa, 

Ampliación Toromocho y Ariana. Seguidamente se tienen 7 proyectos dedicados al oro, 2 

proyectos de hierro y 14 proyectos enfocados en varios minerales como zinc, plata, litio, uranio, 

fosfato y estaño (Ministerio de Energía y Minas, 2019). 

1.1.3.4. Retos del sector 

El sector minero en el Perú enfrenta hoy en día múltiples retos, entre los cuales se tiene la mejora 

de la rentabilidad enfocándose en la reducción de costos, implementar tecnologías para mejorar la 

productividad, reducir los accidentes personales y el impacto al medio ambiente e insertar a más 

mujeres en la minería (Rumbo minero, 2017). 

Con respecto a la cadena logística del sector minero, se enfrenta una problemática por la falta de 

infraestructura (carreteras, ferrocarril) para acceder al puerto, lo cual puede llevar a las empresas 

mineras a aumentar sus costos de transporte y distribución. Es por ello que deben siempre estar en 
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búsqueda de la eficiencia y de la reducción de sus costos logísticos (Asociación Peruana de agentes 

marítimos, 2015). 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. Lean manufacturing 

Según los autores Rajadell y Sanchez (2011), Lean manufacturing es la persecución de una mejora 

del sistema de fabricación mediante la eliminación del desperdicio, entendiendo como desperdicio 

todas aquellas acciones que no aportan valor al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto 

a pagar. 

El principio fundamental de esta metodología es que se deben definir un bien o servicio que cumpla 

con las necesidades del cliente. Por lo tanto el sobreuso de tiempo, dinero, recursos humanos, 

materiales, no guardan relación con esta filosofía. Lean Manufacturing brinda pequeñas y 

frecuentes mejoras que permite elevar la competitividad de una empresa sin usar grandes 

cantidades de tiempo. Existen empresas que creen que al comprar una herramienta tecnológica van 

a ser más competitivos y solucionar todos sus problemas, y pueda que sea cierto siempre y cuando 

se gestione correctamente todos los impactos, pero también puede no funcionar y no se satisfagan 

las expectativas. La solución no necesariamente es la innovación tecnológica, se pueden alcanzar 

mejores resultados en toda la organización con la implementación de lean manufacturing. 

Otro beneficio de esta metodología es la reducción de los costos manteniendo los estándares de 

calidad y reduciendo los tiempos del ciclo de producción. Su aplicación es muy frecuente en 

entornos de fabricación en línea, producción por lotes, con una elevada velocidad y en grandes 

volúmenes. 

1.2.1.1. Los pilares de Lean Manufacturing 

Como mencionan los autores Rajadell y Sanchez (2011), los pilares de esta metodología son: 

- La filosofía de mejora continua: kaizen 

Mientras que la innovación produce un progreso cuantitativo permitiendo subir de nivel, la 

mejora kaizen hace referencia a todas las pequeñas mejoras de los colaboradores incluyendo a 

la alta dirección permitiendo que la suma de éstas sea continua. Para ello, se deben desarrollar 

las siguientes bases: el reconocimiento de problemas, desarrollo de ideas creativas y la 

capacidad de toma de decisiones, implementándolas y verificar el impacto. 
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- Control total de la calidad 

Se tienen tres características principales: 

 Todas las áreas de la organización participan del control de calidad. Controlar la calidad durante 

la producción disminuye los costos de la misma y los defectos asegurando la rentabilidad de la 

empresa. 

 Los proveedores, distribuidores y todas las personas relacionadas con la empresa también 

participan en del control de la calidad. 

 El control de la calidad está integrado con las otras funciones de la empresa. 

- Just in time 

Esta filosofía obedece a producir en la cantidad necesaria y requerida en el momento preciso. 

“Los artículos exactos, en el plazo de tiempo y en las cantidades solicitadas”. El cliente estará 

satisfecho cuanto menor y más confiable sea el plazo de entrega, ya que éste es su principal 

preocupación al realizar un pedido. 

1.2.1.2. Tipos de despilfarros 

Según lo mencionado por el autor Madariaga (2013), existen siete desperdicios o mudas: 

- Sobreproducción: fabricar más de lo que requiere el proceso o el cliente. Esto trae como 

consecuencia exceso de inventario, movimientos innecesarios de materiales y operarios, 

ocultando defectos. 

- Inventario innecesario: un exceso de materia prima, productos en proceso y producto 

terminado. 

- Movimientos innecesarios: un exceso de movimientos a consecuencia de una distribución de 

planta deficiente por ejemplo. 

- Defectos: desperdicio de material y esfuerzo humano. Generan reprocesos y merma. 

- Sobreproceso: consiste en colocar mayor valor añadido en el producto que el valorado por el 

cliente y esto como resultado de procesos ineficientes. 

- Transporte innecesario: el mal diseño de la planta, de las ubicaciones de las operaciones 

conlleva a una mayor inversión de tiempo en el traslado de los operarios y del material. 

- Tiempo de espera: es el tiempo perdido por la presencia de un proceso deficiente. Trae como 

consecuencia que la línea quede parada. 
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1.2.1.3. Herramientas de Lean Manufacturing 

Las principales herramientas que plantea lean son (Berganzo, 2016): 

 Las 5’s 

Es una metodología del Lean Manufacturing que tiene consigue mejorar la productividad y calidad 

de los procesos; además de la satisfacción de los trabajadores por tener un área ordenada, 

organizada y limpia. Esta herramienta se basa en 5 pasos: 

- 1ra S: Clasificar (Seiri) 

Este primer paso trata de identificar y clasificar los materiales que son indispensables en el proceso, 

de tal forma que los materiales innecesarios queden separados para ser eliminados posteriormente. 

- 2da S: Organizar (Seiton) 

Los materiales indispensables son organizados de modo que tengan una ubicación definida para 

facilitar su uso. Este paso permite eliminar tiempos improductivos por búsqueda de materiales. 

- 3era S: Limpiar (Seiso) 

Mantener el lugar de trabajo limpio genera motivación en el personal y reduce los riesgos de 

accidentes, en este paso se debe proponer un procedimiento y estándar de limpieza. 

- 4ta S: Estandarizar (Seiketsu) 

Este proceso trata de establecer procedimientos y normas para que todo lo trabajado en los pasos 

anteriores se mantenga en el tiempo; asimismo, concientizar a los trabajadores para que puedan 

identificar las anomalías y corregirlas. 

- 5ta S: Disciplina (Shitsuke) 

Se basa en la mejora continua teniendo como principio una disciplina para mantener las áreas de 

trabajo ordenadas y limpias. 

 SMED 

El objetivo es reducir los tiempos de arranque de las máquinas mediante la mejora en la gestión de 

los tiempos. De esta manera se aumenta el tiempo de operación de las máquinas y se define el 

proceso de preparación de la línea para tener cero defectuosos desde el inicio (Gónzales, 2007). 
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 TPM 

Esta metodología consiste en reducir los tiempos de producción empleando siete pasos: limpiar los 

equipos, identificar la fuente de contaminación, establecer parámetros de limpieza y 

mantenimiento, capacitar a los trabajadores para cumplir con los lineamentos planteados, ejecutar 

el plan de mantenimiento, documentar los procesos definidos y ejecutar el mantenimiento 

autónomo, el cual consiste en que el operario es el responsable de reparar y dar mantenimiento a 

sus equipos mejorando su eficiencia (Gónzales, 2007). 

 Trabajo estandarizado 

El objetivo del trabajo estandarizado es mejorar los procesos reduciendo las fallas y defectos. Es 

así que las ventajas que se obtienen son: métodos y por ende productos de calidad, reducción de 

costos por la eliminación de desperdicios, cumplimiento con el flujo de la producción, mejora de 

la seguridad y se facilita el aprendizaje de las metodologías a los trabajadores (Gónzales, 2007). 

1.2.2. Distribución de planta 

La distribución de planta consiste en ordenar el espacio físico del proceso de producción, 

distribución del área y definición de ubicaciones. Se tienen varios tipos de distribución: basada en 

el producto, basada en el proceso, proyecto singular, posición fija y por grupos autónomos de 

trabajo. Asimismo, los factores que intervienen en la distribución son: materiales y su proceso, 

líneas de circulación, las personas y las máquinas (De La Fuente, 2005). 

Los factores que influyen en la distribución de planta son:  

- Los materiales, se debe considerar todos los materiales que participan en el proceso, cómo 

participan, la secuencia de operaciones, las características físicas y químicas. Como 

herramientas de soporte se puede utilizar el diagrama de proceso y diagrama analítico de 

proceso con la simbología ASME para representar las operaciones, actividades de inspección, 

transporte, almacenamiento y espera. 

- Las líneas de circulación, que indican el sentido de los movimientos en la secuencia del 

proceso. 

- Las personas, se debe considerar el entorno ambiental (exposición a ruido, vibración, 

temperatura, etc.), los riesgos de seguridad y salud; como también la cantidad de trabajadores 

necesarios para las operaciones y estaciones de trabajo. 
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- Las máquinas, se debe definir la cantidad de máquinas requeridas para el proceso, 

características físicas, requisitos de condiciones ambientales (De La Fuente, 2005). 

Dentro de las metodologías que se pueden usar para realizar una distribución de planta, se encuentra 

el método SLP (Planeación Sistemática de Layout), el cual tiene como principales herramientas el 

diagrama de relaciones y el cuadro de relaciones. Estas herramientas tienen el objetivo de ubicar 

espacialmente las actividades y medir la proximidad entre éstas mediante ratios cualitativos (De 

La Fuente, 2005). 

1.3. Estado del arte 

Se realizó una búsqueda de artículos seleccionando los que tienen relación con las problemáticas 

que aqueja el sector minero; como son la eficiencia en la cadena productiva y logística. El objetivo 

es encontrar buenas prácticas para la solución de dichos problemas.  

Para esta búsqueda, se consultaron las revistas Scopus, Science Direct y Web of Science, fueron 

un total de 100 artículos revisados, seleccionando finalmente 20 de ellos. Para lograr esta filtración 

de artículos se utilizó como estrategia la búsqueda por frases relacionadas a los problemas del 

sector, palabras claves y sinónimos de los términos. 

 

Figura 10. Selección de artículos.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 11. Cantidad de artículos seleccionados por fuente.  

Elaboración propia, 2020 

1.3.1. Análisis de estudios previos 

A continuación se detalla un resumen de los casos de estudio seleccionados:
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Factores / Papers

Analysis of an order fulfilment process 

at a metalwork company using 

different Lean Methogologies

Increasing productivity by reducing 

cycle time in assembly line of an 

automotive industry using Work Study 

Techniques

Productivity improvement through the 

implementation of lean manufacturing 

in a médium-sized furniture industry: a 

case study

Implementing Lean Tools in the 

Manufacturing Process of trimmings 

products

Effect of picker congestion on travel 

time in an order picking operation

Técnica utilizada
Value Stream Mapping, Perceived Waste 

Mapping
Estudio del trabajo

Value Stream Mapping, diagrama de 

Spaguetti, SMED
5S, PDCA

Distribución de planta, Diagrama de 

Spaghetti

Procedimiento

1. Levantamiento de información del 

proceso mediante digrama de flujo, 

SIPOC, datos de tiempo de producción.                                                           

2. Análisis del proceso mediante Value 

Stream Mapping identificando valor a 

través del proceso, determinando que el 

72% del tiempo Lead Time es gastado en 

actividades que no agregan valor.                                                          

3. Determinación de causas mediante el 

diagrama de causa-efecto.                              

4. Clasificación de tiempos y actividades 

en relación al valor que generan.                                                                 

5. Aplicación de la herramienta Perceived 

Waste Mapping para complementar el 

análisis de las áreas de trabajo segun las 

percepciones de los operadores.                                                     

6. Implementación de plan de acción y 

creación de indicadores de medición.

1. Mapeo del proceso de producción. 2. 

Medición de tiempos de cada estación de 

trabajo, 30 veces cada uno.                                                                        

3. Identificar la operación que es el cuello 

de botella.                                                    

4. Implementar el estudio de métodos 

para entender el método existente, 

identificar áreas en las que el tiempo de 

ciclo puede reducirse y desarrollar un 

método más rápido para hacer el mismo 

trabajo.                                                      

5. Desarrollar prueba por una semana del 

nuevo método y recolectar datos de las 

operaciones cuello de botella mediante 

estudio de tiempos.                              6. 

Comparación de resultados entre el 

antiguo y nuevo métodos.

1. Recolección de datos.                                        

2. Análisis de datos.                                                 

3. Planificación de herramientas de Lean 

Manufacturing.                                            

4. Análisis mediante Value Stream 

Mapping y Diagrama de Spaguetti.                        

5. Implementación de SMED y 

estandarización de trabajo.                                  

6. Evaluación de resultados.

1. Evaluación del proceso de manufactura.                                                          

2. Identificación de desperdicios (MUDA) 

y problemas de calidad.                             

3. Identificación de causas principales 

mediante el diagrama de Ishikawa.                      

4. Aplicación de PDCA, dentro de la 

etapa de Hacer se implementó la 

herramienta de 5S.                                                      

5. Análisis de resultados y comparación 

con los valores iniciales.

1. Análisis de la situación actual.                          

2. Realización de Diagrama de Spaghetti.                                                              

3. Simulación de diferentes escenarios en 

función a la cantidad de pasillos 

transversales, cantidad de productos y 

cantidad de operadores de picking. 4. 

Definición e implementación de nuevo 

diseño de almacén.                                       

5. Evaluación de resultados.

Resultados

Las horas de trabajo que agregan valor al 

proceso aumentaron a un 93% del ratio 

de 72% que se encontraba inicialmente.

Se redujo el tiempo de ciclo de 10 

operaciones por 2.43 minutos por cada 

producto (tractor). El movimiento de los 

trabajadores se redujo en 46.7%.

Incremento de la productividad del 

producto seleccionado en 27%, reducción 

de movimiento en 33%, reducción del 

costo de producción en 15,800 reales 

brasileños.

Se obtuvo un ahorro de 4 horas por 

operador semanalmente, lo cual 

corresponde a una ganancia de 10% de 

tiempo útil disponible.

Como resultado se obtuvo que cambiando 

el diseño del almacén y el asignamiento de 

productos en el almacenamiento, el tiempo 

de traslado se redujo hasta en un 40.2%. 
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Factores / Papers

The impact of the application of Lean 

Tools for improvement of process in a 

plastic company: a case study

Improving the quality and productivity 

of steel wire-rope assembly lines for 

the automotive industry

Production layout optimization for 

small and medium scale food industry

Implementation of Lean techniques 

for sustainable workflow process in 

Indian motor manufacturing unit. 

Procedia Manufacturing

Use of Spaguetti Diagram for 

identification and elimination of waste 

movements in shop floor for OEE 

Improvement: a case study

Técnica utilizada

5S, Visual Stream Mapping, SMED, 

Distribución de planta y Trabajo 

estandarizado

Value Stream Mapping, Estudio de 

métodos
Systematic Layout Planning (SLP)

DMAIC, Informe A3, Diagrama de 

Spaghetti
Diagrama de Spaghetti, OEE

Procedimiento

1. Diagnóstico del problema y definición 

de los productos a analizar: parachoques 

frontales y cubierta de ruedas por el alto 

índice de reclamos de los clientes.                                                       

2. Análisis de causas y definición de 

acciones para cada una de ellas. Por 

ejemplo, para la desorganización, 

desorden y limpieza en la planta se 

propuso 5S y Gestión Visual.                                 

3. Implementación de 5S: se definieron 

tareas de mantenimiento y control como la 

definición de estándares y rutinas de 

limpieza, el posicionamiento de imágenes 

de la situación ideal que debe estar cada 

área de trabajo, definición de estándares 

de pintado y barnizado. SMED: se 

crearon procedimientos para estandarizar 

los trabajos, implementación de plan de 

mantenimiento preventivo.                                        

4. Evaluación de acciones y sus 

resultados.

1. Investigación del problema.                             

2. Aplicación de Value Stream Mapping 

para la situación actual.                       3. 

Análisis del tiempo del proceso, 

identificando puntos críticos y áreas que 

requieren mejoras.                                         

4. Implementación de mejoras en los 

equipos para facilitar su manejo y mejoras 

como la estandarización de métodos de 

trabajo para reducir y/o eliminar los 

desperdicios (transporte y movimientos 

innecesarios).                                5. 

Evaluación de indicadores luego la 

implementación de mejoras, determinando 

el incremento del tiempo que agrega valor 

en el proceso.

1. Definición del problema.                             

2. Definición del número requerido de 

máquinas y departamentos basado en la 

capacidad y en el proceso operativo; 

asimismo se define el área para cada 

departamento.                                                            

3. Utilización del método SLP, cuadro de 

relaciones para escoger la secuencia de 

los departamentos y el método de 

Intercambio de parejas; con el fin de crear 

diferentes alternativas de layout.                                                               

4. Elección de la mejor alternativa de 

layout en base al indicador de eficiencia.                                                        

5. Mejora del layout mediante un 

algoritmo usando el software MATLAB 

involucrando a los 13 departamentos.

1. Aplicación del proceso de DMAIC, 

definiendo el problema y planteamiento de 

solución mediante el Informe A3.                                                          

2. Evaluación de las causas mediante el 

análisis de 5 por qué’s: exceso de 

movimientos, tiempos innecesarios y 

desperdicios en el manejo de materia 

prima en su almacén.                                               

3. Análisis de tiempo, movimientos del 

proceso; y estudio ergonómico.                                         

4. Implementación del Diagrama Spaguetti 

con las mejoras en la distribución del 

almacén.                                        5. 

Comparación de los indicadores antes y 

después de implementar herramientas 

lean.

1. Identificación del problema.                           

2. Análisis de causas usando la 

herramienta 5 Por qué's e identificación de 

movimientos innecesarios mediante el 

diagrama Spaghetti.                                                              

3. Implementación de mejoras en layout.                                                                    

4. Metodología de medición OEE.                     

5. Evaluación de resultados.

Resultados

Se redujo en un 70% el tiempo de 

transporte en la línea de producción de 

pintado, crecimiento del indicador de 

OEE en 18%, se redujo en un 90% los 

productos defectuosos, en 65% el tiempo 

utilizado para buscar materiales y 

herramientas, en un 36.8% del tiempo 

inicial por cambio de módulos.

Se incrementó la productividad de la línea 

en 41%, de 350 partes producidas por 

hora a 493. El tiempo de ciclo se redujo 

de 10.3 segundo por parte a 7.3, 

reducción en 29%. Asimismo, las partes 

por hora por persona se incrementó de 

87.5 a 123.3, significando un incremento 

de 41%.

El indicador de eficiencia del layout 

seleccionado mejoró de 90.43% a 

94.78%.

Se redujo el tiempo de manejo de 

materiales de 67 horas a 30.1 horas por 

año y movimiento físico de 152 km a 117 

km por año y la pérdida de material de 

464 kg a cero.

Se redujo la distancia recorrida por 

operador por dia en un 72%, el tiempo 

tomado para el movimiento por operador 

por día en un 70%.
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Figura 12. Resumen de artículos de investigación.  

Elaboración propia, 2020

Factores / Papers

Productivity improvement through 

time study approach: a case study 

from an apparel manufacturing 

industry of Pakistan

Establishing Standard methodologies 

to improve the production rate of 

assembly lines used for low added-

value products

Improving the machining process of 

the Metalwork Industry by upgrading 

operative sequences, standard 

manufacturing times and production 

procedure changes

A case study: How 5S 

implementation improves 

productivity of heavy equipment in 

minig industry

Process mapping and optimization of 

the process flows of a furniture 

manufacturing company in Zimbabwe 

using machine distance matrices

Técnica utilizada
Estudio de tiempos, Estudio del trabajo, 

Balance de línea

Estudio del trabajo, Balance de línea, 

Poka Yoke
5S, SMED 5S Distribución de planta

Procedimiento

1. Analisis del problema.                                      

2. Realización de estudio de tiempos a un 

operador calificado, determinando el 

tiempo de ciclo.                                                

3. Realización del balance de línea.                      

4. Arranque de máquinas en la secuencia 

según el balance de línea, implementación 

de cuadros que monitoreen la 

productividad de cada máquina.                                                               

5. Cálculo de resultados.

1. Identificación de la situación actual del 

proceso.                                                            

2. Análisis de los tiempos estándar que 

revela varios problemas como las tareas 

que no agregan valor al proceso, la 

existencia de cuellos de botella, 

inadecuado balance de línea. 3. 

Implementación de mejoras para los 

problemas identificados, como Poka 

Yoke, Balance de línea, estudio de 

métodos y estandarización de trabajos.                                                                 

4. Evaluación de resultados.

1. Realización del diagnóstico, 

descripción del proceso y selección de 

productos a analizar.

2. Identificación y sustentación de los 

problemas principales

3. Planificación de acciones por cada 

problema. Por ejemplo, para el bajo 

tiempo de maquinado, se planteó reducir 

el tiempo de setup implementando 

SMED, mejorar los medios de 

transporte de material y alterar la gestión 

diaria de trabajo.

4. Implementación de acciones. Por 

ejemplo, para la mejora en los tiempos 

de producción, se introdujo una reunión 

diaria llamada “5-Minutos Lean” con la 

participación de las áreas de Logística, 

Almacenes y Maquinado, con el fin de 

identificar las prioridades del día.

5. Evaluación de las acciones 

implementadas y resultados.

1. Realización del diagnóstico de la 

situación inicial, definiendo que el estudio 

se enfocará en la planta que es 

responsable del mantenimiento de 

equipos pesados.

2. Estructuración e identificación del 

proceso, soportándose en el layout de 

planta y diagrama de flujo. 

3. Concientización y entrenamiento en la 

metodología 5S

4. Aplicación de 5S en 4 áreas de la 

planta

5. Utilización de check list para la 

implementación y auditoría de 5S. El 

objetivo es ayudar a identificar 

oportunidades y técnicas para mejorar y 

comprender la herramienta.

6. Evaluación de resultados y 

conclusiones

1. Descripción y análisis de la situación 

inicial del proceso mediante diagrama de 

flujo, layout

2. Medición de distancias entre cada 

estación de trabajo a través de una 

matriz

3. Reorganización de la planta en función 

a las distancias de transporte y la 

frecuencia de interacción entre las 

estaciones de trabajo. Se comparan las 

distancias recorridas entre la propuesta y 

la matriz inicial. 

4. Evaluación de resultados.

Resultados

La productividad de la máquina en estudio 

se incrementó en 36%, permitiendo una 

productividad de 0.7 piezas por máquina 

por hora; mientras que antes de la 

implementación de las mejoras fue de 

0.51.

Se redujo el tiempo del proceso en las 3 

estaciones de trabajo: en la estación 1 fue 

de 11 a 9.8, en la estación 2 de 11.5 a 

9.1 y en la estación 3 de 10.4 a 9, las 

unidades son segundos por producto. 

Asimismo el tiempo gastado en 

actividades que no agregan valor se 

redujo en la estación 1, de 3 a 0.7 y en la 

estacion 3, de 3.3 a 0.5 segundos por 

producto. Y el balance de línea se 

incrementó de 90.4% a 97.8%.

Se redujo en un 59% del tiempo 

requerido para trasladar los materiales y 

también se redujo en 2.04% las no 

conformidades externas y en un 3.99% 

las no conformidades internas.    

La actividad de mantenimiento se redujo 

hasta en 95 minutos, se incrementó la 

disponibilidad de los equipos en 3.75% y 

la productividad en 10.58 toneladas por 

hora que es equivalente a 253.92 

toneladas por día.

Las distancias de trasnporte se redujeron 

en un 43%, resultando en una reducción 

de costos de transporte a través de la 

redistribución de planta.
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1.3.2. Casos de éxito 

Los autores Freita, Andreia; Silva, F.; Ferreira, L.; Sá, J.; Pereira, M.; Pereira, J. (2019), 

encontraron una problemática de baja eficiencia en el almacén de una empresa de buses. Cabe 

mencionar que los autores consideran un almacén hibrido a los que tienen diferentes actividades 

como recepción, almacenaje, picking, envío, suministro a las líneas de producción y actividades de 

preparación de producción. La motivación de los autores es trabajar en un área de logística ya que 

son conscientes que es un área determinante para la cadena de abastecimiento de las 

organizaciones; asimismo les motiva poder redefinir espacios y flujos internos generando mayor 

eficiencia y ahorros económicos a la organización. El aporte de los autores es la combinación de 

herramientas lean mostrando un significante impacto en el almacén híbrido, con ganancias anuales 

a través de la optimización de diferentes actividades. A continuación se detalla la metodología que 

se siguió en la investigación: 

1. Identificación del problema 

2. Aplicación de Ishikawa para definir las causas del problema, concluyendo que la razón 

principal es por un deficiente layout del almacén. 

3. Desarrollo de propuestas de mejora como Jishuken, Value Stream Mapping, 5S para 

redistribuir el inventario del almacén, Diagrama de Spaghetti con el fin de reducir los 

movimientos innecesarios.  

4. Sensibilización a los trabajadores y proveedores sobre las nuevas reglas del almacén para 

mantener las mejoras. 

5. Evaluación de resultados 

Como resultado se obtuvo la reducción del tiempo de picking en 36 minutos haciendo más ágil el 

proceso, además el tiempo laborable se redujo en 128 horas por mes en las operaciones de recepción 

y 26 horas al mes en las operaciones de preparación de kit de materiales. Por otro lado, el área de 

recepción de material aumentó en un 43%, haciendo posible una mejor organización del almacén 

y mejoró las condiciones de trabajo para los empleados disminuyendo la tasa de rotación de 

personal en un 50%.  

Los autores Realyvásquez, Arturo; Flor, Francisco; Blanco, Julio; Sandoval, Joanna; Jimenez, 

Emilio; García, Jorge (2019), desarrollaron su estudio en una empresa de impresión para resolver 

la problemática de baja producción, alta tasa de reclamos de clientes, altos costos de tiempo extra 
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y fatiga física en operadores. La motivación de los autores fue tener el objetivo de incrementar la 

eficiencia y productividad de la empresa usando estandarización de trabajo, estudio de 

movimientos de los trabajadores, tiempo y rediseño de las estaciones de trabajo. El aporte de los 

autores fue el uso de las herramientas de estandarización del trabajo y balance de línea para 

demostrar que pueden reducir los cuellos de botella significativamente mientras incrementan la 

producción. A continuación se detallan los pasos que se siguió para la solución del problema: 

1. Como primera etapa, se recoge información del proceso de producción para realizar un  

análisis preliminar. Se realiza una descripción de las estaciones de trabajo, diagrama de 

operaciones, identificación de problemas críticos de producción. 

2. Se realiza un estudio de tiempos, de movimientos, balance de línea y rediseño de las líneas de 

producción. Para el análisis de tiempos, se define el número de ciclos observados como es 

recomendado por General Electric. Luego, el tiempo promedio de observación es estimado 

por cada ciclo de trabajo, como también el tiempo normal por cada actividad considerando la 

Westinghouse Rating System; y el tiempo estándar.  

 

 

Figura 13. Fórmulas para cálculo de tiempo normal y estándar.  

Adaptado de “Implementation of production process standardization, a case study of a publishing Company from the 

SMEs sector”, por Arturo Realyvásquez, Francisco Flor, Julio Blanco, Joanna Sandoval, Emilio Jimenez, Jorge 

García, 2019 

 

Figura 14. Tiempo estimado en las estaciones de trabajo.  

Adaptado de “Implementation of production process standardization, a case study of a publishing Company from the 

SMEs sector”, por Arturo Realyvásquez, Francisco Flor, Julio Blanco, Joanna Sandoval, Emilio Jimenez, Jorge 

García, 2019. 
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Para el análisis de movimientos se construye el diagrama de proceso bimanual. Seguidamente, 

se realiza un balance de línea para encontrar la tasa de producción requerida. Finalmente, se 

rediseña las estaciones de trabajo usando el proceso bimanual descrito previamente. Se 

especifica las zonas de trabajo, la locación de las herramientas manuales de acuerdo a su 

frecuencia de uso. Finalmente, se realiza una corrida experimental con los mismos estudios de 

tiempos y movimientos usados inicialmente para comparar los resultados.  

3. La siguiente etapa tiene como objetivo dar un soporte visual a la metodología implementada, 

para lo cual se realiza flujos de procesos, se crean ayudas visuales para los operadores, se 

diseñan nuevos modelos de estaciones de trabajo. 

4. Como última etapa, se implementa el nuevo método como también la estandarización del 

trabajo en la línea de producción. Se comparan los resultados con los datos iniciales. 

Como resultado, se redujo los movimientos ineficientes en operadores de 230 a 78, eliminando el 

68% de movimientos innecesarios. Además se redujo el tiempo estándar en las estaciones de 

trabajo, decrecieron de 244 a 199 segundos (18.4%) por cada caja ensamblada; y la tasa de 

producción aumentó en 63.2%, lo cual significa 229 unidades por línea de ensamblaje en un día. 

Los autores Dias, José; Pinto, Luis; Sá, J.; Ribeiro, María; Silva, F. (2019),  encontraron un 

problema del bajo cumplimiento de las órdenes de pedidos de los clientes en el sector metalúrgico. 

La motivación de los autores para desarrollar este estudio fue la generación de diferentes acciones 

para producir sinergias y mejoras poniendo a la empresa en el curso de la cultura Lean. El aporte 

de los autores fue la concientización en todos los niveles de la organización sobre la necesidad de 

cambio a través de la implementación de la metodología Lean. Con el soporte de la metodología 

PDCA, los autores definen los siguientes pasos para resolver la problemática de la empresa: 

1. Se analiza el proceso de cumplimiento de los pedidos del cliente y se detectan los principales 

problemas. Se realiza un estudio detallado del proceso utilizando diagramas de flujo, un análisis 

de flujo de valor y un análisis de los tiempos de producción. 

2. Se presenta una tabla con una serie de acciones escogidas para la implementación de la mejora, 

teniendo un alcance estratégico, organizacional u operacional. Con el objetivo de involucrar a 

todo el personal de la empresa en las acciones de mejora, se crean de 3 grupos de trabajo para 

concientizarlos en la cultura Lean. Luego, se define una estructura organizacional para tener 

mapeadas todas las actividades y responsables, se redefine el proceso, se implementa un 
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sistema para el planeamiento y control de la producción en el cual se incluyen las órdenes de 

producción como también los tiempos de producción y los conceptos Lean como Poka-Yoke y 

Yamazumi.  

Asimismo, para monitorear la evolución del desempeño del proceso, se plantean indicadores, 

se identifican los tipos de materiales con etiquetas para disminuir el tiempo de búsqueda y se 

mejoran las condiciones del almacén proporcionando más espacio para la producción. Para el 

problema de excesivo tiempo de movimiento o transporte de materiales, se definen caminos 

para el montacargas y un espacio para el almacenamiento de éstos equipos. Seguidamente, se 

implementa la metodología 5s definiendo las siguientes acciones para cada sentido: 

 

Figure 15. Implementación de 5s.  

Adaptado de “Improving the order fulfilment process at a metalwork company”, por José Dias, Luis Pinto, J. Sá, 

María Ribeiro, F. Silva, 2019 

3. Se evalúan los resultados de las mejoras implementadas.      

Como resultado, se reorganizó los espacios de almacenamiento reduciéndose los tiempos de la 

operación logística en 20% y la reducción del tiempo invertido en acceder a las herramientas en un 

61%.    

Los autores Pérez, Carlos; Olivares, Elias; Minor, Hertwin; Pacheco, Prudencio; Pérez, Marcos 

(2019), encontraron un problema de excesivo tiempo de entrega de repuestos en una empresa de 

automóviles. La motivación de los autores es encontrar nuevas formas para mejorar el proceso de 

producción asegurando que los productos cumplan con los estándares de calidad y con un precio 

competitivo. El aporte de los autores es la demostración que la integración del Value Stream 

Mapping (VSM) en conjunto con la propuesta del Reporte A3 permite identificar y eliminar los 

desperdicios en el proceso de entrega. A continuación se muestra el flujo que siguieron los autores 

para su investigación. 
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Figure 16. Flujo del proceso seguido por los autores.  

Adaptado de “Implementation of Lean Manufacturing to reduce the delivery time of a replacement part to dealers, 

2019”, Elaboración propia, 2020 

Como primer paso, se estableció el problema describiendo la situación actual, luego se aplicó Value 

Stream Mapping (VSM) para el proceso en estudio obteniendo los tiempos que se toman en cada 

actividad confirmando que varias actividades no estaban agregando valor al proceso. 

Continuamente realizaron un análisis de desperdicios identificando diferentes tipos en el proceso. 

Este análisis permitió que se realice un VSM futuro eliminando 12 actividades que no agregaban 

valor. 

Como resultado, el valor agregado del proceso aumentó, el tiempo de entrega disminuyó y la 

cantidad de variantes de productos se redujo. Se mejoró el porcentaje de valor agregado en un 

24.08%, se mejoró el flujo logístico, se redujo el tiempo de entrega de repuestos a nivel nacional a 

2.53 días, se obtuvo ahorro económico en el ciclo de vida de los repuestos y se espera que el 

porcentaje de reclamos se reduzca en un 30% en tres meses, 50% en seis meses y 80% en un año. 

Los autores Jimenez, Genett; Santos, Gilberto; Sá, José; Ricardo, Sandy; Pulido, Jose; Pizarro, Ana 

y Hernández, Hugo (2019), encontraron un problema  del alto retorno de productos debido al no 

cumplimiento con los tiempos de despacho al cliente y problemas de calidad en una empresa 

dedicada al procesamiento y comercialización de pescado. La motivación de los autores fue 

mejorar la productividad y calidad de la cadena de valor mediante la metodología lean 



 

40 

 

manufacturing. El aporte de los autores es la utilización de diferentes herramientas para identificar 

las causas del problema y para su solución como 5s, Heijunka, Jidoka y distribución de planta. 

A continuación se muestra el flujo que siguieron los autores para su investigación. 

 

Figure 17. Metodología para aplicación de lean manufacturing.  

Adaptado de “Improvement of productivity and quality in the value chain through Lean Manufacturing - a case 

study”, por Genett Jimenez, Gilberto Santos, José Sá, Sandy Ricardo, Jose Pulido, Ana Pizarro y Hugo Hernández, 

2019 

Como primer paso, se utilizan diferentes metodologías como SIPOC, diagrama de flujo, Value 

Stream Mapping (VSM) y diagrama de Pareto para realizar el diagnóstico del proceso. Como 

resultado del VMS se obtiene que el 37% del tiempo total del proceso, está compuesto por 

actividades que no agregan valor, asociado a los inventarios exceso de movimientos, deficiencias 

de la distribución de planta y cuellos de botella. Seguidamente, se identifican y analizan los 

desperdicios o MUDAs. Se utilizan técnicas como análisis de causas, entrevistas, observación 

directa del proceso y grupo de expertos. Finalmente, se determinan las herramientas lean para 

solucionar los problemas y los resultados esperados.  
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Figura 18. Identificación de herramientas lean manufacturing.  

Adaptado de “Improvement of productivity and quality in the value chain through Lean Manufacturing - a case 

study”, por Genett Jimenez, Gilberto Santos, José Sá, Sandy Ricardo, Jose Pulido, Ana Pizarro y Hugo Hernández, 

2019. 

Se realiza una redistribución de planta siguiendo el flujo del proceso reduciendo en 40% el 

desplazamiento y en 44% el tiempo de desplazamiento. Por otro lado, para la estrategia Heijunka, 

se calculó el takt time, se identificó el cuello de botella para lo cual se mejoró el método de trabajo 

y se entrenó al personal.  

Como resultados de este caso, se redujo la distancia recorrida de 10.9 m a 6.5 m por producto y el 

tiempo del proceso de 73 s a 40.7 s. 

Como se expuso líneas arriba, se presentaron varios artículos relacionados a la problemática del 

sector minero, los cuales han demostrado que con la implementación de herramientas de ingeniería 

se puede mejorar no sólo los procesos si no también la cultura organizacional. Los casos 
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presentados tienen problemas relacionados a la baja productividad, incumplimiento con el tiempo 

de despacho a los clientes y desperdicios en los procesos. Dentro las herramientas implementadas 

se encuentran las 5s, Value Stream Mapping, distribución de planta, estudio del trabajo, balance de 

línea, entre otras. Los resultados alcanzados han sido satisfactorios en cada caso, se disminuyeron 

los tiempos, movimientos improductivos y otros desperdicios del proceso; como también se mejoró 

la productividad y rentabilidad de las empresas.  

Muchos de los artículos revisados inician la implementación de las mejoras con la creación de 

equipos de trabajo para concientizarlos en la cultura Lean, en todos los niveles de la organización, 

teniendo el objetivo de que todos estén involucrados en las mejoras de la empresa. Del mismo 

modo, se realiza para la metodología de 5s para lograr el desarrollo de la disciplina en los 

trabajadores. 

1.4. Marco normativo 

A continuación se listan las principales normas del sector minero en el Perú: 

- Decreto Supremo D.S. N° 005-2020-EM 

Es un Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de explotación, 

beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero. Tiene como objetivo asegurar 

que las operaciones mineras se ejecuten protegiendo el medio ambiente (Ministerio de Energía 

y Minas, 2020). 

- Decreto Supremo D.S. 023-2017-EM 

Es un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería que define diversos términos 

y requisitos que deben cumplir las empresas del rubro para asegurar la seguridad, salud e 

higiene en el trabajo; como por ejemplo la constitución de un Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional para toda empresa que cuente con más de 20 trabajadores (Ministerio de Energía 

y Minas, 2020). 

- Decreto Supremo D.S. N° 020-2020-EM 

Es un Reglamento de procedimientos mineros que tiene como objetivo tener una única norma 

para establecer y regular los procesos administrativos que se debe considerar para tener 

autorizaciones en actividades mineras; además tiene la finalidad de modificar, simplificar los 

procedimientos en este sector para fomentar la inversión privada (Ministerio de Energía y 

Minas, 2020). 
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- Política de Gestión Integrada 

Política de la empresa en estudio para operar de manera segura y responsable, respetando a las 

personas y al medio ambiente, ofreciendo productos y servicios que atiendan o superen las 

necesidades de los clientes, asegurando un comercio seguro en la cadena de suministros, así 

como fomentar valores y prácticas en la sociedad, que contribuyan al desarrollo sostenido. 

- Reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es un reglamento de la empresa en estudio que contiene directrices que regulan la estructura y 

el funcionamiento de del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

- Reglamento interno de transporte de la empresa en estudio 

Es un reglamento interno de la empresa en estudio que tiene el objetivo de establecer 

lineamientos para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos relacionados a la 

seguridad en las actividades de operación de vehículos y/o equipos móviles. Dentro de estos 

lineamientos, se establecen límites de velocidad: para equipos férreos y línea amarilla es de 10 

km/h, pesados es de 20 km/h y livianos de 30 km/h. 

En este primer capítulo, se presentó la situación del sector minero en el mundo y en el Perú. Siendo 

la minería un pilar importante en la economía y en las exportaciones peruanas, teniendo como 

principales minerales al cobre, zinc, oro, plata. Respecto al zinc, el Perú es el primer productor de 

zinc en Latinoamérica y el segundo en el mundo. Seguidamente, se expusieron las definiciones, 

herramientas y filosofías de la ingeniería industrial que se emplearán en el presente proyecto y que 

además fueron utilizadas en los artículos de investigación. Se detallaron 20 artículos que tienen 

problemáticas relacionadas al sector minero, los cuales emplearon diferentes herramientas de 

ingeniería generando impactos positivos en las empresas no sólo en productividad, sino también 

en la satisfacción de clientes, cultura organizacional y reducción de costos o generación de mayor 

rentabilidad. Por último, se presentaron las principales normas del sector minero y políticas de la 

empresa en estudio en el presente proyecto. 
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2  CAPÍTULO 2  

En el presente capítulo se presentará la empresa en estudio, sus productos, mercado de ventas, 

estructura organizacional, proceso de producción, entre otros. Seguidamente, se analizará los datos 

recogidos demostrando las problemáticas de la empresa, el impacto económico y la identificación 

de las causas del problema seleccionado a investigar. Finalmente, se determinarán las hipótesis y 

herramientas para solucionar cada causa del problema, teniendo como referencia los artículos 

revisados en el capítulo anterior. 

2.1 Descripción de la empresa 

La empresa en estudio pertenece al sector minero y metalurgia, dedicada al procesamiento 

metalúrgico de concentrados de zinc y a la comercialización de zinc refinado de alta pureza, 

aleaciones de zinc y subproductos. La empresa inició operaciones en 1981 con una capacidad de 

diseño de 101,500 tm/año de zinc refinado; hoy en día tiene una capacidad de 330,000 tm/año. La 

empresa está ubicada 24 km al este de la ciudad Lima, Perú.  

2.2 Visión, Misión y Valores 

Visión: “Empresa líder en el sector, transformando el futuro de la minería con responsabilidad y 

ética, adoptando iniciativas innovadoras y transparentes enfocadas en el desarrollo sostenible”. 

Misión: “Garantizar el crecimiento y la sostenibilidad como un grupo familiar grande, respetada y 

reconocida en la comunidad en la que opera, centrándose en la creación de valor económico, 

ambiental y social, a través de: 

- Los valores éticos que guían la conducta empresarial responsable; 

- Negocio altamente competitivo; 

- Búsqueda de soluciones creativas e innovadoras; 

- Motivación de las personas por alto rendimiento”. 

Valores: Los valores se encuentran en todas las acciones, decisiones y relaciones de la empresa con 

las partes interesadas, los cuales son: Solidez, Ética, Respeto, Empresa Emprendedora y Unión. 

2.3 Productos 

La empresa tiene como producto terminado al zinc refinado de calidad Special High Grade de 

99.995% de pureza en las siguientes presentaciones:  
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- Paquetes de Barras de zinc de 1 tonelada 

- Lingotes de zinc de 1 tonelada 

- Lingotes de zinc de 2 toneladas 

Asimismo, produce subproductos como: 

- Cadmio refinado en varillas en presentación de cajas de 1 tonelada 

- Cemento de cobre 

- Cemento de cobre cobaltoso 

- Concentrado de plata 

- Bióxido de manganeso 

- Ácido sulfúrico 

2.4 Clientes 

La mayor parte de la producción de la empresa en estudio se exporta a prácticamente todas las 

regiones del mundo como Asia, Europa, Mediterráneo, África, América del Norte, del Sur y 

Central. Dentro de los principales clientes están Arcelor, Voestalpine, Umicore, Berzelius, entre 

otros. 

2.5 Distribución de planta 

La empresa está distribuida en 24 plantas las cuales se resumen en las siguientes:  

- Área de Recepción, Descarga, Almacenaje y Manipulación de concentrado 

- Plantas de Tostadores 

- Plantas de ácido sulfúrico 

- Planta de almacenamiento y despacho de ácido 

- Planta de tratamiento de efluentes 

- Planta de Lixiviación 

- Planta de Flotación plomo y plata 

- Planta de Purificación 

- Planta de enfriamiento de solución neutra 

- Planta de producción de cadmio 

- Plantas de Electrolisis 

- Planta de Fundición y Moldeo de zinc 
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- Planta de escoria 

- Planta de producción de polvo de zinc 

- Planta de oxígeno 

- Área de compresores 

- Área de almacenamiento y despacho de concentrado de plata y cobre 

- Área de almacenamiento y despacho de zinc refinado 
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Figura 19. Plano de la empresa.  

Proporcionado por la empresa en estudio, 2020
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2.6 Mapa de Procesos 

 

Figura 20. Mapa de Procesos. 

Elaboración propia, 2020 
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2.7 Cadena de valor del proceso 

 
Figura 21. Cadena de valor de la empresa.  

Elaboración propia, 2020
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2.8 DOP proceso general de la empresa 

 

Figura 22. DOP del proceso en general. 

Elaboración propia, 2020 
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El proceso para la obtención del Zinc comprende de las siguientes etapas: 

a) Recepción, almacenamiento de concentrados y preparación de mezcla 

Diariamente la empresa recibe 1,800 toneladas de concentrados de zinc de diferentes minas del 

país en unidades tipo camión y vagón. Según la calidad del concentrado, se realiza la descarga, 

almacena y se prepara una mezcla con el fin de maximizar la concentración de Zn y equilibrar los 

otros elementos del concentrado como SiO2, Fe, S, entre otros. 

b) Tostación de concentrados de zinc 

Se cuenta con 2 hornos de cama turbulenta, a los cuales ingresa la mezcla de concentrados que 

junto a la inyección de aire y oxigeno se obtiene óxido de zinc o también llamada calcina. 

Asimismo se obtienen otros elementos como el dióxido de azufre que es utilizado en la producción 

de ácido sulfúrico. 

c) Lixiviación de calcina de zinc 

Este proceso se divide en dos etapas: Lixiviación ácida y Lixiviación neutra. La primera trata la 

calcina de zinc para disolver el zinc asociado al fierro como ferritas obteniéndose una solución 

lixiviada. Ésta solución es tratada en la siguiente etapa de Lixiviación neutra obteniéndose sulfato 

de zinc. 

d) Purificación de soluciones de sulfato de zinc 

 Se tiene un proceso de purificación fría y caliente para remover otras impurezas del sulfato de zinc 

como el cobre, cobalto y cadmio. Cada uno de estos elementos es tratado para obtener concentrados 

de cobre y cobalto y en el caso del cadmio, se obtiene refinado en varillas.  

e) Electrodeposición 

Se cuentan con 3 casas de celdas conteniendo cátodos y ánodos que son utilizados para la 

separación de zinc metálico de la solución inyectando un voltaje de corriente continua. De este 

proceso de obtiene zinc en estado sólido en láminas que pasa por el área de Deslaminado teniendo 

las láminas de zinc. 

f) Fusión y Moldeo 

Las láminas de zinc pasan por un proceso de fundición en hornos eléctricos, éste zinc fundido es 

tratado en 3 líneas de producción: 2 líneas de barras y 1 línea de Jumbos, siendo vertido en moldes 

de barras y jumbos.  

g) Almacenamiento y despacho de zinc refinado 
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Luego que el zinc fundido en formas de barras y jumbos sale de las líneas de producción, es 

trasladado al Patio de almacenamiento para su enfriamiento, inspección de aspecto y despacho en 

camiones y vagones a los almacenes externos y clientes finales. 

2.9 Organigrama de la empresa 

La empresa cuenta con más de mil trabajadores entre personal directo y de empresas terceras. En 

cuanto al personal directo es distribuido en 7 áreas principalmente, como se puede observar en el 

siguiente organigrama. 

 

Figura 23. Organigrama de la empresa.  

Elaboración propia, 2020 

Debido a que la empresa cuenta con muchas áreas de abordaje, se selecciona la jefatura de Logistica 

Smelter por el tiempo que implicaría abordar todas las áreas de la misma, acceso a las 

informaciones y por la recurrencia de los problemas que aquejan a la misma. 

2.10 Descripción del área en estudio 

El área Logística Smelter tiene como principales procesos la recepción de concentrados de zinc e 

insumos, despacho de zinc refinado y subproductos y el almacenamiento y distribución de éstos. 

Este proyecto se enfocará en el proceso de Despacho de productos debido a la facilidad en el acceso 
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de información y a que las dos únicas plantas con las que cuenta el área de Logistica Smelter se 

dedican a las operaciones propias de dicho proceso. 

 

Figura 24. Flujograma del área Logística Smelter.  

Elaboración propia, 2020 

El área de Logística Smelter está conformada por 16 trabajadores entre la jefatura, supervisión, 

analistas y operadores; asimismo cuenta con 20 operadores de empresas terceras para las 

operaciones de movimiento ferroviario, con montacargas y enflejado de paquetes de barras.  



 

54 

 

 

Figura 25. Organigrama del área en estudio.  

Elaboración propia, 2020 

2.11 Ventas de los productos 

Como se comentó líneas arriba, la empresa tiene como producto final el zinc refinado en 

presentaciones de barras y jumbos; y además tiene otros subproductos que se obtienen como parte 

del proceso de producción. 

En el cuadro de debajo se muestra las ventas e ingresos de la relación de 9 productos en el 2019, 

sumando unas 979,287 toneladas de productos vendidos y más de 1 billón de dólares facturados. 
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Tabla 1 

Ventas anuales de productos 2019 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

2.12 Clasificación ABC de productos 

De la lista de productos, las barras y jumbos de 1 tonelada representan el 80% de los ingresos de 

la empresa, por lo que tienen una clasificación tipo A; siendo los productos seleccionados para este 

proyecto. Asimismo, los jumbos de 2 toneladas tienen una clasificación tipo B y el resto de 

productos como el ácido sulfúrico, concentrado de plata, cemento de cobre, entre otros tienen una 

clasificación tipo C. 

Tabla 2 

Clasificación ABC de productos 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Producto
Ventas anuales 

(t)
Precio (USD)

Ingresos 

anuales (USD)
Porcentaje

Barras 270,742           2,278               616,749,365    58%

Jumbos 1 t 101,950           2,278               232,242,100    22%

Jumbos 2 t 47,625             2,278               108,489,750    10%

Ácido sulfúrico 534,985           118                  63,128,280      6%

Concentrado de plata 8,615               2,636               22,710,273      2%

Cemento de cobre 10,860             1,976               21,458,372      2%

Cadmio 861                  1,884               1,622,124        0%

Cemento de cobre cobaltoso 840                  197                  165,561           0%

Bióxido de manganeso 2,809               100                  280,858           0%

Total 979,287            1,066,846,683  

Producto
Ventas anuales 

(t)
Precio (USD)

Ingresos 

anuales (USD)
Porcentaje

Porcentaje 

acumulado
Clasificación

Barras 270,742           2,278               616,749,365    58% 58%

Jumbos 1 t 101,950           2,278               232,242,100    22% 80%

Jumbos 2 t 47,625             2,278               108,489,750    10% 90% B

Ácido sulfúrico 534,985           118                  63,128,280      6% 96%

Concentrado de plata 8,615               2,636               22,710,273      2% 98%

Cemento de cobre 10,860             1,976               21,458,372      2% 100%

Cadmio 861                  1,884               1,622,124        0% 100%

Cemento de cobre cobaltoso 840                  197                  165,561           0% 100%

Bióxido de manganeso 2,809               100                  280,858           0% 100%

Total 979,287            1,066,846,683  

A

C
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2.13 Ventas de zinc refinado 

Como se muestra en la gráfica abajo, las exportaciones de zinc refinado (barras y jumbos) 

representaron el 80% de las ventas en el 2019. Cabe resaltar que el tránsito del material para 

exportaciones se realiza en vagones y para ventas locales, que son únicamente barras, se realiza en 

camiones plataforma. 

 

Figure 26. Ventas exportación y local de zinc refinado.  

Elaboración propia, 2020 

2.14 Proceso de Despacho de zinc refinado 

Luego que los productos salen de las líneas de producción del área de Fusión y Moldeo, éstos son 

trasladados por los montacargas a la zona de almacenamiento para su enfriamiento. Posterior a ello, 

en el caso de las barras se trasladan a la zona de enflejado para asegurar el paquete con flejes y 

seguidamente a la zona de almacenamiento de producto final. En el caso de los jumbos y barras 

para venta local, antes de ser despachados, pasan por una zona de limpieza y retiro de rebabas, que 

son unas laminillas en el borde del producto.  

Por otro lado, para la operación de despacho se sigue un programa de embarques y ventas locales 

para separar los productos por entregas en el sistema SAP y ser cargados en dos tipos de transporte: 

camiones para clientes locales y vagones para exportaciones. En el 2019, el 67% de los despachos 

fueron en modalidad de vagones. 
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Figure 27. Ventas de zinc refinado por tipo de transporte.  

Elaboración propia, 2020 

2.14.1. Equipos y Materiales 

A continuación se presenta la lista de los principales equipos y materiales utilizados en el despacho 

de zinc refinado. 
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Figure 28. Relación de equipos y materiales.  

Elaboración propia, 2020 

02 Montacargas de 5 t

12 Planchas metálicas

04 Combas

Flejes polyester

Lectora para picking

Toldos

Equipos y Materiales
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2.14.2. DOP de Despacho de zinc refinado en camión 

Las operaciones de Despacho de zinc refinado se diferencian por el tipo de producto y tipo de 

transporte. A continuación de detalla los diagramas de operaciones para los productos 

seleccionados según la clasificación ABC: barras y jumbos de 1 tonelada. 

 

Figura 29. DOP Despacho de paquetes de barras en camión.  

Elaboración propia, 2020 
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2.14.3. DOP de Despacho de zinc refinado en vagón 

 

Figura 30. DOP Despacho de barras en vagón.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 31. DOP Despacho de jumbos de 1 tonelada en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

A continuación se presentan unas fotografías de los procesos de despacho. 

 

Figura 32. Despacho de barras en camión.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 33. Despacho de barras en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

 

Figura 34. Despacho de jumbos en vagón.  

Elaboración propia, 2020 
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2.14.4. DAP del proceso de despacho 

 

Figura 35. DAP Despacho de barras en camión.  

Elaboración propia, 2020 

CURSOGRAMA ANALÍTICO

DIAGRAMA núm: 1     Hoja num: 1 de 1

Objeto:  Operador de montacargas

Lugar:  Patio de almacenamiento de zinc refinado

Compuesto por:  K. Perez       Fecha:  02/03/20

Aprobado por:    R. Arias        Fecha:  10/03/20

Recoger barras sin enflejar de zona almacenada 4 - 0.25

Traslado de paquete de barras a zona de enflejado 4 37.9 0.75

Tender paquete de barras 1 - 0.17

Combear paquete de barras 1 - 1.17

Enflejar paquete de barras 1 - 1

Recoger paquete de barras enflejadas 4 - 0.22

Traslado de barras enflejadas a zona de almacenamiento 4 53.86 1

Apilar barras enflejadas 4 - 0.83

Verificar y seleccionar - - 2.3

Espera de selección de material - - 2.3

Preparar despacho en SAP - - 3

Espera de entrega de Orden de despacho - - 3

Busqueda de material en patio por montacarguista - - 3.2

Recoger barras enflejadas de zona de almacenamiento 4 - 1.2

Traslado barras enflejadas a zona de tendido para limpieza y 

corrección de calidad
4 29.96 0.92

Limpieza y retiro de rebabas 1 - 0.18

Traslado barras a zona de carguio 4 19.78 0.42

Verificar y picking 1 - 0.17

Carguío de barras en camión 4 - 0.92

Imprimir guia de remisión - - 3.5

Entoldado de camión - - 3

Total       - 489.6 63.8 12 04 03 02 0

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

Actividad: Despacho de barras en camión
Operación 12 - -

Transporte 04 - -

Método: Actual
Espera 03 - -

Inspección 02 - -

Almacenamiento 0 - -

Operario(s):  1      
Distancia 489.6                    

Tiempo 63.8                      

DESCRIPCIÓN
C 

(Paquetes)
D (m)

T 

(min)

SIMBOLO
Observaciones

Costo 

Mano de obra

Material

-

Se realiza 8 veces esta operación para 

llenar un camión con barras

Se realiza 8 veces esta operación para 

llenar un camión con barras

Se realiza 8 veces este traslado para 

llenar un vagón con barras

Se realiza 8 veces este traslado para 

llenar un vagón con barras
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Figura 36. DAP Despacho de barras en vagón.  

Elaboración propia, 2020. 

CURSOGRAMA ANALÍTICO

DIAGRAMA núm: 1     Hoja num: 1 de 1

Objeto:  Operador de montacargas

Lugar:  Patio de almacenamiento de zinc refinado

Compuesto por:  K. Perez       Fecha:  02/03/20

Aprobado por:    R. Arias        Fecha:  10/03/20

Recoger barras sin enflejar de zona almacenada 4 - 0.3

Traslado de paquete de barras a zona de enflejado 4 37.9 0.8

Tender paquete de barras 1 - 0.2

Combear paquete de barras 1 - 1.2

Enflejar paquete de barras 1 - 1.0

Recoger paquete de barras enflejadas 4 - 0.2

Traslado de barras enflejadas a zona de almacenamiento 4 53.9 1.0

Apilar barras enflejadas 4 - 0.8

Abrir compuertas de vagón - - 1.0

Colocar planchas - - 2.0

Verificar y seleccionar - - 2.3

Espera de selección de material - - 2.3

Preparar despacho en SAP - - 3.5

Espera de entrega de Orden de despacho - - 3.5

Busqueda de material en patio por montacarguista - - 4.8

Recoger barras enflejadas de zona de almacenamiento 4 - 1.2

Traslado barras enflejadas a zona de carguío de vagon 4 66.7 1.3

Carguio de barras en vagón 4 - 0.8

Verificar y picking 1 - 0.2

Entoldado de vagón - - 3.0

Imprimir guia de remisión - - 3.5

Retirar planchas de vagón - - 2.0

Cerrar compuertas de vagón - - 2.1

Total       - 1025.91 91.2 15 03 03 02 0

Método: Actual

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

Costo 

Mano de obra

Material

ACTIVIDAD

RESUMEN

PROPUESTA

Operación

Transporte

Espera

ECONOMÍA

Actividad: Despacho de barras en vagón

ACTUAL

Operario(s):  1      

Inspección

Almacenamiento

15

DESCRIPCIÓN
SIMBOLOC 

(Paquete
D (m) T (min) Observaciones

-

03

03

02

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tiempo

1,025.9                 

91.2                      

Distancia

Se realiza 14 veces esta operación 

para llenar un vagón con barras

Se realiza 14 veces esta operación 

para llenar un vagón con barras

Se realiza 14 veces este traslado para 

llenar un vagón con barras
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Figura 37. DAP Despacho de jumbos en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

CURSOGRAMA ANALÍTICO

DIAGRAMA núm: 1     Hoja num: 1 de 1

Objeto:  Operador de montacargas

Lugar:  Patio de almacenamiento de zinc refinado

Compuesto por:  K. Perez       Fecha:  02/03/20

Aprobado por:    R. Arias        Fecha:  10/03/20

Abrir compuertas de vagón - - 1

Colocar planchas - - 2

Verificar y seleccionar - - 2.3

Espera de selección de material - - 2.3

Preparar despacho en SAP - - 3

Espera de entrega de Orden de despacho - - 3

Busqueda de material en patio por montacarguista - - 5.1

Recoger jumbos de zona almacenada 4 - 0.72

Traslado de jumbos a zona de limpieza 4 29.1 0.75

Limpieza y retiro de rebabas 1 - 0.25

Recoger jumbos de zona de limpieza 4 - 0.47

Traslado jumbos a zona de carguío de vagon 4 52.3 1.05

Carguio de jumbos en vagón 4 - 0.6

Verificar y picking 1 - 0.17

Entoldado de vagón - - 3

Imprimir guia de remisión - - 5.2

Retirar planchas de vagón - - 2

Cerrar compuertas de vagón - - 2.1

Total       - 1140 104 11 02 03 02 0

Observaciones

Se realiza 14 veces esta operación 

para llenar un vagón con jumbos

Se realiza 14 veces esta operación 

para llenar un vagón con jumbos

Se realiza 14 veces esta operación 

para llenar un vagón con jumbos

Se realiza 14 veces esta operación 

para llenar un vagón con jumbos

Se realiza 14 veces esta operación 

para llenar un vagón con jumbos

DESCRIPCIÓN
C 

(Paquetes)
D (m)

T 

(min)

SIMBOLO

Costo 

Mano de obra

Material

-

Almacenamiento 0 - -

Operario(s):  1      
Distancia 1,139.60               

Tiempo 104.27

Método: Actual
Espera 03 - -

Inspección 02 - -

Actividad: Despacho de jumbos en vagón
Operación 11 - -

Transporte 02 - -

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
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2.14.5. Distribución del Almacén de zinc refinado 

El almacén de zinc refinado cuenta con un área de 3,046 m2 y con las siguientes zonas: 

- Zona de tendido de barras para enflejado 

- Zona de jumbos 

- Zona de limpieza y retiro de rebabas de material 

- Zona de barras enflejadas al centro y al extremo del patio 

- Zona barras salidas de las líneas de producción 

- Zona de Producto No Conforme 

- Zona de carguío de camiones 

- Zona de carguío de vagones 

 

Figura 38. Distribución de patio de almacenamiento.  

Elaboración propia, 2020 
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2.15 Problema 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, en los últimos tres años los costos del área de 

Logística Smelter se han mantenido por encima de lo presupuestado. En los primeros años, 2017 y 

2018, el total de costos fue un 4% mayor al presupuesto para cada año y en el 2019 fue un 6% más. 

 

Figura 39. Costos del área Logística Smelter.  

Elaboración propia, 2020 

Este indicador de costos del área se ha visto afectado por los siguientes problemas: Sobre stock de 

material y demora en despacho de zinc refinado. 

Problema 1: Sobre stock de material 

 

Figura 40. Stock promedio de zinc refinado por día (t).  

Elaboración propia, 2020 

El área tiene como política tener un stock máximo de 2,000 t por día y como se puede observar en 

la gráfica anterior, no se estuvo dentro de esta meta en los últimos tres años. En el 2019 se tuvo un 
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promedio de 2,137 t por día, 7% más de la meta. Este problema se debe a la falta de vagones para 

el carguío, los cuales son suministrados por el único proveedor ferroviario en el Perú. Para mejorar 

la disponibilidad de los mismos se está gestionando mediante su contrato. Por ese motivo, este 

problema se encuentra fuera del alcance del proyecto. 

Problema 2: Demora en despacho de zinc refinado 

Como mencionado anteriormente, la empresa vende el zinc refinado a clientes locales como 

extranjeros. Para las exportaciones, que son desde el puerto del Callao, la empresa tiene 

determinado el siguiente flujo y plazos de cada etapa: 

Se tiene como premisa que el “D” es el ETA (Estimated Time of Arrival) de la nave al puerto.  

- D-12: (12 días antes del arribo de la nave) Solicitud de embarque en Plan de ventas. 

- D-11: Actualización de Programa de embarques, solicitud de espacios y reserva a líneas 

navieras 

- D-10: Envío de PO para emisión de pedido comercial y recepción de reserva de la línea 

naviera y envío de reserva a almacén correspondiente 

- D-09: Solicitud de posicionamiento de contenedores vacíos en almacén 

- D-08: Envío de pedido comercial, fin de producción para atender el pedido y posicionamiento 

de contenedores vacíos en almacén 

- D-07: Despacho del material , en vagones, desde la planta de la empresa 

- D-06: Lotización del pedido y envío de packing list 

- D-05: Llenado de contenedores 

- D-04: Envío de instrucciones a Línea naviera: Datos Bill of Lading y pesos por contenedor 

- D-03: Corrección de Draft de Bill of lading 

- D-02: Registro de VGM (Verified Gross Mass) y se solicitan citas de ingreso al Puerto 

indicando contenedores y pesos por contenedor 

- D-01: Operador envía todas las unidades cargadas al terminal portuario 

En resumen, los despachos para exportaciones deben darse 7 días antes del arribo de la nave al 

puerto Callao (ETA) y en el caso de ventas locales debe ser el mismo día que se programó la venta 

con el cliente. Se tiene como meta de área que el 95% de los despachos deben de realizarse dentro 
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del tiempo establecido. Como se observa, desde el 2017 el porcentaje de despachos dentro de 

tiempo fue decreciendo en 10% hasta el 2019. 

 

Figura 41. Porcentaje de despacho de zinc refinado a tiempo.  

Elaboración propia, 2020 

En el 2019, el 78% de las toneladas de zinc refinado despachadas fueron a tiempo, es decir en un 

plazo mayor igual a 7 días del ETA. Y analizando por tipo de venta, se cumplió con las fecha de 

despacho en un 63% de las ventas exportación y un 92% en las ventas locales. 

 

Figura 42. Porcentaje de despacho a tiempo de exportaciones de zinc.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 43. Porcentaje de despacho a tiempo de ventas locales de zinc.  

Elaboración propia, 2020 

El incumplimiento de los despachos a tiempo se evidencian en los tiempos operativos del despacho 

del material ya sea en camión y vagón como se observa en las siguientes gráficas. 

 

Figura 44. Tiempo de despacho de zinc refinado por camión o vagón.  

Elaboración propia, 2020 

El tiempo de despacho ha aumentado para vagones en un 14% desde el 2017 al 2019; y para el 

carguío de camiones, en 4%. 

A continuación, se muestra el comportamiento del tiempo de despacho en el 2019. 
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Figura 45. Tiempo de despacho de zinc refinado en vagón 2019.  

Elaboración propia, 2020 

 

Figura 46. Tiempo de despacho de zinc refinado en camión 2019.  

Elaboración propia, 2020 

En resumen, ambos problemas generaron un costo de 140,446 USD para el área en el 2019, de los 

cuales 6,951 USD fueron por las horas extras debido al sobre stock del patio de almacenamiento y 

133,495 USD fueron costos por la demora en despacho. Es decir, el 95% del impacto económico 

de los problemas en el despacho de zinc refinado se debieron a las demoras en el despacho, por lo 

que este proyecto se enfocará en el Problema 2. 

Tabla 3 

Sobrecostos generados en el área Logística Smelter - 2019 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Costos (USD) %Costos

Problema 1: Sobre stock de material 6,951               5%

Problema 2: Demora en despacho 133,495           95%

Total 140,446            
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La demora en el despacho se debe a los tiempos improductivos en la operación, retraso en la 

producción y liberación del material para despacho, reprocesos y otros motivos. A continuación 

detallaremos las causas de este problema. 

Motivo 1: Tiempos improductivos 

Durante el despacho existen tiempos improductivos por los movimientos innecesarios de los 

montacargas al seleccionar el material que se requiere despachar.  Asimismo, se tienen tiempos 

improductivos por el transporte innecesario que recorren los montacargas, esto a causa de un 

deficiente layout del patio de almacenamiento. Por último, se tienen esperas del montacargas, 

tiempos muertos, para tener la orden de despacho para el carguío en camiones y vagones y la 

búsqueda del material en el patio. 

Causa 1: Falta de orden y organización del almacén 

En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de horas mensuales del montacargas para seleccionar 

los lotes de jumbos o barras requeridos en la orden de despacho, sumando 121 horas en el 2019. 

 

Figure 46. Horas de movimiento innecesario de montacargas en el 2019.  

Elaboración propia, 2020. 

Estas horas tienen un costo extra por el proveedor de los montacargas, teniendo un costo total de 

4,269 USD en el 2019. 
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Tabla 4 

Costo de movimientos innecesarios de montacargas en el 2019 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Causa 2: Transporte innecesario 

El layout actual del patio de almacenamiento exige que los montacargas realicen transportes 

innecesarios al momento de realizar los despachos. Esto se debe a que algunas zonas de 

almacenamiento están muy alejados de los puntos de carguío, para los despachos en vagones 

principalmente. Asimismo, para los despachos de barras en camión y jumbos en vagón, los 

montacargas tienen que hacer un mayor recorrido ya que trasladan el material a una zona adicional, 

zona de limpieza y retiro de rebabas, antes de trasladar el material a los puntos de carguío. Y esto 

se debe a que se tiene como padrón de proceso que el material sea despachado en buenas condicione 

físicas y químicas, y parte de las especificaciones es que el material no contenga rebabas. Cabe 

aclarar que las rebabas son como laminillas en los bordes del material, es parte del proceso que el 

material la contenga; sin embargo aun así debe retirarse. Esta operación de limpieza y retiro de 

rebabas es realizado por el personal de Fusión y Moldeo, el operador que se dedica a la inspección 

física y liberación de material para despacho. 

Horas Montacargas
Costo de montacargas 

(USD)

Movimiento innecesario 121 3,622.62                       

Combustible 121 646.866

Costo Total 4,269.49                        
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Figura 47. Diagrama de recorrido para Despacho de barras en camión tipo 1.  

Elaboración propia, 2020      
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Figura 48. Diagrama de recorrido para Despacho de barras en camión tipo 2.  

Elaboración propia, 2020 

Se mostraron dos diagramas de recorridos, la única diferencia es la ubicación de las barras 

enflejadas, para el tipo 1, las barras están al centro del patio y para el tipo 2, al extremo. Como se 

observa, los montacargas realizan 4 transportes; de los cuales los dos primeros son de la rutina del 

enflejado de barras. Para el carguío de los camiones, se tienen los transportes 3 y 4. El transporte 

número 3 es empleado para la limpieza del material y retiro de rebabas. Y el transporte número 4 

se aplica para el traslado de las barras hacia la zona de carguío. Ambos transportes representaron 

un costo de 1,150 USD. Cabe resaltar que un montacargas mueve como máximo 4 paquetes de 

barras (4 toneladas) en un solo viaje; es decir que realiza 8 viajes para cargar un camión; ya que 

éste lleva una carga total de 30 toneladas. 
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Tabla 5 

Costos de transporte de montacargas en despacho de barras en camión 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Se continúa con el análisis del proceso de despacho de barras en vagones. 

 

Figura 49. Diagrama de recorrido para Despacho de barras en vagón tipo 1.  

Elaboración propia, 2020 

  

Actividad
Cantidad de 

viajes
Distancia (m)

Distancia 

Total (m)

Camiones en 

el año

Costo Total 

(USD)

8 30.0 239.7 2,247            790.6           

8 19.8 158.2 2,247            359.3           

Total 1,149.9        

3

4
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Figura 50. Diagrama de recorrido para Despacho de barras en vagón tipo 2.  

Elaboración propia, 2020 

Como se observa, para el despacho de barras en vagones, los montacargas realizan un mayor 

trayecto (metros recorridos) debido a la distancia de la zona de almacenamiento y la zona de 

carguío. Del mismo modo que para el despacho de camiones, el transporte número 3 es el empleado 

para la operación de carguío, generando un costo de 31,746 USD. 

Tabla 6 

Costos de transporte de montacargas en despacho de barras en vagón 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Actividad
Cantidad de 

viajes
Distancia (m)

Distancia 

Total (m)

Vagones en el 

año

Costo Total 

(USD)

14 66.7 934.15 4,544            31,745.74    3
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Por último, en el despacho de jumbos en vagones se realizan 2 transportes que pueden optimizarse 

ya que el primero se realiza para la revisión y retiro de rebabas de los jumbos y el segundo, para el 

traslado hacia la zona de carguío. 

 

Figura 51. Diagrama de recorrido para Despacho de jumbos en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

Entre los transportes número 1 y 2 se generaron un costo total de 43,956 USD. 

 

 

 

 



 

79 

 

Tabla 7 

Costos de movimientos innecesarios en despacho de jumbos en vagón 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Causa 3: Método inadecuado de trabajo 

Como se pudo observar en los DAP de las operaciones de despacho en camiones y vagones, se 

tienen 3 esperas respectivamente debido a la selección del material a despachar, preparación de la 

orden de despacho y búsqueda del material en el almacén. Para el despacho de barras en camiones, 

se incurre en un tiempo de 8.5 minutos por las actividades de espera por cada camión despachado. 

El montacargas al encontrarse parado genera un costo por consumo de combustible, el cual es de 

1,702 USD. 

Tabla 8 

Costos de esperas en despacho de barras en camión 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Para el despacho de barras en vagones, el tiempo que generan las esperas es de 10.6 minutos por 

vagón generando un costo total de 4,292 USD. 

 

Actividad
Cantidad de 

viajes
Distancia (m)

Distancia 

Total (m)

Vagones en el 

año

Costo Total 

(USD)

14 29.1 407.4 4,544            18,314.85    

14 52.3 732.2 4,544            25,640.79    

Total 43,955.64    

1

2

Actividad Tiempo (min)
Camiones en el 

año

Costo combustible 

(USD)

8.5 2,247                    1,701.66               
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Tabla 9 

Costos de esperas en despacho de barras en vagón 2019 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Para el despacho de jumbos en vagones, se tuvo un costo total de 4,211 USD. 

Tabla 10 

Costos de esperas en despacho de jumbos en vagón 2019 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Motivo 2: Material no disponible para despacho 

Causa 1: Falta de personal de Liberación 

Luego que el material es retirado de las lineas de producción y pasa su proceso de enfriamiento, el 

personal del área de Fusión y Moldeo lo revisa y libera para que quede disponible para despacho. 

Sin embargo, para esta operación de liberación no hay un puesto establecido por ende no hay un 

personal fijo, lo que realiza esta área es retirar un personal de la linea de producción o de otra 

actividad para que libere por momentos. Al tener esta falta de personal, los despachos se dan con 

retrasos y en ocasiones genera sobrecostos de exportación por las demoras de liberación. 

Como se observa en la siguiente tabla, en el 2019 de las 3,586 horas de trabajo en el año, el 22% 

no se tuvo presencia del personal a cargo de la liberación. 

Actividad Tiempo (min) Vagones en el año
Costo combustible 

(USD)

10.6 4,544                    4,291.95               

Actividad Tiempo (min) Vagones en el año
Costo combustible 

(USD)

10.4 4,544                    4,210.97               
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Tabla 11 

Horas de falta de personal de liberación 2019 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

De todas las ocasiones en las que no se contó con personal, hubieron 6 pedidos en el año que no se 

pudieron despachar a tiempo por lo que se tuvo que incurrir en sobrecostos en los almacenes 

externos por un total de 10,560 USD. 

Tabla 12 

Sobrecostos por demora en liberación 2019 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Causa 2: Retraso de Producción 

Asimismo, cuando se tienen problemas en las áreas de Producción, los materiales que deben estar 

producidos 8 días antes del ETA de la nave, terminan produciéndose en tiempos más cortos 

implicando que en algunas ocasiones se incurran en sobrecostos como solicitud de LAR y horas 

extras en los almacenes para que distribuyan los contenedores al puerto.  

Horas de falta de 

personal

% Horas de falta de 

personal

Horas Total de 

trabajo

Ene-19 88 31% 288

Feb-19 79 27% 288

Mar-19 66 22% 295

Abr-19 58 19% 302

May-19 59 19% 317

Jun-19 72 25% 288

Jul-19 68 22% 310

Ago-19 61 20% 310

Set-19 60 21% 288

Oct-19 62 22% 288

Nov-19 53 18% 302

Dic-19 50 16% 310

Total 776 22% 3,586                          

Motivos de 

sobrecostos

Cantidad de 

incidencias

Sobrecostos 

(USD)

Demora en Liberación 6 10,560         
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Tabla 13 

Cumplimiento de Producción 2019 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

En el 2019, el 82% del volumen exportado se produjo dentro del plazo, hasta 8 días antes del ETA 

de la nave. Se generaron sobrecostos por un total de 23,982 USD. 

Tabla 14 

Sobrecostos por demora en producción 2019 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Motivo 3: Reprocesos 

En el proceso de despacho se tienen reprocesos de pegado de etiquetas en los productos, esto a 

consecuencia de la baja calidad de las etiquetas, no hay una buena adherencia al material que se 

desprenden. 

 

Volumen de 

exportación

% Cumplimiento de 

Producción en d-8

Ene-19 20,935                        86%

Feb-19 22,298                        79%

Mar-19 23,581                        81%

Abr-19 22,412                        84%

May-19 22,851                        87%

Jun-19 23,789                        82%

Jul-19 23,478                        75%

Ago-19 23,603                        80%

Set-19 22,550                        89%

Oct-19 22,791                        75%

Nov-19 21,986                        85%

Dic-19 22,387                        78%

Total 272,661                      82%

Motivos de 

sobrecostos

Cantidad de 

incidencias

Sobrecostos 

(USD)

Solicitud LAR 7 12,117                

Demora en Producción 18 11,865                

Total 23,982                
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Causa 1: Deficiente calidad de etiquetas 

Durante el carguío de vagones o camiones, se tienen demoras debido a que las etiquetas de los 

paquetes de barras o jumbos se encuentran despegados, por lo que es necesario realizar nuevamente 

el pegado de etiquetas.  

 

Figura 52. Incidencias en motivos de Reproceso Pegado de etiquetas 2019.  

Elaboración propia, 2020 

Según la figura anterior el principal motivo para el cambio de etiquetas se debe a que éstas se 

encuentran sueltas, no pegadas en su totalidad al material, representando el 64% del total de 

incidencias. Asimismo, del total de incidencias, el 63% fueron en barras. 

 

Figura 53. Cantidad de etiquetas cambiadas por tipo de material 2019. 

Elaboración propia, 2020 
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Tabla 15  

Costo de reproceso de Pegado de etiquetas 2019 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Motivo 4: Otros 

La demora en despacho también se debe a la falta de vagones para carguío del material. 

Actualmente en el Peru se cuenta con un único proveedor de movimiento ferroviario, el cual es 

Ferrocarril Central Andino. Éste proveedor debe ingresar todos los días un promedio de 15 

vagones; sin embargo como se muestra en la siguiente grafica la cantidad de vagones promedio 

mensual en 2019 fue 13 unidades generando un costo de 7,142 USD por horas extras por esta causa. 

 

Figura 54. Disponibilidad de vagones 2019.  

Elaboración propia, 2020 

Tabla 16  

Horas extras por falta de vagones 2019 

 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio. Elaboración propia, 2020. 

Cantidad de 

incidencias

Costo Total 

Etiquetas (USD)

Pegado de etiquetas 231 485.1

Horas de 

sobretiempo

Costo total 

(USD)

34 7,142.04             
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2.15.1. Árbol de problema 

Finalmente, se resume el problema y causas detalladas mediante un árbol de problemas.  

 

Figura 55. Árbol de problemas.  

Elaboración propia, 2020 

Como se resume en el árbol de problema, el área de Logística tiene como problema la demora en 

el despacho de zinc refinado generando un cumplimiento de los pedidos dentro del plazo en un 

78% en el 2019. Este indicador de cumplimiento se ha reducido en los últimos 3 años en un 10%, 

lo cual genera un riesgo en la entrega de los pedidos a los clientes, generación de reclamos e 

insatisfacción de los mismos. Asimismo, todo ello se repercute en los costos del área, en los últimos 

3 años el costo total fue en promedio un 5% mayor al costo presupuestado para cada año.  

Dentro de los principales motivos del problema, se tienen los Tiempos improductivos 

representando un 68% del impacto económico, no contar con material disponible para despacho 
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con un 26%, reprocesos del pegado de etiquetas con 0.4% y falta de vagones con un 5%. Este 

proyecto se enfocará en las causas del motivo 1: falta de orden y organización del almacén, 

transporte innecesario, esperas y método inadecuado en el despacho representando un 68% del 

problema.  

Se seleccionan esas causas debido a que las otras (falta de personal de Liberación, retraso de 

Producción y deficiente calidad de etiquetas) dependen del área de Producción, estando fuera del 

alcance del proyecto debido a la falta de acceso a la información. Además el tiempo que demandaría 

el análisis de la causa retraso de Producción sería de varios meses, ya que requiere analizar los 

procesos de 4 áreas (Tostación, Hidrometalurgia, Electrometalurgia y Fusión y Moldeo) por el 

problema de contaminación en la cadena de producción. Asimismo, el motivo Otros, que hace 

referencia a la falta de vagones para el despacho de zinc refinado, no será abordado ya que la 

solución está fuera del alcance del proyecto por tratarse de una mejora en las condiciones del 

contrato con el proveedor ferroviario. 

2.16. Hipótesis 

¿En qué medida la aplicación de herramientas de ingeniería industrial mejorarán el cumplimiento 

de los despachos de zinc refinado dentro del plazo de entrega? 

Como resultado del diagnóstico se obtuvo que la empresa en estudio, que pertenece al sector 

minero, tiene como problemática la demora en el despacho de sus productos que le generan el 80% 

de sus ingresos anuales, los cuales son los paquetes de barras y jumbos en presentación de 1 

tonelada. En el 2019, el 78% del volumen despachado fue realizado dentro del plazo teniendo un 

decrecimiento del 10% respecto al 2017 y generando altos costos operativos que excedieron en un 

5% del presupuesto del área en los últimos 3 años. 

Este decrecimiento en el cumplimiento de los despachos a tiempo se debe principalmente a los 

transportes innecesarios de los montacargas por los recorridos excesivos que realizan para el 

carguío de vagones y camiones; asimismo los movimientos innecesarios para retirar el material a 

despachar de su zona de almacenamiento debido a la falta de orden del almacén y las esperas que 

se tiene en el proceso operativo por un deficiente método. Otras causas que impactan en el 

cumplimiento de tiempos de despacho son la falta de personal de liberación del material, demora 

en la producción, demora por reproceso de etiquetado del material y la falta de vagones para el 

despacho. 
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3 CAPÍTULO 3 

En el presente capítulo se presentará la metodología para resolver la problemática identificada en 

el capítulo 2, demora en el despacho de zinc refinado. Asimismo, se desarrollaran las herramientas 

de ingeniería seleccionadas de la investigación de artículos presentada en el capítulo 1. Las 

herramientas están enfocadas en eliminar y/o reducir las principales causas del problema: 

transporte innecesario, falta de orden y organización del almacén y método inadecuado en el 

despacho. 

3.1 Revisión de artículos 

A continuación se presentan las herramientas utilizadas en los artículos de investigación 

presentados en el primer capítulo.  
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Artículo / Herramienta de ingeniería 5S
Diagrama de 

Spaghetti

Distribución 

de planta
SLP VSM Jishuken Kaizen

Reporte 

A3
Heijunka Jidoka

Estudio 

de trabajo

Balance 

de línea
SMED

Poka 

Yoke

Improving efficiency in a hybrid 

warehouse: a case study
X X X X

Implementation of production process 

standardization, a case study of a 

publishing Company from the SMEs 

sector

X X

A case study: How 5S 

implementation improves productivity 

of heavy equipment in minig industry

X X

Implementation of Lean 

Manufacturing to reduce the delivery 

time of a replacement part to dealers: 

a case study. 

X X

Improvement of productivity and 

quality in the value chain through 

Lean Manufacturing - a case study

X X X X

Analysis of an order fulfilment 

process at a metalwork company 

using different Lean Methogologies

X

Increasing productivity by reducing 

cycle time in assembly line of an 

automotive industry using Work 

Study Techniques

X
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Artículo / Herramienta de ingeniería 5S
Diagrama de 

Spaghetti

Distribución 

de planta
SLP VSM Jishuken Kaizen

Reporte 

A3
Heijunka Jidoka

Estudio 

de trabajo

Balance 

de línea
SMED

Poka 

Yoke

Productivity improvement through 

the implementation of lean 

manufacturing in a médium-sized 

furniture industry: a case study

X X

Implementing Lean Tools in the 

Manufacturing Process of trimmings 

products

X

Effect of picker congestion on travel 

time in an order picking operation
X

The impact of the application of Lean 

Tools for improvement of process in 

a plastic company: a case study

X X X X X

Improving the quality and 

productivity of steel wire-rope 

assembly lines for the automotive 

industry

X X

Production layout optimization for 

small and medium scale food industry
X

Implementation of Lean techniques 

for sustainable workflow process in 

Indian motor manufacturing unit. 

Procedia Manufacturing

X X
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Figura 56. Herramientas aplicadas en los artículos.  

Elaboración propia, 2020 

 

Artículo / Herramienta de ingeniería 5S
Diagrama de 

Spaghetti

Distribución 

de planta
SLP VSM Jishuken Kaizen

Reporte 

A3
Heijunka Jidoka

Estudio 

de trabajo

Balance 

de línea
SMED

Poka 

Yoke

Use of Spaguetti Diagram for 

identification and elimination of waste 

movements in shop floor for OEE 

Improvement: a case study

X

Productivity improvement through 

time study approach: a case study 

from an apparel manufacturing 

industry of Pakistan

X X

Process mapping and optimization of 

the process flows of a furniture 

manufacturing company in Zimbabwe 

using machine distance matrices

X

Improving the order fulfilment 

process at a metalwork company
X

Improving the machining process of 

the Metalwork Industry by upgrading 

operative sequences, standard 

manufacturing times and production 

procedure changes

X X

Establishing Standard methodologies 

to improve the production rate of 

assembly lines used for low added-

value products

X X X
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Figura 57. Cantidad de artículos por herramientas implementadas.  

Elaboración propia, 2020 

Del total de artículos presentados en el capítulo 1, las herramientas más utilizadas fueron: 5S, 

Diagrama de planta, VSM y Estudio de trabajo. De estas cuatro herramientas, el VSM no será 

utilizado debido a la falta de información suficiente para su aplicación. 

Para las herramientas que serán utilizadas, se seleccionan los artículos que tienen mayor relación 

con la problemática y las causas: 

- 5S:  

Como referencia de la implementación de esta herramienta, se selecciona el artículo The impact of 

the application of Lean Tools for improvement of process in a plastic company: a case study, de 

los autores Ribeiro, Sá, Ferreira, Silva, Pereira y Santos; publicación realizada en el 2019. 

- Distribución de planta:  

Se toman 2 artículos como referencia de la implementación de distribución de planta: Process 

mapping and optimization of the process flows of a furniture manufacturing company in Zimbabwe 

using machine distance matrices. La publicación se realizó en el 2015 por los autores Raikar, 

Kattimani y Walke. Y el artículo, Use of Spaghetti Diagram for identification and elimination of 

waste movements in shop floor for OEE Improvement: a case study, de los autores Nyemba y 

Mbohwa, publicado en el 2017. 

- Estudio del trabajo:  

Para esta herramienta se selecciona el artículo Implementation of production process 

standardization, a case study of a publishing Company from the SMEs sector; de los autores 

Realyvásquez, Flor, Blanco, Sandoval, Jiménez y García. La publicación se realizó en el 2019. 
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3.2.Vinculación de la causa con la solución 

Según el análisis realizado en el capítulo 2, a continuación se presenta el árbol de problema junto 

a las causas y herramientas propuestas por cada una.  

 

Figura 58. Árbol de problema vinculado a las herramientas.  

Elaboración propia, 2020 

3.3.Descripción conceptual de la propuesta 

La propuesta del trabajo tiene como base una mejora de las condiciones de trabajo a través de una 

filosofía del manejo eficiente del desperdicio, un método optimizado y una distribución física 

acorde al flujo y frecuencia de las actividades generadas dentro del área de despacho. Para lo cual, 

se plantean las siguientes herramientas: 

- 5s: Según el autor Salazar, el rendimiento de toda empresa está relacionado a los esfuerzos 

individuales como también a las condiciones del área de trabajo. La metodología 5s pertenece 

a la filosofía lean que se enfoca en mejorar y mantener las áreas de trabajo ordenadas, limpias, 



 

93 

 

organizadas; mejorar condiciones de seguridad, motivación y eficiencia; eliminar los 

desperdicios del proceso y mejorar la calidad. La metodología se enfoca en 5 pasos:  

- Clasificación: Consiste en identificar los materiales necesarios e innecesarios, eliminándose 

o dando otro uso a los materiales que no son necesarios. 

- Orden: Este paso trata en definir un espacio para cada elemento necesario, identificar cada 

espacio, utilizar identificación visual, establecer la frecuencia de uso para darles una 

ubicación sin generar movimientos innecesarios. 

- Limpieza: Consiste en incorporar la limpieza como una rutina y mantenimiento autónomo 

y eliminar las fuentes de suciedad. 

- Estandarización: Consiste en mantener lo implementado en los tres primeros pasos 

mediante procedimientos, señaléticas, manuales; implementar evidencia visual de cómo 

debe mantenerse los espacios; capacitación a los trabajadores. 

- Disciplina: Consiste en implementar una cultura de mejora continua, respeto a los 

lineamientos establecidos, hacer visible los resultados alcanzados. 

- Distribución de planta: Según el autor Salazar, la distribución de planta es la ordenación física 

de los espacios, equipos que conforman un área. Los objetivos de una distribución de planta 

son: reducir riesgos y accidentes en el trabajo, generar motivación en los trabajadores, aumentar 

la productividad, reducir las demoras, utilizar los espacios eficientemente, disminuir los 

materiales en proceso. 

- Estudio del trabajo: Según el autor Kanawaty, el estudio del trabajo es un medio para 

incrementar la productividad de una empresa y es el método más preciso para definir controles 

en la producción. Se tienen dos técnicas para el estudio del trabajo: estudio de métodos, que 

consiste en examinar las maneras de realizar los trabajos para implementar mejoras; y la 

medición del trabajo que consiste en definir el tiempo por cada actividad reduciendo los 

tiempos improductivos. El procedimiento para el estudio del trabajo consiste en los siguientes 

pasos: 

- Selección del proceso 

- Recolección de datos relevantes del proceso 

- Análisis de los acontecimientos en el proceso, cuestionando el objetivo, orden, lugar 

- Definición del método más económico 

- Evaluación de los resultados 
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- Definición del nuevo método y tiempo del proceso 

- Implementación y control de nuevo método, seguimientos a los resultados y comparación 

con los objetivos 

3.4.Diseño de la propuesta 

Luego de la revisión de los artículos, las metodologías implementadas y de la selección de 

herramientas, se presenta la metodología que permitirá resolver la problemática de la empresa en 

estudio. 

 

Figura 59. Diseño de la propuesta.  

Elaboración propia, 2020 

La metodología propuesta será desarrollada en 4 fases: 

- Fase 1: Implementación de 5s – Primera etapa 

- Fase 2: Implementación de distribución de planta 

- Fase 3: Estudio del trabajo 

- Fase 4: Implementación de 5s – Segunda etapa 
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3.5.Descripción específica de la propuesta (desarrollo) 

3.5.1. Fase 1: Implementación de 5s – Primera etapa 

Como parte de la primera fase, se inicia con la aplicación de la metodología 5s con la 

sensibilización del personal y la aplicación del sentido de Clasificación. 

3.5.1.1.Formación de equipo de trabajo y funciones 

Se define un equipo de trabajo responsable de velar por el cumplimiento de la metodología 5s en 

las diferentes secciones del área Logistica. Se proponen a los supervisores como los encargados 

por cada una de las secciones: Despacho de zinc refinado, Despacho de ácido sulfúrico y Balanza 

y Parqueo. Como también, se proponen a los operadores y personal tercero para ser responsables 

de las zonas de cada sección con el fin de empoderarlos y puedan motivar a sus compañeros para 

mantener la filosofía de la metodología de 5s. 

 

Figura 60. Equipo de implementación de 5s.  

Elaboración propia, 2020 

A continuación se muestran las responsabilidades de los dueños de sección y de zona. 
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Tabla 17 

Responsabilidades de los representantes del área respecto a 5s 

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Asimismo, para cada responsable de área y zona se implementó un cartel con su nombre y foto, 

descripción de la zona, un resumen de sus responsabilidades y foto del área. El objetivo de este 

cartel es facilitar la identificación de los dueños del área para generar mayor compromiso y que los 

trabajadores del área o de otras áreas conozcan a quien pueden hacer llegar sus observaciones y 

sugerencias. 

Responsabilidades del dueño de sección Responsabilidades del dueño de zona

Aplicar y mantener las 5s en su área Participar activamente en el orden y limpieza de su área: 

-Mantener el área libre de obstáculos, cada cosa en su 

lugar.

-Reciclar a través de la correcta disposición de los 

residuos sólidos,etc.

Buscar el involucramiento de todos los colaboradores y 

contratistas

Participar y coordinar con el equipo  para mantener  el 

cumplimiento de 5S

Mantener las buenas prácticas de seguridad y salud en el 

trabajo

Utilizar los recursos de forma racional, sin generar  

desperdicios.

Desarrollar los 5 sentidos en su personal Informar al jefe de guardia de las “oportunidades 

encontradas” en todo aspecto: conductas / condiciones

Participar de las Inspecciones e implementar sus acciones. Participar de las inspecciones de las áreas junto con el 

jefe de guardia en caso se requiera
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Figura 61. Carteles de dueño de zona 5s.  

Elaboración propia, 2020 

3.5.1.2.Entrenamiento y capacitación 

Se realiza una capacitación y sensibilización a todo el personal del área incluyendo empresas 

terceras, en función a la metodología 5s. Esta difusión inicia presentando una dinámica para 

introducir los conceptos de la metodología, se describe la herramienta, los 5 sentidos, se presenta 

a los representantes de cada área y sus funciones y se muestran ejemplos de aplicación en otras 

áreas e inclusive algunas buenas prácticas en el área Logística.  

Finalmente, se incentiva al personal para continuar con estas buenas prácticas aplicando todos los 

sentidos de la herramienta. Se lograron los resultados esperados de esta difusión, que fue 

básicamente la motivación del personal, ya que al término de la reunión dieron varias propuestas 

para mejorar las áreas de trabajo en función a orden y limpieza. 
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Figura 62. Difusión de metodología 5s.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 63. Difusión de metodología 5s.  

Elaboración propia, 2020 

Esta primera etapa inicia con una sensibilización del personal; sin embargo, se propone un 

cronograma para mantener esta práctica, reforzar aún más la metodología, compartir las buenas 

prácticas en las áreas y sobre todo motivar al personal. 

 

Figura 64. Cronograma de sensibilización y capacitación en 5s.  

Elaboración propia, 2020 

 

N° Actividades 1° SEM 2° SEM 3° SEM 4° SEM 5° SEM 6° SEM 7° SEM 8° SEM

1 Presentación de la herramienta 5s

2 Presentación de los responsables por sección

3 Buenas prácticas

4 1° S y 2° S: Clasificar y Ordenar

5 Conceptos básicos y ejemplos de aplicación

6 Buenas prácticas

7 Oportunidades de mejora

8 3° S y 4° S: Limpiar y Estandarizar

9 Conceptos básicos y ejemplos de aplicación

10 Buenas prácticas

11 Oportunidades de mejora

12 5° S: Mantener

13 Conceptos básicos y ejemplos de aplicación

14 Buenas prácticas

15 Oportunidades de mejora

16 Difusión de resultados finales

Programa de sensibilización y capacitación en la herramienta 5s

Gerencia: Logística Área: Logística Smelter Participantes: 40
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3.5.1.3. Evaluación de las 5s 

Se analiza la situación actual de la empresa en función a los 5 sentidos de esta herramienta mediante 

el siguiente checklist, el cual está divido en 5 secciones. Cada sección hace referencia a un sentido 

y contienen 5 preguntas. La puntuación va del 0 al 4, teniendo el siguiente criterio: 

Tabla 18 

Criterios de evaluación de estatus en 5s 

Criterio 

0 Muy malo (encima de 7 problemas) 

1 Malo (5-6 problemas) 

2 Regular (3-4 problemas) 

3 Bueno (1-2 problemas) 

4 Muy bueno (condiciones perfectas) 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Para obtener el puntaje total por cada sección, se contabiliza las marcaciones por cada columna de 

puntaje (del 0 al 4), y se multiplica por la puntuación (del 0 al 4). 

5S No Check Item Guía 
Puntuación 

0 1 2 3 4 
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h
a
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1 
Estándares y 

Señalización 

¿Existen elementos de señalización o 

advertencia en las paredes, pisos, del área 

de trabajo? 

   X     

2 Área General 

 ¿Hay algún material de producción 

excedente no utilizado? ¿Hay artículos 

inservibles o duplicados en el área? 

¿Existen artículos o maquinaria en desuso 

u obsoletos? 

  X       

3 
 Información y 

Documentación 

¿En el área de trabajo, los trabajadores 

disponen de una guía, procedimiento, 

plano, manual o cualquier tipo de 

información necesaria para realizar sus 

funciones? ¿Hay documentación y 

elementos en la zona que requieren 

    X     
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almacenarse ahí mismo o han estado 

almacenados siempre? 

4 Control Visual 

 ¿Hay elementos que a simple vista son 

marcados como innecesarios? ¿Existen 

desechos en el suelo, mesa, maquinaria, 

otros? 

  X       

5 Hábitos 

¿Las partes desechables y mermas se 

arrojaron a la basura y se clasifican? ¿Los 

productos defectuosos que no pueden o no 

deben ser reprocesados son aprovechados?  

    X     

    Sub Total 8 
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u
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" 6 
Estándares y 

Señalización 

¿Existe un mapa o diseño para el área de 

trabajo que identifica claramente el lugar 

de trabajo, incluyendo: los procesos, 

almacenamiento, personal, datos de 

contacto, oficinas, equipos, el reciclaje, la 

información, etc.?  

X         

7 Área General 

¿El lugar de trabajo está organizado de 

manera eficiente y ergonómicamente para 

reducir al mínimo la fatiga, distracción, y 

actividades que no generan valor? ¿Los 

artículos están almacenados de una 

manera que impiden o dificulten el flujo 

de tránsito del personal en el área? 

  X       

8 
 Información y 

Documentación 

¿Los archivos y otros medios de 

comunicación están organizados de 

manera que garantice el almacenamiento 

sin duplicación? ¿Existe un proceso, físico 

o digital para asegurar que la 

documentación archivada o similar es 

fácilmente recuperable?  

  X       

9 Control Visual 

¿Cada elemento en el área de Producción 

tiene su propio espacio o lugar? ¿Están los 

lugares previamente identificados? 

    X     

10 Hábitos 

¿Las partes herramientas, equipos y 

material de trabajo son puestos en su lugar 

después de haberlos usado? ¿Existen 

equipos de protección personal que no se 

usen? ¿Los materiales y herramientas que 

  X       
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no se utilizan en el centro de trabajo están 

almacenadas en el lugar específico? 

    Sub Total 5 
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11 
Estándares y 

Señalización 

¿Los horarios y responsabilidades para la 

limpieza y control del área de trabajo 

están definidas y sirven para promover la 

organización y mejora? ¿Existe una 

política para promover el intercambio de 

tareas y la participación individual en el 

proceso? 

  X       

12 Área General 

¿Se procura mantener el área de trabajo, 

los equipos, la maquinaria, etc., limpios y 

libres de residuos? ¿El interior de los 

almacenes, armarios y cajones se 

mantienen ordenados? ¿El área de 

producción, los equipos y la maquinaria se 

limpian con facilidad? ¿Se realiza esta 

limpieza regularmente? 

  X       

13 
 Información y 

Documentación 

   

¿La documentación necesaria y relevante 

para el área, se mantienen actualizada, 

ordenada y se revisa con regularidad? 

¿Existe algún procedimiento, guía o tipo 

de documentación en la cual se 

especifique como realizar la limpieza de la 

maquinaria, equipos, herramientas y al 

área misma? 

    X     

14 Control Visual 

¿Los pisos se encuentran limpios y en 

buen estado?  ¿Se puede caminar en ellos 

sin tropezarse o sufrir algún tipo de 

riesgo? Considerar los efectos de agua, 

aceite, residuos, agujeros, cables etc. 

  X       

15 Hábitos 

¿El personal de producción realiza la 

limpieza sin que nadie les diga? ¿El 

trabajo de limpieza se realiza antes y 

después de la producción? 

    X     

  Sub Total 7 
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16 
Estándares y 

Señalización 

¿Los métodos de trabajo y de control son 

fáciles de entender y de poner en práctica? 

¿Los métodos de trabajo están 

estandarizados? 

    X     
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17 Área General 

¿Las condiciones de trabajo son adecuadas 

tales como la temperatura del ambiente, la 

humedad y la iluminación? ¿La 

iluminación es la apropiada para la labor 

que realiza? 

  X       

18 
 Información y 

Documentación 

¿Existe algún procedimiento, guía o 

documentación clara y al alcance de todo 

el personal que se enfoque en mejorar los 

métodos de trabajo y el rendimiento del 

personal? ¿Se establecen medidas y 

controles visuales en dicha 

documentación? 

  X       

19 Control Visual 

¿Los tiempos necesarios, los diagramas de 

operaciones, etc. y detalles de los proceso 

se encuentran a la vista de cualquier 

persona que desee saber lo que se debe 

hacer en dicho proceso? 

  X       

20 Hábitos 

¿Las personas usan adecuada para su 

trabajo? ¿Usan equipos de protección 

personal? 

      X   

    Sub Total 8 

E
n
tr

en
am

ie
n
to

 y
 d

is
ci

p
li

n
a 

/S
h
it

su
k
e:

 "
 H

a
ce

r 
q
u
e 

el
 

si
st

em
a
 5

S
 s

ea
 p

a
rt

e 
d
e 

la
 v

id
a
 c

o
ti

d
ia

n
a

" 21 
Estándares y 

Señalización 

¿Existen personas dentro del área de 

Producción que estén capacitadas en los 

procedimientos principios tales como las 

5S? ¿Los procedimientos se actualizan y 

se revisan periódicamente? 

    X     

22 Área General 

¿Las herramientas, equipo, materiales e 

información se almacenan correctamente? 

¿Se realizan nuevos estudios de cómo 

mejorar los distintos métodos de trabajo? 

    X     

23 
 Información y 

Documentación 

¿Los equipos de información y los 

documentos están actualizados y son 

revisados periódicamente? 

    X     

24 Control Visual 

¿Los operarios ponen en práctica los 

controles visuales y modelos de las 5S? 

¿Los trabajadores se sienten motivados 

por la aplicación de estas herramientas? 

X         
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25 Hábitos 

¿Se está realizando comentarios de la 

herramienta 5S? ¿Se siente el personal 

comprometido con las mejoras 

propuestas? 

X         

    Sub Total 6 

   Total 34 

Figura 65. Evaluación situación actual 5s.  

Elaboración propia, 2020 

Se obtuvieron un total de 34 puntos de un total de 100 puntos; a continuación se muestra el puntaje 

por cada uno de los sentidos de la herramienta. 

 

Figura 66. Resultados evaluación situación actual 5s.  

Elaboración propia, 2020 

3.5.1.4. Implementación de Seiri (Clasificación) 

En esta etapa se realiza una verificación de todos los materiales que se tienen en el área, 

clasificando los que son necesarios e innecesarios. Para ello, se realizaron entrevistas a los 

operadores en la capacitación de 5s, en la cual ellos dieron sus observaciones y sugerencias. Para 
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estas observaciones, se generó un formato de inspección de 5s, las cuales fueron compartidas con 

ellos y la supervisión en las Charlas de Nuestro Día a Día. El objetivo es que en una siguiente 

capacitación se presenten las mejoras para cada punto identificado. 

Este formato tiene una sección para colocar la foto que evidencia la observación o desvío, otra 

sección para la descripción y una última sección para colocar la acción planteada, responsable del 

levantamiento, la frecuencia y herramienta utilizada para la inspección. 

 

Figura 67. Formato de Ficha de inspección de 5s.  

Elaboración propia, 2020 

A continuación se muestra la aplicación de estas fichas de inspección con las observaciones 

recogidas de los operadores y de la supervisión del área. 

Foto de evidencia:

Descripción de la observación:

Acción: Frecuencia:

Responsable: Herramienta:

Ficha de inspección 5s
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Figura 68. Ficha de inspección antes de implementación 5s N°1.  

Elaboración propia, 2020 

Para la observación de luminarias deterioradas, se gestiona con el área de Contratos para que un 

proveedor de servicios de luminarias realice la reparación e instalación de nuevas luminarias en 

zonas donde la iluminación es deficiente. 

 

Figura 69. Corrección e implementación de nuevas luminarias.  

Elaboración propia, 2020 

Descripción de la observación:

Acción: Frecuencia: Diaria

Responsable: Katherine Pérez Herramienta: Inspección visual

Ficha de inspección 5s

Luminarias inoperativas en la zona de despacho, ademas se observa baja iluminación 

durante la ejecución de actividades

Corrección
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Figura 70. Ficha de inspección antes de implementación 5s N°2.  

Elaboración propia, 2020. 

La ficha de inspección N°2 muestra unos parantes sin uso un letrero de señalización, por lo que no 

son usados. Para ello se cotiza la fabricación de unas señaléticas de fondo amarillo y letras negras 

indicando Material Caliente, de modo que puedan utilizarse en el patio de almacenamiento como 

un control de seguridad para los trabajadores. 

 

Figura 71. Implementación de señaléticas.  

Elaboración propia, 2020 

Descripción de la observación:

Acción: Frecuencia: Diaria

Responsable: Katherine Pérez Herramienta: Inspección visual

Ficha de inspección 5s

Parantes sin letrero, en desuso.

Clasificación



 

108 

 

3.5.1.5. Aplicación de tarjetas rojas 

Como parte de la clasificación de los materiales en el almacén de zinc refinado, se identifican los 

materiales innecesarios mediante el uso de tarjetas rojas, a continuación se muestra el diseño. 

 

Figura 72. Formato de tarjetas rojas.  

Elaboración propia, 2020 

Luego de identificar los materiales innecesarios con las tarjetas rojas, se elabora una relación de 

los elementos, acciones a tomar y responsables. 

 

 

 

 

Nombre del elemento: Cantidad:

Materia prima

Productos en proceso

Máquinas y equipos

Herramientas y suministros

EPPs

Otro (especifique)

Material sobrante

Defectuoso o deteriorado

Contaminante o peligroso

Obsoleto o Vencido

Reduce espacio

Sin identidicación

Otro (especifique)

Evaluador:

Área Identificada:

Fecha de notificación:

Propuesta sugerida:

TARJETA ROJA

CATEGORÍA

ESTADO Y/O CAUSA
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Tabla 19 

Lista de materiales con tarjeta roja 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

3.5.2. Fase 2: Distribución de planta 

La siguiente fase es la distribución de planta, cuyo objetivo es encontrar una distribución del 

almacén más óptima que permita reducir los tiempos de traslado de los montacargas durante las 

maniobras en el patio. 

3.5.2.1. Análisis del flujo de proceso y layout 

A continuación se muestra el layout del patio de zinc con el flujo que sigue el montacargas para el 

almacenamiento y despachos de barras y jumbos en camión y vagón, se hace uso del diagrama de 

Spaghetti. 

No. Descripción Cantidad Razón Destino Final Responsable Ubicación

1 Parihuelas 2 Reduce espacio Desechar Andrea Fajardo Almacén de zinc

2
Herramientas 

deterioradas
2

Combas deterioradas, 

sueltas
Desechar Katherine Pérez

Zona de herramientas de 

enflejado

3 Escoba deteriorada 1 Escoba deteriorada Desechar Katherine Pérez
Zona de herramientas de 

enflejado

4
Bidones con 

laminillas de zinc
2

Residuos de los 

materiales

Consumo en 

producción
Katherine Pérez

Zona de producto No 

Conforme
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Figura 73. Diagrama Spaghetti Almacenamiento de barras.  

Elaboración propia, 2020 

 

Figura 74. Diagrama Spaghetti despacho de barras en camión y vagón.  

Elaboración propia, 2020 
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Como se puede observar en el layout de despacho de barras en camión (línea azul) y en vagón 

(línea naranja), existe un excesivo recorrido por la ubicación de la zona de barras enflejadas al 

extremo del patio. Y además, el recorrido adicional que debe realizar el montacargas para trasladar 

el material a la zona de limpieza. 

 

Figura 75. Diagrama Spaghetti Almacenamiento de jumbos.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 76. Diagrama Spaghetti despacho de jumbos en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

Del mismo modo que para el despacho de barras en camión, los jumbos pasan por la zona de 

limpieza y retiro de rebabas antes de ser cargados a los vagones, aumentando el tiempo y distancia 

recorrida por los montacargas. 
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Figura 77. Diagrama Spaghetti traslado a la zona No Conforme.  

Elaboración propia, 2020 

En el caso de los traslados de material a la zona No Conforme, se ve claramente el excesivo 

recorrido que debe realizar el montacargas, especialmente con la zona de Fusión y Moldeo, que es 

la más frecuente zona de interacción. 

En resumen, existen oportunidades de mejora en la distribución del almacén para reducir las 

distancias entre las zonas que tienen mayor interacción, como lo son las zonas de almacenamiento 

de producto terminado y las zonas de carguío de camiones y vagones. Como parte del análisis para 

definir la propuesta de mejora en el layout, a continuación se realiza una matriz de distancia e 

interacción entre zonas, de la situación inicial. 
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3.5.2.2. Matriz de distancia e interacción entre zonas del almacén 

Se realiza una matriz de distancia para calcular los metros recorridos entre cada zona del almacén 

en función a la interacción que tienen. En la figura de abajo, se presenta la leyenda de las zonas, 

identificándose con un número cada una. 

 

Figura 78. Leyenda de zonas del patio de almacenamiento.  

Elaboración propia, 2020 

 

Figure 79. Matriz de distancia de layout inicial.  

Elaboración propia, 2020 

Se calculan las distancias entre cada zona de interacción, dando como resultado un total de 1,132 

metros recorridos por el montacargas. Complementando con los diagramas de Spaghetti mostrados 

líneas arriba, la distancia entre la zona de almacenamiento de barras y la zona de carguío de 

vagones, es de 67 m en promedio. Con la zona de camiones, la distancia es de 21 m. Y para el caso 

de jumbos, entre zonas de almacenamiento y vagones, es de 41 m. Las zonas que tienen la mayor 

distancia entre sí son Fusión y Moldeo y la zona de material No Conforme, con 99 m. 

1 Barras salientes de Producción

2 Barras tendidas para enflejado

3 Barras enflejadas en el centro

4 Barras enflejadas en un extremo del patio

5 Jumbos

6 Carguío de camiones

7 Carguío de vagones

8 No conforme

9 Fusión y Moldeo

10 Retiro de rebabas, combeo, limpieza de jumbos

Zonas

Distancias (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 - 37.9 - - - - - 66.0 - -

2 - - 41.6 66.1 - - - 85.1 - -

3 - - - - - 26.0 55.9 36.0 - 22.0

4 - - - - - 15.7 77.5 14.0 - 37.9

5 - - - - - - 40.6 65.2 - 29.1

6 - - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - 99.0 -

9 34.0 44.6 - - 66.8 - - 99.0 - -

10 - - - - 19.8 52.3 - - -
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3.5.2.3. Evaluación y selección de nuevo layout 

Luego de analizar la situación inicial del layout del patio, se propone mejorar la distribución del 

almacén para reducir las distancias recorridas por el montacargas. Uno de los inputs a considerar 

para definir las propuestas de layout, es el grado de relación entre cada zona. Por ello, se realiza la 

tabla relacional de todas las zonas del almacén, siguiendo el criterio de importancia de la ubicación 

cercana entre ellas. 

 

Figura 80. Leyenda para Tabla relacional de actividades.  

Elaboración propia, 2020 

 

A Absolutamente necesario que este a su lado

E Especialmente importante

I Importante

O Ordinariamente importante

U Sin importancia

X No deseable

Leyenda
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Figura 81. Tabla relacional de actividades.  

Elaboración propia, 2020 

Se procede a realizar el Diagrama de relaciones de actividades en función a la tabla relacional. 
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Figura 82. Diagrama de relaciones de actividades.  

Elaboración propia, 2020 

Como se observa en la figura anterior, existen zonas absolutamente necesarias que están muy 

alejadas como lo es la zona de Fusión y Moldeo con la Zona No Conforme. Del mismo modo, otras 

actividades que tienen un relacionamiento especialmente importante, como las zonas de Barras 

enflejadas al extremo y centro del patio y la zona de carguío de vagones.  

Otro input a considerar para las propuestas de layout es la frecuencia y volumen de despacho de 

barras y jumbos, como también de camiones y vagones; además de otros criterios cualitativos. En 

la tabla de abajo se resumen todos los datos y criterios para definir dos propuestas del nuevo layout. 

Cabe mencionar que ambas propuestas excluyen la zona de limpieza y combeo de material, ya que 

es considerada una zona innecesaria en el flujo del despacho. Junto al área de Fusión y Moldeo se 

coordina para que esta actividad se realice mientras su operador realiza la inspección y liberación 

de material; es decir antes de la programación de los despachos. 
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Tabla 19 

Planteamiento de propuestas de distribución de almacén 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Se realiza un análisis de cada propuesta para evaluar la capacidad de almacenamiento de cada 

nueva área determinada. 

Datos - Situación inicial Propuesta 1 Propuesta 2

La capacidad total de almacenamiento es de 

3,000 t.

Las zonas que tienen una relación 

absolutamente necesaria y que además tienen 

la mayor distancia entre ellas (99m): Zona No 

Conforme y Fusión y Moldeo.

El 60% del stock en el almacén corresponde 

a Barras.

El stock promedio de barras por día es de 

1,600 t y máximo 2,892 t. El stock promedio 

de jumbos por día es de 1,060 t y máximo 

2,670 t.

El 67% de los despachos se realiza en 

vagones, todos los días y turnos. El 60% de 

los despachos es de Barras. El 85% de 

Barras de despachan en vagones.

Entre las zonas de almacenamiento y carguío 

con mayor distancia se tiene: Barras 

enflejadas al centro y extremo del patio y 

carguío de vagón, distancia promedio 67m.

La distancia entre la zona de almacenamiento 

de barras y carguío de camiones es de 42m.

Las barras se almacenan debajo del techo, ya 

sean barras para exportación como para 

despacho local (camiones).

Se elige como zona de almacenamiento de Barras 

a despacho en camiones la que está ubicada al 

extremo, más próxima a la zona de camiones. La 

zona de barras debajo del techo será únicamente 

para despacho en vagones.

Los jumbos tienen aproximadamente 20 

aleaciones, es decir especificaciones del 

producto; estos se almacenan en 5 columnas. 

Y barras tienen 3 aleaciones únicamente.

La zona de tendido de Barras para enflejado 

requieren de conexiones de aire y estar bajo 

techo para que el personal trabaje en 

condiciones amigables.

No se cuentan con pasillos definidos para el 

pase de montacargas. Constantemente se va 

cambiando en función a la producción y 

espacios, generando desorden en el almacén.

Se propone aumentar la capacidad del almacén 

reubicando la zona No Conforme  a un área más 

próxima a la zona de Fusión y Moldeo. Y 

también definiendo la distancia estándar entre 

cada columna de material apilado (50 cm).

Se propone aumentar la capacidad del almacén 

reubicando la zona No Conforme  a un área más 

próxima a la zona de Fusión y Moldeo. Además,   

definiendo la distancia estándar entre cada 

columna de material apilado (50 cm). Y también 

modificando la zona de Carguío de camiones en 

sentido paralelo al pasillo de ingreso al área 

(inicialmente sentido perpendicular).

Se propone mantener o aumentar la capacidad de stock de Barras y Jumbos considerando los 

valores de stock promedio por día.

Se aproxima la zona de almacenamiento de Barras enflejadas al carguío de vagones, ubicandose 

debajo del techo. Y los jumbos serán ubicados al centro del patio.

Se definen los pasillos de montacargas, uno al extremo de la zona de almacenamiento de jumbos 

(inicialmente) y otra en la zona de enflejado. Uno de los pasillos está ubicado al centro del patio 

desde el extremo de carguío de vagones hasta la zona de carguío de camiones.

Por tener una mayor cantidad de aleaciones los jumbos se requiere que esten divididos en la mayor 

cantidad de columnas posibles para reducir el tiempo de retiro del producto de su almacenamiento. 

Por ello, se ubican los jumbos en la zona central del patio, donde no hay techo.

Se mantiene la zona de enflejado en la zona actual. Se define una distancia estándar entre cada fila de 

barras (50 cm).
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Figura 83. Análisis propuesta 1 de nuevo layout.  

Elaboración propia, 2020 

 

Situación actual Propuesta 1

Barras Centro: Salida de Producción y Enflejadas Barras Centro: Salida de Producción

Largo 37 m Largo 4.5 m 10.5 m 7.5 m

Ancho 10 m Ancho 16.5 m 22.5 m 11.5 m

Área 370 m2 Área 74       m2 236   m2 86     m2

Área Total 370 m2 Capacidad 297     t 945   t 345   t

Capacidad Total 1,440        t Área Total 396 m2

Capacidad Total 1,587   t

Barras extremo

Largo 22 m

Ancho 5 m

Área 110 m2

Área Total 110 m2

Capacidad Total 280           t

Barras tendidas para enflejado Barras tendidas para enflejado

Largo 31.2 m Largo 3 m 21 m

Ancho 25 m Ancho 25 m 25 m

Área 780 m2 Área 75 m2 525 m2

Área Total 780 m2 Área Total 600 m2

Capacidad Total 320 t Capacidad Total 320 t

Barras Debajo Techo: Enflejadas

Largo 24 m

Ancho 11.2 m

Área Total 269 m2

Capacidad 864 t

Área Total 1,260        m2 Área Total 1,265   m2

Barras Capacidad Total 2,040        t Barras Capacidad Total 2,771   t

Jumbos Debajo Techo Jumbos al Centro

Largo 24 m Largo 12 m

Ancho 9.2 m Ancho 22.5 m

Área Total 221 m2 Área Total 270 m2

Capacidad Total 960 t Capacidad Total 1,350   t

Área Total (B + J) 1,481        m2 Área Total (B + J) 1,535   m2

Capacidad Total (B+ J) 3,000        t Capacidad Total (B+ J) 4,121   t

Zona No Conforme Zona No Conforme

Largo 9.2 m Largo 9.2 m

Ancho 5 m Ancho 5 m

Área 46 m2 Área 46 m2
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Figura 84. Análisis propuesta 2 de nuevo layout.  

Elaboración propia, 2020 

 

Situación actual Propuesta 2

Barras Centro: Salida de Producción y Enflejadas Barras Centro: Salida de Producción

Largo 37 m Largo 10.5 m 7.5 m

Ancho 10 m Ancho 22.5 m 11.5 m

Área 370 m2 Área 236    m2 86      m2

Área Total 370 m2 Capacidad 945    t 345    t

Capacidad Total 1,440        t Área Total 322 m2

Capacidad Total 1,290  t

Barras extremo Barras extremo

Largo 22 m Largo 12.5 m

Ancho 5 m Ancho 6.3 m

Área Total 110 m2 Área Total 79 m2

Capacidad Total 280           t Capacidad Total 300 t

Barras tendidas para enflejado Barras tendidas para enflejado

Largo 31.2 m Largo 3 m 21 m

Ancho 25 m Ancho 25 m 25 m

Área 780 m2 Área 75 m2 525 m2

Área Total 780 m2 Área Total 600 m2

Capacidad Total 320 t Capacidad Total 320 t

Barras Debajo Techo: Enflejadas

Largo 24 m

Ancho 11.2 m

Área Total 269 m2

Capacidad 864 t

Área Total 1,260        m2 Área Total 1,270  m2

Barras Capacidad Total 2,040        t Barras Capacidad Total 2,774  t

Jumbos Debajo Techo Jumbos al Centro

Largo 24 m Largo 12.1 m 14.4 m

Ancho 9.2 m Ancho 8 m 15.2 m

Área 221 m2 Área 97 m2 218.9 m2

Capacidad 525 t 1,160 

Área Total 221 m2 Área Total 316 m2

Capacidad Total 960 t Capacidad Total 1,685  t

Área Total (B + J) 1481 m2 Área Total (B + J) 1585 m2

Capacidad Total (B+ J) 3,000        t Capacidad Total (B+ J) 4,459  t

Zona No Conforme Zona No Conforme

Largo 9.2 m Largo 9.2 m

Ancho 5 m Ancho 5 m

Área 46 m2 Área 46 m2
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A continuación, se complementa la comparación de ambas propuestas realizando una matriz de 

distancia. 

Para la Propuesta 1, se tienen 8 zonas definidas, las cuales se listan en la siguiente tabla. 

 

Figura 85. Leyenda de nuevas zonas del almacén Propuesta 1.  

Elaboración propia, 2020 

 

Figura 86. Matriz de distancia de layout Propuesta 1. 

Elaboración propia, 2020 

Siguiendo lo planteado en la Propuesta 1, la suma de las distancias entre las zonas que interactúan 

dentro del almacén es de 616 m. Por otro lado, la Propuesta 2 tienen 9 zonas, la zona adicional que 

tiene es el almacenamiento de barras enflejadas al extremo del patio, producto destinado para la 

venta local (camiones). Y en este caso, la suma de distancias es de 700 m. 

1 Barras salientes de Producción

2 Barras tendidas para enflejado

3 Barras enflejadas debajo del techo

4 Jumbos ubicados al centro del patio

5 Carguío de camiones

6 Carguío de vagones

7 No conforme

8 Fusión y Moldeo

Zonas Propuesta

Distancias (m) 1 2 3 4 5 6 7 8

1 - 39.7 - - - - 31.0

2 - - 53.6 - - 52.1

3 - - - - 35.0 34.6 61.1 -

4 - - - - - 51.3 48.7 -

5 - - - - - - - -

6 - - - - - - - -

7 - - - - - - - 33.3

8 44 44.6 - 53.4 - - 33.3 -
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Figura 87. Leyenda de nuevas zonas del almacén Propuesta 1. 

Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 88. Matriz de distancia de layout Propuesta 2.  

Elaboración propia, 2020. 

A continuación se resumen los resultados obtenidos por cada propuesta, ya sea en capacidad de 

almacenamiento, distancias recorridas por el montacargas y otras variables cualitativas. 

 

 

 

 

 

 

1 Barras salientes de Producción

2 Barras tendidas para enflejado

3 Barras enflejadas locales al extremo

4 Barras enflejadas debajo del techo

5 Jumbos ubicados al centro del patio

6 Carguío de camiones

7 Carguío de vagones

8 No conforme

9 Fusión y Moldeo

Zonas Propuesta

Distancias (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 39.7 - - - - - 31.0 -

2 - - 45.8 53.6 - - - 52.1 -

3 - - - - - 19.1 - 65.6 -

4 - - - - - - 34.6 61.1 -

5 - - - - - - 47.4 43.7 -

6 - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - 33.3

9 44 44.6 - - 50.9 - - 33.3 -
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Tabla 20 

Resumen de resultados de las propuestas de layout. 

 

Situación inicial Propuesta 1 Propuesta 2

La capacidad total de almacenamiento es de 

3,000 t.

La capacidad total de almacenamiento es de 

4,121 t.

La capacidad total de almacenamiento es de 

4,459 t.

Las zonas que tienen una relación 

absolutamente necesaria y que además tienen 

la mayor distancia entre ellas (99m): Zona No 

Conforme y Fusión y Moldeo.

El 60% del stock en el almacén corresponde 

a Barras.

El 67% del stock en el almacén corresponde 

a Barras, con una capacidad de 

almacenamiento de 2,771 t.

El 62% del stock en el almacén corresponde 

a Barras, con una capacidad de 

almacenamiento de 2,774 t.

El stock promedio de barras por día es de 

1,600 t y máximo 2,892 t. El stock promedio 

de jumbos por día es de 1,060 t y máximo 

2,670 t.

La capacidad de almacenamiento de barras  

(2,771 t) cubre el stock máximo. Y para 

jumbos, tiene una capacidad de 1,350 t.

La capacidad de almacenamiento de barras  

(2,774 t) cubre el stock máximo. Y para 

jumbos tiene una capacidad de 1,685 t.

El 67% de los despachos se realiza en 

vagones, todos los días y turnos. El 60% de 

los despachos es de Barras. El 85% de 

Barras de despachan en vagones.

Entre las zonas de almacenamiento y carguío 

con mayor distancia se tiene: Barras 

enflejadas al centro y extremo del patio y 

carguío de vagón, distancia promedio 67m.

La distancia entre la zona de almacenamiento 

de barras y carguío de camiones es de 42m.

La distancia entre la zona de almacenamiento 

de barras y carguío de camiones es de 35 m.

La distancia entre la zona de almacenamiento 

de barras y carguío de camiones es de 19 m.

Los jumbos tienen aproximadamente 20 

aleaciones, es decir especificaciones del 

producto; estos se almacenan en 5 columnas. 

Y barras tienen 3 aleaciones únicamente.

Los jumbos se ubican al centro del patio 

divididos en 6 columnas.

Los jumbos se ubican al centro del patio 

divididos en 15 columnas.

La zona de tendido de Barras para enflejado 

requieren de conexiones de aire y estar bajo 

techo para que el personal trabaje en 

condiciones amigables.

La distancia entre la Zona No Conforme y Fusión y Moldeo es de 33 m.

Las Barras se ubican debajo del techo frente a la zona de Carguio de vagones, teniendo una 

distancia de 35 m.

La zona de tendido de Barras para enflejado se mantiene en misma zona, debajo de techo 

para dar buenas condiciones de trabajo a los operadores.
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Nota: Elaboración propia, 2020. 

 La Propuesta 2 es la seleccionada ya que tiene varios beneficios en comparación con la primera 

propuesta. Uno de ellos es que aumenta la capacidad de almacenamiento en un 49% y el uso de un 

7% de área adicional, mientras que la Propuesta 1 aumenta la capacidad en un 37% y área en un 

4%. Asimismo, como se mostró en la Tabla anterior, la Propuesta 2 aumenta la capacidad de 

almacenamiento de jumbos en un 75% y de barras en un 36%; mientras que la Propuesta 1 en un 

37% y 36% respectivamente. Y además que la Propuesta 2 tiene una mayor reducción de distancias 

entre las zonas de almacenamiento y zonas de carguío.  

Por otro lado, la suma de distancias entre las zonas que tienen interacción en el almacén es mayor 

en la Propuesta 2 que en la 1, esto se debe a que en la propuesta seleccionada se cuenta con una 

zona adicional, Barras enflejadas para camión, y la distancia que existe entre esa zona y la de No 

Conforme aumenta esa diferencia. Sin embargo, la frecuencia de interacción entre ambas zonas es 

ordinariamente importante. A continuación, se muestra el layout selecccionado. 

No se cuentan con pasillos definidos para el 

pase de montacargas. Constantemente se va 

cambiando en función a la producción y 

espacios, generando desorden en el almacén.

La suma total de distancias entre las zonas 

del almacén que tienen interacción es de 

1,132 m.

La suma total de distancias entre las zonas 

del almacén que tienen interacción es de 616 

m.

La suma total de distancias entre las zonas 

del almacén que tienen interacción es de 700 

m. La diferencia con la Propuesta 1 se debe 

a que se considera 1 zona adicional (Barras 

enflejadas para camiones) y se suma la 

distancia entre dicha Zona y la Zona de No 

Conforme, lo cual no es frecuente para el 

trayecto del montacargas.

Se definen los pasillos de montacargas, uno al extremo de la zona de almacenamiento de 

jumbos (inicialmente) y otra en la zona de enflejado. Uno de los pasillos está ubicado al 

centro del patio desde el extremo de carguío de vagones hasta la zona de carguío de 

camiones.
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Figura 89. Layout propuesto como mejora.  

Elaboración propia, 2020 

Para implementar la propuesta 2 se requiere coordinar con los montacargas para mover los 

materiales a las nuevas zonas de almacenamiento. Para el caso de la zona No Conforme, se requiere 

adicionalmente coordinar y realizar una Gestión de cambios, ya que ésta área del patio le pertenece 

a la gerencia de Fusión y Moldeo y se necesita de su validación para proceder con la modificación. 

Siendo así, se realiza una presentación a la gerencia de dicha área y se definen acciones en conjunto. 

Dentro de las acciones definidas están el traslado de la señalética de Zona No Conforme a la nueva 

área, la señalización (pintado) de la nueva zona, el traslado del material no conforme, la 

actualización de los procedimientos y difusión con los operadores. 
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Figura 90. Gestión de cambios de reubicación de zona No Conforme parte 1.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 91. Gestión de cambios de reubicación de zona No Conforme parte 2.  

Elaboración propia, 2020 

3.5.2.4. Capacitación y estandarización 

Se realiza una capacitación a los operadores de montacargas del área, sobre las nuevas zonas de 

almacenamiento.  
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Figura 92. Difusión de las nuevas zonas de almacén y reporte de Inventario.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 93. Difusión de nuevas zona No Conforme.  

Elaboración propia, 2020 
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Asimismo, se actualiza el procedimiento de Almacenamiento y control de inventario de zinc 

refinado. 
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4.2. TRASLADAR Y ALMACENAR MATERIAL

4.2.1. En Fusión y Moldeo se cuentan con 3 líneas de producción, línea de barras Sheppard, de barras Outotec y Jumbos. Se tienen dos operadores de 

montacargas de la empresa tercera bajo la supervisión de Fusión y Moldeo para retirar el material que sale de estas líneas de producción.

4.2.2. El montacarguista de Fusión y Moldeo (empresa tercera) traslada los Jumbos de 2 en 2 a su balanza, donde los pesa uno por uno (para evitar el deterioro 

de las celdas de la balanza).                                                                                         

4.2.3. Luego del pesado, el operador de Fusión y Moldeo pega las etiquetas generadas en la balanza a cada uno de los jumbos.

4.2.4. El montacarguista de Fusión y Moldeo (empresa tercera) traslada los jumbos a la Zona de Almacenamiento de Jumbos al centro del patio, divido en dos 

zonas con un pasillo para montacargas dividiéndolas, y los apila en forma correlativa de acuerdo N° Lote y  N° de Pieza, haciendo filas de 5 Jumbos de altura para 

una tonelada y filas de 4 Jumbos de altura para dos toneladas. El operador de montacarga debe apilar los jumbos con las etiquetas para un mismo lado y dejando 

un espacio de aproximadamente de 50 centímetos entre las filas para que permita revisar las etiquetas y liberar por Fusión y Moldeo.  

4.2.5. Para los paquetes de barras se aplica lo mismo, luego que son pesados e identificados con etiquetas, el operador de montacargas de Fusión y Moldeo 

(empresa tercera) retira de 2 en 2 los paquetes de las líneas de producción de Fusión y Moldeo para trasladarlos a la Zona de Almacenamiento de material salido 

de Producción (material caliente) al centro del patio, se queda en esta zona apilado por lotes en orden correlativo hasta que pase el tiempo de enfriamiento

4.2.6. Luego que las barras se encuentran aptas para manipular (fríos), el supervisor de despacho de la empresa tercera valida si estan aptos en SAP (no deben 

contar con observaciones de bloqueo por S, Q, peso negativo, etc) y da una lista de lotes a tender en la Zona de Enflejado al supervisor de movimiento de 

material de empresa tercera.

4.2.7. Al contar con los paquetes de barras enflejadas, el montacarguista las recoge en orden correlativo (por N° de pieza y N° lote) y los traslada hacia la Zona 

de Producto Terminado apilando los lotes por filas con 3 paquetes de barras de altura. Cabe resaltar que existen 2 zonas de Producto Terminado (Barras 

enflejadas), si son para venta local deben ubicarse al extremo del patio (al lado del despacho de camiones) y si es para exportación, su ubicación es debajo del 

techo, frente a la zona de despacho de vagones.

4.2.8. Para el caso del cadmio, el supervisor de movimiento de material en coordinación con el jefe de guardia de Hidrometalurgia evía a un montacarguista a 

Producción (Cadmio) para el traslado de las cajas hacia el patio de la sección 81, se ubican en la Zona de Producto Terminado Cadmio, al lado de la zona de 

combeo de jumbos de 2 toneladas.

4.2.9. Las cajas deben contar con etiquetas y al igual que el zinc refinado no pueden tener observaciones en SAP para que sean despachados.

4.2.10. De tener material no conforme, por aspecto físico (rajaduras, manchas, etc), fallas en las etiquetas, observaciones en SAP o alguna otra anomalía, se 

reporta al jefe de guardia Nexa y éste al supervisor de Fusión y Moldeo; asimismo, este material se traslada a la Zona No Conforme, la cual se ubica al lado de la 

Balanza de plataforma de Fusión y Moldeo. El supervisor de despacho de empresa tercera actualiza el DD-LOG-LGO-005-ES Inventario Referencial en Patio de 

Producto Terminado.

4. PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

4.1. INSPECCIONAR EQUIPOS

4.1.1. Los operadores de montacargas inspeccionan sus equipos mediante el checklist de equipos pesados  de su empresa.

4.1.2. De encontrar alguna anomalía en sus equipos, los operadores no deben utilizarlos y deben reportar inmediatamente a su supervisor, quien va evaluar si se 

trata de un item crítico, en ese caso solicitará la atención por mantenimiento y su reemplazo. Asimismo, se reporta al jefe de guardia de Nexa del turno sobre la 

anomalía.

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES

• 04 MONTACARGAS

• SOFTWARE SAP

• COMPUTADORA NO APLICA NO APLICA

Cuidado 

especial:

Vehículos y 

equipos 

móviles

Cuidado 

especial:

Material 

caliente

* No iniciar la tarea si no se ha realizado el APR.

* No iniciar la tarea si no se ha inspeccionado y 

realizado checklist de equipos.

* Paralizar la tarea si las condiciones de trabajo se 

mantienen como “alto riesgo”.

* No ejecutar el trabajo si no se cuenta con las 

habilitaciones respectivas.                                                                                                                                                                                                               

* No ejecutar la tarea si el personal de las 

empresas terceras no han sido entrenados en el 

procedimiento de almacenamiento y control de 

inventario.                                                                                                                                                                                                                             

* Cualquier desvío del proceso (variables fuera de 

especificación) debe ser reportado al supervisor de 

la empresa tercera y jefe de guardia de turno Nexa.                                                                        

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES

(02) Operador de montacargas de empresa tercera para Fusión y Moldeo

(01) Operador de montacargas de empresa tercera para Logística

(01) Supervisor de movimiento de material de empresa tercera

(01) Supervisor de despacho de empresa tercera

(01) Jefe de guardia Nexa

2.  CONDICIONES NECESARIAS

EPP'S GENERALES PARA LA ACTIVIDAD RIESGOS CRÍTICOS RESTRICCIONES

Nexa Resources Cajamarquilla S.A.

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL / PETS

ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO DE ZINC Y CADMIO REFINADO

Este documento se refiere al Formato “PETS” de acuerdo con el Decreto Supremo 024-2016-EM, modificado por el Decreto Supremo 023-2017-EM.

1. PERSONAL

4.1. INSPECCIONAR 
EQUIPOS

4.3. PREPARAR MATERIAL 
PARA DESPACHO

4.4. REALIZAR
INVENTARIO SAP Y FÍSICO

4.2. TRASLADAR Y 
ALMACENAR MATERIAL
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Figura 94. Actualización de procedimiento de Almacenamiento y control de inventario físico de zinc refinado.  

Elaboración propia, 2020 

Sigue un resumen del procedimiento con el detalle de los puntos actualizados. 

 

 

 

• Material almacenado según la distribución del patio.

• Conciliar los stocks en los archivos de control, el SAP y el stock físico.

4.4. REALIZAR INVENTARIO SAP Y FÍSICO

4.4.1. El supervisor de despacho de la empresa tercera al inicio y cierre del turno A; y al cierre del turno B envía por correo el Inventario del material en el patio 

de la sección 81 según SAP y según la inspección física del material. 

4.4.2. Para realizar el Inventario SAP, el supervisor de despacho de la empresa tercera ingresa a la transacción LX03 colocando el número de almacén y la 

variante de visualizacion (/LX03).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.4.3. Al exportar la data, filtra los que se encuentran en status E01, PRODUC, 916 (Despacho), Químico, Bloqueado y RECEP y prepara un cuadro resumen por 

material y peso para enviarlo por correo. 

4.4.4. Luego, el supervisor de despacho verifica el material que se encuentra en el patio con la ayuda de la DD-LOG-LGO-005-ES Inventario Referencia en patio de 

producto terminado, en cual se divide por Barras, Jumbos y Cadmio, detallando el código del material, número de lote, las piezas, peso referencial (1 tonelada o 2 

toneladas); en el caso de barras indica si está enflejado o no; y un espacio para colocar las observaciones que se puedan tener por cada lote. 

4.4.5. Tomando como referencia el Inventario Físico del turno anterior, se actualiza las observaciones y material almacenado, retirando los lotes despachados, 

material que fue reprocesado y agregando la nueva producción.

4.4.6. Estos reportes son enviados a todas las áreas involucradas, principalmente a Fusión y Moldeo que conjuntamente con Logística deben revisar las 

observaciones del material que se encuentra almacenado para que se corregido o tomar otras acciones.

4.4.7. Todos los fines de mes se hace el inventario físico para comprobación de los stocks de metales realizadóse cada pieza de todo el patio, inclusive los No 

Conforme con la supervisión del jefe de guardia de Logística Nexa, supervisor de Fusión y Moldeo Nexa, ingeniero de procesos de PCP Nexa y el supervisor de 

despacho de empresa tercera. Se utiliza del mismo modo la DD-LOG-LGO-005-ES Inventario Referencia en patio de producto terminado, el cual es firmado por los 

participantes del inventario de cierre de mes y se envía escaneado por correo a todas las áreas involucradas.

4.4.8. Asimismo, semestralmente el jefe de guardia de Logística realiza una inspección en el patio de almacenamiento con enfoque a riesgos OEA, envia un reporte 

por correo a la jefatura de los hallazgos y acciones a tomar.

5. RESULTADOS ESPERADOS

4.3. PREPARAR MATERIAL PARA DESPACHO

4.3.1. El supervisor de guardia de Fusión y Moldeo ingresa la producción de barras y jumbos al SAP; y para el cadmio, el jefe de guardia de Hidrometalurgia.

4.3.2. Luego Laboratorio Químico libera la producción en el SAP de acuerdo a la conformidad de los resultados de análisis químico.                                                                                     

4.3.3. Un operador de Fusión y Moldeo Nexa inspecciona y libera las barras y jumbos que estan conformes mediante una lectora de barras. Sólo para algunos 

jumbos de 2 toneladas (366 SJQ, 373 SJQ, 359 SJQ) previa a la liberación pasa por un acondicionamiento cada jumbo a exigencia del cliente, siendo esta 

operación a cargo de Fusión y Moldeo.

4.3.4. Con el material lliberado en SAP, el jefe de guardia de Logísctica Nexa define el plan de despacho del turno, material, cantidad y almacén destino, según las 

prioridades de embarques que es informado por el área de Distribución.

4.3.5. Si se cuenta con alguna urgencia de embarque, el jefe de guardia de Logística solicitará la prioridad de liberación al supervisor de Fusión y Moldeo.

4.3.6. Para los despachos a almacén externo y clientes locales, el supervisor de despacho de la empresa tercera realiza el traslado en SAP.

CONTROLES
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Tabla 21 

Resumen actualización de procedimiento 

4.2. TRASLADAR Y ALMACENAR 

MATERIAL 

4.2. TRASLADAR Y ALMACENAR 

MATERIAL 

4.2.4. El montacarguista de Fusión y Moldeo 

(empresa tercera) traslada los jumbos a la Zona 

de Almacenamiento de Jumbos y los apila en 

forma correlativa de acuerdo N° Lote y  N° de 

Pieza, haciendo filas de 5 Jumbos de altura para 

una tonelada y filas de 4 Jumbos de altura para 

dos toneladas. El operador de montacargas 

debe apilar los jumbos con las etiquetas para un 

mismo lado y dejando un espacio de 

aproximadamente de 30 centímetros entre las 

filas para que permita revisar las etiquetas y 

liberar por Fusión y Moldeo.   

4.2.5. Para los paquetes de barras se aplica lo 

mismo, luego que son pesados e identificados 

con etiquetas, el operador de montacargas de 

Fusión y Moldeo (empresa tercera) retira de 2 

en 2 los paquetes de las líneas de producción 

de Fusión y Moldeo para trasladarlos a la Zona 

de Almacenamiento de material salido de 

Producción (material caliente), se queda en 

esta zona apilado por lotes en orden correlativo 

hasta que pase el tiempo de enfriamiento 

4.2.6. Luego que las barras se encuentran aptas 

para manipular (fríos), el supervisor de 

despacho de la empresa tercera valida si están 

aptos en SAP (no deben contar con 

observaciones de bloqueo por S, Q, peso 

negativo, etc) y da una lista de lotes a tender en 

la Zona de Enflejado al supervisor de 

movimiento de material de empresa tercera. 

4.2.7. Al contar con los paquetes de barras 

enflejadas, el montacarguista las recoge en 

orden correlativo (por N° de pieza y N° lote) y 

los traslada hacia la Zona de Producto 

Terminado apilando los lotes por filas con 3 

paquetes de barras de altura. 

4.2.8. Para el caso del cadmio, el supervisor de 

movimiento de material en coordinación con el 

jefe de guardia de Hidrometalurgia evía a un 

montacarguista a Producción (Cadmio) para el 

traslado de las cajas hacia el patio de la sección 

81, se ubican en la Zona de Producto 

4.2.4. El montacarguista de Fusión y Moldeo 

(empresa tercera) traslada los jumbos a la Zona 

de Almacenamiento de Jumbos al centro del 

patio, divido en dos zonas con un pasillo para 

montacargas dividiéndolas, y los apila en 

forma correlativa de acuerdo N° Lote y  N° de 

Pieza, haciendo filas de 5 Jumbos de altura para 

una tonelada y filas de 4 Jumbos de altura para 

dos toneladas. El operador de montacargas 

debe apilar los jumbos con las etiquetas para un 

mismo lado y dejando un espacio de 

aproximadamente de 50 centímetros entre las 

filas para que permita revisar las etiquetas y 

liberar por Fusión y Moldeo.   

4.2.5. Para los paquetes de barras se aplica lo 

mismo, luego que son pesados e identificados 

con etiquetas, el operador de montacargas de 

Fusión y Moldeo (empresa tercera) retira de 2 

en 2 los paquetes de las líneas de producción 

de Fusión y Moldeo para trasladarlos a la Zona 

de Almacenamiento de material salido de 

Producción (material caliente) al centro del 

patio, se queda en esta zona apilado por lotes 

en orden correlativo hasta que pase el tiempo 

de enfriamiento 

4.2.6. Luego que las barras se encuentran aptas 

para manipular (fríos), el supervisor de 

despacho de la empresa tercera valida si están 

aptos en SAP (no deben contar con 

observaciones de bloqueo por S, Q, peso 

negativo, etc) y da una lista de lotes a tender en 

la Zona de Enflejado al supervisor de 

movimiento de material de empresa tercera. 

4.2.7. Al contar con los paquetes de barras 

enflejadas, el montacarguista las recoge en 

orden correlativo (por N° de pieza y N° lote) y 

los traslada hacia la Zona de Producto 

Terminado apilando los lotes por filas con 3 

paquetes de barras de altura. Cabe resaltar que 

existen 2 zonas de Producto Terminado (Barras 

enflejadas), si son para venta local deben 

ubicarse al extremo del patio (al lado del 
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Terminado. 

4.2.10. De tener material no conforme, por 

aspecto físico (rajaduras, manchas, etc.), fallas 

en las etiquetas, observaciones en SAP o 

alguna otra anomalía, se reporta al jefe de 

guardia Nexa y éste al supervisor de Fusión y 

Moldeo; asimismo, este material se traslada a 

la Zona No Conforme. El supervisor de 

despacho de empresa tercera actualiza el DD-

LOG-LGO-005-ES Inventario Referencial en 

Patio de Producto Terminado. 

despacho de camiones) y si es para 

exportación, su ubicación es debajo del techo, 

frente a la zona de despacho de vagones. 

4.2.8. Para el caso del cadmio, el supervisor de 

movimiento de material en coordinación con el 

jefe de guardia de Hidrometalurgia evía a un 

montacarguista a Producción (Cadmio) para el 

traslado de las cajas hacia el patio de la sección 

81, se ubican en la Zona de Producto 

Terminado Cadmio, al lado de la zona de 

combeo de jumbos de 2 toneladas. 

4.2.10. De tener material no conforme, por 

aspecto físico (rajaduras, manchas, etc.), fallas 

en las etiquetas, observaciones en SAP o 

alguna otra anomalía, se reporta al jefe de 

guardia Nexa y éste al supervisor de Fusión y 

Moldeo; asimismo, este material se traslada a 

la Zona No Conforme, la cual se ubica al lado 

de la Balanza de plataforma de Fusión y 

Moldeo. El supervisor de despacho de empresa 

tercera actualiza el DD-LOG-LGO-005-ES 

Inventario Referencial en Patio de Producto 

Terminado. 
Nota: Adaptado de la empresa en estudio. 

3.5.3. Fase 3: Estudio del trabajo 

Se continúa con la tercera fase, la cual implementa el estudio del trabajo para identificar mejoras y 

reducir tiempos improductivos en el proceso de despacho. 

3.5.3.1. Recolección y análisis de datos 

En el capítulo 2 se recogió todas las informaciones del proceso de despacho de zinc, mediante los 

diagramas de operaciones y analítico del proceso. Se determinó actividades de espera dentro del 

proceso de despacho de barras y jumbos en vagón y camión. Estas actividades son: Selección del 

material a despachar, entrega de orden de despacho y búsqueda de material en patio por 

montacarguista; en la siguiente Tabla se muestra un resumen de los tiempos por cada una.  
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Tabla 22 

Tiempos de espera en los procesos de despacho 

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

La actividad de espera de selección de material se presenta al momento que el supervisor de 

despacho, de empresa tercera, revisa el reporte Inventario Físico y SAP para seleccionar las piezas 

disponibles para despacho, durante todo ese tiempo los montacarguistas se encuentran parados, sin 

realizar ninguna actividad.  

La actividad de espera de entrega de orden de despacho se complementa con la actividad anterior. 

Del mismo modo, los montacarguistas se encuentran en el almacén parados mientras que el 

supervisor de despacho genera la relación de vagones y/o camiones a despachar. 

Por último, la actividad de búsqueda de material en patio es realizada por los montacarguistas luego 

de tener la Orden de despacho, bajan de sus equipos y se dirigen a las zonas de almacenamiento 

para ubicar los lotes y piezas. Ese tiempo toma en promedio 5 minutos/vagón y 3 minutos/camión, 

ya que el personal no tiene ninguna herramienta de soporte que le facilite esa búsqueda. 

Todas estas actividades de espera son necesarias en el flujo operativo; sin embargo, puede reducirse 

luego de un análisis del método y planteamiento de mejoras, como se verá en los siguientes pasos. 

3.5.3.2. Estudio de tiempos 

Siguiendo la metodología implementada por los autores Realyvásquez, Flor, Blanco, Sandoval, 

Jiménez y García, se procede a realizar un estudio de los tiempos estándares del proceso para 

determinar las actividades cuello de botella. Posteriormente, estas actividades serán analizadas 

junto a la jefatura del área con el fin de proponer mejoras para optimizar los tiempos.

Vagón 

barras

Vagón 

jumbos

Camión 

barras

Espera de selección de material 2.0 2.0 2.0

Espera de entrega de Orden de despacho 4.0 3.5 4.0

Busqueda de material en patio por 

montacarguista
4.8 5.2 3.0

Total (min) 10.8 10.7 9.0
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3.5.3.2.1. Despacho de barras en vagón 

 

Figura 95. Análisis de tiempos para despacho de barras en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

Se puede observar que el mayor tiempo estándar del proceso es la actividad Recoger barras enflejadas de zona de almacenamiento. 

 

 

 

 

Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LC TO' LI LS s N TN TS

Abrir compuertas de vagón min/vagón 0.92 0.95 1.06 1.10 0.91 1.03 1.40 1.10 0.92 0.89 9 0.99 0.93 1.13 0.09 8 1.09 1.18

Colocar planchas min/vagón 2.40 2.10 1.96 1.98 2.15 2.10 1.90 1.93 1.94 1.90 9 2.00 1.83 2.24 0.10 3 2.20 2.39

Verificar y seleccionar min/vagón 2.10 2.40 2.35 2.06 2.17 2.40 2.50 2.47 2.25 2.40 10 2.31 2.08 2.54 0.16 6 2.54 2.77

Preparar despacho en SAP min/vagón 3.55 3.70 3.40 3.54 3.27 3.50 3.50 3.15 3.30 3.60 10 3.45 3.11 3.80 0.17 4 3.80 4.14

Busqueda de material en patio por 

montacarguista
min/vagón 5.10 5.00 4.90 4.88 4.70 4.75 4.68 4.72 4.60 4.63 10 4.80 4.32 5.28 0.17 3 5.28 5.75

Recoger barras enflejadas de zona 

de almacenamiento
min/vagón 17.00 16.60 16.70 17.05 16.90 16.73 16.77 16.80 16.75 17.03 10 16.83 15.15 18.52 0.15 2 18.52 20.18

Traslado barras enflejadas a zona 

de carguío de vagon
min/vagón 19.00 18.30 18.35 18.20 18.15 18.17 18.15 18.20 18.12 18.10 9 18.19 16.45 20.10 0.08 2 20.01 21.81

Carguio de barras en vagón min/vagón 12.00 11.76 11.80 11.60 11.75 11.66 11.64 11.60 11.68 11.65 9 11.68 10.54 12.89 0.07 2 12.85 14.01

Verificar y picking min/vagón 9.20 9.15 9.24 9.12 9.26 9.17 9.20 9.15 9.22 9.25 10 9.20 8.28 10.12 0.05 2 10.12 11.03

Entoldado de vagón min/vagón 2.87 2.94 2.90 2.95 3.00 3.20 3.12 3.06 2.96 2.89 10 2.99 2.69 3.29 0.11 3 3.29 3.58

Imprimir guia de remisión min/vagón 3.35 3.40 3.67 3.46 3.60 3.55 3.64 4.00 3.30 3.16 9 3.46 3.16 3.86 0.17 4 3.80 4.15

Retirar planchas de vagón min/vagón 1.90 1.98 2.10 2.06 2.00 1.93 1.95 2.12 2.10 2.00 10 2.01 1.81 2.22 0.08 3 2.22 2.41

Cerrar compuertas de vagón min/vagón 2.00 2.08 2.25 2.22 2.06 2.10 2.05 2.17 2.20 2.27 10 2.14 1.93 2.35 0.09 3 2.35 2.57

Total 95.97

Actividad
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Tabla 23 

Resumen de productividad de despacho de barras en vagón 

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

En función al tiempo estándar, a la cantidad de horas operativas por turno (7 horas) y la cantidad de montacargas por turno (2 equipos), 

se tiene una productividad de 8 vagones por turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen

Tiempo estándar 96 min/vagón

Horas operativas por turno 7 hr

Productividad - Vagones por turno 4 vagón

Total vagones por turno 8 vagón
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3.5.3.2.2. Despacho de barras en camión 

 

Figura 96. Análisis de tiempos para despacho de barras en camión.  

Elaboración propia, 2020 

Del mismo modo que para el despacho de barras en vagón, la actividad Recoger barras enflejadas de zona de almacenamiento es la que 

tiene un mayor tiempo con 12 minutos por camión. 

 

 

Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LC TO' LI LS s N TN TS

Verificar y seleccionar min/camión 2.20 2.00 2.70 2.40 2.35 2.42 2.38 2.27 2.20 2.18 8.00 2.30 2.08 2.54 0.10 3 2.53 2.76

Preparar despacho en SAP min/camión 2.94 2.98 3.10 3.06 2.90 3.12 3.05 2.95 3.00 3.05 10.00 3.02 2.71 3.32 0.07 2 3.32 3.61

Busqueda de material en patio por 

montacarguista
min/camión 3.36 3.26 3.28 3.30 3.20 3.23 3.17 3.19 3.20 3.16 10.00 3.24 2.91 3.56 0.06 2 3.56 3.88

Recoger barras enflejadas de zona 

de almacenamiento
min/camión 8.70 9.00 9.20 10.00 9.80 9.70 9.50 10.10 10.30 10.00 9.00 9.73 8.67 10.59 0.43 3 10.71 11.67

Traslado barras enflejadas a zona de 

tendido para limpieza y corrección 

de calidad

min/camión 7.30 7.60 7.45 7.10 7.16 7.20 7.32 7.21 7.15 7.18 9.00 7.23 6.54 7.99 0.11 2 7.95 8.67

Limpieza y retiro de rebabas min/camión 5.60 5.50 5.36 5.65 5.25 5.40 5.70 5.20 5.59 5.26 9.00 5.42 4.91 6.00 0.17 2 5.97 6.50

Traslado barras a zona de carguio min/camión 3.00 3.20 3.25 3.15 3.30 3.38 3.40 3.32 3.39 3.40 10.00 3.28 2.95 3.61 0.13 3 3.61 3.93

Verificar y picking min/camión 4.85 5.03 4.90 5.25 5.15 5.00 5.07 5.10 5.08 5.50 9.00 5.05 4.58 5.60 0.12 2 5.55 6.05

Carguío de barras en camión min/camión 7.80 8.00 7.19 7.25 7.39 7.20 7.16 7.40 7.35 7.30 8.00 7.28 6.66 8.14 0.09 2 8.01 8.73

Imprimir guia de remisión min/camión 4.00 3.75 3.25 3.60 3.68 3.40 3.36 3.60 3.48 3.27 9.00 3.49 3.19 3.89 0.18 4 3.84 4.18

Entoldado de camión min/camión 3.00 2.89 2.95 3.20 3.11 2.90 3.15 3.05 2.97 2.90 10.00 3.01 2.71 3.31 0.11 3 3.31 3.61

Total 63.60

Actividad
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Tabla 24 

Resumen de productividad de despacho de barras en camión 

  

Nota: Elaboración propia, 2020. 

En este caso, la productividad por turno es de 13 camiones por turno. 

 

 

 

 

 

Resumen

Tiempo estándar 64 min/camión

Horas operativas por turno 7 hr

Productividad - Camiones por turno 7 camión

Total camiones por turno 13 camión
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3.5.3.2.3. Despacho de jumbos en vagón 

 

Figura 97. Análisis inicial de tiempos para despacho de jumbos en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

En comparación con el análisis de tiempos de barras, para el caso de jumbos se requiere 25 observaciones o toma de tiempos por cada 

actividad antes de calcular el tiempo estándar. 

Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LC TO' LI LS s N TN TS

Abrir compuertas de vagón min/vagón 0.95 1.40 1.20 0.93 0.97 1.13 1.18 0.98 1.10 0.90 9 1.04 0.97 1.18 0.11 12 1.14 1.24

Colocar planchas min/vagón 1.66 1.88 1.90 2.30 2.05 1.95 2.10 2.13 1.94 2.11 8 2.01 1.80 2.20 0.10 4 2.21 2.41

Verificar y seleccionar min/vagón 2.13 2.45 2.20 2.40 2.60 2.15 2.38 2.16 2.22 2.30 9 2.27 2.07 2.53 0.12 4 2.49 2.72

Preparar despacho en SAP min/vagón 4.00 3.10 2.90 4.10 3.02 2.97 3.00 3.05 2.88 2.90 9 2.98 2.87 3.51 0.08 2 3.28 3.57

Busqueda de material en patio por 

montacarguista
min/vagón 5.00 5.17 5.10 4.90 5.20 5.13 5.09 5.05 5.17 5.07 9 5.11 4.58 5.60 0.06 2 5.62 6.13

Recoger jumbos de zona 

almacenada
min/vagón 11.40 11.55 11.60 11.69 11.80 11.75 11.90 11.88 12.00 11.72 10 11.70 10.56 12.90 0.16 2 12.87 14.03

Traslado de jumbos a zona de 

limpieza
min/vagón 10.10 10.20 10.66 10.50 10.40 10.00 10.30 10.65 11.00 10.70 9 10.39 9.41 11.50 0.26 2 11.43 12.46

Limpieza y retiro de rebabas min/vagón 12 13.6 13.1 14 14.2 16 14 13.9 13.7 13.8 8 13.79 12.447 15.213 0.34 2 15.17 16.53

Recoger jumbos de zona de limpieza min/vagón 6.30 6.26 6.50 6.70 6.60 6.20 6.54 6.45 6.50 6.55 10 6.46 5.81 7.11 0.16 2 7.11 7.75

Traslado jumbos a zona de carguío 

de vagon
min/vagón 14.65 14.80 14.50 14.62 14.76 14.73 14.70 14.73 14.66 14.60 10 14.68 13.21 16.14 0.09 2 16.14 17.60

Carguio de jumbos en vagón min/vagón 9.00 8.70 8.20 9.40 8.15 8.20 8.60 8.10 8.15 8.30 9 8.38 7.63 9.33 0.31 3 9.22 10.04

Verificar y picking min/vagón 9.50 10.00 9.00 9.05 10.00 9.40 9.25 9.90 9.14 9.12 10 9.44 8.49 10.38 0.40 3 10.38 11.31

Entoldado de vagón min/vagón 2.21 3.20 4.00 2.20 2.30 3.00 2.90 3.20 3.15 3.30 9 2.83 2.65 3.24 0.46 25 3.11 3.39

Imprimir guia de remisión min/vagón 6.00 5.00 5.10 5.20 6.00 5.05 5.30 5.50 5.11 5.10 8 5.17 4.80 5.87 0.16 2 5.69 6.20

Retirar planchas de vagón min/vagón 2.50 2.40 2.60 1.80 1.70 1.79 2.00 2.10 0.87 2.50 9 2.15 1.82 2.23 0.35 25 2.37 2.58

Cerrar compuertas de vagón min/vagón 1.80 2.30 1.70 2.45 2.20 2.30 1.90 1.95 2.26 2.10 10 2.10 1.89 2.31 0.25 14 2.31 2.51

Total 120.47

Actividad
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Figura 98. Análisis de tiempos para despacho de jumbos en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

En contraste con los procesos de despachos de barras, en el caso de jumbos, la actividad con mayor tiempo es el traslado de jumbos a la 

zona de carguío; sin embargo este tiempo se verá actualizado con la nueva distribución de las zonas del almacén por lo que analizaremos 

la segunda actividad con mayor tiempo estándar. Esta segunda actividad es la limpieza y retiro de rebabas de material con 17 minutos 

aproximadamente por vagón.

Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 Suma LC TO TN TS

Abrir compuertas de vagón min/vagón 0.95 1.40 1.20 0.93 0.97 1.13 1.18 0.98 1.10 0.90 1.25 1.00 0.92 0.88 0.85 1.30 0.90 0.87 0.80 0.90 1.00 0.93 25.46 24 1.00 1.10 1.20

Colocar planchas min/vagón 1.66 1.88 1.90 2.30 2.05 1.95 2.10 2.13 1.94 2.11 1.80 2.15 2.10 1.90 1.85 1.90 2.40 2.50 2.20 2.10 1.94 1.86 50.84 21 2.00 2.20 2.40

Verificar y seleccionar min/vagón 2.13 2.45 2.20 2.40 2.60 2.15 2.38 2.16 2.22 2.30 2.70 2.15 2.28 2.37 2.40 2.30 2.15 2.22 2.25 2.37 2.40 2.00 58.04 22 2.27 2.50 2.73

Preparar despacho en SAP min/vagón 4.00 3.10 2.90 4.10 3.02 2.97 3.00 3.05 2.88 2.90 3.15 3.16 3.00 2.88 2.95 2.90 2.86 2.91 3.00 2.85 3.01 2.90 76.65 23 2.98 3.28 3.57

Busqueda de material en patio por 

montacarguista
min/vagón 5.00 5.17 5.10 4.90 5.20 5.13 5.09 5.05 5.17 5.07 5.06 5.19 5.09 5.20 5.18 5.16 5.14 5.10 5.06 5.06 5.15 5.18 127.85 22 5.12 5.64 6.14

Recoger jumbos de zona 

almacenada
min/vagón 11.40 11.55 11.60 11.69 11.80 11.75 11.90 11.88 12.00 11.72 11.45 12.09 11.40 11.50 11.80 11.49 11.60 11.70 11.82 11.69 11.90 11.92 292.88 23 11.69 12.86 14.01

Traslado de jumbos a zona de 

limpieza
min/vagón 10.10 10.20 10.66 10.50 10.40 10.00 10.30 10.65 11.00 10.70 10.20 10.58 10.45 10.30 10.35 10.62 10.15 10.23 10.30 10.67 10.70 10.50 261.16 24 10.42 11.47 12.50

Limpieza y retiro de rebabas min/vagón 12 13.6 13.1 14 14.2 16 14 13.9 13.7 13.8 14.50 14.10 13.60 14.00 13.80 13.40 14.10 13.50 13.20 13.90 14.00 13.50 344.90 23 13.78 15.16 16.52

Recoger jumbos de zona de limpieza min/vagón 6.30 6.26 6.50 6.70 6.60 6.20 6.54 6.45 6.50 6.55 7.00 6.45 6.60 6.64 6.73 6.30 6.80 6.78 6.37 6.40 6.20 6.73 163.05 24 6.50 7.15 7.80

Traslado jumbos a zona de carguío 

de vagon
min/vagón 14.65 14.80 14.50 14.62 14.76 14.73 14.70 14.73 14.86 14.80 14.43 14.50 14.75 14.80 14.79 15.00 14.32 14.55 14.54 14.82 14.66 14.60 366.52 24 14.65 16.11 17.56

Carguio de jumbos en vagón min/vagón 9.00 8.70 8.20 9.40 8.15 8.20 8.60 8.10 8.15 8.30 8.50 9.70 8.90 8.10 8.80 8.30 8.15 8.10 8.13 8.10 8.15 8.10 211.13 23 8.35 9.18 10.01

Verificar y picking min/vagón 9.50 10.00 9.00 9.05 10.00 9.40 9.25 9.90 9.14 9.12 10.00 9.40 9.10 9.00 8.80 9.20 9.30 9.20 9.40 9.60 9.54 9.40 235.42 24 9.39 10.33 11.26

Entoldado de vagón min/vagón 2.21 3.20 4.00 2.20 2.30 3.00 2.90 3.20 3.15 3.30 3.50 3.00 2.50 2.33 2.40 3.30 2.40 2.90 3.10 3.60 3.50 2.90 75.29 23 2.91 3.20 3.49

Imprimir guia de remisión min/vagón 6.00 5.00 5.10 5.20 6.00 5.05 5.30 5.50 5.11 5.10 5.20 5.00 5.10 6.10 6.15 5.10 5.00 5.06 5.08 5.12 5.15 5.10 131.94 21 5.13 5.64 6.15

Retirar planchas de vagón min/vagón 2.50 2.40 2.60 1.80 1.70 1.79 2.00 2.10 0.87 2.50 1.90 2.10 1.80 1.75 2.00 1.90 1.85 1.92 1.75 2.15 2.65 2.10 50.52 22 2.02 2.22 2.42

Cerrar compuertas de vagón min/vagón 1.80 2.30 1.70 2.45 2.20 2.30 1.90 1.95 2.16 2.10 2.10 1.70 1.80 2.20 2.50 2.20 2.10 2.05 2.00 1.90 2.20 2.30 52.36 23 2.06 2.26 2.47

Total 120.22

Actividad
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Tabla 25 

Resumen de productividad de despacho de jumbos en vagón 

  

Nota: Elaboración propia, 2020. 

La productividad por turno es de 6 vagones. En los siguientes pasos, se propondrá mejoras para 

reducir los tiempos estándares y por ende aumentar la productividad de despacho. 

3.5.3.3. Análisis y planteamiento de nuevo método de trabajo 

Para la formulación del nuevo método de trabajo se hizo un análisis y se proponen mejoras junto a 

la jefatura del área para las actividades que no agregan valor al proceso como las esperas: selección 

de material, creación de orden de despacho y búsqueda de material en el almacén. 

Resumen

Tiempo estándar 120 min/vagón

Horas operativas por turno 7 hr

Productividad - Vagones por turno 3 vagón

Total vagones por turno 6 vagón
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Figura 99. Análisis de las actividades de espera de selección de material y creación de orden de despacho.  

Elaboración propia, 2020 

Propósito Lugar Categoría de sucesión Persona Medios

¿Qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace?

Montacarguistas esperan que 

supervisor de despacho 

seleccione el material y creee la 

orden de despacho.

En el almacén.
Al inicio del carguío, cada 3 

vagones
Montacarguistas Equipos parados en el almacén.

¿Por qué se hace? ¿Por qué se hace allí?
¿Por qué se hace en ese 

momento?
¿Por qué lo hace esa persona? ¿Por qué se hace de ese modo?

Porque supervisor de despacho 

debe verificar el estatus del 

material en SAP y en el 

Reporte de Inventario, para 

conocer si los paquetes están 

liberados por Producción y 

enflejados. Además que 

supervisor de despacho debe 

crear la orden (entrega y 

transporte) en SAP.

Porque los montacargas se 

encuentran en el almacén.

Porque supervisor de despacho 

selecciona material y crea las 

órdenes de despacho conforme 

se va realizando el carguío, por 

grupo de 3 vagones.

Porque los montacarguistas son 

los que esperan la orden de 

despacho.

Porque los equipos por lo 

general no tienen otra actividad 

mientras se va seleccionando el 

material.

¿Qué otra cosa podría hacerse?
¿En qué otro lugar podría 

hacerse?
¿Cuándo podría hacerse?

¿Qué otra persona podría 

hacerlo?

¿De qué otro modo podría 

hacerse?

Los montacargas podrían estar 

llenando los vagones, 

ordenando los productos o 

posicionando paquetes de 

barras para enflejado.

En ninguno, porque en el 

almacén unicamente se dan los 

despachos y movimientos del 

montacargas.

Al término de cada turno.

Únicamente el montacarguista, 

quien debe estar aguardando la 

orden de despacho para 

proceder con el carguío.

Al término de cada guardia, 

debe contarse con un tiempo 

para la selección del material y 

creación de orden para 

despacho del siguiente turno.

¿Qué debería hacerse? ¿Dónde debería hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? ¿Quién lo deberá hacer?
¿De qué otro modo debería 

hacerse?

En un turno anterior se debe 

realizar la selección del material 

para despacho, en los tiempos 

muertos o en el cierre del turno; 

de modo que este tiempo de 

espera se elimine durante los 

carguíos. Del mismo modo que 

para la creación de orden de 

despacho, solo que esta 

actividad no podría eliminarse 

en su totalidad ya que se 

necesitaría de más de media 

hora al término del turno para 

realizar ambas actividades.

En la zona de tendido de barras 

para enflejado o en la zona de 

almacenamiento de producto 

terminado.

Al término de cada turno debe 

seleccionarse el material para 

despacho para 

aproximadamente 15 vagones y 

deberian crearse 12 ordenes de 

despacho como mínimo. Se 

debería priorizar los despachos 

de barras.

La espera por el personal 

capacitado y habilitado en 

manejo de montacargas. 

Mientras que la selección y 

creación de orden debe 

realizarse por un supervisor 

capacitado en SAP.

Debería trasladarse estas 

actividades para el término de 

guardia mientras que el 

montacargas va ordenando el 

almacén y posicionando 

paquetes de barras en la zona 

de enflejado para el siguiente 

turno.
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Figura 100. Análisis de la actividad de espera por búsqueda de material en el almacén.  

Elaboración propia, 2020 

Resumiendo ambos análisis de las actividades que no agregan valor al proceso, se define que la 

actividad de espera de selección de material ya no estará en el flujo de despacho ya que debe 

realizarse al término de turno sin dejar equipos parados. Mientras que el supervisor de despacho 

realiza la selección de material, los montacarguistas estarán ordenando el almacén o tendiendo más 

material para enflejar. Para ello se busca aumentar la productividad del proceso para dejar un 

tiempo de 30 minutos al término de cada turno para seleccionar material como mínimo para 10 

Propósito Lugar Categoría de sucesión Persona Medios

¿Qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace?

El montacargas recibe la Orden 

de despacho y en función del 

material, lotes y piezas, el 

operador baja de su equipo 

para buscar dicho material.

En el almacén de producto 

terminado, ya sea la zona de 

barras enflejadas o jumbos.

Después de la recepción de la 

orden de despacho.
Los montacarguistas.

Los montacarguistaa utilizan la 

orden de despacho para 

acercarse a las zonas de 

almacenamiento y revisar las 

etiquetas de cada paquete de 

barras y jumbos y ver si 

coincide con la orden de 

despacho. Al ubicar las piezas 

las señalan con una marca de 

plumón.

¿Por qué se hace? ¿Por qué se hace allí?
¿Por qué se hace en ese 

momento?
¿Por qué lo hace esa persona? ¿Por qué se hace de ese modo?

Porque se necesita ubicar el 

material que será despachado 

por vagón o camión.

Porque ese es el lugar 

desginado para el 

almacenamiento de barras.

Porque en ese momento se 

tiene la orden de despacho con 

la lista de materiales requeridos 

por vagón o camión.

Porque es la persona que 

requiere de la ubicación de las 

piezas para recogerlas y 

trasladarlas a las zonas de 

carguío.

Porque la orden de despacho 

es un documento impreso y es 

el único que se tiene como 

soporte para ubicar el material 

en el almacén. Y se revisan las 

etiquetas porque es el único 

lugar donde se tienen todos los 

datos del producto, número de 

lote, piea y aleación.

¿Qué otra cosa podría hacerse?
¿En qué otro lugar podría 

hacerse?
¿Cuándo podría hacerse?

¿Qué otra persona podría 

hacerlo?

¿De qué otro modo podría 

hacerse?

Se podría tener un documento 

que facilite la ubicación de las 

piezas en el almacén.

Sólo puede realizarse en las 

zonas de almacenamiento de 

producto terminado.

Luego de recibir la orden de 

despacho.

Adicionalmente a los 

montacarguistas, puede ser 

realizado por su supervisor.

Podría indicarse en la orden de 

despahco la ubicación del 

material.

¿Qué debería hacerse? ¿Dónde debería hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? ¿Quién lo deberá hacer?
¿De qué otro modo debería 

hacerse?

Se debe crear o modificar un 

documento para que soporte a 

los montacarguistas en la 

ubicación de las piezas en el 

almacén.

Sólo puede realizarse en las 

zonas de almacenamiento de 

producto terminado.

Luego de recibir la orden de 

despacho.

La tarea es del operador de 

montacargas por lo que ellos 

deberían realizarlo, su 

supervisor puede dar el 

soporte.

Debería entregarse a los 

montacargustas un inventario 

físico en función a la ubicación 

de las piezas y éste documento 

los ayudaría cuando necesiten 

buscar los materiales según la 

orden de despacho.
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vagones y 5 camiones. Los despachos de barras deben priorizarse y debe completarse la selección 

de material en ese tiempo, los jumbos por tener un menor volumen de despacho serán considerados 

al final en caso se tenga tiempo en esos 30 minutos para seleccionar más material. A parte de ello, 

se propone modificar el reporte de Inventario Físico de modo que se listen los materiales en stock 

según el orden y ubicación por zonas en el almacén. 

Adicionalmente a las actividades de espera, como se revisó en los análisis de tiempos, la actividad 

con mayor tiempo estándar es el recojo de barras enflejadas de su zona de almacenamiento, la cual 

es analizada en un estudio de movimientos del montacargas. Se realiza este estudio a los 4 

operadores del almacén determinando que existen dos métodos de trabajo totalmente distintos. Esto 

se debe a que dos de los operadores tienen relativamente poco tiempo en el puesto entre 6 y 8 meses 

y por mayor facilidad aprendieron el método menos productivo. 
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Figura 101. Estudio de movimientos, por operador 1.  

Elaboración propia, 2020. 

Como se muestra en la figura anterior, los movimientos que siguen dos de los operadores tienen 9 

operaciones que agregan valor y 5 que no agregan valor como 4 transportes y 1 almacenamiento. 

Insertar las uñas del montacargas debajo de 2 paquetes X

Retroceder el montacargas con los 2 paquetes cargados X

Sostener los 2 paquetes en las uñas X

Aproximar paquetes a mástil del equipo X

Descender uñas del montacargas X

Trasladar paquetes hacia un lado X

Almacenar los 2 paquetes X

Retirar uñas de los paquetes X

Trasladar uñas hacia los paquetes almacenados X

Insertar las uñas del montacargas debajo de otros 2 

paquetes
X

Aproximar paquetes a mástil del equipo X

Descender uñas del montacargas X

Trasladar paquetes hacia un lado X

Ubicar paquetes encima de los 2 paquetes iniciales X

Total 9 4 0 0 1

SIMBOLO
DESCRIPCIÓN Observación
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Figura 102. Estudio de movimientos, por operador 2.  

Elaboración propia, 2020 

En contraste, esta segunda figura muestra unos movimientos más simplificados de modo que sólo 

se tienen 4 actividades que agregan valor y 1 que es un transporte. La diferencia de ambos métodos 

es en la cantidad de paquetes cargados por cada viaje, para el primer método se cargan 2 paquetes 

y para el segundo 4. Es por ello, que se solicita a la jefatura de los montacarguistas para que 

difundan el método correcto, que sería el segundo, con todo su personal.  

Adicionalmente, junto a la jefatura del área se analiza la actividad de recojo de barras enflejadas 

para encontrar otras mejoras que reduzcan el tiempo de la misma. 

Insertar las uñas del montacargas debajo de 4 paquetes X

Retroceder el montacargas con los 4 paquetes cargados X

Sostener los 4 paquetes en las uñas X

Aproximar paquetes a mástil del equipo X

Descender uñas del montacargas X

Total 4 1 0 0 0

DESCRIPCIÓN
SIMBOLO

Observación
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Figura 103. Análisis de la actividad de recojo de barras enflejadas de la zona de almacenamiento.  

Elaboración propia, 2020 

Propósito Lugar Categoría de sucesión Persona Medios

¿Qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace?

El montacargas se traslada a la 

zona de almacenamiento del 

producto requerido según la 

orden de despacho y lo retira 

para trasladarlos al punto de 

carguío.

En el almacén de producto 

terminado, ya sea la zona de 

barras enflejadas o jumbos.

Después de la ubicación del 

material en patio.
Los montacarguistas.

Se ubican las uñas debajo de 

los paquetes de barras en 

grupos de 4 paquetes, ubicando 

2 paquetes detrás de otros 2 

paquetes. Cuando el material a 

despachar se ubica detrás de 

otros lotes, es decir no hay 

acceso al montacargas, se 

retiran los lotes que no se 

requieren y se recogen los 

paquetes necesarios.

¿Por qué se hace? ¿Por qué se hace allí?
¿Por qué se hace en ese 

momento?
¿Por qué lo hace esa persona? ¿Por qué se hace de ese modo?

Porque se necesita trasladar las 

barras de la zona de 

almacenamiento hasta los 

vagones.

Porque ese es el lugar 

desginado para el 

almacenamiento de barras.

Porque en ese momento se 

tiene la ubicación actual de las 

barras.

Porque es la persona 

capacitada en el manejo de 

montacargas.

Porque la ubicación de los 

paquetes en el almacén se da 

conforme se va enflejando y al 

realizar la orden de despacho 

no se toma en cuenta su 

ubicación. Además, es la única 

forma para cargar los paquetes 

de barras usando montacargas 

ya que la capacidad del equipo 

es de 4 t y para aprovechar 

toda su capacidad por cada 

viaje se trasladan 4 paquetes de 

barras.

¿Qué otra cosa podría hacerse?
¿En qué otro lugar podría 

hacerse?
¿Cuándo podría hacerse?

¿Qué otra persona podría 

hacerlo?

¿De qué otro modo podría 

hacerse?

Se podría crear las órdenes de 

despacho en función al orden 

de los paquetes de modo que el 

montacargas tenga fácil acceso 

al material para su recojo.

Se podría recoger el material 

desde una zona más cercana al 

carguío de vagones.

Después de haber recibido la 

orden de despacho y el reporte 

de Inventario del almacén, el 

montacargas no necesitaría 

buscar el material si no podría 

ubicarlo con el reporte del 

Inventario y luego recogerlo.

Una persona capacitada en el 

manejo de montacargas, con su 

holograma de riesgos críticos 

vigente.

Podría recogerse los paquetes 

que están más próximos a los 

pasillos, fácil acceso al 

montacargas.

¿Qué debería hacerse? ¿Dónde debería hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? ¿Quién lo deberá hacer?
¿De qué otro modo debería 

hacerse?

Se deben crear las órdenes de 

despacho en función al estatus 

de las piezas en SAP (si se 

encuentran liberadas por 

Producción) y a su ubicación en 

el almacén priorizando las que 

se encuentran de fácil acceso al 

montacargas.

En zonas cercanas a la zona de 

carguío de vagones.

Luego de que el montacargas 

recibe la orden de despacho e 

Inventario del almacén.

El personal capacitado en 

manejo de montacargas y con 

holograma de riesgos críticos 

vigente.

Debería recogerse el material 

que se ubica de fácil acceso al 

montacargas, de modo que se 

tomen los primeros 4 paquetes. 

Para ello, las órdenes de 

despacho deben realizarse en 

función a la ubicación de los 

paquetes.
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La mejora propuesta para esta actividad se complementa con la mejora del reporte de Inventario 

Físico, ya que este documento soportará al supervisor de despacho para la selección de material en 

función a su ubicación más próxima a los pasillos del montacargas. Para ello, se difunde con los 

supervisores de despacho el nuevo reporte de Inventario Físico y su uso para la creación de órdenes 

de despacho. La hoja de difusión se mostró en la Figura 92. 

Siguiendo todas las mejoras definidas con la jefatura del área, se actualizan los diagramas de 

operaciones de despacho. 

 

Figura 104. DOP post-implementación mejoras en despacho de barras en camión.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 105. DOP post-implementación mejoras en despacho de barras en vagón.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 106. DOP post-implementación mejoras en despacho de jumbos en vagón  

Elaboración propia, 2020 

Tabla 26 

Resumen de cambios en el proceso (DOP) 

 

Nota. Elaboración propia, 2020. 

Proceso Actividad Situación inicial
Post-

implementación
Economía

11 10 1

2 1 1

15 15 0

2 1 1

10 9 1

2 2 0

Despacho de barras en 

camión

Despacho de barras en 

vagón

Despacho de jumbos en 

vagón



 

151 

 

3.5.3.4. Estandarización 

Se actualizan los procedimientos de despacho de zinc en camión y vagón. 

 

Código PO-LOG-LGO-01-ES

Revisión 1.1 (01/05/2020)

Título: Área LGO

Páginas 1/10

Traje de 

Seguridad 

con cintas 

reflectivas

Casco y 

barbiquejo

Protectores 

auditivos

Guantes  de 

Cuero

Lentes de 

Seguridad 

tipo google o 

panorámico

Zapatos de 

cuero con 

punta de 

acero

4.2. VERIFICAR Y SELECCIONAR MATERIAL

4.2.1. Esta actividad debe realizarse únicamente al cierre de cada turno, por el supervisor de despacho de la empresa tercera. Se debe dejar un 

listado de camiones a despachar en el siguiente turno en función al programa de ventas, usando el reporte  DD-LOG-LGO-08-ES Orden de Despacho 

Venta Local.                                                                                                                                                      4.2.2. El supervisor de 

despacho de la empresa tercera realiza un inventario físico (DD-LOG-LGO-005-ES) al inicio y cierre del turno A; y al cierre del turno B, en el cual 

detalla todas las piezas que estan en el patio y las observaciones que puedan tener. Asimismo, acompañado de este reporte envía un Inventario 

SAP, en el cual se detalla el status de los materiales en SAP (en Despacho, Liberado, Producción, Bloqueado por Aspecto, Químico). 

4.2.3. El jefe de guardia o supervisor de despacho de empresa tercera visualizando estos reportes y según el Plan de despacho local, define los 

lotes que se cargaran, la cantidad y destino. El material seleccionado debe estar liberado para Logísitica en SAP (E01, B01, L01); si los despachos 

serán de barras, éstas deben estar enflejadas según la solicitud del cliente (fleje polyester o de acero).                                                                                             

4.2.4. Tener en cuenta que algunos clientes de despacho local (ZINSA, IEQSA) exigen algunos parámetros de calidad (Pb, Cd, Fe, Cu), los cuales se 

pueden visualizar en DD-LOG-LGO-08-ES Orden de Despacho Venta Local. Para seleccionar los lotes en función a estos parámetros, se ingresa a la 

transacción ZVMQM028 con el código SAP del material.

4.2.5. Si el material disponible no cumple con los parámetros que exige el cliente se envía un correo al área Comercial con los lotes que se cuentan 

y calidad para que el cliente de su aprobación. Se aguarda esta confirmación para proceder con el despacho.

4.2.6. En caso el despacho sea para exportación, del mismo modo el jefe de guardia Nexa define los materiales a cargar, cantidad y destino según 

las prioridades de embarque. Esta información es dada al supervisor de despacho de la empresa tercera, quien se encargará de realizar el despacho 

en SAP.

4. PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

4.1. INSPECCIONAR EQUIPOS

4.1.1. Los operadores de montacargas inspeccionan sus equipos mediante el uso de checklist de equipos pesados de su empresa.

4.1.2. De encontrar alguna anomalía en sus equipos, los operadores no deben utilizarlos y deben reportar inmediatamente a su supervisor, quien va 

evaluar si se trata de un item crítico, en ese caso solicitará la atención por mantenimiento. Asimismo, se reporta al jefe de guardia de Nexa del 

turno sobre la anomalía.

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES

• 02 MONTACARGAS

• IMPRESORA MATRICIAL

• BALANZA DE CAMIONES

• COMPUTADORA

• SOFTWARE SAP - TMS

• LECTORA RF PARA CÓDIGO DE 

BARRAS

• ANTENAS PARA LECTORA

• CARGADOR Y BATERÍA PARA 

LECTORA

• ZINC REFINADO EN BARRAS Y JUMBOS

• CAJAS DE CADMIO REFINADO EN VARILLAS

• PAÑOS DE LIMPIEZA

• TOLDOS PARA CAMIONES

• GUÍAS DE REMISIÓN

• HOJAS BOND A4

Cuidado 

especial:

                     

Vehículos y 

equipos 

móviles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* No iniciar la tarea si no se ha realizado el APR y 

haber asistido a la charla de NDAD.

* No iniciar la tarea si no se ha inspeccionado  y 

realizado checklist de equipos.

* Paralizar la tarea si las condiciones de trabajo se 

mantienen como “alto riesgo”.

* No ejecutar el trabajo si no se cuenta con las 

habilitaciones respectivas.                                                                                                                                                                                                               

* No ejecutar la tarea si el personal de las 

empresas terceras no han sido entrenados en el 

procedimiento de despacho de camiones.                                                                                                                                                                                                                             

* Se debe despachar solo el material que está 

liberado para Logística en SAP.

* Cualquier desvío del proceso (variables fuera de 

especificación) debe ser reportado al supervisor de 

la empresa tercera y jefe de guardia de turno Nexa.                                                                        

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES

(02) Operador de montacargas de empresa tercera

(01) Operador de entoldado de empresa tercera

(01) Operador de Balanza de empresa propia

(01) Supervisor de despacho de empresa tercera

(01) Supervisor de movimiento de material de empresa tercera

(01) Jefe de guardia de empresa propia

2.  CONDICIONES NECESARIAS

EPP'S GENERALES PARA LA ACTIVIDAD RIESGOS CRÍTICOS RESTRICCIONES

Nexa Resources Cajamarquilla S.A.

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL / PETS

DESPACHO DE ZINC REFINADO EN CAMIÓN

Este documento se refiere al Formato “PETS” de acuerdo con el Decreto Supremo 024-2016-EM, modificado por el Decreto Supremo 023-2017-EM.

1. PERSONAL

4.1. INSPECCIONAR 
EQUIPOS

4.2. VERIFICAR Y 
SELECCIONAR

MATERIAL

4.3. PREPARAR 
DESPACHO EN SAP

4.4. SELECCIONAR 
MATERIAL EN ALMACÉN

4.6. ENTOLDAR CAMIÓN

4.5. LLENAR CAMIÓN
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Figura 107. Procedimiento de despacho de zinc en camión.  

Elaboración propia, 2020 

4.5. LLENAR CAMIÓN

4.5.1. Al tener la confirmación de la carga con el segundo picking, los operadores de montacargas inspeccionan visualmente la plataforma del 

camión a fin de detectar posibles defectos que pongan en riesgo la carga. De encontrar algún desvío, avisa a su supervisor y él al jefe de guardia 

Nexa. De estar todo conforme, proceden con el carguío. 

4.5.2. El montacarguista distribuye la carga de cada camión sobre los ejes del mismo, para que el peso no lo desestabilice. Se arman 4 filas 

longitudinales de un sólo nivel.                                                                                                                                                                                                     

4.5.3. En caso se detecte barras y/o jumbos húmedos por efecto de lluvias o con polvo, el jefe de guardia Nexa solicita el secado y limpieza antes 

de proeder con el carguío. 

4.5.4. Mientras se va dando esta operación, el supervisor de despacho de la empresa tercera imprime la guía de remisión ingresando a la 

transacción IDCP e imprime el Packing List con la transacción ZZVMQM027, donde se coloca el centro (7901), el numero de la entrega y como 

unidad de medida %.                                                                                                                                                                                                     

4.5.5. El supervisor de despacho de la empresa tercera adjunta 3 copias del Packing List (1 se queda en el archivo de Balanza y los otros 2 van con 

el cliente) con las guías de remisión para entregárselos al conductor, quien las entregará al cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.6. PESAR Y ENTOLDAR CAMIÓN

4.6.1. Al contar con las guías de remisión y packing list, el conductor del camión retira sus conos y tacos y procede a retirarse del patio de la 

sección 81 con dirección a la Balanza de Camiones.

4.6.2. Una vez ubicado en la plataforma de Balanza de Camiones, el operador de Balanza Nexa toma el peso de salida, luego se calcula el peso de la 

carga (diferencia entre el peso de salida y el peso de entrada) el cual queda registrado en SAP. Se comparan los pesos con el que figura en la Guía 

de Remisión. Si se tiene una diferencia mayor o menor a 150 kg, SAP bloquea la salida de camión solicitando la autorización del jefe de guardia de 

Nexa para su pesaje con dicha diferencia. 

4.6.3. En ese caso, el camión retorna a la sección 81 para que sea revisada la carga, si el error es en el despacho, se corrige y se vuelve a pesar 

pero si el error es en el pesaje de las piezas por Fusión y Moldeo se separa la carga en la Zona de Producto No Conforme y se reporta al supervisor 

de turno para su corrección y se reemplaza la carga para el despacho.

4.6.4. El operador de Balanza Nexa verifica los documentos, sella las hojas de la Guía de Remisión de CJM y Guía de Remisión del Transportista 

confirmando el despacho. Luego se hace firmar la primera hoja de la Guía de Remisión CJM al conductor del vehículo. De haber alguna incongruencia 

en el documento, se informa al  jefe de guardia Nexa para las respectivas modificaciones. 

4.6.5. El operador de Balanza Nexa se queda con una copia del Packing List, con la hoja “Uso interno” de la Guía de Remisión de Cajamarquilla y la 

hoja “Remitente” de la Guía del Transportista, a las cuales anexa los tickets impresos con los pesos de entrada y salida que serán almacenados en 

el archivo interno de Balanza. Los documentos restantes serán entregados al conductor. 

4.6.6. Seguidamente, los camiones pasan al Parqueo de Camiones para el entoldado respectivo, el cual es realizado por un operador de empresa 

tercera. Se podrá realizar el entoldado hasta las 3 pm en el lugar mencionado. Pasada esta hora, la actividad deberá ser realizada en el patio de la 

sección 81 a cargo del conductor de la unidad y de un operador de enflejado de empresa tercera. Se tiene definido que esta actividad se realiza sin 

subir a la plataforma del camión, es decir desde el suelo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.4. SELECCIONAR MATERIAL EN ALMACÉN

4.4.1. El supervisor de despacho o jefe de guardia Nexa entrega la DD-LOG-LGO-08-ES Orden de Despacho Venta Local y/o la DD-LOG-LGO-07-ES 

Orden de Traslado – Venta Exportación y la DD-LOG-LGO-005-ES Inventario referencial en patio de producto terminado, al supervisor de movimiento 

de material de empresa tercera para que ubique el material en el patio. 

4.4.2. Los operadores de montacargas revisan la DD-LOG-LGO-005-ES Inventario referencial en patio de producto terminado, para buscar los lotes y 

piezas solicitados a despachar en la  DD-LOG-LGO-08-ES Orden de Despacho Venta Local y/o la DD-LOG-LGO-07-ES Orden de Traslado – Venta 

Exportación, encontrando la ubicación actual del material.                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.4.3. Los operadores de montacargas recogen el material de la zona de almacenamiento ubicado al lado de la zona de carguío de camiones. Deben 

ubicar las uñas debajo de 4 piezas de barras de modo que todos los viajes que realice el equipo sea por 4 paquetes. El material se debe trasladar al 

camión que se encuentran estacionado en el patio de la sección 81. Cabe mencionar que este camión ya sea contratado por la empresa o por 

cliente pasa una inspección en el Parqueo de Camiones y luego es pesado en Balanza de Camiones para obtener la tara.

4.4.4. Luego de tener la carga separada cerca al camión, el supervisor de despacho de la empresa tercera realiza la confirmación o segunda lectura 

de las UA´s y da el visto bueno al supervisor de movimientos de material para proceder a llenar el camión. 

4.4.5. Cuando se realice la toma de lectura y la confirmación de las UA’s, el supervisor de despacho de la empresa tercera debe verificar la 

conformidad de las etiquetas, peso y aspecto físico de los productos. 

4.4.6. De encontrar alguna anomalía deberá reportarlo al jefe de guardia para tomar acción.

4.4.7.  Concluida la confirmación, el supervisor de despacho de la empresa tercera procede a realizar la contabilización de la carga en la transacción 

VL02N. 

4.3. PREPARAR DESPACHO EN SAP

4.3.1. Luego que el jefe de guardia Nexa o supervisor de empresa tercera tiene los lotes de barras y/o jumbos seleccionadas para despacho local, 

ingresa a la transacción LS24 con el número de lote y verifica la cantidad de piezas, que no exista duplicidad en la UA (unidad de almacenamiento) 

ni pesos negativos. Cabe resaltar que esta actividad debe realizarse al cierre de cada turno de modo que en el siguiente turno se tengan la mayor 

cantidad de camiones creados en SAP para no retrasar los despachos.

4.3.2. El jefe de guardia Nexa o el supervisor de empresa tercera exporta los pesos de las piezas del lote para cada despacho (camión).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.3.3. El jefe de guardia Nexa o el supervisor de empresa tercera ingresa a DD-LOG-LGO-08-ES Orden de Despacho Venta Local y coloca las piezas 

que conformaran el camión y el peso total que debe ser aproximadamente 30 toneladas.  

4.3.4. El jefe de guardia Nexa o el supervisor de empresa tercera revisa el Plan de despacho a clientes locales enviado por el área Comercial, en 

cual se indica el nombre del cliente, cantidad a despachar y pedido de venta.

4.3.5. El jefe de guardia Nexa o el supervisor de empresa tercera ingresa al TMS y busca el pedido de venta en la sección de Unidad de Porte (FUs), 

selecciona una fila que vendria a ser una FU y asigna un tipo de recurso: Plataforma de 30 t CJM creandose la Unidad de transporte (FO) y 

finalmente crea la entrega que se vinculara al SAP. En el caso de algun error con TMS, se hará la creación del despacho por ECC ingresando con el 

pedido de venta en la transacción VL01N para crear la entrega.

4.3.6. Luego se ingresa  a la transacción VL02N con el numero de entrega generada y se coloca el lote o lotes que se desea despachar.

4.3.7. Se ingresa a la transacción VT01N para crear el transporte asignando el número de entrega creado e incluyendo el código de transportista 

(3002235) y la ruta de transporte (7pu001), esta operación es solo para imprimir la guia de remisión, luego de ello se anula el transporte en SAP ya 

que existe uno en TMS. Si se está trabajando con ECC por algun error en TMS no se anula el transporte creado.

4.3.8. Los números de entrega y transporte se guardan en DD-LOG-LGO-08-ES Orden de Despacho Venta Local por cada camión preparado. El 

supervisor de despacho de la empresa tercera ingresa a la transacción LM01 para realizar el primer Picking.

4.3.9. Para el caso de despacho de exportaciones en camión, el supervisor de despacho de la empresa tercera busca el pedido de traslado creado 

por todo el volumen a despachar en el mes por almacen y material. 

4.3.10. Luego, se ingresa a TMS y busca el pedido de traslado creado. De haber algun error en TMS, se ingresa a la transacción VL10D en ECC y se 

crea un traslado por 30 t aproximadamente que lleva un camión.

4.3.11. En TMS, al igual que con los pedidos de venta, selecciona el recurso: Plataforma de 30 t CJM y se crea la FO. 

4.3.12. En TMS, se crea la entrega en TMS y ésta se busca en SAP para modificar con los lotes que se desea despachar en la transacción VL02N. 

Si se esta trabajando con ECC, se ingresa también a la transacción VL02N con la entrega creada que se visualiza en la transacción ME23N 

buscando el pedido de traslado.

4.3.13. Del mismo modo que para un despacho local, se crea el transporte el la transacción VT01N solo para imprimirla guia de remisión y luego se 

anula. Si se esta trabajando con ECC, no se anula el transporte.

4.3.14. Los datos de despacho de camiones para exportación son registrados en DD-LOG-LGO-07-ES Orden de Traslado – Venta Exportación; y con 

ello el supervisor de despacho de la empresa tercera usa la lectora para contabilizar las UA's.
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Tabla 27 

Resumen de puntos actualizados en procedimiento de despacho en camión 

Operación Situación inicial Post-implementación 

4.2. VERIFICAR 

Y 

SELECCIONAR 

MATERIAL 

4.2.1. El supervisor de despacho 

de la empresa tercera realiza un 

inventario físico (DD-LOG-

LGO-005-ES) al inicio y cierre 

del turno A; y al cierre del turno 

B, en el cual detalla todas las 

piezas que estan en el patio y las 

observaciones que puedan tener. 

Asimismo, acompañado de este 

reporte envía un Inventario SAP, 

en el cual se detalla el status de 

los materiales en SAP (en 

Despacho, Liberado, Producción, 

Bloqueado por Aspecto, 

Químico).  

4.2.2. El jefe de guardia o 

supervisor de despacho de 

empresa tercera visualizando 

estos reportes y según el Plan de 

despacho local, define los lotes 

que se cargaran, la cantidad y 

destino. El material seleccionado 

debe estar liberado para 

Logísitica en SAP (E01, B01, 

L01); si los despachos serán de 

barras, éstas deben estar 

enflejadas según la solicitud del 

cliente (fleje polyester o de 

acero).                                                                                              

4.2.1. Esta actividad debe realizarse 

únicamente al cierre de cada turno, por 

el supervisor de despacho de la 

empresa tercera. Se debe dejar un 

listado de camiones a despachar en el 

siguiente turno en función al programa 

de ventas, usando el reporte  DD-LOG-

LGO-08-ES Orden de Despacho Venta 

Local.                                                                                                                                                      

4.2.2. El supervisor de despacho de la 

empresa tercera realiza un inventario 

físico (DD-LOG-LGO-005-ES) al 

inicio y cierre del turno A; y al cierre 

del turno B, en el cual detalla todas las 

piezas que estan en el patio y las 

observaciones que puedan tener. 

Asimismo, acompañado de este 

reporte envía un Inventario SAP, en el 

cual se detalla el status de los 

materiales en SAP (en Despacho, 

Liberado, Producción, Bloqueado por 

Aspecto, Químico).  

4.2.3. El jefe de guardia o supervisor 

de despacho de empresa tercera 

visualizando estos reportes y según el 

Plan de despacho local, define los lotes 

que se cargaran, la cantidad y destino. 

El material seleccionado debe estar 

liberado para Logísitica en SAP (E01, 

B01, L01); si los despachos serán de 

barras, éstas deben estar enflejadas 

según la solicitud del cliente (fleje 

polyester o de acero).                                                                                              
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Operación Situación inicial Post-implementación 

4.3. 

PREPARAR 

DESPACHO 

EN SAP 

4.3.1. Luego que el jefe de guardia 

Nexa o supervisor de empresa 

tercera tiene los lotes de barras y/o 

jumbos seleccionadas para 

despacho local, ingresa a la 

transacción LS24 con el número de 

lote y verifica la cantidad de piezas, 

que no exista duplicidad en la UA 

(unidad de almacenamiento) ni 

pesos negativos.  

4.3.2. El jefe de guardia Nexa o el 

supervisor de empresa tercera 

exporta los pesos de las piezas del 

lote para cada despacho (camión).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.3.3. El jefe de guardia Nexa o el 

supervisor de empresa tercera 

ingresa a DD-LOG-LGO-08-ES 

Orden de Despacho Venta Local y 

coloca las piezas que conformaran 

el camión y el peso total que debe 

ser aproximadamente 30 toneladas.   

4.3.1. Luego que el jefe de guardia Nexa 

o supervisor de empresa tercera tiene los 

lotes de barras y/o jumbos seleccionadas 

para despacho local, ingresa a la 

transacción LS24 con el número de lote 

y verifica la cantidad de piezas, que no 

exista duplicidad en la UA (unidad de 

almacenamiento) ni pesos negativos. 

Cabe resaltar que esta actividad debe 

realizarse al cierre de cada turno de modo 

que en el siguiente turno se tengan todos 

los camiones creados en SAP para no 

retrasar los despachos, aproximadamente 

5 diarios. 

4.3.2. El jefe de guardia Nexa o el 

supervisor de empresa tercera exporta los 

pesos de las piezas del lote para cada 

despacho (camión).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.3.3. El jefe de guardia Nexa o el 

supervisor de empresa tercera ingresa a 

DD-LOG-LGO-08-ES Orden de 

Despacho Venta Local y coloca las 

piezas que conformaran el camión y el 

peso total que debe ser aproximadamente 

30 toneladas.   

 

Operación Situación inicial Post-implementación 

4.4. 

SELECCIONAR 

MATERIAL EN 

ALMACÉN 

4.4.1. El supervisor de despacho 

o jefe de guardia Nexa entrega la 

DD-LOG-LGO-08-ES Orden de 

Despacho Venta Local y/o la DD-

LOG-LGO-07-ES Orden de 

Traslado – Venta Exportación, al 

supervisor de movimiento de 

material de empresa tercera para 

que ubique el material en el patio. 

4.4.2. Los operadores de 

montacargas seleccionan el 

material y lo trasladan al camión 

que se encuentran estacionado en 

el patio de la sección 81. Cabe 

mencionar que este camión ya sea 

contratado por Nexa o por cliente 

pasa una inspección en el Parqueo 

4.4.1. El supervisor de despacho o jefe 

de guardia Nexa entrega la DD-LOG-

LGO-08-ES Orden de Despacho Venta 

Local y/o la DD-LOG-LGO-07-ES 

Orden de Traslado – Venta 

Exportación y la DD-LOG-LGO-005-

ES Inventario referencial en patio de 

producto terminado, al supervisor de 

movimiento de material de empresa 

tercera para que ubique el material en 

el patio.  

4.4.2. Los operadores de montacargas 

revisan la DD-LOG-LGO-005-ES 

Inventario referencial en patio de 

producto terminado, para buscar los 

lotes y piezas solicitados a despachar 

en la  DD-LOG-LGO-08-ES Orden de 
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de Camiones y luego es pesado en 

Balanza de Camiones para 

obtener la tara. 

Despacho Venta Local y/o la DD-

LOG-LGO-07-ES Orden de Traslado 

– Venta Exportación, encontrando la 

ubicación actual del material.                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.4.3. Los operadores de montacargas 

recogen el material de la zona de 

almacenamiento ubicado al lado de la 

zona de carguío de camiones. Deben 

ubicar las uñas debajo de 4 piezas de 

barras de modo que todos los viajes 

que realice el equipo sea por 4 

paquetes. El material se debe trasladar 

al camión que se encuentran 

estacionado en el patio de la sección 

81. Cabe mencionar que este camión 

ya sea contratado por la empresa o por 

cliente pasa una inspección en el 

Parqueo de Camiones y luego es 

pesado en Balanza de Camiones para 

obtener la tara. 

Nota: Adaptado de la empresa en estudio, 2020. 

Del mismo modo se actualiza el procedimiento de Despacho de zinc en vagón. 
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Código PO-LOG-LGO-02-ES

Revisión 1.1 (30/09/2020)

Título: Área LGO

Páginas 1/7

Cuidado 

especial:

Traje de 

Seguridad 

con cintas 

reflectivas

Casco y 

barbiquejo

Protectores 

auditivos

Guantes de 

cuero

Lentes de 

Seguridad 

tipo google 

o 

panorámico

Zapatos de 

cuero con 

punta de 

acero

• 02 MONTACARGAS

• LOCOMOTORA

• IMPRESORA MATRICIAL

• BALANZA DE VAGONES

• COMPUTADORA

• RADIOS PARA MAQUINISTA Y BREQUEROS DE LOCOMOTORA

• 02 BARRETAS

• SOFTWARE SAP

• LECTORA RF PARA CÓDIGO DE 

BARRAS

• ANTENAS PARA LECTORA

• CARGADOR Y BATERÍA PARA 

LECTORA

• (12) PLANCHAS METÁLICAS

• CAJAS DE CADMIO REFINADO EN VARILLAS

• BARRAS Y JUMBOS DE ZINC REFINADO

• PAÑOS DE LIMPIEZA

• TOLDOS PARA VAGONES

• GUÍAS DE REMISIÓN

• HOJAS BOND A4

4. PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

* No iniciar la tarea si no se ha realizado el APR y haber asistido 

a la charla de NDAD.

* No iniciar la tarea si no se ha inspeccionado previamente las 

herramientas manuales y realizado checklist de equipos.

* Paralizar la tarea si las condiciones de trabajo se mantienen 

como “alto riesgo”.

* No ejecutar el trabajo si no se cuenta con las habilitaciones 

respectivas.                                                                                                                                                                                                               

* No ejecutar la tarea si el personal de las empresas terceras no 

han sido entrenados en el procedimiento de despacho de 

vagones.                                                                                                                                                                                                                             

* Se debe despachar solo el material que está liberado para 

Logística en SAP.

* Cualquier desvío del proceso (variables fuera de 

especificación) debe ser reportado al supervisor de la empresa 

tercera y jefe de guardia de turno Nexa.                                                                        

Vehículos y equipos 

móviles

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES

(02) Operador de montacargas de empresa tercera

(01) Operador maquinista de locomotora de empresa tercera

(02) Operador brequero de locomotora de empresa tercera

(01) Operador de Balanza Nexa

(02) Operador de entoldado de vagón de empresa FCCA

(01) Supervisor de movimiento de material de empresa tercera

(01) Supervisor de despacho de empresa tercera

(01) Jefe de guardia Nexa

2.  CONDICIONES NECESARIAS

EPP'S GENERALES PARA LA ACTIVIDAD RIESGOS CRÍTICOS RESTRICCIONES

Nexa Resources Cajamarquilla S.A.

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL / PETS

DESPACHO DE ZINC Y CADMIO REFINADO EN VAGÓN

Este documento se refiere al Formato “PETS” de acuerdo con el Decreto Supremo 024-2016-EM, modificado por el Decreto Supremo 023-2017-EM.

1. PERSONAL

4.1. INSPECCIONAR 
HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS

4.3. VERIFICAR Y 
SELECCIONAR MATERIAL

4.4. PREPARAR 
DESPACHO EN 

SAP

4.5. SELECCIONAR 
MATERIAL Y LLENAR 

VAGÓN

4.2. POSICIONAR
VAGONES EN ZONA DE 

DESPACHO

4.6. ENTOLDAR Y PESAR
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Figura 108. Actualización de procedimiento de Despacho de zinc en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

4.5. SELECCIONAR MATERIAL Y Y LLENAR VAGÓN

4.5.1. El supervisor de despacho entrega la DD-LOG-LGO-07-ES Orden de Traslado – Venta Exportación y la DD-LOG-LGO-005-ES Inventario 

referencial en patio de producto terminado al supervisor de movimiento de material de empresa tercera y/o operador de montacargas para que 

ubique el material en el patio.                                                                                                                                     4.5.2. Los 

operadores de montacargas revisan la DD-LOG-LGO-005-ES Inventario referencial en patio de producto terminado, para buscar los lotes y piezas 

solicitados a despachar en la  DD-LOG-LGO-08-ES Orden de Despacho Venta Local y/o la DD-LOG-LGO-07-ES Orden de Traslado – Venta 

Exportación, encontrando la ubicación actual del material.      

4.5.3. Luego de tener la ubicación del material, los montacarguistas lo trasladan hacia cada vagón según corresponda, ya sea jumbos o barras. Las 

rebabas y limpieza de material se dará por el operador de Fusión y Moldeo mientras va realizando la inspección y liberación de las piezas. No se debe 

realizar ningun traslado a la zona de Limpieza, a excepción de los jumbos de 2 toneladas, que requieren un combeo.

4.5.4. Con el registro de la Orden de Traslado - Venta Exportación y con la ayuda de la pistola RF, el Supervisor de Operaciones ITS procede a leer 

uno a uno las UA´s asignadas en la entrega del vagón a despacharse.

4.5.5. Se procede al llenado de los vagones, teniendo la capacidad de 51 jumbos de 1 tonelada y 55 paquetes de barras por cada vagón. Asimismo, 

la carga debe ubicarse dejando un espacio de 10 cm aproximadamente con las compuertas laterales del vagon evitando cualquier contacto con 

dichas compuertas; a fin de evitar que el producto se ensucie o se contamine con el óxido o impureza que puede estar pegado a la compuerta. 

4.5.6. Al tener los vagones llenos, el supervisor de despacho se acerca a la zona de carguío, toma nota del número de vagón y realiza la 

confirmación de las UA´s mediante una 2da lectura con la RF.

4.5.7. Cuando se realice la toma de lectura y la confirmación de las UA’s, el supervisor de despacho de la empresa tercera debe verificar la 

conformidad de las etiquetas, peso y aspecto físico de los productos.  De encontrar alguna anomalía deberá reportarlo al jefe de guardia Nexa para 

tomar acción.

4.5.8. Concluida la confirmación, el supervisor de despacho de la empresa tercera procede a realizar la contabilización de la carga en la transacción 

VL02N.

4.5.9. El supervisor de despacho de la empresa tercera imprime la guía de remisión ingresando a la transacción IDCP e imprime el Packing List con la 

transacción ZZVMQM027, donde se coloca el centro (7901), el numero de la entrega y como unidad de medida %.                                                                                                                                                                                                  

4.5.10. El supervisor de despacho de la empresa tercera adjunta 3 copias del Packing List (1 se queda en el archivo de Balanza y los otros 2 van 

con el cliente) con las guías de remisión para entregárselos al conductor, quien las entregará al cliente.   

4.3. VERIFICAR Y SELECCIONAR MATERIAL

4.3.1. El supervisor de despacho de la empresa tercera realiza un inventario físico (DD-LOG-LGO-005-ES) al inicio y cierre del turno A; y al cierre del 

turno B, en el cual detalla todas las piezas que estan en el patio y las observaciones que puedan tener. Asimismo, acompañado de este reporte 

envía un Inventario SAP, en el cual se detalla el status de los materiales en SAP (en Despacho, Liberado, Producción, Bloqueado por Aspecto, 

Químico). 

4.3.2. El jefe de guardia Nexa visualizando estos reportes y según el Plan de despacho (prioridades de embarque), define el material, cantidad y 

destino que se despachará en el turno. El material seleccionado debe estar liberado para Logísitica en SAP (E01, B01, L01); si los despachos serán 

de barras, éstas deben estar enflejadas según la solicitud del cliente (fleje polyester o de acero). Para el caso del Cadmio, las cajas deben estar sin 

bloqueo por S o Q en SAP y deben ser pesadas por los montacarguistas luego de ser trasladadas al patio de la sección 81 y su supervisor debe 

anotar los pesos en las cajas para luego obtener el peso de la caja.                                                                                       

4.3.3. Si se va realizar despacho de material para venta local a los almacenes externos, tener en cuenta que los clientes ZINSA, IEQSA exigen 

algunos parámetros de calidad (Pb, Cd, Fe, Cu), los cuales se pueden visualizar en DD-LOG-LGO-08-ES Orden de Despacho Venta Local. Para 

seleccionar los lotes en función a estos parámetros, se ingresa a la transacción ZVMQM028 con el código SAP del material.

4.3.4. Si el material disponible no cumple con los parámetros que exige el cliente se debe enviar un correo al área Comercial con los lotes que se 

cuentan y calidad para que el cliente de su aprobación. Se aguarda esta confirmación para proceder con el despacho.

4.3.5. Esta información del plan de despacho es dada al supervisor de despacho de la empresa tercera, quien se encargará de realizar la preparación 

de los vagones a cargar en SAP.

4.4. PREPARAR DESPACHO EN SAP

4.4.1. Luego que el supervisor de empresa tercera selecciona los lotes que se despacharan, ingresa a la transacción LS24 con el número de lote y 

verifica la cantidad de piezas, que no exista duplicidad en la UA (unidad de almacenamiento) ni pesos negativos. Cabe resaltar que esta actividad 

debe realizarse al cierre de cada turno de modo que en el siguiente turno se tengan la mayor cantidad de camiones creados en SAP para no retrasar 

los despachos.

4.4.2. El supervisor de empresa tercera exporta los pesos de las piezas del lote para cada despacho (vagón).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.4.3. El supervisor de empresa tercera ingresa a DD-LOG-LGO-07-ES Orden de Traslado – Venta Exportación y coloca las piezas que conformaran el 

vagón y el peso total que debe ser aproximadamente 55 toneladas.  

4.4.4. El supervisor de despacho ingresa a la transacción ME21N para crear un pedido de traslado por cada material y almacén que se enviará en el 

mes, en función al Programa de embarques.

4.4.5. Luego, se ingresa a SAP-TMS para buscar el pedido de traslado creado. En caso se tenga alguna falla con TMS ingresar a ECC a la 

transacción VT10D con el pedido de traslado creado y se confirma el peso del vagón.

4.4.6. En TMS, el supervisor de empresa tercera crea una FO (orden de transporte) y posteriormente crea una entrega. Se ingresa a la transacción 

VL02N con el número de entrega y se asigna los lotes separados para el vagón, colocando la cantidad en peso asignado para cada vagón. En caso 

no se esté usando TMS, solo realizar este ultimo paso (ingresar ala transacción VL02N).

4.4.7. Si se está creando el despacho en ECC, ingresar a  la transacción VT01N, el supervisor de despacho crea el transporte para poder realizar el 

Picking de las UA’s. incluyendo el código de transportista (1010387) y la ruta de transporte (7pu001).

4.4.8. Los números de las entregas y transporte generados son anotados en el registro DD-LOG-LGO-07-ES Orden de Traslado - Venta Exportación, 

con este documento y con la ayuda de la pistola RF, el supervisor de despacho procede a leer uno a uno las UA´s asignadas por cada vagón.

4.4.9. Asimismo, este registro es impreso y entregado al supervisor de movimiento de material de la empresa tercera.

4.1. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

4.1.1. Los operadores de montacargas y locomotora deben inspeccionar sus equipos mediante el uso de checklist de equipos pesados antes de 

inciar las operaciones.

4.1.2. Los brequeros del locomotora deben inspeccionar las barretas que utilizan para abrir y cerrar las compuertas de los vagones, deben contar 

con la cinta del mes correspondiente.

4.1.3. De encontrar alguna anomalía en sus herramientas y/o equipos, los operadores no deben utilizarlos y deben reportar inmediatamente a su 

supervisor, quien va evaluar si se trata de un item crítico, en ese caso solicitará la atención por mantenimiento y su reemplazo. Asimismo, se reporta 

al jefe de guardia de Nexa del turno sobre la anomalía.

4.2. POSICIONAR VAGONES EN ZONA DE DESPACHO

4.2.1.  Los vagones al hacer su ingreso a la refinería se estacionan en la plataforma de Balanza de vagones para su peso de destare (vacíos). La 

locomotora de FCCA estaciona el vagón con ayuda de un brequero para su ubicación dentro de la balanza. El operador de Balanza Nexa realiza el 

pesado de los vagones  uno por uno.

4.2.2. El operador de Balanza Nexa imprime el ticket de peso de entrada desde el SAP, registrando el número de vagón o placa, peso, fecha y hora 

de entrada                                                                                            

4.2.3. Luego son trasladados por la locomotora a la Zona de apertura y cierre de compuertas. El maquinista y brequeros realizan una inspección 

visual de los vagones durante su traslado, si observan alguna anomalía lo informan a su supervisor y él al jefe de guardia Nexa.

4.2.4. El montacarguista se acerca a esta zona, apoya las uñas del montacarga en las compuertas del vagón mientras que el brequero de la 

empresa tercera con una barreta retira los ganchos del vagón y las estacas. Al tener las compuertas libres, el montacarguista las desciende con la 

ayuda de las uñas.

4.2.5. Luego que se  tienen 3 vagones vacíos con las compuertas abiertas, son trasladados hacia la Zona de Despacho, donde deben aplicar breque 

a los vagones y colocar una cuña.

4.2.6. El montacarguista de la empresa tercera debe inspeccionar visualmente el estado de la plataforma del vagón, a fin de detectar posibles 

defectos que pongan en riesgo la carga. De estar conforme, se procede con el carguío. De encontrar algún desvío, debe comunicar a su supervisor 

y él al jefe de guardia Nexa.

4.2.7. Con los vagones conformes, una vez que están debidamente ubicados en la rampa de despacho, los montacarguistas colocan las planchas 

metálicas que permitan el acceso al vagón desde el muelle de carga, son 4 plataformas por cada vagón.
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Tabla 28 

Resumen de puntos actualizados en procedimiento de despacho de zinc en camión 

Operación Situación inicial Post-implementación 

4.4. PREPARAR 

DESPACHO EN 

SAP 

4.4.1. Luego que el supervisor 

de empresa tercera selecciona 

los lotes que se despacharan, 

ingresa a la transacción LS24 

con el número de lote y verifica 

la cantidad de piezas, que no 

exista duplicidad en la UA 

(unidad de almacenamiento) ni 

pesos negativos.  

4.4.2. El supervisor de empresa 

tercera exporta los pesos de las 

piezas del lote para cada 

despacho (vagón).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.4.3. El supervisor de empresa 

tercera ingresa a DD-LOG-

LGO-07-ES Orden de Traslado 

– Venta Exportación y coloca 

las piezas que conformaran el 

vagón y el peso total que debe 

ser aproximadamente 55 

toneladas.   

4.4.1. Luego que el supervisor de 

empresa tercera selecciona los lotes que 

se despacharan, ingresa a la transacción 

LS24 con el número de lote y verifica la 

cantidad de piezas, que no exista 

duplicidad en la UA (unidad de 

almacenamiento) ni pesos negativos. 

Cabe resaltar que esta actividad debe 

realizarse al cierre de cada turno de 

modo que en el siguiente turno se tengan 

la mayor cantidad de camiones creados 

en SAP para no retrasar los despachos. 

4.4.2. El supervisor de empresa tercera 

exporta los pesos de las piezas del lote 

para cada despacho (vagón).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.4.3. El supervisor de empresa tercera 

ingresa a DD-LOG-LGO-07-ES Orden 

de Traslado – Venta Exportación y 

coloca las piezas que conformaran el 

vagón y el peso total que debe ser 

aproximadamente 55 toneladas.   

4.5. 

SELECCIONAR 

MATERIAL Y 

LLENAR VAGÓN 

4.5.1. El supervisor de 

despacho entrega la DD-LOG-

LGO-07-ES Orden de Traslado 

– Venta Exportación al 

supervisor de movimiento de 

material de empresa tercera y/o 

operador de montacargas para 

que ubique el material en el 

patio. 

4.5.2. Luego de tener la 

ubicación del material, los 

montacarguistas lo trasladan 

hacia la zona de Limpieza y 

retiro de rebabas de material, 

únicamente en el caso de 

jumbos. En el caso de barras se 

trasladan directamente a la zona 

de carguío de vagones.  

4.5.3. El montacarguista deja 

las 55 piezas aproximadamente 

por vagón en esa zona, mientras 

que el operador de Fusión y 

4.5.1. El supervisor de despacho entrega 

la DD-LOG-LGO-07-ES Orden de 

Traslado – Venta Exportación y la DD-

LOG-LGO-005-ES Inventario 

referencial en patio de producto 

terminado al supervisor de movimiento 

de material de empresa tercera y/o 

operador de montacargas para que 

ubique el material en el patio.                                                                                                                                     

4.5.2. Los operadores de montacargas 

revisan la DD-LOG-LGO-005-ES 

Inventario referencial en patio de 

producto terminado, para buscar los 

lotes y piezas solicitados a despachar en 

la  DD-LOG-LGO-08-ES Orden de 

Despacho Venta Local y/o la DD-LOG-

LGO-07-ES Orden de Traslado – Venta 

Exportación, encontrando la ubicación 

actual del material.       

4.5.3. Luego de tener la ubicación del 

material, los montacarguistas lo 

trasladan hacia cada vagón según 



 

159 

 

Moldeo se acerca para realizar 

la limpieza de las piezas que 

requieran y retiro de rebabas.                                                                                                                                                                                                  

4.5.4. Conforme se va 

concluyendo con la limpieza 

del material, éstos son 

trasladados a la zona de carguío 

de vagones. 

corresponda, ya sea jumbos o barras. 

Las rebabas y limpieza de material se 

darán por el operador de Fusión y 

Moldeo mientras va realizando la 

inspección y liberación de las piezas. No 

se debe realizar ningún traslado a la 

zona de Limpieza, a excepción de los 

jumbos de 2 toneladas, que requieren un 

combeo. 

4.5.4. Con el registro de la Orden de 

Traslado - Venta Exportación y con la 

ayuda de la pistola RF, el Supervisor de 

Operaciones ITS procede a leer uno a 

uno las UA´s asignadas en la entrega del 

vagón a despacharse. 
Nota: Adaptado de la empresa en estudio, 2020. 

Adicionalmente a la actualización de los procedimientos, se presenta la actualización del reporte 

de Inventario físico de zinc. Como se propuso, el objetivo de este reporte es listar los materiales en 

función a su ubicación de modo que los montacarguistas tengan acceso a éste y se reduzca el tiempo 

de búsqueda de material. 
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Figura 109. Actualización de formato de Inventario Físico.  

Elaboración propia, 2020 

-          t STOCK BARRAS -          t STOCK JUMBOS -          t
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 DEL N° 

AL N°
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 DEL N° 

AL N°
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AL N°

 DEL N° 

AL N°

 DEL N° 

AL N°

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBS.
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DEL N°

AL N°
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AL N°
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DEL N°

AL N°
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DEL N°

AL N°
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1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t

LOTE

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBS.

Elaborado por: Uso: Aprobado por:

Katherine Pérez Uso interno del negocio Rafael Yohen

ZONA DE CADMIO

PASILLO CENTRAL

PASILLO VERTICAL PASILLO CENTRAL

PASILLO CENTRAL

ZONA DE BARRAS ENFLEJADAS

DD-LOG-LGO-005-ESNexa Resources Cajamarquilla S.A.

Documento de Datos

 INVENTARIO REFERENCIAL EN PATIO DE PRODUCTO TERMINADO 

1.4 (25/03/2020)

LGO

1 de 1Páginas

Area

Revisión

Código

ZONA DE BARRAS SALIDAS DE PRODUCCIÓN

ZONA DE BARRAS ENFLEJADAS 

LOCALES
ZONA NO CONFORME

ZONA DE BARRAS ENFLEJADAS/ JUMBOS ZONA DE BARRAS TENDIDAS PARA ENFLEJADO

Fecha:

Hora:

Supervisor:

TOTAL STOCK

ZONA CARGUÍO VAGONES
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3.5.3.5. Capacitación y entrenamiento al personal 

Se capacita al personal del almacén sobre las mejoras implementadas. 

 

Figura 110. Difusión de procedimientos.  

Elaboración propia, 2020 

3.5.4. Fase 4: Implementación 5s – Segunda etapa 

En esta última fase se implementan los últimos 3 pasos de la metodología 5s. 

3.5.4.1. Implementación de Seiton (Orden) 
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Se utilizan también las fichas de inspección para identificar las observaciones y acciones respecto 

al orden del patio de almacenamiento. Asimismo, se difunden a los trabajadores y supervisores del 

área en las Charlas de Nuestro Día a Día. 

 

Figura 111. Ficha de inspección antes de implementación de 5s N°3.  

Elaboración propia, 2020 

Para resolver la observación de la figura anterior, se plantea instalar unos parantes con letreros de 

identificación de grupos de filas de jumbos especialmente, ya que ese material tiene 

aproximadamente 15 aleaciones; es decir identificaciones del producto. Por ejemplo, se tienen 

jumbos de aleación 335 SJQ, 333 SJQ, 357 SJ, 302 SJ, etc. Para cada aleación se crearán unos 

carteles plastificados de fondo verde y letras blancas, los cuales serán insertados en un porta letrero 

ubicado detrás de cada fila de modo que los montacargas y cualquier personal que asista al almacén 

pueda ubicar fácilmente las aleaciones que busca. Cabe mencionar que se cotizarán 4 porta letreros 

con sus parantes, y el personal de enflejado será el encargado de realizar la actualización de los 

letreros en función a la distribución de los stocks. 

La segunda observación se refiere a la falta de ubicación para los flejes. Luego de una evaluación 

de la disponibilidad de espacio en el patio de almacenamiento de zinc refinado, se concluye 

coordinar con el área de Mantenimiento para que pueda facilitar un espacio en el almacén de la 

Descripción de la observación:

Acción: Frecuencia: Diaria

Responsable: Katherine Pérez Herramienta: Inspección visual

Ficha de inspección 5s

Almacenamiento de material sin alguna identificación visual, falta de organización.

Orden y estandarización
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planta (ubicado fuera del área de almacenamiento) de modo que se acopien los flejes y sean 

retirados cada vez que sea necesario.  

 
Figura 112. Ficha de inspección antes de implementación de 5s N°4.  

Elaboración propia, 2020 

La siguiente observación hace referencia a un armario de herramientas desordenado, en el cual se 

guardan las máquinas flejadoras, combas, mangueras, barretas. Para este caso, se solicita a la 

empresa tercera responsable, señalizar la caseta listando los materiales que almacena dentro y 

ordenarlo. 

Descripción de la observación:

Acción: Frecuencia: Diaria

Responsable: Katherine Pérez Herramienta: Inspección visual

Ficha de inspección 5s

Existe un paquete de flejes para 2 semanas de uso, sin embargo no cuentan con una 

ubicación definida

Ordenar
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Figura 113. Ficha de inspección antes de implementación 5s N°5.  

Elaboración propia, 2020 

 

Figura 114. Orden de caseta de herramientas.  

Elaboración propia, 2020 

Descripción de la observación:

Acción: Frecuencia: Diaria

Responsable: Katherine Pérez Herramienta: Inspección visual

Ficha de inspección 5s

Interior del estante de almacenamiento de herramientas de la empresa tercera 

FROMM no cuenta con identificación y orden. Se encuentran mangueras, máquinas de 

enflejado, combas, conos de seguridad entre otros materiales.

Clasificar y ordenar
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Para esta última observación, se plantea señalizar el área de estacionamiento de los camiones con 

el soporte de los trabajadores del área con el objetivo de concientizarlos en su sentido de dueño, 

generar su participación en las mejoras del área y ahorros económicos también. 

 

Figura 115. Ficha de inspección antes de implementación de 5s N°6.  

Elaboración propia, 2020 

3.5.4.2. Implementación de Seiso (Limpieza) 

Para este paso en la metodología 5s, se levantaron observaciones respecto a limpieza en el patio de 

almacenamiento, planteándose acciones y responsables. Estas acciones y lineamientos son 

reforzados con el personal en las Charlas de seguridad diarias antes de iniciar los turnos de trabajo. 

 

Descripción de la observación:

Acción: Frecuencia: Diaria

Responsable: Andrea Fajardo Herramienta: Inspección visual

Ficha de inspección 5s

La zona de almacenamiento de barras, sin techo no cuenta con marcas peatonales para 

el transito de los supervisores y tampoco marcas de donde debe situarse el camion de 

despacho.

Implementación pintado
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Figura 116. Ficha de inspección antes de implementación de 5s N°7.  

Elaboración propia, 2020 

Para esta ficha de inspección, se refuerza con el personal en las Charlas de Seguridad para disponer 

los residuos adecuadamente respetando la clasificación de los tachos. Asimismo, se revisa que se 

tienen tachos de residuos que no son usados, y en lugar de ello fomentan un espacio desordenado 

y reducen el espacio para que los operadores accedan a la caseta de herramientas, bebedero de 

agua. 

Descripción de la observación:

Acción: Frecuencia: Diaria

Responsable: Katherine Pérez Herramienta: Inspección visual

Ficha de inspección 5s

Disposición parcial de residuos, se observan residuos de papel y distintos tachos.

Clasificación y orden
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Figura 117. Reubicación de cilindros de residuos.  

Elaboración propia, 2020 

 

Figura 118. Ficha de inspección antes de implementación de 5s N°8.  

Elaboración propia, 2020 

Descripción de la observación:

Acción: Frecuencia: Diaria

Responsable: Katherine Pérez Herramienta: Inspección visual

Ficha de inspección 5s

Pintura desgastada en paredes del patio de almacenamiento

Limpieza
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Para esta observación del desgate de pintura, se organiza un grupo de operadores liderado por la 

supervisión, para dedicar unas horas del turno en pintar y mejorar el área de trabajo. Se considera 

muy importante involucrar a los trabajadores en las mejoras y reforzar su sentido de dueño de área. 

Todas las columnas del patio que tenían las paredes deterioradas fueron pintadas, cambiando el 

aspecto del área y motivando al personal. 

 

Figura 119. Pintado de paredes deterioradas, después de aplicación de 5s.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 120. Ficha de inspección antes de implementación de 5s N°9.  

Elaboración propia, 2020 

Para esta última observación, se concientiza a los operadores y supervisión de la empresa tercera 

responsable del entoldado de vagones, en relación a la limpieza de los toldos. Al término de los 

turnos del fin de semana, los operadores se encargaron de limpiar todos los toldos cambiando 

totalmente el aspecto de los mismos y también se adquirieron nuevos. 

 

Figura 121. Mejora de condiciones de toldos de vagones.  

Elaboración propia, 2020 

Descripción de la observación:

Acción: Frecuencia: Diaria

Responsable: Katherine Pérez Herramienta: Inspección visual

Limpieza

Ficha de inspección 5s

Toldos para vagones sucios.
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Figura 122. Ficha de inspección antes de implementación de 5s N°10.  

Elaboración propia, 2020 

Se realiza un alineamiento con las jefaturas de las empresas terceras para que todos los operadores 

al término de cada guardia utilicen unos 15 a 10 minutos para ordenar y limpiar su zona de trabajo 

incluyendo las zonas comunes. Se coordinaron dos grupos de trabajo, uno de ellos conformado por 

4 personas quienes realizarán la limpieza de las barandas de todo el perímetro y otras 4 personas la 

limpieza de tranquera y letreros. 

3.5.4.3. Implementación de Seiketsu (Estandarización) 

En este paso de la metodología 5s se actualiza el procedimiento de Enflejado de barras; 

agregándose como un paso adicional la limpieza del área de trabajo al cierre de cada turno, ya sea 

para los operadores de enflejado como para los operadores de montacargas. Se definen estándares 

de limpieza y orden del almacén y se difunden en la charla de seguridad con todo el personal. 

Descripción de la observación:

Acción: Frecuencia: Diaria

Responsable: Katherine Pérez Herramienta: Inspección visual

Ficha de inspección 5s

Inestabilidad de la puerta de acceso a la zona de despacho, al parecer hay problemas 

en el perno que fija al piso y además las barandas estan sucias.

Corrección y Limpieza
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4.2. VERIFICAR Y SELECCIONAR LOS LOTES DE BARRAS CONFORMES

4.2.1. El supervisor de despacho de la empresa tercera realiza un inventario físico (DD-LOG-LGO-005-ES) al inicio y cierre del turno A; y al cierre del turno B.

4.2.2. Luego de tener el inventario de barras, el supervisor de despacho de la empresa tercera revisa el status de los lotes que estan pendiente de enflejar en 

SAP. Se ingresa a la transacción LS24, revisa si los lotes estan liberados, en producción, tiene observaciones de No Conformidad o estan bloqueados por Q o S.                                                                                             

4.2.3. Las observaciones que se encuentran en SAP, por ejemplo bloqueo por S, Q, peso negativo, el supervisor de despacho anota dichas observaciones en el 

inventario físico (DD-LOG-LGO-005-ES) y comunica al jefe de guardia Nexa y éste al supervisor de Fusión.

4.2.4. Asimismo, el jefe de guardia Nexa da la indicación al supervisor de movimiento de material (empresa tercera) para que traslade las piezas no conformes a la 

Zona No Conforme.  

4.2.5. El supervisor de despacho de la empresa tercera selecciona los lotes conformes y que esten aptos para manipular (fríos). 

4.2.6. El supervisor de despacho entrega una lista de 10 lotes que se enflejaran en el turno al supervisor de movimiento de material (empresa tercera) y jefes de 

guardia Nexa.

4. PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA

4.1. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

4.1.1. Los operadores de enflejado antes de iniciar los trabajos verifican el estado de las combas la cuales deben contar con la cinta del mes correspondiente. 

4.1.2. Asimismo, revisan las máquinas flejadoras antes de enflejar, y prueban el funcionamiento con el primer paquete.

4.1.3. Los operadores de montacargas inspeccionan los montacargas mediante el uso de checklist de equipos pesados.

4.1.4. De encontrar alguna anomalía en sus herramientas y/o equipos, los operadores no deben utilizarlos y deben reportar inmediatamente a su supervisor, quien 

va evaluar si se trata de un item crítico y si puede trabajar la herramienta y/o equipo en dicha condición. Asimismo, se reporta al jefe de guardia de Nexa del 

turno sobre la anomalía.

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES

• 02 MONTACARGAS

• 04 MÁQUINAS FLEJADORAS (02 DE BACKUP)

• 02 FILTROS DE AIRE

• 02 MANÓMETROS

• 06 COMBAS

• 01 CIZALLA

• FLEJES DE POLYESTER

• FLEJES DE ACERO

• 02 PORTAFLEJES

• BARRAS DE ZINC REFINADO

• AIRE INDUSTRIAL

• MANGUERAS PARA CONECTAR MAQUINAS FLEJADORAS

Cuidado 

especial:

                     

Metal 

Caliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cuidado 

especial:

Vehículos y 

equipos 

móviles

Herramientas 

manuales

* No iniciar la tarea si no se ha realizado el APR y 

haber asistido a la charla de NDAD.

* No iniciar la tarea si no se ha inspeccionado 

previamente las herramientas manuales y 

realizado checklist de equipos.

* Paralizar la tarea si las condiciones de trabajo se 

mantienen como “alto riesgo”.

* No ejecutar el trabajo si no se cuenta con las 

habilitaciones respectivas.                                                                                                                                                                                                               

* No ejecutar la tarea si el personal de las 

empresas terceras no han sido entrenados en el 

procedimiento de enflejado.                                                                                                                                                                                                                             

* Se enfleja solo el material conforme, sin 

observaciones por calidad en SAP y/o físicas.

* Cualquier desvio del proceso (variables fuera de 

especificación) debe ser reportado al supervisor de 

la empresa tercera y jefe de guardia de turno Nexa.                                                                        

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES

(02) Operador de montacargas de empresa tercera

(05) Operador de enflejado de empresa tercera

(01) Supervisor de despacho de empresa tercera

(01) Supervisor de movimiento de material de empresa tercera

(01) Jefe de guardia de turno Nexa

2.  CONDICIONES NECESARIAS

EPP'S GENERALES PARA LA ACTIVIDAD RIESGOS CRÍTICOS RESTRICCIONES

Nexa Resources Cajamarquilla S.A.

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL / PETS

ENFLEJADO DE BARRAS DE ZINC REFINADO

Este documento se refiere al Formato “PETS” de acuerdo con el Decreto Supremo 024-2016-EM, modificado por el Decreto Supremo 023-2017-EM.

1. PERSONAL

4.1. INSPECCIONAR 
HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS

4.2. VERIFICAR Y 
SELECCIONAR LOS 
LOTES DE BARRAS 

CONFORMES

4.3. TENDER LOTES DE 
BARRAS

4.4. COMBEAR PAQUETES
BARRAS

4.5. ENFLEJAR PAQUETES 
DE BARRAS

4.6. RECOGER PAQUETES 
ENFLEJADOS Y APILAR 

EN ZONA DE PRODUCTO 
TERMINADO
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Figura 123. Actualización de procedimiento de enflejado.  

Elaboración propia, 2020 

Tabla 29 

Resumen de puntos actualizados en procedimiento de enflejado de barras 

Operación Situación inicial Post-implementación 

4.5. 

ENFLEJAR 

PAQUETES 

DE BARRAS 

4.5.4 Los operadores deben 

asegurar el paquete con 2 filas de 

flejes longitudinal y 4 transversales.                                                                                                                                                                          

4.5.5 En el caso se trabajen con 

máquinas a batería, el 

procedimiento es el mismo con el 

fleje, solo que se deben haber 

cargado las baterías previamente y 

cambiarlas cada vez que se agoten.                                                                                                                                                                         

4.5.6 Si se requiere cortar los flejes 

por alguna observación en el atado, 

los operadores de enflejado de la 

empresa tercera usa una cizalla para 

cortar, herramienta que deben 

inspeccionar previamente. 

4.5.4 Los operadores deben asegurar el 

paquete con 2 filas de flejes longitudinal 

y 4 transversales.                                                                                                                                                                          

4.5.5 En el caso se trabajen con máquinas 

a batería, el procedimiento es el mismo 

con el fleje, solo que se deben haber 

cargado las baterías previamente y 

cambiarlas cada vez que se agoten.                                                                                                                                                                         

4.5.6 Si se requiere cortar los flejes por 

alguna observación en el atado, los 

operadores de enflejado de la empresa 

tercera usa una cizalla para cortar, 

herramienta que deben inspeccionar 

previamente.                                                                                                                                                                       

4.5.7 Al término de cada turno, los 

operadores de enflejado y de 

4.6. RECOGER PAQUETES ENFLEJADOS Y APILARLOS

4.6.1. Luego que los lotes estan enflejados, los operadores de montacargas deben recogerlos ordenadamente, juntan 4 paquetes, cargan 2 de ellos y los ubican 

encima de los otros 2 paquetes.

4.6.2. Al tener los 4 paquetes estables en las uñas del montacarga, son trasladados a la zona de Producto Terminado.

4.6.3. Los paquetes se apilan en filas de 20 columnas y en 3 niveles, solo la primera columna y ultima de cada fila tienen 2 niveles. En cada fila se ubican un lote 

y medio, y el espacio entre cada fila debe ser aproximadamente 30 cm para que permita el ingreso de una persona.

4.6.4. Al terminar de recoger las barras enflejadas, los montacargas deben seleccionar los nuevos lotes a tender repitiéndose el procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.4. COMBEAR PAQUETES DE BARRAS TENDIDAS

4.4.1. Luego de tener los lotes tendidos, los operadores de la empresa tercera que van a realizar el enflejado, inspeccionan visualmente los paquetes. Por 

ejemplo, si faltan barras en el paquete (cada paquete tiene 40 barras), si tienen manchas, agujeros, rajaduras, falta de etiquetas, etc. De encontrar alguna 

observación, el operador no enfleja dicho paquete y reporta a su supervisor y éste al jefe de guardia Nexa para tomar acción. Asimismo, se llena el formato DD-

LOG-LGO-002-ES Registro de productos no conformes, por el supervisor de despacho de la empresa tercera.

4.4.2. Los operadores voltean las 4 barras ubicadas en la parte superior del paquete mostrándose la marca del producto con el logo de VOTORANTIM CJ.

4.4.3. Cada operador escoge una fila de barras tendidas para que realicen el combeo (un operador por paquete).

4.4.4. Con la ayuda de las combas, los operadores dan golpes a los lados del paquete hasta que queden uniformes. 

4.5. ENFLEJAR PAQUETES DE BARRAS

4.5.1. Luego de tener los paquetes uniformes, los operadores conectan las mangueras de aire a las máquinas flejadoras y a las líneas de aire comprimido. Los 

operadores deben revisar que la presión de aire no se encuentre menor a 6 bar (90 psi) para que los flejes queden ajustados. De tener esta condición deben 

reportar a su supervisor y éste al jefe de guardia Nexa para tomar acción.

4.5.2. Si se va trabajar con fleje polyester, colocar un rollo en cada portafleje y ubicarlo cerca a las barras a enflejar. El jefe de guardia de Nexa indicará si se 

trabajan con flejes de acero, ya que dependera de los pedidos de los clientes. Cabe mencionar que el procedimiento de enflejado es el mismo ya sea para fleje 

polyester como de acero.                                                                                                                                                                                                                                      

4.5.3 Los operadores pasan el fleje por debajo del paquete comenzando desde un extremo, al bordear todo el paquete, colocan la máquina flejadora en la unión 

para que al accionarla con un botón, ésta selle la unión y accionando un segundo botón corte el fleje.                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.5.4 Los operadores deben asegurar el paquete con 2 filas de flejes longitudinal y 4 transversales.                                                                                                                                                                          

4.5.5 En el caso se trabajen con máquinas a batería, el procedimiento es el mismo con el fleje, solo que se deben haber cargado las baterías previamente y 

cambiarlas cada vez que se agoten.                                                                                                                                                                         

4.5.6 Si se requiere cortar los flejes por alguna observación en el atado, los operadores de enflejado de la empresa tercera usa una cizalla para cortar, 

herramienta que deben inspeccionar previamente.                                                                                                                                                                       

4.5.7 Al término de cada turno, los operadores de enflejado y de montacargas deben realizar su rutina de 5s que consiste en la limpieza de sus equipos y zonas 

de trabajo; además de las áreas comunes como el perímetro del almacén. El área debe quedar con los materiales almacenados en las zonas correspondientes 

según la distribución del almacén, las herramientas y materiales usados en el enflejado deben guardarse en la caseta de herramientas, los letreros de 

identificación de jumbos deben estar actualizados, los pasillos de montacargas deben quedar libres, los montacargas deben parquearse en la zona de carguío de 

camiones y los tachos de residuos deben estar correctamente segregados.

4.3. TENDER LOTES DE BARRAS

4.3.1. Luego que el supervisor de la empresa tercera de tendido de barras tiene la lista de los lotes seleccionados, transmite esta información a los operadores de 

montacargas.

4.3.2. Los operadores de montacargas buscan los lotes solicitados en el patio de la sección 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.3.3. Los operadores de montacargas ingresan las uñas de los montacargas debajo de los paquetes de barras, cogiendo 4 paquetes por viaje, debe seguir el 

orden correlativo de los lotes.

4.3.4. Los operadores de montacargas trasladan los 4 paquetes a la zona de enflejado y los ubican en una fila de un solo nivel, un paquete tras otro, dejando un 

espacio entre cada paquete de 50 cm aproximadamente para que los operadores de enflejado puedan trabajar. Cada fila debe tener 20 paquetes, los otro 20 

paquetes del lote se ubican en una fila siguiente.

4.3.5. Los operadores de montacarga continuan trasladando los paquetes de barras del mismo lote hasta terminarlo y luego continuan con los otros lotes de la 

lista entregada.

4.3.6. Se repite esta actividad hasta tener todo el patio de enflejado lleno de lotes tendidos, aproximadamente se tiene espacio para  8 lotes. 
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montacargas deben realizar su rutina de 

5s que consiste en la limpieza de sus 

equipos y zonas de trabajo; además de las 

áreas comunes como el perímetro del 

almacén. El área debe quedar con los 

materiales almacenados en las zonas 

correspondientes según la distribución 

del almacén, las herramientas y 

materiales usados en el enflejado deben 

guardarse en la caseta de herramientas, 

los letreros de identificación de jumbos 

deben estar actualizados, los pasillos de 

montacargas deben quedar libres, los 

montacargas deben parquearse en la zona 

de carguío de camiones y los tachos de 

residuos deben estar correctamente 

segregados. 
Nota: Adaptado de la empresa en estudio, 2020. 

3.5.4.4. Implementación de Shitsuke (Disciplina) 

Para este último paso de la metodología, se basa en la filosofía de mejora continua para mantener 

los nuevos lineamientos del área, no solo con un enfoque de orden, organización y limpieza; si no 

también en procesos y seguridad. Para ello, se realizan inspecciones inopinadas al área con enfoque 

en 5s. Estas inspecciones se dan una vez al mes por dos gerentes de planta y todos los días por los 

supervisores y jefatura del área. Adicionalmente, una vez al mes los supervisores del área deben 

realizar una inspección de las nuevas actividades y estándares incorporados durante el desarrollo 

de la metodología. 
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PESO CUMPLE
NO 

CUMPLE
PUNTAJE OBSERVACIONES

Clasifica

ción
Fecha de Auditoria:

Dueño de 

Area/Sección/Zona:

Equipo Auditor: Area/Sección/Zona:

Puntaje:

SENTIDO CRITERIO DESCRIPCION
CUMPLE EN 

PARTE

S
E

N
T

I
D

O
 D

E
 D

U
E

Ñ
O

10%

1.1.-Designación 

de Responsables

Existe Cartel de dueño de área/sección/zona

Materiales/insumos/herramientas/equipos  en zonas de almacenamiento 

coinciden lista existente

2.2.-Elementos sin 

uso y en exceso

Existencia duplicidad de herramientas, materiales, letreros, equipos, etc

Cartel de dueño de área/sección/zona se encuentra en un lugar visible

Cartel de dueño de área/sección/zona se encuentra desactualizado

1.2.-Conservación 

del Cartel de dueño 

de área/zona

Cartel de dueño de área/sección/zona se encuentra sucio o poco legible

Cartel de dueño de área/sección/zona se encuentra en mal estado

Materiales/herramientas/insumos/equipos sin uso vigente 

Materiales/herramientas/insumos/equipos sobrepasan la capacidad de la 

zona de almacenamiento.

2.3.-Fuente de 

desperdicio

Consumo de energía innecesariamente (cargador conectados sin equipos, 

luces encedidas de día, aire acondicinado con puerta abierta, etc)

Desperdicio de agua (duchas y lavaojos  abiertas, fuga de agua por 

motores, mangueras abiertas, etc)

Instalaciones eléctricas, mécanicas improvisadas

2
D

A
 "

S
"

S
E

N
T

I
D

O
 D

E
 O

R
D

E
N

30%

3.1.-Ambiente para 

cada Objeto

Existe un lugar para almacenar cada objeto que se encuentra en el área

Desperdicio de materiales/insumos (como trapos industriales, 

combustibles, lubricantes, etc)

2.4. 

Instalaciones/herr

amientas/material

es improvisados

Utilizar herramientas/materiales  hechizas o  no estándares

Herramientas sin cinta del mes correspondiente

Herramientas/materiales  en mal estado

Soportes improvisados con alambres, pitas, cables, tela,  etc. 

1
E

R
A

 "
S

"

S
E

N
T

I
D

O
 D

E
 U

T
I
L
I
Z

A
C

I
O

N

20%

2.1.-Elementos del 

área

Existe lista de materiales/insumos/herramientas/equipos en zonas de 

almacenamiento (Bodegas, armarios, cajas de herramientas, etc). En 

caso de productos químicos  "lista de inventario".

Los objetos se encuentran fuera de lugar de almacenamiento

3.2.-Ambientes 

identificados

Falta de señalización

Señales en mal estado o fuera del estándar

LISTA DE VERIFICACION DE 7S 

Código

Revisión

Área

Páginas

DD-CJM-GEN-CYG-043-ES

2.1 (29/06//2020)

CYG

1 de 1

Documento de Datos

Nexa Resources Cajamarquilla S.A
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Figura 124. Lista de verificación de 5s.  

Elaboración propia, 2020. 

Asimismo, para mantener el pintado del área y sus zonas e involucrar al personal en las mejoras de 

5s, se realiza un programa de pintado con una frecuencia definida por cada actividad. El objetivo 

es mantener un ambiente de trabajo confortable y amigable para el personal además de ordenado y 

limpio. 

 

 

 

 

Ambientes, equipos y materiales con alto grado de suciedad

Derrames, manchas de aceite, residuos acumulados, basura esparcida, 

restos de materiales

Mobilarios fuera del estandar o defectuosos

4.3.-Reciclaje y 

segregación de los 

residuos:

Disposición de los residuos de forma correcta (En los colores de tachos correspondientes)

Tachos sobrepasan su capacidad

Se tiene un programa para limpieza del área

4.2.-Conservación 

de los equipos, 

mobiliarios 

adecuados:

Pisos rotos o con alto grado de deterioro

Operacional: Barandas, guardas en mal estado o defectuosos

Administrativo: Manijas de los armarios y  visagras funcionando 

correctamente

Tuberías dañadas, corroídas, sin identificación o con identificación 

errada

Administrativo: No Aplica

Pared deteriorada, despintada 

4.1.-Ambientes, 

equipos, 

materiales 

limpios:

Pisos con alto grado de suciedad

PUNTAJE

4.4.-Libre de 

fuentes de 

desperdicios:

Se identifican las fuentes de desperdicio  (chimeneas, filtros de 

mangas , tuberias, entre otros)

Fuentes de desperdicio tienen controles eficaces  (No se observa 

desperdicio)

Existen fuentes potenciales de suciedad no controladas notoriamente
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Tabla 30 

Programa de pintado del almacén 

 
Nota: Elaboración propia, 2020. 

Por otro lado, se coordina con el área de Gestión y Competitividad para mensualmente presentarles 

los avances en 5s evidenciando fotos del antes y después, de modo que pueda ser presentado en las 

Charlas de Seguridad de toda la planta, canales de comunicación y se reconozcan a los operadores 

generando motivación en ellos para mantener las buenas prácticas implementadas. 

3.6. Indicadores 

A continuación se plantean indicadores de evaluación de las mejoras implementadas para 

monitorear el desempeño del proceso e impacto en la mejora de la problemática. 

 

Actividades Frecuencia
1ERA 

SEM.

2DA 

SEM.

3ERA 

SEM.

4TA 

SEM.

1ERA 

SEM.

2DA 

SEM.

3ERA 

SEM.

4TA 

SEM.

1ERA 

SEM.

2DA 

SEM.

3ERA 

SEM.

4TA 

SEM.

1ERA 

SEM.

2DA 

SEM.

3ERA 

SEM.

4TA 

SEM.

Pintado de muros Cuatrimestral

Pintado de delimitaciones de 

zonas en el piso
Bimensual

Zona de almacenamiento 

de barras debajo de techo
Bimensual

Zona de tendido de barras 

para enflejado
Bimensual

Zona de almacenamiento 

de barras salidas de 

Producción

Bimensual

Zona de almacenamiento 

de jumbos
Bimensual

Zona de almacenamiento 

de barras al extremo
Bimensual

Zona de carguío de 

camiones
Bimensual

Zona No Conforme Bimensual

Pintado de pasos 

peatonales
Bimensual

Pintado de tuberías de aire Semestral

Pintado de barandas y cerco 

del almacén
Cuatrimestral

Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21
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3.6.1. Indicador de 5s 

 

Figure 125. Ficha Índice de avance en 5s.  

Elaboración propia, 2020 
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3.6.2. Indicador Porcentaje de despachos a tiempo 

 

Figura 126. Ficha indicador despachos dentro de plazo.  

Elaboración propia, 2020 
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3.6.3. Indicador Tiempo de despacho de camiones y vagones 

 

Figura 127. Ficha indicador tiempo de despachos en vagones.  

Elaboración propia, 2020 

  

OBJETIVO

Conocer el tiempo promedio del despacho de vagones

FÓRMULA

Índice de avance = Hora final de carguío - Hora Inicial de carguío

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Unidad de medida Horas

Meta <=1.2

Semáforo

<=1.2

>1.2, <1.4

>=1.4

RESPONSABLE

Jefe de área

PUNTO DE LECTURA

Almacén de zinc refinado

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Control de tiempos de montacargas

MEDICIÓN Y REPORTE

Frecuencia de medición: diaria

Reporte: Mensual

USUARIOS

Jefe de área, supervisores, analistas

RELACIONES CAUSA EFECTO

DEFINICIÓN DE INDICADOR

TIEMPO DE DESPACHO VAGONES

Índice <= 1.2
Mayor cantidad de 

pedidos despachados
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Figura 128. Ficha indicador tiempo de despachos en camiones.  

Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

  

OBJETIVO

Conocer el tiempo promedio del despacho de camiones

FÓRMULA

Índice de avance = Hora final de carguío - Hora Inicial de carguío

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Unidad de medida Horas

Meta <=0.59

Semáforo

<=0.59

>0.59, <0.75

>=0.75

RESPONSABLE

Jefe de área

PUNTO DE LECTURA

Almacén de zinc refinado

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Inspección visual in situ

MEDICIÓN Y REPORTE

Frecuencia de medición: diaria

Reporte: Mensual

USUARIOS

Jefe de área, supervisores, analistas

RELACIONES CAUSA EFECTO

DEFINICIÓN DE INDICADOR

TIEMPO DE DESPACHO CAMIONES

Índice <= 0.59
Mayor cantidad de 

pedidos despachados
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3.7. Limitaciones 

El proyecto se enfoca en la solución de 3 causas que representan el 68% de la problemática, las 

otras causas no son desarrolladas debido a la falta de acceso a la información ya que involucra a 

más de una gerencia de la empresa. 

Asimismo, otra limitación del proyecto es la dimensión del problema de retraso de producción, el 

cual se debe a la contaminación en el proceso productivo generando que el producto terminado se 

encuentre fuera de especificación química. La dimensión del problema hace referencia al alcance 

ya que involucra a todas las áreas de la cadena productiva, desde Tostación, Hidrometalurgia, 

Electrometalurgia y Fusión y Moldeo. 

3.8. Cronograma 

A continuación se presenta el cronograma de implementación de las herramientas descritas líneas 

arriba. 



 

182 
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Figura 129. Cronograma de implementación de mejoras.  

Elaboración propia, 2020 

3.9. Presupuesto 

A continuación se detalla el costo de inversión para el desarrollo de cada herramienta aplicada, tales como 5s, Distribución de planta y 

Estudio del trabajo. 
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Tabla 31 

Presupuesto de implementación de herramientas 

 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Como se muestra en este capítulo, se establece una metodología para resolver la problemática de 

la empresa basándose en los artículos presentados en el capítulo 1. Luego de la selección de las 

herramientas más empleadas para resolver problemáticas similares, se seleccionan los artículos que 

serán utilizados como línea base por cada herramienta. La metodología inicia desarrollando los 

primeros 2 sentidos de la herramienta 5s, luego continúa con la mejora de la distribución del 

almacén, estudio del trabajo y finalmente concluye con la presentación de los últimos 3 sentidos 

de la 5s. En el siguiente capítulo se revisará los resultados obtenidos luego de implementar una 

prueba piloto de la metodología descrita. 

 

 

Herramienta 

implementada
Materiales

Costo 

(USD)

Fabricación de letreros "Material caliente" 142.86        

Instalación de letreros para identificación de zonas 2,857.14     

Suministro de pinturas, thinner 51.47          

Suministro de brochas, rodillos 21.43          

Pintado inicial del patio 123.43        

Servicio de pintado completo del patio 3,428.57     

Fabricación de parantes y porta letreros 1,142.86     

Limpieza del almacén 256.00        

Suministro de paños de limpieza 11.43          

Instalación de porta procedimientos 28.57          

Suministro de conos 51.43          

Suministro de toldos 428.57        

Reparación de luminarias e instalación de nuevas 15,000.00    

Capacitación al personal 22.29          

Movimiento de materiales en función a nuevo layout 600.00        

Combustible de montacargas 129.04        

Actualización de reportes 22.29          

Actualización de procedimientos 22.29          

Capacitación al personal 29.71          

Análisis de movimientos, uso de montacargas 113.43        

Toma de tiempos 134.43        

Actualización de procedimientos 22.29          

Capacitación al personal 29.71          

Total 24,669.22  

5s

Distribución de 

planta

Estudio del 

trabajo
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4 CAPÍTULO 4 

Luego de presentar la metodología y desarrollo de las herramientas para la solución de la 

problemática de la empresa, en el presente capítulo se realizará la validación de dichas propuestas. 

Se implementan mejoras y prueba piloto para validar la reducción de los tiempos improductivos en 

el proceso de despacho del producto terminado. 

4.1.Validación funcional 

4.1.1. 5s 

Tras implementar las acciones definidas en el capítulo anterior para mejorar las condiciones del 

almacén en función a las 5s, se reevalúa mediante el checklist del estatus de la herramienta. 

5S No Check Item Guía 
Puntuación 

0 1 2 3 4 

S
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n
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r 
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 d
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h
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1 
Estándares y 

Señalización 

¿Existen elementos de señalización o 

advertencia en las paredes, pisos, del área 

de trabajo? 

      X   

2 Área General 

 ¿Hay algún material de producción 

excedente no utilizado? ¿Hay artículos 

inservibles o duplicados en el área? 

¿Existen artículos o maquinaria en desuso 

u obsoletos? 

        X 

3 
 Información y 

Documentación 

¿En el área de trabajo, los trabajdores 

disponen de una guía, procedimiento, 

plano, manual o cualquier tipo de 

información necesaria para realizar sus 

funciones? ¿Hay documentación y 

elementos en la zona que requieren 

almacenarse ahí mismo o han estado 

almacenados siempre? 

        X 

4 Control Visual 

 ¿Hay elementos que a simple vista son 

marcados como innecesarios? Existen 

desechos en el suelo, mesa, maquinaria, 

otros? 

        X 

5 Hábitos 

¿Las partes desechables y mermas se 

arrojaron a la basura y se clasifican? ¿Los 

productos defectuosos que no pueden o no 

deben ser reprocesados son aprovechados?  

        X 
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    Sub Total 19 
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6 
Estándares y 

Señalización 

¿Existe un mapa o diseño para el área de 

trabajo que identifica claramente el lugar 

de trabajo, incluyendo: los procesos, 

almacenamiento, personal, datos de 

contacto, oficinas, equipos, el reciclaje, la 

información, etc.?  

        X 

7 Área General 

¿El lugar de trabajo está organizado de 

manera eficiente y ergonómicamente para 

reducir al mínimo la fatiga, distracción, y 

actividades que no generan valor? ¿Los 

artículos están almacenados de una manera 

que impiden o dificulten el flujo de 

tránsito del personal en el área? 

        X 

8 
 Información y 

Documentación 

¿Los archivos y otros medios de 

comunicación están organizados de 

manera que garantice el almacenamiento 

sin duplicación? ¿Existe un proceso, físico 

o digital para asegurar que la 

documentación archivada o similar es 

fácilmente recuperable?  

        X 

9 Control Visual 

¿Cada elemento en el área de Producción 

tiene su propio espacio o lugar?  ¿Están los 

lugares previamente identificados? 

    X     

10 Hábitos 

¿Las partes herramientas, equipos y 

material de trabajo son puestos en su lugar 

después de haberlos usado? ¿Existen 

equipos de protección personal que no se 

usen? ¿Los materiales y herramientas que 

no se utilizan en el centro de trabajo están 

almacenadas en el lugar específico? 

        X 

    Sub Total 18 
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11 
Estándares y 

Señalización 

¿Los horarios y responsabilidades para la 

limpieza y control del área de trabajo están 

definidas y sirven para promover la 

organización y mejora? ¿Existe una 

política para promover el intercambio de 

tareas y la participación individual en el 

proceso? 

        X 
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12 Área General 

¿Se procura mantener el área de trabajo, 

los equipos, la maquinaria, etc. limpios y 

libres de residuos? ¿El interior de los 

almacenes, armarios y cajones se 

mantienen ordenados? ¿El área de 

producción, los equipos y la maquinaria se 

limpian con facilidad? ¿Se realiza esta 

limpieza regularmente? 

      X   

13 
 Información y 

Documentación 

   

¿La documentación necesaria y relevante 

para el área, se mantienen actualizada, 

ordenada y se revisa con regularidad? 

¿Existe algún procedimiento, guía o tipo 

de documentación en la cual se especifique 

como realizar la limpieza a la maquinaria, 

equipos, herramientas y al área misma? 

        X 

14 Control Visual 

¿Los pisos se encuentran limpios  y en 

buen estado?  ¿Se puede caminar en ellos 

sin tropezarse o sufrir algún tipo de riesgo? 

Considerar los efectos de agua, aceite, 

residuos, agujeros, cables etc. 

      X   

15 Hábitos 

¿El personal de producción realiza la 

limpieza sin que nadie les diga? ¿El 

trabajo de limpieza se realiza antes y 

después de la producción? 

      X   

  Sub Total 17 
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16 
Estándares y 

Señalización 

¿Los métodos de trabajo y de control son 

fáciles de entender y de poner en práctica? 

¿Los métodos de trabajo están 

estandarizados? 

      X   

17 Área General 

¿Las condiciones de trabajo son adecuadas 

tales como la temperatura del ambiente, la 

humedad y la iluminación? ¿La 

iluminación es la apropiada para la labor 

que realiza? 

        X 

18 
 Información y 

Documentación 

¿Existe algún procedimiento, guía o 

documentación clara y al alcance de todo 

el personal que se enfoque en mejorar los 

métodos de trabajo y el rendimiento del 

personal? ¿Se establecen medidas y 

controles visuales en dicha 

documentación? 

      X   
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19 Control Visual 

¿Los tiempos necesarios,los diagramas de 

operaciones,etc y detalles de los proceso se 

encuentran a la vista de cualquier persona 

que desee saber lo que se debe hacer en 

dichoproceso? 

      X   

20 Hábitos 

¿Las personas usan adecuada para su 

trabajo?¿Usan equipos de protección 

personal? 

      X   

    Sub Total 16 
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21 
Estándares & 

Señalización 

¿Existen personas dentro del área de 

Producción que estén capacitadas en los 

procedimientos principios tales como las 

5S? ¿Los procedimientos se actualizan y se 

revisan periódicamente? 

      X   

22 Área General 

¿Las herramientas, equipo, materiales e 

información se almacenan correctamente? 

¿Se realizan nuevos estudios de cómo 

mejorar los distintos métodos de trabajo? 

      X   

23 
 Información y 

Documentación 

¿Los equipos de información y los 

documentos están actualizados y son 

revisados periódicamente? 

      X   

24 Control Visual 

¿Los operarios ponen en práctica los 

controles visulaes y modelos de las 5S? 

¿Los trabajadores se sienten motivados por 

la aplicación de estas herramientas? 

    X     

25 Hábitos 

¿Se está realizando comentarios de la 

herramienta 5S ?¿Se siente el personal 

comprometido con las mejoras propuestas? 

    X     

    Sub Total 13 

   Total 83 

Figura 130. Evaluación 5s post-implementación.  

Elaboración propia, 2020 
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Inicialmente, antes de aplicar la metodología de 5s, se tuvo un puntaje total de 34 puntos en la 

evaluación de los 5 sentidos de la herramienta, muy por debajo de la meta que es 80 puntos. Luego 

de implementar diversas acciones, capacitación y difusión con el personal de las mejoras, se obtiene 

un puntaje de 83 puntos, aumentando 49 puntos respecto a la situación inicial. 

 

Figura 131. Resultados evaluación situación post-implementación 5s.  

Elaboración propia, 2020 

Tabla 32 

Comparación de indicador 5s: situación inicial y post-implementación 

  Situación Inicial 

Post-

implementación Mejora 

Seleccionar 8 19 11 

Organizar 5 18 13 

Limpiar 7 17 10 

Estandarizar 8 16 8 

Autodisciplina 6 13 7 

Índice de 

avance 34 83 49 

Meta 
80 80 

Dentro de 

Meta 
Nota: Elaboración propia, 2020. 
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En la siguiente Tabla se detalla las condiciones iniciales del área y las mejoras implementadas por 

cada etapa de las 5s. 

Tabla 33 

Análisis de situación inicial y post-implementación de 5s 

  Situación inicial Mejora 

Seleccionar 

Se cuentan con materiales que no se 

utilizan en el área como por ejemplo 

máquinas flejadoras, combas, 

luminarias malogradas, parantes de 

letreros sin carteles, pallets y 

materiales de otras áreas. Además, los 

procedimientos no se encontraban al 

alcance de los operadores. 

Se retiran los materiales innecesarios 

del área, se reutilizan los parantes de 

letreros colocando señaléticas de 

seguridad por el material caliente del 

área. Se reparan las luminarias del 

área para mejorar las condiciones del 

ambiente de trabajo y se instala un 

porta documentos de seguridad como 

los procedimientos, dentro del área, 

de modo que los operadores tengan 

un fácil acceso. 

Organizar 

No existe un layout del almacén que 

identifique las zonas de trabajo, 

procesos; además las zonas no están 

organizados eficientemente ya que 

existe un excesivo desplazamiento de 

los montacargas. No se tiene un 

espacio definido para la ubicación y 

tránsito de los montacargas. No todas 

las zonas estan identificadas. 

Se realiza un layout del almacén 

identificando las nuevas zonas, la 

capacidad de almacenamiento y área 

de cada zona. Se define la zona de 

parqueo y tránsito de los 

montacargas. Se cotiza y propone 

lugares para señalizar las zonas 

pendientes de ser identificadas. 

Limpiar 

No se tienen horarios y responsables 

definidos para la limpieza del área, las 

zonas de trabajo son limpiadas con 

cierta frecuencia, sin embargo no 

completamente. Los pisos se 

mantienen en buen estado, sin 

embargo el pintado de los mismos está 

desgastado. Los documentos del área 

como procedimientos, planilla de 

riesgos son revisados con regularidad. 

Se incluye la actividad de limpieza 

del área y equipos al término de cada 

turno de trabajo, se actualiza 

procedimiento. Se realiza un 

programa de pintado con periodicidad 

establecida. Para ello, se coordina la 

participación de todo el personal del 

área entre trabajadores propios de la 

empresa y terceros. 
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Estandarizar 

Las condiciones de trabajo no eran las 

adecuadas respecto a la iluminación 

debido a la falla de luminarias. Los 

procedimientos, documentos del 

proceso no están al alcance de todos 

los trabajadores y no tiene establecido 

una rutina y estándares de limpieza y 

orden. Las personas usan 

correctamente sus EPPs.  

Se reparan las luminarias y se instalan 

nuevas luminarias para mejorar las 

condiciones de trabajo. Se instala un 

porta documentos en el área de 

trabajo. Se actualizan los 

procedimientos de Despacho de zinc 

refinado en camión y vagón y 

Enflejado de barras señalando los 

estándares de limpieza y orden y la 

rutina de 5s que deben seguir los 

operadores. 

Autodisciplina 

No se cuenta con personal capacitado 

en 5s, los operadores no conocían de 

esta metodología. Se cuenta con un 

programa de revisión de 

procedimientos.  

Se capacita a los trabajadores del área 

en la metodología 5s. Se establece un 

programa de capacitación y difusión 

de las buenas prácticas que se van 

adoptando en el área; además se 

aprovecha esas reuniones para 

reconocer y motivar a los operadores. 

Se construye un Checklist para 

evaluar mensualmente la continuidad 

y cumplimiento con las mejoras 

implementadas. Luego de estos 

cambios producto de la aplicación de 

5s, los operadores se muestran más 

comprometidos y participativos 

proponiendo ideas para mantener la 

mejora continua y resolver 

problemas. 
Nota: Elaboración propia, 2020. 

4.1.2. Distribución de planta 

En las siguientes Figuras se muestra el layout inicial del almacén y post-implementación de 

distribución de planta. 
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Figura 132. Situación inicial de layout del almacén.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 133. Mejora en layout del almacén.  

Elaboración propia, 2020.
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Como se observa, se reubican las zonas de almacenamiento de barras enflejadas, jumbos y cadmio 

y zona no conforme. Además se modifica la zona de carguío de camiones, almacenamiento de 

barras; y se definen pasillos de montacargas. En resultado, se reduce en promedio 195 m de 

distancia entre las zonas del área. 

Tabla 34 

Comparación de distancias promedio entre zonas del almacén 

Zonas 

Distancia 

(m) 

Situación 

inicial 

Distancia (m) 

Post-

implementación 

Economía 

(m) 

Barras enflejadas  - Carguío de vagones 66.7 34.6 -32.1 

Barras enflejadas  - Carguío de camiones 20.9 19.1 -1.8 

Jumbos - Carguio de vagones 40.6 47.4 6.8 

Barras enflejadas  - Limpieza de material 30.0 0.0 -30.0 

Jumbos - Limpieza de material 29.1 0.0 -29.1 

Fusión y Moldeo - No Conforme 99.0 33.3 -65.8 

Barras salientes Producción - Tendido para 

enflejado 37.9 39.7 1.8 

Barras salientes Producción - No Conforme 66.0 31.0 -35.0 

Tendido para enflejado - Barras enflejadas 53.9 49.7 -4.2 

Tendido para enflejado - No Conforme 85.1 52.1 -33.0 

Barras enflejadas - No Conforme 25.0 63.4 38.4 

Fusión y Moldeo - Barras 39.3 44.3 5.0 

Fusión y Moldeo - Jumbos 66.8 50.9 -15.9 

Total 660.2 465.3 -194.9 
Nota: Elaboración propia, 2020. 

Con respecto a los transportes realizados durante las operaciones de despacho de zinc, se tiene una 

reducción en los costos de uso de montacargas. El cálculo se realiza en base a la cantidad de 

camiones y vagones despachados en promedio en el año, la distancia y costo por hora pagado por 

el equipo. Entre las tres operaciones de despacho, se tiene un ahorro de 16,805 USD en el año. En 

las Figuras de debajo de muestra el detalle. 
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4.1.2.1.Despacho de barras en camión 

 

Figura 134. Ahorro en costos de transporte en despacho de barras en camión.  

Elaboración propia, 2020 

4.1.2.2.Despacho de barras en vagón 

 

Figura 135. Ahorro en costos de transporte en despacho de barras en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

4.1.2.3.Despacho de jumbos en vagón 

Ahorro 

(USD)

Actividad
Cantidad 

de viajes

Distancia 

(m)

Distancia 

Total (m)

Camiones 

en el año

Costo Total 

(USD)
Actividad

Cantidad 

de viajes

Distancia 

(m)

Distancia 

Total (m)

Camiones 

en el año

Costo Total 

(USD)

8 30.0 239.7 2,247        790.6         8 19.1 152.6 2,247        217.3         

8 19.8 158.2 2,247        359.3         

Total 1,149.9      Total 217.3         932.6       

Situación Inicial Propuesta

3

4

4

Ahorro 

(USD)

Actividad
Cantidad 

de viajes

Distancia 

(m)

Distancia 

Total (m)

Vagones en 

el año

Costo Total 

(USD)
Actividad

Cantidad 

de viajes

Distancia 

(m)

Distancia 

Total (m)

Vagones en 

el año

Costo Total 

(USD)

14 66.7 934.15 4,544        31,745.74  14 34.6 484.4 4,544        21,367.32  10,378.4  

Situación Inicial Propuesta

3 3
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Figura 136. Ahorro en costos de transporte en despacho de jumbos en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

Adicionalmente a los costos de transporte ahorrados en las operaciones de despacho, se tiene un costo adicional por 61 USD por el 

traslado de material a la zona No Conforme desde la zona de Fusión y Moldeo. Esta reducción de costo se debe a la reducción de distancia 

entre las zonas en 66 m. 

4.1.2.4.Traslado de material a zona No Conforme 

 

Figura 137. Ahorro en costos de transporte en traslado de material desde Fusión y Moldeo a zona No Conforme.  

Elaboración propia, 2020 

Finalmente, el costo total ahorrado por la mejora en la distribución del almacén es de 16,867 USD al año. Del mismo modo, se procede 

a realizar el análisis y validación de la implementación de estudio del trabajo.

Ahorro 

(USD)

Actividad
Cantidad 

de viajes

Distancia 

(m)

Distancia 

Total (m)

Vagones en 

el año

Costo Total 

(USD)
Actividad

Cantidad 

de viajes

Distancia 

(m)

Distancia 

Total (m)

Vagones en 

el año

Costo Total 

(USD)

14 29.1 407.4 4,544        18,314.85  14 47.4 663.95 4,544        38,461.18  

14 52.3 732.2 4,544        25,640.79  

Total 43,955.64  Total 38,461.18  5,494.5    

Situación Inicial Propuesta

1

2

1

Ahorro 

(USD)

Actividad

Cantidad 

de viajes 

al mes

Distancia 

(m)

Distancia 

Total al 

mes (m)

Cantidad 

de viajes al 

año

Costo Total 

(USD)
Actividad

Cantidad 

de viajes 

al mes

Distancia 

(m)

Distancia 

Total al 

mes (m)

Cantidad 

de viajes al 

año

Costo Total 

(USD)

10 99.02 990.2 120            92.08         10 33.25 332.5 120            30.69         

Total 92.08         Total 30.69         61.4         

Situación Inicial Propuesta

5 15
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4.1.3. Estudio del trabajo 

Tras implementar las mejoras en el método de trabajo para los despachos; se realiza nuevamente 

una toma de tiempos para evaluar el impacto en la productividad de cada proceso. 

4.1.3.1.Despacho de barras en camión 

Como se puede observar en la siguiente Figura, ya no existe una espera por la selección de material, 

el tiempo de la espera por la orden de despacho se redujo en 0.5 min/vagón y la actividad que tenía 

mayor tiempo estándar se redujo en 0.4 min/viaje. En resumen, se tuvo una reducción de 27 

min/vagón de barras despachado. Esta mejora permite que la productividad aumente en el despacho 

de 9 camiones más por turno; es decir se puede despachar 22 camiones. 

En las siguientes Figuras, como el DAP y resumen de costos, se observa que se tiene un ahorro de 

1,051 USD en el año por la reducción de tiempo en esperas. Y en el caso de la actividad de Recojo 

de barras enflejadas se tiene un ahorro de 10,637 USD. 
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Figura 138. Toma de tiempos en el despacho de barras en camión.  

Elaboración propia, 2020. 

Tabla 35 

Comparación de productividad en despacho de barras en camión 

 

Nota. Elaboración propia, 2020.

Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LI LS s N TN TS

Preparar despacho en SAP min/camión 2.34 2.58 2.60 2.36 2.40 2.42 2.35 2.65 2.50 2.51 2.22 2.72 0.11 3 2.72 2.96

Busqueda de material en patio por 

montacarguista
min/camión 0.75 0.78 0.80 0.88 0.72 0.83 0.87 0.79 0.76 0.86 0.72 0.88 0.05 6 0.88 0.96

Recoger barras enflejadas de zona 

de almacenamiento
min/camión 7.50 7.00 6.40 6.10 6.80 6.77 6.50 6.90 6.82 6.80 6.08 7.43 0.29 3 7.34 8.01

Traslado barras a zona de carguio min/camión 1.90 1.82 1.85 2.05 1.87 1.88 2.12 2.05 1.90 1.85 1.74 2.12 0.10 4 2.12 2.31

Verificar y picking min/camión 4.85 5.03 4.90 5.25 5.15 5.00 5.07 5.10 5.08 5.50 4.58 5.60 0.12 2 5.55 6.05

Carguío de barras en camión min/camión 7.80 8.00 7.19 7.25 7.39 7.20 7.16 7.40 7.35 7.30 6.66 8.14 0.09 2 8.01 8.73

Imprimir guia de remisión min/camión 4.00 3.75 3.25 3.60 3.68 3.40 3.36 3.60 3.48 3.27 3.19 3.89 0.18 4 3.84 4.18

Entoldado de camión min/camión 3.00 2.89 2.95 3.20 3.11 2.90 3.15 3.05 2.97 2.90 2.71 3.31 0.11 3 3.31 3.61

Total 36.82

Actividad

Resumen

Tiempo estándar 64 min/camión 37 min/camión -27 min/camión

Horas operativas por turno 7 hr 7 hr 7 hr

Productividad - Camiones por turno 7 camión 11 camión 5 camión

Total camiones por turno 13 camión 22 camión 9 camión

Situación inicial Post-implementación Economía
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Figura 139. DAP Despacho de barras en camión.  

Elaboración propia, 2020 

 

 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO

DIAGRAMA núm: 1     Hoja num: 1 de 1

Objeto:  Operador de montacargas

Lugar:  Patio de almacenamiento de zinc refinado

Compuesto por:  K. Perez       Fecha:  20/09/20

Aprobado por:    R. Arias        Fecha:  20/09/20

Recoger barras sin enflejar de zona almacenada 4 - 0.3

Traslado de paquete de barras a zona de enflejado 4 39.65 0.8

Tender paquete de barras 1 - 0.2

Combear paquete de barras 1 - 1.2

Enflejar paquete de barras 1 - 1.0

Recoger paquete de barras enflejadas 4 - 0.2

Traslado de barras enflejadas a zona de almacenamiento 4 49.7 1.0

Apilar barras enflejadas 4 - 0.8

Preparar despacho en SAP - - 2.5

Espera de entrega de Orden de despacho - - 2.5

Busqueda de material en patio por montacarguista - - 0.8

Recoger barras enflejadas de zona de almacenamiento 4 - 0.8

Traslado barras a zona de carguio 4 19.08 0.2

Verificar y picking 1 - 0.2

Carguío de barras en camión 4 - 0.9

Imprimir guia de remisión - - 3.5

Entoldado de camión - - 3.0

Total       - 242 38.6 11 03 02 01 0

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

Actividad: Despacho de barras en camión
Operación 12 11 01

Transporte 04 03 01

Método: Actual
Espera 03 02 01

Inspección 02 01 01

Almacenamiento 0 0 0

Operario(s):  1      
Distancia 489.6                    242.0                                247.7                                

Tiempo 63.8                      38.6                                  25.2                                  

DESCRIPCIÓN
C 

(Paquetes)
D (m)

T 

(min)

SIMBOLO
Observaciones

Costo 

Mano de obra

Material

- - -

Se realiza 8 veces este traslado para llenar un vagón con 

barras

Se realiza 8 veces esta operación para llenar un camión 

con barras

Se realiza 8 veces este traslado para llenar un vagón con 

barras
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Figura 140. Costos por esperas en despacho de barras en camión.  

Elaboración propia, 2020 

 

Figura 141. Costos por actividad de recojo de barras enflejadas en despacho de barras en camión.  

Elaboración propia, 2020 

4.1.3.2.Despacho de barras en vagón 

Del mismo modo, para este proceso se reduce el tiempo de las operaciones en 22 minutos por 

vagón, lo cual permite que la productividad aumente en 3 vagones por turno. Asimismo, el costo 

incurrido por el consumo de combustible mientras se dan las esperas por los montacargas, se redujo 

en 3,150 USD en el año. Como también el costo por la operación de recojo de material, disminuyó 

en 788 USD. 

 

Ahorro 

(USD)

Actividad
Tiempo 

(min)

Camiones 

en el año

Costo 

combustible 

(USD)

Actividad
Tiempo 

(min)

Camiones 

en el año

Costo 

combustible 

(USD)

8.5 2,247         1,701.7      3.25 2,247         650.6         1,051.0       

Situación Inicial Propuesta

Ahorro 

(USD)

Actividad
Tiempo 

(min)

Camiones 

en el año

Costo 

combustible 

(USD)

Costo total 

(USD)
Actividad

Tiempo 

(min)

Camiones 

en el año

Costo 

combustible 

(USD)

Costo total 

(USD)

10.4 2,247         2,082.0      11,051.2  0.8 1,051          78.0           414.2        10,637.0   

PropuestaSituación Inicial
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Figura 142. Toma de tiempos en el despacho de barras en vagón.  

Elaboración propia, 2020. 

Tabla 36 

Comparación de productividad en despacho de barras en vagón 

 

Nota. Elaboración propia, 2020. 

Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LI LS s N TN TS

Abrir compuertas de vagón min/vagón 0.92 0.95 1.06 1.10 0.91 1.03 1.40 1.10 0.92 0.89 0.93 1.13 0.09 8 1.09 1.18

Colocar planchas min/vagón 2.40 2.10 1.96 1.98 2.15 2.10 1.90 1.93 1.94 1.90 1.83 2.24 0.10 3 2.20 2.39

Verificar y seleccionar min/vagón 2.10 2.40 2.35 2.06 2.17 2.40 2.50 2.47 2.25 2.40 2.08 2.54 0.16 6 2.54 2.77

Preparar despacho en SAP min/vagón 2.40 2.20 2.25 2.00 2.02 2.10 2.05 2.15 2.04 2.14 1.92 2.35 0.09 3 2.32 2.52

Busqueda de material en patio por 

montacarguista
min/vagón 0.63 0.75 0.60 0.65 0.59 0.70 0.72 0.75 0.80 0.76 0.63 0.76 0.07 11 0.76 0.83

Recoger barras enflejadas de zona de 

almacenamiento
min/vagón 12.00 11.60 11.70 11.80 11.60 11.63 11.55 11.60 12.05 11.80 10.56 12.91 0.18 2 12.91 14.07

Traslado barras enflejadas a zona de 

carguío de vagon
min/vagón 10.40 10.80 10.70 10.90 10.75 10.60 11.10 10.55 10.58 10.60 9.63 11.77 0.12 2 11.75 12.81

Carguio de barras en vagón min/vagón 12.00 11.76 11.80 11.60 11.75 11.66 11.64 11.60 11.68 11.65 10.54 12.89 0.07 2 12.85 14.01

Verificar y picking min/vagón 9.20 9.15 9.24 9.12 9.26 9.17 9.20 9.15 9.22 9.25 8.28 10.12 0.05 2 10.12 11.03

Entoldado de vagón min/vagón 2.87 2.94 2.90 2.95 3.00 3.20 3.12 3.06 2.96 2.89 2.69 3.29 0.11 3 3.29 3.58

Imprimir guia de remisión min/vagón 3.35 3.40 3.67 3.46 3.60 3.55 3.64 4.00 3.30 3.16 3.16 3.86 0.17 4 3.80 4.15

Retirar planchas de vagón min/vagón 1.90 1.98 2.10 2.06 2.00 1.93 1.95 2.12 2.10 2.00 1.81 2.22 0.08 3 2.22 2.41

Cerrar compuertas de vagón min/vagón 2.00 2.08 2.25 2.22 2.06 2.10 2.05 2.17 2.20 2.27 1.93 2.35 0.09 3 2.35 2.57

Total 74.33

Actividad

Resumen

Tiempo estándar 96 min/vagón 74 min/vagón -22 min/vagón

Horas operativas por turno 7 hr 7 hr 7 hr

Productividad - Vagones por turno 4 vagón 6 vagón 1 vagón

Total vagones por turno 8 vagón 11 vagón 3 vagón

Situación inicial Post-implementación Economía
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Figure 143. DAP Despacho de barras en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

CURSOGRAMA ANALÍTICO

DIAGRAMA núm: 1     Hoja num: 1 de 1

Objeto:  Operador de montacargas

Lugar:  Patio de almacenamiento de zinc refinado

Compuesto por:  K. Perez       Fecha:  21/09/20

Aprobado por:    R. Arias       Fecha:  21/09/20

Recoger barras sin enflejar de zona almacenada 4 - 0.3

Traslado de paquete de barras a zona de enflejado 4 39.65 1.5

Tender paquete de barras 1 - 0.2

Combear paquete de barras 1 - 1.2

Enflejar paquete de barras 1 - 1

Recoger paquete de barras enflejadas 4 - 0.2

Traslado de barras enflejadas a zona de almacenamiento 4 49.7 1.0

Apilar barras enflejadas 4 - 0.83

Abrir compuertas de vagón - - 1

Colocar planchas - - 2

Preparar despacho en SAP - - 2.1

Espera de entrega de Orden de despacho - - 2.1

Busqueda de material en patio por montacarguista - - 0.7

Recoger barras enflejadas de zona de almacenamiento 4 - 0.8

Traslado barras enflejadas a zona de carguío de vagon 4 34.6 0.77

Carguio de barras en vagón 4 - 0.83

Verificar y picking 1 - 0.2

Entoldado de vagón - - 3

Imprimir guia de remisión - - 3.5

Retirar planchas de vagón - - 2

Cerrar compuertas de vagón - - 2.1

Total       - 573.8 68 15 03 02 01 0

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

Actividad: Despacho de barras en vagón
Operación 15 15 0

Transporte 03 03 0

Método: Actual
Espera 03 02 01

Inspección 02 01 01

Almacenamiento 0 0 0

Operario(s):  1      
Distancia 1,025.9                 573.8                                      452.2                                      

Tiempo 91.2                      68.0                                        23.2                                        

Costo 

Mano de obra

Material

- - -

DESCRIPCIÓN
C 

(Paquetes)
D (m)

T 

(min)

SIMBOLO
Observaciones

Se realiza 14 veces este traslado para llenar un vagón con barras

Se realiza 14 veces esta operación para llenar un vagón con 

barras

Se realiza 14 veces esta operación para llenar un vagón con 

barras
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Figura 144. Costos por esperas en despacho de barras en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

 

Figura 145. Costos por actividad de recojo de barras enflejadas en despacho de barras en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

4.1.3.3.Despacho de jumbos en vagón 

Al igual que en los otros análisis del proceso, se realiza una toma de tiempos para evaluar los 

impactos en la productividad. Se tiene como resultado la reducción en 36 minutos la operación de 

despacho por vagón de jumbos, lo que permite que se puedan despachar 4 vagones más en el turno. 

Se genera un ahorro al área de 1,741 USD en el año. 

 

Ahorro 

(USD)

Actividad
Tiempo 

(min)

Vagones en 

el año

Costo 

combustible 

(USD)

Actividad
Tiempo 

(min)

Vagones en 

el año

Costo 

combustible 

(USD)

10.6 4,544         4,292.0      2.8             4,544         1,141.8      3,150.1       

Situación Inicial Propuesta

Ahorro 

(USD)

Actividad
Tiempo 

(min)

Vagones en 

el año

Costo 

combustible 

(USD)

Costo total 

(USD)
Actividad

Tiempo 

(min)

Vagones en 

el año

Costo 

combustible 

(USD)

Costo total 

(USD)

1.2 4,544         485.88       2,579.01   0.8 4,544          337.42       1,790.98   788.0        

PropuestaSituación Inicial
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Figura 146. Toma de tiempos en el despacho de jumbos en vagón parte 1. 

Elaboración propia, 2020 

 

Actividad Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LI LS s t N TN TS

Abrir compuertas de vagón min/vagón 0.95 1.40 1.20 0.93 0.97 1.13 1.18 0.98 1.10 0.90 0.97 1.18 0.11 3 12 1.14 1.24

Colocar planchas min/vagón 1.66 1.88 1.90 2.30 2.05 1.95 2.10 2.13 1.94 2.11 1.80 2.20 0.10 3 4 2.21 2.41

Verificar y seleccionar min/vagón 2.13 2.45 2.20 2.40 2.60 2.15 2.38 2.16 2.22 2.30 2.07 2.53 0.12 3 4 2.49 2.72

Preparar despacho en SAP min/vagón 4.00 3.10 2.90 4.10 3.02 2.97 3.00 3.05 2.88 2.90 2.87 3.51 0.08 3 2 3.28 3.57

Busqueda de material en patio por 

montacarguista
min/vagón 5.00 5.17 5.10 4.90 5.20 5.13 5.09 5.05 5.17 5.07 4.58 5.60 0.06 3 2 5.62 6.13

Recoger jumbos de zona 

almacenada
min/vagón 11.4 11.55 11.6 11.69 11.8 11.75 11.9 11.88 12 11.72 10.56 12.90 0.16 3 2 12.87 14.03

Traslado jumbos a zona de carguío 

de vagon
min/vagón 14.65 14.80 14.50 14.62 14.76 14.73 14.70 14.73 14.66 14.60 13.21 16.14 0.09 3 2 16.14 17.60

Carguio de jumbos en vagón min/vagón 9.00 8.70 8.20 9.40 8.15 8.20 8.60 8.10 8.15 8.30 7.63 9.33 0.31 3 3 9.22 10.04

Verificar y picking min/vagón 9.50 10.00 9.00 9.05 10.00 9.40 9.25 9.90 9.14 9.12 8.49 10.38 0.40 3 3 10.38 11.31

Entoldado de vagón min/vagón 2.21 3.20 4.00 2.20 2.30 3.00 2.90 3.20 3.15 3.30 2.65 3.24 0.46 3 25 3.11 3.39

Imprimir guia de remisión min/vagón 6.00 5.00 5.10 5.20 6.00 5.05 5.30 5.50 5.11 5.10 4.80 5.87 0.16 3 2 5.69 6.20

Retirar planchas de vagón min/vagón 2.50 2.40 2.60 1.80 1.70 1.79 2.00 2.10 0.87 2.50 1.82 2.23 0.35 3 25 2.37 2.58

Cerrar compuertas de vagón min/vagón 1.80 2.30 1.70 2.45 2.20 2.30 1.90 1.95 2.26 2.10 1.89 2.31 0.25 3 14 2.31 2.51

Total 83.73
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Figura 147. Toma de tiempos en el despacho de jumbos en vagón parte 2.  

Elaboración propia, 2020 

Tabla 37 

Comparación de productividad en despacho de jumbos en vagón 

 
Nota. Elaboración propia, 2020.

Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 LC TO TN TS

Abrir compuertas de vagón min/vagón 0.95 1.40 1.20 0.93 0.97 1.13 1.18 0.98 1.10 0.90 0.80 1.25 1.10 1.00 0.92 0.88 0.85 1.22 1.30 0.90 0.87 0.80 0.90 1.00 0.93 24 1.03 1.13 1.23

Colocar planchas min/vagón 1.66 1.88 1.90 2.30 2.05 1.95 2.10 2.13 1.94 2.11 2.20 1.80 1.92 2.15 2.10 1.90 1.85 2.00 1.90 2.40 2.50 2.20 2.10 1.94 1.86 21 2.03 2.24 2.44

Verificar y seleccionar min/vagón 2.13 2.45 2.2 2.4 2.6 2.15 2.38 2.16 2.22 2.3 2.40 2.70 2.35 2.15 2.28 2.37 2.40 2.71 2.30 2.15 2.22 2.25 2.37 2.40 2.00 22 2.34 2.57 2.80

Preparar despacho en SAP min/vagón 4.00 3.10 2.90 4.10 3.02 2.97 3.00 3.05 2.88 2.90 2.96 3.15 3.20 3.16 3.00 2.88 2.95 3.00 2.90 2.86 2.91 3.00 2.85 3.01 2.90 23 3.02 3.32 3.62

Busqueda de material en patio por 

montacarguista
min/vagón 0.77 0.90 0.88 0.76 0.72 0.90 0.81 0.84 0.76 0.72 0.85 0.72 0.91 1.00 0.74 0.81 0.80 0.70 0.72 0.78 0.85 0.90 0.91 0.79 0.83 24 0.81 0.89 0.97

Recoger jumbos de zona 

almacenada
min/vagón 10.40 10.35 9.60 9.69 9.80 9.75 9.90 9.88 11.00 10.22 11.05 9.85 9.90 10.00 10.10 9.80 9.95 10.04 10.10 10.50 9.48 10.00 10.15 9.90 9.95 23 9.97 10.97 11.95

Traslado jumbos a zona de carguío 

de vagon
min/vagón 20.60 21.10 21.50 21.20 20.90 21.20 21.00 20.78 20.80 20.95 20.90 21.20 21.30 21.28 21.15 20.90 20.80 20.77 20.78 20.90 20.69 21.00 21.30 21.35 21.28 24 21.01 23.11 25.19

Carguio de jumbos en vagón min/vagón 9.00 8.70 8.20 9.40 8.15 8.20 8.60 8.10 8.15 8.30 8.10 8.50 9.00 9.70 8.90 8.10 8.80 8.20 8.30 8.15 8.10 8.13 8.10 8.15 8.10 23 8.35 9.18 10.01

Verificar y picking min/vagón 9.50 10.00 9.00 9.05 10.00 9.40 9.25 9.90 9.14 9.12 10.10 10.00 9.87 9.40 9.10 9.00 8.80 9.15 9.20 9.30 9.20 9.40 9.60 9.54 9.40 24 9.39 10.33 11.26

Entoldado de vagón min/vagón 2.21 3.20 4.00 2.20 2.30 3.00 2.90 3.20 3.15 3.30 4.30 3.50 3.10 3.00 2.50 2.33 2.40 3.00 3.30 2.40 2.90 3.10 3.60 3.50 2.90 23 2.91 3.20 3.49

Imprimir guia de remisión min/vagón 6.00 5.00 5.10 5.20 6.00 5.05 5.30 5.50 5.11 5.10 5.00 5.20 5.02 5.00 5.10 6.10 6.15 5.40 5.10 5.00 5.06 5.08 5.12 5.15 5.10 21 5.13 5.64 6.15

Retirar planchas de vagón min/vagón 2.50 2.40 2.60 1.80 1.70 1.79 2.00 2.10 0.87 2.50 2.43 1.90 1.90 2.10 1.80 1.75 2.00 2.06 1.90 1.85 1.92 1.75 2.15 2.65 2.10 22 2.02 2.22 2.42

Cerrar compuertas de vagón min/vagón 1.80 2.30 1.70 2.45 2.20 2.30 1.90 1.95 2.16 2.10 2.00 2.10 1.90 1.70 1.80 2.20 2.50 2.55 2.20 2.10 2.05 2.00 1.90 2.20 2.30 23 2.06 2.26 2.47

Total 83.99

Actividad

Resumen

Tiempo estándar 120 min/vagón 84 min/vagón -36 min/vagón

Horas operativas por turno 7 hr 7 hr 7 hr

Productividad - Vagones por turno 3 vagón 5 vagón 2 vagón

Total vagones por turno 6 vagón 10 vagón 4 vagón

Situación inicial Post-implementación Economía



 

206 

 

 
Figura 148. DAP despacho de jumbos en vagón post-implementación.  

Elaboración propia, 2020 

 

 

Figura 149. Costos por actividad de esperas en despacho de jumbos en vagón.  

Elaboración propia, 2020 

CURSOGRAMA ANALÍTICO

DIAGRAMA núm: 1     Hoja num: 1 de 1

Objeto:  Operador de montacargas

Lugar:  Patio de almacenamiento de zinc refinado

Compuesto por:  K. Perez       Fecha:  20/09/20

Aprobado por:    R. Arias        Fecha:  20/09/20

Abrir compuertas de vagón - - 1

Colocar planchas - - 2

Verificar y seleccionar - - 2.3

Espera de selección de material - - 2.3

Preparar despacho en SAP - - 3

Espera de entrega de Orden de despacho - - 3

Busqueda de material en patio por montacarguista - - 0.8

Recoger jumbos de zona almacenada 4 - 0.72

Traslado jumbos a zona de carguío de vagon 4 47.43 1.5

Carguio de jumbos en vagón 4 - 0.6

Verificar y picking 1 - 0.17

Entoldado de vagón - - 3

Imprimir guia de remisión - - 5.2

Retirar planchas de vagón - - 2

Cerrar compuertas de vagón - - 2.1

Total       - 664 75.5 10 01 03 02 0

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

Actividad: Despacho de jumbos en vagón
Operación 11 10 01

Transporte 02 01 01

Método: Actual
Espera 03 03 0

Inspección 02 02 0

Almacenamiento 0 0 0

Operario(s):  1      
Distancia 1,139.6                 664.0                             475.7                             

Tiempo 104.3                    75.5                               28.8                               

Costo 

Mano de obra

Material

- - -

DESCRIPCIÓN
C 

(Paquetes)
D (m)

T 

(min)

SIMBOLO
Observaciones

Se realiza 14 veces esta operación para llenar un 

vagón con jumbos

Se realiza 14 veces esta operación para llenar un 

vagón con jumbos

Se realiza 14 veces esta operación para llenar un 

vagón con jumbos

Ahorro 

(USD)

Actividad
Tiempo 

(min)

Vagones en 

el año

Costo 

combustibl

e (USD)

Actividad
Tiempo 

(min)

Vagones en 

el año

Costo 

combustible 

(USD)

10.4 4,544        4,211.0     6.1            4,544           2,469.9      1,741.1      

Situación Inicial Propuesta
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A continuación se muestran unas imágenes del piloto implementado por la distribución de planta. 

- Se define un pasillo al centro del almacén para el tránsito de los montacargas. Este pasillo 

conecta la zona de carguío de vagones y camiones. 

 

Figura 150. Piloto de nueva distribución de almacén parte 1.  

Elaboración propia, 2020 

 

Figura 151. Piloto de nueva distribución de almacén parte 2.  

Elaboración propia, 2020 
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- Se almacenan las barras extendiéndose hasta las barandas, ya que el área No Conforme 

fue reubicado. 

 

Figure 152. Piloto de nueva distribución de almacén parte 3.  

Elaboración propia, 2020. 

- Se ubican los jumbos al centro del patio. 

 

Figura 153. Piloto de nueva distribución de almacén parte 4.  

Elaboración propia, 2020 
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Figura 154. Piloto de nueva distribución de almacén parte 5.  

Elaboración propia, 2020 

- Se señalizan las zonas del almacenamiento mediante el pintado del piso. 

 

Figura 155. Piloto de nueva distribución de almacén parte 6.  

Elaboración propia, 2020 
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- Se definen los espacios estándar para cada fila de barras tendidas para enflejado y se 

señaliza el piso. 

 

Figura 156. Piloto de nueva distribución de almacén parte 7. 

Elaboración propia, 2020 

- Se ubica la zona de carguío de camiones en sentido paralelo a las barandas de ingreso al 

área. 

 

Figura 157. Piloto de nueva distribución de almacén parte 8.  

Elaboración propia, 2020 
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- Se ubica la zona No Conforme al lado de la Balanza de plataforma de Fusión y Moldeo 

 

Figura 158. Piloto de nueva distribución de almacén parte 9.  

Elaboración propia, 2020 

En resumen, la aplicación de las metodologías ha generado un impacto positivo en los indicadores 

del área como se muestra en el siguiente cuadro. En todos los casos, se logra tener resultados dentro 

de la meta propuesta. 

Tabla 38 

Resumen resultados de indicadores 

 

Nota. Elaboración propia, 2020. 

 

Indicador Meta Situación inicial
Post-

implementación
Economía

Índice avance 5s >=80 puntos 34 83 49

Tiempo de despacho en 

vagones
<=1.2 horas 1.54 1.14 -0.40

Tiempo de despacho en 

camiones
<=0.59 horas 0.98 0.55 -0.43
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4.2.Validación económica 

El proyecto tiene una inversión de 24,669 USD en el primer año lo cual es equivalente al presupuesto detallado en el capítulo 3, este 

monto será financiado en su totalidad por la gerencia de Logística. Como parte de los ingresos se considera el ahorro total que tendría el 

área por la implementación del proyecto, ahorro que irá incrementándose cada año en función al crecimiento del volumen despachado. 

En resumen, el proyecto es rentable, tiene una VAN de 150,722 USD y una TIR de 114%. 

 

Figura 159. Flujo de caja del proyecto.  

Elaboración propia, 2020 

 

 

Figura 160. Flujo de caja descontado.  

Elaboración propia, 2020.

Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 38,032.28$       39,173.25$       40,348.45$       41,558.90$       42,805.67$       44,089.84$       45,412.53$       46,774.91$       48,178.16$       49,623.50$       

Gastos de implementación 24,669.22$       25,039.26$       25,414.85$       25,796.07$       26,183.01$       26,575.76$       26,974.39$       27,379.01$       27,789.70$       28,206.54$       

Depreciación -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       

Utilidad Neta 13,363.06$       61,745.59$       63,296.38$       64,888.05$       66,521.76$       68,198.68$       69,920.01$       71,687.00$       73,500.93$       75,363.12$       

 (+) Depreciaciones 2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         

Impuesto a la renta (29.5%) -3,942.10$       -18,214.95$     -18,672.43$     -19,141.98$     -19,623.92$     -20,118.61$     -20,626.40$     -21,147.66$     -21,682.77$     -22,232.12$     

Flujo de Caja 11,887.88$       45,997.56$       47,090.87$       48,213.00$       49,364.76$       50,546.99$       51,760.53$       53,006.26$       54,285.08$       55,597.92$       

Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 38,032.28$       39,173.25$       40,348.45$       41,558.90$       42,805.67$       44,089.84$       45,412.53$       46,774.91$       48,178.16$       49,623.50$       

Gastos de implementación 24,669.22$       25,039.26$       25,414.85$       25,796.07$       26,183.01$       26,575.76$       26,974.39$       27,379.01$       27,789.70$       28,206.54$       

Depreciación -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       

Utilidad Neta 13,363.06$       61,745.59$       63,296.38$       64,888.05$       66,521.76$       68,198.68$       69,920.01$       71,687.00$       73,500.93$       75,363.12$       

 (+) Depreciaciones 2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         

Impuesto a la renta (29.5%) -3,942.10$       -18,214.95$     -18,672.43$     -19,141.98$     -19,623.92$     -20,118.61$     -20,626.40$     -21,147.66$     -21,682.77$     -22,232.12$     

Flujo de Caja 11,887.88$       45,997.56$       47,090.87$       48,213.00$       49,364.76$       50,546.99$       51,760.53$       53,006.26$       54,285.08$       55,597.92$       

Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 38,032.28$       39,173.25$       40,348.45$       41,558.90$       42,805.67$       44,089.84$       45,412.53$       46,774.91$       48,178.16$       49,623.50$       

Gastos de implementación 24,669.22$       25,039.26$       25,414.85$       25,796.07$       26,183.01$       26,575.76$       26,974.39$       27,379.01$       27,789.70$       28,206.54$       

Depreciación -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       -2,466.92$       

Utilidad Neta 13,363.06$       61,745.59$       63,296.38$       64,888.05$       66,521.76$       68,198.68$       69,920.01$       71,687.00$       73,500.93$       75,363.12$       

 (+) Depreciaciones 2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         2,466.92$         

Impuesto a la renta (29.5%) -3,942.10$       -18,214.95$     -18,672.43$     -19,141.98$     -19,623.92$     -20,118.61$     -20,626.40$     -21,147.66$     -21,682.77$     -22,232.12$     

Flujo de Caja 11,887.88$       45,997.56$       47,090.87$       48,213.00$       49,364.76$       50,546.99$       51,760.53$       53,006.26$       54,285.08$       55,597.92$       

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

I.Inicial

-24,669.22$    11,887.88$     45,997.56$     47,090.87$     48,213.00$     49,364.76$     50,546.99$     51,760.53$     53,006.26$     54,285.08$     55,597.92$     

VALOR PRESENTE 9,906.57$       31,942.75$     27,251.66$     23,250.87$     19,838.59$     16,928.08$     14,445.41$     12,327.56$     10,520.81$     8,979.37$       175,391.68$     

Valor Actual Neto 150,722.46$   

Fórmula manual

Valor Actual Neto 150,722.46$   

Fórmula en excel

TIR 114.41%
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4.3.Impactos de la solución de ingeniería 

A continuación se detallan los impactos directamente vinculados a la propuesta de mejora. 

4.3.1. Impacto económico 

Como se detalló anteriormente, la implementación de cada herramienta trajo beneficios en la 

operación de despacho reduciendo los tiempos del mismo y por ende los costos de uso de 

montacargas. Respecto a las 3 causas seleccionadas en el desarrollo del proyecto, se tuvo un 

ahorro de 27,017 USD en el año. Asimismo, se tuvo un ahorro adicional por la reducción del 

tiempo de la actividad cuello de botella, recojo de barras de zona de almacenamiento, y por la 

reducción de la distancia recorrida por el montacargas para acceder a la zona No Conforme; 

dando un total de 11,015 USD en el año. Sumando ambos beneficios, el proyecto genera un 

ahorro en el año de 38,032 USD. 

Tabla 39 

Impacto económico de la propuesta 

 

Nota. Elaboración propia, 2020. 

4.3.2. Impacto social 

La implementación de las herramientas ha sido bien recibida por los empleados del área luego 

de la presentación de los beneficios que generarían no sólo para la empresa si no para ellos 

mismos. Se contó con el apoyo tanto del personal de la empresa propia y terceros, logrando 

brindar mejores condiciones de trabajo, espacios más ordenados, más limpios, personas más 

capacitadas y motivadas. 

 

 

Resumen Costos (USD/año) Situación inicial Propuesta Ahorro

Transporte innecesario 76,851             60,046      16,805      

Método inadecuado 10,205             4,262        5,942        

Falta de orden y limpieza 4,269               -            4,269        

Total 91,325              64,308       27,017       

Costos adicionales (USD/año) Situación inicial Propuesta Ahorro

Estudio de trabajo - Recojo de barras de zona de almacenamiento 13,630             2,676        10,954      

Distribución de planta 92                    31             61             

Total 13,722              2,707         11,015       
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4.3.3. Impacto ambiental 

Mediante la matriz Leopold se analiza el impacto ambiental de las acciones propuestas como 

mejora. Cabe resaltar que el valor de impacto se realiza considerando la magnitud del impacto 

ambiental y la importancia en una escala del 1 al 10. Finalmente se concluye que el proyecto 

incrementa favorablemente los factores ambientales. En síntesis, se reduce la emisión de CO2 

por la reducción de los transportes del montacargas y la generación de residuos; como también 

se mejora la calidad de iluminación del ambiente de trabajo y salud de los trabajadores. 

 

Figura 161. Matriz Leopold.  

Elaboración propia, 2020 

4.3.4. Impacto en stakeholders 

Las mejoras en el proyecto impactan directamente en la satisfacción y mejora de la imagen de 

la empresa por los proveedores, clientes y accionistas. Esto debido a que se cumplen con los 

pedidos de venta y por ende facturación, dentro del plazo establecido. Para los proveedores, la 

reducción de los tiempos improductivos les genera satisfacción en su propio personal y además 

la mejora de sus procesos también, ya que les permite trabaja dentro de los tiempos establecidos. 

4.4.Matriz de riesgos del proyecto 

A continuación se muestra la matriz de riesgos del proyecto identificando los principales 

problemas que puedan presentarse durante el desarrollo y los controles para cada situación. 
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Figura 162. Matriz de riesgos del proyecto.  

Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

MODO DE LA FALLA

(PROBLEMA)

CONTROL OPERACIONAL ACTUAL / 

ACCIONES INMEDIATAS

DESPACHO DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

DESPACHO DE ZINC 

REFINADO Y 

SUBPRODUCTOS

Falta de capacitación del personal

- Programa de capacitación periódica en la 

metodología 5s

- Capacitación de un mes siguiendo el 

procedimiento, a personal nuevo

DESPACHO DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

DESPACHO DE ZINC 

REFINADO Y 

SUBPRODUCTOS

Falta de seguimiento a los 

indicadores del proceso y análisis 

de anomalías

- Mantener planilla de indicadores del área

- Programación de reuniones semanales para 

revisar indicadores, desvíos y planteamiento de 

acciones correctivas y preventivas

DESPACHO DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

DESPACHO DE ZINC 

REFINADO Y 

SUBPRODUCTOS

Incumplimiento con los 

procedimientos

- Inspección mensual de las operaciones en campo 

validando con el procedimiento

- Mantener procedimientos dentro del almacén al 

alcance de todo el personal

DESPACHO DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

DESPACHO DE ZINC 

REFINADO Y 

SUBPRODUCTOS

Falta de compromiso del personal 

con las mejoras implementadas

- Seguir programa de capacitaciones y difusión de 

buenas prácticas con todo el personal

- Reconocer a los operadores que realizan buenas 

prácticas en las charlas de equipo

DESPACHO DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

DESPACHO DE ZINC 

REFINADO Y 

SUBPRODUCTOS

Incumplimiento con las metas de 

los indicadores del proyecto

- Seguimiento semanal a los indicadores

'- Inspección en campo sobre el cumplimiento de 

los estándares y lineamientos establecidos.

DESPACHO DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

DESPACHO DE ZINC 

REFINADO Y 

SUBPRODUCTOS

Falta de financiación del proyecto
- Presentación de presupuesto de proyecto a la 

gerencia

DESPACHO DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

DESPACHO DE ZINC 

REFINADO Y 

SUBPRODUCTOS

Reducción de las ventas

- Cumplimiento con los despachos dentro de los 

plazos establecidos a través de las mejoras 

propuestas en el proyecto

PROCESO
SUB PROCESO / 

ACTIVIDAD

IDENTIFICACION DE RIESGOS
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5 CONCLUSIONES 

- El sector minero en el Perú enfrenta diversos retos teniendo como los principales la 

búsqueda de eficiencia de sus procesos y reducción de costos logísticos con el fin de 

mejorar su productividad, reducir los accidentes personales y el impacto al medio 

ambiente. Este reto es compartido con la empresa en estudio, en la cual se identifican 

oportunidades de mejora en el área de Logística. 

- La empresa en estudio tiene como problemática la demora en los despachos a tiempo de 

sus pedidos de venta, lo cual se debe a tiempos improductivos. Para ello, se seleccionan 

herramientas de ingeniería en función a los artículos de investigación con problemáticas 

similares. De ese modo, se propone la aplicación de 5s, distribución de planta y estudio 

del trabajo. 

- Se tuvieron varios beneficios tras la implementación de las herramientas. La aplicación 

de 5s generó un ambiente laboral más ordenado y limpio que se repercutió en la 

reducción de movimientos innecesarios de los montacargas. La mejora en la 

distribución del almacén redujo los tiempos de transporte de montacargas entre cada 

zona y el estudio del trabajo permitió reducir también el tiempo de los procesos 

aumentando la productividad de los despachos. 

- El índice de avance en 5s aumentó en 49 puntos mientras que el tiempo de despacho en 

vagones se redujo en 0.4 horas por vagón y en camión en 0.43 horas por camión. 

- El proyecto genera un ahorro a la empresa en 38,032 USD al año. 
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6 RECOMENDACIONES 

- Se recomienda analizar la causa de demora de producción para tener un mayor impacto 

en la solución del problema. Como se mencionó en el estudio, esta causa se debe a 

problemas de contaminación en la cadena de producción. Para ello, se propone evaluar 

la implementación de Lean Green. 

- Se recomienda ampliar la construcción del techo del almacén, ya que sólo está cubierto 

la mitad del área. La finalidad es reducir el impacto en la calidad física del producto por 

la exposición al ambiente y por ende la reducción de la actividad de limpieza de 

material. 

- Implementar un sistema  que permita realizar el inventario físico mediante el código de 

barras del material y exporte automáticamente un layout con la ubicación actual del 

material, con el fin de reducir tareas manuales y el tiempo invertido en ello. 

- La sensibilización del personal es muy importante para mantener su compromiso con 

las mejoras implementadas. Por ello, es recomendable continuar con el programa de 

sensibilización, capacitaciones y compartiendo las mejoras del área, con el fin de 

mostrarles la importancia de su participación en los cambios y buenas prácticas, además 

de generar motivación e integración del equipo. 

- Dar seguimiento a las acciones implementadas y estándares establecidos para que se 

mantengan según la propuesta. Por lo mismo, se sugiere coordinar con el área de Gestión 

y Competitividad para realizar auditorías internas al área validando el cumplimiento 

dichos lineamientos. 

- Implementar las metodologías desarrolladas como 5s, distribución de planta y estudio 

del trabajo en las otras áreas de la empresa para mejorar la productividad de los 

procesos, condiciones de trabajo y la motivación del personal. 
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