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 RESUMEN  

El presente trabajo tiene por objeto, realizar el análisis y rediseño de la gestión del 

proceso logístico de compra de productos e insumos nacionales, en la empresa 

Técnica Avícola S.A, el cual servirá de base para la mejora en la gestión de compras 

nacionales, así como a futuras modificaciones en el sistema integrado de información 

con el que actualmente cuenta la empresa. 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizaron reuniones con todos los 

involucrados en el proceso de gestión logística de compra de productos e insumos  

nacionales. 

Luego utilizando la metodología  Business Process Management, se procedió a 

realizar la versión AS-IS de los procesos  logrando obtener el mapeo del proceso 

mediante  la notación BPMN( Business Process Model and Notation) y apoyado en 

el software Bizagi Modeler. 

Una vez obtenida la versión AS-IS se empezó a realizar  el análisis respectivo, 

encontrando  problemas y oportunidades de mejora dentro del proceso, a lo cual se 

brinda  propuestas de solución. 

Finalmente se genera la versión TO-BE del proceso de gestión logística de compra 

de productos e insumos nacionales, donde se indican los cambios que se deben 

generar a lo largo del proceso, además de ello  se proporciona una simulación del 

subproceso mejorado, el cual permite hacer un diagnóstico de los tiempos y 

utilización de recursos en los escenarios propuestos, el cual arroja  que de continuar 

con igual cantidad de recursos el proceso de recepción de productos en almacén tiene 

un tiempo estimado de atención de  1 hora con 20 minutos por cada orden de compra, 

sin embargo si se agrega un recurso más este tiempo bajaría a 42 minutos.                              

La Autora                              
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ABSTRACT 

The objective of the present work is to analyze and redesign the management of the 

logistics process for the purchase of national products and inputs in the company 

Técnica Avícola SA, which will serve as the basis for the improvement in the 

management of national purchases as well as Future modifications in the integrated 

system of information with which the company currently counts. 

The For the development of this work, meetings were held with all those involved in 

the process of logistics management of the purchase of national products and inputs. 

Then using the Business Process Management methodology, the AS-IS version of 

the processes was obtained, obtaining the process mapping through the BPMN 

(Business Process Model and Notation) notation and supported by the Bizagi 

Modeler software. 

Once the AS-IS version was obtained, the respective analysis was started, finding 

problems and opportunities for improvement within the process, to which solution 

proposals are offered. 

Finally, the TO-BE version of the logistics management process for the purchase of 

national products and inputs is generated, which indicates the changes that must be 

generated throughout the process, in addition to providing a simulation of the 

improved sub-process, which allows make a diagnosis of the times and use of 

resources in the proposed scenarios, which shows that if the same amount of 

resources continues the process of receiving products in storage has an estimated 

time of attention of 1 hour with 20 minutes for each order of purchase, however if 

you add a resource more this time would drop to 42 minutes.                                       

The Author. 
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1.1. Realidad Problemática 

Hoy en día somos una sociedad que se encuentra en constante crecimiento con 

muchos cambios en las formas de trabajo, en especial en el ambiente tecnológico; 

Técnica Avícola S.A es una empresa que no se encuentra ajena a estos cambios  

y está siempre atenta a lo que sus clientes y proveedores le demandan. 

Técnica Avícola, es una empresa dedicada a la producción de pollo de carne y  se 

ha caracterizado a lo largo de sus 18 años de operatividad en el mercado, en ser 

una empresa que apuesta por la tecnología no por nada lleva en su nombre la 

palabra técnica, esta apuesta ha ido de la mano con el crecimiento de la avicultura 

en el país,  y es que, si nos  detenemos a revisar cifras del crecimiento en la 

avicultura,  encontramos  que en los últimos  siete años ha crecido de forma 

acelerada, de 1090 toneladas métricas producidas en el 2011 a 1500 toneladas 

métricas producidas en el 2016 lo cual implica un crecimiento del 6% en este 

último año; duplicando así el consumo de pollo de carne  que existía hace 10 

años (Gestión, 2016) y proyectándose a ser la carne que más se produzca en el 

2020, desplazando a la producción de otras carnes cómo cerdo y vacuno 

(Saavedra, 2016). 

Es así que su proceso logístico, cumple un papel esencial e indispensable para la 

producción de pollo de carne, puesto que ante la falta de alguno de los insumos o 

productos se podría ver afectada la producción, lo cual desencadenaría pérdidas 

económicas  cuantiosas  así como el deterioro de la imagen institucional ante sus 

clientes. 

 Entre los principales problemas encontrados tenemos: 
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- Exceso de tiempo en selección de proveedores. 

- Demora en recibir, inspeccionar y documentar la entrada de productos a 

almacén. 

- Demora  en la entrega de productos  sus clientes internos.   

Técnica Avícola S.A actualmente provee la mesa peruana con proteína animal es 

decir pollo de consumo, pero su proceso de compras de productos nacionales se 

encuentra aún con decisiones jerárquicas, con  trabajos que se realizan por 

funciones más no por procesos,  surgiendo así un  cuello de botella en la 

realización del trabajo, no pudiendo entregar de manera eficiente valor a la 

empresa. 

Es por ello que el equipo de Tecnología de la Información de la empresa, se 

encuentra en la búsqueda del cambio respecto al software   integrado de escritorio 

que utilizan,  el cual está  realizado según los procesos con los que cuenta 

actualmente  la empresa,  los cuales se encuentran estancados aún en el tiempo. 

Es necesario el cambio  en el software integrado  de escritorio de la empresa, 

pero este no servirá de mucho si previamente no se realiza  un adecuado 

levantamiento de procesos, en el cual se mejore la eficiencia en el trabajo en 

conjunto de todos los interesados en  el proceso y en dar valor a la empresa.  
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Figura I.1 Producción de Carne de Ave en Perú (2011-2016) 

Fuente: Ministerio de Agricultura  

 

 

 

Figura I.2 Proyección de Avicultura  Mundial  al año 2030 

Fuente: Agrivision-Holanda Junio 2013 
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1.2. Enunciado del problema 

¿Cómo se puede iniciar el cambio del sistema integrado de escritorio de la 

empresa Técnica Avícola S.A? 

1.3. Hipótesis. 

“Analizando y rediseñando sus procesos, en especial el proceso de gestión 

logística de compra de productos e insumos nacionales, utilizando  la 

metodología  de Business Process Management”  

1.4. Justificación 

 J. Académica:  

A través de este trabajo se pone en práctica los conocimientos adquiridos 

sobre  Gestión por procesos BPM, incentivando así la investigación y 

actualización de conocimientos.  

 J. Institucional: 

La empresa será vista por sus proveedores, como una empresa que va a corde 

a los cambios  en la gestión de logística de los productos para la producción 

de  pollo de carne 

 J. Económica: 

La institución evitará la pérdida de tiempos muertos producto de una mala 

gestión en las compras de insumos y productos tan necesarios para la 

producción de pollo de carne, evitando así perdidas económicas importantes. 
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 J. Tecnológica. 

Para la diagramación del proceso así como para la simulación de los cambios 

que se realizarán se hará uso de un software especialidad, cómo es  Bizagi. 

 J. Operativa 

La mejora de procesos, asegura un manejo del proceso eficiente aportando 

valor agregado a  la gestión  dl proceso logístico de compra de productos e 

insumos. 

 

1.5. Objetivo 

1.5.1. General 

Analizar y rediseñar el proceso de  la gestión logística de compra de 

productos e insumos de la empresa Técnica Avícola S.A, utilizando la 

metodología Business Process Mangement(BPM). 

 

1.5.2. Específicos 

- Realizar el levantamiento de información del proceso logístico de 

compra de productos e insumos, con el que actualmente cuenta la 

empresa identificando dentro de estos la lista de actividades que se 

realizan, así como los roles que los ejecutan. 

- Realizar la diagramación As-Is apoyada en la notación  BPMN. 
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- Realizar el estudio respectivo en la mejora del proceso de gestión 

logística compra de productos e insumos generando la  diagramación de 

los procesos mejorados (Versión To-Be). 

- Definir indicadores para realizar el respectivo control del proceso. 

- Realizar una simulación en el marco de mejora del proceso a fin de tener 

un panorama claro de lo que puede suceder una vez realizada la mejora. 

 

 

1.6. Limitaciones 

Entre las limitaciones tenemos: 

 Poca disponibilidad del personal para realizar reuniones del 

levantamiento del proceso 

 Temor al cambio así como a la toma de decisiones por parte de la jefatura 

logística, como dueña del proceso de compras de productos e insumos  

para el proceso productivo de crianza de pollo de carne. 

 Arraigo  a la gestión por funciones, donde cada quien delimita 

responsabilidades desentendiéndose de la necesidad del cliente interno. 

 Desconocimiento del personal del área logística de sus propios procesos. 
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II. CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.   Antecedentes del Problema/ Solución 

2.1.1.   De Investigación (Tesis) 

 Título: 

“GESTIÓN POR PROCESOS (BPM) USANDO MEJORA 

CONTINUA Y REINGENIERÍA DE PROCESOS DE 

NEGOCIO” (Agip y Andrade, 2007) 

Autores: 

 Agip Valverde, Johanna    

 Andrade Sánchez, Fabiola Evelyn 

Lugar y Fecha: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(2007) 

Resumen: El siguiente trabajo tiene por objetivo presentar el 

paradigma de gestión por procesos, el cual es muy importante 

como parte principal de la estrategia organizacional. Éste 

concepto hoy en día conocido como BPM (Gestión de 

Procesos de Negocio) consta de dos partes fundamentales: la 

Gestión y las Tecnologías. En éste aspecto, el presente trabajo 

hace énfasis en la primera parte, mostrando dos metodologías 

necesarias en la Gestión: La Mejora Continua y la 

Reingeniería; aplicándolas en dos casos para organizaciones 

reales (Telecom y DataSec).    
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Aporte al informe: Da las bases  necesarias para el 

entendimiento de la gestión por procesos, para la aplicación de 

esta en el presente informe. 

 

 Título: 

“DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN PARA 

AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE 

RECLAMOS DE UNA ENTIDAD FINANCIERA, 

UTILIZANDO UN SISTEMA DE GESTIÓN POR 

PROCESOS DE NEGOCIO BPMS” (Calle, 2013) 

Autores: 

 Calle Pintado Lizet Estéfani 

Lugar y Fecha: Pontificia Universidad Católica Del Perú 

(2014) 

Resumen: El presente proyecto de fin de carrera surge por la 

necesidad que tienen los empleados de la unidad de gestión de 

soluciones de un banco hipotético (En adelante llamado 

Banco”ALFA”) de acceder de manera rápida a información de 

los clientes del banco, ya que es necesaria para resolver los 

reclamos presentados por los clientes. Y a su vez, la necesidad 

que tienen los jefes del área de contar con indicadores de 
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productividad de sus empleados e indicadores para el control 

de los procesos de atención de reclamos. De esta manera, al 

tener disponible dicha información en un único sistema, los 

usuarios se pueden centrar en analizar los distintos casos de 

reclamos de clientes y resolverlos sin perder la trazabilidad de 

los mismos. Por otro lado, los jefes de la misma área contarán 

con información para tomar acciones que crean convenientes 

en aras de mejorar su gestión.  

El procedimiento general a realizar por los empleados para 

acceder a la información era recibir el reclamo presentado por 

el cliente en físico, leer el caso y según el reclamo en particular 

se procedía a acceder a distintos sistemas del banco en donde 

se encontraba información personal, crediticia y legal de los 

clientes. Luego, cada vez que era necesaria una coordinación 

con otra área del banco, ésta se daba vía correo electrónico o 

vía telefónica. Por eso, debían estar constantemente pendientes 

del correo para revisar respuestas y buscar el reclamo de entre 

todos los papeles acumulados en el escritorio, que corresponda 

al correo para terminar de resolverlo.   

Dicho procedimiento manual genera problemas tales como 

pérdida de tiempo en consultas de información en los diversos 

sistemas. Al  no contar con recordatorios de tiempos límite de 

respuestas a clientes y coordinaciones con otras áreas, se 
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exceden en los plazos regulatorios para responder al cliente, lo 

cual en el peor de los casos termina en una denuncia por parte 

del cliente.  

Por lo tanto, este proyecto de fin de carrera consiste en el 

análisis, diseño e implementación de una solución BPM para 

automatizar los procesos de atención de reclamos, de la unidad 

de gestión de soluciones del banco “ALFA”, con el uso de un 

software de gestión por procesos de negocio BPMS. 

Aporte al informe: Ejemplifica  la  forma en la que se debe de 

realizar el análisis, así como el diseño del proceso para la 

mejora de la gestión logística. 

 Título: 

“ESTRUCTURACION DEL PROCESO DE 

ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA 

DICOL LTDA MEDIANTE LA METODOLOGÍA 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)” (Morales 

y Vega, 2014) 

Autores: 

 Cristian Benigno Morales Arévalo  

 Mayra Alejandra Vega Delgado 
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Lugar y Fecha: Universidad Libre De Colombia (2014) 

Resumen: La teoría clásica que fue usada durante siglos ya no 

es viable, porque no estamos en un mundo donde las 

tecnologías son las mismas de siempre, ni en un mundo donde 

las organizaciones pueden seguir siendo jerárquicas, evitando 

la participación de los empleados; estamos en un mundo 

dinámico en donde las organizaciones se enfrentan cada vez a 

más competidores y en donde los procesos se convierten en el 

elemento clave para cumplir con los requerimientos del cliente 

siguiendo los lineamientos estratégicos de la organización en 

un entorno real. En este trabajo está plasmado el desarrollo de 

la metodología Business Process Management, para estructurar 

el departamento de suministros y comercialización de 

productosen DICOL LTDA, lo cual responde a la necesidad de 

la organización de definir sus procesos de compras y comercio 

exterior (importaciones) para lograr una efectiva comunicación 

entre ellos y evitar discrepancias y demoras a la hora de llenar 

documentación. Para cubrir esa necesidad se partió desde el 

análisis de documentación existente y la aplicación de las 

herramientas check list basado en la NTC-ISO 9001:2008 y 

diagnóstico de madurez de BPM, con el fin de conocer con 

exactitud cuál era la situación de la empresa respecto a sus 

procesos y conceptos de la metodología. Posteriormente, se 
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identificaron los procesos principales y variables críticas que 

intervinieron en el desarrollo de la metodología y con dicha 

información poder rediseñar y estandarizar los procesos que se 

deben ejecutar en el departamento, validando un estado actual 

y un estado futuro a través de una simulación, y con ello una 

evaluación de costo-beneficio que evidenciara la viabilidad de 

la estructuración del departamento de suministros y 

comercialización de productos. La forma en que se validó el 

proyecto fue por medio de la simulación, la cual permitirá 

optimizar los recursos con mayor precisión y evaluar los 

impactos del cambio, predecir picos y cuellos de botella en el 

proceso. Además se revelarán problemas que, por lo general, 

no son visibles en el momento de estar analizando los 

diagramas de procesos. 

Aporte al informe: La tesis muestra mayor cercanía al presente 

informe puesto que trata de proceso  de abastecimiento de 

suministros y comercialización de los mismos, lo cual está 

directamente relacionado al informe presentado. 
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 Título: 

“SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES ESTUDIANTILES 

EN LA FACULTAD DE INGENIERIA MEDIANTE UN 

GESTOR DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM)” 

(Maldonado y Rivera, 2016) 

Autores: 

 Ismael Francisco Maldonado Vélez   

 Josué Luis Rivera Carpio  

Lugar y Fecha: Universidad De Cuenca (2016) 

Resumen: El presente documento pretende automatizar los 

procesos de las solicitudes estudiantiles y gestionar las 

resoluciones del Honorable Consejo Directivo de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. La gestión de 

procesos es la forma eficaz de desarrollar acciones que 

satisfagan las necesidades de los usuarios, tanto para las 

autoridades, personal administrativo, docentes como también 

para los estudiantes. Con BPM (Business Process 

Management) se mejora la atención, la participación, la 

colaboración y la comunicación entre el personal de la 

facultad, docentes y estudiantes, se minimiza los tiempos 

requeridos por los participantes para acceder a los datos, se 
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optimiza los recursos personales y físicos, se reduce los 

errores, se puede dar un seguimiento de los procesos y dar una 

solución donde se genera un cuello de botella, e incrementar el 

número de actividades ejecutadas en paralelo. Por este motivo 

un software BPM da soporte completo al ciclo de vida de un 

proceso de  negocio (en el análisis, el diseño, la ejecución y la 

monitorización de cada uno de los procesos).  

También se realizará un breve análisis entre dos herramientas 

BPM las mismas son: BonitaSoft y Bizagi para seleccionar la 

herramienta más adecuada para la implementación de los 

procesos de negocio de las solicitudes estudiantiles de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca.  

Aporte al informe:  Realiza un análisis sobre herramientas 

BPM , tales como Bizagi y BoniSof, mostrando las fortalezas y 

debilidades de las mismas, la cual permitió la elección de la 

herramienta BPM para el presente informe. 

 

2.1.2.  De  Aplicación (Proyectos) 

 Título: 

“PROYECTO DE CONSULTORIA, PARA LA 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ERP” (AltinsaTecH, 

2015) 
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Consultora: 

AltinsaTECH 

Periodo: (Enero-Junio 2015) 

Logros: Levantamiento de  procesos en la versión As-Is, cómo 

To-Be para los procesos de gestión de: Calidad,  adquisiciones, 

operaciones, marketing, ventas, administración y finanzas y 

recursos humanos, los mismos que sirvieron para realizar la 

mejor elección de software ERP.                       

Aporte al Informe: Muestra  de forma práctica los conceptos de  

levantamiento de procesos en versión As-Is cómo To-Be. 

 

 

2.2.   Definiciones Generales 

2.2.1. Empresa Avícola 

Una empresa avícola es aquella  dedicada a la crianza de 

aves (patos, pavos, gansos, perdices, faisanes, codornices, avestruces, entre 

otras). Por lo general, estas satisfacen un mercado establecido, como la venta 

de huevos y carne. También existen las exóticas, las cuales no son 

domesticadas. La producción avícola está orientada hacia la búsqueda de 

especies menos valorizadas y al aprovechamiento de patios o áreas de 

autoconsumo de organismos en zonas rurales y suburbanas. (EcuRed, 2017) 

https://www.ecured.cu/Aves
https://www.ecured.cu/Pato
https://www.ecured.cu/Pavo
https://www.ecured.cu/Ganso
https://www.ecured.cu/Perdices
https://www.ecured.cu/Fais%C3%A1n
https://www.ecured.cu/Codornices
https://www.ecured.cu/Avestruz
https://www.ecured.cu/Huevos
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2.2.2. Gestión Logística 

En esencia, la logística consiste en planificar y poner en marcha actividades 

necesarias para llevar cabo cualquier proyecto. Para ello se tienen en cuenta 

las variables que lo definen, estableciendo las relaciones que existen entre 

ellas. Desde  el punto de vista empresarial, la logística se refiere a la forma de 

organización que adoptan las empresas en lo referente al aprovisionamiento 

de materiales, producción, almacén y distribución de productos. (Miguel, 

2014) 

2.2.3. Proceso 

Un proceso para la mayoría de la gente es una descripción de una manera de 

hacer las cosas o de la manera en la que algo pasa. Un proceso es una 

transformación en la que las entradas se convierten en salidas. (Taxonomia de la 

tecnología BPM: Una visita guiada a la aplicación de BPM, 2009) 

2.2.4. Proceso de Negocio 

Un proceso de negocio es un conjunto de actividades vinculadas realizadas 

por personas y sistemas que entregar algún tipo de valor a través de un 

producto o proceso a internos o externos clientes. Un proceso de negocio 

describe una secuencia o flujo de actividades en una organización con el 

objetivo de realizar el trabajo. El flujo de un proceso es controlado por 

decisiones, disparadores, eventos y excepciones, cualquiera de los cuales 

puede ser influenciado por reglas o políticas. 

Un proceso también tiene indicadores de desempeño que pueden compararse 

con rendimiento durante la ejecución. Las actividades en un proceso se 
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realizan por sistema o actores humanos (o grupos conformes a un papel) que 

pueden ser internos a organización o externos (socios comerciales). (Wilkins, 

Chappelle,Hensle,Bennett,Krishnaswamy, Jeff, 2010) 

2.2.5. BPM 

Oracle define BPM como una estrategia para gestionar y mejorar el 

rendimiento de un negocio a través de la optimización continua de los 

procesos de negocio en un ciclo cerrado de modelado, ejecución y medición. 

Una extensión útil de esta descripción aparece en The Third Wave 1 

indicando, BPM abarca el descubrimiento, diseño y despliegue de procesos 

de negocio y, además, BPM incluye el control ejecutivo, administrativo y de 

supervisión de aquellos procesos (Wilkins, 

Chappelle,Hensle,Bennett,Krishnaswamy, Jeff, 2010) 

BPM es un enfoque centrado en los procesos para mejorar el rendimiento que 

combina las tecnologías de la información con metodologías de proceso y 

gobierno. 

BPM es una colaboración entre personas de negocio y tecnólogos para 

fomentar procesos de negocio efectivos, ágiles y transparentes. 

(GARIMELLA, 2010) 

2.2.6. BPMN 

Un Modelo y Notación de Proceso de Negocio estándar (BPMN) 

proporcionará a las empresas la capacidad de entender sus procedimientos 

internos de negocio en una notación gráfica y les dará a las organizaciones la 
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capacidad de comunicar estos procedimientos de una manera 

estándar. Además, la notación gráfica facilitará la comprensión de las 

colaboraciones de desempeño y las transacciones comerciales entre las 

organizaciones. Esto asegurará que las empresas se comprendan a sí mismos 

y los participantes en su negocio y permitirá a las organizaciones a adaptarse 

a las nuevas circunstancias empresariales internas (OMG, 2017). 

2.2.7. Categorías de los elementos : 

El conjunto básico de elementos de modelado permite el fácil desarrollo de 

diagramas de procesos. (Bizagi, 2017) 

Las cuatro categorías básicas de elementos son: 

 Objetos de flujo (Flow Objects) 

 Objetos de conexión (Connecting Objects) 

 Calles (Swimlanes) 

 Artefactos (Artifacts) 
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Figura II.1 Categoría de los Elementos BPMN 

Fuente (Elaboración propia) 

 

2.2.7.1. Objetos de Flujo ( Flow Objects) 

 Actividades(Activity) 

Es una tarea o trabajo que se desarrolla en un proceso, una actividad 

puede ser atómica (tarea) o compuesta (Subproceso) y es representada 

por  un rectángulo con bordes redondeados. 

 
Figura II.2 Actividades BPMN 

Fuente: Bizagi 
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 Eventos:   

Es “algo que ocurre” durante el curso de un proceso y afecta su flujo, 

usualmente tiene un disparador “trigger” o un resultado; puede 

comenzar, interrumpir o finalizar un proceso. 

                                    

                    Figura II.3 Objeto Evento BPMN 

                                                               Fuente:Bizagi 

 

 Compuertas (Gateway):  

Una Gateway se usa para controlar la divergencia y convergencia de la 

secuencia de actividades de un flujo, determinando así las  decisiones  

tanto de  bifurcación, como uniones y acoplamientos de flujos. 

Los íconos  al interior, indican el tipo de comportamiento de control; 

son representadas por un diamante o rombo. 

 

               Figura II.4 Objeto Compuerta 

Fuente: Bizagi 
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2.2.7.2. Objetos de Conexión: 

Son objetos de conexión que permiten que los demás elementos del flujo 

puedan conectarse entre sí. 

Existen tres tipos de objetos de conexión: 

 Flujo de secuencia (Sequence Flow): Se usa para mostrar el orden 

(secuencia) de las actividades dentro del proceso. 

 Flujo de Mensaje (Message Flow): Se usa para mostrar el flujo de 

mensajes entre dos participantes de procesos separados. 

 Asociación (Association): Se usa para asociar datos, textos u otros 

artefactos con actividades u otros artefactos. 

 

2.2.7.3. Calles (Swinlanes): 

 Pool: Representa un participante en el proceso, del mismo modo actúa 

como contenedor gráfico para separar al grupo de actividades 

realizadas por un participante de otros pool. 

 Lane: Es una partición dentro de un pool y se extiende a lo largo del 

mismo, tanto  vertical como horizontal, a menudo representa roles de 

la organización. 

 

2.2.7.4. Artefactos: 

Los artefactos proporcionan la capacidad de mostrar información 

adicional sobre el proceso, entre los artefactos destacados tenemos: 
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 Data Object: Son mecanismos  para mostrar cómo los datos y 

documentos son usados en el proceso. 

 Depósito de Datos: Ofrece a las actividades  un mecanismo para 

consultar o actualizar información almacenada, que persistirá más 

allá del alcance del proceso. 

 Grupo: Provee un mecanismo visual para agrupar elementos de un 

diagrama informalmente 

 Anotaciones: es un mecanismo para que un modelador provea de 

información adicional al lector del diagrama BPMN 

  

2.3. Definiciones Generales 

 Avicultura: “Es la práctica de cuidar y criar aves de corral con diferentes 

fines, y la cultura que existe alrededor de esta actividad de crianza. La 

avicultura se centra generalmente no solo en la crianza de aves, sino también 

en preservar su hábitat. Dentro de la avicultura se incluye tanto la avicultura 

de producción para conseguir carne, plumas o huevos; y la avicultura 

recreativa con la cría de especies por cuestión de afición.” (Wikipedia) 

 Bizagi: Es el software de BPM más intuitivo que encontrará en cualquier 

lugar, por lo que es utilizado activamente por más de 650.000 usuarios y por 

más de 500 clientes corporativos en más de 50 países. (Bizagi, 2017)   

 BPM: Por las siglas en ingles de Business Process Management o gestión por 

procesos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ave_de_corral
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Pluma
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_%28alimento%29
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 Cliente interno: El cliente interno es el elemento dentro de una empresa, que 

toma el resultado o producto de un proceso como recurso para realizar su 

propio proceso. Después, entregará su resultado a otro trabajador de la 

empresa para continuar con el proceso hasta acabarlo y ponerlo a venta, y lo 

adquiera el cliente externo. (Gestiopolis) 

 Cliente externo: El cliente externo es la persona que no pertenece a la 

empresa y solicita satisfacer una necesidad, bien o servicio. (Gestiopolis) 

 HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control): “Tiene  

fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar peligros 

específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de 

los alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer 

sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse 

principalmente en el ensayo del producto final. Todo sistema de HACCP es 

susceptible de cambios que pueden derivar de los avances en el diseño del 

equipo, los procedimientos de elaboración o el sector tecnológico. (FAO) 

 Valor agregado: Todo aquello que  reduce  tiempo y esfuerzo para lograr el 

objetivo (Cibertec, 2016) 

 Modelador de Bizagi: Herramienta de uso libre de gestión de procesos ágil y 

fácil de utilizar que permite diseñar, diagramar, documentar y publicar los 

procesos utilizando el estándar BPMN. (Bizagi, 2017) 

  



26 

2.4.  Siglario 

 

 

BIO : Sanidad y Bioseguridad  

BPM : Business Process Management 

BPMN: Business Process Modeling Notation 

CON : Contabilidad 

DES : Despacho 

ERP : Enterprise Resource Planning 

FAC : Factura  

FIN : Finanzas 

GR : Guía de Remisión 

HACCP :      Hazard Analysis and Critical Control Point System o Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control 

ISO: International Organization for Standardization o Organización 

Internacional de Normalización 

LOG : Logística 

OC : Orden de Compra 

PAB : Planta de Alimento Balanceado 

PCA : Pollo Carne 
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PIN : Planta Incubadora 

REP : Reproductoras 

TAR : Técnica Avícola Reproductoras 

TECAVI:  Técnica Avícola 
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III. CAPÍTULO III: 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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3.1. Materiales 

3.1.1. Objeto de Estudio 

El proceso logístico de compra de productos e insumos para la producción de 

pollo de carne en la empresa Técnica Avícola S.A 

3.1.2. Instrumentos 

3.1.2.1. Personal 

Tabla III.1 Personal 

Descripción Cantidad 

Tesista 01 

Asesor 01 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.2.2. Equipos 

Tabla III.2 Equipos 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 

Laptop Intel Core i5 Unidad 01 

Impresora Canon 1800 Unidad 01 

                                                     Fuente :  Elaboración Propia 
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3.1.2.3. Materiales de Escritorio 

Tabla III.3 Materiales de escritorio 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 

Borradores Unidad 6 

Cartuchos de impresora Unidad 4 

Corrector Unidad 1 

Cuaderno Unidad 1 

Folder Manila Unidad 6 

Lapiceros Unidad 12 

Lápices Unidad 12 

Memoria USB Unidad 1 

Papel Bond Millar 1 

Papel Sábana Unidad 12 

Pizarra Acrílica Unidad 1 

Plumones para pizarra Unidad 6 

 

  Fuente : Elaboración Propia 
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3.1.2.4. Software 

Tabla III.4 Software 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 

Bizagi Data Modeler Unidad 01 

Microsof Windows 10 Unidad 01 

Microsof Word 2016 Unidad 01 

Microsof Excel 2016 Unidad 01 

Microsof Power Point Unidad 01 

           Fuente : Elaboración Propia 

  

3.1.2.5. Servicios 

Tabla III.5 Servicios 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 

Fotocopiado Unidad 100 

Impresiones Unidad 200 

Internet Horas 100 

Movilidad Unidad 300 

                                                  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de Investigación 

 De acuerdo a la   Orientación: 

Aplicada 

Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos 

o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, para conseguir 

un elemento o bien que pueda ser de utilidad (Mimenza, 207) 

  De acuerdo a la Técnica de Contrastación 

Experimental: 

Cuando los datos son obtenidos por observación de fenómenos 

condicionados por el investigador, en donde se manipula una sola 

variable y se espera la respuesta de otra variable ( (Urcia, 2013) 

3.3. Procedimiento: 

Para realizar la mejora en el proceso logístico de compra de productos e insumos 

para la producción de pollo de carne, se plantean los siguientes pasos. 

 Paso1: Realizar reuniones con el personal del área logística para 

recaudar la información necesaria sobre el proceso. 

 Paso2:  Realizar la documentación del proceso(versión As Is) 

 Realizar la caracterización del proceso y/o subprocesos 

 Realizar la representación del proceso con BPMN. 
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 Paso3: Realizar el análisis del proceso. 

 Identificar  el problema y/o oportunidades de mejora. 

 Priorización de problemas y/o oportunidades de mejora. 

 Datos históricos del proceso. 

 Diagrama de Causa/Efecto. 

 Diagrama de Pareto. 

 Paso 4: Documentación del proceso propuesto (To-Be). 

 Descripción de la propuesta de mejora. 

 Rediseño de procesos logísticos mediante la caracterización 

del proceso To-Be. 

 Ficha de Indicadores. 

 Diagrama workflow detallado del proceso BPMN(To-Be). 

 Simulación del Proceso 
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                                      Figura III.1 Pasos de Procedimiento             

                                       Fuente : Elaboración Propia
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4.1. Reseña Histórica de la Empresa 

El inicio de Técnica Avícola data del año 1998, contando con 79 

colaboradores,  criando 40,000 pollos semanales, con granja de pollos y 

reproductoras,  con el sueño de apostar por una avicultura innovadora en 

nuestro país. 

Poco a poco Técnica Avícola fue  creciendo superando en el camino muchas 

adversidades, pero saliendo adelante con el esfuerzo y dedicación de cada uno 

de sus colaboradores. 

Es así que actualmente Técnica Avícola ya se encuentra ocupando el sexto 

lugar como productor nacional avícola. 

       

Figura IV.1  Técnica Avícola 1998 

                             Fuente: Técnica Avícola S.A 
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4.2. Giro del Negocio 

Técnica Avícola es una empresa enfocada en la producción de pollo de carne en 

base a proteína de origen animal. Brindando a sus distribuidores productos 

inocuos y de calidad a precios competitivos que aportan a la nutrición y el 

bienestar de las familias peruanas. 

Su principal producto es, carne de pollo, proveniente  de la casa genética Cobb-

Vantress (CobbAvian48), siendo su responsabilidad garantizar el bienestar 

sanitario de todas sus aves, a través de estrictas Políticas de Bioseguridad en 

todos sus procesos. (S.A, http://www.tecavi.com, 2017) 

  

Figura IV.2  Pollo 

Fuente: Técnica Avícola SA 
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4.2. Ubicación Geográfica: 

Técnica Avícola S.A está ubicada   en la ciudad de Pacasmayo provincia de 

Pacasmayo, departamento de La Libertad-Perú 

Así también la mayoría de sus granjas se encuentran ubicadas en la provincia de 

Pacasmayo 

 

 

Figura IV.3  Ubicación de  Oficina Central de Técnica Avícola 

Fuente: Google Maps 

4.3. Direccionamiento empresarial 

4.3.1. Visión:  

“Técnica Avícola, un lugar para el desarrollo personal y la excelencia 

competitiva en el sector Avícola” (S.A, http://www.tecavi.com, 2017) 

4.3.2. Misión 

Ser una empresa eficiente del sector, con una rentabilidad y desarrollo 

sostenido preservando el medio ambiente, invirtiendo en tecnología, 

maximizando la Bioseguridad con responsabilidad social, contando con 

un potencial humano de calidad, con alto compromiso y valores, e 

innovando en procesos y gestión que nos lleve a ser competitivos. (S.A, 

2017) 
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4.4. Organización 

4.4.1. Organigrama Estructural  

Actualmente la empresa cuenta con el presente diagrama, donde el área de TI ocupa una tercera línea dentro de la estructura, 

siendo esta considera un área netamente de soporte, la misma que tiene  como función  brindar soporte de hardware y software.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4  Organigrama de Técnica Avícola S.A 

Fuente: Técnica Avícola S.A
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5.1 Objetivo de la Propuesta: 

La presente propuesta tiene por objetivo realizar el análisis y rediseño del 

proceso logístico  de compra de productos e insumos nacionales, con el que 

actualmente cuenta la empresa, el cual servirá de  base para futuro desarrollo del 

nuevo software integrado que se desarrollará  de forma exclusiva para la 

empresa. 

5.2  Periodo: 

El presente trabajo tuvo un periodo de trabajo de 4 meses, los cuales están 

comprendidos en los siguientes meses: Enero  2017- Abril 2017.  
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5.3 Mapa de Procesos de Técnica Avícola: 

 

Figura V.1  Mapa de Procesos Técnica Avícola S.A 

Fuente: Técnica Avícola S.A
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5.4 Resumen de los procesos de gestión logística de compra de productos. 

El área de logística de Técnica Avícola S.A, es la encargada de abastecer  de 

todos los productos nacionales e importados, así como de los servicios necesarios 

para la producción de “Pollo de Carne”, para realizar  el mencionado proceso de 

abastecimiento, se debe de realizar las siguientes gestiones: 

A. Gestión de compra de servicios: Es el proceso mediante el cual los 

usuarios interesados en obtener diversos servicios, solicitan estos 

mediante el área de Logística. Estos servicios pueden ser tanto para la 

producción directa (mantenimiento de granjas, maquinarias, etc.), cómo 

para la realización de  diversas actividades en las áreas administrativas 

(conexiones eléctricas, instalaciones de oficinas, etc.), para ello el área de 

Logística realiza una selección de posibles proveedores (Contratas), 

revisando si estas cumplen con las normas establecidas para realizar 

diversos trabajos (por ejemplo: Seguros), luego de ello pide el apoyo del 

área de Recursos Humanos para realizar pruebas psicológicas al personal 

que posiblemente va a trabajar, finalmente realiza la contratación de 

servicios y estos son ejecutados según el pedido de requerimiento. 

B. Gestión de compra de  productos de importación: Es el proceso 

mediante el cual los usuarios  solicitan productos que  necesitan ser 

importados, para ello  el área de  logística al igual que para la compra de 

productos nacionales realiza una selección de proveedores pero además de 

ello tiene que realizar un proceso de nacionalización de productos cuando 

los productos a importar ya se encuentran en suelo peruano. 
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C. Gestión de compra de  productos e insumos  nacionales: Es el proceso 

mediante el cual los diversos usuarios de la empresa luego de reconocer 

sus necesidades en productos para poder realizar los diferentes procesos 

productivos o administrativos, solicita al área de logística la compra de 

los mismos  dentro de un plazo establecido según la prioridad de estos; 

luego de ello el área de logística realiza el análisis de estos y procede 

según sea el caso: 

 Si es un producto crítico que se encuentra en Almacén, le indica al 

usuario realizar el pedido mediante requerimiento interno a almacén. 

 Si es un producto que no es crítico pero el precio es menor o igual que 

S/.120.00, se indica al usuario realizar la compra del mismo mediante el 

subproceso de Caja Chica. 

 Si el producto no es crítico pero su precio es mayor que S/. 120 el área de 

logística procede a realizar las gestiones necesarias con sus proveedores 

para la adquisición de los productos según los tiempos establecidos. 

Finalmente es el área de finanzas es quien realiza todos los pagos por los 

productos adquiridos. 
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5.5  Levantamiento de procesos (Versión Actual “AS-IS”) 

En esta etapa se recaba información del cómo se encuentra en estos momentos mi 

proceso, sin alterar ninguna variable. 

5.5.1 Caracterización del proceso y/o subprocesos 

A continuación  se muestran todos los datos tomados  sobre los procesos en la 

primera etapa del levantamiento, versión “Actual” o  en inglés (AS- IS); estos 

datos  fueron ubicados en tablas  según  la gestión que realiza en el área de 

logística. 

5.5.1.1. Gestionar la compra de productos nacionales 

Tabla V.1 Tabla de  generalidades del proceso de  compra de productos nacionales (Versión 

Actual “AS-IS”)  

NOMBRE DEL PROCESO: Gestionar la compra de productos nacionales. 

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Logística. 

OBJETIVO: Proporcionar el  soporte apropiado para la gestión de las 

compras de productos nacionales que son necesarios para satisfacer y/o 

cumplir con los planes estratégicos de la empresa y las necesidades de 

nuestros usuarios. 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA Solicitar un producto a almacén. 

INCLUYE 

 

 Revisar stock de productos en almacén. 

 Analizar tipo de compra 

 Gestionar requerimiento de almacén. 

 Gestionar la selección de proveedores. 

 Gestionar la recepción de productos. 

 Aprobación de la orden de compra. 
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 Cotizar la orden de compra. 

 Enviar orden de compra a proveedor. 

TERMINA  Recepción de productos. 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

 Log-Reg-002 Selección y Evaluación De Proveedores. 

 Pab-Reg-013 Evaluación de Proveedores de Planta de Alimento 

Balanceado. 

 Log-Reg-005 Programa de Visitas a Proveedores. 

 Log-Reg-012 Cuestionario de evaluación de Proveedores. 

 NTP ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 NTP ISO 9001:2000. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 LOG-INS-001 INSTRUCTIVO DE RECEPCIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE PRODUCTOS. 

 NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 - CLAUSULA  7.4.3 

 NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 - CLAUSULA  7.5 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Tabla V.2 Subprocesos de la gestión de compras de productos nacionales   y sus áreas 

relacionadas (Versión Actual “AS-IS”)  

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Gestionar requerimientos de 

almacén. 
Asistente Logística Logística 

Gestionar las compras por caja 

chica. 
Jefe de Contabilidad Contabilidad 

Gestionar la selección de Jefe de Logística Logística 
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SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

proveedores. 

Gestionar la recepción de 

productos en almacén. 
Asistente de Almacén Logística 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentarios Tabla V.2: 

 Durante  el proceso de compra se pudo encontrar 4 subprocesos relacionados. 

 La realización de la orden de compra, así como las respectivas aprobaciones 
son tomadas dentro del proceso general de gestión de compras nacionales, 

puesto que son la materia de estudio principal del presente informe. 

 

 

Tabla V.3 Actividades del proceso de gestión de compras (Versión Actual “AS-IS”)  

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente de 

la 

actividad 

Solicitar 

producto 
Usuario     

Revisar stock de 

productos en 

almacén 

Usuario 
Reporte de 

Kardex 
Almacén   

Analizar tipo de 

compra 
Usuario     
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente de 

la 

actividad 

Realizar orden 

de compra 
Usuario   

Orden de 

Compra 
Logística 

Aprobar orden 

de compra 

Jefatura o 

Gerencia de Área 

Orden de 

Compra 
Logística 

Orden de 

Compra 

Aprobada 

Asistente 

de 

Logística 

Revisar 

especificaciones 

técnicas de la 

orden de compra 

Asistente de 

Logística 

Orden de 

Compra 
Usuario   

Rechazar orden 

de compra 

Asistente de 

Logística 
  

Orden de 

Compra 

Rechazad

a 

Usuario 

Iniciar atención 

de Orden de 

Compra 

Asistente de 

Logística 
    

Cotizar orden de 

compra con 

proveedores 

Asistente de 

Logística 
  

Solicitud 

de 

Cotizació

n 

Proveedor 

Seleccionar 

proveedor 

Asistente de 

Logística 
Cotización Proveedor   
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente de 

la 

actividad 

Aprobar Orden 

de Compra 

Aprobador 

General 
  

Orden de 

Compra 

Aprobada 

Asistente 

de 

Logística 

Enviar orden de 

compra a 

proveedor 

Asistente de 

Logística 
  

Orden de 

Compra 

Aprobada 

Proveedor 

Fuente : Elaboración Propia 

Comentarios Tabla V.3: 

 En el presente cuadro se registran cada una de las actividades que realizan los  
diferentes roles involucrados en el proceso, encontrando que existe un 

reproceso  al momento de gestionar las aprobaciones, primero por parte de la 

jefatura o gerencia de área y luego  con la segunda aprobación general, 

después de la revisión que da el área de logística. 

 

 

 

 

Tabla V.4 Procedimientos relacionados al proceso de gestión de (Versión Actual “AS-IS”) 

PROCEDIMIENTOS 

LOG-PRO-004 Abastecimiento de Productos 

LOG-PRO-003 Recepción y Almacenamiento 

Fuente : Elaboración Propia 
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Comentario Tabla V.4: 

Es muy importante tomar en cuenta los procedimientos de abastecimiento de 

productos, así como la recepción y almacenamiento, ya que el incumplimiento de los 

mismos podría  causar pérdidas económicas a la empresa. 

 

Tabla V.5 Registros  realizados en el proceso de gestión de compras  (Versión Actual “AS-

IS”)  

REGISTROS 

Orden de Compra 

Orden de Compra Aprobada 

Orden de Compra Rechazada 

Solicitud de Cotización 

Cotización de Proveedor 

Fuente : Elaboración Propia 

Comentarios Tabla V.5: 

El registro de la orden de compra es de vital importancia dentro del proceso de 

gestión de compras ya que gracias a este se puede iniciar el proceso de gestión de 

compras, 
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Tabla V.6 Recursos utilizados en el proceso de gestión de compras (Versión Actual “AS-

IS”)  

RECURSOS HUMANOS OTROS RECURSOS 

Usuario Sistema ERP TECAVI 

Jefe de Área Sistema de consultas de SUNAT 

Gerente de Área Asistente de almacén 

Asistente de Logística Proveedor 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Tabla V.7 Indicadores a medir en el proceso de gestión de compras (Versión Actual “AS-

IS”)  

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 
PERIODI

CIDAD 

RESPONSAB

LE DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de Ord. 

Compra realizadas 

por Plan de 

Compras 

Nro. de órdenes de compra 

atendidas generadas desde el Plan 

de Compras / Total de órdenes de 

compra atendidas * 100 Mensual Logística 

Indicador de 

órdenes atendidas 

Nro. de órdenes de compra 

atendidas / Total de órdenes de 

compra * 100 Mensual Logística 

Ratio de 

cumplimiento de 

entrega de 

proveedores 

Nro. de órdenes atendidas a 

tiempo / Total de órdenes de 

compra atendidas * 100 Mensual Logística 

Fuente : Elaboración Propia 
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Comentarios Tabla V.7: 

 Los indicadores utilizados por el área logística sirven de base  para futuras 

decisiones a tomar sobre el comportamiento de los mismos en una línea de 

tiempo definida. 

Tabla V.8 Variables de control del proceso de gestión de compras (Versión Actual “AS-IS”)  

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Prioridad de la orden de 

compra 

Especificaciones técnicas del 

producto 
Calidad del producto 

Tiempo de entrega de los 

productos. 

Tiempo de atención de las órdenes 

de compra 
 

Fuente : Elaboración Propia 

Comentarios Tabla  V.8: 

 La prioridad de atención para que el área de logística atienda nuestro 
requerimiento, es decir  cotice y elija un proveedor  está delimitada por el tipo 

de prioridad, las mismas que tienen asignadas  un tiempo máximo de 

atención: Urgente (1 día),  normal (3 días), programados (7 días). 

 Las especificaciones técnicas de los productos es absoluta responsabilidad del 

usuario que los solicita, puesto que es él la persona experta que sabe los 

requisitos que debe de tener el producto. 

 La  calidad del producto nace del acuerdo entre el usuario solicitante y el área 
de logística. 

 El tiempo de entrega de los productos depende de la disponibilidad del 
proveedor. 
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5.5.1.2. Realizar la selección de proveedor 

 

Tabla V.9 Generalidades del proceso de  selección de (Versión Actual “AS-IS”) 

NOMBRE DEL PROCESO: Realizar la selección de proveedor 

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Logística 

OBJETIVO: Establecer los procedimientos  para la selección del proveedor  y 

así adquirir los  productos necesarios para la  producción  de productos inocuos 

y de calidad. 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA Recepción de cotización de proveedores. 

INCLUYE 

- Evaluar las cotizaciones de los proveedores. 

- Preselección de proveedores.   

- Registrar  a los proveedores. 

- Selección proveedor  según producto. 

- Reevaluar  de proveedores. 

- Resultados de  reevaluación de proveedores. 

- Verificación de O/C  de materia prima. 

- Aprobación de Jefe de PAB. 

TERMINA Registrar evaluación de proveedores. 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

 Log-Reg-002 Selección y Evaluación de Proveedores. 

 Pab-Reg-013 Evaluación de Proveedores de PAB 

 Log-Reg-005 Programa de Visitas a Proveedores. 

 Log-Reg-012 Cuestionario de evaluación de Proveedores. 

 NTP ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad.  

 NTP ISO 9001:2000. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla V.10 Subprocesos y áreas relacionadas a selección de proveedores (Versión Actual 

“AS-IS”) 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla V.11 Actividades del proceso Selección de Proveedores (Versión Actual “AS-IS”) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente 

de la 

actividad 

Recepcionar 

cotización de 

proveedores. 

Asistente 

Logística 
Cotización Proveedor   

Preselección de 

proveedores  

Asistente 

Logística 
    

Llenar  ficha de 

proveedor. 

 

Asistente 

Logística 
Cotización Proveedor 

Ficha de 

Proveedor 
 

Selección 

proveedor  según 

producto. 

 

Asistente 

Logística 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente 

de la 

actividad 

Reevaluar  de 

proveedores. 

 

Asistente 

Logística 
      

Resultados de  

reevaluación de 

proveedores. 

 

Asistente 

Logística 
  

LOG-REG-

002 

Evaluación 

de 

Proveedores 

Actualizado 

 

Verificación de 

O/C  de materia 

prima. 

 

Jefe Logística     

Programar 

evaluación de 

proveedores de 

productos 

HACCP 

Equipo HACCP   

LOG-REG-

005 

Programa 

de visitas a 

Prov. 

Evaluador 

Evaluar 

proveedor de 

productos 

HACCP y 

elaborar informe. 

Evaluador 

LOG-REG-

012 

Cuestionario 

de 

Evaluación 

Equipo 

HACCP 

Informe de 

Evaluación 

Asistente 

de 

Logística 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente 

de la 

actividad 

Revisar 

evaluación de 

proveedores de 

insumos para 

PAB 

Jefe de Logística 

PAB-REG-

013 

Evaluación 

de 

Proveedor 

PAB 

Área de 

Nutrición 
  

Suspensión del  

proveedor. 
Jefe Logística     

Aprobación de 

Jefe de PAB. 
Jefe Logística     

Fuente: Elaboración Propia 

Comentarios Tabla V.11: 

La selección del proveedor depende de los requisitos que pone Técnica Avícola a los 

productos a comprar a fin que estos sean inocuos para el consumo humano, del 

precio al que son ofrecidos , forma de pago y de los tiempos de entrega de los 

proveedores. 

Tabla V.12 Procedimientos relacionados al proceso seleccionar proveedores (Versión Actual 

“AS-IS”) 

PROCEDIMIENTOS 

Evaluación de proveedores 

Evaluación calidad de producto solicitado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla V.13 Registros realizados en el proceso selección de proveedores (Versión Actual 

“AS-IS”) 

REGISTROS 

Cotización de Proveedor 

Ficha de Proveedor 

LOG-REG-002 Evaluación de Proveedores Actualizado 

LOG-REG-005 Programa de visitas a Proveedores 

LOG-REG-012 Cuestionario de Evaluación 

PAB-REG-013 Evaluación de Proveedor PAB 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentarios Tabla V.13: 

 Los registros de evaluación de proveedores cumplen un rol de gran 
importancia dentro de este subproceso ya que a través de ellos se puede 

realizar un análisis rápido de información que permita tomar decisiones 

respecto a los proveedores.   

 

Tabla V.14 Recursos utilizados en el proceso de selección de proveedores(Versión Actual 

“AS-IS”) 

RECURSOS HUMANOS OTROS RECURSOS 

Asistente de logística Computadora 

Equipo HACCP Útiles de escritorio 

Evaluador  

Jefe de Logística  

Área de Nutrición  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla V.15 Indicadores a medir en el proceso de selección de proveedores(Versión Actual 

“AS-IS”) 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 
PERIODICI

DAD 

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

Selección de 

proveedor en 

menor tiempo 

posible. 

Nro. de  proveedores   

seleccionados  /  Total de  

proveedores  *  100 

Mensual Área Logística 

Tipo de producto 

más entregado 

por proveedores. 

Cantidad  tipo de producto   /  

Total de  productos  *  100 
Mensual Área Logística 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentarios Tabla V.15: 

Con los indicadores  que corresponden a proveedores, el área de logística puede 

realizar un análisis del comportamiento de los mismos a lo largo de una línea de 

tiempo definida. 

Tabla V.16 Variables de control del proceso selección de proveedores (Versión Actual “AS-

IS”) 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Tiempo de atención por orden de 

compra 

Tiempo de  Cotizaciones de 

proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentarios Tabla V.16: 

 Las variables de control del proceso de selección de proveedores  sirven para 
la toma de decisiones en cuanto a la elección de proveedores, tomando en 

cuenta: precio, disponibilidad y calidad. 



59 
 

5.5.1.3. Gestionar  compra por Caja Chica 

Tabla V.17 Generalidades del proceso de caja chica (Versión Actual “AS-IS”) 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestionar compra  por Caja Chica 

DUEÑO DEL PROCESO: Asistente de Archivo 

OBJETIVO: Mantener dinero en efectivo disponible para atender gastos 

menores y urgentes. 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA Registro de vale de caja chica. 

INCLUYE 

- Evaluar los vales de caja chica 

- Canjear vale 

- Registrar liquidación de las compras 

- Aprobar / anular liquidación 

TERMINA Entrega de documentos y devolución de dinero. 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

 Normas de Control Interno 

 PF-01 Control y finanzas 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Tabla V.18 Sub procesos  de compra por caja chica y sus áreas relacionadas(Versión Actual 

“AS-IS”) 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No Aplica. No Aplica. No Aplica. 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario Tabla V.18: 

 El proceso de Caja chica, es un proceso pequeño que está a cargo del área de 

contabilidad, específicamente es la función del asistente de archivo. 
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Tabla V.19 Actividades del proceso de caja chica(Versión Actual “AS-IS”) 

ACTIVIDADES 
RESPONSAB

LE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente de 

la 

actividad 

Registrar vale de 

caja chica Usuario Vale de Caja   

Jefe de 

usuario 

Anular vale de 

caja chica Jefe de usuario Vale de Caja  

Vale Caja  

Anulado  

Aprobar vale de 

caja chica 

 
Jefe de usuario Vale de Caja  

Vale de 

Caja 

Aprobado  

Imprimir vale de 

caja chica Usuario Vale de Caja    

Canjear vale 

impreso por dinero 

Asistente de 

Archivo Vale de Caja    

Cancelar vale 

Asistente de 

Archivo Vale de Caja  

Vale de 

Caja 

Cancelado Usuario 

Realizar las 

compras 
Usuario     

Registrar 

liquidación de las 

compras 

Usuario   

Solicitud 

de 

liquidación 

Jefe de 

usuario 
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ACTIVIDADES 
RESPONSAB

LE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente de 

la 

actividad 

Verificar 

documentos 
Jefe de usuario 

Comprobant

es de pago 
   

Anular o modificar 

liquidación 
Jefe de usuario     

Aprobar 

liquidación 
Jefe de usuario     

Verificar 

documentos 

Asistente de 

Archivo 

Comprobant

es de pago 
   

Devolver dinero Usuario     

Archivar 

documentos 

Asistente de 

Archivo 

Comprobant

es de pago 
   

Fuente: Elaboración Propia 

 Comentario Tabla V.19: 

 El proceso de caja chica, es básicamente un proceso corto en el que es el 

usuario final quien se hace  cargo de  la compra del producto que necesita 

para realizar su proceso asignado, siempre y cuando este producto tenga un 

valor  menor o igual a 120 soles. 

 

Tabla V.20 Procedimientos  del proceso de caja chica(Versión Actual “AS-IS”) 

PROCEDIMIENTOS 

Recepción de Solicitud de liquidación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla V.21 Registros realizados en el proceso de caja chica(Versión Actual “AS-IS”) 

REGISTROS 

Solicitud de liquidación Vale Comprobantes de pago 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla V.22 Recursos utilizados en el proceso de caja chica(Versión Actual “AS-IS”) 

RECURSOS HUMANOS OTROS RECURSOS 

Asistente de Archivo Software de contabilidad 

Jefe de usuario Impresoras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla V.23 Indicadores del proceso de caja chica(Versión Actual “AS-IS”) 

INDICADOR

ES 

FORMA DE 

CÁLCULO 
PERIODICIDAD 

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

Solicitudes 

atendidas 

No. Solicitudes 

atendidas / Total de 

solicitudes recibidas * 

100 

Mensual 
Asistente de 

Archivo 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentarios V.23: 

 

 El indicador de Caja Chica,  muestra el porcentaje  de solicitudes de caja 

chica atendidas en  un mes,   durante el levantamiento de información se 

encontró que no existe límites para que los usuarios puedan hacer  cajas 

chicas dentro de un determinado día, así como tampoco tiempo definido para 

la liquidación de la caja chica con la presentación de los documentos de pago. 
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Tabla V.24 Variables de control del proceso de caja chica(Versión Actual “AS-IS”) 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Tiempo de atención de la solicitud de liquidación 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentarios V.24: 

 Se verificó que no existen variables de control para el usuario solicitante, sin 
embargo si existe una variable de control para el asistente de archivo, con el 

tiempo de atención de la liquidación y posterior reembolso. 
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5.5.1.4. Recibir productos en almacén 

Tabla V.25 Generalidades del proceso de recepción de productos en almacén(Versión Actual 

“AS-IS”) 

NOMBRE DEL PROCESO: Recibir productos en Almacén 

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Logística 

OBJETIVO: Recibir e inspeccionar los productos enviados por los proveedores 

en los almacenes de la empresa. 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA 
Verificar el ingreso de productos en Almacén con Guías de 

Remisión y las órdenes de compra. 

INCLUYE 

- Registrar productos con guía de remisión en almacén. 

- Asignar lote a un producto 

- Ubicar productos en andamios 

- Acopiar documentos de compra y registrarlos en el 

sistema ERP de la empresa. 

- Registrar los productos en “LOG-REG-004”. 

- Ubicar productos en zona de productos no conformes. 

- Emitir documento de devolución al proveedor. 

TERMINA Registrar los documentos de compra en el ERP de la empresa. 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

 LOG-INS-001 INSTRUCTIVO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

DESPACHO DE PRODUCTOS. 

 NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 - CLAUSULA  7.4.3 

 NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 - CLAUSULA  7.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla V.26 Subprocesos de recepción de productos en almacén sus áreas 

relacionadas(Versión Actual “AS-IS”) 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No Aplica. No Aplica. No Aplica. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla V.27 Actividades de recibir productos en almacén (Versión Actual “AS-IS”) 

ACTIVIDADES 
RESPONSA-

BLE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente 

de la 

actividad 

Verificar ingreso 

de productos con 

OC y G/R 

Almacenero 

Guía de 

Remisión/

Orden de 

Compra 

Proveedor/

Asistente 

Logística 

  

Registrar 

productos en 

almacén con G/R. 

Almacenero     

Asignar lote Almacenero     

Imprimir guía de 

recepción 
Almacenero   

Guía de 

Recepción 

Proveedo

r 

Ubicar productos 

en andamios. 
Almacenero     
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ACTIVIDADES 
RESPONSA-

BLE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente 

de la 

actividad 

Informar a usuario 

llegada de su 

pedido. 

Almacenero     

Acopiar 

documentos de 

compra. 

Almacenero     

Registrar 

documentos de 

compra en ERP. 

Almacenero Factura Proveedor   

Registrar producto 

en “LOG-REG-

004” 

Almacenero   

LOG-REG-

004 

Actualizad

o 

Logística 

Ubicar productos 

en zona de 

productos no 

conformes. 

Almacenero     

Informar 

devolución a 

proveedor 

Asistente de 

Logística 
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ACTIVIDADES 
RESPONSA-

BLE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente 

de la 

actividad 

Comunicar a 

usuario nueva 

fecha de llegada 

de producto. 

Asistente de 

Logística 
    

Emitir documento 

de devolución. 
Almacenero   

Documento 

de 

Devolución 

Proveedo

r 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentarios V.27: 

 El proceso de recepción de productos en almacén es un proceso que tiene  

como actor principal al almacenero quien se encargará de realizar la revisión 

de la documentación de los productos que entran en su almacén, así como de 

la revisión de los productos en sí. 

 

Tabla V.28 Tiempos empleados en cada actividad de la recepción de productos en almacén 

Actividad  Recurso Cantidad 

Tiempo de 

Procesamient

o (min) 

Verificar ingreso de productos con 

OC y G/R 
Almacenero 1 25 

Registrar productos en almacén con 

G/R. 
Almacenero 1 2 
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Actualizar stock de productos. Almacenero 1 1 

Asignar lote Almacenero 1 5 

Imprimir guía de recepción Almacenero 1 1 

Ubicar productos en andamios. Almacenero 1 60 

Informar a usuario llegada de su 

pedido. 
Almacenero 1 3 

Acopiar documentos de compra. Almacenero 1 10 

Registrar documentos de compra en 

ERP. 
Almacenero 1 5 

Registrar producto en “LOG-REG-

004” 
Almacenero 1 5 

Ubicar productos en zona de 

productos no conformes. 
Almacenero 1 20 

Informar devolución a proveedor 
Asistente de 

Logística 
1 5 

Comunicar a usuario nueva fecha 

de llegada de producto. 

Asistente de 

Logística 
1 5 

Emitir documento de devolución. Almacenero 1 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla V.29 Procedimientos relacionados al proceso de recepción de productos en almacén 

(Versión Actual “AS-IS”) 

PROCEDIMIENTOS 

Almacenamiento según tipo de productos( Según LOG-INS-001) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comentarios V.29: 

 El almacenero debe ser una persona capacitada ya que los productos deben 

cumplir ciertas condiciones de almacenamiento. 

 

Tabla V.30 Registros realizados en el proceso de  recepción de productos en 

almacén(Versión Actual “AS-IS”) 

REGISTROS 

Guía de Remisión (Proveedor) 

LOG-REG-004 Actualizado 

Guía de Recepción 

Documento de Devolución 

Factura (Proveedor) 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentarios V.30:   

 Los registros  que se hacen mención  son registrados dentro del mismo 

sistema ERP, por ello la mayoría de ellos no tienen  una nomenclatura 

asignada. 
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Tabla V.31 Recursos utilizados en el proceso de recepción de productos en almacén(Versión 

Actual “AS-IS”) 

RECURSOS HUMANOS OTROS RECURSOS 

Almacenero Sistema ERP TECAVI 

Asistente de Logística  

Proveedor  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla V.32 Indicadores a medir en el proceso de recepción de productos en almacén(Versión 

Actual “AS-IS”) 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

Ratio de 

cumplimiento de 

entrega de 

proveedores 

Nro. de órdenes atendidas 

a tiempo / Total de órdenes 

de compra atendidas * 100 

Mensual Logística 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla V.33 Variables de control del proceso de  recepción de productos en almacén(Versión 

Actual “AS-IS”) 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Tiempo de entrega de los 

productos. 
Calidad del producto  Precio de los productos 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.2. Representación del Proceso Actual “AS-IS” con BPMN 

5.5.2.1. Diagrama del proceso logístico de la gestión de compra de 

productos e insumos nacionales (Versión Actual “AS-IS”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2 Diagrama del proceso logístico de la gestión de compra de productos e insumos 

nacionales. 

Fuente (Elaboración Propia) 
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5.5.2.2. Diagrama workflow detallado de cada subproceso , versión 

actual “AS-IS” 

a) Realizar selección y evaluación de proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura V.3 Realizar Selección y Evaluación de Proveedores (Versión Actual “AS-IS”) 

Fuente (Elaboración Propia) 
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b) Gestionar  compra de productos por caja chica. 

 

Figura V.4 Gestión de Compra de productos por caja chica (versión Actual “AS-IS”) 

Fuente: Elaboración Propia 
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c)  Recepcionar productos en almacén (Versión Actual “AS-IS”). 

 

Figura V.5 Recibir productos en almacén (Versión Actual “AS-IS) 

 Fuente: Elaboración Propia 
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5.6 Análisis del Proceso 

5.6.1. Datos históricos del proceso 

El presente cuadro muestra la última encuesta de satisfacción de cliente  a la 

que fue sometida el área de Logística, en la cual se puede apreciar que  es el 

área de Pollo Carne  (PCA),  la que se encuentra con menor nivel de 

satisfacción 

 

Figura V.6 Encuesta de satisfacción de clientes del área logística DIC-2016 

Fuente: Técnica Avícola S.A 
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Figura V.7 Cuadro de órdenes de compra  realizadas en los años 2014-2016 

Fuente: Técnica Avícola S.A 

 

 

 

Figura V.8 Cuadro comparativo del comportamiento de las órdenes de compra solicitadas 

Fuente: Técnica Avícola S.A 
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5.6.2. Identificación de problemas / oportunidades de mejora  

 A continuación se describen los problemas identificados para cada uno de los 

subprocesos en la adquisición de productos nacionales: 

Tabla V.34 Identificación de problemas 

Subproceso Problema 

 

Realizar la 

Selección de 

Proveedor 

Exceso de tiempo en selección de proveedores: 

Al no  contar con toda la logística necesaria para la selección de 

proveedores, se invierte mucho tiempo para realizar este proceso, 

además que la selección de proveedores se deben de realizar según 

el tipo de producto y cada una de estas tiene sus propias reglas y 

evaluaciones para su selección(Productos Críticos/HACCP/PAB)  

Incumplimiento de proveedores( calidad, precio y 

disponibilidad): 

Al no tener un buen registro de todos los proveedores  y sus 

productos, no se puede verificar los catálogos de calidad de los 

productos, precios y tiempo de entrega. Todo esto lleva a retrasos 

de recepción de  mercadería, lo cual origina atrasos en la 

producción. 

 

Gestionar la 

compra de 

productos  por 

Caja Chica 

 

Demora en reembolso de caja chica: 

Debido a que los usuarios no tienen límite de número de  vales a 

solicitar, así como no reciben castigo por no liquidar dentro de un 

plazo establecido los vales, en algunas oportunidades  la caja 

chica se encuentra sin fondos  y no cuenta con la documentación 

necesaria para poder realizar el reembolso. 
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Subproceso Problema 

 

Gestionar la 

compra de 

productos  por 

Caja Chica 

Descuadre de  caja chica: 

 Al hacerse todo de manera manual, hay descuadre en caja chica  

al no tener oportunamente  la rendición de cuentas  por parte de 

los usuarios solicitantes, este descuadre  existe todos los días  y es 

más crítico todos los fines de mes, ya que otras áreas  deben hacer  

su cierre contable. 

 

 

 

 

Recibir 

productos en 

almacén 

 

 

 

 

Demora en  recibir , inspeccionar y documentar la entrada de 

productos a almacén: 

Al realizarse de manera manual todos estos pasos, las compras no 

tienen buen control, inspección de productos, validación de orden 

de compra  y facturas, ocasionando grandes retrasos  en la 

recepción de productos, además que el lugar  en el que se 

almacena se encuentra  sucio y desordenado. 

Demora en la entrega de productos  a  sus clientes internos: 

Debido a que durante la recepción de  productos estos no se 

ubicaron según un patrón de orden , estos son difícilmente 

ubicados por el personal de almacén al momento de su entrega  a 

los usuarios  solicitantes, lo cual conlleva a la demora en los 

procesos productivos y  clara insatisfacción de los clientes 

internos  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.3. Priorización de problemas / oportunidades de mejora 

Tabla V.35 Criterios y Calificación para priorización de problemas 

Criterios 
 

Calificación 

A Impacto sobre el cliente 
 
1 Bajo 

B Relación con los objetivos 
 
2 Medio Bajo 

C Necesidad de la mejora 
 
3 Intermedio 

D Recursos necesarios 
 
4 Medio Alto 

   
5 Alto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla V.36 Calificación de  problemas 

Problema u Oportunidades de Mejora Criterios de selección 

Nr

o. 
Descripción A B C D Total 

1 
Exceso de tiempo en la selección de 

proveedores 
1 3 2 5 11 

2 
Incumplimiento de proveedores (calidad, 

precio y disponibilidad) 
5 5 3 5 18 

3 Demora en los reembolsos de caja chica 3 1 3 2 9 

4 Descuadre de caja chica 1 1 3 3 8 

5 

Demora en la recepción, inspección y 

documentación de la entrada de productos a 

almacén 

1 1 4 3 9 

6 
Demora en la entrega de productos al usuario 

final 
5 5 5 5 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.4. Diagrama Causa / Efecto  

 

 

Figura V.9 Diagrama de Ishikawa de demora en la entrega de productos de usuario final 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.5. Diagrama de Pareto 

A continuación se muestra el análisis  del diagrama de Parteo de los motivos 

de quejas de los tres últimos años del área de Logística. 

Tabla V.37 Número y porcentaje de quejas en el año 2014 al área de Logística 

 

Año 2014 

Motivos de Queja 
Número de  

Quejas 

Porcentaje 

Acumulado 

Producto fuera de plazo 11 37% 

Calidad del producto 8 63% 

Producto fuera de las especificaciones 6 83% 

Otros 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura V.10 Diagrama de Pareto por motivo de quejas  al área logística  en el año 2014 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla V.38 Número y porcentaje de quejas en el año 2015 al área de Logística 

 

Año 2015 

Motivos de Queja 
Número de  

Quejas 
Porcentaje Acumulado 

Producto fuera de plazo 9 39% 

Calidad del producto 6 65% 

Producto fuera de las especificaciones 5 87% 

Otros 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura V.11 Diagrama de Pareto por motivo de quejas  al área logística  en el año 2015 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla V.39 Número y porcentaje de quejas en el año 2016 al área de Logística 

 

Año 2016 

Motivos de Queja 
Número de  

Quejas 

Porcentaje 

Acumulado 

Producto fuera de plazo 15 38% 

Calidad del producto 10 63% 

Producto fuera de las especificaciones 8 83% 

Otros 7 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura V.12 Diagrama de Pareto por motivo de quejas  al área logística  en el año 2016 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO PROPUESTO (TO BE) 

 

5.7.1. Descripción de la propuesta de mejora 

Tabla V.40 Descripción de las acciones propuestas para la mejora de los procesos 

Nro. 
Acciones 

Propuestas 

¿Hay garantía contra la 

reincidencia? 

¿La acción 

es sobre el 

efecto o 

sobre la 

causa? 

¿Habrá 

efectos 

colateral

es? 

¿Implantac

ión rápida, 

moderada o 

lenta? 

Costo 

de la 

implant

ación 

1 

Consolidar 

las órdenes 

de compra 

por áreas 

de la 

empresa. 

(Igual 

centro de 

costo). 

Sí. Puesto que se 

trabajará inicialmente con 

pedidos de compra y no 

con órdenes, los cuales 

luego de su aprobación, 

serán agrupadas dentro de 

una misma orden de 

compra dependiendo del 

centro de costo al que 

están asignados (igual 

centro de costo) y de los 

tiempos en los que deben 

ser entregados a los 

usuarios solicitantes 

disminuyendo así el 

número de documentos de 

adquisición y desorden en 

almacén. 

Causa No Rápida 

Sin 

relevan

cia 
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Fuente : Elaboración Propia 

Nro. 
Acciones 

Propuestas 

¿Hay garantía contra la 

reincidencia? 

¿La acción 

es sobre el 

efecto o 

sobre la 

causa? 

¿Habrá 

efectos 

colateral

es? 

¿Implantac

ión rápida, 

moderada o 

lenta? 

Costo 

de la 

implant

ación 

2 

Establecer 

normas y 

procedimie

ntos para la 

recepción y 

entrega de 

productos. 

Sí. Se revisarán y/o 

implementarán 

procedimientos basados 

en las buenas prácticas de 

almacenamiento, 

distribución y entrega de 

productos. Por ejemplo: 

Método de las 5Ss, 

Registros de las normas 

ISO. 

Causa No Moderada 

Sin 

relevan

cia. 

3 

Establecer 

ubicaciones 

específicas 

para 

recibir, 

clasificar y 

manipular 

materiales 

e insumos 

en 

Almacén. 

Sí. Se definirán áreas en 

los almacenes que 

permitan realizar la 

recepción, ubicación y 

manipulación de los 

materiales e insumos. Las 

áreas de algunos 

almacenes serán 

ampliadas. 

Causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Lenta 

Sin 

relevan

cia. 
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5.7.2. Caracterización del proceso (Versión Propuesta “TO BE”)  

5.7.2.1. Gestionar la compra de productos nacionales 

Tabla V.41 Generalidades del proceso de  compra de productos nacionales (Versión 

Propuesta “TO- BE) 

NOMBRE DEL PROCESO:  Gestionar la compra de productos nacionales 

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Logística 

OBJETIVO: Proporcionar el soporte apropiado para la gestión de compra de 

productos  e insumos nacionales que son necesarios para satisfacer y/o cumplir 

con los planes estratégicos de la empresa y las necesidades de nuestros 

usuarios. 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA Solicitar un producto en almacén 

INCLUYE  Revisar stock de productos en almacén. 

 Analizar el tipo de compra. 

 Gestionar requerimientos de almacén. 

 Gestionar la recepción de productos. 

 Aprobación de pedidos de compra. 

 Cotizar la orden de compra. 

 Aprobación de la orden de compra. 

 Enviar orden de compra a proveedor. 

TERMINA Recepción de los productos. 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

 Log-Reg-002 Selección y evaluación de proveedores. 

 Pab-Reg-013 Evaluación de proveedores de planta de alimento balanceado. 

 Log-Reg-005 Programa de visitas a proveedores. 

 NTP ISO 900:2005 Sistema integrado de gestión de la calidad. 

 Log-Ins-001 Instructivo de recepción, almacenamiento y despacho de 



87 
 

productos. 

 Norma Internacional ISO 9001 – Clausula 7.4.3 

 Norma Internacional ISO 9001 – Clausula 7.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla V.42 Subprocesos de la gestión de compras  y sus áreas relacionadas (Versión 

Propuesta “TO- BE) 

SUBPROCESOS LÍDER  SUBPROCESO ÁREA 

Gestionar requerimientos de 

almacén 

Asistente de logística Logística 

Gestionar las compras por 

caja chica 

Jefe de  Contabilidad Finanzas 

Gestionar la selección de 

proveedores 

Jefe de logística Logística 

Gestionar la recepción de 

productos en almacén 

Asistente de Almacén Logística 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla V.43 Actividades del proceso de gestión de compra (Versión Propuesta “TO- BE) 

ACTIVIDADES 
RESPONSA

-BLES 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedo

r de la 

actividad 

Riesgo 

Cliente 

de la 

activida

d 

Solicitar producto Usuario     

Revisar stock de 

productos en 

almacén 

Usuario Reporte de 

kardex 

Almacén   

Analizar tipo de 

compra 

Usuario     

Registrar pedido 

de compra 

Usuario   Pedido de 

compra  

Logística 

Aprobar pedido 

de compra 

Jefatura o 

gerencia de 

área 

  Pedido de 

compra 

Aprobada 

Asistente 

de 

logística 

Revisar 

especificaciones 

técnicas  del 

pedido de compra 

Asistente de 

Logística 

Pedido de 

Compra 

Usuario   

 

Rechazar pedido 

de compra 

Asistente de 

logística 

  Pedido de 

Compra 

Rechazad

o 

Usuario 
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ACTIVIDADES 
RESPONSA

-BLES 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedo

r de la 

actividad 

Riesgo 

Cliente 

de la 

activida

d 

Inicciar atención 

del pedido de 

compra 

Asistente de 

Logística 

    

Registrar orden 

de compra 

Asistente de 

Logística 

Pedido(s) 

de compra 

Usuario Orden de 

Compra 

Usuario 

Cotizar orden de 

compra con 

proveedores 

Asistente de 

Logística 

  Solicitud 

de 

cotizació

n 

Proveedo

r 

Seleccionar 

proveedor 

Asistente de 

logística 

Cotización Proveedor   

Aprobar Orden 

de Compra 

Aprobador  

General 

  Orden de 

Compra 

Aprobada 

Asistente 

de 

Logística 

Enviar orden de 

compra a 

proveedor 

Asistente de 

Logística 

  Orden de 

compra 

Aprobada 

Proveedo

r 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla V.44 Procedimientos relacionados a la gestión de compras (Versión Propuesta “TO- 

BE)  

PROCEDIMIENTOS 

LOG-PRO-004 Abastecimiento de 

Productos 

LOG-PRO-003 Recepción y 

Almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla V.45 Registros  de la gestión de compras (Versión Propuesta “TO- BE) 

REGISTROS 

Orden de Compra 
Orden de Compra 

Aprobada 

Orden de Compra 

Rechazada 

Solicitud de Cotización Cotización de Proveedor  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla V.46 Recursos utilizados en el proceso de gestión de compra (Versión Propuesta “TO- 

BE) 

RECURSOS HUMANOS OTROS RECURSOS 

Usuario Sistema ERP TECAVI 

Jefe de Área Sistema de consultas de SUNAT 

Gerente de Área Correo electrónico 

Asistente de Logística  

Almacenero  

Proveedor  

Fuente : Elaboración Propia 
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Tabla V.47 Indicadores a medir en el proceso de gestión de compras (Versión Propuesta 

“TO- BE) 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 
PERIODICID

AD 

RESPONSA

BLE DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de Ord. 

Compra realizadas 

por Plan de 

Compras 

Nro. de órdenes de compra 

atendidas generadas desde el 

Plan de Compras / Total de 

órdenes de compra atendidas 

* 100 

Mensual Logística 

Indicador de 

órdenes atendidas 

Nro. de órdenes de compra 

atendidas / Total de órdenes 

de compra * 100 

Mensual Logística 

Ratio de 

cumplimiento de 

entrega de 

proveedores 

Nro. de órdenes atendidas a 

tiempo / Total de órdenes de 

compra atendidas * 100 

Mensual Logística 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla V.48 Variables a medir en el proceso de gestión de compras (Versión Propuesta “TO- 

BE) 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Prioridad de la orden de 

compra 

Especificaciones técnicas del 

producto 
Calidad del producto 

Tiempo de entrega de los 

productos. 

Tiempo de atención de las 

órdenes de compra 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7.2.2. Recibir productos en almacén 

 

Tabla V.49 Generalidades del proceso de recepción de productos en almacén (Versión 

Propuesta “TO- BE) 

NOMBRE DEL PROCESO: Recibir productos en Almacén 

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Logística 

OBJETIVO: Recibir e inspeccionar los productos enviados por los proveedores 

en los almacenes de la empresa. 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA 
Verificar el ingreso de productos en Almacén con Guías de 

Remisión y las órdenes de compra. 

INCLUYE 

- Registrar productos con guía de remisión en almacén. 

- Asignar lote a un producto 

- Ubicar productos en andamios 

- Acopiar documentos de compra y registrarlos en el 

sistema ERP de la empresa. 

- Registrar los productos en “LOG-REG-004”. 

- Ubicar productos en zona de productos no conformes. 

- Emitir documento de devolución al proveedor. 

TERMINA Registrar los documentos de compra en el ERP de la empresa. 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

 LOG-INS-001 INSTRUCTIVO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

DESPACHO DE PRODUCTOS. 

 NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 - CLAUSULA  7.4.3 

 NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 - CLAUSULA  7.5 

Fuente : Elaboración Propia 
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Tabla V.50 Subprocesos y áreas relacionadas al proceso de recepción de productos en 

almacén (Versión Propuesta “TO- BE) 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No Aplica. No Aplica. No Aplica. 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Tabla V.51 Actividades del proceso de recepción de productos en almacén (Versión 

Propuesta “TO- BE) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente de 

la 

actividad 

Verificar ingreso 

de productos con 

OC y G/R 

Almacenero 

Guía de 

Remisión/Or

den de 

Compra 

Proveedor/

Asistente 

Logística 

  

Registrar 

productos en 

almacén con G/R. 

Almacenero 
Guía de 

Remisión 
   

Actualizar stock 

de productos. 
Almacenero   

Kardex 

Actualiza

do 

Logística 

Asignar lote Almacenero     

Imprimir guía de 

recepción 
Almacenero   

Guía de 

Recepció

n 

Proveedor 



94 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente de 

la 

actividad 

Ubicar productos 

en andamios. 
Almacenero 

Normas, 

Procedimien

tos, LOG-

CAR-001 

Logística   

Informar a 

usuario llegada de 

su pedido. 

Almacenero     

Acopiar 

documentos de 

compra. 

Almacenero 

Guía de 

Remisión 

Atendida / 

Factura 

Proveedor   

Registrar 

documentos de 

compra en ERP. 

Almacenero Factura Proveedor   

Registrar 

producto en 

“LOG-REG-004” 

Almacenero   

LOG-

REG-004 

Actualiza

do 

Logística 

Ubicar productos 

en zona de 

productos no 

conformes. 

Almacenero     
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 

ENTRADA SALIDA 

Registro 

Proveedor 

de la 

actividad 

Registro 

Cliente de 

la 

actividad 

Informar 

devolución a 

proveedor 

Asistente de 

Logística 
    

Comunicar a 

usuario nueva 

fecha de llegada 

de producto. 

Asistente de 

Logística 
    

Emitir documento 

de devolución. 
Almacenero   

Guía de 

Devoluci

ón 

Proveedor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla V.52 Registros  realizados en el proceso de recepción de productos en 

almacén(Versión Propuesta “TO- BE) 

REGISTROS 

Guía de Remisión (Proveedor) 

LOG-REG-004 Actualizado 

Guía de Recepción 

Documento de Devolución 

Factura (Proveedor) 

Fuente: Elaboración Propia 



96 
 

Tabla V.53 Recursos  utilizados en el proceso de recepción de productos en almacén 

(Versión Propuesta “TO- BE) 

RECURSOS HUMANOS OTROS RECURSOS 

Almacenero Sistema ERP TECAVI 

Asistente de Logística  

Proveedor  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla V.54 Indicadores a medir en el proceso de recepción de productos en almacén 

(Versión Propuesta “TO- BE) 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 

RESPONSA

BLE DE LA 

MEDICIÓN 

Ratio de 

cumplimiento de 

entrega de 

proveedores 

Nro. de órdenes atendidas a 

tiempo / Total de órdenes 

de compra atendidas * 100 

Mensual Logística 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla V.55 Variables de control  del proceso del proceso de recepción de productos en 

almacén (Versión Propuesta “TO- BE) 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Tiempo de entrega de los 

productos. 
Calidad del producto 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7.3. Fichas de indicadores (Versión Propuesta “TO BE”)  

Tabla V.56 Ficha de indicador para la compra de productos nacionales (Versión Propuesta 

“TO- BE”) 

Fuente: Elaboración Propia 

PROCESO Gestionar compra de productos nacionales 

OBJETIVO 
Aumentar el número de Órdenes de Compra atendidas en los plazos 

establecidos. 

META 
Incrementar en 5% la atención de 

Órdenes de Compra. 
PLAZO Diciembre 2017 

I
N

D
I

C
A

D
O

R
 

Nombre: Porcentaje de Órdenes atendidas a tiempo 

Tipo: Actividad 

Expresión  

matemática: 

Órdenes de Compra atendidas a tiempo

Total de Órdenes de Compra atendidas
∗ 100 

Frecuencia de 

medición: 
Mensual 

Fuente de 

medición: 

Reporte 

de 

Órdenes 

de 

Compra 

Responsable 

de la 

Medición: 

Jefe de Sistema de Gestión de la Calidad 

Responsable 

de la toma de 

acciones: 

Jefe de Logística 
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Tabla V.57 Indicador del proceso de  recepción de productos en almacén (Versión Propuesta 

“TO- BE”) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROCESO Recibir productos en Almacén 

OBJETIVO Reducir el tiempo para la recepción de productos. 

META 

Disminuir en 15% el 

tiempo de recepción de 

los productos en 

almacén. 

PLAZO Diciembre 2017 

I
N

D
I

C
A

D
O

R
 

Nombre: Porcentaje de Recepción de productos  

Tipo: Desempeño 

Expresión  

matemática: 

Número de órdenes de compra atendidas a tiempo

Total de órdenes de compra atendidas

∗ 100 

Frecuencia 

de 

medición: 

Mensual 
Fuente de 

medición: 

Reporte de Órdenes de 

Compra y/o Guía de 

Remisión 

Responsable 

de la 

Medición: 

Asistente de Logística 

Responsable 

de la toma 

de acciones: 

Jefe de Logística 
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5.7.4. Diagrama workflow detallado del proceso BPMN (Versión 

Propuesta “TO BE”) 

5.7.4.1. Gestionar el proceso logístico de compra de productos e 

insumos nacionales  (Versión Propuesta “TO BE”)  

 

 

Figura V.13 Diagrama workflow de  la gestión de compras  (Versión Propuesta “TO- BE”) 

Fuente (Elaboración Propia) 
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5.7.4.2. Recepcionar productos en almacén (Versión Propuesta “TO-BE”)  

 

Figura V.14 Recepcionar productos en almacén  (Versión Propuesta “TO- BE”) 

Fuente (Elaboración Propia)  



101 
 

5.7.5. Simulación del proceso  

5.7.5.1. Recibir productos en Almacén – Escenario Propuesto 

(“TO-BE”)  

Tomando en cuenta que el área de Almacén procesa 800 pedidos de compra 

mensualmente, realizamos la simulación del escenario propuesto con los recursos 

y tiempos de procesamiento indicados en las tablas siguientes.  

En los resultados de la simulación podemos ver que la recepción de productos en 

almacén en promedio toma 1h 20min en ser atendido. El almacenero utiliza el 

82% de su tiempo en la recepción los productos. 

 

Tabla V.58 Recursos usados en escenario propuesto (“TO-BE”) 

Recurso Cantidad 

Almacenero 3 

Asistente de Logística 5 

Fuente : Elaboración Propia 
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Tabla V.59 Tiempo de procesamiento de actividades en escenario propuesto (“TO-BE”) 

Actividad  Recurso Cantidad 

Tiempo de 

Procesa-

miento 

(min) 

Verificar ingreso de productos 

con OC y G/R 
Almacenero 1 20 

Registrar productos en almacén 

con G/R. 
Almacenero 1 2 

Actualizar stock de productos. Almacenero 1 1 

Asignar lote Almacenero 1 5 

Imprimir guía de recepción Almacenero 1 1 

Ubicar productos en andamios. Almacenero 1 45 

Informar a usuario llegada de su 

pedido. 
Almacenero 1 3 

Acopiar documentos de compra. Almacenero 1 10 

Registrar documentos de compra 

en ERP. 
Almacenero 1 5 

Registrar producto en “LOG-

REG-004” 
Almacenero 1 5 

Ubicar productos en zona de 

productos no conformes. 
Almacenero 1 15 

Informar devolución a proveedor Asis. de Logística 1 5 
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Comunicar a usuario nueva fecha 

de llegada de producto. 

Asistente de 

Logística 
1 5 

Emitir documento de devolución. Almacenero 1 5 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Comentarios Tabla V.59:  

 Se toma  como referencia que en el proceso As-Is existe una cantidad 
mensual de 800 órdenes de compra, debemos recordar que en este 

proceso no se unían pedidos de igual centro de costo, además se debe 

indicar  que  hasta el año 2016 aún no estaban integradas a Técnica 

Avícola S.A,  5 granjas y 1 planta de incubación  

 

 En  el proceso To- Be  debido al incremento de las 5 granjas, así como de 

1 planta de incubación y teniendo en cuenta que se están  construyendo 

dos granjas y 1 planta de incubación más, también se proyecta que  el 

promedio de órdenes de compra  unificadas por centro de costo  también 

tendrá un número alrededor de 800.  
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Figura V.15 Simulación del proceso de recepción de productos en almacén (Versión Propuesta “TO-BE”) 

                                                                    Fuente: Elaboración Propia
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Figura V.16 Utilización de recursos en escenario propuesto (TO-BE) 

Fuente Bizagi 

 

Figura V.17 Imagen de los tiempos estimados para cada una de las actividades del proceso 

de recepción de productos en almacén, escenario propuesto versión (TO-BE) 

Fuente: Bizagi 

 

 

3.69

82.11

Asistente Logística

Almacenero

Porcentaje

Utilización de Recursos
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5.7.5.2. Recepcionar productos en Almacén – Escenario What-If 

Tomando en cuenta que el área de Almacén procesa 800 pedidos de 

compra mensualmente, realizamos la simulación del escenario mejorado  

incrementando el recurso Almacenero y reduciendo los tiempos de 

procesamiento debido a la implantación de normas y procedimientos en 

Almacén. 

En los resultados de la simulación podemos ver que la recepción de 

productos en almacén en promedio toma 42 minutos en ser atendido. El 

almacenero utiliza el 35% de su tiempo en la recepción los productos. 

 

Tabla V.60 Recursos a utilizar en escenario What If 

Recurso Cantidad 

Almacenero 4 

Asistente de Logística 5 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Tabla V.61 Tiempos de procesamiento de actividades en escenario What If 

Actividad  Recurso Cantidad 

Tiempo de 

Procesami

ento (min) 

Verificar ingreso de productos con 

OC y G/R 
Almacenero 1 10 

Registrar productos en almacén Almacenero 1 2 
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Actividad  Recurso Cantidad 

Tiempo de 

Procesami

ento (min) 

con G/R. 

Actualizar stock de productos. Almacenero 1 1 

Asignar lote Almacenero 1 5 

Imprimir guía de recepción Almacenero 1 1 

Ubicar productos en andamios. Almacenero 1 15 

Informar a usuario llegada de su 

pedido. 
Almacenero 1 3 

Acopiar documentos de compra. Almacenero 1 5 

Registrar documentos de compra 

en ERP. 
Almacenero 1 5 

Registrar producto en “LOG-REG-

004” 
Almacenero 1 5 

Ubicar productos en zona de 

productos no conformes. 
Almacenero 1 5 

Informar devolución a proveedor 
Asistente de 

Logística 
1 5 

Comunicar a usuario nueva fecha 

de llegada de producto. 

Asistente de 

Logística 
1 5 

Emitir documento de devolución. Almacenero 1 5 

Fuente : Elaboración Propia
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Figura V.18 Escenario What-IF del proceso de recepción de productos en almacén  versión TO-BE 

 

Fuente :  Elaboración Propia 
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Figura V.19 Utilización de recursos escenario What IF 

Fuente : Bizagi 

 

Figura V.20 Imagen de los  tiempos de trabajo  en escenario What IF 

Fuente : Bizagi 
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VI. CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

Luego de realizar el análisis y rediseño del proceso logístico de compra de productos e 

insumos nacionales, en la empresa Técnica Avícola S.A se evidencia lo siguiente: 

 El levantamiento de información  del proceso logístico con todos los 

involucrados  fue fundamental para lograr identificar de primera fuente todas 

las actividades  realizadas en este proceso, así como los roles responsables de 

cada uno de ellos, encontrando que dichos procesos vienen siendo realizados 

de manera jerárquica y sin un adecuado análisis. 

 Sin la diagramación  As-Is en notación BPMN, no se hubiera podido demostrar 

de  forma clara  y rápida a la  jefatura logística y sus integrantes, el actual 

estado en el que se encuentran sus procesos. 

 

 Con la consolidación de órdenes de compra de igual centro de costos propuestos en la 

versión To-Be, se logró  acuerdos con los proveedores, quienes redujeron sus precios 

en porcentajes 3 a 5% menos según el rango de cantidades comprados, además que en 

algunos proveedores ampliaron  el tiempo de pago  en el caso de pago con letras  de 

15, 30, 45,60 días.(Ver Anexo 12) 

 

 Con el inicio de la implantación de la metodología 5S, en conjunto con el área 

de Sistema integrado de Gestión, se logró: reducir los accidentes de 

intoxicación por exposición a productos peligros de 2 a 0 en lo que va del año, 

además que con ello ahora es más fácil  encontrar los productos eliminando las 

demoras de hasta 1 día por no encontrar los productos. 
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 Al momento de la recepción y entrega de productos no existe un sistema de códigos de 

barras que permita agilizar el proceso de recepción y entrega de productos. 

 La simulación realizada en Bizagi Modeler sobre los cambios a realizar dentro 

del proceso de Recepción de productos,  permitió hacer un diagnóstico de los 

tiempos de recepción de productos por cada una de las órdenes de compra, 

arrojando que en un escenario 1 este tendría una duración de 1 hora con 20 

minutos  y en un segundo escenario, aumentando en 1 el número de 

almaceneros este tendría un tiempo de atención de 40 minutos ,  con lo cual se 

tiene una idea cercana de lo que sucedería  si se realizan los cambios, 

encontrando necesario la contratación de un nuevo almacenero para aliviar la 

carga laboral a los 3 almaceneros con los que cuenta actualmente. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda hacer un levantamiento  de información del proceso de forma 

periódica (Anual), para identificar posibles cambios que puedan suceder por el 

entorno al que pertenecen, el mismo que debe ser realizado con todos los 

involucrados, especialmente  con el personal que realiza o ejecuta la actividad, 

puesto que esta persona es quien realmente  sabe las fortalezas y  debilidades 

de su proceso. 

 Siempre es necesario  hacer uso de  herramientas de software o medios de 

ayuda gráfica  para atraer la atención del receptor, en especial cuando son 

jefaturas  o gerencias, que no tienen mucho tiempo para estar en reuniones. 
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 Realizar un análisis  mensual de: rotación de productos, producto más 

comprado y proveedores a los que más compramos  a fin de solicitar ofertas y 

ampliación de tiempos de pago. 

 El área de logística en conjunto con el área  de gestión humana  deben de 

realizar capacitaciones  con una periodicidad de 3 meses  sobre los peligros en 

la manipulación  de materiales peligrosos, así  como incentivar al cultivo de la 

metodología 5 S en almacén a fin que el personal de almacén pueda implantar 

al 100 % la metodología, estas capacitaciones deben ser  apoyadas por 

inspecciones inopinadas de  cumplimiento de 5S . 

 Se recomienda que un futuro cercano se  realice un sistema de  rotulación de 

productos por código de barras y utilización de biométricos  a fin de agilizar el 

trabajo al momento de la recepción de productos en almacén, así como en la 

entrega de los mismos al usuario interno final. 

 Se recomienda hacer uso de herramientas de simulación para los cambios que 

se quisieran implementar después, ya que con ello se permite un mejor análisis  
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IX. Anexo 1: LOG-CAR-001

 

Figura VIII.1 Imagen de los  tiempos de trabajo  en escenario What IF 

Fuente (Técnica Avícola S.A) 
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Anexo 2 : LOG-INS-001  

 

 

Figura V.2 Instructivo de recepción, almacenamiento y despacho de productos. 

Fuente: Técnica Avícola S.A 
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Anexo 3: LOG-PRO-002  

 

Figura V.3 Selección y evaluación de Proveedores 

Fuente: Técnica Avícola S.A 
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Anexo 4: LOG-REG-001  

 

Figura V.4 Proveedores y Productos Críticos 

Fuente: Técnica Avícola S.A 

 

Anexo 5: LOG-REG-005  

 

Figura V.5 Programa de Visita a Proveedores 

Fuente: Técnica Avícola S.A 
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Anexo 6: LOG-REG-007 

 

Figura V.6 Encuesta de satisfacción de cliente interno 

Fuente: Técnica Avícola S.A 

 

Código: LOG-REG-007

Versión: 3/23-12-2014

PREGUNTA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO

El personal de logística atiende sus compras  en los plazos establecidos.

Los productos comprados cumplen con las especificaciones solicitadas en su

pedido.

El área de logística le mantiene informado sobre las fechas de llegada de sus

compras (después de aprobada la Orden de Compra).

¿Cómo califica el servicio de entrega de los productos del almacén?

¿Cómo considera la comunicación con todos los miembros del área?

¿Considera que el personal de logística es competente en conocimiento,

experiencia y habilidades?

¿Considera que el área de logística está alineada a la visión de Técnica

Avícola?

En términos generales, ¿cómo considera el servicio brindado por el área de

logística?

¿En qué cree usted que debamos mejorar?

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Encuesta de satisfacción al cliente interno

El área de Logística agradece completar la información de la presente encuesta con toda sinceridad y objetividad.

 

Área donde trabaja : ____________________________

Fecha   : ____________________________

INSTRUCCIONES: Marca con una “X” la respuesta que consideres cierta y escribe la información en donde sea requerido.

LOGÍSTICA
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Anexo 7: LOG-REG-0012 

 

 

Figura V.7 Cuestionario de Evaluación de Proveedores 

Fuente: Técnica Avícola S.A 
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Anexo 8:   Almacén Enero 2017  

 

Figura V.8 Almacén Enero 2017 

Fuente: Técnica Avícola S.A 

 

Anexo 9:   Almacén Octubre 2017 

 

Figura V.9 Almacén Octubre 2017 

Fuente: Técnica Avícola S.A 
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Anexo10 :  Norma ISO 9001 

 

 

Figura V.10 Norma Iso 9001 

Fuente: Secretaría Central de ISO en Ginebra 
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Anexo11:  PAB-REG-013 

 

Figura V.11 Evaluación de Proveedores PAB 

Fuente: Técnica Avícola S.A 
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Anexo12:   LOG-REG-015 

 

Figura V.12 Descuentos y tiempos de pago de Proveedores 

Fuente: Técnica Avícola S.A 
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Anexo13:  SST-REG-001 

 

 

Figura V.13 Comunicación de Accidentes 

Fuente: Técnica Avícola S.A 
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Anexo14: Vale de Egresos 

 

Figura V.14 Vale de Egresos- Caja Chica 

Fuente: Técnica Avícola S.A 

 

 


