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Resumen 

El presente trabajo de investigación se centra en la mejora de la gestión del 

almacén de la empresa Becatel Perú S.A.C. con el objetivo de la disminución de 

los costos operativo por demoras en campo . Las muestras consideradas para este 

análisis son los costos por demoras en campo por falta de material o herramientas 

en los proyectos ejecutados por Becatel Perú S.A.C. En el periodo de agosto 2017-

febrero 2018. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos, han sido la observación 

directa, análisis de registros, conversatorios; para el análisis de los datos se 

utilizaron técnicas como, el diagrama de Pareto, gráficos de dispersión, diagramas 

de flujo, resultando como problemas principales, que no existen estructura y 

ordenamiento en las actividades que realiza, métodos de control obsoletos, falta 

de registros y controles. 

Se identificó tres principales causas que representan el 50% que origina las 

demoras: desabastecimiento de materiales, desconocimiento de la cantidad stock 

y la difícil ubicación de los materiales. 

Los costos operativos por demoras en campo iniciales han llegado a 

promediar el 20% del valor del proyecto, que luego de la mejora en la gestión de 

los almacenes ha logrado disminuir y representar entre el 1% y 2% del valor del 

proyecto. 

 Palabras Clave: Mejora; gestión; almacén  
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Abstract 

The present research work focuses on the improvement of warehouse management 

of the company Becatel Peru S.A.C. with the objective of reducing operating costs due to 

delays in the field. The samples considered for this analysis are the costs for delays in the 

field due to lack of material or tools in the projects executed by Becatel Perú S.A.C. In 

the period of August 2017-February 2018. 

The techniques used for data collection have been direct observation, analysis of 

records, discussions; For the analysis of the data, techniques such as the Pareto diagram, 

dispersion diagrams, flow diagrams were used, resulting as main problems, that there is 

no structure or order in the activities carried out, obsolete control methods, lack of records 

and controls. 

for the implementation of the improvements has been necessary to carry out various 

activities: initial inventory, ordering and labeling, implementation of a module developed 

in an Excel spreadsheet for the control of entries and exits, documentation of the activities 

that make up the various processes ordered in the warehouse area. 

We identified three main causes that represent the 50% that originates the delays: 

shortage of materials, lack of stock quantity and the difficult location of the materials. 

The operating costs for initial field delays have averaged 20% of the value of the 

project, which after the improvement in warehouse management has managed to decrease 

and represent between 1% and 2% of the value of the project. 

Keywords: Improvement; management, Warehouse 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
vii 

Tabla de contenidos 

 

Contenido              Pág.  

Dedicatoria.................................................................................................................................. ii 

Agradecimiento ......................................................................................................................... iii 

Presentación ............................................................................................................................... iv 

Resumen ...................................................................................................................................... v 

Abstract...................................................................................................................................... vi 

Tabla de contenidos.................................................................................................................. vii 

Lista de tablas ............................................................................................................................. x 

Lista de figuras .......................................................................................................................... xi 

Capítulo I: Introducción ............................................................................................................ 1 

1.1 Realidad problemática: .............................................................................................. 2 

1.2 Enunciado del problema: ........................................................................................... 4 

1.3 Hipótesis ...................................................................................................................... 4 

1.4 Justificación: ............................................................................................................... 4 

1.5 Objetivos: .................................................................................................................... 5 

1.5.1 General .................................................................................................................... 5 

1.5.2 Específicos ........................................................................................................... 5 

1.6 Limitaciones ................................................................................................................ 6 

Capítulo II: Antecedentes y marco teórico ............................................................................... 7 

2.1 Antecedentes: .............................................................................................................. 8 

2.1.1 A nivel internacional .............................................................................................. 8 

2.1.2 A nivel nacional .................................................................................................... 10 

2.1.3 A nivel local ........................................................................................................... 13 

2.2 Marco Teórico .......................................................................................................... 15 

2.3 Marco conceptual ..................................................................................................... 31 

Capítulo III: Materiales y métodos ......................................................................................... 34 

3.1 Material ..................................................................................................................... 35 

3.1.1 Unidad de análisis ................................................................................................. 35 

3.1.2 Población ............................................................................................................... 35 

3.1.3 Muestra ................................................................................................................. 35 

3.2 Método ....................................................................................................................... 35 

3.2.1 Métodos de investigación ................................................................................. 35 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
viii 

3.2.2 Diseño general ....................................................................................................... 35 

3.3 Técnicas ..................................................................................................................... 35 

3.3.1 Técnicas de recopilación de información ........................................................ 36 

3.3.2 Técnicas de procesamiento de datos .................................................................... 36 

3.3.3 Fases o etapas de desarrollo ............................................................................. 40 

Capítulo IV: Resultados ........................................................................................................... 43 

4.1 Descripción de la empresa ....................................................................................... 44 

4.1.1. Inicios ................................................................................................................ 44 

4.1.2. Visión ................................................................................................................. 45 

4.1.3. Misión ................................................................................................................ 45 

4.2 Estructura orgánica.................................................................................................. 45 

4.3 Mapa de procesos ..................................................................................................... 47 

4.4 Diagnóstico de la situación inicial de la gestión de empresa .................................. 48 

4.4.1 Diagnóstico del sistema de gestión de almacenes. ........................................... 48 

4.4.2 Diagnóstico de existencias ................................................................................ 48 

4.4.3 Control interno y documentación. ................................................................... 50 

4.4.4 Descripción de los procedimientos logísticos actuales .................................... 51 

4.4.5 Impacto de la gestión de inicial en los costos. ................................................. 54 

4.4.6 Análisis .................................................................................................................. 58 

4.5 Propuestas de mejora ............................................................................................... 65 

4.5.1 Propuesta de la mejora de gestión de almacén. .............................................. 65 

4.6 Implementación de las mejoras ............................................................................... 67 

4.6.1 Implementación de las mejoras en la gestión de existencias. ......................... 67 

4.6.2 Implementación de mejora control interno y documentación ....................... 69 

4.6.3 Implementación de módulo .............................................................................. 74 

4.6.4 Implementación de mejora de procesos .......................................................... 75 

4.7 Situación actual y resultado de las mejoras aplicadas ........................................... 79 

4.7.1 Sistema de gestión de almacenes. ..................................................................... 79 

4.7.2 Módulo de gestión ............................................................................................. 80 

4.7.3 Impacto de la gestión actual en los costos ....................................................... 85 

4.7.4 Análisis .................................................................................................................. 91 

Capítulo V: Discusión de resultados ....................................................................................... 94 

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones ...................................................................... 97 

7.1 Conclusiones ............................................................................................................. 98 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ix 

7.2 Recomendaciones. ..................................................................................................... 99 

Bibliografía............................................................................................................................... 100 

Anexos ..................................................................................................................................... 103 

ANEXO A: Estructura del módulo de almacén ............................................................... 104 

A2. Base de datos ............................................................................................................ 105 

A2. Formularios (interfaz) ............................................................................................. 111 

ANEXO B: Recolección. Procesamiento y análisis de datos ........................................... 118 

ANEXO C: Diagramas de flujo de los procesos de almacén ........................................... 128 

ANEXO D: Formatos gestión de almacén ........................................................................ 137 

ANEXO E: Manual de procedimientos de almacén de la empresa Becatel Perú S.A.C140 

   

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

Lista de tablas  

Tabla           Pág.  

Tabla 1. Clasificación de las existencias de acuerdo a las empresas que las consume. 23 

Tabla 2. Clasificación de las existencias de acuerdo a las empresas que las consume. 28 

Tabla 3. Operacionalizacion de las variables................................................................ 37 

Tabla 4. Técnicas de recopilación de información utilizadas. ....................................... 38 

Tabla 5. Técnicas de recopilación de información utilizadas. ....................................... 39 

Tabla 6. Fases del desarrollo del estudio. ..................................................................... 41 

Tabla  7. Diagnóstico inicial de las existencias. ............................................................ 49 

Tabla 8. Diagnóstico inicial de procesos y control interno. .......................................... 50 

Tabla 9. Demoras en campo en nodos BTS y enlaces MW. ........................................... 56 

Tabla 10. Costos operativos por cada día de demora. .................................................. 57 

Tabla 11. Costos iniciales de demora promedio por cada tipo de proyecto .................. 57 

Tabla 12. Sobrecosto total operativo por demoras de los proyectos iniciales. ............. 58 

Tabla 13. Incidencias causales de demoras en el área operativa. ................................. 59 

Tabla 14. Factores causales de desabastecimiento. ...................................................... 61 

Tabla 15. Factores causales del desconocimiento de existencias de material .............. 61 

Tabla 16. Factores causales de la no ubicación de materiales ..................................... 62 

Tabla 17. Factores de los causales de la pérdida de materiales ................................... 62 

Tabla 18. Factores de los causales del olvido de materiales ......................................... 63 

Tabla 19. Propuesta de mejora de la gestión de existencias ......................................... 65 

Tabla 20. Propuesta de mejora del control interno y procesos. .................................... 66 

Tabla 21. Diagnóstico de la gestión actual de existencias. ........................................... 79 

Tabla 22. Diagnóstico de la gestión actual de procesos y control interno. ................... 80 

Tabla 23. Demoras en campo a partir de la octava semana del estudio. ...................... 86 

Tabla 24 Comparativo de los costos iniciales y los costos actuales en base a la 

variación del promedio de días. ..................................................................................... 87 

Tabla 25. Comparativo promedio de costos iniciales y costos actuales ........................ 89 

Tabla 26. Variación de la representatividad de los costos por demoras en base al valor 

de venta del servicio. ...................................................................................................... 89 

Tabla 27. Incidencias causales de las demoras en campo actuales. ............................. 92 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
xi 

Lista de figuras 

 

Figura               Pág.  

Figura 1. Diagrama de Gantt de las fases de desarrollo de estudio por semana. 

(Elaboración propia) ...................................................................................................... 42 

Figura 2. Estructura orgánica de la Empresa Becatel Perú S.A.C. (Becatel Peru S.A.C, 

2018) ............................................................................................................................... 46 

Figura 3. Mapa de Procesos Empresa Becatel Perú S.A.C. (Elaboración propia) ...... 47 

Figura 4. Procesos iniciales de gestión de almacenes en la Empresa Becatel Perú 

S.A.C. (Becatel Peru S.A.C, 2018).................................................................................. 51 

Figura 5. Diagrama de flujo inicial de compras de materiales e ingresos al almacén. 

(Elaboración propia) ...................................................................................................... 53 

Figura 6. Diagrama de recepción de materiales por compras y devolución de 

materiales. (Elaboración propia) ................................................................................... 53 

Figura 7. Diagrama de salida de materiales. (Elaboración propia) ............................. 54 

Figura 8. Diagrama de Pareto de las incidencias causales de las demoras en el área 

operativa, durante la gestión inicial. (Elaboración propia) .......................................... 60 

Figura 9. Diagrama Ishikawa de los principales factores por cada tipo de categoría 

causal de las demoras en campo. (Elaboración propia) ................................................ 64 

Figura 10. Relación de las principales entidades del módulo a implementar. 

(Elaboración propia) ...................................................................................................... 75 

Figura 11. Diagrama de compras regulares. (Elaboración propia) ............................. 76 

Figura 12. Diagrama de registro de existencias. (Elaboración propia) ....................... 77 

Figura 13. Diagrama de registro de salida de existencias. (Elaboración propia)........ 78 

Figura 14. Tipos de proyectos ejecutados y su porcentaje de representatividad. 

(Elaboración propia) ...................................................................................................... 85 

Figura 15. Demoras por semana desde el inicio del estudio. (Elaboración propia) .... 86 

Figura 16. Gráfico de barras comparativo de costos iniciales costos estado actual. 

Costos en base al tiempo promedio de demora por cada tipo de proyecto (Elaboración 

propia) ............................................................................................................................ 88 

Figura 17. Variación representativa de los costos por demoras en base al valor de 

venta del servicio. Se aprecia la Variación significativa de los costos para cada tipo de 

proyecto. (Elaboración propia) ...................................................................................... 90 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: Introducción 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

1.1 Realidad problemática: 

 

El gestionar un almacén es uno de los temas más complejos existentes en el área de 

logística y las cadenas de suministros, el motivo se deriva de la determinación de la 

cantidad de materiales, insumos, equipos y herramientas que son necesarios a  adquirir de 

los proveedores para poder brindar el producto o  servicio de forma oportuna al cliente, 

es así que al realizar compras en exceso aumentaría el costo por el almacenamiento, a su 

vez la escasez de las mismas genera una disminución en la respuesta oportuna al cliente 

disminuyendo la atención brindada, lo interesante de este problemas es que ocurre en 

cualquier empresa del sector: industrial, comercial, servicios u otros en los cuales sus 

procesos requieren materias primas, insumos, componentes, equipos, herramientas y/o 

productos terminados. 

Las demoras en la llegada de las materias primas o accesorios vitales para el 

desarrollo normal de las actividades generan problemas que involucran a todo el proceso 

un ejemplo claro de ello ocurrió en el año 2000 la caída de un rayo en las Instalación de 

la fábrica de Philips genero un desastre de proporciones generando un desabastecimiento 

de Componentes esenciales para la fabricación de celulares teniendo como principales 

clientes a Ericsson y Nokia,  Para Ericsson esta demora no tenía mayor impacto puesto 

que con el stock disponible creían que podrían lograr aminorar bastante el atraso y no 

sufrir mayores consecuencias. Nokia en cambio, tomó esto con mayor preocupación, 

Nokia calculó que eso les costaría la pérdida de unos 4 millones de teléfonos, por lo que 

armaron un equipo de 30 personas para viajar a Albuquerque y trabajar conjuntamente 

con Philips en la búsqueda de una solución. La solución encontrada fue suministrar chips 

desde Holanda y Shanghái y desarrollar una nueva tecnología para acelerar la producción 

en Albuquerque; todo esto logró que los clientes de Nokia no sintieran el golpe. Mientras 

tanto, la reacción de Ericsson fue distinta, A fines del año 2000, Philips no había 

experimentado pérdidas significativas (tenían seguros y otras unidades de negocio no 

afectadas), Ericsson presentaba pérdidas sobre los US$2.000 millones. (Logistec, 2014) 

En américa latina la gestión de almacenes y logística es cambiante, buscando la 

mejora con el fin de disminuir los costos de operaciones y a través de la rápida respuesta, 

es así  que en una encuesta realizada  Zebra Technologies hecha a más de 1300  

profesionales de almacén y operaciones indicaron que se espera grandes cambios en 

cuanto a la visibilidad de activos, productividad en almacén e integración total con las 
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cadenas de suministro de américa latina, lo cual contempla que 7 de cada 10 almacenes 

aumentaran el uso de tecnología para el 2020. (Enfasis, 2017) 

 En el Perú en las medianas y pequeñas empresas a la gestión de almacenes no le dan 

la importancia necesaria y debido a la falta de un adecuado control de registros de 

ingresos, se desconoce el nivel del inventario generando problemas tales como la escasez 

y el exceso de materiales, robo de activos, mermas excesivas y desorden.  

Becatel Perú S.A.C.  Es una empresa subcontratista especializada en brindar servicios 

de estudio de campo, transporte, instalación y adecuación, comisionamiento, pruebas de 

evaluación, control y ajuste (BER, potencia y ROE), mantenimiento preventivo y 

correctivo, protocolos de aceptación para enlaces satelitales, enlaces microondas y redes 

móviles (Nodos BTS). 

El desarrollo de las actividades de Becatel Perú S.A.C. es un proceso por proyectos 

y tiene como principales clientes empresas de alto prestigio a nivel nacional e 

internacional por tal motivo la realización de sus operaciones tienen acción en diferentes 

puntos geográficos a nivel nacional, de acuerdo al tipo de contrato el cliente proveerá de 

algunos materiales y equipos para la ejecución del proyecto y la cantidad faltante de 

materiales serán proveídos por la empresa ejecutora (Becatel Perú S.A.C.). 

Becatel Perú S.A.C. cuenta con un almacén en la ciudad de Trujillo, almacén del cual 

se procede a la distribución de materiales a las distintas localidades específicas de cada 

proyecto, entre los principales problemas que evidenciados es que no cuenta con un 

control y programa de inventarios de sus existencias de almacén esto genera un 

desconocimiento de los materiales existentes y así mismo el desabastecimiento de 

artículos generando compras individuales que por ser compradas en localidades cercanas 

a los proyectos los precios son elevados y/o carecen de los artículos necesarios, motivo 

por el cual deberán ser enviados mediante encomiendas, generado costo de envió así 

como el costo por espera de los artículos, pues muchos de ellos son esenciales para la 

finalización correcta y sin ellos no es posible el avance. También se evidencia la compra 

de material el cual debería ser proveído por el cliente sin embargo es comprado por la 

contratista elevando los costos de los insumos y sin comunicar al cliente para la reposición 

del material utilizado y el costo ligado al mismo. 
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La falta de materiales en los proyectos a impactados a través de los tiempos de demora 

llegando a ser hasta 5 días generando sobrecostos promedio de 2.025,00 Soles por 

proyecto lo que representa más del 10% del valor del servicio prestado. 

1.2 Enunciado del problema: 

¿Cuál es el efecto de la mejora de la gestión del almacén sobre los costos por demoras 

en campo de la empresa Becatel Perú S.A.C.? 

Variable dependiente: Costos por demoras en campo de la empresa Becatel Perú 

S.A.C. 

Variable independiente: Gestión del almacén de la empresa Becatel Perú S.A.C. 

1.3 Hipótesis 

 

H0: La mejora de la gestión de almacenes disminuirá los costos por demoras 

en campo de la empresa Becatel Perú S.A.C. 

H1: La mejora de la gestión de almacenes no disminuirá a los costos por 

demoras en campo de la empresa Becatel Perú S.A.C. 

 

1.4 Justificación: 

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

empresa cuando se lleva a cabo una gestión de inventarios empírica puede correr riegos 

de enfrentarse a serios problemas, los cuales se reflejan al momento de la realización de 

auditorías internas o externas o en el transcurso de sus procesos productivos,  que a su 

vez generan pérdidas económicas por el deficiente manejo de materiales o productos 

terminados, así mismo por la falta del control pueden ser una de las principales causas de 

crear un enemigo interno comúnmente llamado “robo hormiga” un problema que en 

muchas empresas logra generar pérdidas económicas que oscilan alrededor del  35% en 

ganancias. 

El presente trabajo está realizado para el beneficio de la empresa Becatel Perú S.A.C. 

a fin de establecer los lineamientos en la gestión de almacenes que permita la mejora del 

control de las existencias en cada uno de sus proyectos y de su inventario en su almacén 

principal, siendo uno de los principales problemas puesto que su impacto no solo se ve 
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reflejado en el área logística, sino que influye a lo largo de todas las áreas productivas y 

administrativas de la empresa. 

Las principales áreas beneficiarias en cuanto a la mejora de la gestión de almacén 

viene a ser el área de operaciones puesto que permitirá conocer la cantidad exacta de 

materiales, equipos y  herramientas con las que se cuenta permitiendo distribución más 

eficiente y de ser el caso generar el requerimiento para la adquisición de las mismas a fin 

de brindar una respuesta rápida a proyectos futuros, en cuanto al área de costos y 

presupuesto  le permitirá determinar el valor monetario y cuantitativo de los materiales 

en cada uno de los proyectos y permitir realizar proyecciones en cuanto a los consumos 

registrados y costos generados por cada proyecto, sin olvidar el área contable que se 

beneficiara al contar con un registro actualizado de  los activos con los cuenta la empresa 

los cuales son de suma importancia al momento de realizar los balances económicos que 

es una de las principales herramientas para determinar la liquidez con la que cuenta la 

empresa. 

1.5 Objetivos: 

 

1.5.1 General 

Reducir los costos por demoras en campo por la mejora de la gestión del 

almacén en la empresa Becatel Perú S.A.C 

1.5.2  Específicos  

 

- Diagnosticar el estado actual del sistema de gestión del almacén de la 

empresa Becatel Perú SAC. 

- Determinar costos por demoras en campo dependientes del área logística en 

los cuales incurre la empresa y la magnitud de los mismos. 

- Diseñar una propuesta de mejora en base a la realidad de la empresa. 

- Diseñar un módulo que permita el registro y control de los materiales 

salientes a campo y de las entradas al almacén. 

- Establecer procedimientos que sean de guía para un control y registro en 

cada uno de las actividades del área de almacén. 

- Determinar la influencia de la mejora en la gestión de almacenes en los 

costos por demoras de la empresa. 
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1.6 Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaran en este estudio viene dado por la falta de 

información histórica de la empresa, también influirá el nivel de capacitación de la 

empresa en los distintos niveles desde la falta de gestión de procesos, cultura 

organizacional y la falta del cumplimiento de los lineamientos y controles en los distintos 

niveles de la organización. 

El reducido espacio asignado para el área de almacén, en el cual se almacenan 

materiales de diversos tamaños y medidas entre ellas estructuras metálicas, cable de 

energía vulcanizado, Equipos de Telecomunicaciones. Esto dificulta el ordenamiento y la 

correcta ubicación de las existencias, así también el manejo de los materiales para su 

correcto ingreso y despacho. 
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Capítulo II: Antecedentes y marco teórico 
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2.1 Antecedentes: 

Los antecedentes en los que se ha basado éste informe son de relevancia nacional e 

internacional en este apartado se menciona algunos de ellos y sus conclusiones. 

2.1.1 A nivel internacional 

Venezuela (Jiménez Candeloro, 2012)  de la Universidad Simón Bolívar en 

su tesis de pregrado titulada “Mejora en la gestión de almacenes de una empresa 

del ramo ferretero” llega a las siguientes conclusiones: 

Las deficiencias de una pequeña empresa que creció sin orden y planificación 

no son evidentes durante sus inicios sin embargo dichas evidencias al crecer, se 

tornan muy evidentes y se transforman en grandes problemas para la empresa, 

afectando directamente su productividad y eficiencia.  

Los problemas se evidencian en las distintas áreas de gestión, especialmente 

en el área de gestión de almacenes, entre los ejemplos de esto son el gran número 

de referencia de inventarios que se maneja en la empresa que no presenta ningún 

tipo de movimiento y que consume recursos, en la variedad de almacenes, su pobre 

diseño; la baja calidad e las instalaciones y equipamientos, y la escasez de control 

de las variables asociadas al negocio.  

Al momento del desarrollo del plan de trabajo los objetivos específicos fueron 

de gran importancia, lo cual permitió la formulación de propuestas de mejora, las 

cuales se orientaron principalmente a la organización y equipamiento de los 

espacios de almacén, así como a sus procedimientos internos y cambios en el 

sistema de información. 

Las mejoras propuestas se basaron en conceptos sencillos pero radicales en 

comparación a los procesos retrógrados que maneja la empresa. Estas 

recomendaciones fueron descritas de manera simple para facilitar su comprensión 

al cliente, lo que hace más viable su correcta implementación dentro de la 

empresa. La simplificación de las propuestas de mejora es producto de la 

metodología empleada, Six sigma. 
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República dominicana, (Guzmán, 2013) De la Universidad Central del Este 

(UCE), con su artículo “Mejora en los costos operativos de una empresa 

manufacturera a través del rediseño del sistema de control y manejo de inventario” 

en la revista Científica UCE ciencia nos expone lo siguiente: 

Cuando se aplicaron los instrumentos para recolectar datos y realizar el 

análisis, elaborar la interpretación, y posteriormente la discusión de estos 

hallazgos, se han obtenido unos resultados que permiten presentar las siguientes 

conclusiones: 

- Se analizó que en el sistema de control de inventario de la empresa algunos 

productos no tienen un tope para determinar la cantidad a comprar, situación que 

dificulta la recepción mercancías, ya que se adquieren productos para los cuales 

la demanda es muy lenta por parte de los clientes, lo que genera un aumento 

significativo en los costos de compras de la empresa. Cabe destacar que los 

múltiples errores existentes en la base de datos del sistema de inventario también 

inciden en el alza de los costos operativos de la compañía. Además, a lo largo de 

esta investigación se observó que en la empresa no hay un sistema regular para 

dar mantenimiento a la base datos.  

- El estudio arrojó como resultado que, los costos del inventario son altos, 

entre las razones que se pudieron obtener a través de la búsqueda de información 

al respecto se encuentran las siguientes: los gastos por transportación y flete de 

mercancías en esta compañía, son muy elevados, debido a que los suplidores no 

están regularizados por ninguna empresa de transporte entre países, situación que 

determina que haya que recurrir a los servicios de una empresa transportista. Otra 

situación que se evidencio, es que las facturas de compras no se actualizan en el 

sistema con regularidad y esto ocasiona un desequilibrio en cuanto a los costos 

reales de los productos. Lo que demuestra la necesidad que tiene la empresa en 

Mejorar los Costos Operativos a través del Rediseño del Sistema de Control y 

Manejo de Inventario.  

- Aplicando la propuesta sugerida se lograría mejorar el costo de 

transportación con relación al costo de las compras de un 22.2% a solo un 1.69%. 

Es preciso mencionar que al final de las operaciones del periodo 2012, la empresa 

reflejo una pérdida de un 5.27%. 
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- Se dedujo que, aunque la empresa cuenta con los servicios de una persona 

en el área de contabilidad, no se les dio el debido seguimiento a los procesos 

contables para controlar los costos del inventario.  

- Por medio de la investigación se determinó que las causas que generan los 

retrasos en el proceso de pedidos son: los artículos no registrados correctamente 

en el sistema como una orden, los pedidos especiales que no se encuentra 

fácilmente y el lento seguimiento a las órdenes de los clientes.  

- Se observó en esta investigación que los cargos en la empresa no están 

bien definidos, ya que, por ser una empresa familiar una misma persona 

desempeña múltiples funciones dentro de la empresa, esto conlleva retrasos en los 

procesos y por ende se elevan los costos de la compañía.  

- La implementación del sistema propuesto permitirá satisfacer la demanda 

de los clientes y por ende incrementara las ventas, también mejorara la rotación 

del inventario y se evitaran pérdidas económicas por caducidad de los productos.  

- Se estableció mediante el análisis de la investigación que para mejorar el 

manejo del inventario la empresa debe tener supervisión continua, un personal 

calificado y permanencia en el puesto. 

2.1.2 A nivel nacional  

(Díaz Zamora & Hervias Vargas, 2018) De la Universidad Privada del Norte 

en su tesis de pregrado titulada “Diseño y propuesta de un sistema de Gestión de 

Inventarios para reducir los costos de Producción en la empresa AVESA Perú 

E.I.R.L.”  Llego a las siguientes conclusiones: 

- Se realizó un diagnostico situacional de la empresa AVESA PERU 

E.I.R.L. en el cual se pudo ver todas las deficiencias, desde su cadena de 

abastecimiento hasta la llegada del producto a las diferentes sucursales, la 

disponibilidad de la materia prima era de 835 Min/ Semana, los tiempos de entrega 

de pollo a las diferentes sucursales sumaban semanalmente 189, 210, 224, 224 

minutos, los costos por tiempo muerto de los operarios fueron de S/58,00 por 

semana  y los costos por perdida de materia prima S/ 340,00 mensuales  
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- Se analizaron los costos de producción actuales en la empresa AVESA 

PERU E.I.R.L. los cuales tenían un monto elevado debido a situaciones 

inadecuadas por la falta de una Gestión de Inventarios dando tiempos de ocio en 

personal de las sucursales por un costo de 55,99 soles /Semana.    

- Se analizó el sistema de Gestión de Inventarios en la empresa AVESA 

PERU E.I.R.L. con el cual lamentablemente no contaba. 

-  Se diseñó un sistema de Gestión de Inventarios para la empresa AVESA 

PERU E.I.R.L. para que se pueda organizar de tal forma que reduzca los costos 

dentro de su producción. 

- Se propuso un sistema de Gestión de Inventarios para minimizar costos en 

la empresa AVESA PERU E.I.R.L. ya que tenía problemas en producción debido 

a la cadena de abastecimiento y a la falta de un MRP los cuales se pudieron 

solucionador con esta herramienta. 

- Se logró medir los costos de producción después de la propuesta de un 

sistema de Gestión de Inventarios para la empresa AVESA PERU E.I.R.L. 

teniendo lo siguiente:  

 

En el plan de mejora se han llegado a disminuir los 835 minutos quedando de 

la siguiente forma: La empresa distribuidora de pollos "Chan Chan SAC" se 

demora 84 minutos/semana, la empresa distribuidora "Chimú SAC" se demora 75 

minutos/semana y 

La empresa distribuidora "Soto SAC" se demora 46 minutos/semana 

exitosamente, simplemente al brindarle la información correspondiente al 

proveedor se logró ahorrar 630 minutos/semana en total. Con el plan de mejora 

los costos de los tiempos muertos de los operarios tuvieron una variación de S/ 

58,00 por semana a S/14,00 por semana. Y el costo por perdida de la materia prima 

disminuyo de S/340,00 a S/200,00 mensuales 
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En cuanto a los tiempos de llegada de 189 minutos se han aprovechado 103, 

de 210 se aprovechó 98, de 224 se aprovechó 119 y finalmente en la cuarta semana 

de 244 minutos se ha aprovechado 116 generando un ahorro de 411 minutos en 

los tiempos de llegada, y los costos de los tiempos muertos por la falta de la gestión 

de inventarios se redujo de 55,99 Soles/ semana a 29,45 Soles /semana teniendo 

un ahorro de 26,54 soles / semana en personal de las sucursales.  

- Se realizó un análisis de la viabilidad de la investigación a través del 

método Análisis Económico, el cual demostró la viabilidad de la propuesta. 

 

(Albujar Aguilar & Zapata Moya, 2014) De la Universidad Señor de Sipán en 

su tesis titulada “Diseño de un sistema de gestión de inventario para reducir las 

pérdidas en la empresa Tai Loy S.A.C- Chiclayo 2014” llego a las siguientes 

conclusiones:  

Se determinó los indicadores actuales de la gestión de inventarios. 

 

- En el índice de rotación de inventarios por familia de artículos, se 

determinó que los resultados están por debajo de 8 puntos, por lo tanto, 

se ha propuesto crecer proporcionalmente. 

- En el índice de duración de inventario por familia de artículos, se 

obtuvieron datos impresionantes y alarmantes a la vez, ya que existen 

productos que por falta de gestión llegan a estar en el almacén de la 

empresa por un total 80 días. para lo cual se han tomado medidas como, 

trabajar en una eficiente planificación y obtener el nivel de inventario 

óptimo que no permita fallar en un determinado artículo por más de 30 

días o en artículos que tienen menor duración en el almacén mantenerlos 

en ese tiempo o parametrizable en tiempos de 15 o 7 días. 

- Se determinó que la variación en el inventario en los 2 últimos años de 

estudio llego a ser un total del 7% de las ventas acumuladas en este año. 

la meta de trabajo para el equipo será no sobre pasar el 1% de nuestro 

inventario identificado en el Kárdex. 
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Se evaluó económicamente la propuesta, determinando que aplicando la 

técnica de proyección de la demanda y el método de revisión periódico propuesto. 

Se llega ahorrar hasta en 38% del costo del inventario inicial del último mes de 

revisión. En unidades monetarias llegó a s/. 38,603.84 nuevos soles. 

 

2.1.3 A nivel local  

 

(Mendoza Flores, 2014) De la Universidad Nacional de Trujillo en su tesis 

titulada “El control interno del área de almacén y la rentabilidad de la empresa 

Industrial Yefany Inversiones S.A.C. período 2013.” llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- A menor control de almacenes, mayores serán los costos logísticos que 

involucran todo el proceso de producción, generando pérdidas 

innecesarias. 

- La ausencia de lineamientos de control interno genera altos índices de 

devoluciones y altos costos de generar nuevos pedidos por reposiciones 

de material defectuoso; estableciéndose así el nexo: ausencia de control 

en los almacenes, incrementos en costos, y por último baja rentabilidad 

para la empresa. 

- Contar con una lista de proveedores autorizados para abastecer a la 

empresa resultaría provechoso ya que, al ser los colaboradores 

consultados, se obtuvo que el 63% desconoce quién o quiénes son los 

proveedores autorizados por la dirección de la empresa para remitir 

mercaderías, haciendo un poco complicado la identificación del 

proveedor remitente de una mercadería defectuosa o que no corresponda 

a la requerida. tratando de explicar coherentemente la relación 

proveedor-empresa, se desglosa el término costo logístico, pues es en 

ellos en los que incurre la empresa al recibir material no apto para la 

producción. generando reacción en el resultado contable. 

Después de haber hecho la evaluación financiera a la empresa Yefany 

Inversiones S.A.C. a través de los índices de rentabilidad aplicados al balance 

general y al estado de resultados de los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013; los 
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resultados de estos indicadores con respecto a la rentabilidad de la empresa se 

observa una tendencia a la baja en la rentabilidad por cada periodo transcurrido, 

puesto que la empresa obtuvo utilidades de 22.0% en el periodo 2010, 19.0% en 

2011, 11.0% en el año 2012 y un margen de 10.5% en el año 2013; notándose un 

margen de diferencia del -3.0% de 2010 a 2011; de -8.0% de 2011 a 2012 y de -

0.5% para el periodo 2012 – 2013, siendo así que podemos concluir que la 

empresa se encuentra en una mala situación, notándose reducciones en su 

rentabilidad debido a factores que alteran sus costos, tal es el caso del control en 

almacenes, que de paso resaltamos nuevamente su importancia e influencia que 

tiene en los resultados 

Existen notables aumentos en los costos de producción de la empresa Yefany 

Inversiones S.A.C., en los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 debido a deficiencias 

presentes en la gestión interna de la empresa. Por lo que concluimos que la 

implementación de un adecuado control interno del área de almacén mejorara la 

rentabilidad de la empresa industrial Yefany Inversiones S.A.C. 

(Mas Pajares & Zavaleta Vasquez, 2014) De la Universidad Nacional de 

Trujillo en su tesis de pregrado titulada “Diseño de un sistema de gestión de 

inventarios y almacenes para incrementar la eficiencia en la empresa Indra Perú 

s.a. – Proyecto Sedalib” llegaron a las siguientes conclusiones:  

- El diseño de un sistema de gestión de inventarios y almacenes 

incrementaría la eficiencia en el uso de los recursos, además genera la 

disminución en el costo de reposición de s/. 2160.00 soles anuales; y una 

disminución en los costos de posesión de s/. 1400.00 soles anuales. así 

mismo permite un trabajo más planificado y ordenado en el almacén de 

suministros diversos, con el cual se pueden afrontar los retos en el 

desempeño de la empresa. 

Queda claro que la gestión de los almacenes no puede enrumbarse por 

separado de la gestión de los inventarios; al contrario, se debe trabajar siempre en 

simultáneo o en paralelo; porque muchas de las consideraciones y/o decisiones 

que se tomen en una parte afectará positiva o negativamente sobre la otra 

administración. Inclusive debe gestionarse de manera global para que se incluya 

la gestión de compras, que no es un área aislada sino mancomunada la demanda 
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independiente es el principal determinante en la aplicación de las técnicas y 

métodos para gestionar un inventario. 

La creación de valor o de lo contrario, la agregación de costos a las actividades 

logísticas dependerá de la eficiencia en la gestión de almacenes. 

El nivel de inventario es una medida directa de la competencia o no de la 

organización y su dirección. El objetivo es reducir los inventarios al nivel óptimo; 

y esto se logrará con el uso de un sistema que ayude a la planificación y control 

de los inventarios. 

Se identificó que las causas que no permitían una adecuada gestión de los 

inventarios se debían tanto a la falta de métodos y técnicas en el almacén, como a 

la inexactitud de la información; por falta de un sistema de control de estricto 

cumplimiento; por lo tanto es de vital importancia que cuando se tengan 

problemas con inventarios, se identifique claramente las causas y sus orígenes; 

porque podríamos haber propuesto soluciones a la gestión misma de inventarios, 

pero la causa era el inadecuado control de estos (movimientos). 

2.2 Marco Teórico  

Dado a que el tema principal a desarrollar en esta investigación se centra en 

la gestión de Almacenes, así como los costos derivados de dicha gestión en el área 

operativa no es conveniente definir algunos parámetros que nos sirvan como base 

para el entendimiento de la investigación: 

Definamos el término gestión, según la Escuela Europea de Management en 

su sitio web lo define de la siguiente manera:   

“la gestión se define como el proceso de planear, organizar, integrar, 

direccionar y controlar los recursos (intelectuales, humanos, materiales, 

financieros, entre otros) de una organización, con el propósito de obtener el 

máximo beneficio o alcanzar sus objetivos” (Management, 2016) 

Para el Profesor, Jorge A. Huergo de la Universidad Pedagógica de la 

Provincia de Buenos Aires el término gestión tiene la siguiente definición:  

“Cuando se habla de gestionar, entonces, se hace referencia a la forma a través 

de la cual un grupo de personas establece objetivos comunes, organiza, articula y 
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proyecta las fuerzas, los recursos humanos, técnicos y económicos. En este 

sentido, La gestión es un proceso de construcción colectiva desde las identidades, 

las experiencias y las habilidades de quienes allí participan. Esto quiere decir que 

el proceso de gestión no debe apuntar a la negación o aplanamiento de diferencias, 

o al acallamiento de conflictos; sino que necesariamente debe articularlos, 

construyendo procesos colectivos, donde lo “colectivo” no es lo homogéneo, sino 

una plataforma y un horizonte común, una trama de diferencias articuladas en una 

concreción social. Lo que implica el reconocimiento y la producción de una 

cultura colectiva, organizacional o institucional” 

Teniendo en base a las definiciones de los autores se define como gestión el 

proceso de construcción colectiva de experiencias y habilidades de quienes 

participan sin exclusión con el fin de organizar, articula y proyectar la fuerza de 

los recursos disponibles para lograr objetivos comunes. 

Para la definición de almacenes tenemos lo siguiente definición: 

“Es un recinto donde se realizan las funciones de recepción, manipulación, 

conservación, protección y posterior expedición de productos.” (Gomez Aparicio, 

2013) 

Gómez nos da a entender que un para que un lugar sea considerado un 

almacén es necesario que se desarrollen actividades que permitan el ingreso, 

almacenamiento y salida de artículos.  

 Para (Gomez Aparicio, 2013) las funciones del almacén las dividen en la 

recepción e inspección de los materiales, registro de entrada y codificación de los 

materiales, almacenaje y manutención de los productos, preparación de los 

productos y expedición de los productos. 

La recepción e inspección de los materiales consiste en recibir en almacén 

las mercancías y comprobar si coinciden con los pedidos o compras realizadas, 

Cuando el pedido se tiene en zonas de almacenaje se debe proceder al 

control de entrada de material este control implica las siguientes 

actividades. 
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- Verificación de la mercancía: consiste en la comprobación del 

envió que incluye todo lo que se especifica en el albarán que ha 

sido envidad por el proveedor. 

- Toma de muestras: consisten en la inspección del producto que 

cumpla con las especificaciones de lo solicitado y enviado. 

- Llenado de hoja documentación: esta acción consiste en el llenado 

de una hoja que sirve de evidencia que se realizó el control del 

ingreso de existencias, debe ser realizada por el personal que 

ejecuta el control de entradas. 

- Codificación: Consiste en dar entrada al ingreso en los registros de 

la empresa según la codificación acatada en la empresa. 

Una vez ubicados las mercancías y productos en el área física del 

almacén  es necesario la realización de actividades con el fin de 

mantener activos los materiales y productos y evitar el deterioro hasta 

la solicitud de los pedidos. 

Los pedidos dan apertura a la actividad de preparación de pedidos, 

en la cual se realiza la preparación del despacho de los materiales 

acorde a la solicitud planteada, considerando las unidades de medida, 

y la presentación requerida que luego durante la actividad de la 

expedición de pedido se tiene que considerar el embalaje, el precintado 

y el etiquetado teniendo en cuenta las características del material a 

despachar para que el transportista brinde el correcto manejo de la 

mercancía esta actividad termina con la emisión de la guía o 

Aldebarán.  

 

En la vida cotidiana, así como en el ámbito empresarial es común el 

planteamiento de ¿porque guardar tantas cosas?, y esto se debe a que cada cosa 

ocupa un espacio y con el paso del tiempo esto genera un costo de mantenimiento 

y se podría deteriorar las cosas o quedar obsoletas es ahí donde nos preguntamos 

¿qué objetos conservar? 
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Para poder solucionar estas preguntas la gestión de inventarios intenta 

complementar de una forma óptima dos mentalidades aparentemente opuestas 

una de las cuales toma la defensa de los almacenes como lugares en los que se 

conserva objetos útiles y la otra una visión crítica al costo que acarrear 

conservar objetos.  

Estos objetos útiles serán necesarios para la realización de actividades u 

operaciones es ahí donde el objetivo principal del almacenamiento entra en 

acción con el fin de poder suministrar objetos en el tiempo oportuno y 

condiciones óptimas para su uso, evitando el desabastecimiento y/o la 

acumulación excesiva de material inútil.   

Los almacenes también se clasifican y la actividad económica de una empresa 

puede requerir distintos tipos de almacenes y a si mismo estos pueden clasificarse 

de distintas maneras ya sea por el tipo de producto que almacena, la distribución 

de los almacenes, la forma de almacenaje de los productos, la estructura de la que 

están hechos, etc.  Sin embargo, todos estos almacenes están situados en funciones 

de las necesidades de funcionamiento. 

En este aparatado clasificaremos los almacenes según: 

 Nivel de protección atmosférica 

 Según la seguridad y control de almacén  

 Por el producto que almacena  

 Por la localización  

 Por su equipamiento y manipulación  

 Por su régimen jurídico 

 

a. Por nivel de protección atmosférica: 

 Almacenes cubiertos: Son almacenes que poseen edificación sea 

de ladrillo, lona o paneles metálicos. Ofrecen una protección 

completa a los materiales que allí se almacenan, y permiten 

inclusive el cambio de condiciones como temperatura, humedad, 

etc., dentro del almacén. 

 Almacenes descubiertos o al aire libre: Estos son almacenes 

delimitados por cercas, marcajes y que no poseen ninguna 
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edificación física. Aquí se almacenan productos que no se 

deterioran o degradan con los efectos atmosféricos. En muchos 

casos en estos tipos de almacenaje se utilizan protecciones para no 

permitir el deterioro como plásticos, retractilados, cremas o 

protectores, anticorrosivos. 

 

b. Según la seguridad y control de almacén  

 Almacén cerrado: Un almacén cerrado es una zona controlada 

donde solo entran personas autorizadas, es decir, los trabajadores 

del mismo, de forma que los productos solo entran y salen mediante 

documentos. Hay máxima seguridad y estricto control de la 

mercancía, toda la información está centralizada en un inventario 

permanente, con alta por factura o entrada y baja por vale de 

entrega, el stock existente debe revisarse al menos una vez al año 

de alguna de estas maneras:  

i. Recuento anual fijo: muchas empresas hacen recuento físico 

del stock una vez al año, al año cierre del periodo fiscal, es 

preciso para ello, para todo el funcionamiento de la empresa y 

organizar un equipo especial para la realización del recuento.  

ii. Recuento permanente: a principios de cada año (o periodo 

fiscal) algunas empresas dividen su stock en 52 grupos iguales 

teniendo cada uno de ellos ser recontados semanalmente. De 

esta manera los trabajos de recuento pueden hacerse 

continuamente y sin interrumpir el funcionamiento normal de 

la empresa.  

iii. Recuento en el punto más bajo. Algunas empresas hacen el 

recuento de forma irregular, por ejemplo, siempre que el nivel 

del stock de un artículo almacene su punto más bajo 

 Almacén abierto: estos almacenes a diferencia de los cerrados, no 

presenta restricciones particulares de entrada, los productos se 

almacenan cerca del lugar de uso, por ejemplo, estanterías, pallet, 

contenedores, etc. Es sistema usado, por las grandes superficies. El 

personal del almacén. Recibe la mercancía y la entrega a los 

encargados de sección. Los productos se utilizarán rápidamente y 
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por lo tanto no hay lugar a deterioro ni obsolescencia, salvo en el 

caso de compra inadecuadas este sistema pone poco énfasis en la 

seguridad y contabilidad de las mercancías y no suele llevar un 

inventario permanentemente. Para el recuento que en estos 

almacenes se lleva a cabo dos veces al año, de la siguiente manera: 

existencias = existencias iniciales compras — salidas. 

 

c. Por el producto que almacena  

Es muy diversa la clasificación de almacenes por este criterio diversos 

autores consideran diversos tipos ya que esta clasificación de almacenes 

está relacionada con las existencias según los procesos que realiza 

internamente. 

El comité de expertos de la fundación ICIL enumera una lista de 

consideraciones de tipos de almacén a continuación se mencionará los más 

relevantes para esta investigación 

 Almacén de materia prima y partes componentes: este almacén 

tiene como función principal el abastecimiento oportuno de 

materias primas o partes componentes a los departamentos de 

producción. 

 Almacén de materias auxiliares: los materiales auxiliares o 

también llamados indirectos son todos aquellos que no son 

componentes de un producto pero que se requieren para envasarlo 

o empacarlo. Podemos mencionar los lubricantes, grasa, 

combustible, etiquetas, envases, etc.  

- Almacén de herramientas: un almacén de herramientas y equipo, 

bajo la custodia de un encargado especializado para el control de 

esas herramientas, equipo y útiles que se prestan a los distintos 

departamentos y operarios de producción o de mantenimiento. 

Cabe mencionar: herramientas, matrices, plantillas, brocas, 

machuelos, piezas de esmeril, etc.  
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- Almacén de devoluciones: aquí llegan las devoluciones de los 

clientes, en él se separan y clasifican los productos para reproceso, 

desperdicio y/o entrada a almacén. (Fundación ICIL, 2014). 

 

d. Clasificación por la localización  

En este tipo de clasificación se pueden considerar las siguientes clases;  

- Almacenes de planta o almacén central: son aquellos almacenes 

que están localizados lo más cerca posible del centro de 

fabricación, con el fin de reducir los costos de manipulación y 

transporte, por las características y el tamaño de estos almacenes 

con respecto a otros almacenes de la misma empresa está 

preparado para la manipulación de cargas de grandes dimensiones. 

(Gomez Aparicio, 2013). 

- Almacenes regionales: estos almacenes deben estar lo más 

cercano posible al punto de mayor consumo de la región o zona de 

su influencia, teniendo en cuenta que esta zona de influencia no 

debe ser más amplia para la distribución de una jornada. Su misión 

fundamental es la de distribuir mercancía de los clientes 

mayoristas o minoristas de una determinada área. Estos almacenes 

deben de estar preparados para recibir camiones de gran tonelaje 

desde las plantas de fabricación o los proveedores y de igual 

manera estar preparados para la distribución en camiones más 

pequeños de reparto capilar. Se le dará importancia en este tipo de 

almacenes a la zona de preparación de pedidos. (Fundación ICIL, 

2014). 

e. Por su equipamiento y manipulación  

La manipulación de los almacenes se relaciona relacionado al tamaño 

de la organización que es directamente proporcional al flujo de existencias, 

es así que un mayor flujo de existencias requerirá un equipo especializado 

que permita la manipulación, sin embargo, la mecanización en los 

almacenes afecta de manera directa a su utilidad, hasta el punto que no 
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todas las mercancías deben y se pueden almacenar con medios mecánicos 

dados. Por ello podemos clasificarlos atendiendo a la manipulación y los 

medios mecánicos involucrados. 

 Almacenes en bloque: son aquellos donde la mercancía se 

almacena en bloques de referencias, una encima de otra. Como, por 

ejemplo, ladrillos, detergentes, polietileno expandido, etc. En este 

tipo de almacenaje se debe tomar en cuenta la resistencia de la base 

y la estabilidad de la columna. El coeficiente que se aplica con 

relación a la resistencia es de 1,5. Es recomendado para pocas 

referencias y mucha cantidad. 

 Almacenes convencionales: se llaman almacenes convencionales 

a aquellos cuya altura de última carga esté entre los 6-8 m, y que 

independientemente, estén equipados con estantería de 

paletización y disponen de medios nunca más sofisticados que una 

carretilla elevadora de mástil retráctil para el movimiento de las 

mercancías. (Fundación ICIL, 2014). 

 

Uno de los conceptos a tener en cuenta es el de las Existencias, Las existencias se 

encuentran a lo largo de todo el proceso productivo en empresas comerciales las 

existencias serían los activos que serán vendidos en el transcurso normal de negocio, en 

empresas de manufactura serán consumidos a lo largo de la elaboración de productos. 

Sea cual sea la forma de consumo las existencias son bienes que la empresa posee para 

ser consumidos a largo del curso normal del negocio que realiza. 

“Activos poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio de la 

empresa (empresas comerciales), para ser consumidos en el proceso de 

producción mediante una transformación o incorporación al producto (empresas 

industriales) o simplemente ser consumido durante la actividad empresarial.” 

(Gomez Aparicio, 2013). 

Las existencias se pueden clasificar de diversas formas a continuación se 

detallarán algunas formas de clasificación. 

a. De acuerdo al tipo de la empresa que consume las existencias se tiene  
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Este tipo de clasificación se relaciona con el uso que cada empresa realiza 

con la existencia adquirida. Para una empresa comercial existen dos tipos 

de existencias, las que serán vendidas y las generadoras de un valor 

agregado al no ser vendidas pero que son útiles para tal fin. En el caso de 

las empresas industriales existen diversos tipos de existencias y se basa de 

acuerdo al nivel de proceso en el que se encuentre o la función que cumple. 

En la Tabla 1 se detalla lo señalado. 

Tabla 1. Clasificación de las existencias de acuerdo a las empresas que las 

consume. 

Empresas comerciales 

Adquiridas 

al exterior 

Mercancías  Bienes adquiridos para ser vendidos sin 

ninguna transformación 

Otros 

aprovisionamientos 

Son bienes adquiridos pero que no 

serán vendidos directamente. 

Empresas industriales 

Adquiridas 

al exterior 

 

Materias primas  

Estos bienes serán adquiridos para su 

transformación en el proceso 

productivo. 

 

Otros 

aprovisionamientos 

Estos bienes no serán parte del 

producto pero si son esenciales para el 

funcionamiento correcto del proceso de 

producción. 

Producción 

propia 

Productos en curso Son bienes que se encuentra en proceso 

de producción. 

Productos semi 

terminados 

Son bienes que aún no están destinados 

a la venta por falta de una posterior 

transformación. 

Subproductos, 

residuos y materiales 

recuperados 

Son bienes que se obtienen al terminar 

el proceso de producción, sin ser parte 

del producto principal o al que estuvo 

destinado. 

Nota. Tipos de existencia de acuerdo a la empresa que consume la existencia  (Gomez Aparicio, 
2013) 
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b. De acuerdo a la imputación de consumo dentro del costo del 

producto terminado 

- Materiales directos. Son todos los que pueden identificarse en la 

fabricación, ejecución de un producto terminado o servicio, 

fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo 

de materiales en la ejecución de la actividad. 

- Materiales indirectos. Sin bien estos materiales no están incluidos 

directamente dentro del producto o servicio, pero son tan 

necesarios como los mismos. 

Las existencias tienen diversas características y debido a tal motivo las formas 

de transporte, traslado y manipulación de Existencias son diferentes. 

“Las operaciones que se realizan dentro de un almacén de mercancías son muy 

variadas y depende en su mayoría del tipo de producto y material que manipulan 

así como de las características del rubro de la empresa propietaria”. (López 

Fernandez, 2006).  

Las existencias debido al movimiento que se genera por las salidas e ingresos 

deberán ser controladas con el fin de determinar las cantidades disponibles para el 

uso. “Mantener un inventario (existencia de bienes o recursos en ocio) para su 

venta o uso futuro, es un hábito común en el mundo de los negocios empresariales. 

Las empresas de venta al menudeo, los mayoristas, los minoristas, los productores, 

el hogar y aún los bancos de sangre por lo general almacenan bienes o artículos. 

¿Cómo decide una empresa de este tipo sobre su “política de inventarios”, es decir, 

cuándo, cuánto y cómo se reabastece?” (Guerrero Salas, 2009) 

“En una empresa pequeña, el administrador puede llevar un recuento de su 

inventario y tomar estas decisiones hasta un tiempo determinado, sin embargo, 

esto puede no ser factible incluso en empresas pequeñas, es así que muchas 

compañías han ahorrado grandes sumas de dinero al aplicar la “administración 

científica del inventario”. (Guerrero Salas, 2009) 

El stock También conocido como niveles de existencias y son denominados 

de distinta manera de acuerdo al uso y a los movimientos que tenga, el encargado 

de almacén es el que realiza los requerimientos de aprovisionamiento. 
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a. Nivel máximo 

Es la cantidad máxima permitida de existencias que se debe tener en 

almacenamiento con el fin de apoyar en el abastecimiento de materia 

primas y recursos al área productiva o comercial, es un nivel que al 

sobrepasar la cantidad genera problemas ya sea económicos o problemas 

de almacenamiento. 

b. Nivel mínimo 

Es la cantidad mínima permite a la empresa seguir proveyendo de 

recursos hasta la llegada del nuevo requerimiento o pedido realizado y 

evitar las paradas por desabastecimiento. 

c. Nivel de stock 

Es la cantidad de existencias disponibles para su uso, así mismo es la 

capacidad permitida a mantener en almacenamiento. 

 

 

Ya hemos definido los términos: Gestión, Almacenes así también nos es 

necesario   definir lo conceptos de los Costos y las demoras.  

El costo es el valor monetario, efectivo o un valor equivalente sacrificado por 

adquirir bienes o servicios que se espera aporten un beneficio presente o futuro a 

una organización. 

En una empresa con fines de lucro, los beneficios futuros que espera adquirir 

por lo general se refieren a los ingresos. A medida que se utilizan los costos para 

obtener ingresos, se dice que caducan o expiran. Los costos expirados se 

denominan gastos. En cada periodo los gastos se determinan de los ingresos en el 

estado de resultados que permite deducir la utilidad del periodo, una pérdida es la 

expiración de un costo sin la obtención de ingresos, tal es el caso de bienes que 

resultan deteriorados por fenómenos naturales sin estar sujetos a seguros los 

cuales se clasifica como perdida en el estado de resultados. Así mimo muchos 

costos no expiran en un solo periodo o proceso productivo. Estos costos no 

expirados se clasifican como activos y se presentan en el balance general. Las 

computadoras y los edificios son ejemplos de activos porque dura más de un 
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periodo. Esto demuestra que la principal diferencia entre un costo que se clasifica 

como gasto y un costo que se clasifica como activo es el tiempo. 

Los profesores de la universidad de buenos aires (Casares & Ferrero) 

determinan del ¿porque llevar costos? Siendo las principales funciones de 

determinar costos lo siguiente. 

 Es la base para fijar precios de ventas y para establecer políticas 

de comercialización. 

 Permitir la valuación de inventarios, tanto de productos 

terminados como de productos en proceso. 

 Controlar la eficiencia de las operaciones / eficiencia fabril, es 

decir para controlar si los costos que realmente están teniendo, 

corresponden a los costos que tendrían que producirse trabajando 

eficientemente. 

 Estimar la utilidad de los diferentes productos. Los diferentes 

productos tienen ciertos precios de venta y ciertos costos (si no se 

conoce el costo, no podrá determinarse la ganancia); si se sabe, de 

toda la línea de productos que se maneja, los precios de venta y 

los costos de los productos, se puede estimar cuáles son los 

productos más rentables y cuáles son los productos menos 

rentables. 

 Facilitar la toma de decisiones empresarias 

 Contribuir al planeamiento, control y gestión de la empresa. 

Los costos se pueden clasificar a través de distintos criterios a continuación 

mencionaremos las principales clasificaciones de costos:  

Según la variabilidad e los costos  

 Costo fijo: estos costos no dependen del volumen producción 

dentro de un cierto entorno y permaneciendo constantes.   

 Costo variable: estos costos dependen del volumen de producción 

y variando de una forma directamente proporcional (a mayor 

cantidad producida mayor costo).  
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 Costos semifijos (mixtos): son los costos que se mantienen fijos 

ante ciertos pero que por la influencia de ciertos factores estos 

varían, es decir contienen un costo fijo y uno variable. 

 

De acuerdo a la identificación con una actividad departamento o 

producto 

 Directos: es el costo que se relaciona directamente con el producto, 

así mismo es fácilmente rastreable desde el artículo o servicio que 

se está produciendo el costo de estos materiales se puede cargar en 

forma directa a los productos porque se puede utilizar la 

observación directa para medir la cantidad consumida por cada 

uno. (Hasen & Maryanne, 2006). 

 Indirecto: todos los costos de producción diferentes de los 

materiales directos y la mano de obra que interviene directamente 

el proceso de producción son considerados costos indirectos. En 

una empresa de manufactura también son conocidos como carga 

fabril o costos indirectos de manufactura. (Hasen & Maryanne, 

2006). 

 

Costo de acuerdo al área o función en la empresa  

Estos costos son los costos se clasifican de acuerdo al área donde se 

realiza presentan los costos. 

- Costos administrativos 

- Costos operativos o de producción  

- Costos logísticos de distribución y cadena de suministro 

- Costos de marketing y ventas 

- Costos financieros 

A continuación, se definirá los costos logísticos y los costos operativos 

puesto que la gestión de almacenes tiene un impacto directo en cada uno 

de ellos. Así mismo se tiene en cuenta que los costos de almacén son parte 

de los costos logísticos. 

 Costos logísticos 
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Son los costos que están asociados a las funciones desde el 

aprovisionamiento de material hasta la distribución del producto 

final pueden ser muy amplios y de diversa naturaleza, el autor 

(Gomez Aparicio, 2013) asocia a los costos de acuerdo al logísticos 

de acuerdo a cada departamento donde se realiza Tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación de las existencias de acuerdo a las empresas que las 

consume. 
 

Departamento Coste Concepto 

Compras 

Coste de compras 

Este costo está en función de las unidades 

adquiridas del producto, siendo las unidades 

del producto por el costo unitario del mismo. 

Costos de pedidos 

- Sueldos y salarios 

- Costos por la amortización de 

equipos y el software de gestión de 

pedidos e información. 

- Costes por comunicaciones 

 

Almacén Coste de almacén 

- Coste del espacio 

- Coste de la instalación 

- Coste de manipulación o manejo. 

- Costos por suministro de energía 

- Costos ocultos 

- Salarios 

Distribución 

Costos de poner el 

producto a 

disposición del 

cliente. 

- Coste de transporte y distribución.  

- Salario del personal 

Nota. Costos logísticos por cada departamento (Gomez Aparicio, 2013) 
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Los costos logísticos aunque pueden variar de acuerdo a los 

tipos de empresa y sectores se puede indicar que los valores 

porcentuales que representa cada área son 20% área de compras, 

38,40 % distribución y 41,60% el área de almacenamiento. (Gomez 

Aparicio, 2013) 

 Costos operativos. 

Los costos operativos son los costos que se generan durante el 

desarrollo natural de las actividades ligadas a la realización de del 

servicio o producto que brindan. 

Es importante recalcar que los costes operativos de una 

empresa se generan e incurren mientras que el proyecto 

empresarial o negocio esté en pleno desarrollo. Cuando el negocio 

pare su actividad, los costes de este tipo, dejarían de producirse y 

no será necesario el pago de mano de obra, consumo de materiales. 

En este estudio nos centraremos en los costos por demoras, 

para un mejor entendimiento del tema se procederá a definir este 

tipo de costo. 

 

 

- Costos por demoras. - Son los costos que se 

presenta por la ampliación del tiempo operativo para 

la realización de un producto o servicio de acuerdo 

al tiempo planificado inicial. 

 Costos por Falta de Materiales. se refiere al 

deterioro que sufre la imagen de la compañía al 

no poder satisfacer la demanda de un cliente 

por no contar con el inventario necesario, así 

como el costo que se produce al tener que 

detener la producción por falta de insumos 

(Consultores, s.f.) 

 

Durante el desarrollo de la investigación ha sido necesario el uso de las 

herramientas de calidad  o herramientas básicas de la calidad,  que si bien es cierto 
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no requieren de una conocimiento experto para ser aplicadas en la solución de 

problemas, sin embargo según Kaoru Ishikawa con la aplicación de estas 

herramientas  es posible resolver el 95% de problemas que presenta una 

organización, a continuación se mencionara las  herramientas de la calidad que 

serán empleadas a durante la realización del estudio. 

 

Diagrama de causa efecto o espina de pescado 

Esta herramienta de calidad es utilizada para identificar las posibles causas 

de un problema específico.  Por la naturaleza gráfica del diagrama permite una 

visión general y organizar grandes cantidades de información sobre el 

problema y determinar exactamente las posibles causas. Finalmente, aumenta 

la probabilidad de identificar las causas principales.  

Diagrama de Pareto  

El diagrama de Pareto es un gráfico que es empleado para la presentación 

en orden de importancia de cada elemento a un efecto total. 

Es muy empleado para la determinación cuales son los problemas más 

comunes en un proceso a fin de concentrar los esfuerzos de mejora áreas donde 

se logre unas mejoras más significativas. 

Diagramas de flujo  

El diagrama de flujo es la representación de un proceso o procedimiento 

de forma gráfica indicando la secuencia de las actividades, operaciones, 

movimientos y decisiones. La principal importancia de los diagramas de flujo 

radica en facilidad explicativa que brinda y la simplificación de un análisis 

preliminar del proceso y las operaciones que tienen lugar al estudiar un 

proceso. Ésta representación se efectúa a través de formas y símbolos gráficos 

usualmente estandarizados, y de conocimiento general 

Histograma o gráfico de barras 

Es un gráfico que permite representar las frecuencias de los resultados 

recopilado en campo al realizarse medidas sucesivas. Permite determinar el 

agrupamiento de valores, la variación en diversas etapas es muy útil para la 

visualización de información oculta. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 

Diagrama de dispersión  

Es un tipo de diagrama matemático que utiliza coordenadas cartesianas para 

mostrar valores de dos variables para un conjunto de datos, este diagrama tiene 

una poderosa capacidad para mostrar las relaciones no lineales entre las 

variables. Además, si los datos son representados por un modelo de mezcla de 

relaciones simples, estas relaciones son visualmente evidentes como patrones 

superpuestos. 

Histogramas  

En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en 

forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la 

frecuencia de los valores representados 

Hojas de control, registro u hojas de verificación  

Son formatos impresos que tienen como utilidad el ordenamiento al 

momento de la recolección de datos reales, permitiendo tener una información 

ordenada.  

Así mismo sirve para la realización de verificaciones in situ  

2.3   Marco conceptual 

En el desarrollo de la investigación se presentarán algunos conceptos, los 

cuales es necesario entender para evitar la ambigüedad. 

Alfanumérico. - Texto conformado por la mezcla de letras y números  

Artículos. - Productos u objetos  

Código CEN.- Código asignado por el cliente a cada uno de sus equipos 

instalados o a instalar.  

Costos operativos. - Es el valor económico de los materiales, servicios que se 

relacionan directamente con el servicio o producto final. Valor de los materiales 

utilizados, personal necesario, etc. 
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Gastos operativos. - Es el valor económico de los materiales, servicios que se 

no se relacionan directamente con el servicio o producto final. Sueldo del 

personal administrativo, útiles de oficina, etc. 

Demoras en campo. - Tiempo adicional para la finalización de un trabajo o 

actividad, adicional al tiempo estimado o establecido. 

Enlace microondas (Mw). - Es el vínculo entre dos antenas mediante ondas 

electromagnéticas de entre 300 MHz y 30 GHz. 

Equipo de protección personal. - Indumentaria de protección que es usada para 

la realización de trabajos a fin de evitar lesiones físicas durante la realización de 

las actividades. 

Esporádico. - De forma no continua, intermitente 

Existencias. - Conjunto de cosas, especialmente mercancías, en un almacén, 

tienda, etc., que aún no se han vendido o no se han empleado. 

Implementación. - Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa 

determinada. 

Microondas. - Son las ondas electromagnéticas; generalmente de entre 300 

MHz y 30 GHz 

Mitigar. - Es la reducción de la vulnerabilidad, es decir la atenuación de los 

daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento 

Nodo BTS. - Estación de base por sus siglas en ingles Base Transceiver Station 

(BTS) dispone de equipos transmisores/receptores de radio, en la banda de 

frecuencias de uso donde se conecta la red móvil. 

Políticas organizacionales. - Es la orientación o directriz que debe ser 

divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la organización, en 

ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la 

organización 
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Reglamento interno de trabajo. - Es un documento de suma importancia en 

toda empresa, debido a que se convierte en norma reguladora de las relaciones 

internas de la empresa con el trabajador 

2G, 3G, 4G.- Son siglas que representa la tecnología de las redes de telefonía  

Subcontratista. - un subcontratista es una persona o en muchos casos, una 

empresa que firma un contrato para realizar parte o la totalidad de las 

obligaciones del contrato de un tercero. Un subcontratista es una persona que es 

contratada por un contratista general quien a su vez tiene un contrato con el 

cliente final. 
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Capítulo III: Materiales y métodos 
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3.1 Material 

El material en estudio está conformado por: 

3.1.1 Unidad de análisis 

La unidad de análisis es la demora en campo de los proyectos ejecutados por 

la empresa Becatel Perú S.A.C. 

3.1.2 Población 

Demoras en campo causadas por la falta de material o artículos de los 

proyectos ejecutados por Becatel Perú S.A.C. 

3.1.3 Muestra 

La muestra es una muestra no probabilística que se conforma por: 

Los costos por demoras en campo por falta de material o artículos en los 

proyectos ejecutados por Becatel Perú S.A.C. En el periodo de agosto 2017-

febrero 2018. 

3.2 Método 

3.2.1 Métodos de investigación 

En la presente investigación se utiliza los siguientes métodos: 

3.2.1.1 Método hipotético – deductivo 

Referido a las conclusiones, recomendaciones y/o apreciaciones obtenidas 

al culminar el presente trabajo. 

3.2.2 Diseño general 

3.2.2.1 Tipo de estudio  

Explicativo 

3.2.2.2 Diseño de contrastación 

Pre experimental con pre prueba y post prueba  

 

3.3 Técnicas 
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3.3.1 Técnicas de recopilación de información  

Son las técnicas que se han empleado durante el proceso de la investigación 

con el fin de obtener los datos y que servirán para el análisis y lograr todos los 

objetivos planteados, las técnicas empleadas se muestran en la Tabla 3. 

3.3.2 Técnicas de procesamiento de datos 

Las técnicas utilizadas al momento del desarrollo de esta investigación fueron: 

 Análisis de datos históricos  

 Causas efecto 

 Diagrama de Pareto  

 Diagramas de Flujos y documentación. 

 Gráficos de dispersión, histogramas 
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Tabla 3. Operacionalizacion de las variables. 
 

Variables Dimensiones Definición conceptual Definición operacional Indicadores 
Escala de 

medición 

Sistema de 

gestión de 

almacenes 

Planificación 

Se desarrollan las funciones 

relacionadas con el “que se debe hacer” 

(organigrama de la empresa)” para 

llevar a cabo los objetivos de la 

empresa.” 

Diseño de control de 

gestión que permita el 

alineamiento y se pueda 

influir en otros miembros 

de la organización 

Planificación de inventarios. 

Diseño de las rutas de los 

materiales 

Diseño de los procesos  

Personal involucrado 

Evidencia  

Existencias 

Activos poseídos para ser vendidos en 

el curso normal del negocio de la 

empresa (empresas comerciales), para 

ser consumidos en el proceso de 

producción mediante una 

transformación o incorporación al 

producto (empresas industriales) o 

simplemente ser consumido durante la 

actividad empresarial 

Materiales y herramientas 

que se traslada desde 

almacén a los proyectos 

para su utilización  

Ordenamiento 

Codificación  

Rotulación 

 

Evidencia 

Documentación y 

formatos 

Conjunto de documentos, 

generalmente oficiales, con que se 

prueba o acredita algo. 

Manuales, registros y 

formatos que son de guía y 

uso en los procesos. 

Procedimientos de almacén 

Formatos para registro 
Evidencia 

Costos por 

demoras en 

campo 

Viáticos de 

Personal 

La provisión de alimentos y de dinero 

que necesitaba una persona para poder 

emprender un viaje y subsistir. 

Viáticos consumidos por 

los días de demora  
V=Demora*viáticos*Personal Soles 

Tiempo Ocioso del 

Personal 

Mano de obra indirecta que representa 

salarios pagados por tiempo 

improductivo debido a circunstancias 

ajenas al control del trabajador.  

Personal en espera por 

demora de llegada de 

material 

 

To=Días*Salario*Personal Soles 
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Tabla 4. Técnicas de recopilación de información utilizadas. 
 

 VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE O INFORMANTE 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

 

Sistema de 
Gestión de 
Almacenes 

 Observación directa 

 Revisión documentaria 

 Investigación Bibliográfica 

 Formato (Anexo N° 

B1 y B2) 

 Fichas Bibliográficas 

 

Área de almacenes, 

Gerencia, Operaciones, 

Registros históricos 

Bibliotecas físicas y 

virtuales 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
 

Costos 
logísticos 

 

 Recopilación de información 

 Formato 

(Anexo N° B3) 

 

Área de Proyectos 

Contabilidad y 

administración 

Bibliotecas físicas y 

virtuales. 

 

Nota. Técnicas empleadas para la obtención y registro de la información durante el proceso de la investigación. (Elaboración propia) 
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Tabla 5. Técnicas de recopilación de información utilizadas. 
 

OBJETIVOS TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 

Diagnosticar el estado del sistema de almacenes actual 

de la empresa Becatel Perú SAC. 
Diagnostico 

Diagrama de Ishikawa 

Diagrama de Pareto 

Diagramas de Flujo 

Mapa de proceso 

Estado actual de la gestión del almacén 

Deficiencias del sistema actual 

Principales causas de los Costos por 

demoras 

Determinar costos por demoras en campo dependientes 

del área logística en los cuales incurre la empresa y la 

magnitud de los mismos. 

Recopilación Costos por proyectos Demoras por proyecto 

Sobrecostos por proyectos 

Impacto de los sobrecostos 
Histograma 

Visualización de datos 

Diagrama de Pareto 

Dispersión de datos 

Diseñar una propuesta de mejora en base a la realidad de 

la empresa. 
Planeación 

Reuniones de 

coordinación 

Mejoramiento de la comunicación 

Organización 
Organigrama 

Institucional 

Identificar Responsabilidades 

Cumplimiento de deberes 

Diseñar un módulo que permita el registro y control de 

los materiales salientes a campo y de las entradas al 

almacén. 
Mejora Tecnológica 

Kárdex diseñado en 

MS Excel  

Registro de Ingresos y Salidas 

Control de Stock 

Control de Inventario 

Control interno 

Establecer procedimientos que sean de guía para un 

control y registro en cada uno de las actividades del área 

de almacén. 
Documentación 

Manuales de 

procedimientos 

Conocimiento de los Procedimientos 

Trazabilidad de los procedimientos 

Desarrollo de actividades ordenadas 

Difusión de los procesos internos 

Diagramas de procesos de las 

actividades 

Determinar la influencia de la mejora en la gestión de 

almacenes en los costos por demoras de la empresa. 

Recopilación Costos por proyectos Costos después de las mejoras 

Comparación 

Diferencia de costos.  

Comparación de 

porcentajes 

Reducción de los costos por demoras 

 

Nota. Técnicas empleadas para la obtención y registro de la información durante el proceso de la investigación. (Elaboración propia) 
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3.3.3 Fases o etapas de desarrollo 

La presente investigación se desarrolló en 6 fases o etapas las cuales son de 

suma importancia para el desarrollo de esta investigación. 

Para cada una de las fases presentadas fue necesaria la utilización de 

herramientas para la recopilación de la información, en la Tabla 4 se presentan las 

principales herramientas empleadas, así como los resultados esperados a obtener 

cuando se planifico el proceso del estudio. 
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Tabla 6. Fases del desarrollo del estudio. 
 

Fases de estudio Fuentes  Técnicas y herramientas Resultados esperados 

Recopilación de información  Tratamiento de información 

1 Trabajos 

preliminares  

Organigrama, manual de funciones, 

reglamentos internos, reglamentos de 

seguridad, personal de la organización 

Revisión documentaria, 

observación directa, reuniones con 

el personal. 

Organigramas, resúmenes. Conocimiento general de la organización, 

estructura orgánica y corre bussiness de la 

empresa. 

2 Recolección y 

procesamiento de 

datos 

Registros y documentos del área de 

logística, operaciones, administración  

y contabilidad 

Revisión documentaria, 

observación directa, Lista 

comparativa, encuestas  

Diagramas de flujo procedimientos, Lista 

comparativa, tablas comparativas, análisis 

de datos históricos,  

Diagnóstico de la situación actual del área de 

logística, principal problemática y 

deficiencias en la actual gestión, indicadores 

3 Interpretación y 

propuesta de 

mejoras  

Archivos de almacén, administración, 

y área contabilidad , documentos 

históricos 

Revisión documentaria  

Observación directa 

Revisión de fuentes bibliográficas, 

trabajos similares realizados  

Ordenamiento de existencias, planificación 

de controles y documentación deficiente , 

reingeniería del flujo de procesos  

Esquema general del sistema a obtener, 

problemática encontrada y formas de mitigar  

4 Implementación 

de las mejoras  

Documentación, procedimientos, 

flujos de proceso, diagramas 

Revisión documentaria, 

observación directa, bibliografía 

de trabajos similares,  

Lista comparativa, diagramas de proceso, 

diagramas Gantt, formatos de registros. 

Implementación de todas las mejoras 

propuestas, sus controles y documentación 

5 Recolección y 

procesamiento de 

datos 

Registro y documentación del área 

logística, operaciones, administración 

y contabilidad 

Revisión de registros, observación 

directa, encuestas, entrevistas 

Análisis de datos históricos, Lista 

comparativa 

Análisis de los resultado y análisis de las 

fases 2,3,4 

Indicadores de la variación de costos por 

cada proyecto. 

Indicadores gestión de almacén.  

6 Conclusiones y 

recomendaciones  

Resultados de la fase 2,3,4    

Nota. Fases más resaltantes y generales de la investigación realizada. (Elaboración propia)
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Las fases se desarrollan de manera secuencial a continuación esta secuencia 

está representada en la figura 1. Sin embargo, hay que indicar que las fases que 

comprende la recolección de información, se ha venido desarrollando a lo largo 

de todo el proceso a fin de evitar la pérdida de información que sirva para la 

mejora de la implementación y la presentación de los resultados. 

 

 

Semanas de estudio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Fase 1                          

Fase 2                            

Fase 3                           

Fase 4                                  

Fase 5                                            

Fase 6                           

Figura 1. Diagrama de Gantt de las fases de desarrollo de estudio por semana. (Elaboración 
propia) 
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Capítulo IV: Resultados  
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4.1 Descripción de la empresa 

4.1.1. Inicios 

Becatel Perú S.A.C. fue fundada en noviembre del 2010  empezando sus 

actividades en el año 2011 por la iniciativa de 3 profesionales del  rubro, 

realizando trabajos esporádicos en enlaces microondas y nodos BTS 2G para el 

proyecto FITEL teniendo como principal cliente la empresa MER Infraestructura 

Perú S.R.L la cual tenía como cliente final América Móvil Perú S.A.C. con el 

transcurrir del tiempo la empresa ha ido creciendo así como sus clientes, cabe 

mencionar que algunos clientes fueron de vital importancia para el desarrollo y 

crecimiento de la misma. 

En el año 2012 se unieron a la cartera de clientes Quanta Services y BMP 

Consulting. 

En 2014 se agregó como cliente la empresa Biseinsa S.R.L teniendo como 

cliente final Telefónica del Perú S.A.A. 

 En 2015 se incorporó como cliente Leadcom Perú S.A.C así mismo también 

se tiene como cliente final a Entel Perú s.a. 

En 2016 se tiene como clientes principales Leadcom (Techmahindra), HB 

Sadelec, América Móvil Perú S.A.C. en este año se inició proyectos en instalación 

de enlaces microondas y nodos BTS con tecnología 3G. 

 A finales del año 2016 se continuaron trabajos de instalación de tecnologías 

3G y se iniciaron trabajos de instalación de tecnología 4G siendo sus principales 

clientes HB Sadelec, Techmahindra, América Móvil, F1 Services & Solutions 

En el año 2017 Becatel del Perú realiza pruebas de ROE, BER, tendidos de 

fibra óptica (PEXT), así mismo también se unió a su cartera de clientes la empresa 

CAM Perú S.A.C perteneciente al grupo Graña y Montero, quien a su vez tiene 

como clientes finales en el rubro de telecomunicaciones a américa móvil, Entel 

Perú S.A.A y Telefónica del Perú S.A.A, Huawei. 
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4.1.2. Visión 

Ser la organización líder del mercado, diseñando y aplicando las mejores 

soluciones integrales de telecomunicaciones para la fidelidad de nuestros clientes 

y ser identificados como símbolo de excelencia. 

4.1.3. Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindando soluciones de 

telecomunicaciones integrales y de calidad con tecnologías de vanguardia. Para 

ello fortalecemos la calidad y el talento de nuestro equipo de profesionales a fin 

de comprometernos con los objetivos de nuestros clientes y el respeto al medio 

ambiente. 

4.2 Estructura orgánica  

La estructura orgánica de la empresa Becatel Perú S.A.C. esta jerarquizada en 5 

niveles los cuales son: Alta gerencia, Jefes de área, Supervisión, líderes de cuadrillas, 

Personal técnico. 

La alta gerencia se encuentra representada por el Gerente General, quien es el 

representante legal de la empresa teniendo a su cargo la dirección y administración. 

Los jefes de área están encargados de gestionar, administrar los recursos humanos 

y financieros a fin de que sean consumidos de manera eficiente en el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

Los supervisores están encargados de inspeccionar que se cumplan los estándares 

de calidad, seguridad y el correcto consumo de los recursos asignados a los trabajos. 

Los líderes de cuadrillas son los responsables de la organización y distribución de 

actividades a cada personal técnico bajo su dirección y cuidado. 

El personal técnico es el encargado de la realización de trabajos asignados según 

especialidad y en apoyo del Team leader. 

Esta estructura se evidencia en mayor detalle en la figura 2. 
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Carlos Aguilar

GERENTE

Marcos Bermúdez/Kevin Rojas

COORDINADOR 

OPERACIONES  TI

Diana Gomez

DOCUMENTACIÓ

N & GESTION DE 

CALIDAD

Henry Campos

ANALISTA DE 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS

Pilar Quiroz

ASISTENTE DE ADM. Y 

CONTABILIDAD

Alex Flores/TRUJILLO

ASISTENTE 

ALMACEN

TEAM LEADER TI

SUPERVISOR 

TELECOM

Eddy Peña

SUPERVISOR 

SEGURIDAD

Genner Lazaro

CONDUCTOR 

CAMIONETA

TECNICO 

TELECOM

Elvira Hinojosa/LIMA

ASISTENTE 

ALMACEN

 

 Figura 2. Estructura orgánica de la Empresa Becatel Perú S.A.C. (Becatel Peru S.A.C, 2018)
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4.3 Mapa de procesos 

Requerimientos y 

necesidades del 

cliente

Cumplimiento y 

satisfacción del 

cliente 

Procesos Estratégicos

Planeación 

Estratégica

Desarrollo del 

talento humano

Procesos de apoyo

Gestión administrativa y 

financiera

Gestión logística y de 

almacenes   

Gestión de información y 

comunicación 

Procesos Misionales

Estudios y diseños

Instalaciones y 

Configuraciones

Informes y 

evaluaciones

Conformidades y 

validación de 

estándares 

Mapa de procesos Becatel peru SAC 

Planeamiento operativo

Seguridad y Salud 

ocupacional
Calidad y normas legales Evaluación y desempeño

 
 Figura 3. Mapa de Procesos Empresa Becatel Perú S.A.C. (Elaboración propia) 
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4.4 Diagnóstico de la situación inicial de la gestión de empresa 

El diagnóstico inicial de la empresa se realizó, mediante la aplicación de las 

herramientas sin tener en cuenta alguna intervención para implementar alguna mejora en 

el sistema de gestión de almacenes.  

4.4.1 Diagnóstico del sistema de gestión de almacenes. 

Becatel Perú S.A.C. cuenta con un almacén en la ciudad de Trujillo por el 

nivel de protección que se le brinda es un almacén cubierto, según la seguridad y 

el control es un almacén abierto esto debido a que no existe un control especifico 

sin embargo la empresa lo considera como un almacén cerrado, por las existencias 

que almacena y la localización es considerado un almacén central, esto debido a 

la gran diversidad de artículos los cuales son herramientas, insumos, equipos y 

útiles administrativos. De acuerdo al tipo de equipamiento y manipulación es un 

almacén convencional, por el régimen jurídico es un almacén propio.  

 

a. Pésimo (P) 

b. Regular (R) 

c. Bueno (B) 

d. Muy bueno (MB) 

 

4.4.2 Diagnóstico de existencias 

En esta sección se ha considerado los factores involucrados en el manejo 

de existencias, todo el conjunto de operaciones que tienen como fin 

suministrar, acondicionar y ubicar de manera ordenada las existencias esto con 

la finalidad de conservar y resguardar el patrimonio de la empresa. 
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Tabla  7. Diagnóstico inicial de las existencias. 
 

Aspecto a tomar en 

cuenta 

 

Diagnostico 

 

Impacto 
Calificación 

Abastecimiento de 

materiales 

Compras no programadas, cantidades de compra sin la 

realización de un cálculo específico o revisión de stock.  

Recepción de materiales e ingreso a almacén sin una 

comprobación de calidad o cantidad. 

Genera sobre stock de algunos materiales y desabastecimiento 

de otros al no realizar una compra calculada, elevación de 

costos de material al realizar compras al por menor. 

Envíos de materiales incompletos o distintos a los solicitados. 

 

P 

Precisión de stock 
Personal a cargo del área desconoce el estado y cantidad de 

los productos bajo su custodia. 

Dificulta el cálculo de material a comprar, sobre stock, perdida 

de oportunidad de venta. P 

Ordenamiento y 

clasificación 

No existe un orden establecido o clasificación de las 

existencias de acuerdo a un criterio establecido, el 

ordenamiento es empírico. 

Difícil ubicación de las existencias, mezcla de existencias en 

buen estado y mal estado funcional 
P 

Ubicación optima 

La ubicación de los artículos no está establecida en una 

ubicación específica.  

Difícil ubicación, distribución del mismo artículo en varios 

lugares. P 

Rotulación 

No se aprecia la rotulación de ninguno de los artículos. Desconocimiento de los materiales que existen en almacén, 

difícil ubicación y reconocimiento. P 

Capacidad de respuesta 

Difícil ubicación, demora en determinar la cantidad 

disponible, desconocimiento del tiempo de abastecimiento 

de materiales, material sin movimiento frecuente. 

Dificultad en la distribución de los artículos, stock no 

disponible de forma inmediata. 

Desconocimiento del nivel de stock. 

P 

Nota. Elaborada en base a la información recopilada mediante la observación directa de los procesos, entrevistas y documentación. (Elaboración propia)
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4.4.3 Control interno y documentación. 

El control interno permite hacer un seguimiento de las existencias que 

adquiere la empresa para la correcta realización de sus actividades. En esta 

sección tomaremos en cuenta los factores que son clave para la realización de 

un seguimiento y tener un control de las existencias.  

Tabla 8. Diagnóstico inicial de procesos y control interno. 
 

Aspecto a tomar en cuenta Diagnostico Impacto Calificación 

Actividades en base a 

procesos 

No existe un análisis de los 

procesos ni se ha 

identificado las actividades 

que se realizan. 

Desorden y dificultad de la 

realización de las 

actividades. 

 

p 

Registro de ingresos 

No existe un formato en 

ninguna de las áreas de la 

empresa donde se registre 

las compras existencias. 

Desconocimiento de los 

activos que cuenta la 

empresa, falta de control en 

existencias. 

p 

Registro de salidas 

autorizaciones de salidas de 

materiales ligados a 

actividades. 

No es necesario la 

autorización para la salida 

de materiales. 

 

Descontrol de existencias. 

p 

Frecuencia de auditorías y 

realización de inventarios. 

No se ha realizado un 

inventario. 

No se tiene programado la 

realización de inventarios. 

No se realizan auditorias. 

Desconocimiento de 

artículos ocultos. 

Obsolescencia de artículos. 

Demora en la detección de 

pérdidas o robos de los 

artículos. 

 

p 

Nota. Elaborada en base a la información recopilada mediante la observación directa de los procesos, 
entrevistas y documentación. (Elaboración propia) 
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4.4.4 Descripción de los procedimientos logísticos actuales 

a. Proceso 

En los procesos logísticos actuales se distinguen tres actores claves, 

así como sus responsabilidades en cada proceso, todo el proceso se realiza 

de forma empírica no se tiene documentado un procedimiento a seguir. 

Las compras son realizadas conforme al criterio del área de gerencia, 

dichas compras no son planificadas en base a las actividades proyectadas 

a desarrollar. Los cálculos que se realizan para determinar las compras 

dependen de la necesidad inmediata a satisfacer. 

Las existencias quedan bajo custodia del encargado del área de 

almacén, sin embargo, a dicho recinto tiene acceso libre permitiendo el 

acceso a más de una persona, la documentación encontrada sirve como 

recordatorio de los materiales o herramientas, mas no sirve como registro 

de control de existencias al no ser correctamente llenado, o la 

documentación no está adaptada para dichas actividades. 

 

 

Figura 4. Procesos iniciales de gestión de almacenes en la Empresa Becatel Perú S.A.C. 

(Becatel Peru S.A.C, 2018) 

 

 

Gerente

•Realiza las 
compras

•Calcula cantidas 
a comprar

Almacenero

•Custodia de 
existencias

•Realiza envio de 
encomiendas

•Recepciona 
encomeindas y 
material de 
compras

•Despacha 
material al 
personal tecnico.

•Informa a 
gerencia termino 
de materiales.

Tecnico

•Solicita material 
para trabajos.

•Devolucion de 
Materiales 
sobrante de las 
actividades.
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b. Registros 

En el área de logística de Becatel se encontraron los siguientes 

formatos que son utilizados para el registro de los movimientos de 

material. 

 Formato de requerimiento de material: se registra de forma 

manual y a mano alzada la cantidad de materiales que el personal 

solicita para la realización de sus actividades. 

 Guía de remisión remitente: se registra los envíos, salidas a 

transportar por terceros o ventas de artículos. 

No se evidencio otro tipo de documentación relacionada al área de 

logística y almacenes. 

Registros llenados de forma incompleta o sin la información necesaria 

para análisis. 

c. Principales actividades. 

Se tiene las principales actividades y el estado actual en que se 

desarrollan en la empresa Becatel Perú S.A.C 

 Compras: Las compras se realizaban por parte del área de gerencia 

tomando en cuenta la falta de materiales para los proyectos a espera 

de ejecución. 
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Diagrama de flujo de compra de materiales

Almacén Gerencia

Inicio

Pregunta cantidad 
de materiales

Revisa materiales en 
almacén

Fin

Compra de 
materiales

Recepción de 
materiales

 

Figura 5. Diagrama de flujo inicial de compras de materiales e ingresos al 
almacén. (Elaboración propia) 

  Ingreso de artículos: El área de almacén no realiza una 

inspección de calidad solo de cantidad de los artículos, resguarda 

lo que se le entrega por el área de gerencia o los envíos del 

proveedor, no registra la cantidad que ingresan bajo su custodia 

Diagrama de Recepción y almacenamiento de materiales. 

Almacén ComprasOperaciones campo

Inicio

Devolución de 
materiales de 

proyecto

Entrega de 
materiales 

comprados.

Almacenamiento de 
materiales.

Fin

 

Figura 6. Diagrama de recepción de materiales por compras y devolución de 
materiales. (Elaboración propia) 
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 Almacenamiento y ubicación: Los artículos se almacenan junto a 

otros del mismo tipo o donde haya un espacio disponible.  

 Catalogación o rotulación: No se encuentran rotulados los 

artículos, tampoco se tiene una catalogación de los mismos. 

 Manejo de materiales: Desconocimiento por parte del 

responsable de almacén sobre las formas de protección de las 

existencias. 

 Salida de materiales: No todos los materiales son registrados, 

existe más de una persona que tiene acceso al almacén, personal no 

cuenta con información completa para salida de almacenes 

(desconocimiento del proyecto donde realiza las actividades). 

 

Diagrama de salida de materiales. 

Almacén Operaciones campo

Inicio

Solicita Materiales 
de forma verbal o 

escrita.

Entrega o realiza 
envió de materiales

Fin

 

Figura 7. Diagrama de salida de materiales. (Elaboración propia) 

 Autorización de salida: Área de almacén brinda salida de 

artículos sin solicitar actividad donde se va a emplea el material 

para la salida de almacén no es necesaria ninguna autorización. 

 Inventarios: No se ha realizado ningún inventario del almacén. 

 

4.4.5 Impacto de la gestión de inicial en los costos. 

Cada área en una organización genera costos los cuales se ven reflejados en 

un estado financiero más aun una are operativa como es el área logística. 
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A continuación, se determinarán los principales costos en los que incurre la 

gestión inicia, sin embargo, los costos operativos mencionados a continuación son 

costos aproximados por falta de información que permita un cálculo más preciso 

de los mismos: 

4.4.5.1  Costos operativos. 

En los costos operativos se está considerando a los costos que varían de 

manera directamente proporcional a la cantidad de trabajos realizados.  

Los principales trabajos que realiza Becatel Perú son los trabajos de 

instalación de tecnologías para enlace microondas e instalación de tecnología 

para nodos BTS. 

El valor promedio aproximado del servicio por la instalación de enlaces 

Mw es de s/.8.000,00 y el de nodos BTS de s/9.000,00. El valor de los montos 

fluctúa de acuerdo a la región donde se ubica las estaciones del operador. 

Los costos asociados al área de operaciones por parte de la empresa 

ejecutora del servicio son la de proveer de materiales según acuerdo y 

cotizaciones realizadas, así como la mano de obra calificada para la realización 

de los trabajos. 

4.4.5.2 Sobrecostos por demoras 

El impacto de la gestión del área logística en distintas organizaciones 

incide directamente en el área operativa de la empresa, Becatel Perú S.A.C. no 

es ajena a esta afirmación, el principal impacto de la gestión de almacén es 

reflejado en los trabajos en campo sobre todo en los costos causados por las 

demoras de llegada de materiales o demoras por falta de materiales.   

Los costos asociados a las demoras de llegada de material son  

 El costo operativo de personal o personal en ocio a la espera de la 

llegada de artículos enviados. 

 Los viáticos del personal o el costo de estancia del personal en 

cada proyecto 
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 Penalización que es el un monto que representa el 1% del total 

del monto de la orden de compra del proyecto por cada día de 

retraso en el avance del proyecto.  

De los 10 proyectos realizados se tiene que 7 son trabajos de Nodos BTS 

y 2 son de enlace microondas, y 1 es de obras civiles. 

Según se indicó los proyectos de obras civiles son esporádicos teniendo 

mayor frecuencia los proyectos de nodos BTS y enlace microondas (MW). 

  

Tabla 9. Demoras en campo en nodos BTS y enlaces MW. 
 

Departamento Site (Nombre de la estación) Trabajo a realizar Días espera 

Apurímac LR3148-Santa María De Chicmo Instalación de nodo 4,00 

Apurímac LR3158- Cupisa Instalación de nodo 6,00 

Apurímac LR3139- Huancarama Instalación de nodo 4,00 

Apurímac LR3156- Pacobamba Instalación de nodo 6,00 

Apurímac LR3187-San Antonio De Cachi Instalación de nodo 4,00 

La Libertad Estadio Mansiche Instalación de nodo 2,00 

San Martin Nodal Picota – Situyal Instalación MW 4,00 

Apurímac LR3169 – Casinchigua Instalación de nodo 4,00 

Ancash Nupamarca – Dos Obreros Instalación MW 5,00 

Total promedio de días en espera 4,33 

Promedio de días en espera Nodos BTS  4,29 

Promedio de días en espera enlace MW 4,50 

Nota. La información fue recopilada en las 3 semanas iniciales, no se realizó intervención alguna durante 
este tiempo se dedicó a la recopilación y análisis. (Elaboración propia) 

  

En entrevista con los miembros de la empresa Becatel Perú sobre las 

demoras en campo por cada proyecto se mencionó que las demoras varían entre 

7 a 15 días, de las cuales 4 a 5 días son las demoras por temas espera de llegada 

de materiales, equipos o herramientas, es por ello que se da una validez al 

promedio encontrado. 

Las demoras en campo generan un retraso en el tiempo de entrega del 

proyecto dando lugar al incremento de los costos operativos en campo y a las 
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sanciones por parte del cliente al establecer una fecha límite para la entrega de 

los proyectos.  

Los costos por el retraso de un día en la entrega del proyecto se detallan a 

continuación. 

Tabla 10. Costos operativos por cada día de demora. 
 

Costo por un día de retraso.  

Costos Unid Cant. P.unid Subtotal 

Costo operativo del personal día 3,00 70,00 S/. 210,00 

Viáticos de personal día 3,00 50,00 S/. 150,00 

Penalización  día 1,00 90,00 S/. 90,00 

Costos totales S/. 450,00 

Nota. Costos recopilados en base a la información de la empresa. Se toma en cuenta los 
viáticos y costos asignados por la empresa. (Elaboración propia) 

Tomando en consideración el costo promedio por tipo de proyecto se tiene  

Tabla 11. Costos iniciales de demora promedio por cada tipo de 

proyecto 
 

Costos por demoras Nodo BTS y Enlace MW 

Unidad de costo Total Py Demoras P.unid/día Total 

Enlace MW 2 4,50 450,00 S/. 2.025,00 

Nodos BTS 7 4,29 450,00 S/. 1.930,50 

Nota. Costo de demoras por tipo de proyecto de acuerdo a la gestión inicial. (Elaboración 
propia) 

 

Durante la ejecución de estos 9 proyectos de Enlace MW y Nodos BTS el valor del 

sobrecosto se muestra en la siguiente tabla  
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Tabla 12. Sobrecosto total operativo por demoras de los proyectos iniciales. 
 

Costos por demoras Nodo BTS y Enlace MW 

Unidad de costo Total Py Demoras P.unid/día Subtotal 

Enlace MW 2,00 9,00 450,00 S/. 4.050,00 

Nodos BTS 7,00 30,00 450,00 S/. 13.500,00 

Total S/. 17.550,00 

Nota. Costo total por las demoras por tipo de proyecto de acuerdo a la gestión inicial. (Elaboración 
propia) 

 

El valor del sobrecosto equivale aproximadamente al 20% del valor total 

de los proyectos. 

A fin de determinar las principales causas que generan estos sobrecostos 

se analiza los factores causantes de ello.  

4.4.6 Análisis  

De la información recopilada mediante entrevista a personal de la empresa, la 

revisión de la información con respecto a los proyectos ejecutados se tiene que las 

causas principales de las demoras en campo involucran a los siguientes factores: 

4.4.6.1. Factores causales de las demoras en campo 

a. Desabastecimiento de materiales o artículos 

La empresa no cuenta con los materiales o artículos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades de manera óptima. 

b. Desconocimiento de stock 

El encargado de almacén cree en la existencia de material sin embargo 

no cuenta con stock en almacén o el encargado no tuvo conocimiento de 

la existencia de los mismos. Solo se conoce 150 artículos. 

c. Ubicación de materiales 

Cuando el personal despacha y no ubica los materiales tomándolos 

como agotados, lo cual impide que el personal lleve los materiales y son 

dejados para ser enviado a futuro. 
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d. Irresponsabilidad personal 

Personal extravía materiales u olvida de llevar hacer pedido de los 

materiales. 

e. Motivos externos 

El cliente no envió material, trabajos adicionales del momento, 

información inadecuada por parte del cliente. 

4.4.6.2. Incidencias 

En un análisis de los 10 últimos proyectos ejecutados se encontraron 23 

incidencias, los cuales se muestran a continuación cabe indicar que cada una 

de las incidencias ha tenido una demora mínima de 2 días y una máxima de 

hasta 6 días. 

Tabla 13. Incidencias causales de demoras en el área operativa. 
 

Causas Incidencias Acumulado Porcentaje %acumulado 

Desabastecimiento de 

materiales 

5,00 5,00 21,7% 21,7% 

Desconocimiento de 

stock de producto 

4,00 9,00 17,4% 39,1% 

No se encontraron 

materiales  

4,00 13,00 17,4% 56,5% 

Perdidas de materiales 3,00 16,00 13,0% 69,6% 

Olvido de material por 

el personal 

3,00 19,00 13,0% 82,6% 

Causas externas 2,00 21,00 8,7% 91,3% 

Otros 

(descoordinaciones ) 

2,00 23,00 8,7% 100,0% 

Total 23,00  100,0%  

Nota. Incidencias registradas durante la ejecución de los proyectos sin intervención alguna. (Elaboración 
propia) 
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Figura 8. Diagrama de Pareto de las incidencias causales de las demoras en el 
área operativa, durante la gestión inicial. (Elaboración propia) 

Como se evidencia en el gráfico de Pareto se puede llegar a las siguientes 

afirmaciones  

 El desabastecimiento, desconocimiento y no ubicación de materiales 

representa más del 50% de las causas que originan los sobrecostos.     

 La pérdida de materiales u olvido representa más del 25 % 

 Causas externas, descoordinaciones representa menos del 20% 

Estas causas tienen su origen por diversos factores los cuales ha sido 

segmentado en 5 principales categorías. 
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Tabla 14. Factores causales de desabastecimiento. 
 

Desabastecimiento (21,7%) 

Material Control Proyecto Personal Tecnología 

No comercial No inventariado 
Único en su 

tipo 
Poco interés 

Demora en 

cálculo 

Precio alto Falta de stock mínimo Nuevo cliente 
No 

capacitado 

No 

sistematizado 

Demora en 

llegar 
Sobre salidas Zona rural 

  

Control 

manuscrito 

  Falta de gestión Espontaneo     

  

Falta de 

procedimiento       

  

Compras no 

programadas       

Nota. Factores que generan el desabastecimiento. (Elaboración propia) 

 

Tabla 15. Factores causales del desconocimiento de existencias de material 
 

Desconocimiento de material (17,4%) 

Material Control Proyecto Personal Tecnología 

No 

conocido 
No inventariado 

  

No 

capacitado 
No sistematizado 

  

Sin registro de 

ingreso     

No uso de medios de 

comunicación 

Nota. Factores que generan la desinformación de la existencia de material. (Elaboración propia) 
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Tabla 16. Factores causales de la no ubicación de materiales 

 

No se encontraron materiales (17,4%) 

Material Control Proyecto Personal Tecnología 

No 

conocido 
No inventariado 

  
No capacitado No sistematizado 

  

Sin registro de 

ingreso   
Ingreso de terceros 

No uso de medios de 

comunicación 

  

Sin orden de 

ubicación       

  Salidas sin control       

Nota. Factores que impiden el encuentro de materiales en el almacén. (Elaboración propia) 

 

Tabla 17. Factores de los causales de la pérdida de materiales 
 

Perdida de materiales (13,0%) 

Material Control Proyecto Personal Tecnología 

No 

conocido 

No 

inventariado 
Difícil accesos 

No 

capacitado 
No sistematizado 

Fácil de 

extraviar 

Sin registro de 

ingreso 

Área de trabajo 

compleja 
Poco interés 

No uso de medios de 

comunicación 

  

Salidas sin 

control   

Falta de 

compromiso 
Demora en respuesta 

Nota. Factores causan la perdida de materiales, equipos o herramientas en campo. (Elaboración propia) 
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Tabla 18. Factores de los causales del olvido de materiales 

Olvido de materiales (13,0%) 

Material Control Proyecto Personal Tecnología 

No 

conocido 

No 

inventariado 

Presión por 

inicio 

No 

capacitado 
No sistematizado 

Fácil de 

olvidar 

Sin registro de 

ingreso 

Área de trabajo 

compleja 
Poco interés 

No uso de medios de 

comunicación 

No común 
Salidas sin 

control   

Falta de 

compromiso 
Demora en respuesta 

Nota. Factores causan el olvido de materiales, equipos o herramientas en campo. (Elaboración propia) 

 

Resumiendo, y agrupando todos los factores mencionados en un diagrama 

de Ishikawa se tiene lo siguiente. 
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Demoras de 
personal en campo

Distancia campo

Falta de Gestión

Falta de inspeccion

Falta de documentación

Manejo

Falta restricciones 

Trabajos no contemplados

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

  

Figura 9. Diagrama Ishikawa de los principales factores por cada tipo de categoría causal de las demoras en campo. (Elaboración propia) 
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En la figura 8, diagrama presentado nos muestra de forma lógica la 

influencia de los problemas internos en cuanto a control, material, personal, 

tecnología y proyecto, como se aprecia en este estudio se busca eliminar o 

mitigar los problemas causales de las demoras en campo a fin de disminuir 

costos. 

4.5 Propuestas de mejora 

4.5.1 Propuesta de la mejora de gestión de almacén. 

La propuesta generada a continuación parte con el propósito de mitigar las 

causas principales que generan los sobrecostos en la empresa Becatel Perú  

Esta propuesta se ha dividido en dos bloques importantes los cuales son: 

- La mejora de la gestión de existencias. 

- La propuesta de mejora del control interno y documentario. 

 

4.5.1.1 Propuesta de mejora de la gestión de existencias. 

La propuesta planteada para la mejora de existencias busca mejorar el 

conjunto de operaciones que tiene como fin manejar, custodiar y despachar de 

manera más ordenada los artículos con el fin de conservar, resguardar y dar 

salida de manera más óptima las existencias para su consumo y distribución. 

Tabla 19. Propuesta de mejora de la gestión de existencias 
 

Aspecto a tomar en cuenta Propuesta de mejora Herramienta a utilizar 

 

Inventario y control de salida 

Implementar un módulo que permite 

llevar un registro y control de todas las 

existencias. 

Microsoft Excel para la creación de 

un módulo de forma provisional. 

 

 

 

Abastecimiento de materiales 

Disminución de la reiteración de 

compras en partes pequeñas de material 

común con el fin de: mejorar el poder de 

negociación de la empresa con los 

proveedores, disminuir costo de pedido 

y envió de encomiendas. 

Historial de materiales e insumos 

para cada tipo  proyecto, tomando en 

cuenta los proyectos estimados o 

programados  a ejecutar 
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Precisión de stock  

Conteo físico semanal de los materiales 

con mayor demanda de salida. 

Registros y apoyo de formatos para 

facilitar el conteo. 

 

 

Ordenamiento y clasificación 

Se separa los materiales averiados u 

obsoletos de los que se encuentran en 

perfectas condiciones, se codificara 

tomando en cuenta el tipo de material  

Especificaciones del fabricante,  

 

Ubicación óptima 

Se reubicar las existencias tomando sus 

características físicas, cantidad y 

frecuencia de salida.  

Tabla de distribución y de ser 

necesario Tabla de incompatibilidad 

de productos 

 

Rotulación 

La rotulación a realizar será visible para 

su fácil ubicación 

Equipos con los que cuenta la 

organización 

 

 

Capacidad de respuesta 

Catalogación de los materiales 

existentes que permitan la rápida 

ubicación y determinación en estado y 

cantidad. 

Modulo, que permita la fácil 

búsqueda de materiales. 

Nota. Propuesta que permita mejora del manejo de existencias. (Elaboración propia) 

 

4.5.1.2 Propuesta de mejora del control interno y documentario 

La mejora del control interno no solo involucra actividades por parte de 

personal del área de almacén, por el contrario, la gestión de control interno 

involucra a todas las áreas de la empresa, la mejora de la gestión control interno 

pretende pautar y estandarizar las actividades a fin de que permita un control 

de manera más ordenada y precisa de la utilización de materiales, así como la 

responsabilidad del personal encargado. 

Tabla 20. Propuesta de mejora del control interno y procesos. 
 

Aspecto a tomar en cuenta Propuesta 

Actividades en base a procesos  Diseñar, documentar y analizar las actividades que se realiza en el 

área logística, con el fin de que se cuente con los puntos de control 

necesarios y los registros llenados de forma correcta. 

Registro de ingresos  Creación de procedimientos para el registro correcto  de los 

ingresos de bienes al área de almacén,  

Registro de salidas autorizaciones de 

salidas de materiales ligados a 

actividades. 

Creación de procedimientos para el registro correcto de las salidas 

de bienes en custodia. 
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Frecuencia de auditorías y realización de 

inventarios 

Realizar los formatos para el área de auditorías, establecer los 

principales indicadores que permitan medir el estado del almacén, 

implementar el programa de auditorias 

Nota. Propuesta que permita mejora de los procedimientos, registros y controles existentes (Elaboración 

propia) 

 

4.6 Implementación de las mejoras  

La implementación de las mejoras parte de las propuestas realizadas así mismo dicha 

para dicha implementación fue necesario a porte de recursos humanos, así como 

materiales, dicha implementación se llevó de forma paralela en tres bloques definidos el 

cual consto de la implementación de mejoras en la gestión de existencias, las mejoras en 

control interno y documentación y las implementaciones del módulo. 

4.6.1 Implementación de las mejoras en la gestión de existencias. 

4.6.1.1 Clasificación de materiales  

La implementación de la mejora de existencias se inició en coordinación 

con todo el personal presente, se inició por la identificación de material 

obsoleto, herramientas que por el deterioro que presentan no cumplen con el 

propósito para el cual fueron diseñadas, equipos de protección personal que no 

cumplen estándares mínimos de seguridad. Los cuales fueron dado de baja y 

retirados de las instalaciones. 

A ello también se sumaron artículos pertenecientes al cliente que estaban 

pendientes de devolución, para ellos se identificó al propietario y se derivó para 

su custodia. 

4.6.1.2 Categorización  

Los artículos en almacén se incluyen en una categoría de acuerdo a la 

funcionalidad que representa en la empresa, esto con el fin de permitir su fácil 

identificación durante la implementación de la mejora se registraron 820 

diferentes artículos. 

a. Materiales 

Se consideran materiales a todas las existencias que se utilizan 

directamente en el desarrollo de las actividades núcleo de la organización, 
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una característica principal de las mismas es que son consumibles y de un 

solo uso, durante la implementación se registraron 437 artículos diferentes 

de esta categoría. 

b. Herramientas 

Se consideran herramientas las existencias que intervienen 

directamente en el desarrollo de las actividades, sin embargo, por su 

duración y tipo de utilización interviene en más de 1 proyecto y en su 

retorno mantiene sus características de salida, durante la implementación 

se registraron 206 artículos diferentes de esta categoría.  

c. Equipos 

Se consideran equipos las existencias que intervienen directamente 

en el desarrollo de las actividades, sin embargo, por su duración, tipo de 

utilización, complejidad y costo interviene en más de un proyecto y en su 

retorno mantienen sus características de salida, durante la 

implementación se registraron 68 artículos en esta categoría. 

Una vez determinada una categorización se procede a codificar las 

existencias, así como su rotulación. 

4.6.1.3 Codificación de las existencias  

Todas las existencias que ingresan en almacén serán codificadas de 

acuerdo a la codificación establecida 

La codificación utilizada es un código alfanumérico teniendo como primer 

digito la letra inicial de la clasificación precedidas por el número de registro. 

4.6.1.4 Registro, rotulado y ubicación 

Definido el código se procede a registrar la cantidad de producto a ingresar 

y el costo unitario del mismo.  

Después de registrar la existencia se procederá a su rotulado para la fácil 

identificación del producto y se ubicará en el almacén junto a productos del 

mismo tipo e igual función. 

Si el producto es susceptible y es necesario un manejo especial es 

necesario que lleve un rotulo adicional para precaución y evite deterioro por 

un manejo incorrecto. 
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4.6.1.5 Almacenaje y manutención de existencias 

El encargado del área de almacén es responsable del correcto almacenaje 

y manejo de las existencias asignadas a su custodia para el fin de mantener las 

propiedades funcionales al momento de su recepción e ingreso, tomando en 

cuenta las recomendaciones que brindan el fabricante de cada existencia para 

la correcta forma de almacenamiento de las mismas, para ello se deberá 

capacitar en el manejo correcto de las existencias. 

4.6.1.6 Preparación de existencias para salida  

Las existencias salientes del área de almacén serán preparadas previa 

salida del mismo con el fin de evitar el deterioro y o mal funcionamiento de 

las mismas durante el proceso de distribución de las existencias a los distintos 

puntos de utilización designados basándose en las características del producto 

y las recomendaciones de transporte por parte del fabricante. 

4.6.1.7 Expedición de almacén 

El área de almacén antes de realizar la salida de los materiales deberá 

validar información necesaria para el correcto control y destinos de las 

mismas. 

4.6.2 Implementación de mejora control interno y documentación 

El control interno se encuentra en todos los distintos niveles y en todas las 

acciones y funciones, es por tal motivo, debe estar respaldado por toda la 

legislación, sistemas, documentación de soporte, información y demás criterios 

utilizados en las operaciones. 

En Becatel Perú S.A.C. no cuenta con un control interno organizado y se 

evidencia en mayor magnitud en el área de logística, por lo tanto, es necesario 

contar con la documentación de soporte actualizada y adaptada a nuestra realidad 

empresarial, es así que para poder implementar una mejora con respecto al control 

interno se ha ido elaborado o actualizado la siguiente documentación faltante: 

- Actualización del reglamento interno de trabajo. 

- Políticas operativas y administrativas  

- Elaboración del manual de organización y funciones  
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La realización de estas actividades se realizó en coordinación directa con el 

área administrativa y cada una de las áreas de la empresa. 

Luego esta documentación sirve de base para la realización de procedimientos 

que servirán de guía para la nueva gestión del área de almacenes de la empresa 

Becatel Perú S.A.C. 

Entre las documentaciones más importantes con las que debería contar la 

organización para el área de gestión logística se consideró lo siguiente: 

- Procedimientos compras 

- Procedimientos almacén y manejo de existencias  

- Procedimiento requerimiento de materiales 

- Procedimiento evaluación y registro de proveedores 

A su vez dicha toda la documentación está sujeta a la política administrativa 

“política de desarrollo organizacional” 

4.6.2.1 Actualización de documentación base 

a. Actualización del reglamento interno de trabajo. 

Las actualizaciones realizadas son las sanciones en cuanto al 

incumplimiento de las obligaciones por parte de cada uno los miembros, 

teniendo como mención y dando validez a los procedimientos y políticas 

de la empresa. 

b. Políticas 

Durante el desarrollo de este trabajo se crearon y pusieron en vigencias 

políticas que tiene influencia en el área de gestión de almacenes.  

Política de negación al trabajo. Implementada a fin de disminuir los 

accidentes laborales mediante la no realización de los trabajos cuando no 

se tiene los equipamientos o los medios que brinden las garantías de 

seguridad necesaria. 

Política de desarrollo organizacional. Tiene como principal objetivo el 

mantener un proceso de actualización y mejoramiento permanente de la 
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organización, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

Política de regulación interna documentaria: tiene como base la mejora 

continua de los procesos, procedimientos y actualización de la 

documentación, a fin de poder contar con procedimientos y procesos más 

eficientes que permitan lograr los objetivos y metas de la organización. 

c. Manual de organización y funciones.  

El manual desarrollado tiene la siguiente finalidad y objetivos: 

- Ser útil para orientar el desempeño, precisar de manera clara y 

concisa la razón de ser de cada empleo, determinar sus 

particulares responsabilidades y requisitos. 

- Especificar los requerimientos de los empleos en términos de 

educación, experiencia, habilidades y destrezas, como un medio 

para objetar otros procesos como son: selección y vinculación de 

personal, inducción, capacitación, entrenamiento y 

retroalimentación de la gestión. 

- Generar en los funcionarios de Becatel Perú S.A.C compromiso 

en el desempeño eficiente de los cargos, entregando la 

información básica sobre los mismos. 

 

 

4.6.2.2 Documentación área almacén. 

a. Procedimiento de compras 

El procedimiento de compras tiene como finalidad establecer los 

lineamientos a las actividades que se realizan para aprovisionamiento de 

materiales ya sean estos adquiridos en forma programada, inmediata en las 

diversas modalidades existentes. 

 Compras regulares 
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Son compras realizadas de forma regular con el fin de mantener 

stock de material y evitar el desabastecimiento de productos, insumos 

o material que serán necesarios para la correcta realización de las 

actividades de la empresa. Para la realización de este tipo de compras 

se considerará el siguiente procedimiento: 

1. Revisión de la solicitud de requerimiento de material enviado por 

parte del área de almacén. 

2. Con la solicitud del pedido se verifica la existencia de 

disponibilidad de presupuesto para la compra, verificado el 

presupuesto se autoriza la compra por la persona encargada de 

dicha autorización. 

3. Solicitud de cotización con la solicitud de requerimiento de 

material, el encargado de las compras procede a solicitar por los 

medios de comunicación necesarios las cotizaciones 

correspondientes entre los Proveedores del “Listado de 

Proveedores” (LOG-BC-F-009). 

Si el proveedor al cual se ha solicitado la cotización no hace parte 

de la lista de proveedores, será sometido a registro y evaluación 

inicial, para luego ser incluido en el listado de proveedores. 

4. Con las cotizaciones se elaborará la orden de compra y se 

Solicitará la aprobación de la orden de compra a gerencia o a la 

persona autorizada según monto o tipo de recursos a adquirir. 

La orden de compra será enviada al proveedor para la realización 

de dicho despacho y al área de almacén para que sea utilizada 

como soporte al momento de la recepción del pedido. 

5. El encargado de compras hará seguimiento a las compras a fin de 

determinar y controlar los parámetros de atención del proveedor 

que serán de mucha importancia para la evaluación de 

proveedores. 
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  Compras de emergencia  

Compras que se realizan por la necesidad inmediata de 

materiales o insumos para la realización de la actividad 

encomendada para realizar este tipo de compras es necesario 

seguir el siguiente procedimiento: 

1. El personal solicitante informara a su jefe inmediato el cual 

buscara la autorización para la realización de compras con la 

persona designada para dicha función 

2. El área de compras o encargado realizará la evaluación de las 

compras a realizar tomando en cuenta las cotizaciones de la zona 

y la disponibilidad del producto, de ser viable autorizará las 

compras e informará a las áreas correspondientes. 

3. El personal que efectúa las compras solicitara los comprobantes 

de compra, el cual será enviado ya sea de forma virtual o física 

para el registro de las compras realizadas al encargado de 

compras y operaciones. 

4. El área de compras dará a conocer de las compras realizadas al 

área de almacén para su registro en su sistema correspondiente 

 

b. Procedimiento requerimiento de materiales 

Este procedimiento tiene como principales objetivos establecer los 

lineamientos para la realización de los pedidos de reaprovisionamiento de 

productos que por su frecuencia de salida y cantidad tiene una mayor 

probabilidad de agotarse trayendo consigo diversos problemas económicos 

en el área de operaciones. 

c. Procedimiento evaluación y registro de proveedores 

Tiene como propósito principal el establecer los lineamientos y 

metodología para la evaluación, selección y reevaluación de los 

proveedores de bienes y servicios de la empresa a fin de lograr un 

reaprovisionamiento con productos y materiales de calidad, cumplimiento 

de tiempos y precios acorde al mercado. 

d. Procedimientos gestión de almacenes. 
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Tiene como fin principal establecer los lineamientos al momento de 

realizar las actividades propias del área de almacenes teniendo en cuenta 

los diagramas de flujo diseñados acorde a la realidad de la empresa.  

Cabe mencionar que cada uno del procedimiento mencionas cuentan 

con un conjunto de formatos que servirán para registrar y dar fe del 

cumplimiento de las actividades. 

4.6.3 Implementación de módulo  

Se requiere el desarrollo de una base de datos con una interfaz que permita el 

registro de las salidas e ingresos de existencias de almacén, para ello se debe 

considerar lo siguiente: 

 Contar con un usuario único para el ingreso cada persona, 

incorporar restricciones de uso de acuerdo a los permisos 

asignados a cada usuario. 

 Registro del ingreso de todas las existencias asignadas para su 

custodia al área de almacén. 

 Permitir el ingreso y salidas de existencias de forma inmediata a 

fin de registrar las compras hechas directamente en campo. 

 Permitir el ingreso de los costos de las existencias adquiridas. 

 Permitir realizar consultas de la cantidad de Stock de materiales 

de cada producto, determinar la cantidad de material por cada 

proyecto. 

 La salida de cualquier existencia deberá ser autorizada por las 

personas designadas a poder realizar dicha aprobación. 

 En la salida de existencias cada una de ellas deberá estar 

destinada a cada unidad de costo o proyecto. 

 Permitir realizar las devoluciones por salida en exceso de 

materiales o devolución de equipos y herramientas. 

 Generar la orden de salida, así como el formato que permita el 

cierre de cada proyecto. 

Para la creación de este módulo se plantea el siguiente Diagrama de relación 

de las principales entidades Básicas a tomar en cuenta: 
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Figura 10. Relación de las principales entidades del módulo a implementar. (Elaboración 
propia) 

 

El modulo será desarrollado en paralelo a la implementación de mejoras en el área de 

almacén, esto con el fin de las salidas y entradas se registre, así como los artículos 

inventariados, durante el transcurso de la implementación el modulo que se desarrolle 

deberá ir modificándose a fin de ser adaptable a la realidad de la empresa y sus procesos 

internos. 

4.6.4 Implementación de mejora de procesos 

Un Proceso es la serie de pasos ordenado de forma lógica que se centra en lograr 

alguna meta específica. Son mecanismos diseñados con el propósito de mejorar la 

productividad de algo, disminuir los problemas, la mejora de procesos en Becatel Perú 

S.A.C ha consistido en el ordenamiento de las actividades antes mencionadas con el fin 

de que se pueda lograr un orden e incremente el control de las existencias logrando una 

disminución de los costos operativos, la representación de los procesos se plasma en los 

diagramas de Flujo en el Anexo C. sin embargo se tiene los principales Procesos a 

Continuación.  
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Diagrama de compras regulares
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Figura 11. Diagrama de compras regulares. (Elaboración propia) 
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Registro de existencias compras
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Figura 12. Diagrama de registro de existencias. (Elaboración propia) 
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Diagrama de Flujo Salida de artículos
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Figura 13. Diagrama de registro de salida de existencias. (Elaboración propia) 
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4.7 Situación actual y resultado de las mejoras aplicadas 

4.7.1 Sistema de gestión de almacenes. 

Para el análisis se tomaron en cuenta los mismos parámetros iniciales y 

formatos para la recopilación. 

4.7.1.1 Diagnóstico de existencias 

Tabla 21. Diagnóstico de la gestión actual de existencias. 
 

Aspecto a tomar en 

cuenta 

 

Diagnostico 

 

Impacto 

 

Calificación 

Abastecimiento de 

materiales 

Las compras son programadas 

tomado en cuenta el stock 

mínimo asignado a cada ítem. 

Todos los ingresos son 

registrados, se realiza inspección 

antes del ingreso para su 

almacenaje. 

Disminución del 

desabastecimiento de 

materiales, productos de 

mejor calidad disminución 

de fallas en los ítems 

adquiridos. 

 

 

B 

Precisión de stock 

Se registra todas las compras que 

realiza la empresa, así estas sean 

realizadas por emergencia de 

igual manera las salidas 

Mejor estimación de la 

cantidad de stock, 

determinación del destino 

de los productos adquiridos 

B 

Ordenamiento y 

clasificación 

Materiales ordenados de acuerdo 

al flujo que tienen, las funciones 

que cumple, la categoría en la 

que se encuentran. Separación de 

acuerdo al estado. 

Fácil ubicación, materiales 

en óptimas condiciones y 

mejor fiabilidad, 

disminución de tiempo 

durante el despacho. 

B 

Ubicación optima 

Materiales ubicados por las 

características funcionales, 

físicas, y la cantidad de flujo en 

almacén. 

Fácil ubicación, 

disminución del esfuerzo 

físico, prevención de 

accidentes. 

B 

Rotulación 

Existencias rotuladas con el 

código y el nombre que son 

visibles desde una distancia 

considerable. 

Fácil reconocimiento, 

mejoramiento del orden, 

rápida ubicación, fácil 

diferenciación de 

existencias, mejor control. 

B 

Capacidad de 

respuesta 

Realización de consultas 

respecto al stock, envíos 

realizados. 

Determinación rápida del 

stock permitiendo la 

generación de 

requerimiento de forma 

B 
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rápida, ubicación de los 

productos y la distribución 

por cada unidad de costo 

Nota. El diagnostico se ha realizado tomando en cuenta los mismos criterios del diagnóstico inicial, 

ordenamiento. (Elaboración propia) 

 

4.7.1.2 Control interno y documentación. 

 

Tabla 22. Diagnóstico de la gestión actual de procesos y control interno. 
 

aspecto a tomar en 

cuenta 

 

diagnostico 

 

impacto 

 

calificación 

Actividades en base a 

procesos  

Actividades se realizan siguiendo 

una secuencia ordenada, sin 

embargo, la costumbre arraigada 

rompe el proceso establecido.  

Permite la comprobación 

y mejor registro de salidas 

e ingresos. 

R 

Registro de ingresos  Son registrados antes del 

almacenamiento. 

Mejoramiento en la 

precisión de stock de los 

materiales. 

B 

Registro de salidas 

autorizaciones de 

salidas de materiales 

ligados a actividades. 

Todas las existencias salidas de 

almacén son registradas y asignadas 

a una unidad de costo. Para el 

despacho de materiales es necesario 

la autorización del área operativa 

Disminución de mermas, 

disminución de pérdida de 

materiales, optimización 

de recursos. 

B 

Frecuencia de 

auditorías y 

realización de 

inventarios. 

Realización de inventarios 

mensuales, programación de 

auditorías junto con el área de 

contabilidad. 

Mejora de la precisión de 

stock, menor facilidad de 

robo hormiga o perdida de 

materiales. 

B 

Nota. El diagnostico se ha realizado tomando en cuenta los mismos criterios del diagnóstico inicial, 

existencia de registros, documento llenados correctamente, procesos implementados. (Elaboración 

propia) 

4.7.2 Módulo de gestión 

El modulo implementado consiste en un archivo Excel habilitado para macros 

el cual fue programado en paralelo con la implementación de las mejoras de 

gestión de existencias, toma como base principal los diagramas de flujo de cada 

proceso. 
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Para el correcto funcionamiento del módulo es necesario la interacción de tres 

partes importantes las cuales son la base de datos que conformara dicho módulo 

donde se registrara la información, la interface o formulario el cual tiene contacto 

directo con el usuario del módulo, por ultimo tenemos la codificación del módulo 

que es la estructura que conecta la base de datos con la interface o formularios. 

4.7.2.1 Base de datos 

El módulo tiene como base de datos 9 hojas de trabajo Excel las cuales 

son: 

 Entradas: registra todos los ingresos al almacén, así como las 

características de los mismos. 

 Salidas: registra todas las salidas del almacén, las características de salida 

y estado de los productos. 

 Inventario: se registra todos productos con un inventario inicial 

 Status: en esta hoja se encuentra el registro de todos los productos con la 

cantidad de stock existente a la fecha. 

 Ordenes de salida: en esta hoja se registra todos los documentos 

entrelazados con los proyectos. 

 Proyectos: registran los proyectos y sus características inherentes a los 

mismos (fechas de inicio, actividades). 

 Pedidos: esta hoja contiene los archivos pendientes de dar salida ya sea 

por falta de aprobación o despacho. 

 Personal: registro de todos los miembros de la empresa, así como del 

usuario y los permisos que tiene en el modulo 

 Proveedores: registro de los proveedores de la empresa. 

Para observar los atributos de cada una de las tablas véase el anexo A. 1 

4.7.2.2 Interface o formularios 

Permitirán realizar las consultas y registros de los artículos gestionados 

por el área de almacén. 

A continuación, se describe los principales formularios que conforman el 

modulo desarrollado en Excel, en anexo A. 2 se aprecia la captura de cada 

uno de ellos. 
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a. Formulario de ingreso. 

Este formulario permite que personal no autorizado modifique o 

realice cambios no autorizados en el módulo, para el ingreso de usuarios 

es necesario contar con un nombre de usuario y una contraseña, estos serán 

creados por la persona que está autorizada a realizar dicha acción esta 

acción es realizada a través del formulario de usuarios. 

b. Formulario menú principal 

Este formulario es el formulario principal en él se encontrarán los 

accesos a los diversos formularios los cuales tiene una función específica. 

Los botones disponibles de visualizar en este formulario están 

relacionados con el nivel de permiso que se tiene.   

Se tiene 3 niveles de permiso: administrador, editor, usuario  

Los usuarios con permisos de editor no podrán visualizar el botón de 

“ver libro” y los con permisos de usuario solo podrá visualizar los botones 

de actualizar “botón imagen azul” y el de “generar pedido”. 

c. Formulario salidas  

Permite que el encargado de almacén o el personal con permisos de 

editor o administrador generen pedidos con las opciones de poder asignar 

al personal responsable, permite determinar la salida de acuerdo al 

documento físico que sustenta la salida (pedido, guía, cargo).  

d. Formulario generación de pedidos 

Este formulario permite generar pedidos al personal que cuenta con 

los permisos de “usuario”, el formulario automáticamente registra al 

personal que ingreso al módulo, dándole la opción solo de buscar el 

artículo y el destino. 

 

e. Formulario entradas 
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Este formulario permite registrar el ingreso de materiales, así mismo 

también permite el ingreso generación de salida de material, esto con el fin 

de registrar las compras realizadas en campo, lo cual permite tener un 

control actualizado de los recursos utilizados para cada proyecto. 

En este formulario el personal deberá buscar para corroborar que ya 

exista un registro del mismo de ser el caso que no exista un registro se 

procederá a ser ingresado a través del módulo articulo nuevo. 

 

f. Atención de pedidos 

Permite al personal responsable autorizar las salidas al campo de los 

pedidos generados por el trabajador y o el responsable del almacén, al 

momento de dar el visto bueno de notar alguna irregularidad el personal 

anular el registro. 

Cuando el pedido ya está autorizado el responsable de despacho puede 

realizar la salida  

Los pedidos ya atendidos podrán ser impresos en un formato 

establecido. 

 

g. Material 

 

 Salidas  

En este apartado del formulario se puede visualizar todos los 

artículos que han sido necesario movilizar desde el inicio del 

proyecto hasta la finalización del mismo esta información se puede 

exportar en un formato predefinido, con dicha información se podrá 

realizar análisis con respecto a los recursos utilizados. 
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 Propiedades 

En este apartado se puede realizar modificaciones a los atributos 

del artículo registrado  

h. Devoluciones 

En este formulario será empleado para la recepción de los artículos 

salidos para cada actividad, registrando la cantidad y el estado de ingreso 

del producto.  

i. Status  

Permite exportar en un formato predefinido la cantidad de los artículos 

en almacén y los artículos pendientes de devolución o no registrados en 

campo. 

j. Proyectos 

Este formulario permite registrar los proyectos conforme son 

aceptados para su ejecución de la misma forma permite cerrar o 

mantenerlos activos los proyectos. 

k. Usuarios  

Permite registrar y asignar al personal un usuario y contraseña para su 

ingreso al módulo así mismo permite tener un listado completo del 

personal que labora en la empresa y los cuales serán responsables de los 

despachos de almacén.  

Este formulario permite modificar la contraseña, así como dar de alta 

a un trabajador o dar de baja en el módulo. 
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4.7.3 Impacto de la gestión actual en los costos 

Los resultados de la implementación de las mejoras propuestas, represento un 

impacto a nivel general en la empresa esto favoreciendo a que se mejore los 

procedimientos en diversas áreas relacionadas o interactuantes con el área de almacenes. 

Durante el desarrollo del estudio se recogió datos de las demoras por la falta de 

materiales de cada proyecto ejecutado. Durante el periodo del estudio se ejecutaron un 

total de 72 proyectos a nivel nacional, siendo distribuidos en proyectos de Nodos BTS, 

Enlace microondas y otros la cantidad de proyectos son 48, 20 y 4 respectivamente.  

 

Figura 14. Tipos de proyectos ejecutados y su porcentaje de representatividad. 

(Elaboración propia) 

 

 Para poder tener una mejor visualización de los cambios presentados se segmenta 

los datos por las semanas de inicio de los proyectos, la empresa ejecuta un promedio de 

3 proyectos semanales, esto debido a las cuadrillas de trabajo con las que cuenta para la 

ejecución de los proyectos.  

Enlace MW
28%

Nodo BTS
67%

Otros
5%
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Figura 15. Demoras por semana desde el inicio del estudio. (Elaboración 

propia) 

En el Figura 11 se aprecia que las demoras tienen una línea de tendencia negativa así 

mismo que la diferencia de variación está disminuyendo al transcurrir el tiempo. 

Tomando como punto de división a partir de la semana número 8, se tiene que la 

desviación estándar entre las semanas 1 y 7 es de 2.1 días (ver anexo B.3) y la desviación 

estándar a partir de la semana 8 es de 0.77. (Ver anexo B.4)  

A fin de obtener una mayor confiabilidad de los datos para la situación actual procede 

a analizar los resultados a partir de la semana 8 teniendo lo siguiente: 

Tabla 23. Demoras en campo a partir de la octava semana del estudio. 
 

Proyectos 

Número 

de 

proyectos 

Días 

demoras 
Promedio 

Enlaces Microondas 14,00 4,00 0,286 

Nodos BTS  33,00 7,00 0,212 

Otros 3,00 1,00 0,333 

TOTAL 50,00 12,00 0,240 

Nota. Demoras causadas por la falta de material en zona de trabajo, promedio por cada 

tipo de proyecto (Elaboración propia) 
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Tomando en consideración el promedio de los días de demoras se tiene: 

Tabla 24 Comparativo de los costos iniciales y los costos actuales en base a la 

variación del promedio de días. 
 

Costos por demoras Nodo BTS y Enlace MW 

Unidad de 

costo 

Promedio 

actual P.Unid/día 

Costo promedio 

por proyecto 

Costo Promedio 

Inicial Diferencia 

Enlace MW 0,286 450,00 S/. 128,70 S/. 2.025,00 -94% 

Nodos BTS 0,212 450,00 S/. 95,40 S/. 1.930,50 -95% 

Total S/. 224,10 S/. 3.955,50 -S/. 3.731,40 

Nota. Costos calculados en base al promedio de demoras inicial y finales por proyecto. (Elaboración 

propia) 
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Figura 16. Gráfico de barras comparativo de costos iniciales costos estado actual. Costos en base al tiempo promedio de demora por cada tipo de 
proyecto (Elaboración propia) 
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Tabla 25. Comparativo promedio de costos iniciales y costos actuales 
 

Unidad de costo Total Py 
Costo inicial 

promedio 

Costo actual 

promedio 
Ahorro /Py Total ahorro 

Enlace MW 14,00 S/. 2.025,00 S/. 128,70 S/. 1.896,30 S/. 26.548,20 

Nodos BTS 33,00 S/. 1.930,50 S/. 95,40 S/. 1.835,10 S/. 60.558,30 

Total ahorro en los 47 proyectos ejecutados S/. 87.106,50 

Nota. Ahorro tomando en cuenta el costo promedio inicial y actual. (Elaboración propia) 

 

- A partir de la semana 8 se ejecutaron 50 proyectos de los cuales 14 fueron de 

Enlace MW, 33 de Nodos BTS y 3 fueron otro tipo de trabajos. 

- La demora promedio de días varía desde 4, 5 días a 0,286 días en los proyectos 

de enlace microondas. 

-  La demora promedio de días varía desde 4, 29 días a 0,212 días en los proyectos 

de nodos BTS 

- El costo promedio de por demoras por proyecto en los proyectos de enlace 

microondas varía desde S/. 2.025,00 hasta S/.128,70 teniendo una variación de -

94% 

- El costo promedio de por demoras proyecto en los proyectos de nodos BTS varía 

desde S/. 1.930,50 hasta S/.95,40 teniendo una variación de -95,0% 

- El valor proyectado tomando en cuenta el valor promedio de demoras inicial y 

el promedio final por cada tipo de proyectos demuestra una disminución de S/. 

87.106,50 

Tabla 26. Variación de la representatividad de los costos por demoras en base al 

valor de venta del servicio. 

Proyecto 
Valor promedio 

del servicio 
Inicial % Inicial Actual % Actual 

Enlace MW S/. 8,000.00 S/. 2,025.00 25.3% S/. 128.70 1.6% 

Nodos BTS S/. 9,000.00 S/. 1,930.50 21.5% S/. 95.40 1.1% 

Nota. Ahorro tomando en cuenta el costo promedio inicial y actual. (Elaboración propia) 
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Enlaces Microondas Nodos BTS 

  

  

Figura 17. Variación representativa de los costos por demoras en base al valor de 

venta del servicio. Se aprecia la Variación significativa de los costos para cada tipo de 
proyecto. (Elaboración propia) 

- En la Figura 13, se aprecia que los costos iniciales por demoras en campo 

representaban el 25% del valor de venta de los servicios ofrecidos para el caso de los 

enlaces microondas y el 18% para la implementación de los nodos BTS. Sin embargo, 

la situación final de para cada uno de estos proyectos muestra una disminución 

considerable del 23% y el 17% para enlaces microondas y nodos BTS respectivamente.  

 

 

 

 

75%

Costo 
demoras

25%

INICIAL

82%

Costo 
demoras

18%

INICIAL

98%

Costo 
demoras

2%

FINAL 

99%

Costo 
demoras

1%

FINAL

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 

4.7.4 Análisis  

Durante la ejecución de los proyectos realizados en la empresa Becatel Perú 

S.A.C. desde el inicio de la implementación de las mejoras se realizó el control de 

los tiempos por demoras debido a la falta de suministro de materiales, equipos o 

herramientas provistas por el área de almacén de la empresa, a continuación, se 

describe el impacto de las mejoras en la gestión en los factores causales de las 

demoras en campo.  

4.7.4.1 Factores causales de las demoras en campo 

a. Desabastecimiento de materiales o artículos 

Se evidencio cambio en el desabastecimiento de materiales, se 

identificó los materiales que tienen un flujo mayor y se aprovisiono de 

ellos a fin de evitar la falta de estos materiales, esto logro una considerable 

disminución de los materiales o herramientas. 

b. Desconocimiento de stock 

El registro de los ingresos y salidas permitió visualizar el flujo de las 

existencias, esto permito conocer en tiempo real y en mayor precisión los 

artículos en almacén. A la fecha se tiene 194 existencias en la categoría de 

“Equipos”, 207 en la categoría de “Herramientas” y 473 existencias en la 

categoría “Materiales”, permite determinar el flujo de cada tipo de 

materiales por cada proyecto. 

c. Ubicación de materiales 

Se fijó la ubicación de los materiales para cada tipo de existencia, 

permitiendo la fácil localización apoyado de la rotulación. 

d. Irresponsabilidad personal 

Se identificó la irresponsabilidad del personal en cuanto a las 

existencias extraviadas, lo cual de forma interna se pudo aplicar mejoras 

para disminuir dichas irresponsabilidades.  
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e. Motivos externos 

Se identificó los factores para que las áreas indicadas puedan 

minimizar el impacto de este Factor y disminuya el impacto en las 

demoras.  

4.7.4.2 Incidencias 

En un análisis de los 51 proyectos ejecutados se encontraron 12 

incidencias, que a su vez representaron 12 días de demora en campo, esto 

indico también la disminución del tiempo de respuesta de la empresa. 

Tabla 27. Incidencias causales de las demoras en campo actuales. 
 

Causas Incidencias Acumulado Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Olvido de material por el 

personal 
3,00 3,00 25% 25% 

Perdidas de materiales 3,00 6,00 25% 50% 

Desabastecimiento de 

Materiales 
2,00 8,000 17% 67% 

Desconocimiento de stock 

de producto  
1,00 9,00 8% 75% 

Otros (descoordinaciones ) 2,00 11,00 17% 92% 

Causas externas 1,00 12,00 8% 100% 

No se encontraron 

materiales  
0 12,00 0% 100% 

Total 12,00   100%   

Nota. Principales motivos de las incidencias presentadas en los proyectos ejecutados a partir de la 8ª 

semana. (Elaboración propia) 

 

- De las demoras a partir de la semana 8 se tienen que el 75 % se de las demoras 

son a causas ajenas a la gestión de almacenes. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 

- Las demoras presentadas en la semana 8 se debieron principalmente al 

costumbrismo del personal de la empresa, ya muchas veces se debió a que no 

se siguió el procedimiento implementado. 

4.7.4.3 Impacto de la mejora de la gestión del almacén en otras área o actividades  

La mejora de la gestión del almacén de la empresa Becatel impacto directamente 

en la disminución de los costos por demoras en campo, así mismo también ha brindado 

repercusiones positivas en algunas áreas de empresa, así como el cumplimiento de las 

actividades. 

- Se ha logrado una mayor precisión en la estimación de los costos por 

suministro de materiales a los proyectos, permitiendo el mejor 

análisis de la rentabilidad de la empresa. 

- Permite una mejor información para la planificación y ejecución de 

los proyectos. 

- Disminución de las mermas de los insumos debido al mejor control y 

distribución de los recursos necesarios. 

- Información más fluida para el cálculo de los estados financieros de la 

organización. 

- Disminución del extravió de equipos y herramientas de la 

organización. 

- Mejora y optimiza el control de los recursos evitando los robos o 

pérdidas sin responsabilidades. 
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Capítulo V: Discusión de resultados 
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(Jiménez Candeloro, 2012) “Las deficiencias de una pequeña empresa que 

creció sin orden y planificación no son evidentes durante sus inicios sin embargo 

dichas evidencias al crecer, se tornan muy evidentes y se transforman en grandes 

problemas para la empresa, afectando directamente su productividad y eficiencia”. 

Se confirman las afirmaciones realizadas por Jiménez, en los resultados Obtenidos 

los costos por una mala gestión de almacenes han sido elevados representado el  

25% y 18% del valor de los proyectos de Enlaces microondas y Nodos BTS, 

mediante la mejor de la gestión se logró la disminución de los representando   al 

2% del valor del proyecto para enlaces microondas 1% para  

 proyectos de Nodos, Estos resultados obtenidos son comparables a los 

encontrados en el estudio realizado por  (Guzmán, 2013) quien nos dice que 

aplicando la propuesta de la mejora del rediseño del sistema de control y manejo 

de inventario, se lograría mejorar el costo de transportación con relación al costo 

de las compras de un 22.2% a solo un 1.69%. 

(Díaz Zamora & Hervias Vargas, 2018) Los costos de producción de la 

empresa AVESA PERU EIRL  ha sido elevados por las situaciones inadecuadas  

por la falta de gestión de inventarios  dando tiempo ocio en personal de las 

sucursales por un costo de 55,9 Soles/Semana con el plan de mejora los costos por 

semana tuvieron una variación llegando a ser de S/ 14,00 por semana y se 

disminuyó los costos por perdida de materia prima, en el presente estudio 

realizado el tiempo ocioso del personal en campo ha logrado disminuir de 4.5 a 

0.2 días promedio de demora para los proyectos de enlace microondas y de 4,29 a 

0,212 días para proyectos de  Nodos BTS. 

En el estudio realizado por (Albujar Aguilar & Zapata Moya, 2014) ,  Entre 

los resultados obtenidos del estado inicial de la empresa se encontraron que el 

encargado de la gestión del almacén solo reconocía a 150 Tipos de productos de 

los más de 300 tipos de existencia encontrados. Como indica (Mendoza Flores, 

2014), que  La ausencia de lineamientos de Control Interno Generan Altos índices 

de Devoluciones y altos costos de generar nuevos pedidos por reposición de 

material defectuoso,  para nuestro estudio esto queda claro debido al tiempo de 

llegada elevado a la zona de trabajo, que fluctúa entre 1 a 3 días.  
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La falta de técnicas y métodos aplicados en la gestión de almacenes de la 

empresa Becatel Perú SAC, ha sido la causa principal de una mala gestión sumado 

a la falta de herramientas que faciliten el control y registro en las actividades, esta 

es una de las causas principales que encontró (Mas Pajares & Zavaleta Vasquez, 

2014) en su investigación.  
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Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 
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7.1 Conclusiones 

El diagnóstico inicial realizado al sistema de almacenes de la empresa Becatel 

Perú S,A.C. Ubico a la gestión inicial con un calificativo pésimo tanto en el área, en 

cuanto al manejo de existencias y a los procesos de control interno y documentación 

tal como se aprecia en las Tabla 7 y la Tabla 8 

Los costos por demoras en campo dependientes del área de logística son 

elevados, se tiene tiempos de espera promedios de 4,29 días para los proyectos de 

nodos BTS y de 4,50 Días para proyectos de enlace Microondas, esto genera costos 

de S/. 1.930,50 por cada proyecto de nodos BTS y de S/. 2.025,00 para los enlaces 

Microondas como se aprecia en la tabla 9 y tabla 10 respectivamente. 

Se diseñó la propuesta de mejora que permita un mejor manejo de las existencias 

en el área de almacén, se propuso los diagramas de flujo para los procesos 

principales que se realizaran, se implementaron formatos para el control y registro, 

todo esto se consolido en un manual para el área de almacén con las principales 

actividades que realiza.  

Se diseñó un módulo y desarrollo un módulo en que mejore el control y 

ordenamiento de las entradas y salidas de materiales, herramientas y equipos al 

almacén. Mejorando la fluidez de las operaciones y mejor registro de los 

movimientos realizados y los consumos detallados por cada proyecto ejecutado. 

Se estableció un manual de procedimientos para la realización de las principales 

actividades que se realizan en almacén, siendo guía para el registro y control de las 

existencias y basado en las características de nucleó del negocio.  

Los costos y demoras después de la aplicación de las mejoras y la 

implementación del módulo han variado significativamente, teniendo un promedio 

de 0,286 días para los proyectos de enlace Microondas y de 0,212 días para los 

proyectos de nodo BTS esto implica un costo de S/128,70 y S/ 95,40 

respectivamente como se aprecia en la Tabla 24. Se evidencia una reducción del 

94% del costo inicial para los Enlaces Microondas y del 95% del costo inicial para 

los nodos BTS, equivalente a una reducción del 23% y 17% del valor de los 

proyectos enlace microondas y Nodo BTS respectivamente Figura 16. 
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7.2 Recomendaciones. 

Las siguientes recomendaciones tienen como fin ayudar a la implementación de 

las mejoras, muchas de ellas no destacaran mucho en la importancia del estudio sin 

embargo son los factores clave que permitió el desarrollo del trabajo. 

 

- Difusión del planteamiento de los objetivos y metas que se quiere lograr en la 

gestión de almacenes, a cada área involucrada de la empresa, esto permite la 

mejor ejecución de las actividades planificadas. 

- Capacitar al personal en temas de gestión y mejora continúa de procesos con 

el fin de mejorar la adaptabilidad del personal a los procedimientos y disminuir 

el costumbrismo que lleva al desorden. 

- La implementación de los procesos debe ser realizado de forma paulatina con 

la realización de auditorías que permita determinar el avance de 

implementación de las mejoras. 

- Realizar reuniones y coordinaciones con todas las partes involucradas a fin de 

mejorar la adaptabilidad y la integración de los procesos.   

- Exponer las responsabilidades de cada miembro de la organización, trazar 

metas a fin de que el personal entienda las responsabilidades y las 

consecuencias de cada una de sus acciones. 

- Entre los principales puntos a tomar en cuenta durante la mejora de proceso o 

plantear las reglas y normas dentro de una organización, el principal problema 

que se presentara son los hábitos y el costumbrismo orientado al desorden y la 

resistencia a la mejora de las actividades evidenciándose a todo nivel en la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 

Bibliografía 
Albujar Aguilar, K. J., & Zapata Moya, W. O. (2014). Diseño de un Sistema de Gestión de 

Inventario para Reducir las Perdidas en la Empresa Tai Loy S.A.C.-Chiclayo 2014. Tesis 

de Pre-Grado, Ingenieria, Arquitectura y Urbanismo, Chiclayo. Recuperado el 21 de 

Septiembre de 2017, de 

http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/uss/2294/1/ALBUJAR%20AGUILAR%20y%20Z

APATA%20MOYA.pdf 

Becatel Peru S.A.C. (2018). Manual de Organizacion y funciones. Trujillo, Trujillo, La libertad . 

Casares, F., & Ferrero, H. (s.f.). Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingenieria. 

Recuperado el 13 de Septiembre de 2017, de 

http://materias.fi.uba.ar/7131/pub/08Costos/04-teo-

Costos%20y%20Sistemas%20de%20Costeo-100913.doc 

Consultores, A. (s.f.). Centro virtual de Aprendizaje. Obtenido de Accion Consultores: 

http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/produc/objetivo/7.1.6/admo

nmat.htm 

Coragua Rodriguez, M. E. (2016). Sistema de control interno operativo en almacenes, para 

mejorar la gestión de inventarios de la empresa agropecuaria Gran Chimu S.R.L de la 

ciudad de Trujillo. Tesis de Pre-Grado, Trujillo. Recuperado el 22 de Septiembre de 

2017 

Díaz Zamora, D. N., & Hervias Vargas, E. N. (2018). Diseño y propuesta de un sistema de gestión 

de inventarios para reducir los costos de produccion en la empresa AVESA Peru E.I.R.L. 

Universidad Privada del Norte, Facultad de Ingenieria. Cajamarca: Universidad Privada 

del Norte. 

Enfasis, R. (24 de 05 de 2017). ÉLogistica. Obtenido de LogisticaMX: 

http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/77910-aumentaran-almacenes-america-

latina-uso-tecnologia-2020 

Fundación ICIL. (06 de Junio de 2014). Interempresas.net. (F. ICIL, Editor) Recuperado el 23 de 

08 de 2017, de www.Interempresas.net: 

http://www.interempresas.net/Logistica/Articulos/123864-Clasificacion-de-los-

almacenes.html 

Gomez Aparicio, J. M. (2013). Gestion Logística y Comercial (Primera ed.). Aravaca, Madrid, 

España: MCGraw-Hill. Recuperado el 30 de 08 de 2017 

Gómez Rivera, D. A. (2017). Control interno de los inventarios y su incidencia en la rentabilidad 

de la empresa Central de Belleza S.A.C, distrito Miraflores. Tesis de Pregrado, 

Universidad Autónoma del Perú, Contabilidad, Lima. Recuperado el 19 de Septiembre 

de 2017, de 

http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/123456789/382/1/GOMEZ%20RIVERA

%20DIEGO%20ARTEMIO.pdf 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 

Gudiño Salvador, D. E. (2009). Sistema de Administracion e Inventario para una Distribuidora 

Comercial. Tesis de Pre-Grado, Universidad Autónoma de México, Mexico. Recuperado 

el 21 de Septiembre de 2017, de 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/1481/

Tesis.pdf?sequence=1 

Guerrero Salas, H. (2009). Inventarios Control y Manejo. Bogota, Colombia: Ecoe Ediciones. 

Recuperado el 2017 de Septiembre de 13 

Guzmán, M. N. (13 de Septiembre de 2013). Mejora en los costos operativos de una empresa 

manufacturera a través del rediseño del sistema de control y manejo de inventarios. 

UCE Ciencia, Revista de Postgrado., I(3). Recuperado el 02 de Noviembre de 2018, de 

http://uceciencia.edu.do/index.php/OJS/article/download/17/14 

Hasen, D., & Maryanne, M. (2006). Administracion de Costos Contabilidad y Control (Quinta 

Edicion ed.). Thomson Learning. Recuperado el 2017 de Septiembre de 13 

Jiménez Candeloro, F. G. (2012). Mejoras en la Gestion de Una Empresa del Ramo Ferretero. 

Tesis de Pre-Grado, Sartenejas. Recuperado el 21 de Septiembre de 2017, de 

http://159.90.80.55/tesis/000158198.pdf 

Logistec. (2014). LECCIONES DE LOGÍSTICA EN UN DESASTRE: ALGUNOS CASOS EXITOSOS. 

Logistec Supply chain management y mas. Obtenido de 

https://www.revistalogistec.com/~revistal/index.php/vision-

empresarial/analisis/item/2365-lecciones-de-logistica-en-un-desastre-algunos-casos-

exitosos 

López Fernandez, R. (2006). Operaciones de Almacenaje (Vol. Primera edicion). Madrid, 

Madrid, España: Paraninfo. Recuperado el 30 de 08 de 2017 

Management, L. E. (8 de 7 de 2016). Qué es gestión empresarial y cuáles son sus funciones. 

Obtenido de Escuela Europea de Management: 

http://www.escuelamanagement.eu/direccion-general-2/que-es-gestion-empresarial-

y-cuales-son-sus-funciones 

Mas Pajares, C. A., & Zavaleta Vasquez, W. J. (2014). Diseño de un sistema de gestión de 

inventarios y almacenes para incrementar la eficiencia en la empresa Indra Perú S.A-

Proyecto SEDALIB. Tesis de Pre-Grado, Trujillo. Recuperado el 2017 de Septiembre de 

22 

Mendoza Flores, M. (2014). El control interno del área de almacén y la rentabilidad de la 

empresa industrial Yefany Inversiones S.A.C periodo 2013. Tesis de Pre-Grado, Trujillo. 

Recuperado el 2017 de Septiembre de 23 

Revista Logistec. (26 de Marzo de 2018). Logistec Supply Chain Managment y más . Obtenido 

de http://www.revistalogistec.com/index.php/vision-empresarial/un-dia-

en/item/3121-grupo-bimbo-trabaja-por-la-estandarizacion-de-sus-operaciones-en-

america-latina 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
102 

Universidad ESAN. (27 de Abril de 2017). Conexion Esan. Obtenido de 

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/04/apple-un-vendedor-de-

clase-mundial/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: Estructura del módulo de almacén 
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A2. Base de datos 

 

A1.1 Modelo de la base de datos y relación de tablas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROYECTOS

CODPROY

NOMPROY

FINICIO

FTERMINO

ACTIVIDADES

CODACT

NOMACT

PROYECTOSXACTIVIDADES

CODPROY (FK)

CODACT (FK)

FINICIO

DURACION

RESPONSABLE

MATERIALES

CODMAT

NOMMAT

UNIDAD

COSTOXU

STOCK

PERSONAL

CODPER

NOMPER

PROVEEDORES

RUC

NOMPROV

ENTRADAS

NRODOC

FECHA

RUC (FK)

CODPER (FK)

SALIDAS

NRODOC

CODPROY (FK)

CODPER (FK)

FECHA

PEDIDOS

NROPED

CODPROY (FK)

FECHA

DETENTRADAS

CODMAT (FK)

NRODOC (FK)

CANTIDAD

DETPEDIDOS

CODMAT (FK)

NROPED (FK)

CANTIDAD

DETSALIDAS

CODMAT (FK)

NRODOC (FK)

CANTIDAD
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A1.2 Tabla de registro de personal. 

 

Personal Descripción  

CODPER Código personal 

USUARIO Nombre usuario 

NOMBRE nombre completo 

CONTRASEÑA contraseña de ingreso 

PERMISO nivel de permiso 

DNI Documento de identidad 

CELULAR Contacto 

CARGO Puesto de trabajo 

ESTADO Estado contratación  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

A1.3 Tabla de registro de estatus e inventario 

Inventario /Status Descripción  

DOC/GUÍA 

Documento de referencia que registra la 

salida. 

CÓDIGO Código de identificación articulo 

MATERIAL/EQUIPO Nombre del articulo 

MARCA Marca del articulo 

MODELO Modelo del articulo 

SERIE Número de serie del articulo si lo tuviera 

NUMERO ETIQUETA (CEN) Número del articulo por parte del cliente 

COLOR Color predominante del articulo 

CANTIDAD Cantidad de salida 

UNIDAD Unidades de salida 

PROPIETARIO Propietario del artículo de ingreso 

AÑO FABRICACIÓN fecha de fabricación  

PDESTINO Proyecto de destino 
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ESTADO estado de ingreso 

TIPO 

(categoría especifica materiales, equipos, 

herramientas) 

FECHA CREACIÓN/PRIMER 

INGRESO fecha de creación de registro 

COSTO Valor del articulo sin IGV 

                                                Persona que entrega el articulo 

DESCRIPCIÓN Observaciones 

STOCK MÍNIMO valor mínimo  a tener en stock 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A1.4 Tabla de registro de órdenes de salidas de artículos 

 

Atributos Orden de Salida Descripción  

PEDIDOS Documento de Salida 

ACTIVIDAD Actividad ligada a la salida 

FECHA Fecha de creación de la orden de salida 

ESTADO Estado de autorización 

TIPO Documento o modalidad de salida 

DESDE ubicación de salida 

TIPODOC Documento físico que respalda la salida 

Fuente: Elaboración propia 

 

A1.5 Tabla de registro de pedidos en proceso de artículos 

 

Pedido Descripción  

PEDIDO Código de orden 

CÓDIGO Código articulo 

CANTIDAD/SALIDA Cantidad a dar salida 

PROYECTO Proyecto destino 

NRESONSABLE Responsable del pedido 
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FP Fecha pedido 

ESTADO Estado de atención  

ORIGEN origen del articulo 

DESCRIPCIÓN observaciones 

APROBADOR estado de autorización 

Fuente: Elaboración propia 

 

A1.6 Tabla de registro de salida de artículos 

Atributos Hoja Salidas Descripción  

N° DOC./GUIA 

Documento de referencia que registra la 

salida. 

CÓDIGO Código de identificación articulo 

MATERIAL/EQUIPO Nombre del articulo 

MARCA Marca del articulo 

MODELO Modelo del articulo 

SERIE Número de serie del articulo si lo tuviera 

ETIQ.CEN Número del articulo por parte del Cliente 

COLOR Color predominante del articulo 

CANTIDAD/SALIDA Cantidad de salida 

UNIDADES Unidades de salida 

PROYECTO Destino de Salida 

ESTADOS Estado de Salida 

CANTIDAD/DEVOLUCIÓ

N Cantidad de devuelta cuando es necesario 

ESTADO.D Estado del articulo devuelto 

TIPO 

(Categoría especifica materiales, equipos, 

herramientas) 

COST.UNITARIO Valor del articulo 

NRESONSABLE Persona que recibe el articulo 

FS Fecha salida del articulo 

FD Fecha de Devolución 

OBS.S Observación de Salida 
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OBS.D Observación de Devolución 

VO Estado del articulo según proyecto 

ALMACEN DE SALIDA Lugar de salida  

APROBADO POR Persona que autoriza la salida 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A1.7 Tabla de registro de entrada de artículos 

Entradas Descripción  

DOC. Documento físico que respalda el ingreso 

CÓD. Código de identificación articulo 

NOMBRE Nombre del articulo 

MARCA Marca del articulo 

MODELO Modelo del articulo 

SERIE Número de serie del articulo si lo tuviera 

ETIQ. CEN Número del articulo por parte del Cliente 

COLOR Color predominante del articulo 

CANTIDADS Cantidad de salida 

UNIDADES Unidades de salida 

PROPIETARIO Propietario del artículo de ingreso 

F.FABR fecha de fabricación  

PDESTINO Proyecto de destino 

ESTADOI estado de ingreso 

TIPO 
(categoría especifica materiales, equipos, 

herramientas) 

FINGRE fecha de registro 

COSTO Valor del articulo sin IGV 

NRESPONSABLE Persona que entrega el articulo 

DESCRIPCIÓN Observaciones en el momento 

PROVEEDOR entidad que envía el articulo 

ALMACÉN origen del producto 
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TIPODOC 
Todo del documento físico que respalda el 

ingreso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A1.8 Tabla de registro de proyecto 

 

Proyecto  Descripción  

ITEM Numero de orden 

CODPROYECTO Código proyecto 

TIPO Tipo de proyecto 

NOMBRE 

REFERENCIA 

Nombre de localidad 

CLIENTE Cliente 

OPERADOR (cliente 

Final) 

Cliente final 

  Fuente: Elaboración propia 

 

A1.9 Tabla de registro de actividades por proyecto 

 

Orden de Trabajo Descripción  

COD.TPP Código orden de trabajo 

PROYECTO Código de Proyecto 

SITE Nombre localidad proyecto 

TRABAJO A REALIZAR Descripción de la actividad 

ESTATUS Estado 

DESDE FECHA Fecha inicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A1.10 Tabla de registro de proveedores 
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Proveedores Descripción  

RUC PROVEEDOR Registro de contribuyente 

RAZON SOCIAL Nombre legal del proveedor 

Fuente: Elaboración propia 

 

A2. Formularios (interfaz) 

 

A2.1 Formulario de acceso al modulo 

 

Fuente: Elaboración propia 

A2.2 Formulario de menú principal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A2.3 Formulario de salida de artículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A2.4 Formulario Generación de pedidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A2.5 Formulario ingreso y registro de artículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

A2.6 Formulario aprobación y atención de artículos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A2.7 Formulario de materiales por proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A2.8 Formulario propiedades de los materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A2.9 Formulario devoluciones 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A2.10 Formulario estatus de materiales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A2.11 Formulario de proyectos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A2.12 Formulario usuarios y personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B: Recolección. Procesamiento y análisis de datos 
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B.1  Formato recolección de datos para el diagnóstico inicial de la empresa  

FORMATO DIAGNOSTICO DE EXISTENCIAS 

Fecha:07 Agosto 2017       

Lugar: Av. Daniel Alcides Carrión 337       

Procedimiento: Teniendo en cuenta cada aspecto como base se procederá a comprobar la 
realización de los ítems, se asignara un numero en las casillas de evidencia,   siendo estos 0 
al no realizarse la Actividad, 0,5 al realizarse de forma parcial la actividad, 1 al realizarse 
correctamente la actividad. 

 
Calificativos serán asignados de acuerdo valor acumulado obtenido por cada aspecto de 
acuerdo a lo siguiente:  
Pésimo(P) Menor que 0,25 ; Regular (R) a partir de  0,25 Menor que 0,5 ;  Bueno(B) a partir 
de 0,5 menor que 0,75; Muy Bueno(MB) a partir de 0,75 

Aspecto a 
Evaluar Ítems Peso evidencia Valor 

Acumu
lado 

calific
ativo 

Abastecimient
o de 

Materiales  

Conocimiento del Stock Existente 0.20 0.00 0.00 

0.10 P 

Compra Planificada o programada 0.20 0.50 0.10 

Revisión de la Calidad de materiales 0.20 0.00 0.00 

revisión de la Cantidad de acuerdo a 
Compra 

0.20 0.00 0.00 

Aviso de mercancía no Conforme 0.20 0.00 0.00 

Precisión de 
Stock 

Tiene listado o conocimiento de los 
productos en custodia 

0.33 0.00 0.00 

0.17 P 
Realización de Inventario Programado 0.33 0.00 0.00 

Stock Actual de cada producto 0.33 0.50 0.17 

Ordenamiento 
y Clasificación 

Materiales Clasificados  0.33 0.00 0.00 

0.00 P codificación de materiales  0.33 0.00 0.00 

Ordenados por algún criterio 0.33 0.00 0.00 

Ubicación 
Optima 

Almacén Separado por zonas 0.33 0.00 0.00 

0.00 P 

Materiales ubicados de acuerdo a sus 
características 

0.33 0.00 0.00 

Cumple estándar de almacenamiento 
fabricante 

0.33 0.00 0.00 

Rotulación 

Rotulación por Familias  0.33 0.00 0.00 

0.00 P Rotulación por Características 0.33 0.00 0.00 

Rotulación por nombre o Codificación 0.33 0.00 0.00 

Capacidad de 
Respuesta 
Despacho 

Ubicación Rápida de Existencias 0.25 0.00 0.00 

0.00 P 

Conoce Cantidad disponible 0.25 0.00 0.00 

Conocimiento del tiempo de 
aprovisionamiento 

0.25 0.00 0.00 

Conocimiento del Proveedor  0.25 0.00 0.00 
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B.2 Formato recolección de datos para el diagnóstico inicial de la empresa 

documentación  

FORMATO DIAGNOSTICO DE PROCESO CONTROL INTERNO Y DOCUMENTACION 

Fecha: 08 Agosto 2017      

Lugar: : Av. Daniel Alcides Carrión 337      

Procedimiento: Teniendo en cuenta cada aspecto como base se procederá a comprobar la  
realización de los ítems, se asignara un numero en las casillas de evidencia,   siendo estos 0 al 
no realizarse la Actividad, 0,5 al realizarse de forma parcial la actividad, 1 al realizarse 
correctamente la actividad. 

 
Calificativos serán asignados de acuerdo valor acumulado obtenido por cada aspecto de 
acuerdo a lo siguiente:  
Pésimo(P) Menor que 0,25 ; Regular (R) a partir de  0,25 Menor que 0,5 ;  Bueno(B) a partir de 
0,5 menor que 0,75; Muy Bueno(MB) a partir de 0,75 

Aspecto a 
Evaluar Ítems 

Pes
o 

Evidenc
ia 

Valo
r 

Acum
ulado calificativo 

Actividades 
en base a 
procesos 

Existen procedimientos 
administrativos 

0.2
0 

0.00 0.00 

0.00 P 

Actividades secuenciadas y 
ordenadas 

0.2
0 

0.00 0.00 

se cumplen los procedimientos 
0.2

0 
0.00 0.00 

Documentación de los 
procedimientos 

0.2
0 

0.00 0.00 

Personal con roles definidos 
0.2

0 
0.00 0.00 

Ingresos de 
Existencias 

Existe Formato de documento que 
evidencia el registro de los ingresos 

0.3
3 

0.00 0.00 

0.00 P Se Registran todos los Ingresos a 
almacén 

0.3
3 

0.00 0.00 

Existencia de OC asociada a compras 
0.3

3 
0.00 0.00 

Salidas 

Autorización de salidas en 
documentación 

0.3
3 

0.00 0.00 

0.07 P Se registra el destino de las salidas 
0.3

3 
0.00 0.00 

Se Registran todas las salidas 
0.3

3 
0.20 0.07 

Inventarios 
y Auditorias 

Se tiene un programa de inventario 
0.3

3 
0.00 0.00 

0.00 P 
Se tiene un inventario de todas las 
existencias 

0.3
3 

0.00 0.00 

Se realizan Auditorias al almacén 
0.3

3 
0.00 0.00 
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B.3 Formato para el registro de los días de demora en campo por cada proyecto 

ejecutado. 

Formato para Registrar el tiempo de demoras por proyecto 

Registrador:   

         

         

Py. Semana Mes Tipo Nombre py  Motivo 

Días 

demora 
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B.4  Proyectos y días de demoras por falta de equipos o herramientas durante la 

implementación de las mejoras propuestas 

CÓD. DEPARTAMENTO SITE TRABAJO A REALIZAR 
DÍAS 

ESPERA 
SEMANA 

PY1 APURÍMAC LR3148-SANTA MARÍA DE CHICMO INSTALACIÓN NODO LTE 4,00 1 

PY2 APURÍMAC LR3158-CUPISA INSTALACIÓN NODO LTE 3,00 1 

PY3 APURÍMAC LR3139-HUANCARAMA INSTALACIÓN NODO      2,00 1 

PY4 APURÍMAC LR3156-PACOBAMBA INSTALACIÓN NODO LTE 3,00 2 

PY5 APURÍMAC LR3187-SAN ANTONIO DE CACHI INSTALACIÓN NODO LTE 2,00 2 

PY6 LA LIBERTAD ESTADIO MANSICHE INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 2 

PY11 SAN MARTIN NODAL PICOTA-SITUYAL MIGRACIÓN DE SERVICIOS 3,00 3 

PY12 LA LIBERTAD NAT. SANTILLAN P2 OBRA CIVIL 2,00 3 

PY13 APURÍMAC CASINCHIGUA (LR3169) INSTALACIÓN NODO LTE 2,00 3 

PY16 ANCASH NUPAMARCA - DOS OBREROS INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MIGRACIONES 3,00 4 

PY18 PIURA CERRO DESVIÓ-SULLANA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MIGRACIONES 2,00 4 

PY19 ANCASH YANACANCHA-PUCA INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 2,00 4 

PY20 PIURA MORROPON URA-EBC INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MIGRACIONES 2,00 5 

PY21 AREQUIPA AREQUIPA-UNSA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ANTENA 1,00 5 

PY22 AREQUIPA UNSA-GEOLÓGICA INSTALACIÓN NODO LTE 1,00 5 

PY22 AREQUIPA UNSA-ING. ALIMENTARIA INSTALACIÓN NODO LTE 1,00 6 

PY22 AREQUIPA UNSA-ING. TV INSTALACIÓN NODO LTE 2,00 6 

PY23 HUANCAVELICA ACOBAMBA-PUEBLO INSTALACIÓN NODO LTE 1,00 6 

PY24 HUANCAVELICA PAUCARA-PUEBLO INSTALACIÓN NODO LTE 2,00 7 

PY28 ANCASH TA-6321 BELLAMAR GAB PWR+GAB TX + NODO 1,00 7 

PY29 LAMBAYEQUE 
CRUZ DE MEDANO-MORROPE 

CENTRO 
INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 0,00 

7 

PY30 LAMBAYEQUE NODO CRUZ DE MÉDANO INSTALACIÓN DE NODO 0,00 8 

PY31 HUÁNUCO PLAZA HUÁNUCO GAB PWR+GAB TX + NODO 0,00 8 

PY32 ANCASH URA CARHUAZ-EBC CARHUAZ INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 0,00 8 

PY33 CAJAMARCA LIBERTAD DE OXAMARCA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ANTENA 1,00 9 

PY34 HUÁNUCO CONCHAMARCA-LH3020 INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 9 

PY35 HUÁNUCO HUAYUPAMPA-LH3019 INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 9 

PY36 HUÁNUCO YARUMAYU-LH2940 INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 10 

PY37 HUÁNUCO HUACAR-LH2942 INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 10 

PY38 AMAZONAS PUMAURCO-PITA INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 0,00 10 

PY39 CAJAMARCA CHIRINOS - MIRAFLORES INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 1,00 11 

PY40 SAN MARTIN SITUYAL - JUANJUI INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 0,00 11 

PY45 SAN MARTIN AGUA BLANCA INSTALACIÓN NODO LTE 1,00 11 

PY46 SAN MARTIN JEPELACIO INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 12 

PY47 SAN MARTIN PILLUANA INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 12 

PY48 SAN MARTIN ROQUE PACAYZAPA INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 12 

PY49 SAN MARTIN SAPOSOA INSTALACIÓN NODO LTE 1,00 13 

PY50 SAN MARTIN TABALOSOS INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 13 
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PY51 SAN MARTIN TINGO DE PONASA INSTALACIÓN NODO LTE 1,00 13 

PY52 SAN MARTIN ZAPATERO INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 14 

PY54 LA LIBERTAD LI-SANTIAGO DE CHUCO INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 14 

PY56 LAMBAYEQUE FERREÑAFE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ANTENA 2,00 14 

PY57 CAJAMARCA 
SHAHUIN0102021_CA - 

0102057_CA_REP_CUTERVO 
INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 1,00 

15 

PY58 CAJAMARCA 
TABACAL 0102023_CA-

0104741_CA_CAUDAY 
INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 0,00 

15 

PY12 LA LIBERTAD NAT. SANTILLAN P2 OBRA CIVIL+TI 0,00 15 

PY59 AYACUCHO COLCA-LA2667 INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 16 

PY60 AYACUCHO VILCASHUAMAN VISCHONGO LA-2844 INSTALACIÓN NODO LTE 1,00 16 

PY61 AYACUCHO HUAMBALPA LA-3089 INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 16 

PY62 LORETO AV LA MARINA INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 17 

PY63 TACNA BILLINGURST INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 17 

PY64 TACNA CIUDAD NUEVA ALTA INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 17 

PY65 LORETO PUNCHANA INSTALACIÓN NODO LTE 1,00 18 

PY66 LORETO CAUPER INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 18 

PY69 AMAZONAS VISTA HERMOSA - PITA INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 0,00 18 

PY70 PIURA IGNACIO ESCUDERO-URA SULLANA INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 0,00 19 

PY71 PIURA URA MORO-URA SAN JACINTO INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 0,00 19 

PY72 ANCASH ONUR-SIHUAS-ENLACE-NODO NODO+MW 0,00 19 

PY73 CAJAMARCA AGOPITI INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 0,00 20 

PY74 SAN MARTIN JOSÉ DE SISA-ROQUE PACAYZAPA INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 1,00 20 

PY75 LA LIBERTAD COCA COLA INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 20 

PY76 LA LIBERTAD EL ORÁCULO INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 21 

PY77 LA LIBERTAD FLORENCIA ALTA INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 21 

PY78 LA LIBERTAD HUAMÁN INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 21 

PY79 LA LIBERTAD LOS INCAS TRUJILLO INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 22 

PY80 LA LIBERTAD MAIPÚ INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 22 

PY81 LA LIBERTAD PALMERAS DEL GOLF INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 22 

PY82 LAMBAYEQUE ACACIA(CHICLAYO) INSTALACIÓN NODO LTE 0,00 23 

PY83 PIURA ROBLES (PIURA) INSTALACIÓN DE NODO 0,00 23 

PY84 CAJAMARCA HIPÓLITO UNANUE OBRA CIVIL 1,00 23 

PY84 CAJAMARCA HIPÓLITO UNANUE INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 0,00 24 

PY85 SAN MARTIN TARAPOTO-ESCALERA INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 0,00 24 

PY86 SAN MARTIN ESCALERA - SHANUSI INSTALACIÓN ENLACE MICROONDAS 0,00 24 

 Total días de demora días de demora  51,00  

Promedio de Días de demora 0,71  

Desviación Estándar  0,999  

Fuente: Elaboración propia 
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B.5 Días promedio de demoras por semana por falta de equipos o herramientas 

durante la implementación de las mejoras propuestas. 

Desde Implementación del 

Modulo 
Demora días Promedio 

Semana 1 14,00 4,67 

Semana 2 12,00 4,00 

Semana 3 13,00 4,33 

Semana 4 11,00 3,67 

Semana 5 6,00 2,00 

Semana 6 6,00 2,00 

Semana 7 4,00 1,33 

Semana 8 0,00 0,00 

Semana 9 1,00 0,33 

Semana 10 0,00 0,00 

Semana 11 2,00 0,67 

Semana 12 0,00 0,00 

Semana 13 2,00 0,67 

Semana 14 2,00 0,67 

Semana 15 1,00 0,33 

Semana 16 1,00 0,33 

Semana 17 0,00 0,00 

Semana 18 1,00 0,33 

Semana 19 0,00 0,00 

Semana 20 1,00 0,33 

Semana 21 0,00 0,00 

Semana 22 0,00 0,00 

Semana 23 1,00 0,33 

Semana 24 0,00 0,00 

Total días demora 78,00 

Desviación estándar 4,58 

promedio semana 3,25 

Total proyectos  72,00 

 Fuente: Elaboración propia  
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B.6  Desviación Estándar Semana 1-7  

Semanas de desarrollo  

Días por 

semana Promedio 

Semana 1 14,0 4,7 

Semana 2 12,0 4,0 

Semana 3 13,0 4,3 

Semana 4 11,0 3,7 

Semana 5 6,0 2,0 

Semana 6 6,0 2,0 

Semana 7 4,0 1,3 

Total días demora 66,00  

Desviación estándar 3,99  

promedio semana 9,43  

Total proyectos  21,00  

Fuente: Elaboración propia 

B.7  Desviación estándar semana 8-24 

Desde Implementación del 

Modulo 

Demora 

días 
Promedio 

Semana 8 0,00 0,00 

Semana 9 1,00 0,33 

Semana 10 0,00 0,00 

Semana 11 2,00 0,67 

Semana 12 0,00 0,00 

Semana 13 2,00 0,67 

Semana 14 2,00 0,67 

Semana 15 1,00 0,33 

Semana 16 1,00 0,33 

Semana 17 0,00 0,00 

Semana 18 1,00 0,33 

Semana 19 0,00 0,00 

Semana 20 1,00 0,33 

Semana 21 0,00 0,00 

Semana 22 0,00 0,00 

Semana 23 1,00 0,33 

Semana 24 0,00 0,00 

Total días demora 12,00  

Desviación estándar 0,771743633  

Promedio semana 0,71  

Total proyectos 51  

    Fuente: Elaboración propia 
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B.8  Proyectos de Nodos BTS a partir de la semana 8  

COD. DEPARTAMENTO SITE TRABAJO A REALIZAR DIAS ESPERA 

PY30 LAMBAYEQUE NODO CRUZ DE MEDANO INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY31 HUÁNUCO PLAZA HUÁNUCO INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY34 HUÁNUCO CONCHAMARCA-LH3020 INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY35 HUÁNUCO HUAYUPAMPA-LH3019 INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY36 HUÁNUCO YARUMAYU-LH2940 INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY37 HUÁNUCO HUACAR-LH2942 INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY45 SAN MARTIN AGUA BLANCA INSTALACIÓN DE NODO 1,00 

PY46 SAN MARTIN JEPELACIO INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY47 SAN MARTIN PILLUANA INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY48 SAN MARTIN ROQUE PACAYZAPA INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY49 SAN MARTIN SAPOSOA INSTALACIÓN DE NODO 1,00 

PY50 SAN MARTIN TABALOSOS INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY51 SAN MARTIN TINGO DE PONASA INSTALACIÓN DE NODO 1,00 

PY52 SAN MARTIN ZAPATERO INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY54 LA LIBERTAD LI-SANTIAGO DE CHUCO INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY56 LAMBAYEQUE FERREÑAFE INSTALACIÓN DE NODO 2,00 

PY59 AYACUCHO COLCA-LA2667 INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY60 AYACUCHO VILCASHUAMAN VISCHONGO LA-2844 INSTALACIÓN DE NODO 1,00 

PY61 AYACUCHO HUAMBALPA LA-3089 INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY62 LORETO AV LA MARINA INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY63 TACNA BILLINGURST INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY64 TACNA CIUDAD NUEVA ALTA INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY65 LORETO PUNCHANA INSTALACIÓN DE NODO 1,00 

PY66 LORETO CAUPER INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY75 LA LIBERTAD COCA COLA INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY76 LA LIBERTAD EL ORÁCULO INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY77 LA LIBERTAD FLORENCIA ALTA INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY78 LA LIBERTAD HUAMÁN INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY79 LA LIBERTAD LOS INCAS TRUJILLO INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY80 LA LIBERTAD MAIPÚ INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY81 LA LIBERTAD PALMERAS DEL GOLF INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY82 LAMBAYEQUE ACACIA(CHICLAYO) INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

PY83 PIURA ROBLES (PIURA) INSTALACIÓN DE NODO 0,00 

   Total  demora días  7,00 

   Total proyectos 33,00 

   Promedio 0,21 

   Desviación estándar  0,485 

Fuente: Elaboración propia 
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B.9  Proyectos de enlace Microondas a partir de la semana 8 

COD DEPARTAMENTO SITE 
TRABAJO A 

REALIZAR 
DIAS ESPERA 

PY32 ANCASH URA CARHUAZ-EBC CARHUAZ ENLACE MW 0,00 

PY33 CAJAMARCA LIBERTAD DE OXAMARCA ENLACE MW 1,00 

PY38 AMAZONAS PUMAURCO-PITA ENLACE MW 0,00 

PY39 CAJAMARCA CHIRINOS - MIRAFLORES ENLACE MW 1,00 

PY40 SAN MARTIN SITUYAL - JUANJUI ENLACE MW 0,00 

PY57 CAJAMARCA 
SHAHUIN0102021_CA - 

0102057_CA_REP_CUTERVO 
ENLACE MW 1,00 

PY58 CAJAMARCA TABACAL 0102023_CA-0104741_CA_CAUDAY ENLACE MW 0,00 

PY69 AMAZONAS VISTA HERMOSA - PITA ENLACE MW 0,00 

PY70 PIURA IGNACIO ESCUDERO-URA SULLANA ENLACE MW 0,00 

PY71 PIURA URA MORO-URA SAN JACINTO ENLACE MW 0,00 

PY73 CAJAMARCA AGOPITI ENLACE MW 0,00 

PY74 SAN MARTIN JOSÉ DE SISA-ROQUE PACAYZAPA ENLACE MW 1,00 

PY85 SAN MARTIN TARAPOTO-ESCALERA ENLACE MW 0,00 

PY86 SAN MARTIN ESCALERA - SHANUSI ENLACE MW 0,00 

   Total demora días  4,00 

   Total proyecto 14,00 

   Promedio 0,286 

   desviación estándar 0,469 

Fuente: Elaboración propia 

 

B.10  Otros proyectos a partir de la semana 8 

COD DEPARTAMENTO SITE TRABAJO A REALIZAR DIAS ESPERA 

PY72 ANCASH ONUR-SIHUAS-ENLACE-NODO NODO+MW 0,00 

PY84 CAJAMARCA HIPÓLITO UNANUE CW OBRA CIVIL 1,00 

PY84 CAJAMARCA HIPÓLITO UNANUE NODO + MW 0,00 

   Total demora días  1,00 

   Total proyecto 3,00 

   Promedio 0,33 

   Desviación estándar 0,57 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C: Diagramas de flujo de los procesos de almacén 
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C1. Diagrama de compras regulares 

Diagrama de compras regulares
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Fuente: Elaboración propia  
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C2. Diagrama de compras en campo o de emergencia 

Diagrama de compras en campo
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Fuente: Elaboración propia 
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C.2 Diagrama de Recepción de materiales compras regulares 

Recepcion Material Compras
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Fuente: Elaboración propia 
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C.2 Diagrama de Recepción de materiales salidos a campo 

Diagrama de Recepcion de artículos 
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Fuente: Elaboración propia 
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C2. Registro de existencias compras 

Registro de existencias compras
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Fuente: Elaboración propia 
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C2. Registro salidas 

Diagrama de Flujo Salida de artículos
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Fuente: Elaboración propia 
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Envió de materiales o salidas adicionales durante ejecución de proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

C2. Registro de devoluciones de existencias 
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Registro de recepción existencia salidas a campo

Almacén 

C
ie

rr
e 

de
 p

ro
ye

ct
o 

o 
re

to
rn

o 
de

 c
u

ad
ri

lla

Inicio

Recepción de 
artículos 
salidos a 
campo

Ubicación del 
proyecto y 
materiales 
asignados

Realizar devolución 
de los artículos 

devueltos

¿Esta 
registrado?

Determinación de 
origen y cantidad 

inicial

Realizar registro e 
salida de la 
existencia

¿se conoce 
origen o 

cantidad?

Registrar ingreso 
indicando el 

proyecto.

Almacenar en la 
ubicación asignada

Rotular de ser 
necesario

Si

NoSi

No

Fin

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D: Formatos gestión de almacén 
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D1. Orden de Salida 
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D2. Consolidado materiales 
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ANEXO E: Manual de procedimientos de almacén de la empresa Becatel Perú 

S.A.C
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MANUAL Cód.: LOG-BC-M-001 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 
ALMACÉN 

Fecha: 02/09/2017 

Edición: 01 

 

1.0 OBJETIVO ESPECIFICO  

Establecer los lineamientos para las actividades que se realizan en el almacén 

general de la empresa Bécatel del Perú. S.A.C. de forma eficiente y que permita 

llevar un mejor control de las existencias. 

2.0 Alcance 

Aplica a todos los materiales y equipos que son adquiridos o entregados a la 

Organización para la realización Adecuada de todas sus Actividades 

3.0 POLÍTICA DE OPERACIÓN. 

Serán obligaciones del Área de Almacén e Inventarios. 

- Recibir todo el Material en los días Hábiles en los horarios establecidos por la 

organización. 

- Inspeccionar durante la recepción para verificar, que el material cumpla con las 

especificaciones documentas.  

-  De ser necesario Solicitar al proveedor la documentación de las 

especificaciones de calidad del producto, así como las especificaciones técnicas 

correspondientes. 

- Solicitar al proveedor la documentación que acredite su ingreso a almacén 

(Factura de compras, Guías) 

4.0 Procedimiento 

Las principales actividades de almacén se centran en recepción de Materiales e 

existencias, registros de entrada y codificación de materiales, almacenaje y 

manutención de los productos en custodia, preparación de los productos para salida 

del almacén, expedición de almacén. 

A continuación, se detalla paso a pasa cada actividad y las unidades de intervención. 

 

 

 

4.1 Recepción de materiales 

4.1.1 Recepción de ingresos por compras 
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UNIDAD DE 

INTERVENCIÓN 
TRABAJO QUE REALIZA 

ÁREA EXTERNA 
Entrega de materiales o equipos adquiridos al área 

de almacén con su respectiva documentación. 

ALMACÉN 

- Verificara la lista de materiales y corroborara 

el estado del mismo con respecto a la 

descripción presentada en la documentación 

entregada, de presentarse irregularidades se 

informará al proveedor para corregir las 

irregularidades. 

- De encontrar conformidad en el material 

recibido el responsable de almacén ingresara 

los materiales clasificados y codificados a fin 

de tener un stock actualizado. 

 

 

4.1.2 Recepción de Ingresos realizados por devoluciones  

 

 

UNIDAD DE 

INTERVENCIÓN 
TRABAJO QUE REALIZA 

PERSONAL  ÁREA 

EXTERNA 

Informará de la cantidad a devolver de materiales y 

equipos así como el estado en que se encuentre, 

ALMACÉN 

- Validara que la cantidad devuelta se 

encuentre conforme a lo reportado por el 

área de operaciones o proyectos. 

- Si se detectase irregularidades se procederá a 

comunicación y coordinación con el área 

idónea para brindar una solución. 

- De no encontrarse irregularidades se 

ingresará al almacén y se actualizará el 

registro de stock. 
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- Se procederá a registrar la información en el 

Formato correspondiente LOG-BC-F-007 en 

cual deberá contar con las firmas del 

personal Involucrado. 

 

4.1.3 Recepción de Ingresos con envió directo a proyecto 

Son considerados ingresos por envió directo a proyecto los 

materiales y equipos que el cliente o personal responsable de 

compras envía inmediatamente a Campo sin necesidad de 

ingresar al almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

INTERVENCIÓN 
TRABAJO QUE REALIZA 

COMPRAS/CLIENTE 

- Informar al área de almacén los materiales y 

equipos enviados al proyecto específico y 

presentar la documentación física o digital 

correspondiente que especifique y acredite el 

tipo y cantidad de material enviado. 

DESTINATARIO 

- El destinatario revisara los equipos y 

materiales conforme la documentación 

registra, de encontrarse conformidad en él 

envió se comunicara al área de almacén la 

conformidad, caso no haya conformidad con 

él envió reportara inmediatamente al área de 
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Almacén y operaciones a fin brindar 

solución ante un desabastecimiento de 

materiales. 

ALMACÉN 

- Validar que la documentación proporcionada 

por el área de operaciones tenga 

conformidad con la documentación 

presentada. 

- de presentarse inconformidad se coordinará 

con el área de operaciones la solución 

inmediata. 

- De encontrarse conformidad se Registrara él 

envió directo por proyecto, tomando en 

cuenta el responsable de envió y destinatario 

del material. 

4.1.4 Recepción e ingreso de compras realizadas durante ejecución 

de proyecto. 

Aplica a todas las compras de los materiales, equipos o herramientas que 

personal en campo se ha visto obligado a adquirir para la correcta 

ejecución del proyecto. 

Condiciones de ingreso:  

 Las compras realizadas en campo deben estar autorizadas por el 

área correspondiente a través de los distintos medios de 

comunicación y que muestre evidencia del mismo. 

 Las compras deberán estar sustentadas con comprobante de 

compra en el cual indique detalle correspondiente y precio 

unitario de los mismos. 

 El área de operaciones será responsable de la llegada de 

comprobantes al área logística para su ingreso. 

UNIDAD DE 

INTERVENCIÓN 
TRABAJO QUE REALIZA 
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Campo(Responsable De 

Compras) 

- Entrega de documentación de compra al  

área de operaciones (esto se realiza ejecutara 

antes de la devolución de materiales al área 

de almacén ) 

Operaciones 

- Entrega de documentación de compra con 

prueba de autorización al área de almacén 

para su ingreso según corresponda. 

Almacén 
- Ingreso materiales y equipos según 

documentación y pruebas de autorización. 

 

4.1.5 recepción de existencias por devolución de Equipos o 

herramientas Asignados bajo cargo de Responsabilidad. 

UNIDAD DE 

INTERVENCIÓN 
TRABAJO QUE REALIZA 

PERSONAL DE 

ASIGNACIÓN  

Personal se acerca al área de almacén hace la 

presentación de las existencias a devolver, explicando 

el motivo de la devolución. 

ALMACÉN  

- Verifica el material presentado y verifica el 

tiempo de vida útil del producto, de encontrarse 

dentro de los parámetros de uso, recepción y 

comprueba la operatividad del mismo, así como 

las condiciones de devolución. 

- Si el equipo o herramienta presenta problemas 

de operatividad sin haber concluido el tiempo 

de vida útil, el personal tendrá que presentar un 

descargo escrito o verbal (según se considere), 

para la determinación de responsabilidades. 

- Elaboración de cargo de devolución indicando 

las condiciones del ingreso de la existencia 

mediante el Formato LOG-BC-F-004. 
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PERSONAL DE 

ASIGNACIÓN  

- Firma del cargo de devolución, de ser necesario 

presentara su descargo según en un plazo 

estipulado por el área. 

ALMACÉN 

- Informará al área correspondiente de la 

devolución de las existencias y las condiciones 

de las mismas, de ser necesario adjuntaran el 

descargo del personal. 

 

 

4.2 registro de ingreso de materiales  

4.2.1 Comprobantes de Compras  

 Comprobante de materiales, equipos herramientas. 

Contiene solo elementos tangibles que de acuerdo a sus 

características pueden ser almacenados, por un periodo de tiempo  

Los elementos descritos dentro de este comprobante están 

destinados a ser INGRESADOS POR EL ÁREA DE 

LOGÍSTICA. 

 Comprobante mixto 

Contiene elemento tangibles e intangibles entre sus características 

no pueden ser almacenados. 

Los elementos descritos dentro de este comprobante están 

destinados a ser INGRESADOS POR EL ÁREA DE 

OPERACIONES 

 Comprobante de servicios 

Los elementos en este comprobante son intangibles y de acuerdo 

a sus características no se pueden almacenar por un periodo de 

tiempo. 

Los elementos descritos dentro de este comprobante están 

destinados a ser INGRESADOS POR EL ÁREA DE 

OPERACIONES. 

 

4.2.2 identificación de materiales 
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El encargado de almacén clasificara el ingreso de sus existencias 

según los 3 tipos generales que se ha considerado en Becatel los 

cuales son: 

Materiales: se consideran materiales a todas las existencias que 

se utilizan directamente en el desarrollo de las actividades núcleo 

de la organización, una característica principal de las mismas es 

que son consumibles y sin retorno con sus características de 

salida. 

 

Herramientas: se consideran herramientas las existencias que 

intervienen directamente en el desarrollo de las actividades, sin 

embargo, por su duración y tipo de utilización interviene en más 

de 1 proyecto y en su retorno mantiene sus características de 

salida. 

 

Equipos: se consideran Equipos las existencias que intervienen 

directamente en el desarrollo de las actividades, sin embargo, por 

su duración, tipo de utilización, complejidad y costo interviene en 

más de 1 proyecto y en su retorno mantienen sus características 

de salida. 

 

 

4.2.3 Asignación de Codificación  

Todas las existencias que ingresan en almacén serán codificadas 

de acuerdo a la codificación establecida 

La codificación utilizada es un código Alfanumérico teniendo 

como letras de inicio las iniciales de la clasificación precedidas 

por el número de registro. 

 Al momento de ingresar un nuevo producto se buscará el código 

correspondiente al producto considerando que las 

especificaciones capturadas en dicho código equivalgan al del 

producto a ingresar, en caso no sean equivalentes se procederá a 

registrar el producto como un nuevo producto.  
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4.2.4 Registro de ingreso, rotulado y ubicación 

Definido el código se procede a registrar la cantidad de producto 

a ingresar y el costo unitario del mismo.  

Después de registrar la existencia se procederá a su rotulado para 

la fácil identificación del producto y se ubicará en el almacén 

junto a productos del mismo tipo e igual función. 

4.3 Almacenaje y manutención de existencias 

El encargado del área de almacén es responsable del correcto almacenaje y 

manejo de las existencias asignadas a su custodia para el fin de mantener las 

propiedades funcionales al momento de su recepción e ingreso, tomando en 

cuenta las recomendaciones que brindan el fabricante de cada existencia para 

la correcta forma de almacenamiento de las mismas. 

4.4 Preparación de existencias para salida  

Las existencias salientes del área de almacén serán preparadas previa salida 

del mismo con el fin de evitar el deterioro y o mal funcionamiento de las 

mismas durante el proceso de distribución de las existencias a los distintos 

puntos de utilización designados basándose en las características del 

producto y las recomendaciones de transporte por parte del fabricante. 

  

4.5 Expedición de almacén 

El área de almacén antes de realizar la salida de los materiales deberá validar 

información necesaria para el correcto control y destinos de las mismas. 

4.5.1 despachado a personal de proyecto 

 

 

UNIDAD DE INTERVENCIÓN ACTIVIDAD 

PERSONAL DE PROYECTO  Crea pedido y según stock de 

disponibilidad con todos los datos 

requeridos 

Operaciones Revisa el pedido solicitado y 

verifica que el pedido sea acorde las 
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características del proyecto a 

realizar, AUTORIZA los pedidos 

solicitados y/o modifica los 

mismos. 

Almacén  Despacha material según pedido 

autorizado, y ejecuta la salida del 

material, registra las salidas y da 

conformidad a través de las firmas 

según el Formato: LOG-BC-F-002 

Personal de proyecto  Verifica que el material este 

conforme a lo solicitado según 

pedido Y que el embalado de lo 

despachado sea adecuado para el 

traslado de ese tipo de material. 

 

4.5.2 despacho por envió 

 

UNIDAD DE INTERVENCIÓN ACTIVIDAD 

PERSONAL DE PROYECTO  Solicita por medio escrito o verbal 

pedidos brindado los datos 

necesarios para poder brindar 

atención  

Almacén Genera pedido solicitado de 

acuerdo stock disponible 

Operaciones Revisa el pedido solicitado y 

verifica que el pedido sea acorde las 

características del proyecto a 

realizar  así mismo da la 

AUTORIZACIÓN para la salida 

Almacén  Despacha material según pedido 

autorizado, y ejecuta la salida del 
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material, genera comprobante de 

Salida de Almacén en el sistema. 

LOG-BC-F-002 

 

4.5.3 despacho por asignación  

Esta salida de almacén aplica a equipos, herramientas, que por sus 

características de uso será asignada a personal Para su ejecución 

de trabajos, quedando bajo su entera responsabilidad el cuidado y 

custodia de los mismos. 

Las salidas de deberán estar evidencias con un documento de 

Cargo de asignación en el cual deberá constatar la fecha hora y la 

persona que autoriza esta acción, así como el estado explícito del 

equipo o herramienta entregado. 

UNIDAD DE INTERVENCIÓN ACTIVIDAD 

ÁREA EXTERNA Solicita por medio escrito o verbal 

la asignación de existencias 

brindado los datos necesarios para 

poder brindar atención. 

PERSONAL A ASIGNACIÓN Inspección física de las 

condiciones, y recepción de 

material asignado, firma de cargo 

de responsabilidad. 

ALMACÉN  Elaboración escrita de cargo de 

responsabilidad por la asignación 

de existencias. formato LOG-BC-

F-003 

 

 

4.5.4 despacho por bajas y/o mermas. 

Esta salida de almacén aplica a equipos, herramientas o material 

(Mermas) que por su uso o características técnicas serán retiradas 

como activos de la empresa así. 
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Las salidas de deberán estar evidencias con un documento de 

Cargo de bajas en el cual deberá constatar la fecha hora y la 

persona que autoriza esta acción, así como el motivo explícito.  

 

UNIDAD DE INTERVENCIÓN ACTIVIDAD 

SOLICITANTE DE BAJA 

(Preferentemente Almacén u 

Operaciones) 

Solicita por medio escrito o verbal 

bajas de materiales o equipos, esto 

será tomando como sustento bases 

coherentes con respecto a la 

operatividad o funcionalidad de 

herramientas, equipos o materiales 

según corresponda. 

GERENCIA GENERAL O JEFE 

DE ÁREA 

Inspección física según detalles 

presentados por el solicitante, dar 

Autorización de ser coherente y 

sustentada la salida la solicitud. 

ALMACÉN 

Después de la elaboración detallada 

del cargo escrito y autorizado por la 

persona Responsable, pone a 

disposición final los equipos, 

materiales o herramientas 

mencionados.  

Se registrara las salidas en el 

formato LOG-BC-F-002 

 

4.6  INVENTARIOS  

 

o Inventarios internos  

Son realizados por el personal a cargo del área de almacena, para tales casos 

es posible solicitar el apoyo de otras áreas previa autorización por parte del 

jefe inmediato. 
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Le periodo para la realización de este inventario será planificado por el área 

a fin de llevar un correcto control de las existencias bajo su custodia  

o Inventarios Externos  

Estos inventarios serán realizados de forma Anual o según programación de 

gerencia y área contable contara con la intervención del área contable y 

gerencial a fin de evidenciar el correcto manejo y control de existencias 

puesto a su disposición. 

 

o Observaciones o descargos  

El área responsable de la verificación del inventario será responsable de la 

presentación escrita de las observaciones realizadas durante la realización de 

inventario en la cual establecerá una fecha máxima para que el área 

responsable presente un descargo a dichas observaciones y deslindar 

responsabilidades. 

 

Los descargos serán presentados escrito ya sea digital o físico adjuntado los 

documentos correspondientes que sustenten las acciones realizadas. 
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