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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar cuál es 

la incidencia de los factores críticos de éxito del área de logística en la 

producción eficiente en una pequeña empresa metalmecánica en la ciudad 

de Trujillo. 

Las pequeñas empresas realizan actividades de desarrollo de la capacidad 

humana, dando oportunidades de empleo a los grandes sectores de la 

población para así combatir la pobreza y aportar al PBI del país.  

Para realizar este trabajo se aplicó un cuestionario con 19 preguntas, a los 

colaboradores de planta, almacén y compras, el cuestionario se estructuro 

para tratar de demostrar como los factores críticos de éxito del área de 

logística van incidir en una producción eficiente y por lo tanto ser una 

empresa más competitiva. 

Los resultados nos muestran que tenemos muchos factores críticos que 

dificultan el desarrollo de la empresa y que estos debemos mejorarlos para 

convertirlos en factores de éxitos para que incida en una producción más 

eficiente. Así mismo se propone reubicar y reacondicionar el almacén, 

desarrollar un software para el control de inventario y buscar, seleccionar y 

evaluar a los proveedores, entre otros, que van contribuir a que todos los 

factores críticos se conviertan en exitosos e incidan en una producción 

eficiente.  
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ABSTRACT 

 

The present research has a purpose to determine what is the incidence of 

the critics factors of success of the logistic area in the efficient production of a 

small metalworking company in Trujillo City. 

Small companies carry out human capacity development activities, providing 

employment opportunities for large sectors of the population to combat 

poverty and contribute to the country's GDP. 

In order to carry out this work, a questionnaire was applied with 19 questions, 

to the collaborators of plant, warehouse and purchases, the questionnaire 

was structured to try to demonstrate how the critical factors of success of the 

logistics area will influence an efficient production and therefore be a more 

competitive company 

The results show that we have many critical factors that hinder the 

development of the company and that we must improve them to get better 

factors of success so that it affects more efficient production. Likewise, it is 

proposed to relocate and recondition the warehouse, to develop software for 

inventory control, and to search, select and evaluate suppliers, among 

others, that will contribute to the success of all critical factors and to efficient 

production. 
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I.- INTRODUCCION 

1.1 Realidad Problemática 

Con el propósito de presentar alternativas para mejorar la 

gestión logística en la empresa metalmecánica Thermobus 

S.A.C. y que estas incidan en el mejoramiento de la 

eficiencia en la producción de esta, presentamos algunas 

debilidades que debemos mejorar para lograr este propósito. 

- El sistema de compras se realiza con un grupo de 

proveedores muy reducido. 

- Este reducido  grupo de proveedores no permite tomar 

una óptima decisión de compras. 

- Los diversos insumos que se compran no son de una 

misma denominación. 

- Los proveedores muchas veces envían los insumos sin 

un documento oficial (guía). 

- Los proveedores no manejan una denominación técnica 

para los  diversos  insumos. 

- Los colaboradores se acercan al almacén  a retirar los 

insumos  sin un documento de sustentación (vale  se  

salida o despacho). 

- El área de producción no cuenta con una plantilla de 

insumos que se utiliza  en la elaboración de las diversas 

autopartes. 

- El área de almacén no cuenta con el personal calificado 

para realizar las labores propias  de esta  área. 

- El área de almacén no cuenta con un sistema de kardex  

manual o mecanizado de ingresos y salidas  de insumos. 

- El área de logística  no cuenta con una planificación de 

gestión de compras. 

- El área de almacén no cuenta con la infraestructura 

adecuada para poder almacenar los diversos  insumos. 
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- Existe un limitado stock de herramientas que no permite 

abastecer  al área  de producción para que pueda 

realizar sus labores en forma eficiente. 

- El área de producción no coordina adecuadamente con  

el almacén para poder cumplir con sus labores.  

- El almacén no cuenta con un control de ingresos y 

salidas de los insumos, esto  limita tener información con 

que saldo se cuenta. 

- Las herramientas asignadas a los diversos colaboradores 

no cuenta con un historial de tal manera que nos permita 

saber quién los tiene y desde cuando los tiene, esto limita 

para poder asignar a otro u otros colaboradores  que los 

necesiten. 

- Si bien  ya se realizó una codificación  de los insumos 

aún no se cuenta con una codificación  de locación  para 

que el despacho sea más fluido y que esto permita 

ahorrar tiempo en el proceso de asignación de los  

insumos. 

- Se puede observar  que todos los insumos no  se 

encuentran bajo custodia del almacén. 

- Las  compras se realizan generalmente con carácter de 

urgencia debido a que no existe una planificación de 

compras, ocasionando esto un sobrecosto en dicha 

gestión. 

- Dada la distancia del parque industrial al centro de la 

ciudad, el tener que realizar este  viaje ocasiona pérdida 

de tiempo y horas hombre en la producción. 

- Ante la determinación de varios problemas que dificultan 

una buena gestión de abastecimiento que incide en una 

mejora en la eficiencia de la producción, es que se 

plantea realizar un estudio para determinar cuáles y de 

qué manera estos factores pueden mejorarse para que 
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finalmente incidan en una producción  eficiente. La 

búsqueda  de esta solución  a la problemática va a 

permitir mejorar la gestión  en la  empresa Thermobus  

S.A.C. , en diversos  áreas  tales como: 

 El área de producción  se va ver beneficiado dado 

que una buena gestión logística le permitirá ser  más 

eficiente al tener un nivel de inventarios fluidos que le 

van a permitir  obtener mayores beneficios, satisfacer 

al cliente tanto en plazos  como en calidad, obtener 

producción al más bajo costo y con el menor consumo 

de material posible, etc. 

 En el área de finanzas  la logística influirá en los 

siguientes campos: 

-reducción de los costos.- reduciendo los costos 

logísticos (transporte, almacenamiento, stock, 

selección de proveedores, etc.), el responsable 

logístico tiene un impacto directo sobre la ganancia 

operativa de la empresa. La empresa será más 

provechosa, y  el valor de esta aumentara. 

-rotación de los activos.- una buena gestión logística 

influirá en la rentabilidad de la empresa, al mejorar la 

rotación  de las existencias, reduciendo las 

existencias obsoletas. 

-aumento  de las ventas.- aumentando el nivel de 

servicio y mejorando la flexibilidad  del área de 

logística se obtendrá un impacto positivo sobre las 

ventas de la empresa y contribuirá a mantener la 

fidelidad del cliente 

- dado el impacto económico-financiero, que los 

inventarios representan dentro de una eficiente  

gestión logística, conviene advertir el  concepto  de  

R.O.I. (Return on Investment). 
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R.O.I. = (ingresos-costos/inversión). 

Mejorar la gestión de stocks implica necesariamente 

una mejora del R.O.I. debido: 

-disminución del costo de inventarios permanentes. 

-al incrementar el grado de servicio, incrementamos la 

demanda atendida, con la consiguiente mayor 

absorción de gastos indirectos. 

-en la empresa  que nos encontramos mejoramos la 

capacidad productiva, debido a una disponibilidad 

correcta de los materiales y componentes necesarios 

para la producción. 

1.2 Antecedentes de la Investigación 

Para la presente tesis se ha revisado y consultado los 

siguientes estudios: 

- Gómez, C. (Colombia 2006) tesis “propuesta de un 

modelo de gestión logística de abastecimiento en las 

empresas grandes e importadoras de materia prima caso 

Manizales “, en la Universidad Nacional de Colombia en  

donde realiza la recopilación de la teoría de la logística y 

la cadena de suministros, haciendo especial énfasis en la 

logística de abastecimiento y su impacto en la 

organización de la empresa 

- Rubio, S. (España 2003) tesis “El sistema de logística 

inversa en la Empresa: análisis y aplicaciones”, en la 

Universidad de Extremadura, en esta investigación se 

describe y analiza la logística inversa estudiando las 

principales consideraciones que la empresa debe tener 

presente en el diseño, desarrollo y control en esta 

actividad para la obtención de ventajas competitivas de  

carácter  sostenible. 
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- GUTIERREZ, J. (Lima 2008) tesis “Desarrollo e 

implementación de un modelo de gestión para el área  de 

logística de una empresa manufacturera de productos 

plásticos: FIDDPLAST  S.A.”, en la Universidad Ricardo 

Palma, en este trabajo se pretende mejorar la falta de 

integración logística que no permiten la interacción de las 

diferentes áreas creando restricciones y / o cuello de 

botella en el flujo de información y procesos. 

- Bohórquez, C. (Colombia 2013) tesis “Diseño de un 

modelo de Gestión Logístico para mejorar la eficiencia 

organizacional de la Empresa Carolinas S.A.  en el 

Municipio de Turbaco, Bolívar”, en la Universidad de 

Cartagena, aquí se considera las  actuales tendencias de 

los mercados hacia una apertura económica cada vez 

mayor, hacen que todas las empresas trabajen en el 

desarrollo de una mejora continua y en la alta  

productividad de sus procesos para así generar una 

rentabilidad  que les permita ser estables en el mercado 

por periodos prolongados. 

- Calderón, G. (Chiclayo 2013) tesis “Evaluación  de la 

gestión del costo de ventas de la  Empresa 

Distribuciones Naylamp S.R.L.”, en la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en esta se realiza 

una evaluación de Gestión Logística y en todo el proceso 

realizado en esta entidad para determinar de qué manera 

esta influye en sus costos de ventas  y se plantea 

mejoras de solución, estableciendo políticas de control en 

los almacenes con los cuales se pueda cumplir con el 

proceso logístico requerido. 

- Ulloa, K. (Lima 2009) tesis “técnicas y herramientas para 

la logística del abastecimiento” en la Pontificia 
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Universidad Católica del Perú. En esta se considera 

como propósito fundamental de ayudar a mejorar la 

gestión de logística del abastecimiento en los aspectos 

de evaluación y selección de los insumos y en el control 

del desempeño de los proveedores. 

- Arrieta, E. (Lima 2012 )  tesis “Propuesta de mejora en 

un operador logístico análisis, evaluación y mejora de los 

flujos logísticos de su centro de distribución “, en  la 

Pontificia  Universidad católica  del  Perú en donde se 

realiza una propuesta de mejora en los procesos de un 

operador logístico, en el que pretende optimizar el 

traslado de productos dentro de sus zonas  de trabajo, 

utilizar menos tiempo y recursos operativos, que permitan 

incrementar el desempeño del personal dentro del centro 

de distribución logística de la empresa en estudio. 

Las tesis mencionadas y la evolución histórica de la 

logística serán una gran fuente de información teórica y 

práctica para estructurar y desarrollar mi investigación. 

A lo largo de la historia la gestión logística ha sido parte 

fundamental de los procesos administrativos y 

organizacionales, desde que empezó a tomar forma en el 

ámbito militar hasta la actualidad, se ha convertido en un 

aliado imprescindible del sector empresarial, debido a 

que es considerada el conjunto de métodos necesarios 

para la correcta planificación y gestión de actividades. 

La logística es importante para el desarrollo de las 

organizaciones, hoy en día se está incluyendo entre los 

programas de acción de las empresas  con el fin de 

mejorar sus actividades. 
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La logística es un modelo, un marco de referencia y 

mecanismo de planificación que permite reducir la 

incertidumbre en un futuro desconocido. En logística se 

manejan diferentes técnicas, las cuales son necesarias 

para agilizar los procesos y reducir los costos. 

1.3 Justificación del trabajo de investigación 

1.3.1 Teórica 

Para la presente investigación se emplearán las 

teorías, conceptos y herramientas acerca de cómo 

determinar los puntos críticos y su incidencia en una 

producción eficiente tales como la observación, 

encuestas, entrevistas, y que ayudará a la empresa  

Thermobus   S.A.C a consolidarse  en el mercado en 

el mediano y largo  plazo.  

   1.3.2 Metodológica 

En este trabajo se presenta una metodología de 

apoyo para mejorar la operación logística, realizando 

un diagnostico a partir de una línea base conformada 

por indicadores de aprovisionamiento, 

almacenamiento, inventario, transporte y costos 

logísticos, con estos resultados se determina como 

estos factores inciden en la producción            

eficiente. 

   1.3.3 Practica 

En primer lugar, teniendo en cuenta los objetivos de la 

presente investigación tenemos que determinar 

cuáles son los factores de éxito, tales como selección 

de proveedores y calidad de los productos, 

capacitación del personal de almacén, codificación de 

productos, codificación de locación, etc. Dentro del 
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área de logística y como inciden en la         

Producción eficiente en la Empresa Thermobus 

S.A.C. para que de esta manera sea más competitiva, 

y logre un mayor posicionamiento en el Mercado y 

busque el liderazgo en su sector. 

El aporte del presente trabajo de investigación será 

útil en futuras investigaciones y también como fuente 

de consulta para determinar los factores críticos de 

éxito en el área de logística de las diversas empresas. 

1.4 Enunciado del problema. 

¿Cuál es la incidencia de los factores críticos de éxito del 

área de logística en la producción eficiente de la empresa 

metalmecánica Thermobus S.A.C. 2016? 

1.5 Objetivos 

      1.5.1 Objetivo General 

Determinar los factores críticos de éxito del área de 

logística que inciden en la producción eficiente de la 

Empresa Metalmecánica Thermobus S.A.C.  2016.  

     1.5.2 Objetivos Específicos 

1.5.2.1 Elaborar los aspectos generales del área de 

logística. 

1.5.2.2 Evaluar al conjunto de proveedores. 

1.5.2.3 Determinar la calidad de los productos. 

1.5.2.4 Evaluar la capacitación de los colaboradores 

del almacén. 

1.5.2.5 Diseñar la implementación de la codificación 

de los insumos. 
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1.5.2.6 Diseñar la implementación de la codificación 

de locación de los insumos. 

1.6 Marco Científico Filosófico. 

La logística (del griego logistikos, que sabe calcular) es 

definida por la RAE como el conjunto de medios y métodos 

necesarios para llevar a cabo la organización de una 

empresa o de un servicio especialmente de distribución.  

En diferentes ámbitos del conocimiento se advierte una 

singular diversidad de definiciones del término logística. 

Estas han cambiado desde los primeros planteamientos 

referentes a la logística militar, que definida por Jomini es 

“…la logística o el arte practico de mover los ejércitos, los 

pormenores materiales de las marchas y formaciones, y el 

establecimiento de los campamentos y acantonamientos sin 

atrincherar, en una palabra la ejecución de las 

combinaciones de la estrategia y la táctica sublime”, hasta el 

concepto contemporáneo de la logística como el arte que se 

ocupa de la organización de los flujos de materia, energía e 

información. 

La logística es y ha sido fundamental para el comercio, de 

ahí que las actividades logísticas conformen sistemas en sí 

mismos, que son el vínculo entre la producción y los 

consumidores. 

En la investigación científica la logística se puede entender 

como las diferentes rutas instrumentales de una 

observación, que propician y facilitan la mostración y 

demostración de evidencia, iniciando en el diseño de la 

investigación, y concluyendo en la descripción, con el 

propósito de mejorar la explicación de lo observado. 
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La logística en la investigación científica conforma el 

entramado de la ejecución del proyecto de investigación, el 

cual incluye la revisión de los antecedentes, su integración 

en cuerpos conceptuales consolidados, diseños y 

planteamientos, hasta la vinculación con lenguajes 

operativos formales, conformación de estrategias de 

recolección u observación y procesamiento de datos, para 

después transformarlos en información y posteriormente, 

socializar los resultados. 

La logística de la investigación científica es la estrategia que 

maneja los argumentos de las acciones del proceso 

investigativo, de tal manera que al instrumentarlas no se 

contradigan ni se violen los supuestos elementales de las 

herramientas utilizadas, su lógica, él o los métodos usados, 

los resultados y sobre todo los supuestos básicos de la 

teoría científica de la que parten. 

Instrumentar la logística en una investigación científica es 

garantizar la explicación y descripción de lo dispuesto en el 

diseño metodológico del proyecto de investigación, 

garantizando que el flujo del proceso se ejecute según lo 

planeado y/o lo observado, y que con esto lleguen a buen 

término los recursos empleados.   

El propósito de la logística en la investigación es el 

aseguramiento de la objetivación de los cuestionamientos 

científicos planteados en el diseño, con mínimos niveles de 

error, y que se aborden con lenguajes, métodos y procesos 

tecnológicos acordes al nivel de exploración. 

El objetivo de la logística se cumple al llevar a término las 

delimitaciones de los fenómenos, con grados de precisión 

máximos, y mínimos niveles de error, participando así con la 

descripción del evento. La logística se encarga de llevar a 
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término la gestión del proyecto científico mediante los 

medios necesarios para tal efecto, hasta concluir en la 

socialización. 

Los dominios de acción de la logística en una investigación 

son variados y van desde el acercamiento a la observación 

del fenómeno con la ejecución de diferentes acciones, la 

toma de decisión respecto a lo observado decisiones a 

posteriori, la instrumentación y las acciones prospectivas. 

Cabe indicar que en ocasiones la logística de investigación 

se toma con ligereza, e incluso se omiten los supuestos de 

las herramientas, métodos y tecnologías en uso por 

ignorancia o por conveniencia. Una inadecuada decisión o 

uso de los elementos involucrados en la investigación 

perjudica el proceso en sí y compromete el prestigio de los 

firmantes del proyecto. 

Se puede presentar que no se cumplan las condiciones 

iniciales de proyección, o que la observación indique un 

rumbo diferente al pensado. En estos casos hay que decidir 

nuevas rutas de acción. 

En un proceso de investigación es posible distinguir 

claramente dos grandes etapas una antes y otra después de 

la observación. El ámbito de acción principal  se encuentra 

en la segunda, desde luego sin dejar de lado  la primera 

etapa. En la segunda, los datos obtenidos se traducen en 

información y se leen. En la acción misma se observan y 

plantean estrategias logísticas para decidir el mejor proceso 

que evidencie lo observado. 

Las acciones de la acción logística en la investigación 

científica ofrecen algunos indicadores para la toma de 

decisiones, los que condicionan la ejecución de algunos 
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procesos, los alientan o los limitan. Entre ellos están las 

herramientas estadísticas, con sus ventajas y desventajas 

en la descripción y explicación de lo observado. 

Concluyendo, la logística como tal, tiene sus orígenes en los 

sistemas bélicos desde la antigüedad, dadas las 

implicaciones que tuvo y tiene que desplazar ejércitos 

completos. De la misma manera se encuentra la logística en 

el comercio, ya que mover mercancía, con y en contra de las 

particularidades que se presentan en el trayecto de su 

traslado. 

A la investigación científica hay que considerarla como un 

sistema dinámico, las circunstancias propias que plantea 

cada investigación implica una diversidad de rutas, con el 

objeto de generar teoría y/o desarrollo de tecnología. 

En el proceso de una investigación se identifica una 

diversidad de etapas en su ejecución y en su administración, 

en las cuales se pueden presentar circunstancias en donde 

la logística propia de la investigación  científica cobra 

importancia, ya que es en este proceso donde se toman las 

decisiones importantes para cubrir el objetivo de la 

investigación y que al publicar los productos de creación y 

explicación, cubre los requerimientos propios de un 

documento válido y confiable en la comunidad científica. 

1.7  Marco empírico.  

El desarrollo de la logística en el mundo actual ha sido una 

de las causas fundamentales de la supervivencia y 

desarrollo de aquellas empresas que la han adoptado como 

una parte inseparable de su gestión, en tanto repercute 

sobre todas las variables de la competitividad, tales como 

precio, calidad, innovación y plazo de entrega. 
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La manera concreta en que pueden ser establecidas las 

actividades de la logística en cada empresa en particular, 

responde a determinadas decisiones de índole estratégico, 

que en muchos casos se toma en forma empírica, pero que 

deben ser implementadas de una manera ordenada y 

enfocada hacia el futuro, para que realmente se logre un 

impacto favorable sobre la competitividad empresarial. 

(Revista: ingeniería industrial 2009). 

1.8 Marco Conceptual. 

La cadena de suministro está formada por todos los 

procesos y actividades involucradas de manera directa o 

indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. 

Incluye al fabricante, proveedor, transportistas, 

almacenistas, vendedores e inclusos a los mismos clientes. 

Las definiciones de logística y cadena de suministro son 

diversas. 

The Counsil of Supply Chauin Management Professionals 

define Logística como la parte del proceso de la cadena de 

suministro que planea, lleva a cabo y controla el flujo y 

almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios. 

Se puede entender como el conjunto de procesos y 

operaciones necesarios para entregar el producto correcto, 

en la cantidad, lugar, tiempo y calidad correcta. 

Las actividades que conforman la logística varían de una 

empresa a otra, dependiendo de la estructura organizacional 

de cada una. Las  actividades clave están dentro del canal 

de distribución física inmediata de una empresa. Son las que 

más contribuyen al costo total de la logística y son 

esenciales para la coordinación efectiva y para completar la 

tarea logística. 
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La organización y realización exitosa de cualquier proyecto 

logístico podrá estar organizada en cuatro pilares 

fundamentales: gestión de inventarios, transporte, 

distribución y sistemas de información. 

1.9 Marco Teórico 

1.9.1 Logística y su importancia en la gestión 

empresarial 

   1.9.1.1 Definición de logística 

La logística, es un sistema, es una red de actividades 

relacionadas con el propósito de administrar el flujo 

continuo de materiales o insumos y personas 

pertenecientes al canal logístico. El  enfoque 

sistémico es un modelo, que aunque simple, es muy 

poderoso para la compresión de las  interrelaciones. 

La idea es que si se visualizan las acciones 

desarrolladas en una empresa, de manera aislada, va 

a ser muy difícil captar la estructura  del sistema como 

un todo, es decir, no se va  a lograr establecer 

claramente como alguna acción o acciones  pueden 

afectar o ser afectadas por otras actividades. El 

secreto de la suma o el resultado de una serie de 

actividades es más que la suma de las partes 

individuales. 

1.9.1.2 Concepto de Logística Integral 

Ante la inadecuada organización de las empresas, 

con excesiva departamentalización, en el sentido de 

crear unidades autónomas que gestionen el negocio, 

ocupándose solo del cumplimiento de sus objetivos 

particulares e ignorando el resultado global que sus 

decisiones tienen para la empresa en su conjunto. 
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Como reacción a esta problemática surge el concepto 

de “Logística Integral”, cuya filosofía fundamental se 

basa en que el flujo  de materiales que debe ser 

considerado en su integridad y no de forma 

segmentada, constituyendo a su vez una de las 

principales tareas de la dirección con el fin de cubrir 

los objetivos fundamentales (Anaya Tejero, Julio: 

Logística integral  pág. 30): 

. Mejora del nivel de servicio al cliente 

. Disminución drástica  de las inversiones en stock 

. Flexibilización de la fuente de suministros para 

adaptar estos a las necesidades  del mercado, en 

variedad de producto y tiempo de respuesta 

. Mejorar la performance integral de la empresa, 

fijando objetivos medibles y operativos. 

Tradicionalmente en las empresas han existido tres 

ciclos básicos de gestión: 

a. El ciclo de aprovisionamiento  

b. El ciclo de fabricación (transformación de 

materiales en productos terminados ) 

c. El ciclo de almacenaje y distribución. 

Estos ciclos operaban de una  forma aislada, que 

finalmente significaban  a la empresa tiempos largos 

de respuesta al cliente y en excesivas inversiones en 

capital (stock), implicando pérdida de mercado y 

encarecimiento de los costos de la empresa. 

La logística cambia este problema creando sistemas 

integrados de información y control para conseguir un 
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flujo continuo de productos con las mínimas 

inversiones  posibles y en consecuencia menores 

costos operativos para la empresa. 

Así, podemos definir la logística integral como: “El 

control del flujo de materiales desde la fuente de 

aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto 

de venta de acuerdo con los requerimientos del 

cliente “(Anaya Tejero, Julio: Logística Integral pág. 

25). 

La logística es un enfoque que permite gestionar la 

empresa a partir de los flujos, material e informativo 

asociado, que va desde los proveedores hasta los 

clientes y donde el flujo material se desarrolla, tal es 

así que la cadena logística se da  a partir de la gestión 

de los aprovisionamientos, la gestión de los procesos 

de transformación y la gestión de la distribución. A 

partir de estas consideraciones puede plantearse que 

determinados autores al considerar el conjunto de 

actividades que se ocupa la logística como sistema 

considera que las mismas se agrupan en tres 

subsistemas que denominan logística del 

aprovisionamiento o de entrada, Logística de la 

producción, y Logística de la distribución o de salida. 

1.9.1.3 Importancia de la Logística en las 

Organizaciones. 

Antes que nada, se puede definir a la logística como 

el arte o el proceso de organización para llevar a cabo 

la distribución de un determinado producto, en el 

momento, lugar y costos adecuados; además de 

contar con la mejor calidad posible para satisfacer las 

diversas necesidades. 
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Así mismo la logística es un proceso global para las 

empresas para realizar la administración de una 

manera estratégica del movimiento y almacenaje de la 

producción y materiales, para realizar la distribución 

de forma eficaz, a través del proveedor y la empresa, 

hasta que llega al cliente final. La logística afirma que 

el producto adquiere un valor determinado o 

especifico cuando el cliente lo recibe en el tiempo y 

forma adecuada, a un costo más bajo. 

El realizar un buen manejo de logística empresarial 

tiene distintos beneficios, cómo incrementar la 

competitividad entre las empresas, mejorar su 

rentabilidad, gestionar la logística comercial en el 

ámbito local, nacional e internacional, lograr la 

coordinación de todos los factores que influyen en la 

decisión de compra; así como la planificación de las 

actividades internas y externas de la empresa. 

Concluyendo de todo esto debemos decir que la 

importancia de la logística viene dada por la 

necesidad de mejorar el servicio a un cliente, 

mejorando la fase de mercadeo y transporte al menor 

costo posible, algunas de las actividades que pueden 

derivarse de la gerencia logística en una empresa son 

las siguiente: 

 Aumento en líneas de producción. 

 La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos. 

 La cadena de distribución debe mantener cada vez 

menos inventarios. 

 Desarrollo de sistemas de información. 
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Estas pequeñas mejoras en una organización traerán 

los siguientes beneficios. 

 Incrementar la competitividad y mejorar la 

rentabilidad de las empresas para acometer el reto 

de globalización. 

 Optimizar la gerencia y gestión logística comercial 

local, nacional e internacional. 

 Coordinación optima de todos los factores que 

influyen en la decisión de compra: calidad, 

confiabilidad, precio, empaque, distribución, 

protección, servicio. 

 Ampliación de la visión Gerencial para convertir a 

la logística en un modelo, un marco, un 

mecanismo de planificación de las actividades 

internas y externas de la empresa. 

 La definición tradicional de logística afirma que el 

producto adquiere su valor cuando el cliente lo 

recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al 

menor costo posible. 

1.9.2 Logística de Entrada  

1.9.2.1 Concepto de logística de entrada 

La logística de entrada se ocupa del proceso de 

adquisición y almacenamiento de productos que 

pueden ser materias primas, insumos, partes, piezas, 

etc. Desde los proveedores hasta el comienzo del 

proceso productivo en empresas productivas. Debe 

observarse que en empresas precisamente 

comerciales también se presentan y con gran fuerza 

el aprovisionamiento, lo que en estos casos 
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generalmente se trata de la adquisición de productos 

terminados que se utilizan para satisfacer las 

necesidades del cliente final. 

La gestión de la logística de entrada lleva tácito la 

toma de un conjunto de decisiones que deben 

contribuir al logro de un eficiente y eficaz 

funcionamiento del sistema logístico. 

1.9.2.2 Gestión de Compras.  

El objetivo fundamental de la gestión de compras es 

la adquisición de materiales, suministros y servicios al 

costo más bajo que sea compatible con las 

necesidades de calidad y servicio. 

La función de compras es responsable no solo del 

costo de los materiales, sino también del costo 

bastante importante de su obtención. [14] 

Los principales objetivos específicos de esta actividad 

son: 

 Mantener la continuidad del abastecimiento. 

 Pagar precios justos teniendo en cuenta que estos 

no afecten la calidad de los productos. 

 Mantener existencias económicas, pero sin poner 

en riesgo la continuidad del abastecimiento en la 

empresa. 

 Evitar deterioros, duplicidad, desperdicios, etc. De 

los materiales. 

 Buscar fuentes de suministros alternativos y 

localizar nuevos productos y materiales. 

 Mantener costos bajos en el departamento, sin 

desmejorar la actuación. 

 Estudiar e investigar nuevos procedimientos. 
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 Preocuparse por la permanente capacitación del 

personal. 

 Mantener informado al gerente general sobre la 

marcha del departamento. 

Actividades de la gestión de compras. 

Un análisis práctico de las empresas revela seis 

actividades principales que constituyen lo esencial 

en la vida cotidiana de un departamento de compras: 

 Anticipación de las necesidades.- Acción de 

previsión y de definición de las nuevas necesidades 

de compra a mediano y largo plazo: participación de 

un proceso organizado de vigilancia tecnológica y 

en reflexión “hacer o comprar”. 

 Marketing de compras.- Conocimientos de los 

mercados de compras, búsqueda de proveedores 

potenciales y de productos de sustitución. 

 Gestión de la población de proveedores.-  

Seguimiento, evaluación y puesta al día de bases 

de datos  sobre el parque proveedor incluyendo 

índices de eficacia y de salud financiera. 

 Homologación de los proveedores.-  

Organización de un proceso de selección y 

evaluación de uno o varios proveedores para una 

gama de productos. 

 Cooperación – partenariado.-  Acciones llevadas 

a cabo por un proveedor y un cliente, que tiene por 

objeto un desarrollo conjunto en el marco de 

relaciones  duraderas. 

 Negociación.- Negociación de condiciones 

contractuales generales y / o de contratos marco de 

modalidad de realización de la demanda de 
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compras (precio, calidad, plazo, innovación, etc.), 

mantenimiento de relaciones regulares con los 

componentes. 

 Gestión administrativa.-  Toma en consideración 

de las necesidades, transmisión y gestión del 

pedido. 

1.9.2.3 Gestión de Almacenes. 

La gestión de almacenes se define como: “Proceso de 

la función logística que trata de la recepción, 

almacenamiento y movimiento dentro de un mismo 

almacén hasta el punto de consumo de cualquier 

material (materias primas, insumos, semielaborados, 

terminados), así como el tratamiento e información de 

los datos generados. (PRICE WATERHOUSE 

COOPERS. Manual de Logística). 

El almacén es la despensa  de la empresa, que 

guarda la materia prima, insumo o el producto para 

proporcionarlo cuando se requiera, su finalidad es 

realizar las operaciones tendientes a suministrar los 

insumos o los artículos en el momento preciso para 

evitar paralizaciones o demoras por falta de ellos o 

inamovilidad de capitales por sobre existencias, es 

decir que el almacén debe controlar lo que guarda con 

el fin de solicitar reposiciones o impulsar su 

movimiento, según se observe su agotamiento  o 

acumulación. 

Catalogación de materiales.- Es la descripción, 

calificación, nominación y numeración de cada 

artículo con el fin de poder identificarlos mediante un 

solo nombre, un solo número o una sola descripción 

(16). Con esta esta técnica se logra:  
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 Posibilitar la identificación de los artículos. 

 Facilitar su clasificación  y control. 

 Crear un lenguaje único entre Logística, 

producción y ventas. 

 Reducir el número de artículos diferentes. 

El proceso a seguir para llevar a cabo la catalogación 

es [17]: 

Normalización: Es el establecimiento de normas y 

pautas mediante la cual se compara los materiales 

que se almacenan y utilizan en la empresa evitando 

así variedades innecesarias. 

Identificación: Consiste en precisar las 

características básicas y particulares de cada artículo 

en relación con las generales, al mismo tiempo que se 

determina la denominación que le asigna el proveedor 

en el mercado. 

Clasificación: Es el ordenamiento sistemático en 

clases y sub clases de las existencias que han sido 

debidamente identificadas. 

Codificación: Consiste en asignar, letras, números, 

combinación de ambos u otros signos de tal manera 

que se pueda distinguir el articulo por las 

características que presenta. Aquí debemos aclarar 

que para realizar la codificación no existe una regla 

fija, cualquiera es valedera. 

1.9.2.4 Gestión de stock o  inventarios. 

La gestión de stocks o inventarios es la parte de la 

función logística que se encarga de administrar las 

existencias de la empresa, los procedimientos que se 
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rastrean para lograr los objetivos que la gestión de 

stocks sea más eficiente y eficaz posible son: 

- Almacenar la menor cantidad de insumos. 

- Atender el mayor grado de servicio y 

disponibilidad, requerido por el mercado. 

- Reducir las inversiones de capital circulante al 

mínimo posible. 

- Evitar las roturas de stock. 

- Conseguir la rentabilidad deseada sobre las 

inversiones en stocks. 

La gestión de stock o inventarios es clave para 

alcanzar tantos objetivos económicos como de 

servicio en la dirección de operaciones. Esta gestión 

mide el nivel de existencias de cualquier artículo o 

recurso (materias primas, insumos, etc.) utilizado por 

la organización, determina los niveles que deben 

mantenerse y establece en que momento y en qué 

cantidad deben reaprovisionarse. 

El gestionar los stocks es un tema que 

frecuentemente se maneja negligentemente en las 

empresas industriales y comerciales. Sin embargo, 

este es un tema, fundamental, una buena gestión de  

stock o inventarios  puede hacer la diferencia entre la 

viabilidad de la empresa y las serias dificultades 

financieras. No  es por casualidad que los japoneses 

tomaron con extrema atención este problema  e  

inventaron sistemas tan conocidos como Just-In-Time 

(JIT) o el Kan kan, entre otros. 

Para gestionar los stocks se manejan modelos de 

aprovisionamiento, estos se agrupan en dos 
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categorías principales, según la demanda sea 

dependientes o independiente [18]. 

 Modelos para reaprovisionamiento no programado, 

en los que la demanda es de tipo independiente, 

generada como consecuencia de las decisiones de 

muchos actores ajenos a la cadena logística 

(clientes o consumidores), el modelo más común 

es el lote económico de compras. 

 Modelos para Reaprovisionamiento programado, 

en los que la demanda es de tipo dependiente, 

generada por un programa de producción o de 

ventas. Responden a peticiones de 

reaprovisionamiento establecidas por MRP o DRP 

basadas en técnicas de optimización o simulación. 

A su vez los modelos no programados se clasifican en 

otras dos categorías: 

 Modelos de Reaprovisionamiento continuo, en los 

que se lanza una orden de pedido cuando los 

inventarios  decrecen hasta una cierta magnitud o 

“punto de pedido”. La cantidad a pedir es el “lote 

económico de compra”. 

 Modelos de reaprovisionamiento periódico, en los 

que se lanza una orden de pedido cada cierto 

tiempo previamente establecido. La cantidad a 

pedir será la que restablece un cierto nivel máximo 

de existencias  a nivel objetivo. 

Estos últimos modelos, podrían a su vez, subdividirse 

en función de demanda  es decir  determinista o 

inesperado, constante o variable que no aportan 

diferencias metodológicas relevantes. 
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  1.9.3 Indicadores de Gestión de la Logística de Entrada 

Los indicadores logísticos de entrada son aquellos 

indicadores cuantitativos aplicados a la logística del 

abastecimiento, incluyendo los procesos de 

recepción, almacenamiento, inventarios (niveles), 

despacho y los flujos de información entre el área y la 

empresa. 

Los indicadores logísticos buscan evaluar la eficiencia 

y eficacia de la gestión logística de la organización; 

así como la utilización de la tecnología y el manejo de 

la información con el ánimo de lograr un control 

permanente sobre las operaciones de la empresa, 

tener un seguimiento al cumplimiento de metas y 

objetivos, contar con retroalimentación que facilite el 

mejoramiento general de la cadena de 

abastecimiento. 

A continuación nombraremos algunos instrumentos 

para poder determinar los indicadores para una 

eficiente gestión logística: 

Rotación de inventario de  =       costo de productos vendidos (material, m.o.) 

    Producto terminado                          stock  medio de producto terminado 
 

Errores de previsión de   =      (previsión de la demanda – demanda real) 

          De demanda                                             Demanda  real 
 

Rotación de inventario    =      costo de los productos vendidos (material, m.o) 

   De materias primas                               stock medio de materia  prima 
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Para efectuar el cálculo del stock medio es frecuente 

sumar el inventario inicial y el final, luego dividirlo 

entre  dos (2). 

Costo medio de orden de compra   =       costo total de aprovisionamiento 

                                                                           Numero  de órdenes de compra 
 

       Plazo  de           =       fecha de recepción pedido - fecha de emisión pedido 

 Aprovisionamiento 
 

Costo porcentual de materias primas   =       gasto  en materias  primas    

             Sobre el total de ventas                                        ventas                     * 100 

 
 

Plazo medio   =       ∑ n°  días pasados desde emisión de factura hasta el pago 

  De  pago                                          número total  de facturas 

 

Cumplimiento de     =   número de pedidos recibidos en el plazo previsto 

       Plazos (%)                              número total de pedidos recibidos              * 100 

 

Porcentaje de errores en facturación =   número de facturas con errores 

                                                                             Número total de facturas        *100 

 

Costo de transporte       =                   costo  total  de transporte 

     Medio unitario                            número de unidades producidas 

 

Porcentaje del costo de transporte     =   costo total de transporte 

    Sobre las  ventas                                                      ventas                     * 100 
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Existe diversidad de indicadores logísticos, para la 

finalidad del desarrollo de la presente tesis se 

seleccionó aquellos aplicables a la empresa en 

estudio [19]. 

1.9.3.1 Indicadores de la Logística de compras. 

a.- Pedidos entregados a tiempo.-  Mide el nivel de 

cumplimiento de la empresa para realizar la 

entrega de los pedidos en la fecha o periodo 

pactado con el cliente. 

- Un pedido se considera entregado a tiempo, 

cuando la mercadería es entregada en la fecha y 

horario pactados entre el proveedor y el cliente, si 

la misma se entrega antes o después del momento 

pactado, se considera como un pedido no 

entregado a  tiempo. 

- Si se establecen ampliaciones en el plazo de 

entrega establecido inicialmente, y estas se deben 

a problemas por parte del proveedor, relacionados 

con su capacidad de entregar en la fecha 

inicialmente pactada, se considerara  que el 

mismo no fue entregado a tiempo, aunque se haya 

cumplido con el tiempo acordado en la segunda 

oportunidad.  

    Calculo: 

% Pedidos entregados = n° pedidos entregados/recibidos en la fecha pactada 

         A tiempo                                  número total de pedidos solicitados 

   
b.- Pedidos entregados completos.- este indicador 

mide el nivel  de cumplimiento de la empresa en la 

entrega de pedidos completos al cliente, es decir, 
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establece  la relación entre lo solicitado y lo 

realmente entregado al cliente. 

- Puede suceder que cuando el proveedor se 

presenta a entregar la mercadería solicitada, el 

cliente rechace una cierta cantidad, ¿cómo se 

mide en esta ocasión? Independientemente de la 

causa, se considera como “pedido no entregado 

completo”. Aunque el proveedor se haya 

presentado con el total de la mercadería y la causa 

de rechazo haya sido del cliente por problemas 

logísticos (ejemplo espacio físico), igualmente 

significa una pérdida para el proveedor. 

- Si el proveedor realiza la entrega del pedido, 

posterior a la fecha de entrega, pero completo, 

dentro de este indicador, se considera un 100 % 

de efectividad, porque este indicador hace 

referencia a cuan completo se entregan los 

pedidos, y no mide, si estos fueron o no, 

entregados en el tiempo pactado. 

Calculo: 

      
 

% Pedidos entregados          n° pedidos entregados/recibidos completos 

          Completos                =       número total de pedidos solicitados 

 
 

c.- Ciclo de la orden de compra.- Este indicador 

tiene por objeto controlar el tiempo que transcurre 

entre el momento en que el cliente realiza el 

pedido y el momento en que este recibe 

físicamente la mercancía. 
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Este indicador debe expresar el ciclo normal de 

orden, para el cálculo se excluyen los pedidos 

urgentes y los pedidos programados. 

 

- La medición se realizará en base a la primera 

entrega (este indicador no pretende medir cuan 

completo o no se entrega el pedido, ni si el mismo 

se ha hecho de acuerdo a las fechas pactadas, 

simplemente pretende indicar el tiempo 

transcurrido entre la generación del pedido y la 

recepción de la mercadería). 

- El ciclo de cada pedido debe calcularse como la 

diferencia entre la fecha de recepción de la 

mercadería y la fecha de recepción de la orden de 

compra. 

- No se hace ningún tipo de consideración especial 

en el tratamiento de los días sábados o domingos. 

- Las mediciones se realizaran por zona geográfica. 

         Calculo: 

Ciclo de la orden      promedio de tiempos de atención de  pedidos entregados 

      De compra        =                total de orden de compra en el periodo    

 

1.9.3.2 Indicadores de la Logística de inventarios. 

a.- Índice de rotación del inventario total.- Es la 

relación entre el consumo y el inventario promedio, 

nos da una medición de la efectividad de los 

inventarios y través de ellos a compras por ser quien 

adquiere los materiales y restituye las existencias.  

- El valor del consumo en el periodo, son las 

unidades vendidas durante el periodo, puede 
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expresarse en unidades físicas o en unidades 

monetarias, en este último caso, la cifra debe 

reflejar el costo de las ventas (o las ventas a 

precio de costo), no los ingresos por ventas, pues 

distorsionaría el resultado. 

- El valor del inventario promedio en el periodo, son 

las unidades almacenadas por término medio 

durante el periodo, igualmente pueden expresarse 

en unidades físicas o en unidades monetarias, a 

su valor en el almacén. 

Calculo:  

 

Índice  de rotación                         valor  del consumo en el periodo 

         (IR)                           =     valor del inventario promedio en el periodo 

 

1.10   Hipótesis.  

Los factores críticos de éxito del área de logística, han tenido 

una incidencia poco significativa en la producción eficiente 

de la Empresa Metalmecánica Thermobus S.A.C. 2016. 

1.10.1. Variable independiente. 

              Factores críticos de éxito. 

1.10.2. Variable dependiente. 

             Producción eficiente. 
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II.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

THERMOBUS  S.A.C. 

2.1 Antecedentes 

El  sector  metalmecánico desarrollado  en la  ciudad  de 

Trujillo , en particular en la construcción de carrocerías para 

buses , ha tenido un desarrollo muy  importante a nivel 

nacional, siento  el gestor de esto  la  Empresa  Carrocerías  

Morillas   S.A. colocándose  en su ,momento  como la 

primera  carrocera  del  Perú y de esta parte del pacifico  sur, 

por circunstancias  largas de contar al ser  liquidada  

surgieron otras  empresas como Factoría Bruce, Continental, 

Tito bus , Metalbus, etc. que se repartieron todo el Know- 

how de Carrocerías morillas  para poder iniciar sus labores, 

es así que en este caso Thermobus SAC  que se dedica a 

fabricar autopartes para  buses  siendo  nuestro mayor  

cliente  Metalbus s.a. también  utilizo parte de esas 

experiencias desarrollas  por  CAMOSA , y de esta manera a 

creado nuevas fuentes de trabajo para  muchas  familias  y 

contribuyendo a generar  renta  para el estado y progreso 

para la región y el país. 

 

2.2 Descripción de la Empresa 

La empresa donde se desarrollará la presente tesis 

pertenece al sector metalmecánico, ubicado en el parque 

industrial de la ciudad de Trujillo del departamento de la 

Libertad. 

La empresa Thermobus SAC. , fue fundada el 1 de mayo del 

2011, y se dedica a la fabricación de autopartes  para el 

ensamblaje de carrocerías para buses  urbanos e 

interprovinciales.  
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2.2.1 Estructura Organizacional de Thermobus  S.A.C. 

La estructura organizacional de la empresa en estudio 

es como es como se muestra en la figura 2.1. 

 
     Figura: 2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE THERMOBUS SAC  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración Propia 

2.2.2 Misión, Visión de Thermobus SAC 

Misión 

THERMOBUS es una empresa metalmecánica, 

dedicada a la producción y comercialización de 

autopartes para buses urbanos e interprovinciales 

destinados al mercado local y nacional, bajo un 

enfoque de calidad integral y bajo principios 

empresariales de desarrollo humano que implica 
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compromiso, participación y oportunidad de 

crecimiento de la capacidad de nuestro personal, 

dentro de un ciclo de mejoramiento continuo. 

Visión 

Ser una empresa líder en el campo de la fabricación 

de autopartes para el ensamblaje de carrocerías para 

buses, reconocida por nuestros clientes, competidores 

y demás entes comerciales, por nuestros altos 

estándares de calidad y gran imagen corporativa, 

sustentado en sistemas de gestión modernos que nos 

permita tener un desarrollo viable y sostenido, 

anticipado y respondiendo efectivamente a los 

cambios y generando nuevas oportunidades de 

crecimiento para nuestro negocio, descentralizando 

nuestros negocios y creando bienestar y desarrollo 

para los pueblos de nuestra nación.  

2.3 Organización del área de logística en la empresa 

Thermobus S.A.C. 

El objetivo general del área de logística de THERMOBUS SAC  

es soportar los procesos productivos y administrativos de la 

adquisición de los materiales y servicios, control de inventarios, 

entrega y/o distribución en el lugar apropiado para garantizar la 

operación de la empresa. Así  mismo se encarga de la 

administración y control de los inventarios de los productos 

terminados, su preparación y distribución hasta el punto de 

entrega, al mínimo costo y a tiempo, realizando una gestión 

eficiente para satisfacer las expectativas de los clientes 

internos (demás áreas) y externos, así como mantener 

excelentes relaciones con los proveedores. Para ello realiza la 

coordinación de las actividades siguientes: 
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 Abastecimiento (requerimientos, compras y economía de 

material) 

 Almacenaje y control de inventarios 

 Distribución local (despachos y transporte) 

2.3.1 Estructura Funcional 

La unidad de soporte de logística funcionalmente se 

divide en tres áreas abastecimientos, almacén de 

insumos, productos terminados y transporte (aquí hay 

que hacer una aclaración el área de abastecimientos 

depende directamente de la gerencia, pero coordina 

con el área de logística). 

El organigrama funcional del área de logística de 

THERMOBUS SAC   se muestra en la figura  2.2. 

Figura 2.2: ORGANIGRAMA DEL AREA DE 

LOGISTICA DE THERMOBUS SAC 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  Fuente: La Empresa 
  Elaboración Propia 

2.3.2 Descripción de funciones 

Jefe de logística 

Función principal: establecer políticas y 

procedimientos para aprovisionar en forma oportuna 

Jefe  logística 

Almacén insumos y 

acabado 
Servicio de transporte 
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los bienes y servicios que la empresa necesita para 

su normal funcionamiento teniendo en cuenta criterios 

de economía y ética. 

Funciones secundarias: 

 Coordinar con la jefatura de producción y 

abastecimiento el flujo de la información a fin de 

garantizar el abastecimiento oportuno de las 

necesidades. 

 Establecer políticas y procedimientos para el 

funcionamiento del área de logística 

 Realizar la planificación y ajustes de inventarios; el 

cual se realiza en forma mensual. 

 Establecimiento de políticas para control de 

inventarios y reposición de stock para evitar 

roturas y niveles por debajo del stock de 

seguridad. 

Jefatura de compras: 

Función principal: proveer en el momento oportuno 

los bienes y servicios que la empresa necesita para 

satisfacer sus necesidades. 

Funciones secundarias: 

 Elaborar plan de compras de materiales críticos. 

 Verificación de consumos de ítems críticos. 

 Evaluar y seleccionar proveedores. 

 Programación de pago de proveedores en 

concordancia con las políticas establecidas por el 

área de contabilidad. 
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 Revisión de los productos críticos para su 

reposición. 

 Recepción de las solicitudes de requerimientos de 

usuarios internos los cuales deberán contar con el 

VB de la gerencia. 

 Realizar el seguimiento a la atención de pedidos. 

Jefatura de almacén 

Función principal: Elabora políticas para la 

adecuada inspección y recepción de los materiales e 

insumos diversos, así como su correcto registró en los 

sistemas de información en cuanto a códigos de 

material, cantidades y lotes. 

Funciones secundarias: 

 Administración física de los inventarios, en cuanto 

a los movimientos, la custodia en sí de los mismos 

y su mejor ubicación para el surtido. 

 Surtir de insumos y materiales a las diferentes 

secciones de producción y administrativos, en las 

cantidades que son requeridas. 

 Realiza el correcto registro en los sistemas de 

información en cuanto a códigos de material, 

cantidades y lotes. 

 Verificar la calidad del insumo a recepcionar 

coordinando con el área de aseguramiento de la 

calidad en caso de ser necesarios. 

 Seguimiento de salida de materiales de acuerdo a 

los vales de salida debidamente visado por el área 

que lo solicita. 
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 Mantener la documentación al día, así como el 

orden del almacén para la toma de inventarios. 

 Realiza el requerimiento semanal de combustibles 

para las unidades de transporte de la empresa. 

2.3.3 Descripción de los procedimientos de la logística 

de entrada. 

En este punto se detallan los procesos de 

abastecimientos y almacén de insumos que se 

desarrollan en la empresa. 

Actualmente en Thermobus SAC no existen 

procedimientos ni políticas documentadas sobre las 

actividades de la logística de entrada. 

En esta parte se describirán el proceso actual (ver 

figura 2.3 y 2.4) 
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a. Proceso de compras 

           Figura 2.3 PROCESO DE COMPRAS EN            

THERMOBUS SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 Fuente: La Empresa 
 Elaboración  Propia 

Empieza con: recepción de la solicitud de pedido vía correo 

Acaba con: conformidad de materiales solicitados por parte 

del usuario. 

Otros procesos: recepción solicitud de pedido, evaluación 

de solicitud, generación de orden de compra. 

Identificación y agrupación de necesidades 

Cada área usuaria envía sus requerimientos de materiales  y 

servicios, los requerimientos por útiles de oficina se realiza al 

finalizar el mes  para ser abastecido para el mes siguiente, y 

los insumos están supeditados a las órdenes de compra de 

los clientes, los cuales se realizan vía  correo electrónico 

para el área  de  compras recepcione toda esta información. 

El área de compras agrupa todas las solicitudes por familias 

asignándolas a los compradores. 

 

Proveedores 

Insumos 

Solitud de 

pedidos 

Abastecimiento 

de materiales 

Output 

Material 

abastecido 

según 

pedido 

Cliente 

Usuarios de 

cada área 

productiva 

Transformación 
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Proceso de cotización 

Agrupadas las solicitudes de los usuarios estas son 

enviadas a los proveedores para valorizar y analizar tiempos 

de entrega, calidad, precios y forma de pago. 

Se analizan las propuestas de los proveedores 

seleccionando la mejor alternativa. 

 Generación de la orden de compra 

Con la mejor alternativa y con el visto bueno de la gerencia 

general se genera la orden de compra la cual es visada por 

el área de compras. 

La orden de compra es enviada  al proveedor vía correo 

electrónico. 

Seguimiento de la orden de compra 

Se obtiene el reporte de seguimiento de órdenes  por 

comprador y se establece reuniones con almacén para ver el 

cumplimiento de entrega. 

b. Proceso de almacenamiento 

      Figura 2.4   PROCESO  DE  ALMACENAMIENTO  EN THERMOBUS  

SAC 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
  Fuente: La empresa 
  Elaboración  Propia 

Proveedores 

Área compras, 
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Almacenamiento 
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Output 
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Áreas de producción 

y administración 

Transformación 
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Empieza con: recepción de materiales e insumos 

comprados. 

Acaba con: entrega del material e insumos al área de 

producción y administrativo. 

Otros procesos: recepción, inspección, almacenamiento y 

despacho, control de stock, inventarios. 

Recepción y verificación de materiales 

Se encarga de la revisión visual y documentaria de todos los 

materiales adquiridos por compras. Se verifica la calidad y 

cantidad de los materiales así como fecha de fabricación y 

caducidad de los materiales. 

Se registra el ingreso de los materiales y se comunica a los 

usuarios solicitantes la recepción y disponibilidad de los 

mismos. 

Almacenamiento 

Encargados de la ubicación, ordenamiento y protección de 

los materiales propios para la producción. 

Despacho de materiales 

Para la salida de materiales se generan requerimientos 

diarios, para los cuales cada área asigna un personal 

responsable para estos requerimientos, el cual llena un 

formato “vale de salida”, donde se indica, material, cantidad, 

área a la que pertenece; luego el personal de almacén 

procede con el despacho respectivo y al final del día el 

formato de pedidos se descarga del stock total. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Material 

     3.1.1 Población 

Para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se consideró una población de seis 

empresas de la ciudad de Trujillo 2016. 

Metalbus S.A. con 200 colaboradores, Factoría Bruce 

S.A. con 140 Colaboradores, Carrocerías Continental 

S.A. con 70 colaboradores, Tito Bus E.I.R.L. con 48 

colaboradores, Jorluc S.A.C con 40             

Colaboradores, y Thermobus S.A.C con 30 

colaboradores. N=6. 

3.1.2 Muestra 

En la selección de la muestra se utilizó el 

muestreo no probabilístico es decir se eligió 

una muestra por conveniencia de 20 

colaboradores de la Empresa Thermobus 

S.A.C., por considerar que la información             

aportada por estos colaboradores es vital para 

la toma de nuestras decisiones. M=20 

3.1.3 Unidad de Análisis 

3.1.3.1 Definición de la unidad de análisis. 

“La unidad de análisis es una definición 

abstracta, que denomina el Tipo de objeto 

social al que se refieren las propiedades. Esta 

unidad se localiza en el tiempo y en el espacio, 
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definiendo la población de referencia de la 

investigación” (Corbetta,P. 2003 :87). 

 “La unidad de análisis es el fragmento del 

documento o comunicación que se toma como 

elemento que sirve de base para la 

investigación” (Balcells y Junyent, J. 1994). 

El análisis de contenido es una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y 

validas que puedan aplicarse a su contexto 

(Klaus Krippendorff: Metodología de la 

investigación pág. 28). 

Como técnica de investigación, el análisis de 

contenido comprende procedimientos 

especiales para el procesamiento de datos 

científicos. 

Al igual que todas las restantes técnicas de 

investigación, su finalidad consiste en 

proporcionar conocimientos, nuevas 

intelecciones, una representación de los 

“hechos” y una guía práctica para la acción. 

Como marco de referencia, el análisis de 

contenido cuenta con algunos conceptos 

básicos que es necesario tener en cuenta: 

o Los datos, tal como se comunican al 
analista. 

o El contexto de los datos. 
o La forma en que el conocimiento del 

analista lo obliga a dividir su realidad.     
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o El objetivo de un análisis de contenido. 
o La inferencia como tarea intelectual básica. 
o La validez como criterio supremo de éxito. 

3.1.4 Fuente de datos 

El cuestionario utilizado en el presente trabajo 

de investigación ha constado de 20 ítems.   

3.2 Método 

3.2.1 Tipo de estudio 

De acuerdo al fin que persigue el presente estudio es 

aplicado y utilizó un diseño de contrastación no 

experimental porque observa los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para                

después examinarlos. Agregaremos que no hay 

condiciones o   estímulos a los cuales se expongan 

los sujetos de estudio. 

3.2.2 Diseño de investigación 

De acuerdo a los objetivos del estudio y de la 

naturaleza del fenómeno, el diseño de investigación 

es descriptiva.  M…..O 

Donde: 
M: muestra 
O: observación 
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3.3 Operativización de variables 

Matriz de Operacionalizacion 

variables Definición 
conceptual 

indicadores 

                                                         
V. Independiente 
Factores críticos 
de éxito 
 
 

                                                                                                  
Es aquella cuyo 

valor no depende 
del  de otra 

variable 

Factores como 
órdenes de compra, 

proveedores, 
Recepción, 
despacho, 

Codificación de 
insumos, 

Codificación de 
locación, 

Calidad de insumos, 
Capacitación de 
colaboradores 

                                                   
V. Dependiente 
Producción 
eficiente 
 

Es aquella cuyo 
valor numérico 
depende de la 

variable 
independiente 

Mejores productos, 
precios, 
Justo a tiempo, 
reducción de 
Costos, satisfacción 
del 
Cliente. 

 

3.3.1 Variable Independiente 

Factores críticos de éxito 

Factores críticos de éxito.- Los factores críticos son 

aquellas actividades o procesos de trabajo que son lo 

suficientemente importantes como para aplicarles el 

proceso de benchmarking. 

Los factores críticos también podemos decir que son 

puntos del proceso donde se originan los cuellos de 

botella o restricciones, pero además  son los puntos 

críticos de reorden de un proceso               

determinado.  
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Rockart, John define a los factores críticos de éxito 

“como  el número limitado de áreas en las cuales los 

resultados, si son satisfactorios, aseguran un  

funcionamiento competitivo y exitoso para la              

Organización”. 

 “Los factores críticos del éxito son una serie de cosas 

que necesitan ir bien para asegurar el éxito de una 

organización, y, por lo tanto representan aquellas 

áreas de gestión empresarial, a las que deben                

ser dadas especial y continua atención para lograr un 

alto rendimiento. Los factores críticos del éxito 

incluyen cuestiones vitales para las actividades de 

funcionamiento actuales y para su futuro éxito”. 

La técnica implica, para su aplicación, los siguientes 

puntos básicos: 

o Definir los objetivos  globales  de la organización. 

o Definir una unidad de medida para evaluar el 

funcionamiento de la organización con respecto a 

esos objetivos. 

o Identificar los factores claves que contribuyen a 

ese funcionamiento. 

o  Identificar las relaciones causa- efecto entre 

objetos y factores clave. 

   3.3.2 Variable Dependiente 

Producción Eficiente 

La empresa cómo agente económico que persigue el 

logro del máximo beneficio posible, tiene que 

desarrollar su actividad según el principio de 

eficiencia: conseguir un determinado nivel de              
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producción con el mínimo consumo de factores 

productivos, o alternativamente, dada una cantidad de 

recursos productivos explotarlos de manera que logre 

la máxima cantidad de producto. 

El principio de eficiencia se resume en algo tan 

intuitivo como “no despilfarrar recursos”, sino 

aprovecharlos de forma óptima. 

En economía, la eficiencia es la cantidad mínima de 

inputs (horas – hombre, capital invertido, materias 

primas, etc.), para obtener un nivel o grado de datos 

de outputs (ganancias, objetivos cumplidos,           

productos, etc.), actualmente este concepto  suele  

aplicarse a través de metodologías  de frontera  como  

el  análisis  DEA  (data  envelopment  análisis). Entre 

las diversas aplicaciones y estudios  disponibles  en  

el tema  se encuentran  los  realizados  por Suisiluoto 

(2001), y Loikkanen (2002) en Finlandia para un 

estudio de regiones, los de Giménez (2003) en 

España  en gastronomía y Arieu (2004) en               

Argentina  en la  industria  portuaria.  

La eficiencia logística se refiere a como una empresa 

lleva a cabo sus operaciones con eficiencia. Cuándo 

las empresas necesitan enviar inventario, el tiempo de 

entrega es una preocupación vital tanto de logística 

como de comercialización. Con una estrategia de 

logística altamente eficiente, las empresas pueden 

seguir fácilmente los pedidos de productos y datos de 

envió de productos. 

Según Samuelson y Nordhaus, eficiencia “significa 

utilización de los recursos de la sociedad de la 
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manera más eficaz posible para satisfacer las 

necesidades y los deseos de los individuos”. 

Para Gregory Mankinw, la eficiencia es la “propiedad 

según la cual la sociedad aprovecha de la mejor 

manera posible sus recursos escasos”. 

Simona Andrade, define la eficiencia de la siguiente 

manera:” Expresión que se emplea para medir la 

capacidad o cualidad de actuación de un sistema o 

sujeto económico, para lograr el              cumplimiento 

de objetivos determinados, minimizando el empleo de 

recursos”. 

3.4 Métodos y técnicas. 

3.4.1  Método 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el 

método analítico.  

Método analítico.- este  método  consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las               

causas, la naturaleza  y  los  efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y 

objeto que se estudia para comprender su               

esencia. Esto nos permitirá observar la empresa en 

sus partes   y luego integrarla en un todo y poder 

obtener conclusiones. 

3.5 Técnicas de Recolección de Datos. 

           a. Técnicas e instrumentos 

               Se utilizarán técnicas como: 
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- Análisis de contenidos 

- Encuestas 

- Entrevistas 

- Observaciones  

- Cuestionarios 

- Computadora 

- Cuadros 

- Grafica 

3.6 Procedimientos para la recolección de datos para el 

proyecto: Se inició con el planteamiento del problema que 

se fundamentó en teorías ya consagradas sobre este, con 

estas teorías se sentaron las bases del proyecto con la 

formación del marco teórico y fue a partir de este que se 

formularon los supuestos de Investigación y las tres técnicas 

de recolección de datos. 

 3.7 Técnica de análisis de datos.  

Cuestionario, bajo la modalidad de encuestas directas y 

entrevistas se aplicará a los diversos colaboradores de la 

empresa en estudio a fin de determinar los factores críticos 

del área de logística que van a incidir en la producción 

eficiente. 
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IV. RESULTADOS 

CUESTIONARIO N° 1 

 

Encuesta dirigida a colaboradores de planta que son quince 

colaboradores 

ítem Parámetro consumo de materiales si no A 

veces 

total 

1 ¿Encuentra los materiales oportunamente? 3 3 9 15 

2 ¿Los materiales son de calidad? - 4 11 15 

3 ¿Encuentras los equipos de seguridad? - 7 8 15 

4 ¿La atención en el almacén es rápido? 6 5 4 15 

5 ¿Encuentras en el almacén las herramientas 

que necesitas? 

1 4 10 15 

6 ¿Los que atienden en el almacén son atentos? 13 - 2 15 

7 ¿Tus compañeros colaboran en el traslado de 

los materiales? 

11 - 4 15 

8 ¿Te gustaría que los materiales lo lleven  a tu 

área de trabajo? 

15 - - 15 

 

 

1.- ¿Encuentra los materiales oportunamente? 

 

      Pregunta n° 1 
 
Respuesta 

 
Tabulación 

fi 

 
Frecuencia relativa 

simple 
ni 

Si 3    0.20 

No 3 0.20 

A veces 9 0.60 

Total 15 1.0 
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si
20%

no
20%a veces

60%

Tabulación

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta N°1. Se observa que 9 personas que representan el 60 % 

determinan que a veces encuentran los materiales frente a 3 personas 

que representan el 20 % que determinan, que, si encuentran los 

materiales, el mismo porcentaje determinan que no encuentran los 

materiales. Esta realidad se da porque no existe una planificación en la 

gestión de compras en conjunto con los proveedores, incurriendo en 

mayores costos de producción puesto que los colaboradores  muchas 

veces no tienen los materiales para poder continuar con la producción.  

 2.- ¿Los materiales son de calidad? 

  Pregunta n° 2

   

Respuesta 

 

Tabulación 

fi 

 

Frecuencia relativa 

simple 

ni 

Si 0 0 

No 4 0.27 

A veces 11 0.73 

Total 15 1.0 
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Interpretación: 

En la pregunta N°.2 se observa que 11 personas que representa el 73% 

afirman que a veces los materiales son de calidad, frente a 4 personas 

que representan el 27 % que manifiestan que no son de buena calidad. 

Este alto porcentaje indican que a veces los materiales son de calidad es 

porque compras no realiza una debida selección de proveedores 

analizando la calidad de los insumos en coordinación con producción, 

ocasionando esto una baja en la calidad final de los productos 

elaborados. 

3.- ¿Encuentras los equipos de seguridad? 

 Pregunta n° 3

   

Respuesta 

 

Tabulación 

fi 

 

Frecuencia relativa simple 

ni 

Si 0 0 

No 7 0.47 

A veces 8 0.53 

Total 15 1.0 

SI
0%

NO
27%

A VECES
73%

TABULACIÓN
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Interpretación: 

En la pregunta N°3. Se observa que 8 personas que representan el 53% 

afirman que a veces  encuentran los equipos de seguridad, frente a 7 

personas con el 47% que manifiestan que no encuentran los equipos de 

seguridad. La falta de equipos de seguridad es por el poco compromiso 

de la gerencia de asignar recursos financieros para comprarlos y de esta 

manera mantener una salud optima en los colaboradores de tal manera 

que así no tengan que recurrir al servicio de Es salud, que finalmente  

disminuye  las horas de trabajo en el proceso productivo. 

4.- ¿La atención en el almacén es rápido?   

 Pregunta n°4 

  

Respuesta 

 

Tabulación 

fi 

Frecuencia relativa 

simple 

ni 

Si 6 0.40 

No 5 0.33 

A veces 4 0.27 

Total 15 1.0 

SI
0%

NO
47%

A VECES
53%

TABULACIÓN
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Interpretación: 

En la pregunta N°4.se observa que 6 personas que representan el 40% 

responden que si es rápida la atención en el almacén, en tanto que 5 

personas que representan el 33% manifiestan que no es rápida la 

atención, y finalmente 4 personas responden que a veces la atención en 

el almacén es rápida que representan el 27%. La atención rápida y no 

rápida está casi compartida, esto generado por la poca experiencia de los 

que atienden y no contar con una codificación de locación ,por lo tanto es 

muy importante mejorar esto para que así fluya con mayor rapidez el 

despacho de los materiales hacia producción.  

5.-Encuentras en el almacén las herramientas que necesitas? 

 

 Pregunta n°5  

Respuesta 

Tabulación 

fi 

Frecuencia relativa simple 

ni 

Si 1 0.06 

No 4 0.27 

A veces 10 0.67 

Total 15 1.0 

SI
40%

NO
33%

A VECES
27%

TABULACIÓN
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Interpretación: 

En la pregunta N°5. Se observa que 10 personas que representan el 

67% responden que a veces encuentran las herramientas que necesitan, 

mientras que 4 personas que representan el 27 % afirman que no 

encuentran las herramientas que necesitan y solamente 1 persona que 

representa el 6% manifiesta que si encuentra las herramientas que 

necesita. Qué a veces se encuentren las herramientas que necesitan es 

debido a la poca cantidad  de estas en servicio y no son suficientes  para 

todos los colaboradores, el no tenerlos ocasionan  tiempos  muertos en el 

proceso productivo, contribuyendo a incumplir las fechas de entrega de 

los productos terminados. 

6.-Los que atienden en el almacén son atentos? 

 Pregunta n°6 
 
Respuesta 

Tabulación 
fi 

Frecuencia relativa 
simple 

ni 
Si 13 0.87 

No 0 0 

A veces 2 0.13 

Total 15 1.0 

SI
6%

NO
27%

A VECES
67%

TABULACIÓN
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Interpretación:  

En la pregunta N°6. Se observa que 13 personas que representan el 

87% afirman que  en el almacén son atentos, frente a 2 personas con el 

13% responden que a veces son atentos. Uno de los puntos fuertes del 

almacén es que son atentos pero se debe mejorar con mayor 

capacitación, porque es muy importante para lograr un grupo o una familia 

laboral de tal manera que todos se sientan respetados y de esta manera 

mejorar las relaciones de grupo dentro de la empresa. 

 
7.- ¿Tus compañeros colaboran en el traslado de los materiales? 

 

 Pregunta n°7 

   

Respuesta 

Tabulación 

fi 

Frecuencia relativa 

simple 

ni 

Si 11 0.73 

No 0 0 

A veces 4 0.27 

Total 15 1.0 

 

SI
87%

NO
0% A VECES

13%

TABULACIÓN
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SI
73%

NO
0%

A VECES
27%

TABULACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta N°7. Se observa que 11 personas que representan el 

73% responden que si colaboran sus compañeros en el traslado de los 

materiales, frente a 4 personas con el 27% que afirman que a veces  sus 

compañeros colaboran. La colaboración entre compañeros es muy 

importante porque esto nos demuestra que existe una compenetración de 

grupo, que contribuye en mejorar la producción, esto debe mejorar con 

charlas de concientización. 

8.- ¿Te gustaría que los materiales lo lleven a tu área de trabajo?  

 Pregunta n°8 

  

Respuesta 

Tabulación 

fi 

Frecuencia relativa 

simple 

ni 

Si 15 1.0 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 15 1.0 
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SI
100%

NO
0%

A VECES
0%

TABULACIÓN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta N°8. Se observa que 15 personas que representan el 100 

% responden que si les gustaría que los materiales los lleven a su área de 

trabajo. La respuesta aquí es mayoritaria, dado que contar con los 

materiales cerca al área de trabajo reduce el número horas hombre en el 

proceso productivo, reduciendo parte de los costos. 
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CUESTIONARIO N° 2 

Encuesta dirigida a colaboradores de almacén que son tres 

colaboradores 

ítem Parámetro consumo de materiales si no A 

veces 

total 

1 ¿Los materiales llegan detallados correctamente? - - 3 3 

2 ¿Los materiales llegan con documentos (guía, 

factura)? 

- - 3 3 

3 ¿Los materiales que llegan son los que  requieren 

para la producción? 

1 1 1 3 

4 ¿El almacén cuenta con el área adecuada? - 3 - 3 

5 ¿El almacén cuenta con los andamios necesarios? - 3 - 3 

6 ¿El almacén cuenta con métodos de control 

adecuado de los materiales? 

- 3 - 3 

7 ¿El tiempo de duración de los materiales en el 

almacén es corto? 

3 - - 3 

 

1. ¿Los materiales llegan detallados correctamente? 

 Pregunta n°1 

   

Respuesta 

Tabulación 

fi 

Frecuencia relativa 

simple 

ni 

Si 0 0 

No 0 0 

A veces 3 1.0 

Total 3 1.0 
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SI
0% NO

0%

A VECES
100%

TABULACIÓN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta N°1. Se observa que 3 personas que representan el 

100% consideran que los materiales a veces llegan detallados 

correctamente. Por qué a veces llegan los materiales detallados 

correctamente se debe al poco trabajo que realiza el área de compras con 

los proveedores tanto en la selección como en la concientización, esto es 

muy importante porque ayudaría a tener un mejor control de ingresos de 

materiales y de  los requerimientos u órdenes de compra. 

2.- ¿Los materiales llegan con documentos (guías, facturas)? 

 

 Pregunta n°2 

   

Respuesta 

Tabulación 

fi 

Frecuencia relativa 

simple 

ni 

Si 0 0 

No 0 0 

A veces 3 1.0 

Total 3 1.0 
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SI
0% NO

0%

A VECES
100%

TABULACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta N°2. Se observa que 3 personas que representan el 

100% consideran que los materiales a veces llegan con documentos. Que 

los materiales no lleguen con documentos oficiales crea serios problemas 

de control de recepción en el almacén dificultando los ingresos y los 

registros históricos. 

 

3.- ¿Los materiales que llegan son los que requieren para la producción? 

 

 Pregunta n°3 

   

Respuesta 

Tabulación 

fi 

Frecuencia relativa 

simple 

ni 

Si 1 0.34 

No 1 0.33 

A veces 1 0.33 

Total 3 1.0 
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SI
34%

NO
33%

A VECES
33%

TABULACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta N°3. Se observa que 1 persona que representa el 34% 

considera afirmativamente que los materiales que llegan son los que 

requiere la producción, frente a un 33% que determinan que no  o a 

veces. Es muy importante que el total de los materiales que se compran 

sean los requeridos por producción porque esto ayuda a mejorar la 

calidad del producto final y evita rechazos de nuestros clientes y pérdida 

de credibilidad.  

 
4.-  ¿El almacén cuenta con el área adecuada?  

 Pregunta n°4 

   

Respuesta 

Tabulación 

fi 

Frecuencia relativa 

simple 

ni 

Si 0 0 

No 3 1.0 

A veces 0 0 

Total 3 1.0 
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SI
0%

NO
100%

A VECES
0%

TABULACIÓN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta N°4 se observa que 3 personas que representan el 100%  

determinan que el almacén no cuenta con un área adecuada. Es 

importante contar con un área adecuada para el almacén porque nos 

permite tener un mejor control de los insumos, evita los deterioros y la 

mala manipulación de estos, incrementando los costos de almacenaje. 

 

5.- ¿El almacén cuenta con los andamios necesarios? 

 Pregunta n°5 

   

Respuesta 

Tabulación 

fi 

Frecuencia relativa 

simple 

ni 

Si 0 0 

No 3 1.0 

A veces 0 0 

Total 3 1.0 
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SI
0%

NO
100%

A VECES
0%

TABULACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta N°5. Se observa 3 personas que representan el 100% 

consideran que el almacén no cuenta con los andamios necesarios. Esta  

pregunta y respuesta se complementa con la anterior porque no contar 

con los andamios necesarios dificulta el almacenaje con una adecuada 

ubicación de los insumos, para que estos sean despachados con mayor 

rapidez y así ayudar a mejorar el proceso productivo. 

6.- ¿El almacén cuenta con métodos de control adecuado de los 

materiales? 

 Pregunta n°6 

   

Respuesta 

Tabulación 

fi 

Frecuencia relativa 

simple 

ni 

Si 0 0 

No 3 1.0 

A veces 0 0 

Total 3 1.0 
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Interpretación: 

En la pregunta N°6. Se observa que 3 personas que representan el 

100% consideran no se cuenta con métodos de control adecuado de 

materiales. Es importante contar con un sistema de control de materiales 

tanto de ingresos como de egresos porque esto nos permite saber el nivel 

de inventario y poder establecer el stock mínimo dentro de una apropiada 

planificación. 

7.- ¿El tiempo de duración de los materiales en el almacén es corto? 

 Pregunta n°7 

   

Respuesta 

Tabulación 

fi 

Frecuencia relativa 

simple 

ni 

Si 3 1.0 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 3 1.0 

 

 

SI
0%

NO
100%

A VECES
0%

TABULACIÓN
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Interpretación: 

En la pregunta N°7. Se observa que 3 personas que representa el 100% 

consideran que si el tiempo de duración de los materiales  es cortó en el 

almacén. Que los materiales se mantengan poco tiempo en el almacén 

nos indica un grado alto de rotación, pero esto tendríamos que asociarlo 

con el cuestionario  n° 1 que nos indica que los materiales a veces se 

encuentran oportunamente, esto incide negativamente en el proceso 

productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

A VECES
0%

TABULACIÓN
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CUESTIONARIO N° 3 

Encuesta dirigida a colaboradores de compras 

ítem Parámetro de gestión de 
compras 

25% 50% 75% 100% total 

1 ¿Del 100%de compras cuanto 
considera usted que se realizan 
con orden de compra? 

2 - - - 2 

2 ¿Del total de requerimientos que 
porcentaje es atendido en la 
primera semana? 

2 - - - 2 

 

ítem Parámetro de gestión de compras 1-3 3-4 4-6 total 
3 ¿De los materiales  más representativos 

cuantos proveedores maneja en cartera? 
2 - - 2 

 

ítem Parámetro  de gestión de compras si no total 
4 ¿Está determinado con claridad los montos  de 

pedido de cada material usado por mes para 
cumplir las exigencias de financiamiento de la 
empresa en el sistema logístico? 

2 - 2 
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1.-  ¿Del 100% de compras cuanto considera usted que se realizan con 

orden de compra? 

 Pregunta n°1 
   

Respuesta 

Tabulación 
fi 

Frecuencia relativa 
simple 

ni 

25% 2 1.0 

50% - - 

75% - - 

100% - - 

Total 2 1.0 

 

 
Interpretación: 

En la pregunta N°1. Se observa que 2 personas que representan el 

100% consideran que solo el 25% del total de compras  se realizan con 

orden de compra. Podemos observar un porcentaje muy bajo de 

adquisiciones mediante orden de compra el incrementarlo es importante 

porque nos permite planificar mejor y obtener mejores precios en las 

adquisiciones de los insumos. 

100%

0%
0% 0%

TABULACIÓN

25% 50% 75% 100%
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2.- ¿Del total de requerimientos que porcentaje es atendido en la primera 

semana? 

 Pregunta n°2 
   

Respuesta 

Tabulación 
fi 

Frecuencia relativa 
simple 

ni 

25% 2 1.0 

50% - - 

75% - - 

100% - - 

Total 2 1.0 

 

 

 
Interpretación: 

En la pregunta N°2. Se observa que 2 personas que representan el 

100% consideran que el 25% del total de requerimientos se atienden la 

primera semana. Es importante mejorar el abastecimiento de los 

materiales, porque no hacerlo ocasiona un desabastecimiento a 

producción incrementando las horas muertas en el proceso productivo, y 

el aumento de las horas hombre. 

100%

0%
0%

0%

TABULACIÓN

25%

50%

75%

100%
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3.- ¿De los materiales más representativos cuantos proveedores maneja 

en cartera? 

 Pregunta n°3 
   

Respuesta 

Tabulación 
fi 

Frecuencia relativa 
simple 

ni 

1-3 2 1.0 

3-4 - - 

4-6 - - 

Total 2 1.0 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta N°3. Se observa que 2 personas que representan el 

100% consideran que los materiales más representativos se manejan con 

1 a 3 proveedores. Es importante seleccionar y evaluara una mayor 

cantidad de proveedores porque de esa manera se tiene mayores 

alternativas tanto de materiales como en precios que nos permitan un 

abastecimiento oportuno. 

 

100%

0% 0%

TABULACIÓN

1 A 3 3 A  4 4 A  6
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4.- ¿Esta determinado con claridad los montos de pedido de cada material 

usado por mes para cumplir las exigencias de financiamiento de la 

empresa en el sistema logístico? 

 

 Pregunta n°4 
   
Respuesta 

Tabulación 
fi 

Frecuencia relativa 
simple 

ni 

SI 2 1.0 

NO - - 

Total 2 1.0 

 

 
Interpretación: 

En la pregunta N°4. Se observa que 2 personas que representan el 

100% consideran que si están determinados con claridad los montos de 

pedido del material usado. Los montos pedidos por el sistema logístico si 

está determinado con claridad tanto mensual como de acuerdo a las 

órdenes de compra de nuestros clientes y es importante que compras y la 

gerencia cumplan con abastecer para que el área de producción no se 

vea afectada en el cumplimiento de plazos de entrega de los productos 

terminados. 

100%

0%

TABULACIÓN

SI NO
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V. DISCUSIÓN 

En lo que respecta a la información referida al cuestionario N° 1: 

En la pregunta   n°1: El 60% encuentran los materiales 

oportunamente, el resto a veces o no encuentran, esto es el reflejo 

de la no planificación del área de compras conjuntamente con los 

proveedores para que los materiales estén siempre a tiempo en los 

almacenes para poder abastecer a producción, de tal manera  que 

esta área pueda cumplir con las fechas de entrega de los productos 

terminados, esto ocasiona retrasos  de entrega con nuestros 

clientes, y por consiguiente pérdida de credibilidad. 

En la pregunta  n°2: El 73% determinan que a veces los 

materiales son de buena  calidad, lo cual es alto, esto nos refleja 

que no funcionan adecuadamente los parámetros de control de 

calidad. Para superar esta  falta de buena calidad de los insumos 

comprados  el área de compras debe  seleccionar a los 

proveedores que vendan insumos con la calidad requerida, todo 

esto en coordinación con el área de producción. 

En la pregunta  n°3: El 53% afirman que a veces encuentran los 

equipos de seguridad, esto es reflejo de una empresa joven que 

está en una etapa de implementación de acuerdo a las 

disposiciones de  SUNAFIL. Aquí debe haber un mayor 

compromiso por parte de la gerencia general para asignar mayores 

recursos para la compra de equipos de  seguridad ya que estos 

van a permitir cuidar los recursos humanos de la empresa de tal 

manera que disminuya  la asistencia al servicio de Es salud. 

En la pregunta  n°4: El 40% determina que si es rápido la atención 

en el almacén, lo cual es un porcentaje bajo esto debe superarse 

en base una mayor capacitación al personal a cargo de esta área, 

así mismo implementar  el almacén con una mejor infraestructura, 

ordenar los insumos con una codificación de locación, esto va 

permitir realizar el despacho con mayor rapidez.   
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En la pregunta  n°5: El 67% a veces encuentran en el almacén las 

herramientas que necesitan, un incremento en esto permitirá 

mejorar la eficiencia en la producción. Las herramientas que se 

encuentran en servicio no son suficientes  para todos los 

colaboradores y muchas de ellas ya cumplieron su ciclo de vida, es 

muy importante un incremento y renovación de estas porque él no 

contar con estas ocasiona retrasos en la producción. 

En la pregunta  n°6: El 87% considera que los que atienden son 

atentos, es  importante mejorar mediante la capacitación y 

concientización del personal que atiende porque esto va contribuir 

a mejorar las relaciones de grupo dentro de la empresa. 

En la pregunta  n°7: El 83% afirma que que sus compañeros si 

colaboran en el traslado de materiales, es un porcentaje alto y se 

debe continuar fortaleciendo este grado de colaboración entre 

compañeros mediante charlas, porque contribuirá a consolidar 

como grupo dentro de la empresa, y esto es muy importante dentro 

de cualquier centro de trabajo. 

En la pregunta  n°8: El 100% desea que los materiales lo lleven a 

su área de trabajo, esto debe implementarse lo más pronto posible 

porque permitirá reducir los tiempos en el proceso productivo, y 

mejorar  la productividad. 

En lo que respecta a la información referida al cuestionario N° 2: 

En la pregunta  n°1: El 100% manifiesta que los materiales a 

veces llegan detallados correctamente, es importante mejorar el 

catálogo de materiales con su respectiva codificación y que el área 

de compras trabaje más con los proveedores para que estos 

envíen los insumos detallados correctamente de tal manera que 

tanto comprador como proveedor hablen el mismo idioma. 

En la pregunta  n°2: El 100% manifiesta que los materiales a 

veces llegan con documentos oficiales, esto es consecuencia del 

poco trabajo con la selección de proveedores, se debe trabajar más 
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con estos y sobre todo seleccionarlos para que todos los insumos 

lleguen con documentos oficiales (guías, facturas, etc.), ya que 

esto es muy importante para los controles internos de la empresa. 

En la pregunta  n°3: El 34 % manifiesta  afirmativamente que los 

materiales que llegan son los requeridos por la producción, 

podemos determinar que falta mucho trabajo en la gestión de 

compras y debe coordinar con producción sobre la calidad de los 

insumos para que cumplan con los estándar de requerimiento, 

dado que esto va incidir en la calidad de los productos terminados. 

En la pregunta  n°4: El 100% considera que el almacén no  cuenta 

con el área adecuada, siendo esto un punto muy importante a 

mejorar. El almacén debe contar con un área adecuada con 

implementación apropiada para tener un almacenaje óptimo de 

todos los insumos. 

En la pregunta  n°5: El 100% manifiesta que el almacén no cuenta 

con los andamios necesarios, esto se complementa con la 

respuesta de pregunta n°4 para lograr una mejor gestión en el 

orden y despacho de materiales se debe implementar con mayor 

infraestructura, porque esto ayudara a mantener un mejor control 

de los inventarios. 

En la pregunta  n°6: El 100% manifiestan que no se cuenta con 

métodos de control adecuado de materiales, siendo esto muy 

importante para determinar el nivel de inventarios, para superar 

todas estas limitaciones se debe  implementar un software de 

inventarios, esto nos permitirá  contar con un mejor control de 

ingresos, salidas de los insumos y determinar rápidamente los 

niveles de inventario. 

En la pregunta  n°7: El 100%  manifiestan afirmativamente que los 

materiales tienen poca duración  dentro del almacén, esto nos 

demuestra que el nivel de rotación es alto, pero relacionándolo con 

el cuestionario  numero 1 donde se determinan que a veces se 
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encuentran los materiales, entonces  el área de compras debe 

abastecer  con mayor rapidez  los insumos requeridos para que  

producción no se quede desabastecido. 

En lo que respecta a la información al cuestionario  N° 3: 

En la pregunta  n°1: El 100%  considera que solo el 25% de las 

compras se realizan con orden de compra, faltando un alto 

porcentaje para formalizarse de acuerdo a los estándares que se 

requiere, el área de compras debe seleccionar a proveedores que 

deseen trabajar con órdenes de compra, esto permite tener mayor 

control de los requerimientos y obtener mejores precios. 

En la pregunta  n°2: El 100% manifiesta que solamente un 25% 

del total de requerimientos es atendido en la primera semana,  no 

atender rápidamente los requerimientos crea desabastecimiento en 

el almacén que repercute en el área de producción ,se debe 

planificar el abastecimiento con proveedores que puedan 

cumplirlos. 

En la pregunta  n°3: El 100% manifiesta que los materiales más 

representativos cuentan con un mínimo de 1 y máximo de  3 

proveedores, considerándose un nivel bajo .Aquí es importante que 

el área de compras seleccione y evalué una mayor cantidad de 

proveedores para contar con mayor abanico que nos permita 

obtener mejores precios y abastecidos oportunamente. 

En la pregunta  n°4: El 100% considera que si esta determinado  

con claridad los montos de pedido de cada material usados  en el 

mes  o de acuerdo a las órdenes de compra de los clientes por 

parte del área de logística, solo queda que el área de compras 

cumpla con abastecer oportunamente. 
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VI. CONCLUSIONES 

 El área de compras recibe los requerimientos, pero no cumple 

con hacer llegar los insumos al almacén a tiempo para ser 

utilizados en la producción, creando un retraso en esta área, al 

no poder cumplir con los objetivos de la producción y con 

nuestros clientes lo cual es bastante delicado. 

 El área de producción, compras y logística no coordinan 

creando una deficiente adquisición de insumos en calidad y esto 

se refleja en el producto final que muchas veces se tiene que 

hacer las reparaciones del caso incurriendo en mayores costos. 

 No encontrar implementos de seguridad en forma permanente 

para uso de los colaboradores de planta, incide en una 

producción eficiente, porque el factor humano muchas veces 

tiene que ausentarse para asistir al servicio médico. 

 No existe un área de finanzas que coordine y planifique 

claramente las decisiones del área de compras para poder 

cumplir con los requerimientos de los insumos para el área de 

producción. 

 La falta de herramientas apropiadas dificulta realizar las tareas 

de producción retrasando muchas veces esta labor y por 

consiguiente poder cumplir con los objetivos de la 

programación. 

 No se cuenta con un sistema de control de inventarios que 

dificulta realizar los ingresos y egresos de los insumos, y poder 

determinar los niveles de inventarios, y los stock mínimos que 

es muy importante para poder determinar cuándo abastecer. 

 El área de compras no cuenta con un apropiado catálogo de 

proveedores y así poder tener alternativas en las adquisiciones 

de los diversos insumos necesarios para la producción. 
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 Las compras se realizan en un porcentaje muy bajo con 

órdenes de compra, siendo la mayor parte en forma directa, 

esto genera realizar compras de urgencia a mayores precios 

repercutiendo negativamente en la parte financiera de la 

empresa. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 Proporcionar al almacén un área adecuada y su implementación 

para que pueda desarrollar eficientemente su trabajo ya que 

esto permitirá contribuir con un adecuado almacenaje de los 

insumos y canalizarlos a producción en el momento solicitado y 

en estado óptimo de tal manera que contribuyan a lograr una 

producción eficiente. 

 Se recomienda comprar o desarrollar un software de inventarios 

ya que esto permitirá mantener un mejor control de ingresos y 

salidas de los insumos, así como determinar el nivel de 

inventario, establecer los stock mínimo de protección, esta 

información será muy importante para producción, logística, 

compras y contabilidad para la toma de decisiones. 

 La eficiencia en la producción va a mejorar si se cuenta 

permanentemente con los equipos de seguridad para el uso de 

los colaboradores, permitiéndoles realizar su trabajo en mejores 

condiciones, disminuyendo ir a los centros de            Es salud, y 

por lo tanto también disminuye las horas  muertas en el proceso 

productivo.   

 Conformar un equipo de trabajo entre personal de logística, 

compras y producción a fin de planificar la adquisición de los 

requerimientos, la calidad de los insumos, y las fechas de 

entrega así como las prioridades, toda esta información va 

contribuir a disminuir los desabastecimientos que afectan 

finalmente a que producción cumpla con sus objetivos. 

 Se recomienda implementar para toda la empresa un sistema 

de control interno y elaborar un manual de procedimientos, en el 

cual debe incluir todas las actividades y establecer 

responsabilidades de los funcionarios, para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales. 
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 El área de compras debe realizar una selección más completa 

de mejores proveedores y una permanente evaluación de tal 

manera que se pueda contar con varias alternativas para la 

adquisición de insumos  tanto en calidad como en precios, esto 

contribuirá a obtener mejores productos terminados y costos de 

las mismas, logrando mejorar la eficiencia en el área de 

producción. 

 La gerencia general, contabilidad y compras deben conformar 

un equipo de trabajo para mejorar el porcentaje de compras 

mediante órdenes de compra, que permita que los 

requerimientos sean atendidos lo más rápido posible, de tal 

manera que no falten los insumos para la producción, esto 

contribuirá a mejorar la eficiencia en la producción y reducir 

costos. 
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VIII. PROPUESTAS 

 Reubicar o reacondicionar un área más apropiada debidamente 

implementada para el almacén y así poder ubicar los insumos 

correctamente, ya que esta área es altamente importante, dado 

que de aquí fluyen los insumos para ayudar a lograr una 

producción eficiente. 

 Comprar o desarrollar un software de inventarios para el control 

de insumos tanto en ingresos, egresos, niveles de stock, 

codificación, locación, etc. De tal manera que esta información 

fluya a logística, compras y sobre todo a Producción, lo cual le 

permitirá programarse logrando así mejorar su eficiencia. 

 Al área de compras debe buscar, seleccionar y evaluar mejores 

proveedores con los cuales se va trabajar, aquí debemos 

recordar que las evaluaciones son constante que incluye visitas 

a sus locales. Así mismo dentro  de la selección buscar 

proveedores  con los cuales se pueda trabajar  vía órdenes  de 

compra, para  no tener que  realizar compras urgentes, porque 

esto repercute en mayores costos y desabastecimientos de 

insumos, permitiendo que el área de producción lo alcance los 

objetivos trazados.  
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CUESTIONARIO N° 1 

Encuesta dirigida a colaboradores de planta 

ítem Parámetro consumo de materiales si no A 

veces 

total 

1 ¿Encuentra los materiales oportunamente?     

2 ¿Los materiales son de calidad?     

3 ¿Encuentras los equipos de seguridad?     

4 ¿La atención en el almacén es rápido?     

5 ¿Encuentras en el almacén las herramientas 

que necesitas? 

    

6 ¿Los que atienden en el almacén son atentos?     

7 ¿Tus compañeros colaboran en el traslado de 

los materiales? 

    

8 ¿Te gustaría que los materiales lo lleven  a tu 

área de trabajo? 
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CUESTIONARIO N° 2 

Encuesta dirigida a colaboradores de almacén 

ítem Parámetro consumo de materiales si no A 

veces 

total 

1 ¿Los materiales llegan detallados correctamente?     

2 ¿Los materiales llegan con documentos (guía, 

factura)? 

    

3 ¿Los materiales que llegan son los que  requieren 

para la producción? 

    

4 ¿El almacén cuenta con el área adecuada?     

5 ¿El almacén cuenta con los andamios necesarios?     

6 ¿El almacén cuenta con métodos de control 

adecuado de los materiales? 

    

7 ¿El tiempo de duración de los materiales en el 

almacén es corto? 

    

 

 

 

 

     

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

87 
 

CUESTIONARIO N° 3 

Encuesta dirigida a colaboradores de compras 

 

ítem Parámetro de gestión de compras 25% 50% 75% 100% total 

1 ¿Del 100%de compras cuanto 

considera usted que se realizan con 

orden de compra? 

     

2 ¿Del total de requerimientos que 

porcentaje es atendido en la primera 

semana? 

     

 

 

 

ítem Parámetro de gestión de compras 1-3 3-4 4-6 total 

3 ¿De los materiales  más representativos 

cuantos proveedores maneja en cartera? 

    

 

 

 

ítem Parámetro  de gestión de compras si no total 

4 ¿Está determinado con claridad los montos de pedido 

de cada material usado por mes para cumplir las 

exigencias de financiamiento de la empresa en el 

sistema logístico? 
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