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RESUMEN 
 

La presente tesis tiene como objetivo determinar la influencia de la aplicación de la 

Mejora Continua en los Costos de Inventarios de los Procesos de Gestión de 

Suministros de la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (Coga), empresa 

con más de siete años de operación en el país, encargada de garantizar la 

Operación y Mantenimiento del Sistema de Transporte de Gas Natural.  

La unidad de análisis de esta investigación- que es la Gestión de Suministros de 

Coga- esta conformada por los siguientes subprocesos: Gestión del Requerimiento, 

de Abastecimientos y Almacenamiento. Los mismos que fueron estudiados por el 

Método Deductivo y bajo un diseño Pre-Experimental. Este estudio responde a la 

metodología del DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar), considerada 

una herramienta robusta y universal de la mejora continua. 

Cada etapa de esta metodología tiene un procedimiento a seguir e involucra 

distintas técnicas y herramientas para la recolección y procesamiento de la 

información. En este trabajo, se han combinado diversas técnicas, desde la 

observación de un proceso, las entrevistas directas, diagramaciones, análisis de 

datos históricos y hasta cálculos complejos. 

En una primera etapa, se identificaron distintos problemas, considerándose de 

mayor criticidad, aquel que indicaba un costo de posesión de inventarios del 26 %- 

superando el índice esperado por la compañía: de 13 a 15%- En tal sentido, el 

objetivo de la mejora continua, sería la reducción de los costos de inventario: costo 

de ordenamiento, almacenamiento y posesión. 

Se analizaron las causas raíces que  desencadenaron el incremento de esta cifra y 

se determinó que la razón principal de la misma era el crecimiento de la merma o 

materiales no disponibles, en los últimos tres años de análisis; debido al ingreso de 

materiales que se compraban con especificaciones erróneas o al mantenimiento de 

repuestos sin fichas técnicas, hojas de seguridad, certificados y otros. Sumado a 
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esto y en igual medida, el desconocimiento de los procesos de la gestión de 

abastecimientos y almacenes, entre otras causas. 

Identificadas las causas del problema general, se plantea un listado de propuestas 

de mejoras para la reducción de los costos de inventario, entre ellos: la difusión de 

los procedimientos y normas de la organización, la confección de guías prácticas 

para la generación del requerimiento y el involucramiento de las áreas técnicas 

especializadas como ingeniería, para la definición de las especificaciones de los 

requerimiento. 

La validación de las propuestas de mejoras y su cuantificación, ha demostrado la 

hipótesis planteada, comprobando  que sólo en el primer año de la implementación 

de la mejora continua en la gestión de suministros, es posible obtener mejores 

resultados de gestión, como por ejemplo: la reducción del costo de posesión de 

26.15% a 21.06%, la reducción del 6.3% del costo de almacenamiento y de un 

0.9% del costo de ordenamiento. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Compañía Operadora de Gas del Amazonas (Coga) es la empresa 

encargada de la operación y mantenimiento del Sistema de Transporte de 

Ductos de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de propiedad de 

Transportadora de Gas del Perú (TgP). Este sistema de transporte es 

catalogado como una obra de ingeniería desafiante: por la complejidad de 

su traza, que  atraviesa marcadamente las tres regiones del Perú (Selva, 

Sierra y Costa); y pues en su diseño y construcción se exploraron caminos 

inaccesibles de la geografía peruana y se utilizaron una diversidad de 

herramientas tecnológicas de última generación. 

 

En cuanto a la operación y mantenimiento de esta obra de ingeniería, Coga 

como empresa operadora tiene la responsabilidad de mantener los 

estándares exigidos por los socios de TgP1, el gobierno peruano y otros 

organismos internacionales en términos de continuidad en el transporte de 

gas y líquidos de gas natural dentro de los parámetros de calidad, 

garantizando el equilibrio ecológico y social;  y preservando la seguridad y 

salud integral de sus colaboradores. 

 

Los siete primeros años de operación han fortalecido el conocimiento y los 

procedimientos técnicos de las áreas operativas y core del negocio- como 

Mantenimiento, Ingeniería, Tecnología e Informática- y las áreas funcionales 

que dan soporte a la operación como es el caso de las áreas administrativas 

dentro de ellas Abastecimientos y Almacén. Estas dos áreas se sitúan como 

ejes transversales en el sistema de gestión de suministros con una función 

estratégica, pues de su gestión dependen la operación de la obra bajo los 

estándares comprometidos y el desarrollo económico y  financiero de la 

empresa. 

 

En Coga se han implementado distintas herramientas de gestión para las 

áreas operativas y administrativas de la compañía, entre ellas la 
                                                            
1 Socios de Transportadora de Gas del Perú: Pluspetrol, Hunt Oil, SK Corporation, 
Sonatrach, Tractebel, Repsol YPF, Graña y Montero. 
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Herramienta de Gestión SAP que da soporte desde aquella fecha a las 

actividades propias de la operación. Así mismo se adoptaron las normas y 

procedimientos del Grupo Techint2  (sector de Gas y Petróleo) a la 

operación de Coga en Perú. Para el  caso de la gestión de suministros se 

han implementando todos los lineamientos corporativos y se han adaptado 

procedimientos locales complementarios a los ya existentes. 

 

Al finalizar la fase de construcción del proyecto e iniciada la operación, TgP 

y Coga adquirieron materiales, herramientas y repuestos que hoy 

representan cierto porcentaje del inventario inmovilizado en sus almacenes. 

Así mismo, en los primeros años de operación tras las emergencias 

ocurridas como parte de la adaptación del sistema a la geografía compleja  y 

tras la implementación del sistema de abastecimientos, se adquirieron 

materiales y repuestos para ser usados ante cualquier incidente que 

amenazara la continuidad del transporte. Hoy en día muchos de estos 

materiales siguen en los almacenes sin ser usados.  

 

Esta situación refleja el día a día de la compañía, pues desde aquel 

entonces hasta la fecha, la operación sigue demandando grandes 

volúmenes de compras bajo un sistema complejo de gestión de suministros 

poco difundido y adoptado parcialmente entre las áreas operativas de la 

compañía. 

 

Siendo la gestión de suministros un eslabón de una gran cadena 

operacional y productiva, los resultados de su gestión afectan directamente 

a las actividades de la compañía, tal es así que la escasez de un material 

repercute en la operación obstaculizando y retrasando los proyectos de las 

                                                            
2 El grupo Techint  fue fundado en 1945 como una corporación internacional; hoy en día las 
empresas del grupo se consolidan en diferentes unidades de negocio perfectamente 
delimitadas, entre ellas: TENARIS (producción de tubos con y sin costuras), TERNIUM 
(producción de aceros planos y largos), TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
(empresa líder en construcción de oleoductos, plantas de procesamiento de gas y petróleo y 
el sector minero), HUMANITAS (servicios de salud en Italia) y TECPETROL (dedicada a la 
exploración y desarrollo de gas y petróleo). Esta última en su división de Gas & Power 
(G&P) se encuentra representado en Perú por Coga para la operación y mantenimiento del 
Sistema de Transporte de Ductos de TGP. 
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áreas operativas y en el peor de los casos poniendo en riesgo la continuidad 

del transporte de gas. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la aplicación de la Mejora Continua en los Costos de 

Inventarios de los Procesos de Gestión de Suministros de Coga? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

La aplicación de la Mejora Continua, permitirá reducir los Costos de 

Inventarios de los Procesos de Gestión de Suministros de Coga. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la premisa de que el área de abastecimientos como la de almacenes 

representa una caja de dinero activo; el análisis de sus procesos, la mejora 

continua de los mismos y cualquier otra herramienta  que permita optimizar 

los recursos y reducir los costos son enteramente justificables en una 

empresa que crece constantemente y apunta a la excelencia. 

 

Por otra parte, al analizar el desarrollo actual de los procesos y sub-

procesos de la gestión de suministros es posible determinar indicadores y 

ratios económicos que sirvan como base para la toma de decisiones futuras 

en miras del cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Así mismo, más allá de su transcendencia económica, la aplicación de la 

mejora continua en los procesos de la compañía representan un hito en su 

historia, siendo la Gestión de Suministros el primer proceso transversal en 

ser analizado y evaluado bajo esta herramienta, comprometiendo de esta 

forma a más de un área en su implementación. Este hito fomentará en el 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial- 
Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.  

Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 “Mejora Continua para reducir los Costos de Inventarios de los Procesos de Gestión de 

Suministros de Cía. Operadora de Gas del Amazonas” 

9 
 

resto de la organización, el trabajo en conjunto en busca de aquellas zonas 

grises que representan una oportunidad de mejora. 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Determinar la influencia de la aplicación de la Mejora Continua en los 

Costos de Inventarios de los Procesos de Gestión de Suministros de 

Coga. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Definir los Principales procesos de la Gestión de Suministros de 

Coga. 

 

 Determinar los Costos de Inventarios de la Gestión de Suministros. 

 
 Determinar los problemas críticos de la actual Gestión de 

Suministros. 

 
 Plantear  mejoras al proceso de Gestión de Suministros. 

 
 Determinar los Costos de Inventarios de la Gestión de Suministros, 

tras la  implementación de las mejoras propuestas. 

 

1.6. LIMITACIONES 

La única limitación encontrada durante el desarrollo del presente trabajo, es 

la escasez de datos referentes a ciertos procesos o etapas de la gestión de 

suministros para la cuantificación de los problemas.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES 

 

El proceso de gestión de suministros se ha desarrollado a partir de las 

Normas Corporativas de las áreas de Abastecimientos y Almacén. Este 

enfoque de proceso surgió en el año 2010, a partir de la implementación del 

Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Salud (SGI) y 

la incorporación de la mejora continua como filosofía de trabajo en la 

compañía. 

 

De la implementación del SGI, nacieron procedimientos e instructivos 

aplicables a la gestión de suministros que establecen los criterios de calidad, 

medio ambiente, seguridad y salud ocupacional para la adquisición y 

conservación de los materiales adquiridos por Coga, entre ellos: 

 

 Procedimiento de Criterios Complementarios de Selección, 

Evaluación y Re-Evaluación de Proveedores.  

 El Procedimiento Operativo de Recepción Almacenamiento y 

Despacho de Materiales. 

 Instructivo de Criterios de Almacenamiento y Embalaje. 

 

Por otra parte, se tienen referencias de estudios y planteamiento de mejoras 

en el área logística de otras compañías, obteniéndose muy buenos 

resultados, como la eficiencia de los sistemas de inventarios, reducción de 

costos de manejo de inventarios, ahorros en los costos de la gestión 

logística, entre otros. 

 

Estos trabajos de investigación han sido recopilados de la Base de Datos de 

la Universidad Nacional de Trujillo, conformada por temas relacionados a las 

mejoras de los proceso logísticos. Los resultados y conclusiones obtenidos  

en dichos trabajos, nos dan un panorama alentador para el desarrollo del 

tema en cuestión dentro de la empresa: 
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1. Título:  

“Rediseño de la Gestión de Compras en una Empresa Agroindustrial para 

mejorar la Eficiencia en la Atención de Requerimientos y reducir el Costo de 

Aprovisionamiento” 

 

Autor : 

Br. RODRÍGUEZ ZAVALETA, Cinthia Lisset 

Año: 2011 

Conclusiones: 

Se rediseñó la Gestión de Compras en la empresa Sociedad Agrícola Virú 

S.A. logrando mejorar la eficiencia de atención de requerimientos en 16% y 

reducir el costo de aprovisionamiento en 32%. 

 

2. Título: 

“Aplicación de la Metodología de Mejoramiento Continuo y su impacto en la 

Productividad en el Área de Producción de la Empresa Farmoto E.I.R.L.” 

 

Autor : 

Br. MEDINA GOICOCHEA, Jorge Alberto 

Br. BALTODANO ALVA, Miguel Ángel 

Año: 2010 

Conclusiones: 

Uno de los principales logros obtenidos a través de la aplicación de la 

metodología de mejoramiento continuo en el área de producción es el 

incremento de la productividad, alcanzando un impacto de 4.964% debido 

principalmente en la reducción de costos por retrabajos. 

 

 

3. Título: 

“Planeamiento y Control de Inventarios para Incrementar la Eficiencia y 

el Nivel de Servicio al Cliente en la Empresa Cartavio S.A.A.” 

 

Autor : 

Br. VÁSQUEZ NÚÑEZ, Carlos Alberto 
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Año: 2011 

Resultados: 

Al aplicar un adecuado planeamiento y control de inventarios, la empresa 

incrementará su nivel de servicio al cliente interno (disponibilidad) del 84.5% 

(estimado actual) al 90%, lo que permitirá atender a los clientes con las 

cantidades de productos solicitados en el momento y lugar oportuno. Así 

mismo, mejorará la eficiencia de la gestión de inventarios ya que reduce el 

valor medio de stocks, aumenta el índice de rotación y disminuye la tasa de 

cobertura media, lo cual genera un menor costo de almacenamiento y 

requiere de menor capital para realizar cada rotación de inventarios, sin 

mermar el nivel de atención de las demandas. 

 

4. Título: 

“Aplicación de Herramientas de Logística en Gestión de Inventarios y 

Compras en Librería Bazar July” 

 

Autor : 

Br. BENITES LEÓN, Rosita Albertina 

Año: 2011 

Resultados: 

El sistema de gestión de inventarios propuesto generará un ahorro anual de 

costo de posesión del 37.53% en comparación con el sistema actual, debido 

a la reducción del valor medio de stock. Así mismo, se generará un ahorro 

en el costo de renovación del 15.52% en comparación con el sistema actual, 

esto debido a la cantidad óptima de pedidos que se piensa realizar. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. Mejora Continua 

 

La mejora continua es una de las herramientas utilizada para la 

mejora de procesos. Parte de la definición y diagnóstico de una 

posible situación problemática, y con la información recopilada 

permite analizar e implementar mejoras a los procesos. Al ser cíclico, 

no culmina con la implementación de mejoras, pues en esta etapa se 

genera el control y la prevención. 

Dentro de las múltiples metodologías para la implementación de la 

mejora continua en una organización, podemos citar a la metodología 

DMAIC conocido por su practicidad para resolver problemas y 

encauzar las mejoras. 

El nombre de esta metodología deviene de sus siglas: DEFINIR – 

MEDIR – ANALIZAR – IMPLEMENTAR MEJORAS – CONTROLAR. 

Para su desarrollo, esta metodología hace uso de distintas 

herramientas en cada etapa del proceso de mejora, tales como: 

- Diagrama IPOC (Input – Process – Output - Cliente), utilizado 

para la descripción del proceso: su alcance, entradas y salidas, 

cliente y sus necesidades. 

 

- Diagramas de Flujo, o representación gráfica de la secuencia del 

proceso de principio a fin. Utilizado para tener una visión 

completa del proceso y para identificar oportunidades de mejora. 

 
- Brainstorming o Lluvia de Ideas, herramienta utilizada para la 

generación de ideas creativas. En el caso de la mejora continua, 

se usa para la identificación de posibles causas del problema 

planteado. 
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- Diagrama Causa – Efecto o Ishikawa, es la representación gráfica 

de las causas del problema, mostrando su relación entre sí. 

 
- Matriz de Priorización, utilizada para priorizar las causas raíces 

derivadas del Ishikawa. Permite determinar el uso racional de los 

recursos para la implementación del plan de acción. 

 
- Diagrama de Paretto, representación gráfica de la matriz de 

priorización, para organizar las causas por orden de importancia. 

A partir de esta herramienta se llega a la conclusión de que pocos 

factores (20 a 30%) son los de mayor impacto en el problema (70 

a 80%) 

 
- Análisis de Valor, que nos permite evaluar las etapas del proceso 

en función a los requerimientos de nuestros clientes. De esta 

forma es posible eliminar aquellas actividades que restan valor a 

la gestión y fortalecer las que dan un mayor valor agregado. 

 
- Matriz Impacto -  Esfuerzo, permite identificar el posible orden de 

ataque de las causas raíces definidas. 

 
- Plan de Acción, permite ordenar las acciones a llevar a cabo 

como parte de las propuestas de mejora para la resolución de 

problemas. 

 
 

2.2.2. Sistema Logístico  

 

Dentro del sinnúmero de sistemas que conforman una empresa, 

encontramos el Sistema Logístico conformado por clientes y 

proveedores que se interrelacionan entre sí a través del flujo de 

información constante. 

El objetivo primordial de la gestión logística es la satisfacción de los 

requerimientos del cliente que es el resultado de una correcta 
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combinación de disponibilidad, confiabilidad y velocidad (Christoper, 

Martín, 1999). 

Este sistema administra diversas actividades, como la ejecución de 

pronósticos y definición de requerimientos, el procesamiento de 

pedidos, transporte, el control de inventarios y el almacenamiento de 

los artículos requeridos. 

 

2.2.3. Gestión de Compras 

 

La gestión de compras es considerada parte fundamental del eslabón 

de la administración de materiales en una organización, pues tiene 

en su poder la máxima disposición de los recursos de la compañía. 

La razón de ser del área es el aprovisionamiento constante de 

materiales en las condiciones requeridas por los clientes internos y 

externos.  

Si analizamos su función, más allá de la definición genérica del 

término, descubrimos que comprar implica más que la creación de 

una orden de compra, pues se inicia desde la determinación de una 

necesidad, la búsqueda de proveedores o fuentes de 

aprovisionamiento, la negociación efectiva para alcanzar los objetivos 

del presupuesto, el seguimiento de la atención y la disposición  del 

material para el uso requerido. 

2.2.4. Gestión de Almacenes 

 

Para Casanovas y Cuatrecasas, “el mejor almacén para la empresa 

es el almacén que no existe, ya que si se crea no estará nunca 

vacío”; para empresas manufactureras o comercializadoras esta 

premisa resulta indefendible pues no es posible predecir con total 

certeza la demanda del mercado, este y otros beneficios como la 

reducción de costos por comprar en grandes cantidades generan la 

necesidad de contar con un almacén propio o alquilado.  
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Cualquiera sea la decisión que se adopte en el manejo de un 

almacén se buscará alcanzar resultados eficientes, tanto en la 

administración de inventarios como en la circulación de estos. Según 

Miranda, Rubio, Chamorro y Bañegil una administración eficiente de 

los almacenes tratará de maximizar los espacios disponibles y 

minimizar las operaciones propias del almacén  (manipulación y 

transporte). Así mismo definen cuatro áreas de trabajo que inciden 

en la eficiencia de la gestión de almacenes: 

 

1. La Organización Física del Almacén, consiste en la determinación 

de los espacios destinados a las diferentes áreas de trabajo 

como: las áreas de carga y descarga, de preparación de 

mercadería, de atención a los pedidos, de inventarios  con mayor 

o menor rotación dependiendo del tipo de almacén y el tipo de 

material almacenado. 

 

2. Sistemas de Manutención, El sistema estándar más utilizado es 

el palé que puede ser transportado por distintos medios: se tienen 

actualmente las transpaletas manuales utilizadas para pequeñas 

cargas , las transpaletas eléctricas, las carretillas, elevadoras 

convencionales y retráctiles, los puentes grúas entre otros que 

dependerán del espacio del almacén y las zonas definidas en la 

primera sección, 

 

3. Sistemas de Almacenamiento, se pueden distinguir los siguientes 

sistemas:  

 

a. Almacenamiento en Bloque: Los materiales son apilados unos 

encima de otros formando bloques compactos. Exige un 

menor gasto. 
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b. Estanterías Fijas: Sistema más usual pues permite una buena 

utilización de espacio, pero requiere inversión en equipos de 

manutención adecuados a la altura y ancho de los espacios. 

 

c. Estanterías Dinámicas: Su ventaja es la reducción de 

movimientos y la aceleración del proceso de recogida. 

 

d. Estanterías Móviles: Estanterías con movimiento lo que 

permite una mejor utilización del espacio. Se recomienda para 

productos pequeños y de poca rotación. 

 

e. Almacenes Robotizados: Todos los movimientos físicos del 

almacén se realizan de forma automática empleando 

transelevadores- equipo capaz de realizar movimientos de 

traslación y elevación para situarse a la altura del lugar donde 

tiene que operar. 

 

4. Sistemas de Control, referido a los sistemas de toma de 

inventario- cada tipo de almacén exigirá un sistema de control 

más adecuado dependiendo de su tamaño, de los materiales y el 

valor que custodia. La frecuencia en la toma de inventarios 

dependerá de cada clase de material contenido en los 

almacenes, para esto es necesario implementar un método de 

clasificación de materiales en base a la cantidad de unidades 

almacenadas y el valor de estas. Este mismo método de 

clasificación nos permitirá identificar aquellos materiales con bajo 

índice de rotación.  

 

Tradicionalmente un sistema muy utilizado para gestionar los 

inventarios es el Análisis ABC de Materiales o Análisis de Pareto, 

que define tres grupos de control: El primero de ellos- Grupo A- 

representará el 80% del valor total del almacén, este grupo 

exigirá un control exhaustivo y riguroso es decir un recuento 

periódico.  El Grupo B, incluye los artículos de un valor intermedio 
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(representa el 15% del valor total de los almacenes), seguirá un 

recuento periódico por muestreo. Y finalmente el Grupo C, con un 

5% del valor total requiere un simple control contable o indirecto 

(podríamos guiarnos simplemente de los registros de inventarios 

sin llegar al conteo físico periódico) 

 

2.2.5. Costos Logísticos 

 

Según Armando Valdés, la determinación de los costos logísticos es 

uno de los aspectos esenciales y de mayor importancia para efectuar 

un análisis completo del sistema logístico de una empresa, pero al 

mismo tiempo su cálculo es complicado pues los elementos que lo 

constituyen no son medidos por los tradicionales procedimientos 

contables. 

 

a. Costos de Ordenamiento: Se denomina así a la suma de los 

costos incurridos para la generación de una orden de compra, 

desde la preparación del requerimiento hasta el envío de dicho 

documento al proveedor.  

Se debe considerar que el procedimiento de compras influye 

considerablemente en la determinación de este costo, al igual 

que el personal que interviene en el mismo y el poder de decisión  

de estos. 

 

b. Costos de Almacenamiento: Es el costo por mantener un espacio 

físico para la conservación de materiales. Contar con existencias 

le cuesta a la empresa una fuerte cantidad de dinero en las 

diversas actividades relacionadas con el mantenimiento y control 

de inventarios. 

 

c. Costos de Posesión: Es el costo o valor del dinero destinado a la 

conservación de existencias en los almacenes. Estos costos se 

representan a través de un porcentaje del valor del inventario 
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anual y está constituido por el gasto financiero de inventarios, el 

costo de almacenamiento y el dinero perdido en merma. 

 

2.2.6. Mejores Prácticas de la Gestión Logística. 

 

a. Neutralizar los desequilibrios entre todas la áreas que representan los 

inputs para la gestión logística (entre ellas: Planificación, Producción, 

Ventas); estas entradas de información son los medios fundamentales 

para la programación y planificación de actividades. 

 

b. Trabajar constantemente en la estandarización y difusión de los 

procesos  internos y en la implementación de controles a través de 

indicadores de resultados. Esto permitirá la determinación de diferencias 

que representan oportunidades de mejoras para la gestión. 

 
c. Establecer y mantener planes de capacitación y evaluación del personal. 

Este principio resulta útil para cualquier área, pero en este caso en 

particular se debe incidir en el perfil del trabajador de las áreas del 

proceso logístico (compras, almacén, etc.)- aun cuando se decida 

tercerizar este servicio- pues dichas áreas  funcionan como una entidad 

financiera para las empresas en donde las personas que lo administran y 

operan tienen ser ejemplo de buenas costumbres y garantizar la 

custodia del dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial- 
Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.  

Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 “Mejora Continua para reducir los Costos de Inventarios de los Procesos de Gestión de 

Suministros de Cía. Operadora de Gas del Amazonas” 

21 
 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1. Proceso: Un proceso es un curso de acción repetitivo integrado por 

actividades relacionadas, que tiene por objetivo alcanzar un resultado que 

alcance un presupuesto explicitado en cantidades por unidad de tiempo. 

 

2. Gestión de Procesos: La gestión de procesos consiste en disponer de un 

conjunto de recursos usados para definir el objetivo del proceso, 

monitorearlo y asegurar que se cumpla en tiempo y forma. 

 
3. Materiales bajo gestión de stock. Son los materiales administrados y 

controlados directamente por el responsable de almacén quien verifica su 

disponibilidad para la operación en base a un stock mínimo requerido por los 

usuarios de las áreas operativas. 

 
4. Materiales de imputación directa. Son los materiales cuya administración y 

control es responsabilidad del área que lo solicitó y su permanencia en 

almacén es mínima pues es un material en tránsito, siendo responsabilidad 

del almacén su recepción y la comunicación para el recojo de los mismos. 

 
5. Material Catalogado: Aquellos materiales que se encuentran codificados y 

descritos en una base de datos. 

 
6. Material No Catalogado: Materiales que no se encuentran codificados en la 

base de datos de la empresa. 

 
7. Usuario Solicitante: Persona que solicita la compra de un suministro o 

contratación de un servicio. 

 
8. Pedidos de Cotización: Documentos a través del cual se formaliza la 

solicitud de cotización a los proveedores, para la recepción de sus ofertas. 

 
9. Nota de Pedido Cerrada: Documento de compra para un requerimiento 

puntual con cantidades exactas, precios fijos y fechas determinadas  de 

atención. 
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10. Nota de Pedido Abierta: Documento de compra para el aprovisionamiento 

de materiales con cantidades estimadas y precios fijos durante un periodo 

de tiempo determinado. 

 
11. Lista de Precios: Documento de compra para el aprovisionamiento de 

materiales cuyo consumo no se ha determinado, con precios fijos durante un 

periodo de tiempo. 

 
12. Contratos Marcos: Contratos firmados con proveedores para la provisión 

constante de suministros con establecimiento de precios fijos e índices de 

variación en un periodo de tiempo definido. 

 
13. Inventarios: O también llamado existencias,  es la cantidad determinada de 

materiales conservadas en almacén para el uso en la operación de la 

empresa. 

 
14. Suministros: Materiales, bienes, repuestos y herramientas requeridos para el 

normal funcionamiento de la empresa y su operación. 

 
15.  Remanentes: Materiales sobrantes de obras y proyectos. 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial- 
Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.  

Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 “Mejora Continua para reducir los Costos de Inventarios de los Procesos de Gestión de 

Suministros de Cía. Operadora de Gas del Amazonas” 

24 
 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1. UNIDAD DE ANÁLISIS: La Gestión de Suministros de Coga. 

3.1.2. POBLACIÓN: Cía. Operadora de Gas del Amazonas.  

3.1.3. MUESTRA: Procesos de la Gestión de Suministros: Gestión del 

Requerimiento, de Abastecimientos y Almacenamiento. 

3.1.4. MUESTREO: No probabilístico por conveniencia. 

 

3.2. MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método utilizado es el Método Deductivo, pues en base a las teorías y 

conocimientos prestablecidos se ha formulado la hipótesis de la investigación y ha 

sido posible su desarrollo. 

 

3.3. ESTRATEGIA GLOBAL 

 

El presente trabajo estará basado en un diseño Pre – Experimental, ya que se 

aplicará una metodología especial a manera de estímulo o incentivo para la 

corrección o implementación de mejoras que se traducen en la reducción de los 

costos de inventarios.  

 

3.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

 La herramienta de mejora continua utilizada en el desarrollo de este trabajo de 

investigación es el DMAIC, considerada una metodología robusta y universal para 

resolver problemas y encauzar mejoras de procesos. A continuación se detallan a 

las etapas que conforman esta herramienta: 
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1. Definir, el problema y el proceso desde la perspectiva de negocio y el 

cliente. Se debe describir claramente qué se hace, quién y cuál es el output 

del proceso. 

  

2. Medir, el impacto del problema en el proceso y su desempeño actual. En 

esta etapa se define la estrategia operativa actual o aquellas decisiones que 

se hayan tomado para la gestión. Así mismo, se listarán los problemas 

identificados y las necesidades del cliente así como la performance actual 

del proceso. 

 
3. Analizar, para encontrar los factores claves que impactan en el desempeño 

y la causa raíz. 

 
4. Implementar mejoras: Que nos permitan lograr el desempeño deseado. 

 
5. Controlar: Para estandarizar y evitar caer en el mismo problema. 

 

Tabla Nro. 01. Técnicas de Recopilación y Procesamiento de la 

Información. 

ETAPA FASES 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
TÉCNICAS 

1.  
DEFINICIÓN 

a. Descripción del 
Proceso. 

-Normas y 
Procedimientos 
Corporativos 
vigentes, del área de 
Abastecimientos y 
Almacén. 
-Personal de Coga y 
contratistas,  
directamente 
relacionados con los 
procesos estudiados. 

-Observación y 
estudio de los 
procedimientos. 
 
-Entrevistas al 
personal directamente 
relacionado con el  
proceso. 
 
-Diagramación IPOC 
 

2.  
MEDICIÓN 

b. Estrategia 
Operativa Actual 

-Normas y 
Procedimientos 
Corporativos 
vigentes. 
-Personal de Coga y 
contratistas. 
-Resultados de la 
Fase a. 

-Entrevistas al 
personal directamente 
relacionado con el 
proceso. 
 
-Análisis de las 
decisiones tomadas 
en las áreas de 
estudio. 
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c. Identificación de 
Problemas 

-Personal de Coga y 
contratistas. 
-Indicadores 
corporativos de la 
gestión. 

-Brainstorming o lluvia 
de Ideas. 
-Entrevistas. 

d. Identificación de  
las Necesidades de 
Cliente 

-Personal de las 
áreas que realizan 
requerimientos. 

-Brainstorming o lluvia 
de Ideas. 
-Entrevistas. 

e. Performance Actual 
del Proceso. 

-Indicadores 
corporativos de la 
gestión. 
-Data Histórica de 
Abastecimientos y 
Almacén. 
-Resultados de la 
Fase b. 

-Análisis de datos 
históricos de compras 
y del stock 
-Cálculo de Costos de 
Inventario. 
-Análisis ABC de 
Materiales. 
-Análisis de 
Proveedores. 

3.  
ANÁLISIS 

f. Análisis de las 
actividades del 
proceso. 

-Proceso Vigente de 
Compras y Almacén. 
-Normas y 
Procedimientos 
Corporativos. 
-Personal de Coga y 
contratistas. 
-Resultados de la 
Etapa 1 y 2. 

-Diagramación de 
Actividades (Diagrama 
de Flujo). 
 
-Análisis de Valor del 
Proceso. 

g. Análisis de los 
Problemas 

-Personal de Coga. 
-Resultados de la 
Fase c. 

-Identificación de 
Causas Raíces 
(Ishikawa). 
 
-Priorización de 
Problemas (Paretto) 

4.  
MEJORAS 

h. Redefinición de la 
Estrategia Operativa 
Actual. 
 

-Resultados de la 
Fase b y c. 

-Alineación de las 
necesidades del 
cliente con la 
estrategia operativa 
actual. 
-Priorización de 
Soluciones. (Matriz IE) 
-Plan de Acción. 

5.  
CONTROL 

i. Definición de 
Indicadores 

-Referencias 
Bibliográficas, 
Internet. 

-Análisis de datos. 

j. Benchmark 

-Indicadores 
corporativos de la 
gestión. 
-Resultados de la 
Fase e. 

-Comparación y 
análisis de datos. 
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3.5. MODELO LÓGICO 
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CAPÍTULO IV.  DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA 

(DMAIC) 
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ETAPA I: Definición  

 

a. Descripción del Proceso 

La Gestión de Suministros, es un proceso de soporte, que comprende: 

 

 La gestión del requerimiento o necesidad,  

 El abastecimiento del suministro y  

 La gestión de almacenamiento. 

 

Este proceso tiene como único fin, garantizar la disponibilidad de los 

suministros, según el requerimiento y las especificaciones indicadas por el 

solicitante.   

 

Se inicia con la necesidad del usuario, que se convierte en un 

requerimiento formal, a través de una “SOLP o Reserva”. 

Los resultados de la gestión de suministros, se reflejan en el Registro de 

Salida de los materiales y el reporte de inventarios actualizado. 

 

Los usuarios o proveedores internos suministran información la cual da 

inicio al proceso; y son los mismos usuarios, quienes se benefician de los 

resultados de este proceso, con la recepción de los materiales para su uso, 

en las actividades programadas. 

 

Actualmente, es posible medir la gestión parcial del proceso, con algunos 

indicadores, como por ejemplo: El tiempo de gestión de almacenamiento, los 

costos de inventario, el índice de rotación de stock, el valor de los materiales 

sin rotación y el total de materiales remanentes de obras y proyectos, entre 

otros. 
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Gráfico Nro. 01. Diagrama IPOC de la Gestión de Suministros 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

i. Gestión del Requerimiento 

 

Las actividades de Operación y Mantenimiento del Sistema, son 

planificadas en el corto y largo plazo. Estos planes resultan de la 

programación de mantenimientos preventivos, predictivos y 

correctivos. Así mismo, en el ejercicio de la operación, ocurrirán 

situaciones no previstas, las cuales son alertadas y comunicadas a 

todas las áreas de la organización, para la previsión en sus 

procesos. 

 

En el caso de las inversiones, la exigencia de la evaluación 

dependerá de los montos estimados del proyecto. Con la aprobación 

de los mismos, los Project Leaders (PL) son responsables del 

seguimiento y control de su ejecución en el plazo establecido. 
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En cualquiera de los casos, el responsable del proyecto y operación, 

debe planificar sus requerimientos en función a una programación y  

presupuesto (Budget), aprobados por la alta dirección. 

A estos requerimientos, planificados o no, los llamamos la 

NECESIDAD del usuario. 

 

La necesidad propiamente dicha como resultado de la planificación 

de actividades, no podría dar inicio al siguiente proceso del Sistema;  

es por eso que se necesita plasmar esta necesidad en un 

requerimiento formal, que contiene especificaciones claras y 

entendibles. 

 

Es responsabilidad del usuario solicitante, en  coordinación con las 

áreas de ingeniería y abastecimientos, trabajar en la definición 

precisa del requerimiento para la posterior creación y aprobación en 

el sistema, de la Solicitud de Pedido (SOLP)- documento en el cual 

se plasman las necesidades de suministros del sistema. 

En el caso de los Materiales Bajo Gestión de Stock, al definir un 

requerimiento específico y comprobar su existencia en almacén, el 

solicitante deberá registrar una Reserva de Material en el Sistema, 

cuya alerta es transferida al Responsable de Almacén, quien 

administra y gestiona los stocks de suministros. 

Cabe indicar que existen excepciones a este proceso, y es el caso 

de los materiales y suministros adquiridos por Monto Menor y 

aquellos que no son gestionados por el área de Abastecimientos. 

 

Las compras por Monto Menor, corresponde a adquisiciones que en 

lo posible deben minimizarse. Son compras excepcionales que no 

requieren trazabilidad, no pueden ser compras repetitivas, ni 

parciales de una compra mayor; y son montos inferiores a MIL 

DOLARES (USD 1,000). Por lo general, en este rubro recaen las 

compras no planificadas y aquellos materiales que se requieren a 

modo de prueba. 
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Así mismo las compras que no pasan por Abastecimientos, son 

gestionadas directamente por el usuario solicitante y supervisadas 

por el área de administración. Entre ellos tenemos: Expensas, 

artículos de librería (menos el papel para impresión), repuestos 

menores de cómputo (no contemplados en un contrato marco), 

insumos de cafetería,  insumos de botiquín y de higiene personal, 

combustible en estaciones de servicio y vacunas.  

 

Tabla Nro. 02. Actividades de la Gestión del Requerimiento 

 

Actividades 

 

 

Responsable 

 

Descripción 

Definición del 

Requerimiento 

Usuario 

solicitante 

Tras la planificación de un proyecto o como 

parte de las actividades propias de la 

operación, el usuario es responsable de definir 

las especificaciones técnicas del suministro 

requerido y  validar las mismas con ingeniería e 

Integridad. Así mismo debe hacer referencia a 

los requisitos pre-establecidos de Medio 

Ambiente y Seguridad (MA y SSO). 

Verificación de 

existencia en 

almacén 

Usuario 

solicitante 

El usuario verifica si el material está disponible 

en almacén, para evitar la compra repetida del 

material. Así mismo verifica si se encuentra 

catalogado o no.  

Reserva del Material Usuario 

Solicitante 

Si el material se encuentra bajo gestión de 

Stock, el usuario emite la Reserva del Material 

a través del SAP. 

Creación de la 

SOLP 

Usuario 

Solicitante 

Al no encontrarse el material en almacén, el 

usuario crea la SOLP en SAP, según las 

especificaciones ya definidas. La SOLP 

contiene la siguiente información: Descripción 
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completa de los ítems, cantidad y unidad de 

medida, plazo de entrega requerido, monto 

estimado, especificaciones técnicas, imputación 

correspondiente. 

Aprobación de la 

SOLP 

Project Leader Tras la creación de la SOLP, esta se libera a un 

circuito de aprobación conformado por el 

Responsable de la cuenta y centro de costos o 

Project Leader. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ii. Gestión de Abastecimientos 

Con la creación y aprobación de la SOLP, se activa el proceso de 

Gestión de Suministros. Una alerta vía correo electrónico informa al 

Jefe de Abastecimientos de la existencia de un requerimiento, el cual 

tras su revisión será asignado a un comprador, dependiendo del área 

solicitante y su carga laboral.  

El comprador asignado para el tratamiento de la SOLP, deberá 

definir los proveedores a invitar y la documentación requerida, en 

coordinación con el usuario solicitante. Los proveedores según el 

monto, deberán ser aprobados por la Gerencia de Yacimiento 

(GEYA) Abastecimientos (GEAB) - montos estimados > a USD 100 

MIL-y en todos los casos, serán habilitados por el Jefe de 

Abastecimientos. Con esta información se genera el Pedido de 

Cotización o BID (bidding)  en la Extranet de Proveedores. 

Tras el cierre del BID, el comprador remitirá las propuestas técnicas 

al solicitante para su evaluación; posteriormente el comprador 

evaluará las propuestas económicas y comerciales de los 

proveedores aprobado técnicamente. 

Desde la apertura de las ofertas hasta la comunicación del resultado 

final de la evaluación, el tiempo transcurrido puede variar entre medio 
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día laboral o incluso largas semanas por consultas e idas y vueltas 

de comunicaciones, entre el área técnica y los proveedores aún en 

carrera. 

Finalmente, tras la elección de la oferta ganadora, es el comprador 

quien deberá comunicar a los usuarios la decisión final de 

adjudicación y de ser el caso, solicitar las autorizaciones respectivas 

para la compra, previo a la emisión de la orden. El flujo de firmas y 

autorizaciones dependerá de los montos adjudicados y de la 

modalidad de compra. 

El proceso difiere para los materiales bajo gestión de stock, pues es 

el comprador quien evalúa la oferta técnica por ser un material con 

especificaciones ya definidas. Sólo en el caso de encontrar 

diferencias o salvedades - como los repuestos descontinuados que 

han sido renovados – los compradores contactarán al usuario 

solicitante para el análisis de las propuestas recibidas y la posterior 

adjudicación. 

Las compras por Monto Menor son generadas por un comprador 

específico. En esta modalidad de compra que no supera los mil 

dólares (USD 1000), no es necesario contar con más de una 

propuesta para adjudicar. Es el usuario quien solicita la adjudicación 

de la compra a través de un correo electrónico, el cual contiene 

información básica como: Detalle del Material a comprar, justificación 

de la compra, imputación (cuenta y centro de costo o AFE). 

Con la información proporcionada por el usuario, el comprador crea 

la orden de compra en el Sistema de Fondo Fijo ubicado en la 

Intranet de Tecpetrol. Esta orden debe ser aprobada físicamente por 

el comprador, el jefe de ABAS y el responsable del centro de costo o 

Project Leader. Tras su aprobación final, se emite la comunicación de 

adjudicación al proveedor a través de un correo electrónico, con 

copia al personal de almacén y cuentas por pagar. 
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Tabla Nro. 03. Actividades de la Gestión de Abastecimientos. 

 

Actividades 

 

 

Responsable 

 

Descripción 

Asignación de la 

SOLP 

Jefe de ABAS Tras la liberación de la SOLP, el sistema alerta 

al jefe de ABAS de la existencia de un 

requerimiento. Este verifica que la SOLP 

cumpla con los requisitos para la posterior 

asignación a uno de los compradores. De existir 

alguna diferencia, se rechaza la SOLP para su 

corrección o su eliminación. 

Selección de 

Proveedores 

Usuario y ABAS El comprador en coordinación con el usuario 

solicitante definirán a tres (03) o más 

proveedores a invitar, los cuales deberán estar 

habilitados en el sistema y determinarán la 

documentación necesaria  para el pedido de 

cotización. 

La lista de proveedores será evaluada y 

aprobada por el Jefe de Abastecimientos. 

Cuando el monto estimado de la compra supera 

los 100 MIL USD. , se deberá informar a la 

GEAB y GEYA para su visto bueno. 

El número de proveedores puede ser menor 

sólo en los siguientes casos:  

 Dos proveedores: Razones técnicas o 

de logística justificadas por el usuario, 

por la estructura del mercado y en caso 

de urgencia que no permita la 

búsqueda. 

 Un Proveedor: Adjudicaciones Directas  
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Habilitación 

Temporal de 

Proveedores 

Jefe de ABAS Para crear el pedido de cotización es necesaria 

que el Jefe de Abastecimientos habilite 

temporalmente los proveedores en el sistema, 

bajo los siguientes criterios: 

 Proveedor reconocido en el mercado  

 Debe presentar referencias de trabajos 

anteriores, en especial si ha trabajo con 

empresas del grupo o en el rubro de 

energía. 

 Estabilidad Financiera. 

Creación del Pedido 

de Cotización 

Comprador Con la información y proveedores ya definidos 

se crea en SAP el pedido de cotización, el cual 

es visualizado a través de la Extranet de 

Proveedores y deberá contener la siguiente 

información:  

 Fecha de presentación. 

 Validez de oferta requerida. 

 Descripción completa de los ítems 

solicitados. 

 Cantidad y unidad de medida. 

 Plazo de entrega requerido. 

 Lugar y forma de entrega. 

 Forma de pago y moneda. 

 Especificaciones Técnicas. 

Es a través de la Extranet de Proveedores, 

donde los postores cuelgan sus ofertas técnicas 

y económicas. Sólo en casos muy particulares 

se podrán recibir las ofertas por correo 

electrónico o en un sobre cerrado. 

Evaluación de 

Oferta Técnica, 

Capacidad y 

Antecedentes 

Comprador y 

Usuario 

ABAS evalúa la capacidad económica y 

financiera de los postores, así como sus 

antecedentes de trabajo. En paralelo, el usuario 

quien solicitó la compra, analiza las ofertas 
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técnicas en base a las especificaciones del 

requerimiento y  la documentación requerida en 

el pedido de cotización. 

Evaluación de 

Oferta Económica 

Comprador Una vez realizada la evaluación financiera y 

técnica, el comprador informará a la gerencia 

correspondiente estos resultados solicitando su 

autorización para la apertura de las ofertas 

económicas. Sólo se abrirán las ofertas 

económicas de los postores aprobados en las 

dos primeras evaluaciones. El comprador 

generará una comparativa de precios entre las 

ofertas seleccionadas verificando la correcta 

homologación de los ítems. 

Adjudicación Comprador La política de adjudicación se basa en el menor 

precio ofertado y las condiciones comerciales 

(de pago y entrega) aceptadas. Sólo a solicitud 

del usuario, ABAS puede no considerar los 

criterios antes mencionados. En tal caso, el 

comprador tendrá que elevar la propuesta de 

adjudicación a la Gerencia correspondiente 

dependiendo de los montos de la compra. 

Cuando el proceso se da dentro de las políticas 

de compra, el comprador envía la propuesta de 

adjudicación al usuario solicitante con copia a 

su gerencia para su aprobación. Si el monto 

supera los USD 100 MIL, se solicitará 

adicionalmente la aprobación de la GEAB y 

GEYA. 

Habilitación 

Definitiva de 

Proveedores 

Jefe de ABAS El Jefe de ABAS, habilita definitivamente al 

proveedor en el sistema para la posterior 

creación de la orden de compra. Este proceso 

se da siempre que los postores no tengan 

historial de compras en la empresa.  
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Emisión de 

Documento de 

Compra 

Comprador El comprador genera el documento de compra 

en SAP a favor del proveedor seleccionado. 

Este documento dependiendo de la modalidad 

de contratación puede ser una: 

Nota de Pedido (NP), Nota de Pedido Abierta 

(NPA) o Lista de Precios (LP). Para cualquiera 

de los casos, el documento deberá contener la 

siguiente información: Datos del proveedor, 

identificación del material o servicio, Moneda, 

Unidad de medida, Precios pactados y 

condiciones de pago, lugar y forma de entrega, 

condiciones de ajuste de precios (si los 

hubiera), personas autorizadas para la 

verificación de los bienes, documentos de 

aplicación, penalidades, garantías. 

Adicionalmente se deberá confeccionar el 

legajo de compras que deberá contener: La 

Orden de compra, SOLP y sus anexos, Pedidos 

de cotización, Ofertas, Justificación de los 

usuarios, Evaluación de las Ofertas, 

Documentos de aplicación, aprobaciones, entre 

otros.  

Aprobación  Jefe de 

Compras y otras 

instancias. 

Una vez generado el documento de compras 

con su respectivo legajo, el comprador libera el 

pedido al circuito de firmas electrónico. Esta 

liberación representa un visto bueno o firma 

manual. Posteriormente el jefe de compras será 

alertado de esta adjudicación para su posterior 

aprobación o liberación. El circuito de firmas 

está compuesto en primera instancia por el 

comprador, el jefe de compras y el gerente de 

administración de COGA; y dependiendo de los 

montos la orden de compra puede llegar hasta 
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la Alta Gerencia. 

Al liberarse finalmente el documento de 

compras, el proveedor es comunicado de la 

adjudicación a través de una alerta automática 

del sistema. Esta orden de compra, se 

visualizará en la Extranet de Proveedores para 

que el proveedor pueda verificar la misma y dar 

acuse de recibo de la orden. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

iii. Gestión de Almacenamiento 

 

La gestión de almacenamiento comprende diferentes funciones y 

actividades independientes unas de otras. Así mismo la mayoría de 

los procesos son activados por distintos actores dependiendo de la 

clasificación del material requerida o de la función a realizar. En este 

sentido se puede disgregar la función de almacenamiento en cuatros 

distintos subprocesos: 

 

a) Recepción de Suministros 

La recepción de materiales se realiza de lunes a viernes de 

8am a  1pm y sábados hasta el mediodía (12pm) en el 

almacén principal de Lurín, para tal fin se tienen tres 

trabajadores propios del área de almacén: 1 técnico, 

responsable de la atención directa al proveedor y la 

verificación de los documentos y 2 auxiliares, responsables 

de los trabajos de inspección del material, desembalaje del 

mismo y otros trabajos mecánicos. Así mismo, el 

Responsable de Aseguramiento y Control de Calidad realiza 

inspecciones periódicas en la recepción de materiales, 

emitiendo sus observaciones para la aceptación o devolución 

del material. 
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Los proveedores deberán informar como mínimo con 24 

horas de anticipación al responsable de almacén del arribo de 

sus unidades a las instalaciones de COGA a fin de prever los 

recursos y programar las actividades o en caso contrario, 

coordinar otra fecha de despacho. 

 

Así mismo, es responsabilidad del proveedor generar el 

Remito en la Extranet de Proveedores, el cual actúa como 

una guía de remisión electrónica que va descontando los 

saldos pendientes de entrega y acciona el proceso de ingreso 

al almacén virtual. Con la aprobación de este documento se 

valida el ingreso físico y la aceptación del material. La 

aprobación final del remito se da sólo si el material ha 

aprobado la inspección del almacén, del usuario y del 

responsable de calidad. 

 

Si se trata de un material bajo gestión de stock, el técnico de 

almacén se encarga de etiquetarlo a través de un demo del 

Software NiceLabel Pro, para la creación de los códigos de 

barra. Este proceso puede demandar entre treinta (30) a (60) 

segundos por material. Una vez etiquetados, los materiales 

son colocados en su respectiva ubicación para la reposición 

del stock a disposición de los requerimientos del usuario, 

pasando de esta forma a la etapa de Almacenamiento 

propiamente dicho. 

 

En el caso de materiales de Imputación Directa, luego de la 

inspección por parte de los responsables de almacén y 

calidad,  el técnico de almacén comunica vía e-mail al usuario 

la llegada del material para su verificación. Así mismo, se 

solicita el recojo inmediato del material o la confirmación de 

envío a otras bases de la operación, activándose de esta 

forma el sub-proceso de despacho. En este caso, el 

etiquetado es manual. 
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En los almacenes de las bases y campamentos, también se 

ejecuta la recepción de suministros, por lo general estos 

materiales son envíos realizados del almacén central de Lurín 

a solicitud de los usuarios o para la reposición del stock de la 

zona. El número de despachos realizados por proveedores 

locales es mínimo y devienen de compras NO gestionadas 

por ABAS o en el mejor de los casos compras en la 

modalidad de Monto Menor.  

 

Este hecho justifica el menor número de personas destinadas 

a la operación de los almacenes ubicados en las ciudades de 

Ayacucho y Cuzco-sólo un personal técnico por almacén y su 

relevo en el caso de los campamentos (Kiteni y Chiquintirca). 

 

b) Almacenamiento de Suministros 

Los materiales son almacenados en zonas prestablecidas y 

clasificadas por el tipo de material y área solicitante. Para 

dicha zonificación se tiene en cuenta la rotación del material, 

el peso y sus  dimensiones, ya que se cuentan con 

estanterías específicas para materiales livianos y racks, para 

los pesados. 

  

01 y 02 Seguridad y Medio Ambiente 

03, 04 y 05 Tecnología Informática 

06, 07, 08 y 09 Mantenimiento - Instalaciones de Superficie 

10, 11 y 12 Estaciones de Bombeo 

13, 14, 15, 16 y 20 Mantenimiento-Ductos 

17, 18, 19 y 20 Materiales Químicos 
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Así mismo se tienen zonas especiales para el 

almacenamiento de materiales químicos  y peligrosos como 

combustibles, pinturas y otros. 

 

El personal de almacén es responsable de velar por el 

correcto almacenamiento de los materiales en base a las 

recomendaciones y consideraciones indicadas por el 

proveedor en las hojas de seguridad (MSDS). También  

realizan inspecciones periódicas del estado de los materiales 

a fin de detectar aquellos deteriorados o en mal estado a 

causa de una mala manipulación o por los medios 

inadecuados de conservación. 

 

Adicionalmente, en cada almacén se cuenta con una zona 

especial para los Materiales en Tránsito, la cual está  

acondicionada para conservar temporalmente los materiales 

que serán recogidos por los usuarios o  por las unidades 

encargadas del despacho a los almacenes de las bases y/o 

campamentos.  Esta zona está próxima a la Zona de 

Despacho. 

  

c) Despacho de Suministros 

Con la comunicación de recepción de los materiales, el 

técnico de almacén espera por parte del usuario la 

programación del recojo o la instrucción de envío a otro 

punto. 

 

En el caso de los materiales que son despachados en el 

mismo almacén donde fueron recibidos,  los usuarios deberán 

aprobar la reserva y el recojo del material en el sistema- 

siempre que sean materiales catalogados- o aprobar el remito 

en la Extranet de Proveedores para el caso de los Materiales 

de Imputación directa. 
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Para los materiales que deberán ser enviados a las bases o 

campamentos, el usuario debe completar la Solicitud de 

Transporte, documento donde se detallan los ítems a 

transportar, la orden de compra o reserva, código del 

material, cantidad, unidad de medida, origen y destino; y la 

cuenta y centro de costos para imputar los gastos.  

 

Los auxiliares de almacén se encargarán del correcto 

embalado y rotulado de los materiales y el llenado manual de 

las guías para el despacho, así mismo bajo supervisión del 

técnico se consolidará las cargas para el envío.  

 

Los envíos se realizan únicamente los días martes y jueves, 

con las unidades contratadas y administradas por el área 

Logística. El área de almacén cuenta también con un contrato 

de transporte de carga, el cual es usado únicamente con 

cargas pequeñas o que deban ser enviadas ante alguna 

necesidad de urgencia de la operación. 

 

d) Gestión de Inventarios 

La administración de inventarios es  función del Responsable 

de Almacén, el cual verifica periódicamente el nivel de stocks 

de los materiales catalogados que se encuentran bajo su 

gestión, así mismo colabora con la toma de inventarios 

realizada dos veces al año.  

Un material pasa a la categoría de gestión de stock cuando 

es de uso frecuente o crítico en la operación del STD, o en el 

caso que haya dificultad en su aprovisionamiento. De no 

encontrarse en el catálogo de materiales, los usuarios 

solicitarán su catalogación por el responsable de almacén y 

justificarán el consumo promedio que deberá estar disponible 
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en almacén durante un periodo de tiempo determinado por 

ellos mismos.  

El responsable de almacén emitirá su requerimiento al área  

de Abastecimientos para la creación de contratos marcos que 

garanticen el aprovisionamiento constante de los suministros 

bajo su gestión, sólo en el caso en que la cantidad requerida 

amerite un contrato de este tipo; caso contrario se realizarán 

compras puntuales para el abastecimiento en un periodo de 

tiempo específico. 

 

Adicionalmente, existen herramientas bajo gestión de stock 

las cuales no responden a la definición neta de esta categoría 

pues almacén no gestiona su aprovisionamiento, sólo las 

mantiene dentro del stock para tener un registro de las 

mismas y rastrear sus movimientos. Las herramientas se 

encuentran dentro del inventario del almacén por el valor 

económico que representan y por su importancia en la 

operación. En su mayoría son herramientas para la Operación 

de Hot Tap3, estas tienen reiteradas salidas como préstamos 

e ingresan al almacén en su condición de nuevo con su 

mismo valor de compra.   

 

Tabla Nro. 04. Actividades de la Gestión de Almacenamiento. 

 

Sub-Procesos 

 

 

Responsable 

 

Descripción 

Recepción de 

Suministros 

Equipo de 

Almacén. 

Tras la coordinación con el proveedor, el 

técnico de almacén recibe los materiales 

verificando que estos cuenten con la 

documentación requerida: Orden de Compra, 

                                                            
3 Hot Tap: Intervención en caliente para la adición de un sistema alterno para abastecer a un nuevo 
cliente, o para el remplazo de una sección de la tubería ante la ocurrencia de un fuga. 
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Guía de Remisión, Remito No Valorizado, 

Certificados de Calidad y Hoja de Seguridad 

(MSDS). Adicionalmente, con la ayuda de los 

auxiliares verificarán que las cantidades y las 

descripciones de la orden de compra 

coincidan con lo entregado. El responsable de 

almacén recibe provisionalmente los 

materiales sellando las guías en la condición 

de “Aceptado Sujeto A Verificación”. 

Posteriormente estos materiales son 

evaluados por el responsable de calidad y el 

usuario- para el caso de materiales de 

imputación directa. De no haber discrepancias 

se aprueba electrónicamente el Remito No 

Valorizado en la Extranet de Proveedores 

cambiando su estado a Remito Valorizado. 

De encontrar diferencias entre lo requerido e 

indicado en la orden de compra y lo recibido, o 

de haber daños visibles en el material se 

emitirán los resultados de la inspección en el 

formato de Registro de Inspección en la 

Recepción y se solicitará la devolución y 

cambio del mismo- trámite realizado por el 

área de ABAS. 

En los casos de materiales bajo gestión de 

stock el responsable de almacén y el de 

calidad son los únicos encargados de su 

verificación. 

En promedio se reciben 15 proveedores 

diariamente y el tiempo de atención y posterior 

verificación de la entrega varía en función a la 

cantidad y  complejidad de los materiales y el 

detalle y exactitud de las órdenes de compra; 
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llegando  inclusive a demandar un día 

completo de trabajo. 

Almacenamiento de 

Suministros 

Equipo de 

Almacén 

En el caso de materiales bajo gestión de 

stock, tras su recepción son ubicados en 

estanterías y racks especiales ya clasificados 

por tipos materiales y áreas solicitantes. Es 

responsabilidad del equipo de almacén 

conservar estos materiales en perfecto 

estado, en este sentido realizan inspecciones 

mensuales, registrando las situaciones que 

podrían poner en riesgo la conservación de 

las características de calidad de los 

materiales, con el fin de implementar acciones 

inmediatas o planes para la mejora de esta 

condiciones. 

Todas estas anotaciones se vuelcan en el 

formato de Check List de Verificación de 

Almacén. 

Despacho de 

Suministros 

 

Equipo de 

Almacén. 

En el caso que el usuario solicite el despacho 

de los materiales a una de las bases o 

campamentos, a través de la Solicitud de 

Transporte; el responsable de almacén 

consolida los pedidos a los distintos puntos de 

la operación y en coordinación con el área de 

logística programa el despacho de estos. Las 

salidas de las unidades contratadas por 

logística son los días Martes y Jueves; en el 

caso de requerir un envío con urgencia fuera 

de esta fecha, almacén cuenta con un 

contrato de provisión de servicios de 

transporte con una empresa reconocida la 

cual tiene salidas diarias a los distintos 

puntos. 
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Los trabajos de embalaje dependerán del tipo 

de material a transportar y son ejecutados por 

los auxiliares del  almacén. 

Ya en su destino final, el responsable de cada 

almacén deberá verificar que los usuarios 

firmen electrónicamente en el sistema la 

entrega del material, cerrando de esta forma 

el ciclo del requerimiento. 

Gestión de 

Inventarios 

Responsable de 

Almacén 

El responsable de almacén verifica 

constantemente que el nivel de stock esté por 

encima del mínimo requerido por el usuario 

para garantizar su disponibilidad en el 

momento que se requiera. Así mismo evalúa 

en coordinación con ABAS la creación de 

contratos marcos o efectúa compras 

puntuales de los materiales para periodos de 

tiempos establecidos.  

Para los materiales que aún no han sido 

catalogados y que requieren mantener un 

stock en almacén, los usuarios solicitan su 

creación en el catálogo de materiales. El 

responsable de almacén es el único con los 

permisos para esta función. La catalogación 

demora sólo un minuto, tras la verificación de 

su existencia o no; mientras que el alta 

definitiva puede demorar inclusive quince (15) 

dependiendo de la carga del administrador del 

catálogo de toda la organización. 

Fuente: Elaboración Propia 
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ETAPA II: Medición 

a. Estrategia Operativa Actual de la Gestión de Suministros. 

Organización  

Tanto la gestión de abastecimientos como la de almacenamiento, son 

lideradas por el Jefe de Abastecimientos de COGA, quien a su vez reporta 

al Gerente de Administración y matricialmente, al Gerente de 

Abastecimientos de la organización. 

Para el caso de la gestión del requerimiento, ya que es un proceso 

transversal de todas las áreas operativas, el liderazgo de esta gestión recae 

sobre el Gerente de Operaciones de COGA. (Ver Tabla Nro. 05) 

 

Tabla Nro. 05. Organización de la Gestión de Suministros 

Procesos Gerencia Responsables Equipo 

Gestión del 

Requerimiento 

Gerente de 

Operaciones 

Gerencias y 

Jefaturas 

Operativas.  

Asistentes, 

Supervisores, 

Ingeniería, 

Project Leaders, 

etc. 

Gestión de 

Abastecimientos 

Gerente de 

Administración 

(Perú)  y 

Abastecimientos 

(Argentina) 

Jefatura de 

Abastecimientos. 

 

(05) 

Compradores. 

 

Gerencia de 

Almacenamiento 

Gerente de 

Administración 

(Perú)  y 

Abastecimientos 

(Argentina) 

Jefatura de 

Abastecimientos. 

Jefatura de Bases. 

 

(02) 

Responsables 

de Almacén 

(Costa y Sierra) 

Técnicos y 

Auxiliares de 

Almacén (Sub-

Contratista) 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el año 2011, ante el crecimiento de la operación, la gestión de 

abastecimientos se agrupó por áreas operativas; desde esa fecha cada 

comprador asumió la responsabilidad de gestionar los requerimientos de 

una o varias áreas, como se indica a continuación: 

 

 Proyectos de Expansión 1  

 Proyectos de Expansión 2 y Medio Ambiente  

 Tecnología e Informática, Security, Seguridad (SAS), Almacén, 

Administración. 

 Ingeniería y Mantenimiento 

 Integridad, Relaciones Comunitarias, Relaciones Institucionales, 

Recursos Humanos, Transporte, Calidad. 

 

Para la gestión de almacenamiento, COGA tiene un equipo propio 

conformado por dos (02) técnicos responsables de la administración de los 

almacenes, los cuales se encuentran han sido designados a las siguientes  

zonas: 

 

 Zona 1: Almacén Central- Lurín, Pisco, Kiteni. 

 Zona 2: Almacén Ayacucho, Chiquintirca. 

 

Así mismo el trabajo operativo del área, es subcontratado desde el mes de 

febrero de 2012 a través del proveedor AQUARIUS CONSULTING S.A.C, 

este nuevo contrato tiene una vigencia de dos (02) años. Anteriormente el 

proveedor a cargo fue CSM Servicios de Logística del Perú S.A., quien 

estuvo a cargo de la operación de los almacenes de la compañía durante 

casi cinco (05) años (desde julio de 2007, hasta el ingreso del nuevo 

contratista). 

 

Organización del Contrato de Gestión de Almacenes  

Lurín 1 Supervisor , 3 Técnicos,  1 Auxiliar ( relevo) 

Pisco 1 Técnico 

Ayacucho 1 Técnico 
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PCCH 1 Técnico, 1 Auxiliar 

Kiteni 1 Técnico 

 

 

Información y Sistemas 

 

La información es procesada a través de SAP para garantizar su 

almacenamiento, control y trazabilidad. Mediante el módulo de Gestión de 

Materiales, este sistema permite entre otras funciones: Registrar los 

requerimientos (SOLP/ Reserva), gestionar  las órdenes de compra (desde 

la creación del BID, Petición de Oferta, hasta la generación de los 

Documentos de Compra: NP, LP, NPA), gestionar el movimiento de 

materiales (Despachos, préstamos, ingresos, inventarios, etc.) y administrar 

el maestro de proveedores (habilitación, creación e información general, 

etc.)  

 

Adicionalmente, se cuenta con otros sistemas que complementan las 

funcionalidades del SAP, entre ellos la EXTRANET DE PROVEEDORES, 

que actúa como una interface de SAP. A través de la extranet, los usuarios 

aprueban los remitos y certificados a manera de confirmación de la 

recepción del material o servicio. Así mismo, cuenta con un repositorio de 

datos para el almacenamiento de la información general del proveedor, 

como por ejemplo: Balances, Estados Financieros, referencias de trabajos y 

experiencia, información de Seguridad, entre otros.  

 

Para el acceso a la Extranet, los proveedores son provistos por una cuenta y 

contraseña. Ya en el sistema, los proveedores pueden participar en los 

diferentes procesos, visualizar las adjudicaciones a su favor y  programar las 

entregas. Así mismo, el usuario interno de COGA evalúa la performance del 

proveedor, en base a distintos criterios como: Tiempo de Atención y Calidad 

de los Materiales, para el caso de compras de materiales y equipos: 
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Los resultados de esta evaluación son procesados por un sistema alterno 

llamado EVALUAR de Aquiles, el cual brinda información de la gestión de 

cada proveedor en un periodo de tiempo definido. Esta estadística, muestra 

la evolución de su performance, e incluso arroja comparaciones con otros 

proveedores. 

 

Otro sistema complementario es el de Código de Barra para la recepción de 

materiales, actualmente se maneja un Demo del Software NiceLabel Pro vr. 

3.6.4 que no está interconectado con el SAP y es utilizado para el diseño de 

etiquetas. 

Clasificación de Almacenes  

La clasificación de almacenes en COGA se da por dos criterios: Por locación 

de las bases operativas y campamentos y; por categorización lógica o virtual 

dependiendo del área de trabajo que requiere cada material.  

  

a. Almacén Lógico, almacén virtual correspondiente a las áreas 

usuarias y por zona de ubicación. 

 

Tabla Nro. 06. Almacenes Lógicos de Coga 

Almacén Localización Área 

DISA AYACUCHO Mantenimiento Base Ayacucho 

DISL LURIN Mantenimiento Base Lurin 

DMEM 

PAMPA 

MELCHORITA Mantenimiento de Ductos 
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EME3 Acopio PS3 Mantenimiento de Ductos 

EME4 Acopio PS4 Mantenimiento de Ductos 

EMEA AYACUCHO Mat No Disponible 

EMEL LURIN Mat No Disponible 

MNDA AYACUCHO Mat No Disponible 

MNDC CHIQUINTIRCA Mat No Disponible 

MNDK KITENI Mat No Disponible 

MNDL LURIN Mat No Disponible 

MNDP PISCO Mat No Disponible 

OPEA AYACUCHO Mantenimiento de Ductos 

OPEC CHIQUINTIRCA Mantenimiento de Ductos 

OPEL LURIN Mantenimiento de Ductos 

OPEP PISCO Mantenimiento de Ductos 

RERA AYACUCHO 

Mantenimiento Equipos 

Rotantes 

RERC CHIQUINTIRCA 

Mantenimiento Equipos 

Rotantes 

RERL LURIN 

Mantenimiento Equipos 

Rotantes 

RISA AYACUCHO 

Mantenimiento Instalación de 

Superficie 

RISC CHIQUINTIRCA 

Mantenimiento Instalación de 

Superficie 

RISL LURIN 

Mantenimiento Instalación de 

Superficie 

RTIA AYACUCHO Tecnología Informática 

RTIC CHIQUINTIRCA Tecnología Informática 

RTIL LURIN Tecnología Informática 

RTIP PISCO Tecnología Informática 

SASA AYACUCHO Seguridad, Ambiente y Salud 

SASC CHIQUINTIRCA Seguridad, Ambiente y Salud 

SASL LURIN Seguridad, Ambiente y Salud 

SASP PISCO Seguridad, Ambiente y Salud 
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TER1 Proveedor 

Materiales transitorios 

(Importación) 

TER2 TECHINT 

Pendiente 

transición/búsqueda/baja 

TERA AYACUCHO Mantenimiento de Ductos 

TERK KITENI Mat No Disponible 

TERP PISCO Mantenimiento de Ductos 

 

 

b. Almacén por Locaciones, referente a los almacenes 

establecidos a lo largo de la operación: 

 

 Costa: Lurín y Pisco. 

 Sierra: Ayacucho y Chiquintirca. 

 Selva: Kiteni 

 

Clasificación de Materiales 

Los materiales se clasifican, según su administración, en dos tipos: 

Materiales de Imputación Directa, aquellos que son utilizados para 

proyectos específicos y cuyo aprovisionamiento y posterior gestión es 

responsabilidad del usuario solicitante; y los Materiales Bajo Gestión de 

Stock, que son administrados y controlados por el área de Almacén, para 

asegurar su disponibilidad en base a la información de consumo 

proporcionado por el usuario. 

 

Según sus características, la clasificación responde a: Materiales 

Catalogados y Materiales No Catalogados; en el primero las 

especificaciones ya están definidas en un catálogo de materiales a 

diferencia del segundo, que en su mayoría son nuevos y/o para proyectos 

específicos. 
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Un material catalogado puede estar o no bajo gestión de stock, esto 

dependerá de la recurrencia en su uso y de la solicitud del usuario por 

mantener un determinado stock en almacén. Así mismo todos los materiales 

bajo gestión de stock deberán estar catalogados; en el caso de los 

materiales de imputación directa esta característica no es condición 

necesaria para recaer en esa clasificación.  

 

Tabla Nro. 07. Clasificación de Materiales 

 

Clasificación 

Bajo Gestión de 

Stock 

Imputación 

Directa 

Catalogados X X 

No Catalogados  X 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Calidad y conservación de los Suministros 

 

En el proceso de gestión del requerimiento, dependiendo de la criticidad 

del material los usuarios solicitan el asesoramiento del área de ingeniería 

para la definición de sus especificaciones. La criticidad del material está 

referida a su uso directo en el sistema de transporte; en ese sentido 

dependiendo de las características y del uso del material, se solicitan Hojas 

de Seguridad, Certificados de Calidad o Manuales de Uso. Estos 

requerimientos específicos serán transmitidos a los proveedores y 

plasmados en las órdenes de compra dentro del proceso de 

Abastecimientos. 

 

El almacenamiento de materiales se da en racks y estanterías, para 

materiales pesados y livianos respectivamente. Actualmente no se tiene un 

presupuesto destinado al mantenimiento y conservación de los materiales. 

Así mismo en algunos casos el almacenamiento no responde a los 

requerimientos particulares de cada material, pues no se han hecho las 

diferenciaciones del caso. 
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Tabla Nro. 08. Equipos por cada Almacén 

Almacenes Racks Estanterías 

Lurín 1rack de 4 cuerpos, 3 nichos 

y 3 racks de 3 cuerpos, 3 

nichos. 

18 est. de 6 filas y 5 

niveles 

Pisco  

- 

2 est. de 6 cuerpos y 

5 niveles 

Ayacucho 8 racks de 4 cuerpos,  6 

nichos. 

1rack de 8 cuerpos, 5 nichos. 

1 rack de 6 cuerpos  5 nichos 

 

 

- 

Chiquintirca 1rack de10 cuerpos, 5 nichos 20 est. de 6 cuerpos 

y 5 niveles 

Kiteni - 1 est. de 12 cuerpos 

y 5 niveles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, el uso o disposición de los materiales está condicionada por el 

visto bueno del responsable de calidad, el cual exige los respectivos 

Certificados de Calidad, Hojas de Seguridad, carta de garantía, manuales de 

uso, y otros dependiendo de cada material; durante la inspección de 

recepción. Sin estos requisitos el material pasa a “cuarentena” hasta 

completar la documentación requerida, o es devuelto al proveedor. 

 

b. Problemas Identificados 

 

Listamos los problemas identificados diariamente como parte de la gestión 

de suministros. Para este fin se utilizó una guía práctica de problemas que 

se detallan en el Anexo Nro. 01 y se entrevistó a un representante de cada 

área interna de la compañía que interviene en el proceso: 

 

 No se consulta con almacén la existencia de un material antes de 

generar la SOLP. 
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 Los usuarios crean varias SOLPs por un mismo suministro, incluso 

dentro de las mismas áreas. 

 Poca difusión de las normas y procedimientos corporativos. 

 No hay un criterio definido para la clasificación de materiales que 

necesitan Especificación Técnica. 

 Desconocimiento de las características y condiciones de 

conservación de los materiales. 

 Materiales catalogados con definiciones erróneas o desactualizadas. 

 Complejidad del sistema (SAP), para las reservas y retiro de 

materiales. 

 Demoras en la asignación de permisos, para nuevos usuarios del 

SAP. 

 Espacios insuficientes para los materiales en tránsito. 

 Desconocimiento del uso final de los  materiales. 

 Gran cantidad de retiros de materiales pendientes de regularizar en 

el sistema. 

 En la reserva de un material, no siempre se indica el almacén donde 

se efectuará el recojo. 

 Espacios insuficientes en las unidades de transporte contratadas 

para el traslado del material a las bases. 

 Rupturas de stocks. 

 Materiales bajo Gestión de Stock sin rotación por más de un año. 

 Capacidad mínima de almacenamiento en los almacenes anexos 

(Pisco, Kiteni). 

 Desorganización en la recepción de materiales. 

 Gran cantidad de proveedores- en su mayoría nuevos- no generan el 

remito en la extranet. 

 No se han definido los criterios para la recepción o rechazo de los 

materiales. 

 Espacios insuficientes para la conservación de materiales 

remanentes de obras y proyectos. 

 Estadía eterna de materiales en tránsito. 
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 No hay comunicación previa al almacén, de la llegada de 

suministros. 

 No hay un programa de mantenimiento de los materiales bajo 

custodia de almacén. 

 El préstamo de herramientas catalogadas bajo custodia de almacén, 

eleva el costo de los proyectos. 

 No hay criterios para la desafectación de herramientas que sufren 

daño después del préstamo. 

 Demoras en la adquisición de materiales. 

 Poco aprovechamiento de la altura. 

 Mescolanza de materiales, a separar y discriminar para uso 

 Material a la intemperie con peligro de inutilidad 

 Espacios no ajustados a necesidades de seguridad y manejo 

 Excesiva cantidad de material estropeado en almacenaje 

 Ingreso al almacén, de sobrantes de obras y proyectos, sin un 

informe técnico 

 Rotaciones pequeñas en materiales caros 

 Herramientas catalogadas 

 Manejos inadecuados de material pesado o medio 

 Soportes poco adecuados para el material pesado o especial 

 Desconocimiento de los costos de inventario y ratios económicos. 

 Pérdida de la documentación 

 Se desconoce el módulo de control de inventarios en SAP 

 Apilamientos poco seguros y pesados de realizar 

 Demoras en la catalogación de materiales 

 Materiales Perdidos, no hallados o sin identificar 

 

 

c. Necesidades del Cliente 

 

Clientes:  

Usuarios internos de todas las áreas. 
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Participación: 

Los clientes o usuarios internos de la organización están involucrados en 

la gestión de suministros desde la generación de la necesidad. Son ellos 

quienes dan inicio al proceso siendo actores directos en la mayoría de 

actividades del mismo; y es por satisfacer sus requerimientos que se 

busca la eficiencia en aquellos procesos en donde no intervienen 

directamente. 

 

Necesidades: 

 

1. Disponibilidad inmediata de Suministros bajo los estándares de 

calidad de la organización. 

 

Los usuarios requieren la disponibilidad inmediata de un material para su 

utilización en las actividades ya programadas, como en el caso de las 

actividades de mantenimiento.  

Cuando se trata de materiales bajo gestión de stock, los usuarios 

solicitan al responsable de almacén la custodia en sus instalaciones de 

una cantidad específica de cada material, que responde a su necesidad 

operativa. Así mismo existen repuestos que deben ser almacenados 

únicamente para resolver rápidamente ante una situación de 

emergencia. Para este tipo de materiales, el responsable de almacén 

deberá responder a la necesidad del usuario fluidamente y sin demoras. 

En el caso de materiales de imputación directa, los usuarios gestionan el 

requerimiento directamente, al verificar que los materiales no se 

encuentran disponibles en almacén. De esta forma la gestión del 

requerimiento y abastecimiento deberán asegurar la disponibilidad del 

material para su uso. 

 

2. Ambiente seguro y óptimas condiciones de almacenamiento para el 

resguardo de sus materiales y repuestos. 
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Los usuarios confían en que los materiales y repuestos custodiados por 

almacén se encuentre en condiciones óptimas de almacenamiento, 

permitiendo el uso del material ante cualquier instancia.  

De esta forma es responsabilidad del área de almacén, velar por el 

cumplimiento de todas las exigencias técnicas del espacio para 

conservar materiales; así como garantizar el mejor ordenamiento de 

almacenes a fin de evitar daños y deterioros del material.  

 

3. Sistema amigable para la gestión de materiales. 

En base  a las diferentes actividades que los usuarios llevan a cabo, 

ellos requieren un sistema de gestión de suministros amigable que 

permita llevar los procesos de aprovisionamiento al ritmo de la 

operación.  

Este requerimiento es común tanto por los clientes y actores directos del 

proceso. 

 

d. Performance Actual del Proceso 

 

Sub - Proceso Performance 

Gestión del 

Requerimiento 

 

 En el año 2011, se han generado 727 SOLPs o 

requerimientos para ser tratados por el área de 

abastecimientos. Esta cifra es superior en un 31% al 

número de SOLPs emitidas en el año 2010 y 47% 

superior al del año 2009. 

 Los meses pico de generación de SOLPs son: 

febrero, abril, agosto y octubre. (Ver Gráfico Nro. 02) 

Gestión de 

Abastecimientos 

 

 En el año 2011, se han generado 679 órdenes de 

compra por un valor aproximado de quinientos 

millones de dólares (500 MM USD). Esta cifra es 

inferior en un 20%  a las compras realizadas en el año 

2010 y superior en un 45% a las del 2009. (Ver 
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Gráfico Nro. 03 y 04) 

 Las compras por adjudicaciones directas representan 

aproximadamente el 58% de las compras totales 

efectuadas en el año 2010 y 2011. Lo cual significa un 

incremento de más del 100% en comparación a las 

compras del año 2009 (Ver Gráfico Nro. 05). 

 Los meses de marzo, junio, agosto y noviembre, 

son los meses pico en producción de órdenes de 

compra en el área de abastecimientos. 

 Sólo 21 proveedores representan el 90% del valor 

total acumulado de órdenes de compra adjudicadas 

en el periodo 2009 al 2011. En la compra de tuberías 

y fitting se han invertido más trescientos millones de 

dólares (300 MM USD) (Ver Gráfico Nro. 06) 

 A la fecha se tienen 14 contratos marco vigentes para 

la provisión de suministros, tal es el caso del Reductor 

de Fricción, Gases Industriales, Lubricantes, 

Consumibles de cómputo y Materiales para el 

Mantenimiento de las Bases (Ver Tabla Nro. 10) 

De los 14 contratos marco vigentes, el 43% (6) son 

por materiales bajo gestión de stock.   

 Los ingresos por compras de materiales bajo gestión 

de stock en el año 2011, representan tres millones y 

medio de dólares (3.5 MM USD). Cifra que ha venido 

incrementándose desde el año 2009, en un porcentaje 

constante del 22%. (Ver Tabla Nro. 11) 

 El tiempo promedio de la gestión de abastecimientos 

para materiales de imputación directa es de 63 días 

(periodo 2009 y 2011). Este tiempo ha disminuido en 

casi 24%, desde Enero del 2009 a Diciembre del 

2010, con el fin de alinearse a las políticas de la 

organización. (Ver Anexo 2) 

 Para el caso de materiales bajo gestión de stock, el 
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tiempo promedio es de 67 días, el cual desde enero 

del 2009 a diciembre del 2011 ha disminuido en un 

63%. (Ver Anexo 2) 

Gestión de 

Almacenamiento 
 El valor del inventario promedio del periodo 2009 al 

2011 es de USD 13, 999, 114. 70. 

 El valor del Stock sin rotación es de 10.5 MM USD en 

promedio. 

 El % del valor del Stock sin movimiento ha disminuido 

en un 15% anual desde el 2009 al 2011, llegando a 

tener un valor de 59%. (Ver Tabla Nro. 12) 

 El % del valor del stock no disponible, conformado por 

materiales que no cuentan con hojas de seguridad, ni 

certificados y/o obsoletos se ha mantenido en un 10% 

en los años 2009 y 2010 y se ha incrementado en el 

2011 a un 19%. 

 El índice de rotación de los inventarios es de 19% 

(Ver Tabla Nro. 13) 

 En promedio, el 53% del stock, está constituido por 

Materiales de Emergencia. 

 El 28% de los materiales consumidos, representan el 

85% del monto total de consumo del año 2001.  

 Los almacenes de mayor consumo de materiales son 

Ayacucho y Lurín. Así mismo, el material de mayor 

consumo se encuentra almacenado en las 

instalaciones del proveedor. 

 Los almacenes con mayor volumen de Inventario son 

Lurín y Ayacucho con un 36 y 23% respectivamente, 

del inventario total (Periodo 2011) 

 Los ingresos por stock se han incrementado en un 

22% anual, teniendo en el 2011 un ingreso valorizado 

en 3.5 MM USD 

 Al año 2011, se tienen en almacén 8 MM USD por 

materiales de imputación directa que no han sido 
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recogidos por los usuarios. 

 El 4% del stock está conformado por herramientas 

que son reutilizadas e ingresan al stock luego de cada 

uso. (Ver Anexo 3) 

 

 

Gráfico Nro. 02.  Emisión de SOLPs.  

Periodo 2009 -2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nro. 03.  Producción de Órdenes de Compra.  

Periodo 2009 -2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nro. 04.  Volúmenes de Compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico Nro. 05.  Modalidad de Compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nro. 06.  Participación de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nro. 09. ABC de Proveedores 

Proveedor Column1 Monto USD % Acumulado 

Confab Industrial S. 
                 
338,154,047.37  23% 

TECHINT 
S.A.C. 

 

                 
326,352,404.51  46% 

CONSORCIO PROYECTO C 
                 
263,130,000.00  64% 

SERV. AEREOS DE LOS 
                   
97,374,917.17  70% 

HELICOPTEROS DEL SUR 
                   
61,406,936.92  75% 

SIEMENS ENERGY , Inc 
                   
34,448,370.19  77% 

ITF INC. OF 
TEXAS 

 

                   
24,053,476.47  79% 

RANSA COMERCIAL S.A. 
                   
23,019,771.71  80% 

FLOWSERVE 
SRL 

 

                   
17,989,994.00  81% 

SKANSKA DEL PERU S.A                    82% 

23%
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15,302,000.00  
SECURITAS 
S.A.C. 

 

                   
15,211,862.70  83% 

TECHINT CIA. TECNICA 
                   
14,891,023.54  85% 

SIEMENS 
S.A.C. 

 

                   
13,200,609.46  85% 

INGECIENCIA 
SAC 

 

                   
13,113,132.43  86% 

NDT SYSTEMS y SERVIC 
                   
11,695,679.94  87% 

SIEMENS INDUSTRIAL T 
                     
9,856,008.67  88% 

CSM SERV.DE LOGISTIC 
                     
9,535,706.84  88% 

ERM PERU 
 

                     
9,214,069.82  89% 

WALSH PERU 
S.A. 

 

                     
8,249,452.71  90% 

ISI SOLUTIONS PERU S 
                     
6,802,699.94  90% 

Otros  
 

                 
143,843,802.75  100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nro. 07. Montos Adjudicados a Principales Proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nro.10. Contratos de Provisión de Suministros Vigentes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nro. 11. Ingresos de Materiales Bajo Gestión de Stock. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nro. 12. Participación Porcentual del Stock 

Periodo   2009 2010 2011 

  
 

      

% VS c/m   11% 24% 41% 

% VS s/m   89% 76% 59% 

% VS n/d   10% 10% 19% 

     %VS c/m: Porcentaje del valor del Stock con movimiento 
%VS s/m: Porcentaje del valor del Stock sin movimiento 
% VS n/d: Porcentaje del valor del Stock no disponible. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nro. 13. Cálculo de Índice de Rotación 

Costo de Artículos Consumidos (Cm) USD 2,761,346.60 

Inventario Promedio de Artículos (VIP) USD 13,999,114.70 

Índice de Rotación de Artículos de 

Mantenimiento (Cm/VIP) 

 

19% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinación de los Costos de Inventario del Proceso de Gestión de 

Suministros. 

 

1. Costo de Ordenamiento. 

Costos incurridos al generar un pedido para la reposición de un lote o cantidad 

variable de bienes. 

 

a. Análisis de tiempos por cada actividad del proceso de abastecimientos. En 

esta etapa, se determinan los minutos diarios dedicados a cada etapa de la 

gestión de requerimientos y abastecimientos. 

 Tabla Nro. 14. Análisis de Actividades del Proceso de Gestión de 

Abastecimientos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b. Análisis del Costo de Personal. Se determina en función al tiempo promedio 

comprometido para esta gestión por cada actor que interviene en el proceso. 

 

Tabla Nro. 15. Análisis de datos para la determinación del Costo de 

Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

c. Adicionalmente se analizan otros recursos que intervienen directa o 

indirectamente en la gestión de abastecimientos, como es el caso del 

software, equipos de cómputo, telefonía, entre otros. 

 

Tabla Nro. 16. Análisis de Otros Gastos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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d. Finalmente se obtiene el costo de ordenamiento anual: 

 

Tabla Nro. 17. Cálculo del Costo de Ordenamiento Anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Costo de Almacenamiento 

Costos incurridos al habilitar el espacio físico adecuado para custodiar y 

controlar los bienes. 

 

a. Se analiza el tiempo que demanda cada actividad del proceso de 

almacenamiento por puesto de trabajo. 

 

Tabla Nro. 18. Análisis de Actividades del Proceso de Gestión de 

Almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

b. Con esta información y con el número exacto de puestos de trabajo se 

determinan los costos por personal o mano de obra. 
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Tabla Nro. 19. Análisis de datos para la determinación del Costo de 

Personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

c. De igual forma se analizan los gastos anuales incurridos en otros recursos: 

 

Tabla Nro. 20. Análisis de Otros Gastos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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d. Finalmente, tras la suma de los gastos de personal y otros recursos se 

obtiene el Costo de Almacenamiento Anual. 

 

Tabla Nro. 21. Cálculo del Costo de Almacenamiento Anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Costo de Mantenimiento o Posesión 

Costos incurridos al generar inventarios o existencias. También conocido como 

el valor del dinero en inventarios. 

 

a. Se determinan los Gastos Financieros Anuales producto de mantener 

existencias o inventarios. Este gasto es resultado del producto del Valor del 

Inventario Anual y la Tasa Interna de Retorno de Activos (IRROA), que en el 

caso de la compañía es de un 10.6% anual. 

 

b. La merma o material no disponible, está constituida por materiales sin 

documentación para su uso como por ejemplo: certificados de calidad, hojas 

de seguridad, etc. Así también, recaen en esta categoría los materiales 

desfasados que no tienen rotación por más de un año. 

 
c. El costo de almacenamiento o costo incurrido al habilitar un espacio físico 

para mantener inventarios. En este caso se toma el cálculo anterior. 

 
d. La resultante de estos tres costos mencionados en los puntos a, b y c es el 

Gasto de Inmovilización que al dividirlo entre las existencias, representan el 

costo de mantenimiento expresado en porcentajes. 
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Tabla Nro. 22. Cálculo del Costo de Posesión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota:  

En resumen podemos presentar los tres costos de inventarios en función de: Las 

órdenes de compra generadas y  la capacidad del almacén. 

Tabla Nro. 23. Resumen de los Costos de Inventario 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ETAPA III: Análisis 

a. Análisis de las Actividades de la Gestión de Suministros. 

Herramientas: Diagramas de Flujo. 

 

Gráfico Nro. 08. Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión del 

Requerimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nro. 09. Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión de 

Abastecimientos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nro. 10. Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión 

Almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Análisis e identificación las Causas Raíces del Problema Planteado. 

Herramientas: Diagrama Causa Efecto (Ishikawa) 

  

Problema Planteado:  

26% de Costo de Posesión de Inventarios. 

El costo incurrido en generar inventarios o también conocido como el 

Valor del Dinero, es superior al valor esperado por la compañía (entre un 

13 a 15%). 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial- 
Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.  

Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 “Mejora Continua para reducir los Costos de Inventarios de los Procesos de Gestión de Suministros de Cía. Operadora de Gas del Amazonas” 

75 
 

Gráfico Nro. 11. Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa) 

Costo de mantenimiento de
 inventarios del 26%

Método Personal

Sistema Materiales

51% Material de emergencia y 
4% de herramientas sin depreciar

Compras  erróneas

59% del inventario total 
sin rotación

Sistema de Reservas y Retiro
 de Materiales Complejo.

Demoras en el Retiro
De materiales

Demoras para la asignación
De usuarios SAP

Requerimiento mal definido
 (errores y/o desactualización) Desconocimiento

 del proceso

19% de materiales
 no disponibles

Compras parciales 
y repetidas

Recepción de materiales 
sin documentación

Pérdida de la 
documentación

Recepción de remanentes 
sin informe técnico

Requerimientos mal 
definidos

Desconocimiento 
del proceso

Demoras en la catalogación de materiales

Incumplimiento de Proveedores

Poca Planificación

Desconocimiento del proceso e 
indicadores de gestión

Extranet de Proveedores 
Poco amigable

Herramientas de SAP no utilizadas

Desconocimiento de 
funcionalidades

 Fuente: Elaboración Propia 
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c. Priorización de las causas raíces 

Herramienta: Matriz de Priorización y Diagrama de Paretto 

Tabla Nro. 24. Matriz de Priorización de Causas Raíces 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nro. 12.  Diagrama de Paretto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

d. Análisis de Valor del Proceso vs. Las Necesidades del Cliente 

Herramienta: Análisis de Valor y Matriz de Alineación Necesidades vs. 

Estrategia Operativa Actual (EOA) 

 

Gráfico Nro. 13. Análisis de Valor de la Gestión de Abastecimientos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nro. 14. Análisis de Valor de la Gestión de Almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nro.15. Matriz de Alineación Necesidades del Cliente y EOA. 

Fuente: Elaboración Propia 
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ETAPA IV: Propuestas de Mejoras 

 

a. Definición de la Ruta para combatir las causas raíces del problema 

Herramienta: Matriz Impacto – Esfuerzo y Resultados de la Matriz de 

Alineación Necesidades vs. Estrategia Operativa Actual (EOA) -Plan de 

Acción. 

 

 

 

Gráfico Nro. 16. Matriz IE de las Causas Raíces 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nro. 17. Puntos de Acción de la Matriz de Alineación 

Necesidades del Cliente y EOA. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Propuestas de Mejoras 

 

1. Mejoras al Proceso de Gestión de Suministros. 

 

 

 

 

 

 

Causas Raíces Atacadas: 

 Poca planificación. (Criticidad 11%) 

 Pérdida de la documentación de materiales. (Criticidad 11%) 

 Recepción de Materiales s/documentación. (Criticidad 11%) 

 Compras parciales y repetidas. (Criticidad 1%) 

 Demoras en el retiro de materiales. (Criticidad 3%) 
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Gestión del Requerimiento 

a. Incluir al área de Abastecimientos, en la definición del requerimiento 

y en la creación del presupuesto o Budget anual. Esto permitirá tener 

un input para la generación del Plan de Compras en coordinación 

con los usuarios internos. 

 

b. Para la elaboración del requerimiento o Solp, se deben cumplir 

requisitos básicos que serán detallados en el punto 2 de las mejoras. 

 

Gráfico Nro. 18. Diagrama de Flujo Actualizado del Proceso de 

Gestión del Requerimiento. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión de Abastecimientos 

c. El Jefe de Abastecimientos debe verificar que la Solp a asignar 

cumpla con los requisitos mínimos para su tratamiento, caso 

contrario esta debe ser rechazada para ser creada correctamente. 

 

d. La habilitación temporal de proveedores, es una actividad que se 

eliminará progresivamente al contar con una base de datos 

actualizada con proveedores habilitados, previamente evaluados y 

clasificados. 
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e.  De igual forma, las evaluaciones Financieras y de SAS deberán 

almacenarse en la misma base de datos de proveedores y se 

actualizarán anualmente con el fin de tener esta información activa 

para futuros procesos de compras. El Sharepoint  serviría como 

medio de almacenamiento local. 

 

f. En la creación de la petición de oferta, el comprador deberá plasmar 

los requisitos de la Solp, a fin de recibir propuestas acordes con el 

requerimiento y evitar correcciones una vez adjudicada la compra. 

 

g. Del mismo modo, en la creación de la orden de compra, todos los 

requisitos deberán estar descritos  como notas informativas en el 

documento de compra, para su cumplimiento y envío de la 

documentación completa por parte del proveedor. 

 

 

Gráfico Nro. 19. Diagrama de Flujo Actualizado del Proceso de 

Gestión de Abastecimientos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gestión de Almacenamiento 

h. Los proveedores deben comunicarse con almacén, por lo menos con 

24 horas de anticipación para separar una cita de atención y de esa 

forma programar los recursos del área. Así mismo, el encargado de 

almacén, deberá manejar un cronograma de actividades semanales, 

dejando espacios libres para la recepción y despacho de materiales. 

 

i. En la recepción de materiales, el  auxiliar o técnico de almacén debe 

verificar que se cumplan con todos los requisitos indicados en la 

orden de compra. Así mismo, conservará una copia de la guía de 

remisión, orden de compra, remito y copia de la documentación del 

material (tales como hojas de seguridad, certificados de calidad, 

etc.), que serán archivados en su file de recepción. La 

documentación del material  será digitalizada y almacenada en una 

carpeta compartida identificada por código de material y número de 

orden de compra. 

 

Todo documento original, será entregado al usuario junto con el 

material en el recojo del mismo, de ser materiales de imputación 

directa. En el caso de materiales bajo gestión de stock, estos 

documentos serán almacenados en el file de recepción y la copia de 

estos, será ubicada próxima a las estanterías y/o racks donde se 

encuentre el material para su fácil identificación y manipulación. 

 

j. La verificación de calidad (QA/QC), debe darse en la mayoría de los 

casos dentro de las fábricas del proveedor, en la fabricación y previo 

al despacho a nuestros almacenes. A excepción de suministros o 

repuestos cuya cantidad y monto no ameriten dicha inspección; para 

estos casos el responsable de calidad podría visitar la fábrica del 

proveedor o sus instalaciones, para verificar los estándares de 

calidad no necesariamente ante un pedido de la compañía. 

 

k. Para el etiquetado, deberá implementarse el sistema automático de 

código de barras, a fin de facilitar la gestión del área de almacén y 
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tener un registro automático de las salidas e ingresos. Así mismo, 

este sistema facilitará la elaboración de guías de remisión, dejando 

de lado la confección manual que podría demandar jornadas enteras 

de trabajo.  

 

l. Al tener todos los materiales catalogados, el mismo sistema de 

código de barras permitirá generar alertas automáticas cuando exista 

un ingreso a almacén. Al diferenciar estar alertas por tipo de material 

y usuario, se eliminarían la redacción de mails informativos de 

recepción de materiales. 

 

m. Se elimina el Almacenamiento Temporal de materiales de imputación 

directa, para proceder con el despacho o envío automático. Se 

implementarían alertas automáticas a manera de recordatorios para 

el rápido recojo de los bienes. 

 

n. Del mismo modo se busca eliminar el Embalado y rotulado de los 

materiales de imputación directa que tienen un destino previamente 

definido; de esa forma se aprovecharía el embalado de origen y se 

ahorrarían costos de materiales y tiempos de gestión. 

 
Gráfico Nro. 20. Diagrama de Flujo Actualizado del Proceso de 

Gestión de Almacenamiento. 
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Causas Raíces Atacadas: 

 Especificaciones de materiales erróneas y/o 

desactualizadas. (Criticidad 13%) 

 Usuario desconoce los procesos e indicadores de 

gestión. (Criticidad 13%) 

 19% de Materiales No disponibles por ser obsoletos, 

deteriorados o s/documentación. (Criticidad 5%) 

2. Difusión del Proceso de Gestión de Suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Generación de Formatos y Guías Prácticas. 

 

- Se crea una guía práctica para la creación de las Solps, 

que es el inicio de la gestión de abastecimiento, con el fin 

de evitar demoras y agilizar los procesos subsiguientes de 

recepción, despacho o almacenamiento. 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

 

 

 

- Se diseña un formato de catalogación general, tanto para 

materiales de stock como para materiales de imputación  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial- 
Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.  

Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 “Mejora Continua para reducir los Costos de Inventarios de los Procesos de Gestión de 

Suministros de Cía. Operadora de Gas del Amazonas” 

86 
 

- directa, que permita reconocer las características del 

material y sus requisitos de almacenamiento, 

conservación y despacho. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Plan de capacitación a usuarios internos. 

 

Las charlas de capacitación debe ser brindadas con cierta 

periodicidad desarrollando temas como: 

- Reconocimiento del Proceso de Gestión de Suministros. 

- Explicación de los Diagramas de Flujo de la gestión. 

- Presentación de los indicadores de la gestión. 

- Descripción de las áreas que intervienen en el proceso. 

- Guías prácticas a manera de resumen de las normas y 

procedimientos corporativos. 

- Presentación de formatos generados en dicho proceso. 

Estas charlas o capacitaciones deben organizarse: 

- Semestralmente (en los meses de Enero y Agosto), y ser 

dictadas por personal propio de las áreas que intervienen 

en el proceso de gestión de suministros  

Para tal fin se debe convocar: 

- A todo el personal propio y contratistas de la compañía. 
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c. Mejoras y Difusión al Proceso de Gestión de Remanentes de 

Obras y Proyectos. 

 

 

 

a. Se incluye dentro del proceso de gestión de remanentes de obras, al 

área de ingeniería para validar la información generada al cierre del 

proyecto y generar en coordinación con el área usuaria el informe 

preliminar del estado del suministro. Así mismo, de no ser un 

material nuevo, ingeniería supervisará el programa de inspección del 

suministro en conjunto con otras áreas especialistas. Y, solicitará de 

ser el caso, la asesoría de un ente externo para dicha inspección. 

 

b. Anualmente el área de almacén en coordinación con 

abastecimientos, verificarán la cantidad de material de la playa de 

chatarra y clasificarán los mismos con el fin de determinar los hitos 

de venta. 

 

c. Esta mejora es aplicable al stock de materiales que no tienen 

rotación. Anualmente, con la información proporcionada en la toma 

de inventarios se podrán enviar materiales obsoletos y sin 

documentación a la playa de chatarra e iniciar su proceso de 

desafectación. 

 
Gráfico Nro. 21. Gestión de Remanentes de Obras y Proyectos. 

 

 

 

 

Causas Raíces Atacadas: 

 Recepción de remanentes sin informe técnico. (Criticidad 10%) 
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d. Disposición de  Materiales No Disponibles 

 

 

 

 

 

a. Tras el inventario anual, se identificarán todos los materiales en 

condición de NO DISPONIBLE, para su inspección y verificación de 

la documentación faltante (fichas técnicas, certificados de calidad, 

hojas de seguridad, etc.). 

 

b. Para aquellos materiales que tras el visto bueno del técnico 

especializado (ingeniería y otras áreas internas) aún estén en 

condiciones de uso y no sean obsoletos, se solicitará a los 

proveedores la documentación faltante para hacerlos operativos. 

 

c. En el caso que no sea posible conseguir dicha información, se 

evaluará la posibilidad de  analizarlos en un laboratorio especializado 

(considerando que deben haber un número considerable de ítems 

para la realización de un ensayo de este tipo) 

 
d. De no conseguir por ningún medio la información requerida para 

disponer de los materiales, estos será enviados a la playa de 

chatarra para su disposición final junto con los materiales 

deteriorados y obsoletos. 

 
e. Posteriormente, se dispondrá según el procedimiento de Venta de 

Chatarra de la compañía. 

 
f. Se deberá difundir esta práctica y otras prácticas de las Normas y 

Procedimientos de la compañía a manera de recordatorios entre los 

usuarios. 

Causas Raíces Atacadas: 

 59% del Inventario sin rotación 
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e. Clasificación ABC Multicriterio de Materiales. 

 

 

 

 

Partiendo de la premisa de que no todos los materiales que se encuentran 

en los almacenes tienen la misma importancia ya sea desde el punto de 

vista económico o funcional, entre otros;  se sugiere analizar el consumo 

anual de los mismos a fin de determinar aquellos con mayor rotación que 

ameriten un mejor control en su administración. 

En la Clasificación ABC Multicriterio, la evaluación responde a dos o más 

parámetros, en este caso en particular se analizan dos criterios: El 

Económico y la Criticidad del material en la operación. 

Criterio Económico: Se clasifican los materiales en tres categorías: 

 Clase A. Aquellos que representan el 85% del monto total 

consumido. 

 Clase B. Aquellos que representan el 10% del monto total 

consumido. 

 Clase C. Aquellos que representan únicamente el 5% del total 

consumido. 

Criticidad en la operación: Se tienen tres categorías de materiales 

dependiendo de su importancia en la operación (básicamente se ha 

considerado el área que administra cada suministro): 

 Categoría A´: Todos los materiales que son de emergencia. 

 Categoría B´: Materiales de ductos, informática, instalación de 

superficie y equipos rotantes. 

 Categoría C´: Seguridad, Ambiente y Salud. 

 

Causas Raíces Atacadas: 

 Poca planificación del usuario. (Criticidad 11%) 

 Compras parciales y repetidas. (Criticidad 1%) 

 Incumplimiento de proveedores: Tiempos de Entrega 

(Criticidad 1%) 
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Relacionando ambos factores, se obtiene una matriz de doble entrada con 

tres grandes grupos: Clase AA, Clase BB y Clase CC. 

 

 

 

 

La Clase AA, estará constituida por materiales de mayor consumo y 

criticidad para la operación de la compañía. El control aplicable a este sector 

debe asegurar la pronta reposición de los suministros y garantizar su 

correcto almacenamiento y manipulación. Se sugieren mantener contratos 

con proveedores que aseguren la disponibilidad de su stock y/o conservar 

los suministros en nuestros propios almacenes bajo estrictos controles de 

manipulación y almacenamiento. 

 

La Clase BB, presentan un menor consumo y un nivel inferior de criticidad. 

Aun así amerita un control periódico de los inventarios y una compra puntual 

de materiales ante una necesidad definida previamente, considerando los 

tiempos de gestión para el abastecimiento y despacho del bien. 

 

En el caso de la Clase CC, la vigilancia de los inventarios  es menor y su 

abastecimiento, puntual. No ameritan mantener grandes cantidades de 

inventarios conservadas en los almacenes, pero sí un sistemas de alertas 

para lanzar el pedido de aprovisionamiento. 

 

 

 

 

Criterio A´ B´ C´ 

A AA AA BB 

B AA BB CC 

C BB CC CC 
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Gráfico Nro. 22. Clasificación ABC Multicriterio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Del análisis ABC de los consumos del periodo de enero a diciembre del 

2011, se determinaron que 215 ítems recaen sobre la curva de la clase 

AA, absorbiendo el 85% del consumo total (2.3 MM USD). 

Estos ítems deben ser incluidos en un contrato marco (NPA o LP) para 

asegurar su provisión constante; de no alcanzar una cantidad 

considerable de consumo para la creación de este tipo de contratos, se 

deberá generar una orden de compra puntual (NP) para un periodo de 

tiempo definido; y conservar en el almacén más cercano a la operación 

que lo requiera, en las mejores condiciones de mantenimiento. 

Así mismo hay que analizar cada uno de los ítems contenidos en la lista, 

a fin de depurar aquellos cuyo monto de consumo sea elevado, por 

tratarse de herramientas bajo gestión de stock, que son usadas por 

única vez y reingresan al stock con su valor inicial sin depreciar. 

Por otra parte, se deben agrupar los ítems por marcas o rubros para 

incluirlos en una lista de materiales atractiva para los proveedores. 

Tomamos como ejemplos algunos ítems con clasificación A: 

17050119 REDUCTOR FRICCION BAKER FLO-MX           

17010031 AGENTE STASOIL MEZCLA SUELO              

3122841 BUJIA RTM77N CHAMPION                    

3120908 BOBINA ENCENDIDO 69694D WAU              

15040373 VALV ESF 14" S-1500 BISEL PT A-350LF2    

3150591 LLANTA WRANGLER AT/S 245/75 R16 GY       
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 En el caso del Reductor de Fricción, anteriormente ya se había 

evaluado su criticidad operativa en la compañía más no se había 

previsto que sería el ítem de mayor consumo. Este suministro es  

indispensable para el mejor fluido de líquidos de gas en el 

Sistema de Transporte.  Su consumo anual asciende a 104 

Tótems  y se tiene un Contrato Abierto para la provisión 

constante con el representante de la marca. Incluso dicho 

contrato incluye el almacenamiento en las instalaciones del 

proveedor por ser un material que requiere un tratamiento 

especial para su conservación. 

 El Agente Stasoil, es usado a manera de cemento en las labores 

de geotecnia. Su traslado y uso es mucho más práctico y 

económico en zonas de acceso exclusivo por vía aérea (Zona 

Selva de la operación). Actualmente se realizan compras 

puntuales de este insumo que responden a una programación de 

mantenimientos anuales. Conociendo estas programaciones, se 

puede prever un consumo anual o bianual para generar una 

compra de mayor volumen, considerando que se trata de una 

importación cuyo trámite- al tratarse de una sustancia química- 

demanda más del tiempo promedio para liberar la carga. 

 Los ítems 3 y 4, son repuestos de los motores Waukesha que 

ameritan incluirse en un contrato de provisión de suministros con 

el representante de la marca en el país. Estos dos ítems, son 

parte de una lista de más de 200 repuestos de los motores que a 

la fecha siguen comprándose puntualmente ante una necesidad 

cada vez más apremiante.  

 La válvula esférica de 14”, requerida para los trabajos de Hot 

Tap, no es un repuesto bajo gestión de stock sino más bien una 

herramienta catalogada que forma parte del conjunto de 

herramientas en inventarios (que representan el 4% del inventario 

total). Su único uso en el año la deja mal ubicada dentro de la 
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curva A, pues aun cuando su conservación es necesaria e incluso 

crítica no debería considerarse en el análisis. 

 Las llantas, considerando que COGA posee una flota propia de 

vehículos para las actividades en campo en las distintas 

locaciones (costa, sierra y selva), resultan ser un repuesto de 

mucha rotación.  

 

b. En el caso de los materiales que recaen bajo la curva B, se deben 

realizar compras puntuales considerando los tiempos de gestión de 

abastecimiento y de atención y despacho de los proveedores. Al igual 

que los materiales de clasificación C, el almacenamiento es mínimo pero 

su administración debe tener  un buen control a fin de poner los pedidos 

con anticipación. 

En ambos casos, se debe considerar que existen materiales que por su 

criticidad necesitan un stock mínimo en almacén ante alguna 

emergencia de la operación; y este stock debe contar con un plan de 

mantenimiento. 

 

c. Plan de Acción 

 

Las acciones de mejoras se plasman en el siguiente Plan de Acción, con la 

designación de responsables que se encargarán de monitorear su 

desarrollo. 

 

Así mismo se estiman tiempos para la ejecución total de cada actividad. En 

la columna de periodicidad, se indica la frecuencia con que debe repetirse 

cada acción para garantizar la mejora continua. Existen actividades 

planteadas a ejecutarse por única vez, como es el caso de la 

implementación de un software. 

 

En el caso de los recursos designados, en la mayoría de actividades se 

requerirán únicamente la disposición de Horas Hombre para su 

cumplimiento. 
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Tabla Nro. 25. Plan de Acción 

Fuente: Elaboración Propia 
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ETAPA V: Control y Prevención 

a. Key Measures  

 

Se definen ciertos indicadores con la finalidad de medir periódicamente la 

gestión de suministros y el rendimiento de la implementación de mejoras. 

 

Tabla Nro. 26. Indicadores de Gestión  

Indicador Base de 

Datos 

Cálculo Periodo 

Tiempo Promedio de Gestión de 

Adjudicaciones (Ta) 

Extranet de 

Proveedores 

Fecha de Liberación de la 

Orden de Compra – Fecha 

de Liberación de la Solp. 

Mensual 

Productividad de la gestión de 

abastecimientos (P) 

SAP Nro. Órdenes de compra 

emitidas / Nro. de 

Compradores 

Mensual 

Costo de Ordenamiento o de 

Efectuar un pedido (Co) 

Costos, 

Extranet  

Costo Anual de Generación 

de Pedidos / Nro. de 

Órdenes de Compra Anual 

Anual 

% de Requerimientos 

Rechazados (RR) 

Status de 

Solps  

Nro. de Solps Rechazadas / 

Nro. de Solps Nuevas 

Semanal 

Valor del Inventario Promedio 

(VIP) 

SAP (VI1 +VI2 +VI3…) / N, 

VI= Valor del Inventario de 

un periodo. 

N= Número de periodos 

Anual 

Índice de Rotación (IR) SAP Costo de Artículos 

Consumidos / Inventario 

Promedio de Artículos 

Anual 

% del Valor del Stock con 

Movimiento (%ACM) 

SAP (Valor del Stock 

c/movimiento / Promedio de 

existencias en stock )* 100 

Anual 

% del Valor del Stock sin 

Movimiento (%ASM) 

SAP 1 - % ACM Anual  

Costo de Almacenamiento (Ca) Costos Costo Anual de Mantener el Anual 
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Almacén / Capacidad del 

Almacenamiento (m2) 

Costo de Posesión (Cp) Costos,  

SAP 

(Gastos Financieros + 

Merma + Ca) / Valor del 

Inventario o Existencias 

Anual 

Nro. de Rechazos en Recepción Registros de 

Recepción 

Nro. de ítems devueltos en 

recepción x orden de compra 

Mensual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

b. Benchmark 

A cada indicador propuesto de la sección anterior, se asocia un valor 

objetivo, ya sea interno o externo. En este caso en particular el valor objetivo 

referencial responde a las políticas de la corporación. 

 

Tabla Nro. 27. Benchmark 

Indicador Valor Objetivo 

Tiempo Promedio de Gestión de 

Adjudicaciones (Ta) 

 

30 días 

Productividad de la gestión de 

abastecimientos (P) 

 

130 - 140 OC/Comprador 

Costo de Ordenamiento o de 

Efectuar un pedido (Co) 

 

USD 500 / pedido 

% de Requerimientos o Solps 

Rechazadas (Sr) 

 

0 RR 

Valor del Inventario Promedio 

(VIP) 

 

13 MM USD 

Índice de Rotación (IR) 25% 

% del Valor del Stock con 

Movimiento (%ACM) 

 

80% 

% del Valor del Stock sin 

Movimiento (%ASM) 

 

20% 
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Costo de Almacenamiento (Ca) 25 m2/ año 

Costo de Posesión (Cp) 13% 

Nro. de Rechazos en Recepción 

(Rr) 

 

0 Rr 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V. EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS 
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El objetivo de un proceso de mejora continua, es un cumplimiento gradual y 

constante de las metas trazadas al inicio del programa. En este caso en particular el 

objetivo principal es la Reducción de los Costos de Inventarios del Proceso de 

Gestión de Suministros, a raíz del planteamiento de mejoras al sistema. 

Aun cuando se han propuesto mejoras cualitativas al proceso mismo, es posible 

determinar como estas influyen cuantitativamente en la gestión de suministros: 

a. Inicialmente, se habían considerado los siguientes resultados de la gestión 

basándonos en la data histórica del año 2009 al año 2011. 

     Costo de  Ordenamiento 

 

*TC= 2.7 

       

 

2011 2010 2009 

$ Anual   

              

474,098.49  

              

430,639.12  

              

417,408.19  

Ordenes de Compra   679 782 969 

  

 

      

$/OC   698.23 550.69 430.76 

     
     Costo de Almacenamiento 

              

 

2011 2010 2009 

$ Anual   

              

498,870.20  

              

388,600.36  

              

366,823.80  

m2   14,493.00 11,393.00 11,393.00 

  

      

$ Anual/m2   34.42 34.11 32.20 

     Costo de Mantenimiento 

  
     
     

  

2011 2010 2009 

$/Inventario 

 

26% 20% 24% 
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b. Al analizar cómo influirían las mejoras propuestas a los tiempos de gestión 

encontramos que: 

 

Ordenamiento de Pedido: 

 

Tiempo Actual  1037 min/día 

Tiempo c/Implementación de Mejoras 884 min/día 

% de Mejora en Tiempos 14.75% 

 

Almacenamiento: 

 

Tiempo Actual  435 min/día 

Tiempo c/Implementación de Mejoras 390 min/día 

% de Mejora en Tiempos 10.34% 

 

Nota 1: Así mismo, en este año periodo de análisis no se consideran 

los gastos adicionales de contratación de personal (CSM) para los 

trabajos de adecuación de los almacenes requeridos en el año 2011. 

 

Atención de almacenes (2011)  S/. 940,548.20 anual 

Monto del Servicio s/adicionales S/. 812,813.90 anual 

Reducción de Costos 13.58% 

 

Nota 2: En base a la recomendación de mantener el embalado de 

origen, se ha decidido mantener el costo promedio de embalaje del 

año 2011. 

De igual forma, considerando que el inventario promedio se 

mantenga (no se incremente, ni disminuya), se mantiene la póliza de 

seguro. 

 

c. Se debe considerar que las mejoras ejecutables en el primer año de mejora 

continua no sólo generan ahorros, sino también implican gastos para su 

implementación: 
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Ordenamiento de Pedido: 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

 El asesoramiento SharePoint se calcula en base a la tarifa 

mensual de NSO 66,808.00 equivalentes a 672 horas de 

consultoría. 

 El practicante se encargará del  vaciado de datos al sistema de 

gestión. Su sueldo bruto promedio es de NSO 2000.00 

 Las capacitaciones internas en el primer año de gestión no tienen 

gastos atribuibles, pues se realizarán únicamente en la Sede 

Lurín. 

 

Almacenamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

 El asesoramiento SAP se calcula en base a la tarifa mensual de 

NSO 11,620.00. Se considera la asesoría por el año completo de 

la implementación de mejoras en el sistema a un % de utilización 

del 5%. 

1.Creación Base de Datos Proveedores 

Asesoramiento SharePoint  (8 horas)  S/.     795.33  

Practicante (6 meses a medio tiempo)  S/.  6,000.00  

2. Capacitaciones Internas  S/.             -    

1.Implementación Alertas y Código de Barras 

Sistema Código de Barras  S/.       5,000.00  

Asesoramiento SAP  S/.       6,972.00  

Practicante (6 meses a tiempo completo)  S/.     12,000.00  

2. Capacitaciones Internas  S/.                  -    
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 El practicante se encargará del  seguimiento y recolección de los 

formatos de catalogación, así como del tratamiento de datos. De 

igual forma actualizará la data del catálogo e identificará con 

ayuda de las áreas internas los elementos desfasados. Su sueldo 

bruto promedio es de NSO 2000.00 

 Las capacitaciones internas en el primer año de gestión no tienen 

gastos atribuibles, pues se realizarán únicamente en la Sede 

Lurín. 

 

d. Por otra parte, considerando que promovemos la política de la empresa para 

la  disposición de materiales sin rotación, ya sea para su venta o su 

disposición final, tendríamos: 

 

Notas:  

 Los materiales No Disponibles, son considerados para la 

compañía como merma de la gestión. Estos materiales se 

caracterizan por estar desfasados, no contar con certificados de 

calidad o no tener hojas de seguridad, entre otras razones que 

imposibilitan su uso. 

 A manera de simulación, se tomó de la base de datos del año 

2011 aquellos materiales no disponibles que no hayan tenido 

rotación durante el último año. De esta gran lista, se filtran 

aquellos materiales que tengan más de 5 unidades similares, ya 

que estos pueden ser analizados con ensayos destructivos para 

la generación de la documentación requerida para su uso. 

Finalmente los materiales que resultan del filtro, son los que 

fácilmente pueden ser vendidos o desechados. 

Mat. No Disponible Año 2011 USD 2,599,963.78 

Mat. No Disponible y Sin Rotación > 12 meses USD  1,809,325.68 

Mat. No Disponible, S/ Rotación (listo para venta o disposición) USD 811, 139.87 

% de Reducción de Mat. No Disponible 68.8% 

% Reducción del Inventario Total 5.47% 
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 Se asume un valor cero de ingreso por ventas de materiales, 

asumiendo que lo obtenido costeará  dicho proceso y la 

disposición final de aquellos materiales que no pudieron ser 

vendidos.  

 

e. Finalmente, los tres costos de inventarios sufren una reducción tras el 

primer año de implementación de mejoras: 

 

Costo de Ordenamiento 

 
   

1er Año de 

Mejora   

 

2011 

$ Anual   

              

474,098.49  

              

469,804.62  

Ordenes de Compra   

                      

679.00  

                      

679.00  

$/OC 

 

698.23 691.91 

    

  

% de Mejora: 0.9% 

     

Costo de Almacenamiento 

 
   

1er Año de 

Mejora   

 

2011 

$ Anual   

              

498,870.20  

              

469,166.80  

m2   

                

14,493.00  

                

14,493.00  

$ Anual/m2 

 

34.42 32.37 

    

  

% de Mejora: 6.3% 
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Costo de Mantenimiento 

 
Análisis de Gastos 2011 

 

1 Año de 

Mejora 

Gastos Financieros $1,573,179.18  
 

$1,487,198.35  

Merma  $1,809,325.68  
 

$998,185.81  

Costo Almacenamiento $498,870.20  
 

$469,166.80  

Total Gastos Inmovilización $3,881,375.06  

 

$2,954,550.97  

Total Existencias $14,841,312.99  
 

$14,030,173.12  

Costo de Mantenimiento 26.15% 
 

21.06% 
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Resultados 

 

 En cuanto a la evolución de los costos de inventario,  el costo de generar un 

pedido se ha incrementando gradualmente en los últimos tres años, debido al 

crecimiento del número de usuarios internos que participan en el proceso y la 

contratación de un comprador más para el área de Abastecimientos. 

 

 De igual forma el costo de almacenamiento, presenta un incremento tanto por el 

crecimiento del número de usuarios y la contratación de un responsable para la 

zona costa. Así mismo, en el año 2011 como parte de la implementación del 

almacén de Chiquintirca, fue necesaria la contratación de un servicio extra para 

la atención de almacenes por seis (06) meses, hasta la organización del nuevo 

almacén. 

 
 El costo de posesión del 26% para el año 2011, es alto en comparación al 

porcentaje esperado de la gestión, entre un 13 y 15%.  Esta cifra elevada en los 

tres años de evaluación, se debe al incremento de la merma o material no 

disponible y el valor del inventario total. 

 
 Del análisis de valor efectuado a las actividades del proceso de gestión de 

suministros se identificaron tres que agregan valor al proceso: 

• Definición del requerimiento o necesidad. 

• Catalogación del material o suministro; y la 

• La habilitación previa de proveedores. 

 

Así mismo se determinaron que ciertas actividades generan un proceso más 

lento y poco efectivo: 

• Revisión y corrección de los requerimientos, 

• Definición y habilitación temporal de proveedores, 

• Descarga manual de ofertas de la extranet de proveedores, 

• Largos circuitos de firmas, 

• Devoluciones y reclamos, 

• Inspección de calidad en la recepción de materiales, 

• Etiquetado manual, 
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• Almacenamiento temporal, 

• Embalado adicional para transporte, 

• Verificación manual del nivel stock. 

 

 A través de la matriz de impacto – esfuerzo, se define la hoja de ruta para las 

propuestas e implementación de mejoras. Con la ayuda de esta matriz se 

identificó que 4 de las 7 causas raíces de la matriz de priorización constituyen 

problemas corregibles en el corto plazo, mientras que los tres restantes 

merecen un arduo trabajo de implementación y control. 

 

A corto Plazo: 

• Especificaciones de materiales erróneas  y/o desactualizadas. 

• Desconocimientos del proceso de gestión de suministros e 

indicadores de gestión. 

• Recepción de Materiales sin documentación (Fichas técnicas, 

hojas de seguridad, certificados de calidad, etc) 

• Pérdida de la documentación de materiales 

 

A largo plazo: 

• El 59% del inventario total no tiene rotación. 

• Existe poca planificación de los requerimientos y necesidades del 

usuario. 

• Recepción de Remanente sin informe técnico 

 

 De la clasificación ABC Multicriterio, se identificó que el 28% de los ítems 

representaban el 85% del monto total consumido en el año 2011.  Se analizaron 

6 de estos materiales que cayeron bajo la curva AA y se determinó que su 

consumo podría ser planificado pues responde a una programación de 

mantenimientos anuales que realizan las áreas operativas. 

 

 En la implementación de las mejora durante el primer año de gestión, se 

pretende alcanzar una reducción en los tiempos de gestión del 14.75%, en el 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial- 
Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.  

Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 “Mejora Continua para reducir los Costos de Inventarios de los Procesos de Gestión de 

Suministros de Cía. Operadora de Gas del Amazonas” 

108 
 

caso de la gestión de abastecimientos; y 10.34% en la gestión de 

almacenamiento. 

 

 Así mismo, a las mejoras también se asocian gastos asumidos como los del 

asesoramiento para la creación de una base de datos en sharepoint, la 

implementación del sistema de código de barras, el asesoramiento para la 

generación de alertas del sistema SAP, las capacitaciones internas entre otros. 

Estos costos de mejoras, bordean los NSO 30,000.00 

 

 Así mismo, se ha determinado la eliminación parcial de los materiales No 

Disponibles, empezando por un 5.47% del inventario total, durante el primer año 

de gestión de la mejora continua.  

 

 Se estima que al término del primer año de implementación de mejoras, se 

obtenga una reducción del 0.9% en el Costo de Ordenamiento, 6.3% en el costo 

de Almacenamiento y que el costo de posesión se reduzca de un 26.15% a 

21.06%. Con esto, se generaría un ahorro a la compañía calculado en USD 

34,000.00, aproximadamente. 

 

Discusión de Resultados 

 

Este trabajo se ha contrastado con los trabajos de investigación mencionados en la 

sección de Antecedentes del Capítulo 2;  demostrando congruencia no sólo en  los 

resultados obtenidos, si no también en la metodología y en la mejoras propuestas 

basadas en las buenas prácticas de la gestión logística; con el fin de mejorar  los 

tiempos de gestión, alcanzar un mejor nivel de servicio al cliente interno y externo, 

reducir los costos, e incrementar la eficiencia y productividad. 

 

1. En la tesis titulada “Rediseño de la Gestión de Compras en una Empresa 

Agroindustrial para mejorar la Eficiencia en la Atención de Requerimientos y 

reducir el Costo de Aprovisionamiento”, elaborada por Rodríguez, Cinthia; el 

autor tras un primer análisis del proceso de compras- que permitió identificar las 

zonas grises - planteó las siguientes mejoras: Eliminación de actividades que no 
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agregan valor al procedimiento de compras y el diseño de estrategias de 

abastecimiento para cada familia de artículos.  

Estas pautas permitieron mejorar la eficiencia de atención de requerimientos en 

16% y reducir el costo de aprovisionamiento en 32%. 

 

2. Por otra parte, Medina, Jorge y Baltodano, Miguel; en su tesis titulada 

“Aplicación de la Metodología de Mejoramiento Continuo y su impacto en la 

Productividad en el Área de Producción de la Empresa Farmoto E.I.R.L.”; 

plantean un listado de recomendaciones para combatir el principal problema del 

área de producción: Retrabajos por maquinaria e infraestructura deficiente; 

obteniendo un incremento en la productividad del 5%. 

 

3. Así mismo, en la tesis titulada “Planeamiento y Control de Inventarios para 

Incrementar la Eficiencia y el Nivel de Servicio al Cliente en la Empresa Cartavio 

S.A.A.”, el autor Vásquez, Carlos; nos demuestra que tras el análisis de las 

actividades del proceso de compras y de almacenes; y con un adecuado 

planeamiento y control de inventarios, la empresa incrementará su nivel de 

servicio al cliente interno (disponibilidad) del 84.5% (estimado actual) al 90% y 

mejorará la eficiencia de la gestión de inventarios; lo cual generará un menor 

costo de almacenamiento. 

 
4. Finalmente;  Benites, Rosita en su tesis “Aplicación de Herramientas de 

Logística en Gestión de Inventarios y Compras en Librería Bazar July”, 

demostró que con el sistema de gestión de inventarios propuesto que 

comprende: La clasificación de materiales, un sistema de catalogación, una 

estructura organizacional logística y un procedimiento general que encuadre las 

actividades del área;  generará un ahorro anual de costo de posesión del 

37.53% en comparación con el sistema actual, debido a la reducción del valor 

medio de stock. Así mismo, se generará un ahorro en el costo de renovación del 

15.52% en comparación con el sistema actual. 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

 

a) La aplicación de la Mejora Continua como filosofía de trabajo, influye 

directamente en la reducción de los costos de inventario: Se estima que el 

costo de posesión se reduzca de 26.15% a 21.06%; situación que se 

replicaría en el Costo de Ordenamiento  y Almacenamiento, los cuales 

presentarían una reducción del 0.9% y 6.3%, respectivamente. 

 

b) Hacia el año 2011, el costo o tasa de posesión de inventarios era 26%, 

mientras que el costo por generar una orden de compra era USD 698.23 y el 

costo por cada metro cuadrado de ocupación de inventario era de USD 

34.42. 

 
 

c) Los principales subprocesos de la Gestión de Suministros son: La Gestión 

del Requerimiento, de Abastecimientos y de Almacenamiento. Tras su 

análisis se logró identificar los actores y clientes que intervienen en el 

proceso general; sus expectativas, las actividades que realizan, sus 

problemas más resaltantes y su performance actual. 

 
 

d) De los 19 problemas identificados como causales directos del incremento de 

los Costos de Inventario, se determinó que únicamente 7 representaban el 

80% del impacto operacional y en costos:  

 Especificaciones de materiales erróneas  y/o desactualizadas. 

 Desconocimientos del proceso de gestión de suministros e indicadores 

de gestión. 

 El 59% del inventario total no tiene rotación. 

 Existe poca planificación de los requerimientos y necesidades del 

usuario. 

 Recepción de Materiales sin documentación (Fichas técnicas, hojas de 

seguridad, certificados de calidad, etc) 

 Pérdida de la documentación de materiales 

 Recepción de Remanente sin informe técnico 
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e) Tras el análisis de los problemas y sus causas raíces; y como resultado de 

la alineación de las necesidades del cliente y la estrategia operativa actual 

del proceso, se determinaron 6 puntos de acción para la implementación de 

mejoras: 

- Difusión de las normas y procedimientos, 

- Reforzamiento de la cultura organizacional de la compañía, 

- Anticipación a los requerimientos de los usuarios internos, 

- Implementación de un sistema de alertas de desvíos para la gestión de 

inventarios, 

- Almacenamiento de suministros en lugares cercanos a la operación, 

- Manejo de instructivos y guía prácticas de los procesos, 

- Capacitaciones constantes. 

 

 

f) Tras la implementación de las mejoras propuestas se garantiza una 

reducción de los costos de inventario, obteniendo como resultado del primer 

año de gestión: un costo o tasa de posesión de inventarios de 21%, el costo 

por generar una orden de compra de USD 691 y el costo por cada metro 

cuadrado de ocupación de inventario de USD 32. 
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Recomendaciones 

 

a. Todos los suministros deben catalogarse paulatinamente, aun cuando no 

correspondan a la gestión de stock, así mismo estos deben ser actualizados 

anualmente para evitar mantener códigos desfasados. 

 

 

b. Los meses de febrero, abril, agosto y octubre, son los meses en que el área 

de Abastecimientos recibe una mayor cantidad de Solps para la gestión de 

compras, por lo que se deben programar los recursos que intervienen en el 

proceso para cumplir con las expectativas de los clientes. 

 
 

c. El plan de acción sugerido deberá cumplirse en las fechas indicadas a fin de 

alcanzar los objetivos del primer año de la mejora continua. Así mismo, este 

deberá revisarse constantemente a fin de proponer mejoras al mismo. 

 
 

d. El proceso de mejora continua es cíclico, por lo que al finalizar la 

implementación de las mejoras propuestas se deberán evaluar nuevamente 

aquellas causas que significaban un problema a fin de determinar su actual 

impacto en el proceso e identificar aquellas situaciones que originan un nuevo 

problema a la organización. 

 

 

e. Se deberá implementar un programa de capacitaciones a los usuarios internos 

para la difusión de las mejoras del proceso y los indicadores de gestión. Así 

mismo se deberán presentar a manera de guías prácticas las actividades 

propias de la gestión para el reconocimiento y aprendizaje de las mismas. 
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Anexo 1: GUÍA PRACTICA DE PROBLEMAS (111) 

Análisis y herramientas versión 2 

 

Anexo 2: TIEMPOS DE GESTIÓN (112) 

Análisis OC Pag. 3 

Anexo 3: DATOS DEL STOCK 

Análisis consumo stock 
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