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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en la Empresa Indra Perú S.A. – 

Proyecto SEDALIB, la cual no cuenta con un sistema de planificación para la gestión de 

su almacén de suministros diversos ni para el manejo y control de inventarios por lo 

cual se presenta una buena oportunidad de mejora en este aspecto, la falta de manejo y 

control de inventarios evidencia la ausencia de una óptima distribución del almacén, la 

falta de medios para el almacenamiento, la ausencia de catalogación y clasificación de 

los materiales, el desconocimiento de los niveles de inventarios, con compras que se 

realizan sin seguir un programa; conllevando esto, no sólo al incremento de los costos 

logísticos, sino que podría provocar demoras ó interrupciones en la producción por falta 

de algún material. 

Este trabajo se desarrolló con la finalidad de diseñar un sistema de gestión de 

inventarios y almacenes que conlleve a un mejor orden, control y planificación de las 

existencias. Para esto, el informe se dividió en tres partes: 

En primera instancia, se realiza un diagnóstico de la situación actual de los subsistemas 

de inventarios, compras y almacenes identificando los principales problemas que 

presentan. 

En segunda instancia, se elaboran las propuestas de mejora para cada subsistema, que 

conforman en conjunto el sistema de gestión de inventarios y almacenes para la 

organización en estudio. Basado en las técnicas y modelos que se exponen en el marco 

teórico, y que puedan dar solución a los problemas identificados. 

En tercer lugar, se realiza la evaluación cualitativa y cuantitativa de las propuestas 

elaboradas para poder comprobar y demostrar la mejora en la eficiencia en el uso de los 

recursos, materiales y la utilización de espacios que se obtendrá de poner en marcha 

sistema propuesto. 

Como conclusión se pudo confirmar que implementando un Sistema de Gestión de 

Inventarios y Almacenes se incrementará la eficiencia en el uso de dichos recursos, 

generando ahorros y permitiendo un trabajo más ordenado y planificado con el cuál se 

puede afrontar los retos del día a día. 
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ABSTRACT 

 

The following investigation was made by the Indra Peru S.A Company - SEDALIB 

Proyect, that of which doesn't count with a planning system for the management of it's 

stock that contains miscellaneous supplies or the usage and control of inventories which 

presents a good opportunity to improve this aspect, the lack of management and control 

of the inventories makes evident the loss of an optimum distribution of stock, the lack 

of storage media, the absence of cataloging and classification of the materials, the 

ignorance of the inventory levels, with purchases that are realized without following a 

program; leading to, no just the increase of logistic costs, but could also provoke delays 

or interruptions in the production due to the lack of any material. 

This project was developed with the goal to design a new system of inventory 

management and storage that may lead to a better order, control and planning. For this, 

the report is divided into three parts: 

Firstly, a diagnosis of the current situation of the subsystems of inventory, purchasing 

and warehouse identifying the main problems presented is done. 

Secondly, the proposed improvements for each subsystem, which together make the 

system inventory management and storage organization under study are elaborated. 

Based on the techniques and models that are presented in the theoretical framework can 

provide solutions to the problems identified. 

Thirdly, the qualitative and quantitative evaluation of the proposals made to ensure and 

demonstrate the improved efficiency of resources, materials and the use of spaces that 

will come from implementing the proposed system is performed. 

In conclusion it can be confirmed that implementing a system of Inventory Management 

and Warehouse efficiency in the use of these resources will increase, generating savings 

and enabling a more orderly and planned work with what you can meet the challenges 

of everyday life. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad Problemática…… 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde las empresas se 

encuentran en constante competencia a fin de sobresalir del resto con la intención de 

llegar  a cubrir un mayor sector del segmento del mercado para el cual fue 

constituida; por lo tanto es indispensable  tener  una visión correcta de lo que se 

pretende hacer para alcanzar el éxito deseado. Una empresa sobresale de sus 

competidores principalmente aplicando herramientas para lograr la excelencia. Dado 

que el mercado tiende a cambiar continuamente de preferencias, es necesario el 

desarrollo de herramientas y aplicarlas en todo el proceso productivo; desde el trato 

con proveedores hasta que el producto o servicio es entregado al cliente externo, 

quién finalmente es quién  decide si la empresa cumple o no con todas sus 

expectativas. 

Es por ello que se necesita introducir una administración moderna que permita 

agregar valor al producto o servicio final. Una de las herramientas que lo permite es 

la gestión logística ; sin embargo, a pesar de tener claro esto en la empresa Indra 

Perú S.A – Proyecto SEDALIB, existen deficiencias específicamente en la gestión 

de su almacén de suministros diversos y el manejo de los inventarios contenidos en 

éste. Los encargados no conocen con exactitud los niveles actuales de las 

existencias, ni los costos que implican estas.  

 

Las compras se realizan en grandes volúmenes para algunos materiales, y esto trae 

un almacenamiento por un período de tiempo prolongado y un mayor uso del área 

de almacén;  para otros materiales las compras se realizan en la modalidad de 

“Urgencia”. Los materiales se encuentran almacenados sobre el piso sin un 

ordenamiento definido, ocasionando espacios libres en algunas áreas y congestión 

en otras, e imposibilitando el acceso a los materiales ubicados en la parte posterior. 

 

Esto se puede atribuir a que no se cuenta con un sistema establecido para la 

planificación, manejo y control de inventarios; ya que en la instalación donde se 

realiza el almacenamiento de los materiales, no existe una óptima distribución, los 

materiales no están catalogados ni clasificados, ni se encuentran en estanterías; el 
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reabastecimiento no sigue ningún programa, sino que se da como una reacción ante 

la falta de algún material o la proximidad de su agotamiento, es decir se hace de 

manera empírica. 

De continuar esta situación, se incrementarían los costos logísticos, ya sea por el 

costo de mantener los materiales almacenados: costo financiero o de oportunidad 

que significa tener dinero inmovilizado, o por los costos que implica realizar 

compras de urgencia. La ruptura de stock de algún insumo podría provocar demoras 

y hasta paradas en la producción. Con respecto a los materiales almacenados, estos 

podrían disminuir su calidad y hasta llegar a ser obsoletos. En resumen, disminuiría 

la eficiencia en el uso de los recursos y esto a su vez, afectar la eficiencia de la 

organización. 

La propuesta es diseñar un sistema de gestión de inventarios y almacenes que 

permitan una mejor planificación, orden, manejo, conservación y control de los 

materiales almacenados; así como poder programar su reposición manteniendo 

niveles adecuados de inventarios que permita el normal desarrollo de las 

operaciones. 

 

Indra Perú S.A. – Proyecto SEDALIB es la empresa en la cual se desarrollará y 

aplicara la tesis con el fin de obtener el Título Profesional en Ingeniería Industrial, 

pertenece al sector Energía e Industria, tiene además de la base (ubicada en Zepita 

N° 762) 11 oficinas de recaudación de cobro de recibos distribuidas en Trujillo: El 

Porvenir, La Esperanza, Sapitos, Huamán, Huanchaco, Salaverry y Moche; en el 

valle Chicama: Pto. Malabrigo, Chocope, Paiján y una oficina en la ciudad de 

Chepén. 

El Proyecto INDRA S.A - SEDALIB – TRUJILLO al no contar con un Sistema de 

Gestión de Inventarios y Almacenes adecuado  que le permita incrementar la 

eficiencia, refleja una debilidad frente a sus competidores que le pueden quitar el 

primer lugar en prestación de servicios a la empresa SEDALIB S.A. 

…………………………………………………….… 

1.2 Enunciado del Problema… 

¿Cómo influye el diseño de un sistema de Gestión de Inventarios y Almacenes en la 

eficiencia de la empresa INDRA PERÚ S.A – PROYECTO SEDALIB?  
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1.3 Hipótesis…… 

El diseño de un Sistema de Gestión de Inventarios y Almacenes nos permite 

establecer estrategias y procesos para el adecuado manejo de los inventarios y 

almacenes, generando un incremento en la eficiencia en el uso de los recursos en el 

almacén de suministros; generando la reducción de  costos logísticos manteniendo 

los niveles de inventarios adecuados en el almacén de suministros de la empresa 

INDRA PERÚ S.A – PROYECTO SEDALIB. 

 

Variables: 

1.3.1. Variable X1:Gestión de Inventarios y Almacenes 

Definición Conceptual: Conjunto de políticas y controles para planificar y 

vigilar los niveles de inventario y determinar cuáles son los que deben 

mantenerse, cuándo hay que reponerlos y de qué tamaño deben ser esos pedidos. 

 

1.3.2. Variable X2:  

Eficiencia 

Definición Conceptual: Es la capacidad de hacer bien el trabajo o la asignación, 

utilizando el mínimo de recursos necesarios. 

 

Costos Logísticos 

Definición Conceptual: Es el conjunto de gastos generados por las actividades 

logísticas en la empresa, como gestión de compras, inventarios, almacenes, 

transporte, etc. 

 

Niveles de Inventarios adecuados 

Definición Conceptual: Son aquellas cantidades de existencias que reducen al 

mínimo los costos de posesión y de reposición, que forman parte de los Costos 

Logísticos, sin afectar el proceso productivo. 

 

 

1.4 Justificación……………………………………………………………………… 

1.4.1 Justificación Práctica… 

La investigación ayudará a dar solución a los problemas referidos a la Gestión 

de Inventarios y Almacenes en la empresa INDRA PERÚ S.A – PROYECTO 

SEDALIB y consecuentemente, contribuirá con mejorar la eficiencia en el 

manejo y control de sus recursos. 

 

………………………………………………… 
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 1.4.2 Justificación Metodológica… 

La investigación comprobará la Aplicabilidad y/o validez de las herramientas, 

técnicas y modelos Logísticos en una realidad problemática en particular. 

……………………………………………     

1.5 Objetivos………………………………………………………………………….. 

1.5.1 Objetivo General……… 

 Incrementar la eficiencia en el uso y control de los recursos en el almacén 

de suministros de la empresa INDRA PERÚ S.A – PROYECTO 

SEDALIB, mediante el diseño de un sistema de gestión de inventarios y 

almacenes que permita la reducción de los costos y manteniendo niveles 

de stocks adecuados que permitan un mejor desarrollo de sus operaciones 

y una mayor competitividad de la organización. 

……………………………………... 

1.5.2 Objetivos Específicos…… 

 Realizar el Diagnóstico del Sistema Logístico Actual. 

 Determinar los Indicadores de Gestión de Inventarios. 

 Determinar los Costos Logísticos. 

 Catalogar los materiales para obtener un mejor ordenamiento y control. 

 Llevar a cabo una Clasificación de materiales utilizando el Sistema ABC. 

 Diseñar un Sistema de Planificación y Control de Inventarios que permita 

mantener niveles adecuados de existencias; así como establecer un 

Programa de Compras conociendo los tamaños de los Lotes de Compra y 

Puntos de Reposición. 

 Elaborar una propuesta para la óptima distribución del Almacén de 

Insumos y Suministros Diversos, que permita una adecuada ubicación, 

manejo, control, protección y conservación de los materiales. 

 Elaborar los Procedimientos para los procesos realizados en el Almacén. 

 Elaborar un Procedimiento para el proceso de Compras 

 Diseñar una propuesta para la Selección y Evaluación del Desempeño de 

los Proveedores. 

 Estimar el Mejoramiento de la Eficiencia en el Sistema Logístico basado 

en las propuestas. 

 

1.6 LIMITACIONES 

La principal restricción se refiere al acceso a información económica-financiera de 

la organización. Se puede mencionar además:   

- Organización informal y mínimo conocimiento de técnicas de gestión. 

- Falta de información histórica de las actividades realizadas en el almacén y en el 

área de compras. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes…………… 

En la Empresa INDRA PERÚ S.A – PROYECTO SEDALIB no se ha realizado 

ningún estudio anterior relacionado con logística; sin embargo, se mencionarán 

algunos trabajos de investigación realizados en otras empresas los cuales se 

relacionan con el estudio. 

 

En primer lugar, se tomó como referencia la tesis: “Diseño de un Sistema de 

Gestión de Inventarios y Almacenes para Incrementar la Eficiencia en la Planta 

de Packing de la Asociación Reopa” elaborada por el Ing. Montoya Zavaleta 

Javier, quién logro concluir lo siguiente:  

 

 Se confirma el cumplimiento de la proposición exclamada como hipótesis; es 

decir, el diseño de un Sistema de Gestión de Inventarios y Almacenes 

incrementaría la eficiencia en el uso de los recursos, generando ahorros, así 

como permitiendo un trabajo más ordenado y planificado en el almacén de 

suministros diversos, con el cual se puede afrontar los retos del día a día. 

 Se logro realizar el diagnóstico del sistema logístico actual, donde se 

determinaron además, los indicadores de la gestión de inventarios y los costos 

logísticos que se incurrieron durante los 10 meses que conforman el periodo de 

estudio. 

 Como parte del diseño del sistema propuesto; para la gestión de inventarios se 

elaboró una clasificación para los materiales que se relacionan directamente con 

la Producción, una propuesta para su catalogación y se desarrollo un sistema 

para la planificación y control de inventarios mediante los modelos “Q” y “P”; 

siendo un punto de partida para elaborar un programa de compras; para la 

gestión de almacenes se confeccionó una propuesta para la distribución del 

almacén de suministros diversos que incluye códigos para su ubicación, y se 

elaboraron los procedimientos para los procesos del almacén; y en lo que 

respecta a la gestión de compras se diseñó una propuesta para seleccionar y 

posteriormente evaluar el desempeño de los proveedores, además del 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

procedimiento para realizar las compras. Finalmente, se evaluó la factibilidad 

del sistema propuesto. 

 

También se tomó como referencia la tesis titulada: "Rediseño del Sistema 

Logístico en una empresa procesadora de espárrago" de los señores Aponte Blas 

y Azabache Leytón quienes lograron concluir con lo siguiente: Se confirma el 

cumplimiento de la proposición exclamada como hipótesis; es decir, el diseño de 

un Sistema de Gestión de Inventarios y Almacenes incrementaría la eficiencia en 

el uso de los recursos, generando ahorros, así como permitiendo un trabajo más 

ordenado y planificado en el almacén de suministros diversos, con el cual se 

puede afrontar los retos del día a día, concluyendo lo siguiente: 

 

 El modelo más adecuado a aplicar es el modelo Q, porque permite establecer 

niveles de control de inventarios que evitan un sobredimensionamiento pero sin 

llegar a la ruptura de stock. 

 El desarrollo de un Plan de Almacenaje no solo busca una mejor conservación y 

protección de los materiales, sino permite un mejor servicio a los usuarios y un 

mayor control sobre los inventarios.  

 Demostraron a través de la evaluación económica, la viabilidad de su sistema 

logístico, con un ahorro de S/. 2,889.10 al año 

 

Existe la tesis titulada: "Diseño de un Modelo de Gestión de Inventario para 

mejorar los tiempos de entrega y para el mantenimiento de stocks adecuados en 

la Curtiduría Orión SAC." del señor Campana Carretero, Ronald quien con su 

trabajo concluye en lo siguiente:  

 Catalogando los materiales se consiguió reducir la variedad de los ítems 

contenidos en inventarios y eliminar los materiales que se encontraban fuera de 

uso u estaban obsoletos. 

 Se determino que el modelo más adecuado a aplicar es el Sistema de Cantidad 

Fija de Pedido (Q); revisando continuamente los niveles de inventarios. 

 Como resultado de la evaluación económica de la implementación del modelo, 

obtuvieron un VAN = S/1,033.64 (VAN>0); B/C = 1.11 (B/C>1) y TIR = 

24.35% (TIR>15%). 
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Finalmente se tomó como referencia la tesis titulada: "Rediseño del Sistema 

Logístico para incrementar la Productividad en la Industria Peruana de Fibras 

Aglomeradas IPEFA S.A." de los señores Díaz Pérez, Lesly Araceli; Pérez 

Zavaleta, Edwin Ernesto quienes con su trabajo concluyeron en lo siguiente:  

 

 Con la implementación del sistema propuesto se logrará incrementar la 

Productividad de 36.65 Kg./Soles a 56.27 Kg./Soles con respecto a la 

producción planeada, lo que significará un ahorro de S/.6,738.90/año. 

 Demostraron que la aplicación del Sistema de Cantidad Fija de Pedido (Q); 

permite determinar las cantidades necesarias para la fabricación de sus 

productos. 

 El Costo de adquisición y de posesión disminuyó en un 21.15% y 59.38% 

respectivamente, después de aplicar las mejoras correspondientes. 

………………………………………………… 

2.2 TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

 

2.2.1 Teoría sobre Inventarios 

Por convención, el inventario en el sector manufacturero se refiere generalmente a 

los artículos que contribuyen o que se vuelven parte de la fabricación de los 

productos de la empresa. El inventario en el sector manufacturero se clasifica  

típicamente en materias primas, productos terminados, partes componentes, 

suministros y trabajos en proceso. En el sector de servicios, el inventario se refiere 

generalmente a los bienes tangibles que van a venderse y a los suministros 

necesarios para administrar el servicio.[1] 

 

I. Objetivos de los Inventarios 

 

 Mantener una independencia en las operaciones. Un suministro de 

materiales en un centro de trabajo permite que este centro tenga flexibilidad en 

sus operaciones. 

 

 Ajustarse a la variación de la demanda de productos. Si la demanda de los 

productos se conoce con precisión, puede ser posible (aunque 

innecesariamente económico) producir el bien para satisfacer de manera exacta 

la demanda. Sin embargo, usualmente. La demanda no se conoce por completo 
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y es necesario mantener una reserva de seguridad para absolver las 

variaciones. 

 

 Permitir flexibilidad en la programación de la producción. Una provisión de 

inventario libera al sistema de producción de la presión de sacar los bienes. 

 

 Proveer salvaguarda para la variación en el tiempo de entrega de las 

materias primas. Cuando se le pide a un proveedor que despache un material, 

pueden presentarse demoras por una serie de razones: variación normal en el 

tiempo de despacho, escasez de material en la planta del proveedor, una huelga 

imprevista en la planta del proveedor o una de las compañías de entrega, un 

pedido o un despacho de material incorrecto o defectuoso. 

 Sacar provecho al tamaño económico del pedido de compra. Colocar un 

pedido tiene sus costos: trabajo, llamadas telefónicas, etc. En consecuencia 

cuando más grande sea el tamaño de cada pedido, menor será el número de 

pedidos que debe escribirse. Igualmente, los costos de envío favorecen los 

pedidos grandes: cuando más grande sea el envío, menor será el costo por 

unidad.[1] 

 

II. Sistemas de Inventario 

Un sistema de inventario provee la estructura organizacional y las políticas 

operativas para mantener y controlar los bienes que se van a almacenar. El sistema 

es responsable de controlar el nivel de existencias, para determinar cuánto hay que 

pedir de cada existencia y cuándo se debe pedir. Esto con la finalidad de trabajar 

con los niveles de inventarios que nos permita minimizar los costos logísticos 

relacionados sin perjudicar ni interrumpir el curso normal de las operaciones. [1] 

 

Las modelos de Lote Económico y MRP, desde diferentes puntos de vista, 

independientemente de la formalidad en sus procedimientos y cálculo, buscan 

responder a la misma pregunta planteada: ¿Cuánto de inventario se debe de tener 

disponible? No obstante, para seleccionar un sistema de inventario para una 

realidad en particular, el tipo de demanda sobre esos inventarios viene a ser un 

factor crucial. 
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En el manejo del inventario es importante entender la diferencia entre Demanda 

Dependiente y Demanda Independiente. La razón es que los sistemas de 

inventarios totales están basados en el hecho de si la demanda se deriva de un 

producto final o si se relaciona con el artículo mismo. 

 

 Cuando la demanda de una existencia no está relacionada con las decisiones de 

inventario referentes a cualquier otra existencia que se tenga almacenada y 

resulta afectada sólo por las condiciones del mercado; se dice que se tiene una 

Demanda Independiente.  

Para este tipo de demanda hay dos tipos básicos de sistemas de inventarios: 

A. Sistema continuo ó de cantidad fija de pedido. 

B. Sistema periódico ó de periodo fijo de pedido. 

 

A. Sistema de Cantidad Fija de Pedido (Q) 

En un sistema de Cantidad Fija de Pedido (Q) se rastrea el inventario 

restante de un artículo cada vez que se hace un retiro del mismo, para saber 

si se ha llegado el momento de hacer un nuevo pedido. Es decir, cuando la 

posición de inventario llega a un nivel mínimo predeterminado, llamado 

Punto de Reposición (R), se pide una cantidad fija Q del artículo en cuestión. 

En este sistema el tiempo que transcurre entre los pedidos suele variar.[2] 

 

Es importante que los responsables de las existencias deban saber cuál es el 

Punto de Reposición y cuál es la cantidad fija que se debe pedir. 

 

Para la aplicación del sistema “Q” se deben dar los siguientes Supuestos: 

 La demanda es conocida, constante e independiente. 

 El plazo de entrega (es decir, el tiempo desde que se cursa un pedido 

hasta que se recibe) es conocido y constante. 

 La recepción de los pedidos es instantánea y completa. (En una sola 

remesa). 

 No hay posibilidad de descuentos por el volumen del pedido. 

 Los únicos costos variables son los costos de reposición o efectuar el 

pedido, y el coste de posesión (mantenimiento de inventario). 
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 Se puede evitar completamente el agotamiento del stock si se cursan los 

pedidos en el momento oportuno.[2] 

 

 

Regla de Decisión: 

Revisar el inventario constantemente, especialmente después de haberse 

realizado un despacho ó salida; cuando se halla llegado al Punto de 

Reposición, se pedirá la Cantidad Fija Óptima “Q*”. 

 

Modelo Sólido: 

Una ventaja de los sistemas de Lote Económico es que su modelo es sólido. 

Esto quiere decir, que da respuestas satisfactorias incluso cuándo los 

parámetros utilizados para su cálculo no son exactos; esto debido a que 

muchas veces es difícil determinar con precisión los costes de posesión y 

reposición. 

Las variaciones de los costos mencionados, de la determinación de la 

Demanda Anual ó incluso de la cantidad óptima a pedir tienen un efecto 

mínimo sobre el Costo Total.[2] 

 

Procedimiento.[2] 

1. Determinar la Cantidad Óptima a pedir (Q*): 

 

 

 

 

Donde: 

Q*    =  Cantidad Óptima a pedir  (en unidades de medida) 

D     =  Demanda anual   (en unidades de medida) 

CRu. =  Costo de Reposición Unitario  (en unidades monetarias) 

CPu. =  Costo de Posesión Unitario  (expresado en %) 

Pu.   =  Costo Unitario de Compra (en unidades monetarias) 

 

2. Determinar el Número de Pedidos por año (N): 

 

 

)1.2(.................. Ecuación
CPu * Pu

CRu *D * 2
Q* 

)2.2(......................... Ecuación
 *Q   

D
N 
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Donde: 

Q*    =  Cantidad Óptima a pedir  (en unidades de medida) 

D     =  Demanda anual   (en unidades de medida) 

 

3. Determinar el Tiempo entre Pedidos por año (T): 

 

 

 

 

4. Calcular el Inventario de Seguridad (IS): 

Teniendo en cuenta que la demanda no es constante, se hace imperiosa la 

necesidad de contar con un inventario de seguridad que permita afrontar las 

fluctuaciones. 

 

El inventario de seguridad que se debe mantener, para este estudio, se basa 

en el criterio de Nivel de Servicio determinado para dicho material (es decir, 

la parte de la demanda que se desea cubrir generalmente expresada en 

porcentaje) 

 

Para su cálculo, se toma en cuenta que la demanda ya no es constante y el 

criterio del nivel de servicio; para hallarlo por medio de un modelo 

probabilístico.  

 

 

 

Donde: 

Z          =  Factor de Seguridad que depende del Nivel de Servicio  

 (te)  =  Desviación de demanda durante el Tiempo de Entrega.  

T.E.     = Tiempo de Entrega  (en unidades de tiempo; como: días) 

 

5. Determinar la Desviación de demanda durante el Tiempo de Entrega 

“ (te)” 

Este cálculo se realiza cuando el tiempo de entrega es más de un día.  

)3.2(...........Ecuación
 N   

 AñoporLaborables Días
T 

)4.2(...............).........( Ecuaciónte * IS 
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Donde: 

 (t)  =  Desviación de demanda en la unidad de tiempo mínima; por 

ejemplo: día.  

T.E.    =  Tiempo de Entrega        (en unidades de tiempo; como: días) 

 

6. Calcular del Punto de Reposición de la cantidad  óptima (PRP): 

Siguiendo la regla de decisión; al llegar el nivel de inventarios a cierto punto, 

se pedirá la Cantidad fija óptima. Este punto será: 

 

 

 

Donde: 

d       =  Demanda Promedio por día.  

T.E.   =  Tiempo de Entrega  (en unidades de tiempo; como: días) 

 

7. Determinar el Costo Total esperado por año (CT): 

 

 

 

Donde: 

CT   =  Costo Total esperado por año  (en unidades monetarias) 

CR =  Costo de Reposición por año   (en unidades monetarias) 

CP   =  Costo de Posesión por año  (en unidades monetarias 

D    =  Demanda anual    (en unidades de medida) 

Pu.   =  Costo Unitario de Compra  (en unidades monetarias) 

 

 

B. Sistema de Periodo Fijo de Pedido (P) 

En un sistema de Periodo de Tiempo Fijo (P)  la posición de inventario de 

un artículo se revisa periódicamente y no en forma continua. Es decir, se 

hace un pedido al final de cada intervalo de tiempo fijo, para reponer la 

cantidad consumida desde que hizo el último pedido. En este sistema la 

)5.2(....).........()( EcuacióntTEte   *

)6.2(............... Ecuaciónd IS (TE) * PRP 

)7.2().........EcuaciónIS
2

*Q
( * Pu * CPu  

*Q

D
 * CRu  D * Pu CT 
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cantidad a pedir suele cambiar entre revisiones, pero el tiempo entre pedidos 

tiene un valor fijo y constante de “P”.[2] 

 

Para la aplicación de este sistema, es necesario que se den los siguientes 

supuestos:[2] 

 No existan restricciones en cuanto al tamaño del lote, Q. 

 Los únicos costos variables son los costos de reposición o efectuar el 

pedido, y el coste de posesión (mantenimiento de inventario). 

 El tiempo de entrega  es conocido y constante.  

 Las decisiones referentes a un artículo sean independientes de las 

correspondientes a los demás. 

 

Regla de Decisión: 

Revisar el inventario periódicamente cada “P” tiempo, y pedir la diferencia 

entre el Inventario Máximo y el Inventario con que se cuenta actualmente. 

 

Procedimiento.[2] 

1. Determinar la Cantidad Óptima a pedir (Q**): 

Sin embargo, la demanda entre los pedidos es variable, ocasionando que el 

tamaño del lote, Q, pueda cambiar de un pedido a otro. Siendo “Q**” una 

cantidad a pedir tal, que al transcurrir el tiempo P, se obtenga nuevamente el 

nivel de inventario máximo. 

 

 

 

Donde: 

IM   =  Inventario Máximo    (en unidades de medida) 

I0    =   Inventario Inicial al realizar la revisión periódica  (en unidades de 

medida) 

 

2. Determinar el Tiempo entre Revisiones (P): 

Para determinar el tiempo entre revisiones “P”, se pueden tomar dos 

caminos: Uno donde tenga el mismo valor que el tiempo promedio entre 

pedidos del sistema “Q” ó se puede dividir el tamaño de lote seleccionado 

)8.2(.......................... EcuaciónI  -IM **Q 
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entre la demanda anual, D, y usar este cociente como tiempo “P” (expresado 

en año, meses ó días). 

 

 

 

Donde: 

P      =  Tiempo entre revisiones       (en unidades de tiempo) 

Q*   =  Cantidad Óptima a pedir según sistema “Q”  (en unidades de medida) 

D     =  Demanda anual       (en unidades de medida) 

 

3. Determinar Nivel de Inventario Máximo (IM): 

Para determinar el Nivel de Inventario Máximo ó Nivel Objetivo de 

Inventario, debemos tener en cuenta que el pedido a realizar tiene que ser lo 

suficientemente grande para alcanzar hasta después de la próxima revisión, 

inclusive el tiempo de entrega del nuevo pedido. De aquí se deriva que es 

necesario contar con un Inventario de Seguridad como protección durante 

este intervalo de P+TE. Por lo tanto, el nivel de Inventario Máximo deberá 

ser igual a la demanda esperada durante el intervalo de protección P+TE más 

el inventario de seguridad de protección durante ese mismo intervalo. 

 

 

 

Donde: 

d       =  Demanda Promedio por día  

P        =  Tiempo entre revisiones  (en unidades de tiempo; como: días) 

T.E.    =  Tiempo de Entrega  (en unidades de tiempo; como: días) 

(P+TE) = Intervalo de Protección  (en unidades de tiempo; como: días) 

 

4. Calcular el Inventario de Seguridad (IS): 

Su cálculo es de manera similar al realizado para el sistema “Q”, tomando en 

cuenta que la variación en el intervalo de protección es más prolongado, ya 

que consta del tiempo entre revisiones más el tiempo de entrega.  

 

 

 

Donde: 

)11.2(..........).........TEP( Ecuación  * IS

)9.2(........................... Ecuación
 D

*Q
P 

)10.2(.............TEP Ecuaciónd IS )( * IM 
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Z              =  Factor de Seguridad que depende del Nivel de Servicio  

 (P+TE)  =  Desviación de demanda durante el Tiempo de Entrega.  

5. Determinar la Desviación de la demanda durante el Intervalo de 

Protección. “ (P + TE)” 

La desviación estándar correspondiente a la distribución de la demanda en el 

intervalo de protección es: 

 

 

 

 

Donde: 

 (t)  =  Desviación de demanda en la unidad de tiempo mínima, por 

ejemplo; día.  

 

6. Determinar el Costo Total esperado por año (CT): 

 

 

 

Donde: 

CT   =  Costo Total esperado por año  (en unidades monetarias) 

CR =  Costo de Reposición por año   (en unidades monetarias) 

CP   =  Costo de Posesión por año  (en unidades monetarias 

D    =  Demanda anual    (en unidades de medida) 

Pu.   =  Costo Unitario de Compra  (en unidades monetarias) 

 

Diferencias entre los Sistemas “Q” y “P” 

Ninguno de los dos sistemas es el mejor para todas las situaciones. El hecho de 

que alguno de ellos sea mejor que el otro depende de la importancia relativa de 

sus ventajas acorde con las políticas establecidas en la organización. 

 

A continuación se presenta un listado de ventajas de cada sistema, las cuáles 

vienen a ser para el otro sistema, sus desventajas: 

 

 

 

)12.2()........(TEP)TEP( Ecuaciónt  *

)13.2().........EcuaciónIS
2

*Q
( * Pu * CPu  

*Q

D
 * CRu  D * Pu CT 
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A. Ventajas del Sistema “Q” 

1) Debido a que la revisión es de manera continua, podemos tener un mejor 

control de las existencias y sus movimientos; y de esa poder reducir los 

costes de renovación y de posesión. 

2) Ese monitoreo más cercano de los materiales, permite una respuesta más 

rápida ante un posible agotamiento; y esto evita a su vez, las 

consecuencias que originaría en el las operaciones de la organización. 

3) Se requiere un Inventario de Seguridad menor debido a que el intervalo 

de protección es menor (sólo durante el Tiempo de Entrega de los 

pedidos). 

4) Estos inventarios de seguridad más bajos, se traducen en ahorros. 

 

 

B. Ventajas del Sistema “P” 

1) El nivel de inventario del material sólo será necesario determinarlo 

cuando se realiza la revisión periódica. 

2) La revisión periódicamente del nivel de inventario resulta conveniente 

porque los encargados pueden programar bien sus actividades para 

realizar esta tarea específica en un día o durante algunas horas; y darse 

tiempo para realizar otras actividades que tengan pendientes. 

3) Los pedidos de materiales diferentes pero que van a un mismo 

proveedor, pueden combinarse en una sola orden de compra. Buscando 

de esta manera la reducción de los costos de reposición. 

 

 Cuando la demanda de una existencia está relacionada con la demanda de otra 

existencia, decimos que estamos ante una Demanda Dependiente, y como 

muestra un patrón distinto a la demanda independiente, hay un modelo que 

permite su aplicación y es el MRP (Material Requirements Planning) 

 

C. Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP) 

Es un modelo de provisión que nos indica cuándo se deben tener los 

suministros en detalle a disposición para su inmediato uso. Es aplicable, 

cuando se conoce la demanda de un producto a producir o ensamblar. Por 
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eso se dice que el MRP, sirve para afrontar problemas de inventario con 

Demanda Dependiente. 

Por ser un modelo de provisión, busca determinar los niveles de inventario 

que se deben tener disponibles, al igual que los modelos de Lotes 

Económicos. A pesar de que se les considere a ambos modelos como 

excluyentes, éstos no lo son; y el uso del MRP va a depender de las 

necesidades de la organización, de si ésta, tiene demanda de materiales 

dependientes internamente (lo que refiere a organizaciones que producen 

tangibles ó donde exista transformación ó ensamblaje de los input; no 

queriendo decir que no es aplicable en empresas de servicio.) 

 

Sin embargo, este modelo no busca “algún ahorro” dentro de la infinidad de 

posibilidades de abastecimiento que se tiene. Por eso se dice que es un 

modelo Descriptivo y no de Optimización. 

 

El MRP es en sí un sistema computarizado de programación e información 

que ofrece ventajas para la administración de inventarios de demanda 

dependiente porque: 

 Reconoce la relación entre los programas de producción y la demanda de 

los elementos componentes. 

 Permite visualizar las situaciones en forma anticipada, para pronósticos 

de planificación y para la resolución de problemas. 

 Constituye un medio para modificar los planes de materiales en 

combinación con los cambios que se registren en el programa de 

producción. 

 

El MRP recoge y procesa la información proveniente de: 

 Plan Maestro de Producción 

 Lista de Materiales 

 Lista de Estado de Inventarios. 
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III. Catalogación de Materiales 

La catalogación de materiales es un proceso de suma importancia para las 

organizaciones que utilizan una variedad de artículos (materias primas, equipos, 

maquinarias, herramientas, piezas y partes, etc.), porque tiene por propósito la 

simplificación, puesto que mediante la catalogación se identifican las existencias 

refiriéndolas a normas ó estándares previamente establecidos, para luego 

clasificarlas y asignarles un código.[7] 

 

Antes de realizar el proceso de catalogación, es necesario establecer 

procedimiento que permita la realización de un programa, que conllevará a la 

ejecución de las etapas que la conforman. 

 

1. Procedimiento para Catalogar Materiales 

El procedimiento a establecer consiste de: 

1) Determinar las normas que regirán la catalogación y servirán de modelo o 

pauta de comparación, en la selección de los artículos  que utilizará la 

organización en el futuro. 

2) Identificar cada material existente, en base a la obtención de una relación 

completa de los materiales con sus características y propiedades. 

3) Preparar la clasificación a efectuar, mediante la selección de las clases, 

subclases, y secciones que se emplearán en función de las variedades que se 

usen en la organización. 

4) Definir el ordenamiento que tendrán los materiales una vez clasificados, 

determinando la forma en que los grupos de artículos serán ordenados, de 

acuerdo con su denominación ó sus características. 

5) Definir la distribución de los materiales, conforme se vayan identificando y 

comparando  con las normas preestablecidas, en las clases, subclases y 

secciones definidas. 

6) Elegir un sistema de símbolos ó códigos que permita identificar fácil y 

rápidamente los materiales en el almacén; así como la preparación de tablas 

de equivalencias para la asignación de códigos a los materiales, de acuerdo 

con el sistema elegido. 

7) Asignar, a cada artículo, el símbolo que corresponda según la clase a la que 

pertenece, la subclase en que se agrupará y el ordenamiento que seguirá, de 
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manera que se puede identificarlo con respecto a otros de su grupo, mediante 

los códigos que se asigne. 

8) Procesar los materiales identificados, clasificados, ordenados y codificados; 

elaborando y distribuyendo un catalogo de materiales que facilite los 

procesos de compras y almacén. 

 

2. Programa de Catalogación 

Habiendo definido el procedimiento a seguir para realizar la catalogación, es 

necesario preparar un programa que sirva de guía al personal que de una ú otra 

manera estará involucrados con la ejecución de la catalogación. [7] 

 

Este programa deberá cumplir con: 

1) Definir los objetivos de la catalogación, que es en sí que se lleve a cabo. 

2) Definir las metas específicas que se desean alcanzar. 

3) Definir las actividades a llevarse a cabo para cada una de las etapas del 

proceso. 

4) Planear formalmente las actividades en esquemas, plasmarlas y distribuirlas. 

5) Determinar los recursos necesarios, tanto materiales como de personal. 

6) Elaborar un Presupuesto, que a la vez sirva de guía. 

7) Ejecutar las actividades planeadas. 

8) Evaluar la ejecución de las actividades y la consecución de las metas 

trazadas. 

 

 

3. Etapas de la Catalogación 

Con el procedimiento para catalogar los materiales establecido y tomando como 

guía; podemos desarrollar una por una las etapas que lo conforman.[7] 

 

A. Normalización: 

Constituye la primera etapa del proceso de catalogación, y tiene la finalidad de 

disminuir las variedades almacenadas, estableciendo normas ó pautas que 

permitan realizar una comparación, para luego seleccionar los que deben usarse. 
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Los criterios en que se basan estas normas refieren a la selección de 

características de tamaño, dimensiones, volúmenes, pesos, propiedades físicas ó 

químicas, calidades, etc., para construir con ellas normas a las que deben ceñirse 

las existencias en la organización. Sin normas que rijan las actividades, deriva en 

una alta probabilidad de proliferación de variedades. 

 

Un listado de interrogantes nos ayudará a establecer dichas normas de manera 

más adecuada. Estas interrogantes son: 

 ¿Se emplea el número mínimo de tipos y tamaños, y se mantienen los 

inventarios de acuerdo a las necesidades reales? 

 ¿El material empleado directa ó indirectamente en la producción, tiene 

alguna norma reconocida por el sector industrial donde nos encontramos? De 

no ser así, ¿Por qué se usa? 

 ¿La calidad es uniforme y aceptable y facilita el empleo de mano de obra sin 

problemas con los materiales? 

 ¿Los materiales que se usan, requieren de medidas extras de seguridad ó 

controles especiales con la finalidad de evitar riesgos a las personas como a 

las demás existencias y a las instalaciones? 

 ¿Qué problemas se presentan con respecto a los materiales y cuál es su 

incidencia frente al proceso productivo? 

 

B. Identificación: 

En esta etapa se precisan las características primarias y particulares de cada 

material, en relación con las generales, de manera de asegurar su naturaleza 

específica y sus diferencias con otros materiales del mismo grupo; determinando 

luego, la denominación con la que se conocen al interior de la organización y 

evitando así, la duplicidad de denominaciones. Para esto, es imprescindible la 

colaboración del personal que utiliza y se relaciona directamente con los 

materiales. 

 

Para poder identificar correctamente a los materiales, deben responderse las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es la naturaleza específica de dicho material? 
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 ¿Qué diferencias existen entre este material y otros similares del mismo 

grupo? 

 ¿Cómo se describe correctamente este material? 

 ¿Qué atributos y en qué orden son los más apropiados para denominar cada 

material? 

 ¿En qué otra forma puede encontrarse este material? 

 

C. Clasificación: 

Consiste en el sistemático ordenamiento y/ó agrupación de todos los materiales 

similares identificados, de acuerdo a sus características comunes, su uso, su 

naturaleza y su separación por clases, según sus diferencias fundamentales. 

 

Al efectuar la clasificación se deben analizar las descripciones y características 

consideradas en la etapa de identificación. 

 

La clasificación de materiales se ha realizado basándose en los criterios de: 

 Agregar los materiales en familias donde compartan características 

generales. 

 Dividir las familias de acuerdo a sus características comunes en clases y 

subclases. 

 

El diseño de la clasificación se debe realizar en función de la necesidad 

particular de cada organización, la cantidad y variedad de las existencias 

empleadas y el grado de detalle que sea propicio para el control que se busca.El 

ordenamiento se procede a partir del listado resultante de la etapa de 

identificación, inicialmente destinando a las clases y luego a las subclases que 

pertenecen. 

 

D. Codificación: 

Consiste en la asignación de números, letras ú otros símbolos para poder 

distinguir cada material por las características inherentes. Asignar un símbolo ó 

código a cada material permite diferenciarlo de los demás, evitar duplicidad, 

ahorrar esfuerzo y tiempo al momento de referirse a estos. 
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Al momento de realizar la asignación de códigos se debe considerar su amplitud, 

su agrupamiento, su significado ó la información que contiene, la ubicación 

física dentro del almacén; así como las futuras inclusiones ó expansiones de 

materiales que puedan presentarse y la intercalación de nuevas variedades dentro 

de las clases establecidas. 

 

Para esto, puede ayudar considerablemente el responder a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué información debe ser proporcionada en relación con los materiales? 

 ¿Cuántos detalles es necesario considerar al momento de catalogar? 

 ¿De qué manera puede presentarse dicha información? 

 ¿Cuál es la utilidad de los datos proporcionados? 

 ¿Es la información apropiada para el futuro, teniendo en cuenta que otros 

materiales pueden ser incorporados? 

 

D.1 Tipo de Código a Usar: 

Una cuestión crítica y crucial es la selección de los símbolos a utilizar para la 

catalogación que se desea realizar. Por eso es conveniente antes, conocer los 

diferentes tipos de códigos que se pueden emplear: 

i. Alfabético: Utiliza como códigos las letras del alfabeto ó combinaciones 

de éstas que representen expresiones; siendo reducido su campo de 

denominación y por esa razón es poco empleado. Una codificación 

alfabética es factible para empresas comercializadoras, las cuáles, por 

vender productos ajenos, renuevan continuamente el almacén con 

materiales en parte diferentes a los almacenados anteriormente. 

ii. Numérico: Emplea como códigos un conjunto ordenado de números, 

teniendo un campo ó amplitud de nominación variable y regulable. De 

mayor uso y pueden ser: 

- Arbitrarios: Cuando se tiene en cuenta el valor relativo de las cifras 

contiguas en el orden de sucesión. 

- Definidos: Cuando los números que forman el código tienen un 

significado o valor relativo. 

iii. Alfanumérico: Utiliza como códigos las letras del alfabeto y los 

números de manera combinada. 
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iv. Mnemónicos: Son aquellos que por asociación de ideas nos dan una 

referencia y ayudan ó estimulan la memoria. 

v. Signos y Señales: Son aquellos que utilizan la simbolización gráfica y 

audible. 

vi. Mixtos: Son aquellos que combinan dos o más tipos anteriores. 

 

D.2 Orden de los Símbolos en el Código: 

Según la manera en que los símbolos se ordenan en el código, estos pueden 

ser: 

i. Código de Secuencia: Identifica una numeración correlativa de los 

códigos utilizados; manteniendo la secuencia de los nuevos materiales 

que se agreguen. 

ii. Código de Block: Cuando es necesario reservar una cantidad 

determinada de símbolos en la secuencia; esto pensando en futuras 

adiciones. 

iii. Código de Grupo: Cuando los símbolos se ordenan grupos para indicar 

las clasificaciones que se efectuaron y dentro de cuál pertenece el 

material referido. 

 

Nota: 

Una quinta ó complementaria etapa, pero no menos importante sería la 

Simplificación; que refiere a la periódica revisión y actualización de cada uno de 

los componentes de las cuatro etapas del proceso de catalogación; esto debido a 

la utilización de nuevos materiales y al desuso de otros. 

 

IV. Clasificación ABC 

El Análisis ABC, conocido también como la Regla 80/20 ó Principio de Pareto, 

constituye una de las técnicas universalmente más aplicadas para seleccionar 

aquellos elementos más importantes dentro de un colectivo determinado; buscando 

concentrar la atención sobre estos, de tal manera que el esfuerzo y costo de la 

gestión sean proporcionales a la importancia del elemento para las operaciones de 

la organización.[1] 

 El análisis ABC comprende las siguientes etapas: 

 Clasificar los artículos del inventario sobre la base de su importancia relativa. 
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 Establecer controles de gestión diferentes para las distintas clasificaciones, con 

el nivel de control apropiado a la importancia concebida a la clasificación. 

 

Las letras A, B, C, representan clasificaciones diferentes de importancia 

descendente.[1] 

 Los materiales de la clase A reciben mayor atención, debido a que congregan 

la mayor fracción tanto en dinero como en relevancia para la organización, 

pero pocos en número.  

 Los materiales de la clase B reciben atención moderada. 

 Los materiales de la clase C reciben menor atención por congregar el menor 

volumen de dinero, pero sin descuidarlos porque generalmente son mayores en 

número que las otras clases. 

 

1. Procedimiento para la Clasificación ABC. 

A continuación se describe los pasos a seguir para realizar la Clasificación ABC: 

1. Obtener un listado con todos los materiales que normalmente se utilizan o 

consumen en la organización.  

2. Determinar el consumo ó demanda anual de cada material de dicho listado.  

3. Determinar el costo unitario de cada material y multiplicarlo por su consumo 

anual, para obtener el consumo anual en unidades monetarias (capital 

invertido).  

4. Calcular el porcentaje del capital invertido que cada material representa con 

relación a su coste total anual. 

5. Listar los materiales en orden descendente, desde el material con el mayor 

porcentaje de capital invertido, hasta el que presenta el menor. 

6. Adicionar una columna con el porcentaje acumulado a este listado 

descendente.  

7. Asignarle la clase correspondiente: A, B, C; según los límites de corte 

establecidos, los cuáles varían según el rubro de la organización. 

8. Resumir cuantitativamente la importancia de cada clase. 

 

2. Clasificación ABC con Criterio Simple 

El análisis ABC con un solo criterio consiste en clasificar los materiales del 

inventario en tres grupos o clases de acuerdo con la distribución del costo 
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resultante de la relación entre la cantidad de materiales consumidos anualmente 

y su costo unitario. 

 

3. Clasificación ABC con Criterio Múltiple 

El análisis ABC puede complementarse con criterios que forman parte de la 

gestión de inventarios, y que no sólo se relacionan con los costos, sino que 

también son importantes por el impacto que pueden ocasionar en las operaciones 

de la organización. 

 

Tener separadas las categorías ABC por costos y por los criterios referidos al 

impacto sobre las operaciones, puede dar lugar a un gran número de 

combinaciones, cada una de las cuales puede requerir diferente política de 

gestión. 

 

2.2.2 Teoría sobre Almacenes 

I. Organización Física del Almacén [5] 

En la organización física del almacén se toman en cuenta:  

 Los tipos de almacén 

 Las Zonas dentro del Almacén  

 El tipo de organización interna propiamente dicha. 

 

Así tenemos: 

1. Tipos de Almacén 

Una empresa puede destinar espacios físicos independientes para alojar las 

variedades 

 

Según el tipo de estructura, los almacenes se clasifican en: 

a) Almacenamiento Cerrado: 

Como su nombre lo indica, son espacios aislados, provistos de paredes y 

techo, con puertas y ventilación propias. Su uso está prescrito para productos 

que por su valor, o características especiales, requieran de mayor protección 

contra robos ó deterioros debido a la luz, el frío, el calor, la lluvia, la 

humedad, etc. El almacenamiento cerrado puede darse enforma de simples 
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cuartos de almacén, entre pisos, ó cuartos especiales, protegidos de la luz y/ö 

dotados de equipos de acondicionamiento de la temperatura.  

 

b) Almacenamiento al Aire libre:  

Para materiales que por su volumen, peso no puede almacenarse en un lugar 

cerrado ó  por su propia naturaleza no sufran deterioros de importancia por 

las condiciones climáticas, se establecen áreas libres para su depósito. 

Enellas, el material se coloca sobre plataformas, a fin de evitar el contacto 

con la humedad del piso y otro tipo de contaminación cruzada. 

 

c) Almacenamiento en Cobertizo: 

Este tipo de almacén es una combinación de los anteriores y se le denomina 

techado, pues consiste en un área de piso emparejado con una fácil rampa de 

acceso y parántes que sostiene un techo, generalmente de material ligero, no 

estructural. Se usa para productos que requieren máxima ventilación, más no 

protección total contra otros factores climatológicos. 

 

Sin embargo, el mantener almacenes especializados como los referidos, suele 

implicar altos costos de construcción y mantenimiento. Por este motivo, las 

organizaciones establecen zonas diferenciadas de almacenamiento dentro de 

una misma estructura edilicia; y es en estos casos donde las zonas deben estar 

cuidadosamente distribuidas y señalizadas. 

 

Pero también esta el principio, que una buena gestión de almacenes debe 

considerar al menos almacenes separados para  materias primas y productos 

terminados; porque así se distribuye mejor el flujo logístico y se mejoran los 

controles sobre las existencias y la información referentes a éstas. 

 

Según la forma como estén almacenados los materiales tenemos: 

a) Almacenamiento con Localización Fija: 

Aquí, cada uno de los materiales que ingresan tiene asignado un espacio 

permanente da almacenamiento ó SKU (del inglés Stock Keeping Unit). Este 

tipo de almacenamiento es conveniente cuando se trata de materiales de 

utilización permanente y el espacio físico no es muy costoso. 
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b) Almacenamiento con Localización Aleatoria:  

Los materiales que ingresan son colocados en cualquier espacio vació de las 

estanterías ó espacios destinados al almacenaje. En estos casos se requiere de 

un Índice de Ubicación que indique qué espacios están vacíos y disponibles 

y donde se guardan cada parte; suelen utilizarse códigos tanto en la 

asignación como en la recuperación de los materiales, realizados a través de 

un sistema informático. Este tipo se utiliza cuándo s tiene poco espacio y la 

utilización de todos los materiales no es permanente. 

 

c) Almacenamiento por Zonas: 

Es una opción intermedia entre los dos tipos mencionados anteriormente, en 

donde todos los componentes afines se agrupan en la misma zona, asignando 

localizaciones aleatorias dentro de cada una de ellas.   

 

Existen también otras clasificaciones según el tipo de material que albergan 

respecto al proceso productivo (materias primas, productos en proceso, 

productos terminados, de mantenimiento general, suministros diverso); según 

su ubicación dentro del canal de distribución (centralizados, descentralizados); 

según el manejo de los materiales (manuales, automatizados, mixtos), etc. 

 

2. Diferenciación de Zonas dentro del Almacén: 

Existen una serie de condiciones básicas a respetar en la distribución de 

espacios en los almacenes, tales como la diferenciación y facilidad de acceso a 

tres zonas de características distintas: 

 

a). Zona de Recepción: 

Donde se realizan todas las actividades del proceso de recepción; esta zona 

incluye el área de descarga, el área de control e identificación. Además, aquí 

es donde  se  registran los ingresos. 

Tres aspectos son necesarios tener en cuenta al momento de planificar la 

delimitación de esta zona: 

- Espacio de maniobras suficiente y adecuado 

- Medios de manejo de materiales. 

- Tiempo de  la inspección y documentación de entrada requerida. 
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b). Zona de Almacenamiento: 

Donde se alojan y custodian los materiales, que incluyen los sistemas de 

almacenamientos; los accesos tanto para el personal, como para la 

maniobrabilidad de los medios de manejo de los materiales, de ser el caso. 

 

c). Zona de Despacho: 

Donde se preparan los envíos y se efectúa el control de salida de los 

materiales del almacén. 

 

d). Zonas Auxiliares 

Formadas por las áreas siguientes: 

- Área de devoluciones: en ella se depositará la mercancía devuelta por el 

cliente, por defectuosa o exceso de pedido, hasta que se determine su 

destino. También podemos depositar en esta zona, de forma separada, los 

artículos que nosotros tenemos que devolver a nuestros proveedores, por 

idénticas causas. 

- Área de materiales fuera de uso: en ella se depositan los materiales y 

herramientas que no estén en buenas condiciones de uso ó venta y que 

posteriormente se venderán como chatarra, si es posible, ó se llevarán a 

un depósito de basura. 

- Área de oficinas o administración del almacén: donde se gestiona la 

documentación propia de las operaciones del almacén, tales como 

pedidos, y otros documentos. 

 

3. Tipos de Organización del Almacén 

a). Organización Fija 

Ventajas 

 Conocimiento inmediato de donde se encuentran todos los materiales. 

 Acelera los procesos de recepción y despacho, pues es posible pre 

determinar la ubicación de los materiales. 

 Reducción del tiempo de capacitación de los empleados nuevos para 

ubicar los materiales. 

 Disposición secuencial de los materiales. 
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Desventajas 

 Inflexibilidad hasta cierto punto cuando se añaden ó eliminan 

localizaciones. 

 Consideración del volumen cúbico total de todos los materiales  que 

podrían encontrarse en el almacén en un momento dado. 

 

b). Organización Aleatoria 

Ventajas 

 Maximización del espacio. 

 Control sobre la ubicación de todos los materiales en un momento 

dado. 

Desventajas 

 Es necesaria la actualización constante de información para determinar 

donde se encuentra un material en un momento dado. 

 

II. Sistema de Almacenamiento [5] 

Algunos de los sistemas de estanterías que existen son: 

 Estanterías convencionales Fijas (Ejemplo: Ferreterías)  

 EstanteríasPicking ó Carga Manual(Ejemplo: Supermercados, librerías) 

 Estanterías Compacta y deslizable por Gravedad 

 Estantería con varios Niveles de Entrepisos 

 Estanterías Móviles (Horizontalmente)  

 Estanterías Móviles (Cantileveró Puente Colgante) 

 

III. Sistema de Manejo de Materiales [5] 

Para la manipulación de materiales dentro del almacén existe una amplia 

variedad de medios de transporte de diferentes tamaños, medidas, guiados 

mecánicamente ó automáticamente; por rieles, por cables, etc.  

 

Para poder seleccionarlos, tenemos según el tipo de movimiento: 

a). Transporte Horizontal: 

 Sin instalaciones fijas: 

- Carretas. 

- Stocas 
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- Montacargas. 

 Con instalaciones de guía: 

- Rieles 

 Instalaciones de autotransporte: 

- Cintas Transportadoras 

- Carretillas Autodirigidas 

- Caminos de Rodillos 

- Transportadores de cadena  

 

.b). Transporte Vertical: 

 Montacargas 

 Elevadores Convencionales 

 Elevadores Retractiles 

 Máquinas Trilaterales 

 Puentes Grúas 

c). Transporte Mixto: 

 Grúa puente. 

 Grúa móvil. 

 Grúa manual.  

 Robots manipuladores 

 

IV. Sistema de Control del Almacén 

Un sistema de control de inventario consta de 02 partes: 

 El Tipo de Conteo Físico, que se realiza como auditoría interna. 

 Valoración de Inventario 

 

 

 

 

A continuación se desarrolla cada una de estas partes: 

1). Tipos de Conteos Físicos de Inventarios 

Para realizar las auditorias de los inventarios existen dos tipos de conteos: 

 Conteo Periódico 

 Conteo Cíclico 
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Cualquiera sea el sistema de recuento implementado, las diferencias entre los 

valores registrados y el stock físico deben ser cargados al sistema para que éste 

refleje la real situación de los almacenes. 

 

 Conteo Cíclico: 

Es un método por el cuál se cuenta periódica y frecuentemente un porcentaje 

del total de los materiales y se va corrigiendo todos los errores que pudieran 

encontrar. Los materiales de mayor valor del inventario son controlados con 

mayor frecuencia. (Política de la Clasificación ABC) 

 

Aunque parezca costoso, muchas organizaciones prefieren este sistema al del 

conteo anual, ya que este último implica grandes esfuerzos concentrados en 

un reducido tiempo y un trabajo sumamente agitado que puede conducir a 

errores involuntarios de conteo.  

 

Estos conteos cíclicos posibilitan una actualización continua de los 

materiales almacenados, permitiendo tomar decisiones más adecuadas 

respecto a las compras. 

 

Métodos de Conteo Cíclico 

Existen varias metodologías para realizar un conteo cíclico, entre estas 

tenemos: 

 Categorización ABC 

 Selección Aleatoria 

 Por Ubicación ó localización 

 Por Categorías de Productos. 

 

A continuación se detallará brevemente cada una de las metodologías. 

a). Conteo Cíclico según Clasificación ABC 

Es el método más utilizado y se basa en la Regla de Pareto 80/20 

desarrollada anteriormente; y en función de la cuál se determina la 

frecuencia de conteo para cada material, así como su nivel de tolerancia. 

Todos los materiales No reciben el mismo tratamiento. 
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b). Conteo Cíclico según Selección Aleatoria 

En este método los materiales seleccionados para el conteo son 

totalmente aleatorios. Todos los materiales reciben el mismo tratamiento. 

 

c). Conteo Cíclico por Localización 

Este método divide al almacén en zonas ó áreas y en cada día de conteo 

se cuentan los materiales que se encuentren en una determinada zona; 

dependiendo la duración del ciclo de cuántas zonas existen. Todos los 

materiales reciben el mismo tratamiento. 

Por lo general se cuenta solamente la cantidad del material que se haya 

en la zona sometida a conteo dicho día; no contándose las demás 

cantidades que del material en las demás ubicaciones dentro del almacén. 

 

 

d). Conteo Cíclico por Categorías de Productos  

En este método se decide qué categoría se necesita contar, además de 

cuál será la secuencia dentro de las categorías. Se puede dividir el 

número de materiales en la categoría por el número de días para 

determinar cuantas deben contarse por día. 

 

2).  Métodos de Valoración de Inventario 

Los principales métodos de valoración de los inventarios son: [4] 

a). Primero en Entrar, Primero en Salir (PEPS ó FIFO en inglés) 

 Asume que los materiales salen del almacén en el mismo orden en que 

ingresan. Por tanto el método está estrechamente relacionado con el 

flujo físico de existencias. 

 Los costos del Producto  son basados en los más antiguos en 

inventario. 

 El valor activo del inventario es basado en los materiales más nuevos 

en inventario. 

 Baja el costo de bienes vendidos y aumenta las ganancias e impuestos 

durante un periodo inflacionario. 

 Baja el flujo de efectivo durante un periodo inflacionario. 
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b).Último en Entrar, Primero en Salir (UEPS ó LIFO en inglés) 

 Asume que los materiales más recientemente recibidos son consumidos 

primero. 

 Los costos del Producto son basados en los bienes más recientemente 

recibidos en inventario. 

 El valor del activo del inventario es basado en los materiales más 

antiguos en inventario. 

 

c).Costo Promedio Móvil 

 Identifica el valor del inventario mediante el cálculo del costo unitario 

promedio de todos los materiales disponibles para la venta durante un 

periodo de tiempo dado. 

 Disminuye el efecto de la inflación y la deflación. 

 La  fórmula que se aplica es la siguiente: 

 

PMP = I0*P + Q1*P1 + Q2*P2 + Q3*P3 +….QN*PN 

 I0 + Q1 + Q2 + Q3 +….QN 

Donde: 

I0 = Inventario Inicial 

P = Precio del I0 

Q1-n = Cantidades compradas y recibidas 

P1-n =Precio de cada compra correspondiente. 

 

Consideraciones para seleccionar un método de valoración 

 La estructura producto-proceso de una organización, los objetivos de la 

misma y los requerimientos legales, determinan cuál método es más 

apropiado en una determinada situación 

 Los resultados de los métodos diferentes varían poco cuando el inventario 

está muy lato y cuando los costos están estables.  

 Una organización debe estudiar las regulaciones gubernamentales a nivel 

local y nacional, antes de seleccionar un método de costo. 

 

V. Ciclo de Almacenamiento 

El ciclo de almacenamiento está formado por las siguientes operaciones básicas: 
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1) Recepción: 

Constituye el primer paso del ciclo del almacenamiento y es el conjunto de 

operaciones a través de las cuales la organización toma posesión de los bienes 

adquiridos; recibiéndolos en una zona adecuada para tal fin; verificando que 

cumplan con las especificaciones requeridas tanto en cantidad, como en 

calidad; la  utilización de los recursos necesarios para la descarga y posterior 

ingreso al almacén, y finalmente el sellado de conformidad ó la redacción del 

informe con las No conformidades entregadas. 

 

La recepción como se mencionó puede dividirse en dos aspectos de 

inspección: 

 Recepción cuantitativa: referida a las cantidades entregadas.  

 Recepción cualitativa: referida a la calidad entregada. 

 

2) Registro: 

Es el conjunto de operaciones por la cuál el almacén registra los ingresos para 

identificar los materiales recepcionados y darles el ingreso contable respectivo; 

también es importante registrar las salidas de los materiales para poder 

determinar con exactitud los niveles de existencias y en base a esto proceder 

con el reabastecimiento; así como conocer los destinos de las salidas. 

 

3) Almacenamiento: 

Es el conjunto de operaciones que se realizan con el objeto de internar y 

acondicionar ubicándolos de manera ordenada dentro del almacén en lugares 

previamente definidos; de tal manera que estén aptos y disponibles para 

proporcionarlos a los usuarios en el momento preciso en que sean requeridos. 

Incluyen las actividades de asignación ó la creación de un código para 

identificar el material ingresado, como un código de ubicación dentro del 

almacén. 

 

4) Despacho y Distribución: 

Es el conjunto de operaciones para entregar los materiales contenidos en el 

almacén, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios con las debidas 

autorizaciones; asegurándose que la cantidad y calidad de los artículos, 

materiales, herramientas y equipos sean los adecuados. 
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A la vez que se realizan los despachos, es importante que se vayan actualizando 

los niveles de inventarios con que se cuentan, para solicitar la Reposición de 

materiales  según las políticas de cada organización; evitando las interrupciones 

de la producción, mano de obra ociosa y problemas por demoras en la entrega de 

pedidos. 

 

2.2.3 Teoría sobre Compras 

A) Métodos de Compras [4] 

Los métodos de compra dependerán de la situación que se presente en el momento 

de efectuar la adquisición, es decir, de las cantidades y tiempo de entrega. 

 

Se puede definir cuatro tipos de compra, según el método que se utilice: 

A.1) Compras Ajustadas a las necesidades: 

En general, son las compras realizadas para satisfacer un pedido específico del 

usuario. Se solicita toda vez que sea requerido, su frecuencia de consumo es 

eventual, normalmente cubre situaciones urgentes no teniéndose stock 

permanente, necesitándose de proveedores confiables y honestos que no 

especulen por la urgencia del requerimiento. 

 

A.2) Compras de Pedido Continuo: 

Son las compras planificadas, basadas en consumos establecidos y en los 

niveles de existencias en el almacén; son establecidos de acuerdo a un plan  de 

producción. 

 

A.3) Según situación del Mercado: 

Por medio de éste método, se realizan compras tratando de aprovechar las 

fluctuaciones de los precios en el mercado. Para eso, se requiere un estudio 

permanente las tendencias de los precios. 

 

 

 

 

A.4) Especulativas: 

Con este método de compra, se busca asegurar un alto stock pues, se especula 

alzas en los mercados internacionales ó nacionales, que influirán no sólo en los 
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altos, sino en escasez de oferta. Son compras que se deciden en los altos 

niveles gerenciales. 

 

B) Formas de Compras [4] 

Las formas de compras también son políticas de compras, que pueden ser: 

B.1) Compra por Contrato 

Es cuando se usa un cronograma de entrega, ofreciendo los siguientes 

beneficios: 

 Aprovechar mejor precio por compra a escala 

 Uso de almacenes del proveedor 

 Asegurar un abastecimiento oportuno. 

 

B.2) Compras por Partidas Agrupadas 

Es la que se desarrolla cuando debemos compras materiales de consumo 

menor, dado que el costo de tramitación es mayor al bien mismo, 

adquiriéndose en una sola operación, logrando economía importante, pudiendo 

incluso bajar sus costos por mayor volumen. 

 

B.3) Compras con arreglo al Plan de Producción 

Es prácticamente desarrollar pedidos continuos, permitiendo tener un 

acercamiento más eficaz al proveedor y tener controlado los niveles de 

existencia reduciendo los costos de reposición. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS (Terminología especializada) 

1. Almacén: 

Es el espacio físico donde se acumulan y guardan las materias primas, productos 

terminados, trabajo en proceso u otros materiales a la espera de su utilización en el 

proceso productivo o de su entrega al cliente.[5] 

 

2. Cadena de Suministro (Supply Chain): 

Es la integración de los procesos de negocios desde el usuario final hasta los 

proveedores originales, que proveen productos, servicios e información que aumenta 

valor a los clientes.  (Global Supply Chain Forum). 

 

3. Compras de Urgencia: 

Vienen a ser compras que se realizan para cubrir necesidades urgentes, como puede 

ser la falta de existencias necesarias para continuar con las operaciones de la 

empresa; generalmente no implican compras de grandes volúmenes, se realizan de 

manera más rápida de lo normal; presentan la desventaja de descuidar el proceso de 

negociación que permita mejores precios y  la probabilidad de recibir materiales que 

no cumplen a cabalidad con los estándares requeridos. 

 

4. Control de Inventario: 

Es el proceso mediante el cual, a través de un sistema de registros e informes, se 

mantienen los datos necesarios referentes a la cantidad, ubicación y condiciones de 

los materiales disponibles en un almacén, por recibir ó entregar. 

 

5. Coordinación Logística: 

Se refiere al planeamiento y la coordinación de las operaciones logísticas. 

 

6. Costos Logísticos: 

Es el costo generado por todas las actividades logísticas en la empresa, como gestión 

de compras, inventarios, almacenes, etc. [1] 

 

 Costo Unitario: Se refiere al precio de compra, más los gastos relacionados 

con los fletes, aduanas, transporte a destino, etc. En los materiales importados 

con que se abastece a producción. En el caso de los materiales nacionales se 
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considera como costo unitario al precio de los artículos puestos en los 

almacenes de la empresa. 

 Costo de Renovación ó Reposición: También llamado de adquisición, es el 

costo de cada orden de compra emitida; es decir, es la suma de todos los gastos 

inherentes al abastecimiento de materiales en un lapso determinado, 

generalmente un año, dividido entre el número de órdenes de compra emitidas 

en el mismo lapso de tiempo.  

Estos costos se pueden clasificar a su vez en: 

a) Costos de Ordenar. 

b) Costos de seguimiento 

c) Costos diversos. 

 

 Costo de Posesión o de Almacenaje: Es el costo en el que se incurre por tener 

existencias y se expresa como un porcentaje del promedio anual del valor del 

inventario, en el cual se consideran gastos de caja y costos intangibles pero 

reales. En estos costos se clasifican los costos: 

a) Costos de Inversión ó Costo de Oportunidad 

b) Costos de Cuidado ó Almacenaje propiamente dicho  

c) Costos de Riesgo (seguros contra robo, deterioro, etc.) 

d) Impuestos. 
 

 Costo de Escasez, Faltantes ó de Roturas de Stock: Un costo que en algunos 

casos llegue a ser de consideración, por cuanto la falta de ese material puede 

interrumpir las operaciones de la industria, generando mano de obra, equipo y 

maquinaria ociosa, elevando el costo de fabricación o a veces obligando a 

realizar compras de último momento a un precio que pudo obtenerse de haber 

tenido existencias adecuadas en almacén. 

 

7. Eficiencia: 

Hacer bien el trabajo o asignación, con un mínimo de recursos y de desperdicio. 

 

Tipos de Eficiencia 

 Eficiencia en Inventario: Se refleja por el índice de productividad que 

relaciona la producción con el uso de capital en inventarios; es decir es la 
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razón entre Producción al año entre la sumatoria de el Costo de Renovar mas 

el Costo de Poseer. 

 

 Eficiencia en Producción: Se refleja por el índice de productividad que 

relaciona la producción anual con el uso de capital en inventarios sumando el 

costo de adquisición; es decir es la razón entre Producción al año entre la 

sumatoria de el Costo de Renovar mas el Costo de Poseer más el Costo 

unitario por la cantidad comprada. 

 

8. Gestión de Almacén: 

Es el proceso de la función logística que trata de la recepción, almacenamiento y 

movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier 

bien material (materias primas, productos terminados, trabajo en proceso, etc.), 

además trata de la infraestructura y de los equipos para almacenar estos bienes; así 

como también el tratamiento de la información de los datos generados. 

 

9. Gestión de Compras: 

Es el proceso de la función logística  que realiza operaciones y actividades dirigidas 

a adquirir bienes y servicio requeridos por la empresa con la calidad y cantidades 

adecuadas en los plazos fijados y al mejor precio para el desarrollo normal de las 

operaciones. 

 

10. Gestión de Inventarios: 

Es el proceso de la función logística que lo constituye un conjunto de políticas y 

controles que planifica y supervisa los niveles de inventario y determina cuáles son 

los niveles que deben mantenerse, cuándo hay que reabastecer el inventario y de qué 

tamaño deben ser los pedidos. 

 

11. Índice de Rotación de Stocks: 

Indica el número de veces que se ha renovado el stock del almacén, es decir cuántas 

veces se ha rotado el capital invertido.[10] 

 

12. Inventario:  

El inventario ó stock ó existencias es la cantidad de cada bien que se guarda en 

almacenes y que la empresa utiliza para satisfacer (atender) una necesidad actual o 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

futura. Estos bienes pueden ser: materias primas, productos terminados, trabajo en 

proceso, etc.[3] 

. 

 

 

Tipos de Inventarios 

Según la función para la cual fue creado el inventario, se clasifican en: 

 

 Inventario Cíclico ó Normal: Lo constituyen los materiales comprados de uso 

cierto y constante que deben existir permanentemente en los almacenes. Es el 

inventario necesario para satisfacer la demanda media durante el tiempo entre 

reaprovisionamientos sucesivos. 
 

 Inventario de Seguridad: Es una cantidad determinada de cada material que 

brinda protección contra la incertidumbre de la demanda, de escasez, del 

tiempo de entrega y del suministro; garantizando que las operaciones no se 

interrumpan cuando eso problemas se presenten, permitiendo el normal 

desarrollo de las operaciones. 
 

 Inventario de Anticipación: Es el que se utiliza para absorber las 

irregularidades que se presentan  a menudo en la tasa de demando; 

acumulando inventario en los periodos de baja demanda, a fin de no tener que 

incrementar los niveles de producción al máximo cuando la demanda alcance 

sus punto máximos. Esto se conoce también  como estacionalidad. 
 

 Inventario en Tránsito: Es el inventario que se mueve de un punto a otro, a 

través de una medio de transporte. 

 

13. Logística:  

Es el proceso de planificar, implementar y controlar de una forma eficiente y eficaz 

el flujo y almacenamiento de bienes (materias primas, inventarios en curso, 

productos terminados), servicios e información relacionada, desde el origen de la 

operación (punto de origen) hasta el  consumo final, con el fin único de satisfacer al 

cliente. La Logística Forma parte de la Cadena de Abastecimiento.  

(Council of Logistics Management - 2000) 
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14. Lote Económico de Compra:  

Es la cantidad que debe pedirse en cada orden de compra, para que el stock total 

esperado de tenencia de inventario sea mínimo y óptimo.[2] 

 

15. Operación Logística: 

Se refiere a la administración del movimiento y almacenaje de los materiales. 

 

16. Planeamiento de Requerimiento de Materiales (MRP) 

Es una técnica utilizada para cumplir con los requerimientos de la Demanda 

Dependiente, pues está orientada a los productos finales y sus componentes; 

combinando el control de Inventarios con la planeación de la Producción. 

 

17. Política: 

Son pautas ó criterios a tener en cuenta en la consecución de los objetivos. Sirven 

para gobernar la acción en el caminar de las operaciones y marcan el rumbo de la 

organización. 

 

18. Procedimiento: 

El procedimiento significa la manera de ejecutar una operación ó actividad, 

indicando los diferentes pasos y operaciones que involucra. Así mismo, debe señalar 

quiénes son los responsables de la realización de cada paso. 

 

19. Productividad: 

Productividad es la razón entre la cantidad de productos o servicios que satisfacen 

las necesidades del cliente y la cantidad de insumos usados inteligentemente. La 

productividad es la medida del grado en que funciona un sistema operativo, así 

como indicador de la eficiencia y la competitividad de una empresa. 

 

20. Proveedores. 

Los proveedores son personas ó entidades encargadas de suministrar las materias 

primas, servicios ó productos terminados necesarios para que la organización pueda 

desarrollar su actividad normalmente. Son los encargados de mantener viva y activa 

la organización, y por lo tanto, su importancia radica en el papel que desempeñan en 

la existencia y futuro de la organización. 
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21. Sistema: 

Conjunto de elementos relacionados entre si. Constituye una formación y un 

agregado de intereses de actividades conexas y una evaluación de planes de 

desarrollo. 

 

22. Sistema Logístico: 

Es la combinación del flujo de información y mercancías desde los proveedores 

hasta los clientes. 

 

23. Tasa de Cobertura Media: 

Indica para cuánto tiempo la organización tiene stock si decide no hacer un nuevo 

pedido. [10] 

 

24. Tipos de Demanda 
 

 Demanda Independiente: La demanda no depende ni se relaciona con la 

demanda de otros artículos. Esta demanda es externa y por esto es incierta; por 

lo que hay que generar Pronósticos. Esta demanda generalmente es Continua. 

 

 Demanda Dependiente: La demanda de un producto o servicio es creada por 

la demanda de otros productos o servicios de mayor nivel, de la cuál forman 

parte y con los cuáles se puede determinar cuál es la relación. Esta demanda es 

Interna y debido a esto no necesita de pronósticos, sino que se basa en la 

Producción Planificada; calculándose con base en el número necesario de cada 

artículo de mayor nivel. Esta demanda generalmente es Discreta en sus 

valores. 

 

25. Valor Medio de Stock: 

Indica la cantidad de productos que en promedio queda como saldo en el almacén al 

final de cada mes, durante un periodo T.[10] 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES  

El material en estudio está conformado por: 

3.1.1 Unidad de Análisis:  

La unidad de análisis es El Almacén de suministros de la Empresa Indra Perú 

S.A. 

 

3.1.2 Población:  

Información de las operaciones y actividades realizadas en la Gestión de 

Inventarios y Almacenes. 

 

3.1.3 Muestra:  

La Muestra es No Probabilística y está conformada por: Datos de las 

operaciones  y actividades realizadas en la Gestión de Inventarios y Almacenes 

durante 03 meses de observación, complementado con datos históricos de 06 

meses anteriores. 

 

3.2 MÉTODOS (Estrategia y diseño general empleados en la contrastación) 

 

3.2.1 Métodos de Investigación: Los métodos de investigación empleados son: 

 

 Método Analítico: División del objeto de estudio en sus elementos y/o 

partes componentes con la finalidad de descubrir y profundizar el 

conocimiento de sus rasgos y prioridades esenciales. 

 

 Método Sintético: La afecta opuesta y complementaria al Análisis, donde se 

integra los elementos y/o partes en un todo; con el fin de obtener una 

concepción global. 

 

 Método Inductivo: Se busca obtener los conocimientos desde lo particular a 

lo general; es decir generalizar las causas de los hechos o fenómenos. 
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 Método Deductivo: Es el razonamiento en sentido opuesto a la Inducción; 

porque se parte de lo general hasta llegar a lo particular, permitiendo así 

extender los conocimientos a los elementos pertenecientes al todo. 

 

3.2.2 Diseño General:  

El Diseño General empleado para la contrastación es: 

 

Cuadro Nº  3.1:  

Diseño General de la Investigación 

 

TIPO DE ESTUDIO HIPÓTESIS DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Descriptivo Descriptivo No Experimental - Transeccional - Descriptivo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.3 Modelo Lógico:   

Esquema Nº 3.1: Modelo Lógico de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3 TÉCNICAS  

3.3.1 Técnicas de Recopilación de Información: Las técnicas empleadas fueron: 

 

Cuadro Nº  3.2:  

Técnicas de Recopilación de Información 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

PRIMARIA SECUNDARIA 

- Observación Directa. 

- Entrevistas y reuniones con trabajadores.  

- Encuestas 

- Revisión de documentos y archivos de 

  Almacén, Compras y Contabilidad 

-Revisión de Bibliografía y Trabajos 

similares. 

-Páginas de Internet. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Situación Actual 

Características: 
 

Poco Control 

Ordenamiento empírico. 

Altos Costos. 

No Índices de Gestión. 

No hay procedimientos. 

 

 

Sistema de Gestión de 

Inventarios y Almacenes 

Situación Propuesta 

Características: 
 

Mayor control. 

Mejor Ordenamiento. 

Reducción de Costos. 

Si Índices de Gestión. 

Si Normas y procedimientos 

 

Indicadores: 
 

Costos Logísticos. 

Nivel de Inventario Promedio. 

Índice de Rotación de Inventarios 

Valor Medio de Stock. 

Tamaño de Lote. 

Eficiencia. 

 

Indicadores: 
 

Costos Logísticos. 

Nivel de Inventario Promedio. 

Índice de Rotación de Inventarios 

Valor Medio de Stock. 

Tamaño de Lote. 

Eficiencia. 

 

Almacén de INDRA SA 

Proyecto 

SEDALIB 
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3.3.2 Técnicas de Procesamiento de Información:  

Las técnicas utilizadas para la elaboración de la presente investigación fueron: 

 Análisis de Datos Históricos. 

 Diagnóstico de la problemática actual utilizando el Check List. 

 Clasificación ABC - Pareto. 

 Catalogación de Materiales. 

 Modelo Matemático de Inventario. 

 Flujograma de Procedimientos y documentación. 
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3.4 PROCEDIMIENTO  

El procedimiento para llevar a cabo es estudio se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº  3.3: 

Procedimiento ó Diseño Específico de la Investigación 

 

Fase del Estudio 
Fuente de 

Información 

Técnicas y Herramientas 
Resultados 

Esperados 
Recopilación de 

Información 

Tratamiento de 

Información 

1 

Recopilación de 

Datos y 

Diagnóstico de la 

Situación Actual. 

- Archivos de 

Almacén, 

Compras y 

Contabilidad. 

- Personal de la 

organización. 

- Proceso 

Productivo. 

- Revisión documentaria 

- Observación Directa. 

- Entrevistas y reuniones 

con personal de la 

organización 

- Encuestas. 

 

- Flujograma de 

Procedimientos. 

- Check List. 

- Análisis de Datos 

Históricos. 

- Procesos del 

Sistema Logístico 

- Diagnóstico de la 

Situación del 

Sistema Logístico 

Actual. 

- Indicadores de la 

Eficiencia en la 

Gestión de 

Inventarios. 

- Costos Logísticos 

2 
Diseño del 

Subsistema de 

Inventarios. 

- Archivos de 

Almacén, 

Compras y 

Contabilidad. 

- Resultados de la 

Fase 1. 

- Revisión documentaria 

- Revisión de fuentes 

secundarias como 

Bibliografía, trabajos 

similares y  páginas de 

Internet. 

- Reuniones con personal 

de la empresa. 

- Catalogación de 

Materiales. 

- Sistema de 

Clasificación ABC. 

- Modelos 

Matemáticos de 

Sistema de 

Inventario. 

- Políticas de 

Inventarios. 

- Catalogación de 

Materiales. 

- Clasificación ABC. 

- Lotes Económicos. 

3 

Diseño del 

Subsistema de 

Almacén. 

- Archivos de 

Almacén y  

Compras. 

- Resultados de la 

Fase 1 y 2. 

 

- Revisión documentaria 

- Revisión de fuentes 

secundarias como 

Bibliografía, trabajos 

similares y  páginas de 

Internet. 

- Reuniones con personal 

de la empresa. 

- Flujograma de las 

Operaciones en 

Almacén. 

- Métodos de 

Distribución del 

Almacén (Lay Out). 

 

 

- Distribución del 

Almacén (Lay Out). 

- Operaciones del 

Almacén y 

Procedimientos. 

- Sistema de 

Almacenamiento 

y Manipulación y 

Código de Ubicación 

4 

Diseño del 

Subsistema de 

Compras. 

- Archivos de 

Almacén, 

Compras y 

Contabilidad. 

- Resultados de la 

Fase 1, 2 y 3 

- Revisión documentaria 

- Entrevistas y reuniones 

con personal de la 

organización. 

- Revisión de fuentes 

secundarias. 

- Selección de 

Proveedores. 

- Evaluación de 

Proveedores. 

- Procedimiento para 

realizar Compras. 

- Selección de 

Proveedores 

- Evaluación de 

Proveedores 

5 

Evaluación de los 

Diseños 

Propuestos. 

- Resultados de la 

Fase 1, 2 y 3. 

 - Análisis de los 

Resultados 

obtenidos en las 

Fases 2 , 3 y 4 

- Indicadores de 

Eficiencia en la 

Gestión de 

Inventarios. 

- Eficiencia 

Económica. 

- Beneficios del 

Diseño. 

6 
Conclusiones y 

Recomendaciones 

Resultados de las 

Fases 2 ,3 y 4 

 Análisis de 

Resultados. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS GENERALES DE LA 

EMPRESA 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

4.1. Descripción de la Empresa 

4.1.1.  Antecedentes 

Indra es una compañía global de tecnología, innovación y talento, líder en 

soluciones y servicios de alto valor añadido para los sectores de Transporte y 

Tráfico, Energía e Industria, Administración Pública y Sanidad, Servicios 

Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom y Media. Opera en más de 110 

países y cuenta con más de 36.000 profesionales a nivel mundial focalizados en 

desarrollar soluciones innovadoras que cubran las necesidades de los clientes 

más exigentes. Indra es la segunda compañía europea en su sector por 

inversión en I+D, con cerca de 500´000,000 de euros invertidos en los últimos 

tres años. 

La empresa ha sido seleccionada para desarrollar el mayor proyecto de 

modernización de los sistemas de Gestión de Tráfico Aéreo del país. 

En 2010 Indra adquirió el 75% de la empresa peruana COM S.A., líder en 

servicios de Consultoría, Business Process Outsourcing (BPO), Information 

Technology Outsorcing (ITO) y Gestión de Proyectos. Según el acuerdo, el 

25% restante seguirá en manos del fundador y presidente de COM S.A., Ben 

Schneider, quien se mantendrá al frente de la sociedad como presidente 

ejecutivo. COM S.A. cuenta con más de 1.000 profesionales y desde hace 20 

años trabaja para satisfacer con excelencia los requerimientos de los sectores 

más importantes del país, ofreciendo soluciones de vanguardia y aplicando los 

principios que respaldan sus operaciones: calidad, innovación, confianza y 

confidencialidad. 

En este sentido, la compañía cumple con los requisitos de calidad de la norma 

ISO 9001:2000 en el área de “Gestión de Proyectos, Desarrollo de Software y 

Gestión de Incidencias” que otorga el Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación (IRAM) que a su vez, al ser miembro del IQNET (The 

International Certification Network), valida a la compañía en el ámbito 

internacional. Estas certificaciones buscan la mejora continua de los procesos 

de desarrollo de software y permiten generar una imagen de confianza hacia 

nuestros clientes, reducir costes operativos y acceder a nuevos mercados 

nacionales e internacionales. 
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La entrada de Indra en el capital social de COM S.A. además de generar 

importantes sinergias estratégicas y operativas, se va a traducir en importantes 

oportunidades de negocio en el mercado peruano, consolidando a Indra como 

una de las empresas de servicios tecnológicos de mayor liderazgo en el país. 

 

4.1.2. Principales Clientes 

Indra busca relaciones con sus clientes donde el largo plazo y el trabajar con un 

socio tecnológico permiten desarrollar soluciones sostenibles en el ámbito de 

las nuevas tecnologías. Entre sus principales clientes tenemos: 

 

 Sedapal. 

 Telefónica del Perú. 

 Banco de Crédito del Perú. 

 Scotiabank. 

 Banco Santander. 

 Banco Falabella. 

 British American Tobacco 

 Alicorp. 

 Rimac Internacional de Seguros 

 Sedalib S.A 

 Corpac. 

 Refineria de Cajamarquilla. 

 Reniec. 
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4.1.3. Visión 

“Ser una empresa centrada en la innovación con fuerte base tecnológica, 

ofreciendo soluciones líderes a clientes líderes, lo que nos permitirá generar 

tasas de crecimiento y rentabilidad superiores y así ser capaces de atraer el 

mejor talento”. 

 

4.1.4. Misión 

“Somos una empresa innovadora y del conocimiento en las relaciones con 

nuestros públicos internos y externos (accionistas, profesionales, clientes, etc.), 

así como con las instituciones que lo cultivan y desarrollan, y con las 

comunidades en las que actuamos”. 

 

4.1.5. Valores de la Empresa 

 Innovación 

Siempre que podemos tratamos de adelantarnos y sorprender con 

originalidad. Somos únicos. 

 Emprendedurismo 

Queremos convertirnos en referencia mundial con determinación. Somos 

emprendedores, nos mueve la ambición 

 Precisión 

Aspiramos a la perfección con rigor. 

 Buenas Relaciones 

Establecemos relaciones sólidas y duraderas con sensibilidad. Relaciones 

basadas en la intuición y en la empatía. 
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4.1.6. Estructura Organizacional del Proyecto SEDALIB 

 

4.1.6.1. Coordinación 

Esta área se encarga de la dirección de todas las actividades. Realiza 

pedidos para compra de bienes y servicios, pago a los proveedores. 

Coordina con SEDALIB sobre los cambios administrativos de la empresa 

y/o procedimientos constructivos. 

4.1.6.1.1. Acciones Persuasivas 

El objetivo de esta actividad es aplicar sanciones por determinadas 

infracciones que cometa el usuario, debiendo ejecutar el seguimiento de 

deudas y estado de los servicios, acciones de cierre y reapertura hasta el 

levantamiento de las conexiones. Los frentes de trabajo a realizar son: 

 Verificación de deudas y servicios. 

 Cierre y reapertura Simple del Servicio de Agua Potable. 

 Cierre y reapertura Drástico del Servicio de Agua Potable. 

 Cierre y reapertura del Servicio de Alcantarillado Sanitario. 

 Levantamiento de las Conexiones. 

 Supervisión y control. 

4.1.6.1.2. Acondicionamiento de Conexiones 

El servicio está referido al acondicionamiento de las conexiones 

domiciliarias de agua potable, orientando el accionar hacia la ubicación 

física de la conexión y proceder al reacondicionamiento de la conexión 

e instalación de la caja de registro de agua potable con instalación del 

medidor de agua suministrado por SEDALIB S.A.; acciones que de 

acuerdo a prioridades que se determine, SEDALIB S.A. generará lotes 

de órdenes de trabajo de acondicionamiento de conexiones; para el 

cumplimiento de este frente, el Proyecto SEDALIB S.A, deberá 

ejecutar las siguientes acciones: 
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 Ubicación y descubrimiento de la conexión domiciliaria de agua 

potable con pavimento rígido o flexible (comprende rotura y 

reposición del pavimento). 

 Ubicación y descubrimiento de la conexión de agua sin pavimento. 

 Acondicionamiento de la caja de registro y accesorios (uniones, 

reducciones, codos, niples) tanto para empalme al interior del predio 

como para empalme con la tubería de conducción. 

 Instalación del medidor de agua y colocación de elementos de control. 

4.1.6.1.3. Inspecciones 

Consiste en atender la orden de servicio, efectuando una inspección a 

los predios de los clientes conectados a la red con la finalidad de 

obtener datos relacionados al cliente, al predio, verificar el estado de la 

conexión domiciliaria de agua potable y alcantarillado, de las 

instalaciones sanitarias y las posibles conexiones irregulares que 

identifiquen en la localidad.  

Comprende desde las labores de acceso a la información por parte de 

Indra mediante el sistema web de SEDALIB S.A., su ejecución 

mediante dispositivos móviles de transmisión de datos en tiempo real 

que permita la actualización a la plataforma de base de datos de 

SEDALIB S.A. y/o el llenado de formatos, incluyendo la supervisión de 

la actividad, su reiteración sin costo en caso de incumplimiento, hasta la 

devolución de la información, formato impreso e informes respectivos. 

4.1.6.1.4. Distribución de Recibos 

El Servicio consiste en la distribución de recibos de cobranza mensual 

al cliente,  los mismos que deben ser entregados en cada predio. Para 

los recibos de cobranza el mensajero deberá anunciarse y dejar en cada 

predio el recibo correspondiente, asegurándose que la dirección sea la 

correcta.  
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La carga mensual de distribución de recibos de cobranza estará dividida 

en lotes de distribución asociados a los ciclos de facturación y/o zona 

geográficas. 

4.1.6.1.5. Lecturas y Toma de Estado 

Consiste en efectuar una lectura mensual a los medidores de los clientes 

conectados a la red mediante el Cronograma de Procesos Comerciales 

para Lecturas. En casos especiales y para una cartera de clientes 

previamente seleccionada, SEDALIB S.A. dispondrá efectuar más de 

una lectura mensual. 

Comprende desde las labores de recepción de la información, la 

distribución de los itinerarios de lectura, la ejecución de la lectura, 

relectura (lectura de verificación y control) y su supervisión; hasta la 

devolución por parte de Indra de la información confirmada en tiempo 

real e informes respectivos, de acuerdo al cronograma remitido, en los 

lugares, horas, y mediante los medios tecnológicos. 

 

4.1.6.1.6. Recaudación 

El servicio consiste en recaudar los conceptos facturados mensualmente 

por SEDALIB S.A. 

Indra proporciona el comprobante de caja emitido por el sistema para 

todas las operaciones de recaudación. El comprobante de caja se emitirá 

en: 

 Original para el Cliente. 

 Copia para SEDALIB S.A. 

Otra de las obligaciones del Proyecto SEDALIB S.A. es reportar en 

planilla de cobranza diaria de los pagos registrados a través del sistema 

de cobranza en web establecido por SEDALIB S.A. 
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4.1.6.1.7. Almacén 

Se realiza el proceso de recepción y almacenaje de los productos 

comprados por el área de Coordinación. Además de realzar el proceso 

de distribución de estos a sus clientes internos de la empresa, previo 

requerimiento por parte de estas. 

Se maneja toda documentación del área logística, tales como facturas, 

boletas, guías de remisión, nota de salida, de las compras realizadas las 

cuales son registradas en el software con el que cuenta la empresa, 

Sistema de gestión de Almacén (SIGAL). 

4.1.6.1.8. Analista de Sistemas y Soporte 

Es quien efectúa el soporte informático para un correcto manejo de la 

información correspondiente a las actividades propias del servicio. 
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4.1.7. Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa.  

GERENTE DE PROYECTO 

SECRETARIA 

ANALISTA DIGITADOR

ES 

ALMACÉN 

MANTENIMIENTO 

TOMA DE 

ESTADO DISTRIBUCIÓN 
INSPECCIÓN 

COMERCIAL 

ACCIONES 

PERSUASIVAS 
RECAUDACIÓN ACONDICIONAMIENTO 

COORDINADOR GENERAL 
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CAPÍTULO V 

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

LOGISTICO ACTUAL  
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CAPÍTULO V 

 

5. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA LOGÍSTICO ACTUAL 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA LOGÍSTICO 

 

Antes de analizar la situación actual de los subsistemas que conforman el Sistema 

Logístico, es necesario conocer la cultura de las personas que laboran en la empresa y 

cuál es la filosofía de los directivos, para posteriormente entender el diagnóstico 

realizado a cada área logística. 

 

5.1.1 Cultura Organizacional  

La cultura que se ha ido forjando en el tiempo de servicio que tiene esta organización 

la cual presenta debilidades y aspectos por mejorar. En resumen, el personal operativo 

y administrativo de  Indra Perú S.A comparte una Cultura Débil. 

 

Cuadro Nº  5.1: 

Cultura Organizacional en la Empresa Indra Perú S.A – Proyecto SEDALIB S.A 

 
 

ASPECTOS A 

TOMAR EN 

CUENTA 
DIAGNÓSTICO IMPACTO 

Identificación con 

los Objetivos de la 

Organización 

El personal operativo desconoce los objetivos 

y su importancia. Este desconocimiento se 

debe a falta de difusión y concientización de 

los objetivos. 

Dificulta la consecución de los 

objetivos establecidos y por 

establecer. 

Valores compartidos 

en la Organización 

Las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores de una misma área son buenas 

destacando  la amistad. 

Ambiente laboral bueno que permite 

desarrollar las actividades 

programadas. 

Antivalores por 

Corregir 

Impuntualidad e irresponsabilidad al 

desempeñar las actividades programadas, lo 

que dificulta un buen Trabajo en Equipo. 

No contribuye a conseguir los 

objetivos estratégicos trazados, ni a 

consolidar la cohesión entre los 

miembros de la organización. 

Clima Laboral 

Debido a constantes conflictos entre áreas 

(diferencias personales entre supervisores y 

personal operativo), no existe buen clima 

laboral. 

Desfavorece a cumplir las metas 

trazadas mes a mes por la formación 

de grupos rivales. 
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Comunicación 

Informal 

Los aspectos negativos y decisiones tomadas 

en la organización son transmitidos por todo 

el personal a través de murmuraciones. 

La falta de difusión de los objetivos y 

planes, crea interés en algunos por 

conocerlas y éstos trasmiten este 

mensaje a los demás según su punto 

de vista. 

Programas de 

Capacitación y 

Perfeccionamiento 

No se han seguido programas de 

entrenamiento y/o capacitaciones 

No contribuye a incrementar la 

productividad, ni a mejorar la calidad 

del servicio. 

Sistema de 

Incentivos 

No existen sistemas de incentivos, no se 

pagan horas extras debido a que se dan 

descansos compensatorios. 

El desinterés y el desacato en las 

directivas de la empresa. 

Sistema de 

Calificación de 

Personal 

El personal operativo es calificado 

concretamente por su experiencia en trabajos 

similares; y debido a la ausencia de Sistemas 

de Aseguramiento de la Calidad, no se ha 

tomado en cuenta los conocimientos o 

estudios. 

Todo el personal está considerado de 

manera similar; desaprovechando a 

los más capacitados para qué 

empiecen a formar parte de proyectos 

futuros. 

Programas de 

Seguridad Industrial 

Se cuenta con normas y dispositivos para 

proteger al personal; sin embargo, no se da la 

debida importancia en su aplicación y uso. 

La ausencia de programas de 

seguridad puede repercutir en 

accidentes de trabajo y ausentismo del 

personal. 

Programas de 

Selección de 

Personal 

No existe, el personal operativo nuevo en su 

mayoría, ingresa a laborar debido a que fue 

recomendado por personal antiguo. 

Contribuye a que no se cumplan con 

los objetivos de la empresa por no ser 

personal capacitado. 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Ahora, para realizar el diagnóstico se utilizará el método CheckList, basado en 

observaciones directas y entrevistas realizadas “in situ” sobre el Sistema Logístico. 

 

Este diagnóstico se presenta en un cuadro que comprende dos partes: 

En primera instancia, tenemos a 03 columnas que detallarán los Aspectos Evaluados, las 

Características ó como se da en realidad de la organización el Impacto sobre las 

operaciones de la organización que pueden causar los aspectos si se están manejando 

inapropiadamente  ó si no se están tomando en cuenta. 

 

En segunda instancia, se consideró determinar un calificativo para cada uno de los 

Aspectos Evaluados. Este calificativo será cualitativo, producto de las observaciones 

realizadas “in situ” y de conversaciones y entrevistas efectuadas a los encargados de la 

organización Indra Perú S.A – Proyecto SEDALIB S.A. 

 

El calificativo para elaborar el diagnóstico consta de las siguientes apreciaciones: 

M: Malo 

R: Regular 

B: Bueno 

E: Excelente 
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5.2 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

5.2.1 Diagnóstico de las Existencias  

Cuadro Nº 5.2:  

Diagnóstico de las Existencias 

ASPECTOS 

EVALUADOS 
CARACTERÍSTICAS IMPACTO 

CALIFI

CACIÓN 

Abastecimiento 

de Materiales 

Se realiza un abastecimiento con frecuencia 

mensual, teniendo en cuenta un histórico de los 

meses anteriores sin tener un programa de 

reposición. Esto debido a que no se puede 

anticipar con exactitud los cortes, reposiciones de 

agua, cobranza de recibos, entre otros. 

Alta probabilidad de presentarse 

rupturas de stock que 

interrumpan el proceso 

productivo. Realizar compras de 

urgencia o solicitar adelanto de 

material, a un mayor costo y 

muchas veces sin conseguir la 

calidad deseada, generando 

desabastecimiento en el mes 

siguiente. 

R 

Información 

Actualizada 

No se conoce con exactitud los niveles de 

inventarios existentes en tiempo real. Cuando ésta 

es requerida, se realiza un contraste físico. 

Se presenten rupturas de stock ó 

el caso contrario de tener sobre 

stock de algunos materiales. 

R 

Movimiento de 

Existencias 

Se utiliza un formato de salida y retorno de 

materiales y/o herramientas. 

Ayuda a  llevar un control 

Existencias, los niveles de 

inventario con que se cuentan 

son controlables. 

B 

Orden de 

Materiales 

Se ha ordenado de manera empírica, teniendo en 

cuenta ciertos criterios técnicos para clasificarlos. 

(rotación de existencias). 

Dificultad media para acceder a 

algunos materiales de menor 

rotación; así como un posible 

deterioro debido a la ubicación. 

R 

Capacidad de 

Suministro de 

Proveedores 

Los pedidos de accesorios y materiales son 

solicitados de forma mensual con 10 días de 

anticipación para el abastecimiento. 

No existen rupturas de stock 

ocasionando que los costos no se 

incrementen, minimizando las 

compras de urgencia. 

B 

Potencialidad de 

Proveedores 

Existe diversificación de proveedores que 

abastecen casi en su totalidad los materiales 

necesarios. 

Posibilidad de independizarse de 

los proveedores actuales en 

busca de mejores materiales, 

tanto en calidad como en costo. 

B 

Distancia de 

Proveedores a la 

Empresa 

Gran parte de los proveedores se encuentran en la 

ciudad de Trujillo. 

No existen inconvenientes en la 

prestación de servicios al cliente 

debido a que no hay 

desabastecimiento. 

B 

Transporte de 

Materiales a la 

Empresa 

El proveedor generalmente utiliza su propio 

transporte o en algunos casos la empresa utiliza 

sus propias unidades de trasporte. 

Debido a que el transporte es 

local no se incurre en altos costos 

por transporte. 

B 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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5.2.2 Diagnóstico del Control de las Existencias 

Cuadro Nº 5.3:  

Diagnóstico del Control de las Existencias 
 

ASPECTOS 

EVALUADOS 
CARACTERÍSTICAS IMPACTO 

CALIFI 

CACIÓN 

Utilización de 

Formatos de 

Control de 

Inventarios 

Formatos adecuados, que  permite 

un oportuno control de los 

inventarios y sus movimientos. 

Adecuado control de los 

materiales;  se conoce los 

niveles de inventarios con que 

se cuentan. 
B 

Determinación de 

los Niveles de 

Inventario 

Determinados por conteo físico. No 

se hace uso de herramientas y 

técnicas para facilitar el cálculo de 

los niveles. 

Niveles inadecuados de 

inventarios. 
R 

Frecuencia de 

Abastecimiento 

de Materiales 

 El abastecimiento se realiza en 

forma mensual, el programa se 

realiza en forma empírica y con 

datos históricos, no se toma en 

cuenta los requerimientos. 

Riesgos de escasez, retrasos y 

compras de urgencia debido a 

la falta de una adecuada 

planificación en el 

abastecimiento de materiales. 

R 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2.3 Propuestas de Mejora al Diagnóstico realizado a la Gestión de Inventarios 

 

Cuadro Nº 5.4:  

Propuestas de Mejora del Diagnóstico a la Gestión de Inventarios 

  

ASPECTOS 

POR MEJORAR 
PROPUESTAS 

Abastecimiento 

de Materiales 

Utilizar  modelos y herramientas logísticas para la reposición de materiales 

propuestas en la tesis, que permitan elaborar un programa, donde se indique los 

puntos de reposición y las cantidades para el abastecimiento oportuno. 

Información 

Actualizada de 

las existencias y 

sus movimientos 

Diseño de un procedimiento adecuado, para  la utilización de formatos, 

permitiendo de esta manera inoportuno y adecuado registro y control de los 

inventarios y sus movimientos. Contrastando la información de las existencias en 

almacén en cada revisión, según los modelos propuestos en la tesis. 

Orden de 

Materiales 

Ordenamiento, según la propuesta vertida en la tesis, producto de la clasificación 

y posterior distribución según algunos criterios técnicos. 

Determinación 

de los Niveles de 

Inventario 

Utilizar  modelos de inventarios “Q” y “P” para la determinación de niveles 

adecuados de inventario. 

Frecuencia de 

Abastecimiento 

de Materiales 

Desarrollar un sistema de gestión de compras para elaborar un adecuado 

abastecimiento de materiales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.2.4 Análisis de la Eficiencia en la Gestión de Inventarios. 

 

A.) Valor Medio de Inventario (VMS) 

El valor medio de inventario indica la cantidad de productos (o su valor), que en 

promedio quedan como saldo en almacén al final de cada mes durante el periodo T. 

 

Se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Adaptador de ½”. (Ver Anexo A) 

 

Cálculo: 

 

 

 

                   Σ Saldos en Stock a fin de mes durante el periodo T 

V.M.S. = 

                       Número de meses en el periodo T 

 

 

                  2746 + 482 +… + 1851 + 661 

V.M.S. =          =  1219.83 Und. / mes 

      6 

 

 

…Ecuación (5.1) 
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Interpretación: 

El inventario promedio al final de cada mes (saldos) durante todo el periodo “T” (6 

meses), ha sido 1219.83 und. De Adaptador de ½”. 

 

B.) Índice de Rotación de Inventario (I.R.S.) 

El índice de rotación de inventario indica el número de veces que se ha renovado el 

stock del almacén, es decir el número de veces que ha rotado el capital invertido en 

inventarios. 

 

Se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Adaptador de ½”. (Ver Anexo A) 

 

Cálculo: 

 

 

 

 

 
 

Interpretación: 

Durante el periodo “T” (6 meses), se ha rotado 11.81 veces el stock de las 

Adaptador de ½”. 

 

 

C.)Tasa de Cobertura Media (T.C.M.) 

La tasa de cobertura media indica para cuánto tiempo se tiene stock, si es que no se 

hace un nuevo pedido. 

 

Se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Σ Salidas durante un periodo T 

I.R.S. = 

       Valor Medio de Inventario 

 

 

               3102 + 3604 +…+ 2291 + 2595 

I.R.S. =         =  11.81 veces / en 6 meses 

    1219.83  

 

 

                   Valor Medio de Inventario 

T.C.M. = 

     Valor Medio de Salidas mensuales durante el periodo T 

 

 

…Ecuación (5.2) 

…Ecuación (5.3) 
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Ejemplo: Adaptador de½”. (Ver Anexo A) 

 

Cálculo: 

 

 

 

 

 
 

Interpretación: 

Si no se hace un nuevo pedido, al final de cada mes durante el periodo “T” (6 

meses) el saldo en Stock cubrirá el consumo para 15 días en promedio. 

 

A continuación se detalla los indicadores de gestión de inventarios para los Materiales 

para la producción de servicios. 

  

            1219.83  

T.C.M. =                                   =  0.51meses =  15.24 días                                           

                           (3102 + 3604 +…+ 2291 + 2595)  /  6 
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Cuadro Nº 5.5:  

Indicadores de la Gestión de Inventarios par a los Materiales de la Producción 

(Acciones Persuasivas) 

 

N° PRODUCTOS 
P.U. 
 (S/.) 

GLOBAL 
SALIDAS 

GLOBAL  
SALDOS 

V.M.S I.R.S. 
T.C.M. 
MESES 

T.C.M. 
DIAS 

1 Adaptador de 1/2" S/. 0,55 16888 10563 1760,50 9,59 0,63 18,76 

2 Adaptador de 3/4" S/. 0,85 108 1443 240,50 0,45 13,36 400,83 

3 Adaptador de 1" S/. 1,25 15 1473 245,50 0,06 98,20 2946,00 

4 Unión simple de 1/2" S/. 0,45 14073 6639 1106,50 12,72 0,47 14,15 

5 Unión simple de 3/4" S/. 0,75 65 465 77,50 0,84 7,15 214,62 

6 Unión simple de 1" S/. 1,15 6 894 149,00 0,04 149,00 4470,00 

7 Codo de 1/2" x 90º S/. 0,68 6908 10170 1695,00 4,08 1,47 44,17 

8 Codo de 1/2" x 45º S/. 0,75 22 717 119,50 0,18 32,59 977,73 

9 Codo de 3/4" x 90º S/. 0,98 0 300 50,00 0,00 - - 

10 Codo de 3/4" x 45º S/. 1,05 4459 3559 593,17 7,52 0,80 23,94 

11 Codo de 1" x 90º S/. 1,38 11 840 140,00 0,08 76,36 2290,91 

12 Codo de 1" x 45º S/. 1,45 5 1686 281,00 0,02 337,20 10116,00 

13 Unión mixta de 1/2" S/. 0,65 6384 5971 995,17 6,42 0,94 28,06 

14 Unión mixta de 3/4" S/. 0,95 2 406 67,67 0,03 203,00 6090,00 

15 Unión mixta de 1" S/. 1,35 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Teflón  S/. 1,00 6026 8573 1428,83 4,22 1,42 42,68 

17 Llave de Paso de 1/2" S/. 3,50 2908 8137 1356,17 2,14 2,80 83,94 

18 Llave de Paso de 3/4" S/. 5,00 0 0 0,00 0,00 - - 

19 Llave de Paso de 1" S/. 7,00 0 0 0,00 0,00 - - 

20 Empaquetadura de 1/2" S/. 0,35 1120 5666 944,33 1,19 5,06 151,77 

21 Empaquetadura de 3/4" S/. 0,65 8 3418 569,67 0,01 427,25 12817,50 

22 Empaquetadura de 1" S/. 1,05 4 1114 185,67 0,02 278,50 8355,00 

23 Tubo PVC de 1/2" S/. 6,70 5557 5804 967,33 5,74 1,04 31,33 

24 Tubo PVC de 3/4" S/. 9,00 6 1114 185,67 0,03 185,67 5570,00 

25 Tubo PVC de 1" S/. 12,50 4 144 24,00 0,17 36,00 1080,00 

26 
Reemplazo de medidor de 
1/2" de 19 cm S/. 4,10 1353 1289 214,83 6,30 0,95 28,58 

27 Tapón C/R de 3/4" hembra S/. 0,99 7264 7622 1270,33 5,72 1,05 31,48 

28 Tapón C/R de 1/2" hembra S/. 0,70 7450 14862 2477,00 3,01 1,99 59,85 

29 Rosca de 1/2" S/. 1,33 0 738 123,00 0,00 - - 

30 Tapón simple de 1/2" S/. 0,70 7445 11696 1949,33 3,82 1,57 47,13 

31 Niple de 1/2" S/. 1,33 117 1086 181,00 0,65 9,28 278,46 

32 Tapón simple de 3/4" S/. 0,90 286 534 89,00 3,21 1,87 56,01 

33 
Empaquetadura ciega de 
1/2" S/. 0,45 693 840 140,00 4,95 1,21 36,36 

34 
Empaquetadura ciega de 
3/4" S/. 0,75 693 1072 178,67 3,88 1,55 46,41 

35 
Empaquetadura ciega de 
1" S/. 1,15 0 360 60,00 0,00 - - 

36 
Válvula Telescópica / Salida 
Auxiliar de 1/2" S/. 15,50 1465 1175 195,83 7,48 0,80 24,06 
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37 Curva de 1/2" x 90º S/. 0,90 3110 8792 1465,33 2,12 2,83 84,81 

38 Reducción de 3/4" a 1/2" S/. 0,65 0 0 0,00 0,00 - - 

39 Reducción de 1" a 1/2" S/. 1,05 4 494 82,33 0,05 123,50 3705,00 

40 Arena Gruesa S/. 37,50 114,7984 900,01389 150,00 0,77 7,84 235,20 

41 Gravilla de 1/2" S/. 48,60 57,39921 450,00694 75,00 0,77 7,84 235,20 

42 Asfalto preparado S/. 472,00 292,25 28,25 4,71 62,07 0,10 2,90 

43 Líquido  Asfáltico S/. 16,50 465,4095 186,6883 31,11 14,96 0,40 12,03 

44 
Cemento Bolsa Azul 42.5 
Kg S/. 21,10 1284,5 592,25 98,71 13,01 0,46 13,83 

45 Yeso bolsa x 10 Kg S/. 4,50 736 293 48,83 15,07 0,40 11,94 

46 Caja Portamedidor S/. 15,90 1410 1016 169,33 8,33 0,72 21,62 

47 Tapa metálica S/. 35,00 1425 761 126,83 11,24 0,53 16,02 

48 Hoja de Sierra S/. 4,00 211 44 7,33 28,77 0,21 6,26 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Donde: 

V.M.S. = Valor Medio de Inventario  

I.R.S.= Índice de Rotación de Inventario  

T.C.M. = Tasa de Cobertura Media 
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5.3 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE COMPRAS 

5.3.1 Diagnóstico de la Gestión de Compras 

Cuadro Nº 5.6:  

Diagnóstico de las Actividades Previas a las Compras 

ASPECTOS 

EVALUADOS 
 CARACTERÍSTICAS IMPACTO 

CLASIFI 

CACION 

Prevención de 

las Necesidades 

Falta de coordinación entre las 

diferentes áreas para comunicar sus 

requerimientos futuros y plazos de 

atención. Sólo se toman provisiones 

basándose en promedio de las 

demandas anteriores. No se utilizan 

modelos para cálculos de los lotes. 

Imposibilita la programación de 

las compras, además de correr 

el riesgo de desabastecimiento 

de pedidos de última hora. R 

Formulación de 

las Necesidades 

Se hace uso de documentos; las 

requisiciones se hacen de manera 

Escrita. 

No existe confusión de las 

especificaciones de los 

productos. 

B 

Programación de 

Compras 

Las compras se realizan una vez al 

mes, o cuando está por agotarse algún 

material; pero sin seguir un programa 

establecido. 

La falta de un orden y 

programación previa 

establecida puede ocasionar la 

no atención de todos los 

requerimientos. 

R 

Actualización del 

Registro de 

Proveedores 

Falta de un directorio de proveedores 

y contactos que permita su 

actualización y/o adición de nuevos 

proveedores 

Dificultad para ubicar a los 

proveedores  en ausencia del 

encargado de compras.  
R 

Selección de 

Proveedores 

Falta de criterios y políticas 

establecidas para seleccionar los 

proveedores. Debido a que se trabajó 

permanentemente con un mismo 

grupo cuyos precios se establecieron 

en compras anteriores. No se toma en 

consideración a potenciales 

proveedores. 

Posibles problemas con la 

calidad entregada, con los 

plazos de entrega oprecios más 

altos por una inadecuada 

selección de proveedores. 
M 

Emisión de 

Solicitudes de 

Cotización, 

Negociación y 

Elección de 

Proveedores 

Generalmente no se emiten solicitudes 

de cotización, debido a que se trabaja 

con  los mismos proveedores y con 

referencia de precios de compras 

anteriores. Por lo que no hay proceso 

de negociación y elección. 

Dejar pasar la ocasión de 

conseguir ahorros y mejor 

calidad; por medio de la  

búsqueda de  otros proveedores 

que ofrezcan los mismos 

materiales a mejores precios y 

de mejor calidad.  

M 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº 5.7:  

Diagnóstico de las Compras en Sí y de las Actividades Posteriores. 

ASPECTOS 

EVALUADOS 
CARACTERÍSTICAS IMPACTO 

CALIFI 
CACIÓN 

Formulación 

del Pedido 

Se utiliza orden de compra como 

documento formal para concretar la 

compra. Para realizar las compras, el 

Coordinador Administrativoenvía una 

O/C vía email. 

Oportuna respuesta del 

proveedor ahorrando tiempo. 

B 

Especificaciones 

Técnicas 

Existen especificaciones técnicas 

establecidas por SEDALIB S.A 

Se recepcionan los productos 

según lo solicitado en la O/C B 

Monitoreo de 

los Plazos de 

Entrega. 

Se realiza un seguimiento en la 

recepción y los plazos de entrega de 

los productos solicitados en la O/C. 

No se genera retrasos en la 

atención de un servicio. 
B 

Determinación 

de los Precios 

El precio es fijado por el proveedor; 

sin embargo, se toma como referencia 

precios de compras anteriores. 

Falta de búsqueda de estrategias 

para obtener mejores precios 

por medio de la negociación. 

R 

Verificación 

Cualitativa – 

Cuantitativa 

Se verifica las cantidades, cuando se 

compra en el local del proveedor. 

Cuando los materiales son enviados al 

almacén, el encargado realiza una 

verificación rápida. No hay una 

verificación Cualitativa exhaustiva. 

Posibles problemas con la 

calidad entregada ó con 

especificaciones que no 

corresponden a las que fueron 

solicitadas por las diferentes 

áreas. 

R 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.2 Procedimiento de Compras Actual 

 

Figura Nº 5.1:  

Flujograma del Procedimiento de Compras - Actual 
 

 
 

Fuente: Indra Perú S.A – Proyecto S.A 

PRODUCCIÓN ALMACÉN COMPRAS PROVEEDOR CONTABILIDAD

INICIO

NOTIFICA 

REQUERIMIENTO DE 

MATERIALES

RECIBE 

REQUERIMIENTO DE 

MATERIALES

¿STOCK 

SUFICIENTE?

NO

SI

CONFIRMA ATENCIÓN 

DE REQUERIMIENTOS SOLICITA A COMPRAS LA 

ADQUISICIÓN Ó REPOSICIÓN 

DE MATERIALES
RECIBE 

REQUERIMIENTO DE 

MATERIALES

DIRIGE A LOS PUNTOS 

DE VENTA

¿Vº Bº  AL 

REQUERIMIENT

O?

FIN

NO

SI

ELIGE PROVEEDOR Y 

NEGOCIA FORMA DE 

PAGO
ATIENDE MATERIALES 

COMPRADOS

RECOGE LOS MATERIALES Y 

TRANSPORTA A PLANTA

RECEPCIONA LOS 

MATERIALES

VERIFICA 

MATERIALES Y 

DOCUMENTACIÓN

RECIBE DOCUMENTOS

Copia 1

FACTURA

FIN
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5.3.3 Propuestas de Mejora para el Diagnóstico realizado a la Gestión de 

Compras 

 

Cuadro Nº 5.8: 

Propuestas de Mejora para el Diagnóstico a la Gestión de Compras 

ASPECTOS POR 

MEJORAR 
PROPUESTAS 

Prevención de las 

Necesidades 

En la presente tesis se determinará cuánto y cuándo se debe pedir,  para 

el caso de los insumos y materiales requeridos para prestación de 

servicios, también nos permitirá calcular los puntos de reposición; 

cuidando siempre de tener actualizada la información referente a los 

niveles de inventario con que se cuentan. 

Programación de 

Compras 

La Utilización de modelos y herramientas logísticas para la reposición de 

materiales, propuestas en la tesis, permitirá elaborar un programa, donde 

se indique los puntos de reposición, las cantidades, los tiempos de 

entrega, y disponibilidad del transporte para el abastecimiento oportuno 

de los materiales. Además, la elaboración de un procedimiento estándar 

para el proceso de compras complementará los modelos matemáticos. 

Actualización del 

Registro de Proveedores 

 Confección de un directorio de proveedores y contactos que permita su 

ubicación; así como la actualización y/o adición de nuevos proveedores. 

Selección y Evaluación 

de Proveedores 

Algunos criterios y políticas para seleccionar y evaluar los desempeños 

de los proveedores son vertidos en la presente tesis. 

Verificación Cualitativa 

– Cuantitativa 
Diseñar procedimientos para la verificación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.3.4 Determinación de los Costos Logísticos 

Los costos logísticos deben identificarse para conocer el efecto que produce sobre las 

operaciones de la organización y de esta manera buscar administrarlos con eficiencia; 

Sin embargo, uno de los pre-requisitos más importantes es entender la estructura del 

costo. Estos costos están compuestos por: 

 

A.) Costo de Posesión ó Almacenaje: 

Son costos asociados a las actividades de mantenimiento y control de los materiales 

almacenados durante un periodo; en los cuáles, se consideran también gastos de caja y 
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costos intangibles (pero reales) en que se incurren y son susceptibles de incrementarse 

si aumentan las cantidades almacenadas. 

Es importante aclarar que para el cálculo de los siguientes costos se ha tomado como 

periodo 6 meses; comprendidos desde septiembre del 2013 hasta Marzo del 201. 

Estos costos se expresan como un porcentaje del valor del inventario por unidad de 

tiempo y se clasifican a su vez en: 

 

A.1) Costo de Capital Invertido en Inventarios [5] - (Costo de Oportunidad) 

Es el costo de los materiales que se tienen en inventario, cuyo monto no está 

disponible para ser utilizado en otros propósitos de la organización. Por eso se 

considera un costo de oportunidad, que se podría comparar con la tasa promedio 

resultante de comparar entre la tasa efectiva que paga en entidad bancaria, ó la que 

se puede ganar invirtiendo en la bolsa de valores, ó invirtiendo en bonos, ó en las 

acciones de una entidad privada por un capital similar depositado a plazo fijo.  

El costo de oportunidad para la organización en estudio será:  

 

Cuadro Nº 5.9:  

Costo de Oportunidad 
 

Nro. Opción 12 Meses Reparto Ponderado 

1 
Interés Cuenta Bancaria 5.00 % 0.20  1.00  % 

2 
Inversión Privada 15.00 % 0.80 12.00  % 

3 
Otros 0.00 % 0.00 0.00  % 

TOTAL 13.00  % 
 

Fuente: INDRA PERÚ S.A – PROYECTO SEDALIB. 

 

I =  13.00 % (Tasa Anual) 
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A.2) Costo de Almacenaje [I’]: 

Se refiere a los costos asociados al control y cuidado de los materiales que implica 

horas hombre del encargado de su cuidado, así como servicios y recursos varios. 

 

Este costo se expresa como porcentaje mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

 

  

 

 

Nota: 

-Debido a que los inventarios  aún no han sido asegurados por la empresa Los 

Costos de Riegos no son tomados en cuenta. 

- El Valor Medio de Inventario Total que hemos calculado (S/. 52, 571.76) es en 

base a los seis meses de la información recopilada, por ello como es un valor 

promedio lo pasamos a un valor anual (S/. 105, 143.52) ya que nuestro pronóstico es 

anual. 

 

 

Entonces: 

El Costo de Posesión expresado como porcentaje es: 

 

TP = I + I’ 

 

  

        Costo Total de almacenamiento durante un periodo T  

I’ =                    x 100% 

    N.I.P. 

 

 

N.I.P. =  Valor Medio de Inventario (V.M.S.) 

…Ecuación (5.4) 
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Calculo: 

 

Cuadro Nº 5.10:  

Costo de Almacenaje 
 

Detalle 
Tiempo 

% 
S/. x Mes 

S/. x el Periodo 

“Anual” 

Administrador (Responsable de Almacén) 70.00  % S/. 1,200.00 S/. 10,080.00 

Vigilancia (40.00 %) 40.00  % S/.  850.00 S/.   4,080.00 

Electricidad (8.00 %) 8.00  % S/.  750.00 S/.      720.00 

Útiles de Escritorio y Otros  S/.  100.00 S/.  1,200.00 

Alquiler (12.20 %) 12.20  % S/  6,000.00 S/.  8,784.46 

 TOTAL S/.   24,864.46 
 

Fuente: Indra Perú S.A – Proyecto SEDALIB. 

 

Reemplazando: 

 

 

 

 

Por lo tanto: 

TP = 13.00 %  + 23.65 % =  36.65 % 

 

Interpretación: 

El costo de posesión unitario de los materiales para la producción de servicios, 

expresado como tasa durante el periodo “T” (12 meses) viene a ser  36.65 %. 

 

B.) Costo de Reposición: 

Conocido también como Costo de Renovación o Adquisición o Pedido. Está 

conformado por todos los costos que implican realizar el abastecimiento de materiales 

durante un periodo de tiempo determinado dividido entre el número de órdenes de 

compra emitidas dentro del mismo periodo.  

 

Se clasifican en: 

 

 

 

 

               S/. 24,864.46 

I’ =                 =  23.65 % 

  S/.  105, 143.52 
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B.1) Costo de Ordenar: 

Costos incurridos en preparar los requerimientos hasta la emisión de la orden de 

compra y recepción por parte del proveedor seleccionado. 

 

B.2) Costos de Seguimiento: 

Costos incurridos en conseguir la atención oportuna en tiempo y cantidades. Se 

puede incluir también la verificación y aprobación que se realiza a las facturas de 

los proveedores para que se efectúe el pago correspondiente. 

 

Este costo se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

 
 

Calculo: 

 

Cuadro Nº 5.11:  

Costo de Reposición 
 

 

Estructura del Costo % Tiempo  S/. x Mes S/.  durante el periodo Anual 

A) Gastos Administrativos    
Encargado de Compras 40% S/.1,200.00 S/. 5,760.00 

Responsable de Almacén 30% S/. 1,200.00 S/. 4,320.00 

B) Gastos Varios    
Telefonía RPM 40% S/.  40.00 S/.  192.00 

    

TOTAL S/. 10, 272.00 
 

Fuente: Indra Perú S.A – Proyecto SEDALIB 

 

Entonces:  

Costo Total de Abastecimiento =  S/. 10, 272.00 

  

                Costo Total de Abastecimiento durante un periodo T 

C.R.u. = 

                   Número de Órdenes de Compra Emitidas 

 

 

…Ecuación (5.5) 
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Cuadro Nº 5.12:  

Cantidad de Compras realizadas por Año 
 

Año Nº DE COMPRAS 
2013 60 

 

  Fuente: Indra Perú S.A – Proyecto SEDALIB S.A 

 

El Total de Compras de Materiales para los servicios durante los 12 meses han sido: 

60, y se tomarán como referencia en lugar de las órdenes de compra (ver Anexo B) 

 

Reemplazando: 

 

 

 

 
 

Interpretación: 

Por lo tanto el costo promedio de realizar una compra ha sido S/. 171.00 / compra. 

 

5.4 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE ALMACÉN 

La Gestión de Almacenes es uno de los procesos de la función logística que refiere a las 

operaciones y/o actividades que se dan en un almacén, su infraestructura y equipos para 

almacenar los materiales; así como también el tratamiento de la información generada. 

 

5.4.1 Operaciones de Almacén 

Las operaciones que se realizan en el almacén son: 

 Recepción de los Materiales 

 Registro de los Materiales 

 Almacenamiento en sí de los Materiales 

 Despacho de los Materiales a las áreas. 

 

A. Recepción de los Materiales / Suministros / Materiales Suministrados 

Es el conjunto de operaciones por las cuáles la empresa toma posesión de los 

materiales remitidos por los Proveedores. 

 

Se puede dividir en dos tipos: 

                  S/. 10, 272.00 

C.R.u. =                   =  S/. 171.00 / compra 

          60 compras 
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– Recepción Cuantitativa: Son las operaciones relacionadas con la aceptación de los 

materiales, previa verificación de las Cantidades. 

– Recepción Cualitativa: Son las operaciones relacionadas con la aceptación de los 

materiales, previa verificación de las Calidad de los materiales remitidos. 

A continuación se detalla las actividades que forman parte de la Recepción en la 

empresa. 

 La Persona encargada de Compras realiza las compras en los puntos de venta de 

los Proveedores, luego lleva el conjunto materiales comprados a las instalaciones 

de la empresa. 

 El encargado de Almacén recibe los materiales y por simple inspección verifica la 

Calidad y la Cantidad. Cabe mencionar que los materiales recibidos en algunos de 

los casos no vienen acompañados con algún documento sustenta torio como es 

Guía de Remisión o Factura Comercial; esto se debe a que dichos materiales 

recibidos constituyen “Entregas Parciales” ó “Adelantos” que son requeridos en 

condición de “Urgencia” por alguna área. 

 Luego se los lleva a los ambientes destinado como Almacén. 

 Posteriormente informa a Coordinación (Coordinador Administrativo) firmando y 

sellando los documentos de recepción (Facturas y/o Guías de Remisión). 
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Cuadro Nº 5.13:  

Diagnóstico de la Operación de Recepción 
 

 

ASPECTOS 

EVALUADOS 
CARACTERÍSTICAS IMPACTO CALIFICACIÓN 

RECEPCIÓN CUANTITATIVA 

Verificación de la 

cantidad recibida 

La verificación se realiza a 

través de un conteo físico 

rápido; debido a que la 

mayoría de accesorios vienen 

embolsados de fábrica, 

teniendo problemas 

únicamente con agregados en 

donde se maneja un estándar 

en buggies (carretillas) como 

unidad de medida. 

Falta de algunos 

materiales comprados lo 

que se daría no solo en 

materiales en agregados, 

sino en los materiales que 

vienen en paquetes. 
R 

Responsabilidad en 

la Recepción 

Cuantitativa 

La responsabilidad recae sobre 

el Responsable de Almacén. 

En caso de haber algún 

inconveniente, queda claro 

quién debe solucionarlo. 
B 

Método de 

Recepción 

Cuantitativa 

No se cuenta con 

procedimientos formalmente 

establecidos, ni con qué 

equipos se deben usar. 

Simplemente se descargan, 

trasladan y apilan verificando 

las cantidades por simple 

inspección. 

Deterioro de materiales de 

naturaleza frágil, derrame 

y/o pérdida de algunos 

líquidos y agregados.  
R 

Área de Recepción 

Cuantitativa 

Se cuenta con un espacio 

frente al almacén pero no es lo 

suficientemente amplio como 

para permitir la recepción de 

los materiales. 

Repercute en un mayor 

traslado y esfuerzo físico; 

no facilita la verificación 

ni el conteo físico.  

 

R 

Informe de 

Recepción 

Cuantitativa 

Se verifica lo recepcionado a 

través de un documento que 

puede ser una guía de remisión 

y/o una factura la cual es 

firmada y sellada por el 

Responsable de Almacén.  

Permite el registro en el 

Sistema de Gestión de 

Almacén (SIGAL).  B 

 

 

RECEPCIÓN CUALITATIVA 

Verificación de la 

Calidad de los 

Materiales recibidos 

Se realiza por simple 

inspección de sus 

características físicas pero no 

se verifican las 

La inadecuada calidad de 

algún material puede 

repercutir directa ó 

indirectamente en el 

R 
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especificaciones requeridas ya 

que no se tienen 

procedimientos de Control de 

Calidad. 

servicio final.  

Responsabilidad en 

la Recepción 

Cualitativa 

La responsabilidad no está 

bien definida ya que, 

normalmente recae sobre el 

Responsable de Almacén o el 

Supervisor del área solicitante 

del material. 

En caso de reclamos al 

proveedor, la falta de  

coordinación sobre 

especificaciones de los 

materiales podría 

dificultar la corrección de 

dichos reclamos. 

M 

Método de 

Recepción 

Cualitativa 

La recepción se realiza sin 

seguir procedimientos 

normados que permitan cuidar 

y conservar la calidad de los 

materiales.  

Recibir materiales de  

mala Calidad ó sufrir 

deterioros en la recepción. R 

Informe de 

Recepción 

Cualitativa 

No se cuenta con un 

documento que permita 

especificar cuál es la Calidad 

de los materiales que 

ingresaron al almacén. Sólo se 

registra el ingreso en el 

Kárdex.  

No permite una adecuada 

gestión de los materiales, 

perjudicando la 

posibilidad de un posterior 

reclamo al Proveedor. 

R 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A.1 Procedimiento de Recepción de Materiales (Actual) 

 

Figura Nº 5.2: 

Flujograma del Procedimiento de Recepción de Materiales – Actual 

 

 
 

Fuente: INDRA PERÚ S.A – PROYECTO SEDALIB. 

 

 

B. Registro de los Materiales 

Es el conjunto de operaciones por la cual el almacén registra el ingreso y salida de 

materiales para poder determinar los niveles de existencias y en base a esto proceder 

con el reabastecimiento; así como para los procedimientos contables respectivos. 

TRANSPORTISTA ALMACÉN CONTABILIDAD 

INICIO 

ENTREGA  
FACTURA RECIBE  

DOCUMENTO 

REALIZA CONTEO  
FÍSICO 

FIRMA CARGO DE  
RECEPCIÓN 

Copia 

RECIBE FACTURA 

FACTURA 

REGISTRA INGRESOS  
EN KÁRDEX 

COMUNICA A COMPRAS LA  
RECEPCIÓN 

   FIN 
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Se efectúa después de de realizarse la Recepción Cuantitativa y Cualitativa. 

 

A continuación se detalla las actividades de forman parte del Registro en la empresa. 
 

 Al mismo tiempo de la Recepción de los materiales, el encargado del Almacén 

toma nota de los ingresos en el Kárdex. 

 En caso de que los materiales vengan acompañados con algún documento 

sustentatorio como Factura ó Guía de Remisión, se toma nota de la información 

requerida y luego se envían estos documentos al área de Contabilidad.  

 
Cuadro Nº 5.14:  

Diagnóstico de la Operación de Registro de Materiales 
 

ASPECTOS 

EVALUADOS 
CARACTERÍSTICAS IMPACTO CALIFICACIÓN 

Utilización de 

Documentos y 

Formatos para el 

Ingreso de 

Materiales a 

Almacén 

El ingreso de materiales se 

registra sólo en el Kárdex, 

siendo la información básica 

la que se toma nota. No se 

utiliza otro documento donde 

se especifique con mayor 

detalle lo que se recibe y las 

condiciones en que se recibe. 

No se conoce mayor 

detalle de los materiales en 

el Almacén, como fecha de 

vencimiento, orden en que 

debe salir del almacén y su 

valorización. 

R 

Control de 

Movimiento de 

Materiales 

Los ingresos y salidas de 

materiales son registrados en 

el Kárdex. Pero en el caso de 

las salidas, no se puede 

determinar si realmente es 

necesario su utilización o se 

está despilfarrando. 

La falta de parámetros de 

control, no suministra 

información suficiente 

para analizar los 

movimientos y tomar 

decisiones al respecto. 

R 

Identificación y 

Clasificación de los 

Materiales 

Los materiales se identifican 

por su nombre, no poseen un 

código ni se encuentran 

clasificados según 

características similares. 

Dificulta su identificación 

así como el manejo de su 

información, originando 

confusión con materiales 

de características similares. 

M 

Utilización de 

Catálogo de 

Almacén 

No se cuenta con Catálogos 

propios o proporcionados por 

los proveedores acerca de sus 

productos. 

Limita a dirigirse hasta el 

material para poder 

reconocerlo y salvar 

posibles confusiones. 

M 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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C. Almacenamiento de los Materiales 

Es el conjunto de operaciones que se realizan para internar, acondicionar y ubicar de 

manera ordenada los materiales en lugares previamente establecidos dentro del 

almacén; con  la finalidad de cuidar y conservar el patrimonio de la empresa bajo la 

forma de existencias, así como dar un rápido servicio a los usuarios que los requieran.  

 

A continuación se detalla las actividades de forman parte del Almacenaje en la 

empresa. 
 

 Los materiales recibidos se ubican junto a sus similares en un lugar predefinido; 

en el caso de algunos materiales, se apilan unos sobre otros ya que su naturaleza y 

envase los permite. 

 Los ambientes utilizados como Almacén protegen a los materiales contra la lluvia 

y los rayos del sol, pero no contra el polvo y la humedad. 

 A pesar que se ha predestinado un lugar para algunos materiales, no existe una 

correcta señalización y para algunos materiales no existen estanterías, ni los 

suficientes equipos contra incendios. 
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Cuadro Nº 5.15:  

Diagnóstico de la Operación de Almacenamiento de Materiales 
 

ASPECTOS 

EVALUADOS 
CARACTERÍSTICAS IMPACTO CALIFICACIÓN 

ALMACENAJE 

Plan de Almacenaje 

No se ha diseñado un Plan de 

Almacenaje que determine 

áreas de almacenaje, 

separándolas de las de 

recepción y de distribución; 

así como visualizar nuevas 

áreas para almacén en caso de 

necesitarse. No se ha previsto 

Sistemas de Almacenamiento 

como estanterías.  

Los materiales están 

ubicados de manera 

práctica y cuando se 

recibe un nuevo tipo de 

material, no se sabe dónde 

ubicarlo ni que criterio 

seguir. 

M 

Local de 

Almacenaje 

El ambiente destinado para 

almacén y en general de toda 

la empresa fue construido con 

material noble destinado a 

utilizarse como vivienda, 

razón por la cual no es un 

local adecuado para utilizarse 

como almacén.  

El área y volumen de los 

lugares destinados como el   

almacén actual no serán 

suficiente para albergar 

una mayor cantidad, si la 

cantidad de servicios se 

incrementan.  

R 

Ubicación de los 

Almacenes 

La ubicación del almacén es 

buena porque se encuentra 

cerca al cliente interno. 

Permite un rápido y 

eficiente abastecimiento  

de materiales a las 

diferentes áreas de la 

empresa.  

B 

Ubicación y 

Agrupación de 

Materiales en el 

Almacén 

La ubicación o disposición de 

los materiales es inadecuada, 

ya que no se toma en cuenta 

ningún criterio técnico como 

los de mayor rotación, mayor 

valor, etc.   

Mezcla de materiales de 

diversos tipos, lo que  

ocasiona contaminación o 

deterioro, además de 

dificultad para localizar. 

R 

Disposición de los 

Materiales respecto 

a su movimiento 

No se toma en cuenta este 

criterio para ubicar o disponer 

los materiales.  

Mayor tiempo de servicio 

(tiempos muertos), 

dificultad en el control de 

los materiales.  

R 

Volumen de 

Materiales 

Almacenados 

No se conocen con certeza los 

volúmenes de los materiales. 

El desconocimiento de los 

volúmenes de los 

materiales en el almacén, 

dificulta el diseño de un 

sistema de 

M 
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almacenamiento.  

Iluminación 

La luz del día que proviene de 

la ventana y de la puerta de 

ingreso permite la visibilidad 

en el almacén, asimismo se 

cuenta con tubos 

fluorescentes. 

Permite visualizar los 

materiales con mayor 

facilidad, a la vez que 

evita chocarse con los 

mismos y tener accidentes 

R 

Delimitación de 

Sectores de 

Almacenaje 

Los sectores o lugares no están 

delimitados; los materiales se 

ubican unos contiguos a otros. 

Se crea confusión al 

querer localizar un 

material, al igual que en 

las recepciones y 

distribuciones.  

R 

Señalización de 

Emplazamientos 

No se tienen señalizados los 

emplazamientos ni los sectores 

que podrían ser inseguros.  

Ocasiona demoras al 

localizar un material y se 

puede estar en un lugar 

inseguro sin saberlo. 

M 

Inventario 

periódico 

No se realizan inventarios 

periódicos, no se ha 

determinado una frecuencia o 

periodo de tiempo; sólo se 

hace cuándo así se solicita o 

en caso de contarse con el 

tiempo para realizarlo.  

No coincide lo que existe 

físicamente en almacén 

con lo que se tiene 

registrado en el Kárdex; 

no permitiendo esto poder 

tomar decisiones.  

R 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

Agentes 

Atmosféricos 

Los materiales, herramientas y 

equipos están protegidos, 

contra la lluvia y los rayos del 

sol, pero no contra el polvo, la 

humedad y la corrosión. 

Daño o deterioro de 

algunos materiales por la 

inapropiada protección. R 

Ventilación 

La ventilación es adecuada 

porque hay una ventana que 

puede abrirse y el ambiente 

permite la circulación de aire. 

Permite una mejor 

conservación de los 

materiales. 
B 

Envejecimiento 

La mayoría de materiales son 

no perecibles y tienen un 

periodo de vida prolongado; 

sin embargo hay algunos que 

presentan fecha de 

vencimiento. 

Obsolescencia odesmejora 

en las cualidades de los 

materiales.  
R 

Plan y Equipos 

contra Incendios u 

En el almacén se tienen 

algunos materiales 

inflamables; es por eso que se  

Peligro permanente al no 

tener mayor seguridad en 

caso de incendios; además 

R 
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otros siniestros cuenta con un extintor que no 

es suficiente para proteger a 

todos los materiales. 

de los pérdidas económicas 

que ocasionaría. 

Robos Externos e 

Internos 

El acceso al almacén está 

limitado para personas 

autorizadas y la planta cuenta 

con vigilancia propia; no 

obstante, no es suficiente 

porque no se cuenta con 

pólizas de seguro contra robo. 

Sustracción de materiales 

del Almacén que 

perjudiquen el desarrollo 

normal de las actividades. R 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

D. Despacho / Distribución de los Materiales 

Es el conjunto de operaciones que se realizan para expedir los materiales contenidos 

en el almacén, de acuerdo a los requerimientos de las áreas de la empresa; las 

necesidades que se atienden pueden ser de tipo Predecible o programado y de tipo No 

Predecible. 

 

A continuación se detalla las actividades que forman parte de la Distribución en Indra 

Perú S.A – Proyecto SEDALIB. 
 

 La expedición de materiales para los servicios ofrecidos a SEDALIB S.A 

(accesorios PVC, agregados, útiles de oficina) se hace basado en las cantidades 

requeridas por el Supervisor del Área en el documento “Formato de Entrega y 

Retorno: Accesorios – materiales de oficina – herramientas – equipos”. Los 

materiales que se expiden para su total consumo ó uso se registran en el Kárdex; 

pero no existe otro documento que brinde mayor detalle. 

 

 

Cuadro Nº 5.16:  

Diagnóstico de la Operación de Distribución de Materiales 
 

ASPECTOS 

EVALUADOS 
CARACTERÍSTICAS IMPACTO CALIFICACIÓN 

Utilización de 

Documentos y 

Formatos para 

Solicitar Atención 

Se utiliza sólo un formato 

llamado “Formato de Entrega 

y Retorno: Accesorios – 

materiales de oficina – 

herramientas – equipos”. 

Facilita la coordinación 

entre las áreas para que 

puedan cumplir con sus 

asignaciones, ganando 

tiempo y evitando 

problemas. 

R 
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de Necesidades 

Utilización de 

Formatos para 

controlar la Salida 

de Materiales del 

Almacén 

La expedición ó salida de 

materiales del almacén se 

registra en el Kárdex; no se 

cuenta con otro documento que 

brinde mayor detalle 

Se desconoce mayor 

detalle de los materiales 

expedidos, cuál es su 

utilización final, cómo 

lo justifica. 

R 

Orden de Salida de 

los materiales por 

Antigüedad 

Los materiales recién llegados 

se mezclan sin ningún orden 

con las existencias anteriores; 

por lo que a la hora de dar 

salida a estos materiales no se 

puede distinguir los distintos 

lotes. 

Dificulta la expedición 

en primer orden de los 

materiales con mayor 

antigüedad provocando 

la obsolescencia de 

algunos de estos. 

R 

Horarios de 

Atención 

Existe un horario previamente 

establecido para atención 

(horario de trabajo del 

Supervisor de Almacén). 

Demora en la atención 

de urgencias. 
R 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Procedimiento del Despacho de Materiales – Actual 

Figura Nº 5.3: Flujograma del Procedimiento de Despacho de Materiales – Actual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.

ÁREA SOLICITANTE ALMACÉN CONTABILIDAD 

INICIO 

ELABORA VALE DE SALIDA  
Ó PRÉSTAMO DE  
HERRAMIENTAS 

Copia 1 
VALE DE SÁLIDA  
Ó PRÉSTAMO RECIBE Y VERIFICA  

VºBº EN VALE 

¿ESTÁ  
CONFORME? 

DEVUELVE 

VALE 

N

O 

FIN 

¿ HERRAMIENTAS  
PARA  

MANTENIMIENTO ? 

SI 

ENTREGA  
HERRAMIENTAS 

SI 

 

 

ENTREGA MATERIALES  
Y SELLA VALE 

NO 

Copia 1 
VALE DE SÁLIDA  

REGISTRA INGRESOS EN  
EL KÁRDEX 

FIN 
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5.4.2 Propuestas de Mejora para el Diagnóstico realizado a la Gestión de Almacén 

 

Cuadro Nº 5.17:  

Propuestas de Mejora para el Diagnóstico a la Gestión de Almacén 
 

ASPECTOS POR 

MEJORAR 
PROPUESTAS 

 

EN LA RECEPCIÓN CUANTITATIVA-CUALITATIVA DE MATERIALES 

 

Verificación de la 

Cantidad recibida 

Verificación por conteo e inspección física, realizando muestreos 

cuando los materiales vienen en presentaciones que agrupen a varios 

de estos.  

Método de Recepción 

Cuantitativa 

Por inspección simple y tomando en cuenta algunos procedimientos 

establecidos en la presente tesis. 

Área de Recepción 

Cuantitativa 

Delimitación y disponibilidad de espacio para permitir la recepción 

de los materiales. 

Informe de Recepción 

Cuantitativa 

Utilizar inicialmente una copia de la Guía de Remisión para llevar el 

control de las cantidades recibidas; así como dejar constancia de la 

conformidad de la recepción. Consolidándose luego todas las 

recepciones del día en un documento formal como la Nota de 

Ingreso.  

Verificación de la 

Calidad de los 

Materiales recibidos 

Verificación de la calidad a través de muestreos aleatorios donde se 

evalúe las características más importantes según las especificaciones 

requeridas, basándose, en las normas que se establecieron para 

dichos materiales al momento de realizar la catalogación y en 

procedimientos de Control de Calidad. 

Responsabilidad en la 

Recepción Cualitativa 

La responsabilidad recaerá tanto sobre el encargado del almacén, 

como del encargado de Compras. El primero por no verificar la 

calidad de los materiales recibidos y el segundo por no detallar bien 

a los proveedores y al encargado de almacén las especificaciones 

requeridas. 

Método de Recepción 

Cualitativa 

Por muestreo aleatorio, tomando en cuenta algunos procedimientos 

establecidos en la presente tesis.  

Informe de Recepción 

Cualitativa 

Adicionar a la Nota de Ingreso que se consolida, un recuadro  ó un 

informe de conformidad ó no de los materiales recibidos.  
 

EN EL REGISTRO DE LOS MATERIALES 

 

Utilización de 

Documentos y Formatos 

Adicionalmente al registro en el Kárdex, es necesario otro 

documento en donde se especifique con mayor detalle, lo que se 

recibe y las condiciones en que se recibe; para esto se propone la 
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para el Ingreso de 

Materiales a Almacén 

Nota de Ingreso. 

Identificación y 

Clasificación de los 

Materiales 

Elaboración en la presente tesis, de una detallada descripción de los 

materiales, así como clasificación y codificación.  

Utilización de Catálogo 

de Almacén 
Catálogo propuesto en la tesis.  

 

EN EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 

 

Plan de Almacenaje y 

Ubicación de los 

materiales en el 

Almacén 

Plan de Almacenaje propuesto en la presente tesis. Donde se 

distribuyen tomando en cuenta criterios como los de mayor rotación 

estén más cerca de la zona de despachos. Los de mayor valor 

tendrán otra ubicación.  

Se considera también Sistemas de Almacenamiento  

Volumen de Materiales 

Almacenados 

Tomando en cuenta la demanda histórica y los parámetros de los 

sistemas de inventario propuestos; los volúmenes a almacenar serán 

los suficientes para permitir la continuidad de las operaciones pero 

sin caer en rupturas de stock. 

Delimitación de 

Sectores de Almacenaje 

Tomar en cuenta la distinción ó delimitación de zonas propuestas en 

la presente tesis.  

Señalización de 

Emplazamientos 

Tomar en cuenta la señalización de emplazamientos propuestos en 

la presente tesis. 

Inventario periódico 

Tomar en cuenta los intervalos de tiempos sugeridos en las políticas 

de gestión para las diferentes clases de materiales según el ABC 

multicriterio. 

Agentes Atmosféricos 

Mantener siempre la limpieza y el orden dentro del almacén. 

Adicionalmente a esto, proteger adecuadamente a los materiales 

sensibles a la corrosión ó que requieran ciertos intervalos de 

temperaturas y humedad permisibles. 

Envejecimiento 

Distinguir estrictamente los materiales que presenten fecha de 

vencimiento, indicándola en un documento visible ó en el mismo 

Kárdex. 

Plan y Equipos contra 

Incendios u otros 

siniestros 

Considerar seriamente la adquisición de más equipos extintores y 

otras medidas de seguridad como el caso de señales que permitan 

afrontar desastres. 

Robos Externos e 

Internos 

Considerar la contratación de pólizas de seguro que incluya tanto 

pérdidas o robos, como deterioros por obsolescencia. 
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EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES 

 

Utilización de 

Documentos y Formatos 

para Solicitar Atención 

de Necesidades 

Formalización del uso de documento “Salida de materiales de 

Almacén”, especialmente para los insumos y materiales para la 

producción, que también los pueden usar las otras áreas; 

complementado con otro documento “Vale de Préstamo de 

Herramientas” para salidas por mantenimiento. 

Utilización de Formatos 

para controlar la Salida 

de Materiales del 

Almacén 

Adicionalmente al registro en el Kárdex, es necesario otro 

documento en donde se especifique con mayor detalle, lo que se 

despacha y a qué área ó quien se hace responsable de lo despachado; 

para esto se propone la Nota de Salida. 

Orden de Salida de los 

materiales por 

Antigüedad 

Aplicación del método primero en entrar, primero es salir (PEPS), 

apoyado de la distribución de los materiales en el almacén que 

permita ubicarlos por secuencia de llegada y en base a esto darles 

salida. Evitando de esta manera pérdida por obsolescencia ó 

caducidad. 

Horarios de Atención 

La programación en las compras y un mejor ordenamiento en la 

emisión de requerimientos para despacho, permitirá establecer un 

horario y así poder utilizar eficientemente el tiempo para realizar 

otras actividades referidas a la gestión de los inventarios. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.5 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO AL SISTEMA LOGÍSTICO ACTUAL 

5.5.1 Diagnóstico de la Gestión de Inventarios 

- No se cuenta con un sistema de manejo y control de inventarios. 

- Los materiales no están catalogados ni clasificados. 

- No se conocen con exactitud los niveles de existencias con que se cuenta. 

 

 

5.5.2 Diagnóstico de la Gestión de Compras 

- Las compras se realizan sin seguir un programa. 

- No hay un procedimiento establecido. 

 

5.5.3 Diagnóstico de la Gestión de Almacenes 

- No se tiene una óptima distribución del almacén. 

- No se tiene medios para el almacenamiento. 
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5.6CONCLUSIONES DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL 

DIAGNÓSTICO REALIZADO AL SISTEMA LOGÍSTICO ACTUAL 

5.6.1 Propuesta de Mejora para el Diagnóstico de la Gestión de Inventarios 

- Utilizar modelos matemáticos para el diseño de un sistema de manejo y control 

de inventarios; así como, cantidades para el reabastecimiento y puntos de 

reposición. 

- Clasificación de los materiales empleando el análisis ABC 

- Catalogación de materiales. 

- Diseño y utilización de formatos para un conveniente y oportuno registro y 

control de los inventarios y sus movimientos. 

 

5.6.2 Propuesta de Mejora para el Diagnóstico de la Gestión de Compras 

- Programa de compras basado en las cantidades para el reabastecimiento y los 

puntos de reposición. 

- Procedimiento para el proceso de compras. 

- Método y criterios para la selección de proveedores, lo mismo que la evaluación 

de su desempeño. 

 

5.6.3 Propuesta de Mejora para el Diagnóstico de la Gestión de Almacenes 

- Principios y normas para la gestión del almacén y la realización de sus procesos. 

- Propuesta de distribución del almacén.  

- Procedimientos para los procesos del almacén. 

- Diseño y utilización de formatos para un conveniente y oportuno registro y 

control de los inventarios y sus movimientos. 
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CAPÍTULO VI 

GESTIÓN DE INVENTARIOS 

PROPUESTO 
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CAPÍTULO VI 

 

6. GESTIÓN DE INVENTARIOS  PROPUESTO 

 

6.1. ASPECTOS GENERALES 

Uno de los pilares básicos en las nuevas tendencias logísticas aplicadas a las 

organizaciones lo constituye la correcta y adecuada gestión de inventarios. El alto nivel 

competitivo con que se mueve el mercado en la actualidad, obliga a las empresas a 

reducir sus costos operacionales, uno de cuyos componentes más importantes está 

ligado a inversiones en existencias, necesarias para mantener una independencia en las 

operaciones. 

 

El reto entonces, para la administración moderna no es reducir al máximo los niveles de 

inventarios para abaratar costos, ni mucho menos tener inventario en exceso para 

satisfacer todas las demandas; sino tener la cantidad óptima al mínimo costo pero sin 

perjudicar las actividades de la organización. 

 

Es por eso que todo sistema que se busque diseñar para gestionar los inventarios, debe 

responder a: 

 ¿Qué Controlar? : Catalogación y Clasificación 

 ¿Cuánto Pedir?   : Lote Económico  -  (Modelo de Inventario) 

 ¿Cuándo Pedir?  : Punto de Reposición  -  (Modelo de Inventario) 

 

El sistema de gestión de inventarios diseñado contiene cada una de estas 

consideraciones, desarrollando una por una, para en conjunto formar el sistema 

propuesto. Es así que el sistema de gestión de inventario está compuesto por: 

 Catalogación de Materiales 

 Clasificación ABC 

 Sistemas de Inventarios. 
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6.2. CATALOGACIÓN DE MATERIALES 

La catalogación de materiales tiene por propósito la simplificación, puesto que mediante 

esta, se identifican las existencias refiriéndolas a normas ó estándares previamente 

establecidos, para luego clasificarlas y asignarles un código. 

 

Además nos  brinda los siguientes beneficios: 

 Eliminar la variedad innecesaria. 

 Reducción de los inventarios y sus costos. 

 Minimiza los deterioros u obsolescencia por duplicidad de materiales. 

 Mejor empleo y uso del espacio en los almacenes. 

 Simplifica las actividades logísticas (requerimientos, compras, recepción, 

almacenaje y control de materiales). 

 Reducción del capital invertido en materiales. 

 Identificar cada material plenamente a través de un solo código y una sola 

denominación. 

 Uniformizar el lenguaje y mejorar las comunicaciones internas y externas en lo 

relacionado a las actividades logísticas. 

 

6.2.1 Etapas del Proceso de Catalogación de Materiales. 

Las etapas que forman parte del proceso de catalogación son: 

A. Normalización. 

B. Identificación. 

C. Clasificación. 

D. Codificación. 

(Ver marco teórico página 20) 

 

A. Normalización: 

Constituye la primera etapa del proceso de catalogación. Se establecen normas ó 

pautas que permitan realizar una comparación, para luego seleccionar los que deben 

usarse. 
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Las normas que regirán en la organización refieren a: 

a. Tecnología y disponibilidad. 

b. Reducción de variedades. 

c. Calidad. 

d. Seguridad. 

e. Identificación de familias. 

f. Importancia de los materiales. 

 

B. Identificación: 

En esta etapa se precisan las características primarias y particulares de cada material, 

en relación con las generales, de manera de asegurar su naturaleza específica y sus 

diferencias con otros materiales del mismo grupo. 

 

C. Clasificación: 

Consiste en el sistemático ordenamiento y/ó agrupación de todos los materiales 

similares identificados, de acuerdo a sus características comunes, su uso, su naturaleza 

y sus diferencias fundamentales. Se ordenan las existencias similares identificadas 

inicialmente en grupos, clases y subclases según su uso respecto al proceso 

productivo. 

 

D. Codificación: 

Consiste en la asignación de números, letras u otros símbolos para poder distinguir 

cada material por las características inherentes. 

 

D.1 Tipo de Código a Usar: 

El tipo de código a emplear será Alfanumérico, pues el carácter alfabético indicará 

a qué tipo de material se refiere dentro del proceso productivo y los caracteres 

numéricos y definidos con significado relativo, harán referencia a las clases, 

subclases y características particulares de los materiales; perdiendo con esto dar 

suficiente flexibilidad para futuras actualizaciones. (Ver marco teórico página 23) 
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D.2 Orden de los Símbolos en el Código: 

El código de materiales elaborado basa su ordenamiento según el tipo Código de 

Grupo. Consta de 08 símbolos divididos en cuatro grupos básicos de información, 

que permitirán determinar a qué material se trata y dentro de que clasificación esta 

enmarcado según su naturaleza y uso. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Donde: 

a) Grupo: Conformado por un carácter alfabético, el cual indica a qué tipo de 

material se refiere dentro del proceso productivo; pudiendo ser Indumentaria, 

Materiales y Agregados o Suministros Diversos. Este dígito puede albergar los 

26 caracteres alfabéticos (A a la Z), habiéndose usado sólo 03. 

 

b) Clase: Conformado por dos caracteres numéricos que listan ordenadamente a 

los materiales que cuentan con características similares dentro de un mismo 

grupo de los mencionados arriba. El uso de caracteres numéricos nos da la 

opción de contar con 100 clases diferentes (0 al 99), si así fuera el caso.  

 

c) Subclases: Este tercer grupo formado por dos caracteres numéricos representa a 

la subclase o división dentro de la clase a la que pertenece el material 

codificado, donde se van ubicando los materiales con sus características 

específicas.  

Al asignar dos caracteres numéricos a las subclases se está posibilitando el poder 

disponer de hasta 100 subclases dentro de cada clase (0 al 99), lo que admite 

suficiente flexibilidad para el mantenimiento y actualización futura. 

 

CÓDIGO = GRUPO + CLASE + SUBCLASE + ITEM 

X - XX - XX – XXX 
 

    Ítem o características particulares  

    Subclase 

        Clase 

        Grupo del material al que pertenece 
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d) Ítems: Este último grupo se compone de tres caracteres numéricos y es donde se 

especifica el material de forma precisa, con las características propias e 

inherentes de cada material. Al asignar tres caracteres numéricos, podemos listar 

hasta 1000 materiales dentro de una subclase (0 al 999). 

La capacidad total de este código es igual a: 26*100*100*1000 = 260’000,000 

combinaciones. 

 

D.3 Ejemplo de Codificación de Materiales 

 

Cuadro Nº 6.1:  

Ejemplo de Codificación de Materiales  

 

 Ejemplo Nº 01: Ejemplo Nº 02: 

Código: M-0114-002 M-0114-001 

Descripción del código: 

Grupo: Materiales y Agregados Materiales y Agregados 

Clase: Materiales Materiales 

Subclase: Unión Unión 

Ítem: Unión simple de 3/4 ” Unión simple de 1/2 ” 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro Nº 6.2:  

Grupos de Materiales  

 

GRUPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO 
I Indumentaria Botas, Chaleco. 

M Materiales y Agregados Arena, Codo ½” x 90º, Teflón. 

S Suministros Diversos Papel, Detergente, Palana. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro Nº 6.3:  

Clases de Materiales del Grupo “I” 

 

GRUPO CLASE   DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

I 
01 Uniforme Camisa, Gorra. 

02 
Equipo de Protección 

Personal 
Casco, Guantes, Lentes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº 6.4:  

Clases de Materiales del Grupo “M” 

GRUPO CLASE   DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

M 
01 Agregados Arena, Gravilla, Asfalto. 

02 Accesorios  Codo ½” x 90°, Unión de ½”. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro Nº 6.5:  

Clases de Materiales del Grupo “S” 

GRUPO CLASE   DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

S 

02 Computo Disco Duro, Mouse, Teclado. 

04 Equipos Geófono, Cámara digital. 

05 Herramientas Palanas, Barretas. 

06 Mantenimiento 
Tubos Fluorescentes, Aceite de 

motor. 
07 Útiles de Limpieza Jabón, Lejía, Cera. 

08 Útiles de Oficina Papel Bond, Lapiceros, Grapas. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº 6.6:  

Catalogación de Materiales 

 

M Materiales y Agregados 1 Materiales 

1 Abrazadera 

Abrazadera de 2” a  ½” M-0101-001 

Abrazadera de 3” a  ½” M-0101-002 

Abrazadera de 4” a  ½” M-0101-003 

Abrazadera de 6” a  ½” M-0101-004 

Abrazadera de fierro  de 3” a  ½” M-0101-005 

Abrazadera de fierro de 4” a  ½” M-0101-006 

Abrazadera de fierro de6” a  ½” M-0101-007 

2 Adaptador 

Adaptador de 1/2" M-0102-001 

Adaptador de 3/4" M-0102-002 

Adaptador de 1" M-0102-003 

3 Codo 

Codo de 1/2" x 90º M-0103-001 

Codo de 3/4" x 45º M-0103-002 

Codo de 3/4" x 90º M-0103-003 

Codo de 3/4" x 45º M-0103-004 

Codo de 1" x 90º M-0103-005 

Codo de 3/4 x 45º M-0103-006 

4 Curva 

Curva de 1/2" x 90º M-0104-001 

Curva de 3/4" x 45º M-0104-002 

Curva de 3/4" x 90º M-0104-003 

Curva de 3/4" x 45º M-0104-004 

Curva de 1" x 90º M-0104-005 

Curva de 3/4 x 45º M-0104-006 

5 Empaquetadura 

Empaquetadura de 1/2" M-0105-001 

Empaquetadura de 3/4" M-0105-002 

Empaquetadura de 1" M-0105-003 

Empaquetadura ciega de 1/2" M-0105-004 
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Empaquetadura ciega de 3/4" M-0105-005 

Empaquetadura ciega de 1" M-0105-006 

6 Llave de paso 

Llave de Paso de 1/2" M-0106-001 

Llave de Paso de 3/4" M-0106-002 

Llave de Paso de 1" M-0106-003 

7 Racor 

Niple de 1/2" M-0107-001 

Niple de 3/4" M-0107-002 

Niple de 1" M-0107-003 

Rosca de 1/2" M-0107-004 

Rosca de 3/4" M-0107-005 

Rosca de 1" M-0107-006 

8 Pegamento Pegamento de Tubos PVC M-0108-001 

9 Reducción 

Reducción de 1/2" a 5/8" M-0109-001 

Reducción de 3/4" a 1/2" M-0109-002 

Reducción de 1" a 1/2" M-0109-003 

Reducción de 1" a 3/4" M-0109-004 

Reducción de 2" a 3/4" M-0109-005 

10 Reemplazo de Medidor 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 11 cm M-0110-001 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm M-0110-002 

Reemplazo de medidor de 3/4" M-0110-003 

Reemplazo de medidor de 1" M-0110-004 

11 Tapón 

Tapón simple de 1/2" M-0111-001 

Tapón simple de 3/4" M-0111-002 

Tapón simple de 1" M-0111-003 

Tapón C/R de 1/2" hembra M-0111-004 

Tapón C/R de 3/4" hembra M-0111-005 

Tapón C/R de 1" hembra M-0111-006 

Tapón de 1/2" macho M-0111-007 
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Tapón de 3/4" macho M-0111-008 

Tapón de 1/2" macho M-0111-009 

Tapón de 3/4" macho M-0111-010 

12 Teflón Cinta teflón M-0112-001 

13 Tubo PVC 

Tubo PVC de 1/2" M-0113-001 

Tubo PVC de 3/4" M-0113-002 

Tubo PVC de 1" M-0113-003 

Tubo PVC de 4" M-0113-004 

Tubo PVC de 6" M-0113-005 

14 Unión 

Unión simple de 1/2" M-0114-001 

Unión simple de 3/4" M-0114-002 

Unión simple de 1" M-0114-003 

Unión mixta de 1/2" M-0114-004 

Unión mixta de 3/4" M-0114-005 

Unión mixta de 1" M-0114-006 

15 Válvula Telescópica / Salida Auxiliar 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" M-0115-001 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 3/4" M-0115-002 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1" M-0115-003 

2 Agregados 

1 Arena 
Arena gruesa M-0201-001 

Arena fina M-0201-002 

2 Asfalto Asfalto preparado M-0202-001 

3 Gravilla Gravilla 1/2" M-0203-001 

4 Cemento Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg M-0204-001 

5 Líquido Asfáltico Líquido asfáltico M-0205-001 

6 Caja portamedidor Caja portamedidor M-0206-001 

7 Tapa metálicas Tapa metálicas M-0207-001 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 CLASIFICACIÓN ABC 

 

El Análisis ABC constituye una de las técnicas universalmente más aplicadas para 

seleccionar aquellos elementos más importantes dentro de un colectivo determinado; 

buscando concentrar la atención sobre estos, de tal manera que el esfuerzo y costo de la 

gestión sean proporcionales a la importancia del elemento para las operaciones de la 

organización. 

 

Al aplicar este análisis en la gestión de inventarios podremos formar una relación entre 

la cantidad de materiales que componen el inventario, su consumo anual y su costo 

unitario; identificando cuáles materiales tienen un mayor impacto en el rendimiento del 

costo general del inventario; esto con la finalidad de adoptar procedimientos apropiados 

de planeación y control para cada clase de inventario obtenida; por eso que este análisis 

se usa como uno de los primeros pasos para mejorar el rendimiento del inventario. 

 

Aumentando el control de los artículos de clase A, se puede depositar menos en 

inventarios y de esta manera aplicar un mayor control sobre los costos de renovación y 

posesión, para reducir el costo del inventario. 

(Ver marco teórico páginas 25) 

 

6.3.1 Clasificación ABC con Criterio Simple 

El análisis ABC con un solo criterio consiste en clasificar los materiales del inventario 

en tres grupos o clases de acuerdo con la distribución del costo resultante de la 

relación entre la cantidad de materiales consumidos anualmente y su costo unitario. 

Estas clases representan clasificaciones diferentes de importancia descendente. 

 

Los límites de corte para la clasificación están dados por: 

 La categoría A, representa los materiales cuyo monto acumulativo sea del 80% del 

valor total del inventario. (Comúnmente lo constituyen alrededor del 20% de los 

materiales). Por lo tanto, representan la menor cantidad más significativa. 

 La categoría B, representa un 15% de los materiales del valor total del inventario. 

 La categoría C, representa el 5% restante del valor total del inventario. Estos 

materiales contribuyen muy poco al valor del inventario pero congregan el mayor 

número de estos. 
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Cuadro Nº 6.7:  

Listado de Materiales para la Producción 

 

N° PRODUCTO Und. 

1 Adaptador de 1/2" Und. 
2 Adaptador de 3/4" Und. 
3 Adaptador de 1" Und. 
4 Unión simple de 1/2" Und. 
5 Unión simple de 3/4" Und. 
6 Unión simple de 1" Und. 
7 Codo de 1/2" x 90º Und. 
9 Codo de 3/4" x 45º Und. 
8 Codo de 3/4" x 90º Und. 

13 Codo de 3/4" x 45º Und. 
10 Codo de 1" x 90º Und. 
11 Codo de 3/4 x 45º Und. 
12 Unión mixta de 1/2" Und. 
14 Unión mixta de 3/4" Und. 
15 Unión mixta de 1" Und. 
16 Teflón  Und. 
17 Llave de Paso de 1/2" Und. 
18 Llave de Paso de 3/4" Und. 
19 Llave de Paso de 1" Und. 
20 Empaquetadura de 1/2" Und. 
21 Empaquetadura de 3/4" Und. 
22 Empaquetadura de 1" Und. 
23 Tubo PVC de 1/2" Und. 
24 Tubo PVC de 3/4" Und. 
25 Tubo PVC de 1" Und. 
26 Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm Und. 
27 Tapón C/R de 3/4" hembra Und. 
28 Tapón C/R de 1/2" hembra Und. 
29 Rosca de 1/2" Und. 
30 Tapón simple de 1/2" Und. 
31 Niple de 1/2" Und. 
32 Tapón simple de 3/4" Und. 
33 Empaquetadura ciega de 1/2" Und. 
34 Empaquetadura ciega de 3/4" Und. 
35 Empaquetadura ciega de 1" Und. 
36 Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" Und. 
37 Curva de 1/2" x 90º Und. 
38 Reducción de 3/4" a 1/2" Und. 
39 Reducción de 1" a 1/2" Und. 
40 Arena Gruesa m3 
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41 Gravilla de 1/2" m3 
42 Asfalto preparado m3 
43 Líquido  Asfáltico Gln. 
44 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und. 
45 Yeso bolsa x 10 Kg Und. 
46 Caja Portamedidor Und. 
47 Tapa metálica Und. 
48 Hoja de Sierra Und. 

 

 
 

Fuente: Indra Perú S.A – Proyecto S.A 

Nota: 

Para la Clasificación ABC Criterio Simple, se ha toman los resultados obtenidos en la 

clasificación con Criterio Simple para los “Materiales para la Producción De 

Servicios” y el periodo de estudio de 06 meses.  

(El desarrollo del análisis ABC en el Anexo D) 
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Cuadro Nº 6.8: 

Clasificación ABC con Criterio Simple de los Materiales para la Producción 

CLASE 
CANTIDAD 

MATERIALES 
% 

MATERIALES 
% 

CAPITAL INVERTIDO 

A 7 16.67 78.94 

B 10 23.81 15.89 

C 25 59.52 5.18 

TOTAL 42 100.00 100.00 
 

  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6.1:  

Clasificación ABC con Criterio Simple de los Materiales para la Producción 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación: 

07 materiales (que constituyen al 15.89 % del total), congregan el 78.94% del valor 

total en dinero del inventario; por eso se les asigna la clase A y serán los que tendrán 

mayor atención y control debido al monto acumulado que implican. 

Cuadro Nº 6.9: 

Porcentajes Acumulados de la Clasificación ABC con Criterio Simple 

CLASE 
CANTIDAD 

MATERIALES 
% 

MATERIALES 
% ACUMULADO 

MATERIALES 
% CAPITAL 
INVERTIDO 

% ACUMULADO 
CAPITAL 

INVERTIDO 

A 7 16.67 16.67 78.94 78.94 

B 10 23.81 40.48 15.89 94.82 

C 25 59.52 100.00 5.18 100.00 

TOTAL 42 100.00   100.00   
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Grafico 6.2: 

Porcentajes Acumulados de la Clasificación ABC con Criterio Simple 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.3.2 Clasificación ABC con Criterio Múltiple 

El análisis ABC se complementa con criterios que no sólo se relacionan con los 

costos, como el impacto que pueden ocasionar la correcta ó no gestión de los 

materiales en las operaciones de la organización. 

 

Estos criterios se refieren a: Demanda del material,  Número de proveedores, 

Reemplazabilidad (materiales sustitutos), Grado de Obsolescencia (tiempo de vida de 

los materiales), Distancia a los Puntos de Distribución (puntos de venta más cercano), 

Demora en los Plazos de Entrega (tiempo entre emisión del pedido, la programación 
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para fabricación y la entrega), Consecuencias del Agotamiento de los materiales para 

el proceso productivo. A estos criterios se les ha agrupado como Impacto sobre las 

operaciones. 

(Ver el desarrollo de criterio Impacto en el Anexo D) 

 

Para que la gestión de los inventarios sea manejable, se necesita que sean pocas las 

cantidad de combinaciones de criterios; esto significa combinar los criterios de alguna 

forma. Para esto, se uso el análisis ABC con criterio múltiple, cuyo procedimiento se 

describe a continuación: 

a. Obtener de distribución de costos de los consumos anuales en inventario y su 

clasificación ABC correspondiente. 

b. Establecer la nueva clasificación ABC para los criterios relacionados con el 

Impacto (que ahora se agruparían en AA, BB, CC), considerando las clases de 

impacto I, II, III. Donde: 

I. Crítico: Conformado por materiales que no tienen sustitutos, no hay muchos 

proveedores en el mercado, los pedidos se hacen con anticipación, con puntos 

de venta  a considerable distancia y/o que llegarían a detener las operaciones. 

II. Vital: Conformado por materiales que podrían sustituirse pero con menor 

calidad, con pocos proveedores en el mercado, con puntos de venta  a menores 

distancias y/o que podría su agotamiento ocasionar demoras en el proceso 

productivo. 

III. Normal: Conformado por materiales con productos sustitutos, con un mayor 

número de proveedores, con puntos de venta más cercanos y por lo tanto 

menor impacto en el proceso productivo.  

 

c. Elaborar una matriz de las clasificaciones por Costo e Impacto. 

Cuadro Nº 6.10:  

Matriz ABC resultante para el Análisis Criterio Múltiple 

 

CLASE 
IMPACTO 

CRITICO I VITAL II NORMAL III 

A 1, 2, 4, 5, 6 3, 7 - 

B 9 8, 13,  10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 

C - 18, 20, 22, 24, 25 
19, 21, 23, 26, 27, 28, 28, 29, 30,31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ,42 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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d. Combinar las clasificaciones hasta obtener la nueva Clasificación ABC Criterio 

Múltiple (AA, BB, CC), donde:  

 

Cuadro Nº 6.11:  

Matriz Materiales AA-BB-CC 

CLASIFICACIÓN MATERIALES 

AA A-I, A-II y B-I 

BB A-III, B-II y C-I 

CC B-III, C-II y C-III 
 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

e. Definir políticas específicas para gestionar cada clase nueva. 

 

Nota: 

Para la Clasificación ABC Criterio Múltiple, se ha toman los resultados obtenidos en 

la clasificación con Criterio Simple para los “Materiales para la Producción De 

Servicios” y el periodo de estudio de 06 meses.  

(El desarrollo del análisis ABC en el Anexo D) 

Cuadro Nº 6.12: 

Matriz por Costos e Impacto de la Clasificación ABC Criterio Múltiple 

CLASE CRITICO I VITAL II NORMAL III 

A 5 2 0 

B 1 2 7 

C 0 5 20 

TOTAL 6 9 27 
 

  Fuente: Elaboración Propia. 

Grafico Nº 6.3:  

Distribución por Costos e Impacto de los Materiales para la Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº 6.13:  

Clases de Impacto por Capital Invertido en los Materiales para la Producción De 

Servicios 

CLASE 
CANTIDAD 

 MATERIALES 
% 

MATERIALES 
% CAPITAL 
INVERTIDO 

I 6 14.29 68.74 

II 9 21.43 18.89 

III 27 64.29 12.38 

TOTAL 42 100.00 100.00 
 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nº 6.4:  

Porcentaje de Capital Invertido por Impacto en Materiales para la Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 6.14:  

Clasificación ABC con Criterio Múltiple de los Materiales para la Producción 

CATEGORIA 
COMBINADA 

CANTIDAD 
 MATERIALES 

% 
MATERIALES 

% CAPITAL 
INVERTIDO 

AA 8 19.05 80.91 

BB 2 4.76 3.81 

CC 32 76.19 15.28 

TOTAL 42 100.00 100.00 
 

  Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 6.5:  

Materiales para la Producción en Porcentajes por Clase

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico Nº 6.6:  

Porcentaje de Capital Invertido por Clase de los Materiales para la Producción 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro Nº 6.15: 

Porcentajes Acumulados de la Clasificación ABC con Criterio Múltiple 

CATEGORIA 
COMBINADA 

CANTIDAD 
 MATERIALES 

% 
MATERIALES 

% ACUMULADO 
MATERIALES 

% CAPITAL 
INVERTIDO 

% ACUMULADO 
CAP. 

INVERTIDO 

AA 8 19.05 19.05 80.91 80.91 

BB 2 4.76 23.81 3.81 84.72 

CC 32 76.19 100.00 15.28 100.00 

TOTAL 42 100.00   100.00   
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 6.7: 

Porcentajes Acumulados de la Clasificación ABC con Criterio Múltiple 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.3.3 Políticas para la Gestión de Inventarios según Clasificación 

Luego de haber realizado el análisis ABC con criterio múltiple, con el cual hemos 

clasificado a los materiales en función de su importancia por los montos que 

representan y por el impacto que tienen frente al proceso productivo de un servicio, 

debemos establecer políticas específicas para cada clase resultante de la clasificación.  

 

Así tenemos: 

 MATERIALES CLASE AA: 

 Exactitud en los registros de las existencias y de todos sus movimientos 

(ingresos y salidas del almacén), actualizando diariamente dichos registros. 

 Verificación semanal de la exactitud de las cantidades registradas con las 

existencias en el almacén (Inventariar). 

 Revisión y actualización semestral de los materiales incluidos en la clase AA 

dentro de la Clasificación ABC de criterio múltiple. 

 Revisión frecuente de requerimientos y cantidades a pedir, buscando reducir los 

costos logísticos. 

 Revisión periódica de los stocks de seguridad y re calcular, de ser el caso. 

 Realizar seguimiento a las órdenes de compra a fin de cuidar el cumplimiento de 

los plazos de entrega. 
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 MATERIALES CLASE BB: 

Las políticas son similares a la Clase AA, pero se realizarán con menor frecuencia y 

rigurosidad. 

 

 MATERIALES CLASE CC: 

 Menor exactitud en los registros de las existencias; siendo estos registros de 

control serán lo más sencillos posibles. 

 Recuento físico trimestral con márgenes de error, aceptable y técnicas de 

recuento especiales. 

 Revisión y actualización anual de los materiales incluidos en la clase CC. 

 Pocos o nulos stocks de seguridad. 

 

Las políticas para esta clase, buscan ser simples para que el costo de control no 

exceda al beneficio obtenidos (ahorros). 

 

Cuadro Nº 6.16:  

Políticas de Gestión de Inventarios para la Clasificación ABC con Criterio Múltiple 

de los Materiales para la Producción De Servicios. 
 

 AA BB CC 

Control  de 

Existencias 

Exactitud en los 

Registros (ingresos y 

salidas de almacén) 

Normal Menor exactitud 

Frecuencia de 

Conteo Físico 
Semanal Mensual Trimestral 

Revisión y 

Actualización de la 

Clasificación ABC 

Semestral Semestral Anual 

Inventario de 

Seguridad 

Alto para materiales 

Críticos (I) ó de alto 

Impacto. 

Según  técnica Bajo o ninguno 

Tamaño de Lote de 

Compra 

Baja para artículos 

costosos (según 

técnica) 

De acuerdo al tamaño 

de lote económico 
Según  técnica 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.4 Clasificación de Materiales según la Incidencia de Beneficios vs. Riesgo de 

Abastecimiento. 

La Incidencia de Beneficios comprende: 

– Influencia en las operaciones 

– Porcentaje sobre el Capital Total Invertido en los inventarios para la Producción. 

El Riesgo de Abastecimiento comprende: 

– Disponibilidad del material en el Mercado. 

– Número de Proveedores. 

– Demanda en el Mercado. 

– Tiempo de Reabastecimiento. 

– Grado de obsolescencias. 

– Materiales Sustitutos (reemplazabilidad). 

De acuerdo a estos criterios lo materiales se pueden clasificar en: 

 

Cuadro Nº 6.17:  

Matriz de Incidencia de Beneficios vs. Riesgo de Abastecimiento 

 

Clasificación Incidencia en los Beneficios Riesgo de Abastecimiento 

NO CRÍTICO Bajo Bajo 

CUELLO DE BOTELLA Bajo Alto 

PALANCA Alto Bajo 

ESTRATÉGICO Alto Alto 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el diagrama Nº 6.1 se presenta una clasificación alternativa con la intención de 

tener presente que otras opciones alternativas de políticas se pueden adoptar para su 

gestión.  

 

Estas otras alternativas se presentan como Principales Tareas en el Cuadro Nº 6.18  
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Diagrama Nº 6.1: Incidencia de Beneficios vs. Riesgo de Abastecimiento según 

orden de Clasificación ABC Criterio Múltiple 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº 6.18: Principales Tareas a Realizar según Clasificación de los Materiales  

Clasificación 

de Materiales 
Principales Tareas Información Necesaria 

Estratégicos 

- Prever con exactitud la demanda. 

Conocimiento detallado del mercado.  

- Desarrollo de relaciones con proveedores 

a largo plazo (Alianzas Estratégicas).  

- Plan de contingencias 

- Información detallada del mercado.  

- Estudio en el largo plazo sobre las 

tendencias de la oferta/demanda.  

- Información sobre la competencia 

Cuello de 

Botella 

- Garantizar el volumen de compras (a 

mayores costos, si es necesario). 

Controlar a los proveedores.  

- Certeza de las existencias.  

- Planificación de apoyo. 

- Prever a mediano plazo, la oferta y la 

demanda.  

- Información apropiada del mercado. 

- Costeo de las existencias. 

- Plan de Mantenimiento 

Palanca 

- Explotar todo el poder de compra.  

- Evaluación de proveedores.  

- Negociar estratégicamente el precio.  

- Mixtura de contratos con compras 

especificas en mercados libres. 

- Exactitud de datos del mercado.  

- Planificar la demanda a corto plazo.  

- Información exacta de proveedores.  

- Proyección de precios y costos de 

transportes. 

No Críticos 

- Materiales estandarizados.  

- Optimización y control de volumen de los 

pedidos.  

- Eficacia en gestión de los inventarios. 

- Visualización general del mercado.  

- Proyectas la demanda a corto plazo.  

- Lote económico de pedido.  

- Análisis de los niveles de inventarios. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.4. SISTEMAS DE INVENTARIOS. 

Un sistema de inventario es una estructura que sirve para controlar el nivel de 

existencias y para determinar cuánto hay que pedir de cada  existencia y cuándo pedir. 

 

En el manejo del inventario es importante diferenciar entre las Demanda Dependiente y 

Demanda Independiente. La razón es que los sistemas de inventarios están basados en el 

hecho de si la demanda se deriva de un producto final o no.  

Así, tenemos dos tipos de demandas: 

 Cuando la demanda de una existencia no está relacionada con las decisiones de 

inventario referentes a cualquier otra existencia que se tenga almacenada, y resulta 

afectada sólo por las condiciones del mercado; se dice que se tiene una Demanda 

Independiente. 

 Cuando la demanda de una existencia está relacionada con la demanda de otra 

existencia, decimos que estamos ante una Demanda Dependiente. 
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La secuencia de trabajo en condiciones normales en una organización de mayor 

importancia, con un proceso productivo más complejo, con procesos internos mejor 

integrados y con mayor tiempo de operación sería: 

 

1) Estimar los Pronósticos para los Productos Terminados (demanda independiente) 

para periodos de tiempo similares, utilizando la técnica de pronósticos que más se 

adecue al tipo de negocio y que presente el menor error de predicción. 

2) Elaborar la Planeación Agregada  para cumplir con las cantidades de los productos 

pronosticados, incluyendo los recursos y consideraciones del proceso. 

3) Detallar la planeación agregada en el Plan Maestro de Producción para cada uno de 

los Productos Terminados, en caso de haber más de uno. 

4) Con las necesidades obtenidas en el plan maestro de producción, calcular las 

necesidades netas y de esta manera obtener el MRP (Planificación de Requerimiento 

de Materiales), de donde se puede obtener a su vez, el programa de compras. 

5) En base a las necesidades netas, se procede a Programar la Producción, tomando en 

cuenta la capacidad de la instalación y ajustes en la capacidad, teniendo como una 

de sus alternativas, un balance de líneas. 

Entonces, el cálculo de los lotes económicos de los sistemas “Q” y “P” se debería hacer 

para dicho Producto Terminado; y luego el cálculo en sí de las cantidades de los 

“materiales para la producción” se debería determinar por medio de un MRP. Es decir, 

primero el cálculo de los materiales que formarán parte de la demanda Independiente y 

luego el cálculo para los materiales de demanda Dependiente que en nuestro caso no 

existe ya que se produce un servicio no un bien, ya que todo servicio varia, es por ello 

que no podemos determinar una cantidad exacta de los materiales para cada tipo de 

servicio. 

Por lo tanto, los pasos que se siguieron para diseñar el sistema de inventarios fue: 

1. Tomar las demandas para los “materiales para la producción” durante los 6 meses 

en estudio, y aplicar una técnica de pronóstico para estimar la demanda en un 

periodo similar para el año 2014. 

2. Como estos “materiales para la producción” se considerarán como de demanda 

independiente (pero sin perder su relación), se realiza el cálculo para los tipos de 

sistemas que se aplican a ese tipo de demanda. 

3. Comparar entre los resultados obtenidos por cada sistema y elegir el de menor costo. 

4. Proponer el programa de compras en base a los resultados obtenidos. 
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Paso 1: Aplicación de técnicas de Pronóstico 

Procedimiento para determinar la técnica de Pronósticos a emplear: 

a. Recolectar los datos históricos de la demanda ó consumos anuales, para Productos 

Terminados ó materiales directos según sea el caso. 

b. Trazar la gráfica de dispersión y observar el patrón que se sigue, para evaluar las 

técnicas posibles a usar. 

c. Evaluar la gráfica de dispersión con la curva ajustada a cada uno de las técnicas de 

pronósticos. 

d. Seleccionar la técnica de pronóstico que presente el menor error. 

e. Aplicar dicha técnica para proyectar las demandas ó consumos anuales (según sea 

el caso). 

f. Monitorear el desempeño y cambiar de técnica si es necesario. 

 

Nota: 

Se ha realizado  la evaluación para determinar que técnica es la que podría aplicarse y la 

que más se ajusta a la disponibilidad de datos con que se cuenta, la técnica es de 

“simulación de datos” ya que los servicios pueden variar sin seguir una tendencia es 

decir se presenta de una forma aleatoria, teniendo en cuenta el análisis de datos se 

presenta una variación de un ±25% en promedio para los materiales de la clase  “AA”, 

“BB” según la clasificación multicriterio. La técnica aplicada es la “Simulación por 

números aleatorios”. 

 

Producto de la aplicación de esta técnica se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Cuadro Nº 6.19:  

Uso de técnica de pronóstico “Simulación de Datos con números Aleatorios” para los consumos en el Periodo de 12 meses para el año 

2014 

 

N° PRODUCTO Und. 
PRONOSTICO PRONOSTICO DEMANDA 

GLOBAL 31-
mar-14 

30-
abr-14 

31-
may-14 

30-
jun-14 

31-
jul-14 

31-
ago-15 

30-
sep-14 

31-
oct-14 

30-
nov-14 

31-
dic-14 

31-
ene-15 

28-
feb-15 

1 Asfalto preparado m3 45 58 49 38 57 56 57 61 61 42 55 47 626 

2 Tapa metálica Und. 268 192 235 280 216 209 183 216 276 280 181 197 2733 

3 Tubo PVC de 1/2" Und. 834 1130 1121 1158 787 1130 797 917 713 759 704 778 10828 

4 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und. 250 248 253 255 248 182 161 184 206 242 186 212 2627 

5 
Válvula Telescópica / Salida 
Auxiliar de 1/2" Und. 237 227 283 186 237 303 278 237 303 222 305 305 3123 

6 Caja Portamedidor Und. 291 291 183 186 214 179 216 282 176 209 226 228 2681 

7 Llave de Paso de 1/2" Und. 582 567 509 451 383 402 441 456 582 417 572 586 5948 

9 Líquido  Asfáltico Gln. 92 68 72 95 86 81 71 85 79 71 80 85 965 

8 Adaptador de 1/2" Und. 2815 3490 3068 3321 3068 2505 3406 3181 3518 2111 2167 3434 36084 

13 
Reemplazo de medidor de 
1/2" de 19 cm Und. 214 178 171 264 187 241 212 277 259 253 232 241 2729 

10 Tapón C/R de 3/4" hembra Und. 969 1077 981 1392 1344 1380 1065 1356 908 1174 1114 1138 13898 

11 Unión simple de 1/2" Und. 2557 2533 2111 2604 2252 1853 2557 2439 2674 2087 2838 2768 29273 

12 Teflón  Und. 1175 1045 1245 814 984 1255 803 1255 1155 844 803 944 12322 

14 Tapón C/R de 1/2" hembra Und. 1093 1093 1291 1267 1366 1304 1440 1118 1428 1267 1130 1142 14939 

15 Tapón simple de 1/2" Und. 1290 1340 1104 1501 1266 1501 1328 1303 1104 993 1104 1477 15311 

16 Codo de 1/2" x 90º Und. 1186 1336 1059 1255 1347 1002 979 1266 1347 1059 1336 1117 14289 

17 Codo de 3/4" x 45º Und. 676 907 855 877 580 840 572 691 639 609 795 877 8918 

18 Arena Gruesa m3 21 24 22 24 21 16 16 23 18 19 18 14 236 

19 Unión mixta de 1/2" Und. 1149 1128 990 872 1096 1170 926 819 894 947 1075 1309 12375 

20 Yeso bolsa x 10 Kg Und. 94 134 117 102 94 115 118 130 114 121 124 147 1410 
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21 Curva de 1/2" x 90º Und. 534 601 601 503 477 591 389 565 430 575 570 627 6463 

22 Gravilla de 1/2" m3 8 9 7 10 9 12 8 10 12 11 10 9 115 

23 Hoja de Sierra Und. 34 28 36 31 31 36 31 31 44 44 43 28 417 

24 
Empaquetadura ciega de 
3/4" Und. 96 143 127 124 110 91 128 120 97 116 143 117 1412 

25 Empaquetadura de 1/2" Und. 161 151 202 144 153 183 200 149 147 179 183 200 2052 

26 
Empaquetadura ciega de 
1/2" Und. 89 134 143 117 114 110 102 99 132 103 102 109 1354 

27 Tapón simple de 3/4" Und. 37 58 41 39 51 50 44 49 45 40 50 50 554 

28 Niple de 1/2" Und. 18 20 19 21 17 19 24 17 23 19 15 23 235 

29 Adaptador de 3/4" Und. 15 21 17 17 16 14 14 14 18 15 20 23 204 

30 Tubo PVC de 3/4" Und. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

31 Tubo PVC de 1" Und. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

32 Unión simple de 3/4" Und. 9 10 10 10 11 12 13 11 13 10 11 8 128 

33 Adaptador de 1" Und. 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 32 

34 Codo de 1/2" x 45º Und. 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 42 

35 Codo de 1" x 90º Und. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 23 

36 Codo de 1" x 45º Und. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

37 Unión simple de 1" Und. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

38 Empaquetadura de 3/4" Und. 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 15 

39 Empaquetadura de 1" Und. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

40 Reducción de 1" a 1/2" Und. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

41 Unión mixta de 1" Und. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 Unión mixta de 3/4" Und. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº 6.20: 

Demanda Global Pronosticada del 31 Marzo del 2014 al 28 de Febrero del 2015 

 

N° PRODUCTO Und. 
DEMANDA GLOBAL 

Del 01/03/2014 al 
28/02/2015 

1 Asfalto preparado m3 626 

2 Tapa metálica Und. 2733 

3 Tubo PVC de 1/2" Und. 10828 

4 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und. 2627 

5 Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" Und. 3123 

6 Caja Portamedidor Und. 2681 

7 Llave de Paso de 1/2" Und. 5948 

9 Líquido  Asfáltico Gln. 965 

8 Adaptador de 1/2" Und. 36084 

13 Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm Und. 2729 

10 Tapón C/R de 3/4" hembra Und. 13898 

11 Unión simple de 1/2" Und. 29273 

12 Teflón  Und. 12322 

14 Tapón C/R de 1/2" hembra Und. 14939 

15 Tapón simple de 1/2" Und. 15311 

16 Codo de 1/2" x 90º Und. 14289 

17 Codo de 3/4" x 45º Und. 8918 

18 Arena Gruesa m3 236 

19 Unión mixta de 1/2" Und. 12375 

20 Yeso bolsa x 10 Kg Und. 1410 

21 Curva de 1/2" x 90º Und. 6463 

22 Gravilla de 1/2" m3 115 

23 Hoja de Sierra Und. 417 

24 Empaquetadura ciega de 3/4" Und. 1412 

25 Empaquetadura de 1/2" Und. 2052 

26 Empaquetadura ciega de 1/2" Und. 1354 

27 Tapón simple de 3/4" Und. 554 

28 Niple de 1/2" Und. 235 

29 Adaptador de 3/4" Und. 204 

30 Tubo PVC de 3/4" Und. 12 

31 Tubo PVC de 1" Und. 12 

32 Unión simple de 3/4" Und. 128 

33 Adaptador de 1" Und. 32 

34 Codo de 1/2" x 45º Und. 42 

35 Codo de 1" x 90º Und. 23 

36 Codo de 1" x 45º Und. 12 

37 Unión simple de 1" Und. 12 

38 Empaquetadura de 3/4" Und. 15 
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39 Empaquetadura de 1" Und. 12 

40 Reducción de 1" a 1/2" Und. 12 

41 Unión mixta de 1" Und. 0 

42 Unión mixta de 3/4" Und. 0 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Paso 2: Tipos de Sistemas de Demanda Independiente 

Hay dos tipos básicos de sistemas de inventarios para el caso de demanda 

independiente: 

A. Sistema continuo ó de cantidad fija de pedido. 

B. Sistema periódico ó de periodo fijo de pedido. 

 

A continuación se desarrolla los sistemas de inventarios para demandas independientes: 

6.4.1 Sistema de Cantidad Fija de Pedido (Q) 

Mediante este sistema, el nivel de inventario de una material en particular, se revisará 

de manera continua y de acuerdo al nivel encontrado en existencias se solicitará ó no 

un nuevo pedido de una cantidad fija “Q”.[2] 

 

Para la aplicación del sistema “Q” se tomaron en cuenta los supuestos expuestos en el 

marco teórico (Ver marco teórico página 8): 

 

Regla de Decisión: 

Revisar el inventario constantemente, especialmente después de haberse realizado un 

despacho ó salida; cuando se haya llegado al Punto de Reposición, se pedirá la 

Cantidad Fija Óptima “Q*”. 

 

Ejemplo: Adaptador de 1/2 "  (Ver cuadros 6.22 y 6.23) 

 

Procedimiento. (Ver marco teórico página 9 a la 11) 

1. Determinar la Cantidad Óptima a pedir (Q*): 

 

 

 

Donde: 

)1.6(.................. Ecuación
CPu * Pu

CRu *D * 2
Q* 
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D      =  36 084 Und. / Anual 

CRu. =  S/. 171.20 / pedido 

CPu. =  36.65  % 

Pu.    =  S/. 0.55 / Und. 

 

Q* = 7, 830 und. / pedido 

 

2. Determinar el Número de Pedidos por año (N): 

 

 
 
 

N = 5  pedidos / anual 

 

 

3. Determinar el Tiempo entre Pedidos por año (T): 

 

 

 

Donde: 

Días laborables en 1 año   =  300 días 

 

T = 60 días hábiles entre pedidos 

 

4. Determinar la Desviación de demanda durante el Tiempo de Entrega “ (te)” 

Este cálculo se realiza cuando el tiempo de entrega es más de un día. 

 

 

 

Donde: 

 (día)   =  100.36 unidades 

T.E.      =  2 días hábiles 

 

 (te)  = 141.92 unidades 

 

5. Calcular el Inventario de Seguridad (IS): 

Para su cálculo, se toma en cuenta que la demanda ya no es constante y el criterio 

del nivel de servicio; para hallarlo por medio de un modelo probabilístico.  

)2.6(......................... Ecuación
 *Q   

D
N 

)3.6(...........Ecuación
 N   

 AñoporLaborables Días
T 

)4.6(....).........()( EcuacióntTEte   *

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 

 

 

 

Donde: 

N.S.C.  = 95.0 % 

Z          =  1,645 

 (te)   = 141.92 unidades 

T.E.     = 2 días hábiles 

 

IS = 234 und. 

 

 

 

 

 

6. Calcular del Punto de Reposición de la cantidad  óptima (PRP): 

 

 

 

Donde: 

d       =  36 084 und. anual / 300 días anual = 120.28 Und / día 

T.E.   =  2 días hábiles 

 

PRP = 475 und. 

 

7. Determinar el Costo Total esperado por año (CT): 

 

 

 

Donde: 

CR   =  S/. 789.04 

CP   =  S/. 836.21 

D      =  36 084 Und. / Anual 

Pu.    =  S/. 0.55 / Und. 

 

CT = S/. 21, 471.45 / Anual 

 

)5.6(...............).........( Ecuaciónte * IS 

)6.6(............... Ecuaciónd IS (TE) * PRP 

)7.6().........EcuaciónIS
2

*Q
( * Pu * CPu  

*Q

D
 * CRu  D * Pu CT 
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Cuadro Nº 6.21:  

Ejemplo de Aplicación del Sistema Cantidad Fija de Pedido “Q” 

Cantidad Óptima a pedir (Q*): 

D        =  36, 084 Millares / Anual 

CRu. =  S/. 171.20 / pedido 

CPu. =  36.65  % 

Pu.    =  S/. 0.55 / Unidad 

Reemplazando en Ecuación (6.1) Q* = 7, 830 Unidades / pedido 

Número de Pedidos por año (N)  

Reemplazando en Ecuación (6.2) N = 5  pedidos / Anual 

Tiempo entre Pedidos por año (T)  

Reemplazando en Ecuación (6.3) T = 60 días hábiles entre pedidos 

Desviación de demanda en el 

Tiempo de Entrega. “ (te)” 

 (día)   =  100.36 unidades 

T.E.       =   2 días hábiles 

Reemplazando en Ecuación (6.4)  (te)  = 141.92 unidades 

Inventario de Seguridad (IS) 

N.S.C.  = 95.0 % 

Z           = 1,645 

 (te)   = 141.92 unidades 

Reemplazando en Ecuación (6.5) IS = 234 Unidades 

Punto de Reposición de la cantidad  

óptima (PRP) 

d  =  120.28  Unidades / día en promedio 

IS      =   234 Unidades 

Reemplazando en Ecuación (6.6) PRP = 475 Unidades 

Costo Total durante 10 meses (CT)  

Reemplazando en Ecuación (6.7) CT = S/. 21, 471.45 / Anual 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº 6.22:  

Modelo de Cantidad Fija de Pedido - Sistema "Q" 
 

Nº Material Und. C. U. (S/.) 
Dem. 

Global 

Desv. 

Estand. 

Mensual 

Desv. 

Estand. 

Diaria 

Lote 

Economico 

N°  

Pedid

os 

Tiempo 

Entre 

Pedidos 

(Mes) 

Tiempo 

Entrega 

(Día) 

Inv. 

Seguri

dad 

Punto 

De 

Reposi

ción 

1 Asfalto preparado m3  S/.   472.00  626 7.70 1.54 35.20 18 16 3 5 12 

2 Tapa metálica Und.  S/.     35.00  2733 38.73 7.75 270.10 11 27 4 26 63 

3 Tubo PVC de 1/2" Und.  S/.        6.70  10828 180.23 36.05 1228.79 9 33 1 60 97 

4 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und.  S/.     21.10  2627 34.23 6.85 341.06 8 37 1 12 21 

5 
Válvula Telescópica / Salida 
Auxiliar de 1/2" Und.  S/.     15.50  3123 40.67 8.13 433.87 8 37 1 14 25 

6 Caja Portamedidor Und.  S/.     15.90  2681 42.85 8.57 396.91 7 42 4 29 65 

7 Llave de Paso de 1/2" Und.  S/.        3.50  5948 78.84 15.77 1260.06 5 60 2 37 77 

9 Líquido  Asfáltico Gln.  S/.     16.50  965 8.66 1.73 233.76 5 60 3 5 15 

8 Adaptador de 1/2" Und.  S/.        0.55  36084.00 501.77 100.35 7829.19 5 60 2 234 475 

13 
Reemplazo de medidor de 1/2" 
de 19 cm Und.  S/.        4.10  2729 35.05 7.01 788.59 4 75 2 17 36 

10 Tapón C/R de 3/4" hembra Und.  S/.        0.99  13898 171.94 34.39 3621.59 4 75 1 45 92 

11 Unión simple de 1/2" Und.  S/.        0.45  29273 300.97 60.19 7795.94 4 75 1 78 176 

12 Teflón  Und.  S/.        1.00  12322 185.39 37.08 3392.98 4 75 1 48 90 

14 Tapón C/R de 1/2" hembra Und.  S/.        0.70  14939 127.53 25.51 4465.32 4 75 1 33 83 

15 Tapón simple de 1/2" Und.  S/.        0.70  15311 170.11 34.02 4520.58 4 75 1 44 96 

16 Codo de 1/2" x 90º Und.  S/.        0.68  14289 141.89 28.38 4430.85 4 75 2 52 148 

17 Codo de 3/4" x 45º Und.  S/.        1.05  8918 127.65 25.53 2816.96 4 75 2 47 107 

18 Arena Gruesa m3  S/.     37.50  236 3.34 0.67 76.68 4 75 3 2 5 

19 Unión mixta de 1/2" Und.  S/.        0.65  12375 146.12 29.22 4217.52 3 100 1 38 80 

20 Yeso bolsa x 10 Kg Und.  S/.        4.50  1410 15.72 3.14 541.06 3 100 1 5 10 
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21 Curva de 1/2" x 90º Und.  S/.        0.90  6463 74.23 14.85 2590.22 3 100 2 27 71 

22 Gravilla de 1/2" m3  S/.     48.60  115 1.56 0.31 47.02 3 100 3 1 3 

23 Hoja de Sierra Und.  S/.        4.00  417 5.96 1.19 312.09 2 150 1 2 4 

24 Empaquetadura ciega de 3/4" Und.  S/.        0.75  1412 17.04 3.41 1326.26 2 150 1 5 10 

25 Empaquetadura de 1/2" Und.  S/.        0.35  2052 22.58 4.52 2340.43 1 300 1 6 13 

26 Empaquetadura ciega de 1/2" Und.  S/.        0.45  1354 16.12 3.22 1676.66 1 300 1 5 10 

27 Tapón simple de 3/4" Und.  S/.        0.90  554 6.19 1.24 758.36 1 300 1 2 4 

28 Niple de 1/2" Und.  S/.        1.33  235 2.75 0.55 406.30 1 300 1 1 2 

29 Adaptador de 3/4" Und.  S/.        0.85  204 2.98 0.60 473.53 1 300 1 1 2 

30 Tubo PVC de 3/4" Und.  S/.        9.00  12 0.00 0.00 35.29 1 300 2 0 1 

31 Tubo PVC de 1" Und.  S/.     12.50  12 0.00 0.00 29.95 1 300 2 0 1 

32 Unión simple de 3/4" Und.  S/.        0.75  128 1.50 0.30 399.31 1 300 1 1 2 

33 Adaptador de 1" Und.  S/.        1.25  32 0.49 0.10 154.65 1 300 1 1 2 

34 Codo de 1/2" x 45º Und.  S/.        0.75  42 0.52 0.10 228.74 1 300 1 1 2 

35 Codo de 1" x 90º Und.  S/.        1.38  23 0.29 0.06 124.79 1 300 2 1 2 

36 Codo de 1" x 45º Und.  S/.        1.45  12 0.00 0.00 87.93 1 300 2 0 1 

37 Unión simple de 1" Und.  S/.        1.15  12 0.00 0.00 98.74 1 300 1 0 1 

38 Empaquetadura de 3/4" Und.  S/.        0.65  15 0.45 0.09 146.84 1 300 1 1 2 

39 Empaquetadura de 1" Und.  S/.        1.05  12 0.00 0.00 103.33 1 300 1 0 1 

40 Reducción de 1" a 1/2" Und.  S/.        1.05  12 0.00 0.00 103.33 1 300 1 0 1 

41 Unión mixta de 1" Und.  S/.        1.35  0 0.00 0.00 0.00 0 0 2 0 0 

42 Unión mixta de 3/4" Und.  S/.        0.95  0 0.00 0.00 0.00 0 0 2 0 0 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº 6.23:  

Costo Total Anual Esperado - Sistema "Q" 

 

Nº Material Und. C. U. (S/.) 
Dem. 

 Global 

Lote 

Econom

ico 

Inv.  

Seguri

dad 

Costo 

Reposición 

(S/.) 

Costo 

Posesión 

(S/.) 
C. T.-"Q" 

1 Asfalto preparado m3  S/.   472.00  626 35.20 5  S/.     3,044.53   S/.       3,909.43   S/.    302,425.96  

2 Tapa metálica Und.  S/.     35.00  2733 270.10 26  S/.     1,732.27   S/.       2,065.77   S/.       99,453.05  

3 Tubo PVC de 1/2" Und.  S/.       6.70  10828 1228.79 60  S/.     1,508.60   S/.       1,655.93   S/.       75,712.13  

4 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und.  S/.     21.10  2627 341.06 12  S/.     1,318.66   S/.       1,411.46   S/.       58,159.82  

5 
Válvula Telescópica / Salida 
Auxiliar de 1/2" Und.  S/.     15.50  3123 433.87 14  S/.     1,232.29   S/.       1,311.82   S/.       50,950.62  

6 Caja Portamedidor Und.  S/.     15.90  2681 396.91 29  S/.     1,156.40   S/.       1,325.39   S/.       45,109.69  

7 Llave de Paso de 1/2" Und.  S/.       3.50  5948 1260.06 37  S/.         808.13   S/.           855.59   S/.       22,481.72  

9 Líquido  Asfáltico Gln.  S/.     16.50  965 233.76 5  S/.         706.75   S/.           736.99   S/.       17,366.24  

8 Adaptador de 1/2" Und.  S/.       0.55  36084 7829.19 234  S/.         789.04   S/.           836.21   S/.       21,471.45  

13 
Reemplazo de medidor de 1/2" 
de 19 cm Und.  S/.       4.10  2729 788.59 17  S/.         592.46   S/.           618.00   S/.       12,399.36  

10 Tapón C/R de 3/4" hembra Und.  S/.       0.99  13898 3621.59 45  S/.         656.99   S/.           673.31   S/.       15,089.32  

11 Unión simple de 1/2" Und.  S/.       0.45  29273 7795.94 78  S/.         642.84   S/.           655.70   S/.       14,471.39  

12 Teflón  Und.  S/.       1.00  12322 3392.98 48  S/.         621.73   S/.           639.32   S/.       13,583.06  

14 Tapón C/R de 1/2" hembra Und.  S/.       0.70  14939 4465.32 33  S/.         572.76   S/.           581.23   S/.       11,611.29  

15 Tapón simple de 1/2" Und.  S/.       0.70  15311 4520.58 44  S/.         579.85   S/.           591.13   S/.       11,888.68  

16 Codo de 1/2" x 90º Und.  S/.       0.68  14289 4430.85 52  S/.         552.10   S/.           565.06   S/.       10,833.68  

17 Codo de 3/4" x 45º Und.  S/.       1.05  8918 2816.96 47  S/.         541.99   S/.           560.08   S/.       10,465.97  

18 Arena Gruesa m3  S/.     37.50  236 76.68 2  S/.         526.91   S/.           554.39   S/.         9,931.30  

19 Unión mixta de 1/2" Und.  S/.       0.65  12375 4217.52 38  S/.         502.33   S/.           511.39   S/.         9,057.47  

20 Yeso bolsa x 10 Kg Und.  S/.       4.50  1410 541.06 5  S/.         446.15   S/.           454.39   S/.         7,245.54  
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21 Curva de 1/2" x 90º Und.  S/.       0.90  6463 2590.22 27  S/.         427.17   S/.           436.08   S/.         6,679.95  

22 Gravilla de 1/2" m3  S/.     48.60  115 47.02 1  S/.         418.73   S/.           436.54   S/.         6,444.26  

23 Hoja de Sierra Und.  S/.       4.00  417 312.09 2  S/.         228.75   S/.           231.68   S/.         2,128.43  

24 Empaquetadura ciega de 3/4" Und.  S/.       0.75  1412 1326.26 5  S/.         182.27   S/.           183.64   S/.         1,424.91  

25 Empaquetadura de 1/2" Und.  S/.       0.35  2052 2340.43 6  S/.         150.10   S/.           150.87   S/.         1,019.17  

26 Empaquetadura ciega de 1/2" Und.  S/.       0.45  1354 1676.66 5  S/.         138.25   S/.           139.08   S/.             886.63  

27 Tapón simple de 3/4" Und.  S/.       0.90  554 758.36 2  S/.         125.07   S/.           125.73   S/.             749.39  

28 Niple de 1/2" Und.  S/.       1.33  235 406.30 1  S/.           99.02   S/.             99.51   S/.             511.08  

29 Adaptador de 3/4" Und.  S/.       0.85  204 473.53 1  S/.           73.75   S/.             74.07   S/.             321.22  

30 Tubo PVC de 3/4" Und.  S/.       9.00  12 35.29 0  S/.           58.21   S/.             58.21   S/.             224.41  

31 Tubo PVC de 1" Und.  S/.     12.50  12 29.95 0  S/.           68.60   S/.             68.60   S/.             287.20  

32 Unión simple de 3/4" Und.  S/.       0.75  128 399.31 1  S/.           54.88   S/.             55.15   S/.             206.03  

33 Adaptador de 1" Und.  S/.       1.25  32 154.65 1  S/.           35.42   S/.             35.88   S/.             111.31  

34 Codo de 1/2" x 45º Und.  S/.       0.75  42 228.74 1  S/.           31.44   S/.             31.71   S/.               94.65  

35 Codo de 1" x 90º Und.  S/.       1.38  23 124.79 1  S/.           31.55   S/.             32.06   S/.               95.36  

36 Codo de 1" x 45º Und.  S/.       1.45  12 87.93 0  S/.           23.36   S/.             23.36   S/.               64.13  

37 Unión simple de 1" Und.  S/.       1.15  12 98.74 0  S/.           20.81   S/.             20.81   S/.               55.41  

38 Empaquetadura de 3/4" Und.  S/.       0.65  15 146.84 1  S/.           17.49   S/.             17.73   S/.               44.97  

39 Empaquetadura de 1" Und.  S/.       1.05  12 103.33 0  S/.           19.88   S/.             19.88   S/.               52.36  

40 Reducción de 1" a 1/2" Und.  S/.       1.05  12 103.33 0  S/.           19.88   S/.             19.88   S/.               52.36  

41 Unión mixta de 1" Und.  S/.       1.35  0 0.00 0  S/.                  -     S/.                    -     S/.                      -    

42 Unión mixta de 3/4" Und.  S/.       0.95  0 0.00 0  S/.                  -     S/.                    -     S/.                      -    

      
Total  S/.   20,757.43   S/.     22,773.05   S/.    841,160.96  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.2 Sistema de Periodo Fijo de Pedido (P) 

Es un sistema para controlar los inventarios con revisión periódica  y no de manera 

continua. Los pedidos se hacen siempre al final de cada revisión y el tiempo entre 

pedidos tiene un valor fijo y constante de “P”. [2] 

 

Para la aplicación de este sistema, se tomaron en cuenta los supuestos expuestos en el 

marco teórico. 

 

Regla de Decisión: 

Revisar el inventario periódicamente cada “P” tiempo, y pedir la diferencia entre el 

Inventario Máximo y el Inventario con que se cuenta actualmente. 

 

Ejemplo: Adaptador de 1/2 " (Ver cuadros 6.25 y 6.26) 

 

Procedimiento: (Ver marco teórico páginas 12 a la 14)  

1. Determinar el Tiempo entre Revisiones (P): 

 

 

 

Donde: 

Q*   =  7, 830 Unidades / pedido (7, 829.19 unidades / pedido) 

D     =  36, 084 Unidades / Anual.  

 

P = 2.6 mensual ó 65 días 

 

2. Determinar la Desviación de la demanda durante el Intervalo de Protección. 

“ (P + TE)” 

La desviación estándar correspondiente a la distribución de la demanda en el 

intervalo de protección es: 

 

 

 

Donde: 

 (día)  =  100.36 unidades 

P        =   65 días hábiles 

)8.6(........................... Ecuación
 D

*Q
P 

)10.6()........(TEP)TEP( Ecuaciónt  *
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T.E.   =   2 días hábiles 

 

 (P + TE) = )(TEP día *  

 (65 + 2) = 00.36 *167  

 (67 días) = 821.48 Unidades 

 

3. Calcular el Inventario de Seguridad (IS): 

Se toma en cuenta que la variación en el intervalo de protección es más prolongado, 

ya que consta del tiempo entre revisiones más el tiempo de entrega.  

 

 

 

Donde: 

N.S.C.      = 95.0 % 

Z              =  1.645 

 (P+TE)  =  821.48 unidades 

 

IS = 1, 352 Unidades 

 

4. Determinar Nivel de Inventario Máximo (IM): 

 

 

 

Donde: 

d     =  120.28 Unidades / día en promedio 

P     =  65 días hábiles 

T.E. =  2 días hábiles 

IS    = 1, 352 Unidades 

  

IM = 9, 411 Unidades 

 

5. Determinar el Costo Total esperado por año (CT): 

 

 

 

 

Donde: 

)13.6().........EcuaciónIS
2

*Q
( * Pu * CPu  

*Q

D
 * CRu  D * Pu CT 

)12.6(.............TEP Ecuaciónd IS )( * IM 

)11.6(..........).........TEP( Ecuación  * IS
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CR =  S/.  789.04 

CP   =  S/. 1,061.56 

D    =  36, 084 Unidades / Anual 

Pu.   =  S/. 0.55 / Unidad 

 

CT = S/. 21, 696.80 Anual 

 

Cuadro Nº 6.24: 

Ejemplo de Aplicación del Sistema Periodo Fijo de Pedido “P” 
 

Intervalo entre Pedidos (P) 
Q*      =  7, 830 Unidades  / pedido 

D        =  36, 084 Unidades / Anual 

Reemplazando en Ecuación (6.9) P = 2.6 mensual ó 65 días 

Desviación de la demanda durante el 

Intervalo entre pedidos y el Tiempo 

de Entrega. “ (P + TE)” 

 (día)   =  100.36  Unidades 

T.E.       =   2 días hábiles 

P           =   65 días hábiles 

Reemplazando en Ecuación (6.10)  (P + TE) = 821.48 unidades 

Inventario de Seguridad (IS) 

N.S.C.      = 95.0 % 

Z              = 1,645 

 ( P+TE) = 821.48 unidades 

Reemplazando en Ecuación (6.11) IS = 1, 352 Unidades 

Nivel de Inventario Máximo (IM) d  = 120.28  Unidades / día en promedio 

Reemplazando en Ecuación (6.12) IM = 9, 411 Unidades 

Costo Total Anual (CT)  

Reemplazando en Ecuación (6.13) CT = S/. 21,696.80 Anual 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº 6.25:  

Modelo de Periodo Fijo de Pedido - Sistema "P" 

 

Nº Material Und. C. U. (S/.) 

Dem. 

Global 

Anual 

Demanda 

Prom. 

Díaria 

Desv. 

Estand. 

Mensual 

Desv. 

Estand. 

Diaria 

Lote 

Econom

ico 

Interv. 

Entre  

Pedido  

(Mes) 

Interv. 

Entre  

Pedido 

(Día) 

T. 

Entrega 

(Día) 

IS IM 

1 Asfalto preparado m3  S/.   472.00  626 2.09 7.70 1.54 35.20 0.67 16 3 12 52 

2 Tapa metálica Und.  S/.     35.00  2733 9.11 38.73 7.75 270.10 1.19 29 4 74 375 

3 Tubo PVC de 1/2" Und.  S/.        6.70  10828 36.09 180.23 36.05 1228.79 1.36 34 1 351 1615 

4 
Cemento Bolsa Azul 42.5 
Kg Und.  S/.     21.10  2627 8.76 34.23 6.85 341.06 1.56 38 1 71 413 

5 
Válvula Telescópica / 
Salida Auxiliar de 1/2" Und.  S/.     15.50  3123 10.41 40.67 8.13 433.87 1.67 41 1 87 525 

6 Caja Portamedidor Und.  S/.     15.90  2681 8.94 42.85 8.57 396.91 1.78 44 4 98 527 

7 Llave de Paso de 1/2" Und.  S/.        3.50  5948 19.83 78.84 15.77 1260.06 2.54 63 2 210 1499 

9 Líquido  Asfáltico Gln.  S/.     16.50  965 3.22 8.66 1.73 233.76 2.91 72 3 25 267 

8 Adaptador de 1/2" Und.  S/.        0.55  36084 120.28 501.77 100.35 7829.19 2.60 65 2 1352 9411 

13 
Reemplazo de medidor de 
1/2" de 19 cm Und.  S/.        4.10  2729 9.10 35.05 7.01 788.59 3.47 86 2 109 910 

10 Tapón C/R de 3/4" hembra Und.  S/.        0.99  13898 46.33 171.94 34.39 3621.59 3.13 78 1 392 4052 

11 Unión simple de 1/2" Und.  S/.        0.45  29273 97.58 300.97 60.19 7795.94 3.20 79 1 690 8497 

12 Teflón  Und.  S/.        1.00  12322 41.07 185.39 37.08 3392.98 3.30 82 1 433 3843 

14 Tapón C/R de 1/2" hembra Und.  S/.        0.70  14939 49.80 127.53 25.51 4465.32 3.59 89 1 311 4793 

15 Tapón simple de 1/2" Und.  S/.        0.70  15311 51.04 170.11 34.02 4520.58 3.54 88 1 412 4955 

16 Codo de 1/2" x 90º Und.  S/.        0.68  14289 47.63 141.89 28.38 4430.85 3.72 93 2 355 4880 

17 Codo de 3/4" x 45º Und.  S/.        1.05  8918 29.73 127.65 25.53 2816.96 3.79 94 2 321 3175 

18 Arena Gruesa m3  S/.     37.50  236 0.79 3.34 0.67 76.68 3.90 97 3 9 88 

19 Unión mixta de 1/2" Und.  S/.        0.65  12375 41.25 146.12 29.22 4217.52 4.09 102 1 381 4630 
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20 Yeso bolsa x 10 Kg Und.  S/.        4.50  1410 4.70 15.72 3.14 541.06 4.60 115 1 44 590 

21 Curva de 1/2" x 90º Und.  S/.        0.90  6463 21.54 74.23 14.85 2590.22 4.81 120 2 211 2840 

22 Gravilla de 1/2" m3  S/.     48.60  115 0.38 1.56 0.31 47.02 4.91 122 3 5 53 

23 Hoja de Sierra Und.  S/.        4.00  417 1.39 5.96 1.19 312.09 8.98 224 1 23 336 

24 
Empaquetadura ciega de 
3/4" Und.  S/.        0.75  1412 4.71 17.04 3.41 1326.26 11.27 281 1 74 1402 

25 Empaquetadura de 1/2" Und.  S/.        0.35  2052 6.84 22.58 4.52 2340.43 13.69 342 1 108 2455 

26 
Empaquetadura ciega de 
1/2" Und.  S/.        0.45  1354 4.51 16.12 3.22 1676.66 14.86 371 1 80 1759 

27 Tapón simple de 3/4" Und.  S/.        0.90  554 1.85 6.19 1.24 758.36 16.43 410 1 33 792 

28 Niple de 1/2" Und.  S/.        1.33  235 0.78 2.75 0.55 406.30 20.75 518 1 17 424 

29 Adaptador de 3/4" Und.  S/.        0.85  204 0.68 2.98 0.60 473.53 27.85 696 1 21 495 

30 Tubo PVC de 3/4" Und.  S/.        9.00  12 0.04 0.00 0.00 35.29 35.29 882 2 0 36 

31 Tubo PVC de 1" Und.  S/.     12.50  12 0.04 0.00 0.00 29.95 29.95 748 2 0 30 

32 Unión simple de 3/4" Und.  S/.        0.75  128 0.43 1.50 0.30 399.31 37.44 935 1 12 412 

33 Adaptador de 1" Und.  S/.        1.25  32 0.11 0.49 0.10 154.65 58.00 1449 1 5 160 

34 Codo de 1/2" x 45º Und.  S/.        0.75  42 0.14 0.52 0.10 228.74 65.35 1633 1 6 235 

35 Codo de 1" x 90º Und.  S/.        1.38  23 0.08 0.29 0.06 124.79 65.11 1627 2 3 128 

36 Codo de 1" x 45º Und.  S/.        1.45  12 0.04 0.00 0.00 87.93 87.93 2198 2 0 88 

37 Unión simple de 1" Und.  S/.        1.15  12 0.04 0.00 0.00 98.74 98.74 2468 1 0 99 

38 Empaquetadura de 3/4" Und.  S/.        0.65  15 0.05 0.45 0.09 146.84 117.47 2936 1 7 154 

39 Empaquetadura de 1" Und.  S/.        1.05  12 0.04 0.00 0.00 103.33 103.33 2583 1 0 104 

40 Reducción de 1" a 1/2" Und.  S/.        1.05  12 0.04 0.00 0.00 103.33 103.33 2583 1 0 104 

41 Unión mixta de 1" Und.  S/.        1.35  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2 0 0 

42 Unión mixta de 3/4" Und.  S/.        0.95  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2 0 0 
 

}     Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº 6.26:  

Costo Total Esperado por 10 meses - Sistema "P" 

Nº Material Und. C. U. (S/.) 

Dem. 

 Global 

Anual 

Lote 

Economi

co 

Invent

ario 

Seguri

dad 

Invent

ario 

Máxi

mo 

Costo 

Reposición 

(S/.) 

Costo 

Posesión 

(S/.) 

C. T.-"Q" 

1 Asfalto preparado m3  S/.   472.00  626 35.20 12 52  S/.       3,210.00   S/.         5,120.28   S/.     303,802.28  

2 Tapa metálica Und.  S/.     35.00  2733 270.10 74 375  S/.       1,732.27   S/.         2,681.46   S/.     100,068.73  

3 Tubo PVC de 1/2" Und.  S/.       6.70  10828 1228.79 351 1615  S/.       1,508.60   S/.         2,370.45   S/.       76,426.65  

4 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und.  S/.     21.10  2627 341.06 71 413  S/.       1,318.66   S/.         1,867.69   S/.       58,616.05  

5 
Válvula Telescópica / Salida 
Auxiliar de 1/2" Und.  S/.     15.50  3123 433.87 87 525  S/.       1,232.29   S/.         1,726.49   S/.       51,365.29  

6 Caja Portamedidor Und.  S/.     15.90  2681 396.91 98 527  S/.       1,156.40   S/.         1,727.46   S/.       45,511.76  

7 Llave de Paso de 1/2" Und.  S/.       3.50  5948 1260.06 210 1499  S/.           808.13   S/.         1,077.50   S/.       22,703.63  

9 Líquido  Asfáltico Gln.  S/.     16.50  965 233.76 25 267  S/.           706.75   S/.             857.93   S/.       17,487.18  

8 Adaptador de 1/2" Und.  S/.       0.55  36084 7829.19 1352 9411  S/.           789.04   S/.         1,061.56   S/.       21,696.80  

13 
Reemplazo de medidor de 1/2" 
de 19 cm Und.  S/.       4.10  2729 788.59 109 910  S/.           592.46   S/.             756.24   S/.       12,537.59  

10 Tapón C/R de 3/4" hembra Und.  S/.       0.99  13898 3621.59 392 4052  S/.           656.99   S/.             799.21   S/.       15,215.22  

11 Unión simple de 1/2" Und.  S/.       0.45  29273 7795.94 690 8497  S/.           642.84   S/.             756.63   S/.       14,572.32  

12 Teflón  Und.  S/.       1.00  12322 3392.98 433 3843  S/.           621.73   S/.             780.42   S/.       13,724.15  

14 Tapón C/R de 1/2" hembra Und.  S/.       0.70  14939 4465.32 311 4793  S/.           572.76   S/.             652.54   S/.       11,682.60  

15 Tapón simple de 1/2" Und.  S/.       0.70  15311 4520.58 412 4955  S/.           579.85   S/.             685.54   S/.       11,983.09  

16 Codo de 1/2" x 90º Und.  S/.       0.68  14289 4430.85 355 4880  S/.           552.10   S/.             640.57   S/.       10,909.19  

17 Codo de 3/4" x 45º Und.  S/.       1.05  8918 2816.96 321 3175  S/.           541.99   S/.             665.51   S/.       10,571.40  

18 Arena Gruesa m3  S/.     37.50  236 76.68 9 88  S/.           526.91   S/.             650.59   S/.       10,027.50  

19 Unión mixta de 1/2" Und.  S/.       0.65  12375 4217.52 381 4630  S/.           502.33   S/.             593.09   S/.         9,139.18  

20 Yeso bolsa x 10 Kg Und.  S/.       4.50  1410 541.06 44 590  S/.           446.15   S/.             518.71   S/.         7,309.86  
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21 Curva de 1/2" x 90º Und.  S/.       0.90  6463 2590.22 211 2840  S/.           427.17   S/.             496.77   S/.         6,740.64  

22 Gravilla de 1/2" m3  S/.     48.60  115 47.02 5 53  S/.           418.73   S/.             507.78   S/.         6,515.51  

23 Hoja de Sierra Und.  S/.       4.00  417 312.09 23 336  S/.           228.75   S/.             262.47   S/.         2,159.22  

24 Empaquetadura ciega de 3/4" Und.  S/.       0.75  1412 1326.26 74 1402  S/.           182.27   S/.             202.61   S/.         1,443.88  

25 Empaquetadura de 1/2" Und.  S/.       0.35  2052 2340.43 108 2455  S/.           150.10   S/.             163.95   S/.         1,032.26  

26 Empaquetadura ciega de 1/2" Und.  S/.       0.45  1354 1676.66 80 1759  S/.           138.25   S/.             151.45   S/.             899.00  

27 Tapón simple de 3/4" Und.  S/.       0.90  554 758.36 33 792  S/.           125.07   S/.             135.95   S/.             759.62  

28 Niple de 1/2" Und.  S/.       1.33  235 406.30 17 424  S/.             99.02   S/.             107.31   S/.             518.88  

29 Adaptador de 3/4" Und.  S/.       0.85  204 473.53 21 495  S/.             73.75   S/.               80.30   S/.             327.45  

30 Tubo PVC de 3/4" Und.  S/.       9.00  12 35.29 0 36  S/.             58.21   S/.               58.21   S/.             224.41  

31 Tubo PVC de 1" Und.  S/.     12.50  12 29.95 0 30  S/.             68.60   S/.               68.60   S/.             287.20  

32 Unión simple de 3/4" Und.  S/.       0.75  128 399.31 12 412  S/.             54.88   S/.               58.18   S/.             209.05  

33 Adaptador de 1" Und.  S/.       1.25  32 154.65 5 160  S/.             35.42   S/.               37.71   S/.             113.14  

34 Codo de 1/2" x 45º Und.  S/.       0.75  42 228.74 6 235  S/.             31.44   S/.               33.08   S/.               96.02  

35 Codo de 1" x 90º Und.  S/.       1.38  23 124.79 3 128  S/.             31.55   S/.               33.07   S/.               96.37  

36 Codo de 1" x 45º Und.  S/.       1.45  12 87.93 0 88  S/.             23.36   S/.               23.36   S/.               64.13  

37 Unión simple de 1" Und.  S/.       1.15  12 98.74 0 99  S/.             20.81   S/.               20.81   S/.               55.41  

38 Empaquetadura de 3/4" Und.  S/.       0.65  15 146.84 7 154  S/.             17.49   S/.               19.16   S/.               46.40  

39 Empaquetadura de 1" Und.  S/.       1.05  12 103.33 0 104  S/.             19.88   S/.               19.88   S/.               52.36  

40 Reducción de 1" a 1/2" Und.  S/.       1.05  12 103.33 0 104  S/.             19.88   S/.               19.88   S/.               52.36  

41 Unión mixta de 1" Und.  S/.       1.35  0 0.00 0 0  S/.                    -     S/.                      -     S/.                      -    

42 Unión mixta de 3/4" Und.  S/.       0.95  0 0.00 0 0  S/.                    -     S/.                      -     S/.                      -    

       
Total  S/.     20,922.90   S/.       28,490.40   S/.     847,043.77  

 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación se presenta un cuadro comparativo para la aplicación de ambos 

sistemas de inventarios para el ejemplo de Adaptador de 1/2". 

 

Cuadro Nº 6.27:  

Comparativo de la Aplicación de los Sistemas de Inventario Q y P 
 

 

SISTEMA “Q” 

 

 

SISTEMA “P” 

Lote Económico (Q*) 

7, 830 Unidades 

Lote Económico (Q*) 

7, 830 Unidades 

Número de Pedidos por año (N) 

5  pedidos 

Intervalo entre Pedidos (P) 

2.6 mensual ó 65 días 

Inventario de Seguridad (IS) 

234 Unidades 

Inventario de Seguridad (IS) 

1, 352 Unidades 

Punto de Reposición (PRP) 

475 Unidades 

Nivel de Inventario Máximo (IM) 

9, 411 Unidades 

Costo Total esperado por periodo (CT) 

S/.  21, 471.45 

Costo Total esperado por periodo (CT) 

S/.  21, 696.80 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación: 

Según los resultados resumidos en el cuadro anterior con respecto a los parámetros de 

cada sistema, sobretodo el Costo Total Anual esperado durante, podemos observar 

que el Sistema “Q” presenta un ahorro en costo; sumado a esto que el material 

utilizado como ejemplo (Adaptador de 1/2") según la Clasificación ABC Criterio 

Múltiple está incluido dentro de la clase BB (Ver Cuadro Nº 6.12), se recomienda 

elegir SISTEMA “Q”. 
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6.5. CONCLUSIONES DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS PROPUESTO 

A. Por medio de la catalogación de materiales se obtuvo un listado ordenado y 

posterior clasificación de los mismos, en grupos, clases y subclases; pudiendo 

identificar cada uno por sus características particulares y determinar con que 

variedades se cuentan y cuáles se necesitan; para evitar futuros incrementos de 

variedades. 

B. Mediante la clasificación ABC con criterio múltiple de los Materiales para la 

Producción, se obtuvo las tres clases según los criterios de capital invertido en 

inventarios e impacto de estos sobre las operaciones. 

- Clase AA (Materiales con mayor capital invertido e impacto sobre las 

operaciones) constituida por el 80.91 % del capital y por el 19.05 % del conjunto 

de materiales. 

- Clase BB (Materiales con capital invertido e impacto sobre las operaciones 

Intermedio) constituida por el 3.81 % del capital y por el 4.76 % del conjunto de 

materiales. 

- Clase CC (Materiales con Menor capital invertido e impacto sobre las 

operaciones) constituida por el 15.28 % del capital y por el 76.19 % del conjunto 

de materiales. 

C. La aplicación del Sistema de Cantidad Fija de Pedido (Q), permitirá determinar el 

Lote Económico de pedido, el Inventario de Seguridad, y el Punto de Reposición 

para los materiales más importantes para la Producción; los cuáles pertenecen a la 

clase AA y algunos a la clase BB dentro de la clasificación mencionada 

anteriormente. Este sistema es ideal para aplicarlos en estos materiales, no sólo 

porque el costo de gestionarlos es menor comparado con el Sistema P (debido al 

menor Inventario de Seguridad que se necesita), sino que permite un mayor control 

de los movimientos y permite responder de manera más rápida ante un posible 

agotamiento, evitando interrupciones en la producción. 
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CAPÍTULO VII 

GESTIÓN DE ALMACENES 

PROPUESTO 
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CAPÍTULO VII 

 

7. GESTIÓN DE ALMACENES  PROPUESTO 

  

7.1 ASPECTOS GENERALES 

El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una 

organización, sea esta de tipo industrial, comercial y/o de servicios, con 

objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 

materiales. 

 

Por lo tanto, su gestión constituye un aspecto fundamental del sistema 

logístico; donde se puede controlar los flujos de entrada y de salida, así como de 

realizar las operaciones necesarias para proporcionar los materiales, en 

condiciones de uso y oportunamente, de manera que se eviten paralizaciones por 

falta de stock o se tenga capitales inmovilizados por sobre existencias. 

 

Para poder realizar los controles y operaciones mencionadas, es necesario 

analizar y determinar su localización, las medidas adecuadas de su área y la 

división de sus espacios, los medios de almacenamiento y manejo de materiales, 

los diseños más indicados de estantería y, muy especialmente, los procedimientos 

y prácticas administrativas que han de normar su funcionamiento económico y 

eficiente del almacén. 

 

7.2 FUNCIONES DEL ALMACÉN 

Siendo el almacén una unidad de servicio en una organización; para proporcionar un 

servicio eficiente, deben cumplir las siguientes funciones comunes a todo tipo de 

almacenes: 

 Evitar la interrupción del Flujo Logístico. 

 Recibir para su cuidado y protección todos los materiales y suministros. 

 Recibir los materiales en proceso o  las materias primas que se almacenen con el fin 

que maduren o se curen para poderlas utilizar (madera verde, cerveza, etc.).  

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 

 

 Proporcionar los materiales y suministros a las áreas que los requieran, para un 

flujo continuo de las operaciones. 

 Vigilar los productos terminados para su posterior destino según los pedidos 

realizados por al área de ventas. 

 Definir las mejores condiciones de espacio y seguridad para garantizar las 

cualidades del material almacenado. 

 Llevar controles sobre los materiales, registrando sus entradas y salidas; cuidando 

que no se agoten. 

 

7.3 PRINCIPIOS GENERALES DE LA GESTION DE ALMACENES 

Factores como las características inherentes de los materiales, su durabilidad y 

obsolescencia, la programación de la producción, la localización de la planta y la 

estacionalidad del mercado influirán en las decisiones referentes a la gestión de los 

almacenes. 

 

Adicionalmente podemos considerar los siguientes principios generales: 

 Una buena gestión de almacenes debe considerar al menos almacenes separados 

para  materias primas y productos terminados. 

 La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe encontrarse bajo la 

responsabilidad de una persona en cada almacén. 

 Debe existir una sola puerta, o bien una de entrada y otra de salida, y ambas bajo 

control. 

 La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté asignada a él, 

y estará restringida sólo para el personal autorizado por la gerencia. 

 Toda operación de entrada o de salida del almacén requiere documentación 

autorizada según el sistema establecido. 

 Los inventarios físicos deben realizarse, de preferencia,  por personal ajeno al 

almacén. 

 Las operaciones deben ser rápidas y al menor costo posible. 

 Se debe mantener orden y limpieza en sus instalaciones. 

 Se debe llevar un registro al día y control interno de entradas y salidas. 

 Es necesario informar a contabilidad de los movimientos diarios de entradas y 

salidas del almacén, y a producción de las existencias. 
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 La disposición del almacén deberá permitir un fácil control y obtención de los 

materiales; puesto que todos los materiales están identificados y presentan un 

código de catalogación y de ubicación. 

 La disposición del almacén deberá ser lo más flexible posible, para que puedan 

hacerse modificaciones o ampliaciones. 

 Debe establecerse un método para la rotación interna de los materiales, pudiendo ser 

Fifo, Lifo, etc. 

 La señalización del almacén es fundamental en el proceso de almacenar, por 

consiguiente debe existir correlación entre las tareas de almacenamiento, 

mantenimiento y seguridad.  

 El área ocupada por los pasillos respecto de la del total del almacenamiento 

propiamente dicho, debe ser tan pequeña como lo permitan las condiciones de 

operación. 

 

7.4 GESTION DE ALMACENES PROPIAMENTE DICHA 

La gestión de almacenes puede dividirse en dos ramas que agrupan a todas los procesos, 

actividades, técnicas y métodos que son aplicables a este. Estas ramas son: 

 El Lay Out o Distribución de Espacios en el Almacén. 

 El Ciclo de Almacenamiento. 

 

A continuación abarcaremos una por una, para ir diseñando la propuesta para la Gestión 

del Inventario. 

7.4.1 El Lay Out o Distribución Física de Espacios en el Almacén. 

7.4.1.1 Objetivos de la Distribución Física del Almacén 

La distribución de espacios en el almacén debe estar estructurada de forma que 

consiga alcanzar los siguientes objetivos: 

 Un flujo con pocos retrocesos. 

 Mínimo trabajo de manipulación y transporte. 

 Mínimos movimientos y desplazamientos inútiles del personal. 

 Eficiente uso del espacio. 

 Previsión de una posible expansión 

7.4.1.2 Etapas de la Distribución Física  

La distribución física del almacén puede dividirse en cuatro etapas:  
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1- Definir la Organización Física del Almacén (Fija o Aleatoria), determinando 

las ubicaciones que tendrán las existencias.  

2- Establecer el Sistema de Almacenamiento. 

3- Establecer el Sistema de Manejo de Materiales; seleccionando el medio de 

transporte más apropiado. 

4- Mantener un Sistema de Control. 

 

A). Definir la Organización Física del Almacén 

Para definir la organización que deberá tener el almacén, es necesario estimar 

primero: 

- Materiales que se desea almacenar: descripción, forma, tamaño, peso, 

propiedades físicas, químicas, etc.; las dimensiones y peso de cada unidad 

envasada así como la tara del envase. 

- Cantidad de unidades que se reciben en un suministro. 

- Los espacios para cada material, los cuáles se calculan a partir del volumen del 

nivel de inventario necesario. 

- La cantidad mínima que hay que almacenar. 

- Frecuencia del suministro: diario, semanal, quincenal, mensual. 

- El espacio físico edificado con que se cuenta, respetando las normas de 

seguridad e higiene como, orden y limpieza, iluminación, ventilación, rangos 

de temperaturas adecuadas, equipos contra incendios, prevención de hurtos, 

etc. 

 

Es en esta etapa donde se analizará y decidirá los siguientes aspectos de la 

organización física del almacén: 

 Los tipos de almacén. 

 Las Zonas dentro del Almacén. 

 El tipo de organización interna propiamente dicha. 

 

(Ver marco teórico página 27) 
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B). Establecer el Sistema de Almacenamiento. 

Basados en la información que se recopiló y analizó en la etapa anterior, 

podremos revisar los sistemas o medios de almacenamiento que sean más 

conveniente a nuestras necesidades. 

 

La tecnología moderna abandonó la carpintería y la soldadura y recomienda la 

estructura de metal con partes angulares ranuradas1 [7], pasando a la estructura del 

estante. Estos pueden armarse con tornillos y tuercas y construirse en función de 

más necesidades; puesto que sus postes son fabricados en diferentes anchos y 

gruesos y se seleccionan tomando en cuenta el peso de lo que se almacenará.  

(Ver marco teórico página 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7.1: Elementos más característicos de las estanterías 

 

C). Establecer el Sistema de Manejo de Materiales 

Una consideración logística en la operativa de los almacenes se refiere a las 

decisiones relacionadas con el movimiento y manejo de los materiales, ya que 

existen diferentes necesidades de manipulación y transporte según sus 

particularidades.  

(Ver marco teórico página 32) 

 

La manipulación es una operación que no agrega valor, pero sí costos y muchas 

veces demoras, por ello se debe tratar de cumplir lo siguientes: 

                                                 
1 Garcá C.antú, Alfonso; “Almacenes  Planeación, Organización y Control”; Editorial Trillas, Segunda 

edición, México, 1983; Pág. 138. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 

 

 Minimizar las distancias a recorrer; diseñando circuitos de colocación y 

retiro de materiales que minimice cruces. 

 Realizar desplazamiento en línea recta. 

 Evitar excesivas operaciones de carga y descarga. 

 Aprovechar la fuerza gravitatoria. 

 De ser posible aumentar la velocidad del transporte hasta los límites 

permitidos. 

 Mantener las vías de transporte despejadas y señaladas.  

 Mantener los pasillos y corredores separados con una anchura adecuada para 

permitir el paso del personal y de los materiales; inclusive en doble sentido. 

(Pasillo principal al menos de 1.25-1.40 mt.). Pasillos secundarios al manos 

0.75 mt. (Según la OIT) 

 La superficie de las vías de transporte, deben ser uniformes, antideslizante y 

libre de obstáculos. 

 Proporcionar rampas en lugar de escaleras ó complementadas con escaleras 

 La normalización de las dimensiones en envase de productos, embalajes y 

contenedores favorece enormemente el transporte y el almacenamiento si 

éstos se realizan formando pilas. 

 Debe existir un lugar reservado para estacionar loa montacargas, apiladoras, 

carretillas y todo otro elemento de transporte.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 7.2: Algunos Medios de transporte de Materiales 
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En el manejo o manipulación de los materiales, los tipos de movimientos a 

efectuar son: 

 Movimiento o transporte Horizontal 

 Movimiento o transporte Vertical 

 Movimiento o transporte Mixto 

 

D). Mantener un Sistema de Control 

El sistema de control propuesto constará de 03 partes: 

 El Tipo de Conteo Físico, que se realiza como auditoría interna. 

 Valoración de Inventario, resultante de la conciliación entre los registros y el 

conteo físico realizado. 

 Monitoreo del Desempeño General del área. 

(Ver marco teórico páginas 32) 

 

1). Tipo de Conteo Físico de Inventarios 

Los registros de las existencias con dificultad serán siempre totalmente exactos, 

por lo que, de forma periódica se debe proceder a realizar auditorías de los 

inventarios, es decir, conteos físicos de los inventarios. Muchas organizaciones 

suelen efectuar estos recuentos una vez al año, cerrando sus puertas por unos 

cuantos días.  

 

Sin embargo, los conteos cíclicos suelen tener algunas ventajas sobre el conteo 

anual; y es por eso que se elige su aplicación para la gestión propuesta.  

(Ver marco teórico páginas 32) 

 

 Condiciones Necesarias para realizar el Conteo Cíclico 

- Familiarización con el Proceso de conteo. 

- Conocer cómo y donde se almacenan los inventarios. 

- Conocer la identificación de cada material. 

 

 Momento Oportuno para Contar 
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El conteo cíclico puede realizarse en cualquiera de los momentos listados a 

continuación: 

- Al final del día laborable. 

- Antes de comenzar el día. 

- Durante el turno más lento. 

Otros momentos que son estratégicos para contar son: 

 Cuando el saldo en stock es nulo. 

 Antes de la entrada de una nueva cantidad de producto. 

 

2). Métodos de Valoración de Inventario  

El método de valoración de los inventarios aplicable es: 

 Costo Promedio Móvil 

Identifica el valor del inventario mediante el cálculo del costo unitario 

promedio de todos los materiales disponibles para la venta durante un 

periodo de tiempo dado.  

(Ver marco teórico páginas 32) 

 

3). Monitoreo del Desempeño General del área 

Para finalizar, una buena gestión debe considerar el monitoreo del desempeño 

general del área. Para ello se deberán definir parámetros de medición de 

resultados. 

A modo de ejemplo se pueden nombrar: 

 Gastos de transporte internos.  

 Gasto de energía eléctrica mensual. 

 Aprovechamiento de la Superficie. 

 Aprovechamiento del Volumen. 

 Total de horas trabajadas en el mes. 

 Horas perdidas por accidentes. 

 Productividad de la mano de obra.  

 % Materiales con movimiento 

 % de pedidos internos abastecidos en tiempo y cantidad. 

 % de materiales deteriorados. 
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 % de errores de registros de inventarios en relación a las existencias físicas 

reales,  entre otros. 

Ejemplo: 

% materiales con movimiento =   Total de materiales con movimiento x 100 

       Promedio de inventarios  

 

Además, la señalización de las instalaciones juega un papel importante en la 

operatividad diaria de los almacenes, e incide directamente sobre su eficiencia. 

Para facilitar la ubicación de los materiales se suelen utilizar señales colgantes y/o 

líneas de pintura en el piso, utilizando diferentes colores de acuerdo a los distintos 

sectores. La correcta identificación de las existencias y la señalización de los 

envases cuando correspondiere, evitan manipuleos innecesarios. 

 

7.4.1.3 Distribución Actual del Almacén 

La organización en estudio cuenta el tipo de almacenamiento cerrado, provisto de 

3 ambientes cerrados sub almacenes provistos de paredes y techo de material 

noble; con puerta de acceso de madera de una hoja; también cuenta con una 

ventana protegida con barras de fierro y cubiertas por vidrio, que además de 

proveer luz natural durante el día, permite mantener el ambiente ventilado cuando 

éstas se abren y 1 ambiente en áreas comunes en el cual se ubican los agregados 

como cemento, cajas portamedidor, asfalto, arena, gravilla y líquido asfáltico.. 

 

Los materiales ubicados en los 3 ambientes cerrados se encuentran en su mayoría 

en estantes, quedando en el suelo pocos de ellos por falta de espacio. Sin embargo, 

los materiales ubicados en el otro ambiente se encuentran almacenados sobre el 

piso,  sin un ordenamiento de carácter técnico ocasionando espacios libres en 

algunas áreas y congestión en otras áreas; esta congestión imposibilita el libre  

acceso en dicha vía.  

 

Debido a que algunos materiales se compran en grandes volúmenes, éstos ocupan 

mayor espacio del área total del almacén respecto a los demás,  originando espacio 

insuficiente en el caso para las demás cantidades requeridas. Se puede concluir, 

que no existe una óptima distribución del almacén.  
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7.4.1.4 Razones para considerar la Reorganización del Almacén 

 Desigual aprovechamiento de las zonas dentro del almacén. 

 Dificultad para ubicar con rapidez los materiales. 

 Restringido acceso a algunas zonas por falta de un ordenamiento, lo que 

causa congestión. 

 Dificultad para llevar el control requerido; así como tener al día los niveles 

de existencias con que se cuentan. 

 Posibilidad de deterioro de algunos materiales por estar sobre el piso o estar 

debajo de otros. 

 

7.4.1.5 Método de Guertch 

Para la determinación de las áreas del almacén se debe tener en cuenta una serie 

de factores a fin de obtener una estimación del área requerida por sección.  

 

En ella queda incluido el espacio necesario para el operario, el almacenamiento de 

propiamente dicho, los pasillos comunes para el transporte de materiales y demás 

consideraciones necesarias para la buena operatividad. 

 

El método considera tres áreas para la determinación del área total:  

a. Superficie Estática. 

b. Superficie de Gravitación. 

c. Superficie de Evolución. 

Pero para la determinación de las superficies de almacenamiento se considera la 

superficie de gravitación nula (Sg = 0). 

 

Considerando las dimensiones de los estantes propuestos y mediante el desarrollo 

del método mencionado anteriormente (ver Anexo E): determinamos el cálculo de 

sus áreas. 
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 Cuadro Nº 7.1:  

Área Requerida por Almacén 
 

Estante Largo (m) Ancho (m) Número Ss (m2) Se (m2) 

Área 

Requerida 

(m2) 

Grande 3.09 1 2 3.09 3.55 13.29 

Pequeño 2.18 0.9 5 1.96 2.26 21.09 
 

Fuente: Elaboración: Propia. 

 

Nota: 

Se adicionarán a las áreas calculadas por este método, las áreas que han sido 

destinadas para almacenaje de arena, piedra, asfalto (depósitos) y parihuelas para 

cemento.  

Parihuelas para cemento: (1.25 x 1.25) = 1.56 m2 x 4 = 6.24 m2 

Depósito de arena:    (3 x 1.5) = 4.5 m2 

Depósito de piedra: (3 x 1.5) = 4.5 m2 

Depósito de asfalto: (5 x 2) = 10 m2 

 

Área Total del Almacén = ((13.29+21.09)*1  6.24 + 4.5 + 4.5 + 10) 

Área Total del Almacén = 59.62 m2 

 

7.4.1.6 Productividad en el uso del Almacén 

A). Cálculo del Índice de Aprovechamiento del Almacén 

Para la evaluación de, la productividad de los almacenes se considera los 

siguientes indicadores: 

► Aprovechamiento de la Superficie (As) 

► Aprovechamiento del Volumen     (Av) 

 

El cálculo de éstos índices se realizó en éste almacén considerando que no 

cuenta con estantes, sino que los materiales están ubicados unos sobre otros y 

unos apilados sobre otros. 
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A.1) Aprovechamiento de la Superficie (As) 

Es la relación entre la Superficie Aprovechada y la Superficie 

Disponible.  

 

 

 

A.2) Aprovechamiento del Volumen (Av) 

Es la relación entre el Volumen Aprovechado y el Volumen 

Disponible.  

 

 

 

Nota: 

Para el Aprovechamiento de la Superficie Propuesta se ha tomado en cuenta el 

área calculada con el método de Guertch en el acápite anterior. 

De la misma manera para el cálculo del Aprovechamiento del Volumen 

Propuesto, se tomó el área calculada con el método de Guertch y se estimó el 

Volumen Aprovechado con una altura de 2.5 mt. 

 

Cuadro Nº 7.2: 

Productividad Actual vs. Propuesta en el Almacén 

SuperfTotal Deducible 
Superf 

Neta 

Altura Altura  Altura 

Depósito 
Volum. 

Total 
Volum. 

Deducible 

Volum 

Paredes Parihuela Neta 

66.56 0.054 66.51 2.5 1.5 1 145.41 0.14 145.28 

                  

ACTUAL PROPUESTA EFICIENCIA 

Superf. Superf. 
As (%) 

Superf. 
As (%) 

Incremento Superf. 

Aprovech. 

Incremento 

Neta Aprovech Aprovech. As (%) 

66.51 44.49 66.89 66.12 99.42 21.63 32.53 

                  

ACTUAL PROPUESTA EFICIENCIA 

Volum. Volum. 

Aprovech 
Av (%) 

Volum. 

Aprovech. 
Av (%) 

Incremento Volum. Incremento 

Neta Aprovech Av (%) 

145.28 65.42 45.03 119.31 82.13 53.89 37.09 
 

Fuente: Elaboración: Propia. 

 

)1.7(...........Ecuación
 Disponible Superficie

da AprovechaSuperficie
As

)2.7(................ Ecuación
 Disponible Volumen

do AprovechaVolumen
Av 
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Interpretación: 

El aprovechamiento de la superficie y volumen del almacén era del 

66.89% y 45.03%; con la propuesta sería 99.42% y 82.13% 

consiguiéndose  un incremento en la eficiencia de 32.53% y 37.09 % 

respectivamente. (Ver el Anexo E) 

 

7.4.1.7 Técnica de Almacenaje 

La técnica de almacenaje, está determinada tanto por la capacidad de 

manipulación de los materiales, cono por el espacio del almacén disponible.  

 

Para nuestro caso hemos tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Crecimiento en volumen y peso de las materiales que se puede almacenar. 

 Cantidad de materiales que se puedan almacenar al aire libre. 

 Aumento del aprovechamiento de la superficie y espacio del almacén. 

 

Cuadro Nº 7.3: 

Criterios a Tomar en cuenta para Almacenar los Materiales 
 

CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN RECOMENDA 

Materiales de Alta Rotación 
Lugares accesibles y cercanos a la zona de 

despacho. 

Materiales de Baja Rotación Lugares alejados a la zona de despacho. 

Materiales Pesados ó Voluminosos Lugares bajos y accesibles. 

Materiales Livianos ó Poco Voluminosos Lugares altos. 

Materiales de Alto Costo 
Lugares no tan accesibles y ni cercanos a 

la zona de despacho. 

Materiales de Bajo Costo Lugares bajos y accesibles. 

   Fuente: Elaboración Propia. 
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7.4.1.8 Normas de Seguridad para el Almacenamiento de Materiales. 

A), Normas Generales 

Rotular las zonas con gráficos referidos a prohibiciones, advertencias e 

información de actividades las cuales puedan poner en riesgo o peligro al 

personal y/o los materiales. 

 

B). Normas de Seguridad para el Almacenamiento 

► Los materiales se deberán disponer y almacenar de tal forma que no 

dificulten las siguientes actividades. 

- El paso libre en los pasillos y pasajes de transito 

- El funcionamiento eficiente de cualquier medio ó equipo para combatir 

incendios ó cualquier otro tipo de siniestros. 

► La superficie de las vías de transporte, deben ser uniformes, antideslizante 

y libre de obstáculos. 

► Los materiales que serán apilados deberán estar a una altura tal que no 

puedan causar la inestabilidad del sistema de almacenamiento. 

► En el caso de productos pesados se dispondrán estos de tal manera que 

eviten su deslizamiento y facilite su manipulación.  

► Los materiales serán colocados en los lugares respectivos de 

almacenamiento, verificando siempre que los almacenes se encuentren en 

perfectas condiciones dentro de los rangos de temperatura, humedad, 

adecuada ventilación e iluminación; teniendo especial cuidado con los 

materiales inflamables, alambres eléctricos, o equipos en general que 

pueden ocasionar peligro para el personal. 

 

C). Normas de Seguridad durante la Manipulación 

► Usar equipo de seguridad personal como: guantes, máscaras y cascos de 

lunas oscuras cuando lo amerite. 

► Mantener los objetos pegados al cuerpo mientras se transportan 

► Asegurarse de no tener ningún elemento que pueda convertirse en 

impedimento ú obstáculo mientras se manipula los materiales.  

► El material debe acomodarse de tal forma que nada quede saliendo hacia el 

pasadizo, para evitar tropiezos y caídas. 
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► Proporcionar rampas en lugar de escaleras ó complementadas con 

escaleras 

► Proporcionar asas ó agarradores. 

► Los pasillos y corredores estar separados con una anchura adecuada para 

permitir el paso del personal y de los equipos con los materiales; inclusive 

en doble sentido. (Pasillo principal al menos de 1.25-1.40 mt.; Pasillos 

secundarios al menos 0.75 mt.) 

► Mantener la limpieza continua 

 

D). Normas de Seguridad en caso de Siniestros o Desastres 

► Señalización de pasillos, zonas de seguridad y espacios libres 

► Diseñar planes de seguridad que contemplen programas de evacuación 

para casos de siniestros (incendios, terremotos, etc.) 

► Se capacitara a los trabajadores con distintos métodos que existen para 

combatir incendios con extintores de mano. 

► Los trabajadores deberán de conocer las distintas clases de incendios y el 

método correcto para combatir cada uno de ellos. 

- Incendio clase A: Fuego causado por combustión de la madera, papel, 

etc. Para combatir este tipo de incendio se usara cualquier extintor que 

este a la mano siendo el más recomendado el extintor de agua y/o 

espuma 

- Incendio clase B: Fuego originado en computadores, motores 

eléctricos, o fuego que se encuentra cerca de este tipo de equipos, para 

combatir este tipo de incendios, se debe emplear extintores de polvo 

seco. (PQS) 

► Colocar extintores en puntos estratégicos dentro del almacén; 

especialmente cerca de la zona que contiene a los materiales inflamables: 

como combustible, pintura, Thinner, aguarrás, etc. 

 

7.4.1.9 Distribución Propuesta 

Con la finalidad de lograr una distribución que consiga la mayor eficiencia en el 

uso de los recursos (mano de obra, medios de manipulación y transporte, 

tiempos empleados en el desplazamiento y búsqueda de las existencias, costes 
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logísticos, estanterías, espacios, y las mismas existencias) es que se concibe la 

siguiente distribución, la cual recoge e incluye cada una de las etapas y 

principios generales para la gestión del almacén. 

 

Cuadro Nº 7.4:  

Distribución Propuesta del Almacén 
 

ASPECTO DEL LAY OUT PROPUESTA 

Tipo de Almacenamiento  Cerrado 

Organización Física Fija 

Sistema de Almacenamiento Estanterías Convencional 

Sistema de Manejo de 

Materiales H-V 

Manual, Carretilla Manual, y Stoca respectivamente cuando 

las características de los materiales así lo ameriten. 

Determinación de las áreas 

necesarias para el 

almacenamiento 

Método de Guertch 

Disposición de Materiales 

dentro del Almacén 

Basado en Técnicas de Almacenamiento y los Principios 

Generales para la Gestión del Almacén. 

Sistema para Ubicar los 

Materiales  

Código de Ubicación, en base a la zona e instalación donde 

se guarda el material. 

Complementado con el código producto de la catalogación. 

Los dos códigos deben estar contenidos en un catálogo; 

además de otros impresos como el mismo Kárdex. 

Sistema de Control 

Auditoria a través del Conteo Cíclico; utilizando el Método 

ABC pata seleccionar las existencias que serán auditadas sus 

registro vs. el real. 

Para la valoración de los inventarios se utilizará el Método 

del Promedio móvil, por ser práctico, aplicable e ir acorde 

con las normas gubernamentales (Sunat) 

Seguimiento de los parámetros resultantes del empleo de 

Indicadores, que permiten cuantificar una realidad y de esta 

manera entenderla mejor y tomar las decisiones pertinentes. 

Continuar con los desarrollados en la tesis (IRS, VMS, 

TCM) e ir gradualmente implementando otros de acuerdo a 

las necesidades de la organización. (Ver Anexo H) 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 7.1: Plano de Planta Primer Piso

 

Fuente: Indra Perú S.A – Proyecto Sedalib 
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Gráfico Nº 7.2: Plano de Planta Segundo Piso 

 

Fuente: Indra Perú S.A – Proyecto Sedalib 
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Gráfico Nº 7.3: Plano de Planta Propuesto Primer Piso 

 

Fuente: Elaboración Propia    
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 Gráfico Nº 7.4: Plano de Planta Propuesto Segundo Piso 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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LEYENDA: 

 P1: Parihuela 1. 

 P2: Parihuela 2. 

 P3: Parihuela 3. 

 P4: Parihuela 4. 

 D1: Depósito 1. 

 D2: Depósito 2. 

 D3: Depósito3. 

 TP: Tapas Metálicas. 

 TU: Tubos. 

 EG1: Estante Grande 1. 

 EG2: Estante Grande 2. 

 EP1: Estante Pequeño1. 

 EP2: Estante Pequeño2. 

 EP3: Estante Pequeño3. 

 EP4: Estante Pequeño4. 

 EP5: Estante Pequeño5. 

 

7.4.2 Ciclo de Almacenamiento 

El ciclo de almacenamiento está formado por las siguientes operaciones básicas: 

 Recepción de materiales 

 Registro de materiales 

 Almacenamiento de materiales 

 Despacho y Distribución de materiales. 

(Ver marco teórico página 35) 
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Diagrama Nº 7.1: Ciclo de Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3 Procesos del Almacén  

Estas actividades que se realizan en el almacén, podrían asemejarlo con un centro de 

producción; donde estas actividades se considerarían como procesos, que tienen a su 

vez, actividades más específicas, procedimientos y que utilizan recursos humanos y 

equipos: 

De esta manera tendríamos los siguientes procesos: 

  Recepción, verificación y registro de materiales recibidos (procesos de 

entradas). 

  Almacenamiento; internamiento y ubicación materiales en locaciones definidas 

para su conservación y futura utilización (procesos de almacenaje). 

  Entrega  de materiales de acuerdo con los requerimientos de los clientes 

(proceso de salida). 

 

 

7.4.3.1 Proceso de Recepción de Materiales 

A). Normas para la Recepción: 

 Comprobar la existencia de un pedido formal por parte del área de compras, 

antes de pasar a la verificación y posterior recepción de los materiales. 

 La desconfianza sirve más en la recepción de materiales que la excesiva 

confianza o la indiferencia. 

 

Proveedores 
 

La Organización 
 

Clientes 

 

Recepción 

 

Inspección 
 

Almacenamiento 

 

Control 

 

Despacho 

(Pedido) (Abastecimiento) 
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 Pesar todo aquello que deba pesarse, medir todo aquello que deba medirse, y 

contar todo lo que debe contarse. No fiarse de facultadas innatas para realizar 

cálculos al ojo. De darse el caso que es difícil contar todos los materiales por 

estar contenidos en presentaciones que agrupen a varios de estos, ó por ser 

líquidos; se debe trabajar con muestras aleatorias 

 La  verificación siempre debe realizarse sobre el suelo de la zona de recepción, 

nunca sobre el vehículo o medio en que llegan los materiales. 

 Revisar la documentación del transportista y del proveedor para contrastar con 

la información del pedido realizado. 

 Verificar los precintos o dispositivos de seguridad de los materiales que se están 

recibiendo; abriendo para mayor verificación, aquellos que presenten 

alteraciones ó anomalías. 

 No dejar de realizar las verificaciones por presiones de apuro del transportista u 

otra índole. 

 Si no se cuenta con el personal suficiente para realizar la descarga, detenerla 

hasta conseguir el apoyo necesario; evitando esfuerzos extras para seguridad del 

personal y del material que se está recibiendo. 

 Dar al personal de apoyo los implementos y equipos necesarios para recibir 

materiales que sean peligrosos ó tóxicos. 

 Pedir ayuda cuando los conocimientos no permiten determinar si un(os) 

material(es) es (son) los que se pidieron al proveedor. 

 Procurar que los materiales permanezcan el menor tiempo posible en la zona de 

recepción, pues se pueden necesitar con urgencia. Pero sin descuidar la 

verificación necesaria ni incumplir las normas. 

 La descarga de los materiales comprados debe efectuarse con el mayor cuidado 

posible y con el menor tiempo posible. Los deterioros sufridos a causa de una 

inadecuada descarga serán responsabilidad directa del encargado de almacén y 

de sus apoyos. 

 

B). Procedimiento para la Recepción de Materiales: 

 El responsable del Almacén debe coordinar con el área de Compras la entrega 

de copias de los pedidos efectuados, incluyendo las fechas pactadas en que 
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estarían llegando los materiales al almacén; para tomar las previsiones del caso, 

programando personal y equipos necesarios. 

 En estas copias se detallarán las especificaciones técnicas de los materiales 

comprados, lo que servirá de punto de comparación al momento de la 

verificación. Cualquier consulta ó duda es imprescindible que se coordine con 

compras. 

 Debe realizar las verificaciones tanto cuantitativamente (cantidades) como 

cualitativamente (calidades y especificaciones técnicas) a los materiales que 

lleguen.  

 En caso que los materiales recibidos cuenten con embalajes, éstos deben ser 

retirados para la verificación cuantitativa-cualitativa. El retiro de los embalajes 

puede ser parcial, y se recomienda trabajar con muestras aleatorias. 

 La verificación también debe realizarse a la información consignada en los 

documentos del transportista y del proveedor que coincida exactamente con el 

pedido emitido. 

 En caso de que producto de la verificación, se identifiquen materiales 

defectuosos o que no presenten las especificaciones solicitadas, se debe detener 

la recepción y comunicar inmediatamente con el área de compras para que se 

decida si se recepcionará o no el lote. De ser el caso que se acepte, se debe 

detallar en el Informe de Recepción Cuantitativa-Cualitativa estas No 

Conformidades. 

 Realizada la verificación física y documentaria y la consecuente aceptación del 

envío, proceder a dar conformidad al documento de traslado (en la Guía de 

Remisión firmar y sellar en Recibí Conforme) y se recibe la Factura del 

Proveedor. 

 Luego, registrar los materiales recibidos en los documentos para Ingreso al 

Almacén, que en este caso sería el Kárdex; complementado con la Nota de 

Ingreso que consolida todos los ingresos al almacén en el día. Al área de 

Contabilidad se entrega la Nota de Ingreso y copia del Informe de Recepción  

donde se presenta mayor detalle. 
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Cuadro Nº 7.5:  

Proceso de Recepción de Materiales 

RECEPCIÓN CUANTITATIVA  

Método de Recepción 

Cuantitativa 

Verificación por conteo e inspección física tomando en cuenta las 

normas establecidas para la recepción en la presente tesis; como  la 

realización de  muestreos aleatorios cuando los materiales vienen en 

presentaciones que agrupen a varios de estos, ó sea difícil contar todos. 

Para el caso de los materiales líquidos, realizar muestreos verificando 

los volúmenes ó pesos requeridos. 

Área de Recepción 

Cuantitativa 

Afueras del portón de ingreso a la zona designada para la recepción en 

el almacén. 

Responsable en la 

Recepción 

Cuantitativa 

Encargado del Almacén (Administrador) o algún trabajador instruido, 

que lo reemplace por su ausencia. 

Informe de Recepción 

Cuantitativa 

Elaboración luego de cada ingreso del Informe de Recepción 

Cuantitativa-Cualitativa contrastando con la Guía de Remisión y 

Factura. Consolidándose luego todas las recepciones del día en la Nota 

de Ingreso.  

RECEPCIÓN CUALITATIVA 

Verificación de la 

Calidad de los 

Materiales recibidos 

Verificación de la calidad a través de muestreos aleatorios donde se 

evalúe las características más importantes según las especificaciones 

requeridas, basándose, en las normas que se establecieron para dichos 

materiales al momento de realizar la catalogación y en las normas 

establecidas para la recepción en la presente tesis. 

Responsable en la 

Recepción Cualitativa 

Encargado del Almacén (Administrador) ó algún trabajador instruido, 

que lo reemplace por su ausencia. 

Método de Recepción 

Cualitativa 

Por muestreo aleatorio, tomando en cuenta las especificaciones 

técnicas entregadas por el área de compras y las normas establecidas 

para la recepción en la presente tesis.  

Informe de Recepción 

Cualitativa 

Completar en el Informe de Recepción Cuantitativa-Cualitativa la 

información referente a la calidad de los materiales recepcionados.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TRANSPORTISTA ALMACÉN COMPRAS CONTABILIDAD

INICIO

ENTREGA G/R, FACT., 

G/T
RECIBE DOCUMENTO

¿CONOCE 

ACERCA DEL 

PEDIDO?

SOLICITA INFORMACIÓN 

PARA RECEPCIONAR 

MATERIALES

SI

NO

VERIFICA O/C 

EMITIDAS

¿AUTORIZA 

RECEPCIÓN?

FIN

ENVÍA INFORM. DE 

O/C

NO

SI

VERIFICA 

INFORMACIÓN CON 

O/C

¿TODO 

CONFORME?

FIRMA Y SELLO DE 

RECEPCIÓN CONFORME DE 

MATERIALES 

α

NO

SI

Copia 2

GUÍA DE REMISIÓN

Copia 2

FACTURA Copia 1

REGISTRA INGRESOS EN 

EL KÁRDEX

ELABORAR  INFORME  DE 

RECEPCIÓN Y NOTA DE 

INGRESO DE MATERIALES

FIN

NOTA DE INGRESO

INFORME  DE 

RECEPCIÓN 

CUALITATIVO 

CUANTITATIVO

C). Flujograma del Procedimiento de Recepción de Materiales (Propuesto) 

 

FIGURA Nº 7.3: Flujograma del Procedimiento de Recepción de Materiales 

(Propuesto) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA Nº 7.4: Flujograma del Procedimiento de Rechazo de Materiales 

(Propuesto) 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

D). Documentación Requerida en  la Recepción de Materiales:  

 

Informe de Recepción y Evaluación Cualitativa-Cuantitativa de Materiales 

(Ver Anexo F) 

 

 

 

ALMACÉN COMPRAS TRANSPORTISTA PROVEEDOR

α

DISCONFORMIDAD EN 

DOCUMENTACIÓN Y/Ó EN 

LOS MATERIALES

SEPARAR EL MATERIAL

INFORMAR A COMPRAS Y 

ELABORAR PARTE DE 

RECHAZO DE MATERIALES

Copia 1

 PARTE DE RECHAZO 

DE MATERIALES
RECIBE PARTE DE 

RECHAZO DE 

MATERIALES

COMUNICA CON 

PROVEEDOR Y 

NOTIFICA RECHAZO

RECIBE  

NOTIFICACIÓN DE  

RECHAZO

COORDINA 

DEVOLUCIÓN DE 

LOS MATERIALES
ORDENA 

DEVOLUCIÓN DE 

LOS MATERIALES
ENVÍA MATERIALES Y 

DOCUMENTOS AL 

PROVEEDOR

ELABORA GUÍA DE 

REMISIÓN POR 

DEVOLUCIÓN

Copia 2

Copia 1

GUÍA DE REMISIÓN RECIBE GUÍA DE 

REMISIÓN POR 

DEVOLUCIÓN
RECIBE LOS 

MATERIALES 

DEVOLUELTOS

FIN
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7.4.3.2 Proceso de Almacenamiento de materiales 

A). Normas para el Almacenamiento: 

 La custodia fiel de los materiales o productos debe encontrarse bajo la 

responsabilidad de una persona en cada almacén. 

 Mantener orden y limpieza en sus instalaciones. "Un lugar para cada cosa y 

cada cosa en su lugar". 

 Definir las mejores condiciones de temperaturas, ventilación e iluminación para 

la protección y conservación de los bienes (contra agentes externos: clima, 

polvo, medios corrosivos, etc.; contra pérdidas, robos. etc.)  

 Prohibir el ingreso a toda persona que no esté autorizado por administración ó 

gerencia general. 

 Las operaciones deben ser rápidas y al menor costo posible. 

 Primera entrada, primera salida, como método para la rotación interna de los 

materiales. 

 Inspeccionar continuamente el material almacenado para prevenir deterioros. 

 Manipular adecuadamente los materiales mediante el uso de equipos de manejo 

de materiales. También es importante, mantener los objetos pegados al cuerpo 

mientras se transportan para almacenarlos ó entregarlos al área solicitante. 

 Reducir movimientos y maniobras. Cada vez que se mueve un material hay una 

ocasión más para estropearlo. 

 La disposición del almacén debe permitir la obtención y el control de los mate-

riales con facilidad; así como poder distinguir entre las distintas variedades de 

materiales. 

 El Sistema de Almacenamiento debe considerar el tamaño del espacio cúbico 

del almacén, códigos de ubicación, similitud de bienes, rotación de inventarios y 

flexibilidad operativa para que puedan hacerse modificaciones ó adiciones. 

 Reducir el desperdicio de espacio, diseñando el sistema de almacenamiento con 

divisiones a la medida de lo que se almacena. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene básicas que incluyen: equipos de 

seguridad personal para la manipulación de materiales peligrosos, rotulación de 

estos materiales y señalización de las zonas del almacén como de sus pasillos; 

contar además con equipos contra incendios.  
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 Vías de transporte deben estar siempre despejadas y señaladas; deben ser 

uniformes y antideslizantes. Los pasillos y corredores estar separados con una 

anchura adecuada para permitir el paso del personal y de los equipos con los 

materiales; inclusive en doble sentido.  

 

B). Documentación Requerida 

Con la finalidad de sistematizar los procesos abarcados y ordenar la información 

que se genera como producto de las actividades se ha procedido a diseñar 

formatos para los documentos propuestos a usarse y ser parte de los 

procedimientos de Recepción y Almacenamiento. 

 

i). Kárdex propuesto: 

Documento mediante el cual se registran los movimientos de entrada, salida y 

saldos de existencias de cada material. Permite conocer en cualquier momento 

el su nivel de inventario del material. (Ver Anexo F) 

 

ii). Nota de Ingreso de Materiales a Almacén: 

Documento que es preparado como producto de las recepciones llevadas a 

cabo en el día, consolida las recepciones pero a la vez ofrece mayor detalla 

que el Kárdex. Es útil para dejar constancia que los materiales comprados 

están ingresando al almacén y de esta manera el área de contabilidad actualice 

la valorización de las existencias en almacén. (Ver Anexo F) 

 

iii). Catálogo de Almacén: 

Documento en el cual se registra en forma ordenada y por medio de un código 

todas las existencias del almacén, conteniendo información de cada material 

necesaria para su gestión. Cuando se reciba un material que no se encuentra en 

el catálogo; tendrá que procederse a su catalogación según las etapas 

desarrolladas en el capítulo Gestión de Inventarios Propuesto, con la finalidad 

de identificarlos, agruparlo con materiales de similares características y luego 

en base a esto, asignarle un código. (Ver Anexo C). 
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C). Procedimiento para el Almacenamiento de Materiales: 

 Luego que los materiales se han recepcionado, inspeccionado y registrado, éstos 

son alojados en las instalaciones del Almacén. 

 Para esto, el encargado procede a determinar en el catálogo de materiales y 

plano de distribución del almacén, cuál es la ubicación dentro del sistema de 

almacenamiento le corresponde y que ha sido previamente asignada; 

colocándolos en los lugares respectivos de almacenamiento. Cabe resaltar que se 

ha asignado un área para materiales inflamables; como para los materiales para 

devolución  

 Antes de trasladarlos hasta la ubicación pre-determinada; hay que determinar si 

su manipulación conlleva algún riesgo por ser un material peligroso o 

contaminante; para lo cual será necesario utilizar equipos de seguridad personal 

para su manipulación. 

 De la misma manera, hay que determinar el sistema de manipulación ó medio de 

transporte que minimice la distancia a recorrer, que las operaciones sean rápidas, 

que no impliquen riesgos contra los materiales ni atenten contra la salud y 

ergonomía del encargado. 

 Verificar siempre que las ubicaciones pre-determinadas para los materiales 

dentro del almacén, se encuentren en perfectas condiciones dentro de los rangos 

de temperatura, humedad, adecuada ventilación e iluminación. De cumplirse 

esto, se procede a depositar los materiales. 

 Formar pilas, si el tipo de material y espacio destinado para su ubicación lo 

permite o acomodarlos de tal forma que nada quede saliendo hacia el pasadizo, 

para evitar tropiezos y caídas. 

 Colocar siempre los materiales de recepción última de tal manera, que los 

materiales similares o iguales recibidos anteriores a estos pueden ser 

despachados en primer lugar; siguiendo la premisa “Primero en llegar, Primero 

en Salir”, ya que de esta manera se evita problemas con obsolescencia y 

desorden. 

 Se registra en el catálogo el código del material; así como su código de 

ubicación. 
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7.4.3.3 Proceso de Despacho de materiales 

A). Normas para el Despacho: 

 Cumplir oportunamente con la entrega de los pedidos 

 Determinar la forma más adecuada para despachar los materiales, con la 

finalidad de que lleguen al usuario sin daño alguno. 

 Los despachos se realizan en los horarios de atención ó entrega de 

requerimientos; lo que permitirá poder programar otras actividades referentes a 

la gestión del almacén en las horas restantes. 

 Todo requerimiento debe estar debidamente autorizado por los jefes de las áreas. 

En caso de cualquier consulta o duda, es imprescindible que se absuelva 

preguntando al área solicitante o acudir a gerencia general en último caso. 

 Registrar las salidas de los materiales en el Kárdex; complementado con la Nota 

de Salida que consolida todas las salidas del almacén en el día; la cual se 

entregará al área de Contabilidad.  

 Verificar luego de los despachos, si es momento de realizar la Reposición de 

materiales; evitando las interrupciones de la producción. 

 

B). Documentación requerida. 

i). Vale de Salida de Materiales de Almacén 

Documento mediante el cual el área solicitante; notifica el requerimiento de 

materiales para la realización normal de sus actividades. Este vale debe venir 

con el visto bueno del jefe del área que lo solicita; lo que automáticamente da 

luz verde a la atención del requerimiento, excepto no se cuente con stock  

(Ver Anexo F). 

 

ii). Vale de Préstamo de Herramientas y Equipo para Mantenimiento 

Documento mediante el cual el área de mantenimiento solicita el préstamo de 

una(s) herramienta(s) para realizar una actividad de reparación 

(Mantenimiento Correctivo) o algún mantenimiento Preventivo o Predictivo.  

Este documento se queda en almacén como cargo hasta que sean devueltos las 

herramientas y equipos prestados; luego se da de baja. (Ver Anexo F). 
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C). Procedimiento para Despacho de Materiales: 

 El área solicitante elabora un vale de salida de materiales o un vale de préstamo 

de herramientas para mantenimiento, según sea el caso, y se lo hace llegar al 

encargado del almacén. 

 El encargado del almacén verifica el visto bueno de autorización por parte del 

jefe de dicha área.  

 Si está conforme y corresponde a un préstamo de herramientas: 

- Procede a la entrega de las herramientas, de ser el caso de préstamo. 

- Solicita la Conformidad de la Entrega, que incluye la firma y el nombre de la 

persona que llevará las herramientas. 

- Guarda una copia del vale de préstamo hasta que todas las herramientas sean 

devueltas; el área solicitante se queda también con una copia del vale. 

 Si está conforme y corresponde a un vale salida de materiales: 

- Verifica la disponibilidad de stock y procede a la entrega de los materiales. 

- Guarda una copia del vale de salida; el área solicitante se queda también con 

una copia del vale. 

- Registra en el Kárdex las salidas y re calcula los saldos que quedan en stock. 

- Al final del día, elabora la Nota de Salida consolidando todas las salidas del 

almacén para entregársela al área de Contabilidad y que ésta haga el 

descargo y re calcule el valor de las existencias. 

- Guarda una copia de la Nota de salida como cargo. 
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 D). Flujograma del Procedimiento de Despacho de materiales Propuesto 

 

Figura Nº 7.5: Flujograma del Procedimiento de Despacho de Materiales Propuesto 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

ÁREA SOLICITANTE ALMACÉN CONTABILIDAD

INICIO

ELABORA VALE DE SALIDA 

Ó PRÉSTAMO DE 

HERRAMIENTAS

Copia 1

VALE DE SÁLIDA 

Ó PRÉSTAMO
RECIBE Y VERIFICA 

VºBº EN VALE

¿ESTÁ 

CONFORME?

DEVUELVE VALE

NO

FIN

¿HERRAMIENTAS 

PARA 

MANTENIMIENTO?

SI

ENTREGA 

HERRAMIENTAS

SI

SOLICITA FIRMA Y NOMBRE 

PARA CONFORMIDAD DE 

ENTREGAFIRMA Y REDACTA 

NOMBRE 

ENTREGA MATERIALES 

Y SELLA VALE

NO

Copia 1

VALE DE SÁLIDA 

REGISTRA INGRESOS EN 

EL KÁRDEX

ELABORA NOTA DE 

SÁLIDA PARA EL DÍA

ENTREGA A 

CONTABILIDAD NOTA 

DE SÁLIDA DEL DÍA

NOTA DE SÁLIDA 

FIN
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7.5 VENTAJAS OBTENIBLES 

Entre lass ventajas que se pueden obtener tenemos: 

 Mejor aprovisionamiento del espacio disponible. 

 Reducción dé variedades de existencias.  

 Más fácil supervisión y realización de controles físicos y administrativos. 

 Disminuir los movimientos de materiales 

 Mayor conservación y protección de los materiales. 

 Obtener la dimensión de las áreas necesaria para los almacenes, permitiendo una 

adecuada distribución ubicación de los materiales. 
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CAPÍTULO VIII 

GESTIÓN DE COMPRAS PROPUESTO 
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CAPITULO VIII 

 

8. GESTIÓN DE COMPRAS  PROPUESTO 

8.1 ASPECTOS GENERALES 

La función de compras actualmente, ha dejado de tener un carácter administrativo, para 

pasar a cumplir una función estratégica, ya que su adecuada gestión genera ventajas 

competitivas a la organización. Dependiendo del sector que consideremos, se puede 

decir que el peso de las compras representa entre un 30 y 70 por ciento de las ventas y 

este porcentaje va en aumento debido a la tendencia a la subcontratación.  

  

Por otra parte, una buena gestión de compras de compras afecta a la calidad y seguridad 

del servicio a los clientes, al coste de los materiales y a la financiación que la empresa 

obtiene de sus proveedores como consecuencia de aplazar el pago de los suministros. 

 

8.2 OBJETIVO GENERAL 

La gestión de Compras tendrá como objetivo general la búsqueda de materias primas y 

demás materiales, cuya calidad y precio hay que concertar de antemano, para no 

encarecer el proceso de fabricación, teniendo que seleccionar en todo caso los 

fabricantes idóneos de estos productos en términos de flexibilidad, calidad, fiabilidad y 

precio. 

 

8.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

► Minimizar el costo de aprovisionamiento disminuyendo el riesgo del mismo, es 

decir minimizando los efectos de posibles variaciones en los mercados. 

► La selección de un grupo de proveedores solventes, fiables y competitivos 

adecuados a las necesidades de la organización. 

► Negociar apropiadamente las condiciones de las compras; que incluyen los precios, 

calidades, plazos de entrega y servicios post venta. 

 

8.4 PRINCIPIOS GENERALES EN LA GESTIÓN DE COMPRAS 

 Realizar la compra de grandes volúmenes a un solo proveedor, permite conseguir 

algunos descuentos. Contrariamente, depender de un solo proveedor, entraña un 
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cierto riesgo para la interrupción de las operaciones. Por lo tanto, se debe tener en 

cuenta: 

- La diversificación del riesgo de fallos y errores en el proveedor. 

- Capacidad de negociación basándose en el manejo de grandes volúmenes. 

 Los beneficios que obtenga la organización, dependen en parte de la aptitud del 

comprador para conseguir las mejores condiciones de compra mediante la 

competencia real de las fuentes de suministro. 

 El proveedor con la mejor propuesta de abastecimiento 

 A la selección del proveedor, le continúa antes de la confirmación del pedido, el 

proceso de negociación que debe ser planificada tanto en argumentos como en los 

puntos que podrían ser centro de objetación; incluyendo en algunos casos 

entrevistas personales. 

 El coste de aprovisionamiento engloba al: Precio de compra, los costos de 

transporte, de control, de No conformidades, de mantenimiento, de almacenamiento, 

etc. 

 Mantener de manera permanente actualizado los documentos o registros de los 

proveedores activos actualmente, como de aquellos que alguna vez trabajaron con la 

organización. 

 La comunicación fluida, frecuente y bidireccional con los proveedores es esencial. 

 

8.5 MÉTODOS Y  FORMAS DE COMPRA 

Se ha definido que el procedimiento de compra está constituido por una serie de pasos 

más o menos previsibles de acuerdo con los objetivos de la función de compra. 

Adicionalmente se tiene que definir los métodos, las formas y las normas técnicas de 

compra. 

 

A) Métodos 

Para nuestro caso, los métodos de compra más apropiados serán: (ver página 37) 

 Las compras de pedido continuo.  

 Las compras ajustadas a las necesidades:  

Se busca compensar esto, previniendo las reposiciones y las necesidades de las áreas. 

B) Formas 

Para nuestro caso, la forma de compra más apropiada será: (ver página 38) 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

179 

 

 Compras con arreglo al Plan de Producción. 

 

8.6 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PROPUESTO 

El procedimiento viene a ser la manera en que se ejecutará una compra o adquisición, 

donde se indica los pasos y operaciones que involucra. Así mismo, se señala quien o 

quienes serán los responsables en la realización de cada paso.  

 

El procedimiento de compras propuesto se conforma con los siguientes pasos: 

1). Reconocimiento de una Necesidad 

El proceso de compra se inicia con la identificación de las necesidades. Toda 

adquisición, que se derive de la identificación de una necesidad, debe iniciarse con un 

documento por medio del cual, el usuario comunica con anticipación su 

requerimiento. 

 

Este requerimiento para satisfacción de una necesidad, puede tener dos orígenes:  

 Del encargado del almacén, cuando se trata de la reposición anticipada de stock 

(basado en los modelos desarrollados en la tesis), y de otras necesidades que sean 

necesarias  atender cada cierto tiempo. 

 Cualquier área que solicite alguna adquisición por primera vez o algún material 

que se utiliza de vez en cuando y por eso, no se mantiene stock. 

 

En ambos casos, se busca comunicar el requerimiento con la suficiente anticipación. 

Elaborando y actualizando un Programa de Compras para la reposición de los 

materiales que con frecuencia se utilizan en la organización. Y de igual manera, y  a 

pesar que las compras por requerimientos directos de las áreas suelen ser de último 

momento; es imprescindible formar la cultura de la planificación y prevención. 

 

Nota: 

Antes de iniciar el proceso de compras derivado de  una requisición; se debe 

determinar obligatoriamente, que dicho material no existe en el Almacén; de contarse 

con stock,  se determinará la cantidad neta que realmente se necesitará adquirir. 
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2). Descripción de la Necesidad 

En cualquiera de los dos casos, que dan origen a las adquisiciones, el documento 

deberá contener toda la información necesaria (cantidad, especificaciones técnicas, 

fecha de llegada, etc.), para que la encargada de compras realice su labor. El 

documento a utilizar se denominará: Requisición de Compra de Materiales. (Ver 

Anexo F) 

 

3). Estudio de las Especificaciones del Material y de las Fuentes de Abastecimiento. 

Es substancial tener las especificaciones completas de los materiales, las que deben 

ser proporcionados por los solicitantes; ya que es posible que en el mercado existan 

un sin número de alternativas similares, como también que no podamos encontrarlo en 

el mercado local, quedando la posibilidad de buscarlos a nivel nacional o en el 

extranjero. 

 

Para esto, se deberá revisar nuestra base de datos o catálogo de proveedores y 

complementar la búsqueda nuevos proveedores. 

 

3.1) Datos Básicos de Sus Proveedores 

Al iniciar trato comercial con un nuevo proveedor, se debe tratar de obtener la 

máxima información que este le pueda suministrar y que le sirva de base para hacer 

una acertada selección. La información mínima que usted debe obtener se puede 

resumir en: 

 Razón social completa. 

 Dirección legal, teléfono, telefax, e-mail, dirección electrónica, página web. 

 Fecha de fundación. 

 Identificación tributaria y régimen del IVA al que pertenece. 

 Distribuidores principales, centros de distribución, bodegas y operadores 

logísticos. 

 Representantes (fuerza de ventas). 

 Frecuencia de visitas. 

 Tiempo de entrega. 

 Calidad y sistema de producción. 

 Empaques originales y sub empaques. 
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 Condiciones de venta o negociación. 

 Condiciones de devolución. 

 Líneas de productos y lista de precio actualizada.  

 Proyectos futuros. 

 

Nota: 

En caso que el material o producto es requerido por primera vez, el área de compras 

deberá analizar (si se cuenta con materiales similares, si es imprescindible su 

adquisición, etc.), y determinar si autoriza o no su adquisición; para el caso de 

materiales que no se encuentran a nivel local o que son mayores a un monto que lo 

determinará Gerencia General; tendrá que consultarse a ésta si se adquiere o no. 

 

4). Emisión de Solicitud de Cotización 

La cotización será el documento que permita establecer una comunicación clara, 

precisa y rápida con los proveedores. Los datos que deben solicitarse al proveedor 

son: unidad mínima de venta, descripción del producto, punto de entrega, precios, 

condiciones de pago, plazos de entrega, etc. 

 

El número de cotizaciones mínimas, que se deben obtener para poder realizar la 

elección del proveedor, será establecido por la Gerencia General. 

 

Dependiendo de las características y valor del material a adquirir, en general no 

deberían ser menos de 03 cotizaciones; excepto para materiales de un proveedor de 

monopolio en el mercado. El documento a utilizar se denominará: Solicitud de 

Cotización. (Ver Anexo F) 

 

5). Análisis y Selección del proveedor 

Las propuestas que los proveedores han hecho llegar, a través de sus cotizaciones; 

deberán analizarse y evaluar basándose no solamente en el precio, sino también en 

factores que no son directamente cuantificables, como plazos de entrega, la posible 

continuidad en el suministro y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
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Es vital que se inicie un proceso de una negociación permanente con aquellos 

proveedores que ofrezcan las mejores propuestas. Algunos puntos de la oferta que 

pueden ser negociables son: cantidades, precios, calidades, plazos de entrega, 

embalajes, formas de pago, fechas de entregas, entregas parciales, devoluciones, etc.   

 

La negociación debe ser planifica y concreta; y como resultado de una negociación 

eficaz, se debe conseguir: 

 Precios: Precios competitivos en el mercado. 

 Calidad: Incluso mejor que la requerida por los usuarios finales. 

 Plazos: Tiempos flexibles en respuestas prontas y cumplimiento de las 

fechas de entrega acordadas. 

 Fiabilidad: Durante el tiempo de vida del material. 

 Garantía: Asegurada durante el tiempo acordado. 

 Condiciones de Pago y Financiación: Las más flexibles y con bajos intereses. 

 Servicio Técnico y Post venta. 

 

Finalmente, en base a las cotizaciones recibidas y las negociaciones realizadas, es que 

se llega a elegir y seleccionar al proveedor idóneo. 

 

6). Confección y emisión del documento de Confirmación de la Compra 

Seleccionado el proveedor se procede a confeccionar la Orden de Compra ó pedido 

Este documento autorizará al proveedor para que envíe a la organización los 

materiales especificados en ella. En esta forma y por medio de este documento se 

establecerá una relación contractual entre la organización y el proveedor. 

 

El documento a emplear para la confirmación de la compra, se denominará Orden de 

Compra. 

6.1). Orden de Compra 

Es un documento de “validez legal” siendo una forma de contrato, con las 

condiciones que el comprador estipula, y que es aceptada por el vendedor.  

Donde se compromete al comprador a nombre de la organización, a pagar el precio 

acordado una vez que ha recibido lo solicitado (además con el cumplimiento de 

otros acuerdos estipulados referido a los tiempos, cantidades y calidades); y al 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

183 

 

proveedor a entregar los bienes o servicios solicitados en el documento en fecha y 

cantidad estipuladas. (Ver Anexo F) 

 

La Orden de Compra incluye descripción de los bienes o servicios; cantidades, 

plazos de entrega, precios, condiciones de pago. etc. 

 

a). Requisitos que puede contener una Orden de Compra 

 Número de la Orden de Compra. 

 Fecha en que se realiza en pedido. 

 Número de requisición. 

 Nombre de la persona con quién se confirmó el pedido. 

 Nombre y dirección del proveedor. 

 Número del proveedor. 

 Unidad de medida. 

 Cantidad 

 Precio Unitario. 

 Sub. Total de la Orden de Compra. 

 Descuentos. 

 Condiciones de pago. 

 Impuestos correspondientes. 

 Vía de embarque. 

 Dirección del lugar a donde se debe entregar los materiales. 

 Persona o área que recibirá en la organización el pedido. 

 Notas u observaciones. 

 Sanciones o Penalidades en caso de incumplimiento. 

 Aceptación de Entregas Parciales. 

 Materiales o Productos Equivalentes Aceptables 

 Límites Permisibles para evitar devoluciones. 

 Nombre y Firma del Comprador 

 Nombre y Firma del Jefe de Compras. 

 Cargo del área que hará uso del bien ó servicio. 

 Número de cuenta. 
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b). Distribución Orden de Compra. 

La orden de compra deberá constar de un original y tres copias, que se distribuirán 

de la siguiente manera: 

► Original: Proveedor. 

► Copia Nº 01: Área de Compras 

► Copia Nº 02: Almacén. 

►  Copia Nº 03: Contabilidad 

 

7). Seguimiento de la Orden de Compra 

Se deberá realizar el seguimiento habitual del pedido para asegurar que el proveedor 

cumpla con el tiempo de entrega indicado y evitar desviaciones con respecto a las 

cantidades solicitadas. 

 

Por este motivo; se deberá mantener un contacto con el proveedor para saber, tan 

pronto como sea posible, el surgimiento de algún problema con el envío y para que se 

puedan tomar las acciones apropiadas. 

 

8). Recepción de la mercadería 

Cuando el proveedor entrega el artículo solicitado, se efectúa el proceso de recepción 

y evaluación en Almacén; informando la llegada de los materiales y la conformidad o 

no, tanto en cuantitativa como cualitativamente. Si ambas condiciones se cumplen, el 

producto ingresará a Almacén; en caso contrario, el encargado de compras se 

contactará con el proveedor para proceder a devolver al proveedor o de solicitar el 

cambio de las cantidades no conformes. 

 

 

9). Mantenimiento de registros 

Se debe mantener un archivo actualizado de productos, con sus características 

técnicas, códigos de identificación, suministradores, precio y condiciones de entrega y 

pago. 
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8.7 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PROPUESTO 

 

 

Figura Nº 8.1: Flujograma del Procedimiento de Compras (Propuesto)  

 

 

Documentos utilizados Fecha: Analista: 
Factura 
G/R:  
O/C:  
R/M:  

ALMACÉN ÁREA SOLICITANTE COMPRAS PROVEEDOR CONTABILIDAD 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS ASUNTO :                                                           

10 – 10 - 2014  

INICIO 

SOLICITA REPOSICIÓN  
DE MATERIALES 

ELABORA  
REQUISICIÓN DE  

MATERIALES 

NO 

SI 

SOLICITA  
COTIZACIONES A  
PROVEEDORES 

RECIBE REQUISICIÓN  
DE MATERIALES 

¿ALGUNA  
CONSULTA ? 

FIN NO 

Copia 1 
REQUISICIÓN DE  

MATERIALES 

Copia 1 
REQUISICIÓN DE  

MATERIALES 

VERIFICA LAS  
ESPECIFICACIONES  

TÉCNICAS 

¿Vº Bº A LA  
REQUISICIÓN ? 

RECIBE SOLICITUD Y  
ANALIZA LAS  

ESPECIFICACIONES 

ENVÍA COTIZACIÓN 
RECIBE COTIZACIONES  
Y EVALÚA TÉCNICA Y  

ECONÓMICAMENTE 

ELIGE PROVEEDOR Y  
EMITE LA O/C 

Copia 1 
ORDEN DE COMPRA  

(O/C) POR MAIL Ó  
FAX 

RECIBE O/C Y  
PREPARA SU  
ATENCIÓN 



CONSULTA DISPONIBILIDAD  
DE FONDOS A CONTABILIDAD 

¿HAY  
FONDOS ? FIN 

NO 

SI 

SI 
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Procedimiento de Compras Locales (Continuación) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACÉN ÁREA SOLICITANTE COMPRAS PROVEEDOR CONTABILIDAD

α

ENVÍA EL PEDIDO  Y 

ADJUNTA LA 

FACTURA, G/R

Copias Fact y G/R

FACTURA, G/R

RECEPCIONA LOS 

MATERIALES

VERIFICA 

MATERIALES Y 

DOCUMENTACIÓN

RECIBE DOCUMENTOS

Copia 2

GUÍA DE REMISIÓN

Copia 2

FACTURA Copia 1

VALIDA LA 

INFORMACIÓN DE LA 

FACTURA CON O/C

PROVISIONA LA 

CANCELACIÓN DE SU 

FACTURA

PAGO DE MONTO 

FACTURADO

FIN
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8.8 NORMAS PARA REALIZAR LAS COMPRAS 

Las normas técnicas para la compra están basadas en la calidad, la cantidad, el precio y 

el tiempo de entrega oportuno de los artículos. 

 

A). La Calidad: 

 La calidad debe definirse, estableciendo con las áreas solicitantes, las 

propiedades y especificaciones que tendrán los materiales que se quieren 

adquirir. 

 La calidad no se mide por el precio, ya que los mejores materiales no son 

siempre los más caros; pero se espera que la calidad sea siempre la misma. 

 La calidad debe ser la conveniente. Se tiene que tener presente que la calidad 

conveniente no será siempre la mejor. 

 La calidad debe estar siempre disponible. De nada valdrá obtener un material 

de gran calidad, si cuando se vuelva a necesitar no se encuentre en el mercado. 

 

B). La Cantidad: 

 La cantidad debe basarse en el control de inventarios. 

 La cantidad debe constatarse si se cuenta ó no con dicho material en almacén y 

si está disponible para usarlo. 

 La cantidad no debe ser influenciada por el precio. La obtención de un buen 

precio obliga a analizar la cantidad que facilite ese precio y establecer si el 

consumo permite adquirirlo. 

 La cantidad que se determine debe tener en cuenta el tiempo que se demorará 

en contar con el material, desde sus trámites iniciales hasta su disponibilidad 

en el almacén. 

 La cantidad debe tener en cuenta el espacio disponible. 

 

C). Momento en que hay que realizar la Compra: 

 El tiempo más adecuado para la compra dependerá de un adecuado control de 

los inventarios y de la prevención de los requerimientos adicionales de las 

áreas que conforman la organización. 
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 Se deberá tener presente factores tales como el tiempo de fabricación, las 

características del material, la distancia desde la planta del proveedor hasta los 

almacenes, el tipo de transporte y la cantidad solicitada. 

D). El Precio: 

 El precio debe buscarse en razón de la calidad y cantidad.  

 Este debe ser el más conveniente y debe buscarse en razón de tres factores: El 

mejor precio no es el más barato, sino el que nos asegura calidad, cantidad y 

oportunidad.  

 Se deberá tener en cuenta los servicios que puede prestar el proveedor y todos 

los otros factores que están incluidos: fletes, embalajes, recepciones, 

almacenamiento, etc. 

 

8.9 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

Para realizar una compra satisfactoria es necesario seleccionar un proveedor capaz y 

responsable; llegar a un acuerdo con él sobre los factores pertinentes de calidad, 

servicio y precio. 

 

Es por eso que es vital desarrollar un método que permita evaluar a los proveedores que  

podrían atender nuestros requerimientos, para luego seleccionar al que cumpla mejor 

con nuestros requerimientos y exigencias. 

 

No obstante, la evaluación no sólo debe realizarse para elegir si tal o cual proveedor 

trabajarán con nosotros y si es que se le asignará a él la atención de nuestro pedido; hay 

una evaluación que considera el desempeño, luego de haber sido elegido, y que busca 

analizar cómo ha ido respondiendo con muestras expectativas a lo largo del tiempo; y 

en base a esto, si es conveniente mantener trato comercial o ya no. 

 

8.9.1 Selección Previa de Proveedores  

Para esta labor se aplica la matriz de ponderación de los factores críticos, que consiste 

en evaluar la manera como los proveedores manejan los factores críticos (calidad, 

precio, tiempo de entrega, forma de pago, capacidad de producción, entre otras), a los 

cuáles se les da un puntaje ó peso único y se compararlas con puntajes que expresan 
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las valoraciones que la organización le da a los materiales que los proveedores nos 

entregan. 

 

8.9.2 Criterios para Seleccionar Proveedores 

Son muchos los aspectos y consideraciones que se deben tener en cuenta en el proceso 

de selección de uno o varios proveedores, ya que la selección no puede estar 

supeditada a una sola variable. Sólo  la combinación en el cumplimiento de un 

conjunto de ellas asegura unas buenas relaciones comerciales y un oportuno 

suministro de materiales. 

Entre los principales criterios están: 

La seriedad en sus cotizaciones y argumentos. 

La trayectoria y reconocimiento en el medio. 

La confianza que inspire por sus antecedentes. 

La imagen de sus marcas. 

Su capacidad de producción. 

Sus recursos técnicos y las actualizaciones tecnológicas. 

Sus recursos financieros. 

Sus apoyos publicitarios. 

La puntualidad en la entrega 

El tiempo de entrega 

Sus condiciones (descuentos, forma de pago, despacho, devoluciones, reclamos) 

La claridad en sus estrategias de comercialización 

Sus precios. 

La calidad de sus productos. 

La estructura y el profesionalismo de sus fuerzas de ventas. 

Sus servicios post venta. 

La rapidez y la voluntad para atender oportunamente sus requerimientos. 

La asesoría en la comercialización de sus productos. 

Su ubicación geográfica.  

La naturaleza del proveedor (fabricante, representante, distribuidor). 
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8.9.3 Metodología para la Selección Previa del Proveedor 

En seguida se detalla la forma de elaborar la matriz de ponderación de los factores 

críticos: 

1. Establecer las calificaciones y puntajes. 

2. Establecer los factores críticos de compra. 

3. Se procede a comparar las cotizaciones de los proveedores, calificándolos de 

acuerdo a las calificaciones y colocando su respectivo puntaje. 

4. Se obtiene el puntaje ponderado de cada factor, multiplicando el puntaje de la 

calificación por el porcentaje de ponderación de cada factor..  

5. Finalmente, se suman los puntajes ponderados de los factores y se selecciona al 

proveedor que obtenga el más alto puntaje. 

 

Finalmente se elige al proveedor cuya sumatoria de pontajes ponderados sea mayor. La 

suma de estas ponderaciones debe ser 100%. 

 

Cuadro Nº 8.1:  

Puntajes para los Factores Críticos. 

Calificación Puntaje 

Excelente 10 

Bueno 7 

Regular 4 

Malo 1 

Inaceptable 0 
  

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro Nº 8.2:  

Ponderación de los Factores Críticos. 

Factores 

Críticos Ponderación 

Calidad 30% 

Precio 25% 

Tiempo de 

Entrega 20% 

Forma de Pago 

15% 

Capacidad de 

Producción 10% 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación se muestra en la siguiente tabla los tres principales proveedores de 

Cemento Bolsa Azul de 42.5 Kg. 

 

Cuadro Nº 8.3:  

Ponderación de los Factores Críticos. 

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 

INLATON A 

ARENERA 

JAEN B 

SHILICO C 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

8.9.4 Evaluación del Desempeño de Proveedores 

La evaluación del desempeño de proveedores en primer lugar debe delimitarse sobre 

un horizonte de tiempo fijo (trimestral, semestral, anual).  

 

Los criterios a tomar en cuenta, vienen a ser los mismos cuando realizábamos la 

selección previa; es decir, con respecto a la Calidad, Precio, Servicio y Disponibilidad 

en stock, tiempo e infraestructura. Por lo tanto, la para la evaluación se tomará la 

información generada en las entregas que hicieran los proveedores seleccionados. 

 

Las evaluaciones que se hagan se deben registrar; siendo recomendable que la estas 

puedan ser medibles ó expresarse de forma cuantitativa, porque esto permitirá analizar 

las tendencias y evoluciones de los desempeños a los largo de los horizontes de 

tiempo.
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Cuadro Nº 8.4:  

Selección de Proveedores Cemento Bolsa Azul de 42.5 Kg. 

Factor 

Crítico 

P
o
n

d
er

a
ci

ó
n

 Proveedor “A” Proveedor “B” Proveedor “C” 

Propuesta 

C
a
li

fi
ca

ci
ó
n

 

P
u

n
ta

je
 

P
u

n
tu

a
ci

ó
n

 

P
o
n

d
er

a
ci

ó
n

 Propuesta 

C
a
li

fi
ca

ci
ó
n

 

P
u

n
ta

je
 

P
u

n
tu

a
ci

ó
n

 

P
o
n

d
er

a
ci

ó
n

 Propuesta 

C
a
li

fi
ca

ci
ó
n

 

P
u

n
ta

je
 

P
u

n
tu

a
ci

ó
n

 

P
o
n

d
er

a
ci

ó
n

 

Calidad 30 % 1 % def. B 7 2.1 1 % def. B 7 2.1 0.5 % def. B 7 2.1 

Precio 25 % S/. 21.90 / Bolsa B 7 1.75 S/. 22.10 / Bolsa R 4 1 S/. 22.50 / bolsa M 1 0.25 

Tiempo de 

Entrega 
20 % 1días B 7 1.4 2 días R 4 0.8 4 días M 1 0.2 

Forma de 

Pago 
15 % Crédito (30 días) B 7 1.05 Crédito (30 días) B 7 1.05 Crédito (30 días) B 7 1.05 

Capacidad 

de 

Producción 

10 % 75 % B 7 0.7 50 % R 4 0.4 75 % B 7 0.7 

     7    5.35    4 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Interpretación: 

Se selecciona al proveedor “A” con el mayor puntaje, es decir, a Inversiones La Torre Del Norte INLATON. 
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8.9.5 Diseño de Método de Evaluación 

Para diseñar un de método de evaluación, debemos seguir los siguientes pasos: 

 Establecer los objetivos que se buscan lograr; es decir, los resultados esperados. 

 Definir Indicadores para medir el cumplimento de los objetivos 

 Establecer los estándares para cada Indicador (Periodo de evaluación, punto de 

referencias, tolerancias) 

 Monitorear el desempeño de los proveedores hacia el cumplimiento de los 

objetivos trazados, mediante el empleo de los indicadores. 

 

A continuación se presentan algunos indicadores que son aplicables para la 

medición del desempeño: 

 

Cuadro Nº 8.5:  

Indicadores de Evaluación de Proveedores Seleccionados 

INDICADOR CÁLCULO 

Unidades entregadas sin 

defectos por pedido 

Unidades entregadas sin defectos por pedido  x 100 % 

   Total de Unidades entregadas por pedido 

Cumplimiento de los 

Plazos de Entrega 

Número de Entregas realizadas oportunamente x 100 % 

          Número de Total de Entregas 

Cumplimiento de 

Precios Pactados 

Número de veces con cumplimiento de precios x 100 % 

             Total de pedido facturados 

Cumplimiento de 

Garantías y Repuestos 

Número de veces con cumplimiento de garantía x 100 % 

       Total de solicitudes de uso de la Garantía 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al método de evaluación se puede utilizar ó complementar también la  metodología 

usada en la ponderación de factores, puesto que se cuenta con la información registrada 

en las entregas. 
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CAPITULO IX 

 

EVALUACION DEL SISTEMA 

DE GESTION PROPUESTO 
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CAPITULO IX 

 

9. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO 

 

9.1 ASPECTOS GENERALES 

En el presente capítulo se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de las 

propuestas de mejora; determinando los beneficios posibles que obtendría la Empresa 

Indra Perú S.A  implementando en un futuro cercano este Sistema a la Gestión de sus 

inventarios y a su  almacén de Suministros diversos en su local para ofrecer los 

servicios. 

 

Para la evaluación de las propuestas, el análisis se ha dividido en tres partes: 

 Evaluación Cualitativa de Beneficios no cuantificables. 

 Evaluación Cuantitativa.  

 Evaluación Económica Financiera 

 

9.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA 

Son los resultados de la medición de las características y formas de procedimientos 

de los métodos actuales y los métodos propuestos. 

 

A) Organización: 

Problemática Actual: 

 Falta de un Manual de Funciones formalmente establecido, lo que genera 

duplicidad de funciones y una mayor carga laboral 

 Falta de un Manual de Procedimientos y Normas formalmente establecido, 

esto origina perdidas de información y retrasos de las actividades. 

 Insuficiente coordinación e integración entre las áreas que comprende la 

organización. 
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Mejoras: 

 Actualizar el manual de funciones de acuerdo a las necesidades presentes de 

la organización. 

 Elaborar el manual de normas y procedimiento 

 Lograr una adecuada integración entre las áreas de la organización mediante 

los procedimientos y funciones establecidos. 

 

B) Gestión de Inventarios: 

Problemática Actual: 

 Falta de uso de herramientas y técnicas que permitan determinar los niveles 

de inventarios y así llevar un debido control. 

 Ausencia de modelos para reabastecimiento de los materiales; realizando la 

reposición mediante una simple inspección e incurriendo en compras de 

urgencia en algunos casos. 

 Ausencia de técnicas para la correcta clasificación de los inventarios; que 

permita controlar los materiales en cuanto a su manejo físico y a la inversión 

realizada en éstos. 

 Falta de formatos adecuados para el control de los materiales. 

 

Mejoras: 

 Racionalización de la inversión en inventarios. 

 Utilización de modelos matemáticos que permitan un abastecimiento 

oportuno de materiales; apoyando a la planificación de las compras. 

 Catalogación, que involucre la clasificación, identificación y codificación; 

dejando sentadas las bases para que se realice gradualmente la 

normalización, actualizándola de acuerdo al desarrollo de las operaciones de 

la organización. Esta catalogación facilitará la identificación de los 

materiales, el registro y manejo de la información y consecuentemente un 

mejor control.  

 Establecimiento de políticas para la gestión de los materiales, de acuerdo al  

análisis ABC criterio múltiple realizado, complementado con cálculo de 

indicadores de gestión de inventarios para evaluar los desempeños. 
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 Mejorar los formatos para el control de materiales, adecuándolos de acuerdo 

a las necesidades. 

 

C) Gestión de Almacén: 

Problemática Actual: 

 Los materiales no están clasificados ni codificados, dificultando realizar una 

óptima distribución dentro del almacén y poder ubicarlos con facilidad y 

rapidez. 

 Inadecuada distribución de las zonas para recepción, almacenaje y despacho 

de materiales, causando desigual aprovechamiento de las zonas, congestión 

de los materiales almacenados, riesgo de deterioros y dificultad para el 

control requerido. 

 Ausencia de procesos de recepción, registro y almacenaje de los materiales 

formalmente establecidos; indicando sus normas y procedimientos. 

 Falta de uso de formatos que permitan registrar la información que se genera 

producto de la realización de actividades dentro del área. 

 

Mejoras: 

 Ubicar a los materiales teniendo en cuenta su clasificación realizada en la 

Catalogación, además de consideraciones técnicas de acuerdo a sus 

características propias y su empleo en las operaciones. Asignándole un 

Código de Ubicación. 

 Empleo de técnicas de distribución de almacenes que permitan establecer 

convenientemente las zonas dentro del almacén para poder realizar las 

actividades de forma más eficiente. 

 Establecer procedimientos y normas claras para los procesos del ciclo de 

almacenamiento. 

 Elaboración de formatos para recepción, registros y despachos de acuerdo a 

la necesidad presentes de la organización. 

 Implementación de las técnicas de almacenaje. 

 Establecer normas generales de seguridad, protección y manipulación para 

los materiales. 
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D) Gestión de Compras: 

Problemática Actual: 

 Carece de una ordenada programación de compras, los materiales se 

compran luego de su requerimiento, pero no hay una filosofía de prevención 

de las necesidades. Debido a esto, algunas veces se incurre en compras de 

urgencia. 

 Desactualizado e insuficiente catálogo de proveedores, que permita obtener 

información de forma rápida, así como las personas a contactar. 

 Los procedimientos de compra no están establecidos formalmente de forma 

clara y precisa. 

 Falta de utilización de formatos para la realización del proceso de compra. 

 

Mejoras: 

 Elaborar un programa de reposición de los materiales, que tenga en cuenta 

los niveles de inventarios, plazos de entrega de los proveedores, etc. 

 Elaboración de documentos para la realización del proceso de compra, y 

flujograma del procedimiento de compras locales y nacionales que servirán 

como guía. 

 Establecimiento de procedimientos y normas de compras locales y 

nacionales 

 Principios para la Selección de proveedores. 

 Disminución del coste total que representa las compras. 

 

9.3 EVALUACION CUANTITATIVA — INDICADORES DE EFICIENCIA 

9.3.1 Indicadores de Eficiencia en la Gestión de Inventarios 

En este parte compararemos el sistema actual de reabastecimiento (datos 

históricos) y el sistema propuesto, a través de indicadores que nos permitirán 

evaluar las mejoras en la eficiencia en la gestión de inventarios. 

 

9.3.1.1 Valor Medio de Stock (VMS) 

Indica la cantidad de productos que en promedio, queda como saldo en 

almacén al final de cada mes, durante el periodo T. 
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Cuadro Nº 9.1:  

VMS para el Sistema Actual y Propuesto 

Nº Material Und. 

SISTEMA ACTUAL 
SISTEMA 

PROP. 

Saldos 

(6 meses) 
VMS  

(6 meses) 
Saldos 

(Anual) 
VMS  

(Anual) 
VMS  

(ANUAL) 

1 Asfalto preparado m3 28.25 4.71 56.5 4.71 22.60 

2 Tapa metálica Und. 761.00 126.83 1522.0 126.83 161.05 

3 Tubo PVC de 1/2" Und. 5804.00 967.33 11608.0 967.33 674.40 

4 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und. 592.25 98.71 1184.5 98.71 182.53 

5 
Válvula Telescópica / Salida 
Auxiliar de 1/2" Und. 1175.00 195.83 2350.0 195.83 230.94 

6 Caja Portamedidor Und. 1016.00 169.33 2032.0 169.33 227.45 

7 Llave de Paso de 1/2" Und. 8137.00 1356.17 16274.0 1356.17 667.03 

9 Líquido  Asfáltico Gln. 186.69 31.11 373.4 31.11 121.88 

8 Adaptador de 1/2" Und. 10563.00 1760.50 21126.0 1760.50 4148.60 

13 
Reemplazo de medidor de 1/2" 
de 19 cm Und. 1289.00 214.83 2578.0 214.83 411.29 

10 Tapón C/R de 3/4" hembra Und. 7622.00 1270.33 15244.0 1270.33 1855.80 

11 Unión simple de 1/2" Und. 6639.00 1106.50 13278.0 1106.50 3975.97 

12 Teflón  Und. 8573.00 1428.83 17146.0 1428.83 1744.49 

14 Tapón C/R de 1/2" hembra Und. 14862.00 2477.00 29724.0 2477.00 2265.66 

15 Tapón simple de 1/2" Und. 11696.00 1949.33 23392.0 1949.33 2304.29 

16 Codo de 1/2" x 90º Und. 10170.00 1695.00 20340.0 1695.00 2267.43 

17 Codo de 3/4" x 45º Und. 3559.00 593.17 7118.0 593.17 1455.48 

18 Arena Gruesa m3 900.01 150.00 1800.0 150.00 40.34 

19 Unión mixta de 1/2" Und. 5971.00 995.17 11942.0 995.17 2146.76 

20 Yeso bolsa x 10 Kg Und. 293.00 48.83 586.0 48.83 275.53 

21 Curva de 1/2" x 90º Und. 8792.00 1465.33 17584.0 1465.33 1322.11 

22 Gravilla de 1/2" m3 450.01 75.00 900.0 75.00 24.51 

23 Hoja de Sierra Und. 44.00 7.33 88.0 7.33 158.04 

24 Empaquetadura ciega de 3/4" Und. 1072.00 178.67 2144.0 178.67 668.13 

25 Empaquetadura de 1/2" Und. 5666.00 944.33 11332.0 944.33 1176.22 

26 Empaquetadura ciega de 1/2" Und. 840.00 140.00 1680.0 140.00 843.33 

27 Tapón simple de 3/4" Und. 534.00 89.00 1068.0 89.00 381.18 

28 Niple de 1/2" Und. 1086.00 181.00 2172.0 181.00 204.15 

29 Adaptador de 3/4" Und. 1443.00 240.50 2886.0 240.50 237.76 

30 Tubo PVC de 3/4" Und. 1114.00 185.67 2228.0 185.67 17.65 

31 Tubo PVC de 1" Und. 144.00 24.00 288.0 24.00 14.97 

32 Unión simple de 3/4" Und. 465.00 77.50 930.0 77.50 200.66 

33 Adaptador de 1" Und. 1473.00 245.50 2946.0 245.50 78.33 

34 Codo de 1/2" x 45º Und. 717.00 119.50 1434.0 119.50 115.37 
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35 Codo de 1" x 90º Und. 840.00 140.00 1680.0 140.00 63.39 

36 Codo de 1" x 45º Und. 1686.00 281.00 3372.0 281.00 43.97 

37 Unión simple de 1" Und. 894.00 149.00 1788.0 149.00 49.37 

38 Empaquetadura de 3/4" Und. 3418.00 569.67 6836.0 569.67 74.42 

39 Empaquetadura de 1" Und. 1114.00 185.67 2228.0 185.67 51.67 

40 Reducción de 1" a 1/2" Und. 494.00 82.33 988.0 82.33 51.67 

41 Unión mixta de 1" Und. 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 

42 Unión mixta de 3/4" Und. 406.00 67.67 812.0 67.67 0.00 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Interpretación: 

Teniendo en cuenta que del total de productos (48) solo se han tomado los más 

relevantes según el criterio múltiple tenemos solo 40 ya sea por la baja inversión 

que implican o por ser productos que no tienen rotación, dicho lo anterior 

observamos que el  VMS del sistema actual para 23 materiales es menor que el 

VMS del sistema propuesto, esto se explica porque en almacén algunas veces 

hay faltante de material al momento que se solicita. Con el sistema propuesto se 

busca tener las cantidades óptimas contando siempre con un saldo en almacén a 

fin de cada mes para evitar el desabastecimiento. 

 

9.3.1.2 Índice de rotación de stock (I.R.S.) 

Indica el número de veces que se ha renovado el stock del almacén; es decir, 

cuantas veces se ha rotado el capital invertido en inventarios. 
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Cuadro Nº 9.2: IRS para el Sistema Actual y Propuesto 

 

Nº Material Und. 

SISTEMA ACTUAL 
SISTEMA 

 ROPUESTO 

IRS  

(6 meses) 
IRS  

(Anual) 
IRS  

(Anual) 

1 Asfalto preparado m3 62.07 124.14 27.70 

2 Tapa metálica Und. 11.24 22.47 16.97 

3 Tubo PVC de 1/2" Und. 5.74 11.49 16.06 

4 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und. 13.01 26.03 14.39 

5 
Válvula Telescópica / Salida Auxiliar 
de 1/2" Und. 7.48 14.96 13.52 

6 Caja Portamedidor Und. 8.33 16.65 11.79 

7 Llave de Paso de 1/2" Und. 2.14 4.29 8.92 

9 Líquido  Asfáltico Gln. 14.96 29.92 7.92 

8 Adaptador de 1/2" Und. 9.59 19.19 8.70 

13 
Reemplazo de medidor de 1/2" de 
19 cm Und. 6.30 12.60 6.64 

10 Tapón C/R de 3/4" hembra Und. 5.72 11.44 7.49 

11 Unión simple de 1/2" Und. 12.72 25.44 7.36 

12 Teflón  Und. 4.22 8.43 7.06 

14 Tapón C/R de 1/2" hembra Und. 3.01 6.02 6.59 

15 Tapón simple de 1/2" Und. 3.82 7.64 6.64 

16 Codo de 1/2" x 90º Und. 4.08 8.15 6.30 

17 Codo de 3/4" x 45º Und. 7.52 15.03 6.13 

18 Arena Gruesa m3 0.77 1.53 5.85 

19 Unión mixta de 1/2" Und. 6.42 12.83 5.76 

20 Yeso bolsa x 10 Kg Und. 15.07 30.14 5.12 

21 Curva de 1/2" x 90º Und. 2.12 4.24 4.89 

22 Gravilla de 1/2" m3 0.77 1.53 4.69 

23 Hoja de Sierra Und. 28.77 57.55 2.64 

24 Empaquetadura ciega de 3/4" Und. 3.88 7.76 2.11 

25 Empaquetadura de 1/2" Und. 1.19 2.37 1.74 

26 Empaquetadura ciega de 1/2" Und. 4.95 9.90 1.61 

27 Tapón simple de 3/4" Und. 3.21 6.43 1.45 

28 Niple de 1/2" Und. 0.65 1.29 1.15 

29 Adaptador de 3/4" Und. 0.45 0.90 0.86 

30 Tubo PVC de 3/4" Und. 0.03 0.06 0.68 

31 Tubo PVC de 1" Und. 0.17 0.33 0.80 

32 Unión simple de 3/4" Und. 0.84 1.68 0.64 

33 Adaptador de 1" Und. 0.06 0.12 0.41 

34 Codo de 1/2" x 45º Und. 0.18 0.37 0.36 

35 Codo de 1" x 90º Und. 0.08 0.16 0.36 

36 Codo de 1" x 45º Und. 0.02 0.04 0.27 

37 Unión simple de 1" Und. 0.04 0.08 0.24 
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38 Empaquetadura de 3/4" Und. 0.01 0.03 0.20 

39 Empaquetadura de 1" Und. 0.02 0.04 0.23 

40 Reducción de 1" a 1/2" Und. 0.05 0.10 0.23 

41 Unión mixta de 1" Und. 0.00 0.00 0.00 

42 Unión mixta de 3/4" Und. 0.03 0.06 0.00 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación: 

Se aprecia que el índice de rotación de stock propuesto es menor, en la mayoría 

de los casos, que el actual en la mayoría de los materiales; lo que nos indica que 

actualmente se realizaban demasiados pedidos por incurrir en compras de 

urgencia; teniendo así un gran número de veces de rotación de stock en almacén. 

 

9.3.1.3 Tasa de Cobertura Media (TCM) 

Indica para cuanto tiempo el almacén tiene stock de un material, si es que no se 

hace un nuevo pedido. 

 

Cuadro Nº 9.3:  

TCM para el Sistema Actual y Propuesto 

Nº Material Und. 

SISTEMA ACTUAL 
SISTEMA 

 PROPUESTO 

TCM 

(6 meses) 
TCM 

(Anual) 
TCM  

(Anual) 

1 Asfalto preparado m3 0.10 0.10 0.43 

2 Tapa metálica Und. 0.53 0.53 0.71 

3 Tubo PVC de 1/2" Und. 1.04 1.04 0.75 

4 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und. 0.46 0.46 0.83 

5 
Válvula Telescópica / Salida Auxiliar 
de 1/2" Und. 0.80 0.80 0.89 

6 Caja Portamedidor Und. 0.72 0.72 1.02 

7 Llave de Paso de 1/2" Und. 2.80 2.80 1.35 

9 Líquido  Asfáltico Gln. 0.40 0.40 1.52 

8 Adaptador de 1/2" Und. 0.63 0.63 1.38 

13 
Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 
cm Und. 0.95 0.95 1.81 

10 Tapón C/R de 3/4" hembra Und. 1.05 1.05 1.60 

11 Unión simple de 1/2" Und. 0.47 0.47 1.63 

12 Teflón  Und. 1.42 1.42 1.70 

14 Tapón C/R de 1/2" hembra Und. 1.99 1.99 1.82 

15 Tapón simple de 1/2" Und. 1.57 1.57 1.81 
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16 Codo de 1/2" x 90º Und. 1.47 1.47 1.90 

17 Codo de 3/4" x 45º Und. 0.80 0.80 1.96 

18 Arena Gruesa m3 7.84 7.84 2.05 

19 Unión mixta de 1/2" Und. 0.94 0.94 2.08 

20 Yeso bolsa x 10 Kg Und. 0.40 0.40 2.34 

21 Curva de 1/2" x 90º Und. 2.83 2.83 2.45 

22 Gravilla de 1/2" m3 7.84 7.84 2.56 

23 Hoja de Sierra Und. 0.21 0.21 4.55 

24 Empaquetadura ciega de 3/4" Und. 1.55 1.55 5.68 

25 Empaquetadura de 1/2" Und. 5.06 5.06 6.88 

26 Empaquetadura ciega de 1/2" Und. 1.21 1.21 7.47 

27 Tapón simple de 3/4" Und. 1.87 1.87 8.26 

28 Niple de 1/2" Und. 9.28 9.28 10.42 

29 Adaptador de 3/4" Und. 13.36 13.36 13.99 

30 Tubo PVC de 3/4" Und. 185.67 185.67 17.65 

31 Tubo PVC de 1" Und. 36.00 36.00 14.97 

32 Unión simple de 3/4" Und. 7.15 7.15 18.81 

33 Adaptador de 1" Und. 98.20 98.20 29.37 

34 Codo de 1/2" x 45º Und. 32.59 32.59 32.96 

35 Codo de 1" x 90º Und. 76.36 76.36 33.07 

36 Codo de 1" x 45º Und. 337.20 337.20 43.97 

37 Unión simple de 1" Und. 149.00 149.00 49.37 

38 Empaquetadura de 3/4" Und. 427.25 427.25 59.53 

39 Empaquetadura de 1" Und. 278.50 278.50 51.67 

40 Reducción de 1" a 1/2" Und. 123.50 123.50 51.67 

41 Unión mixta de 1" Und. 0.00 0.00 0.00 

42 Unión mixta de 3/4" Und. 203.00 203.00 0.00 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: 

Podemos ver que el sistema de reabastecimiento actual, en 23 materiales tiene 

menor tasa de cobertura media que en el sistema propuesto, esto significa que el 

material guardado en almacén no cubriría un incremento en la producción si no 

se solicita un nuevo pedido. El sistema propuesto registra stock suficiente hasta 

que llegue el pedido, sin tener problemas en producción por de material. 

 

 

  

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 

 

9.3.1.4 Resumen de los Indicadores de Eficiencia 

Ejemplo: Para Etiqueta Adaptador de 1/2". 

 

Cuadro Nº 9.4: 

Resumen de los Indicadores de Eficiencia 

INDICADORES ACTUAL PROPUESTO 

VMS 1760.50 4148.60 
IRS 19.19 8.70 

TCM 0.63 1.38 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

9.3.2 Beneficios en la Implementación de Mejoras 

A) Reducción de Costos de Reposición (compra) 

 

Cuadro Nº 9.5:  

Costo de Reposición Actual (S/.) 

Estructura del Costo % Tiempo  S/. x Mes S/.  durante el periodo Anual 

A) Gastos Administrativos    
Encargado de Compras 40% S/.1,200.00 S/. 5,760.00 

Responsable de Almacén 30% S/. 1,200.00 S/. 4,320.00 

B) Gastos Varios    
Telefonía RPM 40% S/.  40.00 S/.  192.00 

TOTAL S/. 10, 272.00 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Costo total de renovación  S/. 10, 272.00 

Número de pedidos por año 60 pedidos / anuales. 

Costo de renovación unitaria S/. 171.20 / compra. 
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Cuadro Nº 9.6:  

Costo de Reposición Propuesto (S/.) 
 

Estructura del Costo % Tiempo  S/. x Mes S/.  durante el periodo Anual 

A) Gastos Administrativos    
Encargado de Compras 30% S/.1,200.00 S/. 4,320.00 

Responsable de Almacén 25% S/. 1,200.00 S/. 3,600.00 

B) Gastos Varios    
Telefonía RPM 40% S/.  40.00 S/.  192.00 

TOTAL S/. 8, 112.00 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Costo total de renovación  S/. 8,112.00 

Número de pedidos por año 60 pedidos / anuales. 

Costo de renovación unitaria S/. 135.20 / compra. 

 

:. Reducción del Costo de Reponer (Compras) 

Costo de Reposición Actual - Costo de Reposición Propuesto =   

S/. 10,272.00   -  S/. 8,112.00      =  S/. 2,160.00 en un año 

 

Nota: 

De acuerdo a las mejores descritas frente a la problemática actual de la empresa 

descritas en las páginas 196, 197, 198 y también frente a la mejora de los 

procedimientos como son: 

 Recepción de materiales propuesto (pag. 167 Figura N° 7.3). 

 Rechazo de materiales propuesto (pag. 168 Figura N° 7.4). 

 Compras propuesto (pag. 185 Figura N° 8.1). 

Se estima un ahorro en tiempos para el encargado de compras en un 10 % y para 

el encargado de almacén un 5%. 

 

Para el COSTO DE POSESIÓN tomamos el mismo criterio teniendo la 

problemática actual y las mejoras realizadas en gestión de inventarios resumidos 

en la página 196. Estimamos un ahorro de 10% en el administrador responsable de 

almacén.
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B) Reducción de Costos de Posesión (Almacenaje) 

 

Cuadro Nº 9.7:  

Costo de Posesión Actual (S/.) 

Detalle 
Tiempo 

% 
S/. x Mes 

S/. x el Periodo 

“Anual” 

Costo de Oportunidad de la Organización                    13% 

COSTO DE GESTIÓN 

Administrador (Responsable de Almacén) 70.00  % S/. 1,200.00 S/. 10,080.00 

Vigilancia (40.00 %) 40.00  % S/.  850.00 S/.   4,080.00 

Electricidad (8.00 %) 8.00  % S/.  750.00 S/.      720.00 

Útiles de Escritorio y Otros  S/.  100.00 S/.  1,200.00 

Alquiler (12.20 %) 12.20  % S/  6,000.00 S/.  8,784.00 

TOTAL S/.   24,864.00 
 

              Fuente: Elaboración Propia. 
 

Cuadro Nº 9.8: 

Costo de Posesión Propuesto (S/.) 

Detalle 
Tiempo 

% 
S/. x Mes 

S/. x el Periodo 

“Anual” 

Costo de Oportunidad de la Organización                    13% 

COSTO DE GESTIÓN 

Administrador (Responsable de Almacén) 60.00  % S/. 1,200.00 S/. 8,640.00 

Vigilancia (40.00 %) 40.00  % S/.  850.00 S/.   4,080.00 

Electricidad (8.00 %) 8.00  % S/.  750.00 S/.      720.00 

Útiles de Escritorio y Otros  S/.  100.00 S/.  1,200.00 

Alquiler (12.20 %) 12.20  % S/  6,000.00 S/.  8,784.00 

TOTAL S/.   23,424.00 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

:. Reducción del Costo de Posesión (Almacén) 

Costo de Posesión Actual - Costo de Posesión Propuesto =   

S/. 24, 864.00   -  S/. 23, 424.00      =  S/. 1, 440.00 en un año 
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9.3.3 Evaluación Económica del Sistema Propuesto 

 1) Costo de Desarrollo del Sistema 

A) Recursos: Materiales y Equipos 

a) Materiales 

Cuadro Nº 9.9:  

Descripción de Materiales 

Ítem Descripción Unidad Cantidad C. Unit C. Total 

01 Cartucho de Tinta Unidad 03 S/. 55.00 S/.  150.00 

02 Corrector Unidad 01 S/.4.00 S/.  3.00 

03 Lapiceros Unidad 04 S/.0.50 S/.  2.00 

04 Cuaderno Cuadriculado Unidad 01 S/.2.00 S/.  2.00 

05 Resaltador.  Unidad 01 S/.2.00 S/.  2.00 

06 Papel bond A-4 80 gr. Millar 03 S/.25.00 S/.  75.00 

07 Otros varios 
   S/. 30.00 

TOTAL EN MATERIALES S/. 256.00 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b) Equipos 

b.1) Computadora Core I3  3.0 Ghz 

S/. 1500    x  1 año    x  1 mes    x  1 día    x  0.80    =  0.139  soles  

3 años         12 meses   30 días      8 hrs.                      H-Máq. 

 

0.139 soles   x  3 Horas   x   6 días   x   4 SEM.    x   6 meses  =  S/. 60.00 

H-Máq.     Día           SEM.   Mes 

 

 

b.2) Impresora Multifuncional Canon Mg 3510  

 S/. 295    x  1 año    x  1 mes   x  1 día    x  0.25   =    S/. 0.00854 soles  

3 años        12 meses  30 días     8 Horas                  H-Máq. 

 

0.00854 soles   x  3 Horas   x  6 días   x  4 Sem   x  6 meses       =    S/. 3.68  

  H-Máq.                día Sem       1 mes 
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 COSTO TOTAL DE MATERIALES Y EQUIPOS: _____________ S/. 319.68 

 

B) Recursos Humanos 

Cuadro Nº 9.10:  

Recursos Humanos Desarrollo del Sistema 

Ítem Descripción Cantidad Precio Tiempo C. Total 

01 ANALISTA 02 225.00 6 MESES S/. 2700.00 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

COSTO TOTAL DE RECURSOS HUMANOS: ________________ S/. 2,700.00 

COSTO TOTAL DE DESARROLLO DEL SISTEMA: __________ S/. 3,019.68 

 

2) Costo de Implementación del Sistema 

A) Recursos Materiales y Equipos: 

a) Materiales: 

 

Cuadro Nº  9.11:  

Costo de Materiales para Implementación del Sistema 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad C. Unit C. Total 

01 Cartucho de Tinta Unidad 01 S/. 55.00 S/.  55.00 

02 Lapiceros Unidad 04 S/.0.50 S/.  2.00 

03 Papel bond A-4 80 gr. Millar 01 S/.25.00 S/. 25.00 

04 Otros varios 
   S/. 15.00 

TOTAL EN MATERIALES S/. 97.00 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b) Equipos: 

 

b.1) Computadora Core I3  3.0 Ghz 

 

0.139 soles   x  3 Horas   x   6 días   x   4 SEM.    x   2 meses  =  S/. 20.00 

H-Máq.     Día           SEM.   Mes 

 

COSTO TOTAL DE MATERIALES Y EQUIPOS:________________ S/. 117.0 
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B) Recursos Humanos 

Cuadro Nº 9.12:  

Recursos Humanos Desarrollo del Sistema 

Ítem Descripción Cantidad Precio Tiempo C. Total 

01 ANALISTA 02 450.00 02 MESES S/. 900.00 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

COSTO TOTAL DE RECURSOS HUMANOS:________________ S/. 900.00 

 

C) Capacitación: 

 

Cuadro Nº 9.13:  

Costo de Capacitación pata Implementación el sistema 

 

Ítem Descripción Cantidad Periodo Total 

01 Capacitación de Personal 2 horas/día 02 semanas S/. 120.00 

02 Analista 2 horas/día 02 semanas S/. 200.00 

03 Materiales  02 semanas S/. 25.00 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

TOTAL DE CAPACITACIÓN: _____________________________S/.  345.00 

 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEI, SISTEMA: ____S/. 1,362.00 
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3) Costo de Funcionamiento del Sistema 

A) Recursos Materiales y Equipos: 

a) Materiales 

 

Cuadro Nº: 9.14:  

Costo de Funcionamiento del Sistema 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad C. Unit C. Total 

01 Cartucho de Tinta Unidad 01 S/. 55.00 S/.  55.00 

02 Corrector Unidad 01 S/.4.00 S/. 4.00 

04 Formatos Ciento 01 S/. 20.00 S/.  20.00 

05 Lapiceros Unidad 04 S/.0.50 S/.  2.00 

06 Papel bond A-4 80 gr. Millar 01 S/.25.00 S/.  25.00 

07 Otros    S/.  20.00 

TOTAL EN MATERIALES S/. 126.00 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b) Equipos: 

b.1) Computadora Core I3  3.0 Ghz 

S/. 1500    x  1 año    x  1 mes    x  1 día    x  0.80    =  0.139  soles  

3 años         12 meses   30 días      8 hrs.                      H-Máq. 

 

0.139 soles   x  8 Horas   x   6 días   x   4 SEM.    x   1 meses  =  S/. 26.67 

H-Máq.     Día           SEM.   Mes 

 

 

b.2) Impresora Multifuncional Canon Mg 3510 

 S/. 295    x  1 año    x  1 mes   x  1 día    x  0.25   =    S/. 0.00854 soles  

3 años        12 meses  30 días     8 Horas                  H-Máq. 

 

0.00683 soles   x  3 Horas   x  6 días   x  4 Sem   x  1 meses       =    S/. 0.614  

  H-Máq.                día Sem       1 mes 

 

 

TOTAL EQUIPOS:_____________________________________ S/. 27.284 

 

TOTAL DE MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

 S/. 153.284 / MES x 12 meses / año. = 1,839.41 Anual 
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Cuadro Nº  9.15:  

Flujo de Caja (S/.) 
 

CONCEPTO/AÑO 0 1 2 3 4 5 

COSTOS       

Costos de diseño del Sistema 3,019.68      

Costo de Implementación 1,362.00      

Costo de  Funcionamiento  1,839.41 1,839.41 1,839.41 1,839.41 1,839.41 

          C. Equipos y Materiales  1,839.41 1,839.41 1,839.41 1,839.41 1,839.41 

          C. Mano de Obra       

TOTAL DE COSTOS (4,381.68) 1,839.41 1,839.41 1,839.41 1,839.41 1,839.41 

       
BENEFICIOS       

Reducción de costos de 

Reposición 
 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 

Reducción de costo Posesión  1, 440.00 1, 440.00 1, 440.00 1, 440.00 1, 440.00 

TOTAL DE 

BENEFICIOS 
 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 

       

TOTAL NETO (4,381.68) 1,760.59 1,760.59 1,760.59 1,760.59 1,760.59 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

9.3.4 Criterios de Rentabilidad 

Los criterios de rentabilidad considerados para demostrar que la aplicación del 

Sistema  de Gestión de Inventarios y Almacenes propuesto es económicamente 

factible son los siguientes: 

A. Valor Actual Neto (VAN.) 

B. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

C. Relación Beneficio Costo (B/C) 

 

Los datos a considerar para el cálculo del criterio de Rentabilidad: 

 Se considera como año cero al año: 2014. 

 La vida útil del sistema: 5 años. 

 Tasa de 20 % anual. 
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A) Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto del sistema propuesto esta dado por la diferencia entre el valor 

presente de los beneficios (VPb) y el valor presente de los costos (VPc). 

 

 Valor presente de los Costos 

Se tiene una inversión inicial de S/. 4,381.68 y a partir del 2015 hasta el 2019 

se incurren en costos de funcionamiento de S/. 1,839.41  / Año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPc = S/. 4,381.68 + S/. 1,839.41 (P/A, 20%, 5)  

VPc = S/. 4,381.68 + S/. 1,839.41 (2.990612)  

VPc = S/. 9,882.62 

 

 Valor Presente de los Beneficios  

Los beneficios aparecen en año 1 (2015) y en adelante hasta el año 2019 y son 

equivalentes a S/. 5,040.00 / año. (Reducción de costos de reponer 2,160.00 + 

reducción de costos de posesión 1,440.00). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VPb = S/. 3,600.00 (P/A,20%,5)  

VPb = S/. 3,600.00 (2.990612)  

VPb = S/. 10,766.20 

  

S/. 4,381.68 

S/. 1,839.41 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

S/. 3,600.0 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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Luego tenemos: 

VAN = Valor Presente de los Beneficios - Valor presente de los Costos 

VAN = S/. 10,766.20 - S/. 9,882.62 

 

VAN = S/. 883.58 

 

B) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Indicador generalmente utilizado para determinar la rentabilidad de la inversión, 

propuesta de manera que esta sea mayor que la tasa de retorno establecida. 

Consideraremos el costo de oportunidad de la empresa igual a 13.00%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR (%) = - 4,381.68 + 1,760.59 (P/A, i %, 5)  

1,760.59 (P/A, i %, 5) = 4,381.68 

 

TIR = 28.88 % 

 

C) Relación Beneficio- Costo 

El análisis Beneficio - costo es el cociente entre los beneficios y los costos 

asociados con la propuesta para determinar si es conveniente para la organización 

optar por la misma. 

 

B/C = Valor Presente de los Beneficios  =  VPb 

Valor Presente de los Costos         VPc 

 

B/C =  S/ 10,766.20 / S/. 9,882.62 

B/C = 1.08 

S/. 1,760.59 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

S/. 4,381.68 
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Analizando los resultados obtenidos en la evaluación económica: 

 

Cuadro Nº 9.16: 

Resultados de aplicar los Criterios de Rentabilidad 

 

VAN = S/.883.58  > 0 

TIR =   28.88 % > 13 % 

B/C =   1.08 > 1 
    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos afirmar que la implementación del diseño de un Sistema de Gestión de 

Inventarios y Almacenes para el Almacén de INDRA PERU S.A. PROYECTO 

SEDALIB, es factible desde el punto de vista económico; sumado a esto estarían los 

beneficios intangibles que traería para la organización. 
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CAPITULO X 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CAPITULO X 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

10.1 CONCLUSIONES. 

 Se reafirma el cumplimiento de la proposición presentada como hipótesis; es 

decir, el diseño de un Sistema de Gestión de Inventarios y Almacenes 

incrementaría la eficiencia en el uso de los recursos, los cuales se mencionan en 

el apartado 9.3.1 Indicadores de eficiencia en la Gestión de Inventarios (página 

198) del presente estudio, los cuales son: 

1. Valor Medio De Stock. (VMS). 

2. Índice De Rotación De Stock. (IRS). 

3. Tasa De Cobertura Media (TCM). 

Generando una disminución en el costo de reposición de S/. 2, 160.00 Soles 

anuales (ver Cuadro 9.6 página 205), y una disminución en el costo de Posesión 

de S/. 1,400.00 Soles anuales (ver cuadro 9.8 página 206), así como 

permitiendo un trabajo más ordenado y planificado en el almacén de 

suministros diversos, con el cual se puede afrontar los retos en el desempeño de 

la empresa. 

 

 Se logró realizar el diagnóstico del sistema logístico actual, donde se 

determinaron además, los indicadores de la gestión de inventarios y los costos 

logísticos que se incurrieron durante los 6 meses que conforman el periodo de 

estudio. 

 

 Como estructura del diseño del sistema propuesto; para la gestión de inventarios 

se elaboró una adecuada clasificación para los materiales que se relacionan 

directamente con la Producción, una propuesta para su catalogación y se 

desarrolló un sistema para la planificación y control de inventarios mediante los 

modelos “Q” y “P”; siendo un punto de partida para elaborar un programa de 

compras; se elaboraron los procedimientos para los procesos del almacén; y en 

lo que respecta a la gestión de compras se diseñó una propuesta con el fin de 
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seleccionar y posteriormente evaluar el desempeño de los proveedores, además 

del procedimiento para realizar las compras. Finalmente, se evaluó la 

factibilidad del sistema propuesto. 

 

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

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

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

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

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

la gestión de compras, que no es un área aislada sino mancomunada. 

 

 La demanda independiente es el principal determinante en la aplicación de las 

técnicas y métodos para gestionar un inventario. 

 

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

logísticas dependerá de la eficiencia en la gestión de almacenes. 

 

 El nivel de inventario es una medida directa de la Competencia o No de la 

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

óptimo; y esto se logrará con el uso de un sistema que ayude a la Planificación y 

Control de los Inventarios. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 Una buena distribución del Almacén empieza con la macro-micro localización, 

las medidas adecuadas de su área y la división de sus espacios, los medios 

de almacenamiento y manejo de materiales, los diseños más indicados de 

estantería; y termina cuando se ha implementado el sistema de control a 
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las existencias. Un adecuado control de inventarios depende de un diseño 

apropiado del sistema de control de inventarios; así como mecanismos de 

auditoría establecidos que garanticen la exactitud en el registro de los 

inventarios.  

 

 

 Si nos basamos estrictamente en la evaluación económica; esta nos indica que es 

factible desde ese punto de vista el diseño e implementación del mencionado 

sistema de gestión. Así tenemos: 

VAN =    S/. 883.58 > 0 

TIR  =   28.88 % > 13 % 

B/C  =   1.08 > 1 

 

10.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda implementar el sistema de gestión propuesto; empleando las 

respectivas técnicas, modelos y herramientas desarrolladas, que ayudan a 

clarificar nuestras percepciones, y permitan procesar los datos vislumbrando 

soluciones a las principales oportunidades de mejora. 

 

 Revisar y evaluar cada cierto tiempo los parámetros calculados para 

actualizarlos o validar su continuidad, así como revisar las políticas establecidas, 

pues éstas no son de aplicación eterna, sino que deben adecuarse a las 

necesidades de la empresa. 

 

 Se requiere implementar un sistema de información oportuno y exacto para el 

ingreso, almacenamiento y procesamiento de la data; para generar información 

que permita la toma de decisiones en busca de una óptima gestión de inventarios 

y almacenes; siendo sobre todo un enlace y medio de comunicación entre todos 

los involucrados de las actividades logísticas y la organización en general. 

 

 Utilizar técnicas de Pronósticos para estimar los servicios para próximos 

periodos (puede ser anualmente), a partir de estos, realizar la Planeación 

Agregada, el Programa Maestro de Producción.  
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 Incorporar el uso de Indicadores de gestión; con el objetivo de reflejar la 

realidad y evaluar algún desempeño con facilidad a lo largo del tiempo, porque 

los resultados los expresan en cantidades o en porcentajes. 

 

 Buscar de manera continua como realizar las operaciones y actividades 

logísticas de una manera más eficiente y eficaz; para iniciar esto, se recomienda:  

 

 

- Establecer un horario de atención para despachos (de 8 am a 12 m y de 3 

pm a 5 pm), debiendo efectuarse sólo sí los requerimientos vienen 

sustentados con vales de salida del almacén o préstamo de herramientas; 

debidamente autorizadas por los respectivos responsables o supervisores 

de las áreas solicitantes.  

 

- Aplicar la metodología de mejoramiento continuo conocida como “5 S’s”, 

para conseguir y mantener un mejor ordenamiento y limpieza en el 

almacén. 

 

 Adoptar, establecer e implementar un sistema de gestión de la calidad, en cuya 

estructura está incluida la gestión de los almacenes y las compras pudiendo 

además, adoptar la metodología empleada para la gestión de dichos sistemas. 

Estos sistemas de gestión no sólo mejorarán la administración del almacén y sus 

existencias, sino que aportarán a la competitividad que se requiere actualmente. 

 

 Adoptar como valores en la empresa la continuidad y perseverancia, queriendo 

decir con esto, que muchas veces no es fácil conseguir los objetivos que se 

trazan las organizaciones y tampoco será fácil mantener los niveles de 

desempeño alcanzados. 

 

 Educar, capacitar, responsabilizar y controlar a los involucrados directos en las 

actividades y operaciones diarias con el manejo del almacén y los inventarios 

contenidos en éste, para poder lograr una adecuada gestión. 
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ANEXO “A” 

INDICADORES DE GESTIÓN DE 

INVENTARIOS   
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SALDO MENSUALES POR CADA MATERIAL 

lunes, 30 de septiembre de 2013 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Saldo 
Mes 

Anterior 
Ingreso Salida Saldo 

Adaptador de 1/2" 508 5340 3102 2746 

Adaptador de 3/4" 311 9 72 248 

Adaptador de 1" 253 0 5 248 

Unión simple de 1/2" 2000 2546 3048 1498 

Unión simple de 3/4" 113 9 38 84 

Unión simple de 1" 152 0 2 150 

Codo de 1/2" x 90º 1524 1769 1349 1944 

Codo de 1/2" x 45º 126 0 4 122 

Codo de 3/4" x 90º 50 0 0 50 

Codo de 3/4" x 45º 1356 559 857 1058 

Codo de 1" x 90º 145 0 5 140 

Codo de 1" x 45º 286 0 5 281 

Unión mixta de 1/2" 2768 570 1132 2206 

Unión mixta de 3/4" 65 0 0 65 

Unión mixta de 1" 0 0 0 0 

Teflón  1489 1388 1226 1651 

Llave de Paso de 1/2" 1509 746 960 1295 

Llave de Paso de 3/4" 0 0 0 0 

Llave de Paso de 1" 0 0 0 0 

Empaquetadura de 1/2" 1086 0 600 486 

Empaquetadura de 3/4" 50 500 4 546 

Empaquetadura de 1" 189 0 2 187 

Tubo PVC de 1/2" 2997 300 1101 2196 

Tubo PVC de 3/4" 176 0 0 176 

Tubo PVC de 1" 26 0 0 26 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm 196 273 305 164 

Tapón C/R de 3/4" hembra 2045 2459 2152 2352 

Tapón C/R de 1/2" hembra 2122 3685 3030 2777 

Rosca de 1/2" 123 0 0 123 

Tapón simple de 1/2" 2113 3260 2390 2983 

Niple de 1/2" 269 0 0 269 

Tapón simple de 3/4" 211 116 132 195 

Empaquetadura ciega de 1/2" 489 278 378 389 

Empaquetadura ciega de 3/4" 511 228 378 361 

Empaquetadura ciega de 1" 60 0 0 60 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" 186 295 334 147 
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Curva de 1/2" x 90º 1896 556 752 1700 

Reducción de 3/4" a 1/2" 0 0 0 0 

Reducción de 1" a 1/2" 78 3 4 77 

Arena Gruesa 104.87 36.00 25.89 114.98 

Gravilla de 1/2" 52.43 18.00 12.95 57.49 

Asfalto preparado 18.50 12.00 40.63 -10.13 

Líquido  Asfáltico 79.12 0.00 66.89 12.23 

Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg 144.75 247.75 297.75 94.75 

Yeso bolsa x 10 Kg 0 120 105 15 

Caja Portamedidor 193 250 323 120 

Tapa metálica 80 300 323 57 

Hoja de Sierra 0 36 32 4 

 

jueves, 31 de octubre de 2013 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Saldo 

Mes Anterior 
Ingreso Salida Saldo 

Adaptador de 1/2" 2746 1340 3604 482 

Adaptador de 3/4" 248 2 4 246 

Adaptador de 1" 248 0 0 248 

Unión simple de 1/2" 1498 797 1816 479 

Unión simple de 3/4" 84 4 7 81 

Unión simple de 1" 150 0 0 150 

Codo de 1/2" x 90º 1944 555 1370 1129 

Codo de 1/2" x 45º 122 0 4 118 

Codo de 3/4" x 90º 50 0 0 50 

Codo de 3/4" x 45º 1058 595 848 805 

Codo de 1" x 90º 140 0 0 140 

Codo de 1" x 45º 281 0 0 281 

Unión mixta de 1/2" 2206 933 1723 1416 

Unión mixta de 3/4" 65 0 0 65 

Unión mixta de 1" 0 0 0 0 

Teflón  1651 484 1152 983 

Llave de Paso de 1/2" 1295 77 501 871 

Llave de Paso de 3/4" 0 0 0 0 

Llave de Paso de 1" 0 0 0 0 

Empaquetadura de 1/2" 486 0 335 151 

Empaquetadura de 3/4" 546 0 0 546 

Empaquetadura de 1" 187 0 0 187 

Tubo PVC de 1/2" 2196 0 1355 841 

Tubo PVC de 3/4" 176 0 0 176 

Tubo PVC de 1" 26 0 0 26 
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Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm 164 209 276 97 

Tapón C/R de 3/4" hembra 2352 0 1572 780 

Tapón C/R de 1/2" hembra 2777 0 1340 1437 

Rosca de 1/2" 123 0 0 123 

Tapón simple de 1/2" 2983 0 1665 1318 

Niple de 1/2" 269 0 60 209 

Tapón simple de 3/4" 195 0 92 103 

Empaquetadura ciega de 1/2" 389 0 234 155 

Empaquetadura ciega de 3/4" 361 0 234 127 

Empaquetadura ciega de 1" 60 0 0 60 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" 147 299 324 122 

Curva de 1/2" x 90º 1700 222 684 1238 

Reducción de 3/4" a 1/2" 0 0 0 0 

Reducción de 1" a 1/2" 77 0 0 77 

Arena Gruesa 114.98 36.00 26.58 124.40 

Gravilla de 1/2" 57.49 18.00 13.29 62.20 

Asfalto preparado -10.13 96.00 64.38 21.50 

Líquido  Asfáltico 12.23 150.00 100.00 62.23 

Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg 94.75 232.25 265.75 61.25 

Yeso bolsa x 10 Kg 15 120 135 0 

Caja Portamedidor 120 250 300 70 

Tapa metálica 57 291 300 48 

Hoja de Sierra 4 36 32 8 

 

 

sábado, 30 de noviembre de 2013 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Saldo 

Mes Anterior 
Ingreso Salida Saldo 

Adaptador de 1/2" 482 3319 2555 1246 

Adaptador de 3/4" 246 3 8 241 

Adaptador de 1" 248 0 0 248 

Unión simple de 1/2" 479 2411 1981 909 

Unión simple de 3/4" 81 0 4 77 

Unión simple de 1" 150 0 0 150 

Codo de 1/2" x 90º 1129 1303 877 1555 

Codo de 1/2" x 45º 118 8 6 120 

Codo de 3/4" x 90º 50 0 0 50 

Codo de 3/4" x 45º 805 519 695 629 

Codo de 1" x 90º 140 0 0 140 

Codo de 1" x 45º 281 0 0 281 
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Unión mixta de 1/2" 1416 809 1226 999 

Unión mixta de 3/4" 65 0 0 65 

Unión mixta de 1" 0 0 0 0 

Teflón  983 1136 825 1294 

Llave de Paso de 1/2" 871 687 316 1242 

Llave de Paso de 3/4" 0 0 0 0 

Llave de Paso de 1" 0 0 0 0 

Empaquetadura de 1/2" 151 500 60 591 

Empaquetadura de 3/4" 546 0 0 546 

Empaquetadura de 1" 187 0 2 185 

Tubo PVC de 1/2" 841 0 647 194 

Tubo PVC de 3/4" 176 0 1 175 

Tubo PVC de 1" 26 0 0 26 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm 97 272 154 215 

Tapón C/R de 3/4" hembra 780 1500 1200 1080 

Tapón C/R de 1/2" hembra 1437 1800 1200 2037 

Rosca de 1/2" 123 0 0 123 

Tapón simple de 1/2" 1318 1500 1380 1438 

Niple de 1/2" 209 0 57 152 

Tapón simple de 3/4" 103 0 26 77 

Empaquetadura ciega de 1/2" 155 0 81 74 

Empaquetadura ciega de 3/4" 127 50 81 96 

Empaquetadura ciega de 1" 60 0 0 60 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" 122 276 165 233 

Curva de 1/2" x 90º 1238 581 408 1411 

Reducción de 3/4" a 1/2" 0 0 0 0 

Reducción de 1" a 1/2" 77 8 0 85 

Arena Gruesa 124.40 36.00 14.22 146.18 

Gravilla de 1/2" 62.20 18.00 7.11 73.09 

Asfalto preparado 21.50 36.00 42.88 14.63 

Líquido  Asfáltico 62.23 55.00 73.98 43.25 

Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg 61.25 219.75 164.25 116.75 

Yeso bolsa x 10 Kg 0 240 170 70 

Caja Portamedidor 70 250 153 167 

Tapa metálica 48 262 153 157 

Hoja de Sierra 8 36 35 9 
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martes, 31 de diciembre de 2013 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Saldo 
Mes 

Anterior 
Ingreso Salida Saldo 

Adaptador de 1/2" 1246 3450 2741 1955 

Adaptador de 3/4" 241 1 4 238 

Adaptador de 1" 248 2 4 246 

Unión simple de 1/2" 909 2845 2568 1186 

Unión simple de 3/4" 77 4 5 76 

Unión simple de 1" 150 2 4 148 

Codo de 1/2" x 90º 1555 1427 1226 1756 

Codo de 1/2" x 45º 120 1 1 120 

Codo de 3/4" x 90º 50 0 0 50 

Codo de 3/4" x 45º 629 613 759 483 

Codo de 1" x 90º 140 1 1 140 

Codo de 1" x 45º 281 0 0 281 

Unión mixta de 1/2" 999 752 1131 620 

Unión mixta de 3/4" 65 0 0 65 

Unión mixta de 1" 0 0 0 0 

Teflón  1294 1207 986 1515 

Llave de Paso de 1/2" 1242 709 400 1551 

Llave de Paso de 3/4" 0 0 0 0 

Llave de Paso de 1" 0 0 0 0 

Empaquetadura de 1/2" 591 500 85 1006 

Empaquetadura de 3/4" 546 50 0 596 

Empaquetadura de 1" 185 0 0 185 

Tubo PVC de 1/2" 194 1503 859 838 

Tubo PVC de 3/4" 175 15 3 187 

Tubo PVC de 1" 26 0 4 22 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm 215 312 226 301 

Tapón C/R de 3/4" hembra 1080 1500 1650 930 

Tapón C/R de 1/2" hembra 2037 1800 1140 2697 

Rosca de 1/2" 123 0 0 123 

Tapón simple de 1/2" 1438 1500 905 2033 

Niple de 1/2" 152 0 0 152 

Tapón simple de 3/4" 77 0 0 77 

Empaquetadura ciega de 1/2" 74 0 0 74 

Empaquetadura ciega de 3/4" 96 0 0 96 

Empaquetadura ciega de 1" 60 0 0 60 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" 233 290 250 273 

Curva de 1/2" x 90º 1411 597 464 1544 
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Reducción de 3/4" a 1/2" 0 0 0 0 

Reducción de 1" a 1/2" 85 0 0 85 

Arena Gruesa 146.18 36.00 18.96 163.22 

Gravilla de 1/2" 73.09 18.00 9.48 81.61 

Asfalto preparado 14.63 24.00 53.13 -14.50 

Líquido  Asfáltico 43.25 50.00 78.12 15.13 

Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg 116.75 242.00 209.00 149.75 

Yeso bolsa x 10 Kg 70 120 158 32 

Caja Portamedidor 167 250 226 191 

Tapa metálica 157 294 226 225 

Hoja de Sierra 9 36 34 11 

 

 

viernes, 31 de enero de 2014 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Saldo 

Mes Anterior 
Ingreso Salida Saldo 

Adaptador de 1/2" 1955 2998 2291 2662 

Adaptador de 3/4" 238 8 10 236 

Adaptador de 1" 246 0 3 243 

Unión simple de 1/2" 1186 2711 2175 1722 

Unión simple de 3/4" 76 3 4 75 

Unión simple de 1" 148 0 0 148 

Codo de 1/2" x 90º 1756 1439 1104 2091 

Codo de 1/2" x 45º 120 0 1 119 

Codo de 3/4" x 90º 50 0 0 50 

Codo de 3/4" x 45º 483 436 576 343 

Codo de 1" x 90º 140 1 1 140 

Codo de 1" x 45º 281 0 0 281 

Unión mixta de 1/2" 620 409 566 463 

Unión mixta de 3/4" 65 10 2 73 

Unión mixta de 1" 0 2 2 0 

Teflón  1515 1242 877 1880 

Llave de Paso de 1/2" 1551 519 374 1696 

Llave de Paso de 3/4" 0 0 0 0 

Llave de Paso de 1" 0 0 0 0 

Empaquetadura de 1/2" 1006 750 40 1716 

Empaquetadura de 3/4" 596 0 4 592 

Empaquetadura de 1" 185 0 0 185 

Tubo PVC de 1/2" 838 1250 846 1242 
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Tubo PVC de 3/4" 187 15 2 200 

Tubo PVC de 1" 22 0 0 22 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm 301 272 259 314 

Tapón C/R de 3/4" hembra 930 1000 690 1240 

Tapón C/R de 1/2" hembra 2697 1000 740 2957 

Rosca de 1/2" 123 0 0 123 

Tapón simple de 1/2" 2033 1000 1037 1996 

Niple de 1/2" 152 0 0 152 

Tapón simple de 3/4" 77 0 36 41 

Empaquetadura ciega de 1/2" 74 0 0 74 

Empaquetadura ciega de 3/4" 96 100 0 196 

Empaquetadura ciega de 1" 60 0 0 60 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" 273 252 259 266 

Curva de 1/2" x 90º 1544 545 518 1571 

Reducción de 3/4" a 1/2" 0 0 0 0 

Reducción de 1" a 1/2" 85 0 0 85 

Arena Gruesa 163.22 36.00 18.07 181.16 

Gravilla de 1/2" 81.61 18.00 9.03 90.58 

Asfalto preparado -14.50 61.25 46.25 0.50 

Líquido  Asfáltico 15.13 75.00 75.00 15.13 

Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg 149.75 217.25 220.25 146.75 

Yeso bolsa x 10 Kg 32 120 80 72 

Caja Portamedidor 191 250 256 185 

Tapa metálica 225 253 271 207 

Hoja de Sierra 11 36 40 7 

 

 

viernes, 28 de febrero de 2014 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Saldo 

Mes Anterior 
Ingreso Salida Saldo 

Adaptador de 1/2" 2662 1405 2595 1472 

Adaptador de 3/4" 236 8 10 234 

Adaptador de 1" 243 0 3 240 

Unión simple de 1/2" 1722 1608 2485 845 

Unión simple de 3/4" 75 4 7 72 

Unión simple de 1" 148 0 0 148 

Codo de 1/2" x 90º 2091 586 982 1695 

Codo de 1/2" x 45º 119 5 6 118 

Codo de 3/4" x 90º 50 0 0 50 
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Codo de 3/4" x 45º 343 622 724 241 

Codo de 1" x 90º 140 4 4 140 

Codo de 1" x 45º 281 0 0 281 

Unión mixta de 1/2" 463 410 606 267 

Unión mixta de 3/4" 73 0 0 73 

Unión mixta de 1" 0 0 0 0 

Teflón  1880 330 960 1250 

Llave de Paso de 1/2" 1696 143 357 1482 

Llave de Paso de 3/4" 0 0 0 0 

Llave de Paso de 1" 0 0 0 0 

Empaquetadura de 1/2" 1716 0 0 1716 

Empaquetadura de 3/4" 592 0 0 592 

Empaquetadura de 1" 185 0 0 185 

Tubo PVC de 1/2" 1242 0 749 493 

Tubo PVC de 3/4" 200 0 0 200 

Tubo PVC de 1" 22 0 0 22 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm 314 17 133 198 

Tapón C/R de 3/4" hembra 1240 0 0 1240 

Tapón C/R de 1/2" hembra 2957 0 0 2957 

Rosca de 1/2" 123 0 0 123 

Tapón simple de 1/2" 1996 0 68 1928 

Niple de 1/2" 152 0 0 152 

Tapón simple de 3/4" 41 0 0 41 

Empaquetadura ciega de 1/2" 74 0 0 74 

Empaquetadura ciega de 3/4" 196 0 0 196 

Empaquetadura ciega de 1" 60 0 0 60 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" 266 1 133 134 

Curva de 1/2" x 90º 1571 41 284 1328 

Reducción de 3/4" a 1/2" 0 0 0 0 

Reducción de 1" a 1/2" 85 0 0 85 

Arena Gruesa 181.16 0.00 11.09 170.07 

Gravilla de 1/2" 90.58 0.00 5.54 85.04 

Asfalto preparado 0.50 60.75 45.00 16.25 

Líquido  Asfáltico 15.13 95.00 71.42 38.71 

Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg 146.75 3.75 127.50 23.00 

Yeso bolsa x 10 Kg 72 120 88 104 

Caja Portamedidor 185 250 152 283 

Tapa metálica 207 12 152 67 

Hoja de Sierra 7 36 38 5 
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VALOR MEDIO DE STOCK 

PRODUCTO 
Saldos PERIODOS 6 SALDO 

 GLOBAL  

V.M.S. 
 (UND.) 

UNIDAD  
DE MEDIDA 30-sep-13 31-oct-13 30-nov-13 31-dic-13 31-ene 28-feb 

Adaptador de 1/2" 2746 482 1246 1955 2662 1472 10563 1760.50 Und. 

Adaptador de 3/4" 248 246 241 238 236 234 1443 240.50 Und. 

Adaptador de 1" 248 248 248 246 243 240 1473 245.50 Und. 

Unión simple de 1/2" 1498 479 909 1186 1722 845 6639 1106.50 Und. 

Unión simple de 3/4" 84 81 77 76 75 72 465 77.50 Und. 

Unión simple de 1" 150 150 150 148 148 148 894 149.00 Und. 

Codo de 1/2" x 90º 1944 1129 1555 1756 2091 1695 10170 1695.00 Und. 

Codo de 1/2" x 45º 122 118 120 120 119 118 717 119.50 Und. 

Codo de 3/4" x 90º 50 50 50 50 50 50 300 50.00 Und. 

Codo de 3/4" x 45º 1058 805 629 483 343 241 3559 593.17 Und. 

Codo de 1" x 90º 140 140 140 140 140 140 840 140.00 Und. 

Codo de 1" x 45º 281 281 281 281 281 281 1686 281.00 Und. 

Unión mixta de 1/2" 2206 1416 999 620 463 267 5971 995.17 Und. 

Unión mixta de 3/4" 65 65 65 65 73 73 406 67.67 Und. 

Unión mixta de 1" 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Und. 

Teflón  1651 983 1294 1515 1880 1250 8573 1428.83 Und. 

Llave de Paso de 1/2" 1295 871 1242 1551 1696 1482 8137 1356.17 Und. 

Llave de Paso de 3/4" 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Und. 

Llave de Paso de 1" 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Und. 

Empaquetadura de 1/2" 486 151 591 1006 1716 1716 5666 944.33 Und. 

Empaquetadura de 3/4" 546 546 546 596 592 592 3418 569.67 Und. 

Empaquetadura de 1" 187 187 185 185 185 185 1114 185.67 Und. 

Tubo PVC de 1/2" 2196 841 194 838 1242 493 5804 967.33 Und. 
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Tubo PVC de 3/4" 176 176 175 187 200 200 1114 185.67 Und. 

Tubo PVC de 1" 26 26 26 22 22 22 144 24.00 Und. 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm 164 97 215 301 314 198 1289 214.83 Und. 

Tapón C/R de 3/4" hembra 2352 780 1080 930 1240 1240 7622 1270.33 Und. 

Tapón C/R de 1/2" hembra 2777 1437 2037 2697 2957 2957 14862 2477.00 Und. 

Rosca de 1/2" 123 123 123 123 123 123 738 123.00 Und. 

Tapón simple de 1/2" 2983 1318 1438 2033 1996 1928 11696 1949.33 Und. 

Niple de 1/2" 269 209 152 152 152 152 1086 181.00 Und. 

Tapón simple de 3/4" 195 103 77 77 41 41 534 89.00 Und. 

Empaquetadura ciega de 1/2" 389 155 74 74 74 74 840 140.00 Und. 

Empaquetadura ciega de 3/4" 361 127 96 96 196 196 1072 178.67 Und. 

Empaquetadura ciega de 1" 60 60 60 60 60 60 360 60.00 Und. 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" 147 122 233 273 266 134 1175 195.83 Und. 

Curva de 1/2" x 90º 1700 1238 1411 1544 1571 1328 8792 1465.33 Und. 

Reducción de 3/4" a 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Und. 

Reducción de 1" a 1/2" 77 77 85 85 85 85 494 82.33 Und. 

Arena Gruesa 115.0 124.4 146.2 163.2 181.2 170.1 900.0 150.00 m3 

Gravilla de 1/2" 57.5 62.2 73.1 81.6 90.6 85.0 450.0 75.00 m3 

Asfalto preparado -10.1 21.5 14.6 -14.5 0.5 16.3 28.3 4.71 m3 

Líquido  Asfáltico 12.2 62.2 43.3 15.1 15.1 38.7 186.7 31.11 Gln. 

Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg 94.8 61.3 116.8 149.8 146.8 23.0 592.3 98.71 Und. 

Yeso bolsa x 10 Kg 15 0 70 32 72 104 293 48.83 Und. 

Caja Portamedidor 120 70 167 191 185 283 1016 169.33 Und. 

Tapa metálica 57 48 157 225 207 67 761 126.83 Und. 

Hoja de Sierra 4 8 9 11 7 5 44 7.33 Und. 
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INDICE DE ROTACION DE STOCK 

PRODUCTO 
    SALIDAS (UND.)     SALIDA 

 GLOBAL  

V.M.S. 
 (Und.) 

I.R.S. 
30-sep-13 31-oct-13 30-nov-13 31-dic-13 31-ene 28-feb 

Adaptador de 1/2" 3102 3604 2555 2741 2291 2595 16888 1760.50 9.59 

Adaptador de 3/4" 72 4 8 4 10 10 108 240.50 0.45 

Adaptador de 1" 5 0 0 4 3 3 15 245.50 0.06 

Unión simple de 1/2" 3048 1816 1981 2568 2175 2485 14073 1106.50 12.72 

Unión simple de 3/4" 38 7 4 5 4 7 65 77.50 0.84 

Unión simple de 1" 2 0 0 4 0 0 6 149.00 0.04 

Codo de 1/2" x 90º 1349 1370 877 1226 1104 982 6908 1695.00 4.08 

Codo de 1/2" x 45º 4 4 6 1 1 6 22 119.50 0.18 

Codo de 3/4" x 90º 0 0 0 0 0 0 0 50.00 0.00 

Codo de 3/4" x 45º 857 848 695 759 576 724 4459 593.17 7.52 

Codo de 1" x 90º 5 0 0 1 1 4 11 140.00 0.08 

Codo de 1" x 45º 5 0 0 0 0 0 5 281.00 0.02 

Unión mixta de 1/2" 1132 1723 1226 1131 566 606 6384 995.17 6.42 

Unión mixta de 3/4" 0 0 0 0 2 0 2 67.67 0.03 

Unión mixta de 1" 0 0 0 0 2 0 2 0.00 0.00 

Teflón  1226 1152 825 986 877 960 6026 1428.83 4.22 

Llave de Paso de 1/2" 960 501 316 400 374 357 2908 1356.17 2.14 

Llave de Paso de 3/4" 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

Llave de Paso de 1" 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

Empaquetadura de 1/2" 600 335 60 85 40 0 1120 944.33 1.19 

Empaquetadura de 3/4" 4 0 0 0 4 0 8 569.67 0.01 

Empaquetadura de 1" 2 0 2 0 0 0 4 185.67 0.02 

Tubo PVC de 1/2" 1101 1355 647 859 846 749 5557 967.33 5.74 

Tubo PVC de 3/4" 0 0 1 3 2 0 6 185.67 0.03 
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Tubo PVC de 1" 0 0 0 4 0 0 4 24.00 0.17 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm 305 276 154 226 259 133 1353 214.83 6.30 

Tapón C/R de 3/4" hembra 2152 1572 1200 1650 690 0 7264 1270.33 5.72 

Tapón C/R de 1/2" hembra 3030 1340 1200 1140 740 0 7450 2477.00 3.01 

Rosca de 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 123.00 0.00 

Tapón simple de 1/2" 2390 1665 1380 905 1037 68 7445 1949.33 3.82 

Niple de 1/2" 0 60 57 0 0 0 117 181.00 0.65 

Tapón simple de 3/4" 132 92 26 0 36 0 286 89.00 3.21 

Empaquetadura ciega de 1/2" 378 234 81 0 0 0 693 140.00 4.95 

Empaquetadura ciega de 3/4" 378 234 81 0 0 0 693 178.67 3.88 

Empaquetadura ciega de 1" 0 0 0 0 0 0 0 60.00 0.00 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" 334 324 165 250 259 133 1465 195.83 7.48 

Curva de 1/2" x 90º 752 684 408 464 518 284 3110 1465.33 2.12 

Reducción de 3/4" a 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

Reducción de 1" a 1/2" 4 0 0 0 0 0 4 82.33 0.05 

Arena Gruesa 25.9 26.6 14.2 19.0 18.1 11.1 114.80 150.00 0.77 

Gravilla de 1/2" 12.9 13.3 7.1 9.5 9.0 5.5 57.40 75.00 0.77 

Asfalto preparado 40.6 64.4 42.9 53.1 46.3 45.0 292.25 4.71 62.07 

Líquido  Asfáltico 66.9 100.0 74.0 78.1 75.0 71.4 465.41 31.11 14.96 

Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg 297.8 265.8 164.3 209.0 220.3 127.5 1284.50 98.71 13.01 

Yeso bolsa x 10 Kg 105.0 135.0 170.0 158.0 80.0 88.0 736.00 48.83 15.07 

Caja Portamedidor 323 300 153 226 256 152 1410 169.33 8.33 

Tapa metálica 323 300 153 226 271 152 1425 126.83 11.24 

Hoja de Sierra 32 32 35 34 40 38 211 7.33 28.77 
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TASA DE COBERTURA MEDIA 

PRODUCTO 
    SALIDAS (UND.)     SALIDA 

 GLOBAL  

V.M.S. 
 (Und.) 

T.C.M. 

30-sep-13 31-oct-13 30-nov-13 31-dic-13 31-ene 28-feb MESES DIAS 

Adaptador de 1/2" 3102 3604 2555 2741 2291 2595 16888 1760.50 0.6 18.8 

Adaptador de 3/4" 72 4 8 4 10 10 108 240.50 13.4 400.8 

Adaptador de 1" 5 0 0 4 3 3 15 245.50 98.2 2946.0 

Unión simple de 1/2" 3048 1816 1981 2568 2175 2485 14073 1106.50 0.5 14.2 

Unión simple de 3/4" 38 7 4 5 4 7 65 77.50 7.2 214.6 

Unión simple de 1" 2 0 0 4 0 0 6 149.00 149.0 4470.0 

Codo de 1/2" x 90º 1349 1370 877 1226 1104 982 6908 1695.00 1.5 44.2 

Codo de 1/2" x 45º 4 4 6 1 1 6 22 119.50 32.6 977.7 

Codo de 3/4" x 90º 0 0 0 0 0 0 0 50.00 - - 

Codo de 3/4" x 45º 857 848 695 759 576 724 4459 593.17 0.8 23.9 

Codo de 1" x 90º 5 0 0 1 1 4 11 140.00 76.4 2290.9 

Codo de 1" x 45º 5 0 0 0 0 0 5 281.00 337.2 10116.0 

Unión mixta de 1/2" 1132 1723 1226 1131 566 606 6384 995.17 0.9 28.1 

Unión mixta de 3/4" 0 0 0 0 2 0 2 67.67 203.0 6090.0 

Unión mixta de 1" 0 0 0 0 2 0 2 0.00 0.0 0.0 

Teflón  1226 1152 825 986 877 960 6026 1428.83 1.4 42.7 

Llave de Paso de 1/2" 960 501 316 400 374 357 2908 1356.17 2.8 83.9 

Llave de Paso de 3/4" 0 0 0 0 0 0 0 0.00 - - 

Llave de Paso de 1" 0 0 0 0 0 0 0 0.00 - - 

Empaquetadura de 1/2" 600 335 60 85 40 0 1120 944.33 5.1 151.8 

Empaquetadura de 3/4" 4 0 0 0 4 0 8 569.67 427.3 12817.5 

Empaquetadura de 1" 2 0 2 0 0 0 4 185.67 278.5 8355.0 

Tubo PVC de 1/2" 1101 1355 647 859 846 749 5557 967.33 1.0 31.3 

Tubo PVC de 3/4" 0 0 1 3 2 0 6 185.67 185.7 5570.0 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tubo PVC de 1" 0 0 0 4 0 0 4 24.00 36.0 1080.0 
Reemplazo de medidor de 1/2" de 
19 cm 305 276 154 226 259 133 1353 214.83 1.0 28.6 

Tapón C/R de 3/4" hembra 2152 1572 1200 1650 690 0 7264 1270.33 1.0 31.5 

Tapón C/R de 1/2" hembra 3030 1340 1200 1140 740 0 7450 2477.00 2.0 59.8 

Rosca de 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 123.00 - - 

Tapón simple de 1/2" 2390 1665 1380 905 1037 68 7445 1949.33 1.6 47.1 

Niple de 1/2" 0 60 57 0 0 0 117 181.00 9.3 278.5 

Tapón simple de 3/4" 132 92 26 0 36 0 286 89.00 1.9 56.0 

Empaquetadura ciega de 1/2" 378 234 81 0 0 0 693 140.00 1.2 36.4 

Empaquetadura ciega de 3/4" 378 234 81 0 0 0 693 178.67 1.5 46.4 

Empaquetadura ciega de 1" 0 0 0 0 0 0 0 60.00 - - 
Válvula Telescópica / Salida 
Auxiliar de 1/2" 334 324 165 250 259 133 1465 195.83 0.8 24.1 

Curva de 1/2" x 90º 752 684 408 464 518 284 3110 1465.33 2.8 84.8 

Reducción de 3/4" a 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 0.00 - - 

Reducción de 1" a 1/2" 4 0 0 0 0 0 4 82.33 123.5 3705.0 

Arena Gruesa 25.89 26.58 14.22 18.96 18.07 11.09 114.80 150.00 7.8 235.2 

Gravilla de 1/2" 12.95 13.29 7.11 9.48 9.03 5.54 57.39921 75.00 7.8 235.2 

Asfalto preparado 40.63 64.38 42.88 53.13 46.25 45.00 292.25 4.71 0.1 2.9 

Líquido  Asfáltico 66.89 100.00 73.98 78.12 75.00 71.42 465.4095 31.11 0.4 12.0 

Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg 297.75 265.75 164.25 209.00 220.25 127.50 1284.5 98.71 0.5 13.8 

Yeso bolsa x 10 Kg 105 135 170 158 80 88 736 48.83 0.4 11.9 

Caja Portamedidor 323 300 153 226 256 152 1410 169.33 0.7 21.6 

Tapa metálica 323 300 153 226 271 152 1425 126.83 0.5 16.0 

Hoja de Sierra 32 32 35 34 40 38 211 7.33 0.2 6.3 
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ANEXO “B” 

COMPRAS EN EL PERIODO 
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COMPRAS DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO 

Año 2013 Nº DE COMPRAS 

Noviembre 5 

Octubre 4 

Septiembre 6 

Diciembre 5 

Año 2014 Nº DE COMPRAS 

Enero 5 

Febrero 5 

Marzo 4 

Abril 6 

Mayo 6 

Junio 5 

Julio 4 

Agosto 5 

TOTAL 60 

 

 Fuente: Indra Peru S.A. 
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ANEXO “C” 

CATÁLOGO DE MATERIALES 
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CATALOGACION DE MATERIALES 

M 
Materiales y 

Agregados 
1 Materiales 

1 Abrazadera 

Abrazadera de 2” a  ½” M-0101-001 

Abrazadera de 3” a  ½” M-0101-002 

Abrazadera de 4” a  ½” M-0101-003 

Abrazadera de 6” a  ½” M-0101-004 

Abrazadera de fierro  de 3” a  ½” M-0101-005 

Abrazadera de fierro de 4” a  ½” M-0101-006 

Abrazadera de fierro de6” a  ½” M-0101-007 

2 Adaptador 

Adaptador de 1/2" M-0102-001 

Adaptador de 3/4" M-0102-002 

Adaptador de 1" M-0102-003 

3 Codo 

Codo de 1/2" x 90º M-0103-001 

Codo de 3/4" x 45º M-0103-002 

Codo de 3/4" x 90º M-0103-003 

Codo de 3/4" x 45º M-0103-004 

Codo de 1" x 90º M-0103-005 

Codo de 3/4 x 45º M-0103-006 

4 Curva 

Curva de 1/2" x 90º M-0104-001 

Curva de 3/4" x 45º M-0104-002 

Curva de 3/4" x 90º M-0104-003 

Curva de 3/4" x 45º M-0104-004 

Curva de 1" x 90º M-0104-005 

Curva de 3/4 x 45º M-0104-006 

5 Empaquetadura 

Empaquetadura de 1/2" M-0105-001 

Empaquetadura de 3/4" M-0105-002 

Empaquetadura de 1" M-0105-003 

Empaquetadura ciega de 1/2" M-0105-004 
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Empaquetadura ciega de 3/4" M-0105-005 

Empaquetadura ciega de 1" M-0105-006 

6 Llave de paso 

Llave de Paso de 1/2" M-0106-001 

Llave de Paso de 3/4" M-0106-002 

Llave de Paso de 1" M-0106-003 

7 Racor 

Niple de 1/2" M-0107-001 

Niple de 3/4" M-0107-002 

Niple de 1" M-0107-003 

Rosca de 1/2" M-0107-004 

Rosca de 3/4" M-0107-005 

Rosca de 1" M-0107-006 

8 Pegamento Pegamento de Tubos PVC M-0108-001 

9 Reducción 

Reducción de 1/2" a 5/8" M-0109-001 

Reducción de 3/4" a 1/2" M-0109-002 

Reducción de 1" a 1/2" M-0109-003 

Reducción de 1" a 3/4" M-0109-004 

Reducción de 2" a 3/4" M-0109-005 

10 
Reemplazo de 

Medidor 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 

11 cm M-0110-001 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 

19 cm M-0110-002 

Reemplazo de medidor de 3/4" M-0110-003 

Reemplazo de medidor de 1" M-0110-004 

11 Tapón 

Tapón simple de 1/2" M-0111-001 

Tapón simple de 3/4" M-0111-002 

Tapón simple de 1" M-0111-003 

Tapón C/R de 1/2" hembra M-0111-004 

Tapón C/R de 3/4" hembra M-0111-005 
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Tapón C/R de 1" hembra M-0111-006 

Tapón de 1/2" macho M-0111-007 

Tapón de 3/4" macho M-0111-008 

Tapón de 1/2" macho M-0111-009 

Tapón de 3/4" macho M-0111-010 

12 Teflón Cinta teflón M-0112-001 

13 Tubo PVC 

Tubo PVC de 1/2" M-0113-001 

Tubo PVC de 3/4" M-0113-002 

Tubo PVC de 1" M-0113-003 

Tubo PVC de 4" M-0113-004 

Tubo PVC de 6" M-0113-005 

14 Unión 

Unión simple de 1/2" M-0114-001 

Unión simple de 3/4" M-0114-002 

Unión simple de 1" M-0114-003 

Unión mixta de 1/2" M-0114-004 

Unión mixta de 3/4" M-0114-005 

Unión mixta de 1" M-0114-006 

15 

Válvula 

Telescópica / 

Salida Auxiliar 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar 

de 1/2" M-0115-001 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar 

de 3/4" M-0115-002 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar 

de 1" M-0115-003 

2 Agregados 

1 Arena 

Arena gruesa M-0201-001 

Arena fina M-0201-002 

2 Asfalto Asfalto preparado M-0202-001 

3 Gravilla Gravilla 1/2" M-0203-001 

4 Cemento Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg M-0204-001 

5 Líquido Líquido asfáltico M-0205-001 
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Asfáltico 

6 

Caja 

portamedidor Caja portamedidor M-0206-001 

7 Tapa metálicas Tapa metálicas M-0207-001 
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ANEXO “D” 

CLASIFICACIÓN ABC SIMPLE 

Y CRITERIO MÚLTIPLE 
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CONSUMO DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DURANTE LOS 10 MESES 

(EN UNIDADES) 

PRODUCTO Und. 

    SALIDAS (UND.)     

SALIDA 

 GLOBAL  

30-sep-

13 

31-oct-

13 30-nov-13 31-dic-13 

31-

ene 

28-

feb 

Adaptador de 1/2" Und. 3102 3604 2555 2741 2291 2595 16888 

Adaptador de 3/4" Und. 72 4 8 4 10 10 108 

Adaptador de 1" Und. 5 0 0 4 3 3 15 

Unión simple de 1/2" Und. 3048 1816 1981 2568 2175 2485 14073 

Unión simple de 3/4" Und. 38 7 4 5 4 7 65 

Unión simple de 1" Und. 2 0 0 4 0 0 6 

Codo de 1/2" x 90º Und. 1349 1370 877 1226 1104 982 6908 

Codo de 1/2" x 45º Und. 4 4 6 1 1 6 22 

Codo de 3/4" x 90º Und. 0 0 0 0 0 0 0 

Codo de 3/4" x 45º Und. 857 848 695 759 576 724 4459 

Codo de 1" x 90º Und. 5 0 0 1 1 4 11 
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Codo de 1" x 45º Und. 5 0 0 0 0 0 5 

Unión mixta de 1/2" Und. 1132 1723 1226 1131 566 606 6384 

Unión mixta de 3/4" Und. 0 0 0 0 2 0 2 

Unión mixta de 1" Und. 0 0 0 0 2 0 2 

Teflón  Und. 1226 1152 825 986 877 960 6026 

Llave de Paso de 1/2" Und. 960 501 316 400 374 357 2908 

Llave de Paso de 3/4" Und. 0 0 0 0 0 0 0 

Llave de Paso de 1" Und. 0 0 0 0 0 0 0 

Empaquetadura de 1/2" Und. 600 335 60 85 40 0 1120 

Empaquetadura de 3/4" Und. 4 0 0 0 4 0 8 

Empaquetadura de 1" Und. 2 0 2 0 0 0 4 

Tubo PVC de 1/2" Und. 1101 1355 647 859 846 749 5557 

Tubo PVC de 3/4" Und. 0 0 1 3 2 0 6 

Tubo PVC de 1" Und. 0 0 0 4 0 0 4 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm Und. 305 276 154 226 259 133 1353 

Tapón C/R de 3/4" hembra Und. 2152 1572 1200 1650 690 0 7264 
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Tapón C/R de 1/2" hembra Und. 3030 1340 1200 1140 740 0 7450 

Rosca de 1/2" Und. 0 0 0 0 0 0 0 

Tapón simple de 1/2" Und. 2390 1665 1380 905 1037 68 7445 

Niple de 1/2" Und. 0 60 57 0 0 0 117 

Tapón simple de 3/4" Und. 132 92 26 0 36 0 286 

Empaquetadura ciega de 1/2" Und. 378 234 81 0 0 0 693 

Empaquetadura ciega de 3/4" Und. 378 234 81 0 0 0 693 

Empaquetadura ciega de 1" Und. 0 0 0 0 0 0 0 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" Und. 334 324 165 250 259 133 1465 

Curva de 1/2" x 90º Und. 752 684 408 464 518 284 3110 

Reducción de 3/4" a 1/2" Und. 0 0 0 0 0 0 0 

Reducción de 1" a 1/2" Und. 4 0 0 0 0 0 4 

Arena Gruesa m3 25,9 26,6 14,2 19,0 18,1 11,1 114,80 

Gravilla de 1/2" m3 12,9 13,3 7,1 9,5 9,0 5,5 57,40 

Asfalto preparado m3 40,6 64,4 42,9 53,1 46,3 45,0 292,25 

Líquido  Asfáltico Gln. 66,9 100,0 74,0 78,1 75,0 71,4 465,41 
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Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und. 297,8 265,8 164,3 209,0 220,3 127,5 1284,50 

Yeso bolsa x 10 Kg Und. 105,0 135,0 170,0 158,0 80,0 88,0 736,00 

Caja Portamedidor Und. 323 300 153 226 256 152 1410 

Tapa metálica Und. 323 300 153 226 271 152 1425 

Hoja de Sierra Und. 32 32 35 34 40 38 211 

Fuente: Elaboración Propia 

(EN NUEVOS SOLES – S/.)  

PRODUCTO Und. 
P. U.     SALIDAS (SOLES)     

SALIDA 

 GLOBAL (S/.) 30-sep-13 31-oct-13 30-nov-13 31-dic-13 31-ene 28-feb 

Adaptador de 1/2" Und. 0,55 1706,10 1982,20 1405,25 1507,55 1260,05 1427,25 S/. 9.288,40 

Adaptador de 3/4" Und. 0,85 61,20 3,40 6,80 3,40 8,50 8,50 S/. 91,80 

Adaptador de 1" Und. 1,25 6,25 0,00 0,00 5,00 3,75 3,75 S/. 18,75 

Unión simple de 1/2" Und. 0,45 1371,60 817,20 891,45 1155,60 978,75 1118,25 S/. 6.332,85 

Unión simple de 3/4" Und. 0,75 28,50 5,25 3,00 3,75 3,00 5,25 S/. 48,75 

Unión simple de 1" Und. 1,15 2,30 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 S/. 6,90 

Codo de 1/2" x 90º Und. 0,68 917,32 931,60 596,36 833,68 750,72 667,76 S/. 4.697,44 
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Codo de 1/2" x 45º Und. 0,75 3,00 3,00 4,50 0,75 0,75 4,50 S/. 16,50 

Codo de 3/4" x 90º Und. 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/. 0,00 

Codo de 3/4" x 45º Und. 1,05 899,85 890,40 729,75 796,95 604,80 760,20 S/. 4.681,95 

Codo de 1" x 90º Und. 1,38 6,90 0,00 0,00 1,38 1,38 5,52 S/. 15,18 

Codo de 1" x 45º Und. 1,45 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/. 7,25 

Unión mixta de 1/2" Und. 0,65 735,80 1119,95 796,90 735,15 367,90 393,90 S/. 4.149,60 

Unión mixta de 3/4" Und. 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 S/. 1,90 

Unión mixta de 1" Und. 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 S/. 2,70 

Teflón  Und. 1,00 1226,00 1152,00 825,00 986,00 877,00 960,00 S/. 6.026,00 

Llave de Paso de 1/2" Und. 3,50 3360,00 1753,50 1106,00 1400,00 1309,00 1249,50 S/. 10.178,00 

Llave de Paso de 3/4" Und. 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/. 0,00 

Llave de Paso de 1" Und. 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/. 0,00 

Empaquetadura de 1/2" Und. 0,35 210,00 117,25 21,00 29,75 14,00 0,00 S/. 392,00 

Empaquetadura de 3/4" Und. 0,65 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 S/. 5,20 

Empaquetadura de 1" Und. 1,05 2,10 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 S/. 4,20 

Tubo PVC de 1/2" Und. 6,70 7376,70 9078,50 4334,90 5755,30 5668,20 5018,30 S/. 37.231,90 
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Tubo PVC de 3/4" Und. 9,00 0,00 0,00 9,00 27,00 18,00 0,00 S/. 54,00 

Tubo PVC de 1" Und. 12,50 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 S/. 50,00 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 

19 cm Und. 4,10 1250,50 1131,60 631,40 926,60 1061,90 545,30 S/. 5.547,30 

Tapón C/R de 3/4" hembra Und. 0,99 2130,48 1556,28 1188,00 1633,50 683,10 0,00 S/. 7.191,36 

Tapón C/R de 1/2" hembra Und. 0,70 2121,00 938,00 840,00 798,00 518,00 0,00 S/. 5.215,00 

Rosca de 1/2" Und. 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/. 0,00 

Tapón simple de 1/2" Und. 0,70 1673,00 1165,50 966,00 633,50 725,90 47,60 S/. 5.211,50 

Niple de 1/2" Und. 1,33 0,00 79,80 75,81 0,00 0,00 0,00 S/. 155,61 

Tapón simple de 3/4" Und. 0,90 118,80 82,80 23,40 0,00 32,40 0,00 S/. 257,40 

Empaquetadura ciega de 1/2" Und. 0,45 170,10 105,30 36,45 0,00 0,00 0,00 S/. 311,85 

Empaquetadura ciega de 3/4" Und. 0,75 283,50 175,50 60,75 0,00 0,00 0,00 S/. 519,75 

Empaquetadura ciega de 1" Und. 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/. 0,00 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar 

de 1/2" Und. 15,50 5177,00 5022,00 2557,50 3875,00 4014,50 2061,50 S/. 22.707,50 

Curva de 1/2" x 90º Und. 0,90 676,80 615,60 367,20 417,60 466,20 255,60 S/. 2.799,00 

Reducción de 3/4" a 1/2" Und. 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/. 0,00 
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Reducción de 1" a 1/2" Und. 1,05 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/. 4,20 

Arena Gruesa m3 37,50 970,92 996,56 533,38 710,87 677,45 415,76 S/. 4.304,94 

Gravilla de 1/2" m3 48,60 629,16 645,77 345,63 460,64 438,98 269,41 S/. 2.789,60 

Asfalto preparado m3 472,00 19175,00 30385,00 20237,00 25075,00 21830,00 21240,00 S/. 137.942,00 

Líquido  Asfáltico Gln. 16,50 1103,67 1650,00 1220,61 1289,05 1237,50 1178,43 S/. 7.679,26 

Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und. 21,10 6282,53 5607,33 3465,68 4409,90 4647,28 2690,25 S/. 27.102,95 

Yeso bolsa x 10 Kg Und. 4,50 472,50 607,50 765,00 711,00 360,00 396,00 S/. 3.312,00 

Caja Portamedidor Und. 15,90 5135,70 4770,00 2432,70 3593,40 4070,40 2416,80 S/. 22.419,00 

Tapa metálica Und. 35,00 11305,00 10500,00 5355,00 7910,00 9485,00 5320,00 S/. 49.875,00 

Hoja de Sierra Und. 4,00 128,00 128,00 140,00 136,00 160,00 152,00 S/. 844,00 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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CLASIFICACION DE MATERIALES ABC SIMPLE 

 

PRODUCTO UNIDAD 
PRECIO U. 

(S/) 

DEMANDA 

GLOBAL 

(Und.) 

VALOR  

TOTAL (S/.) 

VALOR 

TOTAL (%) 

VALOR T. 

ACUMULADO 

(%) 

1 Adaptador de 1/2" Und. 0,55 16888,00 9288,40 2,38 2,38 

2 Adaptador de 3/4" Und. 0,85 108,00 91,80 0,02 2,41 

3 Adaptador de 1" Und. 1,25 15,00 18,75 0,00 2,41 

4 Unión simple de 1/2" Und. 0,45 14073,00 6332,85 1,63 4,04 

5 Unión simple de 3/4" Und. 0,75 65,00 48,75 0,01 4,05 

6 Unión simple de 1" Und. 1,15 6,00 6,90 0,00 4,05 

7 Codo de 1/2" x 90º Und. 0,68 6908,00 4697,44 1,21 5,26 

8 Codo de 1/2" x 45º Und. 0,75 22,00 16,50 0,00 5,26 

9 Codo de 3/4" x 90º Und. 0,98 0,00 0,00 0,00 5,26 

10 Codo de 3/4" x 45º Und. 1,05 4459,00 4681,95 1,20 6,47 

11 Codo de 1" x 90º Und. 1,38 11,00 15,18 0,00 6,47 

12 Codo de 1" x 45º Und. 1,45 5,00 7,25 0,00 6,47 

13 Unión mixta de 1/2" Und. 0,65 6384,00 4149,60 1,07 7,54 
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14 Unión mixta de 3/4" Und. 0,95 2,00 1,90 0,00 7,54 

15 Unión mixta de 1" Und. 1,35 2,00 2,70 0,00 7,54 

16 Teflón  Und. 1,00 6026,00 6026,00 1,55 9,09 

17 Llave de Paso de 1/2" Und. 3,50 2908,00 10178,00 2,61 11,70 

18 Llave de Paso de 3/4" Und. 5,00 0,00 0,00 0,00 11,70 

19 Llave de Paso de 1" Und. 7,00 0,00 0,00 0,00 11,70 

20 Empaquetadura de 1/2" Und. 0,35 1120,00 392,00 0,10 11,80 

21 Empaquetadura de 3/4" Und. 0,65 8,00 5,20 0,00 11,80 

22 Empaquetadura de 1" Und. 1,05 4,00 4,20 0,00 11,80 

23 Tubo PVC de 1/2" Und. 6,70 5557,00 37231,90 9,56 21,36 

24 Tubo PVC de 3/4" Und. 9,00 6,00 54,00 0,01 21,37 

25 Tubo PVC de 1" Und. 12,50 4,00 50,00 0,01 21,39 

26 Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm Und. 4,10 1353,00 5547,30 1,42 22,81 

27 Tapón C/R de 3/4" hembra Und. 0,99 7264,00 7191,36 1,85 24,66 

28 Tapón C/R de 1/2" hembra Und. 0,70 7450,00 5215,00 1,34 26,00 

29 Rosca de 1/2" Und. 1,33 0,00 0,00 0,00 26,00 
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30 Tapón simple de 1/2" Und. 0,70 7445,00 5211,50 1,34 27,33 

31 Niple de 1/2" Und. 1,33 117,00 155,61 0,04 27,37 

32 Tapón simple de 3/4" Und. 0,90 286,00 257,40 0,07 27,44 

33 Empaquetadura ciega de 1/2" Und. 0,45 693,00 311,85 0,08 27,52 

34 Empaquetadura ciega de 3/4" Und. 0,75 693,00 519,75 0,13 27,65 

35 Empaquetadura ciega de 1" Und. 1,15 0,00 0,00 0,00 27,65 

36 Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" Und. 15,50 1465,00 22707,50 5,83 33,48 

37 Curva de 1/2" x 90º Und. 0,90 3110,00 2799,00 0,72 34,20 

38 Reducción de 3/4" a 1/2" Und. 0,65 0,00 0,00 0,00 34,20 

39 Reducción de 1" a 1/2" Und. 1,05 4,00 4,20 0,00 34,20 

40 Arena Gruesa m3 37,50 114,80 4304,94 1,11 35,31 

41 Gravilla de 1/2" m3 48,60 57,40 2789,60 0,72 36,03 

42 Asfalto preparado m3 472,00 292,25 137942,00 35,42 71,44 

43 Líquido  Asfáltico Gln. 16,50 465,41 7679,26 1,97 73,41 

44 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und. 21,10 1284,50 27102,95 6,96 80,37 

45 Yeso bolsa x 10 Kg Und. 4,50 736,00 3312,00 0,85 81,22 
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46 Caja Portamedidor Und. 15,90 1410,00 22419,00 5,76 86,98 

47 Tapa metálica Und. 35,00 1425,00 49875,00 12,81 99,78 

48 Hoja de Sierra Und. 4,00 211,00 844,00 0,22 100,00 

   

746,59 

 

389490,49 100,00 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

PRODUCTO UNIDAD 

PRECIO 

U. 

(S/) 

DEMANDA 

GLOBAL 

(Und.) 

VALOR  

TOTAL 

(S/.) 

VALOR 

TOTAL (%) 

VALOR T. 

ACUMULADO 

(%) 

CLASIF 

1 Asfalto preparado m3 472,00 292,25 137942,00 35,4160 35,41601 A 

2 Tapa metálica Und. 35,00 1425,00 49875,00 12,81 48,22120 A 

3 Tubo PVC de 1/2" Und. 6,70 5557,00 37231,90 9,5591 57,78033 A 

4 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und. 21,10 1284,50 27102,95 6,96 64,73890 A 

5 Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" Und. 15,50 1465,00 22707,50 5,8301 70,56895 A 

6 Caja Portamedidor Und. 15,90 1410,00 22419,00 5,76 76,32493 A 

7 Llave de Paso de 1/2" Und. 3,50 2908,00 10178,00 2,6132 78,93809 A 
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8 Adaptador de 1/2" Und. 0,55 16888,00 9288,40 2,3848 81,32285 B 

9 Líquido  Asfáltico Gln. 16,50 465,41 7679,26 1,97 83,29446 B 

10 Tapón C/R de 3/4" hembra Und. 0,99 7264,00 7191,36 1,8464 85,14081 B 

11 Unión simple de 1/2" Und. 0,45 14073,00 6332,85 1,6259 86,76674 B 

12 Teflón  Und. 1,00 6026,00 6026,00 1,5471 88,31389 B 

13 Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm Und. 4,10 1353,00 5547,30 1,4242 89,73814 B 

14 Tapón C/R de 1/2" hembra Und. 0,70 7450,00 5215,00 1,3389 91,07707 B 

15 Tapón simple de 1/2" Und. 0,70 7445,00 5211,50 1,3380 92,41510 B 

16 Codo de 1/2" x 90º Und. 0,68 6908,00 4697,44 1,2060 93,62115 B 

17 Codo de 3/4" x 45º Und. 1,05 4459,00 4681,95 1,2021 94,82322 B 

18 Arena Gruesa m3 37,50 114,80 4304,94 1,1053 95,92849 C 

19 Unión mixta de 1/2" Und. 0,65 6384,00 4149,60 1,0654 96,99388 C 

20 Yeso bolsa x 10 Kg Und. 4,50 736,00 3312,00 0,85 97,84422 C 

21 Curva de 1/2" x 90º Und. 0,90 3110,00 2799,00 0,7186 98,56286 C 

22 Gravilla de 1/2" m3 48,60 57,40 2789,60 0,7162 99,27907 C 

23 Hoja de Sierra Und. 4,00 211,00 844,00 0,22 99,49577 C 
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24 Empaquetadura ciega de 3/4" Und. 0,75 693,00 519,75 0,1334 99,62921 C 

25 Empaquetadura de 1/2" Und. 0,35 1120,00 392,00 0,1006 99,72985 C 

26 Empaquetadura ciega de 1/2" Und. 0,45 693,00 311,85 0,0801 99,80992 C 

27 Tapón simple de 3/4" Und. 0,90 286,00 257,40 0,0661 99,87601 C 

28 Niple de 1/2" Und. 1,33 117,00 155,61 0,0400 99,91596 C 

29 Adaptador de 3/4" Und. 0,85 108,00 91,80 0,0236 99,93953 C 

30 Tubo PVC de 3/4" Und. 9,00 6,00 54,00 0,0139 99,95339 C 

31 Tubo PVC de 1" Und. 12,50 4,00 50,00 0,0128 99,96623 C 

32 Unión simple de 3/4" Und. 0,75 65,00 48,75 0,0125 99,97875 C 

33 Adaptador de 1" Und. 1,25 15,00 18,75 0,0048 99,98356 C 

34 Codo de 1/2" x 45º Und. 0,75 22,00 16,50 0,0042 99,98780 C 

35 Codo de 1" x 90º Und. 1,38 11,00 15,18 0,0039 99,99169 C 

36 Codo de 1" x 45º Und. 1,45 5,00 7,25 0,0019 99,99356 C 

37 Unión simple de 1" Und. 1,15 6,00 6,90 0,0018 99,99533 C 

38 Empaquetadura de 3/4" Und. 0,65 8,00 5,20 0,0013 99,99666 C 

39 Empaquetadura de 1" Und. 1,05 4,00 4,20 0,0011 99,99774 C 
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40 Reducción de 1" a 1/2" Und. 1,05 4,00 4,20 0,0011 99,99882 C 

41 Unión mixta de 1" Und. 1,35 2,00 2,70 0,0007 99,99951 C 

42 Unión mixta de 3/4" Und. 0,95 2,00 1,90 0,0005 100,00000 C 

43 Codo de 3/4" x 90º Und. 0,98 0,00 0,00 0,0000 100,00000 C 

44 Llave de Paso de 3/4" Und. 5,00 0,00 0,00 0,0000 100,00000 C 

45 Llave de Paso de 1" Und. 7,00 0,00 0,00 0,0000 100,00000 C 

46 Rosca de 1/2" Und. 1,33 0,00 0,00 0,0000 100,00000 C 

47 Empaquetadura ciega de 1" Und. 1,15 0,00 0,00 0,0000 100,00000 C 

48 Reducción de 3/4" a 1/2" Und. 0,65 0,00 0,00 0,0000 100,00000 C 

   

746,59 

 

389490,49 100,00 

  
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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DETERMINACIÓN DEL IMPACTO 

Artículo 

Demanda 

Del 

Material 

Nº de  

Proveedores 

 

Sustituto 
Obsolescencia 

Distancia 

Ptos.  

De 

Distribución 

Demora 

Plazo 

de 

Entrega 

Consecuencia 

Agotamiento 
SubTotal Impacto 

Asfalto preparado 3 5 5 3 1 3 5 25 I 

Tapa metálica 5 5 5 1 3 5 5 29 I 

Tubo PVC de 1/2" 5 5 3 1 1 1 3 19 ii 

Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg 5 5 5 5 1 1 5 27 I 

Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" 5 5 5 1 3 5 5 29 I 

Caja Portamedidor 5 5 5 1 1 3 5 25 I 

Llave de Paso de 1/2" 5 3 3 1 1 1 5 19 ii 

Adaptador de 1/2" 5 5 3 1 1 1 3 19 ii 

Líquido  Asfáltico 3 5 5 3 1 3 5 25 I 

Tapón C/R de 3/4" hembra 5 1 3 1 1 1 3 15 III 

Unión simple de 1/2" 5 1 3 1 1 1 3 15 III 
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Teflón  5 1 5 1 1 1 3 17 III 

Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm 5 5 3 1 1 3 3 21 ii 

Tapón C/R de 1/2" hembra 5 1 3 1 1 1 3 15 III 

Tapón simple de 1/2" 5 3 3 1 1 1 3 17 III 

Codo de 1/2" x 90º 5 1 3 1 1 1 3 15 III 

Codo de 3/4" x 45º 5 1 3 1 1 1 3 15 III 

Arena Gruesa 3 5 5 1 1 3 5 23 ii 

Unión mixta de 1/2" 3 5 3 1 1 1 3 17 III 

Yeso bolsa x 10 Kg 3 3 5 1 1 3 5 21 ii 

Curva de 1/2" x 90º 5 1 3 1 1 1 5 17 III 

Gravilla de 1/2" 3 5 5 1 1 3 5 23 ii 

Hoja de Sierra 3 1 3 1 1 1 3 13 III 

Empaquetadura ciega de 3/4" 3 3 5 1 1 1 5 19 ii 

Empaquetadura de 1/2" 5 1 5 1 1 1 5 19 ii 

Empaquetadura ciega de 1/2" 3 1 5 1 1 1 5 17 III 
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Tapón simple de 3/4" 3 1 3 1 1 1 3 13 III 

Niple de 1/2" 1 3 5 1 1 1 5 17 III 

Adaptador de 3/4" 1 1 3 1 1 1 3 11 III 

Tubo PVC de 3/4" 1 3 3 1 1 1 3 13 III 

Tubo PVC de 1" 1 3 3 1 1 1 3 13 III 

Unión simple de 3/4" 3 1 3 1 1 1 3 13 III 

Adaptador de 1" 1 1 3 1 1 1 3 11 III 

Codo de 1/2" x 45º 1 1 3 1 1 1 3 11 III 

Codo de 1" x 90º 1 1 3 1 1 1 3 11 III 

Codo de 1" x 45º 1 1 3 1 1 1 3 11 III 

Unión simple de 1" 1 1 3 1 1 1 3 11 III 

Empaquetadura de 3/4" 1 1 5 1 1 3 5 17 III 

Empaquetadura de 1" 1 1 5 1 1 1 5 15 III 

Reducción de 1" a 1/2" 1 1 3 1 1 1 3 11 III 

Unión mixta de 1" 1 1 3 1 1 1 3 11 III 
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Unión mixta de 3/4" 1 1 3 1 1 1 3 11 III 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
LEYENDA: 

 

1: Bajo Impacto Negativo respecto a cada Criterio Evaluado 

3: Mediano Impacto Negativo respecto a cada Criterio Evaluado 

5: Alto Impacto Negativo respecto a cada Criterio Evaluado 

Procedimiento para determinación de puntos de corte: 

 

1. Se determinan el mínimo y máximo. 

 Min. = 11   y   Máx. = 29 

2. Se calcula el Rango y la amplitud de los Intervalos. 

 R = Máx. -  Mín.  = 29 – 11 = 18 

 c = R / 3  = 18 / 3  =  6 

3. Construcción de Intervalos 

 a: [11 – 17] 

 b: <17 – 23] 

 c: <23 – 29] 
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DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ ABC CRITERIO MÚLTIPLE 

ITEM PRODUCTO UNIDAD CLASE Impacto 

1 Asfalto preparado m3 A I 

2 Tapa metálica Und. A I 

3 Tubo PVC de 1/2" Und. A ii 

4 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und. A I 

5 Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" Und. A I 

6 Caja Portamedidor Und. A I 

7 Llave de Paso de 1/2" Und. A ii 

8 Adaptador de 1/2" Und. B ii 

9 Líquido  Asfáltico Gln. B I 

10 Tapón C/R de 3/4" hembra Und. B III 

11 Unión simple de 1/2" Und. B III 

12 Teflón  Und. B III 

13 Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm Und. B ii 

14 Tapón C/R de 1/2" hembra Und. B III 

15 Tapón simple de 1/2" Und. B III 

16 Codo de 1/2" x 90º Und. B III 

17 Codo de 3/4" x 45º Und. B III 

18 Arena Gruesa m3 C ii 

19 Unión mixta de 1/2" Und. C III 

20 Yeso bolsa x 10 Kg Und. C ii 

21 Curva de 1/2" x 90º Und. C III 

22 Gravilla de 1/2" m3 C ii 

23 Hoja de Sierra Und. C III 
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24 Empaquetadura ciega de 3/4" Und. C ii 

25 Empaquetadura de 1/2" Und. C ii 

26 Empaquetadura ciega de 1/2" Und. C III 

27 Tapón simple de 3/4" Und. C III 

28 Niple de 1/2" Und. C III 

29 Adaptador de 3/4" Und. C III 

30 Tubo PVC de 3/4" Und. C III 

31 Tubo PVC de 1" Und. C III 

32 Unión simple de 3/4" Und. C III 

33 Adaptador de 1" Und. C III 

34 Codo de 1/2" x 45º Und. C III 

35 Codo de 1" x 90º Und. C III 

36 Codo de 1" x 45º Und. C III 

37 Unión simple de 1" Und. C III 

38 Empaquetadura de 3/4" Und. C III 

39 Empaquetadura de 1" Und. C III 

40 Reducción de 1" a 1/2" Und. C III 

41 Unión mixta de 1" Und. C III 

42 Unión mixta de 3/4" Und. C III 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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MATRIZ COSTOS VERSUS IMPACTO 

CLASE 
IMPACTO 

CRITICO I VITAL II NORMAL III 

A 1, 2, 4, 5, 6 3, 7 - 

B 9 8, 13,  10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 

C - 
18, 20, 22, 24, 

25 

19, 21, 23, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 3, 38, 39, 

40, 41, ,42 

 

     

Fuente: Elaboración Propia
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CLASIFICACION DE MATERIALES ABC CON CRITERIO MÚLTIPLE 

ITEM PRODUCTO UNIDAD CLASE IMPACTO 
VALOR  

TOTAL (%) 
CLASIFICACION 

1 Asfalto preparado m3 A I 35,4160 AA 

2 Tapa metálica Und. A I 12,8052 AA 

3 Tubo PVC de 1/2" Und. A ii 9,5591 AA 

4 Cemento Bolsa Azul 42.5 Kg Und. A I 6,9586 AA 

5 Válvula Telescópica / Salida Auxiliar de 1/2" Und. A I 5,8301 AA 

6 Caja Portamedidor Und. A I 5,7560 AA 

7 Llave de Paso de 1/2" Und. A ii 2,6132 AA 

9 Líquido  Asfáltico Gln. B I 1,9716 AA 

8 Adaptador de 1/2" Und. B ii 2,3848 BB 

13 Reemplazo de medidor de 1/2" de 19 cm Und. B ii 1,4242 BB 

10 Tapón C/R de 3/4" hembra Und. B III 1,8464 CC 

11 Unión simple de 1/2" Und. B III 1,6259 CC 

12 Teflón  Und. B III 1,5471 CC 

14 Tapón C/R de 1/2" hembra Und. B III 1,3389 CC 

15 Tapón simple de 1/2" Und. B III 1,3380 CC 

16 Codo de 1/2" x 90º Und. B III 1,2060 CC 

17 Codo de 3/4" x 45º Und. B III 1,2021 CC 

18 Arena Gruesa m3 C ii 1,1053 CC 

19 Unión mixta de 1/2" Und. C III 1,0654 CC 

20 Yeso bolsa x 10 Kg Und. C ii 0,8503 CC 

21 Curva de 1/2" x 90º Und. C III 0,7186 CC 

22 Gravilla de 1/2" m3 C ii 0,7162 CC 
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23 Hoja de Sierra Und. C III 0,2167 CC 

24 Empaquetadura ciega de 3/4" Und. C ii 0,1334 CC 

25 Empaquetadura de 1/2" Und. C ii 0,1006 CC 

26 Empaquetadura ciega de 1/2" Und. C III 0,0801 CC 

27 Tapón simple de 3/4" Und. C III 0,0661 CC 

28 Niple de 1/2" Und. C III 0,0400 CC 

29 Adaptador de 3/4" Und. C III 0,0236 CC 

30 Tubo PVC de 3/4" Und. C III 0,0139 CC 

31 Tubo PVC de 1" Und. C III 0,0128 CC 

32 Unión simple de 3/4" Und. C III 0,0125 CC 

33 Adaptador de 1" Und. C III 0,0048 CC 

34 Codo de 1/2" x 45º Und. C III 0,0042 CC 

35 Codo de 1" x 90º Und. C III 0,0039 CC 

36 Codo de 1" x 45º Und. C III 0,0019 CC 

37 Unión simple de 1" Und. C III 0,0018 CC 

38 Empaquetadura de 3/4" Und. C III 0,0013 CC 

39 Empaquetadura de 1" Und. C III 0,0011 CC 

40 Reducción de 1" a 1/2" Und. C III 0,0011 CC 

41 Unión mixta de 1" Und. C III 0,0007 CC 

42 Unión mixta de 3/4" Und. C III 0,0005 CC 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO “E” 

APROVECHAMIENTO DEL ALMACÉN Y 

MÉTODO DE GUERTCH 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL MÉTODO DE GUERTCH 

 
   A). Superficie Estática (Ss)  

 Ss = L*A 

   Donde: 

   L: Largo  

   A: Ancho 

   
 

   B). Superficie de Gravitación (Sq) : 

 Sg = Ss * N 

   Donde: 

   N: Numero de lados útiles 

  
 

   Para la determinación de las superficies de almacenamiento ó de stock no se debe 

considerar la superficie de gravitación (Sg = 0), el caso de áreas de almacenamiento no se 

considera la superficie de gravitación. 

 
   C). Superficie de Evolución (Se ):  

 Se =(Ss + Sg) * K 

  Donde: 

   K: Coeficiente que varía de acuerdo al tipo de industria. 

 
   

 
   

 
   Valores de K: 

  
Industria Relojera 0,7 – 1.0 

  Industria Textil 1.0 – 1.25 

  
Industria Metal mecánica 

pequeña 
1.5 – 2,00 

  
Industria Metal mecánica 

grande 
2.0 – 2.50 

  
 

   
 

   
 

   Nota: 

   Para este caso consideramos entre 1.0-1.25, cuyo valor será  

K = 1.15. 
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DETALLE DE ÁREA REQUERIDA POR ALMACÉN 

 
      

Estante Largo (m) Ancho (m) Número Ss (m2) Se (m2) 

Área 

Requerida 

(m2) 

Grande 3.09 1 2 3.09 3.55 13.29 

Pequeño 2.18 0.9 5 1.96 2.26 21.09 

 

      Fuente: Elaboración: Propia 

     

Ss (1). = (3.09*1.00) = 3.09 

 Se. (1) = 3.09*(1.15) = 3.55 

 Área (1) = 3.09*(2) + 3.55*(2) = 13.29 

 

Ss (2). = (2.18*0.90) = 1.962 

Se. (2) = 1.962*(1.15) = 2.256 

Área (2) = 1.962*(5) + 2.256*(5) = 21.09 

 

ÁREA REQUERIDA POR ALMACÉN 

 
    

Estante Largo (m) Ancho (m) Número 

Área 

Requerida 

(m2) 

Grande 3.09 1 2 13.29 

Pequeño 2.18 0.9 5 21.09 

 

    Fuente: Elaboración: Propia 

 

Área Total del Almacén = (13.29+21.09)*1 

Área Total del Almacén = 34.38 
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PRODUCTIVIDAD EN EL USO DEL ALMACÉN 

 
     1) Aprovechamiento de la Superficie (As) - Actual 

   

Es la relación entre la Superficie Aprovechada y la Superficie Disponible. 
 

     

 

 

 

 
Cálculo: 

     
 

     Superficie Total: 

     
 

     Área primer piso: 10.77 
   Área segundo piso: 36.05 
   Área ocupada patio: 19.74 
    

Superficie Bruta  = 66.56 m2 
  

 
   Superficie a descontar: Superficie de las columnas verticales. 

(0.30)*(0.18)    =  0.054 m2 
  Superficie Disponible      = 66.51 m2 

  

Superficie Aprovechada:  

 (4.15)*(1.15)+(2.15*2.75)+(2.75*2.75)+ 1*2+1.5*3+19.74 = 44.49 

 

Remplazando: 

 

 

2) Aprovechamiento del Volumen (Av) – Actual 

 

Es la relación entre el Volumen Aprovechado y el Volumen Disponible. 
 

 

  

  Disponible   Volumen 

 Aprovechado Volumen 
Av  

()................ Ecuación
 Disponible Superficie

da AprovechaSuperficie
As 

%89.66.
66.51

100 x 44.49 
As
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Calculo: 

Volumen Total: 

 Superficie Bruta: 66.56 m2  

Altura: 2.5 m.  

  

Volumen Bruto:   

  36.05 x 2.5 +10.77 x 2.5 + 6.24 * 1.50 + 19 x 1 = 145.41 m3 

Volumen a descontar: 

 0.054 x 2.5 = 0.135 m3 

Volumen Disponible:  

145.41 – 0.135 = 145.28 m3 

Volumen Aprovechado: 

(4.15x1.15) x 1.5 + (3.75 x 2.75) x 1.5 + (2.15 x 2.15) x 1.5 + (1x2) x 1.5 + (1.5 x 3) x 

1 + 6.24 x 1.5 + 19 x 1= 65.42 m3 

Reemplazando: 

   

%03.45. 
145.28

100 x 65.42 
Av
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3) Aprovechamiento de la Superficie (As) - Propuesta 

Es la relación entre la Superficie Aprovechada y la Superficie Disponible.  

 

 

Cálculo:  

Superficie Total: 

Las medidas del almacén son: 

Superficie Bruta: Superficie primer piso + Superficie segundo piso 

  

 

  30.51 + 36.05 = 66.56 m2 

Superficie a descontar: Superficie de las columnas verticales. 

0.3 x 0.18 = 0.054 m2 

 

Superficie Disponible  

36.05 + 30.51 m2 - 0.054 = 66.51 m2 

 

Superficie Aprovechada: 

(13.29 + 21.09)+2 x 1+1.5 x 3+ 6.24 + 4.5 + 4.5 + 10 = 66.12 m2 

 

 Reemplazando: 

 

 

  

Superficie primer piso: 30.51 

Superficie segundo piso: 36.05 

()...........Ecuación
 Disponible Superficie

da AprovechaSuperficie
As 

%41.99.
66.51

100  x 66.12 
As
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4) Aprovechamiento del Volumen (Av) - Propuesta 

Es la relación entre el Volumen Aprovechado y el Volumen Disponible.  

 

 

Cálculo: 

 Volumen Total: 

 Superficie Bruta: 57.29 m2  

Altura: 2.5 m.  

 Volumen Bruto:  

36.05 x 2.5+10.77 x 2.5 + 6.24 * 1.50 + 19 x 1 = 145.41 m3 

Volumen a descontar:  

0.054 x 2.5 = 0.14 m3 

Volumen Disponible:  

145.41 – 0.135 = 145.28 m3 

Volumen Aprovechado: 

34.38 x 2.5+1 x 2 x 1.5 + 2 x 1 x 1 + 6.24 x 1.5 + 19 x 1 = 119.31 m3 

Reemplazando: 

 

 

 

  

()................ Ecuación
 Disponible Volumen

do AprovechaVolumen
Av 

%13.82. 
145.28

100  x 119.31 
Av
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Resumen: 

Superficie 

Total 
Deducible 

Superficie 

Neta 

Altura 

Paredes 

Altura  

Parihuela 

Altura 

Depósito 

Volumen 

Total 

Volumen 

Deducible 

Volumen 

Neto 

66.56 0.054 66.51 2.5 1.5 1 145.41 0.14 145.28 

ACTUAL PROPUESTA EFICIENCIA 

Superficie 

Neta 

Superficie 

Aprovechable 
As (%) 

Superficie 

Aprovechable 
As (%) 

Incremento 

Superficie 

Aprovechable 

Incremento 

As (%) 

66.51 44.49 66.89 66.12 99.42 21.63 32.53 

ACTUAL PROPUESTA EFICIENCIA 

Volumen 

Neto 

Volumen 

Aprovechable 
Av (%) 

Volumen 

Aprovechable 
Av (%) 

Incremento 

Volumen 

Aprovechable 

Incremento 

Av (%) 

145.28 65.42 45.03 119.31 82.13 53.89 37.09 

  

Fuente: Elaboración Propia 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO “F” 

FORMATOS PARA DOCUMENTACIÓN DE 

ALMACÉN Y COMPRAS 
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INFORME DE RECEPCIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA DE MATERIALES 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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KÁRDEX DE ALMACÉN 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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NOTA DE INGRESO DE MATERIALES A ALMACÉN 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

VALE DE SALIDA DE MATERIALES DE ALMACÉN 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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VALE DE PRÉSTAMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA MANTENIMIENTO  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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NOTA DE SALIDA DE MATERIALES A ALMACÉN 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

ORDEN DE COMPRA 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO “G” 

INDICADORES PARA EVALUAR LA 

GESTIÓN DE INVENTARIOS 
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INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN  DE INVENTARIOS 

Para poder realizar comparaciones, analizar y evaluar la evolución de la gestión de 

existencias se ha considerado sumamente necesario complementar las ya trabajadas, con el 

empleo de algunos indicadores que a continuación se definen. 

1.2  Medición del Volumen de los Inventarios: 

1.2.1Promedio de existencias en stock (PES): 

Permite determinar la media de artículos que se mantienen en stock. Se puede 

calcular para diferentes periodos de tiempo, pudiendo ser mensual, semestral, 

anual; etc. Su fórmula  es la siguiente: 

PES =  (Ii + If) 

2 

Donde: 

 

Ii = Inventario inicial, al inicio del período  de evaluación o también denominado 

Inventario de Apertura 

If = Inventario final, o al término del período de evaluación, denominado también 

Inventario de cierre. 

 

Es necesario aclarar que para la aplicación de esta fórmula  se utiliza el número  de 

artículos que mantenemos en stock, al margen del tipo y/o cantidad de unidades que 

conforman el inventario. 

 

1.2.2 Porcentaje de artículos con movimiento (% Acm) 

Se determina mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

% Acm = (Tacm x 100) 

PES 

Donde: 
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Tacm = Total de artículos con movimiento 

PES = Promedio de existencias en stock 

 

Este índice permite obtener el porcentaje de existencias activos en los almacenes, 

sobre el total de ítem que lo constituyen.  

1.2.3 Porcentajes  de artículos sin movimiento (% Asm): 

Nos proporciona el porcentaje de artículos inactivos o sin movimiento, sobre el total 

de existencias en stock. Se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

% Asm = (Tasm x 100) 

PES 

Donde:  

Tasm = Total de artículos sin movimiento 

PES = Promedio de existencias en stock. 

 

1.2.4 Porcentaje de existencias obsoletas (% Ao) 

Las existencias o materiales obsoletos son aquellos que por diferentes  causas o 

motivos no son útiles para las operaciones normales de la empresa y por lo tanto 

actualmente no tienen consumo alguno, sin embargo se mantienen en stock y forman 

parte integral del inventario de la empresa. Una de las fuentes proveedoras mas 

importantes del artículos obsoletos lo constituyen los artículos o materiales sin 

movimiento, así como también: 

Materiales y/o artículos recibidos en calidad de muestra o para prueba. 

Materiales y/o artículos con presentaciones o denominaciones diversas que 

contribuyen a crear confusión en el personal.   

Repuestos para equipos que han sido dados de baja y no se ha comunicado 

oportunamente el hecho al almacén. 
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En otros, la fórmula a usarse en este caso será:   

 

% Ao = (Tao x 100) 

PES 

 

Donde: 

Tao = Total de artículos obsoletos 

PES = Promedio de existencias en stock 

 

1.3 Medición del Valor de los Inventarios 

1.3.1 Valor del inventario promedio (VIP) 

Que permite determinar la magnitud de la inversión en existencias. Es factible 

determinarla para diferentes periodos de tiempo, dependiendo del tipo de 

información que se requiere. Se obtiene a través de la evaluación de los inventarios a 

partir de los registros contables y/o de los precios de adquisición pagados y 

registrados. Se calcula mediante el empleo de cualquiera de las siguientes fórmulas: 

VIP = ( V Ii + If ) 

2 

 

VIP = (V Ii + V I1 + V I2 +…+ V In ) 

( N + 1) 

 

VIP = ( V I1 + V I2 + … + V In) 

N 

 

Donde:  

V Ii = Inventario inicial expresado en valores monetarios 
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V If = Inventario final expresado en valores monetarios 

V I1 = Inventario al finalizar el primer periodo. 

V I2 = Inventario al finalizar el segundo periodo. 

V In = Inventario al finalizar el último  periodo  considerado. 

N = Número de períodos   considerados.  

 

1.3.2 Porcentaje de valor del stock con movimiento ( % Vscm):  

 

Se determina mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

% Vscm = ( Vscm x100 ) 

VIP 

Donde:  

Vscm = Valor de stock con movimiento 

VIP = Valor del inventario promedio  

 

1.3.3 Porcentaje del valor del stock sin movimiento ( % Vssm): 

 

Se obtiene con la siguiente fórmula: 

% Vssm = ( Vssm x 100 ) 

VIP 

 

Donde: 

Vssm = Valor del stock sin movimiento 

VIP = Valor del inventario promedio 
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1.3.4 Porcentaje del valor del stock obsoleto ( % Vso ): 

 

La fórmula a usarse en este caso: 

 

% Vso = ( Vso x 100 ) 

VIP 

 

Donde: 

Vso = Valor del stock obsoleto 

VIP = Valor del inventario promedio. 
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ANEXO “H” 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente manual, es describir con precisión las funciones de cada uno de 

los responsables del proyecto, tratando de cubrir vacios funcionales, durante el desarrollo 

de los procesos de las actividades contratadas, no contemplados en los procedimientos y 

puedan inducir a cometer errores involuntarios, que ameriten la aplicación de alguna 

penalidad. 

 

1. CONTENIDO 

El manual detalla las responsabilidades administrativas y operativas, de cada integrante 

del proyecto, de acuerdo al perfil por el cual fue contratado, respetándose las normativas 

legales vigentes. Se hará de acuerdo al siguiente desglose: 

1. Servicio al cual corresponde, Actividad y/o 

área 

2. Puesto 

3. Objetivo del puesto 

4. Relaciones de coordinación 

5. Funciones específicas 

 

2. ORGANIZACION 

 

La estructura orgánica del proyecto comprende las siguientes áreas: 

 

3.1 Área Administrativa: conformada por el Coordinador General del Proyecto, 

Coordinador Administrativo, Supervisores de las Actividades, Secretaria, Digitadores, 

Soporte Técnico, Supervisor de Almacén y Técnico de Mantenimiento de Oficina. 

 

3.2 Área operativa de Campo: conformada por las siguientes actividades: 

 

3.2.1 Actividad de Toma de Estado: conformada por el  Supervisor de Campo y 

Lecturistas. 

3.2.2 Actividad de Distribución de Recibos y Comunicaciones al Cliente: conformada 

por el Supervisor de Campo, Distribuidores y Notificadores. 

3.2.3 Actividad de Inspección Comercial: conformada por el Supervisor de Campo e 

inspectores. 

3.2.4 Actividad de Recaudación, Cancelación y Cautela de Recibos: conformada por el  

Asistente del Supervisor y Cajeros. 
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3.2.5 Actividad de Acciones Persuasivas: conformada por el Supervisor de Campo y los 

Técnicos Gasfiteros. 

3.2.6 Actividad de Acondicionamiento de Conexiones Domiciliarias: conformada por 

el Supervisor de Campo y los Técnicos de Acondicionamiento de Conexiones. 

 

Organigrama de la Organización: 
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4. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
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4.1 COORDINADOR GENERAL 

 

4.1.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial 

 

4.1.2 Puesto: Coordinador General del Proyecto. 

 

4.1.3 Objetivo del puesto:  

 

 Representar a INDRA PERU ante SEDALIB S.A. 

 Velar por el cumplimiento irrestricto de las Bases y Contrato. 

 Coordinación de la recepción y entrega de información con la contraparte de 

SEDALIB S.A. 

 Dar respuesta a las observaciones que se diesen durante el desarrollo del 

servicio  contratado. 

 Administrar y coordinar con todas las actividades operativas del proyecto con el 

personal de INDRA PERU. 

 

4.1.4 Relaciones de coordinación: 

 

 Gerencia de Servicios Públicos 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistema 

 Supervisores de Áreas 

 Supervisores de Campo 

 Personal administrativo 

 Personal operativo de campo 

 Funcionarios de SEDALIB S.A. 

 Proveedores de servicios 

4.1.5 Funciones específicas: 

 

 Elaborar en coordinación con las Areas Operativas, el Plan estratégico 

operativo, especificando las Metas de Producción y elevar dicho plan, al 

Gerente del Proyecto. 

 Planifica, evalúa, controla y dirige los procesos, en gabinete y en Campo. 

 Mediante procesos de Control, garantiza la Calidad del servicio. 
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 Suscribe internamente las comunicaciones e informes relativos a la marcha y 

resultados del proyecto, así como todo acuerdo con SEDALIB S.A., sin que 

este modifique o se salga del marco contractual, establecidas para el presente 

servicio. 

 Realiza evaluaciones y controles permanentes, durante el desarrollo de los 

procesos de las actividades contratadas. 

 Dar directivas correctivas oportunas, cuando se detecte alguna desviación en 

alguna actividad, con la finalidad de garantizar las metas de producción 

trazadas. 

 Mantener los niveles de calidad estimado para cada actividad del servicio 

contratado. 

 Presenta informes específicos y avances de las actividades, de acuerdo a las 

exigencias de las Bases y Contrato. 

 Presenta a solicitud de SEDALIB S.A., los informes de resultados parciales y 

finales. 

 Dirigir los procesos operativos, a través de un adecuado balance de 

producción. 

 Efectuar la medición  y evaluación de los indicadores de gestión. 

 Coordinar y dirigir  la ejecución del Plan de Contingencias. 

 Evaluar constantemente al personal del servicio, para la renovación o retiro del 

proyecto, del personal que no cumpla con el perfil deseado. 

 Proponer a la Gerencia del Proyecto, la incorporación de nuevo personal 

 Optimizar los procesos, los cuales se verán reflejados en el incremento de la 

valorización y la reducción de gastos, el cual mejorara la rentabilidad del 

proyecto.  

 Validar y aprobar las valorizaciones. 

 Generar la Propuesta de Facturación, para solicitar a la Gerencia la aprobación 

y la emisión de las facturas respectivas, para presentarlas a SEDALIB S.A. 

 Es responsable de registrar en el sistema el Reconocimiento de Ingresos. 

 Validar y aprobar, la planilla de movilidades del personal operativo. 

 Validar y aprobar las planillas mensuales de pago: 

 Otras funciones que crea conveniente la Gerencia. 

 

4.2 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

 

4.2.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial 
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4.2.2 Puesto: Coordinador Administrativo. 

 

4.2.3 Objetivo del puesto:  

 

 Administrar los recursos asignados al proyecto. 

 

 Realizar gestión logística, con el objeto de facilitar la ejecución de las 

actividades del proyecto. 

 Control administrativo de los Recursos humanos. 

 Dar cumplimiento al reglamento Interno, reglamento de seguridad, limpieza y 

mantenimiento de las instalaciones de INDRA PERU.  

 

4.2.4 Relaciones de Coordinación:  

 

 Gerente de Servicios Públicos 

 Coordinador General 

 Analista de Sistemas 

 Supervisores de Áreas 

 Supervisores de Campo 

 Personal administrativo 

 Personal operativo de campo 

 Funcionarios de SEDALIB S.A. 

 Proveedores de servicios 

 

4.2.5 Funciones específicas: 

 

 Seguimiento de las adquisiciones y almacenaje de materiales y accesorios. 

 Control del stock de los materiales, insumos y uniformes empleados en el 

servicio. 

 Tener actualizado lista de proveedores. 

 Administrar de manera adecuada y eficiente, los servicios de vehículos, 

comunicaciones, impresiones y reproducciones. 

 Velar por el cumplimiento de las Normas y Procedimientos de Seguridad del 

personal y de las instalaciones. 

 Efectuar la coordinación de las actividades de mantenimiento, conservación y 

seguridad de locales, mobiliarios, equipos y economato.  

 Generación de los diferentes Contratos, de personal, proveedores de servicio 
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(vigilancia, arrendamiento y movilidades). 

 Generación oportuna de las ordenes de compra, para tener los materiales y 

accesorios antes de inicio de las campañas, evitando se den 

desabastecimiento, que perjudiquen y no se logren las metas estimadas. 

 Recepción de las Facturas de Proveedores y el respectivo seguimiento, para su 

pago. 

 Realizar las cotizaciones de insumos solicitados. 

 

 Confeccionar cuadros comparativo de cotizaciones y seleccionar a los 

proveedores que ofrezcan productos de calidad, establecidos en Bases y tenga 

bajos costos. 

 Administrar eficientemente los GAES solicitados y realizar las liquidaciones en 

las fechas establecidas por la empresa. 

 Planear, Dirigir y Supervisar la toma de inventario, de equipos y de muebles y 

enseres, de manera inopinada. 

 Hacer seguimiento de las facturas pendientes de cobro y otras cuentas por 

pagar. 

 Tener actualizada la base de datos del personal. 

 Llevar el control del personal: 

o Permisos o licencias sin goce de haber 

o Faltas justificadas e injustificadas 

 

o Control de la asistencia diaria 

o Control de los descansos médicos otorgados por ESSALUD. 

 Gestionar los ingresos a la Gerencia de Servicios y los ceses del personal 

administrativo y operativo, haciendo el seguimiento del pago de los benéficos 

sociales, para evitar reclamos ante la oficina de trabajo, ante posibles demoras. 

 Hacer cumplir las normativas, de Seguridad Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Tener actualizado el registro estadístico del movimiento del personal. 

 Proporcionar fichas de permisos y sobretiempo al personal. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, normas y 

reglamentos referentes a la administración del potencial humano. 

 Realizar el control de asistencia y puntualidad del personal. 

 Elaborar los horarios de trabajo, reemplazo, vacaciones, etc.  

 Coordinar la atención de los requerimientos de equipos, materiales y de 

personal. 

 Participar en la selección de candidatos para lo diferentes cargos, teniendo en 

cuenta el perfil deseado para cada actividad contratada. 
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 Otras funciones que crea conveniente la Gerencia. 

 

4.3 SUPERVISOR DE TOMA DE ESTADO 

 

4.3.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.3.2 Puesto: Supervisor de Toma de Estado 

 

 

4.3.3 Objetivo del puesto:  

 

 Representar a INDRA PERU ante SEDALIB S.A. 

 Velar por el cumplimiento irrestricto de los procedimientos de la actividad, 

según las Bases y Contrato. 

 Coordinación de la recepción y entrega de información con su contraparte en 

SEDALIB S.A. 

 Presentar un informe al Coordinador General y/o Administrativo, de las 

observaciones que se diesen durante el desarrollo del servicio  contratado, 

para que pueda emitir el documento de absolución de las observaciones, a los 

trabajos valorizados. 

 Coordinar la actividad operativa del proyecto con los otros supervisores, para 

optimizar recursos, tanto logísticos como el del personal de INDRA PERU. 

 

4.3.4 Relaciones de Coordinación:  

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistema 

 Supervisores de Areas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo de Campo 

 Jefe de area de la actividad por parte de SEDALIB S.A. 

 

4.3.5 Funciones específicas: 
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 Responsable de la asignación de las cargas de trabajo. 

 Supervisar el trabajo de los operarios de lectura 

 Absolver consultas y reinstruir al personal operativo, cuando la situación lo 

requiera.  

 Tener una comunicación constante, con el Coordinador General y/o 

Administrativo, con la finalidad de corregir desviaciones, durante el desarrollo 

de la actividad. 

 Realizar la integración del trabajo y al término de cada jornada, preparar los 

entregables que serán remitidos a SEDALIB S.A. 

 Programar charlas de retroalimentación e inducción, por lo menos una vez al 

mes, sea al inicio o al termino de la campaña, levantándose un acta de los 

participantes y el tema tratado. 

 

 Evalúa la eficiencia y calidad del servicio, efectuando verificaciones en campo 

de trabajos ejecutados, de acuerdo a muestras de control establecidas por 

SEDALIB S.A. y por INDRA PERU. 

 Estudia las incidencias de los tipos de error que se presenten, proponiendo y 

aplicando las correcciones necesarias. 

 Controla que el personal de campo, esté debidamente presentable: 

o Portando obligatoriamente el uniforme 

o Portar el fotocheck en una zona visible, para que su debida identificación. 

 Supervisiones inopinadas: 

o Revisión de los equipos 

o Revisión de las herramientas y útiles 

 Otras funciones que le asigne su superior inmediato. 

 

4.4 SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS Y NOTIFICACIONES 

 

4.4.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.4.2 Puesto: Supervisor de Distribución de Recibos y Comunicaciones al Cliente 

 

4.4.3 Objetivo del puesto:  

 

 Representar a INDRA PERU ante SEDALIB S.A. 

 Velar por el cumplimiento irrestricto de los procedimientos de la actividad. 
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 Presentar un informe al Coordinador General y/o Administrativo, de las 

observaciones que se diesen durante el desarrollo del servicio  contratado, 

para emitir el documento de absolución de las observaciones, a los trabajos 

valorizados. 

 Coordinación con su contraparte de SEDALIB S.A., de la recepción y entrega 

de información. 

 Coordinar la actividad operativa del proyecto con los otros supervisores, para 

optimizar recursos, tanto logísticos como del personal de INDRA PERU. 

 

4.4.4 Relaciones de Coordinación:  

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistemas 

 

 Supervisores de Areas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo de Campo 

 Jefe de area de la actividad por parte de SEDALIB S.A. 

 

4.4.5 Funciones específicas: 

 

 Responsable de la asignación de las cargas de trabajo. 

 Supervisar el trabajo de los Distribuidores y Notificadores 

 Absolver consultas y reinstruir al personal operativo, cuando la situación lo 

requiera.  

 Tener una comunicación constante, con el Coordinador General y/o 

Administrativo, con la finalidad ver los avances diarios y corregir desviaciones, 

durante el desarrollo de la actividad. 

 Realizar la integración del trabajo y al término de cada jornada, preparar los 

entregables que serán remitidos a SEDALIB S.A. 

 Programar charlas de retroalimentación e inducción, por lo menos una vez al 

mes, sea al inicio o al termino de la campaña, levantándose un acta de los 

participantes y el tema tratado. 

 Evalúa la eficiencia y calidad del servicio, efectuando verificaciones en campo 

de trabajos ejecutados, de acuerdo a muestras de control establecidas por 

SEDALIB S.A. y por INDRA PERU. 
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 Estudia las incidencias de los tipos de error que se presenten, proponiendo y 

aplicando las correcciones necesarias. 

 Controla que el personal de campo, esté debidamente presentable: 

o Portando obligatoriamente el uniforme 

o Portar el fotocheck en una zona visible, para que su debida identificación. 

 Supervisiones inopinadas: 

o Revisión de los equipos 

o Revisión de las herramientas y útiles 

 Otras funciones que le asigne su superior inmediato. 

 

4.5 SUPERVISOR DE INSPECCION COMERCIAL 

 

4.5.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

 

4.5.2 Puesto: Supervisor de Inspecciones 

 

 Representar a INDRA PERU ante SEDALIB S.A. 

 Velar por el cumplimiento irrestricto de los procedimientos de la actividad. 

 Presentar un informe al Coordinador General y/o Administrativo, de las 

observaciones que se diesen durante el desarrollo del servicio  contratado, 

para emitir el documento de absolución de las observaciones, a los trabajos 

valorizados. 

 Coordinación con su contraparte de SEDALIB S.A., la recepción/entrega de 

información. 

 Coordinar la actividad operativa del proyecto con los otros supervisores, para 

optimizar recursos, tanto logísticos como del personal de INDRA PERU. 

 

4.5.3 Relaciones de Coordinación:  

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistemas 

 Supervisores de Areas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo de Campo 
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 Jefe de area de la actividad por parte de SEDALIB S.A. 

 

4.5.4 Funciones específicas: 

 

 Responsable de la asignación de las cargas de trabajo. 

 Supervisar el trabajo de los Distribuidores y Notificadores 

 Absolver consultas y reinstruir al personal operativo, cuando la situación lo 

requiera.  

 Tener una comunicación constante, con el Coordinador General y/o 

Administrativo, con la finalidad ver los avances diarios y corregir oportunamente 

las desviaciones. 

 Realizar la integración del trabajo y al término de cada jornada, preparar los 

entregables que serán remitidos a SEDALIB S.A. 

 Programar charlas de retroalimentación e inducción, por lo menos una vez al 

mes, sea al inicio o al termino de la campaña, levantándose un acta de 

participación. 

 Evalúa la eficiencia y calidad del servicio, efectuando verificaciones en campo 

de las O/T ejecutadas, de acuerdo a muestreos de control, según indicadores 

de Calidad. 

 

 Estudia las incidencias de los tipos de error que se presenten, proponiendo y 

aplicando las correcciones necesarias. 

 Controla que el personal de campo, esté debidamente presentable: 

o Portando obligatoriamente el uniforme 

o Portar el fotocheck en una zona visible, para que su debida identificación. 

 Supervisiones inopinadas: 

o Revisión de los equipos 

o Revisión de las herramientas y útiles 

 Otras funciones que le asigne su superior inmediato. 

 

4.6 SUPERVISOR DE RECAUDACION 

 

4.6.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.6.2 Puesto: Supervisor de Recaudación, Cancelación y Cautela de Recibos 

 

4.6.3 Puesto: Supervisor de Inspecciones 
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 Representar a INDRA PERU ante SEDALIB S.A. 

 Velar por el cumplimiento irrestricto de los procedimientos de la actividad. 

 Presentar un informe al Coordinador General y/o Administrativo, de las 

observaciones que se diesen durante el desarrollo del servicio  contratado, 

para emitir el documento de absolución de las observaciones, a los trabajos 

valorizados. 

 Coordinación con su contraparte de SEDALIB S.A., de la recepción y entrega 

de información. 

 Coordinar la actividad operativa del proyecto con los otros supervisores, para 

optimizar recursos, tanto logísticos como del personal de INDRA PERU. 

 

4.6.4 Relaciones de Coordinación:  

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistemas 

 Supervisores de Areas 

 Personal Administrativo 

 Jefe de area de la actividad por parte de SEDALIB S.A. 

 

 

4.6.5 Funciones específicas: 

 

 Organizar la distribución de los cajeros previa apertura de la oficina.  

 Supervisar el correcto desempeño de los cajeros ante los clientes.  

 Establecer una comunicación constante con el Coordinador General y/o 

Administrativo, con la finalidad de mantenerlo debidamente informado, del 

desarrollo de la actividad de recaudación. 

 Realizar la integración del trabajo al término de cada jornada y preparar los 

entregables que serán remitidos a SEDALIB S.A. 

 Programar charlas de retroalimentación e inducción, por lo menos una vez al 

mes, sea al inicio o al termino de la campaña, levantándose un acta de los 

participantes y el tema tratado. 

 Estudia las incidencias de los tipos de error que se presenten, proponiendo y 

aplicando las acciones correctivas necesarias. 

 Realice el cierre de caja al final de las operaciones del día. 
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 Coordinar con la empresa de transporte de valores el recojo del dinero para el 

depósito respectivo, en los periodos de alta cobranza o en los casos se de una 

cobranza atípica. 

 Hace la remesa y entrega el dinero recaudado a la Empresa de Transportes de 

Valores. En los casos en cuyas oficinas no se tiene cobertura de este servicio, 

se hará el depósito de las remesas con apoyo policial y a primera hora del día 

siguiente. 

 Elabora los reportes de recaudación diaria. 

 Envía la información de la recaudación diaria a SEDALIB S.A. 

 Realiza arqueos inopinados, en todas las oficinas de Recaudación. 

 Controla y se debe de asegurar, que los cajeros en periodos de alta cobranza, 

como parte del procedimiento constructivo, están obligados a remesar en las 

cajas buzones montos que no deben superar los S/. 3,000.00, y los periodos de 

baja cobranza las remesas que se ponen en custodia en las cajas fuertes 

deben ser en montos que no superen los S/. 2.000.00. 

 Controla la asistencia y reapertura de atención de las cajas, las cuales deben 

atender exactamente a las 08:00 am., por lo cual las cajeras, deben de estar en 

sus ventanillas de atención, por lo menos 10 minutos, antes de iniciar el 

proceso de cobranza, 

 Las cajeras deben de abstenerse de abrir o cerrar las oficinas de cobranza, 

mucho menos hacerse responsable de las llaves de la oficina en la cual están 

destacada, siendo responsabilidad exclusiva de realizar esta labor, personal de 

SEDALIB S.A. 

 

 Se respetara lo establecido en las Bases Integradas, sobre la atención en las 

oficinas, en días domingos o feriados. 

 Otras funciones que  le asigne su superior. 

 

4.7 SUPERVISOR DE ACCIONES PERSUASIVAS 

 

4.7.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.7.2 Puesto: Supervisor de Acciones Persuasivas 

 

4.7.3 Objetivo del puesto:  

 

 Representar a INDRA PERU ante SEDALIB S.A. 
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 Velar por el cumplimiento irrestricto de los procedimientos de Bases de la 

actividad. 

 Coordinación de recepción/entrega de información con su contraparte 

SEDALIB S.A. 

 Presentar un informe al Coordinador General y/o Administrativo, de las 

observaciones que se diesen durante el desarrollo del servicio  contratado, 

para que pueda emitir el documento de absolución de las observaciones, a los 

trabajos valorizados. 

 Coordinar la actividad operativa del proyecto con los otros supervisores, para 

optimizar recursos, tanto logísticos como el del personal de INDRA PERU. 

 

4.7.4 Relaciones de Coordinación:  

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistemas 

 Supervisores de Areas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo de Campo 

 Jefe de area de la actividad por parte de SEDALIB S.A. 

 

4.7.5 Funciones específicas: 

 

 Responsable de la asignación equitativa, de las cargas de trabajo, de los 

operarios de Cortes/Reaperturas, simples drásticas y de los levantamientos.. 

 

 Responsable de la distribución de los materiales y la utilización correcta de los 

formatos asignados para la actividad. 

 Responsable de la distribución correcta de las unidades móviles, las cuales 

deben de ser utilizadas de manera racional y técnica, para optimizar logística y 

mano de obra. 

 Supervisión del trabajo de los técnicos de Cortes y Reaperturas simples y 

drásticas y levantamientos de las conexiones de Agua y Desagüe. 

 Absolver consultas y reinstruir al personal operativo, cuando la situación lo 

requiera.  
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 Tener una comunicación constante, con el Coordinador General y/o 

Administrativo, con la finalidad de corregir desviaciones, durante el desarrollo 

de la actividad. 

 Realizar la integración del trabajo y al término de cada jornada, preparar los 

entregables que serán remitidos a SEDALIB S.A. 

 Programar charlas de retroalimentación e inducción, por lo menos una vez al 

mes, sea al inicio o al termino de la campaña, levantándose un acta de los 

participantes y el tema tratado. 

 Evalúa la eficiencia y calidad del servicio, efectuando verificaciones en campo 

de trabajos ejecutados, de acuerdo a muestras de control establecidas por 

SEDALIB S.A. y por INDRA PERU. 

 Estudia las incidencias de los tipos de error que se presenten, proponiendo y 

aplicando las correcciones necesarias. 

 Controla que el personal de campo, esté debidamente presentable: 

o Portando obligatoriamente el uniforme 

o Portar el fotocheck en una zona visible, para que su debida identificación. 

 Supervisiones inopinadas: 

o Revisión de los equipos 

o Revisión de las herramientas y útiles 

 Otras funciones que le asigne su superior inmediato 

 

4.8 SUPERVISOR DE ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

4.8.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.8.2 Puesto: Supervisor de Acondicionamiento de Conexiones Domiciliarias. 

 

4.8.3 Objetivo del puesto:  

 

 Representar a INDRA PERU ante SEDALIB S.A. 

 

 Velar por el cumplimiento irrestricto de los procedimientos de la actividad, 

según las Bases y Contrato. 

 Coordinación de la recepción y entrega de información con su contraparte en 

SEDALIB S.A. 

 Presentar un informe al Coordinador General y/o Administrativo, de las 

observaciones que se diesen durante el desarrollo del servicio  contratado. 
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 Coordinar la actividad operativa del proyecto con los otros supervisores, para 

optimizar recursos, tanto logísticos como el del personal de INDRA PERU. 

 

4.8.4 Relaciones de Coordinación:  

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistemas 

 Supervisores de Areas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo de Campo 

 Jefe de area de la actividad por parte de SEDALIB S.A. 

 

4.8.5 Funciones específicas: 

 

 Responsable de la asignación equitativa, de las cargas de trabajo, de los 

operarios de Cortes/Reaperturas, simples drásticas y de los levantamientos.. 

 Responsable de la distribución de los materiales y la utilización correcta de los 

formatos asignados para la actividad. 

 Responsable de la distribución correcta de las unidades móviles, las cuales 

deben de ser utilizadas de manera racional y técnica, para optimizar logística y 

mano de obra. 

 Supervisión del trabajo de los técnicos de Cortes y Reaperturas simples y 

drásticas y levantamientos de las conexiones de Agua y Desagüe. 

 Absolver consultas y reinstruir al personal operativo, cuando la situación lo 

requiera.  

 Tener una comunicación constante, con el Coordinador General y/o 

Administrativo, con la finalidad de ver los avances diarios y corregir 

desviaciones, durante el desarrollo de la actividad. 

 Realizar la integración del trabajo y al término de cada jornada, preparar los 

entregables que serán remitidos a SEDALIB S.A. 

 

 Programar charlas de retroalimentación e inducción, por lo menos una vez al 

mes, sea al inicio o al termino de la campaña, levantándose un acta de los 

participación. 
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 Evalúa la eficiencia y calidad del servicio, efectuando verificaciones en campo 

de trabajos ejecutados, de acuerdo a muestras de control establecidas por 

SEDALIB S.A. y por INDRA PERU. 

 Estudia las incidencias de los tipos de error que se presenten, proponiendo y 

aplicando las correcciones necesarias. 

 Controla que el personal de campo, esté debidamente presentable: 

o Portando obligatoriamente el uniforme 

o Portar el fotocheck en una zona visible, para que su debida identificación. 

 Supervisiones inopinadas: 

o Revisión de los equipos 

o Revisión de las herramientas y útiles 

 Otras funciones que le asigne su superior inmediato. 

 

4.9 ANALISTA DE SISTEMA  

 

4.9.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.9.2 Puesto: Analista de Sistema 

 

4.9.3 Objetivo del puesto:  

 

 Responsable del desarrollo de los diversos aplicativos, en función de la estructura exigida en 

las Bases y Contrato. 

 Responsable de la seguridad del software y Base de datos. 

 Responsable en la implementación e instalación del Software adecuado, para 

cubrir las necesidades del proyecto. 

 

4.9.4 Relaciones de Coordinación: 

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Supervisores de Areas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 

 Personal Operativo de Campo 

 Funcionarios de SEDALIB S.A. 
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4.9.5 Funciones específicas: 

 

 Analizar, diseñar, elaborar y modificar los programas (Software) a 

implementarse y/o implementados en el proyecto, de acuerdo a requerimientos 

de los Coordinadores. 

 Elaborar el manual de usuario y de programación de los aplicativos 

implementados. 

 Capacitar al personal de las Áreas Operativas, de los nuevos aplicativos 

desarrollados. 

 Brindar asesoría en sistemas a las diferentes áreas operativas del proyecto. 

 Velar por el orden, seguridad y privacidad de los ejecutables generados. 

 Las modificaciones y solicitudes de las fuentes, serán con previa autorización 

de los coordinadores, llenándose el formato establecido para tales casos. 

 Una vez modificado y probado las modificaciones a los aplicativos vigentes o 

incorporación de nuevos aplicativos, las fuentes serna enviadas para su 

custodia a el área de informática de INDRA PERU, en su local principal. 

 Otras funciones que le asigne su superior inmediato. 

 

4.10 SECRETARIA 

 

4.10.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.10.2 Puesto: Secretaria 

 

4.10.3 Objetivo del puesto:  

 

 Redacción de documentos 

 Técnicas de archivo 

 Manejo documentario 

 Concertación de reuniones 

 Manejo eficiente del correo electrónico 

 Digitalización de documentación 

 Coordinación con los proveedores 

 Entrega y seguimiento de las valorizaciones, para el pago oportuno 

 Coordinaciones con la secretaria de Gerencia de Servicios. 
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4.10.4 Relaciones de Coordinación:   

 

 Gerente de Servicios Públicos 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistema 

 Supervisores de Áreas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo de Campo 

 Funcionarios de SEDALIB S.A. 

 

4.10.5 Funciones específicas: 

 

 Recepcionar y Registrar la documentación, de tal forma que sea fácil su 

ubicación. 

 Velar por el orden, dar seguridad y privacidad a los documentos recepcionados. 

 Tener un control exacto de los correlativos de los documentos generados. 

 Preparar la documentación necesaria para anexar a los informes, memos y 

cartas. 

 Recepcionar las llamadas telefónicas y correos electrónicos e informar a los 

Coordinadores. 

 Realizar las llamadas telefónicas, solicitadas por los coordinadores u otro 

colaborador autorizado. 

 Recepcionar y enviar documentación diversa a SEDALIB S.A. 

 Orientar y atender amablemente al usuario que acude a las instalaciones de 

INDRA PERU. 

 Hacer el seguimiento a cartas enviadas por SEDALIB S.A., que ameritan 

respuesta. 

 Hacer el seguimiento a las facturas presentadas a SEDALIB, para que el pago 

se haga efectivo en los plazos establecidos en las Bases y Contrato. 

 Entrega de cheques a los proveedores. 

 Entrega de cheques por liquidaciones de beneficios sociales del personal 

cesado. 

 Coordinar el uso de las movilidades de manera adecuada. 

 Coordinar reuniones, concertar citas y preparar la agenda pertinente. 

 Mantener ordenando el archivo de documentos de origen externo e interno. 
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 Tener control detallado de los GAE’s, solicitados para los gastos 

administrativos inherentes, como mensajería, anillados, fotocopiados, entre 

otros. 

 Digitalización de cartas, memos, informes, facturas, etc. 

 

 Tener actualizado la agenda de reuniones de coordinación. 

 Preparar las Actas de reunión, convocadas por los Coordinadores, la cual será 

formalizada con la firma de los participantes de la reunión 

 Coordinar el pedido de útiles de oficina, con los responsables de cada 

actividad, formalizando el pedido con el memo correspondiente, emitido por el 

Coordinador Administrativo. 

 Otras funciones que le asigne su superior inmediato . 

 

4.11 SOPORTE TECNICO 

 

4.11.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.11.2 Puesto: Soporte Técnico 

 

4.11.3 Objetivo del puesto: 

 

 Encargado de garantizar la operatividad de los equipos 

 Responsable del mantenimiento continuo de los equipos 

 Responsable de tener el respaldo informático de los programas autorizados por 

INDRA PERU, que se encuentran instalados en los equipos. 

 

4.11.4 Relaciones de Coordinación: 

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistema del Proyecto y Area informática de la central de INDRA 

PERU. 

 Supervisores de Áreas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 
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4.11.5 Funciones específicas: 

 

 Brindar soporte y asesoramiento técnico a las diferentes áreas, las cuales por 

la naturaleza del servicio deben de tener prioridad y tiempos de respuesta 

inmediata. 

 Proveer interfaces seguras, para evitar problemas en la recepción y en el envió 

de los entregables, de los trabajos ejecutados.  

 

 Implementar y hacer un seguimiento de las actividades, mediante 

herramientas: 

o Rastreadores de paquetes 

o Registros del sistema 

o Registros de auditoria 

o Alertas de monitor de red y de rendimiento. 

 Supervisar y reponer caídas del sistema, por fallas originadas en el servidor, en 

los equipos o en la red. 

 Realizar inventarios de Equipos y Software, de manera inopinada y estos 

siempre estén actualizados ante cualquier consulta de los Coordinadores. 

 Coordinación permanente, con el Centro de Soporte Técnico de la central de 

INDRA PERU, para el mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Tener copias de respaldo del sistema y de la base datos y tener siempre en 

operatividad el sistema. 

 Actualizar la base de datos de acuerdo a lo establecido y compromisos de 

bases. 

 Coordinar de manera oportuna, con los coordinadores, las necesidades de 

equipamiento y suministros durante el servicio. 

 Administrar la Red del Sistema de trabajo, bajo la tutela del Analista de 

Sistema. 

 Proporcionar soporte a los usuarios de las Áreas Operativas en el manejo de 

los Software existente. 

 Programar los servicios de mantenimiento preventivo y recuperativo de los 

equipos de cómputo. 

 Se tendrá un control diario de labores, mediante un formato de actividad. 

 Coordinar con el Area de Sistemas de INDRA PERU, para analizar 

conjuntamente las modificaciones que sean necesarias en el sistema para 

lograr un óptimo rendimiento, con conocimiento previo de los coordinadores. 

 Otras funciones que le asigne su superior inmediato. 
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4.12 SUPERVISOR DE ALMANCEN O TECNICO DE ALMACEN 

 

4.12.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.12.2 Puesto: Supervisor de Almacén o Técnico de Almacén. 

 

4.12.3 Objetivo del puesto:  

 

 Apoyar en la Logística en mantener el stock mínimo de  materiales y 

accesorios. 

 

 Tener actualizado el stock del almacén. 

 Responsable del ingreso y salida de materiales, accesorios, equipos u otra 

pertenencia de la empresa, control que se debe de dar con las facturas 

entregadas por los proveedores. 

 Responsable de que el almacén, no se encuentre desabastecido. 

 

4.12.4 Relaciones de Coordinación:  

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistema 

 Supervisores de Áreas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 Proveedores 

 

4.12.5 Funciones específicas: 

 

 Responsable de recepcionar los materiales, para lo cual deberá verificar la 

calidad, la cantidad y el precio, comparando con la Orden de Compra o la 

factura, para proceder con el sellado y firma de la Guía de Remisión. 

 Custodiará los artículos recepcionados, clasificándolos por tipo de bien y por 

ámbitos. 

 Despachará los materiales solicitados por las Areas del Proyecto, según los 

formatos de Salida, el cual debe de consignar, las firmas del coordinador, 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

supervisor, el operario al cual se le entregara el material, equipo o accesorios u 

otro requerimiento, detallando la cantidad y descripción del material. 

 Informar mensualmente o cuando sea requerido, por el Coordinador General y 

Coordinador Administrativo de las actividades realizadas. 

 Velar por la conservación y buen estado de los productos del almacén. 

 Rotular correctamente, los materiales, equipos y accesorios, para su fácil 

ubicación. 

 Digitar los ingresos y salidas, en el aplicativo para el control de materiales y 

accesorios, consignando el numero de la factura, el nombre del proveedor, el 

detalle describiendo la cantidad y el nombre del material, equipo y accesorios. 

 Velar por el orden, seguridad. 

 Guardar la privacidad de la documentación del servicio de Almacén, el cual 

solo sera alcanzado a los coordinadores, cuando ellos crean conveniente 

solicitarlos. 

 

 Realizar el inventario por lo menso una vez a la semana, para tener actualizado 

el stock del almacén: 

o Herramientas, Equipos, Materiales y Accesorios 

o Útiles de oficina 

o Inmobiliario 

o Uniformes 

 Encargado de tener actualizado el inventario de muebles y enseres  

 Otras funciones que  le asigne su superior.  

 

4.13 OPERARIO DE TOMA DE ESTADO 

 

4.13.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.13.2 Puesto: Tomador de Estado 

 

4.13.3 Objetivo del puesto:  

 

 Desempeñar eficientemente la actividad, con tino y respetando con los 

requerimientos que exige el contrato con SEDALIB S.A. 

 Recepcionar la carga de trabajo, asignada por el supervisor de la actividad. 

 Responsable de realiza el trabajo de campo de lecturas, sea con un 

Capturador de Datos o en Hojas de Lectura. 
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 Responsable de registrar, en el Capturador de datos u Hoja de Lectura, las 

imposibilidades o anomalías, que detecte durante el proceso de la Toma de 

Estado, registrando los códigos, que están establecidos en la Tabla de 

observaciones, incidentes relacionados con la conexión, el medidor o 

características del predio. 

 Responsable de realizar las relecturas necesarias que aseguren la 

confiabilidad de la información. 

 Responsable de efectuar la lectura mensual, de los medidores conectados a la 

red de agua y/o fuente propia, de acuerdo al Cronograma de Facturación de 

SEDALIB S.A. 

 

4.13.4 Relaciones de Coordinación:  

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistema 

 

 Supervisores de Áreas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 

4.13.5 Funciones específicas: 

 

 Es obligación del Tomador de Estado, el registrarse diariamente, firmando la 

Planilla de asistencia diaria y/o registrar en el sistema su asistencia, pasando el 

código de barra del fotocheck, en el terminal ubicado en la puerta de ingreso 

de las instalaciones de INDRA PERU y es controlado, por el personal de 

vigilancia. 

 Es obligación del personal  de Toma de Estado, presentarse y mantenerse 

durante la jornada de trabajo, debidamente uniformado, y portar el fotocheck 

en un lugar visible, caso contrario, no se le asignara la carga de trabajo, 

considerando como día no laborado, aplicándosele el documento de 

descuento, según el Reglamento Interno. 

 Es obligación del Tomador de Estado, contar con lo siguiente: 

o Tablero 

o Guía de calles 

o Fierro levanta tapas 

o Llaves de seguridad de tapas 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

o Linternas 

o Franela 

o Canguro o bolsa porta herramientas 

o Uniforme 

o Fotocheck 

o Capturador de Datos 

 Es obligación del Tomador de Estado, mantener el respecto, disciplina, 

responsabilidad dentro y fuera del trabajo. 

 Es obligación  concluir con la tarea encomendada. 

 Responsable: Supervisor de Inspección Comercial. 

 El lector recibe su carga de trabajo, firma el cargo de recepción y anota su 

código único de lector en las planillas de Hoja de Lectura. 

 El Lecturista, recepciona su carga de trabajo: 

o Si es con sistema Se le entrega el Capturador de Datos con la data de la 

carga. 

o Si es manual Se le entrega Listado de la carga en Hojas de Lectura. 

 Ubica mediante el plano general de la Ciudad la zona de trabajo asignada y se 

desplaza hacia la misma. 

 

 El lecturista, ubicado en la zona de trabajo, dependiendo la situación, enciende 

el capturador e ingresa su LOGIN con su respectiva clave, quedando registrado 

en el capturador sus datos y hora de inicio de la jornada de trabajo, a más 

tardar hasta las 08:00am. 

 De acuerdo al ordenamiento registrado en el Capturador de Datos o Hoja de 

Lectura, ubica el predio y el medidor a leer. 

 Para los impedimentos circunstanciales, se consignara: 

o Anomalía 04: Medidor en el Interior del Predio. 

o Anomalía 02: Es la Imposibilidad de Lectura y se notifica al cliente, del 

impedimento, indicando la nueva fecha de lectura, como máximo hasta las 

10:00 hrs. del día siguiente. Regresa al paso d). 

 Para otras observaciones, se consignara: 

o Anomalía 07: Medidor Inubicable. 

o Anomalía 12: Numero de medidor incorrecto. 

o Anomalía 13: Dirección errada. 

INDRA PERU S.A. proporcionará la información catastral, para que SEDALIB 

S.A., tome las medidas correctivas. Regresa al paso d).  

 Si ubica la caja pero encuentra el Medidor Invertido, Anomalía 01,  entrega el 

Aviso de Observación de Lectura al cliente con cargo para SEDALIB S.A., y 
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toma fotografía para evidenciar el número y estado del medidor. Regresa al 

paso d). 

 Si ubica la caja pero encuentra la Caja de registro Sellada, Anomalía 17 o 

Medidor con Vandalismo, Anomalía 06, toma las evidencias fotográficas del 

número y estado del medidor. Regresa al paso d). 

 Levanta la tapa de la Caja de Control, limpia la esfera y registro de serie del 

medidor. 

 Verifica que el número de serie del medidor corresponda al suministro y datos 

registrados en el capturador. 

 Ingresa la lectura que registra el medidor de consumo en el capturador de 

datos. 

 Una vez ingresada la lectura, espera la confirmación del capturador, si la 

lectura es validada va al paso n).  

 Si la lectura no es aceptada, por estar fuera de rango, el tomador de estado, 

volverá a visualizar la lectura del medidor, la nueva lectura será nuevamente 

registrada en el capturador y esta volverá ser validada por el equipo. 

 Si es igual a la primera quedará confirmada; de lo contrario se grabará la 

segunda y quedando la primera como error del tomador. 

 Si a la tercera lectura, nuevamente no es aceptada se evaluará la lectura 

ingresada y se grabará como válida quedando registrado 02 intentos fallidos.  

 

 Como evidencia, en todos los casos el aplicativo obligatoriamente, exigirá la 

toma fotográfica del medidor y la lectura registrada. 

 La lectura registrada, es transmitida en tiempo real, así como la(s) fotografía(s) 

que se hubieran tomado, publicándose dichos registros en la página WEB, 

creada para tal fin por INDRA PERÚ S. A., cuya información tendrá acceso 

SEDALIB S.A., para su respectivo seguimiento y control. 

 Finalizado el acto de lectura procede a la limpieza del borde de la caja y activa 

el seguro de la caja de control, comprobando que la tapa quede cerrada. 

 Se desplaza hacia el siguiente servicio (paso d). 

 Repite los pasos descritos anteriormente hasta concluir la carga de trabajo 

 Concluida la carga de trabajo, ingresa el LOGOFF para apagar el capturador, 

que registra la hora de fin de la jornada. 

 El lector se desplaza al Centro de Operaciones de INDRA PERU. 

 

4.14 OPERARIO DE DISTRIBUCION DE RECIBOS Y COMUNICACIONES AL CLIENTE 

  

4.14.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 
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4.14.2 Puesto: Distribuidor de Recibos y/o Notificador de Comunicaciones al Cliente 

 

4.14.3 Objetivo del puesto:  

 

 Desempeñar eficientemente la actividad, con tino y respetando con los 

requerimientos que exige el contrato con SEDALIB S.A. 

 Recepcionar la carga de trabajo, asignada por el supervisor de la actividad. 

 Responsable de realizar la Distribución de los Recibos y la entrega de las 

Notificaciones de Comunicación al Cliente. 

 Responsable de registrar, en el Capturador de Datos, la entrega del recibo o en 

su defecto registrara la imposibilidad, según el código establecido en las 

Bases. 

 Responsable de efectuar la entrega de Recibos, de acuerdo al Cronograma de 

Facturación de SEDALIB S.A. 

 

4.14.4 Relaciones de Coordinación:  

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 

 Analista de Sistema 

 Supervisores de Áreas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 

4.14.5 Funciones específicas: 

 

 Es obligación del Distribuidor y/o Notificador, el registrarse diariamente, 

firmando la Planilla de asistencia diaria y/o registrar en el sistema su 

asistencia, pasando el código de barra del fotocheck, en un terminal ubicado 

en la puerta de ingreso, el cual es controlado, por el personal de vigilancia. 

 Es obligación del personal  de Distribución y/o Notificaciones, presentarse y 

mantenerse durante la jornada de trabajo, debidamente uniformado. 

  Durante la jornada de trabajo, debe de portar el fotocheck en un lugar visible, 

ante cuya omisión, el supervisor no le asignara la carga de trabajo, 

considerando como dia no laborado y se le cursara el documento respectivo, 
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según el Reglamento Interno de la empresa, descontándosele el dia, por la 

falta cometida. 

 Es obligación del Distribuidor y/o Notificador, contar con los siguientes 

implementos y herramientas: 

o Tablero 

o Guía de calles 

o Uniforme 

o Lapicero 

o Capturador de Datos 

o Maletín o mochila 

o Fotocheck 

 Es obligación del Distribuidor y/o Notificador, mantener el respecto, disciplina, 

responsabilidad dentro y fuera del trabajo. 

 Es obligación  concluir con la tarea encomendada. 

 Responsable: Supervisor de Distribución de Recibos y de Notificaciones al 

Cliente. 

 El distribuidor y/o Notificador, recibe su carga de trabajo, firma el cargo de 

recepción y anota su código único de distribuidor. 

 El Distribuidor y/o Notificador, debe de distribuir los recibos y/o notificaciones, a 

los usuarios en la fecha señalada y de acuerdo al Contrato de Prestación de 

Servicios. 

 En los casos de usuarios especiales, la distribución del comprobante se 

realizará con cargo de entrega. 

 

 La actividad de distribución se efectuará teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

o Toma fotográfica, del frente del predio en que se aprecie el N° Municipal, 

del primer predio de su recorrido según la Ruta de Cobranza. (Evidencia de 

Inicio de Jornada). 

o Se hará tomas fotográfica del frente del predio en que se aprecie el N° 

Municipal, cada cincuentavo (50), predio de su recorrido, según la Ruta de 

Distribución. (Evidencia de Recorrido de la Ruta de Distribución). 

o Al termino de la distribución de la carga asignada, se hará una toma 

fotográfica, del frente del predio en que se aprecie el N° 

Municipal.(Evidencia de Fin de Jornada). 

o Toma fotográfica, en aquellos casos en que exista imposibilidad de entrega 

del Comprobante de Pago, la toma fotográfica será del predio vecino. 

(Evidencia de presencia en el lugar). 

o Las Fotografías, estarán disponibles en la página Web, para seguimiento, 

consulta y/o descarga, para SEDALIB S.A. e INDRA PERU S.A. 
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o Anotación en formato de “Incidencias u Observaciones”, de cualquier 

hecho que afecte la normal ejecución de su labor. 

o Anotación en formato de “Incidencias u Observaciones”, de cualquier 

hecho que a simple vista pueda significar un uso clandestino de los 

servicios. 

o Entrega de recibo con cargo de recepción, en casos especiales. 

o Concluida la carga de trabajo, entregara los cargos de entrega, los 

Capturadores de Datos y los cargos de las imposibilidades de entrega al 

Supervisor. 

 En caso de tener alguna consulta sobre la ruta a seguir o la ubicación de algún 

predio en particular, el Distribuidor y/o Notificador, tendrá acceso al Módulo de 

Catastro, que le permite consultar los datos generales que le faciliten el trabajo 

de campo. 

 Los Recibos o Notificaciones, que no pudiesen ser entregados por falta de 

ubicación del predio u otras circunstancias, estas deberán ser devueltas al 

supervisor de la actividad y se colocara el código del Impedimento, que se 

consigna en el Procedimiento de las Bases Integradas. 

 Para la distribución de los recibos, en predios de uso múltiple, quintas, solares 

y/o condominios, el operario deberá ingresar al mismo y entregar los recibos o 

notificaciones, según lo establecidos en las Bases. 

 Otras funciones que  le asigne su superior.  

 

 

 

4.15 OPERARIO DE INSPECCIONES 

 

4.15.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.15.2 Puesto: Inspector Comercial 

 

4.15.3 Objetivo del puesto:  

 

 Desempeñar eficientemente la actividad, con tino y respetando con los 

requerimientos que exige el contrato con SEDALIB S.A. 

 Recepcionar la carga de trabajo, asignada por el supervisor de la actividad. 

 Responsable de realiza el trabajo de campo de las Inspecciones, programadas 

por SEDALIB S.A. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable de registrar, en el Capturador de datos la hora de inicio y termino 

de la Inspección, según exigencias de Bases, que establece tener en línea, 

mediante la Web, estos datos. 

 Responsable de realizar las Inspecciones, en la hora programada, con tino y 

criterio, que aseguren la confiabilidad de la información. 

 Responsable de efectuar las Inspecciones, según Órdenes de Trabajo 

enviadas por SEDALIB S.A. 

 

4.15.4 Relaciones de Coordinación:  

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistema 

 Supervisores de Áreas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 

4.15.5 Funciones específicas: 

 

 Es obligación del Inspector, registrase diariamente firmando la Planilla de 

asistencia diaria y/o registrar en el sistema su asistencia, pasando el código de 

barra del fotocheck, en el terminal ubicado en la puerta de ingreso de las 

instalaciones de INDRA PERU y es controlado, por el personal de vigilancia. 

 

 Es obligación del personal  de Inspecciones, presentarse y mantenerse durante 

la jornada de trabajo, debidamente uniformado, y portando el fotocheck en un 

lugar visible, caso contrario, no se le asignara la carga de trabajo, 

considerando como día no laborado y se le cursara el documento respectivo, 

según el Reglamento Interno. 

 Es obligación del Tomador de Estado, contar con los siguientes implementos y 

herramientas: 

o Tablero. 

o Planos y/o croquis de lectura o guía de calles. 

o Fierro levanta tapas. 

o Llaves de seguridad de tapas (de acuerdo a modelos utilizados por 

SEDALIB) 

o Brocha para limpieza de caja de control. 

o Canguro para guarda herramientas 
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o Franela. 

o Linterna. 

o Lupa. 

o Lapiceros. 

o Lampita tipo jardinero. 

o Actas de inspección Internas. 

o Actas de inspección Externas 

o Actas de inspección de actualización catastral. 

 Es obligación del Inspector, mantener el respecto, disciplina, responsabilidad 

dentro y fuera del trabajo. 

 Es obligación  concluir con la tarea encomendada. 

 Responsable: Supervisor de Inspección Comercial. 

 El Inspector, recibe su carga de trabajo, firma el cargo de recepción y anota su 

código único de Inspector. 

 En caso de tener alguna consulta sobre la ruta a seguir o la ubicación de algún 

predio en particular, el Inspector tendrá ayuda del supervisor para ubicar del 

predio. 

 Según la tipología de la Inspección, el inspector inicia su labor: 

 

4.15.6 INSPECCION INTERNA RECLAMO USO UNICO (Predios hasta 02 unidades de 

uso) 

 

a. Ubica mediante el plano general de la Ciudad la zona de trabajo asignada y se 

desplaza hacia la misma. 

b. De acuerdo al ordenamiento por fecha y hora, ubica el primer predio, donde 

hará la inspección programada.  

 

c. A continuación, empezara a levantar la información, registrándola en el formato 

establecido, consignando datos del cliente, estado de las conexiones, entre 

otros. 

d. Si no ubica el predio, va al paso e). 

e. En caso de no ubicar el predio, se comunica con el Supervisor de INDRA 

PERU S.A., a fin de que coordine con SEDALIB S.A., para que le proporciones 

referencias exactas, que ayuden a ubicar el predio. 

f. De no ser atendido, por ausencia del usuario o representante,  dentro de las 

horas establecidas se realiza la Inspección Externa paso n). Regresa al paso 

b). 

g. Si no pudiera realizar la inspección interna por oposición del cliente se 

comunica con el Supervisor de INDRA PERU S.A., a fin de que coordine con 

SEDALIB S.A., para su verificación. Solo se efectuará la inspección externa. 
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h. De ser atendido, se presenta identificándose con su fotocheck y explica la 

razón de su visita, registrando en el  capturador de datos la hora de inicio de la 

inspección y solicita autorización para ingresar al predio. 

i. Solicita a la persona su identificación y que precise si es titular o actúa como 

representante del titular, siempre y cuando sea una persona adulta. 

j. Verifica número de suministro, número telefónico,  correo electrónico, DNI o 

Carnet de Extranjería. En caso contrario, si el usuario no muestra su DNI, se 

consignara en el acta el siguiente texto: “Usuario no quiso mostrar su DNI”. 

k. Verifica si es propietario, inquilino o usuario del predio. 

l. Solicita el número de RUC si es de uso comercial o industrial y solicita realizar 

la inspección conjuntamente. 

m. Si verifica con el usuario, que la dirección del predio no coincida con el de 

SEDALIB SA,  actualiza en el acta de inspección interna la dirección real del 

predio. 

n. Inspección externa: 

1. Verifica el estado de la caja de control y de sus accesorios. 

2.  Para las conexiones que cuentan con medidor toma nota del número, 

diámetro, lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor y registra las  

anomalías del medidor (manipulación, vandalismo, medidor paralizado, etc., 

si lo hubiera). 

3. Especifica la ubicación de la conexión de desagüe, según formato del acta 

de inspección. 

4. Indica la ubicación de la caja de registro de agua, así como también el 

estado de la conexión de agua (Si está cortada, directa, levantado, no 

ubicada, con medidor, sin medidor, con llave de paso). 

5. Toma fotos de la fachada del predio y medidor, las cajas de agua y desagüe 

y de las fugas si hubiera. 

 

6. De encontrar fugas en la caja, especifica la ubicación e intensidad de las 

mismas. 

7. Elabora un croquis de ubicación del predio y gráfico detallando el número de 

los puntos de agua y desagüe.  

o. Inspección interna: 

1. Ingresa al predio y en compañía del usuario, realiza la inspección, de 

acuerdo a la tipología de la orden de servicio, consignándose lo siguiente: 

o Estado de los inodoros, lavatorios, duchas, caños, grifos de riego u 

otros. 

o Estado de la cisterna, tanque elevado, piscina y la bomba hidráulica si 

lo tuviera. 

o Del mismo modo calcula el area aprox. de jardín interno y/o externo, si 

lo tuviera. 
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2. Informa de las fugas encontradas en el interior y anota en el acta las 

observaciones que considere necesarias (formas de abastecimiento, 

impedimento para acceder a determinadas área del predio, etc.) 

3. Registra el número de unidades de uso del predio, si se encuentra habitado 

o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de las 

actividades que realizan (Unidad de uso: es el predio o parte del predio de 

uso independiente a las demás secciones del mismo y que cuente con 

punto de agua y/o desagüe). 

4. Informa los impedimentos de la inspección con toma fotográfica de ser 

necesario. 

5. Identifica otras conexiones que abastezcan al mismo predio u otras formas 

de abastecimiento e informa el estado de las mismas. 

6. Si existe alguna imposibilidad para acceder a los puntos sanitarios, se 

informará en el campo de observaciones el motivo del impedimento. 

7. Culminada la inspección, el inspector seguirá los siguientes pasos: 

o El inspector mostrara al usuario las actas, con la información recabada, 

la cual lleva la firma del inspector, la hora de inicio y término de la 

inspección. 

o Solicita al usuario la firme el acta, para dar la conformidad de la 

inspección, dejándole una copia de la misma. 

o Si se diese el caso, en el cual el usuario no quisiera firmar las Actas, por 

alguna observación, que el reclamante le pareciera que no se ajusta a 

verdad, se le permitirá al reclamante colocar su observación en el  acta. 

o Si se diera el caso, que inclusive aun colocando la observación el 

reclamante no quisiera firmar el acta, el inspector colocara en la zona de 

observación el siguiente texto: “Usuario no quiso firmar el acta”.  

Nota: Esta consideración, tiene la aprobación de SEDALIB S.A. 

8. Registra en el Capturador de Datos la hora de culminación de la 

inspección. 

 

9. Si tiene órdenes pendientes, continua con la siguiente  que indica el listado, 

caso contrario  regresa a la base. 

 

4.15.7 INSPECCION INTERNA RECLAMO USO MULTIPLE (De 03 a mas unidades de 

uso) 

 

a. Ubica mediante el plano, la zona de trabajo asignada y se desplaza hacia la 

misma. 
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b. De acuerdo al ordenamiento por fecha y hora, ubica el primer predio, donde 

hará la inspección programada.  

c. A continuación, empezara a levantar la información, registrándola en el formato 

establecido, consignando datos del cliente, estado de las conexiones, entre 

otros. 

d. Si no ubica el predio, va al paso e). 

e. En caso de no ubicar el predio, se comunica con el Supervisor de INDRA 

PERU S.A., a fin de que coordine con SEDALIB S.A., para que le proporciones 

referencias exactas, que ayuden a ubicar el predio. 

f. De no ser atendido, por ausencia del usuario o representante,  dentro de las 

horas establecidas se realiza la Inspección Externa paso n). Regresa al paso 

b). 

g. Si no pudiera realizar la inspección interna por oposición del cliente se 

comunica con el Supervisor de INDRA PERU S.A., a fin de que coordine con 

SEDALIB S.A., para su verificación. Solo se efectuará la inspección externa. 

h. De ser atendido, se presenta identificándose con su fotocheck y explica la 

razón de su visita, registrando en el  capturador de datos la hora de inicio de la 

inspección y solicita autorización para ingresar al predio. 

i. Solicita a la persona su identificación y que precise si es titular o actúa como 

representante del titular, siempre y cuando sea una persona adulta. 

j. Verifica número de suministro, número telefónico,  correo electrónico, DNI o 

Carnet de Extranjería. En caso contrario, si el usuario no muestra su DNI, se 

consignara en el acta el siguiente texto: “Usuario no quiso mostrar su DNI”. 

k. Verifica si es propietario, inquilino o usuario del predio. 

l. Solicita el número de RUC si es de uso comercial o industrial y solicita a la 

persona que lo atiende, a realizar la inspección conjuntamente. 

m. Si verifica con el usuario, que la dirección del predio no coincida con el de 

SEDALIB SA,  actualiza en el acta de inspección interna la dirección real del 

predio. 

n. Inspección externa: 

1. Verifica el estado de la caja de control y de sus accesorios. 

2. Para las conexiones que cuentan con medidor toma nota del número, 

diámetro, lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor y registra las  

anomalías. 

 

3. Si hubiera indicios de manipulación, vandalismo, medidor paralizado, etc., 

será registrado en el acta. 

4. Si el predio tuviera micromedidores instalados, en cada unidad de uso se 

realizará esta acción en cada uno de ellas. 

5. Especifica la ubicación de la conexión de desagüe, según formato del acta 

de inspección. 
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6. Indica la ubicación de la caja de registro de agua, así como también el 

estado de la conexión de agua (Si está cortada, directa, levantado, no 

ubicada, con medidor, sin medidor, con llave de paso). 

7. Toma fotos de la fachada del predio y medidor, las cajas de agua y desagüe 

y de las fugas si hubiera. 

8. De encontrar fugas en la caja, especifica la ubicación e intensidad de las 

mismas. 

9. Elabora un croquis de ubicación del predio y gráfico detallando el número de 

los puntos de agua y desagüe. 

n. Inspección interna: 

1. Ingresa al predio y en compañía del usuario, realiza la inspección, de 

acuerdo a la tipología de la orden de servicio, consignándose lo siguiente: 

o Estado de los inodoros, lavatorios, duchas, caños, grifos de riego u 

otros. 

o Estado de la cisterna, tanque elevado, piscina y la bomba hidráulica si 

lo tuviera. 

o Del mismo modo calcula el área aprox. de jardín interno y/o externo, si 

lo tuviera. 

2. Informa de las fugas encontradas en el interior y anota en el acta las 

observaciones que considere necesarias. 

3. Informa las formas de abastecimiento, impedimento para acceder a 

determinadas área del predio, etc. 

4. Registra el número de unidades de uso del predio, si se encuentra habitado 

o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de las 

actividades que realizan (Unidad de uso: es el predio o parte del predio de 

uso independiente a las demás secciones del mismo y que cuente con 

punto de agua y/o desagüe). 

5. Informa los impedimentos de la inspección con toma fotográfica de ser 

necesario. 

6. Identifica otras conexiones que abastezcan al mismo predio u otras formas 

de abastecimiento e informa el estado de las mismas. 

7. Si existe alguna imposibilidad para acceder a los puntos sanitarios, se 

informará en el campo de observaciones el motivo del impedimento. 

8. Culminada la inspección, el inspector seguirá los siguientes pasos: 

 

o El inspector mostrara al usuario las actas, con la información 

recabada, la cual lleva la firma del inspector, la hora de inicio y 

término de la inspección. 

o Solicita al usuario la firme el acta, para dar la conformidad de la 

inspección, dejándole una copia de la misma. 
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o Si se diese el caso, en el cual el usuario no quisiera firmar las Actas, 

por alguna observación, que el reclamante le pareciera que no se 

ajusta a verdad, se le permitirá al reclamante colocar su observación 

en el  acta. 

o Si se diera el caso, que inclusive aun colocando la observación el 

reclamante no quisiera firmar el acta, el inspector colocara en la zona 

de observación el siguiente texto: “Usuario no quiso firmar el acta” 

Nota: Esta consideración, tiene la aprobación de SEDALIB S.A. 

9. Registra en el Capturador de Datos la hora de culminación de la inspección. 

10. Si tiene órdenes pendientes, continua con la siguiente  que indica el listado, 

caso contrario  regresa a la base. 

 

4.15.8 INSPECCION INTERNA USO UNICO (Predios hasta 02 unidades de uso). 

 

a. Ubica mediante el plano, la zona de trabajo asignada y se desplaza hacia la 

misma. 

b. De acuerdo al ordenamiento por fecha y hora, ubica el primer predio, donde 

hará la inspección programada. 

c. A continuación, empezara a levantar la información, registrándola en el formato 

establecido, consignando datos del cliente, estado de las conexiones, entre 

otros. 

d. Si no ubica el predio, va al paso e) 

e. En caso de no ubicar el predio, se comunica con el Supervisor de INDRA 

PERU S.A., a fin de que coordine con SEDALIB S.A., para que le proporciones 

referencias exactas, que ayuden a ubicar el predio. 

f. De no ser atendido, por ausencia del usuario o representante,  dentro de las 

horas establecidas se realiza la Inspección Externa paso n). Regresa al paso 

b). 

g. Si no pudiera realizar la inspección interna por oposición del cliente se 

comunica con el Supervisor de INDRA PERU S.A., a fin de que coordine con 

SEDALIB S.A., para su verificación. Solo se efectuará la inspección externa.. 

h. De ser atendido, se presenta identificándose con su fotocheck y explica la 

razón de su visita, registrando en el  capturador de datos la hora de inicio de la 

inspección y solicita autorización para ingresar al predio. 

i. Solicita a la persona su identificación y que precise si es titular o actúa como 

representante del titular, siempre y cuando sea una persona adulta. 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

j. Verifica número de suministro, número telefónico,  correo electrónico, DNI o 

Carnet de Extranjería. En caso contrario, si el usuario no muestra su DNI, se 

consignara en el acta el siguiente texto: “Usuario no quiso mostrar su DNI”. 

k. Verifica si es propietario, inquilino o usuario del predio. 

l. Solicita el número de RUC si es de uso comercial o industrial y solicita realizar 

la inspección conjuntamente. 

m. Si verifica con el usuario que la dirección del predio no coincida con el de 

SEDALIB SA,  actualiza en el acta de inspección interna la dirección real del 

predio. 

n. Inspección externa: 

1. Verifica el estado de la caja de control y de sus accesorios. 

2.  Para las conexiones que cuentan con medidor toma nota del número, 

diámetro, lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor y registra las  

anomalías del medidor (manipulación, vandalismo, medidor paralizado, etc., 

si lo hubiera). 

3. Especifica la ubicación de la conexión de desagüe. 

4. Indica la ubicación de la caja de registro de agua, así como también el 

estado de la conexión de agua (Si está cortada, directa, levantado, no 

ubicada, con medidor, sin medidor, con llave de paso). 

5. Toma fotos de la fachada del predio y medidor, las cajas de agua y desagüe 

y de las fugas si hubiera. 

6. De encontrar fugas en la caja, especifica la ubicación e intensidad de las 

mismas. 

7. Elabora un croquis de ubicación del predio y gráfico detallando el número de 

los puntos de agua y desagüe.  

o. Inspección interna: 

1. Ingresa al predio e inspecciona acompañado del usuario, el estado de los 

siguientes puntos de agua: 

o Estado de los inodoros, lavatorios, lavaderos, duchas, caños, grifos u 

otros. 

o Estado de la cisterna, tanque elevado, piscina o Bomba Hidroneumática, 

si los tuviera. 

o Del mismo modo calcula área aprox. de jardín interno y/o externo, si lo 

tuviera. 

2. Informa de las fugas encontradas en el interior y anota en el acta las 

observaciones que considere necesarias (formas de abastecimiento, 

impedimento para acceder a determinadas área del predio, etc.) 

3. Registra el número de unidades de uso del predio, si se encuentra habitado 

o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de las 

actividades que realizan (Unidad de uso: es el predio o parte del predio de 
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uso independiente a las demás secciones del mismo y que cuente con 

punto de agua y/o desagüe). 

 

4. Informa los impedimentos de la inspección con toma fotográfica de ser 

necesario. 

5. Identifica otras conexiones que abastezcan al mismo predio u otras formas 

de abastecimiento e informa el estado de las mismas. 

6. Si existe alguna imposibilidad para acceder a los puntos sanitarios, se 

informará en el campo de observaciones el motivo del impedimento. 

7. Culminada la inspección, el inspector seguirá los siguientes pasos: 

o El inspector mostrara al usuario las actas, con la información recabada, 

la cual lleva la firma del inspector, la hora de inicio y término de la 

inspección. 

o Solicita al usuario la firme el acta, para dar la conformidad de la 

inspección, dejándole una copia de la misma. 

o Si se diese el caso, en el cual el usuario no quisiera firmar las Actas, por 

alguna observación, que el reclamante le pareciera que no se ajusta a 

verdad, se le permitirá al reclamante colocar su observación en el  acta. 

o Si se diera el caso, que inclusive aun colocando la observación el 

reclamante no quisiera firmar el acta, el inspector colocara en la zona de 

observación el siguiente texto: “Usuario no quiso firmar el acta” 

Nota: Esta consideración, tiene la aprobación de SEDALIB S.A. 

9. Registra en el Capturador de Datos, la hora de culminación de la 

inspección. 

10. Si tiene órdenes pendientes, continua con la siguiente  que indica el listado, 

caso contrario  regresa a la base. 

 

4.15.9 INSPECCION INTERNA USO MULTIPLE (Predios de 03 o mas unidades 

uso) 

 

a. Ubica mediante el plano, la zona de trabajo asignada y se desplaza hacia la 

misma. 

b. De acuerdo al ordenamiento por fecha y hora, ubica el primer predio, donde 

hará la inspección programada. 

c. A continuación, empezara a levantar la información, registrándola en el formato 

establecido, consignando datos del cliente, estado de las conexiones, entre 

otros. 

d. Si no ubica el predio, va al paso e). 
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e. En caso de no ubicar el predio, se comunica con el Supervisor de INDRA 

PERU S.A., a fin de que coordine con SEDALIB S.A., para que le proporciones 

referencias exactas, que ayuden a ubicar el predio. 

f. De no ser atendido, por ausencia del usuario o representante,  dentro de las 

horas establecidas se realiza la Inspección Externa paso n). Regresa al paso 

b). 

g. Si no pudiera realizar la inspección interna por oposición del cliente se 

comunica con el Supervisor de INDRA PERU S.A., a fin de que coordine con 

SEDALIB S.A. 

 

h. Si se diera esta situación, solo se efectuará la inspección externa. 

i. De ser atendido, se presenta identificándose con su fotocheck y explica la 

razón de su visita, registrando en el  capturador de datos la hora de inicio de la 

inspección y solicita autorización para ingresar al predio. 

j. Solicita a la persona su identificación y que precise si es titular o actúa como 

representante del titular, siempre y cuando sea una persona adulta. 

k. Verifica número de suministro, número telefónico,  correo electrónico, DNI o 

Carnet de Extranjería. En caso contrario, si el usuario no muestra su DNI, se 

consignara en el acta el siguiente texto: “Usuario no quiso mostrar su DNI”. 

l. Verifica si es propietario, inquilino o usuario del predio. 

m. Solicita el número de RUC si es de uso comercial o industrial y solicita realizar 

la inspección conjuntamente. 

n. Si verifica con el usuario, que la dirección del predio no coincida con el de 

SEDALIB SA,  actualiza en el acta de inspección interna la dirección real del 

predio. 

o. Inspección externa: 

1. Verifica el estado de la caja de control y de sus accesorios. 

2. Para las conexiones que cuentan con medidor toma nota del número, 

diámetro, lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor y registra las  

anomalías del medidor (manipulación, vandalismo, medidor paralizado, 

etc., si lo hubiera). 

3. Si el predio tuviera micromedidores instalados en cada unidad de uso se 

realizará esta acción en cada uno de ellas. 

4. Especifica la ubicación de la conexión de desagüe. 

5. Indica la ubicación de la caja de registro de agua, así como también el 

estado de la conexión de agua (Si está cortada, directa, levantado, no 

ubicada, con medidor, sin medidor, con llave de paso). 

6. Toma fotos de la fachada del predio y medidor, las cajas de agua y 

desagüe y de las fugas si hubiera. 

7. De encontrar fugas en la caja, especifica la ubicación e intensidad de las 

mismas. 
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8. Elabora un croquis de ubicación del predio y gráfico detallando el número 

de los puntos de agua y desagüe.  

i. Inspección interna: 

1. Ingresa al predio e inspecciona acompañado del usuario, el estado de los 

siguientes puntos de agua: 

o Estado de los inodoros, lavatorios, lavaderos, duchas, caños, grifos u 

otros. 

o Estado de la cisterna, tanque elevado, piscina o Bomba 

Hidroneumática, si los tuviera. 

 

o Del mismo modo calcula el área aprox. de jardín interno y/o externo, si 

lo tuviera. 

2. Informa de las fugas encontradas en el interior y anota en el acta las 

observaciones que considere necesarias (formas de abastecimiento, 

impedimento para acceder a determinadas área del predio, etc.) 

3. Registra el número de unidades de uso del predio, si se encuentra habitado 

o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de las 

actividades que realizan (Unidad de uso: es el predio o parte del predio de 

uso independiente a las demás secciones del mismo y que cuente con punto 

de agua y/o desagüe). 

4. Informa los impedimentos de la inspección con toma fotográfica de ser 

necesario. 

5. Identifica otras conexiones que abastezcan al mismo predio u otras formas 

de abastecimiento e informa el estado de las mismas. 

6. Si existe alguna imposibilidad para acceder a los puntos sanitarios, se 

informará en el campo de observaciones el motivo del impedimento. 

7. Culminada la inspección, el inspector seguirá los siguientes pasos: 

o El inspector mostrara al usuario las actas, con la información 

recabada, la cual lleva la firma del inspector, la hora de inicio y 

término de la inspección. 

o Solicita al usuario la firme el acta, para dar la conformidad de la 

inspección, dejándole una copia de la misma. 

o Si se diese el caso, en el cual el usuario no quisiera firmar las Actas, 

por alguna observación, que el reclamante le pareciera que no se 

ajusta a verdad, se le permitirá al reclamante colocar su observación 

en el  acta. 

o Si se diera el caso, que inclusive aun colocando la observación el 

reclamante no quisiera firmar el acta, el inspector colocara en la zona 

de observación el siguiente texto: “Usuario no quiso firmar el acta” 

Nota: Esta consideración, tiene la aprobación de SEDALIB S.A. 
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8. Solicita que también lo firme el acta, para luego dejarle una copia de la 

misma. 

9. Registra en el Capturador de Datos, la hora de culminación de la inspección. 

10. Si tiene órdenes pendientes, continua con la siguiente  que indica el 

listado, caso contrario  regresa a la base. 

 

4.15.10 INSPECCION ESPECIAL CON GEOFONO. 

 

a. Ubica mediante el plano, la zona de trabajo asignada y se desplaza hacia la 

misma. 

b. De acuerdo al ordenamiento por fecha y hora, ubica el primer predio, donde 

hará la inspección programada. 

 

c. A continuación, empezara a levantar la información, registrándola en el formato 

establecido, consignando datos del cliente, estado de las conexiones, entre 

otros. 

d. Si no ubica el predio, va al paso e). 

e. En caso de no ubicar el predio, se comunica con el Supervisor de INDRA 

PERU S.A., a fin de que coordine con SEDALIB S.A., para que le proporciones 

referencias exactas, que ayuden a ubicar el predio. 

f. De no ser atendido, por ausencia del usuario o representante,  dentro de las 

horas establecidas se realiza la Inspección Externa paso n). Regresa al paso 

b). 

g. Si no pudiera realizar la inspección interna por oposición del cliente se 

comunica con el Supervisor de INDRA PERU S.A., a fin de que coordine con 

SEDALIB S.A., para su verificación. Solo se efectuará la inspección externa. 

h. De ser atendido, se presenta identificándose con su fotocheck y explica la 

razón de su visita, registrando en el  capturador de datos la hora de inicio de la 

inspección y solicita autorización para ingresar al predio. 

i. Solicita a la persona su identificación y que precise si es titular o actúa como 

representante del titular, siempre y cuando sea una persona adulta. 

j. Verifica número de suministro, número telefónico,  correo electrónico, DNI o 

Carnet de Extranjería. En caso contrario, si el usuario no muestra su DNI, se 

consignara en el acta el siguiente texto: “Usuario no quiso mostrar su DNI” 

k. Verifica si es propietario, inquilino o usuario del predio. 

l. Solicita el número de RUC si es de uso comercial o industrial y solicita realizar 

la inspección conjuntamente. 
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m. Si verifica con el usuario que la dirección del predio no coincida con el de 

SEDALIB SA,  actualiza en el acta de inspección interna la dirección real del 

predio. 

n. Inspección externa: 

1. Verifica el estado de la caja de control y de sus accesorios. 

2.  Para las conexiones que cuentan con medidor toma nota del número, 

diámetro, lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor y registra las  

anomalías del medidor; como indicios de manipulación, vandalismo, medidor 

paralizado, etc., si lo hubiera. 

3. Si el predio tuviera micromedidores instalados en cada unidad de uso se 

realizará esta acción en cada uno de ellas. 

4. Especifica la ubicación de la conexión de desagüe. 

5. Indica la ubicación de la caja de registro de agua, así como también el 

estado de la conexión de agua (Si está cortada, directa, levantado, no 

ubicada, con medidor, sin medidor, con llave de paso). 

 

 

6. Toma fotos de la fachada del predio y medidor, las cajas de agua y desagüe 

y de las fugas si hubiera. 

7. De encontrar fugas en la caja, especifica la ubicación e intensidad de las 

mismas. 

8. Elabora un croquis de ubicación del predio y gráfico detallando el número de 

los puntos de agua y desagüe.  

d. Inspección interna: 

1. Ingresa al predio e inspecciona acompañado del usuario, el estado de los 

siguientes puntos de agua: 

o Estado de los inodoros, lavatorios, lavaderos, duchas, caños, grifos u 

otros. 

o Estado de la cisterna, tanque elevado, piscina o Bomba 

Hidroneumática, si los tuviera. 

o Del mismo modo calcula el área aprox. de jardín interno y/o externo, si 

lo tuviera. 

2. Verifica el funcionamiento del medidor cerrando todos los servicios internos y 

la llave principal de ingreso de agua al predio. 

3. Verifica la existencia de posibles fugas, usando el geófono, en las 

instalaciones interiores del predio, en donde pudiera existir alguna fuga no 

visible. 

4. Registra en la orden de servicio las áreas revisadas y el resultado de esta 

revisión. 
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5. Informa de las fugas encontradas en el interior y anota en el acta las 

observaciones que considere necesarias (formas de abastecimiento, 

impedimento para acceder a determinadas área del predio, etc.) 

6. Registra el número de unidades de uso del predio, si se encuentra habitado 

o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de las 

actividades que realizan (Se entiende como unidad de uso al predio o parte 

del predio de uso independiente a las demás secciones del mismo y que 

cuente con punto de agua y/o desagüe). 

7. Informa los impedimentos de la inspección con toma fotográfica de ser 

necesario. 

8. Si se diera el caso, que en el desarrollo de la inspección, se detectara otras 

conexiones que abastezcan al mismo predio u otras formas de 

abastecimiento, se informara a SEDALIB SA.  

9. Si existe alguna imposibilidad para acceder a los puntos sanitarios, se 

informará en el campo de observaciones el motivo del impedimento. 

10. Culminada la inspección, el inspector seguirá los siguientes pasos: 

o El inspector mostrara al usuario las actas, con la información 

recabada, la cual lleva la firma del inspector, la hora de inicio y 

término de la inspección. 

 

o Solicita al usuario la firme el acta, para dar la conformidad de la 

inspección, dejándole una copia de la misma. 

o Si se diese el caso, en el cual el usuario no quisiera firmar las Actas, 

por alguna observación, que el reclamante le pareciera que no se 

ajusta a verdad, se le permitirá al reclamante colocar su observación 

en el  acta. 

o Si se diera el caso, que inclusive aun colocando la observación el 

reclamante no quisiera firmar el acta, el inspector colocara en la zona 

de observación el siguiente texto: “Usuario no quiso firmar el acta” 

Nota: Esta consideración, tiene la aprobación de SEDALIB S.A. 

11. Registra en el Capturador de Datos, la hora de culminación de la 

inspección. 

12. Si tiene órdenes pendientes, continua con la siguiente  que indica el 

listado, caso contrario  regresa a la base. 

 

4.15.11 INSPECCION EXTERNAS. 

 

a. Ubica mediante el plano general de la Ciudad la zona de trabajo asignada y se 

desplaza hacia la misma. 
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b. De acuerdo al ordenamiento de las inspecciones por fecha y hora, ubica el 

predio donde para la visita solicitada y el levantamiento de la información 

relacionado al cliente, predio y conexiones, establecidos en el formato de 

inspección. 

c. Si ubica el predio, va al paso e). 

d. En caso de no ubicar el predio, se comunica con el Supervisor de INDRA 

PERU S.A., a fin de que coordine con SEDALIB S.A. para que el cliente le dé 

una referencia exacta para la ubicación del predio. 

e. De no ser atendido, por ausencia del usuario o representante,  dentro de las 

horas establecidas se realiza la Inspección Externa paso k). Regresa al paso 

b). 

f. Solicita a la persona su identificación y que precise si es titular o actúa como 

representante del titular, siempre y cuando la persona no sea un menor de 

edad. 

g. En caso contrario, si la persona que atiende la inspección, no presenta su DNI, 

se colocara en el acta de inspección: “Usuario no quiso mostrar su DNI” 

h. Verifica número de suministro, número telefónico,  correo electrónico, DNI o 

Carnet de Extranjería. Verifica si es propietario, inquilino o usuario del predio. 

i. Solicita el número de RUC si es de uso comercial o industrial y solicita realizar 

la inspección conjuntamente. 

j. Si verifica con el usuario que la dirección del predio no coincida con el de 

SEDALIB SA,  consignara en el acta de inspección la dirección real del predio. 

 

k. Procede a realizar la inspección externa: 

1. Verifica el estado de la caja de control y de sus accesorios. 

2. Para las conexiones que cuentan con medidor toma nota del número, 

diámetro, lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor y registra las  

anomalías del medidor; como indicios de manipulación, vandalismo, medidor 

paralizado, etc., si lo hubiera. 

3. Si el predio tuviera micromedidores, instalados en cada unidad de uso, se 

realizará esta acción en cada uno de ellas. 

4. Especifica la ubicación de la conexión de desagüe. 

5. Indica la ubicación de la caja de registro de agua, así como también el 

estado de la conexión de agua (Si está cortada, directa, levantado, no 

ubicada, con medidor, sin medidor, con llave de paso). 

6. Toma fotos de la fachada del predio y medidor, las cajas de agua y desagüe 

y de las fugas si hubiera. 

7. De encontrar fugas en la caja, especifica la ubicación e intensidad de las 

mismas. 

8. Elabora un croquis de ubicación del predio y gráfico detallando el número de 

los puntos de agua y desagüe.  
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9. Si tiene órdenes pendientes, continua con la siguiente  que indica el listado, 

caso contrario  regresa a la base. 

 

4.15.12 INSPECCION DE ACTUALIZACION CATASTRAL. 

 

a. Se traslada al predio en la fecha programada.  

b. Verifica dirección del predio y se identifica ante el cliente, presentando su 

fotocheck y explica el motivo de su presencia. 

c. Solicita la siguiente información: datos personales, Nº telefónico y condición de 

residencia. 

d. Establece ubicación de la conexión de agua y/o alcantarillado, verifica estado 

de conservación de sus accesorios y el diámetro de la conexión domiciliaria en 

la caja de registro, el uso del predio, se consultara sobre el Nº de unidades de 

uso y sus posibles combinaciones, las inconsistencias, serán absueltas, con la 

programación por parte de SEDALIB SA., de una Inspección interna, con lo 

cual se puede validar la información obtenida del empadronamiento. 

e. Registra todos los datos solicitados en la hoja de empadronamiento y/o ficha 

catastral y otros que considere pertinente SEDALIB S.A. 

f. Realiza toma fotográfica del predio y las conexiones de agua y/o alcantarillado. 

  

g. Anota cualquier observación especial del predio, que considere necesario. 

h. Muestra al Cliente el resultado de lo inspeccionado. 

i. Solicita a la persona su firma, en señal de conformidad, solicitando mostrar el 

DNI. La persona no debe ser un menor de edad. 

j. En caso contrario, si la persona que atiende la inspección, no presenta su DNI, 

se colocara en el acta de inspección el siguiente texto: “Usuario no quiso 

mostrar su DNI” 

k. Si tiene órdenes pendientes, continua con la siguiente  que indica el listado, 

caso contrario  regresa a la base. 

 

4.16 OPERARIO DE ACCIONES PERSUASIVAS 

 

4.16.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.16.2 Puesto: Operario de acciones Persuasivas 

 

4.16.3 Objetivo del puesto:  
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 Desempeñar eficientemente la actividad, con tino y respetando con los 

requerimientos que exige el contrato con SEDALIB S.A. 

 Recepcionar la carga de trabajo, asignada por el supervisor de la actividad. 

 Responsable de realiza el trabajo de campo, sean Cortes, Reaperturas o 

Levantamiento de las Conexiones. 

 Responsable de registrar, en el Capturador de datos u Hoja de Trabajo de 

Acciones Persuasivas, los trabajos ejecutados o las anomalías e 

imposibilidades, que se pudieran dar durante el desarrollo de la actividad. 

 Responsable de ejecutar las acciones coercitivas, que garanticen que el 

servicio no sea repuestos sin antes de haber regularizado la deuda o realizar la 

reposición que deje el servicio activo. 

 Responsable de efectuar las acciones coercitivas de manera mensual, según 

cronograma de Cortes enviado por SEDALIB S.A. 

 

4.16.4 Relaciones de Coordinación:  

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 

 Analista de Sistema 

 Supervisores de Áreas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 

4.16.5 Funciones específicas: 

 

 Es obligación del Operario de Cortes/Reaperturas, registrase diariamente 

firmando la Planilla de asistencia diaria y/o registrar en el sistema su 

asistencia, pasando el código de barra del fotocheck, en el terminal ubicado en 

la puerta de ingreso de las instalaciones de INDRA PERU y es controlado, por 

el personal de vigilancia. 

 Es obligación del operario de Cortes/Reaperturas, presentarse y mantenerse 

durante la jornada de trabajo, debidamente uniformado, y portando el fotocheck 

en un lugar visible, caso contrario, no se le asignara la carga de trabajo, 

considerando como día no laborado y se le cursara el documento respectivo, 

según el Reglamento Interno de la empresa, descontándosele el día, por la 

falta cometida. 
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 Es obligación del Operario de Cortes/Reaperturas, mantener el respecto, 

disciplina, responsabilidad dentro y fuera del trabajo. 

 Es obligación del Operario de Cortes/Reaperturas, contar con los siguientes 

implementos y herramientas: 

o Tablero. 

o Planos y/o croquis de lectura y/o guía de calles 

o Fierro levanta tapas. 

o Llaves de seguridad de tapas (según tapas instalados por SEDALIB S.A.) 

o Brocha para limpieza de caja de control. 

o Franela. 

o Linterna. 

o Lupa. 

o Lapiceros. 

o Cincel de acero. 

o Lampita tipo jardinero. 

o Comba de 25 lbs. y comba de 4-5 lbs. 

o Barreta. 

o Picos punta y pala. 

o Bruña de canto y bruña de centro. 

o Frotacho de madera. 

 

o Plancha de batir y plancha de empastar. 

o Regleta para reposición de vereda. 

o Caja de herramientas para uso en las reconexiones. 

o Wincha metálica de 3m. 

o Escofina. 

o Pizones. 

 Es obligación  concluir con la tarea encomendada. 

 Responsable: Supervisor de Acciones Persuasivas. 

 El Operario de Cortes/Reaperturas, recibe su carga de trabajo, firma el cargo 

de recepción y anota su código único de Operario de Cortes/Reaperturas. 

 En caso de tener alguna consulta sobre la ruta a seguir o la ubicación de algún 

predio en particular, el Operario de Cortes/Reaperturas, tendrá ayuda del 

supervisor. 

 Según tipología de las Acciones Persuasivas, el Operario de 

Cortes/Reaperturas inicia su labor: 

 

4.16.6 CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
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4.16.6.1 CIERRE SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA. 

 

a. Recepciona Órdenes de Trabajo y materiales, firma cargo. 

b. Se dirige a la zona de trabajo y se traslada a la zona asignada en el listado 

de cierres. 

c. Si ubica el predio, va al paso f). 

d. En caso de no ubicar el predio, las Órdenes de Servicio deben serán 

devueltas para su análisis por el supervisor el cual deberá determinar la 

situación real del predio. Regresa al paso b). 

e.  En el caso de ser imposible el cierre simple, deberá anotar la causa o 

motivo, con la evidencia fotográfica que lo sustente. Para los casos de 

imposibilidad de cierre por falta de acondicionamiento de la conexión, 

INDRA PERU S.A.  solicitará a SEDALIB S.A. la emisión de la orden de 

Acondicionamiento respectivo. 

f. Ubicada la dirección y teniendo facilidades para el cierre, levanta la tapa de 

la caja de registro y determina el tipo de conexión: 

f.1 Si es conexión con medidor o niple reemplazo efectúa el siguiente 

cierre: 

1. Si tiene medidor, anota la lectura y el estado de la conexión y accesorios 

2. Cierra la o las válvulas antes y después del medidor o niple reemplazo. 

3. Desenrosca la tuerca del niple de acople, antes del medidor o niple 

reemplazo. 

 

4. Se retira la válvula de paso y se colocaran dos tapones roscados: 

o Una va al UPR 

o Otra al medidor, como protección 

5. En los casos, que la válvula de paso, no se pueda retirar, se colocara una 

ficha ciega y un precinto de seguridad numerado, que identifica este tipo 

de cierres. 

6. En los casos extremos, de que la unidad de medición, este 

completamente empotrada, se cerrara la llave y se colocara un mortero, 

evidenciándose el cierre ejecutado. 

7. Para ambos casos, se dejara una marca con pintura en spray, sobre un 

accesorio o en algún lugar de la caja de registro, certificando la ejecución 

del cierre.  

8. Registra en la orden de trabajo, el tipo de cierre realizado, los materiales 

empleados y el número del precinto utilizado, en el caso de cierre con 

ficha ciega. 
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9. Se deja una notificación bajo puerta, sobre el cierre ejecutado, para evitar 

contacto entre el verificador y el usuario.  

10. Si se tiene órdenes de trabajo pendiente, continúa con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

 f.2 Si es conexión directa sin accesorios: 

1. Marca el punto medio de la tubería al interior de la caja. 

2. Realiza el corte de la tubería 5 centímetros antes de la marca en dirección 

a la matriz y coloca 2 tapones de PVC: 

o De la acometida a la caja 

o La otra de la caja al predio. 

3. Se dejara una marca con pintura en spray, sobre un accesorio o en algún 

lugar de la caja de registro, certificando la ejecución del cierre. 

4. Registra en la orden de trabajo, el tipo de cierre realizado y los materiales 

empleados. 

5. Se deja una notificación bajo puerta, sobre el cierre ejecutado, para evitar 

contacto entre el verificador y el usuario.  

6. Si se tiene órdenes de trabajo pendiente, continúa con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

f.3 Si es conexión directa sólo con llave de paso: 

1. Este tipo de conexión no tiene tuerca de acople ni niple, la Válvula está 

conectado con UPR. 

 

 

2. Retira la válvula de paso y coloca dos tapones de PVC: 

o Un tapón con rosca de la acometida a la caja. 

o Un tapón simple de la caja al predio. 

3. Se dejara una marca con pintura en spray, sobre un accesorio o en algún 

lugar de la caja de registro, certificando la ejecución del cierre. 

4. Registra en la orden de trabajo el cierre realizado y los materiales 

empleados. 

5. Se deja una notificación bajo puerta, sobre el cierre ejecutado, para evitar 

contacto entre el verificador y el usuario.  

6. Si se tiene órdenes de trabajo pendiente, continúa con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

 f.4 Si es conexión con placa metálica de seguridad: 

1. Retira remache de la tapita de seguridad y la gira permitiendo el ingreso 

de la herramienta de cierre. 

2. Realiza el cierre de la o las válvulas de paso antes  del medidor. 
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3. Gira la tapita de seguridad a su posición normal y coloca nuevos 

remaches. 

4. Se dejara una marca con pintura en spray, sobre los remaches, 

quedando como evidencia el cierre ejecutado. 

5. Registra en la orden de trabajo cierre realizado y los materiales 

empleados. 

6. Se deja una notificación bajo puerta, sobre el cierre ejecutado, para 

evitar contacto entre el verificador y el usuario.  

7. Si se tiene órdenes de trabajo pendiente, continúa con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

 

4.16.6.2 REAPERTURA SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA. 

 

a. Recepciona Órdenes de Trabajo y materiales, firma cargo. 

b. Se dirige a la zona de trabajo y se traslada a la zona asignada en el listado 

de cierres. 

c. Ubica el predio, y en caso de no poder efectuar la reconexión, las Órdenes 

de Servicio deben serán devueltas para su análisis por el supervisor el cual 

deberá determinar la situación real del servicio. Regresa al paso b). 

d. Ubicada la dirección y teniendo facilidades para la reconexión, levanta la 

tapa de la caja de registro y determina el tipo de conexión: 

d.1 Si es conexión con medidor o niple reemplazo efectúa la siguiente 

reconexión: 

1. Si tiene medidor, anota la lectura y estado de la conexión y accesorios. 

 

2. Retira los tapones con rosca, colocados en el cierre, en el UPR y en el 

que protege al medidor. 

3. Procede a colocar la válvula de paso, retirada en el cierre. 

4. Para el caso, del cierre usando una ficha ciega, se corta el precinto de 

seguridad y se retira la ficha ciega. 

5. Registra en la orden de trabajo, el tipo de reapertura realizado y los 

materiales empleados. 

6. Una vez aperturado el servicio cerrado, se pide al usuario verificar la 

reapertura. Luego se le solicita que firme la notificación, siempre y cuando 

el usuario se encuentre presente, para dar conformidad a la reapertura. 

7. Si se tiene orden de trabajos pendientes continua con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

d.2 Si es conexión directa sin accesorios: 
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1. Prepara 01 válvula de paso, con tubería y 02 uniones, como parte de los 

accesorios para reconectar el servicio. 

2. Retira los dos tapones, colocados en ambos extremos de la conexión. 

3. Coloca el juego de accesorios uniendo adecuadamente con pegamento 

adecuado para accesorios de PVC. 

4. Deja activo el servicio. 

5. Registra en la orden de trabajo, el tipo de reapertura realizada y los 

materiales empleados. 

6. Una vez aperturado el servicio cerrado, se pide al usuario verificar la 

reapertura. Luego se le solicita que firme la notificación, siempre y cuando 

el usuario se encuentre presente, para dar conformidad a la reapertura. 

7. Si se tiene orden de trabajos pendientes continua con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

d.3 Si es conexión con placa de seguridad: 

1. Retira remache de la tapa de seguridad y la gira permitiendo el ingreso de 

la herramienta de reapertura. 

2. Abre la válvula de paso, dejando activo el servicio. 

3. Gira la tapa de seguridad a su posición normal y coloca nuevos remaches. 

4. Registra en la orden de trabajo la reapertura efectuada y los materiales 

empleados. 

5. Una vez aperturado el servicio cerrado, se pide al usuario verificar la 

reapertura. Luego se le solicita que firme la notificación, siempre y cuando 

el usuario se encuentre presente, para dar conformidad a la reapertura. 

 

6. Si se tiene orden de trabajos pendientes continua con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

 

4.16.7 CIERRE Y REAPERTURA DRASTICO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

 

4.16.7.1 CIERRE DRASTICO DEL SERVICIO DE AGUA. 

 

a. Recepciona Órdenes de Trabajo y materiales, firma cargo. 

b. Se dirige a la zona de trabajo y se traslada a la zona asignada en el listado 

de cierres. 

c. Si ubica el predio, va al paso f). 

d. En caso de no ubicar el predio, las Órdenes de Servicio deben serán 

devueltas para su análisis por el supervisor el cual deberá determinar la 

situación real del predio. Regresa al paso b). 
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e. En el caso de ser imposible el cierre drástico, deberá anotar la causa o 

motivo, con la evidencia fotográfica que lo sustente.  

f. Para los casos de imposibilidad de cierre por falta de acondicionamiento de 

la conexión, INDRA PERU S.A.  solicitará a SEDALIB S.A. la emisión de la 

orden de Acondicionamiento respectivo. 

g. Ubicada la dirección determina si la conexión del predio está en una zona 

con pavimento o sin pavimento. 

h. Cierres Drásticos, en zona con Pavimento:  

h.1 Conexión con medidor o niple reemplazo: 

1. Si tiene medidor, anota la lectura y estado de la conexión y accesorios 

2. Tomas fotográficas necesarias, para sustentar la acción coercitiva, de la 

orden de trabajo generada, por SEDALIB SA., ante infracción del 

usuario, de un cierre de un nivel inferior.   

3. Rompe el concreto o pavimento por fuera de la caja de registro en 

dirección a la matriz de agua, de tal manera que se pueda retirar ½ m de 

tubería. 

4. Retira la válvula y desenrosca la tuerca del niple de acople antes del 

medidor o niple reemplazo. 

5. Retira ½ m de tubería, desde la válvula hacia la dirección a la matriz, 

colocando 01 tapón a presión. 

6. Se colocara un tapón con rosca, para proteger al medidor y un UPR si es 

Niple de reemplazo.  

 

 

7. Resana el concreto o pavimento flexible o rígido, no dejando desmontes 

propios de la acción coercitiva ejecutada. 

8. Registra en la orden de trabajo, el tipo de cierre realizado y los materiales 

empleados. 

9. Se deja una notificación bajo puerta, sobre el cierre ejecutado, para evitar 

contacto entre el verificador y el usuario. 

10. Si se tiene órdenes de trabajo pendiente, continúa con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

h.2 Conexión directa sin accesorios o con válvula de paso: 

1. Marca el punto medio de la tubería al interior de la caja. 

2. Rompe el concreto o pavimento flexible por fuera de la caja de registro, a 

½ m del punto medio de la conexión dentro de la caja, en dirección hacia 

la matriz. 
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3. Retira ½ m de tubería, por fuera de la caja de registro, colocando 02 

tapones: 

o Un tapón de PVC, en dirección a la matriz. 

o Un tapón de PVC, en la conexión cortada, que se encuentra en la caja 

de registro. 

4. En el caso de contar con válvula de paso, se procede a retirar dicho 

accesorio y se colocara un tapón de PVC al UPR. 

5. Realiza toma fotográfica necesaria, para sustentar la acción ejecutada. 

6. Resana la vereda o el pavimento rígido o flexible. 

7. Registra en la orden de trabajo, el tipo de cierre realizado y los materiales 

empleados. 

8. Se deja una notificación bajo puerta, sobre el cierre ejecutado, para evitar 

contacto entre el verificador y el usuario. 

9. Si se tiene órdenes de trabajo pendiente, continua con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

h.3 Si es conexión con placa de seguridad: 

1. Al haberse violado el cierre con remache, se procede a volver a cerrar la 

válvula de paso y se remacha la tapa de seguridad. 

2. Rompe el concreto o pavimento flexible por fuera de la caja de registro 

con una distancia para retirar  ½ m de tubería. 

3. El área a romper es de aprox. (20cm x 20cm). 

4. Retira ½ m de tubería, por fuera de la caja de registro, colocando 02 

tapones: 

o Un tapón de PVC, en dirección a la matriz. 

o Un tapón de PVC, en la conexión cortada, que esta fuera de la caja. 

 

5. Toma fotográfica necesaria, para sustentar la acción ejecutada. 

6. Resana la vereda o el pavimento rígido o flexible. 

7. Registra en la orden de trabajo, el tipo de cierre realizado y los materiales 

empleados. 

8. Se deja una notificación bajo puerta, sobre el cierre ejecutado, para 

evitar contacto entre el verificador y el usuario. 

9. Si tiene orden de trabajo pendiente continúa con el siguiente del listado, 

caso contrario retorna a la base. 

i. Cierres Drásticos de Conexiones en zona sin Pavimento:  

i.1 Conexión con medidor o niple reemplazo: 

1. Si tiene medidor, anota la lectura y estado de la conexión y accesorios 
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2. Tomas fotográficas necesarias, para sustentar la acción coercitiva, de la 

orden de trabajo generada, por SEDALIB SA., ante infracción del 

usuario, de un cierre de un nivel inferior.   

3. Realiza excavación por fuera de la caja de registro, en dirección a la 

matriz de agua, de tal manera que se pueda retirar ½ m de tubería. 

4. Retira la válvula y desenrosca la tuerca del niple de acople antes del 

medidor o niple reemplazo. 

5. Retira ½ m de tubería, desde la válvula hacia la dirección a la matriz, 

colocando 01 tapón a presión. 

6. Se colocara un tapón con rosca, para proteger al medidor y un UPR si es 

Niple de reemplazo.  

7. Vuelve a tapar, la excavación realizada, cuidando de compactarlo y que 

quede nivelado al suelo, no dejando desmonte propio de la acción 

coercitiva ejecutada. 

8. Registra en la orden de trabajo, el tipo de cierre realizado y los materiales 

empleados. 

9. Se deja una notificación bajo puerta, sobre el cierre ejecutado, para evitar 

contacto entre el verificador y el usuario. 

10. Si se tiene órdenes de trabajo pendiente, continúa con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

i.2 Conexión directa sin accesorios o con válvula de paso: 

1. Marca el punto medio de la tubería al interior de la caja. 

2. Realiza excavación, por fuera de la caja de registro, a ½ m del punto 

medio de la conexión dentro de la caja, en dirección hacia la matriz. 

3. Retira ½ m de tubería, por fuera de la caja de registro, colocando 02 

tapones: 

 

o Un tapón de PVC, en dirección a la matriz. 

o Un tapón de PVC, en la conexión cortada, que se encuentra en la caja 

de registro. 

4. En el caso de contar con válvula de paso, se procede a retirar dicho 

accesorio y se colocara un tapón de PVC al UPR. 

5. Realiza toma fotográfica necesaria, para sustentar la acción ejecutada. 

6. Vuelve a tapar, la excavación realizada, cuidando de compactarlo y que 

quede nivelado al suelo, no dejando desmonte propio de la acción 

coercitiva ejecutada. 

7. Registra en la orden de trabajo, el tipo de cierre realizado y los materiales 

empleados. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Se deja una notificación bajo puerta, sobre el cierre ejecutado, para evitar 

contacto entre el verificador y el usuario. 

9. Si se tiene órdenes de trabajo pendiente, continua con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

i.3 Si es conexión con placa de seguridad: 

1. Al haberse violado el cierre con remache, se procede a volver a cerrar 

la válvula de paso y se remacha la tapa de seguridad. 

2. Realiza excavación, por fuera de la caja de registro, a ½ m del punto 

medio de la conexión dentro de la caja, en dirección hacia la matriz. 

3. Retira ½ m de tubería, por fuera de la caja de registro, colocando 02 

tapones: 

o Un tapón de PVC, en dirección a la matriz. 

o Un tapón de PVC, en la conexión cortada, que se encuentra fuera 

de la caja de registro. 

4. Toma fotográfica necesaria, para sustentar la acción ejecutada. 

5. Vuelve a tapar, la excavación realizada, cuidando de compactarlo y que 

quede nivelado al suelo, no dejando desmonte propio de la acción 

coercitiva ejecutada. 

6. Registra en la orden de trabajo, el tipo de cierre realizado y los 

materiales empleados. 

7. Se deja una notificación bajo puerta, sobre el cierre ejecutado, para 

evitar contacto entre el verificador y el usuario. 

8. Si se tiene orden de trabajo pendiente continúa con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

 

 

 

 

4.16.7.2 REAPERTURA DEL CIERRE DRASTICO DEL SERVICIO DE AGUA 

 

a. Recepciona Órdenes de Trabajo y materiales, firma cargo. 

b. Se dirige a la zona de trabajo y se traslada a la zona asignada en el listado 

de cierres. 

c. Si ubica el predio, va al paso f). 

d. En caso de no ubicar el predio, las Órdenes de Servicio deben serán 

devueltas para su análisis por el supervisor el cual deberá determinar la 

situación real del predio. Regresa al paso b). 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

e. En el caso de ser imposible la reapertura del cierre drástico, deberá anotar la 

causa o motivo, con la evidencia fotográfica que lo sustente. 

f. Ubicada la dirección determina si la conexión del predio está en una zona 

con pavimento o sin pavimento. 

g. Reapertura en una zona con pavimento:  

h. Si tiene facilidades para la reapertura del cierre drástico, levanta la tapa de 

la caja de registro y determina el tipo de conexión: 

g.1 Reapertura con medidor o niple reemplazo: 

1. Si tiene medidor, anota la lectura y estado de la conexión y accesorios. 

2. Rompe el concreto o pavimento por fuera de la caja de registro en 

dirección a la matriz de agua, en donde se efectuó el corte de tubería. 

3. Coloca la tubería faltante, con los accesorios adecuados, válvula nueva 

que ira dentro de la caja de registro. 

4. Conecta todos los accesorios internos y externos dejando activo el 

servicio. 

5. Resana el concreto o pavimento flexible o rígido, no dejando desmontes 

propios del trabajo ejecutado. 

6. Registra en la orden de trabajo, el tipo de reapertura realizada y los 

materiales empleados. 

7. Una vez rehabilitado los servicios cerrados, se pide al usuario verificar las 

reaperturas. 

8. Confirmada las reaperturas, se solicita al usuario la firma de la 

Notificación, dando conformidad al trabajo realizado, siempre y cuando se 

encuentre presente el usuario. 

9. Si tiene orden de trabajo pendiente continúa con el siguiente del listado, 

caso contrario retorna a la base. 

g.2 Reapertura con conexión directa sin accesorios o con válvula de 

paso: 

1. Retira el tapón colocado en la caja de registro en dirección al predio. 

2. Rompe el concreto o pavimento flexible por fuera de la caja de registro, en 

donde se efectuó el cierre drástico. 

3. Coloca la tubería faltante con los accesorios adecuados hasta la caja de 

registro colocando  una válvula de paso nueva. 

4. Resana la vereda o el pavimento rígido o flexible. 

5. Registra en la orden de trabajo, el tipo de reapertura efectuada y los 

materiales empleados. 

6. Una vez rehabilitado los servicios cerrados, se pide al usuario verificar las 

reaperturas. 
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7. Confirmada las reaperturas, se solicita al usuario la firma de la 

Notificación, dando conformidad al trabajo realizado, siempre y cuando el 

usuario se encuentre presente. 

8. Si tiene orden de trabajo pendiente continúa con el siguiente del listado, 

caso contrario retorna a la base. 

g.3 Reapertura con conexión con placa de seguridad: 

1. Retira remache de la tapa de seguridad y la gira permitiendo el ingreso de 

la herramienta de cierre. 

2. Realiza la reapertura de la válvula de paso cerrada. 

3. Gira la tapa de seguridad a su posición normal y coloca nuevos remaches. 

4. Rompe el concreto o pavimento flexible por fuera de la caja de registro en 

la zona donde se efectuó el corte de tubería. 

5. Coloca la tubería faltante con los accesorios adecuados hasta la caja de 

registro. 

6. Resana la vereda o el pavimento rígido o flexible. 

7. Registra en la orden de trabajo, el tipo de reapertura efectuado y los 

materiales empleados. 

8. Una vez rehabilitado los servicios cerrados, se pide al usuario verificar las 

reaperturas. 

9. Confirmada las reaperturas, se solicita al usuario la firma de la 

Notificación, dando conformidad al trabajo realizado. 

10. Si tiene orden de trabajo pendiente continúa con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

i. Reapertura en una zona sin pavimento:  

h.1 Reapertura con medidor o niple reemplazo: 

1. Si tiene medidor, anota la lectura y estado de la conexión y accesorios. 

2. Excavación por fuera de la caja de registro en dirección a la matriz de 

agua, en donde se efectuó el corte de tubería. 

 

3. Coloca la tubería faltante, con los accesorios adecuados, válvula nueva 

que ira dentro de la caja de registro. 

4. Conecta todos los accesorios internos y externos dejando activo el 

servicio. 

5. Tapa la excavación, poniendo a nivel el suelo donde se realizo el trabajo 

ejecutado, no dejando desmontes propios del trabajo ejecutado. 

6. Registra en la orden de trabajo, el tipo de reapertura realizada y los 

materiales empleados. 

7. Una vez rehabilitado los servicios cerrados, se pide al usuario verificar las 

reaperturas. 
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8. Confirmada las reaperturas, se solicita al usuario la firma de la 

Notificación, dando conformidad al trabajo realizado, siempre y cuando se 

encuentre presente el usuario. 

9. Si tiene orden de trabajo pendiente continúa con el siguiente del listado, 

caso contrario retorna a la base. 

h.2 Reapertura con conexión directa sin accesorios o con válvula de 

paso: 

1. Retira el tapón colocado en la caja de registro en dirección al predio. 

2. Excavación por fuera de la caja de registro en dirección a la matriz de 

agua, en donde se efectuó el corte de tubería. 

3. Coloca la tubería faltante con los accesorios adecuados hasta la caja de 

registro colocando  una válvula de paso nueva. 

4. Tapa la excavación, poniendo a nivel el suelo donde se realizo el trabajo 

ejecutado, no dejando desmontes propios del trabajo ejecutado. 

5. Registra en la orden de trabajo, el tipo de reapertura efectuada y los 

materiales empleados. 

6. Una vez rehabilitado los servicios cerrados, se pide al usuario verificar las 

reaperturas. 

7. Confirmada las reaperturas, se solicita al usuario la firma de la 

Notificación, dando conformidad al trabajo realizado, siempre y cuando el 

usuario se encuentre presente. 

8. Si tiene orden de trabajo pendiente continúa con el siguiente del listado, 

caso contrario retorna a la base. 

h.3 Reapertura con conexión con placa de seguridad: 

1. Retira remache de la tapa de seguridad y la gira permitiendo el ingreso de 

la herramienta de cierre. 

2. Realiza la reapertura de la válvula de paso cerrada. 

 

3. Gira la tapa de seguridad a su posición normal y coloca nuevos remaches. 

4. Excavación por fuera de la caja de registro en dirección a la matriz de 

agua, en donde se efectuó el corte de tubería. 

5. Coloca la tubería faltante con los accesorios adecuados hasta la caja de 

registro. 

6. Tapa la excavación, poniendo a nivel el suelo donde se realizo el trabajo 

ejecutado, no dejando desmontes propios del trabajo ejecutado. 

7. Registra en la orden de trabajo, el tipo de reapertura efectuado y los 

materiales empleados. 

8. Una vez rehabilitado los servicios cerrados, se pide al usuario verificar las 

reaperturas. 
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9. Confirmada las reaperturas, se solicita al usuario la firma de la 

Notificación, dando conformidad al trabajo realizado. 

10. Si tiene orden de trabajo pendiente continúa con el siguiente del 

listado, caso contrario retorna a la base. 

 

4.16.8   CIERRE Y REAPERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

 

4.16.8.1 CIERRE DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

 

a. Recepciona las órdenes de trabajo con los materiales necesarios, firmando 

el cargo respectivo. 

b. Se dirige a la zona de trabajo, ubicando la primera dirección, siguiendo la 

secuencia del listado de Obturaciones o taponeos de desagüe a ejecutar. 

c. Si no ubica la dirección o la caja de control, registra en la orden de trabajo la 

observación y continúa con la siguiente Orden de trabajo. 

d. Abre la tapa de la caja del alcantarillado y coloca en la caja de la conexión de 

desagüe, el elemento de obturación (Mortero: mezcla de cemento y yeso). 

e. Dejara una marca de pintura, de un color único para el cierre de este 

servicio, para dejar la evidenciar de la obturación o taponeo de la caja de 

desagüe. 

f. Cierra la tapa de la caja de la conexión de desagüe. 

g. Registra en la Orden de trabajo, la acción efectuada y los materiales 

empleados. 

h. Se deja una notificación bajo la puerta, sobre el cierre ejecutado, para evitar 

contacto entre el verificador y el usuario. 

i. Si tiene órdenes de trabajo pendientes, continua con el siguiente del listado, 

caso contrario retorna a la Base. 

 

4.16.8.2 REAPERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

 

a. Recepciona las Órdenes de Trabajo y los materiales; firmando un cargo por 

la entrega. 

b. Se dirige a la zona de trabajo y se traslada a la zona asignada en el listado 

de cierres. 

c. Ubicada la dirección, procede a retirar la tapa del alcantarillado. 

d. Con las herramientas adecuadas, retira el mortero colocado dentro de la 

caja de desagüe, que obstruye la salida de las aguas servidas, hacia el 

colector. 
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e.  Se elimina, todos los restos del mortero. 

f. Finalmente, procede a cerrar la caja de alcantarillado, con la tapa de 

concreto. 

g. Registra la orden de trabajo de la reapertura realizada y los materiales 

utilizados. 

h. Una vez rehabilitado el servicio de alcantarillado, solicita al usuario verificar 

la reapertura. 

i. Confirmada las reaperturas, se solicita al usuario la firma de la Notificación, 

dando conformidad al trabajo realizado. 

j. Si tiene órdenes de trabajo pendientes, continúa con el siguiente del listado, 

caso contrario retorna a la base. 

 

4.16.9 ACCIONES DE LEVANTAMIENTO DE CONEXION. 

 

4.16.9.1 LEVANTAMIENTO DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE CON 

PAVIMENTO. 

 

a. Recepciona las órdenes de trabajo con los materiales necesarios, firmando el 

cargo respectivo. 

b. Se dirige a la zona de trabajo, ubicando la primera dirección del listado de 

Levantamientos.  

c. Si ubica la dirección del predio que coincida con su listado, va al paso e). 

d. Si no ubica la dirección, registra en orden de trabajo la observación, entrega 

al supervisor para el análisis del usuario y continúa con la siguiente Orden de 

trabajo, Regresa al paso c). 

e. Ubica el lugar por donde pasa la matriz de agua. 

f. Instala la señalización correspondiente, marca el área de excavación. 

g. Toma foto panorámica del predio con la dirección. 

h. Rompe el pavimento flexible o rígido y retira 2 m de tubería de la matriz hacia 

el predio cierra la llave corporation y coloca mortero en el punto de corte de 

la tubería. 

i. Rompe el pavimento flexible o rígido y se retira 2 m de tubería  de la vereda 

hacia la matriz colocando mortero en la tubería al lado del predio. 

j. Obstruye la tubería restante inyectando material. 

k. Toma foto panorámica del hoyo y predio, así como también del mortero que 

recubre la matriz y del mortero al lado del predio. 

l. Si el pavimento es flexible: 
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1. Rellena la zanja abierta, con el material retirado previamente 

seleccionado, hasta 20 cm antes del nivel de pista, compactando cada 

40 cm. 

2. Coloca 5 cm de afirmado y lo compacta. 

3. Rocía uniformemente el imprimante asfáltico RC-250, en todo el área y 

bordes de la zanja. 

4. Agrega el asfalto en una capa de 5 cm y lo compacta con el equipo 

compactador hasta el nivel de la pista con pavimento flexible. 

m. Si el pavimento es rígido (Concreto): 

1. Rellena la zanja abierta, con el material retirado previamente 

seleccionado, compactándolo cada 40 cm hasta el nivel de la base de la 

pista ya hecha. 

2. Genera la mezcla de concreto con una f’c = 175 kg/cm2 y rellena lo que 

queda de la zanja por resanar. 

3. Toma fotográfica del resane 

4. Registra en la orden de trabajo el Levantamiento realizado y los 

materiales empleados. 

5. Notifica al cliente. 

6. Si tiene órdenes de trabajo pendientes continua paso c), caso contrario 

retorna a la base. 

n. Llena formato resumen de trabajos realizados y materiales empleados. 

o. Entrega formato resumen, ordenes de trabajo, cámara fotográfica y 

materiales sobrantes al Supervisor. 

 

4.16.9.2 LEVANTAMIENTO DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE SIN 

PAVIMENTO. 

 

a. Recepciona las órdenes de trabajo con los materiales necesarios, firmando el 

cargo respectivo. 

b. Se dirige a la zona de trabajo, ubicando la primera dirección del listado de 

Levantamientos.  

c. Si ubica la dirección del predio que coincida con su listado, va al paso e). 

d. Si no ubica la dirección, registra en orden de trabajo la observación y 

continúa con la siguiente Orden de trabajo, Regresa al paso c). 

 

e. Ubica el lugar por donde pasa la matriz de agua. 

f. Instala la señalización correspondiente, marca el área de excavación. 

g. Toma foto panorámica del predio con la dirección. 

h. Excava y retira 2 m de tubería de la matriz hacia el predio cierra la llave 

corporation y coloca mortero en el punto de corte de la tubería. 
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i. Excava y se retira 2 m de tubería  de la vereda hacia la matriz colocando 

mortero en la tubería al lado del predio. 

j. Obstruye la tubería restante inyectando material. 

k. Toma foto panorámica del hoyo y predio, así como también los morteros que 

recubre la matriz y la del lado del predio. 

l. Rellena la zanja abierta, con el material retirado previamente seleccionado, 

compactándolo hasta el nivel de la pista sin pavimento. 

m. Toma fotográfica del resane 

n. Registra en la orden de trabajo el Levantamiento realizado y los materiales 

empleados. 

o. Notifica al cliente. 

p. Si tiene órdenes de trabajo pendientes continua paso e), caso contrario 

retorna a la base. 

q. Llena formato resumen de trabajos realizados y materiales empleados. 

r. Entrega formato resumen, ordenes de trabajo, cámara fotográfica y 

materiales sobrantes al Supervisor. 

 

4.16.9.3 LEVANTAMIENTO DE LA CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO CON 

PAVIMENTO. 

 

a. Recepciona las órdenes de trabajo con los materiales necesarios, firmando el 

cargo respectivo. 

b. Se dirige a la zona de trabajo, ubicando la primera dirección del listado de 

Levantamientos. 

c. Si ubica la dirección del predio que coincida con su listado, va al paso e). 

d. Si no ubica la dirección, registra en orden de trabajo la observación, entrega 

al supervisor para el análisis del usuario y continúa con la siguiente orden de 

trabajo, regresa al paso c). 

e. Ubica el lugar por donde pasa el colector de desagüe. 

f. Instala la señalización correspondiente, marca el área de excavación. 

g. Toma foto panorámica del predio con la dirección. 

 

 

h. Rompe el pavimento flexible o rígido y retira toda la tubería de desagüe 

dejando 1.5 m de tubería del colector para evitar que caiga residuos en él y 

se generen aniegos de agua servidas. 

i. Sella la tubería que queda en el colector y dentro de la caja de desagüe. 
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j. Si por algún motivo no se puede retirar toda la tubería, se obstruye 

inyectando material. 

k. Se hace una toma panorámica del hoyo y predio, así como también del 

mortero que recubre las obstrucciones y del mortero dentro de la caja de 

desagüe. 

l. Si el pavimento es flexible: 

1. Rellena la zanja abierta, con el material retirado previamente 

seleccionado, hasta 20 cm antes del nivel de pista, compactando cada 

40 cm. 

2. Coloca 15 cm de afirmado y lo compacta. 

3. Rocía uniformemente el imprimante asfáltico RC-250, en todo el área y 

bordes de la zanja. 

4. Agrega el asfalto en una capa de 8 cm y lo compacta con el equipo 

compactador hasta el nivel de la pista con pavimento flexible. 

m. Si el pavimento es rígido (Concreto): 

1. Rellena la zanja abierta, con el material retirado previamente 

seleccionado, compactándolo cada 40 cm hasta el nivel de la base de la 

pista ya hecha. 

2. Genera la mezcla de concreto con una f’c=175 kg/cm2 y rellena lo que 

queda de la zanja por resanar. 

3. Toma fotográfica del resane 

4. Registra en la orden de trabajo el Levantamiento realizado y los 

materiales empleados. 

5. Notifica al cliente. 

6. Si tiene órdenes de trabajo pendientes continua paso c), caso contrario 

retorna a la base. 

n. Llena formato resumen de trabajos realizados y materiales empleados. 

o. Entrega formato resumen, ordenes de trabajo, cámara fotográfica y 

materiales sobrantes al Supervisor. 

 

4.16.9.4 LEVANTAMIENTO DE LA CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SIN 

PAVIMENTO. 

 

a. Recepciona las órdenes de trabajo con los materiales necesarios, firmando el 

cargo respectivo. 

 

b. Se dirige a la zona de trabajo, ubicando la primera dirección del listado de 

Levantamientos. 

c. Si ubica la dirección del predio que coincida con su listado, va al paso e). 
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d. Si no ubica la dirección, registra en orden de trabajo la observación, entrega 

al supervisor para el análisis del usuario y continúa con la siguiente orden de 

trabajo, regresa al paso c). 

e. Ubica el lugar por donde pasa el colector de desagüe. 

f. Instala la señalización correspondiente, marca el área de excavación. 

g. Toma foto panorámica del predio con la dirección. 

h. Excava la pista y deja al descubierto la tubería de desagüe. 

i. Retira toda la tubería  posible desde la caja de desagüe hasta 1.5 m antes 

del colector a fin de que no caiga residuos en el colector, para evitar aniegos 

de aguas servidas. 

j. Sella la tubería que queda en el colector y dentro de la caja de desagüe. 

k. Si por algún motivo no se puede retirar toda la tubería, se obstruye 

inyectando material. 

l. Toma foto panorámica del hoyo y predio, así como también del mortero que 

recubre las obstrucciones y del mortero dentro de la caja de desagüe. 

m. Rellena la zanja abierta, con el material retirado previamente seleccionado, 

compactándolo cada 40 cm hasta el nivel del suelo. 

n. Toma fotográfica del área nivelada, lugar donde se  realizo la orden de 

trabajo. 

o. Registra en la orden de trabajo el Levantamiento realizado y los materiales 

empleados. 

p. Notifica al cliente. 

q. Si tiene órdenes de trabajo pendientes continua paso c), caso contrario 

retorna a la base. 

r. Llena formato resumen de trabajos realizados y materiales empleados. 

s. Entrega formato resumen, ordenes de trabajo, cámara fotográfica y 

materiales sobrantes al Supervisor. 

 Concluida la carga de trabajo, el Operario de Corte/Reapertura, se desplaza al 

Centro de Operaciones de INDRA PERU.  

 Otras funciones que  le asigne su superior.  

 

 

 

4.17 OPERARIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

4.17.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.17.2 Puesto: Operario de Acondicionamiento de Conexiones Domiciliara 
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4.17.3 Objetivo del puesto:  

 

 Desempeñar eficientemente la actividad, con tino y respetando con los 

requerimientos que exige el contrato con SEDALIB S.A. 

 Recepcionar la carga de trabajo, asignada por el supervisor de la actividad. 

 Responsable de realiza el trabajo de campo, como el de ubicar la conexión de 

agua, que está en condición de inubicable, acondicionar la caja de Registro, 

según especificaciones técnicas establecidas, quedando habilitada la conexión, 

para la colocación de la batería y posterior instalación del Medidor. 

 Responsable de registrar, en las hojas de Orden de trabajo, datos del predio, 

como fecha en que se realizo la ubicación y el acondicionamiento de la caja de 

Registro. 

 

4.17.4 Relaciones de Coordinación:  

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistema 

 Supervisores de Áreas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 

4.17.5 Funciones específicas: 

 

 Es obligación del operario de Acondicionamiento de Conexiones Domiciliaria, 

registrase diariamente firmando la Planilla de asistencia diaria y/o registrar en 

el sistema su asistencia, pasando el código de barra del fotocheck, en el 

terminal ubicado en la puerta de ingreso de las instalaciones de INDRA PERU 

y es controlado, por el personal de vigilancia. 

 Es obligación del operario de Acondicionamiento de Conexiones Domiciliaria, 

presentarse y mantenerse durante la jornada de trabajo, debidamente 

uniformado. 

 

 El operario de Acondicionamiento de Conexiones Domiciliaria, debe portar el 

fotocheck en un lugar visible, caso contrario, no se le asignara la carga de 

trabajo, considerando como dia no laborado y se le cursara el documento 
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respectivo, según el Reglamento Interno de la empresa, descontándosele el 

dia, por la falta cometida. 

 Es obligación del operario de Acondicionamiento de Conexiones Domiciliaria, 

contar con los siguientes implementos y herramientas: 

o Tablero. 

o Guía de Calles y/o planos y/o croquis. 

o Llaves de seguridad de tapas (de acuerdo a modelos utilizados en 

SEDALIB) 

o Brocha para limpieza de caja de control. 

o Franela. 

o Lapiceros. 

o Cincel de acero. 

o Combas de 20 lbs. y de 4 lbs. 

o Barreta. 

o Picos punta y pala. 

o Bruña de canto y bruña de centro. 

o Frotacho de madera. 

o Plancha de batir. 

o Plancha de empastar. 

o Regleta para reposición de vereda. 

o Caja de herramientas. 

o Wincha metálica de 3m. 

o Escofina. 

o Pizones. 

o Cernidor. 

 Es obligación del operario de Acondicionamiento de Conexiones Domiciliaria, 

mantener el respecto, disciplina, responsabilidad dentro y fuera del trabajo. 

 Es obligación  concluir con la tarea encomendada. 

 Responsable: Supervisor de Acondicionamiento de Conexiones Domiciliaria. 

 El Operario de Acondicionamiento de Conexiones Domiciliaria, recibe su carga 

de trabajo, firma el cargo de recepción y anota su código único de 

Acondicionamiento de Conexiones Domiciliaria  

 En caso de tener alguna consulta sobre la ruta a seguir o la ubicación de algún 

predio en particular, el Operario de Acondicionamiento de Conexiones 

Domiciliaria tendrá ayuda del supervisor. 

 

 Según tipología de los Acondicionamiento de Conexiones Domiciliaria, el 

Operario de Acondicionamiento de Conexiones Domiciliaria, inicia su labor: 
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4.17.6 ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

4.17.6.1 ACONDICIONAMIENTO DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA CON 

PAVIMENTO. 

 

a. Recepciona la Carga de Trabajo asignada. 

b. Retira del Almacén, materiales e insumos requeridos para ejecutar la carga 

de trabajo asignada. 

c. Ubica mediante el plano o croquis entregado, el primer punto a ubicar la 

conexión inubicable y posteriormente realizar el Acondicionamiento de la 

Caja de Registro. 

d. Si el usuario manifiesta no contar con los servicios que brinda SEDALIB 

S.A., queda a consideración de ella de determinar con una Inspección la 

veracidad de la información recabada, va al paso c). 

e. Ubicado el Predio, la Contratista iniciara la búsqueda de la conexión 

inubicable, de la cual se surte de agua el predio, dándose inicio a la 

actividad. 

f. Si no ubica la Conexión, anota la observación “Conexión No Ubicada” en el 

listado de las órdenes de trabajo y solicitara a SEDALIB S.A., se 

proporcione información del área de catastro, para que se den referencias 

de la ubicación de la conexión inubicable. 

g. Ubicada la Conexión, efectúa la inspección situacional del estado de ésta y 

determina en donde se va a instalar la Caja de registro.  

h. Se instruye al operario sobre acciones a ejecutar, de acuerdo al estado 

situacional encontrado 

i. Toca la puerta del predio, se presenta y hace de conocimiento del usuario, 

que de acuerdo a comunicación entregada anteriormente, se procederá a 

efectuar el acondicionamiento de la conexión, con su caja de registro. 

j. Se vuelve a indicar, que el trabajo a realizar es sin costo, para evitar 

oposición por parte del usuario. 

k. Coordina con el operario la ejecución del acondicionamiento de la conexión 

domiciliaria. 

l. Procede a la Señalización de Seguridad, del área de trabajo, según las 

disposiciones vigentes, de seguridad en trabajos en la vía pública. 

m. Procede a romper un área de vereda, equivalente a un paño de vereda, o un 

aproximado de 1m2. 

 

n.  De acuerdo a las condiciones del terreno y de la ubicación del predio 

(Seguridad – Tránsito), por lo cual se utilizará  comba de 20 libras, comba de 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

4 libras y cincel acerado  para perfilar, tratando en lo posible de no dañar los 

paños contiguos. 

o. Separa el material fino del grueso, con el cernidor  y con las herramientas 

adecuadas. 

p. Nivela y compacta adecuadamente el terreno, empleando un criterio técnico 

de alineación con la vereda. La profundidad debe ser de 42.5 cm con 

respecto a la vereda existente.  

q. Una vez nivelado y compactado el suelo, con un pizon apropiado, se hace 

un vaciado de concreto, equivalente a la base de la caja de registro, de 5 cm 

de espesor, que hará la función de solado (f’c = 175 kg/cm2). 

r. Instalación de la caja de registro:  

1. Alineación de la Caja con el frente del predio, en todos los casos que 

ello sea factible. 

2. La caja no debe presentar rajaduras o quiñaduras. 

3. El nivel del borde superior de la caja, debe quedar a una pulgada por 

debajo del nivel de vereda existente. 

4. Coloca adecuadamente la caja, de manera que el medidor o niple de 

reemplazo, al momento de la instalación quede al centro de la misma. 

5. El interior de la caja debe quedar sin restos de concreto u otros 

residuos. 

s. Instalación de la Batería de Medición: 

1. Hacer los cortes de tubería y efectuar los empalmes necesarios, 

desde la red matriz y el ingreso hacia el predio, con las curvas y UPR 

para tubería. 

2. El eje de la tubería debe ser perpendicular al frontis del predio. 

3. El eje de la tubería debe encontrarse entre 23 a 24 cm. por debajo del 

nivel de vereda. 

4. El eje de la tubería debe quedar en posición horizontal, para asegurar 

que el medidor funcione correctamente y no se generen desgastes 

prematuros. 

5. La ubicación del eje de la tubería debe estar centrado horizontalmente 

en el interior de la caja. 

6. Una vez centrado el eje de la tubería, el medidor o niple reemplazo, se 

podrá desplazar lateralmente o en sentido vertical. 

7. Con el paso anterior, el medidor o el niple reemplazo quedaran 

ubicados correctamente. 

8. La batería de medición consta de los siguientes accesorios:  

o 01 válvula termoplástica con niple telescópica. 

 

o 01 válvula termoplástica con salida auxiliar. 

o 02 UPR. 
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o Teflón. 

o 02 empaquetaduras. 

o Medidor de agua potable o niple de reemplazo. 

o Pegamento.  

9. Efectuará prueba de hermeticidad del conjunto de componentes de la 

conexión domiciliaria, a fin de verificar la no existencia de fugas de 

agua. 

10. Solicitará al cliente, que aperture sus servicios interiores, a fin de 

confirmar que la instalación de la batería de medición se efectuó 

correctamente.  

11. En caso de encontrarse una conexión cerrada por deuda o por 

cualquier otra situación, terminada la instalación de la batería de 

medición, se le dejara el servicio cerrado. 

12. Concluida la instalación de la Batería de Medición, procede a la 

instalación del Marco, Tapa y Reposición de Vereda, de acuerdo a lo 

siguiente: 

13. Protege los accesorios y batería de medición, colocados dentro de la 

caja de registro con el fin que no se dañen con el vaciado concreto 

para la loza. 

14. Coloca el marco/tapa de la caja, verificando que en tal posición el 

seguro de la tapa gire sin dificultad y que se encuentre debidamente 

alineada con el frente del predio. 

15. Ejecuta el vaciado evitando que caiga al interior de la caja. 

16. Procede con el pulido y bruñido.  En todo empalme de concreto nuevo 

con concreto existente se  trazará  una bruña. 

17. La bruña no se encontrará a menos de 5 cms. del marco de  tapa. 

18. Terminado el trabajo, procede a limpiar toda la zona de trabajo. 

19. Acumula el desmonte sobrante, para su posterior eliminación.  

20. Se desplaza al siguiente predio de acuerdo a la ruta. 

21. Concluida la carga de trabajo, el Operario de Acondicionamiento de 

Conexiones, se desplaza al Centro de Operaciones de INDRA PERU.  

22. Otras funciones que  le asigne su superior.  

 

4.17.6.2 ACONDICIONAMIENTO DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA SIN 

PAVIMENTO. 

 

a. Recepciona la Carga de Trabajo asignada. 

b. Retira del Almacén, materiales e insumos requeridos para ejecutar la carga 

de trabajo asignada. 
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c. Ubica mediante el plano o croquis entregado, el primer punto a ubicar la 

conexión inubicable y posteriormente realizar el Acondicionamiento de la 

Caja de Registro. 

d. Si el usuario manifiesta no contar con los servicios que brinda SEDALIB 

S.A., queda a consideración de ella de determinar con una Inspección la 

veracidad de la información recabada, va al paso c). 

e. Ubicado el Predio, la Contratista iniciara la búsqueda de la conexión 

inubicable, de la cual se surte de agua el predio, dándose inicio a la 

actividad. 

f. Si no ubica la Conexión, anota la observación “Conexión No Ubicada” en el 

listado de las órdenes de trabajo y solicitara a SEDALIB S.A., se 

proporcione información del área de catastro, para que se den referencias 

precisas para su ubicación. 

g. Ubicada la Conexión, efectúa la inspección situacional del estado de ésta y 

determina en donde se va a instalar la Caja de registro.  

h. Se instruye al operario sobre acciones a ejecutar, de acuerdo al estado 

situacional encontrado 

i. Toca la puerta del predio, se presenta y hace de conocimiento del usuario, 

que de acuerdo a comunicación entregada anteriormente, se procederá a 

efectuar el acondicionamiento de la conexión, con su caja de registro. 

j. Se vuelve a indicar, que el trabajo a realizar es sin costo, para evitar 

oposición por parte del usuario. 

k. Coordina con el operario la ejecución del acondicionamiento de la conexión 

domiciliaria. 

l. Procede a la Señalización de Seguridad, del área de trabajo, según las 

disposiciones vigentes, de seguridad en trabajos en la vía pública. 

m. Procede a colocar el encofrado, equivalente a una losa de 1m2., y 10 cm de 

espesor, de acuerdo a las condiciones del terreno.  

n. Separa el material fino del grueso, con el cernidor  y con las herramientas 

adecuadas. 

o.  Nivela y compacta adecuadamente el terreno, empleando un criterio técnico 

de alineación, tomando en cuenta la parte inferior del marco de la puerta del 

predio. La profundidad debe ser de 42.5 cm con respecto al marco de la 

puerta del predio.  

p. Una vez nivelado y compactado el suelo, con un pizon apropiado, se hace 

un vaciado de concreto, equivalente a la base de la caja de registro, de 5 cm 

de espesor, que hará la función de solado (f’c = 175 kg/cm2). 

q. Instalación de la caja de registro:  

1. Alineación de la Caja con el frente del predio, en todos los casos que ello 

sea factible. 
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2. La caja no debe presentar rajaduras o quiñaduras. 

3. El nivel del borde superior de la caja, debe quedar a una pulgada por 

debajo del marco de la puerta del predio, parte inferior. 

4. Coloca adecuadamente la caja, de manera que el medidor o niple de 

reemplazo, al momento de la instalación quede al centro de la misma. 

5. El interior de la caja debe quedar sin restos de concreto u otros residuos. 

r. Instalación de la Batería de Medición: 

1. Hacer los cortes de tubería y efectuar los empalmes necesarios, desde la 

red matriz y el ingreso hacia el predio, con las curvas y UPR para tubería. 

2. El eje de la tubería debe ser perpendicular al frontis del predio. 

3. El eje de la tubería debe encontrarse entre 23 a 24 cm. por debajo del 

nivel del marco inferior de la puerta del predio. 

4. El eje de la tubería debe quedar en posición horizontal, para asegurar 

que el medidor funcione correctamente y no se generen desgastes 

prematuros. 

5. La ubicación del eje de la tubería debe estar centrado horizontalmente en 

el interior de la caja. 

6. Una vez centrado el eje de la tubería, el medidor o niple reemplazo, se 

podrá desplazar lateralmente o en sentido vertical. 

7. Con el paso anterior, el medidor o el niple reemplazo quedaran ubicados 

correctamente. 

8. La batería de medición consta de los siguientes accesorios:  

o 01 válvula termoplástica con niple telescópica. 

o 01 válvula termoplástica con salida auxiliar. 

o 02 UPR. 

o Teflón. 

o 02 empaquetaduras. 

o Medidor de agua potable o niple de reemplazo. 

o Pegamento.  

9. Efectuará prueba de hermeticidad del conjunto de componentes de la 

conexión domiciliaria, a fin de verificar la no existencia de fugas de agua. 

10. Solicitará al cliente, que aperture sus servicios interiores, a fin de 

confirmar que la instalación de la batería de medición se efectuó 

correctamente.  

11. En caso de encontrarse una conexión cerrada por deuda o por cualquier 

otra situación, terminada la instalación de la batería de medición, se le 

dejara el servicio cerrado. 

12. Concluida la instalación de la Batería de Medición, procede a la 

instalación del Marco, Tapa y Reposición de Vereda, de acuerdo a lo 

siguiente: 
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o Protege los accesorios y batería de medición, colocados dentro de la 

caja de registro con el fin que no se dañen con el vaciado concreto 

para la loza. 

o Coloca el marco/tapa de la caja, verificando que en tal posición el 

seguro de la tapa gire sin dificultad y que se encuentre debidamente 

alineada con el frente del predio. 

o Ejecuta el vaciado dentro del encofrado, evitando que caiga al interior 

de la caja. 

13. Procede con el pulido y bruñido de canto, en la losa de 1m2.. 

14. La bruña de canto, no se encontrará a menos de 5 cm. del marco de  

tapa. 

15. Terminado el trabajo, procede a limpiar toda la zona de trabajo. 

16. Acumula el desmonte sobrante, para su posterior eliminación.  

17. Se desplaza al siguiente predio de acuerdo a la ruta. 

18. Concluida la carga de trabajo, el Operario de Acondicionamiento de 

Conexiones, se desplaza al Centro de Operaciones de INDRA PERU.  

19. Otras funciones que  le asigne su superior.  

 

4.18 CAJEROS 

 

4.18.1 Servicios al que corresponde: Proyecto SEDALIB del área Gestión Comercial. 

 

4.18.2 Puesto: Cajero 

 

4.18.3 Objetivo del puesto:  

 

 Desempeñar eficientemente la actividad, con tino y respetando con los 

requerimientos que exige el contrato con SEDALIB S.A. 

 Descargar los recibos de cobranza, cobrar el  monto que se consigna en la 

Base de datos de Recaudacion y cierra la transacción realizada, con la 

generación del voucher, que es impresa por la impresora refrendadora. 

 

4.18.4 Relaciones de Coordinación:  

 

 Coordinador General 

 Coordinador Administrativo 

 Analista de Sistema 
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 Supervisores de Áreas 

 Supervisores de Campo 

 Personal Administrativo 

 

4.18.5 Funciones específicas: 

 

4.18.5.1 Funciones del Cajero Responsable 

 

Funciones administrativa: 

 

 Es responsable de asegurar la operatividad de la oficina de cobranza (manejo 

de recursos humanos y logísticos) y del cierre diario. 

 Controlar la logística de la oficina: materiales y suministros. 

 Controlar el desenvolvimiento del personal de seguridad y limpieza. 

 Velar por el cuidado del mobiliario, equipos e infraestructura de la oficina. 

 Administrar los archivos de la oficina. 

 Controlar la asistencia, puntualidad y presentación del personal. 

 Velar por el suministro permanente de los servicios de agua, luz y teléfono. 

 Administrar una cuenta de correo electrónico. 

 Actualizar el cuaderno de ocurrencias. 

 Suscribir las comunicaciones e informes relativos al personal, a la marcha del 

servicio y de los factores involucrados en él. 

 Realizar evaluaciones, controles y seguimiento a las actividades que se 

desarrollan en el Servicio. 

 Proponer al Jefe del Proyecto mejoras en los procesos.  

 Detectar cualquier desviación en el desarrollo de las actividades de los 

procesos, con la finalidad de tomar las medidas correctivas. 

 Remitir al Jefe de Proyecto, informes mensuales de ejecución del servicio. 

 Coordinar y dirigir  la ejecución del Plan de Contingencias. 

 Evaluar constantemente al personal del servicio. 

 

Funciones Operativas 

 

 Abrir la oficina.  
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 Controlar y verificar diariamente el cuaderno de control de sellos, cuidando de 

que la fecha este actualizada y sea impostada claramente. 

 

 Administrar el fondo fijo para los cajeros. 

 Verificar que los sobres conteniendo las claves de los USUARIOS asignados a 

la agencia se encuentren cerrados y lacrados  en la caja fuerte. 

 Realizar como mínimo   02  reuniones mensuales con los cajeros  Revisión de 

Manual de Funciones y Procedimientos. 

 El Cajero Responsable deberá actualizar diariamente  el cuaderno de 

ocurrencias, en caso de sufrir modificaciones o enmendaduras coordinar con la 

Jefatura del Proyecto la anulación de la hoja. 

 Realizar arqueos sorpresivos y de rutina. 

 Controlar la evolución de la cobranza durante el día. 

 Realizar la cobranza en casos de contingencia. 

 El Cajero Responsable deberá realizar las mediciones de tiempo exigidas y 

enviar la información diariamente al responsable en la Oficina Principal de 

INDRA PERU S.A. 

 En caso de existir gran afluencia del público ordenará adecuadamente al 

público, solicitando su apoyo y comprensión. 

 Atenderá las consultas y reclamos de los clientes derivándolos adecuadamente 

ante las personas indicadas. 

 Apoyará a los cajeros en la preparación de sus remesas en caso de existir gran 

afluencia de público 

 Controlar , que se cumpla con mantener los limites operativos (Dinero permitido 

en cajones) 

 Controlar, las remesas parciales de los cajeros. 

 Controlar, las remesas parciales  de los gestores comerciales. 

 Controlar que la caja buzón se encuentre en perfectas condiciones para su 

funcionamiento. 

 Realizar el cuadre final de caja y cierre de  oficina. 

 Confeccionar al detalle el balancín mayor de acuerdo a los saldos de caja 

autorizados (Fondo fijo) 

 Preparar  la remesa. 

 Coordinar con la Empresa de Transporte de Valores, el recojo de la 

recaudación. 

 Preparar  remesa y entregar el dinero recaudado a la Empresa de Transportes 

de Valores, previa identificación del personal. 

 Emitir e imprimir diariamente el Reporte del Controlador de Remesas, firmado y 

sellado conjuntamente con el  cajero  recontador. 
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 Realizar el cierre diario del Controlador de Tiempo de atención y de Remesas 

INDRA PERU S.A. 

 

 Envía vía correo electrónico los reportes al responsable en la Oficina Principal 

INDRA PERU S.A.  

 Elaborar los reportes de recaudación diaria. 

 Entregar la información de la recaudación diaria a SEDALIB S.A. 

 Informar al Supervisor, la operación diaria. 

 

4.18.5.2 Funciones del Cajero 

 

Funciones Administrativas: 

 

 Es responsable de realizar en forma correcta la cobranza de los recibos 

vencidos y no vencidos de acuerdo al manual de procedimientos. 

 El cajero firmara al momento de ingresar a la Oficina en la hoja de control de  

asistencia. 

 El cajero aplicará sello cuidando de colocar  la fecha del día en el cuaderno de 

control de sellos, de igual forma colocara  visto bueno, nombre  y  apellido. 

 El cajero encenderá terminal abriendo sesión en el sistema de Recaudación 

vigente y autorizado por SEDALIB S.A., verificando su correcto funcionamiento. 

  El cajero realizará el cobro de recibos vencidos y no vencidos de SEDALIB 

S.A. y el cobro de cobranza compartida de HIDRANDINA. 

 El cajero deberá atender amablemente consultas de todos los clientes. 

 El cajero deberá  hacer  correcto  uso del semáforo, presionando tecla de 

función  F12 al momento de iniciar la atención de un usuario en ventanilla,  el 

color verde indicara el inicio de la transacción, nuevamente presionara la tecla 

de función F12 al momento de culminar la atención del usuario, el color rojo 

indicara el fin de la transacción. 

 El cajero realizará anulaciones de recibos solo con la autorización del 

Supervisor,  Operación sustentada, con el comprobante anulado que será 

enviado al área correspondiente como parte del archivo de documentos. 

 El cajero deberá coordinar con el supervisor el cierre de la  ventanilla, evitando 

de esta forma interrumpir la atención al público, sea por entrega de remesas  o 

algún motivo justificado. 

 El cajero deberá velar por el correcto manejo de efectivo en caja. 
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 El cajero deberá dar uso correcto al módulo de remesas,  al momento de la 

devolución del dinero deberá acompañar obligatoriamente detalle de remesa 

impreso electrónicamente. 

 

 El cajero preparará una remesa por el efectivo recaudado  Billetes  hasta las 

1000 A. M.  Dinero que será entregado al  cajero recontador, en adelante se 

prepararan remesas parciales, estas no deben de  exceder el  límite de dinero 

permitido en caja. 

 El cajero deberá  remesar el 50% de los topes establecidos por Agencia, 

cuando la afluencia de público es menor. 

 El cajero al momento de entregar  el dinero a remesar, deberá custodiar bajo 

llave el dinero que permanece en cajones  Billetes y monedas, balancines por 

remesas efectuadas y sello. 

 El cajero deberá observar el recuento del dinero remesado, recabando 

balancín sellado y firmado por el recontador, luego firmará Planilla de Remesa 

y constatará que el dinero sea embolsado (Bolsa planillera) y depositado en la 

caja buzón. “En caso de alta afluencia de público, esta operación será 

realizada por el Supervisor”. 

 En caso de recibir un billete falso, solicitará la presencia del Supervisor, quién 

procederá de acuerdo a lo establecido. Ver manual de procedimientos billetes 

falsos. 

 El cajero custodiará los balancines por devoluciones de remesas  en el cajón 

donde se encuentra el dinero. 

 El cajero deberá anotar en la planilla de control de asistencia la hora de inicio y 

termino del refrigerio. 

 El cajero al finalizar su turno, entregará al supervisor los documentos de 

cobranza recepcionados, los documentos anulados si los hubiera. 

 Reportará los sobrantes y faltantes del día. 

 El cajero deberá asumir los montos faltantes de dinero en las recaudaciones 

diarias si los hubiera, en forma inmediata. 

 El cajero debe cuidar celosamente su usuario y contraseña, cuando la clave 

requiera cambio, deberá hacerlo evitando dejar que expire el tiempo de 

vencimiento , para posterior  entrega de esta en sobre cerrado lacrado al 

Supervisor. 

 El cajero deberá imprimir detalle de movimientos del día 

 El cajero deberá cuidar el mobiliario, equipos, materiales y suministros 

asignados para su función. 

 El cajero deberá realizar sus respectivos arqueos. 

 El cajero deberá conservar la limpieza y orden permanente de su módulo de 

trabajo así como de la Agencia. 
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 El cajero deberá velar por la seguridad de la Agencia, cumpliendo las normas. 

 El cajero de turno deberá acompañar al supervisor cumpliendo la misión de 

fedatario, supervisando  la entrega de  remesa a la Empresa de Trasporte de 

Caudales. 

 Otras funciones que  le asigne su superior.  
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