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INTRODUCCIÓN

El presente informe titulado: “FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN LA UNIDAD
MINERA LA ARENA S.A. DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO (Período 2012 –
2017)”, tiene como objetivo dar cuenta de la experiencia laboral obtenida en la
empresa descrita y en las diferentes áreas destacadas.

El documento consta de cuatro capítulos, en el primero se describen los
fundamentos teóricos adquiridos en mi carrera en la Universidad y adquiridos
en mi capacitación constante como profesional, en el segundo capítulo se narra
los antecedentes de la organización, objetivos, visión, misión, giro de negocio,
valores y organización.

En el capítulo tercero se señala las áreas de desarrollo de la experiencia
laboral en la Unidad Minera La Arena S.A., durante más de cuatro años (2012 2017).

De esta manera, en el capítulo cuarto se realiza un análisis de los resultados
de la experiencia profesional en los diferentes cargos ocupados; para
finalmente llegar a detallar las conclusiones y recomendaciones obtenidas
como

consecuencia

de

contrastar la

experiencia

profesional con los

conocimientos adquiridos, materia de este informe.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
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1.1. La minería en el Perú
1.1.1. Entorno Minero
El Perú es un país minero por excelencia dada la diversidad y riqueza
geológica con la que cuenta, lo cual lo convierte en el sector que más
aporta al crecimiento económico nacional, al representar más del 50%
de las exportaciones. A diciembre 2015, el sector ¨minería e
hidrocarburos¨ representó el 12.35% de la economía nacional, superior
en 0.68% a lo registrado el mismo periodo del año 2014. Es así que el
PBI minero metálico creció en 15.5% debido a una mayor producción
de los principales. La minería es el tercer sector más importante de la
economía nacional detrás de “otros servicios” (49.21%), que agrupa un
conjunto de servicios comerciales, financieros, técnicos; y del sector
manufacturero (13.46%).
Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), durante el
2015, la producción de cobre creció en 23.46% impulsado por la mayor
producción de Toromocho y Constancia, así como la recuperación de la
producción de Antamina. En cuanto a la producción de oro, esta creció
3.52% por la mayor producción de regiones como Ancash, Madre de
Dios y Cusco; cabe señalar que se proyecta una disminución en la
producción de oro por el agotamiento natural de algunos yacimientos
en los próximos años. Respecto al Zinc, su producción se aumentó en
8.06% por la recuperación de las leyes de Antamina. En el periodo
analizado también se observó el crecimiento de la producción de plomo
(13.88%), plata (8.86%) y hierro (1.78%).
1.1.2. Análisis cualitativo
1.1.2.1. Contexto para la inversión
Debido a la tendencia adversa de los precios de los metales
originada en el 2014 y tomando más fuerza en el 2015, las
inversiones en búsqueda de nuevos yacimientos a nivel mundial
han continuado decayendo, es así que Perú también se ha visto
afectado al contar con una disminución del 28.47%, en términos
de inversión para la exploración y al mismo tiempo cuenta con
una reducción del 15.19% en las inversiones para el sector minero
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en general. Se debe destacar que Perú es uno de los principales
países mineros del mundo, por lo que a pesar de la disminución
en las inversiones y de los precios de los metales, las
exportaciones

del

sector

minero

llegan

a

representar

aproximadamente el 50% del PBI del país. Según el informe de
tendencias en exploración minera del 2015 (World Exploration
Trendes 2015) de SNL Metals % MIning, el país se posicionó en
el 2015 entre los 5 principales destinos de la inversión en minería,
captando el 5% de la inversión mundial, lo cual sigue reflejando
altos niveles de inversión, a pesar de la coyuntura internacional
desfavorable para el sector. Resulta importante mencionar que
existen barreras que perjudican el crecimiento de las inversiones,
como lo son los conflictos sociales dentro del sector.
1.1.2.2. Mineras Junior
Las mineras junior, son empresas enfocadas en la exploración de
depósitos mineros, y para poder tener derecho de exploración,
deberán pagar un derecho de vigencia, el cual les permite contar
con la concesión; sin embargo la pérdida de este, significa
grandes pérdidas o hasta el fin del proyecto. Los costos de
operación pueden bordear los US$ 100,00, anuales, monto
importante dado los bajos niveles de liquidez. Otro factor que
afecta la rentabilidad y supervivencia de estas empresas, es el de
la regulación, la cual se encuentra vigente por más de 20 años, lo
cual

generaba

altos

costos, debido

a

las

fiscalizaciones

ambientales y de seguridad que se encuentran obsoletas en el
tiempo. Este tipo de mineras han sido bastante afectadas por los
menores precios de las materias primas. Estas empresas de
exploración que necesitan financiamiento para la explotación de
los recursos basan su negocio y sus proyecciones de ingresos en
posibles precios futuros. Por tal motivo le es desfavorable la
disminución sistemática de los precios, haciendo cada vez menos
rentable invertir en este negocio.
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Es así que muchas de estas están optando por tácticas de fusión
y adquisición para sobrevivir, ya que siguen representando un
target interesante para la gran minería a fin de lograr un
crecimiento futuro.
1.1.2.3. Entorno Comercial
a. Aporte minero
Los proyectos identificados por el Ministerio de Energía y Mina
ascienden a US$ 56,714 MM para los próximos cinco años,
sumados en 48 proyectos mineros, de los cuales US$ 9,185
MM corresponden a ampliaciones de mina, US$ 23,871 MM a
proyectos que cuentan con el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) aprobado y con autorización de construcción, US$ 1,084
MM con EIA en evaluación y US$ 23,174 MM en proyectos
diversos en etapa de exploración. Cabe resaltar que el sector
minero tiene un impacto vital en la economía peruana, de
manera específica, al término del 2015, la minería brindó
195,705 empleos directos, siendo las regiones de Arequipa, La
Libertad y Junín, las más beneficiadas. Es así que el Instituto
Peruano de Economía (IPE) determina que un empleo en
minería, genera de manera indirecta, 9 empleos adicionales en
otros sectores.
b. Canon minero
El canon minero es la participación efectiva y adecuada que
gozan los Gobiernos Regionales y Locales del total de
ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación
económica de recursos mineros. Una vez efectuada la
recaudación de impuestos, el Estado transfiere el 50% de los
ingresos captados a los lugares en donde se obtuvieron los
recursos mineros. La distribución del Canon Minero, por parte
del MEF, se realiza en julio de cada año y es de periodicidad
anual. Está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta
correspondiente al año anterior.
4
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c. Regalías mineras
La

Regalía

Minera

es

una

contraprestación económica

establecida por ley, mediante la cual los titulares (también
cesionarios) de concesiones mineras están obligados a pagar
mensualmente al Estado por la explotación de los recursos
minerales metálicos y no metálicos. La distribución de las
Regalías Mineras es de periodicidad trimestral, el monto
corresponde a la asignación (monto acreditado) más los
intereses acumulados, según los índices que se aprueba
mensualmente.
d. Derecho de vigencia y penalidad
El titular de una concesión minera o de beneficio tiene la
obligación a abonar un dinero al Estado, con el objetivo de
mantener su concesión. La distribución por concepto de
Derecho de Vigencia y Penalidad, es de periodicidad mensual
y efectivamente pagado en el año.
Figura Nº 01: Ingresos recaudados por la SUNAT en MM S/.

Fuente: MINEM

Figura Nº 02: Transferencias a las regiones en MM S/.

Fuente: MINEM
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1.1.2.4. Proyectos de inversión
Las inversiones en el sector minero han comenzado a mostrar
una tendencia negativa a partir del 2014, año que la inversión
disminuye en 8.78%, debido a una coyuntura desfavorable de los
precios de metales y la agudización de problemas sociales. De
esta manera, se termina con el comportamiento ascendente que
habían mostrado las inversiones en el sector los últimos 15 años.
En el 2015 existió una mayor caída en la inversión minera,
finalizando el año en US$ 7,525 MM (-15.19% respecto a
diciembre 2014: US$ 8,872 MM), producto de la menor inversión
equipos de planta (-49.83%), exploración (-28.47%), explotación (13.02%), infraestructura (-16.04%), preparación (-10.21%) y otros
(-10.69%); siendo el equipo minero, la única partida que mostró
un crecimiento de 17.39%.
a. Cartera de proyectos estimada
La cartera estimada de inversión en minería por parte del
MINEM a diciembre 2015 se encuentra compuesta por 48
principales proyectos, en donde se incluye proyectos de
exploración, con estudios de impacto ambiental (EIA) en
evaluación, con EIA aprobados y ampliaciones que en
conjunto ascienden a US$ 56,714 MM. Cabe mencionar que
dentro de esta se consideran solamente a los principales
proyectos mineros. De la cartera destacan Las Bambas
(US$10,000MM),

Cerro

Verde

(US$4,600) y Quellaveco

(US$3,300); sin embargo, se consideran inversiones como
Conga (US$4,800MM) y Tía María (US$1,400) que se
encuentran en detención debido a los problemas sociales en
localidades anti mineras.

6
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Figura Nº 03: Exploración (Dic. 2015)

Fuente: MINEM

1.1.2.5. Principales riesgos
Corrupción y fraude: El menor precio de los metales ocasionó que
el rendimiento de los proyectos se vea reducido, y con esto tanto
la minería como los metales son más adversos al riesgo. Cabe
resaltar

que

durante

campañas

presidenciales

existe

incertidumbre respecto a las políticas asociadas al sector minero y
un riesgo latente es la falta de confianza de los inversionistas, sin
embargo, los resultados después de la segunda vuelta electoral,
reflejan ser alentadores para el ingreso de la inversión privada.
Acceso a agua y energía: Resulta ser bastante importante debido
al alto costo, su escasez relativa y los conflictos en torno a estas
por parte del gobierno y comunidades. La energía resulta ser una
parte vital para determinar los costos operativos de las empresas,
por lo que el aumento en las tarifas es un riesgo latente. El agua
puede llevar a un aumento significativo de los costos y limitar las
perspectivas de los proyectos de expansión.
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Por un lado, se encuentran los conflictos sociales con las
comunidades por el recurso y en segundo plano, el agotamiento
de las reservas y la disminución en la calidad del mineral puede
ocasionar que aumente el consumo de agua, lo que lleva a un
aumento significativo por costo de tonelada de mineral.
Los derechos del agua son otorgados por la Autoridad Nacional
del Agua, siendo independientes del derecho de concesión.
Existen diferentes regulaciones dentro del marco legal peruano,
como lo son cuando la empresa quiera perforar pozos o cuando
encuentre agua como resultado de esta. Asimismo, se debe
realizar pagos de acuerdo al volumen de agua otorgada, así como
un continuo control del agua de modo de minimizar los impactos
ambientales, además de cumplir ciertos estándares para los
depósitos de residuos.
Uso del Suelo: Este punto suele ser el principal de los
enfrentamientos entre comunidades campesinas y empresas
mineras.
Las empresas se encuentran más preocupadas en mitigar los
efectos sobre la naturaleza. Hoy en día el acceso restringido a la
tierra se está convirtiendo en un tema nuevo, lo que a su vez está
ocasionando que haya una limitación al acceso de tierras, o los
costos resultan ser excesivos. En el Perú, el gobierno es el dueño
tanto de las tierras como de los recursos minerales explotados en
el área. No obstante, estas tierras serán concesionadas de
manera que el titular de la concesión pueda tener la propiedad en
la extracción de los recursos que se encuentren en esa zona.
Aumento y cambios en la regulación: Normalmente estas pueden
restringir o facilitar las operaciones de los negocios, a través de
cambios en la legislación y nuevas leyes que impactan en los
impuestos, recursos naturales, empleo y manejo ambiental.
Muchas empresas dedican mucho tiempo y capital en mantener
su buena reputación, así como un buen gobierno corporativo, al
ser transparentes y adhiriéndose a las regulaciones mencionadas;
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De manera que les permite mantener sólidas relaciones con el
gobierno y provee una plataforma para ganar acceso a nuevos
proyectos.
Actualmente, el gobierno en sus esfuerzos para desarticular la
minería ilegal, con la regulación de insumos químicos se
encuentra perjudicando el desempeño de la gran minería formal.
Conflictos Sociales: Resulta ser uno de los principales problemas
en nuestro país y ha ocasionado la paralización de varios
proyectos –Conga y Tía María–. En el 2015 la minería causó el
62.8% de los conflictos sociales.
Los conflictos socio ambientales fueron los más numerosos
presentándose 145 casos, de los cuales 91 son conflictos
asociados a la minería. La mayoría de los conflictos se
encuentran en Apurímac (23), Ancash (21) y Puno (19) regiones
que se caracterizan por tener inversiones mineras. A manera de
monitorear e informar mensualmente acerca de los actores,
problemas y desarrollo de los conflictos sociales, la defensoría del
pueblo ha establecido el mapa de conflictos socio ambiental. El rol
del Estado no ha sido bueno para tratar de reducir el nivel de los
conflictos. Se espera que tome un rol más activo a través de las
mezas de diálogo y mayor atino por parte de los Ministerios de
Minería y Energía, del Medio Ambiente y de Agricultura para
explicar los beneficios de las inversiones y resultados de los EIA.
Fenómeno del Niño: el principal riesgo que afrontarían las mineras
es el corte de la llegada de suministros a las operaciones, y la
salida de concentrados a los puertos. Se necesitan mantener los
cauces de los ríos limpios, así como la red vial despejada. El
principal riesgo lo concentran las regiones del norte del país como
Piura, Cajamarca, La Libertad que necesitan traer el mineral de
zonas alejadas a los puertos de la costa. En la zona centro será
muy difícil si la carretera central quedara bloqueada ya que en ese
caso los productos no podrían llegar con normalidad al puerto del
Callao.
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1.1.2.6. Minería informal
Se conoce como minería ilegal a aquella actividad minera que se
realiza en espacios prohibidos tales como las riberas de los ríos,
lagunas, cabeceras de cuencas y zonas de amortiguamiento de
áreas protegidas, además las maquinarias que emplean no
corresponden a la pequeña minería o a la artesanal. Por otro lado,
la

minería

operadores

informal también se
que

no

son

legales

encuentra

compuesta

y que

han iniciado

por
la

formalización, tomando en cuenta que estos no operan en zonas
prohibidas ni utilizan maquinaria distinta a su categoría.
Es así que, entre una de las medidas adoptadas por el gobierno,
se encuentra la estrategia Nacional para la interdicción de la
minería ilegal, con la que se busca erradicar los principales
enclaves de la minería, reducir la trata de personas y explotación
de menores, asimismo se intenta reducir los daños al medio
ambiente, evasión tributaria, entre otros. Sin embargo, estos
yacimientos mineros se encuentran en zonas remotas donde la
presencia del estado es casi nula, lo que dificulta la fiscalización y
la vigilancia. Actualmente en el Perú, 70,132 mineros informales
se encuentran en proceso de formalización Actualmente, y para
poder avanzar en el proceso de formalización el poder ejecutivo
tiene varias iniciativas entre las que figuran:
1) la apertura de tres ventanillas únicas de formalización en tres
regiones nuevas regionales (Ica, Arequipa y Piura).
2) La construcción de una planta de beneficio de minerales de
capitales privados en las 21 regiones.
3) Proceso de registro único de mercurio y cianuro,
4) Se regularizará el tipo y mínimo de maquinaria que debe ser
utilizada tanto en la minería artesanal como en la pequeña
minería. 5) Regulación en la producción aluvial del oro.
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En cuanto a la minería ilegal, la externalidad causada resulta
incalculable puesto que se han devastado cerca de 50,000
hectáreas amazónicas en Madre de Dios, es así que zonas como
Delta, Huepetuhe y Guacamayo se han convertido en zonas
inhabitables debido a las enormes laguas de agua y mercurio.
Asimismo, la reserva de Tambopata ha sido saqueada en una
extensión de 14 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho.
El Ministerio de Ambiente (MINAM) y la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS) han suscrito un acuerdo de
convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional para el intercambio y
entrega de información que se encuentre relacionada a la minería
ilegal. El MINAM se compromete a brindar a la SBS acceso a la
información que

ellos

recaban, mientras

que la SBS se

compromete a utilizar dicha información para prevenir lavado de
activos y financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas.
Asimismo, el poder ejecutivo peruano pensar modificar la ley de
inmigración de modo que se pueda expulsar a inversionistas
extranjeros que participen en estas actividades.
1.1.3. Análisis cuantitativo
1.1.3.1. Precios y producción de los principales minerales
a. Cobre
El cobre es el metal base más abundante de la corteza
terrestre, el cual presenta como característica principal el ser
un buen conductor de energía eléctrica. Además, es dúctil,
maleable y posee propiedades de ser buen conductor del calor
y tiene alta resistencia a la corrosión. Las industrias que más
requieren el metal son construcción, energía y tecnología. El
cobre es demandado por industrias como la de tecnología,
automotriz, transporte, construcción y acuñación de monedas.
Los principales productores de cobre en el mundo son, por
grado de producción, Chile, China, Perú y Estados Unidos.
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La producción mundial de cobre durante el 2015 sumó 18,700
M Tm (+1.07% A/A), en donde el principal productor fue Chile
con 5,700 M Tm (-0.88% A/A). Perú ocupó el tercer lugar en
términos de producción y se mantiene en la misma posición en
reservas con 82,000 M Tm (11.39% de la reserva mundial).

Figura Nº 04: Producción mundial de cobre.

Fuente: MINEM

Figura Nº 05: Reserva mundial de cobre: 720,000 M TM

Fuente: USGS
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La producción nacional de cobre creció solamente en el mes
de diciembre en 63.45%, con lo cual logró impulsar el
crecimiento anual del metal a 23.46%, produciéndose así
1,700 Miles TM, con respecto a las 1,378 Miles TM en
diciembre

2014. Dicho

incremento

fue producto de la

operación de importantes proyectos durante el 2015 como
Toromocho y Constancia, así como la recuperación en la
producción de Antamina que en el segundo semestre del año
concentro sus operaciones en zonas de mayor ley.
Figura Nº 06: Top 5 mineras – Perú (Dic. 2015)

Fuente: MINEM

Figura Nº 07: Evolución del precio (US$/TM)

Fuente: MINEM
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Es así que las principales minas que mostraron un aumento en
su producción fueron Antamina (+13.68%), Cerro Verde
(+8.77%) y Chinalco (21.69%). Por su parte, el precio del
cobre continuó con su volatilidad a la baja causado por las
perspectivas de una menor demanda por parte de China (cuya
desaceleración ha golpeado a los mercados financieros
internacionales) y la reducción de la demanda de Japón y
EE.UU.; así, el precio del metal rojo pasó de los US$/Tm
6,368, a finales del 2014, a US$/Tm 4,706 al finalizar el año
2015.
b. ORO
El oro es un metal precioso que se encuentra combinado con
otros metales, especialmente con la plata. El metal muestra
como características principales: maleable, dúctil y resistente a
la corrosión. Además, es un buen conductor de la electricidad.
Las industrias que más demandan el metal son la joyería y
como activo de inversión. En el año 2015, la producción
mundial de oro sumó 105.82 M Oz (+4.67% A/A) en donde el
principal productor de oro fue China con 17.28 M Oz (+8.16%
A/A). Perú ocupa el sexto lugar (sexto en el 2014) en términos
de producción y respecto a las reservas, mejoró dos
posiciones al ubicarse en el sexto lugar con 98,767 M Oz
(+25.00% A/A; 3.82% de la reserva mundial).
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Figura Nº 08: Producción mundial del ORO

Fuente: MINEM

Figura Nº 09: Reserva mundial de ORO: 1,975,342 M OZ (2014)

Fuente: USGS

La producción aurífera nacional fue de 5,112 M Oz (+3.52%
con respecto al año 2014) y se vio beneficiada por la mayor
producción de Madre de Dios en 54.75%, junto con menores
aumento de mineras como Barrick (+2.64%), La Arena
(+4.44%) y Horizonte (+2.12%). Sin embargo, la producción de
oro se vio afectado por el decrecimiento de la minera
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Yanacocha, principal extractor de oro del Perú, que disminuyó
su producción en 8.19%.
En cuanto a la evolución del precio del oro, este mantuvo una
tendencia

descendente

durante

el año

a

raíz de

las

expectativas de que la Fed incremente las tasas de interés, la
cual se hizo efectiva en diciembre 2015. Asimismo, la presión
depreciatoria de las monedas de las economías emergentes y
la pérdida de su atractivo como cobertura de la inflación,
redujeron la demanda de este metal. Es así que su precio
pasó de US$/Oz 1,184 en diciembre 2014 a US$/Oz 1,061 en
diciembre 2015.
Figura Nº 10: Top 5 mineras – Perú (Dic. 2015)

Fuente: MINEM
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Figura Nº 11: Evolución del precio (US$ / Oz)

Fuente: MINEM

1.2. Gestión logística
1.2.1. Orígenes de la logística
El término logística proviene del campo militar; está relacionado con la
adquisición y suministro de los equipos y materiales que se requieren
para cumplir una misión. Los ingenieros logísticos de las compañías
siempre han coordinado la gestión de aprovisionamiento de los
suministros y materiales y el reporte continuo de insumos para sus
ejércitos, enfrentando las batallas sin contratiempos y con todo lo
necesario para llevar a cabo exitosamente su misión. (Casanova, A. &
Cuatrecas, L., 2003).
En la actualidad, cada vez es más frecuente la utilización de este
término por

parte de organizaciones que cuentan con un número

elevado de puntos de suministro y de clientes geográficamente
dispersos. Un ejemplo representativo de esta situación lo constituyen
las multinacionales, que llevan a cabo el aprovisionamiento de
materiales, la fabricación y la distribución de sus productos en distintos
países.
La década de los setenta fue muy importante para el desarrollo de la
logística. Hasta ese momento, la filosofía de gestión mundial de las
empresas estaba basada en:
Los recursos energéticos en el mundo eran baratos e ilimitados.
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Las empresas tenían tasas de crecimiento siempre positivas.
La demanda siempre sería el factor determinante de ventas y
beneficios.
1.2.2. Evolución de la logística
a. Los orígenes (1950): Período de crecimiento y aumento de la
demanda: la capacidad de producción y venta era muy superior a la
capacidad de distribución. Muchas empresas podían fabricar productos
con rapidez y venderlos con regularidad, pero tenían dificultades para
entregarlos a tiempo y de manera eficiente. (Casanova, A. &
Cuatrecas, L., 2003).
b. La transición (1960): La polarización del mundo en dos grandes
bloques políticos: capitalismo y socialismo. El tiempo de respuesta es
“hoy” mismo, pues los centros de distribución están abarrotados de los
productos que el mercado demanda; los medios de transporte fueron la
prioridad del desarrollo, especialmente el ferrocarril en Europa y el
transporte terrestre en Norteamérica. (Casanova, A. & Cuatrecas, L.,
2003).
c. Tiempos de respuestas (1980): El concepto de distribución física se
unió con el de gestión de materiales. La economía comenzó a
experimentar períodos de recesión y de crecimiento. Los directivos de
distribución física empezaron a analizar los programas de mercadeo y
a preguntar sobre temas relativos al servicio al cliente, tanto en
términos cuantitativos como cualitativos.
Los directivos que iniciaron su participación en procesos de toma de
decisiones relativas a la estrategia de gestión de inventarios, vieron
que el tiempo de respuesta podía mejorar de forma considerable la
rentabilidad de la empresa si se planeaban correctamente las
operaciones de distribución. Los ejecutivos de distribución física
comenzaron a ganar respetabilidad entre sus colegas de mercadeo y
finanzas. (Casanova, A. & Cuatrecas, L., 2003)
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d. Gestión de materiales (1980): Apareció el concepto de gestión de
materiales. El MRP brinda el soporte específico para propiciar una
mayor productividad de las plantas y los principios del Kaizen. La
gestión de materiales adoptó rápidamente una postura proactiva en el
diseño de la estrategia de fabricación.
En el desarrollo de los conceptos de distribución física y gestión de
materiales ha jugado un papel destacado la rápida expansión de las
computadoras. Cobró importancia la disponibilidad de capital, así como
su costo (una escasez de capital es crítica, puesto que distribución
física y gestión de materiales son procesos intensivos en capital).
Durante los años ochenta también se ha visto el desarrollo de nuevos
servicios de distribución y más recientemente, se ha iniciado el
proceso de racionalización de los servicios de transporte. (Casanova,
A. & Cuatrecas, L., 2003)
e. Globalización

(1990):

Adquieren

creciente

importancia

las

operaciones a nivel internacional, las cuales no solo significan
importación y exportación.
Las multinacionales se distinguen por su capacidad para integrar y
controlar operaciones internacionales, con fabricación especializada y
estrategias de mercadeo globales.
Esta globalización exige ser capaz de coordinar actividades complejas,
de forma que las compras, la producción y la financiación tengan lugar
en los países con costos más bajos.
Una perspectiva global de este tipo ha evidenciado la necesidad de
gestionar la logística a nivel mundial. Más concretamente, esta nueva
logística debe ser capaz de controlar el proceso complejo de
distribución de inversiones dentro y entre un gran número de naciones
con leyes, culturas, niveles de desarrollo económico y aspiraciones
diferentes.
(Mora, L., 2012), resalta dos definiciones sobre logística; la de GS1
Colombia (Instituto Colombiano de Automatización y Codificación
Comercial), “logística es el proceso de planear, controlar y administrar
la cadena de abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el
19
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cliente y con un enfoque en la red de valor y colaboración entre los
actores de la red logística interna y externa”, y; la promulgada por el
Council of Logistics Management (CLM), Consejo de Administración
Logística, una organización profesional de administradores logísticos,
educadores y profesionales fundada en 1962, con el propósito de su
educación continua y el intercambio de ideas, es: “La logística es el
proceso de planear, implementar y controlar el flujo y almacenamiento
eficiente y a un costo efectivo de las materias primas, inventarios en
proceso, de producto terminado e información relacionada, desde los
puntos de origen hasta los de consumo; con el propósito de satisfacer
las necesidades de los clientes”.
(Rojas, M; Guisao, E & Cano, J, 2011), concuerdan que la
conceptualización

de

logística

gira

alrededor

de

la

palabra

disponibilidad y guarda relación muy estrecha con la expresión que
afirma que el éxito de una empresa radica en “ofrecer al mercado el
producto correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto”.
(Casanova, A. & Cuatrecas, L., 2003), coinciden en que la logística
empresarial esencialmente comprende la planificación, la organización
y el control de todas

las actividades relacionadas con la obtención,

traslado y almacenamiento de materiales y productos, desde la
adquisición hasta el consumo, a través de la organización y como un
sistema integrado. El objetivo que pretende conseguir es satisfacer las
necesidades y requerimientos de la demanda de la manera más eficaz
y con el mínimo coste posible.
Una definición actual más completa de logística ajustada a la realidad
empresarial es la siguiente: “Dado un nivel de servicio al cliente
predeterminado, la logística se encargará del diseño y gestión del flujo
de

información

(distribución,

y de

materiales

fabricación,

entre

clientes

aprovisionamiento,

y proveedores
almacenaje

y

transporte,...) con el objetivo de disponer del material adecuado, en el
lugar adecuado, en la cantidad adecuada, y en el momento oportuno, al
mínimo coste posible y según la calidad y servicio predefinidos para
ofrecer a nuestros clientes”.
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En los últimos años, la función clave de la logística integral se está
incorporando rápidamente en las empresas, considerada como una
coordinación y un enlace entre:
Mercado (clientes y consumidores).
Canales de distribución.
Actividades operativas de la propia empresa.
Proveedores.
Las actividades logísticas dentro de la empresa se centran en tres tipos
de procesos básicos:
Proceso de aprovisionamiento, gestión de materiales entre los puntos
de adquisición y las plantas de procesamiento que se tengan.
Proceso de producción, gestión de las operaciones de fabricación de
las diferentes plantas.
Proceso

de

distribución, gestión de materiales entre las plantas

mencionadas y los puntos de consumo.
1.2.3. Procesos de la gestión logística
(Mora, L., 2012), nombra a cuatro macro procesos en la gestión
logística:
1. Gestión de compras y almacenamiento, que en términos de
gestión y control de operaciones relacionadas con los flujos físicos
de materiales, las compras se constituyen en la primera función de
la cadena de suministro. Esto debido a que el inicio de este
importante proceso depende de las necesidades de materias
primas y materiales de empaque identificadas para los procesos
productivos; así como de los repuestos para las tareas de
mantenimiento; recurso humano necesario; horas de montacargas
requeridas en el centro de distribución; cantidad de papel para
fotocopias, etc. Tal determinación de actividades nace de la
planeación

y

pronóstico

de

la

demanda

que

realice

una

determinada compañía.
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Sin embargo, la función de compras se integra a este proceso, al
igual que al de innovación y desarrollo, como un agente conocedor
de las fuentes de aprovisionamiento y, por ende, de aquellos
actores capaces de satisfacer de manera óptima los requerimientos
de adquisición de la empresa.
2. Gestión moderna de inventarios, los inventarios son recursos
utilizables

que

se

encuentran almacenados en algún punto

específico del tiempo. La función básica de las existencias es el
desglose, es decir; separar las actividades internas de una
compañía, tales como manufactura, distribución o comercialización.
Con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes, debe encontrarse el equilibrio ideal, brindándoles el mayor
nivel de servicio posible con el menor nivel de inventario. Si un bien
no está disponible en el momento en que el cliente lo solicita, se
perderá la venta y, en algunas circunstancias, posiblemente, las
ventas futuras.
Por el contrario, si se tienen altas cantidades de dicho producto, se
tendrán altos costos asociados a los costos de oportunidad de
tener recursos de capital invertidos innecesariamente en dichas
mercancías.
El objetivo final de una buena administración del inventario, es
mantener la cantidad suficiente para que no se presenten ni
faltantes (stockouts) ni excesos de existencias (overstock), en un
proceso fluido de producción y comercialización.
Esto conduce a tener una adecuada inversión de los recursos de
una compañía y un nivel óptimo de costos de administrar el
inventario.
3. Gestión logística en centros de distribución y almacenes, una
bodega

o almacén puede definirse como un espacio planificado

para ubicar, mantener y manipular mercancías y materiales. Dentro
de

esta

definición

hay

dos

funciones

dominantes:

el

almacenamiento y el manejo de materiales. El papel que tiene una
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bodega en el ciclo de abastecimiento de la empresa depende de la
naturaleza de la misma.
En algunas ocasiones, será un punto de paso donde se
descompone el flujo de materiales, conformado por unidades de
empaque, para despachar las cantidades que necesitan los
clientes. En este caso, el almacenaje no tiene tanta relevancia
como el manejo de materiales. Como punto de partida, es
necesario entender que las actividades físicas desarrolladas
durante el proceso de almacenamiento son: recepción, almacenaje,
preparación de pedidos y expedición.
Se destaca tres grandes funciones como; minimizar el costo total
de la operación, suministrar los niveles adecuados de servicio y el
complemento de procesos productivos.
4. Gestión del transporte y distribución de carga y distribución,
de una forma breve y sencilla, diremos que la función de transporte
se ocupa de todas las actividades relacionadas directa o
indirectamente con la necesidad de situar los productos en los
puntos

de

destino

correspondientes, de acuerdo con unos

condicionantes de seguridad, servicio y costo.
La palabra transporte se relaciona inevitablemente con el concepto
de movimiento físico del producto. Sin embargo, conviene desde
este momento hacer algunas puntualizaciones:
El llamado tiempo de transporte no se refiere solo al transporte
físico del producto (mercancía en tránsito), sino al período
comprendido desde que la mercancía está dispuesta en los
muelles para su carga, hasta que el producto físicamente es
descargado en el lugar de destino, lo cual incluye necesariamente
conceptos tales como: tiempos de espera, carga, descarga de
vehículos, parada en ruta, transbordos, etc.
Una correcta gestión del transporte obliga a que el responsable
esté involucrado no solo en las tareas del día a día, como
habitualmente ocurre, sino que sea partícipe de los planes
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estratégicos y tácticos de la empresa, para adaptar sus recursos a
las necesidades que esta tenga a mediano y largo plazo.
La calidad del servicio está en función de las exigencias del
mercado, englobando una serie de conceptos, relacionados, entre
otros, con los siguientes aspectos:
Rapidez y puntualidad en la entrega.
Fiabilidad en las metas prometidas.
Seguridad e higiene en el transporte.
Cumplimiento de los condicionantes impuestos por el cliente
(horarios de entrega, etc.).
Información y control de transporte.
Esto constituye evidentemente un reto para las empresas que
deberían centrar su responsabilidad como gestores de este
servicio en los siguientes aspectos:
Utilización eficiente de los vehículos, así como de la mano de
obra ligada a ellos.
Máxima

rapidez

y

fiabilidad

en

las

entregas,

con

un

funcionamiento eficaz de la flota de transporte.
Mantenimiento de la máxima seguridad tanto en el tráfico como
en los productos que transportan.
Operativa de acuerdo con la legislación vigente.
Es así que, una cadena de suministro está formada por todas
aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la
satisfacción de la solicitud de un cliente. La cadena de suministro
incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a
los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle e incluso a
los mismos clientes.
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CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL
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2.1. Unidad Minera La Arena S.A.
2.1.1. Reseña histórica
La Arena fue descubierta inicialmente por la exploradora Cambior a
finales del 1994, y luego de varios años de exploración, en setiembre
de 2006, IAMGOLD (IMG) recibe La Arena como parte de los activos
al tomar control de Cambior. En diciembre de 2007, luego de una
licitación

privada,

(renegociado

IMG

y

Rio

posteriormente

Alto

suscribieron

en setiembre

un

acuerdo

del 2008) para la

adquisición del 100% de las acciones y derechos de la empresa La
Arena S.A. propietaria de 44 concesiones mineras sobre un área total
de alrededor de 21,000 hectáreas, que incluía precisamente el
Proyecto Minero La Arena. Es importante mencionar que entre
Cambior e IMG llegaron a invertir cerca de US$ 30 millones en
trabajos de exploración hacia la pre-factibilidad del proyecto, que
abarcaba sólo 720 (3.5%) del total de 21,000 hectáreas, llegando a
perforar

en

dicha

zona

hasta

60,000

metros

(perforaciones

“diamantinas”).
El Proyecto Minero La Arena se encuentra ubicado a 18 kilómetros de
la ciudad de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión,
Región La Libertad, dentro de un distrito tradicionalmente minero,
cercano a las minas: Lagunas Norte (Alto Chicama - Barrick Gold
Corp.), COMARSA (Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A.) y La
Virgen (Compañía Minera San Simón S.A.); así como de los proyectos
de exploración: Shahuindo (Sulliden Exploration Inc.), Tres Cruces
(New Oroperu Resources Inc.) y El Toro. El Proyecto Minero La Arena
también incluye los prospectos mineros María Angola, La Florida,
Cerro Colorado, Agua Blanca y El Alizar. Actualmente se viene
desarrollando la primera etapa del Proyecto Minero La Arena que
incluye la explotación de óxidos de oro. Asimismo se tiene
programado realizar exploraciones preliminares en los prospectos
Agua

Blanca

y

La

Florida,

con

potenciales

recursos

de

cobre/molibdeno y oro, respectivamente. Cabe resaltar la proximidad
del prospecto La Florida, adyacente al proyecto aurífero La Virgen de
propiedad de Compañía Minera San Simón S.A.
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A la fecha, se ha completado la adquisición de 520 hectáreas de la
propiedad superficial, de las 720 hectáreas requeridas para iniciar las
operaciones de explotación de óxidos de oro en el Proyecto La Arena.
Los directores y equipo gerencial de La Arena cuentan con
experiencia probada en el desarrollo y puesta en marcha de proyectos
mineros, pero sobre todo en la generación de valor para el
inversionista en cada uno de ellos.
2.1.2. Misión
Crecer rentablemente operando nuestras minas en forma eficiente e
innovadora y con los más altos estándares en seguridad, salud,
protección ambiental y responsabilidad.
2.1.3. Visión
Ser una empresa minera inspiradora, basada en un modelo de
negoción transparente

e

innovador que

crea

valor en forma

responsable.
2.1.4. Valores
Los siguientes son nuestros Valores Fundamentales, que son el
fundamento de nuestra Carta de Ética, nuestras Políticas y Procesos,
nuestro Estilo de Liderazgo, y de nuestra Toma de Decisiones.
a. Comunicación Efectiva: establecer una comunicación abierta,
fluida y efectiva en todos los niveles para aumentar la confianza y
resolver las diferencias con buena voluntad y así, llegar a
acuerdos para trabajar juntos y generar sinergias.
b. Proactividad y Diligencia: aceptar desafíos y tomar medidas para
lograr resultados extraordinarios y no esperar para intervenir esto
se traduce en aprovechamiento de oportunidades y prevención de
pérdidas.
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c. Equipo de trabajo: aceptar el papel asignado dentro del equipo y
reconocer la importancia del equipo y los objetivos comunes.
d. Alto Rendimiento: Establecer y alcanzar consenso sobre las
expectativas reflejadas en nuestros objetivos. Proponer acciones
eficientes e innovadoras. Alinear y asumir la responsabilidad de la
ejecución en todos los niveles, mientras aprendemos durante el
proceso y compartir el éxito con los demás.
e. Integridad: Actuar de manera coherente con lo que decimos y lo
que es éticamente correcto, mostrando respeto, compromiso,
honestidad,

trasparencia,

responsabilidad

y

apertura

a

la

diversidad, lo cual nos permite albergar diferentes funciones,
géneros e ideas, creando un lugar para cada participante.
f. Sostenibilidad: Comprender la importancia de vigilar el entorno,
tomar medidas para identificar y controlar los factores que pueden
poner en riesgo el crecimiento rentable del negocio. Garantizar el
cumplimiento de los estándares más altos en seguridad, salud,
política ambiental y relaciones comunitarias.
2.1.5. Infraestructura
La Arena cuenta con una excelente infraestructura vial, red energética
y recursos hidrológicos. El acceso al agua del subsuelo es abundante
y será extraída de la napa freática mediante bombeo neumático a una
profundidad aproximada de 100 metros de la superficie. También se
reutilizará el agua una vez tratada luego del proceso de las
operaciones.
El acceso vial a La Arena lo constituyen los siguientes tramos: Lima –
Trujillo 545 km; Trujillo – La Arena 140 km. y La Arena - Huamachuco
12 km. Todo el trayecto suma un total de 12 horas, aproximadamente.
El acceso por carretera brinda una ventaja predominante para este
proyecto, sobre todo en el aspecto logístico, ya que se encuentra a
solo 3.5 horas de la ciudad de Trujillo. La topografía y altitud (3,400
msnm) de la zona también son factores ventajosos para el desarrollo
de este proyecto.
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Al igual que el resto de beneficios en infraestructura, el hecho de
contar con un terreno relativamente plano permite que la operación de
la mina sea fluida y pueda contar con una adecuada y eficiente
distribución de la zona de minado.
La cercanía a la ciudad de Huamachuco también permite la reducción
de costos e inversión en el mantenimiento del campamento minero
pues gran parte de los suministros y trabajadores provienen de dicha
zona.
Rio Alto mantiene excelentes relaciones con los pobladores de la
comunidad y sus representantes. Asimismo estudios realizados en La
Arena concluyen la inexistencia de problemas técnicos, ambientales o
sociales

importantes

que puedan limitar el desarrollo de las

operaciones del proyecto. Además, en los alrededores de La Arena,
no existe actividad agrícola sistemática.
2.1.6. Recursos
El Proyecto Minero La Arena se encuentra abocado al desarrollo y
explotación de importantes yacimientos de oro y cobre, con recursos
indicados e inferidos por 4 millones de onzas de oro y 3,000 millones
de lbs. De cobre, según informe NI 43-101. Estos recursos fueron
calculados por la consultora internacional independiente Coffey
Mining.
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CAPÍTULO III
INFORME DE EXPERIENCIA
LABORAL
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3.1. Gestión dentro de la empresa
3.1.1. Unidad Minera La Arena S.A.
Fecha de inicio: Setiembre 2012.
Fecha termino: Actualmente.
Cargo: Asistente de Almacén.
Misión del Puesto: Realizar la correcta supervisión y ejecución de los
trabajos de recepción, almacenamiento, control de inventarios y
despacho con el fin de mantener un óptimo control de inventarios.
Principales responsabilidades:
Mantener actualizados los cuadros de movimientos de explosivos
químicos.
Ingresar órdenes de compra al sistema y los vales de consumo.
Supervisar los trabajos de recepción, despacho y almacenamiento.
Controlar el cuadro de status de componentes.
Realizar Inventarios Periódicos
Mantener actualizada la información de equipos y usuarios
registrados en el sistema de control de combustible.
RELACIONES DEL CARGO
Relaciones Internas
Mantiene contacto directo con todas las áreas, coordinando la
creación de códigos, reposiciones, SI, stock y reportes de
consumo, explosivos, IQPF.
Contabilidad, finanzas, administración: Ingresos de OC para
asociar facturas.
Relaciones Externas
Coordinaciones con Stracom GyM. Logística Lima, proveedores
locales,

Trujillo,

Lima,

Huamachuco

(Guías

de

remisión,

certificados, etc).
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Otros aspectos relevantes del cargo
Capacitación al personal a cargo en temas de procedimientos de
trabajo.
Apoyar en trabajos diversos, según requiera la operación.
Supervisar los trabajos de mantenimiento en los diferentes
almacenes.
Controlar e informar el levantamiento de observaciones de
seguridad.
Mantener actualizada la base de datos de MSDS – Hojas de
seguridad.
Coordinar asistencia a cursos de capacitaciones internas.
Analizar y ejecutar las transferencias entre sub inventarios.
Revisión de sustentos por consumos de consignación.
Analizar y actualizar el master de ítems de reposición.
Realizar solicitudes internas por materiales de reposición.
Cumplir con las políticas y procedimientos de seguridad, salud
ocupacional, gestión ambiental y responsabilidad social.
Ejecutar y revisar cuadro de consumo.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE
LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
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4.1. Aportes realizados dentro de mis funciones
4.1.1. Unidad Minera La Arena S.A. – Asistente de Almacén.
Se estableció los procedimientos de Almacén e Inventarios.
1. Materiales Peligrosos
a. Identificación de Materiales Peligrosos
Se podrá identificar materiales peligrosos en forma correcta de
acuerdo a:
Señales y colores: según la clasificación de color de fondo de
los rombos conforme las Naciones Unidas que clasifica nueve
clases de materiales peligrosos - Rombos de colores de la
DOT (Dirección de Transportes de Estados Unidos).
Placas, etiquetas y colores: según la clasificación de la Norma
NFPA 704 rombos que indican los riesgos de los materiales
peligrosos.
Documentos de carga y hojas de seguridad (MSDS) – Guía de
Respuesta en caso de emergencia.
Placas rectangulares: según la clasificación de la Norma HMIS
que clasificación los materiales peligrosos por colores.
Los resultados de diferentes equipos de detección y medida
b. Inventario de Materiales Peligrosos
La lista del Inventario de Materiales Peligrosos deberá
exhibirse en lugares donde se almacenen estos materiales y
contendrá la siguiente información:
Nombre del producto (esto es, nombre común)
Dirección del fabricante / proveedor
Lugar donde está almacenado el material
Cantidad almacenada
Propósito / uso del material
Uso durante la obra (opcional)
Hojas de Seguridad (MSDS exhibidas y también
archivadas)
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Las sustancias químicas que están exoneradas de ser
incluidas en los inventarios de materiales peligrosos son
aquellos productos de consumo usados en el lugar de trabajo.
Los cuales deben de tener un responsable de su uso y sus
hojas de seguridad (MSDS).
La persona que la organización designe actualizará el
Inventario de materiales peligrosos.
c. Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS)
Para cada material peligroso o potencialmente peligroso en el
lugar de trabajo o almacenamiento se requieren de Hojas de
Datos de Seguridad del Material (MSDS) o un documento
equivalente. Las cuales se deberán mantener en un lugar
designado en el almacén, disponible para los trabajadores
durante todos los turnos de trabajo.
Las MSDS deberán estar escritas en español para una mejor
comprensión del personal. Todo el personal deberá de estar
capacitado en el entendimiento de las Hojas de Seguridad
(MSDS).
d. Coordinación de Responsabilidades
Cuando personal de la unidad minera o de otras empresas
contratistas que transiten o vayan a trabajar en la zona en
donde se encuentren presentes materiales peligrosos de uso
del Contratista, el cual tendrá la responsabilidad de informar a
las

partes

involucradas

sobre

estos

peligros,

proporcionándoles la información de modo que puedan
protegerse adecuadamente. Este personal tendrá acceso total
al Inventario de Materiales Peligrosos y a la base de datos de
MSDS a fin de poder revisar cualquier información necesaria.
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e. Manejo de Materiales Peligrosos
Los

materiales

peligrosos

que

ingresen

para

labores

relacionadas con la operación, construcción y mantenimiento
(no incluye mercancías peligrosas) serán administrados de
conformidad con lo dispuesto en las siguientes sub secciones:
i. Adquisición de compra de materiales peligrosos
Cuando se realice compras de productos y alguno de ellos
sea un material peligroso, se deben tener en cuenta las
recomendaciones siguientes:
Para el caso de adquisición de refrigerantes, su uso
deberá

ser

controlado

basados

en

las

recomendaciones establecidas en el Protocolo de
Montreal.
En el caso de compra de desinfectantes, plaguicidas
importados

y nacionales, se adecuarán a las

restricciones de la DIGESA de acuerdo a la Relación
de

Desinfectantes

y Plaguicidas

Nacionales

e

Importados con Autorización Sanitaria Vigente las
cuales permiten conocer los productos que pueden
ser comprados.
Adicionalmente, no se puede proceder a comprar
materiales, productos o insumos con contenido de
asbesto,

aceites

(policlorobifenilos),

con

contenido

sustancias

de

PCBs

radiactivas

y

sustancias que sean reconocidas como armas
químicas, biológicas o similares.
ii.

Etiquetado de Materiales Peligrosos
Las etiquetas en los contenedores de materiales
peligrosos

deben

satisfacer

cuando

menos

los

siguientes criterios:
Indicar el nombre del material tal como aparece en la
MSDS

la

cual

permitirá

ubicar

fácilmente

la

respectiva MSDS.
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Ser legibles, en el idioma nacional, inglés y figurar
claramente en el contenedor.
Contener advertencias adecuadas de peligro (por ej.
símbolos reconocibles) para ayudar a los empleados
a protegerse.
El nombre y dirección del fabricante, importador u
otra persona responsable del material peligroso y de
quien se puede obtener mayor información acerca
del material.
iii.

Ausencia de Etiquetas y su Reemplazo
Si

un contenedor no

tiene etiqueta, el personal

supervisor pertinente lo aislará para evitar su uso y se
comunicará con el responsable del almacén a fin de
recibir instrucciones sobre los pasos adecuados a
seguir para identificar el material. Una vez que el
material haya sido identificado con exactitud, se deberá
conseguir etiquetas y colocarlas en el contenedor antes
de su uso.
Los contenedores estacionarios individuales (por ej.
tanques de almacenaje) deberán contar con letreros,
carteles u otro tipo de señalización que identifiquen el
tipo de material que se está manejando.
iv.

Manipulación de Materiales Peligrosos
Para toda actividad donde se manipule materiales
peligrosos se utilizará bandejas de contención para
evitar derrames en los pisos. Antes que un trabajador
manipule cualquier material peligroso, este deberá:
Recibir capacitación acerca de la identificación, uso,
almacenaje y su adecuada eliminación; así como, los
peligros y riesgos potenciales asociados con el material,
riesgos ambientales, a la seguridad y a la salud-.
Además de contar con el equipo de protección personal
adecuado.
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El supervisor se asegurará que el material peligroso sea
adecuadamente manipulado a fin de evitar derrames y
que

el personal no

autorizado

(Ej. personal no

entrenado) se vea expuesto al material peligroso.
v.

Almacenaje de Materiales Peligrosos
Los materiales e insumos peligrosos se almacenaran
de manera que estén accesibles, encontrándose
serrados y limpios en su exterior, verificando que no
existan fugas por deterioro del envase. Si fuera
necesario apilar envases, se tomaran en cuenta las
recomendaciones del fabricante y lo indicado en la
MSDS del material.
Los materiales e insumos peligrosos se almacenaran
bajo llave y aislados de los materiales comunes, en
un contenedor acondicionado especialmente para tal
fin; dicho contenedor y/o Ambiente se rotulará:
“Almacén de Productos Químicos”, deberá contar
con extintor recomendado por la hoja MSDS del
fabricante del material peligroso.
El envase debe contener los siguientes datos:
Nombre del producto, rombo NFPA, con indicación
de la clase respectiva, además debe mantenerse
cerca

de

la

MSDS

donde

se

indicara

la

especificación del producto, medidas preventivas y
primeros auxilios. En caso la etiqueta incluida en el
envase

original

no

contenga

todos

los

datos

indicados, se debe completar en almacén con los
datos indicados en la MSDS o en su defecto, solicitar
la información al proveedor.
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2. Recepción de materiales
Proceso de almacén que consiste en recibir los materiales y/o
servicios adquiridos contratados por la empresa.
Documentos Utilizados en el Proceso de Recepción:
O/C: Es un documento que emite el comprador para
adquirir mercaderías al proveedor indicando, cantidad,
detalle, precio, condiciones de pago, ect. Tiene carácter
legal y representa el compromiso de compra entre el
proveedor y la empresa para transferir la propiedad el
bien a cambio de dinero. En dicho documento se
considera todas las condiciones negociadas entre
comprador y proveedor.
Guía de Remisión: Documento de traslado de los
materiales tanto del transportista como del proveedor.
Hojas MSDS, Certificados de Calidad y Fichas Técnicas
Objetivo:

Realizar

la

recepción de

materiales

en los

almacenes en forma correcta estableciendo medidas de
control que aseguren que lo recibido es lo que se ha
comprado.
Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para todos
los almaceneros en los diferentes almacenes en la unidad
minera y del almacén central.
Descripción: Comienza el proceso con la llegada de
mercancía según lo solicitado en la orden de compra,
haciéndose las descargas en las zonas establecidas para tal
fin. Teniendo en cuenta la procedencia de los materiales en
general, pueden ser directamente de los proveedores así
como del almacén de transito de lima o Trujillo.
El Almacenero revisara la documentación con la finalidad de
identificar los materiales y/o suministros a recibir, luego
procederá con la descarga verificando dichos materiales con la
guía de remisión. Si existe conformidad en la recepción, el
almacenero firma y sella la Guía de traslado y transportista.
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Luego procede con la verificación comparando la orden de
compra con la guía de remisión del proveedor, Si existe
conformidad en la recepción, el almacenero firma y sella la
Guía del proveedor para luego escáner y enviarle al proveedor
por correo electrónico para que adjunte a su factura. De existir
alguna observación respecto al pedido, el asistente de
almacén comunicara vía correo electrónico al personal de
compras las observaciones encontradas teniendo en cuenta lo
siguiente:
Cuando los materiales no sean los indicados según la
orden de compra.
Cuando existan observaciones en la calidad del material
recibido. (fecha de vencimiento, embalaje malogrado,
estado físico material, etc.)
Cuando la marca o característica del material no sea de
acuerdo a lo exigido en la orden de compra.
Cuando falte documentación exigida en la orden de
compra

(MSDS,

Certificados

de

Calidad,

fichas

técnicas).
Cuando existan diferencias en cuanto a la cantidad
física versus lo indicado en la guía de remisión.
Si es necesario un control de calidad exigente, como en el
caso de recepción de equipos, herramientas especiales y/o
instrumentación se solicitara el apoyo del área solicitante afín
de garantizar la correcta recepción, cuando exista observación
por parte de este se emitirá un informe vía correo electrónico
que será enviado al personal de compras para que estos
coordinen el reclamó con el proveedor y/o transportista.
El personal que realizo la recepción validara las guías de
remisión del proveedor con el sello y firma en señal de
conformidad, esta documentación es entregada al asistente de
almacén para su registro.

40
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

El asistente de almacén procede con el registro de ingreso en
el sistema Oracle teniendo en cuenta el número de orden de
compra y las cantidades recibidas detalladas en la guía de
remisión, luego imprime el comprobante de ingreso del
sistema “Parte de entrada” y anexa a los documentos
señalados como evidencia de la recepción ejecutada. Los
movimientos de ingreso deberán ser actualizados con un plazo
máximo de hasta 48 horas luego de recepcionado el material.
3. Almacenaje de materiales
Este proceso viene a continuación de la recepción. Consiste
en

ordenar

los

materiales

en

su

ubicación

física

identificándolos con su respectivo stiker de codificación y
ubicación por rubro.
El

asistente

de

almacén

designara

las

zonas

de

almacenamiento, teniendo en cuenta que los materiales de
alta rotación siempre deberán ser dispuestos en las zonas
cercanas al área de despacho con la finalidad de evitar
tiempos y movimientos innecesarios durante los procesos.
Los materiales de mayor peso deben ser almacenados en los
niveles inferiores de cada estante, anaquel o rack de
almacenamiento.
Durante el proceso de almacenamiento y despacho la
manipulación debe hacerse tomando en consideración las
medidas de control adoptado en la matriz de riesgo; el área
debe encontrase limpia y libre de objetos que puedan
ocasionar tropiezos, resbalones, caídas o que interrumpan el
normal tránsito de las personas. Además debe hacerse
tomando en consideración las siguientes recomendaciones.
La persona nunca debe levantar peso mayor a 25 kg.
(Varones) o 15 Kg. (mujeres).
La persona nunca debe levantar peso a una altura
mayor a su estatura con los brazos extendidos ya que
este es un riesgo inminente de accidente.
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En todo momento la persona que realice actividades de
manipulación durante los diferentes procesos debe
contar de manera obligatorio con su equipo de
protección personal básico.
Los materiales deben ser almacenados por rubro o área, de
acuerdo a la disposición que indique el asistente de Almacén,
además deben encontrase totalmente identificados y con
buena protección, ordenamiento, control, mantenimiento y
limpieza a fin de evitar su deterioro, perdida u obsolescencia.
Durante el periodo de almacenamiento el jefe de almacén
debe programar inventarios rotativos aleatorios de manera
mensual a fin de verificar y garantizar la correcta información
del sistema.
Documentos utilizados en el proceso de Almacenaje:
Tarjetas Bin-Card: tarjetas que sirven para el control diario de
stocks donde se registran los ingresos, salidas y saldos de los
materiales. Su uso dependerá de la necesidad de un almacén
u otro y será definido por el jefe de almacén.
Objetivo: Realizar el almacenaje de materiales en los
almacenes en forma correcta estableciendo medidas de
control que aseguren la correcta ubicación de estos dentro del
almacén.
Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para todos
los almaceneros en los diferentes almacenes de la unidad
minera.
Descripción:
Realizada la recepción, el almacenero verifica si el código del
producto existe en el sistema de control de inventario para
proceder con el etiquetado. En caso que no exista dicho
código, procede a solicitar su creación en el sistema, indicando
a que rubro pertenece.
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El almacenero procede a ubicar la mercancía en el lugar
adecuado.

Registra en el sistema el ingreso de dicho

material.
4. Inventarios en los almacenes para evaluar el stock.
“Inventario de Materiales”
OBJETIVO:

Actualizar el inventario general de materiales.

IMPORTANCIA:

Para conocer con exactitud con que materiales se
cuenta, su estado, nivel de rotación y la
importancia de tenerlo en stock.

ACCIONES:

Toma de inventario físico en los almacenes de
la empresa.
Implementar la toma de inventarios cíclicos.

RECURSOS:

Humanos: Asistente de almacén.
Técnicos: Equipo de cómputo para llevar un
registro de los inventarios.

RESPONSABLE:

Jefe de Logística.

DURACIÓN:

Permanente (Mensual).

4.2. Evaluación de la formación universitaria
Para la realización del presente informe se han considerado tres tipos
de experiencias:
Conocimientos adquiridos en la etapa universitaria.
Experiencia laboral en distintos cargos.
Conocimientos

adquiridos

adicionalmente

a

la

formación

académica como cursos en logística, ventas y estrategias del
planeamiento estratégico.
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Enfocándonos

en

los

conocimientos

adquiridos

en

la

etapa

universitaria, se han considerado diversos cursos que si han ayudado
en la elaboración del mismo, tal como se puede detallar

a

continuación los principales:
Teoría Administrativa.
Administración de Ventas.
Información Gerencial I, II y III.
Estadística General y Aplicada.
Planeamiento Estratégico.
Administración de la Comercialización.
Costos y presupuestos
Estos cursos han permitido tener un conocimiento genérico del
funcionamiento de las empresas y asimismo hay que mencionar que el
conocimiento de aplicativos informáticos es de suma importancia en la
elaboración y en la investigación de los estudios.
4.3. Recomendación

a

la

malla

curricular

de

la

escuela

de

Administración
Incluir un curso en cada ciclo que necesariamente tiene que estar
realizando prácticas pre profesionales en una empresa o institución
del estado, esto le ayudará al alumno a conocer de cerca las
diferentes realidades, situaciones que se da en el día a día en las
Organizaciones.
Elaborar un informe sobre el trabajo realizado, situaciones al que
se enfrentó y que hizo para resolver dichas problemáticas o que se
debió hacer. Esto le ayudará al alumno que desde el primer día de
trabajo, saber resolver problemas dentro de una Organización.
Incluir un curso de Dirección de Personal a Nivel Gerencial, pues
se

hacen necesarios para reforzar las habilidades de los

egresados, quien en el caso personal aquí presentado tuvo que
enfrentar situaciones vinculadas a estos temas y aprender en base
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a la experiencia cómo es que deben realizarse estos manejos de
personal y de recursos.
La

escuela

de

administración debe

entablar una

continua

coordinación con otras entidades especialmente los líderes de la
región, para ofertarle sus mejores alumnos en la parte académica,
para ser parte de Recurso Humano.
Crear convenios con las Instituciones Públicas y privadas del
medio, para poder insertar a los egresados destacados, en un
mercado laboral tan competitivo.
La mayoría de alumnos egresados se quedan en la misma rama
que empezaron en su primer trabajo o experiencia laboral, la idea
es que el alumno pueda escoger el área que quiere trabajar.
La Dirección de Escuela debería Coordinar Charlas con egresados
que hayan hecho carrera en instituciones líderes de la región y los
alumnos de la escuela de Administración, de tal modo que puedan
comentar y transmitir sus experiencias adquiridas y así incentivar
en los alumnos el deseo de mejorar su rendimiento para poder
afrontar el cada vez más competitivo mercado laboral.

45
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

CONCLUSIONES
Al ser una Compañía Minera que se encuentra del top 5 cumple con
todos los protocolos de seguridad, protección al medio ambiente y
seguridad social.
Se logró implementar procedimientos para los materiales peligrosos que
consiste en identificación, inventario, hojas de seguridad del material,
manipulación, etiquetado, lo que ayudo a evitar accidentes en la
manipulación de los materiales.
Se propuso e implemento el proceso de recepción de materiales en los
almacenes teniendo como objetivo principal tener las medidas de control
que aseguren que lo recibido es lo que se ha comprado.
Los procedimientos están bien establecidos lo que conlleva que exista
un mínimo de errores en la recepción y despacho de materiales.
Actualmente existe un plan de capacitación anual para todo el personal y
estén altamente calificados para el desempeño de sus funciones.
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RECOMENDACIONES
El seguimiento de los procedimientos, así como la profundización en un
sistema de control que permita asegurar el éxito de los procedimientos
en el tiempo, así como ajustes pertinentes para hacer más efectivas las
mejoras.
El adiestramiento de los empleados dedicados a la puesta en marcha de
las propuestas de mejora para los distintos procedimientos y así evitar la
resistencia al cambio por parte del personal.
Los inventarios en la empresa mejoraran si se cumple con todos los
procedimientos establecidos.
Así mismo, con el objetivo de mejorar la gestión de almacenes y por
ende los inventarios en la compañía minera La Arena S.A. se debe de
implementar una política de mejora continua en todos sus procesos.
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