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Resumen 

Para mejorar la productividad del área logística, caso: empresa BAMETSA S.A.C., la 

cual se dedica a la prestación de servicios de ingeniería, cabe mencionar, servicios civiles, 

eléctricos y mecánicos por medio de la ejecución de proyectos, se tuvo a bien diagnosticar 

su sistema de gestión logística, en su concesión del proyecto “Construcción de nave 

industrial para el procesado de la palta”, para la empresa Agrícola Cerro Prieto .La 

presente tesis de investigación comprende la descripción de los procesos involucrados en el 

área logística de la empresa BAMETSA S.A.C. Se identificara los problemas y causas 

suscitados en la labor diaria del área, para posteriormente desarrollar el diagnostico en 

sus procesos logísticos actuales y a partir de esto poder identificar los métodos y métricas 

que más se adecuan para poder corregir, aquellos problemas o ineficiencias que se suscitan, 

y a partir de ello proponer  mejoras que traerán consigo que la empresa optimice su gestión 

logística y con ello mejore su productividad, finalmente se presenta una estandarización del 

sistema de gestión logístico para las actividades que realiza el área, y de este modo poder 

controlar el rendimiento del área logística.  

Palabras clave: Gestión logística, productividad. 
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Abstract 

 

To improve the productivity of the logistics area, case: company BAMETSA SAC, 

which is dedicated to the provision of engineering services, it should be mentioned, civil, 

electrical and mechanical services through the execution of projects, it was well to diagnose 

your system of logistics management, in its concession of the project "Construction of 

industrial warehouse for the processing of the avocado", for the agricultural company Cerro 

Prieto. This research thesis includes the description of the processes involved in the logistics 

area of the company BAMETSA S.A.C. The problems and causes raised in the daily work of 

the area will be identified, to later develop the diagnosis in their current logistic processes 

and from this to be able to identify the methods and metrics that are more suitable to be able 

to correct, those problems or inefficiencies that arise, and from this propose improvements 

that will bring the company to optimize its logistics management and thereby improve its 

productivity, finally presents a standardization of the logistics management system for the 

activities carried out by the area, and in this way to control the performance of the logistics 

area.  

Keywords: Logistics management, productivity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

1.1.1. A nivel internacional 

(Romero Posteguillo, Del Campo Yagüe, & Santamera Sánchez, 2017) afirman que en 

las últimos 5 décadas, se ha establecido una nueva clasificación de mercado 

internacional que altera directamente a los procedimientos de suministro, producción 

y distribución. Dada esta disposición empresarial global actual, la logística ha 

adquirido una peculiar excelencia y distinción (...). en 33 áreas logísticas específicas 

españolas (una muestra del 40% que operan actualmente en el territorio del país), en 

el análisis logístico central, modalidad diaria, concentración espacial, nivel, 

versatilidad o especialización departamental, y prestación de servicios y organización 

interna. (pp. 274-283) 

(Orjuela Castro, Díaz Ríos, & González Pérez, 2016) mencionaron que los problemas 

logísticos colombianos son comunes y organizados. Aunque la industria de la logística 

ha mejorado, la clasificación del índice de desempeño logístico (LPI) aumentó de 72 

a 64 entre 2010 y 2012, pero cayó a 94 después de dos años (Banco Mundial, 2014). 

Los principales problemas logísticos incluyen los corredores internos (carreteras, 

ferrocarriles y transporte fluvial) así también como el tránsito de carga (puertos, 

aeropuertos, pasos fronterizos), la simplificación y control del flujo de carga, la 

coordinación o terminal entre los métodos y nodos de transporte, y la Organización de 

la empresa (operador logístico). Los desafíos logísticos incluyen: ubicación geográfica 

favorable, los puertos, la producción y la inversión están concentrados en los Andes, 

y la trayectoria del centro de producción al puerto es grande, lo que acrecienta los 

costos logísticos. (Min Comercio, 2005) afirma que, para la actual logística de la 

manufactura de cosméticos y mercados de higiene, se ha determinado que estas 

empresas no cuentan con un sistema de evaluación de desempeño, no pudiendo evaluar 

el rendimiento de los procesos internos y externos del procedimiento logístico de CS, 

y se ha incrementado la necesidad de Desarrollar y conservar el nivel de cooperación 

con clientes y proveedores. (Min Comercio, 2005). (pp. 84-98) 
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(Howard, 2017) menciona que los trascendentales inconvenientes en la cadena de 

suministro que afrontan las compañías constructoras son las transiciones en la planificación, 

el control y la exactitud del inventario, así como el acopio defectuoso y la falta de técnicas 

de investigación. 

La construcción como manufactura es un movimiento importante en el progreso social 

y financiero de un país. Mucha gente cree que esto no es solo una actividad, es un auténtico 

motor de progreso social. 

1.1.2. A nivel nacional.  

(Briceno-Garmendia, Guasch, & Díaz, 2016) mencionan que, en el Perú, la jerarquía 

de las cuestiones logísticas es preciso y ha sido considerablemente admitida por el 

gobierno y el sector privado. En específico, los costos logísticos y la ineficiencia se 

han convertido en la clave para mejorar la competitividad del Perú en el mercado 

internacional, insertarlo en la cadena de abastecimiento global y convertir al Perú en 

miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con la 

esperanza de aprovechar al máximo el reciente tratado de libre comercio firmado. Un 

obstáculo importante para el deseo de fomentar el comercio mundial. (p. 5) 

(Caycho Tesén, 2013) menciona que el desarrollo del negocio de entrega urgente del 

país es una muestra de la fundamental planificación del futuro para poder adecuarse a 

las nuevas tendencias del mercado. En primer lugar, tomar riesgos es un proceso arduo; 

así mismo, años de labor han demostrado que el primer paso es prescindible. El ajuste 

a las nuevas predisposiciones, los pronósticos logísticos internacionales y el 

conocimiento experto nos brindan nuevos aspectos destacados de los sistemas 

logísticos del Perú en los próximos años y los desafíos que enfrentarán los operadores 

nacionales. (p. 18) 

(Ramos, 2017) afirma que en el Perú existen aproximadamente 800 sociedades con 

cierto prototipo de permisión para acopio y / o comercialización. La mayor parte de 

ellos no cuentan con ningún sistema normativo o técnicas de calidad que garanticen la 

mejora. Así en varios años, la logística de la compañía ha sido la menos popular en 

materia de inversión y ocupa el segundo lugar en todas las disposiciones a la hora de 

optimizar los métodos en cada área. 
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1.1.3. A nivel local. 

(Hernández Campos & Paz Cespedes, 2016) afirman que, en la actualidad, en la 

industria de maquinaria comercial metálica y en general las pequeñas y medianas 

sociedades de la región Lambayeque, debido a factores internos (por ejemplo, la 

orientación y responsabilidad de gestión de la organización es solo en el país / región), 

existe un alto grado de desconfianza y preocupación por ingresar al mercado 

internacional. Mercado, inexperiencia y falta de práctica en marketing en el exterior, 

falta de financiamiento en marketing e incapacidad para implementar medidas y 

expertos para internacionalizar la empresa; asimismo de factores externos (como 

barreras económicas y socioculturales en el país de destino), en la experiencia de la 

organización la insuficiencia y la falta de adiestramiento tampoco pueden hacerles 

enfrentar este problema (Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, 

2014), que es el conocimiento básico en esta materia. (p. 14) 

(Urpeque, 2018) alude que el titular de la Cámara de Comercio e Industrias, Elmer 

Wagner Salazar dijo que tras la caída del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el país 

vivirá la crisis política que convertirá a la industria de la construcción en una de las 

más influyentes en Lambayeque. menciono: "Los sectores más golpeados estarán en 

el área pública y el privado. De hecho, la inversión pública disminuirá por la 

desconfianza, y la inversión privada igualmente disminuirá por la desconfianza, 

afectando así al sector de la construcción en Lambayeque". 

La empresa BAMETSA S.A.C, es una compañía enfocada al rubro de la construcción, 

que realiza diferentes proyectos en la parte civil, montaje y desmontaje de sistemas 

eléctricos, contra-incendios, sanitarios y electro-neumáticos, actualmente tiene proyectos en 

la parte norte del Perú, en nuestro departamento de Lambayeque desarrollo el proyecto, 

“Construcción de nave industrial para el proceso de palta en la agrícola Cerro Prieto - 

Mocupe”, durante el proceso del proyecto se pudo observar que algunos problemas en la 

obra se estaban generando a partir de los retrasos en llegadas de productos importados, 

debido a que los materiales no llegan en el tiempo programado para las actividades, y si 

llegan no cuentan con las especificaciones requeridas por defectos de fábrica, no corresponde 

a las OP (Orden de Pedido), o mala calidad. Lo que genera una gran pérdida de horas hombre 

a causa de retrasos en la ejecución de tareas principales y de sub tareas relacionadas a esta 
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lo que también involucra el incumplimiento de periodos de trabajo ya establecidos y obliga 

a reducir la productividad de sus recursos, lo que se podría considerar un déficit en la gestión 

de su cadena de suministros. Por ende, conlleva a mayores costos de ejecución y una 

disminución en la rentabilidad del proyecto. 

También cabe mencionar que el almacén no contaba con un orden y una gestión 

adecuada, lo que conllevaba a que el despacho de los materiales tome tiempos largos para 

su distribuidos a obra. 

1.2. Trabajos previos 

Con la finalidad de plasmar la mejora continua en sus métodos logísticos, las distintas 

manufacturas encuentran que la adecuada gestión de un sistema logístico, como una 

herramienta segura, sirven para lograr sus fines trascendentales, los sucesivos análisis son 

analizados como antecedentes de nuestra presente investigación. 

1.2.1. A nivel internacional. 

En la tesis “Planificación y Gestión de Operaciones en Sistemas Logísticos de 

Distribución”, de Fabio Maximiliano Miguel en el año 2016, para optar el grado de Magister 

en la Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de Bahía Blanca – Argentina, se menciona. 

Tiene el objetivo principal de desarrollar y aplicar herramientas de gestión que se 

resuelven en el marco de la tecnología de la información aplicable a SCM, así mismo 

mejorar la eficiencia de la planificación operativa (R&S: enrutamiento y planificación) 

de la comercialización física de mercancías, que se aplica a los vagones de productos 

refrigeradas dentro del ámbito del transporte fronterizo. (p. 4) 

Así mismo como objetivos específicos tiene a bien “Revisar el marco de definición 

teórico de los sistemas de envío y comercialización y la gestión del sistema de investigación 

a través del método SCM.; el problema de enrutamiento de vehículos se especifica 

formalmente dentro del alcance del servicio logístico bajo investigación, el sistema de 

comercialización se modela bajo la estructura del problema de enrutamiento definido y el 

problema se resuelve diseñando, desarrollando e implementando metaheurísticas que 

reproducen la situación del problema y la construcción de una solución factible y factible de 
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alta calidad, utilizando información real sobre el proceso en un caso de aplicación específico 

para probar la solución y evaluar la resultante (p. 4-5). 

Como conclusiones se tiene que, en primer lugar, a partir del método de gestión de la 

cadena de abastecimiento, se revisa el cuadro conceptual teórico de la gestión de los 

sistemas logísticos de transporte y distribución. En el contexto de la investigación, es 

posible determinar la jerarquía y complicación de los problemas que enfrentan las 

actividades afines con la gestión de la comercialización de los productos básicos. Así 

mismo se puede determinar la semejanza entre los distintos métodos de información 

logística y sus principales procesos, para proporcionar un marco que genere la posible 

integración de vehículos. que manipulan información. (p. 126) 

Se logro comparar los resultados obtenidos por el optimizador desarrollado con los 

resultados más famosos obtenidos por diferentes autores que utilizaron diferentes 

herramientas de algoritmos para resolver la lista de problemas anterior. Se puede 

concluir que, en comparación con otros procesos conocidos, el optimizador muestra 

un buen desempeño en este tipo de dificultades, pudiendo adaptarse mejor con 

vehículos más pequeños y horizontes temporales más estrechos, como en entornos 

urbanos. (p. 127) 

“Definitivamente, se introducen los resultados obtenidos. La conclusión es que la 

eficacia de la solución obtenida mediante avance algorítmico destaca en todos los aspectos 

la calidad en el caso actual” (p. 128). 

En la tesis “Diseño de un modelo de Gestión Logística para mejorar la Eficiencia 

organizacional de la empresa Coralinas & Pisos s.a. Corpisos s.a. En el Municipio de 

Turbaco, Bolívar.”, de Bohorquez Vásquez y Puello Fuentes en el año 2013, para optar el 

titulo de Licenciado en Administracion de Empresas en la Universidad de Cartagena, en la 

ciudad de Cartagena de Indias, se menciona. 

como objetivo principal, “delinear un piloto de gestión logística para optimizar la 

validez organizacional de la empresa CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS S.A.” (p. 

14). 

Así mismo como objetivos específicos tiene a bien, Estudiar el sistema logístico 

interno de CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS S.A. para implementar 
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recomendaciones en la operación.; analizar la logística externa de la compañía para 

realizar una correcta labor; además propone un piloto logístico para optimizar la 

eficiencia de la empresa. (p. 14). 

Como conclusiones de la investigación indican que, la obtención de datos por 

CORALINAS & PISOS S.A. COSPISOS S.A. fue transformarla en información, para 

que se pueda trazar la ruta en la que la compañía debería estar direccionada a partir de 

ahora; esto incluye mejorar su proceso logístico y cadena de abastecimiento con la 

transformación de ciertos métodos, efectuando instrumentales actuales de trabajo para 

conseguir la eficiencia global, asegurando la sostenibilidad y durabilidad en el 

comercio. (p. 75) 

En la tesis “La Logística en las Empresas Virtuales” de María Travaglini, en el año 

2016, para optar el grado de Doctora, en la Universidad de Málaga, en la ciudad de Málaga, 

se menciona. 

El objetivo principal de la tesis doctoral, “examina las diligencias logísticas en las 

compañías, actuales tecnologías en la logística deslumbran y destacan las condiciones de 

relación comercial presentes en los conductos de comercialización” (pp. 11-12). 

Como conclusión se tiene, que los efectos de esta investigación corroboran 

prácticamente que algunas relaciones han estado expuestas a riesgos laborales en otros 

entornos y se consideran imprescindibles para ampliar y conservar relaciones firmes 

en los canales, que se encuentran en los mercados crecidamente capaces donde 

maniobran la gran parte de las compañías. Por ejemplo, Anderson y Narus (1990) o 

Morgan y Hunt (1994) han propuesto la atribución de la confianza en la colaboración. 

Los investigadores y profesionales requieren realizar estos estudios en distintos 

contextos y condiciones financieras, porque establece una definición, y debido a la 

universalidad de los diferentes resultados, los métodos teóricos tienen una base sólida. 

(p. 303) 

1.2.2. A nivel nacional. 

En la tesis “Implementación de Mejora en la Gestión Compras para incrementar la 

Productividad en un concesionario de alimentos”, de Espino Acevedo Edward Jesús, en el 
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año 2016, para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, de la Universidad San 

Ignacio de Loyola, de la ciudad de Lima, se menciona. 

Tiene como objetivo principal, “diseñar la optimización en la gestión compra orientada 

a desarrollar la productividad en una empresa pequeña de Comercialización de suministros” 

(p. 44). 

Así mismo como objetivos específicos tiene a bien, establecer la gestión de 

adquisiciones y reducir costos de manufactura para desarrollar una gran productividad, 

del mismo modo reducir el lapso en la gestión de adquisiciones aumentando la 

productividad así mismo mejorar los insumos de producción para aumentar la 

productividad de Pequeños concesionarios en la dirección de abastecimiento, 

identificando formas de desarrollar la petición de los clientes, acrecentando así la 

productividad. (p. 44) 

En relación a la conclusión se logra reducir los costos de fabricación en la 

administración de compras, conseguimos confirmar que la disminución anterior se 

mide por los siguientes factores: costos de fabricación: que involucran costos de 

materia prima, costos de mano de obra, costos indirectos de fabricación y costos no 

remunerados, después de la implementación, hemos obtenido 26.42% de beneficios, 

se llevó a cabo un plan de ahorro anual; sobre la reducción del tiempo de 

procesamiento y la reducción del tiempo del personal (en términos de tiempo de 

trabajo y horas de más); se dedicó tiempo al análisis del proceso, los problemas 

existentes y luego ejecutar el diagrama de flujo del proceso y diagnóstico (DAP); esto 

reduce en gran medida nuestro tiempo mensual, ahorrando un 55,74%; mismo modo, 

se realiza el registro de tiempos para determinar el tiempo estándar del proceso 

productivo en la gestión de adquisiciones. (p. 112-113) 

Sobre la base de 48 entregas, completamos 41 entregas perfectas de productos, 

mejorando así la cantidad y la calidad; la demanda de servicios de los clientes aumentó 

en 3815 personas, nuestro alcance es de 6000; con un determinado grupo de audiencia, 

se ha logrado en la gestión de adquisiciones, la mejora en el número de clientes 

atendidos, en un 20,95% posteriormente de la implementación. En lo que respecta al 

punto de equilibrio, cabe indicar que al inicio de este estudio eran 4367 precios 
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unitarios incumplidos mensuales y la compañía soportó pérdidas financieras; el punto 

de equilibrio se redujo a 2686 unidades de almuerzo por mes; al final, se observó un 

aumento en la productividad, inicialmente 0,11 almuerzo / soles. Después de la 

implementación, el resultado fue de 0,15 almuerzo / soles, lo que indica un aumento 

de productividad de 38, 35. (p. 113) 

En la tesis “Propuesta de Mejora en el proceso de Gestión de Compras, para 

incrementar la Productividad en la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.”, de Renato 

Arturo Castañeda Moreto y Edgard Javier Díaz Rodríguez, en el año 2016, de la Universidad 

Privada del Norte, de la ciudad de Trujillo, para optar el título profesional de Ingeniero 

Industrial, se menciona. 

Tiene como objetivo principal, “Optimizar la productividad de la industria agrícola 

Casa Grande S.A a través de sugerencias para mejorar el proceso de adquisiciones.” (p. 17). 

Así mismo como objetivos específicos tiene a bien determinar el estado presente del 

proceso de adquisiciones en los departamentos de abastecimiento y fabricación, 

formular sugerencias de optimización en las compras y evaluar el efecto financiero de 

las indicaciones de mejora. (p. 17) 

Se concluye que la causa raíz que se prioriza en este estudio puede lograrse e integrarse 

efectivamente en las áreas de adquisiciones, producción, mantenimiento y calidad a 

través de las recomendaciones generadas; mediante el uso de la tecnología Ishikawa y 

las técnicas de Pareto, el proceso de adquisición actual y la relación con el 

departamento de operaciones del cliente interno para determinar y restaurar la 

rentabilidad de Casa Grande SA. El 80% de las causas fundamentales que impactan la 

productividad se encuentran en el proceso de obtenciones u operación. (p. 102) 

En la tesis “Propuesta de mejora en la Gestión Logística y de producción de suelas de 

calzado, modelo “María Pía”, para reducir Costos Operacionales de la Empresa 

CONFORFLEX S.A.C.”, de Tatiana Mayte Castro Malaver y Lizzett Cedillo Lozada, en el 

año 2018, de la Universidad Privada del Norte, de la ciudad de Trujillo para optar el título 

de Bachiller en Ingeniería Industrial, se cita lo siguiente. 
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Tiene como objetivo principal, “fijar el impacto de la oferta de mejora de la logística 

y de la producción de la suela modelo "María Pía" scon respecto a los costos activos de 

CONFORFLEX S.A.C.” (p. 13). 

Como objetivos específicos tiene a bien, “diagnosticar la gestión logística y productiva 

de la suela modelo "María Pía" de CONFORFLEX SAC, y formular recomendaciones para 

mejorar y desarrollarse con una propuesta financiera adecuada" (p. 13). 

Como conclusión, las propuestas implementadas en las métodos de mejora en los 

campos de logística y producción proporcionan un efecto grande en la productora de 

calzado CONFORFLEX SAC, comprimiendo los costos activos a S / 747,907.93; de 

las 15 causas en nuestro estudio, 8 de ellas pertenecen al campo logístico, y 7 

pertenecen al área de fabricación, se desarrollaron herramientas de mejora: ABC, 

herramientas de mejora: DAP, MOF, valoración y selección de abastecedores, 

documentación de procesos y SMED, logrando así beneficios financieros y desarrollo 

de herramientas de perfeccionamiento: plan de inspección-inyección, indicadores y 

cronograma de concesión de labores. (p. 288) 

1.2.3. A nivel local. 

En la tesis “Propuesta de un Sistema Logístico para las Empresas fabricantes de King 

Kong en la Ciudad de Lambayeque”, de Mariela Marizel Díaz Caruajulca, en el año 2015, 

de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de la ciudad de Chiclayo, para optar 

el título profesional de Licenciado en Administración de Empresas, se cita lo siguiente. 

“Tiene como objetivo principal, un asesoramiento en el sistema logístico de las 

compañías de King Kong en la región Lambayeque” (p. 10). 

Así mismo como objetivos específicos se tiene a bien, diagnosticar el sistema de 

distribución logística de las sociedades dedicadas a la manufactura del King Kong (06 

empresas), así mismo determinar los veredictos de los intermediarios en convenios con 

el fabricante al finalizar establecer los canales de logística y comercialización que sean 

profesionales con la empresa manufacturera. (p. 10). 

La conclusión que podemos sacar de nuestro estudio es que los clientes consideran la 

calidad, el costo y el volumen del producto adquirido, puesto que es un aspecto 
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relevante para ellos al momento de comprar el producto; en comparación con el 

sistema de ventas, este se ubica en Lambayeque. De las empresas de retail están 

comprobadas estar en un nivel medio y tienen tendencia a ser moderadamente bajas 

porque es difícil obtener beneficios por cuestiones logísticas. (p. 66) 

En la tesis “Mejora de la gestión logística de la empresa metal Lambayeque E.I.R.L. 

Para exportar directamente máquinas despulpadoras de café al mercado de Ecuador – 

Chiclayo, 2015 – 2016”, de Hernández Campos y Paz Cespedes, en el año 2016, de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, del departamento de Lambayequepara, optar el 

título profesional Licenciado en Comercio y Negocios Internacionales, se cita lo siguiente. 

La siguiente investigación tiene como objetivo principal, “Establecer la adecuada 

gestión logística para que Metal Lambayeque E.I.R.L pueda exportar despulpadoras de café 

directamente al mercado ecuatoriano. -Chiclayo, 2015-2016” (p. 13) 

Así mismo como objetivos específicos se tiene a bien, fijar el estado logístico actual 

de Metal Lambayeque E.I.R.L; analizar y recomendar el sistema logístico de la 

empresa para enviar despulpadoras de café directamente al mercado ecuatoriano, y 

evaluar el costo de optimizar la logística para su adecuada exportación. (p. 13) 

La investigación concluyó que la capacidad de gestión logística de Metal Lambayeque 

es muy pobre en todos los procesos desde el ingreso de materiales hasta el final de la 

distribución del producto terminado, y existen continuos cuellos de botella. Si no se 

hace bien, el programa es redundante e ineficiente, la inadecuada comunicación entre 

regiones, confusión en el control de inventarios y otros factores que obstaculizan el 

adelanto industrial de la sociedad. (p. 127) 

En la tesis “Modelo de Gestión Logística para mejorar la Eficiencia del área de 

mantenimiento de la Empresa MIDAS – Valencia, 2016”, de Kathya Evelyn Morales 

Guerrero, en el 2018, de la Universidad Señor de Sipán, de la ciudad de Pimentel, para optar 

el título profesional Licenciado en Administración, se cita lo siguiente. 

Tiene como objetivo principal, “modelas una propuesta de un sistema logístico para 

optimizar la eficiencia en el mantenimiento de Midas Valencia” (p. 18). 
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Así mismo como objetivos específicos se tiene a bien, establecer el momento de 

ineficiencia de la zona de mantenimiento de Midas-Valencia; fijar el motivo principal 

de la ineficiencia del área; esbozar un piloto de sistema logístico para solucionar el 

problema de ineficiencia, y trazarlo empleando el modelo de sistema logístico al área 

de mantenimiento de la empresa y los posibles resultados. (p. 19) 

Como conclusión cabe mencionar que en el piloto de gestión logística, al optimizar el 

entorno de almacén de forma más sistemática, se consigue el mejor paso de vehículos 

montacargas dentro de la distancia del pasillo, lo que mejora notablemente el tiempo 

de respuesta a los pedidos porque reduce el tiempo de programación y mejora el 

equipamiento para corregir la comunicación entre el almacén y el taller, que pueden 

gestionar adecuadamente la información de los pedidos, minimizando las fallas y el 

tiempo de transferencia, registrando la gestión de los encargos, impidiendo fracasos y 

costos demás en transporte y entrega, y manteniendo el inventario bajo control para 

evitar inconsistencias, los pedidos de suministros de los proveedores se coordinan de 

una manera organizada, manteniendo un control y seguimiento del inventario para 

evadir gestiones redundantes que incurren en muchos costos. (p. 89-90) 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Gestión logística 

(Mora García, 2016) nos menciona que se entiende por gestión logística, a la 

excelencia de la cadena de suministro en la empresa que forma una adecuada rentabilidad, 

pues de esta manera, los productos adecuados llegarán al lugar preciso y al justo. Su macro 

proceso, precio, Indicadores, tendencias y previsiones. Apoyado por medios visuales y datos 

estadísticos, proporciona las etapas logísticas las óptimas prácticas que marcan la diferencia 

en cada etapa de la sucesión entre el beneficio y el cliente final. (p. 5-37) 

En la actualidad se tiene que tomar en cuenta las novedades en la era digital de la 

logística, ambiental inversa, así como el análisis de las tecnologías de la información y su 

aumento en el sector industrial. 
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1.3.2. La Logística. 

Actualmente es innegable dar la razón que el apogeo del estudio procede 

especialmente de la gestión logística de la compañía, estas empresas toman acciones para 

realizar el trabajo proyectado en el estudio. La excelencia en la logística contribuye una 

ventaja potencial para varias organizaciones del ámbito laboral. 

Ahora nos preguntamos ¿qué se entiende por logística?, el concepto de logística es 

múltiple y variada, ya que de acuerdo a la perspectiva que se la quiera dar, indica un 

significado diferente; (Coyle, Langley, Novack, & Gibson, 2013) afirmar que, “el resultado 

causado es acorde a las distintas representaciones, se identifican múltiples conceptos de 

logística asi podemos observar diferentes conceptos de acuerdo a variados autores” (p. 35). 

(véase la tabla) 

Tabla 1 

Diferentes definiciones de Logística, según la perspectiva de diferentes autores 

Definiciones de Logística 

PERSPECTIVA DEFINICIÓN 

Inventario Gestionar materiales en actividad o en quietud. 

Cliente 

Proporcionar los productos idóneos a los clientes correctos en el 

lugar, tiempo y costo adecuados, con la cantidad y condiciones 

correctas, en el lugar correcto y en las condiciones adecuados 

(conocidas como las 7 "C" de la logística) 

Diccionario 

Departamento de Ciencias Militares, que comprende la 

provisión, sostenimiento y transporte de materia prima, personal 

e infraestructuras. 

International 

Society 

of Logistics 

La dirección y la ciencia de la gestión, la ingeniería y las técnicas 

afines con la demanda, el esbozo y el abastecimiento, así como 

los recursos ahorrados para respaldar los objetivos, métodos y 

sistematizaciones de la compañía. 

Utilidad / Valor 

Suministra la ventaja la importancia del lugar y el tiempo 

suministrado productos para amparar los objetivos de la 

compañía. 
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Council of Supply 

Chain Management 

Professionals 

La parte del abastecimiento empleada para proyectar, efectuar y 

fiscalizar el flujo y stock eficiente y efectivo de capitales y 

servicios, desde el principio hasta el punto de consumo final para 

la demanda del cliente final. 

Soporte de 

Componentes 

Gerencia del suministro para la planta (logística de entrada) y 

dirección de la distribución para los clientes de la empresa 

(logística de salida). 

  

La definición más apropiada para la presente investigación esta proporcionada por el 

Council of Supply Chain Management Professionals. En el que se conceptualiza a la 

logística fundamento de primordial importancia de la cadena de abastecimiento. Actividades 

logísticas. 

(Coyle, Langley, Novack, & Gibson, 2013), nos mencionan que las distintas 

organizaciones se haya actividades diversas ligadas a la gestión logística, estas se pueden 

consideran como las más comunes (pp. 39-40). 

1.3.2.1.1. Transporte. 

Esta es una de las actividades significativas y de gran importancia en los 

costos dentro del sistema logístico. La función primordial que cumple esta actividad 

logística es el flujo de mercancías móvil o físico y la red de productos móviles., por ello al 

transporte se le tiene en cuenta como parte fundamental centrada en 

la cadena de abastecimiento, conectadas, entre sociedades u organizaciones (proveedor, 

fabricante, cliente, etc.). 

1.3.2.1.2. Almacenamiento y Depósito. 

El depósito se enfoca en dos actividades, gestión y aprovisionamiento de inventarios, 

estrechamente ligados con el transporte. 

Muchas de las decisiones importantes en la gestión logística se familiarizan con las 

actividades de almacén (inventarios de bienes y aprovisionamiento). Esto incluye establecer 

cuántos depósitos, cuánto volumen y dónde colocar o determinar cuánto inventario operar, 

etc. 

Fuente: Administración de la Cadena de Suministros. Una perspectiva logística. 
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1.3.2.1.3. Embalaje industrial. 

La logística tiene una zona de relevancia la cual corresponde al recubrimiento de 

manufactura. Esta actividad logística se encarga de proteger el producto durante su 

transporte y depósito, como medio de protección del producto se pueden utilizar materiales 

de cartón, plástico, cintas y otros, los cuales ayudan a proteger el producto. Los requisitos 

de embalaje están ligados del procedimiento de envío elegido. 

1.3.2.1.4. Manejo de materiales. 

En esta área se produce el manejo del equipo mecánico básico para el traslado de 

bienes hasta el lugar de interés, teniendo en cuenta su correcto transporte, tenemos 

elevadores, puentes grúa y técnicas mecanizados de acopio y rescate (ASRS). 

1.3.2.1.5. Control de inventarios. 

Esta actividad tiene estrecha relación al estar sistematizado de acuerdo a las exigencias 

de los clientes internos, es posible realizar la planificación de la manufactura, abastecimiento 

de material, aprovisionamiento de materia prima, envío, almacenaje, stock, etc. con 

diferentes departamentos de la organización. Un adecuado inventario es vital para la 

verificación de costos. Esto permitirá; primero para certificar el nivel correcto y señalar su 

precisión. 

1.3.2.1.6. Cumplimiento de pedidos. 

Tiene en cuenta el tiempo que pasa desde que el usuario final efectúa el pedido hasta 

la recepción del mismo, para ello cuenta con cuatro procesos: transferencia, tramitación, 

preparación y transporte. 

1.3.2.1.7. Pronóstico de inventarios. 

En esta actividad se recurre al pronóstico de la demanda. Tiene que ser exacta en los 

requerimientos de inventarios, para las predicciones de stock, los encargados de la gestión 

logística y cadena de abastecimiento se plantean en coordinación con el área de marketing 

garantizar que haya un nivel adecuado de inventarios. 
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1.3.2.1.8. Planificación y programación de la producción. 

En esta área, se prevé una predicción en el control de stock para que el gerente de 

producción emita un cómputo de la cantidad de productos que deben elaborar para lograr 

abarcar de manera adecuada un mercado. En una compañía con múltiples líneas de 

producción, el área logística necesita establecer o inspeccionar realmente el plan y el 

cronograma de producción. 

1.3.2.1.9. Aprovisionamiento. 

Esta actividad se encarga especialmente de que los costos relacionados al stock y 

transporte estén afines con el establecimiento territorial (distancia) de los materiales 

primarios y los dispositivos adquiridos para su fabricación. Con respecto a los costos de 

carga e inventario, el acumulado de adquisiciones, en gran medida al costo logístico 

impactara. 

1.3.2.2. Logística interna. 

(Silva, 2016) La logística interna gestiona las actividades en el proceso de pedidos, 

estableciendo la demanda, los capitales y la oferta para certificar los niveles apropiados 

de servicio al usuario final a un coste relativamente menor. Una adecuada 

investigación admite una ilustración del movimiento, consumo y distribución de 

mercancías. Lo que conlleva a observar el arranque y el destino de la mercadería. Se 

puede observar que este plan sistematizado ofrece la oportunidad de establecer 

acciones con sensatez, previa al detalle de los costos relevantes. 

(Transgesa, 2016) menciona que “La logística interna es el proceso de CS que se lleva 

a cabo en la empresa internamente. Desde el momento en que la empresa se abastece hasta 

produce y llega al socio logístico o al usuario final”. 

1.3.2.3. Fases de la Logística Interna. 

(Transgesa, 2016) nos menciona que se pueden distinguir las siguientes fases en la 

logística interna: 
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1.3.2.3.1. Recepción 

Está vinculada con la recepción de existencias. Disponer de adecuadas áreas, mano de 

obra, maquinaria, entre otros y ayudarse de un sistema informático que permita gestionar las 

existencias de forma adecuada. 

1.3.2.3.2. Ubicación 

Analizar la mejor zona u área que permita el adecuado transporte y reparto de materia 

prima, maquinaria, y productos en forma efectiva desde sus depósitos. 

1.3.2.3.3. Aumentar el valor 

Todos aquellos instrumentos o sistemas que generan valor agregado a la manufactura 

o proceso final. Así tenemos el uso de radios, código de barras o códigos qr, picking y 

packing, entre otros. 

1.3.2.3.4. Salida 

Indica el adecuado despacho de la manufactura en la cadena de abastecimiento, así 

mismo el seguimiento continuo y compensatorio de la demanda inicial. 

1.3.2.4. Los Ciclos Logísticos. 

(Anaya Tejero & Polanco Martìn, 2007), nos mencionan, que, en la logística interna, 

se puede reconocer tres ciclos logísticos, los cuales son (p. 27-29). 

Ciclo de aprovisionamiento. 

Ciclo de fabricación. 

Ciclo de almacenamiento y distribución física. 
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Figura 1 Los ciclos de la logística interna 

 

 

Ciclos de la Logística Interna 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.4.1. Ciclo de aprovisionamiento. 

(Anaya Tejero & Polanco Martìn, 2007)  afirman que este ciclo, pertenece a todo lo 

concerniente con el abastecimiento y todos los procesos productivos para la 

elaboración o ejecución de un bien o servicio "(...) la ejecución de este ciclo significa 

que se utiliza el tiempo total (plazo de entrega), que incluye el período de revisión del 

inventario, gestión de compras, plazo de entrega de productos y procesos de recepción 

y control de calidad (…) (p. 28). 

1.3.2.4.2. Ciclo de fabricación. 

(Anaya Tejero & Polanco Martìn, 2007) mencionan que este ciclo, inicia con la 

elaboración u disposición de trabajo hasta el producto final y su acopio. También 

podemos mencionar que existen algunos términos, como producción de proceso, 

sincronización de cadena, SMED, Kanban, etc. Todos relacionados con la gestión 

logística. (p. 28) 

1.3.2.4.3. Ciclo de almacenamiento y distribución física. 

(Anaya Tejero & Polanco Martìn, 2007) mencionan que este ciclo, inicia con la 

admisión del producto final en el almacén, para luego continuar con el proceso su de 

Fuente: Administración de la Cadena de Suministros. Una perspectiva logística. 
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Figura 2 Cadena Logística y Cadena de Suministros y sus diferencias en 
una organización. 

verificación, registro, resguardo y vigilancia; para continuar con sus ventas(...) el 

estudio y conocer los parámetros son esenciales en la empresa, para estar atentos a 

posibles oportunidades de lanzar un producto (time to market), para no caer en 

productos caducados u inservibles que son importantes a la hora de tratar con el cliente. 

(p. 28) 

1.3.2.5. Diferencias entre cadena de suministros y cadena logística. 

(Pulido C., 2014), nos menciona que, si se tiene que nombrar diferencias entre cadena 

de suministros y cadena logística, el consejo de profesionales de la gestión de cadena 

de suministro (CSCMP) indica que la logística recurre a la planificación y control 

ligadas con el abastecimiento, construcción y distribución de bienes o servicios de la 

compañía. La cadena de suministro la encargada de conectar en las sociedades a los 

(proveedores de bienes, servicios y clientes), desde el acopio de materia prima – 

producto final. (p. 34) 

Cadena de suministros y cadena logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que existen algunas diferencias resaltantes entre las cuales se tiene. 

Fuente: Administración de la Cadena de Suministros. Una perspectiva logística 
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1.3.2.5.1. Origen. 

(Yuijan Bravo, 2014), menciona que la cadena de abastecimiento que cada compañía 

maneja está basada en su propia gestión logística, de acuerdo a modelos y requerimientos 

del mercado. (p. 17). 

1.3.2.5.2. Alcance. 

(More, 2015) menciona que con respecto al alcance se tiene relación con todos los 

componentes logísticos que se incluyen con la cadena de abastecimiento; que están 

compuestas por distintas partes, las cuales son esenciales para la obtención del producto 

terminado. 

1.3.2.5.3. Objetivos. 

(More, 2015) menciona que los objetivo están orientados en satisfacer las necesidades 

de los clientes, cabe mencionar que los productos terminados tienen que ser entregados 

con calidad y esta no se debe perder desde su acopio hasta la entrega final al cliente. 

1.3.2.5.4. Funciones. 

(More, 2015) indica que las funciones están dirigidas a cumplir con las metas de la 

compañía teniendo en cuenta la planificación, desarrollo, vigilancia, organización, 

entre otras; con respecto a su cadena de abastecimiento se espera logra la eficiencia y 

optimización del ciclo logístico en todos los procesos de cada departamento. 

(Yuijan Bravo, 2014) nos menciona que, cadena de abastecimiento está ligada a la 

logística, la cual planificará, implementará y controlará eficientemente el acopio, el flujo 

hacia adelante y hacia atrás de bienes, servicios y todo lo relacionado a ello. 17) 

1.3.3. Productividad. 

(Carro Paz & Gonzálo Gómez, 2012) mencionan que la productividad significa 

optimizar, eso significa hacer un balance propicio entre el conjunto de recursos 

empleados y la suma de bienes y servicios elaborados. Por lo tanto, se puede definir a 

la productividad como el enlace entre la salida y las entradas utilizadas en el sistema 

de manufactura empleadas por la empresa. 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Salidas

Entradas
 

1.3.3.1. Expresiones de la productividad. 

(Carro Paz & Gonzálo Gómez, 2012) mencionan que se puede enunciar diversas 

expresiones relacionadas con la productividad, así tenemos. 

1.3.3.1.1. Productividad parcial y productividad total. 

“Relacionada, con la salida total sobre cada entrada” (p. 3). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Salida Total

Una Entrada
 

“Relacionada, con la salida total sobre las entradas totales” (p. 3). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Salida Total

Entrada Total
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Bienes y Servicios Producidos

Mano de Obra + Capital + Materias Primas + Otros
 

1.3.3.1.2. Productividad física y productividad valorizada. 

(Carro Paz & Gonzálo Gómez, 2012) afirman que para mencionar a la productividad 

física se debe abordar el flujo de lo requerido físicamente y las entradas necesarias 

para la manufactura o de manera similar, la salida por unidad de uno de los insumos. 

De igual manera podemos hablar de la productividad valorizada, que es prácticamente 

parecida a la productividad física, pero esta se expresa en términos financieros” (p. 3). 

1.3.3.1.3. Productividad promedio y productividad marginal. 

(Carro Paz & Gonzálo Gómez, 2012) menciona que la productividad promedio es el 

cociente entre la producción integral del sistema y la suma de insumos utilizados para 

su manufactura. De igual manera se puede definir a la productividad marginal como 

el aumento de la producción dándole un valor agregado; cabe mencionar que se utiliza 

más unidades de trabajo y así forjar una firmeza en otros elementos. (p. 3) 
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1.3.3.1.4. Productividad bruta y productividad neta. 

(Carro Paz & Gonzálo Gómez, 2012) afirman que la productividad bruta es el resultado 

del valor total de la producción entre la entrada. Así mismo la productividad neta 

(índice de valor agregado) presenta agregados en su salida y en su entrada excluye 

ciertos insumos. (p. 4) 

1.3.3.2. Medición de la productividad 

1.3.3.2.1. Eficiencia  

(Mejía C., s.f) menciona que la eficiencia es alcanzar el objetivo a un costo mínimo 

unitario. Cabe mencionar que es el total de la producción obtenida sobre la entrada de materia 

prima. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Producción obtenida

Entrada de la materia prima
 

1.3.3.2.2. Eficacia.  

(Mejía C., s.f) afirma que es el logro de los resultados esperados. En este caso 

podríamos mencionar que es la división de la producción lograda y las metas fijadas en un 

periodo definido. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
Producción logrados

Meta
 

1.3.3.2.3. Efectividad.  

(Mejía C., s.f) menciona en este caso podríamos mencionar que es el producto de 

eficiencia por la eficacia. 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 

1.3.3.2.4. Rendimiento. 

(Carro Paz & Gonzálo Gómez, 2012) mencionan que es la adecuada manera de utilizar 

los recursos financieros. 
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1.3.3.2.5. Aprovechamiento 

 (Carro Paz & Gonzálo Gómez, 2012) mencionan que es el adecuado uso de material 

utilizado en la producción. 

1.3.3.2.6. Rentabilidad 

(Carro Paz & Gonzálo Gómez, 2012) mencionan que es la correlación entre el 

beneficio conseguido y el importe total de los en su ejecución. 

1.3.3.3. Técnicas para controlar la productividad. 

1.3.3.3.1. Técnicas de análisis de trabajo. 

(Carro Paz & Gonzálo Gómez, 2012) nos mencionan que, en tecnología de análisis de 

trabajos, puede evaluar la labor cuando un operador de velocidad normal realiza la 

tarea. Consiste en alterar la labor en movimientos continuos y básicos (aproximar el 

módulo, colocarlo en una posición determinada, entre otros.) detectar la duración de 

cada tendencia para que la duración de la tarea se pueda obtener sumando. (p. 10) 

1.3.3.3.2. Curva de aprendizaje y curva de la experiencia 

(Carro Paz & Gonzálo Gómez, 2012) nos mencionan que cualquiera que repita las 

operaciones puede aumentar la velocidad y la exactitud generando un incremento en 

la cifra de operaciones realizadas. Este progreso permite establecer objetivos, precios 

y crear destrezas competitivas, provenientes del aprendizaje. (p. 11-12) 

1.3.3.3.3. Otras técnicas 

(Carro Paz & Gonzálo Gómez, 2012) afirman que existen nuevas tecnologías que 

permiten incrementar la productividad y optimizar los procesos. Cabe mencionar TPM, 

empowerment, entre otras (p. 12). 

1.3.4. Layout 

(Platas García & Cervantes Valencia, 2014) afirman que "layout" es la planeación o 

práctica, que permite generar una visión angular donde se pueda representar los 
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diversos componentes u áreas que se encuentran en una compañía, se tiene que tener 

en cuenta las dimensiones, superficie y alturas para su correcta distribución. (p. 158) 

1.3.4.1. Principios de layout 

1.3.4.1.1. Principio de la integración total 

anexa todos los componentes que permiten la marcha de una empresa u sociedad. 

1.3.4.1.2. Principio del mínimo recorrido 

Para minimizar el tiempo de funcionamiento, la distancia debe ser reducida a su 

mínima expresión en todo el proceso de manufactura. 

1.3.4.1.3. Principio del optimo flujo 

Se debe seguir una secuencia lógica en el proceso de manufactura evitando retrocesos. 

1.3.4.1.4. Principio de la seguridad y satisfacción 

Las rutas de evacuación deben estar visibles, se debe contar con contenedores 

adecuados para los desperdicios y se debe de trabajar en áreas pulcras libres de cualquier 

impedimento. 

1.3.4.1.5. Principio de la flexibilidad 

Si se requiere de una nueva restructuración del área esta debe contar con fácil acceso 

a cambios ya sea en la manufactura o en el servicio. 

1.3.4.1.6. Principio del espacio cubico 

Hacer uso de todas áreas y zonas, beneficiándose de las partes altas, el suelo, las 

paredes y pasillos. 

1.3.4.2. Tipos de layout 

1.3.4.2.1. Por posición fija 

Los mecanismos primordiales permanecen estáticos debido a su gramaje o cuerpo 

mientras que las herramientas productivas tienden a estar en constante movimiento. 
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1.3.4.2.2. Por proceso o función 

El global de todo lo concerniente a las operaciones de un mismo proceso tienden a 

agruparse, realizando labores definidas mientras están trasladándose por cada una de las 

zonas de trabajo. 

1.3.4.2.3. Por producto 

A través de un método de producción fija el producto se traslada, lo cual conlleva que 

se ordene los elementos de acuerdo con el progreso de este. 

Tabla 2  

Representación de los diferentes tipos de layout 

TIPOS DE LAYOUT 

Por posición fija Por proceso Por producto Características 

Artículo único Lote y serie Masivo y continuo 
Tipo de tecnología/ método de 

producción 

Una vez Intermitente Continuo Repetitivo 

Bajo intermedio Alto Volumen 

 

1.3.4.3. Función del sistema de producción 

1.3.4.3.1. Layout de almacenamiento 

Organice los elementos en una familia adecuándolos para las entradas y salidas, en 

estantes, pasillos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planeación, diseño y layout de instalaciones. 
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Figura 3 Layout con las áreas y espacios adecuados para la distribución de un almacén 

layout de almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4.3.2. Marketing de layout 

Disposición y orden de los artículos que procuran la venta de artículos en 

circunstancias específicas. 

1.3.4.3.3. Layout por proyecto  

Según el número de componente o sub ensamble de cada manufactura, el arreglo y 

disposición de los componentes bajo las circunstancias específicas de cada estudio. 

Fuente: Planeación, diseño y layout de instalaciones 
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1.3.5. Homologación de proveedores 

(Reto, 2017) “En este proceso, se tomará una evaluación de cada actividad, se 

adiestrará y se analizara los capitales de la compañía abastecedora para determinar quién es 

elegible para brindar al proceso servicios o productos”. 

Se puede enunciar con respecto a la homologación lo siguiente: 

Situación económica 

Gestión operante 

Seguridad y salud 

Gestión ambiental 

Gestión de calidad 

Gestión comercial 

Compromiso social 

1.3.5.1. Porque debe homologarse una empresa 

(Reto, 2017) menciona que “se utiliza para certificar una compañía, venciendo sus 

deficiencias o problemas, teniendo en cuenta sus fortalezas. Una sociedad con normas y 

requisitos de calidad, asegura la confianza de los clientes” 

La homologación no solo explora la eficacia de la misma manera busca la eficiencia 

en todo el sistema productivo. 

1.3.5.2. Factores que son considerados en la homologación 

1.3.5.2.1. Situación financiera y obligaciones legales 

(Reto, 2017) menciona que se debe considerar los estados contables y la data más 

notable sobre estos, así podemos enunciar a los pasivos financieros, deudas por cobrar, pagos 

por realizar, proveedores, clientes, entre otros. 
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1.3.5.2.2. Gestión operativa 

(Reto, 2017) Incluyendo la estructura organizativa de la compañía, y toda la 

información del patrimonio de la sociedad, entre otros. 

1.3.5.2.3. Gestión de calidad 

(Reto, 2017) investigación sobre todo el sistema de la compañía y su eficacia. 

1.3.5.2.4. Gestión de la seguridad, salud y medio ambiente 

(Reto, 2017) Todo está afín con el cumplimiento de la ley de seguridad ocupacional 

estatal cumpliendo con cada uno de sus estatutos y procedimientos. 

1.3.5.2.5. Gestión comercial 

(Reto, 2017) estudio de los convenios comerciales, con las demás compañías 

proveedores de servicios o productos. 

1.3.5.2.6. Responsabilidad social 

(Reto, 2017) hace referencia al mejoramiento de la sociedad en áreas financieras y 

ambientales por parte de la compañía. 

1.3.5.3. Instituciones que acreditan una homologación 

A las compañías distintos entes valoran y certifican a los abastecedores: 
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Figura 4 Entidades que se encargan del adecuado proceso de 
homologación de las empresas proveedoras 

Entidades que acreditan homologaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6. ABC 

(Perozo Rago, 2018) menciona que el ABC (costeo basado en actividades) es un 

estudio procedente de la regla de Pareto (es decir, la regla 80/20), muy adecuada para 

el análisis de inventarios. Se puede mencionar que incluye la clasificación de artículos 

en inventarios de diferentes grados de observación, dado que su calidad en la ejecución 

del proceso tiene repercusión en el patrimonio de la compañía. Su principal misión es 

optimizar el sistema de abastecimiento y aprovechar al máximo el espacio requerido 

en cada área, de manera de enfocar el mayor interés en aquellos artículos con mayor 

rotación en el almacén. 

En una metodología ABC, la organización de los artículos se fracciona en 3 jerarquías. 

 

Fuente: (Reto, 2017) 
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Figura 5 Clasificación ABC según su nivel de importancia. 

Tabla 3  

Clasificación ABC 

Categoría % Artículos % Capital 
Nivel de 

control 

Stock de 

seguridad 
Pedido 

Artículos A 20% 80% Alto Bajo 

Cuidadoso/ 

revisión 

permanente 

Artículos B 30% 15% Medio Moderado 

Pedido 

normal/ 

punto de 

reorden 

Artículos C 50% 5% Bajo Grande 

Periódico/ 

grandes 

volúmenes 

 

No siempre resulta fácil hacer una clasificación ABC, dado por la ubicación de los 

artículos, por ello se requiere un alto conocimiento del inventario. 

Clasificación ABC 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Perozo Rago, 2018) 

Fuente: (Perozo Rago, 2018) 
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Figura 6 Distribución del capital en el inventario dentro de una 
clasificación ABC. 

1.3.6.1. Categoría A 

(Perozo Rago, 2018) menciona que componen la categoría “A”, el 20% del patrimonio 

en el inventario, el cual agrupa el 80 % del costo del inventario y de las operaciones en esta 

misma. Tiene alta circulación, tienen más demanda. Se tiene que tener el 100% de control 

de las existencias en esta categoría, los pedidos son habituales dado a que se opera un mínimo 

o casi nulo stock de seguridad. 

1.3.6.2. Categoría B 

(Perozo Rago, 2018) menciona que componen la categoría “B”, el 30% del patrimonio 

en el inventario, el cual agrupa el 15% del costo del inventario. Estos artículos deben tener 

un buen control dado que se hallan entre la clase “A” y “C”, no requieren de una alta 

observación, solo es suficiente con instituir los horizontes más altos y los horizontes minios 

en el stock. 

1.3.6.3. Categoría C 

(Perozo Rago, 2018) menciona que componen la categoría “C”, el 50% del patrimonio 

del inventario, el cual agrupa el 5% del costo del inventario. Estos artículos son de baja 

demanda, contienen sistemas de control casis nulos, los pedidos no son tan habituales dado 

a que se opera un alto stock de seguridad. 

Grafica clasificación ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Perozo Rago, 2018) 
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Figura 7 Distribución tomando en cuenta el nivel de rotación de los 
artículos del inventario 

1.3.6.4. Distribución física del inventario 

(Perozo Rago, 2018) menciona que, en cuanto a la distribución física, los artículos “A” 

que viene hacer el 20% que generan el 80% de rotación, se tienen que concentrar cerca de la 

zona donde se abastece el material, minimizando gastos en traslados, en operaciones, entre 

otros. Y así pronto dar preferencia a los artículos de categoría “B”, que viene hacer el 30% 

que generan el 15 % de rotación y por último a los artículos de categoría “C” que viene hacer 

el 50% que genera el 5% de rotación.  

Distribución ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede aplicar un sin fin de sistemas para la organización de inventarios; los más 

frecuentes la aplicación por costo unitario, valor del inventario, utilización y valor. 

1.3.6.5. Métodos ABC de control de inventarios 

1.3.6.5.1. Clasificación ABC por costo unitario 

(Perozo Rago, 2018) menciona que esta clasificación organiza el inventario 

referenciado a sus costos unitarios. Una debilidad que ofrece este método se podría 

mencionar que debido a su organización no necesariamente nos muestra los artículos qué 

mayor beneficio trae a la compañía, pero si nos manifiesta aquellos artículos de mayor costo. 

Fuente: (Perozo Rago, 2018) 
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1.3.6.5.2. Clasificación ABC por utilización y valor 

(Perozo Rago, 2018) menciona que esta clasificación valoriza el inventario en función 

de su demanda, que es muy similar a la clasificación de valor de inventario, con la diferencia 

que se basa únicamente en el nivel de consumo de los suministros del inventario. 

1.3.6.5.3. Clasificación ABC por valor del inventario 

(Perozo Rago, 2018) menciona que esta clasificación implica organizar los materiales 

en función del valor de inventario, por lo que es necesario promediar el costo de la unidad y 

la cantidad de materiales en el almacén. 

1.3.7. 5S 

(Cruz, 2010) “se denominan “5S” a la aplicación de 5 concepciones o manuales de 

operación” (p. 13). 

1.3.7.1. Definiciones de las 5S 

(Cruz, 2010) nos menciona las siguientes definiciones para las 5S. 

1.3.7.1.1. SEIRI= Seleccionar o clasificar 

“Apartar lo útil y descartar lo que no es de interés” (p. 13). 

1.3.7.1.2. SEITON= Organizar 

“Según sea la demanda de cada artículo, ubicar lo útil a la vista, cabe mencionar que 

un espacio para cada artículo y cada artículo en su propio espacio o área” (p. 13). 

1.3.7.1.3. SEISO= Limpiar 

“Mantener la higiene constante de las distintas áreas de trabajo, maquinaria, entre 

otros” (p. 13). 

1.3.7.1.4. SEIKETSU= Estandarizar o mantener 

“Ajustar las 3S anteriores, para que su ejecución sea sucesiva y de manera automática” 

(p. 13). 
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1.3.7.1.5. SHITSUKE= Disciplinar 

“Mantener el orden y limpieza como una forma de vida en el personal de la empresa” 

(p. 13). 

1.3.7.2. Actividades preliminares de implementacion de las 5S 

(Cruz, 2010) menciona las siguientes actividades: 

Concientización de la alta gerencia 

Conformación de comités de aplicación de las 5S 

Adiestramiento de facilitadores 

Adiestramiento de personal involucrado 

Preparación plan de trabajo 

Informe oficial del comienzo del proyecto 5S 

Campaña promocional 

1.3.7.3. Ejecución de actividades de implementación 5S 

Cabe mencionar que antes de aplicar el procedimiento para la aplicación de las 5S se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

Realizar capturas de las áreas donde se observe malas condiciones. 

Determinar el Angulo de las capturas para después proceder a comparar el antes y 

después, de tal modo que esto de paso al perfeccionamiento. 

Toda captura con su respectiva fecha. 

1.3.7.3.1. Aplicación SEIRI (Clasificar) 

Primero: Identificar zonas críticas a ser corregidas. 

Segundo: Cree una lista de artículos, equipos, herramientas y materiales innecesarios, luego 

proceda a eliminarlos. 

Tercero: Instaure juicios para separar artículos innecesarios. 
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Figura 8 La tarjeta roja es una 
herramienta de control visual. 

Cuarto: Elimine artículos innecesarios conforme a juicios establecidos con anterioridad. 

Quinto: Ordene en un centro de acopio temporal de acuerdo a su calidad, los artículos 

innecesarios que han sido descartados en las áreas intervenidas. 

Sexto: Realice una toma fotográfica a la aglomeración de artículos descartados, para 

proceder a presentarlos en un panel de resultados de 5S 

Séptimo: Ponga tarjetas rojas en los artículos en cuestión. Si es posible, los artículos 

marcados con una tarjeta roja deben clasificarse en un área de acopio temporal. 

La tarjeta roja debe tener un tamaño aproximado de 3” x 6” (pulgs.), cuyo color 

preferible debe ser rojo radiante, para su fácil ubicación y avistamiento. 

Modelo de tarjeta roja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7.3.2. Aplicación SEITON (Organizar) 

Primero: La regularidad y el orden de uso son primordiales para el agrupamiento de 

documentos, equipos, herramientas, elementos y materiales utilizados en el trabajo. 

Fuente: (Cruz, 2010). 
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Segundo: Aplicar las 3 F (fácil de observar, fácil accesibilidad, fácil de retornar a la 

ubicación original). 

Tercero: Ordene los productos, se tiene que cumplir, lo primero en ingresar es lo primero 

en salir (PEPS/ FIFO). 

Cuarto: Rotular todo con nombre y especificando su ubicación. 

Quinto: Para cada elemento precisar su nombre, código u color. 

Sexto: Para cada zona u área defina un color, de acuerdo a su oficio. 

Séptimo: utilice la señalización para cada área. 

Octavo: Metodológicamente ponga, instrumentos, materiales y equipos, a fin de que su 

traslado sea eficiente. 

Noveno: Separe lo necesario de lo común. 

Decimo: Las máquinas o equipos que se debe configurar con regularidad, deben estar 

correctamente ubicadas. 

Undécimo: Haga uso de afiches donde se pueda visualizar los productos y así evitar la 

pérdida de tiempo en la búsqueda. 

Duodécimo: Conjuntamente con la clasificación, se deben dejar las áreas sin ninguna 

suciedad y libre de elementos innecesarios. 
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Tabla 4  

Organización de artículos necesarios 

PAUTAS PARA ORGANIZAR ARTICULOS INNECESARIOS 

FRECUENCIA DE USO COLOCAR 

Muchas veces al día Colocar tan cerca como sea posible 

Varias veces al día Colocar cerca del usuario 

Varias veces por semana Colocar cerca del área de trabajo 

Algunas veces al mes Colocar en áreas comunes 

Algunas veces al año Colocar en almacén o archivos 

No se usa, pero podría usarse 
Guardar etiquetado en archivo muerto o área para tales 

fines 

 

1.3.7.3.3. Aplicación SEISO (Limpiar) 

Primero: Decida que va a limpiar. 

Segundo: Decida qué sistema de limpieza va a utilizar. 

Tercero: Establezca los equipos y herramientas de limpieza a emplear. 

Cuarto: Detalle en una lista todas las actividades de aseo, antes de realizar el programa de 

esta. 

Quinto: Fije el aseo de máquinas y equipos a sus los operarios correspondientes. 

Sexto: divida las tareas por áreas a cada operario si los equipos son enormes o se encuentran 

en zonas complejas. 

Séptimo: Prepara el mapa 5S de la empresa, delimitando las zonas y estableciendo el 

responsable correspondiente del aseo y su orden. 

Octavo: El mapa 5S y programa de aseo deben estar en un área visible. 

Noveno: Proceda a formar turnos de mantenimiento de zonas habituales. 

Decimo: Establezca el hábito y el tiempo y la forma de utilizar los materiales para las labores 

de aseo. 

Fuente: (Cruz, 2010). 
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Figura 9 El mapa de 5S, grafica las áreas y sub-áreas de trabajo. 

Undécimo: Las acciones de aseo deben contener la inspección antes, durante y al final de 

los turnos. 

Duodécimo: Mesclar la limpieza con la inspección de mantenimiento. 

Décimo tercero: Eliminar causas de suciedad para hacer sostenible el aseo. 

Décimo cuarto: De 5-10 min. /día, Proceda con la labor de SEISO. 

Décimo quinto: Establecer el día del aseo y promueva: 

Ratificar el compromiso de la alta gerencia. 

Participa en todos los niveles de la sociedad. 

Descartar todo lo innecesario. 

Diseñar un ambiente que inicie la evolución y progreso de los lideres prácticos. 

Terminar con una actividad de reconocimiento al gran esfuerzo. 

Se debe proyectar jornadas de aseo profundas, mínimo 2 veces al año. 

Mapa 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cruz, 2010). 



 

 

 

55 
  

Tabla 5  

Tabla de asignación de responsabilidades de limpieza 

AREA EQUIPOS 

DIA NOMBRE 
EQUIPO 

1 

EQUIPO 

2 

EQUIPO 

3 
ESTANTES PISOS 

Lunes P1  X  X  

Martes P2 X  X  X 

Miércoles P3  X  X  

Jueves P4 X  X  X 

Viernes P5  X  X  

Sábado P6 X  X  X 

 

1.3.7.3.4. Aplicación SEIKETSU (Mantener o estandarizar) 

En esta fase se tomarán operara la estandarización de las 3 primeras S. 

Primero: Auditorias de las 5S, desarrolladas por el equipo propuesto para tal intención; la 

alta gerencia en ocasiones participa en dichas auditorias. 

Segundo: Se convoca a reuniones cortas para dialogar sobre algunos detalles del proceso. 

Tercero: Competencias interdepartamentales e interempresariales de 5S. 

Cuarto: Incentivar con premiaciones por desempeño sobresaliente. 

Quinto: Establecer un delegado para cada máquina. 

Sexto: Realizar SEISO de 5 a 10 minutos diarios. 

Séptimo: Proyectar mínimo 2 jornadas de aseo profundas por año. 

Octavo: Condicionar de manera visual los acontecimientos de cada área para su control. 

Noveno: Si la compañía tiene alguna publicación, en esta se tendrán que detallar todo lo 

realizado en este proceso. 

El orden y el control visual de la zona de trabajo son componentes básicos de un 

proceso estandarizado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10 La estandarización comienza con el "Principio de las 3 NO" 

Estandarización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7.3.5. Aplicación SHITSUKE (Disciplina) 

Primero: Los modelos y normas son la base para mantener el desarrollo de la disciplina. 

Segundo: Se anima a la autodisciplina, desarrollando la costumbre de aplicar técnicas 

estándar y medidas de control anteriormente señaladas.; para promover la autodisciplina se 

debe de tener en cuenta. 

Coloque papel, desperdicios, sobras, entre otros. en un lugar designado para tal fin. 

Después de su uso, asegúrese de colocar los materiales, herramientas y equipos en el lugar 

de origen. 

Para cada colaborador, instaure las bases, para que este, desarrolle todas las normas de su 

área. 

Respete las normas en otras áreas. 

Considere la posibilidad de celebrar reuniones a corto plazo por violaciones de las reglas y 

acuerdos, incluso si el infractor no permanezca en el área. 

Tercero: La inspección visual ayuda a optimizar la disciplina y el trabajo en equipo. 

Fuente: (Cruz, 2010). 
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Cuarto: Gestionar que las prácticas de 5S se generen de manera automática en los 

integrantes de cada equipo de trabajo. 

Quinto: SHITSUKE= disciplina= acato de las normas y convenios. 

1.3.7.4. Auditorias 5s 

(Cruz, 2010) menciona que la auditoria de las 5S, es una evaluación metodológica, que 

cuyo fin es calcular el nivel de obediencia de las normas establecidas, cuyo resultado da 

como respuesta una posible desviación se eso fuera el caso. 

Dicha auditoria tendrá un equipo estructurado, desde representantes de la alta gerencia 

(si es posible), encargados departamentales, supervisores, otros; los cuales tendrán en cuenta 

algunas condiciones y características para la ejecución de las auditorias. 

1.3.7.5. Criterios de medición en las auditorias 

(Cruz, 2010) menciona que las actividades de auditoria se deben realizar en las áreas 

internas, teniendo en cuenta una lista de chequeo; las cuales estarán aplicadas para auditores 

externos y una lista de chequeo de seguimiento (consiste en una autoevaluación enfocada a 

los trabajadores en sus respectivas zonas de trabajo) 

El programa de las 5S es flexible, y se puede considerar una escala para el proceso de 

implementación. 

Tabla 6  

Escala de medición de implementación de las 5S para auditorias 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

A 91-100 = Excelente 

B 71-90 = Muy bueno 

C 51-70 = Promedio 

D 31-50 = Por debajo del promedio 

E 0-30 = Insatisfactorio 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.8. Diagrama causa – efecto (Ishikawa) 

(Gutiérrez Pulido, 2010) menciona que, este método gráfico, es una herramienta que 

ayuda a representar los resultados de un análisis y sus causas. 

Se puede hacer mención de 3 métodos para graficar nuestro Ishikawa. 

1.3.8.1. Método de las 6M 

(Gutiérrez Pulido, 2010) menciona que es el más utilizado y agrupa a 6 ramas básicas 

o principales (p. 192-195). 

1.3.8.1.1. Método de trabajo 

Estandariza los procedimientos y ordena las responsabilidades de trabajo; excluye 

cuando la sistematización del proceso no se puede realizar y concreta operaciones, para cada 

procedimiento de forma sistematizada. 

1.3.8.1.2. Mano o mente de obra 

Se basa en el conocimiento, adiestramiento, destrezas y capacidad para incentivar a 

los trabajadores y generar una calidad durante sus labores. 

1.3.8.1.3. Materiales 

Se basa en la inestabilidad, cambios, abastecedores y tipos de materiales directos que 

generan un problema en la empresa. 

1.3.8.1.4. Maquinaria 

Se basa en la capacidad, las condiciones para operar, las herramientas, ajustes y 

mantenimiento de la maquinaria de trabajo que generan dificultades para el desarrollo de las 

labores en el trabajo  

1.3.8.1.5. Medición 

Se basa en la disposición, los conceptos, el volumen de la muestra, lo reiterativo, la 

adecuada reproducción y la apropiada calibración o sesgo de las maquinarias, herramientas 
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o instrumentos de medición son los correctos o generan dificultades para su uso en las 

labores de trabajo. 

1.3.8.1.6. Medio ambiente 

Se basa en los ciclos, y las temperaturas del ambiente o zonas donde se desarrollan las 

labores de trabajo. 

1.3.8.2. Ventajas y desventajas del método 6M 

(Gutiérrez Pulido, 2010) menciona las siguientes ventajas y desventajas. 

Tabla 7 

Método 6M: ventajas y desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Asocia muchos componentes con el 

inconveniente 

Las causas potenciales se operan en una 

sola rama 

Se emplea cuando no se conoce con detalle 

el desarrollo de la labor 
Analiza los mínimos detalles del proceso 

Basa su desarrollo en el proceso, mas no en 

el producto 

El sistema no es de interés visual para 

quienes no se familiarizan con el proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11 Diagrama de causa-efecto 

Diagrama Ishikawa método 6M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.8.3. Método de flujo del proceso 

(Gutiérrez Pulido, 2010) menciona que este método, nos permite realizar un mejor 

estudio del problema, dado que en ella se visualizan los diferentes períodos de 

desarrollo en el proceso, y así identificar problemas que a simple vista no se pueden 

detectar, entre otros. (p. 196) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gutiérrez Pulido, 2010). 
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Figura 12 Diagrama Ishikawa del tipo flujo del proceso. 

Tabla 8  

Método de flujo del proceso: ventajas y desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Precisa el desarrollo del diagrama de flujo 

del proceso 

De manera sencilla revela las principales 

causas del problema, dado que el 

trabajador está muy familiarizado con el 

proceso y le parece todo normal 

Todo el proceso se menciona como la 

principal causa del problema 

Determinar operaciones de trabajo 

opcionales 

Permite la familiarización con el proceso, 

aquellos que desconocen su manejo 

Se utiliza para pronosticar problemas, 

prestando especial atención a la fuente de 

inestabilidad en los procesos 

Ayuda a revelar problemas ocultos en el 

proceso 

 

 

Diagrama de Ishikawa, método de flujo del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: (Gutiérrez Pulido, 2010). 
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Figura 13 Diagrama de Ishikawa del tipo enumeración de causas para 
conservación de pintura de un automóvil 

1.3.8.4. Método de estratificación o enumeración de causas 

(Gutiérrez Pulido, 2010) menciona que este método aborda directamente las causas 

trascendentales, subyacentes sin la necesidad de agrupar según el método 6M. La 

elección de la causa generalmente se realiza con una lluvia de ideas, la intención es 

acometer la causa histórica y no los efectos o la reflexión. (p. 197) 

Tabla 9  

Método de estratificación o enumeración de causas: ventajas y desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Proporciona una agrupación clara de las 

raíces de los problemas trascendenales, de 

modo que pueda concentrarse de forma clara 

en el estudio del problema 

Se pueden dejar de contemplar algunas 

causas potenciales importantes 

El gráfico no suele ser tan complicado como 

el gráfico alcanzado a través de otros 

procesos 

Puede ser complicado definir 

subdivisiones principales 

Necesita saber más sobre el resultado 

producido o proceso 

  

Diagrama de Ishikawa, metodo de estratificacion o enumeracion de causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Gutiérrez Pulido, 2010). 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.8.5. Pasos para la construccion de un diagrama de Ishikawa 

(Gutiérrez Pulido, 2010) menciona los pasos que se deben tener en cuenta para 

proceder a realizar un correcto diagrama de causa efecto. (p. 198) 

Defina en forma precisa el problema a estudiar, comprendiendo su costo y su 

reiteración. 

De acuerdo a las ventajas y desventajas de cada DI, analizar cual se adecua más a 

nuestro objetivo. 

Hallar todos los problemas de forma precisa ayudándose del DI escogido, para luego 

proceder a crear el DI con los resultados conseguidos y verificar si se consideró todo, de lo 

contrario agregar lo no considerado inicialmente. 

A través del diálogo y discusiones en el ámbito del respeto, apoyándose de la data 

obtenida identificar y resolver cuales son las principales causas del problema. 

Resuelve en qué actuar. Se debe considerar las opiniones anteriores y la viabilidad de 

modificar cada una de las razones más significativas. Es impredecible informar estas 

situaciones a la alta dirección por razones que no pueden decidir tomar medidas porque es 

imposible en diferentes circunstancias. 

Elabore un programa de operación para cada causa a estudiar o corregir con el fin de 

establecer las acciones que deben tomarse. Para esto, puede usar DI nuevamente. 

1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera el sistema de gestión logística, puede mejorar la productividad de la 

empresa BAMETSA S.A.C.? 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

1.5.1. Justificación. 

Esta investigación propone desarrollar un adecuad sistema de gestión logística en el 

desempeño de los procesos de la empresa BAMETSA S.A.C. Esta investigación parte de la 

pregunta ¿De qué manera un sistema de gestión logística, puede mejorar la productividad de 

la sociedad BAMETSA S.A.C.?, con el propósito de responder a esta interrogante, 
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inspeccionamos la actual gestión logística de la empresa, dando como resultado que no existe 

una gestión adecuada, lo cual no permite el debido control y desarrollo de las actividades 

pertinentes en dicha gestión, por lo cual el diagnóstico de la gestión de aprovisionamiento , 

almacén, inventarios y producción, nos permitirá aplicar los métodos logísticos, adecuados 

y necesarios, para el control de rendimiento del actual sistema de gestión logística de la 

empresa; esto será de vital importancia en el apoyo para la gerencia y a partir de ello se 

tomara decisiones estratégicas para mejorar la productividad, basado en los futuros 

resultados de desempeño. 

1.5.2. Importancia. 

Una adecuada gestión logística permitirá uniformar los procesos logísticos y así 

permitirnos examinar la ejecución logística, de igual manera que las acciones del personal 

de trabajo, tienen que estar dirigidas al cumplimiento de los objetivos, que permitirán 

detectar errores en la cadena de abastecimiento y proporcionar soporte para acertar ajustes 

en los procesos y actividades por lo tanto lograr optimizar la productividad, esto se verá 

reflejado en una disminución de costos, y calidad que permita rivalizar en mercados 

emergentes. 

1.6. Hipótesis 

Con el sistema de gestión logística si es posible mejorar la productividad de la empresa 

BAMETSA S.A.C. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general. 

Proponer un sistema de gestión logística, para mejorar la productividad de la empresa 

BAMETSA S.A.C. 2018. 

1.7.2. Objetivos específicos. 

Determinar la gestión logística actual en la empresa contratista BAMETSA SAC. 

Identificar los puntos más deficientes en la actual cadena logística de la empresa. 
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Proponer el sistema de gestión logística para mejorar las características 

organizacionales de la empresa. 

Calcular el beneficio costo de la propuesta de gestión logística para la empresa 

BAMETSA S.A.C. 

1.8. Limitaciones 

En el presente estudio mediante el desarrollo se pudo identificar las siguientes 

limitantes. 

La autenticidad del registro de datos, está limitada dado que la empresa es muy estricta 

con la información de sus procesos en la gestión logística. 

El constante cambio del desarrollo de actividades genera el no establecimiento de una 

ruta de actividades lo que conllevo a que la empresa considere cancelar actividades ya 

planeadas y una disminución de trabajadores, por ende, al no encontrarse nadie delegado de 

las acciones de rastreo y control, no se tendrán noticias de algunas actividades en la gestión 

logística de la empresa. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

2.1.1. Tipo de investigación.  

La investigación será de tipo descriptiva porque se quiere representar las distintas 

características de gestión logística luego analizar sus efectos en la productividad de la 

empresa estudiada. 

Así cabe mencionar (A. Bernal, 2010) quien afirma que “lo primordial de un estudio 

descriptiva es poder elegir las peculiaridades más básicas de la investigación y desarrollar 

una presentación minuciosa de las partes, cualidades o clases del objeto de estudio” (p. 133). 

2.1.2. Diseño de la investigación. 

El presente estudio será No Experimental, porque se ejecuta sin manejar 

intencionadamente las variables. Es decir, en la investigación no modificaremos las 

variables. Lo que se ara, será observar fenómenos en su contexto natural tal como se den, 

para luego ser examinados, debido a no se operarán las variables y se observarán los hechos 

a investigar dentro de la empresa. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014) nos mencionan que 

“la investigación no experimental consiste en visualizar fenómenos en su medio natural, 

para luego ser analizarlos” (p. 152) 

2.2. Variables y Operacionalización 

2.2.1. Variables. 

2.2.1.1. Variable independiente: Sistema de Gestión Logística 

(Molins, 2012) nos menciona que “para hablar de logística se pueden ahondar varios 

conceptos, como principal definición se puede decir, que es una ciencia encargada de 

la gerencia estratégica, control y flujo adecuado de un proceso, con el fin de que este 

genere una óptima rentabilidad, minimizando costos de tal manera que la empresa sea 

más efectiva. (p. 4) 
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2.2.1.2. Variable dependiente: La productividad. 

(Carro Paz & Gonzálo Gómez, 2012) nos mencionan que es la manera más optima de 

analizar el proceso productivo, realizando una comparación entre lo utilizado y lo obtenido. 

(p. 1) 

2.2.2. Operacionalización. 

Para el desarrollo de un adecuado sistema de gestión logística dentro de la actual 

cadena de aprovisionamiento de la empresa BAMETSA SAC., en primer lugar, se tendrá a 

bien identificar el primordial inconveniente de la gestión en la organización y se procederá 

hacer un análisis del contexto actual para poder llegar a los objetivos deseados en el estudio 

propuesto. 

Cabe mencionar que la compañía en la cual se basa la investigación, presta servicios 

(civiles, electromecánicos y de saneamiento) por medio de la realización de proyectos, de 

acuerdo a lo requerido por el cliente final. Cabe señalar que ningún producto puede 

producirse de forma continua o en masa. 

BAMETSA SAC, como principal actividad ejecuta un sistema productivo 

direccionado al diseño bajo pedido (Engineer to Order), es decir de acuerdo a sus 

cotizaciones con el cliente realiza su trabajo. 
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Tabla 10 

Variable Independiente: Sistema de Gestión Logística 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Sistema de Gestión 

Logística 
 

Compras 

Cantidad de proveedores calificados 

Revisión 

Documentaria 

% de cumplimiento del proceso de compras 

N° de órdenes de compras atendidas a tiempo 

% de los productos que llegan en buen estado 

Almacén 

Cantidad de elementos fuera de lugar 

Entrevista 
% de ocupabilidad de almacén 

Control % de cumplimiento de proceso logístico Check List 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11  

Variable dependiente: Productividad 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

Productividad 

Mano de Obra Costo de mano de obra por día 

Revisión 

Documentaria 

Material Costo de materiales por día 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Población y muestra 

2.3.1. Población. 

La población para el presente estudio está conformada por todo el personal vinculado 

con la logística de la empresa BAMETSA S.A.C., desde los abastecedores hasta el usuario 

final (Agrícola Cerro Prieto), ubicada en la carretera panamericana norte Km 733; durante 

los meses de setiembre, octubre y noviembre del año 2018. 

Para delimitar la población, se permite recolectar y analizar datos. Sobre esto se puede 

decir: 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014) nos mencionan que 

parta hablar de población se debe referir a todo lo relacionado con el caso y enunciar 

sus especificaciones. (p. 174) 

2.3.2. Muestra. 

Como muestra par el estudio, se tomará al ingeniero residente, al jefe del área de 

logística de la empresa BAMETSA S.A.C., jefe de almacén, el asistente del almacén y al 

operario de despacho del almacén. 

Para la selección de la muestra, se permite recolectar y analizar datos. Sobre esto se 

puede decir: 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014)“Las muestras no 

probabilísticas o muestras dirigidas, asumen que el proceso de selección se basa en las 

peculiaridades del estudio, más que en estándares estadísticos generales, (…). (p. 189) 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014) “Los principales 

métodos de recopilación de datos están dados por las observaciones, entrevistas, grupos 

focales, recopilación de documentos y materiales y experiencias de vida. (p. 394) 

En el presente estudio se tuvo a bien utilizar las siguientes técnicas: 
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2.4.1.1. Observación – participante. 

Es necesario mencionar que, en el actual estudio la técnica de observación tiene mucha 

relevancia, puesto que podemos comprender procesos, los contextos, experiencias o 

condiciones, cuyos sucesos se manifiestan a lo largo del tiempo en la empresa BAMETSA 

S.A.C., cuya data nos permite una exactitud en cuanto a las variables del estudio. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014) afirman que la 

observación examina a profundidad aquellas situaciones que se suscitan a lo largo del 

proceso productivo y que requieren atención inmediata. (p. 399). 

2.4.1.2. Entrevista. 

La técnica de la entrevista también será utilizada, dado que a través de ella podemos 

conocer todo lo involucrado con la empresa, de los propios encargados de la línea de 

investigación, ya que la población no es muy significativa. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014) afirman que la 

entrevista es el intercambio de información entre el investigador (entrevistador) y el 

empresario (entrevistado), con lo cual se dará respuesta a lo requerido por nuestras 

variables de estudio. (p. 403) 

2.4.1.3. Recolección de documentos, registros. 

La técnica de recolección de documentos y registros, está fundamentada en el análisis 

de documentos y trabajos realizados sobre nuestras variables de investigación. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014) afirman que esta 

técnica permite al investigador acceder a los antecedentes cuya data es originada en un 

contexto y esto nos ayudara a lograr entender el fenómeno de estudio. (p. 415) 

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 

En la investigación los instrumentos de recolección de datos usados serán las 

siguientes: 
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2.4.2.1. Check lists 

Es un formato que permitirá al investigador verificar aquellas actividades repetidas, 

para proceder a crear una lista de control y así obtener información relevante para el estudio.  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014) afirman que este 

instrumento nos permite analizar todo elemento de la investigación a profundidad y 

saber a qué enfocarnos. (p. 401) 

2.4.2.2. Ficha o guía de entrevista. 

Este instrumento funda la relación directo con el encargado del área principal de 

estudio del cual se puede obtener información adecuada. Con el uso de este instrumento 

podremos conocer de fuentes calificadas en la empresa, el proceso de estudio de nuestras 

variables.  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014) afirman que este 

instrumento tiene como fin obtener información trascendente para dar respuesta a los 

objetivos del estudio, esta información debe ser obtenida de fuentes confiables y 

seguras que sepan de las dimensiones del tema a investigar. (p. 407) 

2.4.3. Instrumentos de validación. 

Se refiere al valor en que un instrumento da a la hora de medir las variables de estudio. 

Para ello se cree pertinente la utilización de dos instrumentos de validación: 

2.4.3.1. Validez de expertos 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014) afirman que la 

validez de un instrumento, solo se realizará por profesionales calificados, cuyos 

conocimientos y dominio del tema los hace idóneos para la investigación (p. 204). 

En el presente estudio se recurrió a los siguientes expertos para la validación: 

Mg. Manuel Alberto Arrascue Becerra. 

Mg. Dante Supo Rojas. 

Ing. Carlos Quiroz Orrego. 
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2.4.3.2. Datos informativos de los validadores. 

Tabla 12 

Datos informativos de los validadores 

Nombres Profesión 
Título y grado 

académico 
Institución donde labora Cargo 

Mg. Manuel Alberto 

Arrascue Becerra. 

Ingeniero 

Industrial 
Magister Universidad Señor de Sipán 

Coordinador de Escuela 

Profesional de Ingeniería 

Industrial. 

Mg. Dante Supo 

Rojas. 

Ingeniero 

Industrial 
Magister Universidad Señor de Sipán Docente 

Ing. Carlos Quiroz 

Orrego. 

Ingeniero 

Industrial 
Ingeniero Universidad Señor de Sipán Docente 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.4. Confiabilidad. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014) afirman que, para 

hablar de la confiablidad de los instrumentos, hay que hacer mención a su utilización 

continúa enfocada al mismo sujeto de estudio u objeto, obteniendo siempre los mismos 

resultados (p. 200). 

Para evaluar la confiabilidad de nuestra entrevista, se determinó que la manera más 

factible de analizar dicho instrumento es necesario la utilización de la Fórmula 20 de Kuder-

Richardson. 

Para validar nuestro Check list, se basa a los datos recolectados esto muestra una 

confiabilidad ya que se proporciona datos que son brindados por la empresa.  

2.5. Procedimiento de análisis de datos 

Para el análisis de la presente investigación, se hará uso de la técnica del análisis de 

contenido haciendo uso de Ishikawa y Pareto. Así mismo haremos uso de (Excel, Word, 

IBM SPSS statistics, Microsoft Visio), los cuales nos permitirán recolectar data que ayudara 

a procesar dicha información. 

2.6. Aspectos éticos 

Como aspectos éticos del presente trabajo de investigación se tuvo por concerniente lo 

siguiente aspectos: 

  Tabla 13  

  Directrices éticas a considerar 

ASPECTOS ÉTICOS 

Mantener el principio de reserva y confidencialidad. 

Respetar el derecho a la intimidad. 

Respetar los derechos de autor. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respetar la propiedad intelectual ajena citando sus respectivos artículos de libros y 

pensamientos abiertos. 

Los cuales se constituyen a partir de una buena formación en los siguientes valores: 

Honestidad. 

Justicia y humildad. 

Secreto profesional. 

Ética profesional. 

Es muy importante resaltar que el estudio, será elaborado por los mismos estudiantes, 

de la misma manera es vital hacer énfasis en mencionar que no es un plagio de otros estudios 

realizados con la misma línea de investigación que el presente trabajo. 

(Romero Huamani, 2016) afirman que los científicos laboran con ética; para hablar de 

ética se puede referir, al comportamiento del ser humano ante condiciones 

determinadas y circunstancias específicos que permiten el desarrollo social. (p. 46) 

2.7. Criterios de rigor científico 

En el presente estudio para ahondar sobre los criterios científicos podemos mencionar 

lo siguiente:  

La Validez interna, sirve para evaluar la aplicabilidad de la investigación y medir su 

eficacia, para llegar a los objetivos deseados. 

la validez externa, sirve para evaluar y generalizar los resultados del estudio en 

distintos contextos o nichos.  

la fiabilidad, sirve para evaluar la permanencia de las calificaciones entre los distintos 

componentes que se encuentran en la herramienta de medición. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Diagnóstico  

3.1.1. Información General de la Empresa 

 La empresa BAMETSA Sociedad Anónima Cerrada, es una compañía especializada 

en el sector industrial, minero y de construcción, que brinda servicios de ingeniería de 

proyectos y soluciones integrales. 

Fue fundada el 19 de marzo del año 2009, con experiencia de más de 10 años en 

ejecuciones de proyectos; es una de las compañías con mejor proyección en crecimiento en 

los últimos años, contando con participación en licitaciones y ejecuciones de obras por todo 

el país. 

Su objetivo es ofrecer soluciones a distintos proyectos, logrando la sostenibilidad de 

la empresa optimizando su rentabilidad y mejora de su producción. Son especialistas en 

instalaciones eléctricas de media tensión, baja tensión, instalaciones contra incendios (PCI), 

instalaciones sanitarias, sistema de alarmas, redes y comunicación. 

La empresa cuenta con certificación ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 y ISO 

14001:2015, la cual la diferencia y distingue de otras empresas dedicadas al mismo rubro 

económico. 
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Tabla 14  

Cuadro de Información BAMETSA S.A.C. 

RUC 20521352737 

Razón Social BAMETSA S.A.C. 

Tipo de Empresa Sociedad Anónima Cerrada 

Condición Activo 

Fecha de Inicio de actividades 19 de Marzo del 2009 

Actividad Comercial Ejecuciones – Ingeniería - Proyectos 

CIIU 74996 

Dirección Legal La Floresta de Oquendo (1 Cuadra de Av 

Bertelo Alt de Antena) Mza. B Lote. 37 

Distrito/Ciudad Callao 

Provincia Prov. Const. del Callao, Perú 

Departamento Lima 

 

3.1.1.1. Misión 

Alcanzar y cumplir con exactitud y sin problemas las exigencias del cliente, 

proporcionar instalaciones eléctricas de media y baja tensión, sistemas contra incendios, 

sistemas sanitarios, sistemas de alarma, así como la certificación ISO 9001: 2015, OHSAS 

18001: 2007 y 2007 servicios de redes y sistemas de comunicación ISO 14001: 2015, para 

resguardar la inversión de los clientes. 

3.1.1.2. Visión 

Convertirnos en una compañía que lidere el rubro a nivel nacional, brindando 

instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios y servicios de sistemas de saneamiento 

para los sectores de la construcción, minería, industrial y agroindustrial, con un crecimiento 

de ventas proyectado del 10% para el año 2021. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1.3. Análisis FODA  

Tabla 15  

FODA de la Empresa BAMETSA S.A.C. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La empresa tiene destinado sus 

ocupaciones a cada trabajador. 

Capacita de forma constante a sus 

trabajadores. 

Cuenta son sistema de transporte propio 

para su uso en el traslado de material. 

La calidad y el cumplimiento de los 

plazos señalados en sus proyectos los 

caracteriza. 

La compañía efectúa sus deberes y 

remuneraciones, en forma puntual. 

Puede actualizar y computarizar su 

sistema contable. 

Se presenta para Ejecutar proyectos del 

estado. 

Importa materiales de buena calidad 

para sus diferentes proyectos contando 

con buenos abastecedores. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No cuenta con un método de marketing 

y difusión. 

Algunos trabajadores no saben la 

misión y visión de la compañía. 

Escaso personal, y muchas veces se 

visualiza falta de responsabilidad por 

parte de los trabajadores. 

Otras empresas con el mismo rubro con 

más años en el mercado son su principal 

competencia. 

A veces se incurre en altos costos, en la 

adquisición de materiales. 

No cuenta con un trabajador encargado 

del estudio de los mercados y 

competidores. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1.4. Organigrama 

Se muestra el organigrama general de la compañía BAMETSA S.A.C. en la ejecución 

del proyecto “Construcción de una Nave Industrial para el proceso de palta en la agrícola 

Cerro Prieto”. 

Organigrama de la empresa BAMETSA S.A.C. 

 

 

3.1.1.5. Principales Actividades 

La empresa tiene como principales actividades:  

Gesta proyectos de Ingeniería; podemos hacer mención de los sistemas de distribución 

eléctrica, industriales, edificaciones, plantas, entre, otros; en (media y baja tensión). 

Mantenimiento de Subestaciones eléctricas. 

Asesoría Técnica en Optimización Tarifaria 

Protección, Elaboración de proyecto y ejecución de sistemas puesta a tierra (sistema 

en malla, vertical, horizontal, prueba de resistencia de suelo, etc.). 

Construcción de requerimiento civiles para los equipamientos del cuarto de tableros. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14 Organigrama administrativo de la empresa BAMETSA S.A.C. 
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Suministros de materiales Eléctricos (transformadores, tableros de distribución 

eléctricas, conductores eléctricos, tuberías, celdas de media tensión y transformadores de 

media tensión) 

Sistemas de Detección y Alarma Contra Incendios. 

Sistemas de Rociadores Automáticos. 

Redes de Hidratante Contra Incendio. 

Sistema Diluvio. 

Sistema de Pre acción. 

Instalación de Equipo de Bombeo (Electrobomba, Motobomba) 

Construcción de requerimientos civiles para el cuarto de bombas. 

Mantenimientos preventivos de los sistemas de protección contra incendios. 

Mantenimientos correctivos de los sistemas de protección contra incendios. 

Supervisión y Gestión de Obras. 

Pruebas de operatividad exigidos por INDECI. 

Ingeniería y diseño de sistemas de rociadores en base RNE y NFPA 13. 

Ingeniería y diseño de sistemas de gabinetes en base a RNE y NFPA 14. 

Ingeniería y diseño de equipos de bombeo, cisterna u almacenamiento en base a RNE 

y NFPA 72. 

Ingeniería y diseño de sistemas de agentes limpios para protección contra incendios de 

Data Center. 

Ingeniería y Diseño de sistemas de agua y espuma en base a RNE, NFPA 11, NFPA 

13, NFPA 16, NFPA 30. 

Instalación de redes de desagüé y alcantarillado. 

Sistema CCTV (cámaras). 
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3.1.1.6. Proyectos Ejecutados 

La empresa tiene una vasta experiencia en la ejecución de múltiples obras a nivel 

nacional, algunas de mayor relevancia caben mencionar las siguientes: 

“Remodelación y ampliación de la villa deportiva nacional estadio atlético 2019”, en 

este proyecto BAMETSA S.A.C. actuó bajo una subcontratación por parte de Cosapi, en la 

villa deportiva se entregaron 2 escenarios: la pista del calentamiento del estadio atlético, y 

el bowling center.  

“Implementación de Sistema de ascensores, sistema contra incendio en el Edificio 

More Golf Inkas”, la empresa implemento los mencionados sistemas en la construcción de 

las modernas torres More en el club Golf Los Inkas. 

“Construcción de Divemotor Perú Sede Arequipa 2017”, en este proyecto se realizó la 

edificación de una tienda en este departamento la cadena de venta de autos Divemotor. 

“Edificación del Instituto IFB Certus Sede Arequipa”, dicha construcción se llevó a 

cabo el año 2017. 

3.1.2. Compras 

3.1.2.1. Procedimiento Logístico  

En la empresa BAMETSA S.A.C, el método estándar de su sistema logístico está 

fundamentado en las acciones de las sub-áreas de almacén y gestión de adquisiciones, no se 

especifican acciones de las sub-áreas de distribución, en vista que el proyecto de la nave 

industrial del proceso de palta en el agrícola cerro prieto solo cuenta con una distribución 

interna local, puesto que ejecutan reparto intensivo de productos, en la coyuntura de una 

compañía industrial o comercial. 

Posteriormente, detallaremos el flujograma del tratamiento del sistema logístico de la 

empresa: 
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Flujograma – Empresa BAMETSA S.A.C. 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO LOGISTICO – BAMETSA S.A.C

ALMACENAREA SOLICITANTE GESTION DE COMPRAS PROVEEDORES GERENCIA

Emite requerimiento 
de material

Inicio
Se tiene stock
 en inventario

Emite solicitud 
de compra

Atiende 
Requerimiento

Genera salida de 
material

Ingresa materiales a 
inventario

Recepción 
materiales enviados 

Emite conformidad 
de materiales 
recepcionados

Selecciona 
proveedores

Emite solicitud de 
cotización

Realiza 
comparación de 

cotizaciones

- Cuadro comparativo y 
selección de proveedor
- Presupuesto

Inicia gestión de 
compra

Emite orden 
compra/servicio

Es conforme

Archiva 
conformidad

Atiende solicitud de 
cotización

Emite cotización 
formal

Revisar proveedor 
seleccionado y 
presupuesto

Aprueba?

Vende material

No

No

Si

Recibe material

Es conforme?

Fin

No

Si

No

Si

Si

No

Figura 15 Flujograma - proceso logístico de requerimiento de material 

 

Cabe señalar que la empresa BAMETSA S.A.C. tiene como oficina central la 

provincia constitucional de Calla en el departamento de Lima, la ubicación operativa del 

área de gestión de adquisiciones. Por política gerencial todas las adquisiciones deben 

realizarse en Lima (salvo excepciones de situaciones de urgencia dependientes del proyecto 

en curso), y luego ser enviadas a al almacén de la obra - Mocupe. 

3.1.2.2. Resultados de análisis documentario 

De los documentos facilitados por la compañía BAMETSA S.A.C. como órdenes de 

compra y llegadas de pedidos, en los periodos oportunos de los meses de setiembre, octubre 

y noviembre del año 2018, se ha recogido la data requerida para las observaciones de la 

presente investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Órdenes de Compra. 

 

Fecha                      : Codigo : BMT-LOG-F-13

Versión                  :

Tipo de Orden     :

Area                         :

Cod. Proyecto      :

Señor(es)              : Atención :

Direccion               : Teléfono :

Ruc                          : Email :

Cotizacion            : Moneda :

Facturar a             : Comprador :

Teléfono :

Email :

ITEM COD. STOCK DESCRIPCION CANT UM P. UNITARIO P.TOTAL

1

2

3

4

5

SON : Sub Total S/.

IGV 18%

Otros

Total S/.

CONDICIONES :

FECHA PREVISTA:

GARANTIAS:

INFORMACION DE PAGO

MODALIDAD DE PAGO

NOMBRE DE BANCO

N° CTA BANCARIA/CCI

Atentamente

BAMETSA S.A.C BAMETSA S.A.C

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR

COMPRADOR

SUMINISTRAR DE ACUERDO A LAS ESPERCIFICACIONES DE BAMETSA S.A.C Y ALCANCE DE COTIZACIÓN

FECHA DE ENTREGA:

CONDICION ESPECIAL:

ING. KORA N. VASQUEZ SANHEZ

JEFE LOGISTICA

ING. WALTER E. HUAMAN BAZAN

INGENIERO RESIDENTE

BAMETSA S.A.C

La Floresta de Oquendo Mza. B Lote. 37 - Prov. 

Const. Callao, Perú

Ruc 20521352737

Fuente: Formato de OP de la Empresa BAMETSA S.A.C. 

Figura 16 Órdenes de compra emitidos de setiembre a noviembre del 2018 
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Tabla 16  

Órdenes de Compra emitidos de setiembre a noviembre del 2018. 

Proveedores Descripción Total 

Atendida

s a 

tiempo 

Atendidas 

Extemporánea

s 

MEGAVAL 

INDUSTRIAL 

Mangueras, pitones, 

accesorios, acoples, 

codos, antisísmicos, 

nipleria, colgadores tipo 

gota, tés mecánicas,  

manómetros, válvulas de 

alivio, válvulas de 

purga, bridas 

18 12 6 

ARAI  INDUSTRIAL 

SAC 

Gabinetes contra 

incendio y cajas 

metálicas herméticas 

4 3 1 

INTERAMSA-

INVERSIONES 

INTERAMERICANA

S S.A.C 

Rociadores automáticos 

equipos de detección 
8 6 2 

PERU PRAINT 

PERU 

Pintura base epóxico  y 

acabado epóxico 
4 4 0 

COMASA 

COMERCIAL DEL 

ACERO S.A. 

Tuberías sch-40 15 11 4 

SONEPAR PERU 
Tuberías imc, cajas 

condulet 
10 7 3 

FALUMSA S.R.L. 
Bandejas porta cables 

pre galvanizadas 
9 6 3 

NICE 

COMUNICACIONES 

cables y conductores 

eléctricos, tableros 

Eléctricos, interruptores 

y tomacorrientes, 

soluciones para 

comunicaciones. 

17 15 2 

Totales  85 64 21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17  

Porcentaje de cumplimiento de órdenes de setiembre a noviembre del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la documentación recabada se pasó a diagnosticar que la empresa actualmente si 

cuenta con proveedores calificados, pero también se detalla que presentan deficiencias con 

respecto a las fechas de entrega de órdenes de compra en la obra, con lo cual concluimos 

que todos los proveedores pre-seleccionados para el desarrollo del proyecto solo 1 cumplen 

con las fechas planificadas. 

Analizando las órdenes de compra de este trimestre tenemos como resultado, que el 

porcentaje de ordenes cumplidas es del 75.29% dentro de la fecha previamente establecida, 

mientras que el 22.35% se encuentra fuera de la fecha prevista. 

Con la documentación actual se verificaron que de un total de 85 órdenes de compras 

emitidas en estos meses solo 64 se cumplieron a tiempo. 

Proveedores 

% de 

Ordenes 

a 

tiempo 

% de 

Ordenes 

a 

destiempo 

MEGAVAL 

INDUSTRIAL 
66.67 33.33 

ARAI  INDUSTRIAL 

SAC 
75.00 25.00 

INTERAMSA-

INVERSIONES 

INTERAMERICANAS 

S.A.C 

75.00 25.00 

PERU PRAINT PERU 100.00 0.00 

COMASA 

COMERCIAL DEL 

ACERO S.A. 

73.33 26.67 

SONEPAR PERU 70.00 30.00 

FALUMSA S.R.L. 66.67 33.37 

NICE 

COMUNICACIONES 
88.24 11.76 

Total % 75.29 22.35 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3. Almacén 

3.1.3.1. Aplicación de Instrumento  

Se realizó la indagación del área de almacén de la compañía mediante una guía de 

observación la cual aplicamos cada 15 días en un periodo trimestral, con lo cual obtuvimos 

resultados que nos indicaron, que uno de los factores que causaban retrasos en la ocupación 

y deterioro temprano de herramienta y materiales se debía a un alto índice de desorden en el 

almacenamiento al concluir sus actividades por parte de los operarios lo cual también 

representa una posible causa de accidentes futuros. 

Tabla 18 

Artículos en almacén fuera de lugar 

N° 

REVISIONES 
SI NO ELEMENTOS FUERA DE LUGAR UNID 

15/09/2018 X   

Escalera amarrilla de 8 pasos 1 

Barreta 2 

Taladro percutor 1 

Polea amarilla de 1 Ton 2 

30/09/2018 X   

Amoladora Baby de 4" 1 

Pistola de pintar  2 

Extensión vulcanizada de 50 mts 2 

Trípode sujetador de tubos 1 

Máquina de soldar Indura 1 

12/10/2018 X   

Amoladora Bosch de 7" Grande 1 

Barreta  2 

Atornillador Inalámbrico MAKITA 1 

Extensión vulcanizada de 30 ms. 1 

Extensión vulcanizada de 10 mts 1 

26/10/2018 X   

Arco de Sierra STANLEY de 12" 1 

Cincel Hechizo 3 

Amoladora Baby de 4" 2 

Extintor PQS 6 kg 1 

Cable alimentador de Tablero de Obra 100 

mts  
1 

15/11/2018 X   

Taladro percutor 3 

Tacómetro Digital 1 

Pinza amperimetrica 2 

Polea naranja de 1 TON 1 

Andamios  4 

Crucetas de andamios 8 

30/11/2018 X   Electrobomba 1 
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Escalera amarrilla de 8 pasos 1 

Extensión vulcanizada de 50 mts 1 

Máquina de soldar Indura 1 

Amoladora Bosch de 7" Grande 1 

Taladro percutor 2 

 

 

Elementos fuera de lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Grafico de total de Elementos fuera de lugar en la fechas observadas. 

 

Los elementos fuera de lugar en el área de almacén, se ha visto en fechas de revisiones 

realizadas, de esto se puede concluir que el almacén actualmente no tendría una tendencia a 

mejorar su eficiencia, salvo se le pueda proponer una mejora que ayude en la clasificación 

de herramientas, materiales y equipos como de poder disminuir los costos por reposición a 

causa de los deterioros de estos, y poder mejorar la limpieza y seguridad del almacén. 

3.1.3.2. Ocupabilidad de Almacén 

Calculada en vista del volumen en acopio con el que cuenta el almacén, dado la 

cantidad de materiales que entraron a lo largo del mes, menos los materiales utilizados. El 

gran nivel de acopio ocasiona desorganización dentro del almacén por lo que perturba las 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18 Vista de planta del almacén de la empresa 

intervenciones de traslado de materiales y equipos. En la tabla N°20, se visualiza el nivel de 

acopio en el almacén en (setiembre, octubre, noviembre) del año 2018. 

 

Almacén en planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 

Elementos que presentan sobre- ocupabilidad en almacén 

ALMACÉN Capaci

dad 

Física 

(Un) 

Capaci

dad 

Ocupad

a 

Setiem

bre 
Capaci

dad 

Ocupad

a 

Octub

re 
Capaci

dad 

Ocupad

a 

Noviem

bre 

RUBRO 

% 

Ocupa

do 

% 

Ocupa

do 

% 

Ocupad

o 

Tuberías 35 50 143% 40 114% 38 109% 

Escaleras 3 6 200% 6 200% 5 167% 

Andamios 

ACROW 
15 40 267% 44 293% 48 320% 

Poleas 3 5 167% 5 167% 5 167% 

Extensiones 5 10 200% 10 200% 8 160% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ocupabilidad de almacén empresa BAMETSA S.A.C. 

           

Figura 19 Capacidad de ocupabilidad del almacén de la empresa. 

 

La capacidad del almacén está siendo superada actualmente, debido a que se tiene 

mayor número de elementos de materiales y herramientas de los que se puede tener en un 

espacio adecuado para estos, los materiales principales tomados en cuenta por su dimensión 

casi todos están superando el 100% de su capacidad física, incluso llegando al 200% por 

ciento del porcentaje ocupado actualmente en el caso de las escaleras de 8 y 10 pasos. 

3.1.4. Control 

3.1.4.1. Documentación requerida 

Check List realizado en el procedimiento de operación logística de la empresa, 

comenzando con las documentaciones y permisos que maneja la empresa, para sus 

actividades dentro de la obra y en la sociedad civil. 

 

0

10

20

30

40

50

60

Capacidad
Física

Capacidad
Ocupada

% Ocupado Capacidad
Ocupada

% Ocupado Capacidad
Ocupada

% Ocupado

Setiembre Octubre Noviembre

Capacidad ALMACEN

Tuberias UN Escaleras UN Andamios ACROW UN Poleas UN Extensiones UN

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20  

Documentos de procedimiento logístico de la empresa BAMETSA S.A.C. 

DOCUMENTACION REQUERIDA 

N° REVISIONES  

1 2 3 4 5 
% 

cumplidos 

Cuenta con Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seg. Y registra entrega a los 

trabajadores 

1 1 1 1 1 100% 

Cuenta con Dpto. de Prevención de Riesgos de 

Obra cumple las funciones mínimas 
1 1 1 1 1 100% 

Cuenta con Programa Anual de Prevención de 

Riesgos, cronograma de trabajo 
1 1 1 1 1 100% 

Dpto. cuenta con Sistema de Gestión y Salud en 

el trabajo 
1 1 1 1 1 100% 

Registra accidentes y enfermedades de 

trabajadores 
1 1 1 1 1 100% 

Realiza inducción en prevención de Riesgos a 

trabajadores. 
1 1 1 1 1 100% 

La obra cuenta con Resolución de Calificación 

Ambiental 
0 0 0 0 0 0% 

La Obra cuenta con Permisos Municipales 1 1 1 1 1 100% 

   Total 88% 

 

3.1.4.2. Procedimiento y EPP’s 

Check List realizado en la verificación de seguridad de la obra en uso, capacitación en 

el uso y manejo correcto de la utilización de EPP’s por parte de los distintos técnicos y 

operarios. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21 

Seguridad en obra 

PROCEDIMIENTO Y EPP 
N° REVISIONES % 

cumplidos 1 2 3 4 5 

Se ha capacitado a los trabajadores en los 

procedimientos de trabajo seguro 
0 0 1 0 1 40% 

Los EPP cuenta con Certificación de calidad 

(ISP) 
1 1 1 1 1 100% 

Existe Registro de entrega de los EPP y su 

respectiva CAPACITACION 
1 1 0 0 1 60% 

Existe Plan de Emergencia (Evacuación de Obra, 

Telf. Emergencia, Zonas Visibles) 
0 0 0 0 0 0% 

El personal esta instruido en manejo de Extintores 1 1 1 1 1 100% 

Total 60% 

 

3.1.4.3. Faenas Requeridas 

Check List realizado en los procedimientos operacionales de la empresa a sus registros 

de procedimiento. 

Tabla 22 

Registro de procedimientos 

FAENAS ESPECIFICAS 
N° REVISIONES % 

cumplidos  1 2 3 4 5 

Existen procedimientos de trabajo por escrito 

para: Andamios, Trabajo con Grúas, 

Excavaciones, Trabajo c/ Eléctrico 

1 1 1 1 1 100% 

Existen registros de capacitación en armado y 

desarme andamios 
1 0 0 1 0 40% 

Cuenta con procedimiento para instalación y 

mantención de sistemas eléctricos 
1 1 1 1 1 100% 

Cuenta con procedimiento para instalación y 

mantención de sistemas Contra incendio 
1 1 1 1 1 100% 

Cuenta con procedimiento para instalación y 

mantención de sistemas Neumático 
1 1 1 1 1 100% 

Total 88% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4.4. Almacenamiento 

Check List realizado en el proceso logístico resumido del almacén, considerando las 

actividades principales y de más cuidado. 

Tabla 23 

Proceso logístico de almacén 

ALMACENAMIENTO 
N° REVISIONES % 

cumplidos  1 2 3 4 5 

Almacenamiento en lugar exclusivo, señalizado, 

con acceso restringido 
1 1 0 0 0 40% 

Existe encargado del manejo y entrega de 

productos con sus hojas de seguridad 
1 0 1 0 1 60% 

Almacenamiento de Materiales áridos, hierros y 

escombros: Se almacenan en obra 
1 1 1 1 0 80% 

Los acopios de materiales tiene zona reservada 0 0 0 0 0 0% 

Los acopios de tubos o elementos que rueden, 

cuentan con fijación que impida su deslizamiento. 
0 0 0 0 0 0% 

Existe zona definida para acopio de escombros 0 0 0 0 0 0% 

Total 30% 

 

3.1.5. Problemas Principales 

Con el fin de diagnosticar el principal problema diagnosticado, se elaboró un 

ISHIKAWA para encontrar el origen de la baja productividad, arrojando como resultados 

12 posibles causas, con relación a aspectos mecánicos, manuales, métodos, materiales y de 

medición, así como se visualizan en la Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama causa - efecto 

BAJA PRODUCTIVIDAD

Mano de 
Obra no 

capacitada

Ritmo de 
trabajo 
Variable

Inasistencias

No pueden realizar mediciones

Averias imprevistas de equipos

Demora en despachar materiales del almacén

Sobre Ocupabilidad

Desorganización

Falta de Indicadores

Ausencia de Clasificación ABC 
del inventario

No tiene buen
 control de stock

Mal almacenamiento
 de equipos

Retrasos

Figura 20 Diagrama de Ishikawa de baja productividad 

 

3.1.5.1. Diagrama de Pareto 

Información de los probables motivos de la baja producción en la compañía 

BAMETSA S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24  

Causas de baja productividad en la empresa BAMETSA S.A.C. 

N° POSIBLES CAUSAS DE BAJA PRODCUTIVIDAD FRECUENCIA 

1 Averías imprevistas de equipos  8 

2 Acumulación Máquinas Obsoletas 11 

3 Mal almacenamiento de Equipos 15 

4 Ritmo de trabajo variable 13 

5 Mano de Obra no Capacitada 10 

6 Inasistencia de operarios 5 

7 Falta de Indicadores 5 

8 Desorganización 8 

9 Ausencia de Clasificación ABC del inventario 14 

10 Sobre Ocupabilidad 13 

11 Demora en despachar materiales del almacén 16 

12 No tiene buen control de stock 13 

13 Retrasos 9 

14 No pueden realizar mediciones 4 

Total   144 

 

 

Pareto de los probables motivos de la baja producción en la empresa BAMETSA 

S.A.C 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25 

Frecuencias y porcentajes de baja productividad en la empresa BAMETSA S.A.C. 

N° 

Posibles causas 

de baja 

productividad 

Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 
% 

Porcentaje 

acumulado 

11 

Demora en 

despachar 

materiales del 

almacén 

16 16 11.11% 11.11% 

3 

Mal 

almacenamiento 

de Equipos 

15 31 10.42% 21.53% 

9 

Ausencia de 

Clasificación ABC 

del inventario 

14 45 9.72% 31.25% 

4 
Ritmo de trabajo 

variable 
13 58 9.03% 40.28% 

10 
Sobre 

Ocupabilidad 
13 71 9.03% 49.31% 

12 
No tiene buen 

control de stock 
13 84 9.03% 58.33% 

2 

Acumulación 

Máquinas 

Absoletas 

11 95 7.64% 65.97% 

5 
Mano de Obra no 

Capacitada 
10 105 6.94% 72.92% 

13 Retrasos 9 114 6.25% 79.17% 

1 

Averías 

imprevistas de 

equipos  

8 122 5.56% 84.72% 

8 Desorganización 8 130 5.56% 90.28% 

6 
Inasistencia de 

operarios 
5 135 3.47% 93.75% 

7 
Falta de 

Indicadores 
5 140 3.47% 97.22% 

14 
No pueden realizar 

mediciones 
4 144 2.78% 100.00% 

Total   144   100.00%   

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21 Diagrama de Pareto 80 – 20. 

Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente el 80% de los problemas está reunido en las 10 primeras causas, 

con estos resultados dirigimos nuestros esfuerzos para dar solución a estos conflictos. 

3.1.6. Situación actual de la productividad 

El análisis presente elaborado en la compañía BAMETSA S.A.C, se ejecutó con apoyo 

de la revisión documentaria y está centrada en la actividad más predominante a ejecutar en 

la obra que es el “Sistema Contra-Incendio Etapa III”, pudiendo analizar el APU (Análisis 

de Precio Unitario) presupuestado hacia la agrícola “Cerro Prieto” pudiendo tener como 

datos el precio de metro de montaje de las tuberías, así como el promedio de metro de avance 

por día, vale recalcar que en este documento se incluyen el precio de materias primas y 

materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26 

APU presupuestado para el material Tubería de acero SCH-40 de 6” en la empresa 

BAMETSA S.A.C 2018 

Partida 01.05.01 Tubería de acero SCH-40 de 6" colgada 

Jornada 8 h/d                 

Rendimien

to 
24 

ml/dí

a 
      Costo unitario directo por : und. 

149.1

3 

Código Descripción Recurso 
Unida

d 

Cuadril

la 

Cantida

d 

Preci

o S/. 

Parci

al S/. 

  Mano de Obra           

  Operario hh 0.5000 0.1667 21.28 3.55 

  Oficial hh 2.0000 0.6667 17.26 11.51 

  Ayudante hh 6.0000 2.0000 15.56 31.12 

                      46.17 

  Materiales           

  
Tubería de acero SCH-40 

de 6" 
m   1.0000 92.50 92.50 

  
Formador de 

empaquetadura ADEX 
und   0.0167 4.20 0.07 

  

Refinado y retoque de 

pintura (por maniobras de 

ajuste de accesorios y 

montaje) 

glb   1.0000 4.05 4.05 

                      96.62 

  Equipos           

  Herramientas manuales %mo   5.0000 11.65 0.58 

                      0.58 

  Subcontratos           

  
Servicio de corte de tubo 

de acero SCH-40 de 6" 
und   0.3333 6.62 2.21 

  
Servicio de ranurado para 

tubería de 6" 
und   0.5600 6.33 3.54 

                      5.75 

 

 

Obtenemos que para la Tubería SCH40 – 6” el costo por metro lineal de montaje es de 

S/. 149.13, con una ejecución de 24ml/día. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27 

APU presupuestado para el material Tubería de acero SCH-40 de 4” en la empresa 

BAMETSA S.A.C 2018 

Partida 01.05.02 Tubería de acero SCH-40 de 4" colgada 

Jornada 8 h/d                 

Rendimien

to 
28 ml/día       Costo unitario directo por : und 99.78 

Código Descripción Recurso 
Unida

d 

Cuadrill

a 

Cantida

d 

Preci

o S/. 

Parci

al S/. 

  Mano de Obra           

  Operario hh 0.5000 0.1429 21.28 3.04 

  Oficial hh 2.0000 0.5714 17.26 9.86 

  Ayudante hh 3.0000 0.8571 15.56 13.34 

                      26.24 

  Materiales           

  
Tubería de acero SCH-40 

de 4" 
m   1.0000 63.50 63.50 

  
Formador de 

empaquetadura ADEX 
und   0.0167 4.20 0.07 

  

Refinado y retoque de 

pintura (por maniobras de 

ajuste de accesorios y 

montaje) 

glb   1.0000 4.05 4.05 

                      67.62 

  Equipos           

  Herramientas manuales %mo   5.0000 11.65 0.58 

                      0.58 

  Subcontratos           

  
Servicio de corte de tubo 

de acero SCH-40 de 4" 
und   0.3333 5.98 1.99 

  
Servicio de ranurado para 

tubería de 6" 
und   0.5600 5.98 3.35 

                      5.34 

 

Obtenemos que para la Tubería SCH40 – 4” el costo por metro lineal de montaje es de 

S/. 99.78, con una ejecución de 28ml/día. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28 

APU presupuestado para el material Tubería de acero SCH-40 de 3” en la empresa 

BAMETSA S.A.C 2018 

Partida 01.05.03 Tubería de acero SCH-40 de 3" colgada 

Jornada 8 h/d                 

Rendimien

to 
36 ml/día       Costo unitario directo por : und 66.95 

Código Descripción Recurso 
Unida

d 

Cuadrill

a 

Cantida

d 

Preci

o S/. 

Parci

al S/. 

  Mano de Obra           

  Operario hh 0.5000 0.1111 21.28 2.36 

  Oficial hh 2.0000 0.4444 17.26 7.67 

  Ayudante hh 3.0000 0.6667 15.56 10.37 

                      20.41 

  Materiales           

  
Tubería de acero SCH-40 

de 3" 
m   1.0000 38.34 38.34 

  
Formador de 

empaquetadura ADEX 
und   0.0167 4.20 0.07 

  

Refinado y retoque de 

pintura (por maniobras de 

ajuste de accesorios y 

montaje) 

glb   1.0000 2.99 2.99 

                      41.40 

  Equipos           

  Herramientas manuales %mo   5.0000 11.65 0.58 

                      0.58 

  Subcontratos           

  
Servicio de corte de tubo 

de acero SCH-40 de 3" 
und   0.3333 5.10 1.70 

  
Servicio de ranurado para 

tubería de 6" 
und   0.5600 5.10 2.86 

                      4.56 

 

Obtenemos que para la Tubería SCH40 – 3” el costo por metro lineal de montaje es de 

S/. 66.95, con una ejecución de 36ml/día. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 29 

APU presupuestado para el material Tubería de acero SCH-40 de 2 1/2” en la empresa 

BAMETSA S.A.C 2018 

Partida 01.05.04 Tubería de acero SCH-40 de 2 1/2" colgada 

Jornada 8 h/d                 

Rendimien

to 
36 ml/día       Costo unitario directo por : und 55.15 

Código Descripción Recurso 
Unida

d 

Cuadrill

a 

Cantida

d 

Preci

o S/. 

Parci

al S/. 

  Mano de Obra           

  Operario hh 0.5000 0.1111 21.28 2.36 

  Oficial hh 2.0000 0.4444 17.26 7.67 

  Ayudante hh 2.0000 0.4444 15.56 6.92 

                      16.95 

  Materiales           

  
Tubería de acero SCH-40 

de 21/2" 
m   1.0000 30.00 30.00 

  
Formador de 

empaquetadura ADEX 
und   0.0167 4.20 0.07 

  

Refinado y retoque de 

pintura (por maniobras 

de ajuste de accesorios y 

montaje) 

glb   1.0000 2.99 2.99 

                      33.06 

  Equipos           

  Herramientas manuales %mo   5.0000 11.65 0.58 

                      0.58 

  Subcontratos           

  
Servicio de corte de tubo 

de acero SCH-40 de 6" 
und   0.3333 5.10 1.70 

  
Servicio de ranurado para 

tubería de 6" 
und   0.5600 5.10 2.86 

                      4.56 

 

Obtenemos que para la Tubería SCH40 – 2 1/2” el costo por metro lineal de montaje 

es de S/. 55.15, con una ejecución de 36ml/día. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 30 

APU presupuestado para el material Tubería de acero SCH-40 de 2” en la empresa 

BAMETSA S.A.C 2018 

Partida 01.05.05 Tubería de acero SCH-40 de 2." colgada 

Jornada 8 h/d                 

Rendimien

to 
42 ml/día       Costo unitario directo por : und 39.76 

Código Descripción Recurso 
Unida

d 

Cuadrill

a 

Cantida

d 

Preci

o S/. 

Parci

al S/. 

  Mano de Obra           

  Operario hh 0.5000 0.0952 21.28 2.03 

  Oficial hh 2.0000 0.3810 17.26 6.58 

  Ayudante hh 2.0000 0.3810 15.56 5.93 

                      14.53 

  Materiales           

  
Tubería de acero SCH-40 

de 2" 
m   1.0000 20.50 20.50 

  
Formador de 

empaquetadura ADEX 
und   0.0167 4.20 0.07 

  

Refinado y retoque de 

pintura (por maniobras de 

ajuste de accesorios y 

montaje) 

glb   1.0000 3.05 3.05 

                      23.62 

  Equipos           

  Herramientas manuales %mo   5.0000 14.53 0.73 

                      0.73 

  Subcontratos           

  
Servicio de corte de tubo 

de acero SCH-40 de 2" 
und   0.1500 0.88 0.18 

  
Servicio de ranurado para 

tubería de 2" 
und   0.3500 1.75 0.70 

                      0.88 

 

Obtenemos que para la Tubería SCH40 – 2” el costo por metro lineal de montaje es de 

S/. 39.76, con una ejecución de 42ml/día. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 31 

APU presupuestado para el material Tubería de acero SCH-40 de 1 1/2” en la empresa 

BAMETSA S.A.C 2018 

Partida 01.05.06 Tubería de acero SCH-40 de 1 1/2." colgada 

Jornada 8 h/d                 

Rendimien

to 
48 ml/día       Costo unitario directo por : und 33.10 

Código Descripción Recurso 
Unida

d 

Cuadrill

a 

Cantida

d 

Preci

o S/. 

Parci

al S/. 

  Mano de Obra           

  Operario hh 0.3000 0.0500 21.28 1.06 

  Oficial hh 2.0000 0.3333 17.26 5.75 

  Ayudante hh 2.0000 0.3333 15.56 5.19 

                      12.00 

  Materiales           

  
Tubería de acero SCH-40 

de 1 1/2" 
m   1.0000 16.50 16.50 

  
Formador de 

empaquetadura ADEX 
und   0.0167 4.20 0.07 

  

Refinado y retoque de 

pintura (por maniobras de 

ajuste de accesorios y 

montaje) 

glb   1.0000 3.05 3.05 

                      19.62 

  Equipos           

  Herramientas manuales %mo   5.0000 12.00 0.60 

                      0.60 

  Subcontratos           

  
Servicio de corte de tubo 

de acero SCH-40 de 2" 
und   0.1500 0.88 0.18 

  
Servicio de ranurado para 

tubería de 2" 
und   0.3500 1.75 0.70 

                      0.88 

 

Obtenemos que para la Tubería SCH40 – 1 1/2” el costo por metro lineal de montaje 

es de S/. 33.10, con una ejecución de 48ml/día. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 32 

APU presupuestado para el material Tubería de acero SCH-40 de 1” en la empresa 

BAMETSA S.A.C 2018 

Partida 01.05.08 Tubería de acero SCH-40 de 1" colgada 

Jornada 8 h/d                 

Rendimien

to 
66 ml/dia       Costo unitario directo por : und 22.94 

Código Descripción Recurso 
Unida

d 

Cuadrill

a 

Cantida

d 

Preci

o S/. 

Parci

al S/. 

  Mano de Obra           

  Operario hh 0.5000 0.0606 21.28 1.29 

  Oficial hh 2.0000 0.2424 17.26 4.18 

  Ayudante hh 2.0000 0.2424 15.56 3.77 

                      9.25 

  Materiales           

  
Cinta Teflón de 12mm x 

10 mts. 
und   0.2500 0.85 0.21 

  
Formador de 

empaquetadura ADEX 
und   0.0167 4.20 0.07 

  

Refinado y retoque de 

pintura (por maniobras de 

ajuste de accesorios y 

montaje) 

glb   1.0000 2.05 2.05 

  
Tuberia de acero SCH-40 

de 1" 
m   1.0000 10.80 10.80 

                      13.13 

  Equipos           

  Herramientas manuales %mo   5.0000 9.25 0.46 

                      0.46 

  Subcontratos           

  
Servicio de corte de tubo 

de acero SCH-40 de 1" 
und   0.1000 0.26 0.03 

  

Servicio de roscado para 

tubo de acero SCH-40 de 

1" 

und   0.1000 0.68 0.07 

                      0.09 

 

Obtenemos que para la Tubería SCH40 – 1” el costo por metro lineal de montaje es de 

S/. 22.94, con una ejecución de 66ml/día. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para hallar la productividad actual establecida en el presupuesto de la obra, calculamos 

los avances de metros, para los periodos de tiempos hora, día, mes, año. 

Tabla 33 

Matriz de resumen de productividad de avance 

RESUMEN DE MATRIZ DE PRODUCTIVIDAD DE AVANCE  

Descripci

ón 

Medi

da 

Unid

ad 

Precio 

Monta

je 

metros/H

ora 

metros/

día 

metros/mens

ual  

metros/trime

stre 

TUBERI

A SCH-

40  

6" m 

S/. 

149.1

3 

3 24 648 1944 

TUBERI

A SCH-

40  

4" m 
S/. 

99.78 
3.5 28 756 2268 

TUBERI

A SCH-

40  

3" m 
S/. 

66.95 
4.5 36 972 2916 

TUBERI

A SCH-

40  

2 1/2" m 
S/. 

55.15 
4.5 36 972 2916 

TUBERI

A SCH-

40  

2" m 
S/. 

39.76 
5.25 42 1134 3402 

TUBERI

A SCH-

40  

1 1/2" m 
S/. 

33.10 
6 48 1296 3888 

TUBERI

A SCH-

40  

1" m 
S/. 

22.94 
8.25 66 1782 5346 

Sub Total             22680 

 

Una vez obtenido los porcentajes de avance en metros lineales, procedemos a obtener 

los costos de la productividad por montaje de cada tipo de tubería. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 34 

Matriz de resumen de costos de metrado de avance 

RESUMEN DE COSTOS DE METRADO DE AVANCE  

Descripci

ón 

Medid

a 

Unida

d 

Precio 

Montaj

e 

Prod/Ho

ra 

Prod/dí

a 

Prod/mensu

al  

Prod/trimest

re 

TUBERI

A SCH-40  
6" m 

S/. 

149.13 

S/. 

447.39 

S/. 

3,579.1

2 

S/. 

96,636.24 

S/. 

289,908,72 

TUBERI

A SCH-40  
4" m 

S/. 

99.78 

S/. 

349.23 

S/. 

2,793.8

4 

S/. 

75,433.68 

S/. 

226,301.04 

TUBERI

A SCH-40  
3" m 

S/. 

66.95 

S/. 

301.28 

S/. 

2,410.2

0 

S/. 

65,075.40 

S/. 

195,226.20 

TUBERI

A SCH-40  
2 1/2" m 

S/. 

55.15 

S/. 

248.18 

S/. 

1,985.4

0 

S/. 

53,605.80 

S/. 

160,817.40 

TUBERI

A SCH-40  
2" m 

S/. 

39.76 

S/. 

208.74 

S/. 

1,669.9

2 

S/. 

45,087.84 

S/. 

135,263.52 

TUBERI

A SCH-40  
1 1/2" m 

S/. 

33.10 

S/. 

198.60 

S/. 

1,588.8

0 

S/. 

42,897.60 

S/. 

128,692.80 

TUBERI

A SCH-40  
1" m 

S/. 

22.94 

S/. 

189.26 

S/. 

1,514.0

4 

S/. 

40,879.08 

S/. 

122,637.24 

Sub Total             
S/. 

1,258,846.9

2 

 

La Productividad actual Trimestral del montaje de tuberías del sistema contra incendio 

para la Obra “Construcción de una nave Industrial para el proceso de la palta 2018” a cargo 

de la empresa BAMETSA S.A.C. asciende a S/. 1,258,846.92. 

3.1.6.1. Salidas de almacén 

Con el análisis de la entrevista orientada al jefe de almacén de la obra también pudimos 

obtener el tiempo promedio que se genera en la salida de material hacia el trabajo de la obra 

y el número de requerimientos exigidos por día, especialmente en el material más 

predominante en la ejecución de las tareas como son las tuberías SCHP 40 de diferentes 

tamaños requeridas para el sistema contra incendio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

La información proporcionada de la entrevista ha sido plasmada en la siguiente tabla. 

Tabla 35 

Tiempo de atención de tuberías 

TIEMPO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE TUBERÍAS 

Descripció

n 

Medid

a 

N° 

orden/dí

a 

N° de 

orden/me

s 

Tiempo 

Promedi

o de 

Atenció

n (min) 

Tiempo de 

Atención/M

es (min) 

Tiempo de 

Atención/trimest

re (min) 

TUBERIA 

SCH-40  
6" 1 27 22 594 1782 

TUBERIA 

SCH-40  
4" 1 27 18 486 1458 

TUBERIA 

SCH-40  
3" 2 54 15 810 2430 

TUBERIA 

SCH-40  
2 1/2" 1 27 12 324 972 

TUBERIA 

SCH-40  
2" 2 54 10 540 1620 

TUBERIA 

SCH-40  
1 1/2" 1 27 8 216 648 

TUBERIA 

SCH-40  
1" 2 54 7 378 1134 

 

3.2. Propuesta de la investigación 

SISTEMA DE GESTION LOGISTICA PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA BAMETSA S.A.C 2018 

3.2.1. Fundamentación 

La percepción de productividad es aplicable a diferentes realidades en la economía de 

diferentes rubros de empresas productoras o de servicios, el propósito general contenido en 

el significado de productividad, está orientado al no derroche en el uso de los recursos, 

adquirir la mayor fabricación o creación, partiendo de un numero dado de recursos, 

disminuyéndolos a fin de agenciar una producción fija. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En esta investigación se propuso crear un Sistema de Gestión para indagar el grado de 

productividad y hacer recomendaciones basadas en las respuestas generadas en el estudio, 

consideramos que eliminando errores y retrasos en las actividades de montaje e instalación 

de sistemas contra-incendio, eléctricos de la empresa BAMETSA S.A.C, de manera que da 

una mejora en la productividad. 

3.2.2. Objetivos de la propuesta 

Ordenar y limpiar el área de almacén con la metodología 5S 

Clasificar materiales y herramientas con análisis ABC 

Mejorar los tiempos de atención del almacén 

3.2.3. Desarrollo de la propuesta 

Flujograma de material en obra 

PROVEEDORES

ENTRAD

A
INTERNA SALIDA

CLIENTES

EMPRESA

FLUJO DE INFORMACIÓN

FLUJO DE MATERIAL

 

Figura 22 Modelo de sistema de gestión logística 

 

Desde la generación de la solicitud de compra hasta el uso final, el sistema logístico 

combina todas estas actividades, que permiten que la compañía proporcione los recursos 

necesarios para realizar la obra. Para mejorar el sistema, los trabajos relacionados con este 

campo deben realizarse mediante la coordinación de actividades de la compañía y la 

coordinación de actividades proporcionadas a provisores y / o repartidores. Para mejorar el 
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contexto logístico actual de las compañías constructoras, es inevitable encontrar 

visiblemente las variables que actúan en la cadena de suministros actual. 

La gestión de compras 

La gestión de almacén 

3.2.4. Productividad esperada con la mejora 

3.2.4.1. La gestión de compras 

3.2.4.1.1. Antes de la propuesta 

Anteriormente, realizada la investigación y proyectada la propuesta se visualizaba un 

desorden en la gestión de abastecimiento que se generaba por la falta de una base de datos 

con proveedores calificados y comprometidos con la fecha de entrega de órdenes de 

requerimiento. 

3.2.4.1.2. Después de la propuesta 

Se propone que se designe una oficina de Logística de aprovisionamiento en el cual se 

encarga de manejar el proceso de abastecimiento y acopio de productos, insumos y equipos 

desde los abastecedores hasta la distribución in situ, se recolecte información en obra a través 

de la documentación como los formatos RFQ (solicitud de cotización) y los formatos RFP 

(solicitud de propuesta), los cuales nos brindaran datos sólidos, que favorezcan al resultado 

de un eficiente ejercicio del sistema logístico y poder compartirla con la oficina principal de 

la empresa. 

Asimismo, se propone un estudio nuevo para su uso en la elección y aprobación de 

abastecedores para mejorar la correlación, clientes - proveedor, a fin de obtener manufactura 

de gran calidad, incluidos bienes y servicios.  

De esta manera, la política de adquisiciones debe apuntar a comprar solo a 

abastecedores que califiquen positivo en una homologación. El método del proceso de 

homologación cuenta con la preselección, selección y aprobación.  
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Figura 23 Formato RFQ para cotización de proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 

RFQ (solicitud de cotización) – empresa BAMETSA S.A.C. 
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Figura 24 Formato RFP solicitud de propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

RFP (solicitud de propuesta) – empresa BAMETSA S.A.C. 
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Figura 25 Formato para homologación de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.2. Homologación de proveedores 

Como una propuesta al problema de los artículos que llegan a destiempo, se procedió 

a realizar una homologación de proveedores utilizando un método por ponderación de 

factores, con una escala, criterios y porcentajes que ayudaran a obtener información la cual 

podrá arrojarnos datos importantes para la elección del mejor proveedor para el proyecto y 

futuros proyectos, evitando así inconvenientes futuros con respecto a la elección del 

proveedor más idóneo para la empresa. 

Para ello la empresa ya debe haber realizado un RFQ (solicitud de cotización) y un 

RFP (solicitud de propuesta), tomando en cuenta los criterios tomados para la homologación 

para así proceder a obtener datos. 

Constancia de homologación de proveedores 
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3.2.4.3. La gestión del almacén 

3.2.4.3.1. Antes de la propuesta 

En nuestra investigación actual, encontramos en la observación de la problemática que 

el almacén no está organizado: No la hay, y si la hubiera no es cumplida ni respetada. El 

almacén de la empresa ha ido aumentando el trabajo durante el proceso de desarrollo del 

proyecto en ejecución. Una mala distribución en línea significa que las rutas de manipulación 

y traslado de materiales también aumentaron. Afectan el tiempo de entrega, no se mantienen 

libres de obstáculos los espacios de recorrido, cualquier espacio o rincón es propicio para 

colocar herramientas o acumular merma de materiales. 

3.2.4.3.2. Después de la propuesta 

Se recomienda optimizar el pronóstico de demanda basado en la experiencia pasada 

para lograr y mantener el equilibrio entre el inventario funcional mínimo y el inventario 

máximo definido por el espacio de almacenamiento físico.  

Además, también se recomienda llevar a cabo análisis ABC para optimizar la 

organización de materiales y herramientas de manera que se pueda llegar a los despachos 

requeridos de manera más directa y rápida. Esto reduce el tiempo de búsqueda y entrega. 

También se recomienda implementar aplicaciones 5S para aumentar la productividad, 

calidad, seguridad y gestionar visualmente el almacenamiento de los materiales más 

vulnerables. 
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3.2.4.4. Análisis ABC 

Información de los materiales y herramientas del almacén de la empresa BAMETSA S.A.C 2018 

Tabla 36 

Inventario material, sistema contra incendios 

COD DEMANDA DESCRIPCIÓN 

P. 

UNITARIO 

S/. 

INVERSIÓN 

BMT-001 180 ROCIADOR DE RESPUESTA RAPIDA TIPO PENDENT  K=16.8 3/4" 100.5 18090 

BMT-002 4 VALVULA BOLA DE BRONCE DE 1" 30.22 120.88 

BMT-003 3 VALVULA DE ALIVIO 175 PSI DE 3/4" 1012.92 3038.76 

BMT-004 3 VALVULA MARIPOSA ALARMADA 4" 590 1770 

BMT-005 1 MONITOR DE CORROSION 1" 4306 4306 

BMT-006 2 VALVULA DILUVIO 4" 11296.38 22592.76 

BMT-007 10 GABINETE METALICO CLASE II 430 4300 

BMT-008 27 TUBERIA SCH-40  6" 92.5 2497.5 

BMT-009 534 TUBERIA SCH-40  4" 63.5 33909 

BMT-010 54 TUBERIA SCH-40  3" 38.34 2070.36 

BMT-011 125 TUBERIA SCH-40  2 1/2" 30 3750 

BMT-012 504 TUBERIA SCH-40  2" 20.5 10332 

BMT-013 15 TUBERIA SCH-40  1 1/2" 16.5 247.5 

BMT-014 475 TUBERIA SCH-40  1" 10.8 5130 

BMT-015 8 ACOPLE FLEXIBLE  6" 32.79 262.32 

BMT-016 72 ACOPLE FLEXIBLE  4" 19.59 1410.48 

BMT-017 8 ACOPLE FLEXIBLE  2 1/2" 15.85 126.8 

BMT-018 112 ACOPLE FLEXIBLE  2" 14.44 1617.28 

BMT-019 18 ACOPLE RIGIDO  6" 30.47 548.46 
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BMT-020 156 ACOPLE RIGIDO  4" 18.98 2960.88 

BMT-021 13 ACOPLE RIGIDO  3" 14.85 193.05 

BMT-022 40 ACOPLE RIGIDO  2 1/2" 14.44 577.6 

BMT-023 48 ACOPLE RIGIDO  2" 11.55 554.4 

BMT-024 2 CODO RANURADO 90°  6" 51.56 103.12 

BMT-025 2 CODO RANURADO 45°  6" 47.5 95 

BMT-026 25 CODO RANURADO 90°  4" 25.68 642 

BMT-027 10 CODO RANURADO 45°  4" 22.79 227.9 

BMT-028 5 CODO RANURADO  3" 19.39 96.95 

BMT-029 12 CODO RANURADO  2 1/2" 14.68 176.16 

BMT-030 21 CODO RANURADO  2" 11.96 251.16 

BMT-031 6 REDUCCION CONCENTRICA  4"X3" 26.3 157.8 

BMT-032 3 REDUCCION CONCENTRICA  3"x2 1/2" 12.79 38.37 

BMT-033 4 REDUCCION CONCENTRICA  2 1/2"x2" 11.5 46 

BMT-034 8 TEE RANURADO  4" 36.35 290.8 

BMT-035 83 TEE MECANICA RANURADA  4"X2" 44.69 3709.27 

BMT-036 8 TEE MECANICA RANURADA  3"X2" 38.5 308 

BMT-037 4 TEE MECANICA RANURADA  4"X3" 51.2 204.8 

BMT-038 3 TEE MECANICA RANURADA  4"X2 1/2" 48.2 144.6 

BMT-039 7 TEE MECANICA RANURADA  2 1/2"X2" 30.5 213.5 

BMT-040 4 TEE MECANICA ROSCADA 2 1/2"X2" 24.35 97.4 

BMT-041 2 TAPON RANURADO  6" 45 90 

BMT-042 10 TAPON RANURADO  4" 29 290 

BMT-043 8 CODO ROSCADO  2"X90° 15.68 125.44 

BMT-044 9 TEE ROCADO  2" 11.92 107.28 

BMT-045 7 REDUCCION BUSCHIN  2"X 2 1/2" 15.84 110.88 

BMT-046 8 REDUCCION BUSCHIN  2"X1 1/2" 13.25 106 

BMT-047 5 ANTISISMICO 4V  4" 72.5 362.5 

BMT-048 3 ANTISISMICO 4V  3" 60.54 181.62 
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BMT-049 62 ANTISISMICO 2V  2 " 30.94 1918.28 

BMT-050 4 COLGADOR TIPO GOTA  6" 4.83 19.32 

BMT-051 100 COLGADOR TIPO GOTA  4" 2.23 223 

BMT-052 19 COLGADOR TIPO GOTA  3" 1.65 31.35 

BMT-053 23 COLGADOR TIPO GOTA  2 1/2" 1.32 30.36 

BMT-054 171 COLGADOR TIPO GOTA  2" 1.22 208.62 

BMT-055 355 PERNOS  3/8" 0.81 287.55 

BMT-056 14 U-BOLT  6" 12.25 171.5 

BMT-057 151 U-BOLT  4" 9.73 1469.23 

BMT-058 8 U-BOLT  3" 7.59 60.72 

BMT-059 18 U-BOLT  21/2" 5.8 104.4 

BMT-060 20 U-BOLT  2" 5.05 101 

BMT-061 161 U-BOLT  1 " 2.97 478.17 

BMT-062 3 JUNTA ANTISISMICA  4" 1825 5475 

BMT-063 1 JUNTA ANTISISMICA  3" 1458.95 1458.95 

BMT-064 328 VARILLA  3/8"X1.8ML 7.61 2496.08 

BMT-065 120 VARILLA  ROSCADA  DE  1/2 6.9 828 

BMT-066 89 VARILLA  ROSCADA  DE  1/4 6.1 542.9 

BMT-067 495 SICLAMP  UFL 3/8" 9.88 4890.6 

BMT-068 22 ADAPTADOR DE PVC DE 2" 2 44 

BMT-069 8 ADAPTADOR DE PVC DE 1/2" 1.5 12 

BMT-070 8 ADAPTADOR DE BRONCE DE 2" 1/2 4.5 36 

BMT-071 803 ARANDELA PLANA DE 3/8 0.169 135.707 

BMT-072 542 ARANDELA PLANA DE 1/2 1.65 894.3 

BMT-073 41 ARANDELA PLANA DE 5/8 1.1 45.1 

BMT-074 500 ARANDELA DE PRESION DE 1/4 0.6 300 

BMT-075 30 ABRAZADERA RIEL UNISTRUS  DE 3/4 '' 2 60 

BMT-076 83 RIEL UNISTRUS ALTO 12.5 1037.5 

BMT-077 25 BROCA PARA METAL  COBALTADAD 3/8 24.9 622.5 
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BMT-078 26 BROCA PARA METAL  COBALTADAD 1/4 20.9 543.4 

BMT-079 22 BROCA PARA METAL  COBALTADAD 1/2 18.9 415.8 

BMT-080 15 BROCHA TUMI  DE 2'' 14.9 223.5 

BMT-081 500 CINTA TEFLON  ROJO 2.2 1100 

BMT-082 30 DISCO DE CORTE PARA METAL DE NORTON  4'' 2.8 84 

BMT-083 30 DISCO DE CORTE PARA METAL DE NORTON  7'' 6.6 198 

BMT-084 21 PEGAMENTO PVC OATEY 1/4 10.9 228.9 

BMT-085 30 LIJA DE FIERRO  # 50 2.8 84 

BMT-086 65 SOLDADURA  SUPERCITO  7018 14.9 968.5 

BMT-087 785 TUERCA EXAGONAL DE 1/2 0.2 157 

BMT-088 780 TUERCA EXAGONAL DE 3/8 0.219 170.82 

BMT-089 600 TUERCA EXAGONAL DE 1 /4 0.19 114 

BMT-090 250 TORNILLO AUTO PERFORANTE  10 X 1'' 0.89 222.5 

BMT-091 136 TORNILLO AUTO PERFORANTE  8 X 1" 0.75 102 

BMT-092 515 TORNILLO AUTO PERFORANTE  8 X 3/4 0.72 370.8 

BMT-093 70 TACO DE ESPANCION DE 3/8 2.4 168 

BMT-094 50 TACO  ESPANSOR DE  1/2 3.62 181 

BMT-095 76 ABRAZADERA UNA OREJAS 1" 0.98 74.48 

BMT-096 56 ABRAZADERA DOS OREJAS 1" 0.8 44.8 

BMT-097 54 CONECTOR HERMETICO DE 1/2 2 108 

BMT-098 22 CONECTOR EMT 3/4 2.1 46.2 

BMT-099 37 CONECTOR EMT 1" 1 37 

BMT-100 40 CAJA CONDULET RECTANGULAR  DE 3/4 10.86 434.4 

BMT-101 92 BANDEJA RAN. GALV. ORIGEN V. INT 200 X 100 X 2400 C/TAPA 60 5520 

BMT-102 30 CAJA DE PASE GALVANIZADAS DE 15X15X10 X3/4 3.9 117 

BMT-103 205 TUBO EMT CONDUIT DE 1'' ROSCADA IMC 26.9 5514.5 

BMT-104 80 TUBO EMT CONDUIT DE 3/4'' ROSCADA IMC 20.9 1672 

BMT-105 20 CONECTOR IMC CONDUIT DE 3/4" 1.3 26 

BMT-106 20 CONECTOR IMC CONDUIT DE 1" 1 20 
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BMT-107 50 TERMINAL TIPO OJAL DE 4mm  AMARILLO 0.18 9 

BMT-108 80 TERMINAL TIPO OJAL DE 4mm  TIPO PIN AMARILLO 0.3 24 

BMT-109 20 UNION CONDUIT  SIMPLE  DE 1'' IMC ROSCADA 3 60 

BMT-110 92 UNION EMT 3/4 1.5 138 

BMT-111 33 UNION EMT DE 1''  2.3 75.9 

BMT-112 70 TRAPO INDUSTRIAL 0.269 18.83 

BMT-113 21 GUANTE DE BADANA /CORTO 3 63 

BMT-114 48 GUANTES DELTAPLUS CLOR PLOMO 3.5 168 

BMT-115 24 LENTES DE PROTECCION COLOR  NEGRO 4.9 117.6 

BMT-116 24 LENTES DE PROTECCION COLOR  TRANSPARENTES 3.5 84 

BMT-117 52 PROTECTOR  AUDITIVO SPRO 1.9 98.8 

BMT-118 18 CASCO DE PROTECCION  AMARILLO 14.5 261 

BMT-119 13 CASCO DE PROTECCION  ROJO 14.5 188.5 

BMT-120 29 RESPIRADOR  3M 8511 11.9 345.1 

BMT-121 28 RESPIRADOR  3M 8210 19.9 557.2 

BMT-122 15 ANDAMIOS  ACROW 80 1200 

BMT-123 2 MAQUINA DE SOLDAR ARC 250 WAR IEC 60974-1 - 128H - 201982100618190087 1600 3200 

BMT-124 2 POLEA MANUAL 2TN AZUL 1500 3000 

BMT-125 2 POLEA MANUAL 1TN 600 1200 

BMT-126 1 POLEA MANUAL 1TN (DOBLE VIA) 450 450 

BMT-127 2 ROTOMARTILLO CROWN M/CT18055 - 6.5 KG - BR001 1100 2200 

BMT-128 2 ROTOMARTILLO DEMODELOR CROWN CT18021 SERIE:13102600067 - BR008 750 1500 

BMT-129 1 ROTOMARTILLO MAKITA MOD HR5201C #65609 11kg - BR011 780 780 

BMT-130 1 ROTOMARTILLO MAKITA Mod. HMO860C #136382 5KG - BR012 820 820 

BMT-131 1 ROTOMARTILLO HILTI INALAM TE 6-A36 6KG BR-019 198156 930 930 

BMT-132 3 EXTENSION VULCANIZADA  2X12 X 30  MTS 450 1350 

BMT-133 4 EXTENSION VULCANIZADA  2X12 X 20 MTS 300 1200 

BMT-134 3 EXTENSION VULCANIZADA  2X12 X 50 MTS 750 2250 

BMT-135 3 EXTENSION VULCANIZADA  2X12 X 90 MTS 1350 4050 
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BMT-136 5 EXTENSION VULCANIZADA  2X12 X 25 MTS 375 1875 

BMT-137 3 EXTENSION VULCANIZADA  2X12 X 35 MTS 525 1575 

BMT-138 3 AMOLADORA BABY DEWALT DE 4 ½" MOD:D-28136-B2 #031494 - BAB001 179.9 539.7 

BMT-139 1 AMOLADORA BABY BOSCH DE 4 ½" GWS11-125 CI - BAB006 211.9 211.9 

BMT-140 2 AMOLADORA BABY MAKITA DE 4 ½" S/001145004  MODELO 9557HP - BAB009 199.9 399.8 

BMT-141 4 AMOLADORA GRANDE BOSCH DE 7" DE GWS24-180 E098900209 - BAG002 429.9 1719.6 

BMT-142 4 AMOLADORA GRANDE MAKITA DE 7" MGA700 64605 - BAG004 399.9 1599.6 

BMT-143 3 AMOLADORA GRANDE DEWALT DE 9" D28496MB2 - BAG005 499.9 1499.7 

BMT-144 5 AMOLADORA GRANDE CROWN DE 9" MOD 6A90405 #7513 B - BAG009 388.9 1944.5 

BMT-145 3 AMOLADORA GRANDE HITACHI DE 7" G18SS - BAG010 876.9 2630.7 

BMT-146 3 ESCALERA  AMARILLO DE 8 PASOS 350 1050 

BMT-147 3 ESCALERA  AMARILLO DE 10 PASOS 420 1260 

BMT-148 4 ESCALERA AMARILLA  DE  6 PASOS 280 1120 

BMT-149 3 TALADRO BOSCH D25133-B2 4040C1418 - BTP003 218 654 

BMT-150 2 TALADRO PERCUTOR MAKITA S/ 2538498 MODELO HR2470 - BTP010 699.9 1399.8 

BMT-151 2 TALADRO PERCUTOR HILTI 356084 MODELO TE2-M02  - BTP011 549.9 1099.8 

BMT-152 3 TALADRO BOSCH MOD GBH 2-18 S/N 690000109 - BTP016 279.9 839.7 

BMT-153 2 TALADRO DE BANCO KAILI MODELO TB5132X 2450.9 4901.8 

BMT-154 3 TALADRO PERCUTOR DWALT - D25133-DB N/S 006445 1199.9 3599.7 

BMT-155 2 TALADRO PORTATIL TUWEI TWK-IIIA S/N K3A1308281 1299.9 2599.8 

BMT-156 2 TALADRO DEWALT D25133-B2 N/S 059052 - BTP031 549.9 1099.8 

BMT-157 2 TALADRO PERCUTOR DEWALT 25213-B 01037 559.9 1119.8 

BMT-158 2 TALADRO PEQUEÑO BOSCH GSB16 60800880 234.14 468.28 

BMT-159 3 TALADRO PEQUEÑO MAKITA HP1630 201309 632421 407.9 1223.7 

BMT-160 3 MAQUINA RANURADORA  MARCA TWG - IIA, MEDIDA 2"-8"  6118.9 18356.7 

BMT-161 3 MAQUINA PERFORADORA 5/8"-4"1/2 TWK-IIIA 700W S/N K3A1308281 1399.9 4199.7 

BMT-162 2 MAQUINA ROSCADORA MOD SQ50D 1/2" - 2" 1500W COD: MRSQ001 CON TRIPODE 4700 9400 

BMT-163 2 ELECTROBOMBA PEDROLLO 1.0 hp PERIFERICA PKm90 649.9 1299.8 

BMT-164 2 ELECTROBOMBA IHM 5X26-40  HP 220/440V 729.9 1459.8 
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Fuente: Elaboración propia. 

BMT-165 2 ELECTROBOMBA PRYSMA 453N 2512-00275 3HP 2800 5600 

BMT-166 2 ELECTROBOMBA TEST PUMP OSY-60 0-60KG/M3 0.25 KW 425.9 851.8 

Total 12261     275449.727 

 

 

Clasificación ABC de los materiales y herramientas almacenados en la empresa BAMETSA S.A.C 2018 

Tabla 37 

Clasificación ABC de inventario, sistema contra incendios 

COD DEMANDA 
P. UNITARIO 

S/. 
INVERSIÓN 

I. 

ACUMULADO 

% I. 

ACUMULADO 

CLASIFICACI

ÓN 
% 

BMT-009 534 63.5 33909 33909 12.31% A 

79.54% 

BMT-006 2 11296.38 22592.76 56501.76 20.51% A 

BMT-160 3 6118.9 18356.7 74858.46 27.18% A 

BMT-001 180 100.5 18090 92948.46 33.74% A 

BMT-012 504 20.5 10332 103280.46 37.50% A 

BMT-162 2 4700 9400 112680.46 40.91% A 

BMT-165 2 2800 5600 118280.46 42.94% A 

BMT-101 92 60 5520 123800.46 44.94% A 

BMT-103 205 26.9 5514.5 129314.96 46.95% A 

BMT-062 3 1825 5475 134789.96 48.93% A 

BMT-014 475 10.8 5130 139919.96 50.80% A 

BMT-153 2 2450.9 4901.8 144821.76 52.58% A 

BMT-067 495 9.88 4890.6 149712.36 54.35% A 
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BMT-005 1 4306 4306 154018.36 55.92% A 

BMT-007 10 430 4300 158318.36 57.48% A 

BMT-161 3 1399.9 4199.7 162518.06 59.00% A 

BMT-135 3 1350 4050 166568.06 60.47% A 

BMT-011 125 30 3750 170318.06 61.83% A 

BMT-035 83 44.69 3709.27 174027.33 63.18% A 

BMT-154 3 1199.9 3599.7 177627.03 64.49% A 

BMT-123 2 1600 3200 180827.03 65.65% A 

BMT-003 3 1012.92 3038.76 183865.79 66.75% A 

BMT-124 2 1500 3000 186865.79 67.84% A 

BMT-020 156 18.98 2960.88 189826.67 68.92% A 

BMT-145 3 876.9 2630.7 192457.37 69.87% A 

BMT-155 2 1299.9 2599.8 195057.17 70.81% A 

BMT-008 27 92.5 2497.5 197554.67 71.72% A 

BMT-064 328 7.61 2496.08 200050.75 72.63% A 

BMT-134 3 750 2250 202300.75 73.44% A 

BMT-127 2 1100 2200 204500.75 74.24% A 

BMT-010 54 38.34 2070.36 206571.11 74.99% A 

BMT-144 5 388.9 1944.5 208515.61 75.70% A 

BMT-049 62 30.94 1918.28 210433.89 76.40% A 

BMT-136 5 375 1875 212308.89 77.08% A 

BMT-004 3 590 1770 214078.89 77.72% A 

BMT-141 4 429.9 1719.6 215798.49 78.34% A 

BMT-104 80 20.9 1672 217470.49 78.95% A 

BMT-018 112 14.44 1617.28 219087.77 79.54% A 

BMT-142 4 399.9 1599.6 220687.37 80.12% B 
15.40% 

BMT-137 3 525 1575 222262.37 80.69% B 
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BMT-128 2 750 1500 223762.37 81.24% B 

BMT-143 3 499.9 1499.7 225262.07 81.78% B 

BMT-057 151 9.73 1469.23 226731.3 82.31% B 

BMT-164 2 729.9 1459.8 228191.1 82.84% B 

BMT-063 1 1458.95 1458.95 229650.05 83.37% B 

BMT-016 72 19.59 1410.48 231060.53 83.88% B 

BMT-150 2 699.9 1399.8 232460.33 84.39% B 

BMT-132 3 450 1350 233810.33 84.88% B 

BMT-163 2 649.9 1299.8 235110.13 85.36% B 

BMT-147 3 420 1260 236370.13 85.81% B 

BMT-159 3 407.9 1223.7 237593.83 86.26% B 

BMT-122 15 80 1200 238793.83 86.69% B 

BMT-125 2 600 1200 239993.83 87.13% B 

BMT-133 4 300 1200 241193.83 87.56% B 

BMT-148 4 280 1120 242313.83 87.97% B 

BMT-157 2 559.9 1119.8 243433.63 88.38% B 

BMT-081 500 2.2 1100 244533.63 88.78% B 

BMT-151 2 549.9 1099.8 245633.43 89.18% B 

BMT-156 2 549.9 1099.8 246733.23 89.57% B 

BMT-146 3 350 1050 247783.23 89.96% B 

BMT-076 83 12.5 1037.5 248820.73 90.33% B 

BMT-086 65 14.9 968.5 249789.23 90.68% B 

BMT-131 1 930 930 250719.23 91.02% B 

BMT-072 542 1.65 894.3 251613.53 91.35% B 

BMT-166 2 425.9 851.8 252465.33 91.66% B 

BMT-152 3 279.9 839.7 253305.03 91.96% B 

BMT-065 120 6.9 828 254133.03 92.26% B 
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BMT-130 1 820 820 254953.03 92.56% B 

BMT-129 1 780 780 255733.03 92.84% B 

BMT-149 3 218 654 256387.03 93.08% B 

BMT-026 25 25.68 642 257029.03 93.31% B 

BMT-077 25 24.9 622.5 257651.53 93.54% B 

BMT-022 40 14.44 577.6 258229.13 93.75% B 

BMT-121 28 19.9 557.2 258786.33 93.95% B 

BMT-023 48 11.55 554.4 259340.73 94.15% B 

BMT-019 18 30.47 548.46 259889.19 94.35% B 

BMT-078 26 20.9 543.4 260432.59 94.55% B 

BMT-066 89 6.1 542.9 260975.49 94.75% B 

BMT-138 3 179.9 539.7 261515.19 94.94% B 

BMT-061 161 2.97 478.17 261993.36 95.11% C 

5.06% 

BMT-158 2 234.14 468.28 262461.64 95.28% C 

BMT-126 1 450 450 262911.64 95.45% C 

BMT-100 40 10.86 434.4 263346.04 95.61% C 

BMT-079 22 18.9 415.8 263761.84 95.76% C 

BMT-140 2 199.9 399.8 264161.64 95.90% C 

BMT-092 515 0.72 370.8 264532.44 96.04% C 

BMT-047 5 72.5 362.5 264894.94 96.17% C 

BMT-120 29 11.9 345.1 265240.04 96.29% C 

BMT-036 8 38.5 308 265548.04 96.41% C 

BMT-074 500 0.6 300 265848.04 96.51% C 

BMT-034 8 36.35 290.8 266138.84 96.62% C 

BMT-042 10 29 290 266428.84 96.73% C 

BMT-055 355 0.81 287.55 266716.39 96.83% C 

BMT-015 8 32.79 262.32 266978.71 96.92% C 
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BMT-118 18 14.5 261 267239.71 97.02% C 

BMT-030 21 11.96 251.16 267490.87 97.11% C 

BMT-013 15 16.5 247.5 267738.37 97.20% C 

BMT-084 21 10.9 228.9 267967.27 97.28% C 

BMT-027 10 22.79 227.9 268195.17 97.37% C 

BMT-080 15 14.9 223.5 268418.67 97.45% C 

BMT-051 100 2.23 223 268641.67 97.53% C 

BMT-090 250 0.89 222.5 268864.17 97.61% C 

BMT-039 7 30.5 213.5 269077.67 97.69% C 

BMT-139 1 211.9 211.9 269289.57 97.76% C 

BMT-054 171 1.22 208.62 269498.19 97.84% C 

BMT-037 4 51.2 204.8 269702.99 97.91% C 

BMT-083 30 6.6 198 269900.99 97.99% C 

BMT-021 13 14.85 193.05 270094.04 98.06% C 

BMT-119 13 14.5 188.5 270282.54 98.12% C 

BMT-048 3 60.54 181.62 270464.16 98.19% C 

BMT-094 50 3.62 181 270645.16 98.26% C 

BMT-029 12 14.68 176.16 270821.32 98.32% C 

BMT-056 14 12.25 171.5 270992.82 98.38% C 

BMT-088 780 0.219 170.82 271163.64 98.44% C 

BMT-093 70 2.4 168 271331.64 98.50% C 

BMT-114 48 3.5 168 271499.64 98.57% C 

BMT-031 6 26.3 157.8 271657.44 98.62% C 

BMT-087 785 0.2 157 271814.44 98.68% C 

BMT-038 3 48.2 144.6 271959.04 98.73% C 

BMT-110 92 1.5 138 272097.04 98.78% C 

BMT-071 803 0.169 135.707 272232.747 98.83% C 
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BMT-017 8 15.85 126.8 272359.547 98.88% C 

BMT-043 8 15.68 125.44 272484.987 98.92% C 

BMT-002 4 30.22 120.88 272605.867 98.97% C 

BMT-115 24 4.9 117.6 272723.467 99.01% C 

BMT-102 30 3.9 117 272840.467 99.05% C 

BMT-089 600 0.19 114 272954.467 99.09% C 

BMT-045 7 15.84 110.88 273065.347 99.13% C 

BMT-097 54 2 108 273173.347 99.17% C 

BMT-044 9 11.92 107.28 273280.627 99.21% C 

BMT-046 8 13.25 106 273386.627 99.25% C 

BMT-059 18 5.8 104.4 273491.027 99.29% C 

BMT-024 2 51.56 103.12 273594.147 99.33% C 

BMT-091 136 0.75 102 273696.147 99.36% C 

BMT-060 20 5.05 101 273797.147 99.40% C 

BMT-117 52 1.9 98.8 273895.947 99.44% C 

BMT-040 4 24.35 97.4 273993.347 99.47% C 

BMT-028 5 19.39 96.95 274090.297 99.51% C 

BMT-025 2 47.5 95 274185.297 99.54% C 

BMT-041 2 45 90 274275.297 99.57% C 

BMT-082 30 2.8 84 274359.297 99.60% C 

BMT-085 30 2.8 84 274443.297 99.63% C 

BMT-116 24 3.5 84 274527.297 99.67% C 

BMT-111 33 2.3 75.9 274603.197 99.69% C 

BMT-095 76 0.98 74.48 274677.677 99.72% C 

BMT-113 21 3 63 274740.677 99.74% C 

BMT-058 8 7.59 60.72 274801.397 99.76% C 

BMT-075 30 2 60 274861.397 99.79% C 
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Fuente: Elaboración propia. 

BMT-109 20 3 60 274921.397 99.81% C 

BMT-098 22 2.1 46.2 274967.597 99.82% C 

BMT-033 4 11.5 46 275013.597 99.84% C 

BMT-073 41 1.1 45.1 275058.697 99.86% C 

BMT-096 56 0.8 44.8 275103.497 99.87% C 

BMT-068 22 2 44 275147.497 99.89% C 

BMT-032 3 12.79 38.37 275185.867 99.90% C 

BMT-099 37 1 37 275222.867 99.92% C 

BMT-070 8 4.5 36 275258.867 99.93% C 

BMT-052 19 1.65 31.35 275290.217 99.94% C 

BMT-053 23 1.32 30.36 275320.577 99.95% C 

BMT-105 20 1.3 26 275346.577 99.96% C 

BMT-108 80 0.3 24 275370.577 99.97% C 

BMT-106 20 1 20 275390.577 99.98% C 

BMT-050 4 4.83 19.32 275409.897 99.99% C 

BMT-112 70 0.269 18.83 275428.727 99.99% C 

BMT-069 8 1.5 12 275440.727 100.00% C 

BMT-107 50 0.18 9 275449.727 100.00% C 

Total 12261   275449.727       100.00% 

 

Un resumen por cada zona, donde la zona “A” es el 80% de la inversión, la zona “B” es el 15% de la inversión y la zona “C” es el 5% de 

la inversión. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de Pareto de Clasificación ABC 

 

Figura 26 Diagrama de Pareto, clasificación ABC en inventario, sistema contra incendios 
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Fuente: Elaboración propia. 

Resumen de Clasificación de los materiales y herramientas de la empresa Bametsa 

S.A.C 2018 

Tabla 38 

Participación estimada de clasificación ABC 

PARTIPA

CIÓN 

ESTIMAD

A 

CLASIFI

CACIÓN 

N° DE 

PRODU

CTOS 

% DE 

PRODU

CTOS 

% 

ACUMU

LADO 

% 

INVER

SIÓN 

% INV. 

ACUMU

LADO 

0 % - 80 % A 38 22.89% 22.89% 79.54% 79.54% 

81 % - 95%  B 41 24.70% 47.59% 15.40% 94.94% 

96 % - 100 

% 
C 87 52.41% 100.00% 5.06% 100.00% 

Total   166 100.00%   100.00%   

 

El área C ocupa 87 elementos de almacenamiento, 5.06% de la inversión y un 

porcentaje acumulativamente del 100%, mientras el área B ocupa 41 elementos, 15.40% de 

la inversión y un porcentaje acumulativamente del 47.59%, tenemos que brindarle más 

atención e importancia al área A, porque al respecto representa el 79.54% de la inversión, 

así mismo, proporcionar un mejor almacenamiento y un mejor control de estos elementos. 

3.2.4.5. Layout 

3.2.4.5.1. Antes de la mejora  

Antes del análisis del almacén de la investigación se presentaba un layout caótico, el 

cual no tenía ningún orden y generaba retrasos en la atención de requerimientos ya que 

muchos de los materiales con mayores salidas tenían un ordenamiento aleatorio lo que 

generaba que se invierta más tiempo del necesario en encontrar lo materiales y herramientas, 

además de acumular equipos obsoletos que generaban sobre ocupabilidad, debido un mal 

manejo de residuos, también se presentaba deterioro y perdidas de materiales por falta de 

organización. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Layout caótico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las distancias no correspondían con las salidas de los materiales, ya que muchos de 

los que tenían mayor frecuencia de requerimiento, como tuberías del sistema contra incendio 

se situaba en la parte del fondo del almacén lo cual generaba que haya ineficiencias en los 

tiempos de atención, se consideró medir los espacios de recorrido de los principales 

materiales con frecuencia de salida. 

 

 

 

 

Figura 27 Layout con los artículos sin clasificación ABC 
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Figura 28 Distancias del layout caótico sin clasificación ABC. 

Fuente: Elaboración propia. 

Distancias del actual layout caótico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomaron en cuenta las distancias de las áreas hacia la salida del layout caótico que 

se presentaba en el estudio del almacén con la raíz de la suma de cuadrados de las medidas 

en áreas observadas. 

Tabla 39 

Distancia de áreas de materiales hacia la recepción de material 

AREAS  X Y 
DISTANCI

A (M) 

1 Máquina y herramientas 0.77 2.44 2.56 

2 motores 1.97 3.74 4.23 

3 Maquina roscadora 2.61 4.04 4.81 

4 cables eléctricos 2.61 3.44 4.32 

5 Andamios 4.76 3.22 5.75 

6 

Rociadores, reducciones, tee 

mecánicas, tornillos, 

válvulas, tapones, colgadores 

gota, tuercas, acoples, 

pernos, u-bolt, codos, 

soldaduras, juntas 

antisísmicas, varillas, 

arandelas, adaptadores pvc, 

brocas metálicas, rieles, 

discos de corte, pegamentos, 

lijas 

8.58 2.87 9.05 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29 Layout de artículos con clasificación ABC 

7 Tuberías contra incendio 12.51 0.94 12.55 

8 Gabinetes 9.99 10.15 14.24 

9 EPP´s 8.93 1.735 9.10 

10 Electrobombas 6.07 1.76 6.32 

11 Poleas manual 5.095 1.69 5.37 

12 Cajas gondulet 4.43 1.79 4.78 

13 Extensiones vulcanizadas 3.96 1.88 4.38 

 

3.2.4.5.2. Después de la Mejora 

Después de realizar el análisis de clasificación ABC se procedió a plantear un layout 

donde, los materiales con clasificación “A” tuvieran un lugar del almacenamiento más 

próximo a la salida y con menos riesgo de deterioro así también como de aumentar el espacio 

de maniobras para reducir el transporte de materiales y herramientas a despachar mientras 

que los elemento “B” y “C”. 

Layout propuesto 
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Figura 30 Distancias del layout propuesto con clasificación ABC. 

 

Con un reorden de almacén planteado se consigue verificar una mejoría en el recorrido 

de transporte de materiales y herramientas, con ello también genera la reducción de tiempos 

de atención de las ordenes de requerimiento. 

Distancias de la propuesta de layout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la triangulación de áreas se pudo hallar las nuevas distancias del punto 

medio de cada área de cada artículo, hacia el área de entrega 

Tabla 40 

Nueva distancia de áreas de materiales hacia la recepción de material 

AREAS  X Y 
DISTANCIA 

(M) 

1 Máquina y herramientas 2.27 14.5 12.23 

2 Motores 6.43 3.74 7.44 

3 Maquina roscadora 3.43 4.04 5.30 

4 cables eléctricos 3.43 3.44 4.86 

5 Andamios 12.51 3.69 13.04 

6 

Rociadores, reducciones, tee 

mecánicas, tornillos, 

válvulas, tapones, colgadores 

gota, tuercas, acoples, pernos, 

u-bolt, codos, soldaduras, 

juntas antisísmicas, varillas, 

arandelas, adaptadores pvc, 

brocas metálicas, rieles, 

0.7 2.73 2.82 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

discos de corte, pegamentos, 

lijas 

7 Tuberías contra incendio 7.43 0.84 7.43 

8 Gabinetes 9.74 4.2 10.61 

9 EPP´s 8.68 4.12 9.61 

10 Electrobombas 2.43 4.14 4.80 

11 Poleas manual 5.82 4.22 7.19 

12 Cajas gondulet 8.94 1.785 9.12 

13 Extensiones vulcanizadas 5.26 4.26 6.77 

 

 

Con estos nuevos resultados de las estimaciones de tiempo de nuestra propuesta de 

investigación, se puede observar la disminución de los recorridos de los artículos con mayor 

rotación en el layout caótico, lo cual debemos considerar las mejoras de tiempo pueden 

repercutir en el avance de trabajo de la obra para poder deducir como mejoraría la 

productividad en la ejecución de actividades. 

Tabla 41 

Nuevo tiempo de atención en requerimientos 

NUEVO TIEMPO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE TUBERÍAS CON 

REORDEN 

Descripci

ón 

Medi

da 

Tiempo 

Promed

io de 

Atenció

n (min) 

Distanc

ia antes 

del 

Reorde

n (m) 

Distanc

ia con 

el 

Reorde

n (m) 

Nuevo 

Tiemp

o de 

atenci

ón 

(min) 

Nuevo 

tiempo de 

atención/

Mes (min)  

Nuevo tiempo 

de 

atención/Trime

stre (min)  

TUBERI

A SCH-

40  

6" 22 12.55 7.43 13.02 351.67 1055.00 

TUBERI

A SCH-

40  

4" 18 12.55 7.43 10.66 287.73 863.18 

TUBERI

A SCH-

40  

3" 15 12.55 7.43 8.88 239.77 719.32 

TUBERI

A SCH-

40  

2 1/2" 12 12.55 7.43 7.10 191.82 575.45 

TUBERI

A SCH-

40  

2" 10 12.55 7.43 5.92 159.85 479.55 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

TUBERI

A SCH-

40  

1 1/2" 8 12.55 7.43 4.74 127.88 383.64 

TUBERI

A SCH-

40  

1" 7 12.55 7.43 4.14 111.89 335.68 

 

 

Con el número general de minutos por trimestre generados por la reducción en 

recorridos, obtenemos la cantidad estimada de metros de avance ganados comparando el 

tiempo de trimestre anterior con el de la propuesta. 

Tabla 42 

Metros de Avance obtenido 

METROS DE AVANCE GANADOS CON EL NUEVO TIEMPO DE ATENCIÓN 

Descrip

ción 

Medi

da 

Tiempo de 

Atención/tri

mestre (min) 

Nuevo 

tiempo de 

atención/Tri

mestre (min)  

Diferencia 

de Tiempo 

Ganado 

(min) 

Horas 

Gana

das 

metros/

Hora 

Metro

s 

Avan

ce 

Gana

dos 

TUBER

IA 

SCH-40  

6" 1782 1055.00 727.00 12.12 3 36.35 

TUBER

IA 

SCH-40  

4" 1458 863.18 594.82 9.91 3.5 34.70 

TUBER

IA 

SCH-40  

3" 2430 719.32 1710.68 28.51 4.5 
128.3

0 

TUBER

IA 

SCH-40  

2 

1/2" 
972 575.45 396.55 6.61 4.5 29.74 

TUBER

IA 

SCH-40  

2" 1620 479.55 1140.45 19.01 5.25 99.79 

TUBER

IA 

SCH-40  

1 

1/2" 
648 383.64 264.36 4.41 6 26.44 

TUBER

IA 

SCH-40  

1" 1134 335.68 798.32 13.31 8.25 
109.7

7 
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3.2.4.6. Aplicación de las 5S 

La implementación de las 5S involucrar un convenio la dirección del proyecto, porque 

ellos son los responsables de informar esta metodología a todos los empleados de la 

organización. Una de sus funciones es originar un deber continuo a través de la participación 

de todas las personas, además es responsable de la supervisión y seguimiento de cada etapa. 

La metodología consta de cinco principios primordiales y se utilizarán los tres primeros. 

3.2.4.6.1. Clasificación u Organización: Seiri 

Se trata de crear un entorno de trabajo en el que se clasifiquen los objetos que se 

manipulan en toda el área, de modo que solo se tengan a mano las cosas que se necesitan y 

las que no se necesitan se coloquen en sus respectivos lugares. De esta manera, esforzarse 

por mantener el espacio de trabajo despejado de objetos innecesarios que crean confusión en 

el área. 

En la Clasificación de necesarios e innecesarios se cooperará con el trabajo de tanto el 

jefe de almacén como con los trabajadores. De esta manera, se busca mantener la 

optimización en la ubicación de objetos, materiales y los procesos de deshechos de obsoletos. 

Formato de elementos necesario e innecesario en almacenaje de la empresa 

BAMETSA S.A.C. 

Tabla 43 

Formato de elementos necesario e innecesarios 

FORMATO DE ELEMENTOS NECESARIO E INNECESARIOS 

N

° 
Descripción 

¿Necesario o 

innecesario? 

Organiza

r 

Repara

r 

Descarta

r 

1 Tuberías Necesario X     

2 Cajas Necesario X     

3 
Herramientas 

Manuales 
Necesario  X     

4 Comprensoras Necesario   X   

5 Taladros Necesario   X   

6 Cajas Vacías Innecesario     X 

7 Residuos de Cartón Innecesario     X 

8 Andamios Necesario   X   

9 Escalera Innecesario     X 

10 
Cajas de 

Herramientas 
Necesario X     
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31 Reorden de tubería del sistema 
contra incendio. 

11 Amoladoras Innecesario     X 

12 Cajas de Llaves Necesario X     

13 
Extensión de 

Corriente 
Innecesario     X 

14 Cascos Necesario X     

15 Guantes  Necesario X     

16 Maquina Soldadora Necesario   X   

 

 

3.2.4.6.2. Orden: Seiton 

A través de la secuencia de organización de herramientas y elementos materiales, 

intentamos reducir el tiempo de búsqueda y crear un acceso conveniente para que se puedan 

encontrar de manera eficaz y oportuno. Esto se logrará teniendo como base las características 

de cada elemento, así mismo establecer una señalización para su acorde almacenamiento en 

cada área. 

 Clasificadas por análisis ABC según su inversión, las tuberías están dispuestas en un 

área común de fácil acceso, lo que permite una mejor inspección de estos materiales. 

. 

Tubería contra incendio 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32 Reorden de materiales de menores 
dimensiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

         Los elementos de menores dimensiones y más dispersión en el almacén como 

son pernos, tornillos, brocas de taladro, arandelas, etc se colocaron en una sola área conjunta, 

esto hace que el tiempo de búsqueda sea inmediato. 

Estantes con artículos ordenados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se designó un área fuera del almacén para el corte y ranurado de tuberías con la 

finalidad aumentar el espacio para el traslado de materiales en el almacén y reducir los 

residuos sólidos que se generaban. 
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Figura 33 Espacio de corte y ranurado de tubería reubicado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nueva área para tuberías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.6.3. Limpieza: Seiso  

La empresa utiliza materiales y equipos electrónicos muy importantes, por lo que la 

limpieza es parte fundamental para brindar las condiciones adecuadas dentro de su 

almacenamiento, así también como una actitud preventiva hacia posibles daños como caídas, 

tropiezos por parte de los trabajadores y de corrosión hacia los materiales, se debe hacer 

hincapié en su realización donde más desperdicios se genera por el trabajo constante. 

Realizar designación de funciones para realizar el orden y limpieza del área. 

Empleado de Limpieza 1: Limpiar y trapear el piso y evacuar los residuos. 

Obtención de insumos de limpieza para que los trabajadores puedan realizar las 

funciones que les sean asignadas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Artículos de limpieza 

 

Por esta razón, la limpieza planificada en las etapas mencionadas será monitoreada en 

ciertos intervalos del día. 

Tabla 44 

Formato de evaluación 5S 

ÍTEMS A EVALUAR 
PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

CLASIFICAR 1         

1. ¿Hay herramientas obsoletas en almacén? 1         

2. ¿ Hay cosas innecesarias en los anaqueles?   2       

3.¿ Hay contenedores vacíos en la zona del 

almacén? 
1         

4. ¿ Hay Material dañado desconocido?   2       

Puntaje     5     

ORDENAR           

Figura 34 Artículos para la limpieza y mantenimiento del almacén. 
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Fuente: Elaboración propia. 

1. ¿Se sitúan herramientas de trabajo en su 

lugar? 
  2       

2. ¿Se puede identificar el material 

correctamente? 
    3     

3. ¿Es correcto el orden de las cajas?   2       

4. ¿Los materiales son ordenados por su 

importancia? 
  2       

Puntaje     9     

LIMPIAR           

1. ¿Nivel en limpieza del piso?   2       

2. ¿Nivel en limpieza de estantes, pallet de 

recepción y cubículos de desechos? 
  2       

3. ¿Nivel de limpieza de cajas de accesorio de 

materiales? 
    3     

4. ¿Las herramientas se encuentran limpias?     3     

Puntaje     10     

 

3.2.1. Análisis de beneficio/costo. 

Para la evaluación económica, primero se calcula el estado de productividad actual de 

la empresa en función de sus principales actividades, por ser la actividad que más recursos 

requiere para realizarla, y se refiere al montaje de tuberías del sistema contra incendios., 

después de obtener la productividad basándonos en las medidas de instalación de metros 

avanzados en los tiempos actuales de la empresa, procedimos a tener como objetivo  que se 

minimizaran las demoras de atención en el almacén con lo cual estimamos aumentar la 

productividad de montaje. 

3.2.1.1. Análisis de beneficio de la propuesta 

En este cálculo, se consideran el costo total de los metros avanzados del escenario 

actual y el estimado de la mejora, obteniendo los beneficios del producto de metros por el 

precio de instalación por metro del montaje se obtiene, luego se compara y se divide con el 

costo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 45 

Beneficio trimestral estimado de la propuesta 

Beneficio Estimado de la propuesta 

Descripción 
Medid

a 

Metros 

Avanzados 

Actual/Trimestr

e 

Metros Avanzados 

Estimado/Trimestr

e 

Diferencia de 

Metros 

Avanzados/Trimestr

e 

TUBERIA 

SCH-40  
6" 1944 1980.35 36.35 

Prod/Trimestre S/. 289,908.72 S/. 295,329.59 S/. 5,420.87 

  

TUBERIA 

SCH-40  
4" 2268 2302.70 34.70 

Prod/Trimestre S/. 226,301.04 S/. 229,763.18 S/. 3,462.14 

  

TUBERIA 

SCH-40  
3" 2916 3044.30 128.30 

Prod/Trimestre S/. 195,226.20 S/. 203,815.96 S/. 8,589.76 

  

TUBERIA 

SCH-40  
2 1/2" 2916 2945.74 29.74 

Prod/Trimestre S/. 160,817.40 S/. 162,457.61 S/. 1,640.21 

  

TUBERIA 

SCH-40  
2" 3402 3501.79 99.79 

Prod/Trimestre S/. 135,263.52 S/. 139,231.16 S/. 3,967.64 

  

TUBERIA 

SCH-40  
1 1/2" 3888 3914.44 26.44 

Prod/Trimestre S/. 128,692.80 S/. 129,567.84 S/. 875.04 

  

TUBERIA 

SCH-40  
1" 5346 5455.77 109.77 

Prod/Trimestre S/. 122,637.24 S/. 125,155.33 S/. 2,518.09 

  

Total (metros)       S/. 465.08 

Total (S/.)       S/. 26,473.75 

 

3.2.1.2. Análisis de costo de la propuesta 

En las siguientes tablas, se presenta los costos de capacitación en seguridad y salud 

laboral, y otro capacitador especialista en manejo del almacén. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de seguridad y salud ocupacional se recomienda que la capacitación sea de 

2 meses por año, mientras que para manejo de almacén se plantea en 3 oportunidades al año. 

Las participaciones de los trabajadores en estas capacitaciones serán remuneradas porque 

estará fuera del horario laboral, todo el personal implicado en el área de almacén colaborará 

con el equipo de trabajo elegido. 

Cabe señalar, además, que estas capacitaciones serán impartidas por expertos en cada 

tema, y se deberá llevar a cabo en las instalaciones del proyecto por lo que BAMETSA 

S.A.C. tendrá que cubrir los costos de viáticos en el proceso de contratación. 

Tabla 46 

Costos por capacitación, de la empresa BAMETSA S.A.C. 

COSTO DE CAPACITACIONES 

Descripción Unidad 
Canti

dad 
Costo Viáticos 

veces/

año 
Total 

Capacitador en 

Seguridad y 

salud laboral  

persona 1 S/. 1,500.00 S/. 250.00 1 S/. 1,750.00 

Capacitador de 

manejo de 

almacén 

persona 1 S/. 1,600.00 S/. 250.00 1 S/. 1,850.00 

Sub Total           S/. 3,600.00 

 

 

En tanto en nuestra propuesta, recomendamos la contratación de un empleado de 

limpieza para el área de almacén para poder cumplir con los objetivos planteas en la mejora 

de la eficiencia de esta área, así mismo también estimamos la compra de herramientas y 

accesorios de limpieza el cual resumimos en la siguiente tabla con un costo que ya se 

necesitaría renovarse y realizar una compra 2 veces al año. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 47 

Costos mano de obra, personal para limpieza 

COSTO DE MANO DE OBRA 

Descripción Unidad 
Cantida

d 
Costo Seguro 

veces/añ

o 
Total 

Empleado 

Limpieza 

person

a 
1 S/. 1,000.00 

S/. 

80.00 
3 S/. 3,240.00 

Equipo de 

Limpieza 

materia

l 
1 S/. 100.00   1 S/. 100.00 

Sub Total           S/. 3,340.00 

 

 

Se establecen los estimados de costos de materiales necesarios entre otros para las 

capacitaciones pronosticadas en nuestra propuesta. 

Tabla 48  

Costos para material y equipos, para la empresa BAMETSA S.A.C. 

COSTO DE MATERIALES/EQUPOS 

Descripción Unidad Cantidad Costo Total 

Impresiones Unidad 60 S/. 0.20 S/. 12.00 

Alquiler proyector Horas 6 S/. 50.00 S/. 300.00 

Hojas boom Millar 1 S/. 29.00 S/. 29.00 

Anillados Unidad 60 S/. 5.00 S/. 300.00 

Tinta para impresora Unidad 3 S/. 30.00 S/. 90.00 

Afiches  Unidad 20 S/. 20.00 S/. 400.00 

Fólderes Unidad 70 S/. 0.50 S/. 35.00 

Pizarra Acrílica Unidad 1 S/. 110.00 S/. 110.00 

Plumones Docena 1 S/. 10.00 S/. 10.00 

Motas Unidad 2 S/. 3.00 S/. 6.00 

Internet Móvil Unidad 1 S/. 59.90 S/. 59.90 

Alquiler Sillas Unidad 60 S/. 3.00 S/. 180.00 

Sub Total       S/. 1,531.90 

          

  
Total 

Inversión 
    S/. 8,471.90 
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El costo total de inversión de nuestra propuesta (costo de capacitación, costo de mano 

de obra, costo de material) asciende a S/. 21,941.90 

Ejecutando el análisis del Beneficio/Costo obtenemos: 

𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝐵/𝐶 =
Beneficio

Costo
 

 

𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝐵/𝐶 =
26,473.75

8,471.90
 

 

𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 = 3.1248 = 3.13 

Si el resultado del análisis es superior a 1, se deduce que nuestra propuesta es viable, 

es decir, por cada 1 nuevo sol invertido en esta propuesta de mejora del proyecto, se recupera 

la inversión y se obtiene una ganancia de 2,13. 

3.3. Discusión de Resultados 

La actual gestión en los recursos del sector de la construcción se ha incrementado y 

sub dividido en demasiadas formas de control, dado que con el pasar del tiempo se afilia a 

este rubro nuevos requerimientos por parte del estado como del sector público, así también 

como el constante actualización e introducción de nuevas premisas, materiales para los 

procesos de construcción y montaje de sistemas civiles, en la actualidad este rubro en nuestro 

país se ha visto afectado  por la emergente corrupción puesta a descubierto en los niveles de 

contratación de obras del estado peruano, esto al puesto al descubierto la desleal competencia 

que había entre las empresas con mayor renombre que otras más arraigadas con valores y 

principios en el ámbito de nuestro país. 

En este contexto se ha dispuesto una investigación cuyo fin es diagnosticar el índice 

de productividad en el presente sistema logístico de la empresa BAMETSA S.A.C. y al 

término de recaudar resultados elaborar una propuesta con mejoras del modelo de gestión 

logística. 

En la tesis “Implementación de Mejora en la Gestión Compras para incrementar la 

Productividad en un concesionario de alimentos”, de Espino Acevedo Edward Jesús, en el 
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año 2016, se menciona: En resumen a reducción de los tiempos como vimos en la parte 

inicial del presente trabajo eran de 3380 minutos; se realizó flujograma de procesos y 

Diagnóstico de Actividades del Proceso (D.A.P.); lo cual nos conllevo a reducir los tiempos 

de manera significativa a 1884 minutos de manera mensual representando un ahorro de 

55.74%. En comparación con nuestra propuesta logramos reducir el número de tiempo de 

atención de 1788 minutos a 1055 minutos lo que genera 13% de mejora en cuanto al actual 

escenario de la empresa. 

En la tesis “Propuesta de Mejora en el proceso de Gestión de Compras, para 

incrementar la Productividad en la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.”, de Renato 

Arturo Castañeda Moreto y Edgard Javier Díaz Rodríguez, en el año 2016, se menciona: Se 

logró diagnosticar el proceso de compras actual y su relación con los departamentos 

operativos clientes internos, usando las técnicas de Ishikawa y Método de Pareto también se 

determinó que el 80% de las causas raíces que afectan la productividad están dentro del 

proceso de compras u operaciones dando como resultado un alto índice de desorden en el 

almacén a causa de un programa de limpieza y clasificación de materia prima. En 

comparación con nuestra propuesta que diagnosticamos el deterioro de materiales, sobre 

ocupabilidad por acumulación de equipos y herramientas obsoletas y propusimos la 

necesidad de contratar un empleado de limpieza para remediar esta ineficiencia.  

En la tesis “Propuesta de mejora en la Gestión Logística y de producción de suelas de 

calzado, modelo “María Pía”, para reducir Costos Operacionales de la Empresa 

CONFORFLEX S.A.C.”, de Tatiana Mayte Castro Malaver y Lizzett Cedillo Lozada, en el 

año 2018, se cita lo siguiente: La propuesta materializada en las herramientas de mejora, en 

las áreas de Logística y Producción, generaron un impacto positivo en la empresa de 

producción de suelas de calzado CONFORFLEX S.A.C., logrando la reducción de los costos 

operativos en S/ 747,907.93. En comparación con nuestra propuesta con nuestras 

herramientas planteadas de mejora en elsistema de gestión logística, mejorando los tiempos 

de atención de ordenes en almacén, tuvo un impacto positivo en la ejecución del trabajo de 

instalación de metrado de tuberías del sistema contra incendio, lo que nos dio una ganancia 

de 465.08 metros lineales y representado en soles de S/. 24,473.75. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

En nuestro trabajo de investigación cuya propuesta establece la implementación de un 

sistema logístico deducimos que es un método acertado en el propósito de incrementar la 

productividad actual en la empresa, además de mejorar sus actividades organizativas de la 

misma, generaría un hábito de mejora continua en sus procesos logísticos. 

Como resultado del estudio en el proceso productivo en la constructora BAMETSA 

S.A.C, se resume que las ejecuciones de trabajos están ligadas fuertemente al proceso 

logístico del almacén que se encontraba obstruida por residuos, objetos y elementos 

incensarios, que la maquinarias y herramientas electromecánicas carecen de un 

mantenimiento preventivo, así como el ocasionamiento continuo de muchos tiempos de 

retraso durante y después en los procesos de instalación de montaje de tuberías en los 

sistemas civiles generado en un gran porcentaje por el retraso de despacho de materiales por 

parte del almacén. 

También concluimos que factores negativos destacados en la ejecución de la obra es 

emplear mano de obra poco capacitada, no controlar ni registrar indicadores de 

productividad para cada proceso o trabajo finalizado, así como la ausencia de un plan de 

mantenimiento preventivo para máquinas y equipos. 

Además, se infiere que las herramientas a utilizar para el sistema de gestión para 

mejorar la productividad del proceso de montaje de la empresa serán herramientas analíticas, 

como homologación de proveedores, Diagrama de Pareto, y, además se han adoptado 

propuestas de gestión metodológica como el análisis ABC y Layout 5S. 

Al final, la conclusión es que la evaluación y análisis beneficio / costo de la propuesta 

del sistema de gestión logística para aumentar la productividad nos brinda un resultado de 

3.13, lo que significa que, por cada sol invertido en la propuesta del proyecto, la inversión 

será reembolsada, y hay una ganancia de 2.13. 
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4.2. Recomendaciones 

Se recomiendan las siguientes alternativas para considerar aumentar la productividad: 

Un plan de capacitación en proceso de logística de la empresa BAMETSA S.A.C a 

todos sus trabajadores. 

Investigar qué tipos de indicadores de eficiencia son apropiados para el ritmo 

consecuente de trabajo en la empresa. 

Realizar un estudio de nuevas técnicas, de almacenamiento de maquinarias y equipos 

de medida electrónica para evitar la frecuente recompra. 

Plantear una nueva distribución de planta en obra, para sintetiza la comunicación e 

integración entre las áreas de almacén y áreas de desarrollo del proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Titulo Problema Objetivo Hipótesis Método 

Sistema de 

gestión 

logística para 

mejorar la 

productividad 

de la empresa 

BAMETSA 

S.A.C 

¿De qué 

manera el 

sistema de 

gestión 

logístico, 

puede 

mejorar la 

productividad 

de la empresa 

BAMETSA 

S.A.C? 

Objetivo General 

Proponer un sistema de gestión logística, para mejorar la 

productividad de la empresa BAMETSA S.A.C? 

Objetivo Específico 

Determinar la gestión logística actual en la empresa 

contratista BAMETSA S.A.C. 

Identificar los puntos más deficientes en la actual cadena 

logística de la empresa. 

Proponer el sistema de gestión logístico para mejorar las 

características organizacionales de la empresa. 

Calcular el beneficio costo de la propuesta de gestión 

logística para la empresa BAMETSA S.A.C 

Con el sistema de 

gestión logística si es 

posible mejorar la 

productividad de la 

empresa BAMETSA 

S.A.C. 

Descriptivo No 

Experimental 
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ANEXO 02 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD DE ENTREVISTA – FORMULA 20 DE KUDER RICHARDSON 

PERSONAS 
ITEM 

1 

ITEM 

2 

ITEM 

3 

ITEM 

4 

ITEM 

5 

ITEM 

6 

ITEM 

7 

ITEM 

8 

ITEM 

9 

ITEM 

10 

ITEM 
11 

ITEM 
12 

ITEM 
13 

ITEM 
14 

ITEM 
15 

ITEM 
16 

ITEM 
17 

ITEM 
18 

ITEM 
19 

ITEM 
20 

ITEM 
21 

TOTAL 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 14 
3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

SUMA 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2  
P 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 0.67 0.67 0.67  
Q 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.33 0.33 0.33  

PxQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.22 0.00 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.00 0.22 0.00 0.22 0.00 0.22 0.22 0.22  
∑ (PxQ) 2.67                      

K 21                      
St 7                      

KR20 0.65        

 

             

     
  

            

  

        

 

    

             

                 
PUNTAJE                    

IGUALES O PARECIDAS 1  DEFICIENTE BUENO EXCELENTE             
DIFERENTES 0  0 - 0.49 0.5 - 0.74 0.75 - 1             

𝐾𝑅20 = ((
𝐾

(𝐾−1)
) ∗ (

(𝑆𝑡−∑(𝑃∗𝑄))

𝑆𝑡
))  
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ANEXO 03 

CARTA PARA VALIDACION. 
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ANEXO 04 

FICHA DE VALIDACION. 
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ANEXO 05 

FICHA DE VALIDACION. 
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ANEXO 06 

CARTA PARA VALIDACION. 
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ANEXO 07 

FICHA PARA VALIDACION  
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ANEXO 08 

FICHA PARA VALIDACION  
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ANEXO 09 

CARTA PARA VALIDACION 
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ANEXO 10 

FICHA PARA VALIDACION 
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ANEXO 11 

FICHA PARA VALIDACION 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 

GUÍA DE ENTREVISTA 
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ANEXO 14 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTARIO 
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ANEXO 15 

CHECK LIST 
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ANEXO 16 

ENTREVISTAS REALIZADA AL JEFE DE ALMACEN 
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ANEXO 17 

ENTREVISTAS REALIZADA AL ASISTENTE DE ALMACÉN 
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ANEXO 18 

ENTREVISTAS REALIZADA AL OPERARIO DE ALMACEN 
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ANEXO 19 

CHECK LIST - APLICADOS 
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ANEXO 20 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTARIO APLICADAS 
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ANEXO 21 

CARTA DE APROBACION DE COTIZACION POR CERRO PRIETO 
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ANEXO 22 

PRESUPUESTO DE METRADO DE TUBERIAS 
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ANEXO 23 

APU DE LA EMPRESA BAMETSA S.A.C. PARA AGRICOLA CERRO PRIETO 
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