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RESUMEN

Este trabajo pretende plantear un diseño de los procesos que encierra la

gestión de una bodega en una empresa que recién se inicia, de tal manera que,

permita ejecutar las actividades de dicha bodega con apego a los conceptos de

eficiencia, eficacia y adaptabilidad.

El desarrollo del documento inicia, obviamente, señalando los objetivos

generales y específicos para pasar inmediatamente a la revisión de los

conceptos (marco teórico) que sustentan la aplicación de la metodología de

diseño. El Enfoque en Procesos, Las Herramientas de Soporte, La Teoría de

Inventarios, Las Medidas de los Procesos; son todos temas involucrados dentro

de este capítulo.

Antes de entrar al diseño mismo de los procesos, es mandatorio efectuar un

análisis sucinto descriptivo de la Situación Actual de la Empresa y de la

Situación de la Bodega; además se plantea y se formula el problema a

resolver.

El capítulo relacionado al Diseño de los Procesos se lo divide en dos grandes

temas: El Modelamiento de los Procesos, Políticas y Procedimientos, y los

Indicadores de Gestión & Cuadro de Control. El primer tema absuelve el

requerimiento de “mapear” los procesos desde un nivel macro -con la ayuda del

BPWIN- hasta un nivel de detalle representado por diagramas de flujo; y para

darle más consistencia al diseño, cada proceso está provisto de un documento,

que a más de recoger su información básica, trae las políticas específicas que

lo rigen.

El segundo tema cierra el círculo del ciclo de mejoramiento por medio de la

identificación de indicadores de desempeño y el diseño de un cuadro de

control.



El trabajo termina con dos anexos que análogamente pueden considerarse

como las piezas últimas de un rompecabezas: El Glosario de los Procesos y El

Diseño de los Documentos.

Finalmente se hace constar un apéndice como respuesta a preguntas comunes

relacionadas a temas de calidad, procesos, estructura organizacional y

planificación estratégica.



PRESENTACION

La empresa N&P PETROLEUM se preocupó en disponer de una estructura

operativa fuerte y sostenible para poder enfrentar el reto de tomar a cargo la

operación del oleoducto al haberse cumplido con la entrega oficial de todas las

instalaciones por parte de la constructora adjudicada. Si bien la parte operativa

estaba lista a asumir sus responsabilidades, no así sus procesos de soporte o

habilitantes; dentro de éstos, la logística de la empresa.

Esta situación ,que no es sui – generis, nos permitió identificar la oportunidad

de diseñar los procesos en un sostén vital del quehacer logístico: el manejo de

inventarios (bodega).

Este espacio dentro de la estructura de la empresa se mostraba virgen, ya que

al no encontrarse funcionando, carecía de toda actividad planificada y por

ende, lo poco que se hacía, era improvisado. Vislumbramos la necesidad de

diseñar los procesos y procedimientos, las políticas de control y el cuadro de

mando a través de la identificación de indicadores de gestión específicos para

estas actividades.
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

El desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad sistematizar y documentar

de la manera más eficiente posible las actividades que engloban la gestión de la

bodega, para lo cual se divide en dos partes claramente identificadas: la primera,

contempla sobre los inicios de la compañía, la dimensión y su estructuración

operativa.

El objetivo de la primera parte es conocer la importancia, la magnitud de la

gestión y rol de la bodega dentro de la empresa y su cultura organizacional, como

ingrediente básico para la elaboración de los  procesos y procedimientos

asimilables por el recurso humano y por los sistemas de la organización.

La empresa sobre la cual realizamos este estudio es N&P PETROLEUM. Su

principal actividad es el transporte de crudo pesado desde los campos de

producción en el oriente ecuatoriano hasta el terminal marítimo en la provincia de

Esmeraldas, contando para este fin con instalaciones de recepción, bombeo y

carga.

Es importante mencionar cual es el rumbo estratégico de la empresa a través de

sus declaratorias de Visión y Misión:

Misión:

Operar un sistema de transporte de crudo pesado en el Ecuador, administrado

bajo normas adecuadas de seguridad, eficiencia y calidad, en armonía con el

ambiente; procurando la satisfacción de las expectativas de los empleados,

clientes y socios; contribuyendo con el desarrollo social y económico del país.
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Visión:

N&P PETROLEUM será una compañía privada modelo en la industria de

transporte de crudo, usando siempre las mejores prácticas y enfocando el

mejoramiento continuo en normas de desempeño.

La bodega ocupa un sitial importante dentro de la empresa debido a la misión que

tiene que cumplir: dar el soporte a las actividades operativas de operación y

mantenimiento en lo que se refiere a la entrega oportuna de partes y repuestos

para garantizar el funcionamiento eficiente de los equipos y maquinarias.

La segunda parte de este trabajo se enfoca por completo al desarrollo de todos y

cada uno de los pasos que involucra un diseño de procesos.

Esta segunda parte comienza con el modelamiento de los procesos (manual de

procesos), el diseño de los procedimientos y documentos (manual de
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procedimientos), y finalmente, termina con la identificación de indicadores de

gestión como parte integrante del monitoreo y control de los procesos.

La herramienta informática que da un soporte fundamental en esta segunda parte

es el modelador de procesos BPWIN, el cual permite realizar el desglose de todos

los procesos con su simbología típica hasta un nivel de actividades. Otra de las

bondades de este modelador es que permite definir todos y cada uno de los

elementos de los procesos (actividades, entradas, controles, mecanismos y

salidas), e igualmente irles anexando notas o comentarios. Esto hace que el

modelamiento guarde gran consistencia.

El detalle de las actividades esta representado por diagramas de flujo, y en lo que

amerita, se acude a las herramientas que existen para el mejoramiento de la

calidad.

Al final de este proyecto de titulación, se encuentran los anexos que se menciona

en el desarrollo del trabajo. Especialmente se tiene un apéndice como respuesta

a varias preguntas comunes relacionadas a temas de calidad, procesos,

estructura organizacional y administración estratégica.

Nuestra verdadera intención, es crear un documento que sirva de consulta a

quienes lo requieran, y despertar el interés en estudiar más a fondo este capítulo

de la Administración de Operaciones.
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1.2 ANTECEDENTES

N&P PETROLEUM Ecuador S.A., nace a inicios del siglo 21 con la misión de

construir y administrar un oleoducto que permita transportar el crudo pesado

descubierto en los campos del oriente (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) en el año

de 1984, tiempo en el cual, coincidentemente, empieza a disminuir la producción

de los crudos livianos en nuestro país. Por esta consideración última, el proyecto

se convierte en una necesidad de primer orden, que solamente para el primer

semestre de 2000 toma forma al declarársele prioritario y política de estado.

Consecuentemente, se realizan las reformas a la ley en lo referente a la

Construcción y Operación de Ductos Principales Privados para el Transporte de

Hidrocarburos, y en forma paralela, mediante Decreto Ejecutivo publicado en el

Registro Oficial No. 57, se crea la Comisión Especial Asesora para la construcción

del oleoducto que transportará los crudos pesados.

Inmediatamente a esto, y por invitación ministerial, varias empresas presentan la

solicitud de autorización para construir el proyecto, y en el informe de la Comisión

Especial sobre los resultados de este proceso, se determina que la empresa

norteamericana N&P PETROLEUM Ltd., posee todas las capacidades (legal,

económica y técnica) para construir y poner en marcha el nuevo oleoducto.

El Decreto Ejecutivo que autoriza a N&P PETROLEUM Ltd. empezar con los

trabajos se firma el 16 de noviembre de 2000, no sin antes crear una empresa

ecuatoriana en la modalidad de sociedad anónima  y con un capital equivalente al

5% del monto total del proyecto para que construya y opere el oleoducto; ésta

solicitud fue acogida por la firma americana, conformando la empresa N&P

PETROLEUM Ecuador S.A., la misma que se constituye el 15 de enero de 2001.

La organización nace en un ambiente competitivo y de muchas expectativas, el

número de trabajadores crece junto con la necesidad de organizar los procesos y

las áreas de la manera más eficiente posible; la estructuración organizacional
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empieza a aparecer, y con ella las posiciones o roles de los funcionarios. Se

plasman los grandes objetivos a través de la planeación estratégica, y entonces,

prioritariamente, se identifican las actividades operativas y las necesidades de

capacitación de los operadores. Los mecanismos de coordinación y control

comienzan a ser diseñados.

El área de logística -y dentro de ella las bodegas-, en los inicios de la empresa,

todavía no está plenamente concebida, y es solamente luego de la etapa de

construcción que nace formalmente y aparece en el organigrama estructural. Esto

se explica porque durante aquella etapa esas actividades eran manejadas por la

empresa subcontratada (TECHINT INTERNACIONAL) para la construcción del

proyecto, y cuando se veía venir la terminación del mismo, se necesitaba

estructurar la logística para dar el soporte en la administración y manejo del ducto.

Se crean tres bodegas (costa, sierra y oriente) faltando poco para la entrega de

las instalaciones por parte de TECHINT a N&P PETROLEUM Ecuador S.A. Esto

ocurre en el segundo semestre del año 2003,  y desde aquella fecha, la logística

va adquiriendo mayor importancia y crecimiento.

Como un dato importante, la empresa carga al buque más grande que ha llegado

en la historia del país, el lunes 19 de abril de 2004.

1.3 JUSTIFICACIÓN

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Las empresas, como todo ente organizado, depende de otros sistemas para su

existencia. Esta interdependencia se  visualiza con claridad en la cadena de valor

de Porter, que encierra en un solo círculo al proveedor -empresa- cliente.

Por más que una organización pudiere no tener una competencia directa dentro

de su mercado, necesariamente se encuentra ligado a otras instituciones que se
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desarrollan en ambientes altamente competitivos, y que requieren que todo el

sistema del cual dependen, los ayude en esa constante lucha; de no ser así, los

involucrados pagarán factura por las ineficiencias.

Desde este punto de vista, todas las organizaciones no tienen justificativo para no

detenerse a analizar sus procesos internos, reducir al máximo los desperdicios y

tener de socios a sus clientes.

El famoso fenómeno japonés, y ahora chino, taiwanés y coreano, no deja lugar a

dudas que el camino hacia la sobrevivencia está en que todas las actividades que

se generan dentro de la empresa apunten hacia un mismo objetivo, y como los

procesos no es más que un conjunto de esas actividades, el analizarlos y

diseñarlos adecuadamente los pone en el camino correcto.

Es aquí donde se hallan razones más que valederas para emprender este

trabajo, pues la teoría de la historia nos da venia para seguir adelante.

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

A partir de la década de los ochenta se han venido desarrollando metodologías

sistemáticas para poder implementar el nuevo concepto: mejoramiento de los

procesos de la empresa.

El reto de quienes salimos de las universidades con conocimientos relacionados

a la calidad, control estadístico de procesos, despliegue de la función de la

calidad, herramientas de la calidad, etc., es que podamos aportar a las empresas

introduciendo dentro de su cultura estos conceptos; ayudándoles a reducir los

desperdicios, a maximizar la utilización de los activos, a conseguir que sean más

competitivas; en resumen, a mejorar sus procesos.

Muchas empresas en el mundo se han embarcado en este viaje. Nuestro deseo

es que nuevas empresas lo hagan, para lo cual les queremos aportar el vehículo

que las lleve.
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1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

La bodega, al ser integrante de la logística, se convierte en uno de los soportes

principales de la actividad operativa de la empresa porque es quien provee de las

partes y repuestos para que se puedan cumplir los mantenimientos preventivos y

correctivos de las maquinarias. La falta de éstos, podría traducirse en la

paralización del bombeo de crudo, generando pérdidas por encima  de los veinte

y cinco mil dólares diarios. Más que justificado está, que todos los procesos de la

organización, con mayor énfasis aquellos que son críticos, se encuentren bien

diseñados sus procedimientos, sus documentos; que su personal  esté

capacitado, que los mecanismos de soporte sean los adecuados y que las

políticas sean precisas.

No nos podemos dar el lujo de no disponer de algún material en el momento en

que lo requieran, o demorarnos demasiado en encontrarlo; no podemos tardar

mucho tiempo en un conteo físico, porque las fechas  para cierres contables no

esperan. No podemos almacenar inadecuadamente un ítem, porque se puede

echar a perder, etc.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar procesos de la  macrobodega de la empresa N&P PETROLEUM para que

preste un servicio eficiente y eficaz.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diseñar procesos gobernantes, productivos y habilitantes que soporten la

gestión de la bodega.

 Identificar indicadores de gestión, que monitoree el desempeño global de la

unidad; y diseño del tablero de control correspondiente.
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 Elaborar el manual de procedimiento y procesos.
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 RESEÑA HISTÓRICA

Reseñar la historia del enfoque en procesos necesariamente implica analizar la

evolución de la calidad, pues esta nueva metodología está inspirada en su

búsqueda permanente.

El concepto de la calidad es tan antigua coma la vida del hombre mismo, lo que

ha cambiado es su importancia a lo largo de los tiempos debido a los fenómenos

socio industriales que se han venido presentando; esto ha llevado a varios

estudiosos a plantear teorías, métodos y técnicas para maximizar su alcance.

En la fase artesanal, la calidad se reflejaba en los materiales utilizados, en el tipo

de acabado y en el confort que sentía el cliente al utilizar el producto mandado a

confeccionar. El artesano estaba consciente que de no cumplir con estas

cualidades en sus manufacturas, le perjudicará directamente. De esta manera, la

importancia de la calidad estaba muy arraigada.

Uno de los problemas mayores que enfrentaban los artesanos, eran los altos

costos de producción, el bajo número de unidades producidas y una considerable

variabilidad en sus productos. Contrariamente, el amor al trabajo y su identidad

con él, son aspectos dignos de resaltar.

Al proliferar el comercio,  los gremios artesanales cuidaban su imagen por medio

del establecimiento de especificaciones a sus productos. Posteriormente a esto, la

Revolución Industrial, introduce procesos de producción mecanizados para

fabricar bienes a gran escala, logrando así, reducir los costos de producción y

aumentar la productividad a costa de la pérdida del orgullo del trabajador por el

producto terminado, ya que él solamente participaba en una fase del proceso

(especialización del trabajo) a cambio de un salario.
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Con la producción en serie, se hace imprescindible que las piezas construidas

cumplan con especificaciones técnicas para poder ser utilizadas en el siguiente

eslabón productivo, y además dispongan la característica de intercambiabilidad

(Samuel Colt, 1820), evitando los reprocesos y/o los desechos, lo que se reflejaría

en un aumento del coste por producto.

Para cumplir con estos requerimientos nacen los métodos estadísticos (Walter A.

Shewart, 1924) para el control de la calidad, soportados básicamente en la

inspección por muestreo en las diferentes etapas de los procesos. Prueba de esto

fue la promoción del gobierno americano de cursos sobre el control estadístico de

la calidad entre los años 1943 y 1945  dictados por la Office of Production

Research and Development, y preparados por el Dr. Edwards Deming, Eugene L.

Grant y Holbrook Working.

Después de la guerra (verano del año 1950), la Unión de Científicos e Ingenieros

Japoneses (J.U.S.E), invitan al Dr. Deming a dictar conferencias sobre las

ventajas del control estadístico de la calidad, cuya aplicación se tradujo

inmediatamente en un aumento de la productividad de las industrias japonesas.

Para el año de 1951 la J.U.S.E crea el premio a la calidad Deming como un

incentivo.

El Dr. Joseph Juran (1954) visita al Japón y deja como enseñanzas: la

importancia de alcanzar la calidad por medio de un enfoque sistémico a través de

la revisión de los sistemas y procesos productivos, la capacitación y la búsqueda

de mejores métodos de control.

Para la década de los 70´s, las industrias pesadas (acero, bronce, latón, textil,

etc.) y de electrodomésticos de los Estados Unidos de América pierden su

supremacía, y la automotriz comienza en descenso. Por 1985 el liderazgo japonés

en la electrónica marca un hito en la historia.
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Como un resumen final, presentamos un gráfico que muestra la evolución de los

fenómenos socio industriales en el transcurso del tiempo enfocado en las

industrias de occidente y oriente:

Fuente: Johanson “Reinventando la Reingeniería”: Giorgio Merli, 1987

2.2 ENFOQUE EN PROCESOS

2.2.1 CONCEPTO DE PROCESO

Un proceso es la secuencia lógica de actividades para  trasformar los insumos en

entregables de valor para el cliente, sirviéndose para esto, de mecanismos que

soportan la ejecución de esas actividades y de controles que las gobiernan.

Es evidente pensar que todas las tareas diarias que ejecutamos las personas

están relacionadas con procesos. En una empresa, las actividades de su gestión

diaria forman una gran red de procesos que en su conjunto representan sistemas.

Toda la teoría del enfoque en procesos se resume en buscar que esos sistemas

sean eficientes, adaptables y eficaces para cumplir sus misiones asignadas, es

Burocracia

Proceso

Motivada por
La Producción

Motivada por
El Mercado

Occidental

Japonés

1950

Mediados de la
Década de 1950

1973 1980 1990

1980 1990
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decir, la búsqueda permanente de maximizar la sinergia en sus interrelaciones.

En el gráfico anterior se muestra un proceso con todos sus componentes: los

insumos a ser transformados, y que entrega el proveedor (una empresa externa,

un departamento dentro de la misma empresa, una persona, un cliente, etc.); lo

que espera el cliente por medio de los resultados (un bien o un servicio); los

recursos o mecanismos, y los controles o directrices. Se esquematiza también el

alcance del proceso, o lo que es lo mismo, sus límites; las retroinformaciones que

ayudan en el diseño y el estudio de lo que el cliente requiere del proceso, y de lo

que el proceso requiere del proveedor.

Un análisis completo para mejorar un proceso no consiste en buscar las

oportunidades de mejoramiento solamente en las actividades que lo conforman,

sino en todos sus componentes ¿Los controles que rigen el proceso son los más

adecuados? ¿Los recursos con los que cuenta el proceso infieren en el

desempeño del proceso? ¿Los proveedores están entregando insumos de

calidad? ¿Cuál es la opinión del cliente sobre los bienes o servicios que recibe?

Este concepto hace sencillo entender el porqué Michaell Porter idealiza a un

negocio como una gran cadena, cuyos eslabones son los macroprocesos que

involucra ese negocio. La denomina Cadena de Valor porque alinea a los

CLIENTE

Autor: L Donoso, Tesis: “Administración de Procesos en Organizaciones Inglesas”,
Nottingham Trent University, 1996
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insumos resultados
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LOGISTICA MANTTO. OPERAC COMPRAS LEGAL FINANZAS

PROCESO

PROCESO

PROCESO
Autor: L. Donoso, PROCRITERIO

LOGISTICA MANTTO. OPERAC COMPRAS LEGAL FINANZAS

PROCESO

PROCESO

PROCESO

PROCESO

PROCESO

PROCESO
Autor: L. Donoso, PROCRITERIO

procesos que entregan directamente la misión del negocio. Dice: que una

empresa obtiene ventajas competitivas sostenibles, si fundamenta sus estrategias

en dos enfoques: liderazgo en costos y/o diferenciación.

2.2.2 IMPORTANCIA DEL ENFOQUE EN PROCESOS

Los procesos siempre han existido en las organizaciones, solo que últimamente

cobran su debida importancia, pues es la única manera de hacer un seguimiento

exhaustivo de las prácticas organizativas en su gestión diaria y descubrir brillantes

oportunidades de mejoramiento. Es como seguir un circuito eléctrico deficiente, e

ir encontrando razones de su ineficiencia a cada paso.

Debido a la gran cantidad de opciones que tienen los clientes de ahora, éstos no

centran su atención únicamente en el producto final o servicio que reciben; ellos

ponderan como importante, a cualquier relación con las empresas, tales como:

servicios post-venta, tiempos de espera, atención cortés, información oportuna,

devoluciones, etc.

Los procesos atraviesan a lo largo de

todas las áreas de la estructura

organizacional y las personas participan

directamente en ellos. Una de las ventajas

más relevantes del enfoque en procesos,

es que al atravesar horizontalmente los

departamentos de la empresa,

desaparecen las llamadas áreas grises, que son aquellos espacios en los cuales

se tienen inconsistencias o incógnitas sobre a qué área, departamento  o persona

corresponde realizar una actividad específica. A quien no le ha ocurrido alguna

vez, que al solicitar información sobre determinado trámite,  ha percibido

inseguridad en las respuestas: creo que…, me parece que…

Enfocarse en los procesos permite permeabilizar las estrategias para que pasen a
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lo largo de toda la organización y puedan ser implementadas y traducidas en

objetivos de procesos y en metas personales. Como lo menciona Peter M. Senge

en “LA QUINTA DISCIPLINA”: “las visiones compartidas surgen de visiones

personales…”.

Es mucho más consistente atar los objetivos a medidas del desempeño de los

procesos que a unidades aisladas. Un gran esfuerzo puede reflejar pobres

resultados. El conocer a cabalidad el proceso maximiza la sumatoria de los

esfuerzos participantes.

La materialización de las estrategias formuladas en la planificación se consigue

por medio de sistemas que permitan medir el avance de los logros. En torno a

esto se han desarrollado las teorías y métodos para monitorear la evaluación del

desempeño. El corazón de esas teorías y métodos es la identificación de

indicadores claves que resuman el comportamiento de los procesos en valores

cuantitativos, y que en su conjunto, resuman a su vez el comportamiento global

de la organización. Es como el tablero de un vehículo, en el que no más de diez

indicadores nos hablan sobre el estado general del auto.

El cuadro de mando integral es un ejemplo de una metodología que concibe en

Utilizando ADP

Encadenamientos: la complejidad se
administra al tener claras las relaciones
entre las iniciativas y la organización

OBJETIVO

Enfoque tradicional

• No se administra la complejidad
• Las iniciativas se sobreponen
• No existe estructura integradora

Fuente: Kaplan R  y  Norton D, Seminario-Taller de BSC, San Francisco, 1998

Utilizando ADP

Encadenamientos: la complejidad se
administra al tener claras las relaciones
entre las iniciativas y la organización

OBJETIVO

Enfoque tradicional

• No se administra la complejidad
• Las iniciativas se sobreponen
• No existe estructura integradora

Fuente: Kaplan R  y  Norton D, Seminario-Taller de BSC, San Francisco, 1998
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cuatro vectores la complejidad de la organización: financiera, clientes, procesos y

aprendizaje. Para cada una de estas perspectivas se enlazan indicadores que las

monitoreen.

H. James Harringnton, resume en los siguientes puentos la importancia de que

empresas centren su atención en los procesos:

 “ Le permite a la organización centrarse en el cliente”

 “Le permite a la compañía predecir y controlar el cambio”

 “Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de

los recursos disponibles”

 “Suministra los medios para realizar -en forma rápida- cambios importantes

hacia actividades muy complejas”

 “Apoya a la organización para manejar de manera efectiva sus

interrelaciones”

 “Ofrece una visión sistemática de las actividades de la firma”

 “Mantiene a la organización centrada en el proceso”

 “Previene posibles errores”

 “Ayuda a la empresa a comprender cómo se  convierten los insumos en

productos”

 “Le suministra a la organización una medida de sus costos de la mala

calidad (desperdicio)”

 “Da una visión de la forma en que ocurren los errores y la manera de

corregirlos”

 “Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la

empresa”

 “Ofrece una visión de lo buena que podría ser la organización, y define el

modo de lograr este objetivo”

 “Suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir con

sus desafíos futuros”
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2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

Para un mejor entendimiento de la complejidad organizacional es necesario

clasificar a los procesos en:

 Procesos Gobernantes

 Procesos Productivos

 Procesos Habilitantes

Los Procesos Gobernantes reúnen las actividades de gestión  o administrativas

de la empresa, entendiéndose como actividades administrativas aquellas que

relacionan al ciclo de planificar, organizar, dirigir y controlar, y no a las actividades

de soporte administrativo (archivo, documentación, secretaría, etc.). Es muy

común confundir esta diferencia.

Los Procesos Productivos son aquellos que entregan directamente la misión de la

compañía, son las actividades de transformación de las materias primas en

productos o de requerimientos en servicios. La planta de ensamble en una

industria automotriz, la atención al cliente en un restaurante, la operación y

mantenimiento de una estación de bombeo de crudo; son todos ejemplos de

procesos de corte productivo.

Los Procesos Habilitantes son las actividades de soporte que requiere la parte

operativa para el cumplimiento de su misión.

Es evidente que cualquier proceso puede empezar su mapeo guiado por esta

clasificación. Un proceso habilitante,  como el caso de la logística dentro de una

industria petrolera por ejemplo, tendrá necesariamente actividades

administrativas, actividades productivas y, a su vez, actividades habilitantes.

Para aclarar lo anterior, decimos: que en cualquier departamento de la empresa o
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escalón de la estructura, siempre existirán actividades de administración,

operativas y de soporte en referencia a sus misiones particulares y obviamente

dependiendo del nivel en que se encuentren.

Si representamos como una pirámide con el

vértice hacia abajo a las actividades

administrativas dentro de una empresa, y lo

opuesto a las actividades operativas,

podemos razonar que: mientras más alto es el

nivel dentro de la estructura organizacional,

mayor es el porcentaje de actividades

gobernantes que ahí se ejecutan, y solamente

un pequeño porcentaje son productivas;

contrariamente a lo que sucede cuando los niveles descienden. Sin embargo, y de

cualquier forma, a lo largo de la estructura existirán en mayor o menor porcentaje.

Recordando nuevamente la Cadena de Valor de Porter, vemos que su estructura

se relaciona estrechamente con la clasificación de los procesos:

Logística de
Entrada Operaciones Logística de

Salida
Mercadeo y

Ventas
Servicio Post-

Venta
(Ej. Almacenamiento de

,insumos, recopilación de
datos, Acceso a servicio

al cliente)

(Ej. Ensamble,
Fabricación de

Componentes, Operación
de Sucursales)

(Ej. Procesamiento de
órdenes,

Almacenamiento,
Preparación de reportes)

(Ej. Fuerza de ventas,
Promoción, Publicidad,

Propuestas escritas, Sitio
WEB)

(Ej. Instalación, Soporte al
cliente, Resolución de
quejas, Reparación)

Actividades Primarias Fuente: Prof. Michael Porter, Harvard Business School

Actividades de Apoyo

Ventaja Competitiva y Actividades

(Ej. Reclutamiento, Entrenamiento, Sistema de Compensaciones)

(Ej. Diseño de Productos y Procesos, Investigación de Materiales, Investigación de mercados)

(Ej. Componentes, Maquinaria, Publicidad, Servicios)

Infraestructura de la Empresa
(Ej. Finanzas, Planeación, Relaciones con Inversores)

Abastecimiento

Desarrollo de Tecnología

Manejo de Recursos Humanos

M
argen

Actividades de
Administración

Actividades de
Operación
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2.2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS

La forma estandarizada de graficar un proceso es un rectángulo en cuyo interior

lleva el nombre del proceso y en sus lados se dibujan vectores que  esquematizan

los elementos que lo conforman: entradas, salidas, mecanismos y controles.

Las entradas: siempre ingresan al proceso, y lo hacen por el lado izquierdo del

rectángulo. Una entrada es aquella que va a sufrir transformación; es el “gatillo”

que activa al proceso.

Las salidas: representan el producto o servicio resultado de la transformación de

los insumos que  ha de entregarse al cliente. Este vector siempre sale del proceso

por el lado derecho del rectángulo.

Los controles y los mecanismos: permanecen inmutables, es decir, no sufren

ninguna afectación por las actividades que se desarrollan dentro del proceso. Los

controles son los lineamientos, políticas y guías que orientan el quehacer del

proceso, y se los representa por un vector entrante por el lado superior del

rectángulo.

PROCESO
ENTRADAS SALIDAS

CONTROLES

MECANISMOS
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Los mecanismos ingresan por el lado inferior del proceso, y son todos los tipos de

soportes con que cuenta éste para apoyarse en el cumplimiento de su misión.

Cuando en un proceso se quiere analizar el detalle de las actividades, es de

mucha utilidad la diagramación de flujo para recoger información valiosa que

permita detectar oportunidades de mejoramiento. El empezar el mapeo de los

procesos con la representación gráfica estandarizada, y finalizar con flujogramas,

es una buena manera de navegar desde lo macro a lo micro. Cae dentro del

método deductivo.

Los diagramas de flujo son una de las herramientas de la calidad, que por su

utilización tan grande, los estudiaremos con más detalle.

2.2.4.1 Diagramas de bloque

Proporciona un vistazo rápido del proceso, y por tal motivo, es un diagrama muy

sencillo. Se lo utiliza cuando se quiere ver el esquema general del proceso, sin

necesidad de centrarse en los detalles. Como su nombre lo indica, la

representación gráfica de las actividades es por medio de bloques (rectángulos),

que unidos a las flechas que los interconectan, conforman el total de su

simbología.

Como una normativa general, es recomendable que las actividades que se

describan dentro de los bloques empiecen por un verbo.

A continuación, un ejemplo de un diagrama de bloques para un proceso de

transacción en un cajero automático.

COLOCAR
CLAVE

SELECCIONAR
TRANSACCIÓN

LLENAR DATOS
SOLICITADOS

RETIRAR
COMPROBANTE Y

TARJETA

INSERTAR
TARJETA
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2.2.4.2 Diagramas de flujo ANSI (American Nacional Standards Institute)

Son diagramas que representan el detalle de las actividades hasta un nivel

deseado. Por esta característica son frecuentemente utilizados como un manual

para el entrenamiento de personas en proceso de inducción en nuevas tareas o

trabajos; en la explicación de las acciones a seguir en un evento; como manuales

técnicos de máquinas y equipos, etc. Cuando los procesos requieren un estudio

pormenorizado es útil servirse de estos diagramas.
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Símbolos más comunes para Diagramas de Flujo:

ACTIVIDAD

TRANSPORTE

DECISIÓN

INSPECCIÓN

DOCUMENTACIÓN

ESPERA

ALMACENAMIENTO

NOTACIÓN

DIRECCIÓN

TRANSMISIÓN

CONECTOR

LÍMITES

Indica una transferencia inmediata de la información.
Ej. Transferencia electrónica de datos, fax, llamada
telefónica.

Se utiliza para conectar diferentes puntos del proceso
(cuando por estética o por falta de espacio no es
posible hacerlo con una línea

Indica el inicio y el fin del proceso

Se coloca este símbolo para indicar una espera
obligatoria

Indica una condición de amacenamiento controlado y
que se requiere de una orden para que pase a la
siguiente actividad. Ej. U n documento a la espera de
una firma.

Sirve para registrar información adicional al símbolo al
cual se encuentra conectado

Denota la dirección de los pasos del proceso

Indica que la salida de una actividad incluyó
información registrada en papel

Se usa para denotar cualquier tipo de actividad

Indica el movimiento de materiales entre locaciones

Punto en el cual debe tomarse una decisión. Salidas
SI / NO

Indica que el flujo del proceso se ha detenido para
evaluar la calidad de la salida
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2.2.4.3 Diagrama de flujo funcional

Muestra el recorrido del proceso entre las diferentes unidades de trabajo

involucradas, y analiza la influencia de los departamentos funcionales que se

orientan verticalmente en relación a los procesos que avanzan de manera

horizontal.

Uno de los parámetros más relevantes que permite estudiar el diagrama de flujo

funcional es el tiempo de ciclo del proceso.

FUENTE: H. JAMES HARRINGTON, “MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA”



23

En el diagrama anterior se puede apreciar la secuencialidad de las actividades del

proceso de contratación de personal puesto como ejemplo. Ahí se observa a las

unidades de trabajo involucradas. Un complemento a este diagrama es anexar el

tiempo de demora de cada actividad para determinar el tiempo de ciclo del

proceso como un parámetro referencial para el mejoramiento de la eficacia.

2.3 HERRAMIENTAS DE SOPORTE

Para el diseño y mejoramiento de los procesos es indispensable conocer de

herramientas que ayudan en el análisis de problemas, o que son de utilidad para

propuestas de implementación dentro de los esquemas de control del

desempeño.

Son muchas las herramientas con las que se cuenta, y tan documentadas, que

solamente revisaremos algunas de ellas de una manera breve.

2.3.1 LLUVIA DE IDEAS

Objetivo:
Intercambiar ideas en función de un tema seleccionado.

Metodología:

 Definir con claridad el tema sobre el que se pedirán las ideas y

escribirlo en una pizarra para que todos lo miren.

 Turnar a los participantes para que emitan una idea por vez.

 Registrar todas las ideas con la menor cantidad de palabras que

sea posible.

 Agrupar -en comunión con los participantes- las ideas que sean

similares y eliminar en consenso aquellas que estén fuera del

tema.
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2.3.2 MUESTREO

Objetivo:
Tomar una cantidad representativa de un “universo”, para predecir el

comportamiento del mismo.

Metodología:

 Identificar la población que se intenta estudiar.

 Determinar el tamaño de la muestra.

 Elegir el tipo de muestreo a utilizarse: al azar simple, al azar

sistemático, estratificado y sistemático, por conglomerados.

2.3.3 ESTRATIFICACIÓN

Objetivo:
Delimitar las variables dependientes de un problema por analizar.

Metodología:

 Determinar las variables que se sospecha son las responsables

del problema.

 Recolectar los datos que se consideren importantes de las

variables seleccionadas.

 Representar gráficamente los datos obtenidos para ayudar en el

análisis.

 Interpretar los resultados, y definir si es necesaria una nueva

estratificación.
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Esquema:

Fecha:

VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 3 TOTAL
DEFECTO 1

xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxx 33

DEFECTO 2

xxxx xxxx xx

xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxx

xxxxx xxxxx
xxxxx 60

DEFECTO 3 xx x xx 5

DEFECTO 4 xxx xxxxx x xxxxx xx 16

DEFECTO 5 xx xx xx 6

TOTAL 26 59 35 120

ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS

2.3.4 HOJA DE VERIFICACIÓN

Objetivo:
Recolectar datos de manera sencilla y sistemática, y que permita

realizar un primer análisis (variabilidad y tendencia central) de los

problemas principales.

Metodología:

 Definir qué tipo de datos e información se requieren.

 Establecer el período para la recolección de los datos.

 Diseñar el formato adecuado.

 Recolectar e interpretar los datos.
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Esquema:

Producto Fábrica
Especificaciones Sección
Grupo Fecha

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

25

20

15

10

5

0

Para el ejemplo se han colocado datos de escalas; éstos deben ajustarse a la realidad.

Frecuencia total

Escala de valores

HOJA DE VERIFICACIÓN

Fre
cue

ncia

Especif.
inferior

Especif.
superior

2.3.5 DIAGRAMAS DE CAUSA – EFECTO (ISHIKAWA)

Objetivo:
Investigar las causas de un problema.

Metodología:

 Identificar problema a resolver.

 Determinar todas las posibles causas del problema con un

enfoque sistémico.

 Desmenuzar las causas del problema descendiendo al detalle

que se requiera.

Esquema:
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2.3.6 DIAGRAMA DE PARETO

Objetivo:
Priorizar los problemas para prestarlos atención en orden de

importancia.

Metodología:

 Definir y delimitar el problema o área de mejora que se va a

atender.

 Plantear con claridad el objetivo que se persigue.

 Decidir el tipo de datos que se van a necesitar y los posibles

factores que sería importante estratificar.

 Construir una hoja de verificación para la recolección de los

datos.

 Definir el período del que se tomarán los datos.

 Construir una tabla donde se cuantifique la frecuencia de cada

defecto, su porcentaje, número acumulado y porcentaje

acumulado.

 Graficar los datos de la tabla anterior.

 Interpretar el Diagrama de Pareto.

Esquema:

50 100

40 80

30 60

20 40

10 20

0 0

Pi
ez

as
 d

ef
ec

tu
os

as

Po
rc

en
ta

je

Defectos

DIAGRAMA DE PARETO
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2.3.7 GRÁFICOS DE CONTROL

Debido a la enorme utilidad que prestan los gráficos de control para el

mejoramiento de la calidad -y por ende de los procesos- nos detendremos en su

estudio. Además son la base sobre la que se debe soportar cualquier sistema de

control del desempeño.

Los entregables de los procesos son cambiantes debido a causas comunes

(inherentes al proceso) o a causas especiales. Se dice que, cuando las

variaciones son únicamente por causas comunes, el proceso se encuentra bajo

control estadístico.

El objetivo de las cartas de control es observar y analizar gráficamente el

comportamiento de una variable con la finalidad de discriminar las causas

comunes de las especiales.

5 71 3 9 11

Muestra o escala tecnológica

V
al

or
es

 d
e 

X

CARTA DE CONTROL

17

Límite de Control Inferior

Límite de Control Superior

13 15

En el gráfico se aprecia el valor promedio de la variable representado por la línea

del medio; los límites de control superior e inferior, garantizan que las

probabilidades de que la curva esté dentro de ellas sean del 99.73% -en el caso

de una distribución normal y metodología 6σ- lo que representaría una variabilidad

atribuible solamente a las causas comunes del proceso. Cualquier punto fuera de

los límites (0.27% de probabilidades) será considerada como una causa especial.

Los límites de control se encuentran ubicados a tres veces el valor de la
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desviación estándar (σ) de la variable, es decir, que entre ellos media una

distancia de 6σ (six sigmma) -nombre dado a una técnica de mejoramiento de la

calidad-

Si:

x variable

μx media

σx desviación estándar

Entonces:

LCS = μx + 3 σx

LC = μx

LCI = μx - 3 σx

Las cartas para variables de tipo contínuo (responden a mediciones) mas usuales

son:

 X (de promedios)

 R (de rangos)

 S (de desviación estándar)

 X (de datos individuales)

Las cartas para variables de atributos (responden a conformidades o no

conformidades)  mas usuales son:

 p (proporción de artículos defectuosos)

 np (número de unidades defectuosas)

 c (número de defectos)

 u (número de defectos por unidad)

Como lo menciona Humberto Gutierrez Pulido en su libro Calidad Total y

Productividad: “El uso adecuado de las cartas de control facilitará la identificación
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oportuna de tendencias y cambios importantes en los procesos, lo que permitirá

detectar cambios especiales, evaluar los efectos de planes de mejora, analizar la

evolución sobre el tiempo de variables de procesos productivos o administrativos,

etc.

Una de las aplicaciones más importantes de las cartas de control consiste en

evitar sobreajustes en el proceso. Ayudan a dejar de administrar por reacción,

tanto procesos productivos como administrativos. En síntesis, se podría decir que

las cartas de control son la herramienta especializada en el estudio de la

variabilidad…”

2.4 MEDIDAS DE LOS PROCESOS

La complejidad debe ser manejada en función de indicadores que monitoreen las

partes claves de las organizaciones, de unas cuantas riendas que controlen el

éxito global de la empresa. La visión de la compañía debe traducirse en visiones

de los procesos que la conforman y de las personas que en ella trabajan. El

objetivo fundamental de medir el desempeño es “para  articular y comunicar la

estrategia empresarial, para comunicar la estrategia del negocio y para coordinar

y alinear las iniciativas individuales de la organización y multi-departamentales a

fin de conseguir un objetivo común1”

Las partes claves de la organización no son otra cosa que los factores críticos de

éxito sobre los cuales rueda el destino de la empresa. En esferas globales, Robert

S. Kaplan y David P Norton, autores del libro Cuadro de Mando Integral,

identifican como macro factores del éxito organizacional a cuatro elementos:

 Finanzas

 Clientes

 Procesos Internos

 Formación y Crecimiento

1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL, Kaplan Robert & Norton David
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Los indicadores relacionados a estas perspectivas son análogamente como los

indicadores del panel de una aeronave, es decir, toda la información de soporte

para la toma de decisiones.

Centrándonos en los procesos, H. James Harrington, en su libro

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA, define: Cualquier

proceso debe ser diseñado para ser eficiente, eficaz y adaptable.

Tanto las cuatro perspectivas de Kaplan y Norton, como las tres medidas

principales del proceso de Harrington, son ejemplos de factores críticos de éxito.

Para cada una de ellas existen indicadores particulares para monitorear las

variables de calidad. Los conceptos estadísticos deben estar presentes a todo

momento para tener objetividad en el análisis.

A continuación presentamos un diagrama de flujo que resume un procedimiento

para elaborar indicadores de gestión y tenerlos bajo control

estadístico:
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INDICADORES DE GESTIÓN

Equipo de Trabajo

INICIO

IDENTIFICAR
FACTORES

CRÍTICOS DEL
ÉXITO

DETERMINAR
INDICADORES
DE GESTIÓN

ENCONTRAR
PARÁMETROS
DISTRIBUCION
DEL PROCESO

GRAFICAR
CARTAS DE
CONTROL

¿BAJO CONTROL
ESTADÍSTICO?

¿EXISTEN
ESPECIFICACIONES

DADAS?

¿CUMPLE
ESPECIFICACIONES?

SEGUIR
MONITOREANDO

¿SE PUEDE REPLANTEAR
ESPECIFICACIONES?

SI

SI

IDENTIFICAR Y
ELIMINAR
CAUSAS

ESPECIALES

NO

A
A

DEFINIR
ESPECIFICACIO

NES

NO

B

B

C

SI

C

MODIFICAR PROCESO,
REDEFINIR ESPCIF.,

MONITOREAR AL 100%
NO

NO

SI

B

FIN

DISEÑAR
PROCED.

OBTENCION
DATOS
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2.4.1 IDENTIFICAR FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

¿Cuáles son los elementos del proceso que infieren directamente con la calidad

de sus entregables?

Equipos de trabajo ayudados por herramientas de análisis (diagramas de causa-

efecto, diagramas de Pareto, lluvia de ideas, entrevistas, etc.) identifican las

variables de calidad que deben cumplir los procesos para satisfacer a los clientes.

Por ejemplo, en un proceso de llenado de sacos de arroz, una característica de

calidad puede ser el peso de los costales; en un restaurante, la fidelidad de los

clientes.

2.4.2 DETERMINAR INDICADORES DE GESTIÓN

Un indicador es la representación cuantificada de una información para

monitorear el desempeño.

Una de los artes de la administración es el diseño adecuado de indicadores que

efectivamente representen la variable de calidad a medirse. Todos los esfuerzos

pueden ser vanos si se diseñan indicadores que no entregan información rica

sobre el factor crítico de éxito analizado.

2.4.3 ENCONTRAR PARÁMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PROCESO

Todo proceso puede ser modelado matemáticamente por medio de las

distribuciones de probabilidad. Los parámetros para monitorear la característica

de calidad es la tendencia central del proceso -que se representa por el valor

promedio de los datos- y la variabilidad -por el promedio de los rangos móviles o

por la desviación estándar-.
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Estos parámetros son los insumos para graficar las cartas de control y las

variables para calcular índices de capacidad.

2.4.4 DISEÑAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS

Se debe definir con exactitud cuál va a ser el procedimiento para obtener los

datos que alimentarán las cartas de control. Dentro de este procedimiento se

delega responsabilidades, se diseña los formularios, se establece la frecuencia de

toma de datos, el tamaño de muestra, se indican los pasos a seguir para procesar

los datos, etc.

2.4.5 GRAFICAR CARTAS DE CONTROL

Teniendo los datos recolectados, la tendencia central y la variabilidad, se grafica

las cartas de control para cada uno de los parámetros mencionados. La escala del

gráfico debe permitir apreciar los patrones del comportamiento del proceso.

Además se deberán graficar las especificaciones (en caso que existan) dadas

para el proceso.

2.4.6 ¿BAJO CONTROL ESTADISTICO?

El proceso sale fuera de control estadístico no solamente cuando existen puntos

fuera de los límites de control (causas especiales), sino cuando los datos forman

patrones no  aleatorios.

Dividiendo la carta de control en seis zonas (una desviación estándar cada

banda), se facilita la identificación de los patrones bajo el supuesto de normalidad

e independencia en los datos.
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Zona B
Zona A

LC

LCS

LCI

Zona A
Zona B
Zona C
Zona C

Muestra o escala tecnológica

V
al

or
es

 d
e 

X
INTERPRETACIÓN DE LAS CARTAS DE CONTROL

1713 159 115 71 3

Se enuncian las siguientes definiciones:

PATRON 1 (PT. 1) BRINCOS EN EL NIVEL DEL PROCESO

PATRON 2 (PT. 2) TENDENCIAS EN EL NIVEL DEL PROCESO

PATRON 3 (PT. 3) CICLOS RECURRENTES (PERIODICIDAD)

PATRON 4 (PT. 4) MUCHA VARIABILIDAD

PATRON 5 (PT. 5) FALTA DE VARIABILIDAD (ESTATIFICACIÓN)

Prueba 1 Un punto fuera de los límites de control.

Prueba 2 Dos de tres puntos consecutivos en la zona A o más allá.

Prueba 3 Cuatro de cinco puntos consecutivos en la zona B o más allá.

Prueba 4 Ocho puntos consecutivos de un solo lado de la línea central.

Prueba 5 Seis puntos consecutivos ascendentes (o descendentes).

Prueba 6 Catorce puntos consecutivos alternando entre altos y bajos.

Prueba 7 Ocho puntos consecutivos a ambos lados de la línea central con

ninguno en la zona C.

Prueba 8 Quince puntos consecutivos en la zona C, arriba o debajo de la línea

central.
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PT. 1 PT. 2 PT. 3 PT. 4 PT. 5

Prueba 1 X

Prueba 2 X

Prueba 3 X

Prueba 4 X

Prueba 5 X

Prueba 6 X

Prueba 7 X

Prueba 8 X

Estas definiciones son únicamente referenciales, el análisis de los

comportamientos no termina remitiéndose a ellas.

2.4.7 ¿CUMPLE ESPECIFICACIONES?

El que un proceso se encuentre bajo control estadístico no es un indicativo que

está satisfaciendo los requerimientos de calidad de los clientes, además de esto,

debe cumplir con las especificaciones.

Existen índices que orientan sobre el cumplimiento de especificaciones, uno de

ellos es el Cpk (índice de capacidad real) que toma en cuenta la variabilidad del

proceso  y evalúa donde se localiza la media respecto a las especificaciones. Una

variante de este índice es el Cps (índice de capacidad para procesos con una sola

especificación – variable del tipo entre más pequeña mejor) y el Cpi (índice de

capacidad para procesos con una sola especificación – variable del tipo entre más

grande mejor)

Cpk = MC / 3σ

Donde MC es el valor más pequeño de entre (ES - μ) y (μ – EI).
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Cpk: Índice de Capacidad Real

ES: Especificación Superior

EI: Especificación Inferior

σ: Desviación estándar

μ: Media

Para los procesos con una sola especificación, se tiene Cps (Índice de capacidad

superior) y Cpi (Índice de capacidad inferior)

Característica de calidad del tipo: entre más pequeña mejor

Cps = (ES – μ) / 3σ

Característica de calidad del tipo: entre más grande mejor

Cpi = (ES – μ) / 3σ

El objetivo de mencionar esta teoría, es remarcar la importancia de la base

estadística para dar consistencia al análisis del comportamiento de los procesos

por medio de los indicadores del desempeño, que ayudarán a definir metas

objetivas (no irreales ni fácilmente alcanzables) y a corregir causas raíces de

pobres resultados.

2.5 METODOLOGÍA DE MEJORAMIENTO

Toda vez que exista el deseo de mejorar los procesos -visualizado esto en el

liderazgo y compromiso para llevar a cabo esta empresa- el procedimiento a

seguirse consta de cuatro fases:
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ORGANIZACIÓN
PREVIA

ENTENDER LOS
PROCESOS

MEJORAR LOS
PROCESOS

MONITOREAR
LOS PROCESOS

El Monitoreo, realimenta con información al bloque de Entender los Procesos,

formando un círculo virtuoso denominado Mejoramiento Continuo.

2.5.1 ORGANIZACIÓN PREVIA

La organización previa engloba todas aquellas actividades que comienzan por  la

conformación de los equipos de mejoramiento seguido de la preparación para el

cambio (entrenamiento y capacitación). En esta fase, se desarrolla la metodología

que regirá el desarrollo del proyecto, se identifican y se priorizan los procesos a

ser mejorados, tomando como criterio, a aquellos que son factores críticos de

éxito en el cumplimiento de la misión de la empresa. La identificación y

priorización deben ser llevados a cabo por todos los miembros del equipo, y en

consenso.

La organización previa también contempla la nominación de los responsables de

los procesos a mejorarse.

2.5.2 ENTENDER LOS PROCESOS

La comprensión de los procesos inicia con la definición de sus misiones y con su

modelamiento, guiado por la jerarquía que se esquematiza a continuación:
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PROCESO

ACTIVIDAD

TAREA

PROCEDIMIENTO
S

FUNCION1 FUNCION2 FUNCION3

INICIO

FINAL

FINAL

FUNCION1 FUNCION2 FUNCION3

INICIO

FINAL

FINAL

FUENTE. SEMINARIO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS, PROCRITERIO

Mapear los procesos significa irlos desglosando por medio de un análisis

deductivo, es decir, desde una unidad macro (proceso), pasando por sus

componentes intermedios (actividades / tareas) para finalmente culminar en el

detalle que son los procedimientos. En esta tarea quedan  implícitamente

establecidos los límites del proceso.

Esta segunda fase reúne todos los datos necesarios (costo, tiempo, carga del

proceso, etc.) para detectar oportunidades de mejoramiento. Las técnicas de

entrevista, los experimentos controlados, la investigación de datos históricos, el

análisis científico y las herramientas de la calidad, son utilizados para la

recopilación de la información.

2.5.3 MEJORAR LOS PROCESOS

Una vez que los procesos han sido levantados, y las oportunidades de

mejoramiento identificadas, se procede con replantear los nuevos procesos para

que sean más efectivos, eficaces y adaptables a las necesidades de los clientes.
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En el mejoramiento de los procesos, H. James Harrington sugiere enfocarse en

doce aspectos fundamentales:

2.5.3.1 La eliminación de la burocracia

Es muy común encontrar procesos viciados de engorrosos trámites y papeleos

que ocupan casi el 50% del tiempo de las actividades que ejecutan los

funcionarios de la organización: Elaboración de informes redundantes, archivos

de información sin razones aparentes, fotocopiados innecesarios de documentos,

exceso de control, envío de correos injustificados.

2.5.3.2 La eliminación de la duplicación

Eliminar la duplicación es eliminar las actividades idénticas que se realizan en

partes diferentes del proceso y que conllevan a mayores costos y a confusión

cuando esas actividades arrojan resultados diferentes.

2.5.3.3 La evaluación del valor agregado

El análisis de valor agregado es una herramienta poderosa para el mejoramiento

de los procesos, ya que permite evaluar si las actividades que se desarrollan

dentro de ellos apuntan hacia la satisfacción de los clientes. Sin embargo, podrían

existir actividades que sin generar valor para el cliente, no se las pueden eliminar

porque son necesarias para la organización. Aquellas actividades que

definitivamente no agregan valor ni para el cliente ni para la empresa, deben ser

eliminadas.

En el diagrama siguiente se presenta un mapa de decisiones que ayuda en la

identificación de si las actividades agregan o no valor.
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ACTIVIDADES

NECESARIAS PARA

PRODUCIR RESULTADO

CONTRIBUYEN PARA
LAS EXIGENCIAS DE

LOS CLIENTES?

CONTRIBUYE PARA
LAS FUNCIONES

EMPRESARIALES?

NO - VALOR
AGREGADO

VALOR AGREGADO
PARA EL CLIENTE

REGISTRO DE LOS PEDIDOS

TIPO DE MÉTODO

INVESTIGAR DATOS

REGISTRAR UN RECLAMO

REGISTRAR DATOS RECIBIDOS

FIRMA DE DOCUMENTOS OFICIALES

ACTUALIZAR DATOS DE LOS FUNCIONARIOS

PREPARAR INFORMES FINANCIEROS

REVISAR Y APROBAR

REHACER TRABAJO

MOVIMIENTOS

ALMACENAR

SI NO

NO

SI

NOSI

VALOR AGREGADO
PARA EL NEGOCIO

FUENTE: H. JAMES HARRINGTON, “MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA”

2.5.3.4 La simplificación

Buscar la manera más simple de realizar las actividades ayuda muchísimo a que

los procesos fluyan con mayor rapidez.

Podemos decir que, en analogía, la simplificación tiene como ejemplo las

enseñanzas de Jesucristo a sus discípulos por medio de parábolas y no con

términos complejos; es decir, el cumplimiento de un objetivo a través de un medio

simple.

2.5.3.5 La reducción del tiempo de ciclo del proceso

Reducir el tiempo de ciclo busca la eficacia del proceso, sobre todo, cuando el

tiempo de procesamiento es el factor crítico para el cliente. Para nadie es

agradable pasar dos horas haciendo fila o esperar varios días para que le

entreguen algún resultado.
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En los diagramas de flujo de los procesos se puede anexar una columna para que

registre el tiempo que tarda cada una de las actividades, y de esta manera,

disponer de mayor información para diseños mas adecuados. El método para la

toma de los tiempos se lo hace por medio de pruebas experimentales, que

consisten en activar el proceso a medirse sin que los involucrados tengan la

menor sospecha.

2.5.3.6 A prueba de errores

Este concepto busca reducir las probabilidades de cometer errores en los

procesos. Por ejemplo, para realizar cualquier tipo de mantenimiento en las

máquinas de la empresa, previamente se obtienen permisos de trabajo

clasificados como: permisos en frío o en caliente; si el color de las hojas de estos

documentos fuera el mismo, la probabilidad de cometer errores es alta.

2.5.3.7 La eficiencia en la utilización de los equipos

El diseño de los sitios de trabajo debe prestarse para que las personas realicen

sus tareas con la mayor comodidad posible, pero siempre, en la medida que se

pueda, se debe compartir recursos.  Un ejemplo de esto es una impresora común

para un grupo de personas dentro de un mismo ambiente de trabajo.

2.5.3.8 Un lenguaje simple

Utilizar un lenguaje comprensible y sencillo para comunicar las ideas entre las

personas es un aspecto muy importante en la procura de reducir los errores por

malos entendidos. Si el lenguaje oficial de la mayor parte de la empresa es el

español, ¿por qué enviar comunicados en inglés?, salvo el caso que se tratare de

un mensaje a una persona puntual, que se sabe lo entenderá mejor de este

modo.
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Se debe evitar la utilización de siglas, nuevos términos, frases adornadas,

palabras escogidas.

No solo la sencillez del lenguaje hablado y escrito es importante, sino  también la

del lenguaje simbólico, que se manifiesta por medio de diagramas, de gráficos o

de formatos de documentos; éstos últimos, con enormes oportunidades de

mejoramiento.

2.5.3.9 La estandarización

“La estandarización es uno de los primeros pasos para mejorar cualquier

proceso”. No se puede pensar en mejoramientos continuos de los procesos

cuando éstos no se realizan en forma similar por las personas. La estandarización

busca un lenguaje común a través del diseño de procedimientos en consenso.

2.5.3.10 La alianza con proveedores

Los procesos de la empresa no son más que pequeños engranajes dentro de

sistemas mayores, cuyo rendimiento depende de otros engranes que reciben o

comunican el movimiento. Este concepto es el fundamento de la cadena de valor

de Michael Porter o de las teorías desarrolladas de enfoque sistémico.

Los proveedores entregan los insumos para los procesos de la empresa, y

dependiendo de la calidad de estos insumos, será la calidad de los productos o

servicios que el proceso ofrece al cliente. Este razonamiento básico recomienda

que se debe entregar al proveedor las necesidades y expectativas del insumo que

queremos recibir (sus especificaciones de calidad).
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2.5.3.11 El mejoramiento del marco general

Se la puede considerar como una técnica o herramienta de mejoramiento que

ayuda mucho cuando los procesos rediseñados no arrojan los resultados que se

espera.

Consiste en poner la mente en blanco y olvidarse de la manera que se está

realizando actualmente el proceso para empezar a concebirlo nuevamente, es

decir, diseñar ese proceso ayudado por la creatividad del equipo de

mejoramiento, y no por información sesgada del proceso actual existente.

2.5.3.12 La automatización

La automatización debe llegar luego de haber rediseñado los procesos, pues de

nada sirve automatizar las ineficiencias. Este paso es muy trascendental para la

empresa y debe ser dado con mucha cautela y seguridad porque los costos de

diseño, pruebas y puesta en marcha son altos; además, si el sistema escogido o

diseñado no cumple con las expectativas, los costos de adecuaciones pueden

llegar a representar valores mayores que los de implementación.

La automatización no debe crear islas de información en la empresa, y tiene que

ser orientada por especialistas que valoren la posibilidad de hacer prototipos,

comprar software ya desarrollado, pedir a instituciones especializadas que lo

desarrollen o hacerlo con el equipo de ingenieros en sistemas de la propia

empresa; siempre guiados por la cultura organizacional y por los requerimientos

de los usuarios directos.

2.5.4 MONITOREAR LOS PROCESOS

Si se quiere emprender en un mejoramiento continuo de los procesos se tiene que

diseñar un sistema de mediciones que brinde realimentación del desempeño en

función de metas preestablecidas, caso contrario, no se puede saber

objetivamente si el proceso ha empeorado, se mantiene estable o ha mejorado.
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Esta última fase se enlaza con el desarrollo de indicadores de gestión que se topó

anteriormente.

2.6 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS

El inventario es “cualquier recurso almacenado que se utiliza para satisfacer una

necesidad actual o futura”. El almacenaje de esos recursos requiere de un análisis

previo, ya que el rubro de su manejo fácilmente puede llegar a representar hasta

el 40% del capital invertido por una organización. No se puede arriesgar una falta

de materiales para justificar  una disminución de los costos de manejo de

inventario, pero tampoco se debe almacenar un stock innecesario.

Una vez que los materiales se encuentran embodegados, se realizan conteos

cíclicos para verificar la exactitud de los registros, pero sería muy penoso contar

con la misma frecuencia el 100% de las existencias, sin antes haber realizado una

clasificación  de acuerdo a la importancia de los materiales. A más de reducir las

frecuencias de conteos, lo verdaderamente importante de esta clasificación es la

posibilidad de emitir políticas para cada grupo identificado; políticas que tienen

que ver con las condiciones de almacenamiento, con la frecuencia en sus

conteos, con las tolerancias de error y con la atención cuidadosa en los

pronósticos.

Una de las técnicas más conocidas para clasificar los materiales, es en función de

su volumen anual en dólares (demanda anual x costo unitario), que soportado por

el principio de Pareto, identifica solamente tres grupos de materiales:

Los materiales tipo A.- representan del 70% al 80% del costo total del inventario,

pero solamente representan alrededor del 15% de las existencias.

Los materiales tipo B.- representan entre el 15% y 25% del costo del inventario y

el 30% del inventario total.
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Los materiales tipo C.- representan únicamente el 5% del costo del inventario

pero el 55% de las existencias totales.

A esta técnica de clasificación de los materiales se la conoce como análisis ABC.

A continuación, una representación gráfica en la que se evidencia el principio de

Pareto sugiriendo que alrededor del 80% de las existencias totales en una

bodega, corresponden a materiales que no tienen un porcentaje del volumen

anual en dólares representativo; y que solamente el 20% de esas existencias, si lo

tienen.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANALISIS ABC

FUENTE: PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES, Render & Heizer

TIPO A

TIPO B
TIPO C

2.6.1 INVENTARIOS JUSTO A TIEMPO (J.I.T)

Justo a Tiempo ( Just in Time), es una filosofía que nace de la meta de reducir al

máximo ideal de cero los inventarios por medio del abastecimiento de materiales

en el momento exacto que se los necesita. Para que el J.I.T sea realizable se
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debe conocer con exactitud la variabilidad del proceso que requiere los materiales

e incluirla como elemento central en la planificación de la producción.

Cuando se desconoce la variabilidad, las existencias crecen para cubrir cualquier

situación eventual, ocultando de esta manera la variabilidad del proceso

productivo.

El valor representativo del inventario que requiere el proceso de producción

resulta de calcular el promedio simple entre sus valores máximo y mínimo, éste

valor promedio se reducirá si la cantidad de reposición del inventario disminuye

porque su nivel máximo disminuye también. La forma de que el valor promedio del

inventario decrezca es reduciendo el tamaño de los lotes de producción a través

de un sistema que “jale” a los materiales por medio de una señal indicadora de la

necesidad de un nuevo abastecimiento. Los japoneses llaman  a este sistema

kamban, cuya traducción significa tarjeta.

Como dicen Render & Heizer:1: “Se llame kamban o no, las ventajas de un

inventario pequeño son significativas…”

2.6.2 MODELOS DE INVENTARIO

Un modelo de inventario, es una representación matemática de la realidad, que

toma como parámetro de diseño, una o algunas variables del proceso a modelar.

Todo modelo tiene como fin minimizar los costos de manejo de inventario,

ayudando a dar respuesta a las preguntas básicas de cuándo ordenar y cuánto

ordenar.

1 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES, 1ra. EDICIÓN
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Costo anual

Curva del costo total
Curva del costo de manejo

Curva del costo de preparación

Cantidad óptima Cantidad ordenada

Costo total
mínimo

El costo total como una función de la cantidad ordenada

FUENTE: PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES, Render & Heizer

Tal como se muestra en el gráfico anterior, el costo total de mantener el inventario

es la suma de los costos de manejo (o almacenamiento) de inventario -que varían

en general directamente proporcional a la cantidad de existencias- y de los costos

de preparación.

Los costos de preparación o de ordenar, decrecen como una función cuadrática al

aumentar  la cantidad ordenada.

Para entender como se construye un modelo se utilizará como ejemplo al modelo

de tamaño económico básico por ser el más conocido. Su historia se remonta al

año de 1915.

Este modelo se ampara bajo las siguientes suposiciones:

 Demanda conocida y constante

 Tiempo de entrega conocido y constante

 Entrega del inventario en forma global (no entregas parciales) e

instantánea

 Factibilidad en descuentos por cantidad
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 Costos de preparación (o de ordenar) y de manejo constantes a través del

tiempo

 Los faltantes de inventario pueden evitarse completamente por medio de la

colocación de órdenes

Nivel de
inventario

0
Inventario L Tiempo
mínimo

Q:            Cantidad ordenada (nivel máximo de inventario)
Q/S:        Inventario promedio en mano

Utilización del inventario a través del tiempo

Q

ROP

FUENTE: PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES, Render & Heizer

Tasa de
utilización

Q/2

En el gráfico queda claro, que el punto de reorden se efectúa cuando las

existencias caen a cero, y automáticamente el inventario salta al nivel máximo; el

inventario se consume uniformemente a lo largo del tiempo.

Teniendo:

Q Número de piezas por orden

Q* Número óptimo de piezas por orden

D Demanda anual

S Costo de preparación para cada orden

H Costo de manejo de inventario por unidad por año

N Número esperado de órdenes

T Tiempo esperado entre las órdenes

TC Costo total

ROP Punto de reorden

d Demanda diaria
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L Tiempo de entrega de una orden

Se obtiene:

Costo anual de preparación = (D/Q)S

Costo anual de manejo = (Q/2)H

Cantidad óptima de la orden1 = √(2DS)/H

Número esperado de órdenes = D/Q*

Tiempo esperado entre las órdenes = Días laborables al año / N

Costo total = (D/Q)S + (Q/2)H

Demanda diaria = D / días laborables al año

Punto de reorden = d x L

En la práctica, las suposiciones anteriores son poco probables que sucedan

porque los parámetros generalmente son variables. Como respuesta a esto, los

especialistas han visto la necesidad de construir otros modelos mas acercados a

la realidad; uno de ellos, es el modelo de orden de producción, que retira aquella

hipótesis que el inventario se recibe al mismo tiempo, tomando como

consideración la tasa de producción y demanda diarias bajo el supuesto de un

inventario fluyendo continuamente a través del tiempo. Otro de los modelos es el

que integra dentro de sí a los descuentos por volumen, llegando a un compromiso

entre el bajo costo de una orden grande, y el costo de manejo de inventario que

esa orden implica. Existen también modelos que utilizan la teoría probabilística

para acercarse más a las variaciones de los parámetros, éstos son llamados

modelos probabilísticos, y básicamente dejan de lado la suposición de demanda

constante y uniforme y la asignan una distribución de probabilidad.

1 Se obtiene de igualar las ecuaciones del costo anual de preparación, y del costo anual de manejo.
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CAPITULO 3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

N&P PETROLEUM, inicia sus operaciones en el mes de octubre del año 2003

luego de dos años de construcción. Actualmente la empresa cuenta con un capital

humano de 300 personas distribuidas: el 70%, en las cuatro estaciones de

bombeo y en el terminal marítimo en Esmeraldas; el 30% restante se ubica en las

oficinas centrales en Quito.

Las estaciones de bombeo y recepción de crudo vienen a representar las

unidades de negocio de la empresa.

Su estructura organizativa dispone de una cadena de autoridad claramente

definida con pocos niveles intermedios y que requiere alta estandarización en los

procedimientos operativos. Su principal mecanismo de coordinación es la

estandarización de los procesos de trabajo, y la parte clave de la organización es

su tecnoestructura1.

Las actividades hasta cierto punto son rutinarias; aunque muchas veces

complejas, lo que justifica la necesidad de contar con procedimientos y reglas

claras y personal altamente capacitado. El diseño de sistemas de evaluación del

desempeño son políticas empresariales, y la supervisión directa está presente

para dirigir las tareas operativas y también para resolver inconvenientes que no

los pueden resolver las normativas dictadas por los especialistas de la

tecnoestrucura.

1 Nombre generalizado que se da al área de las organizaciones en donde se encuentran a los analistas y al
Staff de apoyo que se encargan de generar procedimientos y mecanismos de control.
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Las unidades operativas de la empresa se encuentran distribuidas a lo largo de

todo el ducto; el control de la operación se lo realiza centralizadamente desde

Quito gracias a que cuenta con un Sistema de Control y Adquisición de

información (SCADA).

La política empresarial gira en torno en la eficiencia, efectividad y seguridad de las

operaciones, y la cultura organizacional justamente se perfila en temas

relacionados a salud, seguridad y medio ambiente.

“ N&P PETROLEUM, ha transportado ya más de 50 millones de barriles de

petróleo crudo desde su puesta en marcha, cumpliendo en forma segura,

ininterrumpida y eficiente su labor de transporte y embarque de crudo pesado

desde la Amazonía hasta Esmeraldas.

La  empresa ha embarcado ya 100 buques tanqueros en el puerto de Esmeraldas

al noroeste del país a través del sistema de carga montado en el terminal

marítimo del mismo nombre, completando ya, un centenar de buques cisternas de

todo el mundo”.

Fuente OCP

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA MACROBODEGA

Para mirar objetivamente la situación actual de la bodega es preciso hacerlo con

un concepto holístico, para lo cual dividimos este análisis  en cuatro

componentes:

- La Gestión y los Sistemas de Control

- Los Mecanismos de Soporte

- Los "Input´s" del Proceso



53

- Cumplimiento de Misión

3.2.1 LA GESTIÓN Y LOS SISTEMAS DE CONTROL

Actualmente la bodega cuenta con un sitial dentro del organigrama de la empresa.

Esto ha permitido tener una ruta de gestión definida y la facultad independiente de

los supervisores logísticos para organizar y dar el direccionamiento estratégico

sobre el rol que deben cumplir las bodegas dentro del escenario de la gestión

global de la organización.

Por la naturaleza de que son áreas creadas recientemente, se evidencia la

carencia de algunos procedimientos y la falta de estandarización al detalle de las

actividades diarias, lo que ha generado que las bodegas adecuen a sus

realidades individuales procedimientos improvisados propios.

La coordinación entre este sistema y los otros sistemas de la empresa (compras,

operación, mantenimiento, etc.), todavía no alcanza la sinergia requerida.

3.2.2 LOS MECANISMOS DE SOPORTE

Se está introduciendo al JD. EDWARDS como la plataforma informática que

soportará las actividades propias del manejo de materiales: las transferencias

entre bodegas, el kardex diario, los ingresos y egresos, el maestro de ítems para

consultas, la requisición de materiales y servicios, etc. Este programa busca

cerrar el círculo desde los pedidos que realiza el personal de operaciones, hasta

los asientos contables de los movimientos de material en las bodegas; desde las

requisiciones que pueden generar cualquiera de las personas autorizadas, hasta

la compra misma de lo requerido y la puesta en el sitio que se necesita.

El JD. EDWARDS, al momento, está siendo utilizado en un 5% en lo que se

refiere al módulo bodegas. El grueso del control del movimiento de materiales se

lo realiza por medio de una hoja electrónica en EXCEL.
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El personal de bodegas ha recibido la capacitación necesaria para el manejo del

paquete anteriormente mencionado.

Las instalaciones físicas de las bodegas son confortables y permiten el traslado y

almacenamiento del material sin mayores contratiempos. Existen los equipos

adecuados para el traslado de materiales como: montacargas, grúas, plataformas

y coches. De igual manera, se cuenta con los equipos de protección personal

(E.P.P.) que cumplen con las exigencias de seguridad industrial.

3.2.3 LOS "INPUT´S" DEL PROCESO

Al momento los ítems que ingresan a la bodega representan el 95% de los envíos

que realiza el centro de distribución en Quito. El 5% restante son por medio de

compras locales, entregas de sobrantes de la etapa de construcción, préstamos

de otras estaciones y material que se envía sin que pase por la bodega central.

Los materiales que se reciben son de diferente índole como: repuestos,

mueblería, accesorios, equipos, lubricantes, consumibles, etc.

Es cuestionable en varias ocasiones sobre el por qué y el para qué de la llegada

de un ítem.

Aproximadamente un 0.5% de los ítems recibidos son entregas que lo hace

directamente el proveedor.

3.2.4 CUMPLIMIENTO DE MISIÓN

La disponibilidad del inventario está por debajo de lo necesario, pero la curva de

crecimiento sube paulatinamente.

La diversificación de las existencias aún no alcanza los niveles adecuados y los

tiempos de entrega de partes están lejos de ser inaceptables.
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La flexibilidad en los procedimientos de entrega son muy bien vistos por quienes

solicitan los materiales.

La carencia de una información más rica, anexada a algunos ítems, produce

confusiones sobre su utilización.

3.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

3.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 La problemática que se evidencia en una organización nueva como lo es

N&P PETROLEUM es que muchas veces empiezan sus operaciones sin

una estructuración adecuada de sus procesos, especialmente en aquellos

que no son el cor business de la empresa.

 La gestión de las bodegas de dicha organización es un ejemplo de lo

anteriormente mencionado, y es en donde hemos visto la oportunidad de

estructurarlas y diseñar sus procesos de una manera eficiente y efectiva

para poder cumplir con éxito su misión.

3.3.1.1 Síntomas

La falta de un diseño de los procesos en una organización que inicia sus

operaciones presenta los siguientes síntomas:

 Falta de identificación de recursos y políticas para una gestión más óptima

 Desconocimiento de los roles de las personas dentro del proceso

 Improvisación de procedimientos

 Duplicidad de actividades

 Falta de estandarización en la documentación y en los procedimientos

 Desperdicios por ineficiencias

 Cuellos de botella en las gestiones de rutina
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 Excesivo control para maquillar los pobres diseños de los procesos

 Demoras innecesarias

3.3.1.2 Pronóstico

 Colapso cuando la cantidad de ítems y los requerimientos de los mismos

vayan en aumento.

 No se tendrá la rapidez necesaria para despachar los materiales.

 Como la bodega es un puntal que sostiene la actividad operativa de la

empresa, se empezarán a presentar pérdidas por paro en las operaciones.

 La bodega se encontrará sobre estoqueada en algunos ítems y en otros no

dispondrá de los mínimos necesarios.

 Los inventarios y auditorias serán una actividad larga y penosa.

 Existirá una falta de coordinación entre las gestiones de compras y bodega.

 La cantidad de desperdicios por las ineficiencias alcanzarán valores

monetarios de consideración.

 Los esfuerzos por organizar los procesos serán mucho más grandes que

haberlos diseñado desde un inicio.

3.3.1.3 Tratamiento

 Planificar el diseño de los procesos (crear grupos de mejoramiento y

capacitarles para el efecto).

 Listar todas las tareas que involucra la gestión de la bodega, agruparlas

por afinidad  e identificarlas como procesos.

 Descubrir los factores críticos del éxito en el quehacer de la bodega

 Mapear los procesos en función de los factores identificados y de las

necesidades de los involucrados, pero siempre inspirados en los conceptos

de eficiencia, eficacia y adaptabilidad.

 Diseñar los procedimientos al detalle e identificar la necesidad de recursos
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y políticas.

 Diseñar los documentos necesarios par la gestión de la bodega siempre

procurando que sean lo más sencillos posible.

 La identificación de indicadores que monitoreen el cumplimiento de misión.

 Realizar pruebas pilotos para realimentación del diseño

 Crear un compromiso de mejoramiento continuo de los procesos (“el

mejoramiento continuo es un viaje sin retorno”)

3.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

 ¿De qué manera se deberá definir el stock económico de materiales en

una empresa que inicia sus operaciones, y por ende no dispone de datos

históricos suficientes?

 ¿En función de qué parámetros se realizará la clasificación de los

materiales?

 ¿Cuáles son los puntos importantes  que se deben considerar  para

diseñar un catálogo?

 ¿Cuáles serán los procesos y los involucrados en esos procesos para la

operación de la bodega?

 ¿Cuántos ítems aproximadamente manejará la bodega?

 ¿Cuáles serán las variables a considerar para una búsqueda efectiva de

los materiales ante un requerimiento?

 ¿Cómo deberán ser almacenados los materiales?

 ¿Qué puntos se deberán considerar para  que un especialista en sistemas

informáticos pueda diseñar un paquete que maneje los inventarios de la

bodega?

 ¿Los inventarios, cada qué tiempo serán llevados a cabo y bajo qué

consideraciones?

 ¿Qué espera el cliente (operaciones) de la bodega?
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3.4. ANÁLISIS DEL COSTO - BENEFICIO

Debido a que la empresa -por su condición de nueva- no dispone de procesos en

funcionamiento a los cuales podamos analizar su eficiencia, eficacia y

adaptabilidad, y realizar un costeo de ellos, u obtener cualquier parámetro que

permita mirar claramente el beneficio de emprender con un proyecto de mejora,

nos queda plantear la relación costo – beneficio partiendo de la hipótesis de una

para en las operaciones de bombeo por demoras en la entrega de repuestos o por

la falta de ellos. Siendo así tenemos:

Con un bombeo promedio de 170 mil barriles diarios de crudo y un pago de $2,oo

por concepto de transporte de cada barril, diariamente la empresa dejaría de

percibir un valor monetario promedio de 340 mil dólares americanos.

Es importante destacar que cuando se realizan mejoramientos a procesos ya

existentes los costos de implementación son considerablemente altos, puesto

que, cualquier cambio implica errores en sus inicios, costos por capacitación,

costos por pruebas pilotos, el costo por el cambio de cultura organizacional, etc.

Cuando se empieza de cero, estos costos son comparativamente mucho más

bajos, entonces la relación costo – beneficio se hace más atractiva.

Con la finalidad de obtener un índice podemos desglosar los costos de

implementación de los procesos diseñados de la siguiente manera:

Datos Previos:

 Personal involucrado:

ROL DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN NUMERICO

PRESIDENTE EJECUTIVO 1

VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 1

GERENTE DE LOGÍSTICA 1
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COORDINADOR DE BODEGAS 1

SUPERVISORES DE BODEGA 3

ASISTENTES DE BODEGA 3

LÍDERES DE ESTACIÓN 5

TOTAL 15

 Tiempo de puesta en marcha:

4 meses

Tabla de Costos:

DESCRIPCIÓN COSTO
CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO 5000,00
SUMINISTROS DE OFICINA 200,00
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (DESARROLLO DE SOFTWARE / LICENCIAS) 4000,00
PRUEBAS PILOTOS 500,00
COSTOS INDIRECTOS 500,00

COSTO TOTAL 10200,00
Valores aproximados

Relación Costo - Beneficio:

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (DESARROLLO DE SOFTWARE / LICENCIAS)

PRUEBAS PILOTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUMINISTROS DE OFICINA 10200,00
100000,00 200000,00 300000,00 400000,00

beneficio

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO = BENEFICIO / COSTO
33,33

AL grafico anterior lo podemos interpretar de la siguiente manera:

Si la empresa se paralizara en un solo día, perderá  33.33 veces el costo de

implementación de los procesos de bodega.
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CAPITULO 4. DISEÑO DE LOS PROCESOS

4.1 MODELAMIENTO DE LOS PROCESOS, POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS

Como se mencionó en la parte introductoria, el modelamiento de los procesos

consiste en desglosarlos partiendo desde una perspectiva macro hacia los

detalles procedimentales de las actividades que encierra. Es como llegar al

estudio del funcionamiento de un minúsculo engranaje dentro de una máquina

partiendo primero por el análisis de funcionamiento global de la misma, la de sus

subsistemas; y finalmente del engranaje mencionado. Esto hace consistente el

estudio porque no se dejan de lado las interrelaciones entre procesos.

El mapeo general es con la ayuda de la herramienta informática “BP-WIN”, con él

llegamos hasta un nivel de actividades; cada actividad desborda en un documento

que contiene las siguientes partes:

- Presentación

- Objetivo

- Alcance

- Responsabilidades

- Referencias

- Normas Generales

- Diagrama de Flujo

- Anexos

La presentación, conceptualiza la actividad en referencia; el objetivo, indica

claramente la razón de ser de la actividad; el alcance, indica las áreas

organizacionales donde la actividad se realiza; las responsabilidades, menciona la

o las personas responsables de la ejecución de la actividad; las referencias, son

los documentos que de manera directa, norman la actividad; el diagrama de flujo,
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es el desglose de los procedimientos de una manera gráfica; los anexos, son

documentos o ayudas que tienen relación con la actividad que es motivo de

análisis.
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4.2 MANUAL DE PROCESOS

4.2.1  ANTECEDENTES

Con una estructura logística de la empresa N&P PETROLEUM, que

prácticamente inicia en fojas cero su gestión de bodegas, fue indispensable

generar una propuesta de diseño de sus procesos y actividades alineados a los

conceptos de eficiencia y eficacia para  enfrentar exitosamente el desafío de

ser el puntal más importante del quehacer operativo.

Para obtener una propuesta consistente, el diseño no solo debía concentrarse

en la identificación de los procesos y de las actividades, sino en buscar un

complemento en la enunciación de políticas generales y específicas para

regular los procedimientos; además, la propuesta queda incompleta si no se

incluye el diseño de los documentos y un sistema que ayude a monitorear el

desempeño de la administración de la bodega.

4.2.2  OBJETIVO

Mostrar la estructura en procesos de la Bodega N&P PETROLEUM y la

información relacionada a cada uno de ellos, con el fin de que sea un medio de

consulta a quien lo necesite.

4.2.3  ALCANCE

El  alcance de este manual es para las tres bodegas con que cuenta la

empresa.

4.2.4  DEFINICIONES

Control: Elemento de un proceso que lo norma y lo guía.
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Eficacia: Cuán bien se satisfacen las expectativas de un cliente.

Eficiencia: Cuan acertadamente se utilizan los recursos entregar un bien o

servicio.

Entrada: Insumos que serán transformados en el proceso.

Indicador: Dato que informa sobre el estado de un proceso.

Inventario: Detalle cualitativo y cuantitativo de los materiales que se dispone

en la bodega.

Item: Nombre que se asigna a cada uno de los materiales y que los distingue

entre ellos.

Limites del Proceso: Puntos referenciales (inicial y final) que marcan el

principio y terminación de un proceso.

Mecanismos: Recursos (inmutables) con los que cuenta un proceso para

poder cumplir su misión.

Nivel: Son los diferentes escalones en los cuales se van desglozando los

procesos.

Procedimiento: Componentes últimos de los procesos.

Proceso: Secuencia lógica de actividades que busca entregar un bien o

servicio en función de la transformación de insumos.

Proceso Gobernante: Conjunto de actividades de gestión que guían el destino

de las organizaciones.

Proceso Habilitante: Conjunto de actividades de soporte o ayuda al

cumplimiento de la misión organizacional.



64

Proceso Productivo: Aquellos procesos que se relacionan directamente con la

razón de ser de empresa.

Salida: Producto / Servicio que entrega el proceso.

Stock: Cantidad de materiales que se tienen almacenados.

Transferencia: Movimiento de materiales  de un sitio a otro a través de un

sistema informático.

4.2.5  DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO

4.2.6 MAPA DE PROCESOS
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4.2.7  INDICADORES

Ver: INDICADORES DE DESEMPEÑO, págs. 126-135

4.2.8  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

A continuación el manual de procesos de la Bodega de la empresa N&P

PETROLEUM.
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Nombre: BODEGA N&P Referencia: 0

Presentación: Este proceso engloba todas las actividades que se
generan desde el requerimiento de algún tipo de
material hasta la entrega del mismo.
El departamento que se encuentra involucrado
directamente es el de Logística, e indirectamente,
todos los demás departamentos de la empresa,
especialmente: Operaciones, Compras y Finanzas.

Objetivo: Entregar oportunamente los materiales solicitados
para soportar las actividades operativas de la
empresa.

Límites: Inicio: Pedido de despacho de materiales.

Final: Entrega de los materiales solicitados.

Dueño del
Proceso:

 Supervisor de Bodega

Entradas:  Requerimiento de despacho de materiales

Salidas:  Material despachado

Controles:  Plan estratégico de la empresa, Política de
Logística, Política  Corporativa (conducta y ética)
y el Manual de Seguridad Industrial

Mecanismos:  Supervisor / Asistente de Bodega
 Sistema de Inventarios

Nombre: PROCESO GOBERNANTE Referencia: 1
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Presentación: Los procesos gobernantes son aquellos que entregan
las políticas y directrices para el buen funcionamiento
de la bodega; controlan y evalúan los procedimientos
y toman decisiones en función de indicadores de
gestión.

Objetivo: Entregar políticas y directrices, controlar y evaluar los

procedimientos, y tomar decisiones.

Límites: Inicio: Requerimientos de administración de la
bodega

Final: Entrega de planes y directrices, y control de
gestión.

Dueño del
Proceso:

 Supervisor de Bodega

Entradas:  Indicadores de gestión
 Sugerencias, investigación, benchmarking

Salidas:  Políticas, manuales y procedimientos
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Nombre: PROCESO PRODUCTIVO Referencia: 2

Presentación: Son las actividades operativas de la bodega; aquellos
procesos que entregan directamente la misión de la
misma.

Objetivo: Hacer palpable la misión asignada a la bodega.

Límites: Inicio: Recibir requerimiento de despacho de
materiales.

Final: Entregar los materiales solicitados.

Dueño del
Proceso:

 Supervisor de Bodega y Asistente de Bodega

Entradas:  Requerimiento de materiales

Salidas:  Materiales entregados

Mecanismos:  Sistema de Inventarios



69

Nombre: PROCESO HABILITANTE Referencia: 3

Presentación: Los procesos habilitantes encierran a todas las
actividades de apoyo para que la misión de la bodega
pueda cumplirse a cabalidad.

Objetivo: Apoyar las actividades operativas de la bodega.

Límites: Inicio: Requerimiento de soporte.

Final: Dar soporte al proceso productivo de la bodega.

Dueño del
Proceso:

 Supervisor de Bodega y Asistente de Bodega

Entradas:  Requerimientos de soporte

Salidas:  Soporte
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Nombre: ELABORACIÓN /
MEJORAMIENTO

PROCEDIMIENTOS

Referencia: 1.1

Presentación: Actividades de mejoramiento de los procesos de la
bodega, tomando como información indicadores de
gestión, sugerencias y prácticas en otras bodegas.

Objetivo: Crear y/o actualizar procedimientos de la bodega.

Límites: Inicio: Comparación con mejores prácticas.

Final: Procedimientos publicados y legalizados.

Dueño del
Proceso:

 Supervisor de Bodega

Entradas:  Manual de Seguridad Industrial
 Administración estratégica
 Política corporativa (conducta y ética)
 Sugerencias, Investigación, Benchmarking

Salidas:  Políticas
 Manuales
 Procedimientos
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Nombre: MONITOREO Y CONTROL Referencia: 1.2

Presentación: Toma el pulso al desarrollo de las actividades
inherentes a la bodega e identifica oportunidades de
mejoramiento.

Objetivo: Monitorear y Controlar la gestión de la bodega.

Límites: Inicio: Análisis de los indicadores de desempeño.

Final: Toma de decisiones.

Dueño del
Proceso:

 Supervisor de Bodega

Entradas:  Indicadores de gestión

Salidas:  Realimentación (toma de decisiones)
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Nombre: RECEPCIÓN Referencia: 2.1

Presentación: Todas las actividades indispensables para garantizar
que los materiales que se reciben en la bodega
correspondan a aquellos que se compraron al
proveedor.

En este proceso se determina si la cantidad de los
ítems y las especificaciones técnicas son las
esperadas, se realiza las pruebas necesarias para
comprobar el adecuado uso de los materiales y se
inspecciona cualquier novedad que conlleve a no
conformidades.

Objetivo: Recibir los materiales que llegan a bodega.

Límites: Inicio: Recepción de materiales.

Final: Conformidad o no conformidad con lo recibido.

Dueño del
Proceso:

 Supervisor / Asistente de Bodega

Entradas:  Materiales
 Guía de Remisión

Salidas:  Material si / no conforme

Mecanismos:  Equipos de carga
 Especialista
 Equipo de protección personal (EPP)

Nombre: ALMACENAMIENTO Referencia: 2.2
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Presentación: Todas las actividades necesarias para colocar en un
sitio adecuado a los materiales.
El almacenaje depende del tipo de material que se
desea guardar.

Objetivo: Almacenar los materiales conforme a las políticas de
seguridad y recomendaciones del fabricante.

Límites: Inicio: Recepción de materiales.

Final: Ubicación física de los materiales.

Dueño del
Proceso:

 Supervisor / Asistente de Bodega

Entradas:  Material SI conforme

Salidas:  Ítem con ubicación física

Mecanismos:  Equipos de carga
 Especialista
 Equipo de protección personal (EPP)

Nombre: DESPACHO Referencia: 2.3
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Presentación: Se refiere a la entrega de los materiales que son
solicitados o a la transferencia de estos materiales a
otras bodegas.

Objetivo: Despachar los materiales adecuadamente embalados.

Límites: Inicio: Pedido de despacho.

Final: Material despachado.

Dueño del
Proceso:

 Supervisor / Asistente de Bodega

Entradas:  Requerimiento de materiales

Salidas:  Ítem entregado

Mecanismos:  Equipos de carga
 Equipo de protección personal (EPP)
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Nombre: DESPACHO POR SOLICITUD
DE MATERIALES

Referencia: 2.3.1

Presentación: Los materiales son despachados en función de una
orden de trabajo (Work Order) previamente elaborada
por OPERACIONES en el plan de mantenimiento, o por
una solicitud de materiales en el caso de
mantenimientos no planificados.

Objetivo: Despachar los materiales adecuadamente embalados.

Límites: Inicio: Pedido de despacho.

Final: Material despachado.

Dueño del
Proceso:

 Supervisor / Asistente de Bodega

Entradas:  Requerimiento de materiales

Salidas:  Ítem entregado

Mecanismos:  Equipos de carga
 Equipo de protección personal (EPP)
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Nombre: TRANSFERENCIA ENTRE
BODEGAS

Referencia: 2.3.2

Presentación: Este proceso encierra las actividades que se deben
cumplir para que un material viaje de un sitio a otro.

Objetivo: Trasladar los materiales entre bodegas.

Límites: Inicio: Pedido de transferencia.

Final: Material despachado.

Dueño del
Proceso:

 Supervisor / Asistente de Bodega

Entradas:  Pedido de transferencia

Salidas:  Material transferido

Mecanismos:  Equipos de carga
 Equipo de protección personal (EPP)
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Nombre: ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DE INVENTARIOS

Referencia: 3.1

Presentación: Actividades que garanticen la consistencia del sistema
de inventario a través de su depuración permanente,
es decir, que concuerde la información del sistema con
la realidad física.
La depuración del sistema incluye la matriculación /
eliminación de ítems, cambio de unidades para
despachar, realizar ajustes por ingresos / egresos,
efectuar reubicaciones del material en las estanterías,
asignación de códigos, cambios de códigos, etc.

Objetivo: Garantizar la confiabilidad de la información del
sistema que soporta la gestión de la bodega.

Límites: Inicio: Requerimientos de depuración.

Final: Sistema depurado.

Dueño del
Proceso:

 Supervisor de Bodega

Entradas:  Solicitud de matriculación de nuevos ítems
 Solicitud de baja de materiales
 Inconsitencias

Salidas:  Sistema de inventarios depurado
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Nombre: INVENTARIOS Referencia: 3.2

Presentación: Actividad de conteo de físico de los materiales, con la
finalidad de llevar un control de éstos y poder realizar
los ajustes financieros correspondientes.

Objetivo: Verificación física de las existencias.

Límites: Inicio: Requerimiento de inventario

Final: Materiales contados

Dueño del
Proceso:

 Supervisor / Asistente de Bodega

Entradas:  Cantidades supuestas

Salidas:  Cantidades reales
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Nombre: CONTROL DE STOCK Referencia: 3.3

Presentación: Son las actividades que garantizan que los niveles de
stock se encuentren en sus lotes mínimos económicos
para no tener excesos que representen altos costos de
manejo de inventario pero tampoco cantidades que
estén por debajo de lo mínimo necesario.

Objetivo: Mantener stocks dentro de los límites mínimos y
máximos.

Límites: Inicio: Monitoreo de niveles de inventario

Final: Control de niveles de inventario

Dueño del
Proceso:

 Supervisor / Asistente de Bodega

Entradas:  Necesidad de compra de materiales

Salidas:  Requisición de materiales
 Pedido de reabastecimiento

Mecanismos:  Especialistas
 Sistema de inventarios depurado
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Nombre: REQUISICIÓN Referencia: 3.3.1

Presentación: Proceso que genera un documento (Requisición de
Materiales) en función de una necesidad de compra,
luego de haber verificado que los materiales a
comprar no existan en la bodega central (centro de
distribución) ni tampoco hayan sido pedidos y se
encuentren en proceso de adquisición).

Objetivo: Solicitar la compra de materiales.

Límites: Inicio: Identificación de la necesidad de compra

Final: Elaboración del documento de requisición

Dueño del
Proceso:

 Supervisor / Asistente de Bodega

Entradas:  Necesidad de compra de materiales

Salidas:  Requisición de materiales

Mecanismos:  Especialistas
 Sistema de inventarios depurado
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Nombre: REABASTECIMIENTO Referencia: 3.3.2

Presentación: Actividades necesarias para garantizar la provisión de
materiales que han llegado a su límite mínimo de
inventario.

Objetivo: Reponer los niveles de inventario

Límites: Inicio: Monitoreo de los niveles de inventario

Final: Pedido de reabastecimiento

Dueño del
Proceso:

 Supervisor / Asistente de Bodega

Entradas:  Punto mínimo de inventario

Salidas:  Pedido de reabastecimiento

Mecanismos:  Especialistas
 Sistema de inventarios depurado
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4.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

4.3.1  INTRODUCCIÓN

El manual de procedimientos es un documento importante porque deja sentado

todos los detalles indispensables que se requieren conocer para la ejecución

de las actividades de acuerdo a lo planificado; sin embargo, hay que ser

cuidadoso con su diseño, pues no existe desilusión más grande que verlo

adornando una estantería de la empresa.

Un buen diseño es aquel que recoge solamente la información relevante y

desciende a un nivel de detalle lo suficiente como para que sea claro qué es lo

que se tiene que hacer. Es en vano hilar demasiado fino en cosas que no lo

ameritan, pero también es irresponsable no hacerlo en procedimientos que así

lo exigen.

Para el caso que nos ocupa, vemos suficiente indicar el nombre del proceso del

cual se desglosa, el nombre del procedimiento , el objetivo específico  del

procedimiento, su alcance dentro de la empresa, quiénes son los responsables

directos de cumplirlo, la mención de documentos (referencias) que tienen

relación con el procedimiento, la declaración de políticas puntales de cada

procedimiento para que lo normen y lo guíen, el diagrama de flujo funcional -

mencionando los documentos que se generan para enlazar luego con el diseño

de éstos- y finalmente, si es el caso, la inclusión de anexos.

Siendo así tenemos:
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4.3.2  PROCESO GOBERNANTE

4.3.2.1  Elaboración / Mejoramiento de Procedimientos

 Presentación:

La Elaboración y el Mejoramiento de Procedimientos, son tareas básicas a

realizarse para que los procesos se alineen con las políticas que los guían y

fundamentalmente para irlos perfeccionando. Es una actividad de corte

gobernante que involucra creatividad para el diseño en función de los

resultados de monitorear los procesos, de sugerencias, de investigación, y de

las políticas existentes relacionadas.

 Objetivo:

Alinear al proceso con las políticas que lo orientan y buscar su mejora

permanente.

 Alcance:

Este proceso se utilizará en todas las bodegas de la empresa.

 Responsabilidades:

- Supervisor de Bodega

 Referencias:

- REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO:

Art. 19.-
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q) Promover y sugerir el mejoramiento de los programas, procedimientos

y sistemas de trabajo.

 Normas Generales:

- Es responsabilidad del Jefe de Bodega proponer procedimientos

tendientes a mejorar la eficiencia y la eficacia de las actividades

de la bodega.

- Cualquier procedimiento propuesto será aprobado en primera

instancia por el Coordinador de Bodegas, y finalmente por el

departamento responsable de los procesos de la organización.

- Los cambios en procedimientos que proponga el Supervisor de

Bodega los deberá justificar documentadamente.

 Flujograma:

(ver pág.85)

 Anexos:

 Harrington, James H., Mejoramiento de los Procesos de la

Empresa

Recomendaciones:

- Vincular los esfuerzos de mejoramiento a las expectativas del

cliente.

- Centrarse en las actividades tanto correctivas como preventivas.

- Hacer énfasis en las áreas que tengan el mejor potencial de

mejoramiento.

- Trabajar en un número de proyectos que sea manejable.

- Emplear hechos y no percepciones para la selección de proyectos.

- Asegurar la continuidad del propósito.
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ELABORACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS

SUPERVISOR DE BODEGA

FIN

ELABORAR
PROCEDIMIENTOS EN

FUNCIÓN DE LOS
FACTORES CRÍTICOS

DE ÉXITO

LEGALIZAR
PROCEDIMIENTO

PUBLICAR
PROCEDIMIENTO

BDGA. 1.1

IDENTIFICAR
PROCESOS A

MEJORAR

IDENTICAR FACTORES
CRITICOS DE ÉXITO DE

LOS PROCESOS
PRIORIZADOS

PRIORIZAR PROCESOS

INICIO

BDGA. 1.1
DESCRIPCIÓN DE
PROCEDIMIENTO

(VER ANEXO 2)

4.3.2.2  Monitoreo y Control
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 Presentación:

El Monitoreo y Control es importante en cualquier proyecto o proceso porque

mide el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Lo que se controla

y monitorea son los factores críticos de éxito de la gestión y se compara con

resultados o metas esperadas. Dichas metas se trazan previo conocimiento del

estado natural de los procesos para que no sean fácilmente alcanzables pero

tampoco imposibles de conseguir.

 Objetivo:

Realizar seguimiento a las metas planteadas.

 Alcance:

Este proceso se utilizará en todas las bodegas de la empresa.

 Responsabilidades:

- Supervisor de Bodega

 Referencias:

- POLÍTICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO:

Definición de Objetivos del Área

Objetivos claros y alineados con las metas de la organización que

busca mejoras continuas, desarrollo del equipo y desarrollo

individual.

 Normas Generales:
- Es responsabilidad del Jefe de Bodega realizar el monitoreo y

control de las actividades de su bodega.
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- La herramienta para el monitoreo y control será el Sistema de

Evaluación de Desempeño (módulo bodegas), por medio de los

indicadores de gestión diseñados para el efecto.

 Flujograma:

(ver pág.88)

 Anexos:

 Kaplan, Robert S. & Norton, David P.,Cuadro de Mando Integral

Recomendaciones:

- Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia.

- Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos.

- Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas.

- Aumentar el feedback y formación estratégica.
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MONITOREO Y CONTROL

SUPERVISOR DE BODEGA

SI

FIN

SEGUIR
MONITOREANDO

INTERPRETAR
INDICADORES

COMPARAR
RESULTADOS CON

METAS

INICIO

¿RESULTADOS
ESPERADOS ?

DETERMINAR
RAZONES DE
DESEMPEÑO

ELABORAR ACCIONES
DE MEJORA

NO
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4.3.3 PROCESOS PRODUCTIVOS

4.3.3.1  Recepción

 Presentación:

La Recepción conlleva las actividades de verificación de cantidades y

cumplimiento de especificaciones técnicas  (ayudado de un especialista) por

medio de la comparación física del material, y de la orden de compra

correspondiente.

Si el material ya fue revisado, y se está recibiendo una transferencia, la

verificación se limita a la constatación de cantidades y de no conformidades

visibles.

 Objetivo:

Garantizar que el material entregado por el proveedor corresponda en cantidad

y en calidad al comprado por la empresa.

 Alcance:

Este proceso se utilizará en todas las bodegas de la empresa.

 Responsabilidades:

- Supervisor de Bodega

- Asistente de Bodega

 Referencias:

- POLÍTICA DE LOGÍSTICA

- MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANEJO DE CARGA
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Normas generales

Cajas de embalaje

Cilindros a presión

Manejo manual de carga

MANEJO SEGURO DE CARGA CON EQUIPOS

Eslingas para izado

Eslingas de cables de acero

Eslingas de fibra natural y sintética

Eslingas de cadena de acero aleado

Eslingas de tejido sintético

Grilletes

Ganchos

Cáncamos

Técnicas de izado

Equipo para izado

Señales manuales

MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

DETECCIÓN Y MANEJO SEGURO DE SUBSTANCIAS

PELIGROSAS

 Normas Generales:

- Es responsabilidad del Jefe de Bodega realizar el conteo físico y

verificación de los materiales que llegan a su bodega.

- Es responsabilidad del Asistente de Bodega colaborar con las

actividades de recepción de los materiales.

- En caso de ausencia del Supervisor de Bodega, la actividad de

recepción quedará a cargo del Asistente quién comunicará al

detalle lo recibido y el procedimiento efectuado.

- No será factible realizar la recepción de materiales al proveedor si

no se dispone la orden de compra correspondiente.

- Si los materiales requieren una verificación técnica, el Supervisor

de Bodega deberá soportarse en un especialista.
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- En caso de no conformidades, el Supervisor de Bodega notificará

-por medio del documento que corresponde- al coordinador de

bodegas y al departamento de compras.

- No será factible recibir productos, que de requerir sus hojas de

seguridad (M.S.D.S), no las acompañen.

- Si los materiales que se reciben corresponden a una transferencia

de otra bodega de la empresa, a no ser que se diga lo contrario,

el Supervisor de la Bodega asumirá que las verificaciones

técnicas han sido realizadas y se podrá limitar a la constatación

de cantidades y de inconformidades visibles; dichas novedades

serán reportadas en apuntes realizados en la misma guía de

remisión, o si es el caso, por medio de una carta.

- El Supervisor o Asistente de bodega, tiene la responsabilidad de

firmar el recibido y hacerlo llegar a la bodega que transfirió el

material.

- En caso de recibir materiales que no sean entregas del proveedor

ni transferencias de otras bodegas, el Supervisor de Bodega, o el

Asistente, elaborará una Acta de Entrega - Recepción.

 Flujograma:

(ver pág.92)
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RECEPCIÓN

ESPECIALISTASUPERVISOR / ASISTENTE   DE
BODEGA

BDGA. 2.1.1

CONSOLIDACION
FÍSICA vs.

DOCUMENTACIÓN

INICIO

¿ES NECESARIO
ESPECIALISTA?

FIN

NO

VERIFICACIÓN
TECNICA DEL

MATERIAL
SI

BDGA. 2.1.1
RECEPCIÓN DE MATERIALES

BDGA. 2.1.2
ACTA DE RECEPCIÓN

 (VER ANEXO 2)

¿ENTREGA
PROVEEDOR?

LLENAR
DOCUMENTO DE

RECEPCIÓN

¿TRANSFERENCIA?

SI

NO

ELABORAR ACTA
DE RECEPCIÓN

NO

FIRMAR RECIBIDO
Y COLOCAR

NOVEDADES EN LA
GUIA DE REMISIÓN

A

A

SI

A

BDGA. 2.1.2
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4.3.3.2  Almacenamiento

 Presentación:

El almacenamiento es el proceso que se refiere a la asignación de un lugar

físico de los materiales que permita su fácil localización, manejo y transporte en

el caso que se lo requiera; así como también, que garantice el no deterioro de

los materiales por mal almacenaje, y que ellos, no representen una amenaza a

la seguridad de las personas y a las instalaciones de la empresa.

 Objetivo:

Ubicar físicamente a los materiales en el sitio adecuado para que brinden

seguridad a las personas, a las operaciones y a las instalaciones, para que

sean fácilmente localizables y para que los materiales no sufran deterioro

anormal.

 Alcance:

Este proceso se utilizará en todas las bodegas de la empresa.

 Responsabilidades:

- Supervisor de Bodega

- Asistente de Bodega

 Referencias:

- POLÍTICA DE LOGÍSTICA

1.3.1 Codificación y Etiquetado

1.3.2 Almacenamiento Temporal

- MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANEJO DE CARGA

Normas generales
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Cajas de embalaje

Cilindros a presión

Manejo manual de carga

MANEJO SEGURO DE CARGA CON EQUIPOS

Eslingas para izado

Eslingas de cables de acero

Eslingas de fibra natural y sintética

Eslingas de cadena de acero aleado

Eslingas de tejido sintético

Grilletes

Ganchos

Cáncamos

Técnicas de izado

Equipo para izado

Señales manuales

MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

DETECCIÓN Y MANEJO SEGURO DE SUBSTANCIAS

PELIGROSAS

 Normas Generales:

- En caso de ausencia del Supervisor de Bodega, la actividad de

almacenamiento quedará a cargo del Asistente quién comunicará

al detalle lo almacenado y el procedimiento efectuado.

- Antes de almacenar los materiales se deberá revisar las

recomendaciones de los fabricantes.

- Si los materiales  que se quiere almacenar no han sido

codificados se los deberá marcar con el número del documento

con que ingresaron, para que en lo posterior se los identifique

fácilmente.

- A todo material nuevo (que ingresa por primera vez) se deberá

colocar su tarjeta de identificación, excepto a aquellos materiales

no inventariables (materiales no requeridos por operaciones).
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- Para almacenar los materiales se deberán seguir las normas de

seguridad industrial.

- Todos los materiales deberán ser almacenados dentro de la

bodega de acuerdo a los dos criterios básicos de uso y afinidad, y

deberán estar perfectamente ordenados. Solamente aquellos

materiales que por sus características no puedan guardarse

dentro de la bodega, se los almacenará en lugares adecuados

para ello.

- Las estanterías de las bodegas de la empresa serán codificadas

de forma similar (estandarizado). Dicha nomenclatura será como

se muestra en el anexo de este procedimiento.

- Únicamente en el caso de características particulares y

especiales se podrá asignar otra nomenclatura, siendo el

Supervisor el encargado de ello y de notificar al coordinador de

bodegas.

- La bodega no se la utilizará para depositar materiales chatarra, ni

de cualquier otra índole que desvirtúe su verdadero propósito.

- Se podrá almacenar temporalmente los materiales, cuando exista

cualquier condición que no permita cerrar las negociaciones de

compra.

- Es prohibitivo cambiar entre estanterías los materiales sin

registrar las nuevas ubicaciones en el sistema de inventarios.

 Flujograma:

(ver pág.97)

 Anexos:
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MM.X.YY

NÚMERO QUE IDENTIFICA A TODO UN BLOQUE

LETRA QUE IDENTIFICA A UNA COLUMNA DENTRO DEL BLOQUE DE ESTANTERÍAS

NÚMERO QUE IDENTIFICA A UNA ESTANTERÍA DE LA COLUMNA

Ejemplo: ESTANTERIA 01

01 A B C

01.A.05 01.B.05 01.C.05
01.A.04 01.B.04 01.C.04
01.A.03 01.B.03 01.C.03
01.A.02 01.B.02 01.C.02
01.A.01 01.B.01 01.C.01
01.A.00 01.B.00 01.C.00

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

PISO
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ALMACENAMIENTO

COORDINADOR DE
BODEGASESPECIALÍSTASUP. / ASIST. BODEGA

REVISAR
RECOMENDACIONES

DE ALMACENAMIENTO
DADO POR EL
FABRICANTE

INICIO

¿MATERIALES
CODIFICADOS ?

REGISTRAR
MATERIALES EN

SISTEMA DE
INVENTARIO

FIN

SI

LLENAR FORMATO DE
SOLICITUD DE

MATRICULACIÓN

ASIGNAR UBICACIÓN
FÍSICA

BDGA. 2.2.1

MATRCULAR
ITEMSNO

BDGA. 2.2.1
SOLICITUD DE MATRICULACIÓN

DE ITEM´S
BDGA. 2.2.2

TARJETA DE INVENTARIO
                                  (VER ANEXO 2)

COLOCAR TARJETA DE
IDENTIFICACIÓN

A

BDGA. 2.2.2

A
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4.3.3.3  Despacho por Solicitud de Materiales

 Presentación:

El despacho consiste en la entrega física de los materiales que han sido

solicitados por medio de una orden de trabajo generada por la planeación de

mantenimiento. Este documento contiene el detalle de las partes que se van a

utilizar, lo que permite al bodeguero alistarlas para su entrega.

Cuando es necesario retirar de la bodega otros materiales que por cualquier

circunstancia no consten en el listado de la orden de trabajo, se los obtiene a

través de una solicitud de materiales.

 Objetivo:

Entregar oportunamente los materiales solicitados.

 Alcance:

Este proceso se utilizará en todas las bodegas de la empresa.

 Responsabilidades:

- Supervisor de Bodega

- Asistente de Bodega

 Referencias:

- POLÍTICA DE LOGISTICA

- MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANEJO DE CARGA

Normas generales

Cajas de embalaje

Cilindros a presión
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Manejo manual de carga

MANEJO SEGURO DE CARGA CON EQUIPOS

Eslingas para izado

Eslingas de cables de acero

Eslingas de fibra natural y sintética

Eslingas de cadena de acero aleado

Eslingas de tejido sintético

Grilletes

Ganchos

Cáncamos

Técnicas de izado

Equipo para izado

Señales manuales

MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

DETECCIÓN Y MANEJO SEGURO DE SUBSTANCIAS

PELIGROSAS

 Normas Generales:

- El despacho de materiales es una tarea de responsabilidad del

Supervisor de Bodega y Asistente de Bodega.

- Todo material a descargar por órdenes de trabajo, deberá estar

codificado.

- Ningún material podrá ser despachado si no existe de por medio

un número de orden de trabajo a la cual cargar el movimiento.

- En el caso de materiales que no sea posible descargarlos por una

orden de trabajo (O.T), debido a la falta de código asignado, y

que no puedan esperar en su entrega, el supervisor de bodega

entregará el material por medio de una solicitud de materiales, y

será su responsabilidad solicitar dicha asignación e igualar su

kárdex con la O.T. correspondiente.

- A más del caso anterior, se despachará por medio de una

solicitud de materiales todos los item´s considerados como no
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stock, es decir, aquellos que no son partes, componentes y/o

fluidos de las maquinarias de la estación.

- Los materiales podrán ser despachados únicamente con las

firmas del Supervisor de la Estación o del Líder de la Estación,

excepto en aquellos que pertenezcan a departamentos con

representación en las estaciones, cuyos supervisores autorizarán

las salidas.

- No será posible despachar materiales en otras unidades que las

que estipule el programa de manejo de inventarios.

- Se asignará un talonario de solicitudes de materiales al

representante de los Operadores Eléctricos y Mecánicos, y a

cualquier persona de la empresa que justifique su necesidad. Las

personas portadoras de estos talonarios,traerán llenas sus

solicitudes y debidamente autorizadas.

- El Supervisor de Bodega dispondrá de un talonario de solicitud de

materiales que le será útil para el retiro o para la baja de

materiales, sin perjuicio de la autorización que exige el punto

anterior.

- Los materiales no stock no llevarán kárdex, sin perjuicio de que

en cualquier momento sean sometidos a auditoria; lo que implica,

que es responsabilidad del Supervisor de Bodega llevar un control

interno de esos movimientos.

- Si los materiales a entregar son activos fijos, se elaborará una

acta de entrega – recepción.

 Flujograma:

(ver pág.101)
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DESPACHO POR SOLICITUD DE MATERIALES

LIDER DE LA
ESTACIONSUP. / ASIST. BODEGASOLICITANTE

GENERAR ORDEN
DE TRABAJO

INICIO

¿OTROS
 MATERIALES  NO

CONSTAN EN LA O.T ?

LLENAR SOLICITUD
DE MATERIALES

FIN

ELABORAR
DOCUMENTO DE

DESPACHO

PREPARAR
MATERIALES
SOLICITADOS

O. T

BDGA. 2.3.1

LEGALIZAR
DESPACHO

ENTREGAR
MATERIALES
SOLICITADOS

BDGA. 2.3.3

B

B

BDGA. 2.3.1.1
DESPACHO DE MATERIALES

BDGA. 2.3.1.2
ACTA DE ENTREGA

BDGA. 2.3.1.3
SOLICITUD  DE MATERIALES

(VER ANEXO 2)

NO

¿ACTIVOS FIJOS?

SI

ELABORAR ACTA DE
ENTREGA

BDGA. 2.3.2

SI

B

A

A

NO
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4.3.3.4  Transferencia entre Bodegas

 Presentación:

La transferencia es el movimiento de materiales entre las bodegas de la

empresa ya sea por distribución o por devoluciones.

Estas actividades se desglosan del proceso de despacho de materiales porque

para la bodega representa un egreso de los mismos.

 Objetivo:

Movilizar materiales entre bodegas.

 Alcance:

Este proceso se utilizará en todas las bodegas de la empresa.

 Responsabilidades:

- Supervisor de Bodega

- Asistente de Bodega

 Referencias:

- POLÍTICA DE LOGISTICA

- POLÍTICA DE SEGURIDAD FISICA

- MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANEJO DE CARGA

Normas generales

Cajas de embalaje

Cilindros a presión
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Manejo manual de carga

MANEJO SEGURO DE CARGA CON EQUIPOS

Eslingas para izado

Eslingas de cables de acero

Eslingas de fibra natural y sintética

Eslingas de cadena de acero aleado

Eslingas de tejido sintético

Grilletes

Ganchos

Cáncamos

Técnicas de izado

Equipo para izado

Señales manuales

MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

DETECCIÓN Y MANEJO SEGURO DE SUBSTANCIAS

PELIGROSAS

 Normas Generales:

- Los únicos casos en que se procederá a transferir material entre

bodegas es por cumplimiento de los programas de distribución y

por devoluciones, excepto si se solicitare formalmente el envío de

algún material como muestra.

- A los materiales que se transfieren los acompañará una guía de

remisión y las hojas de seguridad (M.S.D.S) si el caso amerita.

- No es posible transportar materiales en vehículos y medios no

autorizados, salvo el caso en situaciones emergentes.

- Es responsabilidad del Supervisor de la Bodega de destino hacer

llegar al punto de origen la guía de remisión legalizada.

- Cualquier novedad se hará constar en la misma guía de remisión.

- Es prohibitivo transportar materiales pasadas las 18h00 y antes

de la 05h00.
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 Flujograma:

(ver pág.105)
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TRANSFERENCIA ENTRE BODEGAS

SUPERVISOR / ASISTENTE DE
BODEGASOLICITANTE

SOLICITAR
TRANSFERENCIA

INICIO

EMBARCAR
MATERIALES

FIN

ELABORAR GUÍA DE
REMISION

BDGA. 2.3.2
GUIA DE REMISIÓN

(VER ANEXO 2)

DOC. BDGA. 2.3.2

¿SE
TRANSPORTARAN

QUIMICOS ?

ADJUNTAR HOJA DE
SEGURIDAD DEL

QUIMICO

SI

NO
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4.3.4  PROCESOS HABILITANTES

4.3.4.1  Administración del Sistema de Inventarios

 Presentación:

La Administración del Sistema de Inventarios es uno de los pilares más

importantes sobre los que se sostiene la gestión de una bodega, sin una

depuración permanente, se generan inconsistencias que pueden llevar a

colapsar su estructura.

Uno de los factores críticos de éxito de la administración de inventarios es el

tiempo de respuesta a las consultas de existencias, esto se consigue con el

soporte de un sistema depurado, versátil, flexible y amigable; un sistema en el

que consten los materiales reales que se disponen, sus clasificaciones, sus

códigos, los movimientos, las cantidades exactas, y la identificación de aquellos

que han sido dados de baja.

La Administración del Sistema de Inventarios abarcará entonces actividades de

matriculación y eliminación de ítems, codificación de materiales, cambios de

código, cambios en unidades de despacho y reubicaciones físicas.

 Objetivo:

Contar con un sistema de soporte de inventarios depurado.

 Alcance:

Este proceso se utilizará en todas las bodegas de la empresa.

 Responsabilidades:

- Supervisor de Bodega

 Referencias:
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- POLÍTICA DE LOGISTICA

 Normas Generales:

- El único autorizado a realizar modificaciones del sistema de

inventarios será el Coordinador de Bodegas, quién se soportará

en todos los departamentos que pudieren ser afectados por

dichos cambios.

- Cualquier persona puede sustentar y pedir al Coordinador de

Bodegas que efectúe cambios en el sistema de inventarios.

- La solicitud de matriculación de nuevos ítems llegará al

Coordinador de Bodegas únicamente si ha sido realizada por el

especialista o lleva su autorización.

- El Supervisor de Bodega pudiere realizar cambios en el sistema

de inventarios bajo autorización expresa del coordinador de

bodegas.

- Los materiales que serán dados de baja se los descargará a la

cuenta de obsolescencia a través de una solicitud de materiales

en la que se enuncie el motivo del egreso.

- Los materiales serán dados de baja solamente si han cumplido

con su ciclo de vida o si sufrieren daños que los vuelvan

inoperables.

- A la solicitud de materiales por daños deben acompañar

fotografías que sean útiles para documentar dicha baja.

- El diseño de la metodología o procedimiento para la codificación

de los materiales es una actividad que debe ser realizada con el

concurso de los especialistas y de todo el material técnico

necesario para evitar inconsistencias en lo posterior.

- La codificación de los materiales constará de nueve caracteres

agrupados en tres, cada grupo separado por un punto y sin

espacios en blanco. Los primeros tres caracteres serán letras

mayúsculas del abecedario, e indicarán el tipo de ítem; los

siguientes tres caracteres serán alfanuméricos, o solamente letras
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mayúsculas, y darán la información del equipo al que pertenece el

ítem; los últimos tres caracteres serán solamente numéricos

(dígitos del sistema decimal), y no entregan ninguna información

específica (es un secuencial).

- En el caso de que un ítem pertenezca a más de un equipo, el

segundo grupo de caracteres llevará siempre la nominación GRL
(general).

 Flujograma:

(ver pág.109)
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS

COORDINADOR DE BODEGASSUPERVISOR DE BODEGA

IDENTIFICAR
ELEMENTOS A

DEPURAR

INICIO

¿AUTORIZADO A
MODIFICAR?

REALIZAR CAMBIOS

FIN

SI

REALIZAR CAMBIOSNO

4.3.4.2  Inventarios
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 Presentación:

El proceso de inventario consiste en la consolidación de las existencias físicas

de la bodega de acuerdo a los movimientos registrados en el kárdex.

Los inventarios generalmente se realizan una vez al año para el asiento de la

contabilidad al final del período, pero se pueden programar inventarios en

cualquier momento que se necesite.

 Objetivo:

Auditar los movimientos de la bodega para realizar ajustes contables.

 Alcance:

Este proceso se utilizará en todas las bodegas de la empresa.

 Responsabilidades:

- Coordinador de bodegas

- Auditoria

- Supervisor de Bodega

- Asistente de bodega

 Referencias:

- POLÍTICA DE LOGISTICA

Inventario Físico

- POLÍTICA DE AUDITORÍA
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 Normas Generales:

- Es responsabilidad del Coordinador de Bodegas elaborar y dar a

conocer -por lo menos con una semana de anticipación- el

instructivo a seguirse para los inventarios, los participantes y el

cronograma.

- El Supervisor de Bodega será el responsable de tener lista la

documentación de respaldo, los listados de materiales, orden y

tarjetas en todos los ítem´s; y todo aquello necesario para que la

toma física sea lo más rápida posible.

- En los inventarios participarán solamente aquellas personas que

estipule el plan.

 Flujograma:

(ver pág.115)

 Anexos:

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO EN LAS BODEGAS DE

N&P PETROLEUM

ANTECEDENTES

De acuerdo a las políticas de Auditoria y Logística, se realizará una vez al año

una verificación física al 100% de las existencias de cada una de las bodegas

de la empresa.

RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN

El Departamento de Logística, a través del Coordinador de Bodegas, será la

figura responsable de la coordinación de los conteos y de la supervisión del
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normal desenvolvimiento y del cumplimiento de las instrucciones contenidas en

este documento.

La reconciliación contable correrá a cargo del departamento de Auditoria y

Finanzas, por medio de las personas asignadas para el efecto.

PARTICIPANTES

Quienes participarán en el proceso de toma física se dividen en dos grupos:

Grupo de Conteos y Grupo de Verificación. El primer grupo estará compuesto

por el Coordinador de Bodegas, por el Supervisor y Asistente de la Bodega, y

cualquier persona que haya sido contratada para el efecto.

El grupo de verificación lo compondrán el personal de auditoria interna y

externa.

CONOGRAMA

Del 20 al 23 de diciembre del año en curso.

PREPARACIÓN

1. Corte de documentos:

El corte de documentos de ingresos y egresos se realizará a las 18h00 del día

23 de diciembre del año en curso.

Los movimientos que se efectuaren durante el proceso de toma física, se

deberán archivar en forma separada y serán observados e incluidos al final del

proceso para la conciliación con los conteos. Los movimientos que se realicen

luego del inventario, no deberán registrarse en el kardex hasta que haya

emitido el informe final de auditoria.
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2. Reconciliación:

La reconciliación de las diferencias encontradas (si las hubiera) en relación a

las existencias que indica el sistema se culminará hasta máximo el 5 de enero

del año siguiente, tiempo en el cual se habrán hecho los ajustes

correspondientes.

3. Arreglo de las bodegas:

El Supervisor de Bodega deberá velar por el orden de las existencias, y porque

todos los ítems se encuentren debidamente tarjeteados.

4. Preparación de listados:

El Supervisor de Bodega generará los listados obtenidos del sistema, y serán

entregados a los participantes del proceso de toma física. Estos listados, a más

de la información básica, deberán contener dos columnas para registrar las

cantidades obtenidas en dos conteos.

FASE DE CONTEO

1. Procedimiento de Conteo:

La cantidad consensuada por los responsables del conteo se anotará con

esferográfico en la columna correspondiente de los listados. Cada ítem se

contará por un mínimo de dos veces.

Al finalizar de contar un ítem se le distinguirá con un adhesivo para evitar

volverlo a contar.

Al finalizar el proceso, los grupos de conteo y verificación, inspeccionarán

visualmente la bodega para determinar si todas las existencias han sido

inventariadas.
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2. Cierre de los Conteos:

Una vez concluido el conteo global de las existencias de la bodega, los

representantes de logística, finanzas y auditoria, legalizarán los listados con su

firma.

FASE DE RECONCIALIACIÓN

El grupo de verificación recibirá los listados legalizados con las cantidades

contadas para conciliar las diferencias con los documentos de ingresos y

egresos del archivo de la bodega, y elaborará un informe o reporte  final

firmado por el Coordinador de Bodegas, el Supervisor de Bodega y los

representantes de Finanzas. Este informe se presentará para su aprobación a

los gerentes de la áreas involucradas, para finalmente realizar los ajustes en el

sistema.

LOGISTICA

El Coordinador de Bodegas se responsabilizará por la coordinación del

transporte, movilización, hospedaje y alimentación de los miembros

participantes del inventario.

MATERIALES Y SUMINISTROS

- Esferográficos

- Lápices

- Borradores

- Papelería

- Tableros para anotaciones
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INVENTARIOS

AUDITORIASUP. / ASIST. BODEGACOORDINADOR DE
BODEGAS

ELABORAR
PROCEDIMIENTO PARA

INVENTARIO

INICIO

FIN

ALISTAR FÍSICAMENTE
MATERIALES PARA

FACILIDAD EN TOMA
FÍSICA

PREPARAR
DOCUMENTACIÓN

REALIZAR CONTEO
FÍSICO

INVESTIGAR CAUSAS
DE DIFERENCIAS ¿DIFERENCIAS?SI

EMITIR INFORME

NO

CONSOLIDAR CON
DOCUMENTACIÓN

INFORME
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4.3.4.3  Requisición

 Presentación:

La Requisición es el proceso por el cual se inicia la compra de materiales.

En este proceso, el requisitor genera un documento (MR: del inglés Material

Requisition) que contiene la información básica (objetivo de la compra, nombre

de la persona que realiza la compra, proveedor sugerido); a la cual le anexa el

listado de los materiales que se solicitan con la descripción exacta. Si el

requisitor considera la necesidad de adjuntar fotografías, planos o cualquier

otra información de soporte que ayude en la compra, lo puede hacer.

Para que la compra se efectivice, la M.R. pasa a través de una ruta de

aprobación, la misma que depende del departamento desde el cual se inició el

proceso, para llegar finalmente a manos del Departamento de Compras.

 Objetivo:

Solicitar la compra de materiales.

 Alcance:

Este proceso está habilitado a todas las personas de la empresa.

 Responsabilidades:

- Requisitor

- Aprobadores

- Departamento de Compras
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 Referencias:

- POLÍTICA DE COMPRAS

Generar Requisición.-

Toda compra de un producto o servicio se realizará a través de una

Requisición de Material (Material Requisition - MR)

 Normas Generales:

- Las requisiciones de materiales serán realizadas por los

especialistas de las áreas a las que pertenezca el bien que se

desea adquirir.

- Si una persona tiene la necesidad de comprar tal o cual material,

informará de su necesidad al especialista de competencia para

que efectúe la M.R.

 Flujograma:

(ver pág.118)
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REQUISICIÓN

DEPARTAMENTO DE
COMPRAS

GERENTE DE
LOGISTICASUP. / ASIST. BODEGA

REUNIR INFORMACIÓN
TÉCNICA DEL

MATERIAL QUE SE
REQUIERE

INICIO

FIN

ANALIZAR
REQUISICIÓN

APROBAR
REQUISICIÓN

BDGA. 3.3.1
REQUISICION DE MATERIALES

SI

EFECTUAR COMPRA

SI

BDGA. 3.3.1

LLENAR SOLICITUD DE
REQUISICION

ANEXAR INFORMACIÓN
ADICIONAL

¿REQUISICION
OK. ?

¿REQUISICIÓN
OK. ?

NO

B

B

B

NO

A

A

C

C
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4.3.4.4  Reabastecimiento

 Presentación:

El Reabastecimiento de materiales es el proceso que realizan las bodegas que

dependen de un centro de distribución o bodega central, para aprovisionarse

de los materiales que han llegado a su límite inferior de inventario (stock de

seguridad).

 Objetivo:

Mantener el stock de seguridad.

 Alcance:

Este proceso se utilizará en todas las bodegas de la empresa.

 Responsabilidades:

- Supervisor de Bodega

 Referencias:

- POLÍTICA DE LOGISTICA

- POLÍTICA DE COMPRAS

 Normas Generales:

- La determinación de los límites mínimo y máximo de los

materiales serán dados una sola vez por los especialistas, y son

ellos los únicos autorizados a solicitar cambios en estos límites.

- Análogamente, los supervisores de los departamentos que

requieran de un stock en bodega, deberán fijar los límites de sus

materiales.
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- Es de responsabilidad del Supervisor de Bodega, velar por el

mantenimiento de lote mínimo económico de los materiales, una

vez que han sido fijados.

- El Planner del Mantenimiento (especialista) será el encargado de

informar al centro de distribución sobre los materiales que deben

existir en cada una de las bodegas y sus cantidades mínimas.

 Flujograma:

(ver pág.121)
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REABASTECIMIENTO

SUPERVISOR / ASISTENTE DE BODEGA

SI

SI

SOLICITAR ENVÍO

VERIFICAR STOCK

VERIFICAR
EXISTENCIAS EN

BODEGA CENTRAL

INICIO

¿STOCK EN LIMITE
INFERIOR ?

¿EXISTE MATERIAL
EN BODEGA
CENTRAL?

¿EXISTE REQUISICIÓN
POR ESTE MATERIAL?

REALIZAR
REQUISICIÓN

NO

NO

SI

FIN

A

A

NO
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4.4 INDICADORES DE GESTIÓN, CUADRO DE CONTROL

4.4.1 IDENTIFICACION DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

En la siguiente tabla, por medio de la técnica de lluvia de ideas, se listan varios

factores críticos de éxito y se muestra los procesos y/o los mecanismos con los

que se encuentran relacionados, además, se adjunta una observación puntual

para algunos de ellos:

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO PROCESOS / RELACIONES OBSERVACIONES

1. ORDEN Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES ALMACENAMIENTO

2. TIEMPO DE RESPUESTA DESPACHO

3. STOCK MÍNIMO REABASTECIMIENTO

4. CONOCIMIENTO GENERAL DE LOS
MATERIALES

COMPETENCIAS DEL PERSONAL
DE BODEGA PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

5. SISTEMA DE INVENTARIO DISEÑO DEL SOFTWARE PROCESO DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE
INVENTARIO

6. SOPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA
PARA EL MANEJO DE CARGA REQUISICIÓN DE MATERIALES

7. POLÍTICAS PRECISAS ELABORACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE PROCEDIMIENTOS

8. SEGURIDAD FISICA DE LAS INSTALACIONES DISEÑO ARQUITECTONICO DE LA
BODEGA PROCESO DE INGENIERIA

9. CODIFICACIÓN ADECUADA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE
INVENTARIO

10. CLASIFICACIÓN ADECUADA ALMACENAMIENTO

11. CONOCIMIENTO DE LOS "CLIENTES" DE LAS
EXISTENCIAS DE LA BODEGA

ELABORACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE PROCEDIMIENTOS

12. VARIEDAD DE MATERIALES PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO PROCESO DE OPERACIONES Y
MANTENIMIENTO

13. FUNCIONALIDAD DE LAS ESTANTERÍAS DISEÑO ARQUITECTONICO DE LA
BODEGA PROCESO DE INGENIERIA

14. FLEXIBILIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS ELABORACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE PROCEDIMIENTOS

15. ESTAR PREPARADO PARA INVENTARIOS
IMPROVISADOS

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE
INVENTARIO

ALMACENAMIENTO

16. CONOCIMIENTO DEL ARGOT TECNICO COMPETENCIAS DEL PERSONAL
DE BODEGA PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
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Con la ayuda de un análisis dinámico de variables, procederemos a

interrelacionar los factores de éxito listados en la tabla anterior.

En este gráfico podemos notar que algunas variables se encuentran enlazadas

con “satélites” que corresponden a procesos relacionados con las gestiones de

Recursos Humanos (RR.HH), Tecnología de la información (I.T), Ingeniería

(ING) y Operación y Mantenimiento (O&M). Estos enlaces se explican porque

las variables dependen mucho del buen diseño de aquellos procesos satélites;

llamados así porque su análisis no es motivo de este proyecto.

El Conocimiento General de las Variables y el Conocimiento del Argot Técnico

se relacionan con el proceso Recursos Humanos en la adecuada selección del

personal; la variable, Seguridad Física de las Instalaciones y la Funcionalidad

de las Estanterías, depende de un adecuado diseño generado por el

1
2

3

4

5

6
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8
9
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2c + 5e

0c + 11e

0c + 4e

9c + 0e

7c + 3e

1c + 1e

10c + 1e

0c + 1e

7c + 4e
7c + 4e

3c + 5e

3c +
5e

4c + 0e

4c + 6e

1c + 11e

6c + 3e

RR.HH

O&M

I.T.

ING.

ING.

RR.HH
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Departamento de Ingeniería; la Variedad de los Materiales depende de los

listados de partes y repuestos que entregue el Planner de Mantenimiento.

Priorizado los elementos con mayor cantidad de causas del gráfico anterior

obtenemos la siguiente tabla:

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO CAUSA EFECTO TOTAL

7. POLÍTICAS PRECISAS 10 1 11

4. CONOCIMIENTO GENERAL DE LOS MATERIALES 9 0 9

5. SISTEMA DE INVENTARIO 7 3 10

9. CODIFICACIÓN ADECUADA 7 4 11

10. CLASIFICACIÓN ADECUADA 7 4 11

16. CONOCIMIENTO DEL ARGOT TÉCNICO 6 3 9

13. FUNCIONALIDAD DE LAS ESTANTERÍAS 4 0 4

14. FLEXIBILIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS 4 6 10

11. CONOCIMIENTO DE LOS "CLIENTES" DE LAS EXISTENCIAS DE LA BODEGA 3 5 8

12. VARIEDAD DE MATERIALES 3 5 8

1. ORDEN Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES 2 5 7

6. SOPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE CARGA 1 1 2

15. ESTAR PREPARADO PARA INVENTARIOS IMPROVISADOS 1 11 12

2. TIEMPO DE RESPUESTA 0 11 11

3. STOCK MÍNIMO 0 4 4

8. SEGURIDAD FÍSICA DE LAS INSTALACIONES 0 1 1

4.4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los indicadores de desempeño que se listan en el cuadro de abajo miden  los

factores de éxito mostrados en la misma tabla.

INDICADORES DE GESTION FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
TIEMPO DE RESPUESTA CONOCIMIENTO GENERAL DE LOS MATERIALES

SISTEMA DE INVENTARIO

CODIFICACIÓN ADECUADA
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CONFIANZA DEL CLIENTE CONOCIMIENTO GENERAL DE LOS MATERIALES
PEDIDOS NO DESPACHADOS POLÍTICAS PRECISAS

CODIFICACIÓN ADECUADA
PORCENTAJE DE MATERIALES SIN CODIFICACIÓN CODIFICACIÓN ADECUADA
PORCENTAJE DE FALTANTES EN INVENTARIO SISTEMA DE INVENTARIO

POLÍTICAS PRECISAS

CODIFICACIÓN ADECUADA

CLASIFICACIÓN ADECUADA
PORCENTAJE DE DAÑOS POR MAL ALAMACENAMIENTO CODIFICACIÓN ADECUADA

CONOCIMIENTO GENERAL DE LOS MATERIALES

POLÍTICAS PRECISAS
PORCENTAJE DE CONSULTAS AL SISTEMA DE INVENTARIO CONOCIMIENTO GENERAL DE LOS MATERIALES

CODIFICACIÓN ADECUADA
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De estos indicadores los más representativos son los siguientes:

 Tiempo de Respuesta (tr)

 Pedidos no Despachados (p.n.d)

 Porcentaje de Faltantes de Inventario (% f.i)

4.4.2.1 Políticas Generales

 Las únicas personas autorizadas a analizar los indicadores de

desempeño serán los siguientes:

- Gerente de Logística

- Coordinador de Bodegas

- Supervisor de Bodega

- Asistente de Bodega

 Se creará un Sistema Informático para el control de los indicadores de

desempeño en forma automatizada.

 Se iniciará con un prototipo por el lapso de tres meses para recolectar

los datos que permitan conocer el comportamiento estadístico (promedio

y variabilidad) de los indicadores.

 Se utilizará el método 6 (six sigma) como soporte estadístico.

 El Supervisor de Bodega, conjuntamente con el Coordinador de

Bodegas, y apoyados con los resultados estadísticos, serán los

responsables de fijar la meta anual de los indicadores. Dicha meta

tenderá a desplazar los promedios y a reducir la variabilidad.

 El Sistema Informático tomará como parámetro referencial la meta

establecida.

 El Sistema Informático debe ser capaz de mostrar al detalle el historial

de los indicadores por medio de dos gráficos de control: promedios y

variabilidad.

 Trimestralmente, el Supervisor de Bodega analizará con detenimiento el

desempeño del indicador y elaborará un informe con recomendaciones

de cambio en el caso de que los resultados no sean los esperados.
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Dichas recomendaciones serán desde un enfoque sistémico en

procesos: entradas, salidas, controles y mecanismos.

 El Coordinador de Bodegas valorará las recomendaciones y se

emprenderán las acciones para aplicarlas.

 Cada vez que se emprenda con un plan de mejora, el programa

informático recalculará los nuevos límites de control.

4.4.2.2 Tiempo de Respuesta (tr)

Definición
Es el tiempo que transcurre desde que se realiza la consulta de la

existencia de un ítem hasta que se da una respuesta precisa.

Objetivo
Monitorear los siguientes Factores Críticos de Éxito:

 Conocimiento General de los Materiales

 Sistema de inventario

 Codificación Adecuada

Unidades de Medida
El tiempo medido en segundos

Ecuación de Cálculo

tr = tf – to

Donde:

tr: tiempo de respuesta

tf: hora en que se da la respuesta a la consulta

to: hora en que se solicita la consulta
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Políticas

 Entrarán dentro de la contabilización solamente aquellas consultas que

se realizaren por medio del correo electrónico de la empresa con la

finalidad de poder registrar los tiempos de una manera objetiva.

 La respuesta que se dé a las consultas, igualmente será a través del

correo electrónico.

 Los datos serán contabilizados en forma de promedios simples.

Hoja de Datos
La hoja para recopilar la información sería la siguiente:

Hoja para toma de datos

TIEMPO DE RESPUESTA
(SEGUNDOS)

PROMEDIO

FECHA HORA SOLICITADA HORA DE RESPUESTA
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4.4.2.3 Pedidos no Despachados (p.n.d)

Definición
Es el porcentaje de Órdenes de Trabajo pendientes por falta de

repuestos.

Objetivo
Monitorear los siguientes Factores Críticos de Éxito:

 Política Precisas

 Codificación Adecuada

Unidades de Medida
Valor Porcentual (%)

Ecuación de Cálculo

% p.n.d = (p.n.d / p.t.g) x 100

Donde:

% p.n.d: valor porcentual de los pedidos no despachados

p.n.d: pedidos no despachados

p.t.g: pedidos totales generales

Políticas

 Se contabilizará solamente aquellos pedidos de partes y repuestos que

se generen por medio de ordenes de trabajo.

 Los pedidos de materiales deberán llegar a la bodega a través de la red

informática interna de la empresa, ya sea como un mail o como

requerimiento que llegue de algún software de MRP (Material Request

Planning).

 La respuesta a los pedidos se hará por el mismo medio en que fueron

solicitados.
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 El Sistema Informático Contabilizará como pedidos no despachados a

aquellos que no tengan respuesta de bodega en la fecha requerida.

 Si no se despacha al 100%, igualmente se considerará como un pedido

no despachado.

 La manera de contabilizar será por medio de un STATUS del pedido;

éste adquirirá un valor de “1” si la fecha requerida de los materiales no

se ha vencido, o si de haberlo hecho, se despachó al 100%. Lo contrario

a lo dicho anteriormente hará que el STATUS cambie a un valor de “0”.

Hoja de Datos
La hoja para recopilar la información sería la siguiente:

Hoja para toma de datos

TOTAL

No. PEDIDO FECHA SOLICITADA FECHA REQUERIDA STATUS
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4.4.2.4 Porcentaje de Faltantes o Sobrantes en Inventario (% f.i)

Definición
Es el porcentaje de Ítem’s faltantes en un inventario programado o

no programado.

Objetivo
Monitorear los siguientes Factores Críticos de Éxito:

 Política Precisas

 Codificación Adecuada

 Clasificación Adecuada

 Sistema de Inventario Codificación Adecuada

Unidades de Medida
Valor Porcentual (%)

Ecuación de Cálculo

% f.i = (f.i / n.t.i) x 100

Donde:

% f.i: valor porcentual de los faltantes de inventario

f.i: # de ítem’s que faltan o sobran luego de los

inventarios

n.t.i: # total de ítem’s inventariables de la bodega

Políticas

 Cualquier diferencia entre las cantidades entregadas por el sistema de

inventarios y el conteo físico, será contabilizada como un faltante de

inventario.

 Aún si posteriormente se justificaren las diferencias, ya quedará

contabilizado como no conformidad.

 Las diferencias pueden ser en exceso o en defecto.
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Hoja de Datos
La hoja para recopilar la información sería la siguiente:

Hoja para toma de datos

Fecha:

% f.i

DESCRIPCIÓN No. PARTE UBICACION DIFERENCIASCANTD. UNID. CONTEO 1 CONTEO 2

4.4.2.5 Pantallas de presentación

INDICADORES DE GESTIÓN
BODEGA N&P

LOGOTIPO
DE LA

EMPRESA

BOTONES
DE

SELECCIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

PEDIDOS NO
DESPACHADOS

% FALTANTES
EN INVENTARIO
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Esta es la pantalla inicial que mostrará el computador al ingresar al programa

de indicadores de gestión para la Bodega N&P. La selección de los indicadores

es pulsando el botón correspondiente.

La pantalla que aparecerá cuando se seleccione cualquiera de los tres

indicadores sería la siguiente:

28/07/04
17h30

DESDE:

HASTA:

Como se puede apreciar, aparecen los gráficos de los promedios y la

variabilidad de acuerdo a la selección de fechas que se realicen en los campos

destinados para ello (parte inferior derecha de la pantalla). Con estos gráficos

es fácil apreciar la tendencia de los parámetros a lo largo del tiempo, como

ayuda para la toma de acciones correctivas.

Se aprecia además, un recuadro en la parte central derecha de la pantalla con

un medidor tipo barra que se desplaza de acuerdo al valor promedio último

tiempo

13 15 179 115 71 3

PROMEDIOS

va
lor

es
 (s

eg
un

do
s) Límite de Control Superior

Límite de Control Inferior

tiempo

13 15 179 115 71 3

VARIABILIDAD

va
lor

es

Límite de Control Superior

Límite de Control Inferior

D AM

%
#

0

M ETA

TIEMPO DE RESPUESTA
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alcanzado por el indicador según el rango de fecha colocado. Este medidor

dispone de dos escalas: una porcentual y la otra numérica.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

 A través de un análisis de procesos es posible sistematizar

documentadamente la gestión de la bodega.

 Los Factores Críticos de Éxito de la bodega se resumen en contar con

un adecuado Sistema de Inventarios, en la existencia de políticas

precisas y claras, en un conocimiento general de los materiales y del

argot técnico por parte del Supervisor y Asistente de Bodega, y en el

buen orden y disposición de los materiales en existencia.

 Al tratarse de un diseño, no existe un marco referencial preexistente.

 No existe una metodología única para el diseño de procesos, es decir,

dependiendo de las circunstancias que se presenten, se decide la

utilización o no de las herramientas disponibles.

 Para que el diseño de procedimientos y formatos sea consistente, es

fundamental la participación de los involucrados en los talleres de

trabajo.

 Con el sistema de monitoreo de los indicadores de gestión enfocados en

los factores críticos de éxito de la bodega, se garantiza que las acciones

correctivas ataquen el corazón de los problemas.

 Si bien, la labor de la bodega no es una tarea compleja, requiere de alta

estandarización de sus procedimientos y documentación de los mismos.

 El analizar los procesos a través de su clasificación en gobernantes,

productivos y habilitantes, permite un estudio holístico de todas las

actividades de la bodega, sin dejar de lado ninguna de ellas ni tampoco

confundirlas.

 La elaboración de los procesos de la bodega servirá como insumo

básico para el diseño posterior del sistema informático de control y

monitoreo de los indicadores, así como para el sistema de inventario.

 Este trabajo servirá como modelo referencial para las otras bodegas de

la empresa.
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 La bodega tiene estrecha relación con los procesos de Operaciones y

Mantenimiento, Recursos Humanos, Ingeniería y Tecnología de la

Información. Si los procesos de estas áreas son ineficientes, esa

ineficiencia se reflejará en el desempeño de la bodega.

 Sin el soporte estadístico, los indicadores de gestión guardan poca

consistencia.
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5.2. RECOMENDACIONES

 Iniciar con el diseño del Sistema Informático de Control y Evaluación del

Desempeño a través de las necesidades identificadas en este proyecto.

 Ir recopilando datos de los procesos, con el fin de obtener resultados e

información que permitan la mejora continua de las bodegas de la

empresa y en general de todas las dependencias de la organización.

 Involucrar a los departamentos que se relacionen con la bodega cuando

se pretenda realizar algún cambio, eliminar un procedimiento o crear uno

nuevo.

 Considerar como materiales stock, solamente a las partes y repuestos

de los equipos de operación y a los lubricantes necesarios para su

funcionamiento. Para el resto de materiales llevar un control interno.

 Delegar a los supervisores representantes de otras áreas de la

organización para que administren los materiales relacionados a sus

funciones, y no se cargue esta responsabilidad únicamente al Supervisor

de Estación.

 Utilizar los resultados de los indicadores de desempeño para corregir el

sistema y no para reprimir al personal.



137

ANEXO 1

ANEXO 1



138

POLÍTICA DE LOGÍSTICA

(MODULO BODEGAS)

OBJETIVO GENERAL

Establecer guias y procedimientos que el personal de bodegas de la empresa

N&P PETROLEUM deberá cumplir para su gestión diaria.

ALCANCE

1. POLÍTICAS GENERALES

2. ELABORACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS

3. MONITOREO Y CONTROL

4. RECEPCIÓN

5. ALMACENAMIENTO

6. DESPACHO POR SOLICITUD DE MATERIALES

7. TRANSFERENCIA ENTRE BODEGAS

8. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS

9. INVENTARIOS

10. REQUISICIÓN

11. REABASTECIMIENTO
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APROBACIÓN

FECHA:

FECHA:

FECHA:VICEPRECIDENTE ADM. & FINANC.

REVISADO POR:

GERENTE DE LOGÍSTICA

ELABORADO POR:

COORDINADOR DE BODEGAS

APROBADO POR

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCESORIO Utensilio auxiliar para determinado trabajo o para el funcionamiento de una
máquina

ACTIVIDAD Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.

ARCHIVO Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una
institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades.

BODEGA Lugar donde se almacena material.

CONTEO Actividad de contar la cantidad de existencias de algún ítem.

CONTINGENCIA Posibilidad que algo inesperado suceda.

CONTROLES Elemento de un proceso que lo norma y lo guía.

DEMANDA Necesidad de que sea surtido tal o cual ítem.

DESPACHO Entregar un material solicitado.

EFICACIA Cuán bien se satisfacen las expectativas de un cliente.

EFICIENCIA Cúan acertadamente se utilizan los recursos entregar un bien o servicio.

ENTREGABLE Es el Producto (bien o servicio) que debe entregar un proceso.

EGRESOS Salida de material.

ESPECIALISTA Persona que conoce a profundidad cierta técnica o ciencia.

ESTACIÓN Denominación que dá la empresa a cada una de sus unidades operativas (ej.
Estación de Bombeo.)
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ESTANTERÍA Anaquel donde se ubicarán los materiales.

FUNGIBLE Materiales que se consumen con el uso (ej. Trapo, papel, lápices, etc.)

GESTIÓN Administración de las facilidades de la bodega y de sus procesos inherentes.

GUIA DE REMISIÓN Documento que avala la transportación de materiales.

HERRAMIENTAS Material que sirve para el desmontaje de las partes y repuestos de los equipos de
las Estaciones.

H.E.S Siglas en ingles que significa Salud y Seguridad (Health & Safety). Departamento
de la empresa que se dedica a este fín.

INDICADOR Dato que informa sobre el estado de un proceso.

INGRESOS Materiales que ingresan al inventario.

INSUMOS Entradas que luego de ser procesadas se reflejarán en el bien o servicio.

INVENTARIO Detalle cualitativo y cuantitativo de los materiales que se dispone en la bodega.

ITEM Nombre que se asigna a cada uno de los materiales y que los distingue entre
ellos.

KARDEX Técnica que permite mostrar el movimiento de los ítem´s (ingresos y egresos)

LÍDER Nombre que se le da al Jefe de Operación en cada una de las estaciones de la
Cía.

MECANISMOS Recursos (inmutables) con los que cuenta un proceso para poder cumplir su
misión.

MONTACARGAS Equipo que se utiliza en la bodega para mover pesos.

OPERADORES Denominación de las personas que dan asistencia operativa (mecánica y
eléctrica) a los equipos de cada una de las estaciones.

ORDEN DE
COMPRA

Documento que dispone al proveedor a surtir con determinado ítem.

ORDEN DE
TRABAJO

Documento que autoriza la ejecución de determinado trabajo técnico operativo.

ORGANIZACIÓN Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de
determinados fines.

PALET Accesorio de madera que permite que las cargas sean tomadas por las horquillas
de un montacargas.

PREPARACIÓN Actividades que ponen a punto los mecanismos para ejecutar una determinada
tarea.

PROCEDIMIENTO Componentes últimos de los procesos.

PROCESO Secuencia lógica de actividades que busca entregar un bien o servicio en función
de la transformación de insumos.

PRONÓSTICO Juicio que se forma respecto a los cambios que pueden sobrevenir durante el
curso de una gestión en función de los síntomas que la han precedido o la
acompañan.
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PROVEEDOR Persona o empresa que provee o abastece de los materiales que se manejan en
la bodega.

PUNTO DE
REORDEN

Estado del inventario de determinado ítem en el cual es necesario generar un
orden de compra.

REPUESTO Pieza para sustituir a otra igual

REQUISICIÓN Documento que solicita la compra de materiales.

STOCK Cantidad de materiales que se tienen almacenados.

SUPERVISIÓN Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros.

TRANSFERENCIA Movimiento de materiales  de un sitio a otro a través de un sistema informático.

TRANSPORTACIÓN Movimiento físico de materiales.
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POLÍTICAS GENERALES

 El responsable de mantener actualizado estas políticas es el

Coordinador de Bodegas.

 El responsable de la revisión de estas políticas es el Gerente de

Logística.

 El responsable de la aprobación de estas políticas es el Vicepresidente

Administrativo / Financiero.

 El Coordinador de Bodega, los Supervisores de Bodega y los Asistentes

de Bodega son los encargados de velar por el cumplimiento de las

políticas y procedimientos mencionados en este documento.

 La validez de este documento es INDEFINIDO, sin perjuicio de que sea

modificado en cualquier momento.

 DE LA “ELABORACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS”

 Es responsabilidad del Jefe de Bodega proponer procedimientos

tendientes a mejorar la eficiencia y la eficacia de las actividades

de la bodega.

 Cualquier procedimiento propuesto será aprobado en primera

instancia por el Coordinador de Bodegas, y finalmente por el

departamento responsable de los procesos de la organización.

 Los cambios en procedimientos que proponga el Supervisor de

Bodega, los deberá justificar documentadamente.

 DEL “MONITOREO Y CONTROL”

 Es responsabilidad del Jefe de Bodega realizar el monitoreo y

control de las actividades de su bodega.

 La herramienta para el monitoreo y control será el Sistema de

Evaluación de Desempeño (módulo bodegas) por medio de los

indicadores de gestión diseñados para el efecto.
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 DE LA “RECEPCIÓN”

 Es responsabilidad del Jefe de Bodega realizar el conteo físico y

verificación de los materiales que llegan a su bodega.

 Es responsabilidad del Asistente de Bodega colaborar con las

actividades de recepción de los materiales.

 En caso de ausencia del Supervisor de Bodega, la actividad de

recepción quedará a cargo del Asistente quién comunicará al

detalle lo recibido y el procedimiento efectuado.

 No será factible realizar la recepción de materiales al proveedor si

no se dispone la orden de compra correspondiente.

 Si los materiales requieren una verificación técnica, el Supervisor

de Bodega deberá soportarse en un especialista.

 En caso de no conformidades el Supervisor de Bodega notificará -

por medio del documento que corresponde- al coordinador de

bodegas y al departamento de compras.

 No será factible recibir productos que de requerir sus hojas de

seguridad (M.S.D.S) no las acompañen.

 Si los materiales que se reciben corresponden a una transferencia

de otra bodega de la empresa, a no ser que se diga lo contrario,

el Supervisor de la Bodega asumirá que las verificaciones

técnicas han sido realizadas y se podrá limitar a la constatación

de cantidades y de inconformidades visibles; dichas novedades

serán reportadas en apuntes realizados en la misma guía de

remisión, o si es el caso, por medio de una carta.

 El Supervisor o Asistente de bodega tiene la responsabilidad de

firmar el recibido y hacerlo llegar a la bodega que transfirió el

material.

 En caso de recibir materiales que no sean entregas del proveedor

ni transferencias de otras bodegas el Supervisor de Bodega o el

Asistente elaborará una Acta de Entrega - Recepción.
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 DEL “ALMACENAMIENTO”

 En caso de ausencia del Supervisor de Bodega, la actividad de

almacenamiento quedará a cargo del Asistente quién comunicará

al detalle lo almacenado y el procedimiento efectuado.

 Antes de almacenar los materiales se deberá revisar las

recomendaciones de los fabricantes.

 Si los materiales  que se quiere almacenar no han sido

codificados se los deberá marcar con el número del documento

con que ingresaron para que en lo posterior se los identifique

fácilmente.

 A todo material nuevo (que ingresa por primera vez) se deberá

colocar su tarjeta de identificación, excepto a aquellos materiales

no inventariables (materiales no requeridos por operaciones).

 Para almacenar los materiales se deberán seguir las normas de

seguridad industrial.

 Todos los materiales deberán ser almacenados dentro de la

bodega de acuerdo a los dos criterios básicos de uso y afinidad y

deberán estar perfectamente ordenados. Solamente aquellos

materiales que por sus características no puedan guardarse

dentro de la bodega, se los almacenará en lugares adecuados

para ello.

 Las estanterías de las bodegas de la empresa serán codificadas

de forma similar (estandarizado). El responsable de la

estandarización será el Coordinador de Bodegas.

 Únicamente en el caso de características particulares y especiales

se podrá asignar otra nomenclatura, siendo el Supervisor el

encargado de ello y de notificar al coordinador de bodegas.

 La bodega no se la utilizará para depositar materiales chatarra ni

de cualquier otra índole que desvirtúe su verdadero propósito.

 Se podrá almacenar temporalmente los materiales cuando exista

cualquier condición que no permita cerrar las negociaciones de

compra.
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 Es prohibitivo cambiar entre estanterías los materiales sin

registrar las nuevas ubicaciones en el sistema de inventarios.

 DEL “DESPACHO POR SOLICITUD DE MATERIALES”

 El despacho de materiales es una tarea de responsabilidad del

Supervisor de Bodega y Asistente de Bodega.

 Todo material a descargar por órdenes de trabajo deberá estar

codificado.

 Ningún material podrá ser despachado si no existe de por medio

un número de orden de trabajo a la cual cargar el movimiento.

 En el caso de materiales que no sea posible descargarlos por una

orden de trabajo (O.T) debido a la falta de código asignado, y que

no puedan esperar en su entrega, el supervisor de bodega

entregará el material por medio de una solicitud de materiales y

será su responsabilidad solicitar dicha asignación e igualar su

kárdex con la O.T. correspondiente.

 A más del caso anterior, se despachará por medio de una

solicitud de materiales todos los item´s considerados como no

stock, es decir aquellos que no son partes, componentes y/o

fluidos de las maquinarias de la estación.

 Los materiales podrán ser despachados únicamente con las

firmas del Supervisor de la Estación o del Líder de la Estación,

excepto en aquellos que pertenezcan a departamentos con

representación en las estaciones cuyos supervisores autorizarán

las salidas.

 No será posible despachar materiales en otras unidades que las

que estipule el programa de manejo de inventarios.

 Se asignará un talonario de solicitudes de materiales al

representante de los Operadores Eléctricos y Mecánicos, y a

cualquier persona de la empresa que justifique su necesidad. Las

personas portadoras de estos talonarios traerán llenas sus

solicitudes y debidamente autorizadas.
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 El Supervisor de Bodega dispondrá de un talonario de solicitud de

materiales que le será útil para el retiro o para la baja de

materiales, sin perjuicio de la autorización que exige el punto

anterior.

 Los materiales no stock no llevarán kárdex sin perjuicio de que en

cualquier momento sean sometidos a auditoria; lo que implica que

es responsabilidad del Supervisor de Bodega llevar un control

interno de esos movimientos.

 Si los materiales a entregar son activos fijos, se elaborará una

acta de entrega – recepción.

 DE LA “TRANSFERENCIA ENTRE BODEGAS”

 Los únicos casos en que se procederá a transferir material entre

bodegas es por cumplimiento de los programas de distribución y

por devoluciones, excepto si se solicitare formalmente el envío de

algún material como muestra.

 A los materiales que se transfieren los acompañará una guía de

remisión y las hojas de seguridad (M.S.D.S) si el caso amerita.

 No es posible transportar materiales en vehículos y medios no

autorizados, salvo el caso de situaciones emergentes.

 Es responsabilidad del Supervisor de la bodega de destino hacer

llegar al origen la guía de remisión legalizada.

 Cualquier novedad se hará constar en la misma guía de remisión.

 Es prohibitivo transportar materiales pasadas las 18h00 y antes

de la 05h00.

 DE LA “ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS”

 El único autorizado a realizar modificaciones del sistema de

inventarios será el Coordinador de Bodegas, quién se soportará

en todos los departamentos que pudieren ser afectados por

dichos cambios.



147

 Cualquier persona puede sustentar y pedir al Coordinador de

Bodegas que efectúe cambios en el sistema de inventarios.

 La solicitud de matriculación de nuevos ítems llegará al

Coordinador de Bodegas únicamente si ha sido realizada por el

especialista o lleva su autorización.

 El Supervisor de Bodega pudiere realizar cambios en el sistema

de inventarios bajo autorización expresa del coordinador de

bodegas.

 Los materiales que serán dados de baja se los descargará a la

cuenta de obsolescencia a través de una solicitud de materiales

en la que se enuncie el motivo del egreso.

 Los materiales serán dados de baja solamente si han cumplido

con su ciclo de vida o si sufrieren daños que los vuelvan

inoperables.

 A la solicitud de materiales por daños deben acompañar

fotografías que sean útiles para documentar dicha baja.

 El diseño de la metodología o procedimiento para la codificación

de los materiales es una actividad que debe ser realizada con el

concurso de los especialistas y de todo el material técnico

necesario para evitar inconsistencias en lo posterior.

 La codificación de los materiales constará de nueve caracteres

agrupados en tres cada grupo separado por un punto y sin

espacios en blanco. Los primeros tres caracteres serán letras

mayúsculas del abecedario e indicarán el tipo de ítem, los

siguientes tres caracteres serán alfanuméricos o solamente letras

mayúsculas y darán la información del equipo al que pertenece el

ítem; los últimos tres caracteres serán solamente numéricos

(dígitos del sistema decimal) y no entregan ninguna información

específica (es un secuencial).

 En el caso de que un ítem pertenezca a más de un equipo, el

segundo grupo de caracteres llevará siempre la nominación GRL

(general).

 Los materiales se clasificarán de la siguiente manera:
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i. REPUESTOS (REP)

ii. CONSUMIBLES (CSB)

iii. LUBRICANTES (LUB)

 DE LOS “INVENTARIOS”

 Es responsabilidad del Coordinador de Bodegas elaborar y dar a

conocer -por lo menos con una semana de anticipación- el

instructivo a seguirse para los inventarios, los participantes y el

cronograma.

 El Supervisor de Bodega será el responsable de tener lista la

documentación de respaldo, los listados de materiales, orden y

tarjetas en todos los ítem´s; y todo aquello necesario para que la

toma física sea lo más rápida posible.

 En los inventarios participarán solamente aquellas personas que

estipule el plan.

 DE LA “REQUISICIÓN”

 Las requisiciones de materiales serán realizadas por los

especialistas de las áreas a las que pertenezca el bien que se

desea adquirir.

 Si una persona siente la necesidad de comprar tal o cual material,

informará de su necesidad al especialista de competencia para

que efectúe la M.R.

 DEL “REABASTECIMIENTO”

 La determinación de los límites mínimo y máximo de los

materiales serán dados una sola vez por los especialistas, y son

ellos los únicos autorizados a solicitar cambios en estos límites.
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 Análogamente, los supervisores de los departamentos que

requieran de un stock en bodega, deberán fijar los límites de sus

materiales.

 Es de responsabilidad del Supervisor de Bodega velar por el

mantenimiento de lote mínimo económico de los materiales, una

vez que han sido fijados.

 El Planner del Mantenimiento (especialista) será el encargado de

informar al centro de distribución sobre los materiales que deben

existir en cada una de las bodegas y sus cantidades mínimas.



150

ANEXO 2

ANEXO 2
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INTRODUCCIÓN

En los diagramas de flujo contenidos en el manual de procedimientos se

indican todos los documentos  que se van generando. Estos documentos están

codificados de acuerdo al mapa general de los procesos (código del proceso

del cual se desglosa el procedimiento – ver mapa de procesos, pág. 66) y el

diseño de su formato es lo que se recoge en este anexo.

No son pocos los proyectos de diseño y/o mejoramiento de procesos

organizacionales que descuidan el diseño de los documentos ¿Quién no ha

encontrado muchas veces dificultad en llenar algún formato en las gestiones

cotidianas?

Para hacer más consistente la propuesta de diseño de los procesos de la

bodega de la empresa N&P PETROLEUM, tomamos esta tarea con la

importancia que  se merece, tanto así que hemos incluido en cada formato un

instructivo para su correcto llenado, cosa que también se recoge en este

anexo.
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005

Revisado por:

007 008

Fecha:
009

Fecha:
010

Fecha:
011

1. Presentación: 012

2. Objetivo: 013

3. Alcance: 014

4. Responsabilidades: 015

5. Referencias: 016

6. Normas generales: 017

7. Flujograma: 018

8. Anexos: 019

006

Elaborado por: Aprobado por:

Versión No.
004

Página 1 de
003

Código
BDGA. 1.1

PROCESO
001 002
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INSTRUCTIVO FORMATO BDGA. 1.1

001 Campo en el cual se colocará el logotipo de la empresa.

002 Colocar el nombre del procedimiento.

003 Completar de acuerdo al número total de páginas.

004 Colocar el número correspondiente a la versión del procedimiento.

005 Colocar el nombre del proceso al que pertenece el procedimiento

(Gobernante, Productivo o Habilitante).

006 Registrar nombre y firma de la persona responsable de la elaboración

del procedimiento.

007 Registrar nombre y firma de la persona que revisa el procedimiento.

008 Registrar nombre y firma de la persona que aprueba el procedimiento.

009 Fecha de elaboración.

010 Fecha de revisión.

011 Fecha de aprobación.

012 Explicación corta del proceso al que se hace referencia.

013 Objetivo fundamental para la ejecución del procedimiento.

014 Determina los límites que alcanza el procedimiento dentro de la

organización.

015 Son las áreas o los roles de las personas que son responsables de la

ejecución del procedimiento.

016 Mencionar los documentos, leyes, reglamentos (internos / externos)

que tienen relación con el procedimiento.

017 Son políticas puntuales que influyen en el procedimiento.

018 Diagrama de flujo del procedimiento.

019 Cualquier documentación que pueda ser anexada para mejor

entendimiento del procedimiento.
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FECHA: RECEPCIÓN TOTAL 004
001

P.O. RECEPCIÓN PARCIAL 005
002

PROVEEDOR:
003

MATERIALES

ITEM
P.O. DESCRIPCIÓN CTD. UNID.SI NO

006 007 008 009 010 011

OBSERVACIONES.-
012

013 016

014 017

015 018

SUP. / ASIST. DE BODEGA

ESPECIALISTA

PROVEEDOR

RECEPCIÓN DE MATERIALES
BDGA. 2.1.1
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INSTRUCTIVO FORMATO BDGA. 2.1.1

001 Fecha de recepción de los materiales

002 Número de la orden de compra (Purchase Order)

003 Nombre del Proveedor

004 Campo para marcar en caso de recepción total

005 Campo para marcar en caso de recepción parcial

006 Número de ítem de la orden de compra

007 Descripción del ítem

008 Cantidad del ítem

009 Unidad del ítem

010 Campo para marcar en caso de SI CONFORME

011 Campo para marcar en caso de NO CONFORME

012 Espacio destinado para anotar cualquier observación

013 Nombre del Supervisor de Bodega o Asistente de Bodega

014 Nombre del Especialista que inspeccionó los materiales

015 Nombre del Proveedor o su representante

016 Firma del Supervisor de Bodega o Asistente de Bodega

017 Firma del Especialista que inspeccionó los materiales

018 Firma del Proveedor o su representante
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FECHA:
001

MATERIALES

ITEM DESCRIPCIÓN CTD. UNID.
002 003 004 005

OBSERVACIONES.-
006

007 009

008 010
ENTREGUÉ CONFORME

El señor _________________________ representante de la empresa
_______________________,entrega a la Bodega los siguientes materiales:

ACTA DE RECEPCIÓN
BDGA. 2.1.2

RECIBÍ CONFORME
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INSTRUCTIVO FORMATO BDGA. 2.1.2

001 Fecha de recepción de los materiales

002 Número consecutivo

003 Descripción del ítem

004 Cantidad del ítem

005 Unidad del ítem

005 Espacio destinado para anotar cualquier observación

007 Nombre del Supervisor de Bodega o Asistente de Bodega

008 Nombre de la persona que entrega los materiales

009 Firma del Supervisor de Bodega o Asistente de Bodega

010 Firma de la persona que entrega los materiales
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FECHA:
001

DESCRIPCIÓN 002

MARCA 003

MODELO 004

NUMERO DE PARTE 005

CÓDIGO EQUIPO AL QUE PERTENECE 006

UNIDAD PARA EL DESPACHO 007

REFERENCIA MANUALES 008

OBSERVACIONES.-
009

010 011

SOLICITUD DE MATRICULACIÓN

Por medio de la presente solicito se proceda a matricular el siguiente ítem:

ESPECIALISTA

BDGA. 2.2.1
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INSTRUCTIVO FORMATO BDGA. 2.2.1

001 Fecha de entrega de los materiales

002 Nombre exacto del ítem

003 Marca del ítem

004 Modelo del ítem

005 Número de parte del ítem

006 Código de equipo al que pertenece (TAG)

007 Unidad con la cual se necesita que la bodega despache

008
Identificación clara (nombre, página, código, ubicación) del manual al

que contiene la información del ítem

009 Espacio destinado para anotar cualquier observación

010 Nombre del especialista que solicita la matriculación

011 Firma del especialista que solicita la matriculación
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FECHA: No.
001 002

W.O.
003

MATERIALES:

ITEM DESCRIPCIÓN CTD. UNID. FECHA

004 005 006 007 008

OBSERVACIONES.-
009

010 012

011 013

DESPACHO DE MATERIALES

SUP. / ASIST. DE BODEGA

LÍDER DE LA ESTACIÓN

BDGA. 2.3.1.1
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INSTRUCTIVO FORMATO BDGA. 2.3.1.1

001 Fecha de entrega de los materiales

002 Número secuencial del documento

003 Número de Orden de Trabajo (W.O.) al que se asignarán los materiales

004 Número consecutivo

005 Descripción del ítem

006 Cantidad del ítem

007 Unidad del ítem

008 Fecha de egreso de los materiales.

009 Espacio destinado para anotar cualquier observación

010 Nombre de la persona que despacha los materiales

011 Nombre del Líder de Turno

012 Firma de la persona que despacha los materiales

013 Firma del Líder de Turno
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FECHA:
001

MATERIALES

ITEM DESCRIPCIÓN CTD. UNID.
002 003 004 005

OBSERVACIONES.-
006

007 009

008 010
RECIBÍ CONFORME

ACTA DE ENTREGA
BDGA. 2.3.1.2

El señor _________________________ representante de la empresa
_______________________,recibe de la Bodega los siguientes materiales:

ENTREGUÉ CONFORME
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INSTRUCTIVO FORMATO BDGA. 2.3.1.2

001 Fecha de entrega de los materiales

002 Número consecutivo

003 Descripción del ítem

004 Cantidad del ítem

005 Unidad del ítem

006 Espacio destinado para anotar cualquier observación

007 Nombre del Supervisor de Bodega o Asistente de Bodega

008 Nombre de la persona que recibe los materiales

009 Firma del Supervisor de Bodega o Asistente de Bodega

010 Firma de la persona que recibe los materiales
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SOLICITUD DE MATERIALES No. 002

FECHA:
001 003 004 005

Agua destilada Guantes de cuero Pilas

Alcohol isobutílico Guantes de nitrilo Plástico

Botellas para muestra 1 lt. Guantes de pupo Repuestos para gafas

Botellas para muestra 1/4 lt. JP1 Sacos de yute

Cinta aislante Lijas Silicona

Cloro Limipiador de contactos Teflón

Detergente BIOSTAR Limpiador de manos Tolueno

Electrodos Metanol Trajes Tyvek

Fundas plásticas Molicote Trapo

Gafas de seguridad Paño absorbente en rollos WD40

Galvanizante en frío Paño absorbente tipo servilleta Xileno

Otros
007 006

No. W.O. 008

BDGA. 2.3.1.3
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INSTRUCTIVO FORMATO BDGA. 2.3.1.3

001 Fecha de solicitud de materiales

002 Número consecutivo del documento

003 Nombre y firma de la persona que solicita los materiales

004 Nombre y firma de la persona que autoriza el retiro de los materiales

005 Nombre y firma de la persona que despacha los materiales

006
Campo en el cual se llenan las cantidades de los materiales fungibles a

retirar

007
Campo para solicitar otros materiales que no consten en listado de los

fungibles

008
Número de la Orden de Trabajo (Work Order) a la que destinarán los

materiales
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001

FECHA DE EMISIÓN: 002 Envío por Egreso
FECHA DE INICIO DEL TRASLADO 003 Envío de Muestra
FECHA DE TERMINACIÓN DEL TRASLADO 004 Transferencia entre bodegas

005 Devolución
DESTINO:
NOMBRE O RAZON SOCIAL: 006
PUNTO DE LLEGADA 007
RUC. / CC. 008
TRANSPORTISTA: VEHICULO:
NOMBRE O RAZON SOCIAL: 009 MARCA: 011
RUC. / CC. 010 TIPO: 012

PLACAS: 013

MATERIALES:

ITEM CTD. UNID. SI NO

014 017 018 019 020

OBSERVACIONES.-
021

022 023 024 025

GUIA DE REMISIÓN
BDGA. 2.3.2

TRANSPORTISTA
SUP. / ASIT. BODEGA LIDER DE TURNO

RECIBIDO POR:DESPACHADO POR: AUTORIZADO POR:

No.

CODIG. / REF. DESCRIPCIÓN

016015
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INSTRUCTIVO FORMATO BDGA. 2.3.2

001 Número secuencial del documento

002 Fecha en que se emite el documento

003 Campo para registrar la fecha de incio del traslado de los materiales

004 Campo para registrar la fecha prevista de terminación del traslado de los
materiales

005 Motivo del traslado

006 Nombre de la empresa de destino de los materiales

007 Campo para colocar el destino específico de los materiales

008 Número de RUC o cédula de ciudadanía de la empresa o su
representante legal

009 Nombre se la empresa de transporte

010 Número de RUC o cédula de ciudadanía de la empresa o su
representante legal

011 Marca del vehículo en que serán transportados los materiales

012 Campo para especificar el tipo de vehículo (camión, camioneta,
automóvil, etc.) que transportará los bienes

013 Placas del vehículo que transportará los bienes

014 Número consecutivo

015 Código o número de parte del ítem

016 Descripción del ítem

017 Cantidad del ítem

018 Unidad del ítem

019 Campo para marcar en caso de SI CONFORME

020 Campo para marcar en caso de NO CONFORME

021 Espacio destinado para anotar cualquier observación

022 Nombre y firma de la persona que despacha los materiales

023 Nombre y firma de la persona que autoriza el despacho de los materiales

024 Nombre y firma de la persona que recibe los materiales

025 Firma de conductor del transporte
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001

FECHA DE EMISIÓN: 002 SI

NOMBRES Y APELLIDOS: 003 NO

DEPARTAMENTO: 004 005

OBJETIVO DE LA COMPRA: 006

PROVEEDOR SUGERIDO: 007

MATERIALES:

ITEM CTD. UNID. PRECIO
ESTIMADO

008 011 012 013

OBSERVACIONES.-
014

015 016 017 018

EMERGENTE:

DPTO. COMPRAS

REQUISICIÓN DE MATERIALES
BDGA. 3.3.1

No.

CODIG. / REF. DESCRIPCIÓN

009 010

DESPACHADO POR: AUTORIZADO POR: AUTORIZADO POR: AUTORIZADO POR:
SUP. / ASIT. BODEGA JEFE DEPARTAMENTAL GERENTE DE AREA
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INSTRUCTIVO FORMATO BDGA. 3.3.1

001 Número secuencial del documento

002 Fecha en que se emite el documento

003 Identificación de la persona que realiza la requisición

004 Departamento al cual pertenece la persona que realiza la requisición

005 Campo para discriminar de una compra emergente de una no emergente

006 Objetivo puntual de la necesidad de adquirir los materiales

007 Datos completos de algún proveedor sugerido

008 Número consecutivo

009 Código o número de parte del ítem

010 Descripción del ítem

011 Cantidad del ítem

012 Unidad del ítem

013 Costo estimado del ítem

014 Espacio destinado para anotar cualquier observación

015 Nombre y firma de la persona genera la requisición

016 Nombre y firma del Jefe Departamental que autoriza la compra

017 Nombre y firma del Gerente de Area que autoriza la compra

018 Nombre y firma del representante del Dpto. Compras
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APENDICE

APÉNDICE
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¿Qué es y para qué sirve el mejoramiento de los procesos de la empresa?

En toda organización han existido y seguirán existiendo actividades propias de

la gestión diaria. Un conjunto de esas actividades que esté ejecutándose para

entregar un producto o servicio en función de un requerimiento, es lo que toma

el nombre de proceso.

El cuestionamiento obvio es:

 ¿Los procesos existentes son lo suficientemente eficientes, eficaces y

adaptables a las necesidades de los clientes (internos/externos)?.

 ¿Los procesos existentes están ejecutándose en función de un diseño

técnico y lógico?.

Si solamente existe una duda en relación a estas preguntas, el análisis y

mejoramiento de los procesos queda plenamente justificado. Este

mejoramiento es una técnica que nos permite, por medio de la aplicación de

una metodología, analizar los procesos existentes y optimizarlos.

¿Cuál es la relación entre los procesos y la estrategia organizacional?

En función del análisis de su situación actual, la empresa avizora una situación

futura, que le garantice un crecimiento a través del desarrollo de ventajas

competitivas sostenidas.

Anteriormente se mencionó que el mejoramiento de los procesos institucionales

permitirá que ellos cumplan su misión con más eficiencia. Si la estrategia

organizacional es el faro que guía la dirección de la empresa, de igual manera

guiará el diseño de los procesos internos de la misma. ¿Acaso este diseño no

busca un mejor desempeño de la organización?
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Para poner un ejemplo, imaginemos que la empresa tiene una pobre

productividad y competitividad porque el volumen de desperdicios es alto, o

quizás, la atención al cliente no es la adecuada; o porque existen cuellos de

botella que no han sido plenamente identificados. La estrategia entonces, para

palear esta debilidad, será conocer los procesos internos, y diseñarlos de tal

forma que los aspectos negativos citados puedan ser minimizados o

eliminados.

¿Cuál es el alcance de mejoramiento a través del enfoque en procesos?

Para contestar esta pregunta es fundamental recordar cuáles son los

elementos constitutivos de un proceso:

Esta es la representación gráfica de un proceso, el mismo que a partir de un

requerimiento dado por un cliente transforma todos los insumos (entradas)

entregados por un proveedor en el requerimiento solicitado (salidas).

Para la trasformación de los insumos, el proceso cuenta con una serie de

mecanismos o recursos que permanecen inmutables, pero que sin él,

simplemente no sería posible poner a funcionar el proceso.

Por ejemplo: un proceso de elaboración de un pastel no funcionaría sin el

concurso de los equipos y utensilios, sin dinero o sin el recurso humano que lo

soporte. De igual forma, los procesos cuentan con otro elemento inmutable que
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son los controles que los guían y direccionan; para el ejemplo anterior, este

elemento de control vendría a ser la receta de elaboración del pastel.

Todos los elementos anteriormente analizados influyen en el resultado que el

proceso entregue, y por tanto, el alcance del mejoramiento es igual al número

de mejoras que en estos elementos se consiga; en otras palabras, se ve la

necesidad de analizar la calidad de los insumos, de los controles, de los

mecanismos y de la secuencialidad de las actividades.

¿Una revisión y mejoramiento de los procesos de la empresa
necesariamente desborda en una reestructuración organizacional?

Para responder esta pregunta formulémonos las siguientes contrapreguntas:

 ¿Qué es una estructura organizacional?

 ¿Qué variables entran en juego para el diseño de una estructura

organizacional?

Según Henry Mintzberg, una estructura organizacional es “el total de formas de

haber dividido un trabajo en tareas, y la forma en que se logra la coordinación

entre ellas”.

Si hablamos que una estructura organizacional representa la división del

trabajo en tareas, y considerando que finalmente todo proceso conlleva tareas,

parece evidente que cualquier modificación en ellas (rediseño de los procesos),

directamente influirá en la estructura de la organización. El análisis de los

procesos ayudará a identificar las actividades que deben unirse dentro del

esquema básico de una estructura organizacional (ver gráfico), pero, ¿se

puede hablar de una estructura enfocada en procesos?, o simplemente los

procesos sugerirán un replanteamiento de funciones que pueden eliminar o

crear nuevas áreas permaneciendo inmutable la estructura básica existente;

por ejemplo, una estructura burocrática la seguirá siendo, pero quizás con un
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mayor o menor número de niveles y/o áreas luego que concluya un rediseño de

sus procesos.

Lo anteriormente mencionado nos invita a pensar que existen otras variables

que rigen el fondo del diseño organizacional, o sea aquellas que de cambiar,

sugerirán un replanteamiento del tipo de estructura en sí. Estas variables son:

Variables internas.-

Las variables internas, son aquellas que se relacionan directamente con la

misión de la empresa y con la cultura de la misma. Es como una familia que

adquiere una manera de dirigir su hogar de acuerdo a las costumbres, valores

y principios asimilados por los padres, y también por sus objetivos planteados.

En una organización, estas variables se traducen en analizar por ejemplo: el

grado de especialización que se requiere tengan los trabajadores para saber si

se necesita personal altamente capacitado o no, y en función de esto, ver la

aplicabilidad que tendría diseñar un sistema de control de desempeño, o el

cumplimiento de procedimientos a raja tabla; se debe considerar también  de

qué forma se agrupará las unidades (si por función o por mercado) y el tamaño

que deberán tener las mismas: ¿la coordinación del personal será por

supervisión directa o por ajuste mutuo? ¿Es necesaria la centralización o es

mejor la descentralización?...

Variables externas.-

Las variables externas son las influencias del medio que rodea a  la empresa,

y que generan cambios en la estructura de las organizaciones. Para el ejemplo

de la familia, el hecho de vivir en una zona peligrosa hace que los padres

prohíban a sus hijos salir en horas de la noche.

El ambiente en el que se desarrolla la empresa puede ser estable, complejo,

con diversidad de mercado, hostil, etc. Las regulaciones externas influyen

bastante en la forma en que la organización se diseña para poder enfrentarlas.
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¿Cuál es la relación entre los procesos y la calidad?

Alguien dijo:

“Calidad es lo que el cliente dice qué es”.

Este concepto dice claramente que el cliente es el único protagonista hacia el

cual se enfocan todos los esfuerzos por conquistar su satisfacción y darle

gratas sorpresas.

Siendo que el mejoramiento de los procesos de la empresa tiene como objetivo

fundamental alcanzar la satisfacción de los clientes, se concluye que el

mejoramiento de los procesos organizacionales está inspirado en la calidad.

¿En que punto empata los procesos con los sistemas de evaluación de
desempeño?

Se puede saber el desempeño de un proceso monitoreando ciertos indicadores

que tomen el pulso de los factores críticos de ese proceso, para lo cual es

indispensable conocer cuál es el estado natural del proceso motivo de medición

para cada indicador establecido, es decir, cuál es el valor promedio y la

variabilidad de ese indicador con la finalidad de poder establecer las metas a

alcanzar para que el mejoramiento continuo tenga un horizonte.

Sabemos que para desplazar los promedios y reducir la variabilidad se debe

mejorar holísticamente el proceso,  o sea, mejorar los elementos que lo

conforman; esta mejora deberá ser en función de una priorización realizada.

Ya que estamos hablando de este tema: ¿Cuál es la relación entre los sistemas

de evaluación que desarrollan RR.HH. para monitorear el desempeño de los

individuos de una organización en relación a lo esperado por su rol, los
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sistemas de evaluación del desempeño de los procesos para monitorear su

mejoramiento continuo y los indicadores de soporte para la toma de decisiones

gerencial?

Un gerente requiere conocer el desempeño de la organización desde varios

enfoques: Generalmente requieren conocer  si los objetivos y metas planteados

en sus planificaciones se están alcanzando; por ejemplo: el volumen de ventas,

la participación en el mercado, la rentabilidad financiera, la satisfacción de los

clientes, la moral de los empleados, etc.

Todos estos indicadores deben ser los mismos que monitoreen el desempeño

de los procesos que lo involucran. Además, estos indicadores pueden ser la

suma de indicadores individuales según el factor crítico de éxito del proceso y

de la complejidad del trabajo. Por ejemplo, en un proceso de ventas, un

indicador puede ser el volumen de ventas, y éste, el reflejo de las ventas

alcanzadas por cada uno de los vendedores en otro proceso: digamos, de

servicio al cliente, en el cual, un indicador puede ser la satisfacción de los

clientes obtenido por medio de encuestas.

Esto nos hace deducir que en trabajos altamente estandarizados, los

indicadores de desempeño individuales son fácilmente identificables y

verdaderamente reflejan el desempeño de esa persona porque la misma está

encasillada en un trabajo mecánico; mientras que en trabajos altamente

especializados, o sea trabajos profesionales (como la labor de un médico por

ejemplo), no es recomendable disponer de indicadores que monitoreen el

desempeño, porque son muy susceptibles de errar en su información en vista

del ambiente altamente complejo que realiza el profesional. Para este caso, se

confía en su altísima preparación, capacitación y adoctrinamiento.

No olvidemos que la causa para un entregable de pobre calidad es el sistema

(procesos), en donde las personas son una parte de los mismos; sin embargo,

el desempeño  del recurso humano puede aportar mayoritariamente (causa

principal) al desempeño global de un  proceso; solamente imaginemos el

proceso de servicio al cliente para darnos cuenta que el desempeño de éste
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dependerá casi exclusivamente de las personas; y lo contrario, imaginemos un

proceso de ensamble robotizado, en él, su desempeño, mayoritariamente

dependerá quizás, de las características de las máquinas.

¿Cómo se relaciona la automatización con los procesos?

Es evidente que la automatización aporta enormemente a tener procesos más

eficientes y eficaces debido a la velocidad de procesamiento de datos y de

obtención de información, por solamente mencionar dos; pero es evidente

también, que de no tener procesos mejorados, lo que se conseguirá es

automatizar las ineficiencias.

Una vez que los procesos son analizados y mejorados, la documentación de

éstos son insumo para el diseño de sistemas automatizados.

¿El análisis de los procesos es una herramienta para la identificación de
problemas. Si así fuera, en qué se diferencia con otras herramientas para
este fin?

Las causas de las ineficiencias de los procesos son considerados problemas,

que de eliminarlos, mejorarán los procesos; pero el objetivo de desplazar los

procesos no es con el fin de identificar problemas, es su objetivo mucho más

allá que éste, es mejorarlos.

¿En qué punto se relacionan las herramientas de la calidad con los
procesos?

La intervención y relación de las herramientas de la calidad en el mejoramiento

de los procesos es directa,  éstas – y hablando en metáfora- , vendría ha ser el

cajón de herramientas  que dispone un carpintero para realizar una obra, es

decir, son las herramientas que dispone un equipo de mejoramiento para

optimizar los procesos a él encomendados.



178

¿Cuál es la relación existente entre mejoramiento continuo, reingeniería y
mejoramiento de procesos?

El mejoramiento continuo es una filosofía, es la búsqueda de la “perfección”; es

una forma de vida, es algo que debe nacer intrínsecamente de las personas.

El mejoramiento continuo debe seguir la guía de las mejores prácticas, siendo

indispensable que estemos en permanente alerta sobre los nuevos cambios y

tendencias.

La reingeniería, por el contrario, no es una filosofía, es la respuesta a una

necesidad de cambio brusco, es talvez una estrategia, un plan o una técnica a

brevísimo plazo, indispensable en circunstancias de “vida o muerte”.

Imaginemos a una persona que el médico le prohíbe fumar. El impacto en la

salud de esa persona puede tener dos situaciones: una positiva, al reflejarse en

una mejora cierta, o una negativa al presentarse el síndrome de abstinencia

que puede ser letal. Con este ejemplo se quiere explicar que, una reingeniería

es altamente peligrosa porque puede colocar a las organizaciones en un

estado de shock traumático.

Tomando el mismo ejemplo, imaginemos a la persona que deja de fumar por

decisión propia, por un convencimiento genuino de su conveniencia y que

además se encuentra altamente comprometida ante sí misma por un deseo de

superación permanente desde aquel momento en adelante. Ciertamente, esta

persona vive una filosofía de mejoramiento contínuo.
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¿Después de tantos años de hablar de temas relacionados a la calidad.
Cuáles son los pasos a seguir para alcanzarla?

¡ Desearla, pero desearla con vehemencia!.

Solamente el esfuerzo continuado hacia un objetivo realmente deseado nos

llevará a éxitos jugosos.

Para no hacer tan ambigua la respuesta, tratemos de delinear algunos puntos

por medio de un ejemplo de lo mas sencillo posible:

¿Qué debería hacer una persona en la búsqueda de su mayor productividad y

competitividad?

1. Tener la decisión de ser mas productivo y competitivo.

2. Conocer en cuál o cuáles de los múltiples roles (aquellos detectados como

críticos) se va a emprender un proceso de mejoramiento, pudiendo ser tan

amplio o específico. Por ejemplo:

- Quiero mejorar mi puntualidad.

- Quiero mejorar mi desempeño profesional.

- Quiero ser mejor persona.

3. Esa persona debería conocer con toda certeza la misión del (los)
aspectos seleccionados.

4. En lo seleccionado, identificar los factores críticos para el éxito.

5. Identificar todos los componentes involucrados (visión sistémica) e

interrelacionarlos con una secuencialidad lógica.

La doctrina militar indica: que para poder llevar a cabo una misión, se deben

cumplir con tres supuestos fundamentales:
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- Tener clara la misión.

- Tener los medios necesarios.

- Disponer del mando para “gerenciar” la misión (dirigir, monitorear,

controlar y evaluar).

Este gerenciamiento podría llevarlo a cabo la misma persona que ejecuta la

misión (como el caso de un médico: el mismo toma las decisiones y el mismo

ejecuta la cirugía). Esto sucede cuando se trata de profesionales adoctrinados

y capacitados, caso contrario el gerenciamiento viene dado por otras personas.

Bajo este mismo razonamiento, no es dable analizar la secuencialidad de las

actividades, que por ser altamente complejas y dinámicas, quedan confiadas al

profesionalismo de las personas que la ejecutan; por ejemplo, las actividades

que realiza un médico en la realización misma de una cirugía.

Si consideramos que los entregables de un proceso definen la misión que éste

tiene, los otros dos elementos indudablemente serían: procesos habilitantes,

que proporcionan los medios; y procesos gobernantes, que proporcionan el

mando.

ENFOQUE SISTEMICO:

6. Mejorar los procesos actuales y/o  formular proyectos de mejoramiento.

PROCESOS
GOBERNANTES

PROCESOS
PRODUCTIVOS

PROCESOS
HABILITANTES

mando
misión

medios

insumos
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7. Medir y controlar en función de los factores críticos el desempeño del

proceso.

8. Mejorar continuamente.

RESUMEN GRÁFICO:

Mejorar los
procesos actuales

INICIO

Decidido a
mejorar?

Determinar
aspectos a mejorar

Conocer claramente
la misión

Identificar los
factores  críticos  para

el éxito

Formular proyectos
de mejoramiento

Medir y controlar

Mejorar
continuamente

FIN

NO

SI
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