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RESUMEN 

El Presente Informe de Examen Profesional tiene como propósito el poder 

describir una de las actividades que he desarrollado en el tiempo que vengo 

laborando en la Empresa STRACON S.A. - Área de Almacén, así mismo poder 

presentar las debidas recomendaciones a diferentes problemáticas que se han 

observado durante el periodo de trabajo las cuales ayudarán a mejorar el 

cumplimiento de la misión, visión institucional y así mismo garantizar el correcto 

abastecimiento de bienes y servicios de la empresa. 

Los resultados obtenidos durante el tiempo de laborar en la empresa son 

reflejo de un trabajo de observación y análisis a cada uno de los procesos 

desarrollados por sus actores e involucrados, los mismos que tenían las 

herramientas necesarias para corregir muchas de las falencias identificadas, con 

el fin de poder mejorar el desarrollo de actividades de manera correcta. 

Por último, resaltar que es de suma importancia la realización de este tipo 

de actividades pues ayuda al desarrollo de capacidades del alumno y a 

relacionarse con el entorno en el cual se desenvolverá, además de afianzar los 

conocimientos adquiridos y poner en práctica la teoría aprendida durante el 

periodo universitario. 
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ABSTRACT 

The purpose of this Professional Examination Report is to describe one 

of the activities that I have developed during the time that I have been working at 

the Company STRACON S.A. - Warehouse Area, likewise to be able to present 

the due recommendations to different problems that have been observed during 

the work period, which will help improve the fulfillment of the mission, institutional 

vision and also guarantee the correct supply of goods and services of the company. 

business. The results obtained during the time of working in the company are a 

reflection of a work of observation and analysis of each of the processes developed 

by its actors and those involved, the same ones that had the necessary tools to 

correct many of the shortcomings identified, in order to to be able to improve the 

development of activities correctly. Finally, it is important to highlight that carrying 

out this type of activity is of the utmost importance, as it helps to develop the 

student's abilities and to relate to the environment in which they will develop, in 

addition to consolidating the knowledge acquired and putting into practice the 

theory learned during the course. university period. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), es una institución de 

Educación Superior creada recientemente que busca desarrollar sus actividades 

académicas, orientados por altos estándares de calidad, lo cual le permita 

constituirse en una de las instituciones estratégicas más importante de la región 

de Moquegua y del país, siendo una universidad joven que apuesta por la calidad 

de educación. 

Durante el periodo de trabajo que se realizó en la Empresa STRACON 

S.A. - Área de Almacén, se observó funciones importantes que cumple esta oficina 

dentro de la empresa y que trabajan conjuntamente con otras oficinas para lograr 

satisfacer las necesidades del Proyecto. 

El Área de Almacén es un órgano de soporte hacia las demás Áreas, 

encargado de proporcionar los materiales, bienes y servicios que las diferentes 

Áreas de la Empresa STRACON S.A. requieran, en las condiciones de seguridad, 

calidad; así como es responsable de ejecutar el registro de ingresos y salidas de 

bienes y gestionar y control de los bienes patrimoniales de la empresa. 

Finalmente, gracias a las actividades que vengo realizando en esta 

Empresa se logró poner en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad 

y es de gran ayuda en la formación de un estudiante egresado de la Escuela 

Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social. 
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CAPÍTULO I 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.1. Descripción de la empresa / institución. 

Empresa  : STRACON S.A. 

Tipo de empresa : Sociedad Anónima 

Jefatura  : Oficina de logística 

Dependencia  : Unidad de Almacén 

Puesto   : Asistente de Almacén 

 

1.1.2. Ubicación 

La Empresa STRACON S.A. actualmente se encuentra en el Proyecto 

Minero Quellaveco, en el distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto, región 

Moquegua. 

 

1.1.3. Accesibilidad 

Horario de atención: 07:00 a 17:00 Hrs. (Todos lo días) 

 

1.1.4. Visión y misión de la empresa 

Visión 

Ser el proveedor líder a nivel mundial de servicios de minería y 

construcción. 

 

Misión 

Construimos un mundo mejor brindando servicios seguros, eficientes e 

innovadores, ofreciendo carreras retadoras y agregando valor a nuestros 

grupos de interés. 
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1.1.5. Historia 

STRACON, proveedor de servicios integrales de minería y 

construcción en Latinoamérica, cubre todas las etapas de un proyecto 

minero, desde la planificación, desarrollo, construcción, operación, hasta 

el cierre de la mina. 

En Perú, STRACON provee servicios de minería a tajo abierto al 

proyecto Shahuindo en el departamento de Cajamarca, al proyecto La 

Arena en el departamento de La Libertad, al proyecto Constancia en el 

departamento de Cusco y recientemente al proyecto Las Bambas en el 

departamento de Apurímac y al proyecto Quellaveco en el departamento 

de Moquegua. 

En Panamá, además de la operación también ha realizado 

trabajos de construcción electromecánica en el Proyecto Cobre Panamá, 

en la provincia de Colón. En el 2015, la compañía recibió un contrato de 

ocho años para el proyecto de oro subterráneo San Ramón, propiedad de 

la minera canadiense Red Eagle, en el departamento de Antioquia en 

Colombia. 

En el año 2018, STRACON ingresó al mercado guyanés con el 

contrato de prestación de servicios mineros a la mina de tajo abierto 

Aurora. Ese mismo año, Ashmore Group se convirtió en el principal 

accionista de la empresa adquiriendo la participación de la compañía GyM 

S.A. 
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CAPITULO II 

2.1. GESTION DE ALMACENES DEL PROYECTO: “PRESA DE RELAVES 

QUELLAVECO” EN LA EMPRESA STRACON S.A. 

2.1.1. Marco Conceptual 

2.1.1.1. Cadena de suministro 

El consejo de administración de logística definió el concepto de 

cadena de suministro como el proceso de planear, implementar y 

controlar el eficiente flujo y almacenamiento de materiales, inventario en 

proceso, bienes terminados e información relacionada desde un punto de 

origen (Proveedor) hasta un punto de consumo (Cliente) al menor costo 

y con el propósito de cumplir un requerimiento. (Concepto logístico, 

2011). 

 

2.1.1.2. Gestión de abastecimiento 

La gestión del aprovisionamiento en una organización 

representa un proceso crítico en la cadena operativa de sus actividades 

y/o procesos, ya que se encarga de obtener los recursos necesarios para 

un óptimo desempeño. Para ello, los agentes involucrados en la 

estructura funcional de la empresa deben decidir qué comprar, a quién, 

cuándo, cuánto y cómo, teniendo en cuenta la incidencia de estos 

factores en los costos de la organización. (Martínez, 2007). 

El ¿Qué comprar? define los materiales, la referencia, el 

producto, el bien o el servicio que se piensa adquirir; ¿A quién comprar? 

define el tipo de proveedor con el que se desea formar una alianza, 

evaluando criterios tales como calidad, tiempo, cantidad y costo, entre 

otros; el cuándo indica la frecuencia con que se deben hacer los pedidos 

y las compras; en cuánto señala la cantidad ideal que se debe adquirir de 
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cada suministro, cada periodo y a cada proveedor. Finalmente, el cómo 

determina la forma en que se hará la adquisición. Para tomar dichas 

decisiones, se debe contar con información no solo interna, sobre los 

procesos de la empresa y sus respectivos requerimientos, sino también 

información del mercado sobre costo, calidad, tendencia y disponibilidad. 

 

2.1.1.3. Gestión logística 

García, (2016), nos menciona que se entiende por 

administración logística, a la excelencia de la cadena de abasto en la 

organización que forma una idónea productividad, puesto que tal, los 

productos adecuados llegarán al sitio preciso y al justo. Su macro 

proceso, costo, Indicadores, tendencias y previsiones. Secundado por 

medios visuales y datos estadísticos, da los periodos logísticos las 

óptimas prácticas que marcan la diferencia en cada fase de la sucesión 

entre el beneficio y el comprador final. 

 

2.1.1.4. Organizaciones basadas en proyectos 

Ellis (2015) define proyecto como una secuencia de actividades 

llevadas a cabo para lograr un resultado específico en un momento 

definido por medio de los recursos asignados. Como características 

principales, un proyecto tiene un periodo de tiempo delimitado, un 

presupuesto asignado y recursos y requisitos determinados (Marle, Vidal, 

& Bocquet, 2013). 

Las organizaciones basadas en proyectos (Project Based 

Organization (PBO) - por sus siglas en inglés) son empresas que están 

orientadas a la ejecución de diferentes proyectos, más que a una 

operación específica. Una organización basada en proyectos es una 

entidad independiente que hace productos para clientes externos, o una 
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filial de una unidad de negocio de una empresa más grande que fabrica 

productos para clientes internos o externos (Turner & Keegan, 1999). 

Dado que su segmentación está definida por tareas, estas empresas 

buscan la maximización de sus recursos y la flexibilidad en sus procesos, 

para lograr una respuesta rápida y una adaptación a los cambios. 

En la siguiente ilustración se muestra un esquema general del 

funcionamiento de una empresa PBO:  

Figura 1  

Estructura operativa de una organización tipo PBO 

 
Nota: Fuente (Gann & Salter, 2000). 

 

Dentro de las organizaciones basadas en proyectos, debemos 

mencionar dos procesos importantes con lo que, respecto al área de 

abastecimiento, los mimos que detallamos a continuación: 
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A. Proceso de área de compras: 

Figura 2  

Proceso de Abastecimiento de Materiales y repuestos 

 
Nota: Fuente One Drive STRACON S.A.  

a. Área solicitante: Usuario final quien emite el requerimiento. 

b. Numero de requerimiento: Este es un correlativo autogenerado que 

se muestra en el requerimiento. 

c. Emisor del cuadro comparativo: En este caso es el analista de 

logística quien emite el cuadro y evalúa la compra. 

d. Presentación de órdenes de compra y servicios. Para la aprobación 

de órdenes de compra y servicios en físico se debe de cumplir con 

anexar lo siguiente: 

• Orden de compra o servicio en físico. 

• Requerimiento en físico aprobado por el usuario y su jefatura. 

• Correos de sustento y/o aprobación técnica en físico. 

• Cuadro comparativo o precios históricos en físico y firmado 

• Cotización en físico de los proveedores. 

• Procesos que intervienen en las compras 

e. Emisión de orden de compra y servicios:  
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f. Es donde después de la evaluación de las condiciones comerciales 

y técnicas se emite este documento dando a conocer la 

adjudicación de la compra o servicio previamente analizada 

g. Envío de OC/OS a proveedor:  

h. En esta etapa y mediante un correo electrónico se comunica al 

proveedor la adjudicación de orden de compra o servicio y se 

solicita su atención. 

B. Procesos que intervienen en almacén: 

a. Se presenta los procesos propuestos donde prioriza la verificación 

de la mercadería a recibir, teniendo como herramienta principal la 

orden de compra.  

b. Recepción de proveedor en almacén: Consiste en la atención al 

proveedor en almacén, este debe de contar con EPPS e 

implementos de seguridad. 

c. Verificar orden de compra y guías: Este proceso es de verificar e 

inspeccionar la mercadería, tanto en cantidades, colores, 

especificación técnica, etc.; la guía debe estar descritos los 

materiales correctamente según orden de compra. 

d. Recepción de mercadería: Luego de la inspección se procede a la 

recepción de la mercadería y se da conformidad sellando la guía de 

remisión.  

e. Registro de ingreso DOC. MAT.: Este documento certifica el ingreso 

de la mercadería a almacén, generando así un stock y la 

disponibilidad de uso para el proyecto. 

f. Almacenamiento: Se almacena ordenadamente identificándose 

cada material en su lugar correspondiente. 

g. Despacho: Comprende la atención de materiales al Área que 

inicialmente elaboro su requerimiento. 
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2.1.2. Ejemplo proceso de compra de materiales 

2.1.2.1. Requerimiento 

Mediante correo electrónico el área usuaria debe enviar la lista 

de lo que solicita para que se pueda generar la Reserva en el SAP y así 

procesar su pedido. 

Figura 3  

Correo de Requerimiento 

 
Nota: Correo Institutcional STRACON S.A.  

Figura 4  

Formato Excel Requerimientos 

  
Nota: Formatos STRACON S.A.  
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2.1.2.2. Reserva 

La Oficina Técnica realiza el registro de la reserva en el SAP. 

Figura 5  

Correo Creacion de Reserva 

 
Nota: Correo Institutcional STRACON S.A. 
 
 
Figura 6  

Formato Excel Reserva 

  
Nota: Formatos STRACON S.A.  
 

2.1.2.3. Solped  

El Área de Almacén genera la SOLPED por SAP y lo remite al 

Área de Compras para que pueda realizar la cotización y O.C. al 



20 

 

proveedor elegido para que este pueda realizar la atención de lo 

requerido. 

Figura 7  

Creación Solped SAP 

 
Nota: SAP - STRACON S.A. 
 

 

2.1.2.4. Seguimiento al estatus de la O.C. 

El Área de Almacén se encarga de hacer seguimiento al estatus 

de las SOLPED generadas en coordinación con el área de compras. 
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Figura 8  

Correo Estatus O.C. 

 
Nota: Correo Institutcional STRACON S.A.  
 

Figura 9  

Reporte de Solped 

 
Nota: Reporte de SAP en Excel STRACON S.A. . 

 

2.1.2.5. Entrega en almacén de tránsito Moquegua 

El Proveedor hace entrega al Almacén de tránsito Moquegua los 

materiales solicitados, con su respectiva G.R. y O.C. 
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Figura 10  

Guía de Remisión ZTA GROUP EIRL 

  
Nota: G.R. Proveedores STRACON S.A. .  



23 

 

Figura 11  

Orden de Compra. ZTA GROUP EIRL 

  
Nota: O.C.. Proveedores STRACON S.A. .  
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2.1.2.6. Coordinación de subida de materiales a proyecto 

El Almacén de tránsito Moquegua, es el encargado de 

recepcionar los materiales atendidos por los proveedores y custodiarlos, 

para que el área de almacén en proyecto coordine la subida de un 

camioncito o plataforma según las dimensiones de los materiales 

custodiados y de esta manera poder subir todo a proyecto; estos 

movimientos se dan aproximadamente 3 veces al mes según la 

necesidad del proyecto. 

-Se solicita servicio a transportista 

Figura 12  

Correo Solicitud de Servicio de Transporte 

  
Nota: Correo Institutcional STRACON S.A. . 

 

-Se solicita permiso a SCAN GLOBAL (24 horas antes) 
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Figura 13  

Correo programación de Transito 

  
Nota: Correo Institucional STRACON S.A.  
 

2.1.2.7. Recepción de materiales en proyecto:  

Recepcionado los materiales en Almacén de proyecto, se 

procede a firma de conformidad a la G.R. del proveedor y transportista y 

recepción por SAP.  

Figura 14  

Entrada de Mercancías en SAP 

  
Nota: SAP - STRACON S.A. 
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2.1.2.8. Entrega final al área solicitante 

Mediante un vale de materiales se procede a la entrega del 

material al Área que realizo su solicitud inicial. 

Figura 15  

Salida de Mercancías en SAP 

  
Nota: SAP - STRACON S.A. 
 

2.1.3. Glosario de términos usados en SAP 

A. SAP: Sigla alemana que traducida al español significa Sistemas y 

Aplicaciones para la Productividad. Es un sistema cuya principal 

característica es la integración y procesamiento de información. 

B. Centro: Es una unidad de organización donde gestionan materiales 

dentro de la empresa. (Actualmente usamos los centros de costo de 

cada proyecto) 

C. Almacén: Un almacén es el lugar donde está depositado físicamente el 

stock dentro de un centro. 

D. Centro de Beneficio: Unidad organizativa de finanzas con el propósito 

de llevar control de Ingresos  

E. Estrategia de Liberación: La definición de las secuencias requeridas de 

autorizaciones para solicitudes y órdenes de compra según el monto 

asociado a lo que se va a adquirir. 
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F. MM: Material Management traducido al español Gestión de materiales, 

(en Stracon Área de logística y compras) 

G. Pedido: OC en Stracon 

H. Contabilizar: ejecutar la transacción, obteniendo un Doc Mat.    

I. SOLPED: Solicitud de Pedido, analógicamente reemplaza a nuestra SI. 

J. Doc. Mat. El documento de Material es registro numérico obtenida al 

contabilizar una transacción, (en Oracle es la parte de entrada PE). 

 

2.1.4. Transacciones usadas en el SAP 

2.1.4.1. MIGO (Ingreso y Salida de Materiales) 

Figura 16  

Transacción MIGO en SAP 

  
Nota: SAP - STRACON S.A. 
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2.1.4.2. MB52 Visualización de Stock 

Figura 17  

Transacción MB52 en SAP  

  
Nota: SAP - STRACON S.A. 

 
 

2.1.4.3. ME51N Solicitud de pedido 

Figura 18  

Transacción ME51N en SAP 

 
Nota: SAP - STRACON S.A. 
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Figura 19  

Transacción ME51N en SAP 

 
 Nota: SAP - STRACON S.A. 

 

2.1.4.4. MI01 Generar documento de inventario 

Figura 20  

Transacción MI01 en SAP 

 
Nota: SAP - STRACON S.A. 
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2.1.4.5. MI24 Visualizar doc. inventario  

Figura 21  

Transacción MI24 en SAP 

  
Nota: SAP - STRACON S.A. 

 

2.1.4.6. MI04 Conteo de inventario 

Figura 22  

Transacción MI04 en SAP 

 
Nota: SAP - STRACON S.A. 
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2.1.4.7. MB51 Lista movimientos de material (ingresos y salidas) 

Figura 23  

Transacción MB51 en SAP 

  
Nota: SAP - STRACON S.A. 

 
 

2.1.4.8. MB5T Stock en transito 

Figura 24  

Transacción MB5T en SAP 

  
Nota: SAP - STRACON S.A. 
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2.1.4.9. ZMMP001 Atención a reservas pendientes 

Figura 25  

Transacción ZMMP001 en SAP 

 
Nota: SAP - STRACON S.A. 
 

2.1.4.10. ZMMR001 Reporte de solicitudes de pedido 

Figura 26  

Transacción ZMMR001 en SAP 

 
Nota: SAP - STRACON S.A. 
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CAPITULO III 

3.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 
Para Blanco (2016), en su tema de investigación ejecutada 

“Diseño de propuesta de distribución del almacén para mejorar la gestión 

de inventarios de la empresa de repuesto el Palenque S.A.S.”. Para la 

obtención del título profesional de Ingeniera Industrial, en la Universidad 

Pontificia Bolivariana. Se tuvo a bien plantear el siguiente objetivo, diseñar 

y validar una propuesta de distribución del almacén para mejorar la gestión 

de inventarios de la empresa Repuestos el Palenque S.A.S. por medio de 

la utilización de técnicas para la mejora de la localización de los productos 

en bodega, después de su indagación y dentro de sus hallazgos alcanzó 

la conclusión, de plantear el rediseño de la localización de los ítems en la 

bodega por medio de la construcción de los planos de esta en el programa 

PlanningWiz a fin de facilitar la visualización de la postura de los estantes, 

pasillos y el cálculo de las distintas rutas de escala real, para después 

decidir la mejor forma de optimizar la postura de las familias y el flujo de 

materiales. 

 

Para Torres (2018), en su tema de investigación desarrollada 

“Propuesta de Mejora del Sistema de Almacenamiento y Distribución 

Interna (Lay-out) de las Bodegas de una Empresa dedicada a la venta al 

por mayor y menor de productos plásticos”, para la obtención del título 

profesional de ingenieros industrial, en la Universidad Politécnica 

Salesiana Ecuador, se planteó como objetivo, llevar a cabo una iniciativa 

para mejorar el Lay-out en la zona de bodegas de una compañía de 

productos plásticos, usando la metodología de asignación para reordenar 

los productos según su rotación y optimizar la era recorrido a lo largo del 



34 

 

despacho de mercancía, después de su indagación y en el ámbito de sus 

hallazgos alcanzó la conclusión, hacer una redistribución de mercancías 

considerando la rotación y los gastos de los mismos, se detectó que la 

organización CENSOLO S.A. cuenta con una integridad de 1542 productos 

que estaban congregados en 7 familias de productos. Al examinar se 

encontró que había anomalías por lo que se reasignaron los productos 

basándose en la compatibilidad construyendo 13 novedosas familias. 

 

En el siguiente antecedente, para Puentes (2016), en su 

investigación “Diseño de un modelo de distribución óptimo para un área de 

almacenamiento de operación manual basado en la estrategia Forward 

reserve”, para optar el título profesional de ingeniero agroindustrial, de la 

Universidad Industrial Santander. Se propuso el objetivo de presentar un 

modelo de distribución fundado en la estrategia Forward Reserve para 

minimizar el costo del ciclo de vida en almacenes de operación manual, 

luego de su investigación y en el marco de sus aciertos llegó a la conclusión 

que, la colocación de pasillos verticales es la mejor alternativa de diseño 

para un área de almacenamiento. Pese a que esta repartición tiene el más 

grande precio por unidad de área, es el reparto con el menor precio del 

periodo de vida del depósito y la menor área, o sea; los requerimientos del 

depósito serán satisfecho en área limitada comparativamente con las 

demás distribuciones, y a un menor precio. Adicionalmente, no existe 

prueba para dar por sentado que el precio de operación sea distinto en las 

3 distribuciones. 

 

Para Correa A. & Gomez & R. en su artículo: Gestión de 

almacenes y tecnologías de la información y comunicación (TIC)”. Busca 

identificar el estado del arte y la utilización de las Tecnologías de la 
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Información y Comunicación (TIC) en la gestión de almacenes y su 

aplicación en la industria colombiana. A partir de la revisión realizada, se 

identifica que las tecnologías aplicadas a la gestión de almacenes 

contribuyen a la simplificación de las operaciones, reducción de costos y 

mejora de los flujos de información; mientras que los principales obstáculos 

para su implementación son los altos costos, la cultura organizacional y la 

inadecuada estructuración de los procesos. En relación con el uso de las 

TIC en Colombia, se identificó un bajo grado de implementación en las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) y un nivel medio en las grandes 

empresas. 

 

Para Moreno D. & Insulan P. en: “Decisiones estratégicas en el 

diseño y gestión de un almacén logístico”.  La gestión de almacenes se 

define como el proceso de la función logística que trata la recepción, 

almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto 

de consumo de cualquier material – materias primas, semielaborados, 

terminados, así como el tratamiento e información de los datos generados. 

La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un área logística 

funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son el abastecimiento 

y la distribución física, constituyendo por ende la gestión de una de las 

actividades más importantes para el funcionamiento de una organización. 

El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el 

suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción 

requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica 

 

3.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Para Cornejo y León, (2017), en su investigación “Propuesta de 

mejora para la optimización del desempeño del almacén central de Franco 
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supermercados”, para optar el título profesional de ingeniero industrial en 

la Universidad Católica San Pablo. Se tuvo a bien establecer el siguiente 

objetivo, producir una iniciativa de optimización para la mejora del manejo 

del depósito central de Franco Supermercados por medio de la 

identificación de fronteras que determinan el conveniente desempeño de 

los procesos de recepción, almacenamiento y repartición de mercancía. 

Después de su averiguación y en marco de sus descubrimientos alcanzó 

la conclusión, que se generó una iniciativa de optimización para la mejora 

del manejo del depósito central que se apoya en el establecimiento y/o 

utilización de: Layout, metodología 5´S, documentos y controles, programa 

de fumigación, IPERC método de administración de proveedores, métodos 

de administración de almacenes, identificación de puntos del medio 

ambiente, evaluación y control de impactos del medio ambiente. 

 

Para Francisco, (2014), en su investigación “Análisis y 

propuestas de mejora de sistema de gestión de almacenes de un operador 

logístico”, para optar el grado de magíster en ingeniería industrial con 

mención en gestión de operaciones en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, se planteó el objetivo de racionalizar el número de individuos 

destinadas en el depósito gracias a el decrecimiento drástica del tiempo de 

operaciones de almacenaje y permitir la aplicación de métodos que 

aseguraran una administración idónea del depósito. Tipo de averiguación 

detallada, diseño no empírico. Además, la recepción de mercancía se 

realiza de forma eficiente y a detalle, teniendo presente la información del 

producto y del estado en que se hallan, conservando sus características 

para más grande control de los mismos, desarrollado por personal 

competente de la organización. 
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Para Asmat & Pérez, (2015), en su investigación “Rediseño de 

procesos de recepción, almacenamiento, picking y despacho de productos 

para la mejora en la gestión de pedidos de la empresa distribuidora Hermer 

en el Perú”, para optar el título profesional de ingeniero en computación y 

sistemas, tuvieron a bien llevar un estudio del proceso de almacenamiento 

identificando oportunidades de mejoras, así como además ocupaciones 

críticas que no facultan un correcto flujo de materiales y de información. 

De tal forma, se optó por un rediseño de depósito para lograr remover 

actividades repetitivas, actividades burocráticas y realizando uso al mayor 

de las facultades tecnológicas que tenía la compañía para lograr evidenciar 

que se ha podido obtener una disminución del 23.2% en tiempos de 

administración de demandas, 39% de recepción y almacenamiento, 14.3% 

del picking y 9.1% del proceso de despacho. Además, además hubo un 

crecimiento de eficiencia en recepción del 16.6%, en picking de un 16.7%, 

en despacho de un 22.5% e incrementó la fiabilidad del stock de 

inventarios.  

 

En la tesis titulada: “Gestión de Almacenes para incrementar la 

productividad en el almacén de Dismac Perú, Lima 2016.”, este trabajo de 

investigación está enfocado en mejorar la gestión de almacén, que se 

dedica al servicio de distribución de productos masivos. Planteado como 

objetivo principal determinar como la gestión de almacenes incrementa la 

productividad en el almacén. Dando respuesta al problema encontrado en 

la investigación: ¿De qué manera la gestión de almacenes incrementa la 

productividad del almacén de Dismac Perú? La tesis se desarrolló 

mediante un diseño cuasi experimental - explicativo causal. Con enfoque 

cuantitativo, donde mi muestra estuvo conformada por 12 semanas 

calendario. Se analizó la información proporcionada por las diversas 
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fuentes de la empresa, con fichas de instrumentos validados por juicio de 

expertos. Dando una confiabilidad de cada dato obtenido. A fin de poder 

incrementar la productividad en función de ahorro de recursos, reducción 

de pérdida de mercadería, estableciendo ubicaciones, creación de un 

layout de productos y aplicando la técnica de un valor ABC de los 

productos. Con el desarrollo de la tesis se logró optimizar las operaciones 

dentro de la gestión de almacén, donde se eliminó las debilidades que 

presentaban dichas funciones que perjudicaba en la productividad del 

almacén, obteniendo una productividad de 95 % comparada al 62% que 

presentaba. Concluyo que esa diferencia presentada en las medias de la 

productividad del antes y después de aplicar una gestión de almacenes, 

afirma que una Buena gestión de almacén incrementa la productividad 

dentro de todo almacén. 

 

Para Rosa, (2020), en su Investigación “Diferencias entre 

Gestión de Inventarios y Gestión De Almacén”. Las empresas deben tener 

una adecuada dirección y control en todos sus departamentos y así lograr 

mayores ventajas en su funcionamiento. Esta investigación tiene como 

finalidad analizar y determinar las posibles diferencias entre los conceptos 

de: gestión de inventarios y gestión de almacenes. Como metodología se 

empleó la revisión de bases documentales. Se tiene presente que la 

gestión de almacén ha obtenido nuevas responsabilidades, es por ello que 

el almacén dejó de ser sólo un espacio que se empleaba para almacenar 

productos, para transformase en una unidad estratégica e importante para 

la empresa. Del mismo modo, la gestión de inventario debe tener la 

atención apropiada, dado que es una de las responsabilidades más 

complejas, porque implica mantener los productos necesarios para cubrir 

y satisfacer la demanda. Después de analizar ambos conceptos se 
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determinó que la gestión de inventarios es un componente esencial de la 

gestión de almacenes, ya que esta gestión implica las actividades desde 

la recepción de los productos hasta la distribución, mientras que la gestión 

de inventarios implica las actividades de compras, pero ambos conceptos 

conllevan a un mismo fin el de generar mayor rentabilidad para la empresa 

y ser más eficientes. 

 

3.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir el desarrollo de las actividades en el Área de Almacén 

en la empresa STRACON S.A., en el proyecto minero Quellaveco, distrito 

de Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. 

 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Describir las actividades de abastecimiento de bienes en el Área de 

Almacén en la empresa STRACON S.A., en el proyecto minero 

Quellaveco, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento 

de Moquegua. 

 

b. Describir las debilidades y amenazas en el Área de Almacén en la 

empresa STRACON S.A., en el proyecto minero Quellaveco, distrito 

de Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. 

 

c. Describir las fortalezas y oportunidades en el Área de Almacén en la 

empresa STRACON S.A., en el proyecto minero Quellaveco, distrito 

de Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. 
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CAPITULO IV 

4.1. DISCUSIÓN O APORTES 

 

Con respecto a la recepción de materiales en la empresa 

STRACON S.A., existen protocolos de seguridad, bioseguridad y control 

de calidad, los mismos que están establecidos en los procedimientos 

escritos de trabajo seguro: DIRECT-57668-PRPD-PET-0030 

Abastecimiento de Combustible y Servicio, DIRECT-57668-PRPD-PET-

0014 Despacho de Materiales y EPP y DIRECT-57668-PRPD-PET-0013 

Recepción y Descarga de Materiales    los mismos que son empleados por 

todo el personal del área de almacén y/o personal relacionado en alguno 

de los procesos de recepción de materiales así como la distribución y todo 

manejo relacionado en el área de almacén.  

Es importante destacar la comunicación directa a través de 

medios electrónicos como los radios controles y celulares que ayudan en 

las coordinaciones de cada acción a realizar. Del mismo modo, el área de 

almacén maneja el control de entrada y salida de materiales a través de 

distintos sistemas físicos y digitales, resaltando el sistema SAP en estas 

operaciones. 

Francisco, M. (2014). En su informe de investigación “Análisis y 

propuestas de mejora de sistema de gestión de almacenes de un operador 

logístico”, concluye que por medio de una idónea catalogación de los 

productos se permite la identificación de los mismos y con ello se 

disminuyen los tiempos de operación ya que los operarios identifican de 

forma fácil los productos optimizando las operaciones en la administración 

interna del Operador Logístico (almacenamiento, despachos, acomodo 

(slotting). Además, la recepción de mercancía se hace de forma eficiente y 
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a detalle, teniendo presente la información del producto y del estado en 

que se hallan, conservando sus características para más grande control de 

los mismos, desarrollado por personal competente de la organización.  

 

En ese sentido, en la empresa STRACON S.A., se tuvo a bien 

implementar un software denominado SAP, el cual cuenta con distintos 

módulos que se centran en una función empresarial importante, como 

recursos humanos, finanzas y contabilidad, producción y gestión de 

materiales; en el módulo de gestión de Materiales existe una Transacción 

para poder colocar la Ubicación en nuestro almacén  de cada Ítem que 

comprende nuestro Inventario, por lo cual al momento de realizar una 

consulta de Stock, cada Ítem sale con su respectiva ubicación, lo cual nos 

permite agilizar la preparación de los materiales a entregar al Área 

solicitante y minimizar tiempos.  Dicho sistema articula y fortalece el trabajo 

organizacional que la empresa busca para lograr mejores resultados. Por 

cual Bureau, V. (2011). Menciona que, debido a los adelantos de la 

tecnología y la implementación de sistemas, se consigue acortar los 

tiempos de entrega, minimizar la medida de los inventarios y conservar los 

niveles deseados de servicio al solicitante 

En el caso de Asmat & Pérez, (2015), en su investigación 

“Rediseño de procesos de recepción, almacenamiento, picking y despacho 

de productos para la mejora en la gestión de pedidos de la empresa 

distribuidora Hermer en el Perú, se llega a la conclusión que se consigue 

rediseñar los procesos de recepción, picking y despacho de productos para 

la optimización en la administración de peticiones de la compañía 

Distribuidora Hermer. Es de esta forma que, se hizo minimizar en 23.2% la 

época de ejecución del proceso de Administración de Demandas, 39% del 



42 

 

proceso de Recepción y guardado, 14.3% del proceso de Picking y 9.1% 

del proceso de Despacho. 

 

. Con respecto a la creación de un layout aplicando la técnica de 

un valor ABC de los productos, en la empresa STRACON se cuenta con el 

layout del almacén físico es decir las ubicaciones físicas dentro del 

Almacén de cada tipo de material (Utiles, Repuestos, Gets, Epps, etc). En 

el sistema SAP también se cuenta con este layout pero la debilidad es que 

no se estuvo utilizando por limitaciones con el tema de señal e internet ya 

que diariamente se debe realizar un inventario cíclico con los productos 

clasificados ABC para poder llevar un mayor control de Inventario y así 

controlar los costos. Actualmente el tema de la señal e inter ya ha sido 

implementado ene l área de trabajo y eso da mayor facilidad a que se de 

el cumplimiento de estos inventarios cíclicos diarios y otros controles. 

En la tesis titulada: “Gestión de Almacenes para incrementar la 

productividad en el almacén de Dismac Perú, Lima 2016”. Se analizó la 

información proporcionada por las diversas fuentes de la empresa, con 

fichas de instrumentos validados por juicio de expertos. Dando una 

confiabilidad de cada dato obtenido. A fin de poder incrementar la 

productividad en función de ahorro de recursos, reducción de pérdida de 

mercadería, estableciendo ubicaciones, creación de un layout de 

productos y aplicando la técnica de un valor ABC de los productos. Con el 

desarrollo de la tesis se logró optimizar las operaciones dentro de la gestión 

de almacén, donde se eliminó las debilidades que presentaban dichas 

funciones que perjudicaba en la productividad del almacén, obteniendo una 

productividad de 95 % comparada al 62% que presentaba. Concluyo que 

esa diferencia presentada en las medias de la productividad del antes y 
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después de aplicar una gestión de almacenes, afirma que una Buena 

gestión de almacén incrementa la productividad dentro de todo almacén. 

 

Con respecto a las diferencias entre la Gestión de Inventarios y 

la Gestión de Almacén, en el tiempo de experiencia que cuento en 

diferentes empresas puedo decir que la Empresa STRACON es la que más 

ha demostrado interés en que ambos conceptos se puedan aplicar en al 

Área de Almacén, ya que con una buena gestión de Almacén (Inventarios, 

revisión de Stock, productos de alta Rotación, Min y máx. de Repuestos y 

Gets) no se hubiera podido dar el buen soporte a las demás áreas para 

cumplir con los objeticos establecidos como empresa en el Proyecto 

Minero, cabe resaltar que hay muchos puntos que mejorar: tiempos de 

atención de proveedores, cronograma de transportes para subir los 

materiales al Almacén de Proyecto y sobre todo que las distintas áreas 

realicen su requerimiento a penas identifiquen la necesidad de esta para 

que pueda seguir su proceso regular y no perjudicar temas operativos que 

puedan afectar la productividad. En los puntos antes mencionados que 

falta mejorar se ha visto avances efectivos con la contratación de un 

practicante profesional que cumple la función de identificar estos 

materiales que se necesiten o se vayan a necesitar más adelante para 

poder realizar el requerimiento previa revisión de su supervisor directo.  

Para Rosa, (2020), en su Investigación “Diferencias entre 

Gestión de Inventarios y Gestión De Almacén”. Las empresas deben tener 

una adecuada dirección y control en todos sus departamentos y así lograr 

mayores ventajas en su funcionamiento. Se tiene presente que la gestión 

de almacén ha obtenido nuevas responsabilidades, es por ello que el 

almacén dejó de ser sólo un espacio que se empleaba para almacenar 

productos, para transformase en una unidad estratégica e importante para 
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la empresa. Del mismo modo, la gestión de inventario debe tener la 

atención apropiada, dado que es una de las responsabilidades más 

complejas, porque implica mantener los productos necesarios para cubrir 

y satisfacer la demanda. Después de analizar ambos conceptos se 

determinó que la gestión de inventarios es un componente esencial de la 

gestión de almacenes, ya que esta gestión implica las actividades desde 

la recepción de los productos hasta la distribución, mientras que la gestión 

de inventarios implica las actividades de compras, pero ambos conceptos 

conllevan a un mismo fin el de generar mayor rentabilidad para la empresa 

y ser más eficientes. 

 

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.2.1. Conclusiones 

PRIMERA 

A través del desarrollo de las funciones designadas por la empresa 

STRACON S.A. se ha logrado poner en práctica y de manera profesional 

todo lo aprendido en los años de estudios académicos en la Escuela 

Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad 

Nacional de Moquegua, desempeñando mis funciones de manera ética y 

moral para el cumplimiento de los fines y objetivos de la empresa 

STRACON S.A. 

 

SEGUNDA 

Se pudo evidenciar las debilidades y amenazas en el Área de 

Almacén de la empresa STRACON S.A., inicialmente con el 

incumplimiento de funciones por parte de los trabajadores en los procesos 
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de distribución de materiales en los tiempos establecidos, de la misma 

manera se pudo apreciar el estado deficiente de los equipos informáticos 

que no contribuyen en el cumplimiento de las actividades. 

 

TERCERO 

Es idóneo destacar que, la empresa STRACON S.A. cuenta con 

políticas de trabajo seguro y en equipo, en el cuál fomenta la identificación 

del trabajador con la empresa, a partir de la entrega de incentivos de 

merchandising y dotación continua de implementos de seguridad y 

bioseguridad. A esto sumado la constante ejecución de charlas y 

capacitaciones con respecto al trabajo bajo medidas de seguridad, medio 

ambiente y clima organizacional. Estableciendo de manera mensual el 

cumplimiento de dichas actividades de manera obligatoria. 

 

4.2.2. Recomendaciones 

PRIMERA 

Que el jefe del Área de Almacén realice en tiempo idóneos 

ocupaciones y procesos necesarios se debería tener la metodología de la 

optimización persistente de los procesos, que permitan la optimización de 

la calidad, de los costes y, por consiguiente, para conservar y aumentar 

permanentemente la competitividad. Así como la implementación de un 

plan de gestión que permita perfilar la organización de la forma productiva 

mediante la optimización de sus variables de asesoría técnica, supervisión 

y clima laboral. 
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SEGUNDA 

Fortalecer el uso del aplicativo SAP en cada uno de los empleados 

del Área de Almacén y otras áreas que realizan los pedidos de materiales 

y servicios, buscar una constante capacitación sobre el uso de 

transacciones básicas en el SAP, así como para realizar las verificaciones 

de seguimiento y atención oportuna de sus solicitudes, esto con el fin de 

continuar optimizando los tiempos en los procesos de atención por parte 

del Área de Almacén de la empresa STRACON S.A. 

 

TERCERA 

El reparto físico y las categorías recuente de los inventarios toma 

cada vez más trascendencia, para eso se debería llevar a cabo un sistema 

conforme con la tecnología para facilitar el seguimiento y la toma de 

elecciones debido a que todo este proceso involucra tiempo y precios para 

la compañía. Al mismo tiempo, planificar mantenimientos preventivos y 

correctivos de las maquinarias y equipos para evitar que no lleguen a 

consumar con la época de vida eficaz que se establece por el distribuidor.  
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Anexo 01 

Formato de Cargo de Asignación de Radio digital 
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Anexo 02 

Formato de Cargo de Asignación de Equipos Informaticos 
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Anexo 03 

Formato de libre adeudo almacén 
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Anexo 03 

Formato Cargo de Herramientas, Equipos de Emergencia y Otros Activos 
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Anexo 04 

Formato de Vale de salida de Almacén / Materiales y Repuestos 
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Anexo 05 

Formato Consumo diario de combustible 
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Anexo 06  

Formato de Vale de salida de Almacén / EPP 
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Anexo 07 

Formato Registro de Entrega de EPP 
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Anexo 08 

Formato Solicitud de Internamiento 
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Anexo 09 

Formato Guía de Remisión Remitente 
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Anexo 10 

Vale de Salida Digital de OT 
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Anexo 11 

Vale de Salida Digital de Materiales 
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