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RESUMEN 

Este trabajo busca generar una herramienta que apoye la gestión del área de Logística y 

Bodega alineando las actividades que se realizan en el área con la estrategia de la 

compañía. A través del estudio, se revisó la misión, la visión y estrategia de la compañía, 

para poder desglosarla y vincularla con la operación el área en estudio. Para esto se usaron 

modelos de análisis del entorno y de fortalezas y debilidades (FODA) para poder identificar 

las fuerzas que impactan el funcionamiento de las operaciones en busca del logro de los 

objetivos estratégicos. 

Se usó una metodología que busca definir, en este caso, 4 perspectivas a partir de las cuales 

se pueden generar indicadores que sirvan de apoyo para la toma de decisiones que apunten 

al logro de los objetivos estratégicos. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Minera Centinela es una compañía minera que nace a partir de la fusión de Minera 

Esperanza y Minera El Tesoro en el año 2014. 

La compañía forma parte del grupo minero Antofagasta Minerals, perteneciente al grupo 

Luksic siendo el principal grupo minero privado con capitales chilenos. 

El área de bodega y logística de minera Centinela pertenece a la Subgerencia de 

abastecimiento de Minera Centinela y tiene como propósito principal, el traslado, la 

custodia y la administración de los inventarios de bienes de la compañía. 

La dotación de operadores no ha tenido mayores cambios desde su creación en 2014 pero la 

línea de supervisión ha experimentado fuertes cambios, especialmente debido a la 

necesidad de alinear sus esfuerzos con los objetivos exigidos por la compañía. 

En el año 2015 y de la mano con la implementación del sistema SAP en todas sus 

operaciones, el grupo Antofagasta Minerals comenzó un proceso de unificación funcional 

con el objetivo de aprovechar las sinergias y lograr ahorros importantes en sus procesos, 

principalmente administrativos. 

Es así como diversas áreas de las 4 compañías, Los Pelambres, Centinela, Antucoya y 

Zaldívar, se fusionaron en gerencias corporativas. 
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Áreas como Finanzas, Tecnologías de información, Recursos Humanos entre otras, pasaron 

a ser áreas corporativas transversales. 

 

2. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Se va a diseñar un Cuadro de mando Integral para el Departamento de Bodega y Logística 

de Minera Centinela que permita alinear la gestión del área con los objetivos estratégicos de 

la Compañía. 

El proyecto estaría inserto en el área de Logística y Bodega en la Subgerencia de 

Abastecimiento y Contratos de Minera Centinela (área conformada por 32 personas). 

Hace algún tiempo se produjo una transformación del área fusionando las áreas de Bodega 

con Logística que anteriormente estaban separadas. Junto con esto se produjo un cambio de 

jefatura. 

En este momento no hay directrices que apunten a alinear los esfuerzos con la estrategia de 

la compañía, más bien hay un desconocimiento de estas últimas por lo que la operación es 

totalmente mecánica y enfocada a objetivos puntuales. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Generar un cuadro de mando que permita monitorear indicadores clave de desempeño para 

generar información que apoye la toma de decisiones en términos de gestión y al mismo 

tiempo sirva para alinear los esfuerzos del área con las estrategias y objetivos de la 

Compañía. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1. EVALUAR LA SITUACIÓN ACTUAL 
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IDENTIFICAR LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Se buscará identificar la misión, visión y valores de la compañía revisando la declaración 

explícita de estas. 

 

VALIDAR ESTRATEGIA ACTUAL DEL GRUPO 

Se buscará evaluar la validez de la estrategia de la compañía realizando un análisis interno 

y del entorno para identificar las fuerzas que impactan directamente en el cumplimiento de 

la misión y la visión definidas. 

DEFINIR METODOLOGÍA PARA GENERAR UN CUADRO DE MANDO 

Se definirá una metodología para diseñar un cuadro de mando que sirva para apoyar la 

toma de decisiones en el área de bodega y logística de Minera Centinela para poder alinear 

las tareas diarias con los objetivos estratégicos de la compañía. 

  

4. ALCANCE 

El estudio se centra en el área de Bodega y Logística de Minera Centinela que depende de 

la Subgerencia de Abastecimiento y Contratos, que a su vez depende de la Gerencia de 

Administración y Finanzas. 

Hoy el área de Bodega y Logística está compuesta por 32 personas constituidas por una 

jefatura, 7 supervisores y 24 operadores de bodega. 

Procesos. 

Las principales funciones del área son: 

 Recepción de materiales 

 Almacenamiento y administración de inventario de materiales 

 Despacho de materiales. 

 

5. ESTADO DEL ARTE 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo busca generar un cuadro de mando integral que sirva de apoyo a la toma de 

decisiones enfocadas en el logro de los objetivos estratégicos de la compañía. Es por esto 
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que se deben revisar algunos modelos teóricos que sirvan de base para hacer una análisis 

del entorno así como también un análisis interno para poder confirmar primero el 

planteamiento de los objetivos estratégicos, así como también las actividades clave del área 

en estudio que impulsan el logro de dichos logros. Para el diseño del cuadro de mando 

integral se debe tener clara la Misión, la Visión y los Valores de la compañía, así como 

también la estrategia de ésta. También se usarán metodologías para identificar y/o validar 

las estrategias definidas por la empresa para poder identificar los factores clave de éxito del 

área en estudio. Se definen también las metodologías para realizar un análisis interno y 

externo para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Para evaluar o definir la estrategia de una empresa, se debe realizar un análisis del entorno 

y del interior de la organización. 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Las empresas deben tener una razón de ser, una dirección que les permita tomar decisiones 

alineadas. La misión de una empresa es en lo que se enfoca en este momento. 

La visión por otro lado, es lo que la organización espera ser en el largo plazo, la visión debe 

ser permanente y sin un final definido. 

La misión es lo que guía a los integrantes de una empresa para llegar a cumplir la visión. 

La misión se centra en el presente, la visión es una proyección hacia el futuro. 

 

Análisis externo  

Para determinar las amenazas y oportunidades, a nivel industrial de la economía, se 

utilizará el modelo de las cinco fuerzas de Porter, que analiza el poder de negociación de 

los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de entrada de nuevos 

competidores, la amenaza de ingreso de productos sustitutos y la rivalidad entre los 

competidores según lo que se muestra en la figura1 (Porter, 1980).  
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Figura 1. Modelo de 5 fuerzas de Porter. Porter, M. E. (1980) Estrategia competitiva. 

 

Análisis interno y externo 

 

Según Porter (2008), para realizar el análisis interno, una empresa no puede ser vista como 

un todo, para comprender su ventaja competitiva, deben considerarse sus actividades 

unitarias, de manera de determinar cómo cada una de estas contribuye al posicionamiento 

en el mercado generando una diferenciación con respecto al resto. Una forma de analizar 

las actividades unitarias de una compañía y su interacción es mediante la cadena de valor y 

como esta cadena de valor encaja con las otras cadenas de valor de los clientes, como el 

producto o servicio llega a los clientes y pasa a ser parte de su cadena de valor. La cadena 

de valor disgrega las actividades de la empresa para comprender su comportamiento en 

términos de costo y diferenciación, de manera de obtener la ventaja competitiva. 

 

FODA  

 

Para encontrar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas mediante los análisis 

externo e interno de la empresa, se recomienda una jornada de todo un día de trabajo de los 

ejecutivos de la empresa, de esta manera se deben tener unas diez de cada una, las cuales se 

deben someter a votación asignándoles un puntaje que puede ser cero, uno o tres 

dependiendo del nivel de importancia observados, la idea de esta votación es seleccionar las 

Rivalidadentre 
los 

competidores  

Amenaza de 
entrada de 

nuevos 
competidores   

Poder de 
negociación 

de los clientes 

Amenaza de 
ingreso de 
productos 
sustitutos  
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negociación 
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proveedores 
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cinco más relevante las que se colocan en una matriz con cuatro cuadrantes como se 

muestra en la siguiente figura 

 

 

Figura 2. Matriz FODA. Fuente: Cancino (2012) página 6 

 

Para realizar una evaluación del FODA representativo, Cancino (1) recomienda cuantificar 

el análisis realizado, de tal manera de identificar cuáles son las fortalezas que realmente 

ayudan a aprovechar las oportunidades o a enfrentar las amenazas y las debilidades que no 

permiten aprovechar oportunidades o hacen vulnerables a las amenazas, de esta manera se 

destinan los recursos a lo que realmente es importante, considerando que los recursos en las 

empresas son limitados. Para poder evaluar la relación entre los factores endógenos y los 

factores exógenos, se colocan en una nueva matriz y se evalúa su relación con una nota de 1 

a 7, como se muestra en el ejemplo de siguiente figura. 

 

                                                           
1
 Cancino del Castillo, Christian, 2012, “Matriz Foda Cuantitativo”, Chile. Recuperado de: 

http://christiancancino.cl/wp-content/uploads/2016/09/MATRIZ-DCS-FODA-CUANTITATIVA.pdf 
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Figura 3. Matriz Foda aplicado.  

Para evaluar esta matriz se hace por cuadrantes, por ejemplo en el cuadrante fortalezas 

versus oportunidades podemos afirmar que la fortaleza F1 permite aprovechar las 

oportunidades, en cambio la fortaleza F2 no ayuda a aprovechar ninguna oportunidad; en el 

caso de debilidades versus oportunidades podemos afirmar que la debilidad D1 impide 

aprovechar las oportunidades y la debilidad D2 no influye en las oportunidades; lo mismo 

se debe hacer con los otros cuadrantes como fortalezas versus amenazas y debilidades 

versus amenazas. Con este análisis podemos identificar las fortalezas o debilidades que 

debemos reforzar, mantener o simplemente no considerar ya que no afectan al resto de 

elementos de la matriz, por otro lado el análisis que se desprende de la matriz permite 

detectar que amenazas y que oportunidades están presentes en el entorno del negocio y 

deben ser atendidas. 

 

Propuesta de Valor  

 

Según Osterwalder y Pigneur (2009), la propuesta de valor define, cómo la empresa a 

través de sus productos o servicios satisface las necesidades del cliente, cuales son los 

problemas que tiene el cliente y cómo se ayuda a resolverlos, porqué estos eligen hacer 

negocios con la empresa y no con otra y qué entrega la empresa que otros no pueden 

igualarlo o superarlo. Cada empresa de acuerdo a su filosofía de trabajo tiene algunas 

diferenciaciones de las otras empresas del rubro que la hacen distinta como por ejemplo:  

 Personalización.  

 Reducción de costos.  

 Facilidad en las transacciones por medio de una entrega fluida.  
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Una propuesta de valor debe contener los atributos que diferencian a la empresa de la 

competencia y que la hacen elegible por sus clientes. 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA. 

Según Kaplan y Norton (2008), para poder alinear operativamente la estrategia, se debe 

seguir un proceso que se detalla en la figura adjunta. De acuerdo a esta propuesta, primero 

se debe definir la Misión, la Visión y los Valores de la compañía y con esto generar una 

estrategia que los soporte. 

 

Figura 4. Fuente: The Execution Premium, Kaplan y Norton (2008) 

Mapas Estratégicos  

 

Según Kaplan y Norton (2004), los activos intangibles representados por el capital humano, 

bases de datos, procesos críticos, relaciones con los clientes, innovación y cultura; cada vez 

tiene mayor importancia en la industria, llegando en el 2006 a representar un 90% del total 

de los activos de una compañía, esto obtenido del valor de mercado de las compañías 

comparado con el valor de sus activos tangibles, por ende, se desprende que en la estrategia 
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de una empresa se deben considerar los activos intangibles de modo de alinearlos con los 

objetivos estratégicos de la organización.  

Según Kaplan y Norton (2004), los mapas estratégicos describen como la empresa crea 

valor para los accionistas, mostrando las relaciones causa-efecto existente entre los distintos 

objetivos estratégicos que se distribuyen entre las cuatro perspectivas propuestas. El mapa 

estratégico proporciona un link entre la formulación de la estrategia y su ejecución. La 

estrategia debe contener una propuesta de valor diferenciada para los clientes, la que será 

una fuente sustentable de creación de valor.  

Los mapas estratégicos son representaciones gráficas de la estrategia, donde se presentan 

los objetivos estratégicos en cuatro perspectivas, que son el aprendizaje y crecimiento, los 

procesos internos, del cliente y la perspectiva financiera. 

En la perspectiva del aprendizaje y crecimiento se debe establecer como se logra la 

excelencia, qué competencias y habilidades, qué sistemas y qué clima debe tener la 

organización para cumplir con la estrategia.  

En la perspectiva de los procesos internos, se debe establecer en qué procesos se debe poner 

foco para satisfacer el segmento de clientes y agregar valor a los accionistas.  

En la perspectiva de los clientes, se debe establecer un sistema efectivo para medir la 

aceptación y efectividad de la propuesta de valor.  

En la perspectiva financiera se debe establecer los objetivos financieros que maximicen el 

valor para los accionistas.  

Según Kaplan y Norton (2008), la construcción del mapa estratégico requiere la 

participación y el compromiso de los directivos, es un espacio de reflexión y discusión de 

los líderes, este proceso no es una recolección de indicadores, sino que es un proceso de 

cambio organizacional.  

Según Kaplan y Norton (2008), un mapa estratégico debe contar con ejes estratégicos, que 

son grupos de objetivos relacionados dentro del mapa estratégico y que constituyen líneas 

verticales, estos ejes habitualmente nacen en la perspectiva de los procesos internos y se 

relacionan hacia arriba con los otros objetivos de la perspectiva de los clientes y la 

perspectiva financiera y hacia abajo con la perspectiva del crecimiento y el aprendizaje. 
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Existen relaciones causa-efecto entre los objetivos del mapa estratégico y entre las distintas 

perspectivas, por lo que se deben identificar correctamente estas relaciones, para visualizar 

el camino que permitirá cumplir con la estrategia. 

 

 

Cuadro de mando integral (Balanced Scorecard – Tablero de Gestión) 

 

“Podemos definir el Cuadro de Mando Integral, como una metodología o técnica de 

gestión, que ayuda a las organizaciones a transformar su estrategia en objetivos operativos 

medibles y relacionados entre sí, facilitando que los comportamientos de las personas clave 

de la organización y sus recursos se encuentren estratégicamente alineados.” (Amo 

Baraybar, 2011).  

 

El Cuadro de Mando Integral es un modelo de gestión, que se creó en 1991, que muestra las 

acciones que impactan la misión y la estrategia en diferentes perspectivas, mostrando la 

relación entre misión y objetivos estratégicos. Estos cuadros permiten la medición de 

indicadores para monitorear al alineamiento de una organización con sus objetivos 

principales.  

Inicialmente este modelo se enfocaba principalmente en indicadores de carácter financiero. 

El modelo también busca considerar una mirada de largo plazo que aporte en el proceso de 

creación de valor dentro de una empresa.  

En resumen, el Cuadro de Mando Integral es un conjunto cuidadosamente seleccionado de 

medidas provenientes de la estrategia de una organización, que ahora ya no se limita 

únicamente a las medidas financieras, sino que también tiene en consideración cuatro 

perspectivas fundamentales para crear valor dentro de una compañía. Esta herramienta 

surge en el sector privado, pero poco a poco cobró relevancia en el sector público y en 

organizaciones sin fines de lucro. Por tal motivo, los autores Cuadro de Mando Integral, 

algunos años después de la publicación del modelo original, plantearon uno nuevo que se 

adapta a todas las organizaciones. 
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Figura 5. Fuente: El Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton 1996) 

 

 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para diseñar el cuadro de mando se trabajará en 8 pasos que buscan recopilar toda la 

información necesaria para generar un cuadro que recoja todos los factores críticos para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

1er Paso: “Establecer/Confirmar la Visión de la Empresa” 

Se debe confirmar la visión, misión, objetivos y estrategias de la empresa ya que estos son 

el punto de partida y la base a la cual queremos alinear los esfuerzos del área en estudio. 

Para esto se realiza un análisis de los factores externos e internos que afectan a la compañía 

a través de un análisis de 5 fuerzas de Porter y un análisis FODA. 

 

 

 



  DISEÑO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL ÁREA DE BODEGA Y LOGÍSTICA DE MINERA CENTINELA 
 

15 
 

2do paso: “Establecer las Perspectivas”  

Se establecerán 4 perspectivas para poder organizar los temas estratégicos. Así se podrán 

vincular los objetivos de la empresa con metas del área para poder generar indicadores. Las 

Perspectivas que se usarán son: 

i. Perspectiva Financiera. 

ii. Perspectiva Clientes. 

iii. Perspectiva de procesos internos. 

iv. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

3er Paso: “Desglosar la visión según cada perspectiva y formular metas estrategias” 

Se deben generar objetivos a partir de la visión de la empresa y vincularlos con metas 

estratégicas de cada perspectiva. 

4to Paso: “Identificar los factores críticos para obtener éxito” 

Se identificarán los factores críticos que impactan en el logro de las metas y objetivos. 

5to Paso: “Elaborar Indicadores de éxito” 

A partir de los factores críticos, se definen indicadores que permitan medir el desempeño de 

las acciones controladas. 

6to Paso: “Desarrollar un plan de acción” 

Se desarrolla un plan de acción que apunte a desarrollar y mejorar cada indicador. 

7mo Paso: “Establecer el Cuadro de Mando Global” 

Se agrupan los indicadores y las medidas de desempeño en un cuadro que sea fácil de 

interpretar y que pueda estar disponible para toda la organización. 

8vo Paso: “Desglose del Cuadro de Mando”  

Se establecen los parámetros de medición y de control para cada indicador y las respectivas 

acciones correctivas. 

 

7. DESARROLLO 

Identificación del grupo y de la empresa. 

El estudio se enmarca dentro de la compañía minera Centinela que a su vez forma parte del 

grupo Antofagasta Minerals S.A. (AMSA). 
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Antofagasta Minerals  

Antofagasta Minerals es el principal grupo minero privado chileno y uno de los diez 

mayores productores de cobre del mundo. Hoy está posicionados como el cuarto productor 

de cobre en el país y el noveno a nivel internacional. 

Es un grupo minero joven y en proceso de crecimiento, que promueve la innovación para 

ser sustentable. 

El grupo se destaca por ser pioneros en el uso de agua de mar sin desalar para la producción 

de cobre y los primeros en la industria en aplicar la tecnología de relaves espesados a gran 

escala, reduciendo el consumo de agua. Asimismo, impulsa el uso de energías renovables 

en minería para disminuir las emisiones al ambiente. 

 

Minera Centinela 

Centinela es una compañía minera que nace a partir de la fusión de Minera Esperanza y 

Minera El Tesoro en el año 2014. 

Es la segunda compañía con mayor producción de Antofagasta Minerals. Es además el 

séptimo productor de cobre del país y el décimo quinto a nivel mundial. 

Al igual que el resto de las operaciones del Grupo está comprometida con el desarrollo de 

una minería virtuosa, inclusiva y sustentable. Lo que la lleva a trabajar para hacer hoy la 

minería del futuro.  

 

Así lo demuestran las innovaciones que presenta en su ciclo productivo, como la utilización 

de agua de mar sin desalar, la creación de una planta termo solar y el uso de la tecnología 

de relaves espesados a gran escala, en la cual es pionera a nivel mundial. 

La compañía tiene una carta de valores compuesta de 6 pilares: 

RESPETO a los demás: 

Confiamos y respetamos a las personas, y tenemos un genuino interés por su bienestar. Su 

opinión nos importa y nos relacionamos de forma abierta y colaborativa. Construimos 

confianza al cumplir con nuestros compromisos. 
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Responsabilidad por la SEGURIDAD Y SALUD: 

Somos responsables de nuestra seguridad y salud, así como la de los demás, identificando y 

controlando nuestros riesgos, y siendo conscientes de los impactos que generan nuestras 

acciones. 

 

Compromiso con la SUSTENTABILIDAD: 

Entendemos que el compromiso con la sustentabilidad pasa por crear valor en lo 

económico, en lo ambiental y en lo social. Respetamos a nuestros entornos y nos 

relacionamos con ellos de forma proactiva. 

 

EXCELENCIA en nuestro desempeño diario: 

Trabajamos para alcanzar siempre mejores resultados a través de la disciplina operacional, 

siendo austeros, eficientes y cuidando nuestros recursos. 

 

INNOVACIÓN como práctica permanente: 

Reconocemos y fomentamos las nuevas ideas que permiten mejorar nuestras prácticas de 

trabajo y las maneras de relacionarnos con otros, buscando crear valor para la organización, 

las personas y el entorno. 

 

Somos VISIONARIOS: 

Somos visionarios al entender que la estrategia de nuestro negocio es de largo plazo, 

aprendiendo de nuestros errores, teniendo la flexibilidad y el coraje para enfrentar desafíos 

cambiantes. 

 

Área de Bodega y Logística 

El área de Bodega y Logística está compuesta por 32 personas constituidas por una jefatura, 

7 supervisores (3 de insumos estratégicos, 2 de transporte y 2 de bodega) y 24 operadores 

de bodega. El área está inserta en la Subgerencia de Abastecimiento y Contratos que 

depende de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

A continuación se describe la estructura del área y se destaca la zona de impacto del 

estudio. 
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Figura 6. Organigrama Gerencia Administración y Finanzas Minera Centinela. Fuente: Minera 

Centinela 

 

 

 

7.1. CONFIRMANDO LA VISION DE LA EMPRESA 

VISIÓN DE LA COMPAÑÍA.  

“Queremos al 2018 ser reconocidos por ser una compañía minera de cobre y metales 

asociados, de alta rentabilidad, basada en Chile, con una reconocida reputación como socio 

preferencial en el ámbito nacional e internacional que nos permita aumentar nuestra base 

minera”. 

Si bien esto es lo que la empresa declara como “Visión”, se trata más bien de la “Misión” 

ya que define el foco de la organización en este momento y en el corto plazo. 

 

METAS ESTRATÉGICAS 

El grupo busca ser reconocido en los siguientes ámbitos: 

 Desempeño excepcional de seguridad y salud y nuestras políticas sustentables en 

relación con el medio ambiente y nuestras comunidades (stakeholders). 

Gte. A y F 

Jefe de Riesgos 
Sub. Gte. Abastecimiento y 

Contratos 

Jefe de Contratos 
Jefe de Logística y Bodegas 

Supervisor Bodegas 

24 operadores de Bodega 

Supervisor Logística 
Supervisor Insumos 

Jefe de 
Planificación de 
Abastecimiento 

Sub. Gte. 
Planificación y 

Control de Gestión 
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 Programa de exploración altamente productivo que ha creado una sólida base de 

recursos y reservas para generar nuevos proyectos. 

 Tener seis operaciones chilenas altamente eficientes con otras dos en fase de 

desarrollo -una fuera de Chile- capaz de producir más de 1 millón de toneladas 

anuales de cobre. 

 Cultura de excelencia y cumplimiento de nuestros compromisos operacionales, de 

desarrollo y con nuestros grupos de interés. 

 Modelo innovador en la gestión de comunidades, fuentes de energía renovable, uso 

de agua de mar y sustentabilidad. 

 Gestión excepcional de las relaciones laborales y talento que nos han hecho un 

empleador preferido en Chile. 

  

A continuación se describe Estrategia corporativa actual de AMSA. 

La estrategia del grupo se basa en tres pilares: 

i) Asegurar y fortalecer el negocio base 

o Incorporar el Modelo de Seguridad y Salud en todas las operaciones con el objetivo 

de erradicar los accidentes fatales. 

o Implementar el Programa de Competitividad y Costos (PCC) para mejorar el 

desempeño y la posición competitiva del Grupo. 

o Enfoque proactivo e inclusivo con las comunidades y otros grupos de interés para 

fortalecer el desarrollo sustentable. 

ii) Crecimiento orgánico y sustentable del negocio base 

o Avanzar en los proyectos actualmente en construcción: Óxidos Encuentro y la 

Planta de Molibdeno en Centinela. 

o Completar los estudios de factibilidad y obtener los permisos ambientales para las 

dos principales iniciativas de crecimiento del Grupo: la primera fase de la 

Expansión Incremental de Minera Los Pelambres y el Desarrollo de Minera 

Centinela (segunda planta concentradora). 

iii) Crecimiento más allá del negocio base 

o Trabajar para desarrollar la cartera de proyectos de crecimiento de largo plazo más 

allá de nuestras actuales operaciones. 
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o Monitorear las condiciones del mercado para evaluar potenciales compras u 

operaciones conjuntas que aumenten el valor.  

DIRECTRIZ DE INVENTARIOS 

Dentro de las políticas corporativas transversales existe una Directriz de Inventario cuyo 

objetivo es fijar normas para la administración de materiales, permitiendo el buen uso del 

capital de trabajo y asegurando un nivel de disponibilidad de materiales en relación a los 

requerimientos de áreas clientes. 

Entre otras cosas, esta directriz define los criterios de segmentación, catalogación y compra 

de materiales y sus parámetros de reposición. También define procedimientos y criterios de 

obsolescencia y de criticidad. 

Se adjunta un abstracto que tiene relación con los procesos internos de Abastecimiento y de 

Bodega y Logística que puede ayudar a generar indicadores que apoyen el cumplimiento de 

esta directriz. 

 

“Planificación de Consumo: Reservas de Materiales El proceso de planificación de 

consumo tiene como función determinar los requerimientos  de materiales por 

parte de las Áreas Clientes, a través del uso de Reservas.    

Las Reservas de materiales constituyen la forma en la cual el área cliente 

(Mantención, operación, Administración, etc.) manifiesta su intención de uso de 

material, en la fecha y cantidad señalada.  

Para Abastecimiento, este interés, es un requerimiento no cuestionable y debe 

ser   atendido en los plazos comprometidos. La anticipación de estos 

requerimientos son la clave para garantizar un correcto cumplimiento, debe existir 

un adecuado horizonte de planificación acordado entre Abastecimiento y las 

distintas áreas interna.” 

ANÁLISIS EXTERNO 

El modelo de Porter puede ayudar a establecer el nivel de competencia de la empresa o 

unidad de negocio dentro de un ambiente más amplio. Para esto se identifican los factores 

que pueden influenciar de diversas maneras la toma de decisiones y se agrupan en 5 

grandes grupos; Clientes, Proveedores, Sustitutos, potenciales competidores y el nivel de 

competencia. 
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Clientes. 

Se trata de un área cuya función principal es dar apoyo al resto de las áreas de la compañía 

por lo que los clientes son todos los usuarios que requieren de los servicios que entrega la 

unidad. 

Hay distintos tipos de usuarios y distintos tipos de exigencias. Los usuarios de operación y 

mantenimiento son los más exigentes debido a que el resultado que obtienen de las 

transacciones influye directamente en la producción y/o en el funcionamiento de los activos 

encargados de producir. Los usuarios de áreas de servicios son menos exigentes ya que 

normalmente cuentan con plazos más holgados. También hay clientes que usan servicios 

que administra el área, como por ejemplo el transporte o los relacionados con la entrega de 

información. 

El poder de negociación de estos clientes en general no es significativo en el corto plazo ya 

que no cuentan con alternativas que puedan entregarles los mismos servicios. En el largo 

plazo sin embargo, el poder es mayor ya que podrían exigirse cambio en tecnologías, 

automatización u otro tipo de reemplazo de procesos. 

El área tiene una gran exposición en términos de atención a clientes y debido a esto debe 

poner especial énfasis en el personal de contacto que debe interactuar diariamente con los 

usuarios. 

Proveedores. 

Los proveedores del área se agrupan en 2 grupos: proveedores de bienes y proveedores de 

servicios. 

Los proveedores de bienes son las empresas que fabrican los repuestos e insumos que 

requiere la compañía para funcionar correctamente. 

Los proveedores de servicios entregan apoyo en actividades como el transporte y la 

operación logística. Estos son servicios que están externalizados. 

El poder de negociación de los proveedores es más bien baja, salvo en algunos pocos casos 

en que existen proveedores únicos. 

Sustitutos. 

En este caso la amenaza de sustitutos está dada por el reemplazo de los procesos que realiza 

el área por procesos automatizados o sistemas integrados que se traduzca en la eliminación 

de actividades o incluso de personal del área. También se incluye dentro de las amenaza de 

sustitutos, el traspaso de funciones a otras áreas, ya sea por fusión de unidades o por 

creación de unidades nuevas. 
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Amenaza de competidores. 

El principal competidor del área es la “Externalización”. Es usual en otras compañías de la 

industria, que las actividades de bodegaje y logística se externalicen parcial o totalmente. 

Las empresas que entregan servicios de bodegaje y logística pasan a ser entonces 

competidores directos del área.  

Rivalidad actual. 

En este caso no existe una rivalidad activa ya que dentro de la organización el área es la 

única que presta los servicios. Esta fuerza podría estar dada por la tensión que afecta el 

funcionamiento dada por la percepción de los clientes/usuarios de la calidad del servicio 

entregado ya que esto ejerce una presión desde la gerencia de la unidad. 

 

Figura 7. Diagrama de 5 fuerzas de Porter. Porter, M. E. (1980) Estrategia competitiva. 

 

FODA 

Para identificar los factores endógenos y exógenos que pueden impactar el desempeño del 

área se realiza un análisis FODA que muestra el siguiente resultado. Para esto se hizo una 

Tensión 
actual 

Proveedores 

Son los proveedors 
de insumos, 

repuestos y servicios 
como transporte 

Sustitutos 

La automatización 
de procesos 

Clientes 

Usuarios de 
diversas área s de 

la compañía 

Nuevos 
competidores 

En este caso es la 
opción de 

externalización de 
servicios 
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encuesta a todo el personal supervisor del área, incluida la jefatura para que indicaran 3 

fortalezas, 3 debilidades, 3 oportunidades y 3 amenazas. Del listado resultante se 

escogieron las 3 con más menciones en cada categoría y luego se agruparon. Anexo 1. 

  

FACTORES ENDÓGENOS 

Fortalezas. 

Una de las principales fortalezas del área es la experiencia de los operadores de bodega. La 

mayoría de ellos ha trabajado en más de una minera y tienen un muy buen conocimiento de 

los procesos y de las personas de la organización. El equipo no ha sufrido mayores cambios 

en el tiempo lo que además fortalece el trabajo en equipo.  

La supervisión, por otro lado si ha tenido cambios que han resultado positivos. Se ha 

incrementado la calidad profesional del equipo y además se han incorporado nuevas 

posiciones que buscan fortalecer el control y diseño de procesos. Adicionalmente hay una 

muy buena disposición para hacer cosas nuevas. 

Debilidades. 

Una de las principales debilidades del área es la poca preparación formal del equipo de 

operadores. Si bien la experiencia del grupo hace que puedan llevar a cabo su operación de 

manera satisfactoria, es complicado aplicar nuevas tecnologías o nuevos procesos que los 

saquen de su zona de confort. 

La supervisión no tiene experiencia en el área específica de bodegas y esto también puede 

ralentizar la aplicación de cambios ya que aún se pasa por un proceso de aprendizaje. 

Por otra parte no se expresa por parte de los operadores un compromiso real con la 

compañía y la mayoría de ellos trabaja por razones económicas. 

 

FACTORES EXÓGENOS 

Oportunidades. 

El cambio en la jefatura y supervisión del área nace de la gerencia de Administración y 

Finanzas y se debe suponer que se cuenta con el apoyo para realizar los cambios necesarios 

para corregir posibles ineficiencias. 
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En el mercado, el precio del cobre pasa por un momento de recuperación lo que crea un 

escenario más favorable que en años anteriores para aprobar nuevas inversiones. 

Se tiene también acceso a conocer las mejores prácticas del resto de la industria debido a 

muy buenas redes de contactos. 

 

Amenazas. 

Esta área, como todas, está sujeta a posibles cambios organizacionales que podrían 

entorpecer la implementación de acciones que busquen mejorar el desempeño o el 

alineamiento con los objetivos superiores. Estos cambios pueden producirse en ámbitos 

muy distintos como externalización de operaciones, fusión con otras áreas, etc. 

De la misma forma el área no está ajena a posibles cambios en la dotación lo que podría 

reducir la capacidad operativa al menos en el corto plazo. 

Si bien en este momento el precio se ha recuperado de los niveles vistos en los últimos 

años, tampoco se puede asegurar que esta condición se mantenga en el mediano y largo 

plazo. Esto puede generar aprensiones a la hora de aprobar nuevas iniciativas que 

involucren desembolsos importantes de dinero. 

 

 

Fortalezas Debilidades 

Factores  

Endógenos 

F1.- Experiencia operadores 

F2.- Capacidades técnicas 

supervisión 

F3.- Buena disposición del equipo 

D1.- Capacidades operadores 

D2.- Falta de compromiso 

D3.- Poca experiencia de supervisión 

en el área. 

 

Oportunidades Amenazas 

Factores 

Exógenos 

O1.- Apoyo Gerencia 

O2.- Buen precio del cobre 

O3.- Acceso a mejores prácticas 

de otras Mineras 

A1.- Cambios organizacionales 

A2.- Reducción de dotación. 

A3.- Inestabilidad del precio del cobre 

Figura 8. Resumen FODA. 

Si cuantificamos cada uno de los factores y aplicamos la matriz propuesta por Christian 

Cancino del Castillo
2
, se obtiene el siguiente resultado. 

 

                                                           
2
 Cancino del Castillo, Christian, 2012, “Matriz Foda Cuantitativo”, Chile. Recuperado de: 

http://christiancancino.cl/wp-content/uploads/2016/09/MATRIZ-DCS-FODA-CUANTITATIVA.pdf 
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Figura 9. Matriz FODA cuantificado. 

De este análisis se puede concluir lo siguiente: 

Dentro del ámbito interno, la fortaleza F1 no tiene tanta relevancia ya que su impacto en la 

captura de oportunidades y en minimizar las amenazas es muy débil por lo que no es un 

punto al que se deba prestar demasiada atención. 

Por otro lado la fortaleza F2 que tiene relación con las capacidades técnicas de la 

supervisión, si tiene un impacto relevante para capturar las oportunidades y para afrontar 

las amenazas. Lo mismo pasa, en menor medida, con la F3. 

Fortalezas más relevantes: 

F2: Capacidad técnica de la supervisión. 

F3: Buena disposición del equipo. 

También se puede ver que las debilidades D2 y D3 son las que tienen un mayor impacto en 

las oportunidades y en las amenazas por lo que son estas en las que se debe poner foco para 

mejorarlas o eliminarlas definitivamente. 

Debilidades más relevantes:  

D2: Falta de compromiso. 

D3: Poca experiencia de la supervisión en esta área. 

En cuanto al sector externo, la oportunidad más relevante es la O1, ya que es la que tiene 

mayor relación con las fortalezas y la que se ve menor impactada por las debilidades. 

 

Oportunidad relevante:  

O1: Apoyo de la Gerencia. 

Apoyo Gerencia
Buen precio del 

cobre

Acceso a mejores 

prácticas 

Cambios 

organizacionales

Reducción de 

dotación.

Inestabilidad del 

precio del cobre

O1 O2 O3 Promedio A1 A2 A3 Promedio

Buena Experiencia 

operadores
F1 3 2 6 3,7 2 2 2 2,0

Capacidades técnicas 

supervisión
F2 7 5 7 6,3 6 7 3 5,3

Buena disposición del 

equipo
F3 6 4 7 5,7 5 6 3 4,7

Promedio 5,3 3,7 6,7 4,3 5,0 2,7

Baja capacidad 

operadores
D1 3 3 6 4,0 6 6 3 5,0

Falta de compromiso D2 5 3 6 4,7 7 5 5 5,7

Poca experiencia de

supervisión
D3 5 4 5 4,7 6 7 4 5,7

Promedio 4,3 3,3 5,7 6,3 6,0 4,0
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En las amenazas se debe considerar de igual manera las A1 y A2 ya que ambas tienen 

impactos similares ente las fortalezas y las debilidades. 

Amenazas relevantes: 

A1: Cambio organizacional. 

A2: Reducción de dotación. 

Esto ayudará más adelante a seleccionar las iniciativas que apoyen el cumplimiento de las 

metas propuestas en el cuadro de mando. 

 

7.2. ESTABLECER LAS PERSPECTIVAS 

 

a) PERSPECTIVA FINANCIERA 

La perspectiva financiera del área tiene relación con mantener un inventario controlado y 

bien administrado desde el punto de vista de registros y movimientos. 

El oportuno registro del ingreso y salida de materiales es crucial para evitar problemas con 

los pagos de facturas a proveedores y eventuales costos producto de pérdida de beneficios 

tributarios. Un buen control de inventario se traduce en un mejor uso de los recursos al 

disminuir los niveles de inventario y evitar compras innecesarias. Los objetivos de esta 

perspectiva son, reducir los costos de inventario,  evitar costos tributarios e incentivar el 

uso eficiente de los recursos. 

 

b) PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

Los clientes del área de Bodega y Logística son en general todas las áreas operativas y 

administrativas de la compañía y en particular, las áreas de mantención de Mina y de las 

plantas. 

Bajo esta perspectiva, esta área debe cumplir altos estándares de atención al cliente 

relacionados con una eficiente  atención en mostrador, rapidez en el cumplimiento de 

requerimientos de entrega de materiales, despachos a terreno y entrega de información 

oportuna y certera. 

Para medir esta dimensión se usará la encuesta de satisfacción existente y que incluye los 

factores más valorados por los clientes internos.  
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c) PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS 

Los procesos internos están definidos e identificados en 3 tareas específicas: 

 Recepción de materiales 

 Almacenamiento y administración de inventario de materiales 

 Despacho de materiales 

Se generarán indicadores para cada proceso por separado para medir el desempeño 

individual y grupal. Los objetivos de esta perspectiva son mantener información consistente 

respecto a los inventarios almacenados, cumplir con los tiempos definidos para la recepción 

y entrega de materiales y optimizar el flujo de transportes en faena. 

Recepción de materiales. 

La recepción de materiales consta de varias etapas que comienzan con la descarga de los 

camiones que traen los materiales y que terminan con el registro de la entrada en sistema y 

la ubicación física de cada uno de ellos. 

Se utilizará un benchmarking de mercado para medir el nivel de servicio. 

Almacenamiento y administración de inventario de materiales. 

Este proceso se centra básicamente en la realización de inventarios y en la exactitud de este. 

Despacho de materiales. 

El despacho de materiales consta del procesamiento de “reservas” generadas por los 

usuarios para sacar materiales desde las bodegas. 

El desempeño de esta tarea se puede medir con la cantidad de movimientos de este tipo 

generados en sistema y su rendimiento respecto a niveles de la industria. 

 

d) PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Los objetivos en esta perspectiva buscan fomentar el trabajo en equipo, mejorar el ambiente 

de trabajo  y desarrollar las competencias del personal a través de un programa de 

capacitaciones. 

Para medir estas dimensiones se generarán espacios de conversación y una encuesta que 

entregue retroalimentación respecto al ambiente laboral y a la percepción personal de los 
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integrantes del equipo. También se generará un plan de capacitaciones y de actividades que 

busquen mejorar el trabajo en equipo. 

 

 

7.3. DESGLOSAR LA VISIÓN EN CADA PERSPECTIVA 

 

Perspectiva Financiera 

La visión de la Compañía contempla tener una alta rentabilidad y en este sentido, y en el 

marco del área en estudio, hay tres objetivos que apuntan al apoyo de este logro: un uso 

eficiente de los recursos, mantener bajos los costos de mantención de inventario y evitar 

costos tributarios con atrasos en los pagos de facturas debidos a falta de registros de guías 

en bodega. 

El objetivo de esta perspectiva es cumplir con el registro dentro de los plazos establecidos. 

 

Perspectiva Clientes 

Los clientes internos tienen una percepción particular de la atención y/o apoyo que les 

entrega el área de bodega y logística y este sólo puede medir a través de una encuesta de 

satisfacción. 

Perspectiva Procesos internos 

A continuación, y con el fin de identificar los factores claves para el éxito, se hace una 

descripción detallada de los principales procesos del área, que se agrupan en 3 actividades: 

 Recepción de materiales 

 Almacenamiento y administración de inventario de materiales 

 Despacho de materiales 

 

a) Recepción de materiales. (Flujo en Anexo 2) 

Aviso de llegada de transporte: El proceso comienza con la llegada del transporte a las 

bodegas, on-site, cuando el conductor del transporte se anuncia con el personal de 

recepción disponible en bodega, quien procede a verificar si dichos materiales cuentan con 
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su respectiva orden de compra para posteriormente dar paso a que el operador de bodega 

continúe el proceso de acuerdo a la designación que haya realizado el líder de turno.  

 

Verificación de la documentación: el operador de bodega procede a realizar una revisión de 

la documentación traída por el conductor. 

Ingreso a zona de descarga 

Con los elementos identificados disponibles de acuerdo al tipo de carga, el operador de 

bodega procede a solicitar al conductor el ingreso a la zona de descarga, asegurándose 

también que es una zona adecuada donde realizar la descarga de manera segura, la cual 

debe proceder a segregar. 

Descarga: Previo a realizar la descarga; el operador de bodega debe realizar un chequeo 

visual de las condiciones de la carga, con el fin de evidenciar cualquier inconveniente con 

la estiba de la carga; carga dañada; daños en el camión de transporte y/o cualquier anomalía 

que afecté el flujo normal del proceso de recepción. Durante el proceso de descarga el 

operador de bodega realiza una revisión en detalle de los códigos y cantidades contrastando 

con la documentación asociada.  

Conformidad de recepción: Una vez que el operador de bodega confirma que coinciden los 

códigos, cantidades y orden de compra con la documentación, procede a indicar su nombre, 

firma y timbre “RECIBIDO BODEGA” y entrega la documentación de respaldo al 

conductor. 

Preparación de almacenamiento de materiales: una vez recibidos los materiales en 

conformidad, se proceden a preparar para su almacenamiento en bodega.  

Ingreso a sistema SAP: Para efectos del ingreso a SAP, estos pueden generarse de distintas 

maneras dependiendo de tipo de recepción que se genere, para lo cual se deberá guiar por 

los siguientes instructivos de bodega. 

Recepción On-Site (Directo desde proveedor en faena)  

Recepción desde Off-Site (desde bodegas de tránsito)  

Recepción de importación  
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b) Almacenamiento y administración del inventario. (Flujo en Anexo 3) 

Para efectos de programación y control de los procesos de toma de inventarios, se debe 

contar con un programa de toma de inventarios por cada operación, el cual debe contener 

los siguientes hitos dentro de su programación de conteo de inventarios: 

Inventarios Cíclicos: se refiere a la frecuencia de toma de inventarios que genera cada área 

de bodega, de acuerdo a los criterios establecidos en el proceso de generación de listados de 

toma de inventarios. Esta programación obedece a las condiciones y estructura 

organizacional de cada operación, donde se debe detallar la cantidad de materiales sujetos a 

conteo de inventarios (de acuerdo a frecuencia diaria, semanal, mensual, trimestral, 

semestral y anual), y debe asegurar que el programa contempla el conteo del 100% del 

inventario dentro de un periodo de 2 años. El inventario cíclico aplica para los materiales 

que son stock propio (propiedad de operación minera), como inventarios en modalidad 

consignación (propiedad del proveedor). 

Inventarios generales: se refiere a la frecuencia de toma de inventarios generales que se 

contempla en las respectivas bodegas de cada operación como parte del aseguramiento de 

la integridad de los estados financieros de cada compañía y que es liderado por la Gerencia 

Corporativa de Contabilidad. Se debe contemplar la generación de un inventario general (el 

alcance será definido por Contabilidad) a las bodegas cada 2 años. Se debe asegurar su 

programación operativa, como también en la inclusión de los respectivos presupuestos. 

Cada área de bodega según operación de cada minera, deberá generar un programa control 

físico de inventarios anual, teniendo en cuenta los distintos puntos detallados 

anteriormente, siendo el rol responsable de generar programación el rol de Jefe Logística y 

Bodega. 

A continuación, se detalla flujo general del proceso de control físico de inventarios. En este 

flujo, se identifican las principales etapas, actividades, controles y roles del proceso: 
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Programar control físico de inventarios: El Jefe de Logística y Bodega genera un 

programa de control físico de inventarios anual basado en un conteo cíclico diario. Esto lo 

realiza teniendo en cuenta que: 

 

1. Se deben tomar de manera diaria, 50 materiales como mínimo dentro del proceso de 

inventarios cíclicos. 

 

2. La prioridad de toma de inventarios la tienen los siguientes materiales:  

· Mantenciones mayores (inventario asociado a reservas). 

· Insumos estratégicos (neumáticos, revestimientos, etc.). 

· Materiales críticos para la operación. 

  

3. Los materiales que se encuentran como obsoletos, se deben tomar como inventario sólo 

una vez, para efectos de coordinar con plan de enajenaciones de cada compañía. 

 

4. Para definir el listado de materiales sobre el cual se toma inventario, se debe tener en 

cuenta el costo acumulado y rotación del inventario de acuerdo a la tabla de clasificación de 

materiales. (Anexo 4).  

 

c) Despacho de materiales. 

 

Generar Reserva: El usuario solicitante genera en el sistema SAP automáticamente 

mediante una OT  (orden de trabajo)  liberada  de forma manual mediante la 

transacción MB21 una reserva de materiales con el fin de asegurar el stock de dichos 

materiales para su uso, la cual queda registrada en SAP y automáticamente queda visible 

para el personal de bodega.  

 

Todo despacho de materiales desde bodega “DEBE” tener su respectiva reserva generada. 

Adicionalmente, las reservas manuales deben estar aprobadas por la jefatura 

correspondiente al momento de iniciar el despacho en bodega.  

 



  DISEÑO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL ÁREA DE BODEGA Y LOGÍSTICA DE MINERA CENTINELA 
 

32 
 

Se debe tener en consideración que existen tres tipos de movimientos en las reservas:  

1. Reserva manual 201 

2. Reserva generada por OT por mantenedores 261 

3. Reserva asociada a un elemento PEP (Proyecto 221) 

 

 

Verificar existencia de reserva liberada: El operador de bodega mediante la transacción 

MB23 del sistema SAP verifica que la reserva comentada por el usuario receptor del 

material se encuentre liberada. Esta transacción permite la visualización de los datos y 

aprobaciones de la reserva emitida.  

  

En caso de que el operador de bodega reciba una solicitud de parte del área usuaria de 

despacho de materiales sin reserva generada o liberada, procede a llenar manualmente el 

formulario de solicitud de entrega de materiales. 

  

Una vez completado el formulario procede a enviar al jefe de bodega / jefe de logística y 

bodega para que proceda con su evaluación y aprobación en caso de aplicar.  

  

Autorizar excepciones - despacho de materiales: El jefe de bodega o jefe de logística y 

bodega recibe el formulario de entrega de materiales manual con excepciones y lo valida y 

aprueba tomando en cuenta que cumpla con los siguientes casos excepcionales: 

  

· Caída de sistema SAP 

· Corte de energía  

· Emergencia operacional donde no se encuentre disponible el liberador de la reserva 

 

De no cumplir con estos, se comunica al área usuaria solicitante la imposibilidad de 

efectuar el despacho hasta que no sea generada o liberada la reserva. En caso de aprobar la 

excepción comunica al operador de bodega para que proceda con el despacho.  
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Como hito de control de la aprobación de excepciones el jefe de bodega o jefe de logística 

y bodega debe asegurarse que los formularios estén debidamente respaldados, llevando el 

respectivo control documental de estos procesos. 

 

Ubicar material en Sistema: De encontrarse con un despacho bajo excepciones el operador 

de bodega procede a utilizar la transacción MMBE para identificar en el sistema SAP la 

ubicación del material a despachar.  

 

Con dicho documento procede a ubicar el material para la entrega respectiva.  

 

Entregar materiales: Tarea manual que gestiona el operador de bodega procediendo con la 

entrega física del material al usuario, ya sea en las mismas dependencias del almacén como 

una “entrega a domicilio” por el área logística en caso de aplicar.  

  

De encontrarse con un despacho con excepciones se le comunica al Jefe de bodega o Jefe 

de logística y bodega para que procedan con la gestión a la solicitud de reserva.  

Solicitar generación de reserva para regularización de despacho: Una vez entregado el 

material al usuario sin reserva asociada, se le informa al aprobador de dicho despacho (Jefe 

de Logística y Bodega o Jefe de Bodega) quien es responsable de regularizar el despacho 

con excepción solicitando al área usuaria la inmediata generación de la reserva respectiva 

para poder asociarla a un despacho en sistema SAP mediante la transacción MIGO.  
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Generar despacho en sistema SAP: Para realizar el despacho de materiales de una reserva, 

el operador de bodega ingresa al sistema SAP en la transacción “MIGO – Movimiento de 

mercancías”, una vez en la transacción, seleccionar la opción “Salida de Mercancías” 

 

 
 
Figura 10. Transacción “Salida de Mercancías”. 
 

Luego seleccionar la opción “Reserva”, e indicar el número de reserva que se despachará. 

Esta acción, despliega el detalle del contenido de la reserva realizada. En ella se deben 

marcar los materiales y cantidades que serán entregadas. Una vez indicadas las cantidades, 

presiona el recuadro “Verificar”, esto le indica si existe algún inconveniente y/o 

inconsistencia en SAP que impida realizar la contabilización final indicando un recuadro de 

color rojo o uno de color verde cuando la información y los campos necesarios se 

encuentren ok, como se muestra en la imagen a continuación. 

Una vez presionado el botón “Verificar” y obteniendo el cuadro de color verde, selecciona 

la opción “Vale colectivo” y seleccionar el cuadro del costado izquierdo para la impresión 

del “Documento de Salida de Materiales”. Luego de ello presionar el botón “Contabilizar”. 

Con esta acción se emite automáticamente el Documento de Salida de Materiales y se 

genera la salida de mercancías de SAP, rebajando el stock de dicho material de forma 

automática.  
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Respaldar despacho de materiales mediante firmas de usuarios autorizados y operador de 

bodega: El operador de bodega al momento de realizar un despacho debe firmar el 

documento de listado de reserva de materiales y solicitar la firma del usuario solicitante de 

la reserva. En el caso que las reservas generadas sean retiradas por un usuario diferente al 

que la generó, como por ejemplo una empresa colaboradora, el usuario tendrá que informar 

vía mail al personal de bodega los datos de la persona que realizará el retiro. En el caso que 

dicha información no se encuentre disponible, el personal de bodega deberá confirmar 

contactando al usuario y solicitar el envío de dicha información de lo contrario no se puede 

entregar el material. 

El operador se debe asegurar de archivar dicho documento junto al documento de salida de 

materiales que genera el despacho sistémico en SAP mediante la transacción MIGO.  

  

Al momento de registrar un despacho de materiales, son actualizadas las cuentas contables 

adecuadas por los montos y cantidades exactas, sin ser posible la modificación durante el 

proceso: El sistema SAP se encuentra configurado de manera adecuada para asegurar que al 

momento de despachar un material se actualicen por los montos y cantidades adecuadas 

tanto en las cuentas contables adecuadas (Inventario) como la cuenta de costos asignada. 

Adicionalmente no es posible la modificación de los montos o cantidades automáticamente 

registrados en el proceso de recepción por parte de los usuarios de bodega. 

  

 

Subproceso traslado de materiales 

Determinar tipo de traslado: El operador de bodega identifica el tipo de movimiento 

requerido, de acuerdo a las siguientes necesidades identificada en el negocio: 

  

 

Un traslado entre centros de la misma compañía  

Un traslado entre almacenes de la misma compañía  
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Una vez determinado el tipo de traslado procede con el picking de los materiales. Se debe 

considerar que los materiales trasladados deben estar creados tanto en el centro 

suministrador (emisor) como en el centro solicitante (receptor).  

  

También en los traslados entre centros, los materiales sólo podrán ser retirados desde el 

stock de libre utilización del centro de origen y serán recibidos en el stock de libre 

utilización del centro de destino, a diferencia de un traslado de almacén a almacén, en el 

que podrán realizarse para todo tipo de stocks (Libre utilización, Consignación, Calidad y 

Bloqueado). 

Generar traslado entre almacenes: Una vez detectada la necesidad de movimiento entre 

almacenes por el operador de bodega, la cual puede ser satisfecha con un movimiento físico 

de mercancía desde otro almacén del mismo centro. Se procede a efectuar el registro en 

sistema SAP del traslado mediante la transacción MIGO por medio de alguna de las clases 

de movimiento disponibles para esta operación. (Anexo 5). 

 

En un traslado de almacén a almacén dentro de un mismo centro el impacto será sólo físico, 

no generándose ningún documento contable, sólo se generará un documento de material. En 

caso de ser necesario que un material sea trasladado a un centro donde no existe deberá ser 

ampliado en el maestro de materiales indicando el centro de destino que corresponda y 

todos los datos asociados. 

  

Generar pedido de traslado: Un traslado entre centros de una misma Sociedad, se inicia 

cuando el operador bodega detecta que una necesidad puede ser cubierta rápidamente con 

un material almacenado en otro centro de la misma Sociedad, para ello debe emitir un 

pedido de traslado del tipo ZTAM "Pedido de traslado" mediante la transacción ME21N 

por medio del sistema SAP.  

  

En este pedido debe indicar el centro suministrador como el origen y en la posición del 

pedido el centro y el almacén solicitante como el destino.  
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Generar traslado entre centros: Una vez verificado el pedido de traslado, se procede a 

ingresar a la transacción MIGO para efectuar el traslado en sistema entre centros mediante 

las clases de movimiento disponibles. (Anexo 5). 

  

 

Generar y firmar guía de despacho traslado: El operador de bodega una vez efectúa el 

despacho de materiales en el sistema SAP procede mediante el portal ARTIKOS a generar 

la guía de despacho correspondiente. 

  

Una vez emitida, se timbra con la salida y le pasan la copia al transportista para que sea 

entrega en destino.  

 

Entregar materiales: Tarea manual que gestiona el operador de bodega procediendo con la 

entrega física del material al transportista junto a los documentos de transporte. Los 

materiales se recibirán en el centro receptor y se realizará la entrada del material en el 

sistema con movimiento 101 mediante la transacción MIGO. Sólo entonces el evento será 

concluido y la cantidad transferida pasará a formar parte del stock de libre utilización. 

 

Se utilizará un benchmarking de mercado para medir el nivel de servicio. 

Los objetivos que apuntan a lograr la visión de la empresa se centran en cumplir con los 

tiempos de recepción y despacho de materiales, mantener niveles consistentes de 

información en los sistemas y optimizar el flujo de transportes. 

Para medir esta tarea se generarán 2 indicadores: 

i. N° de camiones atendidos. 

ii. Productividad en ingreso de líneas en SAP (transacciones de ingreso). 

 

i) Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento 

Se busca ser un “empleador preferido en Chile”, y para eso se debe generar un ambiente de 

trabajo apto para que los trabajadores puedan desarrollarse tanto en el ámbito personal 

como en el profesional 
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Se generará un plan de capacitaciones y de actividades que busquen mejorar el trabajo en 

equipo. 

7.4. IDENTIFICAR FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Los factores críticos de éxito son los que pueden definir el éxito o fracaso del logro de los 

objetivos propuestos. 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO FACTORES CRÍTICOS 

FINANCIERA 
Reducir costo de mantención del 

inventario 
COSTO DE INVENTARIO 

FINANCIERA Evitar costos tributarios FACTURAS VENCIDAS SIN PAGO 

FINANCIERA Uso eficiente de recursos PRESUPUESTO DEL ÁREA 

CLIENTES Clientes Satisfechos RESULTADO ENCUESTA 

PROCESOS 

INTERNOS 
Optimizar flujo de camiones 

FLUJO DE CAMIONES 

ATENDIDOS 

PROCESOS 

INTERNOS 

Cumplir con tiempos de recepción y 

despacho 

DESEMPEÑO OPERACIÓN 

BODEGA 

 

PROCESOS 

INTERNOS 
Información consistente AUDITORÍAS 

APRENIZAJE Y 

CREC. 
Fomentar trabajo en equipo ROTACIÓN DE PERSONAL 

APRENIZAJE Y 

CREC. 
Mejorar ambiente de trabajo ROTACIÓN DE PERSONAL 

APRENIZAJE Y 

CREC. 
Desarrollar competencias ROTACIÓN DE PERSONAL 

Figura 11. FCE. 

 

Con esta información se puede construir un mapa estratégico para el área que ayudará a 

diseñar los indicadores y el cuadro final. En el mapa estratégico se definen además las 

relaciones entre los factores y se puede apreciar como impactan las actividades de cada 

perspectiva en el resto de las perspectivas. 

De este mapa se definirán los indicadores que deben ser medidos para lograr el 

alineamiento deseado con ñas estrategias de la compañía. 
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Mapa estratégico. 

 

Figura 12. Mapa estratégico área Bodega y Logística Centinela. 

 

 

 

 

7.5. ELABORAR INDICADORES 

 

Se definen ahora los indicadores que se usarán para generar el cuadro de mando. Para la 

perspectiva financiera tenemos que considerar los presupuestos formales generados por la 

compañía para cada área y controlar su cumplimiento, de esta manera nos aseguraremos 

que estamos haciendo un uso eficiente de los recursos. Los costos tributarios se generan al 

perder el IVA en facturas que exceden su plazo de vencimiento por lo que podemos usar la 

cantidad de facturas vencidas como indicador para este ítem. 

Para controlar el costo de mantención del inventario tenemos que considerar el presupuesto 

para este ítem. 
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recepción y despacho
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camiones

Clientes
satisfechos
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Evitar costos 
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Uso eficiente de 
recursos
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INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE 

Costo del inventario 

 

Cumplimiento de 

presupuesto en 100% 

Anual Supervisor 

Bodega 

N° de facturas vencidas 

 

0 documentos vencidos 

 

Trimestral 

 

Supervisor 

Bodega 

Cumplimiento 

presupuesto área 

 

100% Anual Supervisor 

Bodega 

 

Como ya mencionamos antes para evaluar la percepción de los clientes se diseñará una 

encuesta de satisfacción que se aplicará a usuarios clave y de manera periódica. 

Para controlar el objetivo relacionado con la información se usarán los resultados de 

auditorías regulares para medir la exactitud de la información que se refleja en los sistemas, 

en este caso en SAP, con la información encontrada físicamente o en otros medios de 

apoyo. 

Para medir los tiempos de atención y el flujo de camiones se usarán indicadores simples 

que miden este resultado. 

Flujo camiones = N° de camiones atendidos a tiempo/Total de camiones 

Desempeño operación bodega = N° de requerimientos atendidos día/total 

requerimientos/día 

 

INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE 

Flujo de camiones 100% Semanal Supervisor logística 

Desempeño 

operación bodega 

95% Mensual Supervisor Bodega 

 

En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento se tendrán que usar indicadores cuantitativos 

relacionados con la cantidad de actividades y horas que se invierten con el fin de lograr 

mejores resultados en este ámbito. 
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7.6. DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN 

 

Para poder apoyar el cumplimiento de las metas que se definirán en el cuadro de mando, se 

deben generar iniciativas que impulsen el cumplimiento de cada uno de los objetivos. 

 

Figura 13. Iniciativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES CRÍTICOS ÍTEM PERSPECTIVA INICIATIVAS

COSTOS

Costo de mantención del 

inventario FINANCIERA Programa de inventarios

COSTOS Costos tributarios FINANCIERA

Generar reuniones con finanzas para 

transparentar.

COSTOS Uso eficiente de recursos FINANCIERA

Generar un taller para revisar 

cumplimiento parcial.

COSTOS
Optimizar flujo de camiones

PROCESOS INTERNOS Generar un registro semanal público.

ATENCIÓN CLIENTES Clientes Satisfechos CLIENTES

Diseñar una buena encuesta para 

clientes y vincular resultado con 

incentivo monetario.

ATENCIÓN CLIENTES

Cumplir con tiempos de recepción 

y despacho PROCESOS INTERNOS Generar un registro semanal público.

MANEJO INFORMACIÓN Información consistente PROCESOS INTERNOS Generar Auditorías aleatorias

DESARROLLO INTERNO
Fomentar trabajo en equipo

APRENIZAJE Y CREC.

Realizar actividades en conjunto con 

RRHH

DESARROLLO INTERNO
Mejorar ambiente de trabajo

APRENIZAJE Y CREC.

Generar reuniones y encuestas a 

trabajadores

DESARROLLO INTERNO
Desarrollar competencias

APRENIZAJE Y CREC.

Plan anual de capacitaciones en 

conjunto con RRHH
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7.7. ESTABLECER EL CUADRO DE MANDO 

 

Cuadro de mando integral 

 

 Objetivos Indicador Meta Frecuencia Iniciativa 

F
in

an
ci

er
a 

Reducir costo de 

mantención del inventario 

Costo del 

inventario  

Presupuesto Anual Inventario 

Evitar costos tributarios 

N° de facturas 

vencidas 

0 Trimestral Revisión en 

conjunto con 

Finanzas 

Uso eficiente de recursos 

Cumplimiento 

presupuesto 

área 

100% Anual Seguimiento y al 

menos un taller 

de revisión 

C
li

en
te

s 

Clientes Satisfechos 

Encuesta 

satisfacción 

clientes 

85% Anual Diseñar una 

buena encuesta 

para clientes y 

vincular 

resultado con 

incentivo 

monetario. 

P
ro

ce
so

s 
in

te
rn

o
s 

Información consistente 

Exactitud 

resultado 

auditorías 

95% 

 

Mensual Auditorías 

aleatoria 

Cumplir con tiempos de 

recepción y despacho 

N° de 

requerimientos 

x día/Total de 

requerimientos 

x día  

95% Mensual Generar registro 

mensual 

Optimizar flujo de 

camiones 

N° de 

camiones 

atendidos a 

tiempo/Total 

de camiones 

100% Semanal Generar registro 

semanal para 

visibilizar el 

indicador 

A
p
re

n
d
iz

aj
e 

y
 C

re
ci

m
ie

n
to

 

Fomentar trabajo en equipo 

Actividad de 

trabajo en 

equipo 

1 Anual Realizar 

actividades en 

conjunto con 

RRHH 

Mejorar ambiente de 

trabajo 

Actividad de 

ambiente 

laboral 

1 Semestral Generar 

reuniones y 

encuestas a 

operadores 

Desarrollar competencias 

N° horas 

capacitación x 

trabajador 

8 Anual Plan anual de 

capacitaciones en 

conjunto con 

RRHH 

 

Figura 14. Cuadro de mando integral. 
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7.8. DESGLOSE DEL CUADRO DE MANDO 

 

 

Figura 15. Desglose de cuadro de mando. 

 

Con el desglose del cuadro de mando, podemos ver la relación que hay entre las metas 

estratégicas de la empresa y los indicadores usados en el cuadro. 

Podemos relacionar así cómo impactan las tareas operativas del área de bodega y logística 

en cada uno de los factores críticos, perspectivas y finalmente en la estrategia de la 

compañía. 
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8. CONCLUSIONES 

En el personal del área de Bodega y Logística no hay un conocimiento claro de la visión y 

misión de la compañía y por lo tanto los esfuerzos no están alineados con estos sino más 

bien se enfocan al cumplimiento de objetivos puntuales y de corto plazo. Con el análisis 

realizado en este trabajo se pudo hacer visible el rumbo que tiene la empresa a través de la 

visión y sus pilares estratégicos y se generó un vínculo con las tareas diarias de la 

operación. 

Según lo estudiado en el marco teórico, podemos comprobar la importancia que tiene la 

medición de los indicadores claves ya que si no existe medición no es posible mejorar los 

procesos. Se utilizaron modelos como el de las 5 fuerzas de Porter y FODA para identificar 

los factores que impactan el funcionamiento del área.  

Como metodología se usaron 8 pasos para diseñar un cuadro de mando que sea consistente 

con la realidad del área en estudio. Con esta metodología se revisa la actual estrategia de la 

empresa, luego se establecen las perspectivas sobre los cuales se organizarán los temas 

estratégicos, a continuación la visión y misión de la empresa se debe desglosar en cada una 

de las perspectivas. Luego se identificaron los factores claves de éxito que deben tenerse en 

cuenta al momento de definir los indicadores que incorporaremos al cuadro de mando. Para 

cada meta propuesta que será medida con su indicador respectivo, se diseñó un plan de 

acción que apoye la consecución de dicha s metas. Finalmente de generó el cuadro de 

mando integral con su respectivo desglose para que pueda ser entendido por todo el equipo 

del área. 

Como primera parte, se revisó la visión de la Compañía según la cual se busca ser 

reconocida como una empresa rentable, que busca el permanente crecimiento, con un 

desempeño excepcional en lo relativo a la seguridad, salud, relaciones laborales, innovación 

y uso de energías renovables. 

En el análisis externo se identifican varios tipos de clientes y proveedores y sus respectivos 

niveles de poder de negociación. Los competidores y sustitutos básicamente se definen 

como la posibilidad de externalización, ya sea de manera parcial o total, de las funciones 

que realiza actualmente el área. 
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En el análisis FODA se identificaron las fortalezas, debilidades más relevantes de acuerdo 

con el impacto que tienen para enfrentar las oportunidades y amenazas existentes. Así 

mismo, se identifican las oportunidades y amenazas más relevantes dependiendo de la 

capacidad/incapacidad de las fortalezas/debilidades para enfrentarlas. 

Como perspectivas, de definen 4: Financiera, Clientes, Procesos internos y Aprendizaje y 

desarrollo. Teniendo eso como base se construye un cuadro de mando integral que servirá 

de herramienta para poder visibilizar la visión y misión de la compañía y para alinear el 

rumbo de los esfuerzos del área con el rumbo que busca la empresa. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. 

Encuesta FODA en área de Bodega y logística Minera Centinela 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades Debilidades Fortalezas Amenazas

1 Tamaño empresa Operadores de bajo nivel Jefatura Despidos

2 Apoyo gerencia Pocos recursos Experiencia operadores Reestructuraciones

3 Precio del cobre Equipo nuevo Motivación del grupo Inestabilidad precio cobre

1 Buen ciclo económico Estado de ánimo Apoyo gerencia Economía

2 Gobierno de turno Poca experiencia supervisión Experiencia operadores Precio cobre

3 Jefatura Situación financiera Gran empresa Dólar

1 Apoyo entre compañías No hay camiseta Buenos supervisores Reducción de dotación

2 Buen precio del cobre Poca capacidad operadores Disposición del grupo Otras compañías

3 Nuevas jefaturas Gerencia Activos Reestructuraciones

1 Buena jefatura Poca confianza Excelencia profesional Incertidumbre precio cobre

2 Acceso mejores prácticas Falta de compromiso Infraestructura Cambios organizacionales

3 Buenos operadores Experiencia equipo Estrategia Fusiones

1 Buena Gerencia Bajo nivel equipo Capacidades técnicas supervisión Despidos

2 Precio del cobre Experiencia equipo Grupo minero Reestructuraciones

3 Coyuntura económica Motivación Proactividad Precio cobre

1 Apoyo jefaturas Finanzas empresa Motivación del grupo Precio cobre

2 Buen equipo Desconfianza Alianzas estratégicas Leyes

3 Precio del cobre Nivel operadores Disposición del grupo Reestructuraciones

1 Expectativas precio cobre Nivel supervisión Modelo de negocio Precio cobre

2 Economía del país Poca motivación Experiencia operadores Despidos

3 Apoyo gerencia Areas de apoyo Supervisión Leyes

1 Contactos con otras mineras Expertise equipo Estado de ánimo Reestructuraciones

2 Tipo de cambio Motivación Grupo nacional Despidos

3 Precio cobre Compromiso equipo Experiencia operadores Precio cobre
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Anexo 2. 

Flujo del proceso “recepción de materiales”. 

Aviso de llegada transporte 
de carga

Verifica 
documentación 

completa

Rechazo y 
devolución

NO

Ingreso a zona de 
Descarga

Descarga
Conformidad de 

recepción
Discrepancias

Preparación para 
Almacenamiento

Ingreso a SAP

SI

NO

SI
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Anexo 3.  

Flujo “control físico del inventario”. 
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Anexo 4. 

Tabla de clasificación de materiales. 

 

Anexo 5. 

Tabla de clases de movimientos SAP para traslado de materiales. 

Tipos de 

Traslado 

Clase de 

Movimiento 
Denominación 

Mov. de 

Anulación 

Traslado 

entre 

almacenes 

311 
Traslado entre almacenes de libre a libre en 

un paso 
312 

311 K 
Traslado entre almacenes en un paso 

(consignación) 
312 K 

325 
Traslado entre almacenes de bloqueado a 

bloqueado 
325 

325 K 
Traslado entre almacenes de bloqueado a 

bloqueado (consignación) 
326 K 

455 
Traslado entre almacenes de devolución a 

devolución 
456 

313 
Traslado entre almacenes en dos pasos (mov. 

salida) 
314 

315 
Traslado entre almacenes en dos pasos (mov. 

entrada) 
316 

Traslado 

entre centros 

351 Traslado a stock tránsito 352 

101 Entrada de mercadería 102 
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