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INTRODUCCION 

 

El siguiente proyecto de investigación se desarrolla en el área de exportación de 

productos perecibles de una empresa que ofrece servicios aeroportuarios y tiene como 

fin analizar el proceso actual de almacenamiento refrigerado de exportación, determinar 

las causas que generan insatisfacción en los clientes y presentar propuestas de 

soluciones a los problemas hallados. Esto implicará la utilización de herramientas y 

filosofías de calidad para mejorar el nivel de servicio ofrecido. 

 

El objetivo es la elaboración de un marco teórico que respalde la propuesta planteada. 

Esto a través de artículos científicos recientes, obtenidos de fuentes confiables para, 

posteriormente, realizar una descripción detallada acerca de la situación actual del área 

a analizar. Se realizará un análisis de las operaciones y procedimientos actuales, para 

detectar problemas que puedan estar afectando la satisfacción del cliente. Luego de 

haber identificado los problemas, se determinarán sus causas raíces. 

 

Finalmente, se presentarán las propuestas de solución para la problemática encontrada. 

Dichas propuestas estarán acorde con los objetivos de la empresa y tendrán en cuenta 

los recursos con los que se cuenta para su implementación. Se comentarán las 

conclusiones obtenidas luego de haber elaborado el presente proyecto de investigación, 

y se presentarán recomendaciones. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

 

El presente capítulo muestra el marco teórico en el que estará basado el proyecto de 

investigación. Se enunciarán y explicarán conceptos de calidad alineados al servicio 

brindado por la empresa y que es materia de investigación. Además, se presentarán las 

filosofías, metodologías y herramientas de calidad que servirán como guía y soporte 

para el desarrollo de éste proyecto. 

 

1.1 Definición de servicio 

 

El servicio tiene como concepto principal el desarrollo de actividades que buscan 

satisfacer las necesidades de un cliente. Gronross  define el servicio como:  

 

“una actividad o serie de actividades de naturaleza mas o menos 

intangible que normalmente, pero no necesariamente, tiene lugar a través 

de interacciones entre el cliente y los empleados de la empresa de 

servicios, que intentan resolver los problemas del consumidor” 
1
 

 

Éste concepto de servicio mantiene la esencia básica y principal de la actividad, la 

satisfacción del cliente. Por el contrario, incluye el factor humano, como parte de la 

interacción entre la empresa y el consumidor, para lograr beneficios mutuos. Las 

relaciones interpersonales generarán, para los clientes, la imagen de la empresa,  y para 

la organización, el fracaso o éxito de su actividad. Para ello se debe tener en cuenta que 

en los servicios, la producción y el consumo se proporcionan en el mismo momento; los 

                                                 

1
 Cfr. Gronroos 2001 



 

 

servicios deben ser consumidos en el momento que son producidos; y el desempeño de 

los servicios dependerá del proveedor que los brinde.  

Finalmente, se debe de considerar el carácter intangible de todo servicio porque puede 

ser perjudicial para las organizaciones al dificultar el control, las mediciones, las 

evaluaciones, etc. 

 

1.2 Tipos de Servicio 

 

Teniendo en cuenta el concepto de servicio, se desprenden los tipos de servicios, que 

dependerán de la prestación que otorgue la empresa: 

Servicio sobre un producto tangible proveído por el cliente,  por ejemplo la reparación 

de un automóvil.  

Servicios ofrecidos por una manufacturera antes, durante y luego de la adquisición de 

un producto. 

Servicio sobre un producto intangible proveído por el cliente, por ejemplo, la 

declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de los impuestos. 

Servicio de prestación de un bien intangible, que es el giro de negocio a analizar en el 

presente proyecto: servicios aeroportuarios. 

Teniendo claro el concepto de servicio y el lugar donde se desarrolla el tema del 

presente proyecto, se explicará la cualidad principal que toda actividad debe incluir para 

el beneficio de la empresa y, principalmente, de los consumidores: la calidad en el 

servicio. 

 

 

 



 

 

1.3 La calidad en el servicio 

 

Al tener dos opciones en la compra de un automóvil, un BMW y un Kia, y preguntarse 

cuál de éstos posee mayor calidad, muchas de las respuestas se dirigirán al BMW por su 

reconocida trayectoria y sus autos de lujo, pero qué es en realidad lo que quiere el 

cliente. La calidad es subjetiva, y dependerá de las necesidades del cliente y cómo se 

satisfacen. Continuando con el ejemplo anterior, puede ser que el cliente sí esté 

buscando un automóvil de lujo, pero también cabe la posibilidad de que necesite un auto 

para su flota de taxis. Para cada caso uno de los autos satisfará mejor las necesidades del 

cliente, siendo medida la calidad de distintas maneras.  Vásquez, especialista en 

gerencia de calidad, define la calidad como: 

 

“el logro de la satisfacción de los clientes a través del establecimiento 

adecuado de todos sus requisitos y el cumplimiento de los mismos con 

procesos eficientes, que permita así a la organización ser competitiva 

(…)” 
2
 

 

Además, se incluye la definición de calidad por la American Society for Quality 

Control, que sostiene que la calidad es: 

 

“La totalidad de funciones y características de un producto que les 

permita satisfacer una determinada necesidad”
3
  

 

Ambas definiciones concuerdan que la calidad percibida por el cliente es el grado de 

satisfacción de su necesidad a partir del producto ofrecido o el servicio prestado. Pero, 

Vásquez incluye en su definición que para lograr cumplir con las expectativas del 

cliente, se necesitará de procesos eficientes, esto quiere decir que estén alineados con 

                                                 

2
 Cfr. Vázquez 2008:12 

3
 Cfr. American Society for Quality Control 2007 



 

 

las necesidades del cliente para lograr un producto o servicio con iguales características 

y cumpla con el cometido.  

Los servicios aeroportuarios son constantemente medidos por los clientes, como lo son 

las líneas aéreas, exportadores, importadores y pasajeros, y al manejar necesidades y 

expectativas distintas en cada caso, la calidad de los servicios se vuelven difícil de 

manejar, llegando a poder generar insatisfacción en sus clientes y perderlos en un futuro 

cercano. Para evitar llegar hasta este punto, no solo se debe de tener en cuenta el 

servicio ofrecido, sino, también, la forma en que se presta, pues forma parte de la 

interacción entre la empresa y el cliente. Para entender mejor, se muestra el postulado 

de  La Escuela Nórdica de Calidad de Servicio al respecto: 

 

“La calidad está formada por dos partes: La calidad técnica y la calidad 

funcional. La primera, es el servicio propiamente dicho, el mismo que 

puede ser medido por la organización que lo brinda y evaluado por el 

cliente que lo adquiere. El segundo concepto, es la forma en que el 

servicio es brindado. La medición de este segundo concepto es difícil y 

muchas veces es precisamente la causa principal de clientes 

insatisfechos.”
4
 

Pero, ¿por qué se llega a incumplir con las necesidades del cliente? César Camisón, 

Sonia Cruz y Tomás Gonzáles en su libro Gestión de la Calidad postulan cinco 

deficiencias por las que esto ocurre: 

“Deficiencia 1: Discrepancia entre las  expectativas de los usuarios y las 

percepciones de  los directivos. 

Deficiencia 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones o normas de calidad. 

Deficiencia 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del 

servicio y la prestación del servicio. 

Deficiencia 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la 

comunicación externa. 

                                                 

4
Cfr. Gupta: 2005 



 

 

Deficiencia 5: Discrepancia entre el servicio esperado y el servicio 

percibido desde el punto de vista del cliente.”
5
  

En éste proyecto, la quinta deficiencia es el punto de quiebre y razón principal del 

problema hallado, pues como se verá luego, el cliente maneja un expectativa del 

servicio , que ha sido adquirido por su interacción con el mercado, pero no lo percibe, 

en su totalidad, al hacer uso de los servicios prestados por la empresa, disminuyendo su 

satisfacción.  

Para reconocer el incumplimiento con el cliente, se debe de medir los atributos de cada 

parte del proceso para poder controlarlo y generar la mejora continua. Según Alexander 

en el artículo “Mejora continua y acción correctiva” postula que: 

 

 “(…) la mejora continua está orientada a facilitar, en cualquier proceso, 

la identificación de nuevos niveles de desempeño para poder alcanzar el 

estado de cero defectos y satisfacer así al cliente en forma plena. Por la 

variabilidad inherente en los procesos, es imposible alcanzar 

estadísticamente un nivel de cero defectos, razón por la cual la mejora 

tiene que ser continua y  debe haber una actividad interminable.” 
6
 

 

Por tanto, la mejora continua es, por el momento, infinita, pues aún no existe proceso 

alguno que genere cero defectos, pero la innovación continua para mejorar los proceso e 

incrementar la satisfacción del cliente es una realidad en la actualidad que toda 

organización debe de poner en práctica para asegurar su existencia en el mercado 

(competitividad). 

A continuación se expondrán las herramientas y filosofías de calidad que ayudarán a 

identificar, evaluar y controlar las deficiencias de los procesos pertenecientes al 

proyecto de investigación, para generar ventajas competitivas gracias a la mejora 

continua. 

 

                                                 

5
 Cfr. César Camisón, Sonia Cruz y Tomás Gonzáles 2006 

6
 Cfr. Alexander 2002 



 

 

1.4 Filosofías de Calidad 

 

Las filosofías de calidad tuvieron sus orígenes en las empresas de manufactura, pero en 

la actualidad han dejado de desarrollarse únicamente en éstas pasando a formar parte, 

también, de otras actividades como son los servicios. A continuación se desarrollarán 

las filosofías de calidad en las que se sostendrá el presente proyecto de investigación. 

 

1.4.1 Total Quality Management (TQM) 

 

Filosofía de administración de la calidad total, definida por el Dr. Carlos Puell Palma 

como: 

 

“(…) un enfoque corporativo total que se centra en satisfacer y, a 

menudo, en exceder las expectativas de los clientes reduciendo 

significativamente los costos resultantes de una mala calidad mediante la 

conformación de un nuevo sistema de gerencia y cultura corporativa. El 

TQM constituye un estilo de dirección que describe la manera en que una 

organización puede satisfacer a sus clientes y optimizar su rentabilidad a 

largo plazo, posición competitiva y participación en el mercado”
7
  

 

Como se puede notar, el TQM abarca todo, desde la mejora continua en los procesos, la 

calidad de atención de los clientes, la calidad del ambiente de trabajo, la calidad del 

medio ambiente, la seguridad de los trabajadores, etc. Para reforzar ésta idea, Allen, en 

su artículo “Quality Management: Focus in Six sigma”, define el TQM como: 

“(…) la administración de todos los procesos y servicios de una 

organización que sean importantes para el cliente. Esta tiene dos metas 

operacionales importantes que son: 

Lograr un diseño cuidadoso del producto o servicio a brindar. 

                                                 

7
 Cfr. Carlos Puell Palma 2005 



 

 

Asegurarse que los sistemas de la organización, sean capaces de producir 

el diseño.”
8
  

 

Este alcance, interno y externo, que tiene el TQM en la organización se debe a que es 

imposible generar calidad hacia los clientes sin, primero, no  poder lograrlo dentro de la 

empresa (clientes internos). Por tanto la mejora continua se debe adecuar a todas las 

necesidades existentes, dentro y fuera de la organización, para lograr la calidad total. 

No se debe olvidar que, como postulo Feigenbaum en 1961, debe ser un sistema eficaz 

de modo que sea posible producir bienes y servicios a niveles más económicos y que 

sean compatibles con la plena satisfacción de los clientes. 

Otro factor importante son las personas que desempañan las operaciones. Milan 

Ambroz, en su artículo “Total Quality System as a product of the empowered corporate 

culture”, expone que: 

 

“(…) la cultura organizacional es un factor importante en la satisfactoria 

implementación de una filosofía de calidad. Son las personas dentro de 

una organización las encargadas de promover el cambio dentro de la 

empresa y lograr cumplir con los objetivos trazados por la misma.”
9
 

 

Cualquier cambio o implementación en la cultura de una organización debe ser 

acompañada por la aceptación de las cabezas de la empresa (directivos y gerentes) para 

poder lograr llegar a todas la personas que conforman la empresa, en forma de efecto 

cascada. Si existe resistencia al cambio y no hay compromiso por parte de la dirección, 

la cultura organizacional no se modificará y la implementación de una gestión de 

excelencia de calidad como el TQM no se podrá efectuar. Andre Lee-Mortimer enuncia, 

en su artículo Costumer focus takes off,  el siguiente ejemplo sobre la flexibilidad en el 

cambio de una cultura organizacional y los beneficios que se logran: 

                                                 

8
 Cfr. Allen 2004:8 

9
 Cfr. Milan Ambroz 2004 



 

 

 

“Luego de que el aeropuerto de Manchester se convirtió en una empresa 

pública tuvo que cambiarse la estructura de la cultura de la organización. 

El trabajo de expertos, dejando de lado la característica burocrática 

propia de una empresa estatal, resolvió rápidamente las continuas crisis 

que se desarrollaban, motivando a todo el personal y trabajando sobre la 

productividad para alcanzar las metas de la organización.”
10

  

 

En el presente proyecto, la empresa en estudio, a pesar de que tiene varias normas 

implementadas y certificadas desde hace varios años, aun no ha incorporado la cultura 

de la calidad en sus colaboradores. Esto trae como consecuencia la pérdida de enormes 

recursos por los costos de la mala calidad, por falta de una gestión basada en la 

excelencia de la calidad de los procesos y servicios prestados. Estudios efectuados por 

diversos investigadores y gurús, como Deming, Juran, Feigenbaum e Ishikawa, nos 

hablan de deficiencias y desperdicios debidos a la falta de calidad, las cuales bordean en 

promedio el 25 y 35 por ciento del total facturado.  

M Allen, confirma esto en su artículo “Quality Management: Focus on Six Sigma”, en 

el cual postula que el costo de la calidad se puede definir: 

 

“(…) en una primera instancia, como todos los costos incurridos al no 

producir un producto 100% perfecto. Una segunda definición, un poco 

mas acomodada a la realidad actual, define al costo de calidad como la 

diferencia que existe entre los costos de obtener un producto con un 

excelente desempeño en comparación a los costos de producir un 

producto esperado. “
11

 

 

Es en éste punto donde la empresa debe atacar, aumentando los niveles de productividad 

y, por tanto, reduciendo los costos de operación y los costos generales de la empresa, 

aumentando la competitividad y la calidad de sus servicios. 

                                                 

10
 Cfr. Andre Lee-Mortimer 1993 

11
 Cfr. Allen 2004 



 

 

 

1.4.2 Lean Management 

 

Esta filosofía se basa en la identificación de los procesos que no generan valor dentro de 

la empresa, para poder modificarlos o eliminarlos, según sea el caso, y obtener, como su 

propio nombre lo dice, una organización “esbelta”, es decir que contenga, únicamente, 

los procesos esenciales. Al eliminar los desperdicios de una organización, el cliente 

recibirá el bien o el servicio también “esbelto” es decir alineado, en todo sentido 

(costos, calidad, productividad, etc.), con sus procesos. 

M. Allen en su libro “Lean Production”, define el concepto de administración esbelta, 

enfocada en la producción, como: 

 

“(…) el conjunto de actividades diseñadas para lograr un gran volumen 

de producción, utilizando la menor cantidad de materias primas.” 
12

 

 

La filosofía Lean surge a partir del TPS (Toyota Production System), y se hace 

conocida gracias a que Toyota decide compartir esta forma de trabajo con empresas de 

su mismo rubro, como Ford, que deciden adaptar la filosofía a su organización. 

 

Con la premisa principal de identificar los procesos que no generaban valor para su 

cadena de producción, muchas empresas del rubro manufacturero lograron replicar de 

forma satisfactoria la manera de trabajo creada por Toyota. Pero esta implementación 

no fue simple, ya que la filosofía Lean, se enfoca en dos factores muy importantes al 

igual que la filosofía TQM: los procesos y los recursos humanos. 

 

                                                 

12
 Cfr. Allen 2004 



 

 

Para llevar a cabo la implementación adecuada de ésta filosofía, la empresa Toyota 

generó cuatro reglas, y éstas son: 

 

“Todo trabajo será considerado de alta especificación solamente si la 

secuencia, los resultados, la coordinación y el ánimo del trabajador 

también lo fueron.  

Toda conexión con los clientes o con los proveedores será de forma 

directa, y deberá haber una manera ambigua de si o no, para mandar 

solicitudes o recibir respuestas.  

El camino de cada producto deberá ser simple y directo. 

Cualquier improvisación deberá realizarse de acuerdo al método 

científico, bajo el control de un supervisor. Esto se realizará desde el 

nivel más alto hasta el nivel más bajo de la organización.”(Allen 2004:3) 

 

Estas premisas consideran al factor humano para el desarrollo adecuado de esta 

filosofía, llevándolo a lograr las metas del lean, reconociendo y eliminando, de forma 

continua, procesos inútiles y formando una organización “esbelta”. 

 

Existen, al igual que la filosofía TQM, riesgos en cuanto a la implementación de la 

filosofía Lean si es que no se le da la misma importancia a los factores de proceso y 

recursos humanos. Es por ello que los ejecutivos de las organizaciones deben tener 

presente ambos factores al momento de implementar o adaptar esta filosofía dentro de 

su organización. Cabe resaltar que el factor humano en el Lean Management, es mucho 

más importante que en la filosofía TQM, debido a que los encargados de detectar que 

procesos no generan valor para la organización son estos grupos de trabajo.  

 

Para Mike Bolton, en su artículo “Get Staff involved in quality initiatives” de la revista 

“Quality Progress”: 

 



 

 

“El personal que trabaja diariamente en las operaciones de la empresa, 

sea una empresa de servicios o una empresa manufacturera, está 

involucrado y relacionado con las operaciones estrechamente. Esto le 

permite saber hasta el minino detalle de las operaciones haciendo que sus 

conocimientos sean muy valiosos para la empresa. Si una empresa desea 

invertir tiempo y dinero en implementar una política de calidad, deberá 

buscar de cualquier manera que el personal operativo, que trabaja en su 

empresa, se involucre en este proyecto. Ellos son los más indicados para 

poder detectar posibles problemas en el sistema, ya que conviven 

diariamente con el mismo, y también serán los más indicados para 

plantear o sugerir posibles soluciones.”
13

(2007) 

 

Con esto se fortalece la idea de que el factor humano es parte esencial en la 

implementación de la filosofía lean en una empresa, debido a que la interacción diaria 

del trabajador con el proceso le brinda la opción de reconocer los puntos débiles que 

pueden mejorarse o los procesos innecesarios que pueden obviarse.  

 

Jefferson Pilot Financial, empresa de servicios de Estados Unidos empezó a incorporar 

adquisiciones y logró triplicar tres veces su capacidad. A partir de ello, comenzó a 

buscar nuevas maneras para poder crecer como empresa. Es entonces que los directivos, 

tratan de implementar la filosofía lean creada por Toyota. Ellos apostaron por esta 

filosofía, ya que compararon la forma en que trabajaba una empresa manufacturera y 

una empresa de servicios, dándose cuenta que si bien es cierto el resultado final no es un 

producto tangible, todos los procesos que se vinculan para poder entregar un servicio 

son comparables con los procesos para producir un bien. Con ello, los directivos de la 

organización apostaron por la implementación de esta filosofía para poder obtener 

mayores ventajas competitivas y una mejora continua
14

. 

 

En conclusión, esta filosofía puede ayudar considerablemente a las organizaciones, sean 

manufactureras o prestadoras de servicios, que deciden incorporarla como forma de 

trabajo, eso sí, tomando en cuenta los factores que la involucran.  

                                                 

13
Cfr.  Mike Bolton 2007 

14
 Cfr. Swank 2003: 123 



 

 

 

Finalmente, las filosofías de la calidad, son más que simples herramientas para lograr 

incrementar la calidad del servicio y satisfacer las necesidades de los clientes. Las 

filosofías de la calidad conllevan a una cultura organizacional flexible al cambio y a la 

generación de una mejora continua. A continuación se mostrarán las metodologías de la 

calidad, otra forma de alinear el servicio a las metas de la organización teniendo como 

base prácticas de calidad.  

 

1.5 Metodologías de la Calidad 

 

Las metodologías de calidad, a continuación expuestas, son aquellas guías que van 

indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de 

investigación. Además, permite observar un problema de una forma total, sistemática, y 

disciplinada para generar mejoras en la calidad del servicio en forma continua.  

La metodologías que se expondrán a continuación serán las 5 “S” y el círculo de la 

calidad (PDCA). 

 

1.5.1 5 ”S” 

 

Esta metodología está basada principalmente en promover el orden y limpieza en los 

trabajadores, para contar con un ambiente agradable, el cual permita alcanzar una mayor 

productividad por parte de la empresa. 

Esta metodología que permite: 

Una mayor productividad 

Mejorar la seguridad 

Mejorar el clima laboral 



 

 

Elevar la motivación del personal 

Mejorar la calidad y la eficiencia y, en consecuencia, 

Mejorar la competitividad de la organización. 

La metodología de las 5 “S” busca la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de 

respuesta y costos con la intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e 

incremento de la moral por el trabajo. Por otro lado, mejora la estandarización y la 

disciplina en el cumplimiento de los estándares, al tener el personal la posibilidad de 

participar en la elaboración de procedimientos de limpieza y orden. Finalmente, los dos 

puntos más importantes de esta metodología son: 

Es el primer paso para poder implementar cualquier tipo de programa de mejora 

continua de producción, justo a tiempo, Control total de la calidad y mantenimiento 

productivo total.  

Ayuda a reducir las causas potenciales de accidentes y se aumenta la conciencia de 

cuidado y conservación de los equipos y demás recursos de la compañía. 

Esta metodología tuvo su origen en Japón y fue elaborada por Hiroyuki Hirano, 

graduado de la escuela de economía de la universidad de Senshu en 1970. Él dio un 

gran ejemplo diciendo que las 5`S tienen un rango de aplicación que abraca desde un 

puesto ubicado en una línea de montaje de automóviles hasta el escritorio de un gerente. 

A continuación se presenta el desarrollo de cada “S” junto con su significado en 

español: 

Seiri (Clasificación) 

Seiton (Organización) 

Seiso (Limpieza) 

Seiketsu (Estandarización) 

Shitsuke (Disciplina) 



 

 

Las tres primeras “S” están orientadas al lugar de trabajo donde se desarrollan las 

operaciones, y las restantes están dirigidas hacia la persona que realiza la función.  

Carlos Puell Palma  postual en la siguiente cita que el factor humano es parte principal 

en la implementación de ésta metodología: 

 

“El apoyo de la dirección con su mirada atenta permanente de la 

actuación de sus colaboradores, el estímulo y reconocimiento es 

fundamental para perpetuar el proceso de mejora. La importancia que los 

encargados y supervisores le den a las acciones que deben realizar los 

operarios será cave para crear una cultura de orden, disciplina y progreso 

personal.”
15

  

 

El trabajo en conjunto con todos los colaboradores generará en estos un sentido de 

pertenencia para con la empresa, aumentando la productividad en sus labores diarias. 

El principio de las 5 “S” puede ser utilizado para romper con los viejos procedimientos 

existentes e implantar una cultura nueva del mantenimiento del orden y la limpieza, la 

higiene y seguridad como factores esenciales dentro del proceso productivo, de calidad 

y de los objetivos del negocio. 

 

1.5.2 PDCA 

 

La metodología PDCA o círculo de la calidad ayuda a mejorar el nivel de calidad de los 

proceso en forma sostenida, conduciendo, así, a lo que se conoce como la mejora 

continua. La revista HP Reporte, en su artículo “What is continuos improvement?”, 

postula que: 
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“La mejora continua es la búsqueda de la implementación de procesos, 

servicios o productos, que logren la satisfacción del cliente. La 

metodología más cercana para lograr la mejora continua es el ciclo de la 

calidad de Deming o el ciclo de Shewhart. Esta herramienta se basa en 

cuatro pasos para implementar la mejora continua: 

 

Planear: identificar una oportunidad y un plan de cambio. 

Realizar: implementar el cambio en una pequeña escala. 

Chequear: utilizar datos para analizar los resultados del cambio y 

determinar si hubo una diferencia. 

Actuar: si el cambio fue satisfactorio, realizar el cambio en una gran 

escala. Si el cambio no surtió efecto, empezar el ciclo nuevamente.” 
16

 

 

Las cuatro etapas del círculo de la calidad muestran la forma de afrontar un problema. A 

continuación serán mostradas y explicadas estas cuatro etapas.  

 

La primera etapa es la etapa de planeación (PLAN). Consta en la fijación de objetivos 

que se perseguirán en pos de solucionar un problema dado. 

 

El siguiente paso es la realización (DO). En esta etapa se implementan los cambios 

concebidos en la etapa anterior. Se miden los resultados y se toma en cuenta cualquier 

acción de entrenamiento. 

 

El tercer paso es chequear (CHECK). En esta etapa se evalúa la implementación de los 

cambios y se analizan los resultados. 
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La etapa final es actuar (ACT). Se toman acciones para detectar cualquier posible 

problema, y se vuelve al inicio del periodo. 

 

Cabe resaltar que la solución generada al final del círculo, aún ésta sea la más adecuada, 

generará que la espiral vuelva al inicio, buscando una solución aún más eficiente. Esto 

logrará producir, en la organización, el carácter innovador necesario para el aumento de 

la calidad. 

 

A partir de esta metodología, surge, además, un nuevo concepto: Focus PDCA. Este 

concepto, es una extensión del círculo de calidad de Deming, enfocándose en los 

procesos más críticos. Se aboca al análisis e identificación de los procesos que traen 

problemas, debido a su bajo rendimiento dentro de la empresa.  

 

Una vez que estos procesos han sido identificados, entra a tallar la parte del PDCA. Con 

los problemas identificados, se procede a aplicar el círculo de calidad de Deming, para 

planificar acciones para tratar de mejorar los procesos, luego implementar estas 

acciones, controlarlas e identificar posibles fallas para luego corregirlas.  

 

Esta nueva herramienta, cuenta con nueves etapas para su realización. Estas etapas son: 

 

Encontrar un proceso por mejorar. 

Organizar un grupo de  trabajo conformado por personas de diferentes áreas que 

conozcan el proceso. 

Clarificar el conocimiento actual del proceso. 

Entender las causas del problema o variación. 



 

 

Seleccionar el proceso a mejorar. 

Planear la mejora y continuar recolectando data. 

Realizar la mejora y continuar con la recolección de data y con el análisis. 

Chequear y estudiar los resultados. 

Identificar posibles fallas del sistema y seguir empleando la mejora continua
17

. 

 

Esta herramienta se ve más poderosa que el círculo de calidad solo, ya que busca 

identificar los procesos más críticos y los que generan  que el servicio de la empresa se 

vea mermado; para luego utilizar la herramienta PDCA y abordar de manera más 

profunda el problema.  

 

Además, ésta metodología,  permite que el personal se involucre más con el trabajo e 

integre a las diferentes áreas de la empresa, pues busca conformar grupos de trabajo, 

conformados por personas de diferentes áreas de la organización vinculados con el 

proceso analizado, para identificar los procesos más críticos.  

 

Las metodologías de calidad que se han explicado líneas arriba, serán guías de trabajo 

que se pondrán en práctica en el presente proyecto para generar mejoras en la calidad 

del servicio, creando un sentido de pertenencia para los trabajadores de la empresa y 

aumentando la satisfacción en los clientes. Reconocidas las filosofías y metodologías 

que formarán parte de la resolución de los problemas en el proyecto de investigación, se 

pasará a explicar las herramientas necesarias para la identificación, evaluación y control 

de los atributos de cada proceso y, a partir de ello, generar mejoras continuas. 
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1.6 Herramientas de la Calidad 

 

La calidad del producto fabricado está determinada por sus características de calidad, es 

decir, por sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, estéticas, etc., que en conjunto 

determinan el aspecto y comportamiento del mismo. El cliente quedará satisfecho con el 

producto si esas características se ajustan a lo que esperaba, es decir, a sus expectativas 

previas. Por lo general, existen algunas características que son críticas para establecer la 

calidad del producto. Normalmente se realizan mediciones de estas características y se 

obtienen datos numéricos. Si se mide cualquier característica de calidad de un producto 

o servicio, se observará que los valores numéricos presentan una fluctuación o 

variabilidad entre las distintas unidades ofrecidas. Las herramientas de la calidad nos 

permitirán identificar, evaluar y controlar los atributos críticos de cada proceso de forma 

continua, dándoles soluciones innovadoras y económicamente viables. 

A continuación se analizarán las Siete Herramientas de la Calidad Reactivas y 

Proactivas. 

 

1.6.1 Herramientas de la Calidad Reactivas 

 

Las herramientas de la calidad reactivas permiten analizar los datos obtenidos sobre el 

atributo crítico que forma parte de la calidad de un producto o servicio. Este estudio se 

lleva a cabo luego de generado el producto o prestado el servicio, por ello es que toman 

el nombre de reactivas. 

Las siete herramientas de la calidad reactivas son: 

Diagrama de causa-efecto 

La variabilidad de las características de calidad es un efecto observado que tiene 

múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con la calidad del producto, se debe 

investigar para identificar las causas del mismo. Para ello son útiles los diagramas de 

causa-efecto creados por Kaoru Ishikawa. 



 

 

 

Listas de chequeo 

Los datos que se obtienen al medir una característica de calidad pueden recolectarse 

utilizando listas de chequeo. Las listas de chequeo sirven para anotar los resultados a 

medida que se obtienen y, al mismo tiempo, observar cuál es la tendencia central y la 

dispersión de los mismos. 

Gráficos de control 

Son diagramas donde se van anotando los valores sucesivos de la característica de la 

calidad que se está controlando. Los datos se registran durante el funcionamiento del 

proceso. Éste gráfico tiene una línea central que representa el promedio histórico del 

atributo en estudio, y límites superior e inferior hallados de los mismos datos. 

Diagramas de flujo 

Es una representación gráfica de la secuencia de etapas, operaciones, movimientos, 

decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso.  

Histogramas 

Es un diagrama que muestra el número de veces que se repiten cada uno de los 

resultados cuando se realizan mediciones sucesivas. Esto permite ver alrededor de qué 

valor se agrupan las mediciones (tendencia central) y cuál es la dispersión alrededor de 

ese valor central. 

Gráfico de Pareto 

Es un histograma especial, en el cual las frecuencias de ciertos eventos aparecen 

ordenadas de mayor a menor, pudiendo reconocer las causas o efectos principales de la 

generación de un problema. 

 

Diagrama de dispersión 

Permiten estudiar la relación entre dos variables. Se dice que existe una correlación 

entre dos variables si cada vez que aumenta una de éstas aumenta proporcionalmente la 



 

 

otra (Correlación positiva) o,  si cada vez que aumenta el valor de una disminuye en 

igual proporción el valor de la otra (Correlación Negativa). 

 

1.6.2 Herramientas de la Calidad Reactivas 

 

La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios muestra que se ha 

pasado de una etapa donde la calidad solamente se refería al control final a una etapa de 

control de calidad en el proceso, llegando a una calidad de diseño que  significa no solo 

corregir o reducir defectos sino prevenir que estos sucedan, como se postula en e l 

enfoque de la Calidad Total. Las siguientes herramientas son llamadas reactivas por 

contener la característica de prevención (antes de). 

Diagrama de afinidad  

Es una forma de organizar la información reunida en sesiones de lluvia de ideas. Estas 

diseñado para reunir hechos, opiniones e ideas sobre áreas que se encuentren en un 

estado de desorganización. Ayuda a agrupar aquellos elementos que están relacionados 

de forma neutral. 

Diagrama de relaciones 

Se busca conocer qué causas pueden relacionarse con otra o con qué efecto. Esta 

herramienta muestra las relaciones, en su mayoría complejas, de causa y efecto, 

identificando las cuestiones o factores clave. 

Diagrama de árbol 

Esta herramienta permite separar un fenómeno en sus diferentes componentes. Con éste 

diagrama se organiza toda la información conforme se va derivando. Es usada a menudo 

para relacionar medios y fines. 

Diagrama Matriz 

Son herramientas de extrema flexibilidad, pueden manejar cualquier tipo de contenido 

de información y comparar cualquier número de variables. 

 



 

 

Gráfico de programación de decisiones de procesos 

Herramienta de planeación que se emplea para diagramar todas las posibles cadenas de 

eventos para alcanzar un objetivo o para implementar una solución compleja. 

Diagrama de flechas (Gráfico Pert) 

Es una técnica de administración de redes de uso generalizado para la planeación e 

implementación de tareas, en particular las más comunes que cuentan con subtareas 

conocidas. Se muestra el tiempo para realizar la tarea global y vigila los programas de 

tiempos y costo para cada subtarea. 

Matriz de análisis de datos 

Herramienta para la toma de decisiones. Utilizando criterios ponderados y acordados, se 

emplea tal herramienta para asignar prioridades a aspectos, tareas u opciones posibles. 

 

Las herramientas reactivas y proactivas sirven, según M Allen en su artículo “Quality 

Management: Focus on Six Sigma”: 

 

“(…) para mejorar o controlar el desempeño de los procesos dentro de la 

empresa, pero también se pueden utilizar otro tipo de herramientas, ya no 

cuantitativas, para mejorar el desempeño, y por ende tratar de mejorar la 

calidad del producto o servicio. Esta herramienta es el benchmarking 

externo que se basa en la comparación con los mejores procesos de 

empresas similares que se desempeñan en el mismo mercado, y que 

tienen un buen desempeño en el mismo.”
18

  

 

Además de las herramientas expuestas anteriormente, Allen incorpora una herramienta 

como el bechmarking, elemento importante para reconocer el trabajo de otros en el 

mercado, recogiendo lo más beneficiosos, económicamente, para la organización. El 

mismo Allen indica que:  
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“(…) se debe de analizar qué es lo que la empresa está haciendo con 

respecto a la empresa elegida para realizar el benchmarking. Hay dos 

puntos a analizar en este aspecto, uno de ellos es notar con qué procesos 

cuenta la empresa elegida para el benchmarking y ver cómo se 

desempeñan en estos procesos.”
19

 

 

Las herramientas, las metodologías y las filosofías de la calida que han sido expuestas 

tiene como fin principal el cliente. Todas  están enfocadas al aumento de la satisfacción 

del cliente por medio de la mejora de procesos, utilización de los recursos y eliminación 

de los desperdicios en las actividades que la organización realice.  

El factor económico debe ser analizado al implementarse cualquiera de las actividades 

de mejora de la calidad, pero, el factor principal, que definirá el correcto desarrollo de 

una filosofía, metodología o herramienta de la calidad, será el humano. 

Los recursos humanos trabajan en conjunto con los procesos día a día, por tanto, para 

lograr mejorar la calidad es necesaria su participación, y de ésta manera poder 

identificar los problemas y definir soluciones válidas económicamente, alineadas al 

requerimiento del cliente y a las metas del negocio.   

Para involucrar a todo el personal de la empresa con los cambios de mejora continua y 

aumentos de la calidad constantemente, debe de desarrollarse el liderazgo dentro de la 

misma. Kanji, en su artículo “Leadership is prime”, postula que: 

 

“(…) el liderazgo forma el aspecto más importante para poder llegar a la 

excelencia en el negocio, ya que el líder es el encargado de manejar a la 

empresa, en temas de calidad y excelencia.  

Es necesario que exista una persona que se haga cargo de la 

implementación de cualquier tipo de filosofía de calidad total, que se 

comprometa a fomentar el interés dentro de la propia empresa y que 

ayude estimular en las personas un espíritu de calidad.  

Es conveniente que la persona que asuma las riendas de la empresa en la 

implementación de alguna filosofía de calidad, sea una persona de una 
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alta jerarquía, que tenga la capacidad de obtener el máximo potencial de 

los colaboradores.”
20

  

 

Por tanto, el líder generará sobre los demás el sentido de pertenencia para con la 

empresa, y por medio de un efecto “cascada” las herramientas, metodologías y filosofías 

serán adoptadas por el resto de la organización. Lograr una cultura organizacional de 

flexibilidad y adaptación al cambio proveerá al negocio el espíritu innovador  necesario 

para lograr la mejora continua, que se verá reflejada en el aumento de la satisfacción del 

cliente. 

Teniendo como base los conceptos claves para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, se procederá a definir, en el siguiente capítulo, el diagnóstico de la 

empresa utilizando las herramientas de la calidad antes expuestas. 
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CAPÍTULO II : DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el presente capítulo, se mostrará el diagnóstico actual del sector en estudio de la 

organización que será materia de investigación, exponiéndose los principales problemas 

que presenta, sus causas y su relevancia económica sobre la empresa.  

 

2.1 Análisis de la situación actual 

 

2.1.1 Descripción de la empresa 

 

La empresa en estudio se encarga de brindar servicios aeroportuarios tales como: 

Manejo y almacenaje en carga seca y perecedera. 

Administración y manejo de las operaciones de carga. 

Servicio a pasajeros. 

Limpieza de cabina. 

Atención de aeronave en plataforma. 

Lleva aproximadamente 16 años en el mercado peruano y, actualmente, cuenta con la 

mayor cantidad de clientes, siendo el principal la aerolínea Lan. Además, forma parte 

del grupo Sandoval S.A. y es socio estratégico de la multinacional Menzies S.A.  



 

 

La organización cuenta con operaciones en Lima y en la mayoría de departamentos del 

Perú, como por ejemplo: Iquitos, Puerto Maldonado, Piura, Cuzco, Arequipa, Tacna, 

entres otras. 

 

2.1.2 Organización de la empresa 

 

La empresa en estudio se divide en dos unidades de negocio: carga y rampa. La unidad 

de rampa se dedica al servicio de las aeronaves en tierra, mientras que la unidad de 

carga lleva a cabo los procesos de estiba, desestiba y almacenamiento de los productos 

movilizados por las aerolíneas. Estas dos unidades desarrollan sus labores tanto para 

vuelos nacionales como internacionales. 

 

En la unidad de carga internacional se pueden diferenciar dos procesos específicos: la 

importación y exportación. El proceso de importación manipula toda carga de los vuelos 

internacionales que llegan al país, para su posterior almacenamiento temporal y 

despacho al cliente importador. Éste proceso es dirigido y gestionado por una única 

jefatura de importación.  

 

El proceso de exportación recibe, almacena temporalmente y pone en PEA (posición de 

estacionamiento de la aeronave) toda mercancía que recibe de sus clientes exportadores. 

En exportaciones, existen dos jefaturas para el manejo de las mercancías: Carga Seca y 

Carga Perecible. 

 

La jefatura de carga seca es responsable de las mercancías que no se vean afectadas por 

las variaciones de la temperatura durante el desarrollo del proceso. Por el contrario, la 

jefatura de carga perecible es responsable del manipuleo de mercancías que necesiten de 

temperaturas específicas para mantener su calidad.  



 

 

 

El proceso de exportación de carga perecible se desarrolla de igual manera que el 

proceso de exportación de una carga seca pero, dentro de una cámara de frío, 

manteniendo la temperatura en los estándares requeridos por el cliente. Es en éste 

proceso en el cual se ha percibido el problema que forma parte del presente proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.3 Clientes de la empresa 

 

Los clientes principales de la empresa son las aerolíneas comerciales y de carga. Entre 

ellos, se encuentran las aerolíneas Avianca, Iberia, Continental, Tam, Tampa, Lan, 

Taca, entre otros. Además, se brinda servicios extraordinarios a aviones charter, en 

cuanto a la recepción de vuelos.  

La empresa cuenta con clientes exclusivos, como son Martin Air Cargo, Tampa Cargo, 

Tam Cargo,  Atlas Cargo y Lan Cargo, en la unidad de Carga y las aerolíneas Taca y 

Lan en la unidad de rampa. 

Los operadores logísticos y agentes de carga, también, son clientes importantes para la 

empresa. En el rubro aeroportuarios, son considerados como terceros que facilitan las 

transacciones a los importadores y exportadores. No obstante, representan un ingreso 



 

 

económico considerable para la empresa y por ello son considerados como factor de 

crecimiento de la misma.  

 

2.1.4 Competencia en el mercado 

 

Actualmente, el principal competidor para la organización es la empresa Swissport. Ésta 

cuenta con almacenes de importación y exportación, y brinda los mismos servicios de 

atención en tierra a las aerolíneas en el aeropuerto Jorge Chávez. Sin embrago, no posee 

igual margen de participación del mercado como la empresa en estudio.  

Por el contrario, teniendo en cuenta la unidad por analizar, manejo y almacenaje de 

carga perecedera, el principal competidor es Frío Aéreo, ocupando el primer lugar en 

éste rubro con una participación del 85% del mercado peruano y relegando a la 

organización en un segundo plano. 

 

2.1.5 Infraestructura 

 

En lo que respecta a la unidad de carga, la empresa cuenta con la más moderna 

infraestructura. Ello se debe a que actualmente se encuentra operando en Lima Cargo 

City, el centro de almacenamiento más moderno de Sudamérica. Este gran complejo fue 

inaugurado en el mes de abril del presente año y construido para las empresas 

pertenecientes al grupo SANDOVAL.  La empresa cuenta con un área en total de 45000 

metros cuadrados divididos en dos instalaciones, uno para exportación y otro para 

importación. 

El terminal de exportaciones cuenta con un área de 25 000 metros cuadrados y cuenta 

con estos servicios adicionales: 

Patio de maniobras 

Pre aforo 



 

 

Oficinas para atención al público 

Almacén general 

Bóveda de seguridad 

Cámara de frío 

Cámara de congelado 

Almacén de mercancías peligrosas 

Ingreso vehicular independiente 

Es importante mencionar que este nuevo terminal cuenta con un nuevo concepto en 

centros de almacenamiento. Ello consiste en un almacén  compartido, creado con doble 

finalidad: buscar la mayor eficiencia operativa y alcanzar los más altos estándares de 

seguridad. El área asignada para ello es de aproximadamente 22000 metros cuadrados y 

cuenta con 23 almacenes modulares para uso exclusivo de los clientes de la empresa. 

Asimismo, la organización presenta otras ventajas que son de gran utilidad para los 

clientes en cuenta a infraestructura, como son: 

Ventanilla de facturación 

Cafetería al público 

Sala de  espera con equipo multimedia 

Servicios higiénicos 

Servicio telefónico y fax 

Oficina de atención al público 

Módulo de Aduanas 

Agencia bancaria dentro de las instalaciones 

Ingreso peatonal sincronizado de acuerdo a turno 



 

 

Oficinas de la BOE 

 

2.1.6 Certificaciones 

 

Debido a la actual exigencia del mercado y a la importancia que representan los clientes 

para la empresa, es necesario brindar los servicios con  los más altos estándares de 

calidad y seguridad. Como respaldo para ello, la empresa cuenta con las siguientes 

certificaciones: 

 

ISO 9001:2000 

 Sistema de gestión de calidad 

ISO 14001:1996 

 Sistema de Gestión Ambiental 

OSHAS 18001:1999 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional 

BASC 

 Con alcance a los terminales de carga en Lima.Esta certificación cuyo 

significado es Bussiness Anti-Smuggling Coalition, es un programa voluntario de 

cooperación entre el sector privado, gobiernos, aduanas y organismos internacionales 

con el fin de prevenir la utilización los comercios legales para el contrabando de 

mercancías, narcóticos y otras formas de violaciones a las leyes aduaneras. Esta 

certificación, obtenida por las empresas que cumplen con los estándares establecidos 

por la Organización Mundial BASC, garantiza que los productos y servicios ofrecidos 

son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas mediante diversos sistemas y 

procesos. 

AHS 1000 (ver Anexo 1) 



 

 

 Con alcance a las operaciones de rampa y carga. Es un sistema de control de 

calidad diseñado para cumplir con las necesidades de la industria de la aviación, basado 

en los requisitos de la IATA Memorandum of Understanding AHM 803. Durante el 

proceso de certificación, la empresa de servicios aeroportuarios y la compañía de 

transporte aéreo acuerdan los estándares de calidad del servicio, los que deben ser 

monitoreados y revisados periódicamente. Esta certificación garantiza que la empresa 

cumple con los estándares acordados con sus clientes, las aerolíneas. 

DGAC 

Con alcance en las operaciones de rampa, terminales de carga en lima y provincias. Esta 

certificación es brindada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), 

organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, para realizar 

actividades de prestación de servicios especializados aeroportuarios a la aviación 

comercial. Esta certificación garantiza que se cumpla con los requisitos de la Ley 

Aeronáutica Civil del Perú y  con los reglamentos. 

 

2.2 Diagnóstico de la situación actual 

 

2.2.1 Identificación del problema 

 

Hasta el momento se ha reconocido el área donde se ha desarrollado el problema. A 

continuación, se describirán las expectativas, reconocidas por la empresa, del cliente del 

proceso crítico: cuidado físico de la carga, entrega a tiempo de la carga a la PEA para el 

vuelo y mantenimiento de la temperatura ideal de sus productos. 

 

El cuidado físico de la carga se ha desarrollado con normalidad en el último año, 

recibiendo, tan solo, un reclamo por daño del producto. De igual manera, la entrega de 

la carga a la PEA se ha realizado dentro de los parámetros establecidos en contrato con 

las aerolíneas (ver Anexo 1). El caso de las variaciones de temperatura de los productos 



 

 

es el punto crítico en el cumplimiento con el cliente, rompiéndose la promesa de calidad 

ofrecida. 

 

Tabla Nº 1: Total de vuelos 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

Gráfico Nº 1: Carga perecible fuera de rangos de temperatura establecida 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

Para presentar las repercusiones económicas del problema actual se describirán los 

servicios actuales que ofrece la empresa: servicios intermedios; servicio de 

manipulación, paletizado y distribución de la carga; y servicio de almacenamiento 

temporal de la carga. 

 

Servicios Intermedios: 



 

 

El proceso de exportación de carga perecible se inicia con el recibo de las mercancías de 

los clientes, en éste caso los exportadores. Los productos pasan a través de los sistemas 

de seguridad: previo y aforo. El previo es una actividad obligatoria por la que toda carga 

debe pasar, donde se inspecciona, por rayos X y por un can. El aforo es, también, una 

actividad de inspección pero que será determinada por Aduanas. Lo que se le ofrece en 

ésta etapa, al cliente, es la posibilidad de poder movilizar su carga en cámara de frío 

para poder llevar a cabo la inspección por parte de las autoridades competentes. 

Además, tiene la opción de cambio de etiquetas de sus bultos si existe algún cambio de 

aerolínea o vuelo. 

 

Servicio de Manipulación, Paletizado y Distribución de la Carga: 

El exportador no es el único cliente que se tiene en éste proceso de exportación, sino 

también, la línea aérea se ha convertido en cliente al otorgar el proceso de paletizado y 

distribución de la carga. Así, toda carga recibida del exportador está amarrada a un 

beneficio económico que la aerolínea dará a la empresa por el manipuleo, paletizado y 

distribución de las mercancías hasta la PEA. 

 

Servicio de almacenamiento temporal de la carga: 

El servicio que conlleva a generar ingresos por ambas partes, exportadores y líneas 

aéreas, es el almacenamiento temporal de la carga dentro de los estándares de 

temperatura que el exportador exige. Las variaciones entre la temperatura de Entrada y 

la temperatura en PEA, de la carga, debe de ser menor a 0.7 ºC, en el caso de vuelos 

comerciales (COM), y 1ºC, para vuelos cargueros (CAO), según contrato establecido.  

Gráfico Nº 2: Tipos de vuelos atendidos 



 

 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

Tabla Nº 2: Vuelos Comerciales (COM) 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

Gráfico Nº 3: Carga perecible fuera de rangos de temperatura establecida 

 Vuelos Comerciales 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

Tabla Nº 3: Vuelos Cargueros (CAO) 



 

 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

 Gráfico Nº 4: Carga perecible fuera de rangos de temperatura establecida 

 Vuelos Cargueros 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

Por tanto, el incumplimiento de estos estándares de temperatura puede generar la 

pérdida del exportador, que a su vez, representa pérdidas económicas  para la aerolínea, 

pudiéndola llevar a cesar el contrato de éste servicio.  A continuación se muestra la lista 

de los principales clientes, exportadores y líneas aéreas: 

 

Tabla Nº 4: Principales Exportadores 



 

 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

Tabla Nº 5: Principales Aerolíneas 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

Como se observa en los cuadros antes expuestos, la Sociedad Agrícola Drokasa S.A. y 

el Grupo LAN son los clientes potenciales de la empresa, manejando un 37% y 58.96% 

respectivamente, del total de exportaciones. Por lo tanto, teniendo en cuenta el 

incumplimiento de los estándares de temperatura establecidos, se puede ver afectada 

tales cifras pudiendo conllevar al cese de las operaciones de los clientes con la empresa. 

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos económicos que generan ambas 

empresas y que podrían verse afectados por quebrar la promesa de calidad del contrato. 

 



 

 

En ésta propuesta se ha analizado datos históricos de los meses del presente año, 

originando un ingreso anual de $143,297.30, de los cuales $32757.47 proviene de 

Drokasa S.A. y $23662.08 del Grupo Lan, cifra conservadora debido a la tendencia 

actual del mercado de exportación de espárragos y la caída de la crisis mundial iniciada 

a principios de año (ver Tabla Nº 6: Propuesta Conservadora).



 

 

 

Tabla Nº 6: Propuesta Conservadora 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

Se debe de tener en cuenta que el mercado de espárragos representa el 90% de las 

exportaciones de perecibles que maneja la empresa, teniendo entre sus tipos de 

productos los espárragos frescos, congelados y en conserva. Por tanto, el crecimiento de 

éste mercado y el alza de exportaciones, por la temporada de los espárragos en los 

próximos meses, podrían representar una pérdida aún mayor de ingresos. 

“Las exportaciones peruanas de espárragos, reconocida como una de las 

actividades económicas más dinámicas de los últimos años, retomarán la 

senda del crecimiento en los próximos meses del 2009, según 

proyecciones de la Dirección de Agronegocios del Ministerio de 

Agricultura. 

La disminución de las exportaciones de espárragos que se registró en el 

primer trimestre del 2009 responde a un factor estacional y a los efectos 

de la crisis global, y en la medida que pasen los meses se espera que 

mejoren su presencia en los mercados internacionales, siempre que la 

producción local desarrolle también ciertos ajustes en la estructura de sus 

costos para ofrecer alta calidad y un mejor precio, y siempre y cuando se 

logre acceder a nuevos mercados.”
21

 

 

Gráfico Nº 5: Intensidad de exportación de espárragos por mes 
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Fuente: Instituto Peruano de Espárragos y Hortalizas 2009 

 

Debido al crecimiento en corto de plazo de las exportaciones, por temporada y por 

crecimiento del mercado, se ha proyectado un crecimiento para los siguientes meses del 

año que, de no lograr elevar la satisfacción del cliente eliminando la tendencia actual de 

crecimiento de la variación de la temperatura de los productos, podría repercutir en una 

pérdida mayor de ingresos por pérdida de clientes. 

 

Gráfico Nº 6: Tendencia de kilos totales recibidos por mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 7: Tendencia de kilos despachados a LAN 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 8: Tendencia de kilos recibidos de Drokasa S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En un panorama más optimista debido a la coyuntura actual, se generarían unos 

ingresos anuales de aproximadamente $890,858.47, de los cuáles $203,648.43 

provendrían de Drokasa S.A. y $147,103.71 del Grupo Lan (ver Tabla Nº 7: Propuesta 

Optimista). Esto generaría mayores pérdidas económicas si alguno de los dos  

principales clientes termina el contrato por el incumplimiento en el servicio ofrecido. 

El punto crítico que actualmente se desarrolla en el proceso de almacenamiento de carga 

perecible es la tendencia del crecimiento de la variación de las temperaturas de los 

productos mientras, también, aumenta el número de exportaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9: Variación de temperatura semanal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 7: Propuesta Optimista 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

Se debe de tener en cuenta, por último, que el negocio de almacenamiento de carga 

perecible es manejado, en el mercado nacional, en un 85% por la empresa Frío Aéreo, 

relegando a Talma al segundo lugar en éste rubro. Por lo tanto, los incumplimientos con 

Promedio -0.36 ºC 

Desv. Estándar 0.40 ºC 

Límite superior 0.09 ºC 

Límite inferior -0.82 ºC 

3 Sigma 0.45163 ºC 



 

 

 

los clientes pueden llevar a la empresa a disminuir su margen de participación en el 

mercado. 

 

2.2.2 Análisis de las causas 

 

A partir de la identificación del problema en el área de carga perecedera de la empresa 

en estudio, se analizarán las causas que han provocado el incumplimiento con la 

promesa de valor. 

En la siguiente tabla se muestran los motivos de incumplimiento en las temperaturas de 

salida  hallados en el proceso de carga perecedera: 

 

Tabla Nº 8: Motivos de no cumplimiento del indicador de variación de temperaturas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de ésta lista, se han agrupado los motivos dentro de los cinco grandes grupos 

que forman parte del diagrama causa-efecto de Ishikawa: 

Gráfico Nº 10: Diagrama Causa-Efecto 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el diagrama causa-efecto, se han señalado las causas que conforman el 80% de 

frecuencia.  

 

Coordinación inadecuada entre los involucrados:  

 

Líneas aéreas: Esta compuesto por las causas de demora de la aeronave (1) y demoras 

en el arribo  (7) 

LAP (Lima Airport Partners): Debido a que la carga debe de detenerse en Zona de 

transferencia (10) 

 

Incumplimiento de los procedimientos: 

 

Almacenamiento y paletizaje: Mal almacenamiento (9) 

Despacho: Debido al despacho anticipado de la carga (8) y al retiro anticipado de las 

mantas térmicas (3)  



 

 

 

 

Capacitación deficiente:  

 

Carga no conforme (5) debido al desconocimiento en el paletizaje. 

Materiales defectuosos: 

 

Mantas: Materiales en mal estado (11) debido al desorden, falta de seguimiento  y 

desorganización en la utilización de éstos. 

Tabla 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente diagrama de Pareto se muestran las causas principales en enfocarse 

(80%): 

Gráfico Nº 11: Pareto – Causas Generales 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

En éste capítulo se ha desarrollado el diagnóstico actual de la empresa, el 

reconocimiento del problema en la unidad de negocio en estudio y, finalmente, las 

causas que lo originan.  

El proyecto se sitúa en el área de Exportación de carga perecedera, incumpliendo con la 

promesa de calidad hacia el cliente en lo que respecta la variación de temperaturas 

desde la entrada de los productos hasta su posterior carga en la bodega del avión. Los 

costos involucrados a éste problema pueden llegar a ser los pagos por el valor de la 

carga debido a los reclamos de los clientes hasta, en el peor de los casos, la pérdida de 

los clientes principales, como lo son la aerolínea Lan y la exportadora Drokasa. 

Finalmente, se reconocieron las causas específicas y generales que involucran el 

desarrollo del problema hallado en el presente proyecto de investigación, enfocándose 

en el 80% como lo indica el principio de Pareto. 

En el siguiente capítulo, se propondrán mejoras alineadas a las causas principales del 

problema  halladas anteriormente. 



 

 

 

CAPÍTULO III : PROPUESTAS DE MEJORA 

 

En el presente capítulo se presentarán alternativas de solución a las causas del problema 

encontrado. Las propuestas de mejora tienen como base los 8 principios de la calidad, 

debido a que con ello se tiene una visión general de lo que se puede hacer por mejorar la 

organización. 

 

3.1 Propuesta de mejora ante la Gestión de Procesos 

Las  siguientes propuestas de mejora están relacionadas a los procesos de emisión de 

warehouse, almacenado y paletizaje y traslado de carga que actualmente se llevan a 

cabo dentro del área de cámara de frío. 

 

3.1.1 Proceso de Emisión de warehouse. 

 

Mensualmente, la cantidad de carga que se recibe y que pasa a través de Rayos X es 

aproximadamente el 12% de la carga total recibida, según base de datos de la empresa. 

Teniendo en cuenta que la máquina de RX se encuentra fuera de la cámara de frío, la 

cadena de frío de la carga puede verse afectada por el tiempo que demora éste proceso. 

Por ello,  el agilizar éste proceso no solo conllevará a disminuir las probabilidades de 

deterioro de la carga perecible por su exposición al medio ambiente, sino, además, 

agilizará el proceso documentario por el que el cliente debe de pasar para recibir su 

boleto emitido. 

 

 



 

 

 

Para llevar a cabo esta mejora, se ha desarrollado un plan de automatización del proceso 

de recepción de carga. 

Teniendo en cuenta que la empresa, actualmente, posee un sistema tipo RFID haciendo 

uso de PDAs para la cubicación de la carga en los anaqueles, se propone aprovechar 

dichos activos para desarrollar la agilización de éste proceso.  

 

Gráfico N° 12: PDA Motorola (Terminal Móvil Resistente MC9500-K) 

 

 Fuente: Motorola Perú 

 

El proceso actualmente se desarrolla de forma manual siguiendo los pasos expuesto en 

el diagrama de flujo de recepción de carga.   

 

Gráfico N° 13: Flujo actual de recepción de carga 

 



 

 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

Haciendo uso de los PDAs, el proceso se reduciría al siguiente flujo: 

 

Gráfico N°14: Flujo final de recepción de carga 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°9: Tiempos ahorrados por uso de PDA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede notar, el proceso reduciría en aproximadamente 37% del tiempo que 

actualmente se utiliza, según datos del proceso actual de la empresa, pudiendo mejorar 

las metas de emisión de warehouse actuales (35 minutos por cliente) y evitando romper 

la cadena de frío con la exposición de la carga al medio ambiente.  



 

 

 

El costo de los PDAs es de $ 740
22

 y serán necesarios, para ésta unidad de negocio, 4 de 

estos instrumentos: 

1 Supervisor de recepción de carga 

1 Supervisor de RX 

1 Supervisor de paletizaje 

1 Supervisor de seguridad (física, canina, SENASA, etc.) 

 

Por tanto, el costo total de adquisición de PDAs será de $2960 = S/.8880. 

 

Además, se deberá de capacitar al personal en el manejo del software, hardware y nuevo 

procedimiento a implementar, pudiendo realizarse dentro del curso de Cámara de frío 

obligatorio para todo operario: 

Cámara de frío = 8 h = 27 soles (Todo el día en capacitación) 

 

Las capacitaciones se desarrollarán en grupos de 7 operarios por semana, incurriendo en 

costos de horas extras (8 horas por día) durante tres días repartidos en tres semanas. 

 

También, se incurrirá en el costo del capacitador, que tomando como base el pago de 

Talma Training School será de 50 soles por hora. 

 

Costo por capacitador: 

S/. 50 * 8 horas * 3 días = s/.1200 en tres semanas 
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Costo por horas de trabajo: 

S/.27 x 21operarios =s/.168 en tres semanas 

Costo por Horas extras: 

8 horas extras por día = 4 trabajadores con 2 horas extras cada uno = 34 soles por todas 

las horas extras, teniendo en cuenta un incremento del 25% en el pago de sueldos 

debido a la utilización de, únicamente, 2 horas extras. Finalmente, ésta capacitación se 

llevará a cabo en tres fechas distintas, por lo que el costo de horas extras será de = 

s/.34*3 = s/. 102 en 3 semanas 

 

Por tanto el costo total de la capacitación será de  = s/. 1200 +s/. 168 + s/. 102 = s/. 1470 

en tres semanas. 

 

Finalmente, el costo total de la propuesta de mejora en el proceso de emisión de 

warehouse asciende a S/.8880 + s/. 1470 = s/. 10350 

 

3.1.2 Proceso de Almacenaje y Paletizado. 

 

La mejora que se propone para este proceso es el desarrollo inicial de la cultura de 5 

“S”. A continuación se describirán brevemente cada una de las  5´s así como la 

aplicación que se le ha podido dar frente al problema. 

 

SEIRI-Clasificación 

 



 

 

 

La clasificación consiste en organizar todo aquello UTIL según el uso que va a tener, el 

tipo, categoría, tamaño, entre otras dimensiones y lo que no sea útil  debe de ser 

desechado. 

 

Aplicación: 

 

Se utilizará este concepto para las siguientes mejoras: 

 

Clasificar las mantas térmicas según tamaños en un espacio determinado ya que estas se 

encuentran en el suelo siendo maltratadas por los usuarios y el mismo piso, 

debilitándolas hasta llegar al extremo de romperse. Las mantas rotas que utilizaban para 

cubrir la carga no poseen las  mismas cualidades y permiten el ingreso de calor al 

producto rompiendo la cadena de frío (La temperatura de un producto enmantado se 

eleva a 1°C por hora a una temperatura ambiente de 25°C según investigación de la 

empresa Frío Aéreo
23

).  

Organizar la salida de productos de mayor probabilidad de perecimiento al último 

reduciendo la probabilidad de que este sufra las consecuencias de la temperatura por un 

mayor tiempo a temperatura ambiente (Primero en entrar y último en salir). 

 

Imagen N°2: Cámara Nº 3 
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Fuente: Talma Menzies 

 

Imagen N°3: Cuarto de insumos, casacas, etc. 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

En el área de los almacenes, incorporar, además, de los anaqueles para los pallets, un 

estante para el cuidado de las 28 mantas existentes. 

De igual manera, adquirir un estante para las casacas de los visitantes y operarios (15). 

 

El costo de estos activos asciende a 350 soles el estante de mantas y 200 soles el de 

casacas cada uno, por lo que se genera un costo de 550 soles. Esto permitirá conocer el 

lugar y mantener aptos estos implementos de trabajos útiles para el desarrollo de las 

actividades diarias. 

 



 

 

 

 SEITON – Organizar 

 

El organizar consiste en colocar lo necesario en un lugar de fácil acceso y teniendo en 

cuenta las medidas de seguridad necesarias para asegurar la salud de los trabajadores. 

Además, este componente consiste en tres pasos específicos: 

Arreglar: Se deberá arreglar las cosas eficientemente en forma que se pueda obtener lo 

que se necesita en el menor tiempo posible. 

Identificar: Se deberá identificar clases de objetos. 

Designar: Se deberá designar los lugares definitivos de almacenaje, teniendo en cuenta 

que el tiempo de búsqueda debe reducir. 

 

Aplicación: 

 

Se utilizará este concepto para las siguientes  mejoras: 

Organizar las mantas térmicas. 

Organizar los pallets por dimensión para un mejor manejo de los mismos teniendo en 

cuenta la cantidad necesaria para abastecer la demanda. 

Organizar los contenedores según sus dimensiones y frecuencia de uso. 

 

Los costos en el que se incurrirán serán en la elaboración de señaléticas para cada uno 

de los estantes y anaqueles de las casacas, instrumentos de análisis microbiológico, 

pallets, mantas y contenedores, los cuales ascenderán a: 

 

2 tipos de pallets: s/. 25 por señalética = s/. 50 



 

 

 

1 tipo de manta: s/. 25 

Señalización de espacio para contenedores = s/.25 

Instrumentos de análisis microbiológico = s/.25 

2 tipos de casacas (propias y para visitas) = s/. 50  

 

El costo total en organizar será de = s/. 175 

 SEISO – Limpieza 

 

La limpieza del lugar de trabajo es fundamental y se debe de lograr mediante la 

mantención del orden y la clasificación de los elementos. Por otro lado, se deben 

identificar las diversas fuentes de suciedad ya que en el proceso, al ser de carga 

perecible, se debe tener en cuenta el factor microbiológico y las posibles fuentes de 

contaminación dadas por la suciedad. Por lo tanto, depende de este factor  la calidad del 

servicio de este componente y la forma en que se tiene en cuenta. 

 

Aplicación: 

 

Se propone este concepto para las siguientes posibles mejoras: 

 

Coordinar con los clientes, que traen sus productos en los camiones, para que no se 

tengan productos libres en el camión lo cual podría contaminar la Cámara 1, donde se 

descarga el producto cuando llega. 

Limpieza y orden de los pallets así como de las mantas para no crear microambientes en 

los cuales se puedan desarrollar microorganismos que puedan afectar en la calidad de 

los productos que se van a exportar. 



 

 

 

Aplicación de una norma (procedimiento e instructivo) que indique según la cantidad de 

camiones que lleguen, la cantidad de veces que se debe de limpiar la zona de descarga y 

las zonas dentro de las cámaras de frío. 

 SEIKETSU- Estandarizar 

 

Este componente busca básicamente preservar altos niveles de organización, orden y 

limpieza; mantener los logros alcanzados con la aplicación de las tres primeras “S”. 

 

 

 

Aplicación: 

 

Se utilizo este concepto para las siguientes posibles mejoras: 

 

Se debe estandarizar la palletización y recubrimiento de los pallets con las mantas 

térmicas dentro de las cámaras encendidas ya que si estas se encuentran apagadas se 

puede romper la cadena de frío perjudicando la calidad del servicio y posiblemente 

causando un malestar para el cliente. 

Se propone, también, modificar el flujo del proceso actual de almacenaje y paletizado. 

 

Diagrama N°3: Flujo de procesos actual 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actualmente el proceso se desarrolla de la siguiente manera: 

La carga luego de pasar por el proceso de recepción, se procede a almacenar en la 

primera o segunda cámara, debido a la poca carga de frio que se maneja. Al momento 

de ser paletizada, debido a la cantidad de carga que se posee en la cámara 1 o 2, el 10% 

de las veces se lleva a paletizar a una cámara apagada, disminuyéndose el tiempo  de 

exposición al medio ambiente del producto enmantado (incremento de 1°C por hora
24

) 

pudiendo afectarse la temperatura de estos. También, los productos que pueden ser 

paletizados dentro de la Cámara 1 o 2, encontrándose encendidas, deben de esperar su 

turno de transporte en la puerta de la tercera cámara que usualmente se encuentra 

apagada. Por tanto se propone, usar la cámara 3 como la principal de almacenaje, 

manteniéndose prendida en todo momento y sea un punto de paletizaje y de espera 

óptimo para la carga paletizada. 

 

Diagrama N°4: Flujo de procesos propuesto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos incurridos en éste aspecto se encuentran cubiertos en las capacitaciones 

otorgadas a los operarios. 

 

 SHITSUKE – Disciplina 

 

Finalmente, este componente significa convertir en el hábito y utilización de los 

métodos establecidos y estandarizarlos para la limpieza en el lugar de trabajo. Se trata 

de generar una cultura de orden, limpieza y organización durante el tiempo. 

Es el respeto de las normas y estándares establecidos anteriormente; respeto personal y 

con los demás. 

 

Aplicación: 

 

Se utilizará este concepto para las siguientes propuestas de mejora: 

 

Se debe implementar una capacitación constante para lograr una cultura dentro de los 

operarios lo cual traería consigo  una menor rotación de trabajadores y por ende menos 

errores por falta de capacitación. Debido a que se encuentran algunos trabajadores 

incapacitados (sin conocimientos base) trabajando actualmente, se han tenido pérdidas 

en los meses anteriores. 

Los costos para la capacitación de las 5s en la unidad de negocio de Cámara de frío 

serán: 

 



 

 

 

Costo por capacitador: 

s/. 50 * 8 horas * 3 días = s/.1200 en tres semanas 

 

Costo por horas de trabajo: 

S/.27 x 21operarios =s/.168 en tres semanas 

 

Costo por Horas extras: 

8 horas extras por día = 4 trabajadores con 2 horas extras cada uno = 34 soles por todas 

las horas extras, teniendo en cuenta un incremento del 25% en el pago de sueldos 

debido a la utilización de, únicamente, 2 horas extras. Finalmente, ésta capitación se 

llevará a cabo en tres fechas distintas, por lo que el costo de horas extras será de = 

s/.34*3 = s/. 102 en 3 semanas 

 

El costo total de la capacitación será: s/.1470 en tres semanas. 

 

Los beneficios de la implementación de las 5S radicará en el orden de los instrumentos, 

mantenimiento de éstos, organización del almacén, espacios de trabajo limpios y sin 

interrupciones; permitiendo desarrollar los procesos adecuadamente. 

 

 

3.1.3 Proceso de CCT: Traslado de Carga. 

 

El proceso de traslado de la carga desde los almacenes de frío hacia la zona de 

transferencia y posteriormente a toma, es uno de los puntos más críticos del proceso, 



 

 

 

debido a que en éste trayecto se expone a la carga a la temperatura ambiente, pudiendo 

afectar su cadena de frío dependiendo del tiempo de exposición. 

A continuación se muestra el cumplimiento con los estándares que posee ésta etapa del 

proceso: 

Gráfico N°1: Cumplimiento de KPI del proceso de exportaciones de CCT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede notar que el problema principal de incumplimiento y generación de mayor 

tiempo de exposición se da debido a la falta de unidades (tractores) para remolcar la 

carga. 

 

El indicador de cumplimiento se desarrolla con normalidad durante las mañanas y 

tardes, pero en las horas pico (de 8 p.m a 2 a.m.) se produce un incremento de carga 

debido al número de vuelos simultáneos que se tienen: 

 

Tabla N°10: Ejemplo de control de carga de exportaciones en hora pico 



 

 

 

 

Fuente: Talma Menzies 

 

A partir de la programación ponderada de vuelos que se posee, se puede notar el 

incremento en la carga durante estas horas de trabajo. Teniendo en cuenta que se tiene 4 

tractores las 24 horas del día, y cada uno de éstos puede remolcar 4 dollys (los cuales 

cargan un contenedor o pallet c/u), y, además, el traslado dura 15 minutos hasta la zona 

de transferencia, entonces, durante la hora pico es imposible cumplir con los estándares 

establecidos por la falta de estos activos (20 dollys al mismo tiempo = 5 tractores). 

Por tanto, se propone adquirir un tractor más para lograr con un cumplimiento del 

estándar y evitar mayores exposiciones de la carga perecible en la zona de transferencia, 

por el retorno de alguno de los tractores por la carga faltante. 

Para esto, teniendo en cuenta que, actualmente, se está realizando la labor de traslado de 

la carga de zona de transferencia a toma perteneciente a la unidad de rampa en un 70% 

aproximadamente con los tractores del área de CCT, como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico N°5: Utilización de tractores por Unidad de Trabajo 

tab016.jpg 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

Se deberá de coordinar conjuntamente con la unidad de Rampa para compartir dichos 

activos durante horas NO pico para la unidad de carga, y además, apoyar a esta unidad 

de negocio con uno de sus activos ociosos durante 8 horas en los periodos picos. 

 

Además, para el caso de la carga de clientes en Carga y Rampa (Atención de 

Aeronaves), se propone coordinar con LAP para llevar a cabo una distribución 

anticipada de revisión de seguridad de la carga en Zona de transferencia mediante un 

outsider, evitando paradas y aumento de tiempo de exposición de la carga perecedera en 

ésta área, o programando los tiempos para que luego de su revisión ingrese directamente 

a la bodega del avión (último en salir del almacén y último en ingresar a la bodega).  

 

 

3.2 Propuesta de mejora ante la Gestión de RRHH: Rotación 

de personal y Capacitación 

 

La unidad de Cámara de Frío, actualmente, cuenta con 17 operarios y 3 supervisores y 1 

coordinador, pero que por razones de clima laboral, sueldos y falta de reconocimiento 

rotan a razón de 7% mensual, que es aproximadamente 2 operarios al mes. Además, la 

moda del tiempo de permanencia de los trabajadores en Talma es de 111 días (un poco 

más de tres meses). 

 

Gráfico N°6: Rotación de personal por año 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El ingreso de nuevos integrante a la empresa conlleva a incurrir en costos de: 

Capacitaciones (AVSEC, DGR, SSO, Cámara de frío)  

50 soles por curso. 

 

Uniforme de trabajo (Botas, Pantalón, Camisa, Guantes, Faja, Casaca) 

200 soles (200 soles * 2 operarios que rotan mensualmente = 400 soles mensuales)  

 

Además, se incurren en costos de sueldos (650 soles).  

 

La empresa no solo se ve afectada por los costos antes expuestos, sino, también, por la 

alta rotación de personal operativo incrementando la probabilidad de error en el 

desarrollo de sus actividades laborales por sus condiciones de “nuevos”. 

 



 

 

 

De ésta manera se puede reconocer los dos errores más usuales en el cumplimiento de 

procedimiento: 

 

Armado de parihuelas en cámaras apagadas. 

Erróneo cubrimiento de la carga con las mantas térmicas. 

Estas fallas exponen al producto al medio ambiente, incrementando su tiempo de 

interacción con temperaturas elevadas y posible rotura de la cadena de frío. 

 

 Para esto se propone: 

 

Análisis de benchmark sobre los sueldos de los empleados dependiendo de su carga de 

trabajo, por medio de una empresa tercera. (Adecco = $1000 aprox. = s/.3000 ) 

Reconocimientos mensuales por el cumplimiento de objetivos. (60 soles en vales de 

consumo  de la empresa Sodexo por operario de cada equipo de trabajo = s/.60 * 6 = 

s/.120 mensuales) 

Reconocimiento público (comunicaciones internas, pizarras en almacenes, intranet, etc.) 

del mejor equipo de trabajo (costos por impresiones = 3 impresiones A3 a color para 

recepción, almacenes y comedor = s/.1.5 * 3 = s/.4.5 semanal = s/.18 mensual) 

Fuera de los bonos trimestrales, otorgar vales de consumo o canastas para eventos 

importantes como Navidad. (s/.150 x persona = s/. 3150 anuales) 

Además, no solo se ven afectadas las actividades por el ingreso de personal nuevo, sino 

también, por la falta de capacitación constante del personal que labora en ésta unidad de 

negocio. 

 

Gráfico N°4: Cumplimiento de capacitaciones por área 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 35% del personal de cámara de frío no se encuentra capacitado en la totalidad de 

cursos necesarios para desempeñar sus labores satisfactoriamente. Esto genera, también, 

posibilidades de fallas en el desarrollo de las tareas diarias, por ejemplo: 

Desconocer las actualizaciones de los instructivos propuestos por los clientes (Líneas 

aéreas), como por ejemplo las nuevas formas de armado de parihuela según el tipo de 

fuselaje del avión. 

Para ello se debe de desarrollar un plan de capacitación, teniendo como costo para esta 

unidad de negocio: 

Costo por hora de trabajo:  

AVSEC: 8h = 27 soles (Todo el día en capacitación) 

DGR: 8h = 27 soles (Todo el día en capacitación) 

SSO = 4 h = 13.5 soles (Medio día en capacitación) 

Costo total por empleado = aprox. 68 soles por persona 

Costo total = s/. 68 * 6 empleados = s/. 408 en tres semanas 

 



 

 

 

Costo por profesor por curso:  

Dos operarios de cámara por semana en un salón con 20 operarios de otras unidades de 

negocio (válido para DGR, AVSEC, SSO) = 70 soles por operario = 140 soles por 

semana = Costo Total = 70 * 6 = 420 soles por todos los operarios por capacitar en un 

periodo de 3 semanas.  

 

3.3 Plan de aplicación 

 

Tabla Nº 11: Calendario del Plan de Acción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El plan de aplicación antes expuesto será desarrollado en el año 2010, teniendo en 

cuenta los responsables de cada área involucrada y los tiempos para su implementación. 

El trabajo final será un proceso sistematizado, involucrando a cada cliente interno de la 

organización y los stakeholders, como LAP, en parte de los sub procesos (8 principios 

de la calidad: Enfoque basado en procesos y enfoque basado en sistema para la gestión), 

todos bajo la base primordial del sistema integrado de gestión, el cual involucra la ISO 

9001, ISO 14001, OSHAS 18000 y BASC. 

3.4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Como parte del sistema integrado de gestión de la empresa, la comunicación del 

desarrollo de las actividades se hace indispensable en el proceso de carga perecible, 



 

 

 

siendo importante el flujo de la información de la empresa hacia los clientes y sus 

stakeholders. Por ello, la implementación de un sistema de seguimiento en línea de la 

temperatura de la carga, demostraría las labores óptimas con que se realiza el proceso, 

incrementando un sentido de responsabilidad diaria para con el cliente al poder ser 

“vigilados” por estos. 

La unidad de negocio de Cámara de Frío no cuenta con un posicionamiento óptimo en 

el mercado, con lo que su capacidad máxima se ve inutilizada debido a la baja cantidad 

de carga que recibe del mercado peruano (solo utiliza el 36% de su capacidad). 

Se recomienda, como mejora continua, que se debe de desarrollar como parte del 

sistema integrado de gestión de la empresa, elaborar un plan de marketing y publicidad 

para obtener un mayor margen del mercado. Para ello se deberá de reconocer todas las 

necesidades existentes o nuevas que el mercado y sus stakeholders requieran (ISO 9001 

- 5.2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas). Por ello el desarrollo de la 

herramienta QFD será primordial para dirigir una estrategia de diferenciación de los 

servicios ofrecidos por la empresa. 

3.5 Análisis de Costo y Beneficio de las propuestas de mejora 

Teniendo como base los ingresos de los principales clientes (Drokasa y Lan) y sus 

proyecciones en escenarios moderado y optimista, se compara dicho costo de 

oportunidad contra los costos de implementación. 

Tabla Nº 12: Ingresos en Escenario Conservador 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 13: Ingresos en Escenario Optimista 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 14: Costo de inversión  

Fuente: 

Elaboración propia 

 

Se rescata que, al poner en práctica las propuestas de mejora, la probabilidad de perder 

los ingresos de una de las empresas top disminuye. Por tanto, los costos de las 

inversiones comparadas, únicamente, a los ingresos que estas empresas generan a 

Talma, pertenecen, solamente, al 5% en el caso de una propuesta moderada de 

crecimiento del mercado y a un 1% en un escenario optimista de crecimiento. De tal 

manera que el retorno de la inversión se desarrollaría en el lapso menor a un mes en 

cualquiera de los casos, por lo que el proyecto se hace rentable.  

 

En el siguiente capítulo se culminará el proyecto con la presentación de las conclusiones 

y recomendaciones generales a partir de los análisis realizados durante todos capítulos 

antes presentados. 



 

 

 

CAPITULO IV : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber desarrollado las posibles soluciones al proyecto de investigación antes 

expuesto, se desarrollarán las conclusiones del trabajo en el presente capítulo. Este 

incluye, también,  recomendaciones para el desarrollo de una labor sostenible en el 

tiempo. 

 

4.1 Conclusiones del Proyecto de Investigación  

 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal analizar el proceso 

actual de almacenamiento refrigerado de exportación, determinar las causas que generan 

insatisfacción en los clientes, a partir de este servicio, y presentar propuestas de 

soluciones a los problemas hallados. Esto implicó la utilización de herramientas y 

filosofías de calidad para mejorar el nivel de servicio ofrecido. 

 

Se concluyó, con el presente trabajo, que se debe de tener en cuenta que el negocio de 

almacenamiento de carga perecible es manejado, en el mercado nacional, en un 85% por 

la empresa Frío Aéreo, relegando a Talma al segundo lugar en éste rubro. Por lo tanto, 

los incumplimientos con los clientes pueden llevar a la empresa a disminuir su margen 

de participación en el mercado. 

 

Además, debido al crecimiento, en corto plazo, de las exportaciones, por la temporada y 

por crecimiento del mercado, se ha proyectado un aumento de la demanda para los 

siguientes meses del año que, de no lograr elevar la satisfacción del cliente, eliminando 



 

 

 

la tendencia actual de crecimiento de la variación de la temperatura de los productos, 

podría repercutir en una pérdida mayor de ingresos por pérdida de los mismos
25

. 

 

La metodología establecida para el inicio de la investigación fue el Círculo de calidad 

de Deming o el Círculo PDCA. En base a esta metodología es que se inició el proceso 

de análisis. Durante el proceso se concluyó que el servicio de carga perecible incurría en 

un 11% de incumplimiento en la variación de temperatura (∆T= 1°C) en los servicios 

ofrecidos de recepción, almacenaje y traslado de la carga a la aeronave. Las causas que 

originaban estos servicios no conformes eran las siguientes: 

 

Coordinación inadecuada entre los involucrados 

Incumplimiento de Procedimientos  

Gestión deficiente de recursos humanos 

Gestión inadecuada de materiales  

 

Estas causas conforman el 80% del total de causas de los servicios no conformes, 

poniendo en riesgo las relaciones con los clientes principales de la empresa, Drokasa 

como exportador y Lan como aerolínea principal, por el bajo nivel de calidad y 

seguridad demostrada en sus operaciones.  

 

Ante estos problemas se establecieron propuestas de solución. La primera propuesta fue 

la mejora de gestión de procesos. Para ello, se analizaron cada uno de los procesos que 

forman parte de carga perecible, con el fin de disminuir los tiempos de exposición de la 

carga al medio ambiente y estandarizar los procesos. En la etapa de Emisión de 

Warehouse se propuso la automatización del proceso a partir del uso de la tecnología 
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 Los principales clientes, Lan y Drokasa. 



 

 

 

PDA, de la empresa Motorola, que actualmente se utiliza en el área de almacenaje. Esto 

permitirá disminuir en un 37% el tiempo de exposición de la carga al medio ambiente. 

Para el proceso de almacenaje y paletizado, se detalló el plan de implementación de la 

filosofía 5S, con la finalidad de mantener el almacén y sus materiales dentro de los 

estándares de dicha filosofía de calidad, además de estandarizar los procesos dentro del 

almacén. 

 

Para el proceso de traslado de carga se analizó la asignación de recursos en ambas 

unidades de la empresa, rampa y carga, descubriendo activos ociosos que podrían 

agilizar el proceso de traslado de la carga evitando la sobre exposición de la carga al 

medio ambiente. De esta manera establecer un medio de equilibrio entre las partes de la 

empresa en lo que respecta a la utilización de activos. 

 

Finalmente, la última propuesta de solución fue la gestión de los recursos humanos. El 

análisis arrojó una rotación de 2 personas mensuales en las operaciones de carga 

perecible y un incumplimiento en las capacitaciones de todo el personal de un  65%.  Es 

por ello que los principales procedimientos que involucran a los operarios no se 

desarrollan correctamente: 

 

Armado de parihuelas en cámaras apagadas. 

Erróneo cubrimiento de la carga con las mantas térmicas. 

Se propuso por tal motivo realizar un análisis de carga de trabajo, sueldos, 

reconocimientos y capacitaciones para obtener personal calificado y estable en la 

empresa, disminuyendo errores en procesos y bajas en la calidad del servicio. 

A partir de lo mencionado anteriormente se puede corroborar que la necesidad de un 

cambio en la gestión de los procesos de la unidad de negocios es necesaria. Se busca 

con todas las propuestas, cumplir con la promesa de calidad que la empresa ofrece a sus 

clientes y no quedar relegados por el cumplimiento de esta por parte de la competencia. 



 

 

 

Además, se busca recuperar la confianza que el cliente tenía en la organización, y que 

esta se vea reflejada en un mayor crecimiento de la misma. 

 

4.2 Recomendaciones del Proyecto de Investigación 

 

A continuación se exponen algunas recomendaciones que tiene como finalidad la 

sostenibilidad de las soluciones aportadas anteriormente bajo un panorama de 

crecimiento del mercado de exportaciones, del aeropuerto Jorge Chávez y la empresa en 

estudio. 

 

Como parte del sistema integrado de gestión de la empresa, la comunicación del 

desarrollo de las actividades se hace indispensable en el proceso de carga perecible, 

siendo importante el flujo de la información de la empresa hacia los clientes y sus 

stakeholders. Por ello, la implementación de un sistema de seguimiento en línea de la 

temperatura de la carga, demostraría las labores óptimas con que se realiza el proceso, 

incrementando un sentido de responsabilidad diaria para con el cliente al poder ser 

“vigilados” por estos. 

La unidad de negocio de Cámara de Frío no cuenta con un posicionamiento óptimo en 

el mercado, con lo que su capacidad máxima se ve inutilizada debido a la baja cantidad 

de carga que recibe del mercado peruano (solo utiliza el 36% de su capacidad). Se 

recomienda, el desarrollo, como parte del sistema integrado de gestión de la empresa, de 

un plan de marketing y publicidad para obtener un mayor margen del mercado. Para ello 

se deberá de reconocer todas las necesidades existentes o nuevas que el mercado y sus 

stakeholders requieran (ISO 9001 - 5.2. Necesidades y expectativas de las partes 

interesadas). Por ello el desarrollo de la herramienta QFD será primordial para dirigir 

una estrategia de diferenciación de los servicios ofrecidos por la empresa. 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALEXANDER SERVAT, Alberto 

2002 Mejora continua y acción correctiva. México: Pearson Educación 

 

ALLEN, M 

2004 Supply Chain Desing  

 

ALUKAL, George 

 All about Lean 

 En: Quality Progress 

 Milwaukee Vol 39, No 2 

 

ANDERSON, ERIKSSON y TORSTENSON 

2007 Similarities and differences between TQM, Six Sigma and Lean. 

 En: The TQM Magazine 

 Vol 18, No 3   

 

ANONIMO 

2006 TQM A corner stone of quality 

En: Quality progress.  

Vol 39, No 11 

 

ARNOLETTO,  Eduardo Jorge  

2007 Selección de procesos y equipamientos; medición del trabajo; mejora de los 

procesos 

Administración de la producción como ventaja competitiva 

 



 

 

 

CANTU, Humberto 

2001  Desarrollo de una cultura de calidad. 2da. ed. México, D.F.: McGraw Hill  

 

CHOW YANG, Chin 

2006 Establishment and applications of the integrated model of service quality 

measurement 

En: Managing service quality.  

Vol 13, No 4 

 

CUBA VENEREO,  María de las Mercedes 

2008 Calidad en los servicios farmacéuticos hospitalarios 

Revista Cubana de Farmacia 

 

DUFF, Jerald 

2006 The structure of the quality revolution 

En: Quality.  

Vol 28, No 1 

 

FOLKERTS, Timoty  

2007 Quality Diet pp. 21 

En: Revista Quality Progress  

Milwaukee vol 40, No 5    

 

GUPTA, MCDANIEL y HERATH 

2006 Quality management in service firms 

En: Managing service quality.  

Vol 15, No 4 

 



 

 

 

HARRINGTON, James  

1997  Administración total del mejoramiento continuo. Santafe de Bogotá: McGraw 

Hill 

 

HASSAN, M. y KERR, R.M 

2006 The relationship between quality management practices and organizational 

performance in service organizations. 

En: The TQM magazine.  

Milwaukee Vol 15, No 4 

 

HOROVITZ, Jacques 

Calidad del servicio. Madrid: McGraw-Hill 

 

Instituto peruano del espárrago y hortalizas (IPEH)  

2009 Exportaciones peruanas de espárragos (Consulta: 30 de Agosto) 

(http://www.ipeh.org/espa-expo.asp) 

 

KAHN 

2007 Impact of TQM on productivity 

 En: The TQM Magazine 

 Vol 15, No 6  

 

KANJI 

2006 Leadership is prime 

En: Total quality management and business excellence.  

Vol 19, No 4 

 

KILIC, Ceyhan y DURSUN, Turkan 

2006 Antecedences and consequences of customer orientation 

http://www.ipeh.org/espa-expo.asp


 

 

 

En: The business Review  

Vol 7, No 1 

 

LEÓN,  Lefcovich Mauricio  

2009 Calitividad 

Business and Economics 

 

MATHIAS, John  

2006 What comes first: People or Process? 

 En: Quality Progress 

 Milwaukee Vol 39, No 6  

 

MACINTOSH, Gerrard 

2007 Customer orientation, relationship quality and relational benefits to the firm 

En: The Journal of Services Marketing   

Vol 21, No 3 

 

Ministerio de agricultura (MINAG) 

2009 Exportaciones peruanas de espárragos retomarán crecimiento en los próximos 

meses. (Consulta: 30 de Agosto) 

(http://www.infomediarios.com/2009/04/27/exportaciones-peruanas-de esparragos-

retomaran-crecimiento-en-los-proximos-meses) 

 

MOREIRA DELGADO, Mercedes  

2009 Beneficios de la gestión por procesos 

Gestión por procesos y sus beneficios en la organización de información de empresa de 

telecomunicaciones de Cuba 

 

MORTIMER, Lee 

2007 Customer Focus Take off 

http://www.infomediarios.com/2009/04/27/exportaciones-peruanas-de


 

 

 

En: The TQM Magazine.  

Vol 5, No 3 

 

NEESE, Narty 

2006 A foundation of continuous improvement 

En: Circuits assembly  

Vol 8, No 7 

 

RUIZ MOLINA, María Eugenia  

2008 Calidad de servicio logístico e intensidad tecnológica en el comercio minorista.  

Universia Business Review 

 

 

SENLLE SZODO, Andrés  

2001 ISO 9000:2000 Calidad en los servicios. Barcelona: Gestión 2000 

 

STOLTZ 

2000 Today´s Management Methods.  

 

SWANK, Cynthia  

2003 Lean Service Machine 

 En: Tool Kit 

 

Talma Menzies 

2009 (http://www.talma.com.pe/home.htm)(Consulta:31 de Agosto) 

 

TQM: a corner stone of quality 

2007 Quality progress  

Volumen 39 

http://www.talma.com.pe/home.htm)(Consulta:31


 

 

 

 

FOLKERTS, Timoty  

2007 The quality diet 

Quality progress 

Volumen 40 

 

 

  

WHITTAKER, LEDDEN, KALAFATIS 

2007 A reexamination of the relationship between value, satisfaction and intention in 

business services 

En: The journal of Services Marketing  

Vol 21, No 5 

 



 

 

 

Anexo Nº 1: Estándares AHS 1000 Exportaciones 

Fuente: Talma Menzies 


