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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación, está enfocado en determinar un modelo de 

gestión, basado en el establecimiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de 

Seguridad para los procesos de despacho aduanero de la agencia de aduana RF International 

Aduanas S.A.C., cuyo fin es mejorar el desempeño de sus operaciones, incrementar la 

satisfacción de sus clientes y establecer un esquema de mejora continua, que le permita 

operar con mayor eficiencia en toda su cadena. 

La implementación de este modelo de gestión de la calidad y seguridad; acotado para los 

despachos aduaneros, tiene la finalidad de lograr controlar los procesos, profesionalizar la 

operación para brindar una mayor satisfacción a los clientes, y como consecuencia de ello 

generar mayor rentabilidad y sostenibilidad. 

Para desarrollar este trabajo de investigación, ha sido necesario contar con un marco 

conceptual que permita revisar metodologías de los sistemas de gestión de la calidad, 

seguridad y gestión de procesos, para luego realizar un diagnóstico operativo de la empresa 

a partir de la estrategia y direccionamiento de la misma. 

Al finalizar la revisión del marco conceptual, evidenciamos que para mejorar los procesos 

de la empresa, era necesario implementar un modelo de gestión enfocado en la calidad y 

seguridad, con el cual se logrará la adecuada planificación de las operaciones, control y 

mejoramiento de los procesos, logrando así mejorar la satisfacción del cliente como 

consecuencia de la profesionalización del emprendimiento familiar.  

Palabras clave: agencia de aduana, agenciamiento aduanero, proceso de despacho, calidad, 

seguridad, modelo de gestión. 
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Design of a quality and safety management model for the customs clearance processes of 

the custom agency RF International Aduanas S.A.C.  

ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to determinate a management model, based on the 

establishment of the Quality and Security Management Systems for the customs clearance 

proceedings of the customs agency RF International Aduanas S.A.C., whose purpose is to 

improve the performance of its operations, increase customer satisfaction and establish a 

continuous improvement scheme in order to operate more efficiently throughout its chain. 

The implementation of this model of quality and safety management; which is focused on 

customs clearance, has the purpose of achieving control processes; professionalize the 

operation to provide greater satisfaction to customers, and as a result of it, to generate greater 

profitability and sustainability. 

To develop this research work, it has been necessary to have a conceptual framework to 

review methodologies of quality management systems, security and process management in 

order to perform an operational diagnosis of the company from its strategy and addressing. 

At the end of the review of the conceptual framework, we showed that it was necessary to 

implement a management model focused on quality and safety in order to improve the 

company's processes and achieve the adequate Operational Planning, control and 

improvement of processes, thus improving customer satisfaction as a result of the 

professionalization of family entrepreneurship. 

  

Key words: customs agency, dispatch process, quality, security, management model. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de tener una mejor posición socioeconómica y, para alinearse a los cambios que 

vienen ocurriendo en el sector de Comercio Exterior a nivel internacional, nuestro país ha 

firmado diversos tratados de libre comercio o TLC. Para lograr estos tratados se ha tenido 

que hacer varias adecuaciones a la legislación y a la forma de operar en el sector de Comercio 

Exterior. Asimismo, como consecuencia del avance de los modelos de gestión  y de la 

inteligencia artificial que acompañan a la operatividad de la economía mundial y la forma 

de interactuar entre países, el Perú ha tenido que establecer nuevas políticas de seguridad y 

de calidad para asegurarse que los participantes en las operaciones del sector de Comercio 

Exterior estén en condiciones de interactuar dentro de este nuevo orden. 

Dentro de la cadena logística del Comercio Exterior existen diversos operadores autorizados 

por la Sunat, entre los cuales se encuentran las agencias de aduana. RF International Aduanas 

S.A.C., nació hace más de 15 años como un emprendimiento familiar, con el objetivo de 

brindar servicios de agenciamiento aduanero y asesoría en importación y exportación.  

El presente trabajo de investigación propone el diseño de un Modelo de Gestión de la Calidad 

y Seguridad para los procesos de despacho aduanero de la agencia de aduana RF 

International Aduanas S.A.C.; operador de Comercio Exterior. 

Nuestra finalidad al presentar este modelo de gestión es adecuar las operaciones de despacho 

aduanero de la empresa, a los nuevos lineamientos establecidos por  la modificación a la Ley 

General de Aduana mediante Decreto Legislativo Nº 1433, en el cual se establece que deben 

contar con Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad. Para ello, se ha tenido que 

determinar y delimitar los procesos actuales de su operación, realizando un mapeo a detalle, 

encontrando brechas en el modelo operativo que está empleando la compañía. 

Más allá de la modificación de la Ley General de Aduanas, está claro que toda organización 

debe conocer cuáles son sus áreas de mejora a fin de establecer un plan de acción que le 

permita ser más eficiente, brindar una alta satisfacción a sus clientes y con ello, lograr ser 

sostenibles en el tiempo. 
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El fin de este trabajo de investigación es que el Modelo de Gestión propuesto sirva de guía 

para que la empresa pueda normalizar sus procesos y cumplir con la implementación de los 

nuevos requisitos establecidos en la Ley General de Aduanas. De esta manera, podrá 

continuar su destacada trayectoria empresarial de más de quince años acompañando el 

desarrollo económico de las Pymes; que es el sector donde operan la mayoría de sus clientes.  

Para lograr este objetivo hemos  estructurado nuestro trabajo de investigación en ocho 

capítulos, los cuales nos permiten detallar el proceso realizado para lograr el diseño del 

Modelo de Gestión.  

Iniciamos nuestro trabajo presentando en el Capítulo 2 el marco teórico sobre el cual nos 

basamos, detallamos aquí información conceptual desde la aparición de la figura de la 

Aduana en el Perú, su legislación y cambios establecidos en el tiempo. Señalamos también 

porque es importante el enfoque por procesos en  la gestión de una empresa y como facilita 

la aplicación de metodologías de trabajo. Hacemos un recorrido por los diversos modelos de 

Gestión de la Calidad y Seguridad para determinar si alguno es aplicable a la empresa o es 

necesario diseñar un nuevo modelo. 

En el Capítulo 3 se detalla la descripción de la empresa, su direccionamiento estratégico y 

la propuesta de valor que ofrece. 

Iniciamos nuestro análisis definiendo el problema, el cual se detalla en el Capítulo 4. Para 

identificarlo se utilizó la herramienta del diagrama de Ishikawa, esta nos permitió evidenciar 

las causas, efectos de la problemática y realizar propuestas de mejora.  

Realizamos el diseño ideal de los procesos y actividades claves de la empresa RF 

International Aduanas S.A.C., así como también definimos los indicadores que controlarán 

estos procesos. Nos basamos en un Enfoque o Gestión por Procesos, que originó la 

elaboración de un Mapa de Procesos, caracterización y sus flujogramas, los cuales 

detallamos en el  Capítulo 5. 

Siendo nuestro fin principal diseñar un Modelo de Gestión en Calidad y Seguridad para la 

empresa, en el Capítulo 6 presentamos el modelo que hemos diseñado tomando en cuenta 

que logre satisfacer las necesidades implícitas y explicitas de los clientes de RF International 

Aduanas S.A.C. y basado en los procesos diseñados en el capítulo anterior y estableciendo 

indicadores de control respectivos. 
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes 

Iniciamos nuestro trabajo investigando antecedentes históricos, bases teóricas existentes del 

concepto y evolución del comercio exterior, las aduanas y su legislación. 

2.1.1  Aduanas en el Perú 

Un proceso fundamental de la economía de un país es la compra y venta de bienes y 

servicios. Hay países que cuentan con recursos naturales que explotar y que sirven para 

abastecer a su población de alimentos y otros bienes necesarios. Sin embargo, hay otros 

países que carecen de estos recursos naturales y los tienen que comprar de otros países; este 

es el fundamento del Comercio Exterior. 

No sólo hay intercambio económico de recursos naturales, sino también de productos 

terminados, muchos de los países que carecen de recursos naturales se han dedicado a 

desarrollar tecnología que les permita generar industrias transformadoras donde la base de 

su economía es la compra de recursos naturales y la venta de insumos o productos terminados 

a otros países menos desarrollados, estos van desde alimentos hasta equipos de alta 

tecnología. 

El comercio exterior cobra relevancia ya que es parte importante del crecimiento económico 

de un país, genera los vínculos y el marco necesario para que este intercambio se haga de 

manera ordenada. 

Es importante señalar que durante el proceso de desarrollo del comercio exterior se han 

firmado acuerdos comerciales entre países, en el caso de nuestro país hemos visto una 

evolución importante a partir del año 2000 con la firma de los Tratados de Libre Comercio, 

originando una transformación en el sector y la adecuación de la legislación vigente. 

 

El comercio exterior brinda muchas ventajas a los países, ya que genera apertura e 

intercambio comercial resultando favorable para su crecimiento económico. 

A continuación detallamos las ventajas fundamentales del comercio exterior: (Iria Caballero, 

2013, pág. 15) 

 Cada país se especializa en aquellos productos en los que tiene una mayor eficiencia, 

lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de 

sus trabajadores. 

 Los precios tienden a ser más estables. 
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 Un país importa aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no sean 

producidos. 

 Posibilita la oferta de productos que exceden el consumo a otros países, en otros 

mercados (exportaciones). 

 Equilibrio entre la escasez y el exceso. 

 Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el 

mercado internacional. 

 Por medio de la balanza de pago se informa sobre qué tipos de transacciones 

internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un período dado. 

 

En general, la mayor apertura comercial es favorable al crecimiento económico en la 

medida que permite a los países pobres acceder a mercados ampliados, a nuevas 

tecnologías, ideas, gerencia y diversos factores de producción que son necesarios. 

Obviamente no es el único factor determinante del crecimiento económico, pero es un 

instrumento importante junto con otras reformas económicas y la estabilidad 

macroeconómica. (Pilco Moreno, 2008, pág. 17) 

2.1.1.1  Historia del nacimiento de la Aduana en el Perú 

Luego de la Conquista de España, se creó el Virreinato del Perú que ocupaba gran parte de 

América del Sur y que se extendía hasta Panamá. Se estableció que “La Ciudad de los 

Reyes”, la que hoy conocemos como Lima, Capital del Perú, sea el centro administrativo y 

el Puerto del Callao se estableció como el operador principal por donde se trasladan las 

mercancías, el Puerto de Cartagena de Indias y el Puerto de Panamá sólo eran puertos de 

tránsito. 

En aquella época, gran parte de los ingresos del Reino de España provenían del cobro de 

tributos a sus colonias, sobre todo de la actividad comercial; donde los tributos provenientes 

del Virreinato del Perú eran muy importantes. El organismo encargado de la recaudación de 

los tributos era la Real Hacienda o Caja Fiscal del Rey, una de las cuales fue establecida en 

Lima; se puede decir que este fue el nacimiento de la Aduana en el Perú,  iniciándose con 

un fin recaudatorio y para generar mayores ingresos a la Corona Española. 

Dentro los diversos tributos que recaudaba la Caja Fiscal de Lima estaba el 

Almojarifazgo que fue establecido por Cédula Real del Rey Carlos V en 1534 y es 

el predecesor de los derechos de aduana conocidos como aranceles, estos cobraban 
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una tasa sobre la entrada o salida de mercancías. Esta tasa inicialmente se estableció 

en cinco por ciento (5%) y luego en 1566 se incrementó a diez por ciento (10%). 

Como la actividad económica del Virreinato del Perú se fue incrementando se 

estableció que los “Oficiales Reales (quienes recaudaban, además, otros impuestos 

como la alcabala, tributo de carácter interno)” estuvieran a cargo del control del 

Almojarifazgo. (Pilco Moreno, 2008, pág. 66) 

La recaudación del Almojarifazgo luego pasó al Tribunal del Consulado que en nuestros días 

conocemos como la Cámara de Comercio de Lima y finalmente a la Real Administración de 

Alcabalas. 

Recién el 15 de noviembre de 1700 se crea la Real Aduana y es el momento que marca el 

inicio de esta institución en el Perú. Posteriormente el 02 de octubre de 1773 se aprueba el 

Reglamento de Comercio y Organización de Aduanas por el Virrey Manuel Amat y Juniet 

con el fin específico de ordenar la recaudación, ya que se perdía mucho por contrabando y 

coimas, mención aparte tiene la piratería que se volvió incontrolable. 

Se puede decir que el punto de inicio de la Aduana como la conocemos hoy en día se inicia 

con el Reglamento de Comercio y Organización de Aduanas en 1773. 

La principal función de la entidad de Aduanas era la de recaudar impuestos, pilar de la 

generación de los ingresos de la economía. 

La cronología que ha seguido esta institución después de su creación es la siguiente: 

 1833 se crea la Dirección General de Aduanas para agrupar y 

organizar todas las dependencias de aduanas del Perú. 

 Luego en el siglo XX apareció la Superintendencia de Aduanas. 

 1947 se transformó en el Consejo Nacional de Comercio Exterior y 

Consejo Superior de Aduanas. 

 1969 se denominó Dirección General de Aduanas bajo el control del 

Ministerio de Hacienda. 

 1973 pasó a formar parte del Ministerio de Hacienda. 

 1978 el control pasó al Ministerio de Economía y Finanzas. 
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 1988 se creó la Superintendencia Nacional de Aduanas como 

institución pública descentralizada dentro del ámbito del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

 2002 se fusiona con la Superintendencia Nacional de Impuestos 

Internos. 

2.1.2 Inicios de la Legislación aduanera 

Durante todo el período mencionado, la existencia de la Institución de la Aduana ha tenido 

diversas legislaciones, recién el 27 de junio del 2008 se publicó la Ley General de Aduanas, 

Decreto Legislativo Nº1023 que organizó, ordenó y reguló el funcionamiento de todos los 

actores de Comercio Exterior y es la norma que se encuentra vigente desde el 01 de enero 

del 2010. 

Las legislaciones anteriores estuvieron enfocadas sólo en “evitar el contrabando y proteger 

la producción nacional”. Como recaudador del fisco, el sistema aduanero se constituyó en 

un simple cobrador, medido por el total de tributos percibidos en cada operación. En relación 

al movimiento comercial, el sistema aduanero se caracterizaba por asumir una situación de 

competencia administrada, esto implicaba únicamente hacer cumplir las normas que regulen 

la actividad comercial. 

Como controlador del tráfico internacional de mercancías, el sistema aduanero ha estado 

tradicionalmente a cargo del control del comercio de sustancias prohibidas, el contrabando 

de objetos arqueológicos, la compra-venta de armas y las exportaciones sujetas a beneficios 

fiscales, generando simplemente información estadística al sistema aduanero. 

La aduana en ese período se caracterizó por tener un sistema económico 

proteccionista, barreras no arancelarias consolidadas, altísimos impuestos a las 

importaciones y una variedad de permisos previos, lo que significó que no se realice 

un comercio internacional transparente. Además se trataba de proteger la industria 

nacional e impedir toda clase de compras en el exterior. Conforme las medidas de 

control crecían, también lo hacía la presión sobre las aduanas, los importadores y 

agentes de aduana, por lo tanto crecía el contrabando y la corrupción. El exceso de 

trabas al comercio internacional, un aparato burocrático envilecido, así como la poca 

voluntad política para corregir la situación hacía imposible corregir los malos 

manejos. (Pilco Moreno, 2008, pág. 41) 
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La evolución de la aduana en el Perú está teniendo un giro importante y está haciendo 

cambios trascendentales para los operadores de comercio exterior, se debe tomar en cuenta 

que no generen altos costos de implementación y permitan que el país y las empresas de 

origen nacional puedan competir en mejores condiciones y operar a la velocidad que exige 

un mundo global y altamente tecnificado. Es por ello que la legislación se adecua 

estableciendo mecanismos que permitan una mayor operatividad dentro de marcos éticos y 

con los controles necesarios y en línea con los Tratados de Libre Comercio, pero sin colocar 

trabas en la operación y que permitan un mayor flujo de transacciones trayendo consigo 

incrementos en los ingresos para el Estado y para los empresarios nacionales. 

 

Las pautas establecidas con la Ley General de Aduanas Decreto Legislativo Nº1053 del 27 

de junio del 2008 y su modificatoria  Decreto Legislativo Nº1433 del 16 de setiembre del 

2018, han originado un cambio en la forma de trabajo de los operadores de Comercio 

Exterior, además de los nuevos flujos operativos, se ha dado una visión estratégica de 

seguimiento y control de la operación asignando dueños y responsables de cada etapa del 

proceso lo que permite medir tiempos, detectar problemas oportunamente y una mejor 

coordinación entre todos los actores, lo que antes estaba sobreentendido o se hacía por 

costumbre ahora está claramente definido. 

Como ya hemos mencionado las adecuaciones a la legislación de aduanas genera cambios 

muy importantes para los operadores de Comercio Exterior, por lo tanto es necesario señalar 

que la publicación del Decreto Legislativo Nº1433 que modifica la Ley General de Aduanas, 

donde se hacen precisiones y requerimientos sustanciales, ha originado que la Agencia de 

aduana RF International Aduanas S.A.C.; busque su adecuación a la nueva  normativa, 

siendo este el objetivo de nuestro trabajo de investigación. 

2.1.3 Conceptos importantes 

Es necesario definir algunos conceptos que vamos a tocar en el desarrollo de este trabajo: 

Aduana: Organismo responsable de la aplicación de la Legislación Aduanera y del 

control de la recaudación de los derechos de Aduana y demás tributos; encargados 

de aplicar en lo que concierne la legislación sobre comercio exterior, generar las 

estadísticas que ese tráfico produce y ejercer las demás funciones que las leyes le 

encomiendan. El término también designa una parte cualquiera de la administración 

de la aduana, un servicio o una oficina. (Aduanet.gob.pe) 
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Administración de Aduanas: Administración Aduanera. Órgano de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria competente 

para aplicar la legislación aduanera, recaudar los derechos arancelarios y demás 

tributos aplicables a la importación para el consumo, así como los recargos de 

corresponder, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los regímenes aduaneros, 

y ejercer la potestad aduanera.  El término también designa un órgano, una 

dependencia, un servicio o una oficina de la Administración Aduanera. (SUNAT, 

2018, pág. Art.2) 

En el caso de nuestro país la entidad que cubre esta función es la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria – SUNAT.  

Agentes económicos: “Importadores, exportadores, beneficiarios de regímenes 

operaciones y destinos aduaneros, entidades financiaras, operadores de comercio y 

demás personas que intervienen en las operaciones de Comercio Exterior.” 

(Aduanet.gob.pe)  

La Agencia de aduana RF International Aduanas S.A.C. al ser un Operador de Comercio 

Exterior además es un agente económico. 

Control Aduanero: Conjunto de medidas adoptadas por la Administración 

Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, o de 

cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o 

responsabilidad de ésta. Se encuentran sometidas a control aduanero las mercancías, 

e incluso los medios de transporte que ingresan o salen del territorio aduanero, se 

encuentren o no sujetos al pago de derechos e impuestos. (SUNAT, 2018, pág. Art. 

2 y 62) 

Levante: “Acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a 

disponer de las mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado.” 

(SUNAT, 2018, pág. Art.2) 

Mercancía: “Bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y 

que puede ser objeto de regímenes aduaneros.” (SUNAT, 2018, pág. Art.2) 

Declaración aduanera de mercancías (DAM): “Documento mediante el cual el 

declarante indica el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, y 

suministra los detalles que la Administración Aduanera requiere para su aplicación.” 

(SUNAT, 2018, pág. Art.2)  
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Operador de Comercio Exterior: Es operador de comercio exterior aquella persona 

natural o jurídica autorizada por la Administración Aduanera. Son operadores de 

comercio exterior: el despachador de aduanas, el transportista o su representante en 

el país, el operador de transporte multimodal internacional, el agente de carga 

internacional, el almacén aduanero, la empresa del servicio postal, la empresa de 

servicio de entrega rápida, el almacén libre, el beneficio de material para uso 

aeronáutico, asociación garantizadora, asociación expedidora. (SUNAT, 2018, pág. 

Art. 15 y 19)  

La Agencia de aduana RF International Aduanas S.A.C es un Operador de Comercio 

Exterior, bajo la categoría de despachador de aduanas. 

2.2 La Ley General de Aduanas y sus últimas modificaciones 

La actual Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº1053 del 27 de junio del 2008 y 

que entró en vigencia el 01 de enero del 2010, ha modernizado los procesos aduaneros 

siguiendo la línea del principio de Facilitación del Comercio con el objetivo de seguir el 

estándar internacional para facilitar el intercambio comercial entre el Perú y el resto del 

mundo, todo ello sin dejar de lado el control aduanero sobre todo en las operaciones de alto 

riesgo. 

Esta ley forma parte de una Política de Estado de apertura al Comercio Exterior y que además 

contiene los procesos de negociación de los Tratados de Libre Comercio, especialmente 

cumple los compromisos firmados por el Gobierno del Perú con el gobierno de los Estados 

Unidos de América. Además, dan confianza a los otros socios comerciales como la Unión 

Europea y China.  

El alcance regulatorio de la ley incluye la importación, exportación, tránsito aduanero, 

almacenamiento de mercancías y cualquier operación aduanera. Tienen que operar bajo esta 

norma todas las personas o entidades que introduzcan mercancías al Perú o las extraigan. 

Estos pueden ser: propietarios, destinatarios, remitentes, despachantes de aduana y cualquier 

otro que intervenga en la introducción, extracción, custodia, almacenaje y manejo de 

mercancías que sean parte del tráfico internacional. 

En la ley se define los actores que intervienen en la actividad de comercio exterior como 

son: Agentes de Aduana, Transportistas, Almacenes Aduaneros, Empresas del Servicio 

Postal, Duty Free, Beneficiarios de Materiales de uso Aeronáutico, entre otros.  
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Un tema importante que incorpora la Ley General de Aduanas es que hace precisiones sobre: 

Regímenes Aduaneros y Potestades de Control que tiene la Aduana. Entre los temas que 

destacan se encuentran las figuras del despacho anticipado, las garantías aduaneras y el 

operador económico autorizado.  

En la ley se establecen los regímenes aduaneros, entre los principales tenemos: Importación, 

Exportación, Depósito Aduanero y de Tránsito. En el caso de Importaciones además 

establece las modalidades especiales de Importación y las categorías. Para el caso de las 

Exportaciones define su naturaleza e incorpora el concepto de Exportación Temporal.       

Otro tema importante que aborda es el Régimen Tributario correspondiente: la base 

imponible, la forma de cálculo, el nacimiento y la extinción de la obligación tributaria. Por 

otro lado, están detalladas las infracciones en las pueden incurrir los operadores de Comercio 

Exterior, el régimen de incentivos de descuento por hacer el pago rápido de las multas. 

Asimismo,  incorpora los derechos Antidumping.   

El fenómeno de la globalización, la política de apertura económica y la necesidad de 

mejorar la eficacia y eficiencia de la administración aduanera, han generado nuevos 

desafíos que deben ser encarados con firmeza e imaginación. La búsqueda de 

transparencia y simplicidad en los procedimientos, la despersonalización de la 

gestión aduanera, la generalización de sistemas informáticos, la implantación de 

mecanismos de selectividad dinámicos e inteligentes, la efectiva integración con la 

administración tributaria para potenciar sus capacidades y lograr una sinergia 

operativa, la reducción del costo de operaciones aduanero y la necesaria adecuación 

a las normas, fueron las premisas básicas e irrenunciables que guían la nueva gestión 

aduanera. (Pilco Moreno, 2008, pág. 39 y 40) 

 

Desde el inicio de la vigencia de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº1053 

del 27 de junio del 2008 y que entró en vigencia del 01 de enero del 2010, se han emitido 

una serie de normas para adecuarla a los tratados comerciales que ha firmado el Perú, 

afectando gran parte de su contenido, siendo esa una de las razones para emitir el Decreto 

Legislativo Nº1433 para volver a ordenarla y darle sentido a la norma. 

 

En el siguiente cuadro detallamos los cambios a la Ley General de Aduanas desde el 2008 

hasta antes de la emisión del Decreto Legislativo N° 1433: 
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Tabla 1 

Cambios a la Ley General de Aduanas1 

Norma 

modificatoria 
Materia regulada 

Fecha de 

publicación 

D.S. 096-2008-

EF 
Modifican el porcentaje del Tributo Único a que se refiere el inciso k) del artículo 83º. 

8 de Julio de 

2008 

Ley N° 29326 
Establece disposiciones complementarias en relación con la restitución indebida de derechos 

arancelarios. 

5 de Marzo 

de 2009 

Ley N° 29502 Modifica el artículo 192º de la Ley General de Aduanas, aprobada Decreto Legislativo Nº 1053. 
29 de Enero 

de 2010 

Decreto 

Legislativo N° 

1109 

Modifica diversos artículos de la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 

1053 

20 de Junio 

de 2012 

Decreto 

Legislativo N° 

1122 

Modifica diversos artículos de la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 

1053 

18 de Julio 

de 2012 

Ley N° 29973 Ley General de la persona con discapacidad, sustituye el inciso d) del artículo 147º 

24 de 

Diciembre de 

2012 

Ley N° 30038 

Modifica el artículo 140 del Decreto Legislativo 1053, que aprueba la Ley General de Aduanas, 

sobre transferencia gratuita de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria 

aduanera 

7 de Junio de 

2013 

Ley N° 30131 

Modifica el artículo 140 del Decreto Legislativo 1053, que aprueba la Ley General de Aduanas, 

sobre transferencia gratuita de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria 

aduanera 

19 de 

Diciembre de 

2013 

Ley N° 30230 
Establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 

dinamización de la inversión en el país. 

12 de Julio 

de 2014 

Ley N° 30296 Promueve la reactivación de la economía, modifica el artículo 197º 

31 de 

Diciembre de 

2014 

Decreto 

Legislativo N° 

1235 

Modifica diversos artículos y secciones de la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto 

Legislativo N° 1053 

26 de 

Setiembre de 

2015 

Ley N° 30498 
Ppromueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de 

desastres naturales, modifica el inciso e) del artículo 147º 

8 de Agosto 

de 2016 

Decreto 

legislativo N° 

1263 

Modifica el Código Tributario, la única Disposición Complementaria Modificatoria modifica el 

artículo 151 

10 de 

Diciembre de 

2016 

Ley N° 30561 Regulariza las multas aplicables a las empresas de servicios de entrega rápida. 
17 de Mayo 

de 2017 

                                                 
1 Fuente: Javier Oyarse Cruz, Parthenon. PE 05-07-2018, http://www.parthenon.pe/columnistas/javier-
oyarse-cruz/ley-general-de-aduanas-diez-anos-despues/ 
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Como se puede observar con los cambios a la legislación generados en el tiempo, las 

funciones principales ejecutadas por aduanas han ido cambiando, según nos menciona Pilco: 

1. Como recaudador del fisco, el sistema aduanero asume un rol de recaudador 

activo, que reconoce que el cobro ineficiente perjudica los ingresos del fisco e 

introduce distorsiones en la forma en que operan las empresas, afectando la 

competitividad nacional.  

2. Como facilitador del comercio, se enmarca dentro de una visión de 

competencia total, en la que sus clientes son empresas e industrias que 

compiten en mercados globales.  

3. Como controlador del tráfico, producto del incremento de la actividad 

comercial y la expansión de los esquemas de integración económica, además 

de proteger la seguridad nacional, los consumidores, la salud humana, animal 

y vegetal  y el medio ambiente, las aduanas deben emprender acciones para la 

protección de la propiedad industrial e intelectual y la verificación del 

cumplimiento de múltiples disposiciones contenidas en acuerdos y tratados 

comerciales, como las reglas de origen para la aplicación de preferencias 

arancelarias. 

4. Como generador de información, la aduana se convierte en un productor de 

información confiable, oportuna y de fácil acceso, que permita consolidar un 

banco de datos útil para todos los interesados en la actividad comercial. La 

aduana se constituye en una importante fuente de información para el 

desarrollo de la inteligencia de mercados y para la ejecución de una 

fiscalización inteligente capaz de optimizar los recursos empleados en el 

control aduanero. (Pilco Moreno, 2008, pág. 43 y 44) 

El último cambio generado ha sido el Decreto Legislativo Nº 1433 que modifica la Ley 

General de Aduanas, que “tiene por objeto agilizar las operaciones de comercio exterior, 

cautelar la seguridad de la cadena logística y adecuar la normativa aduanera a estándares 

internacionales”. (El Peruano, 2018, pág. 20) 
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Al revisar las modificaciones que se han realizado a la Ley General de Aduanas, derivadas 

de este Decreto Legislativo, podemos observar lo siguiente: 

En el Título II – Operadores de Comercio Exterior, Operadores Intervinientes y Terceros, 

Capitulo II Operadores de Comercio Exterior, Artículo 20 – “Lineamientos sobre los 

requisitos exigibles para autorizar a los operadores de comercio exterior” (El Peruano, 2018, 

pág. 22), encontramos una serie de puntos exigibles, sin embargo estos deben ser 

considerados de acuerdo el tipo de operador. En nuestro caso como agentes de aduana, nos 

debemos adecuar a algunos puntos indicados en los incisos f) Sistema de seguridad y g) 

Sistema de calidad, a fin de dar cumplimiento con la modificación de la Ley. 

Como ya se ha mencionado, al ser RF International Aduanas S.A.C. un operador de comercio 

exterior tiene que revisar sus procesos para verificar si su operación cumple con la nueva 

norma legal vigente, de no cumplirlas es necesario que se hagan los trabajos de adecuación. 

2.2.1 Importancia de la gestión aduanera en una exportación e importación 

La gestión aduanera es importante debido a que regula el ingreso y salida de las mercancías 

de un país, de tal manera que se realicen de manera legal. Para ello, existen entidades 

encargadas de hacer cumplir las leyes y así poder evitar el contrabando, subvaluación, 

ingreso ilegal de mercancías prohibidas, mercancías restringidas que no cuenten con 

autorización por parte del sector competente, entre otras.  

Las operaciones aduaneras en el Perú, están reguladas por la SUNAT. Dentro de su 

organigrama podemos encontrar a la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, que a 

su vez comprende a la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, 

Intendencia Nacional de Control Aduanero, Intendencia de la Aduana Marítima del Callao, 

Intendencia de la Aduana Aérea y Postal, Intendencia de la Aduana de Tacna e Intendencias 

de Aduana. 

Las normas legales aduaneras en nuestro país, están establecidas por la Ley del 

Procedimiento Administrativo General (Ley 27444), Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo (Ley 27584), Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo 1053), Arancel 

de Aduanas (DS.342-2016-EF)  y Ley de Delitos Aduaneros (Ley 28008), cabe resaltar que 

cada una de las Normas Legales contienen normas asociadas.  

Para poder entender todos los procesos aduaneros que generan el ingreso o salida legal de 

las mercancías, se requiere conocer los regímenes aduaneros establecidos por la Ley General 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-02.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-02.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03.htm
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de Aduanas Decreto Legislativo N° 1053, su reglamento y procedimientos de despacho, los 

mismos que se dividen de la siguiente manera: Regímenes de importación, exportación, 

perfeccionamiento, depósito aduanero, tránsito, especiales o de excepción. Estos pueden ser 

gestionados por los despachadores de aduana, los mismos que pueden ser el dueño, 

consignatario o consignante, el despachador oficial y el agente de aduana. 

Para los operadores de comercio exterior, como es el caso de RF International Aduanas 

S.A.C.; agente de aduana, es necesario que se manejen los procesos aduaneros al detalle, 

debido a que las operaciones en el proceso de despacho, pueden conllevar a sanciones con 

causales de multas, suspensión o cancelación. Asimismo, asumen responsabilidades 

mayores, ya que intervienen en los procedimientos aduaneros previsto en la ley general de 

aduanas, su reglamento y demás normas aduaneras. En consecuencia,  son responsables 

administrativa, tributaria, civil y penalmente del cumplimiento de sus obligaciones. 

2.2.2 Obligaciones generales de los despachadores de aduana 

Para que un agente de aduana pueda operar y realizar los procedimientos de despacho es 

necesario que cuente con la autorización de la SUNAT. La autorización y acreditación para 

este operador se encuentra indicada en el Anexo 8 – Agente de Aduana persona jurídica del 

procedimiento general DESPA_PG.24 y a su vez debe cumplir con las obligaciones 

generales de los despachadores de aduana y obligaciones específicas de los agentes de 

aduana 

Según el Capítulo I, artículo 19 de la Ley General de Aduanas, son obligaciones de los 

despachadores de aduana: (SUNAT, 2008, pág. Art. 19) 

a. Desempeñar personal y habitualmente las funciones propias de su cargo, 

sin perjuicio de la facultad de hacerse representar por su apoderado 

debidamente acreditado; 

b. Verificar los datos de identificación del dueño o consignatario o 

consignante de la mercancía o de su representante, que va a ser 

despachada, conforme a lo que establece la Administración Aduanera; 

c. Destinar la mercancía al régimen, tipo de despacho o modalidad del 

régimen que corresponda; 

d. Destinar la mercancía con los documentos exigibles según el régimen 

aduanero, de acuerdo con la normatividad vigente; 
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e. No destinar mercancía de importación prohibida; 

f. Destinar la mercancía restringida con la documentación exigida por las 

normas específicas para cada mercancía, así como comprobar la 

expedición del documento definitivo, cuando se hubiere efectuado el 

trámite con documento provisional, comunicando a la autoridad aduanera 

su emisión o denegatoria de su expedición en la forma y plazo 

establecidos por el Reglamento; exceptuándose su presentación inicial en 

aquellos casos que por normatividad especial la referida documentación 

se obtenga luego de numerada la declaración; 

g. Que el titular, el representante legal, los socios o gerentes de la empresa 

no hayan sido condenados con sentencia firme por delitos dolosos; 

h. Otras que se establezcan en el Reglamento. (SUNAT, 2008, pág. Art. 19) 

2.2.3 Obligaciones específicas de los agentes de aduana 

Según el Capítulo I, Subcapítulo III, artículo 25 de la Ley General de Aduanas, son 

obligaciones de los agentes de aduana, como auxiliar de la función pública: (SUNAT, 2008, 

pág. Art. 25)  

a. Conservar durante cinco (5) años, computados a partir del 1º de enero 

del año siguiente de la fecha de numeración de la declaración, toda la 

documentación original de los despachos en que haya intervenido. 

La Administración Aduanera podrá disponer que el archivo de la 

documentación se realice en medios distintos al documental y que 

determinados documentos se conserven en copia.  

Asimismo, la Administración Aduanera podrá requerir al agente de aduana la 

entrega de todo o parte de la documentación que conserva, antes del plazo 

señalado, en cuyo caso asume la obligación de conservarla. Transcurrido el 

plazo antes mencionado, la documentación podrá ser destruida, salvo en los 

supuestos que se establezcan en el reglamento, en cuyo caso deberá ser 

entregada a la Administración Aduanera. 

Si se produce la cancelación o revocación de su autorización, el agente de 

aduana deberá entregar a la Administración Aduanera toda la documentación 

que se encuentre dentro del plazo de conservación antes establecido; 
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quedando supeditada la devolución de la garantía a la conformidad de la 

entrega. 

La Administración Aduanera, podrá dictar las medidas necesarias para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente literal. (**) 

b. Expedir copia autenticada de los documentos originales que conserva en 

su archivo; 

c. Constituir, reponer, renovar o adecuar la garantía a satisfacción de la 

SUNAT, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones, cuyo monto 

y demás características deben cumplir con lo establecido en el 

Reglamento; Solicitar a la Administración Aduanera la autorización de 

cambio de domicilio o de local anexo, con anterioridad a su realización, 

lugar que deberá cumplir con los requisitos de infraestructura 

establecidos por la Administración Aduanera; 

d. Otras que se establezcan en el Reglamento”.  (SUNAT, 2008, pág. Art. 

25) 

Todas las obligaciones señaladas anteriormente corresponden a la empresa RF International 

Aduanas S.A.C. ya que debe de cumplirlas en su calidad de agente de aduana. 

2.3 Aduanas y la gestión por procesos 

Desde hace muchos años las aduanas de los países desarrollados empezaron a considerar la 

teoría de la gestión por procesos, insertándola en sus operaciones aduaneras, obteniendo 

como resultado de su aplicación, enormes avances y clientes muy satisfechos. 

Para el caso de Perú, “la SUNAT, desde el año 2010, ha implementado una Metodología 

para la gestión por Procesos (METGEP), la misma que toma como referencia el conjunto de 

lineamientos de la serie de normas ISO 9000 y el marco normativo relacionado”. (SUNAT, 

2017, pág. 3)  

De esta forma la SUNAT, en el marco de una gestión orientada a resultados, implementa 

una gestión por procesos, focalizándose principalmente en los procesos “que están en la 

cadena de valor y que están contenidos en los Planes Nacionales de control tanto Tributos 

como de Adunas.” (SUNAT, 2017, pág. 3) 

Dentro del marco expuesto, SUNAT pone a disposición una metodología que permite: 

(SUNAT, 2017, pág. 3) 

 Mapear los procesos y gestionarlos. 
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 Realizar seguimiento a sus resultados y documentarlos. 

 Promover la mejora y simplificar los procedimientos administrativos institucionales. 

 Establecer mejores prácticas y servicios eficientes. 

 Garantizar la contribución institucional al desarrollo del país. 

 

Es así que para estar alineados a los cambios que se generan en otros países, “la 

desregulación en los trámites aduaneros es una prioridad en la dinámica del comercio 

internacional y una importante palanca en la competitividad. Los cambios vienen 

acompañados de las tecnologías digitales y el abaratamiento de las comunicaciones.” (Pilco 

Moreno, 2008, pág. 40) 

Estos cambios sustanciales en las aduanas no se limitan solamente a sus procesos, sino 

que deben orientarse hacia un servicio de excelencia en todas sus actividades y 

satisfacer al usuario sin descuidar los controles referentes a su naturaleza operativa. 

Actualmente para la gestión aduanera lo más importante es el flujo expedito de las 

mercancías y el cumplimiento de la normativa, ello traerá como consecuencia directa 

la reducción de costos operativos y conexos a la operación aduanera, permitiendo que 

el producto pueda ser colocado en el mercado a menor precio, generando más demanda 

del mismo y contribuyendo al crecimiento económico del país. (Pilco Moreno, 2008, 

pág. 40) 

2.3.1 Enfoque basado en Procesos 

Cada uno de nosotros en nuestra vida diaria realizamos muchas actividades para cumplir con 

nuestros roles, no sólo profesionales sino también personales. Estas actividades están 

agrupadas por procesos en función al objetivo que se quiere conseguir, estos objetivos se 

enlazan unos con otros y la actividad final de un proceso es el punto inicial de otro. 

Realizamos estas actividades de forma natural y siguiendo una rutina que no necesitamos 

redactar en un documento. 

Asimismo todas las organizaciones tienen operaciones y para que éstas se realicen siguen 

una rutina de actividades, estas actividades están relacionadas y se alimentan de información 

entre ellas, donde termina una empieza otra, es decir forman parte de un sistema que debe 

estar permanentemente controlado. Este conjunto de actividades son los procesos y se 

ordenan en función a un objetivo que satisface la necesidad de un cliente interno o externo 

y como dice Fontalvo, H.T.J. , las tareas se deben realizar con eficiencia y eficacia. 
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Como indicamos, en el caso de las empresas este grupo de actividades organizadas forman 

un proceso y deben estar debidamente formalizadas en un documento donde indique 

claramente los pasos a seguir para conseguir el objetivo, a su vez la consecución de ese 

objetivo es el punto de inicio de otro grupo de actividades que persiguen su propio objetivo. 

En cuanto a la formalización de los procesos es importante señalar que además del 

documento físico, ahora con el avance de los medios digitales y del e-learning podemos 

también documentarlos mediante un video que cumpla todos los requisitos. Lo que no se 

puede dejar de hacer es documentar y acompañarlo del esquema del flujo de actividades de 

inicio a fin. 

Una parte importante de la formalización es la divulgación de los procesos, una vez que 

están aprobados deben ser archivados en un repositorio de fácil acceso, sin embargo en el 

caso del acceso es necesario establecer niveles para proteger temas críticos de la operación. 

Por otro lado está claro que los procesos no son estáticos sino que se tienen que revisar para 

adecuarlos, haciendo los cambios que sean necesarios, una buena práctica es establecer 

períodos de revisión, la forma de hacer negocios cambia de una manera muy dinámica y eso 

nos obliga a evaluar constantemente la forma en que hacemos las cosas. 

Es importante señalar también que, si los procesos no están bien definidos, es muy probable 

que la operación no sea eficiente y genere sobre costos. 

Podemos utilizar una definición un poco más completa de proceso, describiéndolo 

como: conjunto de actividades interrelacionadas, repetitivas y sistemáticas, mediante 

las cuales unas entradas se convierten en unas salidas o resultados después de 

añadirles valor. (Pardo Álvarez, 2017, pág. 17) 

Las actividades de los procesos están interrelacionadas, no son independientes, sino 

que están vinculadas unas a otras, y son repetitivas,  pues cada vez que se dispara el 

proceso se pone en marcha esa secuencia de actividades. En cuanto a lo de 

sistemáticas, las actividades se realizan siempre de una manera concreta, o al menos 

eso es lo deseable si se quiere alcanzar un resultado uniforme cada vez que el proceso 

se desarrolle. Por otro lado, todos los procesos deben añadir un valor, al 
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transformar las entradas en un resultado que desea el cliente. (Pardo Álvarez, 2017, pág. 18) 

A  continuación presentamos una figura que nos describe un proceso: 
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Asimismo a continuación presentamos algunas definiciones para enmarcar el concepto de procesos: 

Tabla 2 

Concepto de Procesos2 

Proceso Sub procesos Sistema Procedimiento Actividad Proyecto Indicador 

Actividades enlazadas con un objetivo 

común 

Son aspectos bien 

delimitados 

dentro de un 

proceso. Esta 

delimitación es 

importante al 

momento de 

analizar un 

problema porque 

permite una 

mayor 

visibilidad. 

Es una estructura 

conformada por 

procedimientos, 

procesos y recursos. 

Por lo general se 

hacen en función a 

una norma de 

prestigio 

internacional para 

que sirva de modelo 

de gestión. 

Es el detalle de 

cómo se hace una 

tarea. Generalmente 

están descritos en un 

documento formal 

que indican: 

objetivo, alcance 

qué se debe hacer, 

quién lo debe hacer, 

cuándo, dónde, 

recursos, control y 

registro. 

Es un conjunto de 

tareas, todas ellas 

consideradas 

dentro de un 

procedimiento. 

Estas tareas al 

ordenarse en una 

secuencia lógica 

pueden ser un sub 

proceso o un 

procedimiento. 

Son 

actividades 

que tienen un 

inicio y final 

definido con 

el fin de 

alcanzar un 

objetivo. Los 

proyectos son 

únicos. 

Sirven para 

medir y 

controlar las 

actividades, 

procedimientos 

y procesos. 

Proceso relevante Proceso Clave 

Actividades 

relacionadas con la 

estrategia, buscan 

generar valor. Son 

"interfuncionales"  y 

transversales.  

Son los procesos 

relacionados 

directamente con 

los objetivos 

estratégicos y son 

fundamentales 

para lograr las 

metas del 

negocio. 

                                                 
2 Elaboración propia en base a: (Maldonado, 2011, pág. 2) 

Figura 1 

Representación Esquemática de un Proceso. Adaptación en base a: (Pardo Álvarez, 2017, pág. 18) 
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2.3.2 Clasificación de los procesos 

Los procesos se clasifican de la siguiente manera: 

 Estratégicos: son los que corresponden a los objetivos del negocio, su razón de ser, 

son establecidos por la Alta Dirección. 

 Operativos: están contenidos en la cadena de valor de la organización y corresponde 

a todas las actividades necesarias para la producción de bienes o entrega de servicios. 

 De Soporte: son todos los que apoyan a los procesos estratégicos y operativos. 

 

2.3.3 Diferencia entre Proceso, Procedimiento y Procedimiento documentado 

Tabla 3 

Diferencia entre Proceso y Procedimiento3 

Concepto Interpretación 

Proceso ¿Qué hacer? Método de trabajo. 

Procedimiento 
¿Cómo hacerlo? Documento u otro 

soporte que explica ese método de trabajo. 

Procedimiento documentado El cómo, escrito en un documento. 

   

2.3.4 Procesos y Mejora Continua 

El fin de los negocios es generar utilidades y rentabilidad, para ello es necesario tener una 

estrecha relación con los clientes que son los que compran los bienes o servicios que se 

generan. Si un negocio está enfocado en los clientes el servicio que brinda; es decir la 

experiencia que tiene el cliente al adquirir un bien o servicio, tiene que ser de excelencia. 

Para ello es primordial desarrollar un Sistema de Gestión tomando en cuenta los procesos 

críticos para la operación del negocio, el cual dé como resultado la satisfacción y experiencia 

que se desea para el cliente. Todo ello acompañado de un control eficiente de costos y 

flexibilidad de las organizaciones para generar los cambios y adecuaciones que sean 

necesarias. 

La Agencia de aduana RF International Aduanas S.A.C. está muy enfocada en sus clientes, 

no sólo brinda un buen servicio de agenciamiento aduanero sino que además, los asesora en 

                                                 
3 Tabla tomada de (Pardo Álvarez, 2017, pág. 20) 
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temas de comercio exterior, sin embargo a pesar de que la operación funciona y cada uno de 

los miembros de la empresa conocen las tareas que deben realizar, los procesos no están 

formalizados ni agrupados en un sistema de gestión. 

Como nos indica Maldonado “no estaremos hablando realmente de un Sistema de Gestión 

Integrado hasta que no consigamos sistematizar todos los procesos claves y relevantes que 

intervienen en la empresa” (Maldonado, 2011, pág. 1) 

Según nos indica Pardo, “gestionar los procesos es aplicar el ciclo de mejora continua a los 

procesos” (Pardo Álvarez, 2017, pág. 47). 

Por ello es importante mencionar cómo se desarrolla el Ciclo de Mejora Continua: 

  

2.3.5 Procesos en las Operaciones aduaneras en el ámbito nacional 

Las mercancías que ingresan o salen del territorio nacional, deben hacerlo de manera legal 

y dentro del marco del Decreto Legislativo N° 1053 para ello se ha establecido 06 diferentes 

1. Planificar 
los Procesos

2. Llevar a 
Cabo los 
Procesos

3. Verificar 
los Procesos

4. Actuar 
para 

Mejorar los 
procesos

Bien pensado, con la

participación de todos los

actores e inlcluye los

procesos generarales y

los individuales.

En orden en base a lo

establecido en la fase de

planificación.

Se tienen que medir a través

de indicadores establecidos y

controlar idealmente con

auditorías.

Las desviaciones que se

encuentren en el proceso de

Verificación se tienen que

revisar para ser solucionadas,

incluso se puede replantear el

proceso.

Figura 2 

El ciclo de la Mejora Continua. Elaboración propia en base a (Pardo Álvarez, 2017, págs. 47, 48) 
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regímenes aduaneros, mencionados anteriormente, entre los cuales nos vamos a enfocar en 

los regímenes de importación para el consumo y exportación definitiva. 

2.3.5.1 Importación para el consumo 

Permite el ingreso legal de las mercancías al territorio peruano previo cumplimiento 

del Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero 

para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda, de los derechos 

arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas 

que hubiera y, del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. 

Las mercancías extranjeras se considerarán nacionalizadas cuando haya sido 

concedido el levante. (SUNAT, 2008) 

 Dentro del régimen de importación para el consumo, se cuentan 03 modalidades de 

despacho: 

Despacho anticipado: “Se realiza la numeración de la declaración aduanera de mercancías 

(DAM) antes de la llegada de la carga. El plazo establecido por ley es de 30 días calendarios 

antes de la llegada del medio de transporte”. (SUNAT, 2008) Con esta modalidad el dueño 

o consignatario busca adelantar los procesos aduaneros a fin de reducir los tiempos del retiro 

de la mercancía y sus costos. Por lo que, previo a ello, deberá cancelar o garantizar por la 

deuda tributaria aduanera, así como los derechos antidumping, derechos compensatorios y 

percepción del Impuesto General a las Ventas, cuando corresponda. 

A continuación presentamos una gráfica representativa de este proceso: 
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Figura 3 

Despacho Anticipado. Elaboración propia.Fuente SUNAT 
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Despacho diferido: “En esta modalidad se puede realizar la numeración de la DAM dentro 

de los 15 días calendario a partir del día siguiente del término de la descarga”. (SUNAT, 

2008) Se puede solicitar la ampliación del plazo a la SUNAT, hasta por 15 días calendarios 

adicionales. 

Despacho urgente: Para aplicar esta modalidad de despacho se verificará la naturaleza de 

las mercancías, las mismas que se encuentran listadas en el procedimiento DESPA-PG.01-

A, entre las cuales se indican:  

Órganos, sangre y plasma sanguíneo de origen humano, mercancías y materias 

perecederas susceptibles de descomposición o deterioro, destinadas a la 

investigación científica, alimentación u otro tipo de consumo, materiales 

radioactivos, animales vivos, explosivos, combustibles y mercancías inflamables, 

entre otros. El Plazo establecido para la numeración de la DAM es de 15 días 

calendario antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendarios 

posteriores a la fecha del término de la descarga. (SUNAT, 2008) 

Vencido el plazo serán destinadas bajo la modalidad de despacho diferido. 

A continuación presentamos una gráfica que detalla este proceso: 
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Figura 4 

Despacho Urgente. Elaboración propia. Fuente SUNAT 
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Exportación definitiva 

“Es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías 

nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación 

definitiva no está afecta a ningún tributo”. (SUNAT, 2008) 

Para que las mercancías puedan ser destinadas por los agentes de aduana a un régimen 

aduanero, deben de contar con toda la documentación exigida por el procedimiento y normas 

específicas. Las mercancías prohibidas no pueden ser destinadas a ningún régimen aduanero, 

y respecto a las mercancías restringidas solo podrán ser numeradas cuando cuenten con la 

autorización del sector competente. 

A continuación presentamos una gráfica que detalla este proceso: 
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Figura 5 

Exportación Definitiva. Elaboración Propia. Fuente SUNAT 
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2.3.5.2 Canales de control para las operaciones aduaneras 

Estos canales son los siguientes: (SUNAT, 2008) 

a. Canal verde: No requiere revisión física ni documentaria. 

b. Canal naranja: Está sujeta a revisión documentaria. 

c. Canal rojo: La mercancía será sometida a reconocimiento físico. 

Por lo mencionado anteriormente, para realizar los procesos de despacho aduanero y o 

agenciamiento aduanero, RF International Aduanas S.A.C., debe de contar con procesos 

establecidos, determinar funciones y contar con manuales de procedimiento a fin de poder 

garantizar un servicio óptimo y de calidad con el mínimo riesgo posibles en cada una de las 

operaciones. 

2.4 Metodologías de Aplicación 

Al realizar un análisis de la situación actual de la empresa RF International Aduanas S.A.C. 

observamos que se realizan diversos procesos hasta llegar a un producto o servicio final, sin 

embargo, estos procesos no están definidos ni delimitados por lo cual consideramos 

adecuado utilizar en nuestro trabajo de investigación una metodología de enfoque por 

procesos. 

Para ello consultamos el libro Gestión por Procesos: Cómo utilizar ISO 9001:2000 para 

mejorar la gestión de la empresa de José Antonio Pérez Fernández de Velasco, dado que nos 

daba inclusive lineamientos hacia un sistema de calidad, el cual nos será de utilidad para 

alinearnos a la nueva normativa de aduanas. 

“Son numerosas las técnicas de gestión que se pueden utilizar para conseguir satisfacer a los 

clientes, pero si además necesitamos conseguir una mejora importante en los resultados, la 

gestión por Procesos tiene el cuerpo de conocimientos necesarios para conseguirlos”. (Pérez 

Fernández de Velasco, 2004, pág. 15) 

La gestión por procesos se puede utilizar independientemente del tamaño de la empresa y 

además es compatible con las necesidades de la empresa alineadas a la satisfacción de los 

clientes, tal como lo menciona en el siguiente párrafo: “La Gestión por procesos hace 

compatibles las necesidades organizativas internas con la satisfacción de los clientes. Su 

implantación práctica no está exenta de dificultades consecuencia de paradigmas y valores 
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culturales ampliamente compartidos y anclados en los éxitos del pasado”. (Velasco, 2004, 

pág. 15) 

Asimismo, el enfoque por procesos le permitirá a la empresa definir su ventaja competitiva. 

Tal como señala: “Encontrar en los procesos internos una fuente de ventajas competitivas 

duraderas se está revelando como la forma idónea de competir.” (Pérez Fernández de 

Velasco, 2004, pág. 16). 

Por lo antes mencionado consideramos adecuado utilizar el enfoque de Gestión por Procesos 

para implementar un modelo de gestión para la empresa RF International Aduanas S.A.C. 

Para iniciar, es importante determinar ¿qué es un proceso?, nos parece válido utilizar el 

concepto de proceso que define en el libro ya que va alineada a la ISO 9000:2000, proceso 

es el “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados”. En definición sencilla sería: “secuencia 

ordenada de actividades repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o 

cliente”. (Pérez Fernández de Velasco, 2004, pág. 49) 

 

Mediante la siguiente gráfica definimos el concepto de Proceso: 

 

 

 

Figura 6 

Definición de Proceso. Elaboración propia 
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En la gráfica anterior se pueden observar los elementos de un proceso: input, la secuencia 

de actividades donde se incluyen los recursos que se utilizan, finalmente la salida del 

producto o servicio para la entrega al cliente. 

Es importante señalar los factores que se involucran en el proceso: Personas, Materiales, 

recursos físicos y el método de planificación del proceso. (Pérez Fernández de Velasco, 

2004, pág. 42) 

También debemos tomar en cuenta que los procesos dentro de un sistema interactúan entre 

sí porque comparten productos y por ello es importante definir los límites de los procesos, 

de su input y output. (Pérez Fernández de Velasco, 2004, pág. 64) 

Dentro de la Gestión por procesos encontramos diversas herramientas a utilizar entre ellas 

tenemos las siguientes: 

2.4.1 El Mapa de Procesos 

Representa los procesos relevantes para satisfacer al cliente y conseguir los objetivos de la 

empresa, mostrando las interacciones más importantes. (Pérez Fernández de Velasco, 2004, 

pág. 84)  

Para la elaboración de un mapa de procesos no se tienen normas establecidas por ello es 

factible utilizar la creatividad al momento de elaborarlos, tomando en cuenta siempre que 

refleje de la mejor manera la realidad de la empresa. (Pérez Fernández de Velasco, 2004, 

pág. 66).  

Según José Pérez Hernández existen diversos tipos de procesos: 

 Operativos: trasforman los recursos para obtener el producto. 

 De Apoyo: proporcionan las personas y los recursos físicos necesarios por el 

resto de procesos. 

 De Gestión: proporcionan la información que se necesita para tomar 

decisiones y elaborar planes de mejora eficaces por medio de actividades de 



42 

 

control, evaluación, seguimiento y medición aseguran el funcionamiento del 

resto de procesos. 

 De Dirección: son de carácter transversal a todo el resto de la empresa para 

vincular la Gestión de procesos con la estrategia de la empresa. 

Una de los tipos de mapas de procesos más utilizadas dentro del enfoque de procesos es la 

Cadena de Valor, ya que permite identificar los auténticos procesos clave. 
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Figura 7 

Cadena de Valor genérica 
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En la ilustración anterior se puede observar los procesos de apoyo, los cuales proporcionan 

recursos y en la parte inferior los procesos de gestión o primarios los cuales controlan, 

evalúan y dan información. (Pérez Fernández de Velasco, 2004, pág. 72) 

El diagrama SIPOC es otro tipo de mapa de procesos del cual hablaremos más adelante. 

2.4.2 Hoja de Proceso 

Es una herramienta para normalizar la mayor parte de los procesos. 

La hoja de proceso consta de las siguientes partes: 

 Encabezamiento (título del proceso y su código. Objeto y alcance. 

 Diagrama de flujo de proceso. Representa gráficamente las relaciones internas de la 

empresa. 

 Breve descripción de las actividades operativas y de control del proceso ejecutor de 

cada actividad. 

2.4.3 4Diagrama SIPOC 

Es una herramienta que permite representar un proceso de gestión y explicar su 

ordenamiento, permitiendo entender el funcionamiento del mismo. SIPOC es un acrónimo 

de las palabras en inglés: Supplier, Input, Process, Output y Customer como en la siguiente 

figura: 

 

                                                 
4 Diagrama SIPOC tomado de la página web:http://ctcalidad.blogspot.com/2017/09/sipoc-mapeo-de-
procesos-de-alto-nivel.html 

Figura 8 

Diagrama SIPOC 
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El SIPOC provee de una vista macro del flujo del proceso y sus interrelaciones dentro del 

negocio, dando a conocer los límites del proceso y que punto de mejora puede presentar. 

 

Los pasos para elaborar un diagrama SIPOC pueden ser: 

1. Identificar los procesos de gestión 

2. Establecer entradas del proceso, los recursos necesarios 

3. Establecer los proveedores de estas entradas al proceso  

4. Definir las salidas del proceso 

5. Establecer quién es el cliente de cada una de las salidas obtenidas. 

El diagrama SIPOC es una herramienta que se usa tanto en el ámbito del Six Sigma como 

en la gestión por procesos en general. 

2.4.4 Niveles de Jerarquía de Procesos 

Desde el punto de vista macro, los procesos son las actividades claves que se requieren para 

dirigir una organización. La jerarquía puede estar constituida en el siguiente orden: macro 

procesos, procesos, subprocesos, actividades y tareas. En la siguiente figura se puede 

observar la jerarquía de procesos5: 

 

                                                 
5 Imagen tomada de la página web: https://cenincal.com/administracion-por-procesos/ 

Ilustración 1: Jerarquía de procesos Figura 9 

Jerarquía de procesos 
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2.5 Gestión de la Calidad y Mejora Continua 

Antes de definir, como establecer un Sistema de Calidad dentro de la empresa debemos de 

hacer un recorrido por los diversos modelos de gestión con los cuales contamos. 

Para ello debemos tomar en cuenta que un modelo de negocio debe mantener una calidad 

sostenida en el tiempo, con una dirección marcada a mejorar la satisfacción del cliente e 

incrementar la competitividad en el sector al cual pertenece, con estándares de calidad de 

productos y servicios. 

Actualmente contamos con diferentes modelos o sistemas de gestión de calidad, a 

continuación detallamos los siguientes: 

2.5.1 Modelo de Excelencia EFQM 

Este modelo fue definido por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, cuyas 

siglas en inglés son EFQM. 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad fue creada en 1988 por 14 grandes 

empresas europeas bajo el patrocinio de la Comisión Europea, con el objetivo de 

promocionar y ayudar a mejorar la competitividad de las organizaciones mediante la mejora 

de su gestión. Es una fundación sin fines de lucro, que durante los últimos años ha 

compartido buenas prácticas a nivel de gestión entre las organizaciones, como una forma de 

ayudarles a implementar sus estrategias. 

A continuación, mencionaremos los principales conceptos de este modelo, los cuales han 

sido tomados de la versión digital del Modelo EFQM 2013.  

2.5.1.1 Fundamentos del Modelo: 

El modelo se basa en un conjunto de valores plasmados en la Convención Europea de 

Derechos Humanos (1953) y la Carta Social Europea (revisada en 1996), los cuales forman 

parte de sus principios en su legislación nacional. (Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad, 2013, pág. 6) 

Este modelo nos señala que los Conceptos Fundamentales de la Excelencia se fundamentan 

en los derechos humanos básicos y asume que se aplican universalmente. 

El Modelo EFQM de Excelencia da por sentado que toda organización excelente respeta y 

cumple los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU, independientemente de si está 

legalmente obligada a ello. 

El modelo nos señala:  
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Si bien existen numerosas herramientas y técnicas de gestión ampliamente utilizadas, 

el Modelo EFQM de Excelencia proporciona una visión global de la organización 

que permite determinar cómo encajan y se complementan estos distintos métodos. 

Así pues, el Modelo puede utilizarse junto a cualquiera de estas herramientas, con 

arreglo a las necesidades y función de la organización, como un marco global que 

sirva para estructurar y desarrollar la excelencia sostenida. (Fundación Europea para 

la Gestión de la Calidad, 2013, pág. 6) 

2.5.1.2 Componentes del Modelo 

El Modelo EFQM está integrado de tres componentes: 

 Conceptos Fundamentales de la Excelencia: estos describen los cimientos 

esenciales para que cualquier organización alcance una excelencia sostenida y 

pueden utilizarse como base para describir los atributos de una cultura excelente. 

(Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, 2013, pág. 8) 

Estos conceptos fundamentales los podemos ver representados en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo EFQM de Excelencia: permite a los directivos o líderes comprender las 

relaciones causa-efecto que existen entre lo que la organización hace y los resultados 

que alcanza. “Con el apoyo del Esquema Lógico REDER es posible evaluar de 

manera sólida el grado de excelencia de cualquier organización.” (Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad, 2013, pág. 13) 

Los criterios del modelo EFQM están representados en el siguiente diagrama: 

Figura 10 

Componentes Fundamentales de la Excelencia. EFQM 2012 
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El modelo está basado en nueve criterios, cinco de ellos son ‘Agentes Facilitadores’ y 

cuatro son ‘Resultados’. Los criterios que hacen referencia a un ‘Agente Facilitador’ 

tratan sobre lo que la organización hace. “Los criterios que hacen referencia a 

‘Resultados’ tratan sobre lo que la organización logra y cómo lo logra”. (Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad, 2013) 

Los ‘Resultados’ son consecuencia de los ‘Agentes Facilitadores’, y los ‘Agentes 

Facilitadores’ se mejoran utilizando la información procedente de los ‘Resultados’. 

Las flechas subrayan la naturaleza dinámica del Modelo, mostrando que el aprendizaje, 

la creatividad y la innovación ayudan a mejorar los Agentes Facilitadores que, a su vez, 

dan lugar a la mejora de los Resultados. 

Es importante señalar que el modelo menciona indicadores de rendimiento para los 

criterios de ‘Resultados’, estos debemos aplicarlos para medir la efectividad del modelo. 

Como siguiente paso se integran los conceptos fundamentales a los criterios del modelo 

EFQM. “Esta integración constituye el vínculo entre la visión a alto nivel que aportan 

los Conceptos y el análisis detallado que se logra mediante los Criterios”.  (Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad, 2013, pág. 27)  

 

 

 

Figura 11 

El Modelo EFQM de Excelencia. EFQM 2012 
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Esta integración se representa mediante la siguiente tabla: 

 

 Esquema Lógico REDER: herramienta de gestión y esquema dinámico de evaluación 

que constituye la columna vertebral que permite a la organización afrontar los retos 

que debe superar para hacer realidad la excelencia sostenida. Proporciona un enfoque 

estructurado para analizar el rendimiento de cualquier organización. 

Según la lógica REDER, toda organización necesita: (Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad, 2013) 

 Establecer los Resultados que quiere lograr como parte de su estrategia. 

 Planificar y desarrollar una serie de Enfoques sólidamente fundamentados e 

integrados que la lleven a obtener los resultados requeridos ahora y en el 

futuro. 

 Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar su implantación. 

 Evaluar, Revisar y Perfeccionar los enfoques desplegados basándose en el 

seguimiento y análisis de los resultados alcanzados y en las actividades 

continuas de aprendizaje. (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, 

2013, pág. 28) 

Esta herramienta permite analizar los agentes facilitadores y los resultados en 

matrices separadas y generar puntuaciones a las memorias de las organizaciones 

Figura 12 

Tabla de integración entre los Conceptos Fundamentales y los Agentes Facilitadores. EFQM 2012 
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que se presentan al Premio EFQM a la Excelencia y a la mayoría de los premios 

nacionales a la excelencia europeos. (Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad, 2013) 

También la pueden utilizar las organizaciones que deseen realizar autoevaluaciones o 

emplear la puntuación para actividades de benchmarking o de otra índole. 

 

La siguiente gráfica representa el ciclo del esquema lógico de REDER: 

 

 

El principio en que se basa la puntuación con REDER indica que cuando el rendimiento 

de una organización mejora con el paso del tiempo, su puntuación respecto al Modelo 

aumenta. REDER asigna un 50% del total de puntos a los Agentes Facilitadores y el 

50% restante a los Resultados, lo que garantiza la capacidad de la Organización para 

mantener su rendimiento en el futuro. En esta puntuación se aplica una ponderación a 

cada criterio y se halla la puntuación total en una escala de 0 a 1000 puntos. (Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad, 2013) 

Este modelo es práctico y sencillo de aplicar, está basado en una autoevaluación de la 

organización y permite identificar sus fortalezas clave y posibles carencias con relación a su 

Visión y Misión. Asimismo, brinda una estructura básica para el sistema de gestión. 

Figura 13 

Esquema lógico REDER. EFQM 2012 
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2.5.2 Metodología ISO 9001:2015 

ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por 

la Organización Internacional de Normalización (ISO). Estas normas se pueden aplicar en 

cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios, 

especificando la mane-a en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos 

de entrega y niveles de servicio. Según nos indica la Norma: 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica para una organización. Un sistema de gestión de la calidad robusto puede 

ayudar a una organización a mejorar su desempeño global y constituye un 

componente integral de las iniciativas de desarrollo sostenible.” (ISO-Organización 

Internacional de Normalización, 2015, pág. 2) 

Siendo que las normas ISO son las de mayor aplicación cuando una empresa requiere 

implementar un sistema de calidad, es muy importante detallar en el marco teórico este 

modelo de gestión de calidad, enfocándonos específicamente en la ISO 9001:2015. 

El presente trabajo está basado en un enfoque por procesos, por lo cual consideramos además 

que las normas ISO están alineadas a nuestro trabajo de investigación:  

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la 

calidad, para aumentar la satisfacción del cliente cumpliendo los requisitos del 

cliente. El apartado 4.4 de esta Norma Internacional incluye requisitos específicos 

considerados esenciales para la adopción de un enfoque basado en procesos.” (ISO-

Organización Internacional de Normalización, 2015, pág. 3). 

A continuación, detallamos algunas características importantes que observamos y que deben 

tomarse en cuenta antes de su implementación: 

Esta Norma Internacional permite evaluar la capacidad de la organización para cumplir de 

manera coherente los requisitos del cliente, esto debido a que esta principalmente orientada 

a dar confianza en los productos y servicios proporcionados por una organización y por lo 

tanto a la mejora de la satisfacción del cliente.  

Una adecuada implementación de esta norma aporta otros beneficios a la organización tales 

como la mejora de la comunicación interna, mejor comprensión y control de los procesos de 

la organización, y reducción de los defectos y los residuos. 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, este 

enfoque permite alcanzar los resultados de acuerdo con la política de calidad y la dirección 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_nivel_de_servicio
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estratégica de la organización. “La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto puede 

alcanzarse utilizando la metodología “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA). (ISO-

Organización Internacional de Normalización, 2015) 

También debemos considerar que esta Norma Internacional hace más explícito el enfoque 

basado en el riesgo y lo incorpora a los requisitos para la implementación, el mantenimiento 

y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Al implementar la Norma Internacional la organización debe tener en cuenta lo siguiente: 

2.5.2.1 Contexto de la organización 

 Conocer la organización y su contexto: debe determinar las cuestiones externas 

(entorno legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y 

económico, ya sea internacional, nacional, regional o local) e internas (valores, 

los conocimientos y el desempeño de la organización) que son pertinentes para 

su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr 

los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Asimismo, debe 

realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones 

externas e internas. (ISO-Organización Internacional de Normalización, 2015) 

 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas: debe 

determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la 

calidad y los requisitos de estas partes interesadas que son pertinentes para el 

sistema de gestión de la calidad, haciendo el seguimiento y la revisión de la 

información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. (ISO-

Organización Internacional de Normalización, 2015) 

 Determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad: determinando los 

límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su 

alcance, considerando las cuestiones externas e internas referidas en el punto a) 

y los requisitos de las partes interesadas pertinentes referidos en el punto b) y los 

productos y servicios de la organización. 

 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos: para aplicar la norma la 

organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 

un sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus 

interacciones. (ISO-Organización Internacional de Normalización, 2015) Para 

ello se determina:  
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a. Los procesos necesarios y qué elementos participan en los procesos 

b. Cuál es su secuencia e interacción, que criterios, métodos e indicadores son 

necesarios para controlar los procesos y asegurar una operación eficaz.  

c. Debe asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.  

d. Asignar responsabilidades y autoridades para cada proceso. 

e. Medir riesgos y oportunidades.  

f. Establecer métodos para realizar cambios en caso sean necesarios para 

asegurar el logro de los resultados, entre otros. 

 

Asimismo, la organización debe mantener toda información documentada en la medida 

necesaria para apoyar la operación de los procesos y retener la información documentada en 

la medida necesaria para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo 

planificado. 

2.5.2.2 Papel fundamental de la alta Dirección 

La alta dirección juega un papel fundamental para el éxito de la implementación de la Norma 

Internacional. Se debe considerar las siguientes acciones de su parte: 

 

Con su Liderazgo: 

Debe demostrar compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad, tomando la 

responsabilidad de la eficacia del sistema, asegurándose que la política sea comunicada, 

entendida y aplicada y asegurando los recursos necesarios. 

Debe demostrar compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose que se cumplen 

los requisitos del cliente y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del 

cliente. (ISO-Organización Internacional de Normalización, 2015) 

 

 

Con la Política de la calidad: 

La alta dirección debe establecer, revisar y mantener una política de la calidad que sea 

adecuada al propósito y al contexto de la organización, estableciendo y revisando que los 

objetivos de la calidad incluyan: (ISO-Organización Internacional de Normalización, 2015) 

- El compromiso de cumplir los requisitos aplicables 
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- El compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.  

Para lograrlo la política de la calidad debe: (ISO-Organización Internacional de 

Normalización, 2015) 

- Estar disponible como información documentada. 

- Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, 

- Estar disponible para las partes interesadas pertinentes. 

 

Con los roles, responsabilidades y autoridades en la organización: 

La alta dirección debe asegurarse de que se asignen las responsabilidades y autoridades para 

los roles pertinentes, que estos se comuniquen y se entiendan dentro de la organización, 

asignando la responsabilidad y autoridad para: (ISO-Organización Internacional de 

Normalización, 2015) 

a. Asegurar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos 

de esta Norma Internacional. 

b. Asegurar que los procesos están dando los elementos de salida previstos. 

c. Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad, las 

oportunidades de mejora y sobre la necesidad de cambio o innovación. 

d. Asegurar que se promueva el enfoque al cliente a través de la organización. 

e. Asegurar que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene 

cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la 

calidad. (ISO-Organización Internacional de Normalización, 2015) 

2.5.2.3 Planificación del sistema de Gestión de Calidad 

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar: 

Acciones para tratar riesgos y oportunidades, para asegurar que el sistema de gestión 

de la calidad logre sus resultados previstos, prevenir o reducir efectos indeseados y 

lograr la mejora continua. (ISO-Organización Internacional de Normalización, 2015) 

Establecer los objetivos de la calidad en las funciones, niveles y procesos pertinentes. 

Estos objetivos deben: (ISO-Organización Internacional de Normalización, 2015) 

- Ser coherentes con la política de la calidad. 

- Ser medibles. 

- Tener en cuenta los requisitos aplicables. 
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- Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y    para el 

aumento de la satisfacción del cliente. 

- Ser objeto de seguimiento. 

- Ser comunicados. 

- Ser actualizados según sea apropiado.  

La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos de la calidad 

y cuando realice la planificación para lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe 

determinar lo que se va a hacer y qué recursos se requerirán, quién será responsable, cuándo 

se finalizará y cómo se evaluarán los resultados.  

 

Planificación de los cambios 

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la 

calidad, el cambio se llevará a cabo de manera planificada y sistemática, considerando: (ISO-

Organización Internacional de Normalización, 2015) 

- El propósito del cambio y cualquiera de sus potenciales consecuencias. 

- La integridad del sistema de gestión de la calidad 

- La disponibilidad de recursos. 

- La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.  

Es importante señalar también que Norma ISO 9001:2015, está también alineada a un 

enfoque de riesgo, tal como lo señala en el siguiente párrafo de la Norma:  

El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado y el concepto 

de enfoque basado en el riesgo siempre ha estado implícito en la Norma ISO 9001. 

Esta Norma Internacional hace más explícito el enfoque basado en el riesgo y lo 

incorpora a los requisitos para el establecimiento, la implementación, el 

mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. (ISO-

Organización Internacional de Normalización, 2015, pág. 5) 

Por todo lo antes mencionado consideramos que esta metodología nos ayuda también como 

base para la implementación que requerimos realizar para la empresa R.F. International 

S.A.C. 

2.5.3 Modelo de Excelencia en la Gestión Malcolm Baldrige 

Según George Bush, presidente de los Estados Unidos, la gestión de la calidad no es 

simplemente una estrategia. Debe ser un nuevo estilo de trabajo, incluso un nuevo 

estilo de forma de pensar. Una dedicación a la calidad y a la excelencia es más que 
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un negocio. Es una forma de vivir, devolver algo a la sociedad ofreciendo lo mejor 

de nosotros mismos a los demás”. (Merli, 1994, pág. 197) 

Es un sistema de Gestión de la Calidad enfocado en medir la excelencia empresarial, nació 

como una necesidad de mejorar la competitividad de las empresas de Estados Unidos de 

América e implantar en cada una de ellas un modelo de mejora continua y de compartir las 

buenas prácticas ya que propicia que las organizaciones fijen y delineen un sistema de 

calidad total. Actualmente se conoce como Baldridge Performance Excellence Program, fue 

creado en 1987 y ha sido el punto de inicio para que en 1988 aparezca la Foundation for the 

Malcolm Baldrige National Quality Award que se encarga de la gestión y evaluación para la 

entrega de Malcolm Baldrige Quality Award – MBNQA y se encuentra bajo la supervisión 

del National Institute of Standards and Technology -NIST organismo dependiente del U.S. 

Department of Commerce. El nombre del premio se colocó como homenaje al Secretario de 

Estado de Comercio de los Estados Unidos de América de 1981 a 1987 Malcolm Baldrige 

por la contribución que hizo a la búsqueda de la excelencia en la gestión del Gobierno de los 

Estados Unidos de América. 

“Malcolm Baldrige fue Secretario de Comercio de Estados Unidos nombrado por el 

presidente Ronald Reagan a principios de las década de 1980; durante su administración 

logró grandes proezas económicas en su país, con reformas y nuevas prácticas en el comercio 

logró posicionar a Estados Unidos en el mercado internacional. También tiene reconocidos 

antecedentes por su incesante labor en la industria de transformación en donde se desempeñó 

como ejecutivo en jefe alcanzando la presidencia por los excelentes resultados obtenidos. 

Durante la década de 1980, Estados Unidos luchó en el mercado de Japón debido a que sus 

productos eran posicionados de manera importante en este país; fue entonces cuando, 

motivados por la calidad que caracterizaba a los productos japoneses, enfocaron sus 

esfuerzos en la calidad de los suyos para hacerlos más competitivos, por lo que promovieron 

el Premio Nacional a la Calidad de Estados Unidos “Malcolm Baldrige”, galardonando a las 

empresas que contribuyen incesantemente en la fortaleza de la economía estadounidense 

basada en calidad y excelencia en la gestión”. (Marcelino, 2014, pág. 148) 

 Por lo general sólo aplican a este premio anual, organizaciones basadas en los Estados 

Unidos de América y es el más importante de ese país. Considera empresas de las siguientes 

categorías: 

 Manufactura 

 Servicios 
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 Pequeños Negocios 

 Educación 

 Salud 

 Sin ánimo de lucro 

2.5.3.1 Dimensiones del modelo 

 Estrategia y Planes de acción: son la base de la Planificación Estratégica, es la ruta 

a seguir para que se definan los recursos y los indicadores de gestión necesarios para 

la buena gestión y alcance de los resultados definidos.  

  Sistema: se considera seis criterios que se armaron con el aporte de expertos de todo 

Estados Unidos de América de evaluación organizados de la siguiente manera:  

 

Tabla 4 

Criterios del Sistema del Modelo Malcom Baldrige6 

  

 Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento: es muy importante para gestionar 

la búsqueda de resultados de excelencia y está soportado por los indicadores de 

gestión. 

 

                                                 
6 Tabla de elaboración propia 

1. Liderazgo El foco del equipo de dirección es la 

estrategia y los clientes, y se deben 

buscar nuevos negocios. 

2. Planeamiento Estratégico 

3. Enfoque en los clientes 

4. Medición, Análisis y Gestión del 

Conocimiento 

El esfuerzo del equipo de personas y 

los procesos que realizan van a 

generar los Resultados de la 

organización. 

5. Enfoque en las Personas 

6. Gestión Operacional 

Ç
E

sE
S

Estrategia y Planes de Accción

4. Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento

1. Liderazgo 7. Resultados

2. Planeamiento        

Estratégico

3. Enfoque en los 

Clientes

5. Enfoque en las 

Personas

6. Gestión 

Operacional

Figura 14 

Modelo de Calidad según Baldrige National Quality Program 
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“El premio Malcolm Baldrige es el más importante en calidad para las empresas 

estadounidenses, ya que las estimula a implementar estrategias precisas y con gran potencial 

en la gestión de la calidad; este modelo, así como otros, es un par coherente con los principios 

de calidad que ofrecen las normas ISO y no se opone a ningún elemento, por el contrario, se 

complementan. 

El modelo establece que los líderes deben enfocar sus esfuerzos hacia una dirección 

estratégica y hacia los clientes, evaluar los resultados obtenidos e implementar estrategias 

en procesos primarios, alineación de objetivos y máximo aprovechamiento de los recursos 

para mejorar el desempeño de la organización y lograr la satisfacción de los grupos de 

interés. 

Se basa en un sistema de liderazgo y planificación estratégica, enfocada en el cliente 

y el mercado, con apoyo de la medición de índices, parámetros y el benchmarking 

(evaluación comparativa con la competencia), como una manera de crear ventaja 

competitiva, su objetivo es establecer un conjunto de criterios utilizados para evaluar 

la calidad y excelencia organizacional, impulsados por la autoevaluación para 

identificar fortalezas y áreas de oportunidades dentro de una política. (Marcelino, 

2014, pág. 148) 

Como se puede observar todos los criterios están enfocados y conectados para el 

cumplimiento de objetivos a través de indicadores dinámicos. 

2.5.3.2 Criterios de evaluación 

Este sistema considera siete criterios de evaluación detallados en la tabla adjunta: 
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Tabla 5 

Criterios de evaluación del Modelo Malcom Baldrige7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Directrices para la puntuación8 

 

 

 

 

                                                 
7 Tabla de elaboración propia en base a traducción libre de https://asq.org/quality-

resources/malcolm-baldrige-national-quality-award 

 
8 Tabla tomada de (Merli, 1994, pág. 201) 

 

https://asq.org/quality-resources/malcolm-baldrige-national-quality-award
https://asq.org/quality-resources/malcolm-baldrige-national-quality-award
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“Los 

principios claves a considerar para la evaluación de las empresas que concurren al Premio 

son las siguientes: (Benavides, 2003) 

 Calidad orientada al cliente. 

 Liderazgo 

Puntuación Enfoque Despliegue Resultados 

0% 
 Anecdótico, no 

hay evidencia 

del sistema. 

 Anecdótico.  Anecdóticos. 

10-40% 

 Comienzos de 

bases 

sistemáticas de 

prevención. 

 En-algunas de 

las principales 

áreas del 

negocio. 

 Algunas tendencias 

positivas en las áreas 

desplegadas. 

50% 

 Bases sólidas y 

sistemáticas de 

prevención que 

incluye ciclos 

de evaluación y 

mejora. 

 En las 

principales 

áreas del 

negocio. 

 En algunas 

áreas de 

soporte. 

 Tendencias positivas 

en la mayor parte de 

las principales áreas. 

 Alguna evidencia de 

que los resultados son 

causados por el 

enfoque. 

60-90% 

 Bases sólidas y 

sistemáticas de 

prevención con 

evidencia de 

refinamiento 

mediante 

ciclos de 

mejora. 

 Buena 

integración. 

 En las 

principales 

áreas del 

negocio. 

 Desde algunas 

a muchas áreas 

de soporte. 

 De buenos a 

excelentes en las 

principales áreas de 

soporte. 

 Tendencias positivas 

en algunas a muchas 

áreas de soporte. 

 Evidencia de que los 

resultados son 

causados por el 

enfoque. 

100% 

 Bases sólidas y 

sistemáticas de 

prevención con 

evidencia de 

refinamiento 

mediante 

ciclos de 

mejora. 

 Excelente 

integración. 

 En las áreas 

principales y 

en las de 

soporte. 

 En todas las 

operaciones. 

 Excelentes resultados 

en las áreas 

principales. 

 Buenos a excelentes 

en las áreas de 

soporte. 

 Resultados 

sostenidos. 

 Resultados 

claramente causados 

por el enfoque. 
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 Mejora continua. 

 Participación y desarrollo de las personas. 

 Respuesta rápida al mercado. 

 Diseño y prevención de la calidad. 

 Visión a largo plazo. 

 Gestión con datos. 

 Desarrollo de cooperación interna y externa. 

 Responsabilidad corporativa y ciudadana.” 

 

“En el Acta de 1987 para la mejora de la calidad nacional Malcolm Baldrige, se establecieron 

las siguientes recomendaciones y resoluciones: 

El liderazgo de los EEUU en la calidad de productos y procesos ha sido fuertemente 

cuestionada (y algunas veces con éxito) por la competencia extranjera, y el crecimiento de 

la productividad de nuestra nación ha sido menor que el de nuestros competidores durante 

las últimas dos décadas. 

Los negocios y empresas americanas están empezando a entender que una peor calidad 

cuesta un 20% de los ingresos nacionales por ventas,  y que la mejora de la calidad de bienes 

y servicios lleva asociada la mejora de productividad, costes más bajos, y un aumento de 

rentabilidad. 

La planificación estratégica de la calidad y los programas de mejora de la calidad, mediante 

un compromiso de excelencia en la fabricación y los servicios, están llegando a ser cada vez 

más esenciales para el bienestar de la economía de nuestra nación y para nuestra habilidad 

para competir eficazmente en el mercado global. 

Una comprensión mejorada de la gestión del factory floor, de la implicación de los 

trabajadores en la calidad, y un mayor énfasis en el control estadístico de procesos puede 

conducir a mejoras espectaculares en los costes y en la calidad de los productos fabricados. 

EL concepto de mejora de la calidad es aplicable tanto a empresas pequeñas como grandes, 

a empresas de servicio como a las de fabricación, y al sector público como al sector privado. 

Para tener éxito, los programas de mejora de la calidad deben ser liderados por la dirección 

y orientados al cliente, y esto puede requerir cambios fundamentales en la forma en la que 

las compañías y agencias operan. 
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Varias de las principales naciones industrializadas han asociado rigurosas auditorías de 

calidad en el sector privado con premios nacionales, dando un reconocimiento especial a 

aquellas empresas que eran identificadas por las auditorías como las mejores. 

Una organización nacional de este tipo en los EEUU ayudaría a mejorar la calidad y la 

productividad: 

Ayudando a las empresas americanas a mejorar la calidad y la productividad por el orgullo 

del reconocimiento, al mismo tiempo que se obtiene una ventaja competitiva pro el aumento 

de beneficios. 

Reconociendo el logro de las compañías que mejoran la calidad de sus productos y servicios 

y que proporcionan un ejemplo a las demás. 

Estableciendo directrices y criterios que puedan ser usadas por las empresas, industrias, 

gobierno y otras organizaciones para evaluar sus propios esfuerzos en la mejora de la calidad. 

Proporcionando una guía específica a otras organizaciones que deseen aprender la forma de 

gestión para conseguir la más alta calidad, poniendo a su disposición información detallada 

de cómo las organizaciones ganadoras fueron capaces de cambiar su cultura y conseguir 

excelencia”. (Merli, 1994, pág. 198) 

Este modelo de gestión es interesante porque está orientado a la excelencia dando mucha 

importancia a la satisfacción de los clientes y al cumplimiento de los objetivos por lo que se 

ha considerado evaluar si se puede implementar para la Agencia de aduana RF International 

Aduanas S.A.C. 

 

2.5.4 Mejora continua – PDCA 

El ciclo PDCA es denominado así por sus siglas en inglés: plan, do, check y act, y en español 

conocido por sus siglas PHVA. 

Este proceso también es conocido como ciclo de Shewhart, circulo de PDCA de Deming o 

ciclo de la Calidad Total, los dos primeros conocidos así por su autor Walter Shwehart, el 

iniciador del Control de Calidad Estadístico, y Edward Deming su impulsor. Fue en Japón 

donde este modelo adquirió su inmensa popularidad. 

El ciclo de Deming resulta de aplicar la lógica y hacer las cosas de forma ordenada 

y correcta. Su uso no se limita exclusivamente a la implantación de la mejora 

continua, sino que se puede utilizar, lógicamente, en una gran variedad de situaciones 

y actividades. De hecho, constituye la metodología básica de una gran cantidad de 

herramientas de la calidad”. (Cuatrecasas, 2017, pág. 591) 
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Es un sistema que se utiliza para poder mejorar la calidad, productividad, eficacia o cualquier 

otro aspecto que se busque mejorar, para ello se aplican 04 pasos cíclicos: 

2.5.4.1 Pasos del PDCA 

Paso 1 – Planificar (Plan): Definir, analizar el problema y su magnitud o los aspectos a 

mejorar, en este paso también se busca identificar todas las posibles causas, priorizar cada 

una de ellas, para poder verificar cuáles serán las medias correctivas. 

Las herramientas que podemos utilizar para la mejora continua son el diagrama de proceso 

de decisión y el diagrama de flechas, la primera nos sirve para poder identificar cualquier 

tipo de contingencias y segunda herramienta nos sirve para poder planificar y controlar 

siempre y cuando se cuente con actividades y plazos definidos.  

Paso 2 – Hacer (Do): En este paso se busca poder implementar o poner en práctica (pero en 

menor escala) las medidas correctivas o de mejora, considerando a todos los involucrados. 

Paso 3 – Verificar / Controlar (Check): Verificamos con resultados obtenido de la puesta 

en práctica, si se ha logrado realizar la mejora de acuerdo con lo planificado y realizado. En 

el supuesto caso que las medidas correctivas no sean las adecuadas o no cumplan con los 

objetivos propuestos, se deberá modificar o realizar los ajustes hasta obtener los resultados 

propuestos.  

Las herramientas que se pueden aplicar para este paso son Histograma, Pareto y hojas de 

verificación. 

Paso 4 – Actuar (Act): En este paso se busca prevenir las recurrencias de los problemas, 

para lo cual debemos buscar la estandarización y verificación, por lo que debemos de 

documentar los procedimientos a seguir. Cada cierto tiempo se debe evaluar si existen 

nuevas mejorar para lo cual se deberá regresar al paso 1. 

Figura 15 

Círculo de Shewhard. Círculo PDCA de Deming 



65 

 

Las herramientas que podemos utilizar para evitar las recurrencias son las hojas de 

verificación y cartas de control. 

2.5.4.2 Adaptaciones al Modelo 

En el transcurso del tiempo se han podido crear diferentes versiones adaptadas al ciclo 

PDCA, a continuación presentamos las siguientes: 

“El ciclo de Shewhart y Deming 

Es un ciclo diseñado para ayudar a mejorar un proceso. También está diseñado para utilizarse 

como un procedimiento para averiguar la causa mediante un análisis estadístico. Se divide 

en cuatro pasos, como sigue: 

1. ¿Qué es lo que se va a lograr? ¿Qué datos hay disponibles? ¿Son necesarias nuevas 

observaciones? De ser así, planear y decidir la forma de obtener más datos. 

2. Llevar a cabo el cambio que se va a lograr, de preferencia en pequeña escala, observar los 

defectos del cambio. 

3. Estudiar los resultados: ¿Qué podemos aprender o predecir?  

El ciclo PHVA 

Es muy similar al ciclo de Deming. Las cuatro palabras: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, 

describen muy bien las etapas y se exponen de una manera más explícita como sigue: 

 Planear: determinar las metas y los métodos para alcanzar esas metas. 

 Hacer: educar a los empleados y poner en práctica el cambio. 

 Verificar: verificar los efectos del cambio. ¿Se han alcanzado las metas? De no ser 

así, volver a la etapa de Planear. 

 Actuar: emprender la acción apropiada para institucionalizar el cambio. 

El pensamiento que sustenta el ciclo VA-PHVA es que usted necesita verificar o analizar la 

situación actual antes de empezar a Planear, Hacer, Verificar y Actuar. La lógica es correcta, 

¿pero por qué no añadir simplemente un paso en el plan que requiere un análisis? Ese fue el 

propósito original de Shewhart. Si se hace así, esto permitirá conservar el ciclo original de 

PHVA.   

La Historia del QC 

Este concepto trata de abrirse paso entre la confusión de los varios ciclos de mejoramiento 

y proporciona una secuencia de actividades similar a la del ciclo VA-PHVA, sin emplear las 

palabras Planear, Hacer, Verificar, Actuar. 

Una advertencia sobre la historia del QC es que muchas personas tienen la impresión que es 

el único medio de documentar un proyecto una vez que está terminado. Esto es erróneo, su 
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propósito es utilizarlo como una guía paso a paso para resolver un problema y como un 

procedimiento para documentar un proyecto terminado.” 

 

2.6 Gestión de la Seguridad y Riesgo Operacional 

Cuando se habla de riesgos en el sector aduanero no sólo hablamos de perder la mercancía 

sino también es la pérdida de imagen, confianza de sus clientes, los contratos y los esfuerzos 

realizados para su consecución y a veces hasta la libertad. 

Existen riesgos en las operaciones de comercio internacional estos riesgos se podrían dividir 

en: riesgos documentarios, riesgos cambiarios, riesgos políticos y riesgos de actividades 

ilícitas. 

Para evitar, prevenir o mitigar estos riesgos es necesario que las empresas establezcan 

Sistemas de Seguridad. A continuación, vamos a detallar algunos modelos: 

2.6.1 Business Alliance for Secure Commerce (BASC) 

Es una alianza empresarial internacional denominada BASC por sus siglas en inglés 

(Business Alliance for Secure Commerce), que promueve un comercio exterior seguro en 

cooperación con gobiernos e instituciones internacionales. 

BASC busca la implementación de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad para el 

mejoramiento continuo de los estándares de seguridad aplicados en las empresas con el fin 

de lograr que las mercancías no sean contaminadas por ninguna sustancia extraña, de esta 

manera realiza un esfuerzo por mantener las empresas libres de cualquier actividad ilícita y 

a la vez facilitar los procesos aduaneros de las mismas. 

Las empresas que forman parte de BASC son auditadas periódicamente y ofrecen la garantía 

de que sus productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas 

mediante diversos sistemas y procesos lo cual contribuye a desalentar el narcotráfico, el 

contrabando, el terrorismo y otros fenómenos delictivos que perjudican los intereses 

económicos, fiscales y comerciales de un país. 

BASC PERÚ es el capítulo peruano de la Organización Mundial BASC (World 

BASC Organization - WBO por sus siglas en inglés), fundada en el año 1997, con el 

propósito de promover prácticas seguras y mecanismos de simplificación en la 

cadena de suministro del comercio exterior peruano, en cooperación con autoridades 

del sector público, privado y organismos internacionales. (Cubillas Tomassini) 
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2.6.1.1 Instituciones y Organismos aliados 

Las actividades a nivel nacional de BASC PERÚ comprenden diversas  acciones de 

prevención dirigidas al personal de las empresas, tarea para la cual cuenta con el 

apoyo de instituciones públicas y organismos internacionales; como la Oficina de 

Aduanas y Protección de Fronteras de los EE.UU. (CBP), la Dirección Antidrogas 

de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO); la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la Fiscalía de la Nación, la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, el Poder Judicial del Perú, la Cámara de 

Comercio Americana del Perú (AMCHAM), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 

la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI), el Centro de 

Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO), entre 

otras. (Cubillas Tomassini) 

2.6.1.2 Objetivos BASC 

Como ya indicamos el objetivo general de BASC Perú es promover el comercio 

internacional seguro y para ello ha establecido también objetivos específicos, los cuales 

tomamos como referencia en nuestro trabajo para la implementación de un Sistema de 

Seguridad en la empresa RF International Aduanas S.A.C., alinearnos a estos objetivos 

permitirán a la empresa: 

 Promover una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional contra 

los riesgos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, contrabando, 

conspiraciones internas y otras actividades ilícitas. 

 Optimización del control y la trazabilidad de la cadena logística con los consecuentes 

beneficios que ello conlleva ante un eventual hallazgo de ilícitos no deseados. 

 Mejoramiento de los perfiles de riesgo mediante la identificación y gestión de 

riesgos, lo cual eleva la seguridad de sus procesos. 

 Implementación de procesos simplificados que incrementan su competitividad. 

 Capacitar y concientizar al personal de la empresa para prevenir y evitar que sus 

servicios sean utilizados con fines ilícitos. 

 Simplificar los procesos y operaciones de la cadena de suministro de la empresa. 

 Generar confianza y credibilidad entre la empresa, los trabajadores, los clientes, 

proveedores e instituciones asociadas al negocio. 
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En el mes de marzo del año 2018 se lanzó la última versión BASC V5-2017, que va alineada 

al compromiso de BASC por mantener actualizada la Norma y Estándares Internacionales, 

respondiendo a los retos actuales del comercio global y la integración de las diferentes 

iniciativas y programas de las aduanas, llevando de la mano las necesidades del sector 

empresarial, beneficiando un comercio internacional caracterizado por la implementación de 

procesos íntegros y seguros. 

2.6.1.3 Los estándares de seguridad BASC 

Incluyen una serie de iniciativas en temas de seguridad dentro de los diversos procesos que 

realizan las empresas: (Cubillas Tomassini) 

 Estudios Legales: revisión de formalidades legales, Autorizaciones, requisitos 

legales aplicables. 

 Sistema de Gestión: Evaluación de Riesgos en las empresas, Auditorias, Acciones 

Correctivas, revisión de la alta Dirección. 

 Administración del Personal: Personal Crítico, estudio de seguridad, antecedentes, 

pruebas toxicológicas, actualización de datos y sensibilización. 

 Sistema de Seguridad: Accesos de personal y vehículos, Inspecciones de seguridad 

(iluminación, perímetros, dispositivos de seguridad), CCTV, Simulacros. 

 Logística de Recibo y Despacho de la Carga: Trazabilidad de las operaciones, 

mercancía empacada, identificación de personal de despacho, precintos, despacho 

controlado, pesajes, inspección de contenedores, control de tiempos de traslado. 

 Control de materias primas, material de empaque: procedimientos de inspección. 

 Control de Documentos y de Información: procedimientos de entrega, archivo, 

almacenamiento y seguridad informática. 

 Selección de Clientes y Proveedores: procedimiento de selección, perfiles de riesgo, 

acuerdos de seguridad y visitas de cumplimiento. 

 Reportes de Actividades Sospechosas: procedimiento de reporte a autoridades y 

BASC. 

 

Podemos observar que los objetivos de este modelo son iniciativas que van transversales a 

los diversos procesos establecidos en las empresas, por lo cual consideramos es factible 

tomarlo como base para implementar un modelo de gestión en la empresa R.F. International 

S.A.C., esto tomando como referencia el siguiente párrafo de la Norma: 
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“Esta norma constituye un marco general para la implementación del Sistema de Gestión en 

Control y Seguridad (SGCS) BASC, con la cual las organizaciones utilizando una 

metodología de procesos, planearan, implementaran, verificaran y tomaran las acciones 

necesarias en procura de la mejora continua de su SCGS.” (World BASC Organization, 

BASC, 2012) 

Del mismo modo, esta norma es aplicable a todo tipo de empresa, según se señala: “La 

Norma está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los tamaños, 

independientemente de la naturaleza de sus actividades, a fin de garantizar la seguridad en 

la cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio internacional.” 

(World BASC Organization, BASC, 2012) 

 

2.6.2 COSO ERM 2017 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations) es una institución de reconocimiento 

internacional donde se establecen los marcos reguladores de riesgo y cumplimiento en 

temas de control interno. Hace algunos meses se realizaron algunos cambios fundamentales 

en el COSO ERM (Enterprise Risk Management) que se han publicado en el 2017. 

2.6.2.1 El cambiante entorno de los riesgos 

Para lograr conseguir los objetivos estratégicos se necesitan asumir riesgos y su 

administración puede generar cambios en la organización. En cualquier empresa la gestión 

de riesgos relacionados a la estrategia es un ejercicio muy importante, que permite 

administrarlos de una mejor forma.  

Los riesgos son más complejos, por eso además de los riesgos individuales por empresa 

existe el Foro Económico Mundial que en su asamblea anual presenta los riesgos mundiales 

que son obtenidos en base a encuestas a empresas en todo el mundo. 

Debemos comprender como elegir los riesgos que afecten la consecución de los objetivos 

estratégicos, contribuye a optimizar los resultados. 

Gestión del riesgo empresarial para la gerencia general: la gerencia general debe 

gestionar el riesgo de la entidad, pero es importante que logre mayor comunicación con el 

directorio y los grupos de interés para lograr una ventaja competitiva con el uso de la gestión 

de riesgos. 
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Gestión del riesgo empresarial para el directorio: el directorio debe ejercer sus 

responsabilidades de supervisión del riesgo. Esta supervisión incluye el gobierno y la 

cultura; la estrategia y el establecimiento de objetivos; el desempeño; la información, las 

comunicaciones y el reporte; y la revisión y monitorización de las prácticas y técnicas para 

mejorar el desempeño de las empresas. 

Las organizaciones establecen su estrategia y la van revisando periódicamente para ajustarla, 

de ser el caso. Para ello necesitan de un buen marco de gestión de riesgos que les permita 

optimizar la estrategia. 

Este modelo permite gestionar el riesgo por toda la entidad, porque se puede aplicar en un 

área y repercutir en las otras, por lo cual al gestionar el riesgo como empresa se puede obtener 

mejores resultados, es por ello que una gestión eficaz del riesgo estratégico genera beneficios 

para la empresa. 

2.6.2.2 El papel de los riesgos en la selección de estrategias 

Al seleccionar la estrategia tomamos decisiones aceptando sus pros y contras. Sin embargo, 

hay aspectos adicionales a tener en cuenta. La siguiente figura muestra las 3 consideraciones 

del riesgo en la estrategia: 

 

Figura 16 

Consideraciones del Riesgo en la Estrategia. Fuente: Resumen Ejecutivo Gestión de Riesgo 

Empresarial 2017 (COSO, 2017) 

 

La gestión de riesgos ha venido ayudando a muchas empresas, sin embargo, ahora se amplía 

el enfoque del riesgo hacia la estrategia. 

1. Posibilidad de que la estrategia no esté alineada 
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La misión y la visión proporcionan lineamientos para el establecimiento de la estrategia en 

la empresa. Una empresa que entienda la misión y visión puede definir el apetito al riesgo 

que más le acomode a sus objetivos estratégicos. Esto porque a una alta consideración por 

algún criterio, menor será el nivel de riesgo que deseen asumir.   

Una estrategia no alineada aumenta la posibilidad de que, incluso si se ejecuta con éxito, 

la organización no pueda lograr su misión y visión. La falta de alineamiento podría ser 

obvia, como, por ejemplo, en el caso hipotético de que un fabricante de tabaco ingrese 

al -mercado de salud y bienestar. (Yong, 2017) 

2. Implicaciones de la estrategia seleccionada 

La gestión del riesgo informará los riesgos asociados a las alternativas de estrategias que se 

estén evaluando. Se busca que los riesgos asociados a las estrategias se consideren antes de 

tomar la decisión de cual seleccionar. 

Por ejemplo, una empresa puede contemplar dos estrategias diferentes, una que 

considere la expansión a través de mercados emergentes y otra centrada en la 

expansión a través de un enfoque de alta rotación y ventas al por menor. Cada una 

de estas estrategias tiene sus propios riesgos, y es responsabilidad del Directorio y/o 

la Gerencia comprender, evaluar y contrastar cada alternativa antes de aprobar una 

estrategia en particular”. (Yong, 2017) 

 

3. Riesgo para la estrategia y el desempeño 

Existen riesgos cuando la empresa empieza a implantar el modelo, los cuales son analizados 

por las empresas. En este caso lo primordial es comprender los riesgos que existen en 

relación a la viabilidad de la estrategia. 

Por ejemplo, antes de que las brechas de seguridad en los datos se hicieran comunes, 

el riesgo de ciberseguridad era una amenaza que debía ser gestionada por los 

departamentos de TI; sin embargo, actualmente, este riesgo forma parte de la agenda 

de la Alta Gerencia. Según encontró la Encuesta Anual de Directores Corporativos 

de 2016 de PwC, el 65% de los directores quiere dedicar más tiempo a hablar sobre 

los riesgos de TI porque considera que merece más atención en la planificación 

estratégica. Por ello, las conversaciones a este nivel analizan cómo este riesgo puede 

afectar a la estrategia de la organización”. (Yong, 2017) 
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2.6.2.3 Principios del marco ERM 

Habiendo explicado la importancia de la gestión del riesgo en la estrategia, hablaremos de 

los 5 componentes de este marco: 

 

Figura 17 

Componentes del marco de ERM. Fuente: Resumen Ejecutivo Gestión de Riesgo Empresarial 2017 

(COSO, 2017) 

 

Estos 5 componentes mencionados están respaldados por principios, que describen como 

enfocarlos en toda empresa independiente de su tamaño.  

La aceptación y ejecución de estos principios puede mostrar al Directorio y la Gerencia 

General, que la empresa entiende razonablemente la gestión de riesgos y lo aplica a la 

estrategia y los objetivos del negocio. 

A continuación, presentamos los principios de cada componente: 

Figura 18 

Principios del Marco ERM. Fuente: Resumen Ejecutivo Gestión de Riesgo Empresarial 2017 (COSO, 

2017) 

A continuación describimos los 5 componentes: 
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a. Gobierno y Cultura 

La supervisión está a cargo del Directorio como máximo órgano de gobierno, 

cuando está compuesto por miembros calificados y con experiencia aportan un 

análisis crítico a como la organización viene gestionando el riesgo.  

Otro tema que se busca desarrollar es la cultura sobre el riesgo que la empresa debe 

comprender, de tal forma que se fomentará su gestión en logro de los objetivos del 

negocio. 

b. Estrategia y establecimiento de objetivos 

Cada empresa puede usar diferentes marcos o metodologías para enfocar el 

establecimiento de sus estrategias, que le permitan alcanzar su visión y generar valor. 

El análisis del entorno interno y externo tiene efecto en el perfil del riesgo, 

considerando en perspectivas del pasado, presente y futuro, sobre todo en relación a 

este último, porque con los factores resultantes del análisis, la empresa puede analizar 

cómo podrían cambiar su perfil de riesgo. 

 

 

c. Desempeño 

La identificación, evaluación y respuesta al riesgo pueden mejorar el logro de la 

estrategia de la empresa, ayudando a preservar el valor. Como los riesgos se pueden 

originar por varias fuentes, es importante contar con respuestas a todos los niveles 

de la empresa. 

d. Revisión y monitorización 

La estrategia y los objetivos del negocio pueden cambiar, considerando que las 

economías y mercados pueden sufrir cambios importantes. Es así que los riesgos 

necesitan ser revisados y replanteados para alcanzar la nueva estrategia. 

e. Información, comunicación y reporte 



74 

 

La empresa debe transformar los datos obtenidos en información oportuna para la 

toma de decisiones relacionadas a la estrategia, a partir del cual se pueden identificar 

los riesgos para realizar reportes periódicos. 

Consideramos que por los beneficios y la gestión del riesgo adecuada que permite este 

modelo, es aplicable a la empresa RF International Aduanas S.A.C. 

2.6.3 Supply Chain Operations Refference (SCOR) 

El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference) es una herramienta para representar, 

analizar y configurar Cadenas de Suministro; fue desarrollado en 1996 por el Consejo de la 

Cadena de Suministro, Supply-Chain Council (SCC). 

El Consejo de la Cadena de Suministro (SCC, supply-chain.org) es una organización 

global sin fines de lucro cuyo marco, metodología de mejora, capacitación y 

herramientas de benchmarking, ayudan a las organizaciones miembros a hacer 

mejoras rápidas y sostenibles en el desempeño de la cadena de suministro.” (Supply 

Chain Council, 2012, pág. 2) 

La Referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR) es el estándar mundial 

para la gestión de la cadena de suministro, es un modelo que proporciona un marco único 

para definir y vincular métricas de rendimiento, procesos, mejores prácticas y personas en 

una estructura unificada.  “La SCC y sus miembros voluntarios continuamente actualizan 

estas herramientas y proporcionan capacitación sobre cómo aprovecharlos para lograr un 

rendimiento superior en la cadena de suministro.” (Supply Chain Council, 2012). 

El modelo SCOR permite describir las actividades de negocio necesarias para satisfacer la 

demanda de un cliente. 

El Modelo está organizado alrededor de los cinco Procesos Principales de Gestión: 

Planificación (Plan), Aprovisionamiento (Source), Manufactura (Make), Distribución 

(Deliver) y Devolución (Return). 

Los beneficios organizacionales de adoptar el modelo SCOR son: (Supply Chain Council, 

2012, pág. 3) 

 Evaluación rápida del desempeño de la cadena de suministro. 

 Identificación clara de brechas de desempeño. 

 Rediseño eficiente de la red de la cadena de suministro y mejoramiento. 

 Control operacional mejorado desde el núcleo estándar procesos. 

 Informes de gestiones simplificadas y estructura organizativa. 
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 Alineación de las habilidades del equipo de la cadena de suministro con objetivos 

estratégicos. 

 Un plan de juego detallado para el lanzamiento de nuevos negocios y productos. 

 Fusiones de cadena de suministro sistemáticas que capturan ahorros proyectados. 

 

El modelo SCOR ayuda a refinar la estrategia, definir estructura (incluido el capital 

humano), gestionar, procesar y medir el rendimiento. 

 

SCOR ayuda a resolver los 5 desafíos de la Cadena de suministros: 

1. Brindar un Servicio al cliente Superior. 

2. Controlar Costos. 

3. Planificar y gestionar los riesgos. 

4. Administrar la relación proveedor/socio. 

5. Desarrollar talento. 

 

2.6.3.1 La estructura SCOR 

Los límites de cualquier modelo deben estar bien definidos. Tal como menciona este modelo: 

Los procesos de SCOR se extienden desde el proveedor de su proveedor hasta el 

cliente de su cliente. Esto incluye todas las interacciones del cliente desde la entrada 

del pedido hasta la factura pagada; todas las transacciones de productos (material 

físico y servicio), incluidos equipos, suministros, repuestos, software, etc.; y todas 

las interacciones del mercado, desde la comprensión de la demanda agregada hasta 

el cumplimiento de cada pedido. (Supply Chain Council, 2012, pág. 7). 

En la gráfica siguiente se puede observar lo mencionado anteriormente9: 

                                                 
9 La imagen fue obtenida de la página web: https://www.supplychain247.com/article/ 
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SCOR no describe todos los procesos o actividades comerciales. No aborda ventas y 

marketing, investigación y desarrollo de tecnología, o desarrollo de productos. SCOR asume, 

pero no aborda específicamente la calidad, la tecnología de la información o la 

administración. 

 

El modelo de referencia del proceso SCOR contiene: (Supply Chain Council, 2012, pág. 7) 

• Métricas de rendimiento: métricas estándar para medir el rendimiento del proceso. 

• Procesos: descripciones estándar de los procesos de gestión y un marco de 

relaciones de proceso. 

• Prácticas: prácticas de gestión que producen el mejor rendimiento de su clase 

• Personas: requisitos de capacitación y habilidades alineados con los procesos, 

mejores prácticas y métricas. 

 

SCOR identifica cinco atributos principales de rendimiento de la cadena de suministro:  

1. Confiabilidad. 

2. Capacidad de respuesta. 

3. Agilidad. 

4. Costos. 

5. Administración de activos. 

La consideración de estos atributos hace que sea posible comparar una organización que 

elige estratégicamente ser el proveedor de bajo costo frente a una organización que elige 

competir en confiabilidad y rendimiento. 

Figura 19 

Proceso SCOR 
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2.6.3.2 Métricas SCOR 

Una métrica es un estándar para medir el rendimiento de un proceso. Las métricas de SCOR 

son métricas de diagnóstico. SCOR reconoce tres niveles de métricas predefinidas: (Supply 

Chain Council, 2012, pág. 9) 

• Las métricas de nivel 1: son diagnósticos para el estado general de la cadena de 

suministro. Estas métricas también se conocen como métricas estratégicas e 

indicadores clave de rendimiento (KPI). Las mediciones del nivel 1 de referencia 

ayudan a establecer objetivos realistas que respaldan los objetivos estratégicos. 

• Las métricas de nivel 2: sirven como diagnóstico para las métricas de nivel 1. La 

relación de diagnóstico ayuda a identificar la causa raíz o las causas de una brecha 

de rendimiento para una métrica de nivel 1. 

• Las métricas de nivel 3: sirven como diagnóstico para las métricas de nivel 2. 

El modelo SCOR detalla diversos tipos de KPIs o métricas para cada uno de los 

cinco atributos principales de rendimiento de la cadena de suministro. 

 

2.6.3.3 Procesos SCOR 

SCOR identifica los procesos únicos que requiere una cadena de suministro para respaldar 

el objetivo de cumplir con los pedidos de los clientes. Por definición, un proceso es una 

actividad única realizada para cumplir con resultados predefinidos. (Supply Chain Council, 

2012, pág. 12). 

 

SCOR contiene tres niveles de detalle de procesos: Nivel Superior (Tipos de Procesos), 

Nivel de Configuración (Categorías de Procesos) y Nivel de Elementos de Procesos 

(Descomposición de los Procesos). 

 

2.6.3.4 SCOR mejores prácticas 

SCOR reconoce que varios tipos diferentes de prácticas existen dentro de cualquier 

organización: prácticas líderes o emergentes, mejores prácticas, prácticas comunes y malas 

prácticas. 

La sección de Mejores Prácticas de SCOR contiene prácticas de administración, soluciones 

de software y definiciones asociadas con cada proceso. 
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Estas prácticas pueden contribuir al mejor rendimiento de su clase en la optimización de la 

cadena de suministro (SCOR), gestión de riesgos de la cadena de suministro y gestión de la 

cadena de suministro responsable con el medio ambiente (Green SCOR). 

Las mejores prácticas de SCOR fueron seleccionadas por profesionales de SCOR de una 

amplia gama de industrias. Se entiende que no todas las mejores prácticas darán los mismos 

resultados para todas las industrias o cadenas de suministro. 

 

2.6.3.5 La gestión de riesgos de la cadena de suministro 

Es la identificación, evaluación y mitigación sistemáticas de posibles interrupciones en las 

redes logísticas con el objetivo de reducir su impacto negativo en el rendimiento de la red 

logística. Las posibles interrupciones pueden ocurrir dentro de la cadena de suministro (por 

ejemplo, calidad insuficiente, proveedores no confiables, avería de la máquina, demanda 

incierta, etc.) y fuera de la cadena de suministro (por ejemplo, inundaciones, terrorismo, 

huelgas laborales, desastres naturales, etc.). Ambos se consideran en un enfoque integral de 

múltiples fases para la gestión de riesgos de la cadena de suministro. 

Para ello SCOR establece las siguientes buenas prácticas: (Supply Chain Council, 2012, pág. 

19) 

 Establecer contexto: definir y documentar el objetivo y el alcance (interno y 

externo) para la gestión de riesgos. 

 Identificar el riesgo: recopile y documente todos los posibles eventos de riesgo 

que pueden afectar a la organización al cumplir sus objetivos. 

 Medir el riesgo: recopilar y documentar para cada riesgo potencial las causas, la 

probabilidad y las consecuencias (comprender el valor en riesgo). 

 Evaluar el riesgo: determine para cada riesgo si se requieren acciones de 

mitigación o si el riesgo es aceptable; priorizar los riesgos. 

 Mitigar el riesgo: determinar las acciones necesarias para eliminar, reducir o 

aceptar y monitorear los riesgos (Plan de mitigación de riesgos). 

 Monitorear el riesgo: monitorear continuamente la efectividad de los planes de 

mitigación; identificar riesgos emergentes y cambios en el contexto interno y 

externo. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA EMPRESA 

3.1 Descripción de la empresa 

3.1.1 Información de la empresa 

Razón Social:   RF International Aduanas S.A.C. 

Dirección: Av. Elmer Faucett 2061 Urb. Jardines Virú, 

Bellavista, Callao 

RUC:    20506479194 

3.1.2 Categoría, Giro y Actividad 

Categoría:   Microempresa 

Giro:    Comercio Exterior 

Actividad:   Agenciamiento aduanero 

3.1.3 Tamaño de la Empresa 

La empresa cuenta con 14 colaboradores de los cuales el 57% trabaja en áreas 

administrativas y el 43% en operaciones. 

3.1.4 Aspectos importantes de la Organización 

Lista de Competidores:  Todas las agencias de aduanas y agencias de carga 

Tipo de bienes o servicios:  Servicios de agenciamiento aduanero 

Tipos de cliente:  Pequeñas y medianas empresas  

Principales proveedores:  Sunat, VHL y Avismar 

Mercados:    Local y nacional 

3.1.5 Representante Legal de la Organización 

Representante Legal:  Anselmo Fernando Plasencia Contreras 

3.1.6 Miembros de la Alta Dirección 

Gerente General: Anselmo Fernando Plasencia 

Contreras 

Gerente de Administración y Finanzas: Rocío del Pilar Alva Caldas 

Gerente de Comercio Exterior y Aduanas: Mary Ann Plasencia Alva 

3.2 Giro y Actividad del negocio 

La agencia de aduana RF International Aduanas S.A.C., fue constituida por escritura pública 

el 04 de abril de 2003 e inscrito en Registros Públicos de Lima, e identificada con código 

ante Aduanas N° 3273 ante la Sunat con RUC N° 20506479194. Sus actividades las realiza 
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a través de  su oficina ubicada en la Av. Elmer Faucett 2061 Urb. Jardines Virú, Bellavista, 

Callao. 

3.2.1 Productos y Servicios 

Entre los productos y servicios que presta tenemos: 

 Agenciamiento aduanero: Representar a los dueños y consignatarios en las 

operaciones de despacho aduanero ante la Sunat. 

 Asesoría en comercio exterior: Dar conocimiento a los clientes respecto 

temas de legislación y operatividad aduanera.  

3.2.2 Situación competitiva 

Actualmente el mercado está confirmado por 336 agencias de aduana, teniendo entre 

las principales a Ausa Aduana S.A., Beagle Agente de Aduana S.A. y Agencias 

Ransa S.A., de acuerdo al Ranking realizado por la  Sunat en el año 2017. 

3.3 Direccionamiento Estratégico 

3.3.1 Misión 

Somos los socios estratégicos en las operaciones logísticas de comercio exterior de 

nuestros clientes, por lo que, buscamos su mayor beneficio y satisfacción. 

3.3.2 Visión 

Ser el mejor operador logístico de comercio exterior del Perú. 

3.3.3 Valores 

 Vocación de servicio para satisfacer a nuestros clientes. 

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo 

3.3.4 Principios 

 Compromiso con el servicio. Destacarse por el servicio personalizado y diferenciado 

con profesionales expertos en comercio exterior. 

 Cultura de Calidad. 

 Nos esforzamos por brindar óptimos resultados en nuestras operaciones para lograr 

una mayor eficacia, eficiencia y productividad.  

 Cultura de Resultados. 
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 Buscamos obtener una alta rentabilidad como resultado de nuestro crecimiento. 

3.4 Propuesta de Valor de la empresa 

Para presentar la propuesta de valor de la agencia de aduana, nos apoyaremos en dos 

herramientas que nos permita expresar los beneficios que recibirán los clientes,  sea desde 

la perspectiva de los procesos y el producto ofrecido. 

3.4.1 Cadena de Valor 

Desde la planificación estratégica presentamos las actividades primarias y de soporte que 

aportan valor, durante cada proceso hasta la entrega del producto al cliente, inclusive la 

postventa. 

A continuación describimos la propuesta de valor que actualmente tiene la empresa RF 

International Aduanas S.A.C.: 
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Figura 20 

Cadena de Valor de RF International Aduanas S.A.C. Elaboración propia 



84 

 

3.4.2 Modelo de Negocio 

Estando la agencia de aduanas en funcionamiento, hemos considerado utilizar el Value Proposition Canvas, recordando que tiene su base en 

dos bloques del Modelo de Negocio, que son “propuesta de valor” y “segmento de clientes”, esto para entender mejor al cliente, y tener el foco 

en la efectividad de la satisfacción de sus necesidades con el producto ofrecido. A continuación el modelo diseñado: 



85 

 

  

Figura 21 

Propuesta de valor de RF International Aduanas S.A.C. Elaboración propia 
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4 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Definición del Problema 

Tomando en consideración el entorno en el que RF International Aduanas S.A.C. se 

encuentra y los factores clave que su organización tiene parametrizados, realizamos un 

diagnóstico de la situación actual de la compañía. Por consiguiente, hemos identificado 

indicios que los procesos de la empresa se encuentran desalineados del direccionamiento 

estratégico. Adicionalmente, los constantes cambios en la Ley General de Aduanas 

conllevan al negocio a tomar una ágil reacción al cambio, pues la consecuencia de no acatar 

la orden reglamentaria haría que la empresa entre en contingencia. 

Según el avance en los últimos meses, hemos apreciado que la documentación aduanera llega 

errónea o incompleta al momento de registrarla en el sistema. Cualquiera sea el motivo y 

responsable, en promedio tardan cuatro horas en ser rectificada. Ello retrasa la operación de 

todo el proceso de despacho y genera reproceso en la cadena de generación de valor de la 

empresa, ya que todos los trámites para retiros se ven afectados. 

Aproximadamente, el 20% de los documentos son retornados al departamento de Archivo y 

Documentación para ser rectificados. Además, el control y validación de datos es manual, 

es decir, se da lectura y registro de lo emitido por el cliente dato por dato. Por este motivo el 

departamento de sistemas se encuentra en un ambiente aislado, libre de ruido y molestias 

ambientales para que con mayor concentración pueda hacer la digitación de los campos de 

cada DAM. 

Por otra parte, existen vistos buenos de agentes marítimos que no llegan oportunamente y 

ello puede retrasar el retiro de la mercancía en aduanas. Asimismo, esto genera insatisfacción 

en el cliente, pues espera tener el producto importado lo antes posible o regularizar su 

exportación en el plazo establecido. 

Luego, se evidenció que antes de realizar la liquidación final de los gastos generados a cuenta 

del cliente durante la gestión de despacho, los auxiliares tardan en entregar el sustento de 

estos pagos realizados. Evidentemente, esta operación debe realizarse al final, pero si no 

trabajan ni coordinan en equipo, el flujo efectivo de la empresa se ve afectado. 

Por último, al tratarse de una operación de gestión documentaria, de inicio a fin, existe el 

riesgo de atrasar la operación de despacho, en aquellos casos en los que se proceda con la 
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regularización del régimen aduanero. Este hecho puede conllevar a multas, cuando la 

documentación llega de manera tardía. Asimismo, no sincronizar toda la cadena productiva, 

genera un riesgo de reproceso y multas en caso no se haya adjuntado la documentación 

original ordenadamente. 

En síntesis, podemos concluir que se requiere mejorar la eficiencia en los procesos de 

despacho aduanero para agilizar los retiros de mercancías, no afectar negativamente a la 

economía de la empresa y generar una mayor satisfacción en los clientes. 

4.2 Análisis causa-efecto 

A fin de dilucidar con mayor profundidad lo que está sucediendo dentro de RF International 

Aduanas S.A.C. hemos desarrollado el siguiente diagrama que describe las principales 

causas del problema en mención: 
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Figura 22 

Diagrama de Ishikawa de RF International Aduanas S.A.C. Elaboración propia 
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En efecto, presentamos el detalle de cada causa detectada en el análisis según su categoría: 

4.2.1 Mano de Obra 

4.2.1.1 Capacitación  inexistente 

Si bien es cierto, al personal de RF International Aduanas S.A.C. se le entrena 

constantemente cuando hay modificaciones en la Ley General de Aduanas, no 

reciben capacitación en temas de calidad y servicio. Asimismo, desconocen los 

riesgos e interacción de los procesos. 

4.2.1.2 Feedback reactivo 

Cada vez que existe un inconveniente y se llega a solucionar se brinda una evaluación 

correctiva y no preventiva. Ello conlleva a que no se asegure el aprendizaje y 

conocimiento del error en equipo generando retrasos en los demás procesos. 

4.2.1.3 Perfiles de puestos insuficientes 

Actualmente los perfiles del área de operaciones no contemplan o engloban todas las 

funciones, habilidades, aptitudes y actitudes que demandan sus puestos como parte 

de las necesidades explícitas de la compañía. 

4.2.1.4 Inexistencias de MOF 

Existen responsables de procesos, pero no se ha delimitado claramente la labor de 

cada uno en todos los procesos de la compañía, sobre todo en aquellos que agregan 

valor al negocio. De esta manera, carecen de trabajo en equipo. 

4.2.2 Medición 

4.2.2.1 Aseguramiento de la Calidad escaso 

No planifican  las actividades en cada etapa del proceso para asegurar un producto 

de calidad. Ello se evidencia porque actúan de forma reactiva y generan reproceso. 

4.2.2.2 Inexistencia de una gestión de riesgos 

Ante cualquier emergencia la reacción es tardía, existe un exceso de gasto y origina 

un impacto negativo en toda la cadena desde reproceso, sobrecostos hasta 

insatisfacción del cliente. 
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4.2.2.3 Objetivos Estratégicos no compartidos 

La alta gerencia no comunica a todos los niveles de la organización el 

direccionamiento estratégico. Por tanto, las responsabilidades departamentales están 

siempre por encima de las estratégicas (empresa). 

4.2.2.4 Indicadores indefinidos 

No hay forma de controlar los procesos, no da cabida a aplicar acciones preventivas. 

4.2.3 Método 

4.2.3.1 Inexistencia de Manuales de Procedimiento 

No hay un método estándar de operar en la compañía. Cada persona hace lo que 

empíricamente conoce y lidera su proceso con efectividad. Al no tener 

documentación, carecen de trabajo en equipo y todos son indispensables. 

4.2.3.2 Errores en la planificación del despacho 

Cuando la programación de auxiliares en proyectos de carga no se hace a tiempo y 

se destinan a operaciones del día a día, se comienzan a dar retrasos en los demás 

servicios que ejecutan en la semana. 

4.2.3.3 No han definido el relacionamiento de sus procesos 

Cada uno sabe de forma empírica qué debe hacer, de cierto modo y al tener 

experiencia y conocer el sector saben que tareas deben cumplir. No obstante, 

prevalece el individualismo por velar los objetivos de cada puesto, se genera 

desorden y alteración en el funcionamiento y operación  del negocio. 

Adicionalmente, pierden respeto en la entrega de productos en proceso que al final 

conllevan en el retiro de una mercancía. 

4.2.3.4 Reproceso en trámites de importación marítima 

Actualmente, existe un 20% de reproceso en esta categoría, muchas veces debido a 

que los vistos buenos de los agentes marítimos no llegan a tiempo. Cabe resaltar que 

esta operación representa el 5% por ciento de las actividades y atenciones de RF 

International Aduanas S.A.C. 

4.2.3.5 Escasa verificación 

Los errores se detectan cuando ya ocurrieron y se corrigen a destiempo, ello origina 

retrasos en la entrega de mercancías. 
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4.2.3.6 Liquidación Final a destiempo 

El promedio de entrega de facturas de terceros para conciliar gastos es de dos días 

como máximo. Sin embargo, el 15% de las operaciones de este proceso se retrasan 

por no contar con todas las facturas requeridas. Los auxiliares de despacho no asisten 

con normalidad a las oficinas porque pasan la mayor parte del día en Aduanas. 

Adicionalmente, les toma un buen tiempo solicitar los documentos ya que ellos 

aducen no ser gestores, sino operadores aduaneros. 

En líneas generales, el problema que avoca una mejora en la empresa no simboliza que el 

negocio esté mal encaminado o que brinden un mal servicio; quiere decir que a medida que 

pasa el tiempo cambia la perspectiva de su mercado, así como la Ley, han ido cambiando 

constantemente. No obstante, el producto que brinda es atractivo al mercado, lo siguen 

consumiendo, cumplen con los atributos y características clave. 

Por otra parte, calculamos el resultado por cada reproceso generado en la filtración aduanera 

y el retraso era de cuatro horas en promedio. En consecuencia, de no tener la documentación 

correcta a tiempo, pueden demorar hasta un día por programación de inspección de DAM en 

el caso de canal rojo.  

4.3 Clasificación de mejoras 

Por ley se exigen a los importadores y exportadores subcontratar este servicio. Esto se debe 

a que ellos no pueden ser juez y parte de toda la operación, sino que debe haber alguien que 

declare bajo norma el alcance de la mercancía arribada según régimen. 

 Así, para analizar todos los frentes de solución, es necesario entender cuáles son los 

principales aspectos que el cliente toma en cuenta para seleccionar los servicios de 

Agenciamiento Aduanero: 
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Table 7 

Atributos que el cliente considera en el agenciamiento aduanero10 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS 

Agilidad 
- Retirar la mercancía antes de lo esperado. 

- No tener retrasos en el despacho. 

- Honestidad en los tiempos del servicio 

Calidad 

- Confiabilidad en que los documentos entregados son 

estrictamente confidenciales. 

- Garantizar que la solicitud de documentos sea una 

sola vez y conforme a la mercancía. 

- Eficiencia en la entrega de mercancía, vale decir que 

haya un acompañamiento de inicio a fin. 

Tecnología 
- Acceso desde cualquier punto al status de las DAM. 

- Declaración de contenido de mercancía guiado. 

- Validar automáticamente campos de mercancía 

Personalización 

- Ser guiado por profesionales expertos en comercio 

exterior y aduanas. 

- Orientación para declarar sus mercancías. 

- Proyección del costeo de autoliquidaciones 

detallado. 

Cumplimiento Legal 

- Cumplir con todo aquello que esté reglamentado en 

la Ley General de Aduanas. 

- Evitar pagos de multas y sanciones por errores 

generados en las declaraciones de la DAM. 

 

Cada una de ellas es independiente y estos básicamente son los requerimientos primarios de 

todo cliente. Tomar en cuenta que estas características forman parte de la concepción del 

modelo de negocio de RF International Aduanas S.A.C.  

Luego de analizar las causas raíces del problema central de la compañía ya que requiere 

mejorar la eficiencia en los procesos de despacho aduanero, proponemos los siguientes 

mecanismos de solución como oportunidades de mejora: 

4.3.1 Registrar el mandato aduanero de forma electrónica 

Cedería las responsabilidades y derechos a RF International Aduanas S.A.C. ni bien 

dé inicio al servicio y no un día antes de generar la DAM y asignar canal. 

                                                 
10 Tabla de elaboración propia 
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4.3.2 Instaurar una Gestión por Procesos 

Organizar las actividades de la empresa de manera ordenada y estandarizada a modo 

de actividades y personalizando las tareas asociadas a la asignación de canales y 

mercancías; sin perder el valor agregado ofertado en la actualidad. 

4.3.3 Sistematizar el registro de la mercancía 

Elaborar un nuevo desarrollo web, mediante una extranet para clientes de la 

compañía que les permita ser guiados en el registro de la mercancía y que además 

valide automáticamente los campos obligatorios a registrar. 

4.3.4 Adquirir acceso a plataforma RENIEC 

En materia de seguridad y respaldando una política de riesgos a fin de evitar multas, 

la validación del DNI debe hacerse desde este portal. 

4.3.5 Documentar MOF y Manuales de Procedimiento 

Hacer efectivas las operaciones del despacho aduanero, adecuar un método estándar 

y a la vez personalizado al alcance de toda la organización. 

4.3.6 Checklist de la Documentación Aduanera 

Solicitar inicialmente todos los documentos para gestionar el retiro de la mercancía, 

así como aquellos que demanden firma, todo deberá ser anexado en dos momentos: 

(i) Solicitud y entrega de documentos y (ii) Firmas de partes interesadas. 

4.3.7 Mapeo de Procesos 

 Analizar la relación de toda la jerarquía de los procesos de la compañía, así tener 

identificado dónde existen oportunidades de mejora y se pueden documentar e 

implementar estas mejoras. 

4.3.8 Programa “Conoce RF International Aduanas S.A.C.” 

Rotar momentáneamente al personal para que conozca las labores de sus compañeros 

y sepan la interacción que tienen con ellos, la importancia de entregar la 

documentación a tiempo, valorar sus funciones y trabajar en equipo. 

4.3.9 Fomentar una cultura de riesgos 

Con la finalidad de evitar reproceso y retrasos en los retiros de mercancías 

aplicando mecanismos de conocimiento y metodologías para evitar que cualquier 

eventualidad afecte la operación del despacho. 
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4.3.10 Entrenamiento continuo 

Establecer un plan anual para reforzar las habilidades de los colaboradores, con 

talleres que capaciten y entrenen al personal en materia de seguridad y calidad. 

4.3.11 Implementar círculos de calidad 

Realizar la buena práctica de esta metodología, cuando ocurra un problema reunirse 

con el equipo, identificar mejoras en conjunto, promoverlas y reducir el error en un 

futuro. 

4.3.12 Adecuar los perfiles de los puestos 

Ello se hará básicamente a los puestos del departamento de Operaciones, pues hoy 

en día el mercado y nuestro segmento de clientes demandan una atención 

personalizada, segura y de calidad. 

4.3.13 Definición de Indicadores 

Indispensable tenerlos para asegurar la calidad del servicio y monitorear el avance 

de las operaciones. 

4.3.14 Impulsar un sistema de calidad 

Ello reduciría los errores en planificación, ejecución y control de los procesos de 

despacho. 

4.3.15 Programa Reconocimiento por “Regularización Temprana” 

Si bien no existe un esquema de incentivos económicos adicional a la compensación 

y beneficios de ley, se propone promover y destacar el talento cuando cumple a 

cabalidad con sus funciones con el fin de motivar a todo el personal de la compañía. 

De esta manera, agrupamos o categorizamos estas variables y las direccionamos como 

metodología según la información consultada en el primer capítulo: 

o Gestión por Procesos 

o Gestión de la Calidad 

o Gestión de la Seguridad 

Agrupándolos, llegamos a la conclusión que estos tres frentes deberían trabajar de forma 

paritaria, teniendo como objetivo la satisfacción del cliente, la productividad del negocio 
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gestionado por el riesgo teniendo como foco los resultados y las necesidades del cliente; 

todo en perfecta armonía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 

Enfoque metodológico para la mejora de procesos en RF International Aduanas S.A.C. Elaboración 

propia 
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Así nos disponemos a evaluar las alternativas de solución y su significancia en la percepción de los clientes de la empresa: 

Tabla 8 

Alternativas de solución Vs. Atributos considerados por el cliente11 

ESTRATEGIA ALTERNATIVA SOLUCIÓN 

ATRIBUTOS 

RESULTADOS 

Agilidad Calidad Tecnología Personalización 
Cumplimiento 

legal 

GESTIÓN POR 
PROCESOS 

Instaurar una Gestión por Procesos   X   X X 3 

Registrar mandato aduanero electrónico         X 1 

Sistematizar el registro de la mercancía     X X X 3 

Adquirir acceso a plataforma RENIEC     X     1 

Documentar MOF y Manuales de 
Procedimiento 

X       X 2 

Checklist de Documentación Aduanera X     X X 3 

Mapeo de Procesos X         1 

GESTIÓN DE       
LA CALIDAD 

Programa “Conoce RF International Aduanas 
S.A.C.” 

  X       1 

Entrenamiento continuo   X       1 

Implementar círculos de calidad X X   X   3 

Definición de Indicadores   X   X   2 

Impulsar un sistema de calidad   X X X   3 

GESTIÓN DE 
SEGURIDAD 

Fomentar una cultura de riesgos X X     X 3 

Adecuar los perfiles de los puestos X       X 2 

Programa Reconocimiento por 
“Regularización Temprana” 

X X       2 

                                                 
11 Tabla de elaboración propia 
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En síntesis, apreciamos que las alternativas de solución más convenientes al problema 

central de la compañía son las de instaurar sistemas de gestión que  permitirán  ser más 

eficientes en el tiempo y serán percibidos positivamente por el cliente por los beneficios que 

representa. 

En otro escenario, el nuevo Decreto Legislativo N° 1433 exige a la empresa contar con 

sistemas de gestión de calidad y seguridad. Por este motivo, es indispensable regularizar un 

modelo de gestión que cuente con los principios básicos de estas ramas y que se aplique 

mediante una metodología diseñada ad hoc para el negocio. 

Finalmente, para cerrar este apartado, es válido identificar aquellas fortalezas o valores de 

la empresa ya mencionados en el capítulo anterior. Las variables de calificación se dan del 

siguiente modo: 

 

 

 

En este aspecto, los correlacionaremos para tener, además de los frentes de solución, asideros 

claves para implementar sistemas de gestión eficientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 

Correlación entre Fortalezas y fuentes de solución. Elaboración propia 

 

Fuerte positiva

Mediana positiva

Mediana negativa

Fuerte negativa

CORRELACIÓN

Servicio personalizado

Compromiso con el servicio

Honestidad

Orientado a los resultados

Expertos en COMEX

Rapidez en retiros
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En conclusión, mantener un servicio personalizado puede tergiversarse en relación a lograr 

resultados óptimos y con el mismo compromiso, sobre todo si se trata de retiros. Asimismo, 

la variable clave de la empresa por excelencia y que compatibiliza con todos los demás es la 

de contar con especialistas en comercio exterior. 

4.4 Análisis de Calidad y Seguridad 

De este modo, tenemos la necesidad de analizar cómo se encuentra la empresa en materia de 

seguridad y calidad dentro del rubro aduanero y logístico. Ello lo haremos delimitando 

factores de éxito definidos a continuación: 
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Tabla 9 

Factores de evaluación de Calidad y Seguridad12 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

Liderazgo 

Compromiso, guía y participación de los líderes dentro de la 

organización siendo notado, destacado y promovido por todo el 

equipo generando valor. 

Planificación de Operaciones 
Examina si existen metas de eficiencia operativa, productividad y 

calidad 

Evaluación de la Calidad 
Seguimiento y cumplimiento de las metas organizacionales y 

estratégicas 

Dimensionamiento del 

Servicio 

Concepción y fomento de agregar valor en cada etapa de un despacho 

aduanero, incentivando soluciones innovadoras. 

Control y Mejoramiento del 

Proceso 

Constata si el despacho aduanero satisface las necesidades de los 

clientes y coexiste un trabajo en equipo orientado a mejorar 

continuamente. 

Educación y Entrenamiento 
Valora el nivel de involucramiento de la empresa en capacitar, 

entrenar en materia de calidad y seguridad a sus colaboradores. 

Desempeño 

Interacción de toda la empresa en involucrarse en equipo para 

realizar mejoras y analizar problemáticas que impacten en la calidad 

del despacho aduanero. 

Enfoque a la Satisfacción del 

cliente 

Garantizan y miden la satisfacción del cliente lograda en un despacho 

aduanero y se proyectan a oportunidades de mejora conforme a 

nuevas necesidades explícitas e implícitas. 

Entorno Social y Alianzas 

Compromiso con la sociedad y generación de alianzas que 

contribuyan al sostenimiento del negocio en gestiones aduaneras y 

logísticas. 

Gobierno y Cultura 

Mecanismos para generar políticas, procesos, riesgos, estrategias que 

direccionan el frente de acción de un Agenciamiento, sentado sobre 

una base sólida de valores alineados a una cultura organizacional que 

los identifique y respalde. 

 

                                                 
12 Tabla de elaboración propia 
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En estos aspectos, realizamos una investigación no experimental utilizando como 

herramienta un cuestionario construido por nosotros dirigido especialmente para RF 

International Aduanas S.A.C. y para cualquier empresa del sector. Asimismo, buscamos que 

el análisis y resultados tengan una perspectiva cuantitativa. De esta manera, recogimos las 

respuestas de distintos colaboradores de la empresa y captamos su percepción conforme a 

una escala de Likert valorizada en: 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Neutral 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

Por este motivo, la encuesta fue diseñada en un enfoque descriptivo a fin de respaldar las 

condiciones de naturaleza y el accionar diario de las actividades de la compañía. Para que la 

metodología sea aplicada efectivamente, obtuvimos los resultados de una muestra 

significativa de la empresa de forma aleatoria y por puestos13. Las selecciones de los puestos 

evaluados fueron determinadas según el criterio del equipo evaluador. Finalmente, una 

persona del equipo consultor de la tesis se encargó de realizar la evaluación con una 

perspectiva externa y luego de haber estudiado. 

Las encuestas fueron distribuidas en el mes de febrero del 2019 al personal operativo y la 

alta gerencia en marzo del mismo año. Cabe resaltar que se indicó claramente que el objetivo 

de la misma era identificar oportunidades de mejora a fin de contribuir en una optimización 

en los servicios de la compañía tanto en calidad como en seguridad. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 No hicimos un cálculo estadístico para determinar la muestra ya que la población de toda la empresa es 
menor a 30 personas por lo que no es necesario aplicar alguna fórmula. 
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A continuación, presentamos la encuesta realizada al personal de RF International Aduanas S.A.C.: 

Factores  Preguntas  

Liderazgo 

Los líderes de la empresa participan activamente en promover un servicio de calidad a los clientes 

La alta gerencia asegura que las personas de la organización actúen con integridad y comportamiento 
ético  

La alta gerencia de la empresa reúne a todos regularmente a discutir temas relacionados con el Servicio 
al Cliente  

Los líderes de la empresa proporcionan recursos apropiados para brindar un servicio de calidad 

La alta gerencia promueve un liderazgo compartido en todos sus equipos de trabajo, sobre todo en 
aquellos que participan del retiro de mercancías 

Planificación de Operaciones 

La empresa y sus colaboradores tiene metas específicas y detalladas en cuanto a la calidad del despacho 
de mercancías en cualquier canal que se les asigne 

La empresa presta atención al cumplimiento a tiempo comprometido en cada despacho y retiro 

Evaluación de la Calidad 

La empresa obtiene datos objetivos para la toma de decisiones  

La empresa evalúa regularmente sus políticas, procesos, tareas y planes según los cambios o 
modificaciones regulatorias que estén afectos en la Ley General de Aduanas  

La empresa analiza su entorno de competencia y fomenta acciones que la diferencian del resto  

Dimensionamiento del 
Servicio 

Los requerimientos de los clientes son plenamente considerados en la proforma de la gestión del 
despacho 

La empresa invierte en mejorar el servicio de Agenciamiento Aduanero  

Control y Mejoramiento de 
Proceso 

La gestión de despacho en la empresa satisface los requerimientos de plazo de entrega de los clientes  

El acompañamiento físico en el retiro de la mercancía funciona apropiadamente sin quejas de los clientes 

La empresa Identifica riesgos adecuadamente, evalúa su gravedad y prioriza su solución  

La empresa utiliza herramientas para controlar factores externos que la limitan a entregar un adecuado 
servicio de Agenciamiento Aduanero (por ejemplo: Tiempo de respuesta de la Sunat, incendios, etc.)  

La empresa implementa procesos que controlen la calidad del servicio cuando presenta complicaciones 
en las DAM de canal naranja y rojo  
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Educación y Entrenamiento 

La mayoría de empleados de la empresa reciben educación y entrenamiento continuo conforme a los 
cambios regulatorios de la Ley General de Aduanas o de algún tema de interés común  

La mayoría de los empleados de la empresa son capaces de utilizar las herramientas o metodologías 
ágiles que les permita mejorar su desempeño  

Los empleados de la empresa se encuentran activamente involucrados en la orientación de resultados  

La conciencia de los trabajadores de la empresa en pos de asegurar las finanzas de la compañía y no 
incurrir gastos adicionales por errores propios (multas) es muy fuerte  

Desempeño 

La empresa está capacitada para realizar reuniones de todo el equipo de despacho para mejorar algún 
problema que afectó negativamente a la compañía  

Los empleados conocen todo el proceso de la empresa desde que cotizan el retiro de una mercancía 
hasta que se realice la liquidación final  

Se utilizan metodologías adecuadas para realizar mejoras en la empresa 

La empresa persigue la mejora de la gestión de riesgo empresarial  

La empresa revisa el riesgo y desempeño cuando culminan todo análisis de problemas 

Enfoque hacia la satisfacción 
del cliente 

La empresa cuenta con medios para obtener información sobre nuevos clientes  

La empresa lleva a cabo un seguimiento adecuado a sus clientes y potenciales interesados  

 
El personal de todos los niveles de la empresa presta atención a la información sobre las quejas de los 
clientes 

La empresa realiza una evaluación general de los requerimientos de los clientes  

Entorno social y alianzas 

La empresa diseña un conjunto de indicadores de rendimiento y resultados basados en las necesidades 
y expectativas de los grupos de interés externos relevantes para determinar el éxito del despliegue de la 
estrategia social y ambiental 

La empresa planifica y gestiona las alianzas externas, los proveedores y recursos internos para apoyar el 
despliegue de la estrategia  

La empresa gestiona los recursos económicos, equipamientos, tecnología, información y conocimiento 
para hacer realidad la estrategia y asegurar un éxito sostenido  

Gobierno y Cultura  

La empresa ejerce supervisión de riesgos a través de la alta gerencia  

La empresa establece una cultura de riesgo y es compartida por todos los colaboradores  

La empresa define una cultura basada en calidad y riesgos demostrando compromiso orientado a sus 
valores  
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Posteriormente, obtuvimos los resultados y promedios de cada factor, teniendo como 

resultado lo siguiente: 

 

Figura 25 

Gráfico telaraña con Resultados encuesta de Calidad y Seguridad. Elaboración propia. 

 

Del análisis realizado, podemos concluir que la gran mayoría de los factores presentan 

valores aceptables salvo lo correspondiente a las alianzas estratégicas y compromiso 

social. En suma, identificamos las siguientes características internas: 

4.4.1 Liderazgo 

- Los líderes de la compañía aseguran el cumplimiento de las operaciones aduaneras sin 

errores en la documentación y enseñan a su equipo a hacerlo. 

- Liderazgo no compartido, es decir falta que los directivos empoderen a otros miembros 

de la empresa para que destaquen en su trabajo, debido a que lideran los procesos de 

despacho de principio a fin. 
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4.4.2 Planificación de Operaciones 

- Experiencia y conocimiento en procesos aduaneros que permite tener un trabajo alineado 

a la norma aduanera y adecuado a los requerimientos del cliente. 

- Falta de manual de procedimientos, generando delimitación de funciones o dependencias 

entre uno y otro recurso de la empresa. 

4.4.3 Evaluación de la Calidad 

- La empresa cuenta con el feedback de los clientes y se basa en sus comentarios para 

mejorar sus procesos de despacho aduanero. 

- Carencia de indicadores para medir el desempeño de sus operaciones, así como también 

no existe un balance dentro del ritmo operacional. 

4.4.4 Dimensionamiento del Servicio 

- Reacción positiva hacia las modificaciones de la Ley General de Aduanas, sin afectar el 

servicio al cliente. 

- No se invierte de manera constante en mejorar el producto, sino de acuerdo a las 

modificaciones a la Ley General de Aduanas 

4.4.5 Control y Mejoramiento del Proceso 

- Tiempos de entrega eficaz, hacen todo lo posible por cumplir con los clientes. 

- Escasa verificación de los procesos de despacho aduanero. 

4.4.6 Educación y Entrenamiento 

- Capacitación inmediata conforme a cambios en Ley General de Aduanas. 

- Escasez de entrenamiento al personal en habilidades blandas y profundizar 

conocimientos asociados a su puesto. 

4.4.7 Desempeño 

- Solución a tiempo de contingencias. 

- Falta de metodologías adecuadas a fin de mitigar el riesgo en las operaciones a futuro ni 

compartir conocimientos. 
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4.4.8 Enfoque hacia la satisfacción del cliente 

- Asesoría personalizada en la atención de los servicios aduaneros en la gestión del 

despacho 

- Falta de análisis en las necesidades del cliente posterior al servicio que se otorga. 

4.4.9 Entorno Social y Alianzas 

- Alianzas estratégicas con operadores de comercio exterior clave en los procesos 

aduaneros. 

- El personal operativo desconoce de las alianzas estratégicas de la compañía. 

4.4.10 Gobierno y Cultura 

- Control sobre los temas anticorrupción y honestidad del personal  

- No existe una cultura organizacional 

En síntesis, organizamos los valores promedio que dieron resultado a nuestra evaluación y 

que se describen ordenadamente (de mayor a menor) a continuación: 
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Tabla 10 

Tabulación de resultados por factor14 

FACTORES PROMEDIO 

Planificación de Operaciones  4.08 

Evaluación de la Calidad 3.83 

Dimensionamiento del Servicio 3.67 

Liderazgo  3.60 

Control y Mejoramiento de Proceso 3.47 

Enfoque hacia la satisfacción del cliente 3.33 

Desempeño  3.17 

Gobierno y cultura  3.11 

Educación y Entrenamiento 3.04 

Entorno social y alianzas 2.89 

 

Cabe resaltar que la variable con mayor desviación estándar es la última y ello se debe a que 

los líderes de la empresa, no comunican sobre las alianzas y compromiso que tienen con la 

sociedad.15   

4.5 Justificación de la Investigación 

El comercio exterior en nuestro país constituye una de las principales bases de nuestra 

macroeconomía. Inclusive, el impacto que genera un eficiente desempeño de una economía 

de libre mercado en otros países es la reducción de la pobreza, el aumento del PBI, 

crecimiento laboral, entre otros beneficios. 

Las exportaciones instituyen una riqueza nacional porque nos generan una demanda interna 

competitiva, capaz de colocar nuestros productos en cualquier parte del mundo. Mientras 

                                                 
14 Tabla de elaboración propia 
15 Para mayor detalle de la encuesta realizada y sus resultados pregunta por pregunta, véase en el Anexo 2 
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que las importaciones, producen una mejora en la estabilidad y bienestar social dándonos a 

consumir bienes que se acomodan a nuestro día a día y no existen en el Perú. 

En ambos escenarios, los proceso desde la salida de una planta (EXW) hasta su arribo y 

destino final (CIF) deben estar perfectamente coordinados. Asimismo, el proceso en sí 

denota que la necesidad de contar con el bien exportado / importado lo antes posible para 

darle curso en la operación por la cual lo haya requerido. Lograr una armonía en toda la 

cadena es sumamente complicado, pero no imposible. 

Un correcto despacho aduanero, debe estar alineado a estas exigencias y asesorar 

adecuadamente a los clientes para hacer un retiro efectivo y a tiempo de sus mercancías. 

Resalta como todo un reto organizar los procesos más allá de la experiencia y conocimientos 

documentarios de las mercancías, sino del servicio y dimensionamiento del diseño del 

producto. Para mantener una perfecta armonía en todo este trayecto, es necesario garantizar 

la eficiencia del proceso aduanero a fin de evitar retrasos inesperados. 

Actualmente, la empresa no cuenta con un sistema de gestión de la calidad ni de seguridad 

que le permitan alinearse a la nueva ley. Es más, requiere una mejora en sus procesos para 

que puedan atender a tiempo todas sus operaciones, mejorar su productividad y evitar 

insatisfacción del cliente y sobrecostos. 

De no estar alineados a lo que la Ley General de Aduanas estableció sobre contar con una 

de estas materias de gestión, la empresa entra en riesgo de incumplimiento y en consecuencia 

pueda recibir una multa o cancelación de la misma. Por estos motivos, se hace indispensable 

realizar una investigación que permita desarrollar todos los frentes para abordar un modelo 

de gestión avocado especialmente para el Agenciamiento Aduanero en materia de calidad y 

seguridad. En efecto, ello mitigaría el principal problema de la compañía, rentabilizaría el 

negocio y le daría sostenimiento en el tiempo para prevalecer su continuidad y aumentar sus 

ganancias. 

4.6  Hipótesis 

A partir de la implementación de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad, aplicados 

a la empresa RF International Aduanas S.A.C. se generará mayor satisfacción de los clientes, 

control de sus procesos y como consecuencia la rentabilidad y sostenibilidad. 
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4.7 Objetivos  

4.7.1 Objetivo General 

 Determinar un modelo de gestión basado en la instauración de los sistemas de gestión 

de la calidad y de seguridad en los procesos de la empresa RF International Aduanas 

S.A.C. con el fin de aumentar el desempeño de sus operaciones clave y aumentar la 

satisfacción de sus clientes a partir del 2019. 

4.7.2 Objetivos Específicos 

 Establecer el mapa y diseño ideal de los procesos de la empresa de modo que le 

permita operar con eficiencia en toda su cadena. 

 Establecer un modelo de gestión de calidad que brinde una mayor satisfacción a los 

clientes y establezca un esquema de mejora continua en la compañía. 

 Estipular un modelo de gestión de seguridad que contribuya a monitorear los riesgos 

operacionales que se dan por importaciones y exportaciones. 
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5 DISEÑO DE PROCESOS 

En este acápite se busca identificar la secuencia e interacción de los macro procesos de RF 

International Aduanas S.A.C. y determinar los procesos involucrados en los mismos a fin de 

establecer una integración entre ellos y evaluar propuestas de mejora. Anteriormente, 

identificamos que no existe documentación de los procesos y en efecto repercute en el 

desconocimiento de la labor en cadena de todo lo que se hace para lograr un despacho 

aduanero. 

Por este motivo, a lo largo de este apartado realizaremos el detalle de cómo interactúan los 

procesos de la empresa, cómo se agrupan, qué riesgos representan y cómo se estaría 

midiendo su gestión. Todo ello con la finalidad de lograr una eficiencia y sistematización 

entre uno y otro en beneficio de la satisfacción del cliente teniendo en cuenta sus principales 

necesidades. 

5.1 Mapa de Procesos 

Inicialmente, se mencionó que la empresa no tenía sus procesos diagramados, por tal motivo 

y en vista de representar globalmente los procesos de la organización, presentamos la 

interacción que existe entre todos ellos: 
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Figura 26 

Mapa de Procesos de RF International Aduanas S.A.C. Elaboración propia 
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En este sentido, según el detalle de José Pérez Hernández (2004: 66), los macro procesos del 

mapa expuesto se componen la siguiente manera: 

 Procesos estratégicos: relacionados al horizonte de acción en el corto, 

mediano y largo plazo que la empresa estratégicamente lo establezca, 

necesarios para establecer el norte o rumbo de la operación. 

 Procesos clave: también llamados operativos; forman parte de la cadena de 

valor de RF International Aduanas S.A.C. es el Core Business (proceso 

central) de la empresa. 

 Procesos de apoyo: son aquellos que brindan soporte a la operación. 

Teniendo como cliente a toda PYME importadora o exportadora y con el fin de 

otorgarle un Agenciamiento aduanero ágil y con la transparencia que los 

caracteriza, distribuimos sus operaciones clave: 

 

Tabla 11 

Procesos Operativos de RF International Aduanas S.A.C. 

PROCESOS OPERATIVOS 

MACRO-PROCESO PROCESOS 

O1. Captación del Cliente 

O1.1. Prospección del cliente 

O1.2. Cotización 

O1.3. Filtración Aduanera 

O2. Gestión de Trámites Aduaneros 

O2.1. Registro en el sistema 

aduanero 

O2.2. Gestión de Despacho 

O3. Retiro de Mercancía 
O3.1. Confirmación de retiro 

O3.2. Liquidación final 

 

El Core Business  de la empresa es la “Gestión de Trámites Aduaneros”, pues aquí radica 

la gestión y operación que logra liberar toda mercancía de aduanas. A continuación, 

presentamos los otros procesos involucrados en la empresa: 
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Tabla 12 

Procesos Estratégicos y de Apoyo de RF International Aduanas 

S.A.C.16 

PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS DE APOYO 

E1. Direccionamiento Estratégico A1. Gestión Humana 

E2. Gestión de Seguridad y Riesgos A2. Control Documentario 

E3. Planificación y Gestión de la 

Calidad 

A3. Cobranzas 

  A4. Sistemas 

 

5.2 Caracterización de Proceso 

Aquellos procesos que representan mayor relevancia en la ejecución de la operación de RF 

International Aduanas S.A.C. son los de la categoría clave. De esta manera, presentamos el 

detalle de ellos, utilizando la metodología SIPOC: 

 

 

  

                                                 
16 Tabla de elaboración propia 
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1 2 3

1

2

3

MO

X

X

MAT MET

X

MAQ

X

MED

X

MA

FACTORES CRÍTICOS

Tiempo de respuesta en filtración y evaluación de clientes

Nivel de cumplimiento en documentación enviada

INDICADORES

ENTRADA

Tipo de carga

Base de Datos de clientes

Valor de la Mercancía

Datos de la empresa

Manifiestos de carga

DAM

PROVEEDOR

Gerencia Comercio Exterior

Aduanas

Cliente

Cliente

Cliente

Aduanas

SALIDA CLIENTE

RECURSO

Computadora

Personal

Operadores comex

Tarifa CIF

Tarifa FOB

PROVEEDOR

Admin y F inanzas

Admin y F inanzas

Outsource

Cliente

Cliente

Segmento de mercado RF International Aduanas S.A.C.

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA

SALIDA

X

X

CAPTACIÓN DE CLIENTES

Objetivo: Respaldar que la mercadería del cliente (nuevo o recurrente) se 

encuentre debidamente ubicada en un puerto/almacén para ser retirada

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:
CP-01

CONTROLES
Ley General de Aduanas (DL-1433 – 2018)

Cotización Filtración Aduanera

Tiempo de envío de la cotización

Mercancía en Aduanas (manifiesto) vs. Clientes contactados

Prospección del 
Cliente

Documentación Aduanera SUNAT

Proforma aprobada Cliente

MG

X

X

LEYENDA:

MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente
MG : Management

Ratios de logros y objetivos comerciales

Check list de validación de var iables (inputs) para cotizar

Manual de Calidad y Estándares de formatos y correos

Manual de Calidad de información hacia el cliente



114 

 

 



115 

 

1 2

1

2

MO

X

MAT

X

MET

X

MAQ

X

MED MA

FACTORES CRÍTICOS

Costos asumidos por RF durante el mes

INDICADORES

X

ENTRADA

Conformidad de reti ro

Asignación mercadería

Pagos asumidos por  RF

Mercancía lista para retiro

PROVEEDOR

SUNAT

Aduanas

Gerencia Admin. & Fin.

SUNAT - Aduanas

SALIDA CLIENTE

RECURSO

Computadora

Personal

Web registros

Sistema Aduanero

PROVEEDOR

Admin y F inanzas

Admin y F inanzas

SUNAT

ONSys

RECURSOS

ENTRADA
SALIDA

X

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:
CP-03

CONTROLES
Ley General de Aduanas (DL-1433 – 2018)

Liquidación final

Tiempo de permanencia (luego de levante) en aduanas

Confirmación del 
retiro

Saldos cobrados Gerencia Admin. & Fin

MG

X

LEYENDA:

MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente
MG : Management

Mercancía retirada Cliente

Documentación de retiro Coordinador Operaciones

Retraso del pago de saldos pendientes por parte del cierre

Control documentario de Facturas de terceros

RETIRO DE MERCANCÍA

Objetivo: Comunicar la conformidad del retiro de la mercancía y liquidar con el 
cliente los saldos pendientes asumidos por la empresa.
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5.3 Organización y Roles 

La organización y roles de la empresa RF International Aduanas S.A.C., pretende dar a 

conocer la estructura organizacional de la empresa, niveles jerárquicos, canales de 

comunicación y los cargos establecidos por la agencia de aduana. 

5.3.1 Organigrama de RF International aduanas S.A.C. 

 

 

 

• Gerente General: Persona que actúa como representante legal ante la Sunat. 

Planear y dirige las operaciones de la agencia de aduana. 

• Gerencia de Administración y Finanzas: Persona encargada de administrar 

todas operaciones de la agencia de aduana. Coordinar el pago de los derechos 

y demás tributos, pagos a terceros y autorizar el retiro e ingreso de 

mercancías.  

Figura 27 

Organigrama de RF International Aduanas S.A.C. Elaboración propia 
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• Gerencia de Comercio Exterior y Aduanas: Persona encargada de 

controlar y supervisar y evaluar los requerimientos y necesidades de los 

clientes de acuerdo a las operaciones aduaneras. 

• Coordinador de Operaciones: Persona encargada de asegurar, coordinar y 

controlar las operaciones aduaneras, tales como reconocimiento físico, 

presentación de documentos, visto buenos, regularizaciones, ingreso y retiro 

de mercancías. Maneja la productividad de las auxiliares de despacho. 

• Jefe de Sistemas: Persona encargada de verificar la documentación 

aduanera, clasificar mercancías en el arancel de aduanas, registrar y transmitir 

vía sistema aduanero ante la Sunat. 

• Asistente de Comercio Exterior: Persona encargada de comunicar la 

llegada de mercancías, términos de descarga, asignación de volantes, 

informar respecto a los pagos por servicios de terceros, apoyar en la 

coordinación con los proveedores de comercio exterior.   

• Asistente Comercial: Persona encargada de captar y retener clientes. 

Realizar el envío de cartas de presentación, cotización y liquidaciones 

preliminares.  Cumplir con las metas establecidas en ventas. 

• Asistente Contable: Persona encargada de conciliar, registrar pagos 

realizados a terceros por las ordenes de despacho, realizar las liquidaciones 

finales, emitir las facturas por servicios de agenciamiento aduanero e 

informar a la gerencia respecto a cuentas por cobrar y pagar.  

• Auxiliares de Despacho: Persona encargada de representar a la agencia de 

aduana, en las gestiones de despacho ante la Sunat, almacenes y demás 

operadores de comercio exterior, presentar ordenes de despacho, expedientes 

entre otros, comunicar respecto al estatus de las operaciones asignadas.  

• Asistente de Archivo y Documentación: Persona encargada de registrar, 

manejar, organizar y archivar de la documentación de las operaciones 

aduaneras. 

• Asistente de Gerencia: Persona encargada de apoyar y brindar soporte a la 

gerencia general. Administrar la agenda a la gerencia e informar de manera 

oportuna sobre las actividades programadas. 
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5.4 Descripción de los Procesos 

5.4.1 Prospección del cliente 

La operación de RF International Aduanas S.A.C. inicia con la búsqueda de potenciales 

clientes, donde los Asistentes Comerciales captan nuevos clientes de acuerdo al segmento 

de mercado establecido.  De esta manera, se contacta a los clientes uno a uno telefónicamente 

o por correo, y se les envía una carta de presentación de la empresa. En caso requieran una 

reunión, se coordina y en ella se negocian las tarifas hasta confirmar su interés o desinterés 

del mismo. 

5.4.2 Cotización 

Posterior al acuerdo entre el cliente y RF International Aduanas S.A.C., la Asistente 

Comercial procede a contactar clientes interesados, solicitándoles los siguientes datos de 

carácter obligatorio, para emitir la proforma: 

• Valor de la mercancía 

• Modalidad de transporte (aérea o marítimo) 

• Régimen aduanero (Importación o exportación) 

• Cantidad de series (n° de ítem en la factura comercial / almacén) 

• Peso 

Todos estos datos son ingresados al sistema de la empresa y es ahí donde se realiza una 

primera proforma. Posteriormente, solicitan al Jefe de Sistemas la Sub Partida Nacional 

(SPN) para generar los importes de los derechos y demás tributos. Extrae el resultado y lo 

envía por correo al cliente. 

5.4.3 Filtración Aduanera 

Tras haber confirmado la cotización e interés del cliente y requerir los servicios de 

Agenciamiento Aduanero, el Asistente de Archivo y Documentación solicitará los siguientes 

documentos: 

• Ficha RUC de la empresa 

• Copia del DNI del Representante legal 

• Permisos (mercancía restringida) 

• Factura comercial (original o electrónica) 

• Especificaciones técnicas de la mercancía 

• Y demás documentos de acuerdo a la naturaleza de la mercancía 
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Si es una importación, se pide: 

• Documento de Transporte con endose 

• Carta de seguro (de corresponder) 

Si es una exportación, se pide: 

• Guía de remisión 

• Documento de Transporte / Booking 

• Carta poder legalizada por notario (si es transporte marítimo) 

Posteriormente, se elabora un file con todos estos documentos y el Jefe de Sistemas valida 

la consistencia de la documentación y si existe alguna observación el cliente es responsable 

de subsanarla para con ello iniciar el proceso de numeración de la DAM. 

5.4.4 Registro en el sistema aduanero 

Ahora es donde el servicio de despacho aduanero inicia, por lo que se genera un file de 

documentación aduanera a los cuales se les debe añadir los siguientes documentos 

debidamente firmados según el régimen: 

• Importaciones: 

- Formato DAM (A y C) 

- Formato DAM B 

• Exportaciones: 

- Formato DAM A 

 

Esta documentación de respaldo es cargada al sistema Ciclo 2000 y verifica si es mercancía 

restringida o prohibida; validando que es conforme, carga la información encriptada en el 

portal web de la Sunat. Esta entidad, una vez que valida la información, emite la numeración 

de la DAM. Si es una importación, deberá pagar impuestos. La empresa puede realizar el 

pago; previa coordinación con el cliente, finalmente cuando se realiza el pago de los 

derechos y demás tributos, la Sunat emite el canal asignado (verde, naranja o rojo). 
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5.4.5 Gestión del Despacho 

Con la DAM y canal asignado, el Coordinador de Operaciones programa y planifica las 

actividades para el despacho. Si el canal es verde, la mercancía obtiene el levante 

automáticamente.  

No obstante, el canal rojo significa: revisión física de la mercancía; lo que conlleva al 

Auxiliar de Despacho a preparar toda la documentación original y copias autenticadas. 

Posteriormente, asiste a la Aduana (8:30 a.m.) y verifica si la DAM está enlistada y con 

especialista asignado a quien acompaña hasta el depósito temporal para el reconocimiento 

físico de la misma. El Especialista de Aduanas validará si la documentación declarada por 

el cliente es consistente con los datos proporcionados en la mercancía. Si presentase errores 

que conllevan a notificaciones, el responsable de ellas (el cliente o la empresa) es quien las 

corrige y levanta las observaciones. En caso deba pagar una multa, lo puede pagar la empresa 

previa coordinación con el cliente. Finalmente, si todo se encuentra en orden y con las 

observaciones subsanadas, la Sunat emite el levante de la mercancía. 

Por otra parte, el canal naranja, requiere una validación documentaria. En este caso, se 

presenta el sobre con los documentos de despacho y copias autenticadas preparadas por el 

Auxiliar de Despacho. El especialista de la aduana verificará si la DAM y los documentos 

presentados, se encuentran conformes, consecuentemente la Sunat emite el levante de la 

mercancía. 

5.4.6 Confirmación del Retiro 

Cabe resaltar que, si es cliente nuevo, se le realizará una segunda pre-liquidación según los 

pasos del siguiente proceso (Liquidación Final). Con el levante aduanero, el Asistente 

Comercio Exterior le notifica al cliente y coordinan el retiro de la mercancía. El Auxiliar de 

Despacho acompaña y asiste al transportista del cliente hasta que este procede a cargar y 

llevarse la mercancía, finaliza con la entrega y firma de documentos por parte del 

transportista. 

5.4.7 Liquidación Final 

El Asistente Contable recopila todos los comprobantes de pago (facturas de terceros) y 

contrasta la información con los cheques, depósitos emitidos y/o pagos del cliente. Verifica 

si el factor CIF (importación) o FOB (exportación) de la DAM sufrió alguna modificación 

posterior a la proforma aprobada. Al conciliar ambas cuentas se determina si existe un saldo 



121 

 

pendiente o a favor de la compañía y se carga toda la información en el sistema Ciclo 2000. 

Envía la liquidación final al cliente con todas las facturas relacionadas. 
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5.5 Flujogramas de los procesos 

5.5.1 Prospección de Clientes 

 

Figura 28 

Flujograma de Procesos de Prospección de Clientes. Elaboración propia 
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5.5.2 Cotización 

 

Figura 29 

Flujograma de Proceso Cotización. Elaboración propia 
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5.5.3 Filtración Aduanera 

  

Figura 30 

Flujograma de proceso Filtración aduanera. Elaboración propia 
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5.5.4 Registro en el Sistema Aduanero 

Figura 31 

Flujograma de Proceso Registro en el Sistema Aduanero. Elaboración propia. 
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5.5.5 Gestión del Despacho 

  

Figura 32 

Flujograma de proceso Gestión del Despacho. Elaboración propia 
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5.5.6 Confirmación del Retiro 

  

Figura 33 

Flujograma del proceso Confirmación de Retiro. Elaboración propia. 
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5.5.7 Liquidación final 

  

Figura 34 

Flujograma de proceso Liquidación final. Elaboración propia. 
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5.6 Gestión de Riesgos 

En este punto se realizó un análisis exhaustivo proceso a proceso para determinar la 

probabilidad y severidad de eventos que puedan afectar al proceso en curso. De forma 

académica, resumimos estos riesgos y los plasmamos conforme a su criticidad. Este valor lo 

hallamos mediante la identificación de las actividades macro de los procesos, las amenazas, 

riesgos y consecuencias del mismo. La evaluación fue determinada mediante la 

multiplicación de la probabilidad por el impacto del riesgo, los criterios que se consideraron 

fueron: 

5.6.1 Severidad 

Tabla 13 

Niveles de severidad en los riesgos del proceso 

Alta 3 

Cuando se estime daños graves o irreparables al Despacho 

Aduanero: 

- Quejas permanentes del cliente. 

- Ocasionan multas y pérdida de confianza 

- El impacto a la calidad es continuo o permanente. 

- Pérdida del cliente 

Media 2 
Cuando afecte al Despacho Aduanero debido a: 

- No se cumple con algunas especificaciones no críticas  

- Quejas del cliente. 

- El impacto a la calidad es esporádico, único. 

Baja 1 
Cuando afecta mínimamente al ambiente debido a: 

- Reclamos del cliente solucionados a tiempo. 

- Dejan de cumplir una especificación 

 

5.6.2 Probabilidad 

Tabla 14 

Niveles de probabilidad en los riesgos del proceso 

Alta 3 Cuando no existen controles para el peligro o amenaza 

Media 2 Cuando existen controles, pero no son efectivos (no se cumplen) 

Baja 1 Cuando existen controles y son efectivos (se cumplen) 

 

Tomando en cuenta ambas variables, comprendemos que el nivel de significancia en cada 

una de las actividades macro del proceso, lo podemos categorizar según el grado de 

aceptación. Este lo distribuimos de la siguiente manera: 
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5.6.2.1 Criticidad (Severidad x Probabilidad) 

Tabla 15 

Criticidad de los riesgos del proceso 

PUNTAJE GRADO CONTROLES 

1 Aceptable 

- Seguimiento a través de inspecciones de rutina.  

- Considerar implementación de controles 

adicionales 

2 a 4 

Aceptable 

con 

restricción 

- Identificar y poner en práctica las medidas de 

control para disminuir el impacto.  

- Mejorar controles existentes o implementar 

nuevos  

- Acciones para prevenir o reducir el 

impacto/riesgo. 

6 a 9 

Significativo 

o No 

aceptable 

- Prohibido el inicio de trabajos hasta la 

corrección o reducción del riesgo. 

- Acciones inmediatas para la prevención, 

corrección o reducción del impacto 

- Determinar e implementar las medidas de 

control a tomar para disminuir el riesgo. 

- Establecimiento de Objetivos y Metas 

- Monitoreo y /o verificación de las actividades de 

la organización. Revisión de las acciones 

involucradas.  

 

De esta manera, identificamos los riesgos más elevados en cada proceso. Para nuestro 

análisis, sólo consideramos aquellos de categoría 6 en adelante, es decir, aquellos que son 

considerados como significativos o no aceptables, los cuales detallamos a continuación 

según el proceso que lo involucra: 
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Tabla 16 

Riesgos Significativos o No aceptables por proceso 

PROCESO 
AMENAZA / 

PELIGRO 
RIESGO CONSECUENCIA 

Prospección 

de clientes 

- Apagón o pérdida 

de fluido eléctrico. 

- Caída del sistema 

de la Sunat. 

- Persona en 

condiciones no 

apropiadas de 

validar. 

- Error humano en 

validar la 

información 

- No contactar 

posibles clientes 

Cliente contacta a otra 

empresa. 

Cotización - No se emite SPN 
- Incomodidad por 

precios no pactados 

Cliente contacta a otra 

empresa 

Filtración 

Aduanera 

- Persona en 

condiciones no 

apropiadas de 

validar. 

- Cliente con bajo 

conocimiento en 

documentación 

- Retraso en 

atención al cliente. 

- Reproceso. 

- Insatisfacción del 

cliente 

Registro en el 

Sistema 

Aduanero 

- Mercancía 

prohibida 

- Multa a la 

empresa. 

- Denuncia al 

cliente 

- Cancelación del 

negocio  

Gestión del 

Despacho 

- No portar carnet de 

acceso. 

- La documentación 

no cuenta con la 

información real 

- Caída de la 

plataforma de la 

Sunat. 

- 1 día de retraso 

(reprogramación) 

- Retener 

mercancía 

- Retraso en el pago 

- Insatisfacción del 

cliente. 

- Multas y sanciones 

- Mercancía en almacén 

Confirmación 

del Retiro 

- Descuido y 

desorden en 

almacén. 

- Retraso en el 

retiro 

- Pérdida de 

documentos 

- Multas 

- Insatisfacción del 

cliente. 
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Liquidación 

Final 

- Facturación de 

terceros llega tarde 

- Retraso en 

regularización 

- Insatisfacción y 

desconfianza. 

 

Si agrupamos los peligros más resaltantes, obtenemos que lo más crítico de todos es el envío 

de documentación o regularización a tiempo. En general, ello ha connotado reproceso que a 

la empresa le indica que necesita mejorar su eficiencia para brindar mayor satifacción a sus 

clientes. 

En adelante, se sugiere a la empresa realizar un seguimiento periódico a los riesgos 

operacionales de los procesos clave. De esta manera, podrán trabajar con mayor 

confiabilidad, generar una mayor satisfacción del cliente y fomentar el trabajo en equipo. 

Todo proceso debe tener una actividad preventiva, no correctiva. En general, deben 

considerar todo el análisis realizado en el presente Trabajo de Invetigación (Ver Anexos) 

para fomentar una cultura de seguridad y riesgos. 

De igual modo, para hacer un análisis global de los principales riesgos de la empresa, los 

subdividimos conforme a los identificados. De este modo, para la respuesta que tendrán en 

frente, identificamos controles operacionales a fin de mitigarlos. Estos los clasificamos de 

la siguiente manera: E (Eliminar), S (Sustituir), I (Inspección) y C (Capacitación): 
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Tabla 17 

Controles operacionales y su clasificación ESIC 

AMENAZA  RIESGO E S I C CONTROLES 

Apagón o pérdida de 

fluido eléctrico. 

No contactar 

posibles clientes 
 X   

Tener grupo electrógeno 

y guardado automático 

Caída del sistema de la 

Sunat. 

No contactar 

posibles clientes 
    

Factor externo – no se 

puede controlar 

Persona en condiciones 

no apropiadas de validar. 

Error humano en 

validar la 

información 

   X 

Entrenar continuamente 

al personal para respaldar 

registro oportuno de la 

mercancía. 

No se emite SPN 
Incomodidad por 

precios no pactados 
   X 

Alerta en el sistema Ciclo 

2000 de no procesar 

cotización sin SPN 

Cliente con bajo 

conocimiento en 

documentación 

Reproceso.  X   

Extranet online que 

valide campos y guíe al 

cliente. 

Mercancía prohibida 
Multa y cierre de la 

empresa 
X    

Contactar al importador 

y validar información. 

No portar carnet de 

acceso. 

1 día de retraso 

(reprogramación) 
X    

Cartel de “No olvides tu 

carnet” en la puerta de 

salida de la empresa. 

La documentación no 

cuenta con la información 

real 

Retener mercancía  X   

Extranet online que 

valide campos y guíe al 

cliente. 

Descuido y desorden en 

almacén. 

Retraso en el retiro 

y pérdida de 

documentos 

 X   

Tener una carpeta 

personalizada con file y 

pendientes de firma por 

separado. 

Facturación de terceros 

llega tarde 

Retraso en 

regularización 
   X 

Sistema de alertas en el 

sistema Ciclo 2000 

 

 

Vale replicar que los riesgos y controles identificados, servirán como mecanismos de 

prevención, mas no de corrección. Mediante ellos, se buscará lograr una eficiencia superior 
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a la actual y actuar de manera oportuna ante alguna eventualidad en la empresa o con el 

cliente. 

Para respaldar el funcionamiento y constancia de estos controles, hay que implementar un 

plan de trabajo asociado a todos estos controles, su periodicidad y el nivel de prevención en 

el proceso. En efecto, buscamos el detalle de nuestra propuesta y se detalla a continuación: 

Tabla 18 

Plan de Trabajo para los Controles 

CONTROLES TIPO FRECUENCIA 

Tener grupo electrógeno y guardado 

automático 

Ingenieril / 

Administrativo 
Anual 

Entrenar continuamente al personal para 

respaldar registro oportuno de la mercancía. 
Administrativo Semestral 

Alerta en el sistema Ciclo 2000 de no 

procesar cotización sin SPN 
Ingenieril Por cotización 

Extranet online que valide campos y guíe al 

cliente. 
Ingenieril Por despacho 

Contactar al importador y validar 

información. 
Administrativo Por despacho 

Cartel de “No olvides tu carnet” en la puerta 

de salida de la empresa. 
Administrativo Diario 

Tener una carpeta personalizada con file y 

pendientes de firma por separado. 
Administrativo Diario 

Sistema de alertas en Ciclo2000 Ingenieril Por despacho 

 

En suma, el control de riesgos planteado en este acápite es para proponer acciones de control 

a cada proceso conforme a su riesgo más vulnerable. Por otra parte, este ejercicio se sugiere 

realizarlo a toda la compañía pues previene cualquier tipo de inconvenientes con los clientes. 

En consecuencia, el grado de respuesta ante cualquier evento será subsanado de raíz y se 

trabajará de manera más efectiva. Finalmente, sugerimos a la empresa documentar todos los 

riesgos y controles aplicados. 

5.6.3 Control y Monitoreo 

En la última sección de este capítulo, haremos un estudio respecto al desempeño de la 

operación del despacho aduanero en RF International Aduanas S.A.C. Por este motivo, 
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desarrollaremos un detalle exhaustivo de cómo medir el desempeño y productividad de las 

operaciones involucradas. 

5.6.3.1 Indicadores del Proceso 

Conforme a los macro procesos, identificamos los siguientes indicadores: 

Tabla 19 

Indicadores de Gestión por Macro Proceso 

MACRO PROCESO INDICADOR DE GESTIÓN 

CAPTACIÓN DE 

CLIENTES 

- Tiempo de envío de cotización. 

- Tiempo de respuesta entre filtración y 

cotización. 

- Nivel de cumplimiento en documentación. 

- Efectividad de contacto. 

GESTIÓN DE 

TRÁMITES 

ADUANEROS 

- Eficiencia en carga de información. 

- Retrasos en regularización de información. 

- % Pagos de impuestos asumidos por la 

empresa. 

- Tiempo de notificación sobre canal asignado. 

- DAM (Canal) – Diferencias en declaración de 

mercancía. 

RETIRO DE 

MERCANCÍA 

- Tiempo de mercancía en aduanas. 

- Costos asumidos por la empresa durante el 

mes. 

- Retraso en el pago de saldos pendientes. 

 

En este sentido, detallamos el significado de cada uno de los indicadores detectados y 

propuestos para el despacho aduanero: 

 

Tabla 20 

Indicador: Tiempo de envío de Cotización 

TIEMPO DE ENVÍO DE COTIZACIÓN 
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OBJETIVO: 

Validar el tiempo que toma enviar una 

cotización a un cliente desde que este aceptó 

recibir una propuesta de Agenciamiento 

Aduanero. 

RESPONSABLE: 

Gerente de Comercio 

Exterior y Aduanas 

FÓRMULA: 

Hora de envío de cotización – Hora de fin de acuerdo comercial 

FRECUENCIA: 

Muestreo semanal 

INSTRUMENTO: 

Correos y cálculo en MS 

Excel 

SEMÁFORO: 

Verde: <= 4 horas 

Ámbar: >5 hrs y <=1 

día 

Rojo: > 1 día 

 

 

Tabla 21 

Indicador: Respuesta Filtración y Cotización 

RESPUESTA FILTRACIÓN Y COTIZACIÓN 

OBJETIVO: 

Agilizar el inicio del servicio y monitorear los 

tiempos del proceso en la compañía. 

RESPONSABLE: 

Gerente de Comercio 

Exterior y Aduanas 

FÓRMULA: 

Inicio del Servicio de Agenciamiento – Aceptación del cliente 

FRECUENCIA: 

Muestreo semanal 

INSTRUMENTO: 

Correos y cálculo en MS 

Excel 

SEMÁFORO: 

Verde: <= 3 horas 

Ámbar: >3 hrs y 

<=5hrs 

Rojo: > 5 horas 
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Tabla 22 

Indicador: Nivel de Cumplimiento de Documentación 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTACIÓN 

OBJETIVO: 

Monitorear el nivel de involucramiento y 

capacidad de respuesta del cliente. 

RESPONSABLE: 

Coordinador de 

Operaciones 

FÓRMULA: 

Documentos enviados por el cliente 

FRECUENCIA: 

Semanal con 

muestreo aleatorio 

INSTRUMENTO: 

Checklist de entregas 

SEMÁFORO: 

Verde: Todos OK 

Ámbar: Faltó 1 doc. 

Rojo: Más de 1 doc 

 

Tabla 23 

Indicador: Efectividad del Contacto 

EFECTIVIDAD DEL CONTACTO (Aduanas) 

OBJETIVO: 

Medir cuan efectivo es contactar clientes 

interesados mediante el seguimiento de 

manifiestos de carga en la Sunat. 

RESPONSABLE: 

Gerente de Comercio 

Exterior y Aduanas 

FÓRMULA: 

Clientes (target) interesados y que fueron contactados / Mercancías en 

Aduanas (Manifiesto) filtradas según objetivo de mercado 

FRECUENCIA: 

Mensual 

INSTRUMENTO: 

Cálculo en MS Excel y 

extracción de data de la 

Sunat. 

SEMÁFORO: 

Verde: >= 85% 

Ámbar: < 85% y >= 

65% 

Rojo: < 65% 
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Tabla 24 

Indicador: Eficiencia Carga de Información 

EFICIENCIA CARGA DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO: 

Verificar cuan efectiva fue la redacción y 

declaración de mercancías cuando se hace la 

entrega del file de documentos de filtración 

aduanera para generar la DAM. 

RESPONSABLE: 

Jefe de Sistemas 

FÓRMULA: 

Errores detectados en documentación aduanera 

FRECUENCIA: 

Semanal con 

muestreo aleatorio 

INSTRUMENTO: 

Cálculo en MS Excel y 

Checklist de entregas 

SEMÁFORO: 

Verde: Todos OK 

Ámbar: Faltó 1 doc. 

Rojo: Más de 1 doc. 

 

Tabla 25 

Indicador: Porcentaje de Pagos de impuestos asumidos por la 

empresa 

% PAGOS DE IMPUESTOS ASUMIDOS POR LA EMPRESA 

OBJETIVO: 

Conocer cuál es el % promedio de las 

operaciones de la empresa que asume a fin de 

afianzar su lazo con el cliente. 

RESPONSABLE: 

Gerente de  

Administración y 

Finanzas 

FÓRMULA: 

Pago de impuestos asumidos por la empresa / Total de Pagos de 

Impuestos 

FRECUENCIA: 

Mensual 

INSTRUMENTO: 

Cálculo en MS Excel 

SEMÁFORO: 

Verde: <= 20% 

Ámbar: > 20% y <= 

50% 

Rojo: > 50% 
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Tabla 26 

Indicador: Tiempo de Notificación sobre el Canal 

TIEMPO NOTIFICACIÓN SOBRE CANAL 

OBJETIVO: 

Informar apropiadamente al cliente cuál es el 

canal asignado según el portal de la Sunat 

notifique. 

RESPONSABLE: 

Coordinador de 

Operaciones 

FÓRMULA: 

Hora de Resultado de la DAM – Hora de Notificación al cliente 

FRECUENCIA: 

Semanal con 

muestreo aleatorio 

INSTRUMENTO: 

Cálculo en MS Excel 

(Portal de la Sunat y 

Correo) 

SEMÁFORO: 

Verde: <= 30 min 

Ámbar: > 30 min y <= 

1h 

Rojo: >= 1 hora 

 

Tabla 27 

Indicador de Diferencias en Declaración de Mercancía 

DIFERENCIAS EN DECLARACIÓN DE MERCANCÍA (DAM - 

CANAL) 

OBJETIVO: 

Mejorar la calidad de entrega de información y 

evitar multas o sanciones por este factor. 

RESPONSABLE: 

Jefe de Sistemas 

FÓRMULA: 

Número de errores detectados en la declaración de la Mercancía 

FRECUENCIA: 

Semanal con muestreo 

aleatorio 

INSTRUMENTO: 

Cálculo en MS Excel 

(Portal de la Sunat y 

Correo) 

SEMÁFORO: 

Verde: 1 y no está 

ligado a sanción o multa. 

Ámbar: Más de 1 y no 

está ligado a sanción o 

multa. 

Rojo: Más de 1 y está 

ligado a sanción o multa. 
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Tabla 28 

Indicador: Costos asumidos por la empresa durante el mes 

COSTOS ASUMIDOS POR LA EMPRESA DURANTE EL MES 

OBJETIVO: 

Validar el flujo de caja y aprovisionamientos 

que tuvo la empresa durante el mes por asumir 

costos del cliente. 

RESPONSABLE: 

Jefe de Sistemas 

FÓRMULA: 

Facturas de terceros + impuestos + multas (todos ellos expresados en 

soles y que le correspondían pagar al cliente) 

FRECUENCIA: 

Mensual 

INSTRUMENTO: 

Cálculo en MS Excel 

SEMÁFORO: 

Verde: <=$5,000  

Ámbar:  > $5,000 <= 

$7,000 

Rojo: >= $7,000 

 

Tabla 29 

Indicador: Retraso en Pago de saldos pendientes 

RETRASO EN PAGO DE SALDOS PENDIENTES 

OBJETIVO: 

Controlar que los pagos y conciliaciones se den 

a tiempo y no fuera del mismo, a fin de 

establecer una cobranza efectiva al cliente. 

RESPONSABLE: 

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

FÓRMULA: 

Tiempo de Entrega de Facturas de terceros y cheques de gerencia 

FRECUENCIA: 

Semanal 

INSTRUMENTO: 

Cálculo en MS Excel 

SEMÁFORO: 

Verde: <= 2 días 

Ámbar: > 2 días 

Rojo: > 4 días 

 

En definitiva, el monitoreo y seguimiento de los procesos a partir de los indicadores 

propuestos coadyuvan a la satisfacción del cliente. Así, la empresa mantiene un círculo de 
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control y acción en cada actividad. Por este motivo, se sugiere tener estos de manera 

documentada y en un archivo compartido y que sea visible para toda la organización. Ello 

con la finalidad de evidenciar oportunidades de mejora y cumplir con las especificaciones 

de los clientes, atenderlos a tiempo y dentro del cumplimiento del marco legal. 

5.6.4 Balance y Rendimiento 

Finalmente, para medir la eficiencia del proceso es indispensable realizar un balance sobre 

aquello que se está gestionando, entregando y asignando por proceso. Luego de identificar 

la cadena de procesos de la compañía, mostramos la comunicación entre ellos: 

 

Figura 35 

Cadena de comunicación de procesos de RF International Aduanas S.A.C. 

 

El primer proceso se aplica a nuevos clientes, el resto se hace para clientes rutinarios que 

contactan a RF International Aduanas S.A.C. o la empresa misma lo hace. No obstante, la 

determinación de cada serie o secuencia estará acotada al input que recibe como output de 

otro proceso. Por este motivo, diseñamos la cadena de rendimiento, comunicación y 

sistematización del proceso de despacho aduanero: 

Prospección 

del Cliente
Cotización

Filtración 

Aduanera

Registro en 

Sistema 

Aduanero

Gestión del 

Despacho

Confirmación       

del Retiro

Liquidación 

Final
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Figura 36 

Cadena de rendimiento, comunicación y sistematización del proceso de Despacho Aduanero. 

Elaboración propia. 

De este modo, el proceso se compone de esta serie de entregables los cuales deben ser 

cumplidos a cabalidad y recibidos a tiempo. Asimismo, llamamos una entrega a tiempo si es 

que todo se encuentra estandarizado. Actualmente, no existe un parámetro de tiempos en 

condiciones normales. 

Por este motivo, presentamos a continuación el estándar de tiempos tomados para el proceso 

de RF International Aduanas S.A.C., considerando un cliente nuevo: 

 

Figura 37 

Estándar de tiempos de procesos de RF International Aduanas S.A.C. 

 

El ciclo de todo el proceso es de 2.5 días aproximadamente. En otras palabras, en condiciones 

normales la empresa puede entregar o retirar una mercancía en 2 días y medio en promedio. 

Todo ello dependerá de la capacidad de respuesta de los colaboradores y líderes del proceso, 
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así como del cliente. Cabe resaltar que, dentro de este análisis de tiempos, se consideraron 

los tiempos en cada proceso, los suplementos asociados al mismo y el rendimiento de 

operación diaria. 

Evidentemente, se sobre entiende que conforme a la asignación de canales será más ágil o 

no el despacho aduanero. En caso del canal rojo, se considera 1 día y se menciona en la 

gráfica por ser el más crítico. 
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6 MODELO DE GESTIÓN 

En el presente capítulo, describiremos a manera de guía el modelo de gestión asociado a RF 

International Aduanas S.A.C. conforme a la investigación realizada dentro de un enfoque de 

calidad y seguridad. El propósito de este capítulo es mostrar estratégicamente el desarrollo 

de sus operaciones en un marco integrado bajo una metodología diseñada por nosotros. De 

acuerdo a este principio, demostraremos cómo la implementación de una metodología de 

gestión en calidad y seguridad definida y acotada para los despachos aduaneros agrega valor 

al negocio y genera satisfacción en el cliente. 

Cabe resaltar que la metodología es propia y ha sido basada en nuestros conocimientos y 

consensos establecidos a fin de diversificar todas las opciones de mejora y direccionar 

adecuadamente la estrategia de la compañía. Es importante señalar que antes de la 

presentación del modelo de gestión, se deben considerar previamente los siguientes pasos 

para que sea implementada efectivamente: 

1. Planteamiento y compromiso de la alta gerencia. 

2. Comunicación interna a todo el equipo. 

3. Asignar responsables y líderes del modelo. 

4. Establecer una cultura de calidad en la empresa 

5. Instaurar un foco al cliente como prioridad. 

6. Comprensión global sobre la búsqueda de la excelencia. 

7. Capacitar al personal en talleres de calidad y seguridad. 

8. Practicar en conjunto círculos de mejora continua. 

9. Establecer objetivos y políticas alineados a la visión estratégica. 

10. Definir alcance, costo y recursos de dicha implementación. 

11. Realizar talleres prácticos sobre esta nueva metodología. 

En términos generales, el tiempo de implementación puede variar dependiendo la 

complejidad de las brechas identificadas, alcance del uso de esta metodología, el 

compromiso de la organización y las personas asignadas al proyecto. A continuación, 

presentamos a grandes rasgos la interacción, relación y generación del modelo de gestión 

realizado para RF International Aduanas S.A.C.: 
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Figura 38 

Modelo de Gestión propuesto para RF International Aduanas S.A.C. Elaboración propia. 
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6.1 Dimensionamiento del Servicio 

Conforme al direccionamiento estratégico (definido en el Capítulo III), es necesario tener en 

cuenta estos principios que afianzarán el contexto de este modelo. Con la visión de ser el 

mejor operador logístico del país, comprometido al servicio de los clientes de quienes buscan 

su mayor beneficio y satisfacción, se debe partir a definir un diseño de servicio personalizado 

con profesionales expertos en el rubro. 

En este sentido, RF International Aduanas S.A.C. se compromete a dimensionar el 

Agenciamiento Aduanero de sus clientes a fin de otorgarles un servicio flexible a la 

importación y exportación que demanden. Asimismo, con su amplia experiencia en el 

mercado, segmentará las declaraciones o documentación según el rubro de cada cliente. De 

esta manera, deberá manejar un estándar de terminologías de carácter sistémico que le 

permitirá anticiparse a las necesidades de sus clientes y asesorarlos con agilidad. 

Si bien es cierto, el público objetivo son PYMES que exportan o importan productos, se 

puede segmentar a nichos por rubros de cada PYME y analizar cada necesidad por separado. 

En consecuencia, se logrará un mayor entendimiento del cliente, sus necesidades y 

requerimientos o urgencias. Una importación de una empresa textil, no tiene las mismas 

necesidades que una agroexportadora. 

Una vez que lleguen a ese nivel de detalle, deberán plantearse por cada rubro o segmento, el 

siguiente procedimiento: 

 

- Comprender: Las necesidades de Agenciamiento, los atributos que el cliente 

valora para un exitoso despacho aduanero: Agilidad, Calidad, Tecnología, 

Personalización y Cumplimiento Legal. Identificar sus problemas y 

complicaciones para retirar mercancías de Aduanas que cumplan con los 

requisitos de ley. 

Figura 39 

Procedimiento para el dimensionamiento del servicio de RF International Aduanas S.A.C. 

Elaboración propia. 
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- Observar: Identificar aquellos detalles o pequeños aspectos que valoran los 

clientes y que no saltan a simple vista. Sugerimos realizar focus groups con 

perfiles radicales por cliente (empresas grandes, clientes exigentes, accesibles, 

empresas muy pequeñas). De este modo, sus aportes estarán no solo 

magnificados sino estratificados acorde a la necesidad que procuran cubrir. 

- Definir: Es necesario que en la fase de Observar se hayan recogido todas las 

necesidades y deseos relevantes del rubro o segmento a atender. En esta etapa, 

deberán definir cómo cubrirán estos requerimientos en el diseño de proceso 

planteado en el Capítulo IV en cada etapa y cómo lo contemplarán. Así cubrirán 

un alcance predefinido centrado por los procesos, la Ley General de Aduanas y 

los insights identificados. 

- Idear: Involucrar a todo el equipo de RF International Aduanas S.A.C. para 

identificar los impactos y requerimientos en la cadena de valor del proceso. 

Asimismo, en equipo definir todas las ideas posibles de cómo lograr un consenso 

sin afectar la ley. Aterrizar aquellos documentos, tiempos y esquemas de 

declaración que deberán ajustarse al rubro. 

- Prototipo: Armar un boceto de las soluciones planteadas en cada etapa del 

proceso a las necesidades de cada segmento o rubro. La documentación es un 

requisito no negociable de disgregar con el cliente, ya que es un requerimiento 

de Ley. No obstante, a nivel de tecnología se pueden implementar soluciones que 

faciliten la adquisición de esta información requerida para la declaración y 

documentación. 

- Test: Hacer una primera prueba con un grupo de clientes por rubro. Luego, 

identificar todas las correcciones a hacerse y validar todo el proceso. Tomar el 

feedback del cliente y aplicarlo en el diseño para evitar quejas a futuro, siempre 

y cuando esté todo contemplado dentro de la Ley General de Aduanas. 

Tras culminar con todo este análisis por cada rubro, deben plantearlo y documentarlo en la 

línea de procesos de la compañía, tomar tiempos y hacer eficiente las entregas. Esto generará 

mayor empatía con el cliente, fortalecerá el trabajo en equipo, fomentará la resolución de 

problemas con agilidad y se dará una cultura de innovación a la compañía. Inclusive, a nivel 

de gestión de riesgos, esto previene todo tipo de fallas en la ejecución del proceso. 
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En síntesis, se debe buscar constantemente la concepción y fomento de agregar valor en cada 

etapa de un despacho aduanero, incentivando siempre soluciones innovadoras. 

6.1.1 Liderazgo 

En principio, la alta gerencia17 debe primar en su liderazgo en velar por un 

compromiso con respecto a la calidad, procesos y seguridad en la compañía. En este 

aspecto, deberán tomar responsabilidad sobre este sistema o modelo. Posteriormente, 

deberán asegurar que se establezca, cumpla y promueva las políticas de Calidad y 

Seguridad en la organización. 

Asimismo, su compromiso se extiende a promover los siguientes aspectos: 

 Tomar conciencia de trabajar en equipo (enfoque basado en procesos). 

 Mejora continua. 

 Gestionar el riesgo de la compañía en cada etapa de los procesos. 

 Cumplir con requisitos y necesidades del cliente. 

 Proporcionar un servicio de Agenciamiento Aduanero acorde a su 

direccionamiento estratégico y diseño de producto. 

Por otra parte, los líderes de la organización deberán describir cómo establecen y 

difunden los valores de la empresa y cómo estos la conducen al cumplimiento de sus 

metas de corto y largo plazo. Asimismo, cómo ello va a generar valor al cliente para 

determinar y supervisar las expectativas sobre el desempeño en los procesos. 

Parte de las necesidades que extiende este mercado, es la de mantener alianzas 

estratégicas con diferentes entes de gestión: Gobierno, proveedores, aduanas, la 

Sunat, etc. Por este motivo, es importante valorar cómo es que los líderes garantizan 

una buena conexión con estas entidades, brindan facilidades y accesos para acordar 

cualquier negociación de manera ágil sin afectar al cliente. Todo ello, dentro de un 

marco que afronten con responsabilidad su labor con el público y cómo desempeñan 

su papel de ciudadanos responsables. 

                                                 
17 El Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas y Gerente de Comercio Exterior y Aduanas 
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En conclusión, la tarea del líder de RF International Aduanas S.A.C. consiste en crear y 

mantener una organización eficiente a partir del enfoque constante en el cliente, la seguridad 

del despacho, los resultados o eficiencia e innovación constantemente. 

6.1.2 Planificación de Operaciones 

Respecto a toda planificación por servicios de RF International Aduanas S.A.C. 

tendrá que estar enfocada en satisfacer las necesidades del cliente. Por tanto, es 

importante ser eficientes a la hora de responder sobre los tiempos de atención de la 

empresa. 

A pesar que los pedidos, importaciones y exportaciones son variables; aún con toda 

esta casuística y disyuntiva, se puede proyectar la demanda operativa a atender en un 

año. Así, no se dilucide una estacionalidad a simple vista, se puede determinar por 

rubros la atención. Si el dimensionamiento del producto lo hicimos basados en las 

necesidades de los clientes, la atención y prioridad también se puede dar así. 

Por tanto, los objetivos de calidad y seguridad son los siguientes: 

 Alcanzar y mejorar constantemente la satisfacción de nuestros clientes. 

 Cumplir con un despacho aduanero a tiempo y con agilidad sin evadir la Ley. 

 La documentación aduanera debe ser completada una sola vez, sin errores. 

 Reducir la probabilidad de multas, sanciones y sobrecostos en la gestión de 

despacho. 

 Actuar preventivamente en cada proceso evitando excesos de control y 

verificación. 

 Garantizar el levante aduanero de una mercancía con toda su documentación. 

 Fortalecer el trabajo en equipo, la solución de problemas y mejorar 

continuamente. 

 Detener a tiempo cualquier operación de contrabando, ilegalidad y 

demandarlo. 

 Lograr la rentabilidad y sostenibilidad de la compañía. 
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Sin embargo, para cumplirlos a cabalidad, la planificación de la compañía debe tener un 

orden a nivel operativo, por lo que se sugiere implementar la siguiente metodología con 

frecuencia mensual. A continuación, se detalla los pasos a seguir, direccionados a la 

estrategia: 

 

Figura 40 

Metodología de planificación de operaciones para RF International Aduanas S.A.C. Elaboración 

propia.  

 

En resumen, RF International Aduanas S.A.C. deberá plantear en sus operaciones en el orden 

y jerarquía establecida: desde su estrategia hasta su operación. Además, deberán contemplar 

los tiempos comprometidos y por sobre todo si existen metas de eficiencia operativa, 

productividad, calidad y riesgo 

6.1.3 Gestión por Procesos y Hechos (Despacho aduanero) 

El diseño de procesos como estrategia fue detallado y comprendido en el capítulo anterior, 

desde aquí se planteó toda la estrategia a implementar dentro de la compañía. Sólo resaltar 

el funcionamiento de la organización basado en una cultura de enfoque al cliente y con el 

afán de entregar un producto seguro y de calidad: 
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Figura 41 

Mapa de procesos de RF International Aduanas S.A.C. Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar la necesidad de contar con manuales de procedimientos, manuales de control 

de calidad, matrices de riesgos por procesos, políticas, entre otros.  

En síntesis, este factor diseña, gestiona y estructura la organización de sus procesos 

generando cada vez mayor valor a su clientela y otros grupos de interés. 

6.1.3.1 Orientación a Resultados 

No solo es indispensable tener un enfoque al cliente como prioridad, sino tenerlo a nivel 

operativo. Arriesgar todo para lograr satisfacer al cliente puede ocasionar alteración en los 

procesos de la compañía. En consecuencia, sobrecostos. 

Sobrecostos que se traducen en una mala gestión y recae en la ineficiencia detectada como 

problema central hoy en día. Con este punto, dentro de este nuevo esquema de gestión se 

busca aterrizar el cumplimiento y seguimiento de todos los indicadores (detallados en el 

capítulo 5). Todos ellos están alineados a funcionar correctamente para lograr una atención 

eficiente, ágil y productiva al cliente. 
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Una actividad básica para el éxito de este sub-factor es la de vigilar la interacción de personas 

entre diferentes procesos. Por ejemplo, velar por que los entregables (facturas de terceros) 

que los auxiliares de despacho sean entregados a tiempo a la asistente contable. Si algo falla 

en ese indicador (exceder los 2 días) entonces hay que detectar alguna solución oportuna. 

Los líderes de RF International Aduanas S.A.C. deberán promover la constancia por alcanzar 

las metas como compañía. La constancia y perseverancia es clave. De esta manera, es 

necesario que la Gerencia de Comercio Exterior y Aduanas se comprometa a tener 

continuidad con los clientes, para que la práctica no se pierda sino se edifique. 

Finalmente, se requiere que cada puesto de trabajo tenga objetivos claros y estos hayan sido 

asociados a los procesos de la empresa, calidad y seguridad.  

6.1.4 Desempeño y Desarrollo de Talento 

Tras haber efectuado el levante aduanero respectivo de cada mercancía en curso, RF 

International Aduanas S.A.C. deberá revisar semanalmente, el rendimiento de sus 

indicadores. Vale decir, que deberá monitorear el desempeño de sus actividades. 

Al inicio de cada semana, deberán invertir por lo menos 1 hora al día para hacer un análisis 

de cómo les fue en la semana que paso. Esta reunión deberá tener como principal objetivo 

el determinar oportunidades de mejora y comprender los eventos suscitados, la agenda 

propuesta sería la siguiente: 

- Cumplimiento de la programación semanal. 

- Retiro de mercancías atendidos / pendientes. 

- Retrasos de retiro por error en la documentación aduanero. 

- Control Documentario y check list de documentos pendientes. 

- Eficiencia en la operación de despacho aduanero. 

- Eventualidad de hallazgo de ilícitos no deseados. 

- Satisfacción del cliente (abarca quejas y reclamos) 

- Pagos pendientes por multas, impuestos u otros del despacho. 

- Mejoras a tomar en consideración. 

- Clientes a atender según programación semanal. 
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En esta reunión, debe participar la alta gerencia, los líderes de mando medio (sistemas y 

operaciones), la asistente contable y el asistente de documentación y archivo. De este modo, 

la empresa estará orientada a tener un enfoque de mejorar continuamente en sus operaciones. 

También, involucrará a todo su equipo clave en la operación y el trabajo se verá fructificado 

porque todos estarán alineados en comprender las necesidades de los clientes. 

No obstante, ante algún inconveniente, problema u ocurrencia que se dio durante un 

despacho aduanero, la compañía desarrollará un esquema de trabajo de corrección basado 

en círculos de calidad. El coordinador de operaciones será quien lidere esta etapa, deberá ser 

capacitado previamente en esta materia y será responsable en ejecutar las acciones de mejora 

correspondientes. Como facilitador, deberá dirigir las actividades de la siguiente manera:  

- Identificación o definición del problema. 

- Análisis del mismo y recopilar información relevante. 

- Búsqueda y selección de soluciones. 

- Presentación de la solución a la alta gerencia (incluye costos). 

- Ejecución y control de la solución 

Por último, deberá documentar lo sucedido y colocarlo dentro de la base de riesgos 

empresariales. Para ello, es indispensable que todos los colaboradores conozcan el flujo del 

proceso de inicio a fin y sepan la interacción del mismo. 

Cabe resaltar que, si fomentamos una cultura de calidad y seguridad en RF International 

Aduanas S.A.C., necesitamos desarrollar el talento de sus colaboradores. A continuación, 

presentamos el esquema de trabajo en adelante para lograr la excelencia en el trabajo: 
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o Desarrollar perfiles: El perfil del puesto tiene que estar conforme a las 

necesidades del negocio, los procesos que lo involucran. Por ahora, se sugiere 

cambiar el perfil del Asistente de Documentación y Archivo. 

o Seleccionar: Cuando se trate de convocar a un proceso de selección, buscar 

que se consiga al mejor talento y que se le pueda educar dentro de la empresa. 

o Capacitar: No solo es necesario entrenar al personal conforme a cambios en 

la Ley General de Aduanas, sino también en materia de calidad, seguridad y 

riesgos. Esto agregará valor en la compañía y todos estarán enfocados en el 

cliente. 

o Evaluar el Desempeño: Revisar periódicamente (por lo menos una vez al 

año) el desempeño laboral y objetivos cumplidos. Esto permitirá saber si 

están direccionados o no a la estrategia de la compañía.  

o Compensar: No se trata de dar un incentivo o beneficio económico, sino de 

elaborar un programa de reconocimientos por el logro de objetivos, felicitar 

públicamente, afianzar el trabajo en equipo, entre otros. Se sugiere también 

fortalecer el vínculo con el talento promoviendo estudios adicionales a fin 

que siga creciendo y aportando mejoras a la empresa. 

Figura 42 

Esquema de Desarrollo de Talento para RF International Aduanas S.A.C. 

Elaboración propia. 
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o Fomentar: Retener el equipo que existe, promover una línea de carrera no 

basa en crecimientos verticales, sino también en crecimientos horizontales, 

conforme al perfil de cada uno. Asimismo, crear programas para conocer más 

la compañía, hacerlos sentir parte de la misma. 

En resumen, este factor respalda la interacción de toda la empresa en involucrarse en equipo 

para realizar mejoras y analizar problemáticas que impacten en la calidad del despacho 

aduanero. Asimismo, impulsar el crecimiento personal de cada colaborador hasta lograr la 

excelencia en sus puestos de trabajo. 

6.2 Evaluación de la Calidad y Seguridad 

Conforme a las políticas de calidad, seguridad, el direccionamiento estratégico de RF 

International Aduanas S.A.C., los procesos de despacho aduanero y la Ley General de 

Aduanas, se realizará una auditoría de carácter semestral. En este sentido, evaluaremos el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, si están alineados o no a la operación y qué se 

debe mejorar. 

Básicamente, estas auditorías buscan afianzar el cumplimiento de todo el modelo de gestión 

propuesto en este capítulo. De esta manera, se busca desarrollar la siguiente metodología 

para el análisis e implementación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 

Metodología para la Evaluación de Calidad y Seguridad del Modelo de Gestión de RF International 

Aduanas S.A.C. Elaboración propia. 
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Por este motivo, se sugiere medir cuidadosamente los resultados relacionados desde el 

servicio de Agenciamiento Aduanero hasta el entorno empresarial de este marco. 

En conclusión, este factor buscar realizar un seguimiento y cumplimiento de las metas 

organizacionales y estratégicas de calidad, seguridad, procesos y legal. 

6.3 Control y Mejoramiento de Procesos 

En principio, el objetivo es determinar la asignación de recursos de forma eficiente para el 

despacho aduanero. En otras palabras, determinar eficientemente los recursos para operar 

correctamente y satisfacer al cliente.  

Asimismo, se requiere garantizar especialmente que el proceso de Control Documentario 

respalde todos los documentos originales de un despacho aduanero. Así como también, 

afianzar que la persona y el proceso en sí cuenta con un ambiente adecuado para operar. Al 

tener alta criticidad en este ámbito, se sugiere implementar una buena práctica del método 

SCOR en este punto: 

 

Figura 44 

Método SCOR para el Control y Mejoramiento de procesos. Elaboración propia. 

 

En este aspecto, cabe reforzar la consecuencia de no mitigar el riesgo en este proceso: 

Cancelación, sanciones y multas por falta de documentación. Siendo tan crítico, como 

proceso de soporte, se debe contemplar a todo nivel en cada despacho aduanero. 

Asimismo, buscamos que los indicadores operativos descritos en el capítulo anterior, tengan 

una medición de fin a inicio. De esta manera, la trazabilidad de errores será determinante a 

la hora de determinar algún hito de insatisfacción de clientes. Por este motivo, durante esta 

etapa se tendrá que considerar el control y mejoramiento abocado a los puntos en mención 

y en el orden que se connotan: 
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Tabla 30 

Control y Mejoramiento de Indicadores por Dimensión 

DIMENSIÓN MEDICIÓN MÉTODO 

Satisfacción del cliente Índice de satisfacción 

- Encuestas 

- Evaluación de 

reclamos 

Despacho aduanero Eficiencia en el proceso 
- Indicadores de 

monitoreo operativo. 

Planificación de 

Operaciones 
Ejecución vs. Planificación 

- Tasas, indicadores. 

- Casos pendientes 

Dimensionamiento del 

Servicio 

Cumplimiento de 

necesidades de 

Agenciamiento 

- Encuestas 

- Focus groups 

Liderazgo Comunicación de objetivos Evaluación 

Desempeño 

Conocimiento de la 

política de calidad y 

seguridad 

- Evaluación 

- Talleres 

 

Adicionalmente, debe ser de conocimiento para toda la organización los temas de calidad y 

seguridad para que se pueda ejecutar de manera natural, sin retrasos. Por lo tanto, en este 

punto se refuerza el entrenamiento y capacitación en estas materias. Así, lograrán un 

aprendizaje continuo, innovarán soluciones a cada arista de medición y agregarán valor al 

producto final. 

Por otra parte, la empresa deberá contar con una base de conocimientos, donde se registran 

todos los controles y mejoras aplicados en el proceso, así como incidencias. Además, como 

parte de este modelo de gestión, se exige que la empresa cuente con Manuales de Control 

debidamente documentados y almacenados en un ambiente compartido. 

Finalmente, para afianzar un adecuado control del proceso, se sugiere realizar anualmente 

un benchmarking. De este modo, se tiene que analizar las principales brechas de oferta que 
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presenta la competencia y cómo RF International Aduanas S.A.C. las cubrirá. Ahora bien, 

ello generará mejoras a la compañía pues logrará satisfacer las necesidades de los clientes. 

En este aspecto, se sugiere, al final del ejercicio, que se haga un análisis de correlación entre 

los valores de la empresa y las mejoras a implementar para medir el impacto. 

En síntesis, este factor de soporte busca constatar si el despacho aduanero satisface las 

necesidades de los clientes y coexiste un trabajo en equipo orientado a mejorar 

continuamente. Asimismo, velar por el nivel de involucramiento de la empresa en capacitar, 

entrenar en materia de calidad y seguridad a sus colaboradores. Por último, documentar sus 

manuales de control y realizar un adecuado benchmarking a fin de comparar precios, 

procesos, mejoras y valores. 

6.4 Satisfacción del Cliente 

Una vez dimensionado el servicio de Agenciamiento Aduanero, ya se tiene mapeado las 

necesidades de los distintos segmentos de clientes. Por ende, es posible medir el 

cumplimiento de los mismos e identificar cuál es su nivel de agrado o aceptación del servicio. 

Sugerimos que, para realizar una correcta medida de percepción sobre la satisfacción del 

cliente, se haga una semana posterior luego de haber entregado la documentación de retiro 

de mercancía. Esto es debido a que si se mide cuando se realizó el retiro a tiempo, el cliente 

va a estar muy contento por la gestión realizada y obviará todos los hitos que experimentó 

en el proceso de despacho. 

Por lo tanto, se sugiere realizar una encuesta por cada segmento de clientes predefinido por 

la empresa donde se resalte si cumplimos a cabalidad con sus necesidades. La medición debe 

ser cuantitativa de preferencia, en una escala de Likert del 1 al 5. Asimismo, se sugiere que 

tengan una parte cualitativa de comentarios del servicio. 

La encuesta será distribuida de forma online, como máximo tendrá 7 preguntas y será 

enviada mensualmente al 60% de clientes atendidos. Si en el mes siguiente, un cliente ya fue 

encuestado, no se le considerará hasta el quinto mes posterior a la encuesta enviada. 

Una vez recibida la respuesta de los clientes, en comité semanal (destacado en el factor de 

Desempeño) se analizarán las oportunidades de mejora. Estas serán puestas en evidencia 

ante la alta gerencia y se evaluará su implementación. Además, es importante analizar la 

brecha que existe entre la percepción del cliente y las capacidades del servicio ofrecido. 
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En efecto, esta gestión logrará que nuestro cliente retorne para gestionar otro despacho 

aduanero. Por este motivo, se proponen las siguientes estrategias a fin de captar y retenerlos: 

 Asesorías personalizadas: La empresa es experta en brindar asesorías en 

cualquier materia de Comercio Exterior. El vínculo que se genere con 

cualquier cliente debe trascender no solo a apoyarlo en el despacho, sino en 

asesorarlo sobre cómo exportar mejor, cómo reducir costos logísticos, etc. 

 Excelencia en el servicio: No dejarlo como un servicio realizado, sino darle 

seguimiento y preocuparse por sus necesidades futuras, atenderlo y 

responderle igual o mejor, con la agilidad que caracteriza a la empresa, 

siempre dentro del marco de la ley general de aduanas. 

 Comunidad de clientes en redes: Importadores y Exportadores en una sola 

red donde puedan intercambiar experiencias y consejos para lograr un mejor 

posicionamiento en el negocio. 

 Programas de fidelización: Premiar la preferencia de los clientes, organizar 

cenas que puedan servir de focus groups, invitarlos a eventos de exportadores 

e importadores que la empresa cuente con acceso, brindarles capacitaciones 

sobre cambios en el sector de Comercio Exterior, Tratados de Libre 

Comercio, etc. 

En resumen, este factor tiene como función garantizar y medir la satisfacción del 

cliente en un despacho aduanero y cómo se proyectan nuevas oportunidades de 

mejora conforme a las necesidades explícitas e implícitas del exportador o 

importador. 

6.4.1 Orientación al Cliente 

Estrategia clave de la compañía para atender con eficiencia a los clientes: PYMES 

Importadores / Exportadores segmentados en rubros. 

6.5 Entorno Empresarial 

Finalmente, presentamos el marco de nuestro modelo de gestión, el cual está conformado 

por la estrategia de riesgo, la gobernabilidad, la cultura organizacional y la responsabilidad 

social. Estos componen la estructura directiva de RF International Aduanas S.A.C., es decir, 

son los elementos que orientarán el desenvolvimiento de las operaciones de despacho. 
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Antes de definir aquellas aristas que involucran este factor, es necesario que exista en la 

empresa un Comité Administrativo. Sugerimos sean los gerentes de la compañía y los 

accionistas. La finalidad de este grupo es que ejerzan las funciones de definir las políticas, 

riesgos, reglamento y estrategias de la compañía. 

La Cultura se basa en orientar el accionar de la empresa en cuanto a los mecanismos de 

calidad, seguridad. Asimismo, centrarnos en el cliente como principal eje de operación en 

todo despacho aduanero. Por otra parte, necesitamos que exista una cultura de prevención 

tanto operativa como estratégica. 

En conclusión, este factor pretende colocar mecanismos para generar políticas, procesos, 

riesgos, estrategias que direccionan el frente de acción de un Agenciamiento Aduanero, 

sentado sobre una base sólida de valores alineados a una cultura organizacional que los 

identifica y respalde. 
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7 CONCLUSIONES 

 La Agencia de aduana RF International Aduanas S.A.C., requiere estar alineada a los 

alcances del Decreto Legislativo Nº 1433 que tendrá obligación de cumplimiento a 

partir de diciembre del presente año. 

 Los nuevos lineamientos establecidos por  la modificación a la Ley General de Aduana 

mediante Decreto Legislativo Nº 1433, en el cual se establece que los operadores de 

Comercio Exterior deben contar con Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad, nos 

llevaron a determinar que teníamos que realizar un mapeo a detalle de los procesos de 

la empresa. 

 La agencia de aduana RF International Aduanas S.A.C. busca continuar su destacada 

trayectoria brindando sus servicios de Agenciamiento Aduanero para sus usuarios 

actuales, asimismo poder ampliar su cartera de clientes, continuando con el enfoque en 

pymes. 

 La Gestión por procesos es muy importante dentro de una organización, ya que se debe 

enlazar de forma ordenada con todas las actividades de la empresa, con la finalidad de 

cumplir con sus objetivos estratégicos. De la revisión realizada no se evidencia que RF 

International Aduanas S.A.C. utilice un modelo de gestión. 

 Como parte de la búsqueda de un modelo de gestión adecuado para los procesos de 

despacho de RF International Aduanas S.A.C. se investigaron diversos modelos de 

gestión, que finalmente sirvieron de base para diseñar un modelo propio, es decir a 

medida de la operación de la empresa. Debido a que ningún modelo se adecua a la 

naturaleza de la operación. 

 El control actual podría mejorar siempre y cuando el cliente envíe la documentación 

completa de acuerdo al régimen aduanero o que emita de manera correcta la información 

para la numeración de la DAM, de acuerdo a las normas establecidas por la Sunat y 

entidades competentes. Seguir esta buena práctica generaría un ahorro de tiempo de 

hasta cuatro horas en promedio. Con esto, no se retrasaría toda la gestión del proceso de 

despacho ni causaría reproceso. 

 El departamento de sistemas cuenta con un ambiente adecuado, libre de ruidos y 

molestias ambientales, debido a la concentración que requiere el personal  para poder 

analizar y digitar toda la información de las órdenes de despacho. La empresa 

periódicamente debe revisar que se cumplan estas características especiales por lo 

delicado de la función. 
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 En el caso de despacho aduanero que se realice por vía marítima, los vistos buenos 

deben de realizarse en el tiempo oportuno a fin de no retrasar el proceso de la operación. 

Esto lograría que el retiro de las mercancías se ejecuten en tiempos más cortos, a fin de 

mejorar la percepción del cliente respecto a la calidad de los servicios de la empresa. 

 Es importante que el departamento de operaciones entregue a tiempo el sustento de los 

pagos realizados por cuenta del cliente, a fin de no afectar directamente al flujo de caja 

de la empresa, y se pueda realizar liquidación final del despacho, para el recupero del 

dinero. 

 Para que la agencia de aduana no incurra en multas, las cuales son fáciles de evitar, se 

debe poner especial cuidado en regularizar ante la Sunat, los despachos de exportación 

o importación definitiva bajo la modalidad de anticipado, dentro del plazo otorgado por 

ley. 

 Como parte del programa de desarrollo establecido por la empresa, se realizan 

actividades de capacitación, entrenamiento y actualización sobre temas aduaneros y de 

comercio exterior, que son un pilar importante para la compañía. Por esta razón, los 

colaboradores son capacitados periódicamente en estas materias. Sin embargo es 

necesario también capacitar y sensibilizar al personal en temas de aseguramiento de la 

Calidad y Seguridad. 

 Para que las operaciones se generen libres de sobrecostos que originan pérdida 

económica a RF International Aduanas S.A.C., se debe seguir el circuito adecuado del 

proceso de despacho descrito en la ley general de aduanas, su reglamento y procesos 

específicos. 

 Considerando que la gestión del despacho aduanero no es un proceso aislado, sino que 

forma parte de la operatividad aduanera, el conjunto de soluciones y el modelo de 

gestión se deben integrar totalmente a la cadena logística para evitar brechas. 

 De contar con un manual de operaciones y funciones - MOF, las áreas conocerían el 

alcance de sus responsabilidades y podrían interactuar de manera correcta y eficiente, 

mejorando así el trabajo en equipo. 
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8 RECOMENDACIONES 

 A fin de mejorar sus procesos de despacho aduanero, ser más competitivos y a su vez 

adecuarse a las nuevas normativas, se recomienda que los directivos tomen en cuenta 

este Trabajo de Investigación, como una guía para que puedan realizar las 

adecuaciones necesarias en la operatividad del negocio. 

 Con el objetivo de que sus actuales clientes cuenten con la máxima satisfacción de 

servicio, proponemos que se implemente este modelo de gestión orientado a la 

calidad y la seguridad en sus procesos. Esta implementación también va a originar 

que otras pymes los consideren como una opción para el servicio de Agenciamiento 

Aduanero.  

 A efectos de mejorar los procesos y evitar demoras en la numeración de las órdenes 

de despacho, se debería implementar un check list de los documentos que se van a 

requerir por régimen aduanero y naturaleza de la mercancía de acuerdo a la 

reglamentación aduanera.   

 Es sumamente relevante asegurar que se mantengan las políticas respecto a las 

condiciones de infraestructura, ambiente y equipos del departamento de sistemas, 

considerando que es un área crítica, por los riesgos que puede implicar una mala 

transmisión de información de datos a la Sunat.   

 A efectos de mejorar los procesos de despacho marítimo, se debe implementar como 

regla operativa, que los vistos buenos deben de tramitarse en paralelo de la actividad 

de numeración de la orden del despacho aduanero. 

 Es necesario que se establezca una política de cero multas. Como consecuencia de 

una transmisión incorrecta en la declaración de la DAM o la no regularización del 

régimen aduanero. Esto tiene como objetivo la máxima satisfacción del cliente, y que 

la empresa no tenga ningún perjuicio económico.  

 Es prioritario controlar el tiempo de recolección de los sustentos por los pagos 

realizados a cuenta del cliente y que el flujo de caja de la empresa no se vea afectado.  

Para ello se recomienda establecer un rango de cumplimiento dentro de los dos días 

a un 95% de las operaciones sustentadas del mes. Es necesario capacitar a los 

colaboradores de la empresa en temas de gestión de la calidad, seguridad y trabajo 

en equipo. Asimismo, mantener las políticas de capacitación, entrenamiento y 

actualización en temas aduaneros. 
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 Con la finalidad de incrementar la rentabilidad se recomienda contar con un manual 

de procedimientos, el manual de operaciones y funciones para que cada colaborador 

conozca al detalle sus responsabilidades, asimismo establecer indicadores de calidad 

y seguridad a fin de evitar los reproceso y promover la mejora continua del servicio. 

 Realizar un análisis costo-beneficio de la implementación del modelo de gestión, 

basándose en los sobrecostos y mejoras futuras. 

 En base al modelo de gestión diseñado, sugerimos que RF International Aduanas se 

certifique en BASC y refuerce su cultura de seguridad y riesgos. 
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10 GLOSARIO 

 Sub partida nacional: codificación de 10 dígitos que permite identificar la 

mercancía, y permite conocer los derechos arancelarios y demás tributos. 

 Terceras empresas: operadores de comercio exterior que intervienen en el proceso 

logístico aduanero. 

 EXW: Mercancía vendida puesta en fabrica del proveedor. 

 FOB: Free on Board, que en términos de valor en aduanas corresponde al valor 

incluido los gastos aeroportuarios. 

 CIF: Cost insurance and freight, que en términos de valor en aduanas corresponde 

al valor FOB, flete internacional y seguro. 

 Liquidación final: documento emitido por el sistema de la agencia, donde contiene 

el detalle de todos los gastos asociados a la DAM. 

 Declaración aduanera de mercancías – DAM: documento mediante el cual el 

declarante indica el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, y 

suministra los detalles que la Administración Aduanera requiere para su aplicación. 

  Depósito temporal: local donde se ingresan y almacenan temporalmente 

mercancías pendientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera. 

 Levante:   acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a disponer 

de las mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado. 

 Aduana: órgano, dependencia, servicio o una oficina de la Administración Aduanera 

que representa la Sunat. 

 Visto bueno: autorización por parte de las agencias maritimas y portuarias que figura 

en el documento de transporte para proceder con la gestion del retiro de la mercancía. 

 Ciclo 2000: sistema o aplicativo ERP para la gestión de despacho aduanero de 

mercancías. 

 Régimen Aduanero: marco legal o sistémico que regula el tráfico internacional de 

las mercaderías que están sometidas a fiscalización de Aduanas tanto importación 

como exportación. 
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 Mandato Aduanero: acto/contrato por el cual se encomienda el despacho o retiro 

de aduanas para la importación o exportación de la mercancía a un agente de aduana, 

que lo acepta por cuenta y riesgo de aquellos. 

Del manual de Registro en el sistema: 

 Formato A: Contiene datos generales del cliente, valor de transacción, transportista, 

almacén, etc. 

 Formato B: Datos del proveedor del extranjero que envía mercancía. 

 Formato C: Derechos y tributos de la mercancía. 

 Despacho aduanero: Proceso por el cual una empresa asesora retira mercadería de 

Aduanas. 
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11 ANEXOS 

 

Anexo 1: Brechas encontradas entre La Ley General de Aduanas D.L.1053 y el D.L. 

1433, específicamente las que corresponden a las agencias de aduanas: 

 

TÍTULO ARTÍCULO INCISO DESCRIPCIÓN 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

DL 1433 2- 

a Autorizaciones previas N/A     

b 
Trayectoria satisfactoria de 

cumplimiento 
      

b1 

Haber cumplido con las 

obligaciones tributarias y 

aduaneras administradas por la 

Sunat 

x     

b2 

Haber logrado la categoría 

necesaria para renovar la 

autorización en conformidad 

con el artículo 22 

x     

b3 

El titular, gerente general o 

representante aduanero no 

deben registrar en los últimos 2 

años anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud 

x     

b4 

Durante los 2 últimos años 

anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud, el 

titular, gerente general o 

representante aduanero no 

deben haber ejercido funciones 

para un operador de comercio 

exterior 

x     

b5 

Contar con un representante 

aduanero y un auxiliar de 

despacho acreditados a 

dedicación exclusiva 

x     

c Trazabilidad de operaciones x     

d Solvencia financiera       

d1 
Presentar garantía, a 

satisfacción de la Sunat 
x     

d2 

Acreditar solvencia financiera 

que garantice el cumplimiento 

de sus obligaciones 

x     

d3 
No estar incurso en procesos 

que evidencien insolvencia 
x     

e Continuidad del servicio x     

f Sistema de seguridad       
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f1 

Contar con un sistema de 

gestión de riesgos 

implementado conforme a la 

norma técnica peruana de 

gestión de riesgos,  

  x 

Utilizaremos como 

referencia la norma 

BASC. 

f2 

Contar con las instalaciones y 

los equipos adecuados, para 

transportar, almacenar, y 

manipular mercancías 

incluyendo aquellas que 

requieran condiciones 

especiales de conservación 

cuando se requiera 

N/A     

f3 

Contar con las instalaciones y 

los servicios adecuados para el 

uso de la Administración 

Aduanera 

N/A     

f 

Estar localizado a una distancia 

máxima razonable del terminal 

portuario, aeroportuario o 

terrestre internacional de 

ingreso de la mercancía, la 

misma que es determinada, en 

cada caso, por el Ministerio de 

Economía y Finanzas a 

propuesta de la Administración 

Aduanera y en Coordinación 

con el Ministerio de Transporte 

y Comunicaciones 

N/A     

g Sistema de Calidad       

g1 

Acreditar la implementación de 

un sistema de gestión de calidad 

de acuerdo a lo establecido por 

la Administración Aduanera 

  x   

g2 

Contar con un portal 

corporativo que permita a sus 

clientes conocer el estado del 

servicio contratado y manifestar 

sus reclamos y quejas 

  x 

Falta sección de 

quejas y reclamos 

(Libro de 

reclamaciones) 

g3 

Contar con las instalaciones y 

equipos que aseguren la 

prestación de un servicio de 

calidad 

x     
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Anexo 2: Resultados Encuestas de Validación de Calidad y Seguridad 
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1= Totalmente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Neutral; 4= De acuerdo; 5= Totalmente de acuerdo

Consultor G. General Jefe Sist Auxiliar D Asist Docu Asist Com

Factores Preguntas Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6

Los líderes de la empresa participan activamente en promover un servicio de calidad a los clientes 3 4 3 5 3 4

La alta gerencia asegura que las personas de la organización actúen con integridad y comportamiento ético 4 4 3 5 4 4

La alta gerencia de la empresa reune a todos regularmente a discutir temas relacionados con la Servicio al Cliente 3 5 2 5 2 4

Los líderes de la empresa proporcionan recursos apropiados para brindar un servicio de calidad 3 2 3 5 4 4

La alta gerencia promueve un liderago compartido en todos sus equipos de trabajo, sobretodo en aquellos que 

participan del retiro de mercancías
2 3 3 5 3 4

La empresa y sus colaboradores tiene metas específicas y detalladas en cuanto a la calidad del despacho de 

mercancías en cualquier canal que se les asigne
3 5 4 5 4 4

La empresa presta atención al cumplimiento a tiempo comprometido en cada despacho y retiro 2 5 5 5 3 4

La empresa obtiene datos objetivos para la toma de decisiones 3 4 3 4 4 5

La empresa evalúa regularmente sus políticas, procesos, tareas y planes según los cambios o modificaciones 

regulatorias que estén afectos en la Ley General de Aduanas 
2 5 3 4 4 4

La empresa analiza su entorno de competencia y fomenta acciones que la diferencian del resto 3 5 3 4 5 4

Los requerimientos de los clientes son plenamente considerados en la proforma de la gestión del despacho 2 5 4 4 4 4

La empresa invierte en mejorar el servicio de agenciamiento aduanero 3 4 2 4 4 4

La gestión de despacho en la empresa satisface los requerimientos de plazo de entrega de los clientes 3 4 4 4 3 5

El acompañamiento físico en el retiro de la mercancía funciona apropiadamente sin quejas de los clientes 3 4 4 4 3 4

La empresa Identifica riesgos adecuadamente, evalúa su gravedad y prioriza su solución 2 3 3 4 5 4

La empresa utiliza herramientas para contorlar factores externos que la limitan a entregar un adecuado servicio de 

agenciamiento aduanero (por ejemplo: Tiempo de respuesta de la SUNAT, incendios, etc.) 
2 2 3 4 4 4

La empresa implementa procesos que controlen la calidad del servicio cuando presenta complicaciones en las DAM de 

canal naranja y rojo 
2 2 2 4 5 4

La mayoría de empleados de la empresa reciben educación y entrenamiento continuo conforme a los cambios 

regulatorios de la Ley General de Aduanas o de algún tema de interés común 
2 2 3 4 3 4

La mayoría de los empleados de la empresa son capaces de utilizar las herramientas o metodologías ágiles que les 

permita mejorar su desempeño 
2 2 3 4 3 4

Los empleados de la empresa se encuentran activamente involucrados en la orientación de resultados 2 2 3 4 4 4

La conciencia de los trabajadores de la empresa en pos de asegurar las finanzas de la compañía y no incurrir gastos 

adicionales por errores propios (multas) es muy fuerte 
2 2 2 4 4 4

La empresa está capacitada para realizar reuniones de todo el equipo de Despacho para mejorar algún problema que 

afectó negativamente a la compañía 
2 2 2 4 3 4

Los empleados conocen todo el proceso de la empresa desde que cotizan el retiro de una mercancía hasta que se 

realice la liquidación final 
2 3 4 4 3 4

Se utilizan metodologías adecuadas para realizar mejoras en la empresa 2 3 3 4 3 4

La empresa persigue la mejora de la gestión de riesgo empresarial 3 4 3 4 4 4

La empresa revisa el riesgo y desempeño cuando culminan todo análisis de problemas 2 2 2 4 3 4

La empresa cuenta con medios para obtener información sobre nuevos clientes 2 3 3 4 4 4

La empresa lleva a cabo un seguimiento adecuado a sus clientes y potenciales interesados 2 3 2 4 4 4

El personal de todos los niveles de la empresa presta atención a la información sobre las quejas de los clientes 3 4 2 4 5 4

La empresa realiza una evaluación general de los requerimientos de los clientes 2 3 2 4 4 4

La empresa diseña un conjunto de indicadores de rendimiento y resultados basados en las necesidades y expectativas 

de los grupos de interés externos relevantes para determinar el éxito del despliegue de la estrategia social y ambiental
2 2 1 4 3 4

La empresa planifica y gestiona las alianzas externas, los proveedores y recursos internos para apoyar el despliegue 

de la estrategia 
2 2 2 4 4 4

La empresa gestiona los recursos económicos, equipamientos, tecnología, información y conocimiento para hacer 

realidad la estrategia y asegurar un éxito sostenido 
2 2 2 4 4 4

La empresa ejerce supervisión de riesgos a través de la Alta Gerencia 2 3 2 4 3 4

La empresa establece una cultura de riesgo y es compartida por todos los colaboradores 2 3 2 4 3 4

La empresa define una cultura basada en calidad y riesgos demostrando compromiso orientado a sus valores 2 3 3 4 4 4

Dimensionamiento del 

Servicio

Control y Mejoramiento 

de Proceso

Liderazgo

Planificación de 

Operaciones 

Evaluación de la Calidad

Entorno social y alianzas

Gobierno y Cultura 

Desempeño

Enfoque hacia la 

satisfacción del cliente

Educación y 

Entrenamiento


