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RESUMEN 

La participación de los operadores logísticos en la economía peruana representan un 

papel importante, ya que brindan un significativo aporte al desarrollo de las diferentes empresas 

que requieren de este tipo de servicios con la finalidad de reducir sus costos. 

Sin embargo, este sector enfrenta diferentes problemas como la inseguridad ciudadana, 

la falta de interés en brindar un servicio de calidad, lo cual se ve reflejado en los índices 

internacionales de logística, ubicándose el Perú en el puesto más alto de la región. En adición, 

esto se debe a la deficiente infraestructura con la que se cuenta.  

Se toma como caso de estudio a la empresa Andes Express S.A.C, la cual presenta el 

problema de alto nivel de reprocesos en el patio de operaciones, ya que se realizan envíos de 

pedidos a destinos erróneos, incompletos o en mal estado. Esto se debe a la inadecuada 

distribución del patio de operaciones y a los procesos que no se encuentran estandarizados. 

Asimismo, el diseño de puesto actual influye en el desenvolvimiento de los operarios, lo cual 

aumenta el nivel de errores, accidentes e incidentes.  

Con la finalidad de solucionar el problema, se propone la aplicación de herramientas de 

ingeniería industrial como Systematic Layout Planning, Business Process Management y 

Diseño de Puesto. Con la aplicación de estas herramientas se espera reducir el alto nivel de 

reprocesos y aumentar las utilidades que se perciben actualmente. 

Palabras clave: BPM; 5S; SLP; estandarización; 3PL; operador logístico 

 

 

 

 

 

 



 
 

III 
 

ABSTRACT 

The participation of logistics operators in the Peruvian economy play an important role, 

since they provide a significant contribution to the development of the different companies that 

require this type of service in order to reduce their costs. 

However, this sector faces different problems such as citizen insecurity, the lack of 

interest in providing quality service, this is reflected in the international logistics indexes, in 

which Peru occupies the highest position in the region. This is also due to the poor infrastructure 

available. 

The company Andes Express S.A.C is taken as a case study, which presents the problem 

of a high level of reprocessing in the yard of operations, since shipments of orders are made to 

erroneous, incomplete or in poor condition destinations. This is due to the inadequate 

distribution of the operations yard and the processes that are not standardized. Likewise, the 

current job design influences the development of the operators, which increases the level of 

errors, accidents and incidents. 

In order to solve the problem, the application of industrial engineering tools such as SLP, 

Business Process Management and job design is proposed. With which it is expected to reduce 

the high level of reprocessing and increase the profits that are currently perceived. 

Keywords: 3PL, BPM; SLP; standardization; 5S 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación titulado como “Propuesta de mejora de los procesos del 

patio de operaciones de un Operador Logístico para reducir el nivel de reprocesos mediante 

herramientas de estandarización” se desarrolla considerando que en los últimos años el Perú ha 

presentado crecimiento económico en el sector servicios, gracias al aporte económico de los 

subsectores Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería. Debido a que la empresa en 

estudio es parte de los subsectores antes mencionados, se presenta la propuesta de analizar la 

situación actual de la misma y plantear una solución ante el problema identificado, el cual es el 

alto índice de reprocesos.  

 

A lo largo del proyecto se detalla el análisis de la situación actual, la propuesta de mejora y las 

conclusiones ante la aplicación de las herramientas de ingeniería industrial. Finalmente, es 

importante mencionar que en todo proyecto de investigación se presentan limitaciones para 

lograr los objetivos planteados inicialmente; en este caso, es la dificultad para validar la 

propuesta empleando como método la implementación. Esto dependerá de las facilidades que 

brinde la empresa en la cual se realice el proyecto. 
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Capítulo I – Estado del Arte 

En el presente capítulo, se presentará la situación actual del sector servicios, debido a 

que es el sector en estudio. Además, se presentará los conceptos dados por diferentes autores 

con la finalidad de que el lector comprenda los términos empleados a lo largo de la 

investigación. 

En el capítulo I, se ha descrito cuales son aquellos servicios con mayor importancia 

brindados en el Perú. Seguidamente, nos enfocamos en describir el sector logístico y su situación 

actual en el Perú. Luego de conocer mayor información sobre el sector al que pertenece la 

empresa que se está analizando, se procede a definir logística, cadena de suministro y los tipos 

de operadores logísticos que existen. Así como también, se describe las herramientas de mejora 

continua que serán empleadas para el diagnóstico de la empresa, las herramientas que serán 

utilizadas para describir el proceso que realiza la empresa en estudio y las posibles metodologías 

que serán utilizadas en un futuro, con el fin de mejorar la situación actual de la empresa y de 

esta manera comprender con claridad su aplicación. 

Por otro lado, se mencionan las leyes que deben ser cumplidas por los operadores 

logísticos en el Perú para garantizar su operatividad. Finalmente, se presentan cinco casos de 

éxito relacionados al sector y posibles problemas que aquejan a los operadores logísticos. En 

estos casos de estudio se mencionan resultados mediante el uso de herramientas que reducen o 

erradican problemas que se presentan en el sector logístico.  

1.1. Antecedentes 

En los últimos años, la estabilidad económica que ha experimentado el Perú ha 

favorecido al crecimiento de los diferentes sectores económicos. Según El Instituto de Economía 

y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sector 

Servicios representa el 55,8% del PBI y su crecimiento contribuye a la reducción de la pobreza, 

ya que el 52% de nuevos empleos generados en el año 2015 corresponden a este sector. 

El crecimiento económico del país ha contribuido a la apertura de nuevos negocios y por 

consiguiente, se ha generado un aumento de nuevas necesidades como la tercerización del 

servicio logístico.  
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El sector de servicios, al igual que el de comercio, ha mantenido un crecimiento 

homogéneo en todas las regiones. Sin embargo, como se puede apreciar en la siguiente imagen, 

en Lima este sector presenta el 62.3% de participación del PBI. Entre las ciudades principales 

que presentan mayor representación después de Lima son Arequipa, La Libertad, Piura, Cusco, 

Lambayeque.  

 

Figura 1.Composición PBI Servicios. Fuente: Macroconsult (2017) 

 

De las siete actividades del sector Servicios, el subsector Transporte, almacenamiento, 

correo y mensajería creció en un 2,92% en el año 2017, basado en un aumento de 1,67% del 

subsector almacenamiento, correo y mensajería debido al resultado positivo de las actividades 

de apoyo al transporte y almacenamiento el cual creció en un 2,35%.  
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Figura 2.Evolución del PBI constante por principales actividades productivas. Fuente: Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (2016) 

Sin embargo, a pesar del crecimiento que presenta este sector, se ve afectado por 

diferentes problemas, pues si observamos al Perú a través del índice de desempeño logístico, el 

cual comprende 6 criterios importantes: Eficiencia de las aduanas y fronteras, calidad de la 

infraestructura de transporte y comercio, facilidad para organizar competitivamente los envíos, 

competencia y calidad de los servicios logísticos, capacidad de rastreo y seguimiento de envíos 

y frecuencia con la que los envíos llegues a los destinatarios dentro de los plazos de entrega 

previstos o esperados, se encuentra en la posición 69 de 160 posiciones con una puntuación de 

2.89. Esto se debe principalmente a la débil infraestructura, eficiencia en procesos de aduanas y 

competencia y calidad de servicios logísticos. 

La tercerización de los servicios logísticos beneficia a las empresas, puesto que les 

permite concentrar la atención en su actividad principal, además de reducir y/o eliminar costos 

siempre y cuando los proveedores sean iguales o más eficientes en el desarrollo de las 

actividades. Sin embargo, es necesario que las empresas actuales inviertan más en almacenes, 
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sistemas y los recursos humanos con la finalidad de mejorar su capacidad de respuesta frente a 

las necesidades actuales de los clientes. 

Dentro de los retos que presenta el sector, resalta la necesidad de migrar del sistema de 

gestión actual básico que manejan las empresas basados en simples hojas de cálculo a sistemas 

especializados que permitan una gestión más eficiente. Para ello, es necesario que tanto la 

empresa como sus proveedores estén alineados, ya que se debe trabajar con un nivel de 

confianza alto que asegure el cumplimiento de pedidos.  

Asimismo, para un mejor manejo de la cadena de suministro es necesario que las 

empresas automaticen la gestión de inventarios, actualmente, solo el 12% de empresas se 

encuentran automatizadas. Con respecto al factor humano, las empresas extranjeras poseen 

mejores políticas de retención y formación de personal, lo cual es un criterio importante para la 

gestión eficaz de la empresa. 

El sector logístico en el Perú aún se encuentra en desarrollo y en la búsqueda de una 

mejor administración logística que reduzca los costos operativos de las empresas para mantener 

un nivel de competitividad de acuerdo al mercado a pesar de la falta de infraestructura para el 

desarrollo de las actividades relacionadas y sobre todo el problema de la seguridad, tanto en los 

niveles físicos como medio ambientales. 

1.2. Marco teórico 

A continuación, se presentarán las condiciones teóricas del Proyecto de Investigación 

Aplicada que se está realizando, con el objetivo de comprender con claridad los términos, 

herramientas y metodologías empleadas a lo largo del trabajo.  

1.2.1. Logística  

1.2.1.1. Definición de Logística. 

La logística tiene diversas definiciones por distintos autores. Una de ellas, define a la 

logística como aquella ciencia que tiene el objetivo de resolver problemas en la gestión de la 

cadena de suministro, por medio de métodos y técnicas que se utilizan a lo largo de la cadena 

de procesos (Batarliene N y Jarasuniene A, 2017). En la actualidad, la logística es uno de los 

elementos primordiales del comercio; por lo mismo, el sector logístico ha generado crecimiento 
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de la economía global, desarrollo y competitividad como  ventajas competitivas en una empresa 

(Hayaloglu P, 2015).  

1.2.1.2. Cadena de suministro. 

La cadena de suministro se define como la representación gráfica de los procesos y 

actividades de la empresa y como fluye la información a través de ellos, vinculándose unos a 

otros (Vásquez y Palomo, 2016). Para que exista una gestión de calidad de la cadena de 

suministro es esencial la coordinación, organización  integración de los procesos de una empresa 

u organización, la cual involucra a todos los miembros de la misma cadena de suministro por 

medio de la mejora continua de los procesos interrelacionados, cuyo objetivo es mejorar el 

desempeño y la satisfacción de los clientes (Mellat-Parasat, 2013). 

Por otro lado, es esencial que exista una eficiente distribución de productos, ya que ello 

afecta directamente a los participantes de la cadena de suministro. Además, la capacidad de 

distribución es influenciada por la capacidad de coordinación de las cadenas de suministro (Eng 

T, 2016). Adicionalmente, la adecuada distribución e intercambio de información entre 

organización por medio de la cadena de suministros, puede aportar a las capacidades de la misma 

cadena de suministro (Son, Yu, Ganguly y Turson, 2016).   

1.2.2. Operador Logístico 

1.2.2.1. Definición de un Operador Logístico. 

Un Operador Logístico es una empresa, la cual se considera “aliado” de las empresas 

que producen o comercializan materias primas, productos en proceso y productos terminados. 

Estas empresas realizan actividades complementarias, por encargo de sus clientes, como 

distribución, almacenamiento y transporte de materias primas, productos en proceso y/o 

productos terminados (Mejía, 2018).Como ya se mencionó, parte de las funciones de un 

operador logístico es el almacenamiento, es decir que, los operadores logísticos cumplen el 

papel de un almacén. Para que se obtengan beneficios y no fracasos es esencial una adecuada 

administración del mismo (Faber N, Koster M y Smidts A, 2013). La contratación del servicio 

de un operador logístico trae consigo diversas ventajas (Figura 3). 
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Figura 3. Ventajas de un operador logístico. Fuente: Elaboración propia con base en Mejía (2018) 

1.2.2.2. Tipos de Operadores Logísticos. 

Existen 5 tipos de Operador Logísticos (OL), los cuales se adaptan a los distintos tipos 

de clientes (Mejía, 2018): 

▪ Operadores para transporte por carretera: Empresa que se encarga del transporte 

de los productos por la carretera, por medio de sus unidades vehiculares. Además, se hace 

responsable de estado de la mercadería que transporta. 

▪ Courier: Transporte de paquetes desde el cliente, quien emite la mercadería, hasta 

la entrega al destino del destinatario.   

▪ Operadores de transporte multimodal: Este tipo de Operador Logístico utiliza 

más de un modo de transporte para realizar todo el proceso que se requiere desde el recojo hasta 

la entrega de la mercadería. 

▪ Agentes de Carga Internacional 

▪ Operadores de logística integral: Estos operadores logísticos se encargan desde 

el recojo de la mercadería en la dirección del cliente, preparación de los pedidos, distribución y 

transporte de los mismo; así como también, las actividades administrativas y comerciales. 
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1.2.2.2.1. 3PL – ThirdPartyLogistics. 

También llamados logística de terceros, este tipo de operador logístico comprende los 

servicios logísticos tradicionales como transporte, almacenamiento, carga, distribución, 

documentos de aduana. Además, permite rechazar los costos relacionados con el 

almacenamiento y el transporte; alinear servicios con más flexibilidad de acuerdo a los 

requisitos cambiantes de los clientes para optimizar los costos alterando sustancialmente su 

naturaleza. Suelen presentarse por compromisos a largo plazo, ya que realizan funciones 

complejas y gestión de procesos. (Batarliene, N., &Jarašuniene, A., 2017) 

1.2.2.3. Procesos de un Operador Logístico 

Como ya se ha mencionado previamente, los operadores logísticos realizan diversas 

actividades, las cuales diseña dependiendo los requerimientos y necesidades de sus clientes. 

1.2.2.3.1. Recepción. 

Proceso que tiene como misión recibir de los clientes los paquetes o bultos que deben 

ser almacenados y finalmente transportados a sus destinarios. Como parte del proceso de 

recepción, se debe verificar el contenido, cantidad y calidad de la mercadería que se recepciona. 

(Instituto Profesional IPLACEX, 2015) 

1.2.2.3.2. Desestiba. 

Se denomina desestiba a la operación contraria a la estiba. En este proceso, el equipo de 

trabajo descarga, descoloca o suelta la mercadería del medio o unidad de transporte, con la 

finalidad de mantener el medio de transporte disponible. (Instituto Profesional IPLACEX, 2015)  

1.2.2.3.3. Picking. 

Recogida de pedidos o “picking de pedidos” es el proceso  que consiste en seleccionar 

diferentes elementos de sus ubicaciones en un almacén para agruparlos en una unidad de carga, 

con la finalidad de cumplir los requerimientos del cliente (Grosse E, Glock C, Jaber M y 

Neumann W, 2015). Adicionalmente, otros autores señalan que este es el proceso en el almacén 

con mayor dificultad; además de ello, mencionan que para evitar altos costos de este proceso es 

necesario contar con una adecuada distribución del almacén (Apsalons y Gromov, 2017) 
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1.2.2.3.4. Packing. 

Proceso en el que se realizan las operaciones de empaque y embalaje, es decir, se 

envuelve, protege y conserva los productos empacados y/o embalados; lo cual facilita el 

transporte y asegura la protección del producto durante su almacenamiento, manipulación, 

transporte y distribución. Además, es importante mencionar que el embalaje puede ser de 

distintos materiales, entre ellos están el papel, cartón,  metal, madera y plástico (Mendoza, 

Alfaro y Paternina, 2015). 

1.2.2.3.5. Estiba. 

Proceso que consiste en colocar y afianzar la mercadería o mercancía dentro del medio 

de transporte que se usará. Durante este proceso, se debe considerar todas las condiciones de 

seguridad necesarias para las operaciones a realizar dentro del proceso (Instituto Profesional 

IPLACEX, 2015) 

1.2.2.3.6. Transporte. 

Actividad en la cual se traslada o se moviliza productos desde un punto inicial o de 

origen a un punto de destino, en el cual se encuentra el cliente. Existen diversos modos de 

transporte, los cuales son: Terrestre, vía marítima, vía fluvial, aéreo, combinado (transporte 

intermodal o multimodal) y por tuberías para el transporte de fluidos. Esta actividad es esencial 

e importante para la economía de los países y la competitividad de una empresa frente a otras, 

ya que se debe cumplir con factores como calidad, tiempo y costo (Mendoza, Alfaro y Paternina, 

2015). 

1.2.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Sistema que se enfoca en gestionar una empresa alineada a implementar la Política de 

Seguridad y Salud en Trabajo; así como, gestionar los riesgos en el área de trabajo (OHSAS 

18001, 2014). Además, el sistema tiene como finalidad brindar métodos enfocados a la 

prevención de incidentes y accidentes en el área de trabajo, a través de la reducción o 

erradicación de los riesgos presentes. Por otro lado, supervisa y controla los resultados de la 
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implementación de los métodos e identifica aspectos que deben ser mejorados (Centro Nacional 

de Registros [CNR], 2015).  

1.2.3.1. Seguridad en el trabajo 

Seguridad en el trabajo se refiere a las medidas y acciones tomadas con el fin de 

identificar los riesgos y peligros que ocasionan que los empleados se accidenten al estar 

expuestos, con la finalidad de prevenirlos o erradicarlos (Centro Nacional de Registros [CNR], 

2015).  

1.2.3.2. Salud ocupacional. 

Acciones que se realizan con el objetivo de mantener el mayor grado posible de bienestar 

físico, mental y social de los empleados que operan en una empresa u organización; así como 

también, protegerlos de riesgos a los que se encuentran expuestos, manteniéndolos en un puesto 

que no los afecte física ni psicológicamente (Centro Nacional de Registros [CNR], 2015).  

1.2.3.3. Ergonomía. 

Conjunto de técnicas que tienen el fin de adaptar de manera adecuada a la persona quien 

lo realiza, mediante el análisis de puesto, actividades, tareas y agentes de riesgo psico-socio-

laboral, que pueden afectar la productividad de los empleados (Centro Nacional de Registros 

[CNR], 2015). 

La ergonomía tiene la finalidad de diseñar o modificar las situaciones de trabajo, luego 

de entender y estudiar dichas situaciones, actuando sobre los dispositivos técnicos y los puestos 

de trabajo, los ambientes de trabajo, la organización y los empleados. Para ello, es esencial 

considerar lo siguiente (Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral, 2015): 

▪ Las características fisiológicas y psicológicas de los empleados de una 

organización en las situaciones socialmente finalizadas. 

▪ Los objetivos de los empleados, quienes realizan las actividades y la importancia 

de las mismas. 

▪ Las metas y fines de la organización. 

Por lo antes mencionado, se entiende que la ergonomía debe estar alineada a la salud, 

seguridad, comodidad y las competencias de los empleados; así como también, la calidad y 
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eficacia del trabajo realizado (Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral, 

2015). 

1.2.3.4. Accidentes e incidentes de trabajo. 

Lesión o perturbación, que impide trabajar, causada dentro del centro de trabajo o por 

realizar alguna de sus actividades laborales por acción ocasional debido a una fuerza externa y/o 

violenta que actúa sobre el trabajador o por el esfuerzo del mismo al realizar una actividad. 

Mientras que el incidente es un suceso en el trabajo, el cual pudo causar daño al trabajador. (ISO 

18001, 2014). 

1.2.3.5. Peligro. 

Propiedad o el potencial de algún producto, proceso/actividad o situación de generar 

daños o impacto negativo en la salud de una persona o cosa. Los peligros pueden causar 

accidentes, daños a la salud de las personas o al medio ambiente en el que vivimos (ISO 18001, 

2014). 

1.2.3.6. Riesgo. 

Probabilidad de que el peligro se materialice, es decir, es la probabilidad que una persona 

sea afectada de manera negativa al exponerse a algún peligro y la severidad del mismo (ISO 

18001, 2014). 

1.2.3.7. Equipos de Protección Personal. 

Equipos que permiten la protección del personal de trabajo ante posibles riesgos o 

peligros que puedan existir y afectar la seguridad y salud del empleado, con la finalidad de 

mitigar su impacto (Centro Nacional de Registros [CNR], 2015). 

1.2.3.8. Política de SST. 

Documento en el que se señalan las intenciones y direcciones de la empresa, estas deben 

estar alineadas y relacionadas a su desempeño, el cual debe ser indicado por la alta de dirección 

de la empresa en la que se estipula la Política de SST (ISO 18001, 2014). 
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1.2.3.1. Tecnologías de Información. 

Las tecnologías de información son herramientas primordiales para un adecuado 

funcionamiento en las organizaciones actuales. Por medio de ellas, las organizaciones 

incrementan su competitividad y una gestión más adecuada, ya que permite gestionar procesos 

de negocio dentro y fuera de la organización (Mesjasz-Lech A, 2015). Según Bowersox (2013) 

“en las últimas décadas tecnología de la información (TI) ha ejercido una poderosa influencia 

en la logística”. Además, se menciona que estas herramientas han aportado a la eficiencia del 

proceso de picking (Azanha A, Vivaldini M, Pires S y Camargo J, 2016). 

1.2.4. Filosofías 

1.2.4.1. Filosofía Lean. 

Lean es una filosofía que se enfoca en la eliminación de desperdicios, mediante la 

aplicación de las técnicas que se muestran en la  figura 4. Esta filosofía realiza un cambio 

cultural en la organización en la que se implementa y es esencial que exista alto compromiso de 

la dirección de la misma (Hernández y Vizán, 2013, p.16). 

 
Figura 4.Técnicas de Lean asimiladas a acciones de mejora de sistemas productivos. Fuente: Hernández 

y Vizán(2013) 

Por otro lado, Lean cuenta con ciertos principios desde el punto de vista del factor 

humano y su manera de desarrollar sus actividades (Hernández y Vizán, 2013, pp. 17-18): 
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▪ Desarrollar sus actividades en una planta y verificar las cosas in situ, es decir, n cierto 

lugar o sitio.  

▪ Formar líderes de equipos, quienes sean responsables de la filosofía y la enseñen a otros 

miembros del equipo y organización. 

▪ Poner en práctica la cultura “parar la línea”.  

▪ Crear una organización que aprenda por medio de la reflexión y la mejora continua. 

▪ Involucrar a los miembros de su organización. 

▪ Identificar y eliminar aquellas funciones y procesos que no generan valor. 

▪ Descentralizar la toma de las decisiones. 

▪ Integrar funciones y sistemas de información dentro de la organización. 

▪ Promover el compromiso total de la dirección de la organización con la filosofía Lean. 

Es importante mencionar que el principal objetivo de esta filosofía es crear basada en 

comunicación y trabajo de equipo, lo cual genera mayor agilidad, flexibilidad y a menor costo 

al realizar las operaciones (Hernández y Vizán, 2013, p.12).  

1.2.5. Metodologías 

1.2.5.1. Gestión del cambio 

La gestión del cambio es un método que implica realizar modificaciones en los procesos, 

mano de obra, tecnología, proveedores, maquinaria, requisitos legales y hasta requisitos de los 

clientes. Para llevar a cabo la gestión del cambio en una organización se debe realizar los 

siguientes pasos: Establecer los detalles de lo que se requiere cambiar, diseñar un plan de trabajo 

basado en un cronograma de tareas, establecer un canal de comunicación eficiente, establecer 

equipos de trabajo, implementar entrenamiento y capacitaciones; especialmente a empleados 

responsables de liderar el cambio y establecer controles de verificación a lo largo de la 

implementación del proyecto (Escuela Europea de Excelencia, 2017).  

1.2.5.2. Gestión por procesos (BPM). 

La Gestión por Procesos es una herramienta de gestión que se enfoca en innovar los 

procesos de negocios con la finalidad de mejorar el servicio que se le brinda a los clientes, y a 

su vez se produce reducción de costos. En el artículo “Organizational culture in Business 
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Process Management” de se realiza un estudio relacionado a la cultura organizacional impuesta 

al aplicar Gestión por procesos (BPM) y se concluye  que la conceptualización de esta 

metodología en la actualidad es potencialmente problemática (Beckett y Myers, 2018, p. 37).  

Esta metodología (BPM) se ha convertido en un elemento importante para todo tipo de 

organizaciones desde 1990, debido a que por medio del BPM contribuye a mejorar las relaciones 

de la organización con el cliente por medio de la creación de nuevos productos y servicios y 

disminución del lanzamiento de los mismos con el fin de satisfacer las expectativas de los 

clientes (Alotaibi Y, 2016). 

1.2.5.3. Estandarización. 

La estandarización es una de las herramientas principales para el éxito de la filosofía 

Lean Manufacturing, la cual se define como la herramienta que se enfoca en la descripción 

escrita y gráfica que nos facilita la comprensión del uso de máquinas, materiales, métodos, 

mediciones e información, con el fin de hacer productos de calidad, a bajo costo y rapidez. La 

definición de estándar es opuesto a los sistemas rígidos de las organizaciones, cuya 

estandarización se trata de la posesión de papeles y documentos que se mantienen en estantes o 

sin uso. Además, es importante recalcar que la estandarización se puede aplicar a todos los 

procesos de una organización, en los cuales se emplee personas, máquinas, materiales, métodos, 

mediciones e información (Hernández y Vizán, 2013, pp.45-47). 

Para que una estandarización sea adecuada debe tener las siguientes características 

(Hernández y Vizán, 2013, p.46): 

▪ Descripciones concisas y claras de los métodos para producir.  

▪ Proceder de mejoras realizas en base a mejores técnicas y herramientas disponibles. 

▪ Garantizar que se cumpla. 

▪ Considerar la estandarización como punto de partida para mejoras en el futuro. 
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1.2.6. Herramientas 

1.2.6.1. Lluvia de ideas. 

Es un método creado en 1938 por Alex Faickney Osborn. Requiere la participación de 

todos los participantes involucrados con el tema a tratar y consiste en crear y enlistar nuevas 

ideas y soluciones. Este método es efectivo en la generación de ideas y contribuye a encontrar 

las posibles causas de problemas, con la finalidad de que puedan ser profundizadas 

posteriormente asignado y definiendo un plan de acción. Su aplicación es sencilla y permite la 

integración de las partes involucradas. (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno 

[CAIGG], 2015) 

1.2.6.2. Diagrama del árbol. 

El diagrama del árbol es una herramienta que consiste en desarrollar ideas creativas con 

la finalidad de identificar las posibles causas y efectos del problema, además de la relación entre 

ambas. Se le denomina como árbol, ya que el tronco representa el problema principal, las raíces 

son las causas y las ramas son los efectos, ya que refleja una interrelación. (Hernández N., 

Garnica J., 2015). 

1.2.6.3. Diagrama de causas-efectos de Ishikawa. 

También llamado diagrama causa – efecto o diagrama de espina de pescado, fue creado 

por Kaoru Ishikawa, japonés experto en temas de calidad. El diagrama Ishikawa es un método 

gráfico que se asemeja a las espinas de un pescado, en la “cabeza del pez” se coloca el efecto 

del problema y en las espinas se colocan las causas. Entre las categorías de causas se presenta 

método de trabajo, medición, materiales, medio ambiente, maquinaria y materiales. Mediante 

una lluvia de ideas se identifica las causas por categoría con la finalidad de organizarlas e 

identificas posibles factores causales. (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno 

[CAIGG], 2015) 
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Figura 5.Estructura del Diagrama de Ishikawa. Fuente: Consejo de Auditoría Interna General de 

Gobierno (2015) 

1.2.6.4. Diagrama de Pareto. 

Es una herramienta que permite organizar mediante un gráfico los datos en orden 

descendente, de izquierda a derecha y separados por una barra. En las barras se representa los 

factores que generan el problema. El orden de prioridad de los factores se puede identificar las 

causas principales que originan el problema. Es decir, es la representación gráfica de los datos 

obtenidos sobre un problema, que contribuye a identificar los aspectos principales que deben 

analizarse. (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno [CAIGG], 2015) 

1.2.6.5. Mapa de procesos. 

Representación gráfica en la que se incluye todos los procesos que se realizan en una 

determinada empresa. Esta gráfica clasifica a los procesos por cadena o jerarquía. Se clasifica a 

los procesos en tres tipos (MINSA, 2014): 

▪ Procesos estratégicos: Se colocan en la parte superior del mapa y se orientan al 

diseño de la organización, así como también, a cumplir con las actividades de 

planificación. 
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▪ Procesos operativos: También se denominan procesos de misión. Se colocan al 

centro del mapa y se enfocan en la misión de la empresa. 

▪ Procesos de soporte o apoyo: Se colocan en la parte inferior del mapa, y son todos 

aquellos procesos que no se involucran directamente con el cliente, pero conocen las 

necesidades de los mismos, ya que brindan soporte a los procesos operativos para 

que cumplan su objetivo principal “la satisfacción del cliente”. 

▪ El mapa de procesos es apropiado para diferentes estudios, ya que mediante esta 

herramienta se puede identificar nodos problemáticos, así como también, puntos de 

posibles mejoras. 

1.2.6.6. Diagrama de flujo. 

También conocido como diagramación lógica, es una herramienta clave para entender 

el funcionamiento interno y las relaciones entre los procesos de una empresa. Se grafica 

mediante símbolos, líneas y palabras simples para describir la secuencia de los procesos. Los 

símbolos utilizados están normalizados bajos la American National Standards Institute (ANSI). 

Además, cumple la función de documentar un proceso e identificar las áreas que pueden 

mejorar. (Balaguer, 2015) 

1.2.6.7. Blue Print. 

Herramienta que permite visualizar los procesos y cómo deben realizarse las 

interacciones entre los clientes y empleados y la manera en que los sistemas y las actividades 

que se realizan y no son percibidas por el cliente. Entre los componentes que incluye se tiene la 

evidencia física, acciones del cliente, acciones visibles del empleado, acciones invisibles del 

empleado y procesos de soporte. Este diagrama tiene la finalidad de rediseñar el servicio (Pérez, 

2015) 

1.2.6.8. Planeamiento Sistemático de la Distribución (SLP). 

Ordenamiento físico de los factores que son empleados para la producción de los 

productos o servicios ofrecidos a los clientes. Estos factores deben ser ubicados de manera que 

las operaciones realizadas sean seguras, satisfactorias y económicas al cumplir sus metas. La 

distribución de planta puede ser una disposición física ya existente o una nueva proyectada 
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(Díaz, Jarufe y Noriega, 2013). La disposición o distribución de planta; así como, la adecuada 

asignación de recursos e instalaciones son factores que influyen a la optimización del espacio 

involucrado (Duxbury, Sharma y Shah, 2015). 

1.2.6.9. 5S. 

La metodología 5S se compone de cinco elementos: Seiri (organización), Seiton 

(Limpieza), Seiso (Limpieza), Seiketsu (estandarización) y Shitsuke (Disciplina). Esta 

metodología se emplea para organizar el trabajo realizado, con el fin de que se asegure la 

limpieza, el orden, el aumento de productividad y seguridad en las áreas de trabajo 

(LeanSolutions, 2017). Además, las 5S es una metodología que se enfoca en la mejora continua. 

(Jugraj Singh Randhawa y Inderpreet Singh Ahuja, 2017). En el artículo “Learning 5S principles 

from Japanese best practitioners: case studies of five manufacturing companies” 

(Jacaa,Vilesa,Paipa-Galeanob, Santosa y Mateoc, 2014), se puede resaltar que una de las 

prácticas empleadas para mejorar la gestión en las empresas es 5S, ella está enfocada en 

promover la mejora continua involucrando el compromiso y desarrollo de todos los miembros 

de la organización. 

1.2.6.10. Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA). 

Conjunto de normas, las cuales establecen los requisitos y procedimientos operativos 

que deben ser cumplidos por ciertos establecimientos, con la finalidad de garantizar las 

condiciones y características óptimas de calidad, eficacia y seguridad en las operaciones de 

almacenamiento de los productos (Ministerio de Salud [MINSA], 2015) 
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Figura 6.Lista de buenas prácticas en almacén. Fuente: White paper- Asset Management Warehouse 

Good Practices (2016) 
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1.2.6.11. Matriz de Leopold  

La presente matriz se basa en el método de Leopold, el cual tiene como objetivo de 

establecer relaciones de causa y efecto de acuerdo a las características de cada propuesta o 

proyecto. 

Esta matriz puede ser considerada como una lista de control bidimensional. Una de las 

dimensiones presenta las características del proyecto, las cuales pueden ser actividades, 

propuestas, elementos de impacto, entre otros. La otra presenta las categorías ambientales que 

puedan ser afectadas positiva o negativamente por el proyecto a realizar (Universidad Nacional 

Río Negro, 2013). 

1.2.6.12. Mapa de riesgos. 

Herramienta gráfica que tiene como finalidad localizar, controlar y representar los 

agentes generadores de posibles riesgos, los cuales generan accidentes o enfermedades. Lo antes 

descrito, se realiza con el fin mantener el ambiente de trabajo bajo condiciones seguras para los 

trabajadores (Instituto Superior de Formación Técnica Educativo Argentino [IEA], 2013). 

1.2.6.13. Método OWAS (Ovako Working Analysis System). 

El método OWAS se encarga de evaluar las posturas de los empleados, específicamente 

se evalúa la espalda, el torso, los brazos y la carga que es manipulada por el empleado, con el 

fin de evaluar si las posturas adoptadas durante el trabajo pueden causar daños inmediatos o en 

un futuro al sistema músculo-esquelético de los empleados (Valdenebro, López, Quirós, Montiel 

y Sánchez, 2016).  

Luego de realizar las evaluaciones de las posturas, se modifica las estaciones de trabajo 

con mayor puntuación, siendo esas las que causan afecciones a la salud de mayor gravedad. Las 

modificaciones que se realizan a la estación o puesto de trabajo puede ser la redistribución o 

reemplazo del equipo, colocar estaciones de descanso que eviten la obstrucción, entre otras 

(Ponce, Tautimes, Cervantes y García, 2015). 
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1.2.6.14. Ecuación de NIOSH (National Institute for Occupational Health and 

Safety). 

La ecuación NIOSH es un método que permite evaluar las tareas en las que se manipula 

carga con la finalidad de obtener el peso máximo recomendado. Para obtener dicho peso 

recomendado es necesario conocer factores como la constante de carga, factor de distancia 

horizontal, factor altura, factor de desplazamiento vertical, factor de asimetría, factor de 

frecuencia y factor de agarre. Luego de realizar la ecuación de NIOSH considerando los factores 

antes mencionados, se evalúa de acuerdo a tres niveles para conocer si la operación realizada no 

ocasiona problemas, si ocasiona problemas o no ocasiona problemas o daños de inmediato pero 

sí en un futuro (Valdenebro, López, Quirós, Montiel y Sánchez, 2016). 

1.3. Marco Normativo 

En el presente ítem se describen algunos de los artículos de la Ley 29 459, ley que rige 

a los Operadores Logísticos en el Perú y debe ser cumplida obligatoriamente para garantizar la 

calidad de un buen servicio. 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) 

Órgano que pertenece al Ministerio de Salud, el cual fue creado con el Decreto 

Legislativo N° 584 del  18 de abril del año 1990. DIGEMID es un instituto técnico normativo, 

cuyo objetivo es brindar medicamentos seguros, con eficacia y calidad a la población (Dirección 

General de Medicamentos, Insumos y Drogas [DIGEMID], 2014). 

Algunos de los productos que son transportados por  Andes Express S.A.C se consideran dentro 

de la categoría de productos farmacéuticos y sanitarios.  

 

1.3.1. Ley 29 459 “Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios” 

Capítulo I 

Artículo 2°.- Ámbito 
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La Ley 29 459 establece que “Se encuentran comprendidos en el ámbito de la presente 

Ley los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso humano 

(…). Regula también la actuación de las personas naturales o jurídicas que intervienen en la 

fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, (…)”. 

Artículo 4°.- Definiciones 

La Ley 29 459 señala que, 

“Producto farmacéutico: Producto que emplea componentes conocidos para su elaboración, 

rotulado y envasado de manera uniforme, que tiene por objetivo prevenir, diagnosticar, tratar y 

curar a enfermedades; así como también, conservar, mantener y rehabilitar la salud.  

Producto sanitario: Producto destinado a la limpieza, cuidado, modificación del aspecto, 

perfume y protección personal o doméstica. Incluye a los productos cosméticos, productos de 

higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal y artículos para bebés”. 

Capítulo VI 

Artículo 19°.- De la responsabilidad de la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios 

La Ley 29 459 estipula que “Cuando se trata de establecimientos encargados de elaborar, 

almacenar o distribuir productos por cuenta de terceros en el país, ya sea en su totalidad o alguna 

de las etapas del proceso, la responsabilidad de la calidad del producto es asumida 

solidariamente por estos (…)”. 

Capítulo VII 

Artículo 21°.- De la autorización sanitaria 

Según La Ley 29 459 “Los establecimientos dedicados a la fabricación, transportación, 

exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio de los 

productos considerados en la presente Ley, requieren de autorización sanitaria previa para su 

funcionamiento”.  

Artículo 22°.- De la obligación de cumplir las buenas prácticas 

Según La Ley 29 459 “Para desarrollar sus actividades; las personas naturales o jurídicas, 

públicas y privadas que se dedican para sí o para terceros a la fabricación, la importación, la 

distribución, el almacenamiento, la dispensación o el expendio de productos farmacéuticos, 
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dispositivos médicos y productos sanitarios, deben cumplir con los requisitos y condiciones 

sanitarias establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas Prácticas de Manufactura, 

Buenas Prácticas de Laboratorio, Buenas Prácticas de Distribución, Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, (…)”. 

1.3.2. Ley 29 783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

Artículo 2°.- Ámbito  

La Ley 29 783 estipula que “La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica a todos 

los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores 

bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, del sector público, 

trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta 

propia”.  

Artículo 3°.- Normas mínimas  

La Ley 29 783 señala que “La normas mínimas para la prevención de riesgos en el 

trabajo, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer niveles de protección que 

mejoren lo previsto en la presente norma”.  

TÍTULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo I: Derechos y obligaciones de los empleadores  

Artículo 51°.- Asignación de labores y competencias 

La Ley 29 783 señala que “El empleador considera las competencias personales, 

profesionales y de género de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al 

momento de asignarles las labores”. 

Artículo 52°.- Información sobre el puesto de trabajo 
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La Ley 29 783 señala que “El empleador transmite a los trabajadores, de manera 

adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos 

en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección 

y prevención aplicables a tales riesgos. 

Artículo 59°.- Adopción de medidas de prevención 

La Ley 29 783 estipula que “El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos 

laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores”. 

Artículo 60°.- Equipos para la protección 

La Ley 29 783 estipula que “El empleador proporciona a sus trabajadores los equipos de 

protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el 

desempeño de sus funciones, cuando no se pueden eliminar en su origen los riesgos laborales o 

sus efectos perjudiciales para la salud, este verifica el uso efectivo de los mismos”. 

Capítulo II: Derechos y obligaciones de los trabajadores 

Artículo 74°.- Participación en los programas de capacitación 

La Ley 29 783 estipula que “Los trabajadores o sus representantes tienen la obligación 

de revisar los programas de capacitación y entrenamiento, y formular las recomendaciones al 

empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos”. 

Artículo 79°.- Obligaciones del trabajador 

La Ley 29 783 señala que “(…) los trabajadores tienen las siguientes obligaciones: 

Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en 

el trabajo; usar adecuadamente los instrumentos y materiales (…); no operar o manipular 

equipos, (…) para los cuales no hayan sido autorizados; (…)”. 
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Es importante mencionar que se hará uso de la Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico “RESOLUCION MINISTERIAL Nº 

375-2008-TR”, debido a que en la empresa se realizan trabajos en los que existen riesgos 

disergonómicos y como parte del Sistema de Gestión a implementarse es esencial la 

consideración del mismo al desarrollar las labores.  

1.4. Casos de éxito 

A continuación, se presentarán cinco casos de éxito relacionados a problemas de 

distribución de almacenes, políticas de control en los procesos operativos de almacenes y 

herramientas para incrementar la eficiencia en el proceso de preparación de pedidos en centros 

de distribución. 

Caso de éxito 1: Productivity improvement of a manufacturing facility using Systematic 

Layout Planning 

Situación actual: La empresa en estudio se dedica a la fabricación de mecanismos de 

conmutación de alta variedad y planea modificar el diseño de su planta, ya que mediante ello se 

puede reducir los costos de producción, mejorar el flujo de los materiales y calidad de sus 

productos. Lo antes mencionado es importante para la empresa, debido a que la toma de 

decisiones la planea realizar en base a la alternativa que le brinde mejoras en la accesibilidad y 

criterios de eficiencia en el flujo de los materiales empleados en la producción. En el caso de 

estudio se aplica la herramienta Systematic Layout Planning (SLP) para planificar el diseño de 

la nueva planta. Adicionalmente, emplea herramientas Lean, siendo una de ellas la herramienta 

5S para garantizar la limpieza y el orden en la nueva redistribución de planta. (Ali, Fahad, Atir, 

Zubair y Musharaf, 2016, p.1).  

Despliegue  

En el presente caso de estudio, se realizan ciertos pasos para llevar a cabo la redistribución de 

planta (Ali, Fahad, Atir, Zubair y Musharaf, 2016, p.5): 

▪ Como primer paso, se determina la capacidad de la planta a distribuir por medio de 

la herramienta PQRST.  
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▪ Luego de determinar la capacidad de la planta, se analizan las operaciones realizadas 

durante la jornada laboral por medio de la herramienta “Estudio de métodos y 

trabajo”. 

▪ Como tercer paso, se realiza el análisis de flujo de material, utilizando la  herramienta 

gráfica “Diagrama Relacional de Actividades”. 

▪ Como cuarto paso, se realiza el análisis según la relación entre departamentos. 

▪ Como quinto paso, se emplea una herramienta gráfica “Diagrama relacional de 

Espacios” con el fin de graficar en base al análisis realizado previamente en el quinto 

paso. 

▪ Ya culminado el análisis tanto de materiales como de áreas, se dibuja las propuestas 

de distribución de planta. 

▪ Finalmente, como séptimo paso, se elige la mejor alternativa de distribución de 

planta, la cual cumpla con todos los requerimientos. 

Implementación  

En este ítem se implementa, en la empresa en estudio, el despliegue detallado 

previamente.  

Como se menciona en el primer paso, se aplica el análisis PQRST para las actividades realizadas 

en la producción, en el cual se analiza al P (producto), Q (cantidad), R (routing), S (apoyo) y T 

(tiempo). La empresa al fabricar dos tipos de alta variedad, con más de 15 categorías con 

distintos tamaños, estructura geométrica, diseño y componentes. En esta etapa de 

implementación, se realizó el levantamiento de información de seis meses. Además, se utilizó 

el software CAD para realizar el diseño en 3D, el cual contiene todas las características de la 

planta incluyendo pilares, revestimiento de suelo, estaciones de trabajo, área para las máquinas, 

mesas, entre otras. Luego de ello, se analiza la relación entre actividades, lo cual se realizó 

mediante la observación de una semana de la línea real en turnos aleatorios. Posteriormente, se 

realiza el análisis de flujo de materiales para analizar la intensidad de flujo y la interacción que 

existe entre las áreas o departamentos. Además, fue esencial analizar el flujo entre 

departamentos por medio de una matriz donde se especificó desde y hacia qué área se movilizan; 

así como también, de manera gráfica por la herramienta “Diagrama Relacional de Espacios”. 
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Como sexto paso,  se dibujan 4 alternativas de distribución de planta, teniendo en cuanto los 

diagramas y análisis realizados previamente, ya que se debe considerar intensidad de flujo, 

cercanía entre áreas, capacidad, entre otras características. Finalmente, en base en ello se decide 

por la mejor alternativa, que mejore la productividad y los tiempos inactivos (Ali, Fahad, Atir, 

Zubair y Musharaf, 2016, pp. 5-11). 

Resultados 

Al implementar los cambios propuestos se mejora el flujo de material y el reordenamiento de 

las máquinas mordisqueo y doblado de acero empleadas para la fabricación. Además, gracias a 

los cambios propuestos mediante el análisis realizado se eliminó retrasos y se redujo al mínimo 

el transporte entre los departamentos de la planta de fabricación. En cuanto a costos, las cuatro 

alternativas propuestas generaban ahorro en costos al año de $1460, $9050, $7125 y $5437. 

Todo lo antes mencionado, se describe cuantitativamente en la siguiente tabla para visualizar 

las diferencias entre las cuatros alternativas (Ali, Fahad, Atir, Zubair y Musharaf, 2016, pp. 11):  

 

Figura 7.Comparación entre alternativas de flujo de materiales y ahorro de costos. Fuente: Ali et al. (2016) 
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Figura 8. Proyección de flujo de materiales en productividad. Fuente: Ali et al. (2016) 

Vinculación con la tesis 

Como ya se mencionó previamente, en este artículo se busca mejorar la distribución 

física de la plata de la empresa manufacturera en estudio, con la finalidad de incrementar la 

eficiencia del flujo y la productividad. Por lo cual, está directamente relacionado a las mejoras 

y herramientas que se plantean realizar en el capítulo 3 del proyecto de investigación aplicada,  

luego de haber realizado el diagnóstico en el capítulo 2, ya que se identificó que en la actualidad 

Andes Express cuenta con problemas en la distribución del patio de operaciones, por lo que se 

dificulta realizar los procesos de picking y packing y ocasiona errores en la ubicación de 

paquetes en los destinos correctos. Por esa razón, se puede decir que este artículo servirá de 

soporte al realizar la propuesta de mejora en el capítulo 3. 

Caso de éxito 2: Impact of 5S on productivity, quality, organizational climate and 

industrial safety in Caucho Metal Ltda. 

Situación actual 

El estudio se realiza a una empresa de Colombia aplicando la metodología 5S, con la 

finalidad de evaluar y conocer el impacto de las 5S sobre diferentes factores que la empresa en 

estudio desea mejorar. Estos factores son: Calidad en los productos que se fabrican, 

productividad de los procesos, seguridad industrial y clima organizacional. Además, mediante 

este caso de estudio se desea dar a conocer la importancia de la implementación de la 
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metodología 5S y si es eficiente su aplicación en las empresas de la actualidad para mejorar 

continuamente en los factores previamente mencionados (Hernández, Camargo y Martínez, 

2015). 

Despliegue 

La metodología que se aplicará en el caso de estudio es la propuesta por la herramienta 

Lean “5S”, la cual consta de 5 pasos ya establecidos (Hernández, Camargo y Martínez, 2015): 

▪ Observar y recopilar información del área en donde se aplicará la metodología 5S 

▪ Clasificar en grupos los elementos o herramientas que son empleadas en cierta área.  

▪ Ordenar los elementos en sus respectivos grupos. 

▪ Limpiar el área. 

▪ Estandarizar los procesos a realizar por medio de procedimientos de trabajo u otras 

herramientas. 

▪ Disciplina, es decir acostumbrarse a realizar los pasos de la metodología 5S. 

A continuación, se muestra la aplicación del despliegue en la empresa en estudio. 

Implementación 

Se realizó el lanzamiento del programa 5S y todo el personal de la empresa formó parte 

de él. Para que esta implementación sea exitosa, fue necesario agrupar en equipos de trabajo en 

cada S y dar a conocer los beneficios potenciales desde la implementación y los paradigmas que 

se tuvieron que abandonar para la exitosa implementación. Al inicio se tomaron fotografías para 

realizar la comparación con los resultados obtenidos después de la implementación de cada S.  

Para la primera S (Seiri), se emplea una etiqueta roja para identificar y eliminar los 

elementos no esenciales. Se diseñaron etiquetas rojas fáciles de entender, ellas proporcionaban 

toda la información relevante para cada objeto. Se adaptó el área para almacenar los artículos 

etiquetados. Posteriormente, los elementos no esenciales fueron trasladados al área de 

almacenamiento temporal. Finalmente, se realiza una explicación de la siguiente manera: 16 

elementos fueron etiquetados como no esenciales que fueron descartados, se transfirieron cuatro 

a otras áreas que si requerían de su uso, se vendieron cinco como chatarra y tres fueron 
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reorganizados dentro del taller. Este procedimiento se realiza, con la finalidad de designar cuales 

son los elementos esenciales o no esenciales y así identificar aquellos que no pertenecían a la 

zona. En la segunda (Seiton), se impartió capacitación a los empleados de la organización sobre 

los procesos de clasificación. Para realizar la clasificación era necesario dividir los elementos 

previamente clasificados como herramientas, en curso, plantillas, muestras y maquinaria porque 

cada elemento quería un diferente espacio y método de almacenamiento. Entonces tres criterios 

de clasificación fueron establecidos según la frecuencia de uso: (1) con frecuencia, (2) 

ocasionalmente y (3) artículos raramente usados. El control visual se utilizó en este paso 

principalmente mediante la identificación de elementos. Las herramientas más usadas se 

organizaron creando perfiles de sombras en tableros. Se realizó un inventario para ordenar el 

trabajo en proceso y luego se clasificó en categorías de acuerdo a las características. El trabajo 

en proceso se almacenó en canastas de diferentes colores para ayudar a los empleados en la 

ubicación y se emplearon tablas etiquetadas con el tipo y la cantidad de trabajo en proceso, las 

cuales se colocan en las canastas. Adicionalmente, se emplearon dos estantes fabricados con 

material reciclado para organizar muestras y plantillas, que estaban etiquetadas con sus 

características. Así como también, los suplementos de maquinaria se organizaron y separaron 

en un estante por referencia de manera que sea fácil para el empleado ubicarlo. Previamente, a 

la tercera S (Seiso), se planificaron los días de limpieza para limpiar e inspeccionar el área de 

trabajo con el problema de suciedad. Lo que se realizó en esta etapa, fue la limpieza mensual de 

las máquinas, estantes y del suelo por parte de los empleados. Además, se empleó una lista de 

verificación en cada sesión mensual para proponer planes de mejorar que eliminen las anomalías 

encontradas durante las sesiones de limpieza. En la cuarta S (Seiketsu), se observa y se controla 

lo implementado en las etapas previas  para normalizar los procesos. En esta etapa se realizan 

actividades como pintar máquinas, pisos y áreas de trabajo; etiquetar trabajos y asignar 

responsabilidades a los empleados para cuidar máquinas y elementos del taller con la finalidad 

de crear compromiso de limpieza en los empleados. Por último, en la quinta S (Shitsuke), se 

mide el nivel de compromiso de los gerentes en la implementación de las 5S. Además, en esta 

fase se busca promover los buenos hábitos de trabajo y mantener lo logrado hasta el momento, 

lo cual se controla mediante auditorías internas (Hernández, Camargo y Martínez, 2015). 
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Resultados 

Mediante la implementación de las 5S en la empresa en estudio, se obtuvieron notables 

resultados de los factores de calidad, productividad, seguridad y clima organizacional, cabe 

recalcar que esta herramienta es eficaz para la mejora de los factores previamente mencionados.  

Los factores de productividad parcial de la productividad, la energía empleada en las 

instalaciones, el capital y la productividad total de los factores se incrementó en 39.76%, 

30.93%, 30.39% y 28.57%, respectivamente. El clima organizacional dentro del taller mejoró, 

se incrementó la mejora en las condiciones ambientales, la comunicación entre los empleados, 

la estructura, la motivación de los empleados al trabajar, cooperación entre los miembros de la 

organización, sentido de pertinencia, relaciones laborales y liderazgo en 48.6%, 26.6%, 53.9%, 

26.6%, 53.9%, 29.5%, 30.9%, 36.1%, 19.8% y 24.35%.  Es necesario saber que, la estructura 

del taller fue mejorada por la 5S junto como el manual de procedimientos. Otro de los factores, 

es la seguridad industrial, la cual incrementó al reducirse el nivel de riesgo en 85.7% 

(Hernández, Camargo y Martínez, 2015). 

Vinculación con la tesis 

Al igual que en el proyecto de investigación de Andes Express, la empresa analizada en 

el artículo presenta problemas en cuanto a la limpieza y orden del área en el que se realizan las 

actividades operativas. Por ello, se vincula directamente al caso de Andes Express y se utiliza 

el caso de estudio como referencia para proponer en el capítulo 3 la implementación de la 

metodología 5S, con la finalidad de incrementar la productividad, calidad del servicio, seguridad 

industrial y clima organizacional; así como, mejorar continuamente el desempeño de Andes 

Express, al igual que en la empresa de Bogotá, la cual fue analizada. 

Caso de éxito 3: Innovative real-time system to integrate ergonomic evaluations into 

warehouse design and management 
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Situación actual 

El estudio y el sistema desarrollado para la evaluación de la ergonomía fueron aplicados 

en un centro de distribución para la industria de la moda y en un almacén de un supermercado, 

en los cuales se ejecutan operaciones en las que se involucra todas las partes del cuerpo humano 

y los empleados pueden sufrir daños inmediatos o futuros, debido al esfuerzo que es necesario 

realizar.  

Con la finalidad de detectar los daños que han afectado o afectarán en un futuro a los 

empleados del centro de distribución y almacén, se realiza el presente caso de estudio con el fin 

de tomar medidas correctivas y determinar la eficiencia de las herramientas de ergonomía a 

emplear durante el estudio (Battini D, Persona A, Sgarbossa F, 2014). Este artículo da a conocer 

la eficiencia al aplicar las herramientas de ergonomía en las empresas en las cuales se realice 

actividades que involucren todas las partes del cuerpo. 

Despliegue 

Como ya se mencionó previamente, para realizar el caso de estudio es necesario aplicar las 

herramientas de ergonomía. Para ello se siguieron los siguientes pasos (Battini D, Persona A, 

Sgarbossa F, 2014): 

▪ Observar las tareas realizadas 

▪ Recopilar información mediante se realiza la observación, con la finalidad de obtener la 

mayor información posible para detectar factores de riesgo. 

▪ Elegir la herramienta de ergonomía, según el análisis que se requiere realizar. Si se 

quiere evaluar las posturas de los empleados durante realizan las actividades, se puede 

aplicar OWA, RULA O REBA. Por otro lado, si se busca evaluar repetitividad de 

movimientos se aplica la ecuación de NIOSH. 

▪ Se concluye que factores afectan la salud del empleado y las medidas correctivas, de 

acuerdo al índice obtenido por el método de ergonomía aplicado. 
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Implementación 

Para realizar las evaluaciones es esencial recopilar los datos necesarios, dichos datos 

fueron analizados por diferentes metodologías con el fin de obtener un resultado con mayor 

precisión, ya que son diferentes las partes del cuerpo que se emplean para la manipulación de 

carga y se requiere de la aplicación de metodologías que analicen cada una de ellas (Battini D, 

Persona A, Sgarbossa F, 2014, p.1). Como ya se mencionó, el sistema desarrollado para la 

evaluación de la ergonomía fue aplicado en un centro de distribución para la industria de la 

moda y en un almacén de un supermercado. En el primer caso de estudio, los operarios 

movilizan grandes carros empujados manualmente y no por todos los pasillos pueden ingresar 

debido al espacio. Por ello, es necesario que los operarios carguen la mercadería por ellos 

mismos. Se realizó el análisis de ergonomía y tiempo empleados para las actividades más 

importantes, las cuales son  llenar, recoger y empaquetar, por medio de las metodologías OWAS, 

OCRA, RULA, REBA y la ecuación de NIOSH (Battini D, Persona A, Sgarbossa F, 2014, p.6). 

Por el análisis se concluyo que existían problemas de altas distancias recorridas, inadecuadas 

posturas al realizar ciertas funciones, inadecuada asignación de los productos, entre otros; lo 

cual puede ser productos del mal diseño estaciones de trabajo para cada una de las tareas. 

Por otro lado, se analizó el almacén de un supermercado, en el cual los empleados se 

movilizan por el almacén llevando consigo un carro móvil, en el cual recolectan la mercadería. 

El problema de los previamente mencionado, es la deficiente organización o distribución de la 

mercadería, lo cual impacta negativamente en el tiempo de la operación y en la ergonomía de la 

misma, ya que los empleados caminan por todo el almacén en busca de las piezas y empujando 

manualmente el carro móvil. Por lo que es necesario realizar la evaluación de las partes del 

cuerpo como cuello; torso; cadera; espalda; brazos y piernas, mediante las herramientas de 

ergonomía previamente mencionadas para obtener los posibles daños ocasionados a los 

empleados y tomar medidas de control inmediatas o futuras según se requiera (Battini D, 

Persona A, Sgarbossa F, 2014, p.9).  
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Resultados 

Este caso de estudio emplea un sistema de evaluación de ergonomía que consta de 

herramientas cualitativas; así como también, cuantitativas. Sin embargo, el caso de estudio se 

realizó de manera cualitativa y los resultados obtenidos de dicho estudio es el incremento de la 

ergonomía, reduciendo los factores que generan afecciones en la salud de los empleados; así 

como, el aumento de la seguridad en el área donde se desarrollan las labores. Por otro lado, se 

disminuye el tiempo de las operaciones, lo cual se debe a que si la ergonomía aumenta; la 

productividad de igual manera, ya que está comprobado que los empleados trabajan de mejor 

manera al contar con un ambiente seguro (Battini D, Persona A, Sgarbossa F, 2014). 

Vinculación con la tesis 

El artículo “Innovative real-time system to integrate ergonomic evaluations into 

warehouse design and management” tiene relación con el proyecto de investigación aplicada 

que se está realizando, ya que en el capítulo 3 se plantean mejoras en el patio de operaciones en 

el cual se realiza la preparación de los pedidos y se manipulan cargas con gran peso, lo cual 

requiere de esfuerzos físicos de los empleados y el uso de las partes del cuerpo, lo cual también 

sucede en el caso de éxito 3. Luego de realizar el diagnóstico en el capítulo 2, se propone la 

implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurar la salud y 

seguridad de los empleados, esto involucra las mejoras ergonómicas que se pueden realizar en 

las actividades y estaciones de trabajo de Andes Express. Por ello, este artículo se tendrá en 

cuanto al elegir las herramientas de ergonomía propuestas en el capítulo 3 para evaluar y 

modificar las actividades que afecten la salud de los empleados del operador logístico en estudio. 

Caso de éxito4:  Picking from pallet and picking from boxes: a time and ergonomic study 

Situación actual 

El siguiente artículo tiene como objetivo estudiar diferentes configuraciones de 

almacenaje y estrategias de colocación en un sistema de montaje manual. En particular, se centra 

en la estimación del tiempo necesario para recoger el proceso de picking y la ergonomía 
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correspondiente al puesto de trabajo de acuerdo con diferentes configuraciones de almacenaje. 

Se considera el almacenamiento en paletas y en cajas más pequeñas, con la posibilidad adicional 

de almacenarlas con un cierto ángulo de inclinación, para entender si esto puede aliviar y 

acelerar la recolección de paquetes. El análisis se centra sólo en la actividad de recolección, sin 

tener en cuenta, por ejemplo, su frecuencia y las posibles interacciones que surgen con las tareas 

de montaje. 

Con frecuencia, una de las tareas que se realiza en las áreas de ensamblaje es el embalado 

manual de los paquetes que serán enviados. Esta actividad manual puede tener un impacto 

significativo en la eficiencia  por el tiempo que demanda su realización y en la ergonomía por 

la forma en que se realiza la actividad (Calzavara, Hanson y Sgarbossa, 2017). Asimismo, la 

ergonomía del lugar de trabajo puede afectar el costo y el desempeño de los empleados en cuanto 

se vea involucrada su salud; así como los aspectos como la altura y el ángulo de inclinación que 

realizan los trabajadores impactan en la eficiencia del proceso de packing. En este artículo se 

evalúa el movimiento que se realiza para el proceso de packing y se propone la utilización de 

contenedores grandes y pequeños para facilitar las tareas.  

Despliegue 

Según señala el artículo se realizaron las siguientes actividades:(Calzavara, Hanson y Sgarbossa, 

2017): 

▪ Observar las actividades de picking. 

▪ Recopilar información después de haber realización la observación con el propósito de 

analizar y determinar posibles problemas. 

▪ Con la información obtenida, se elige la herramienta de ergonomía, según el análisis que 

se requiere realizar. Se puede aplicar OWAS, RULA y OCRA. Por otro lado, si se busca 

evaluar repetitividad de movimientos se aplica la ecuación de NIOSH. 

▪ Se concluye que factores afectan la salud del empleado y las medidas correctivas, de 

acuerdo al índice obtenido por el método de ergonomía aplicado. 
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Implementación 

Para realizar las evaluaciones, en primer lugar se recolectó información que permita 

analizar  los datos necesarios, en este estudio se utilizó un sistema de captura de movimientos y 

considera que la actividad inicia cuanto el trabajador mueve las manos para recoger el paquete 

a trasladar y termina cuando el operario lo deja en el lugar final y pone las manos cerca de su 

cuerpo. Cabe resaltar, que todas las actividades fueron realizadas por el mismo operador y se 

evaluó repetidas veces. Se realizó el análisis de ergonomía y tiempo empleados para las 

actividades más importantes, las cuales son  llenar, recoger y empaquetar, por medio 

metodología OWAS, la cual se basa en la evaluación de las posturas del cuerpo necesarios para 

realizar una determinada actividad mediante la clasificación de las diversas secciones del cuerpo 

y de la carga transportada en diferentes clases de riesgo (RCS). Las secciones del cuerpo son: 

la parte posterior (o tronco), las piernas y los brazos. 

 Por el análisis se concluyó que existían inadecuadas posturas al realizar ciertas 

funciones e inadecuada asignación de los productos, entre otros; lo cual puede ser productos del 

mal diseño estaciones de trabajo para cada una de las tareas. Además, en este caso también es 

interesante comparar los dos índices OWAS obtenidos, que son 170 para la caja horizontal y 

176 para la caja inclinada, incluso si esta última configuración debería asegurar una mejor 

cosecha desde un punto de vista ergonómico. De nuevo, esto se debe básicamente al hecho de 

que cuando la caja se inclina la actividad de recolección es más rápido, por lo que las segundas 

observaciones de clase de riesgo tienen un mayor impacto en el cálculo del índice final. 

Finalmente, se comunica los resultados para realizar una propuesta de mejora, y se 

recomienda extender la investigación con diferentes componentes y variaciones de peso que 

puedan afectar la ergonomía y el tiempo. Asimismo, se podría incluir otras herramientas que 

puedan complementar el índices OWAS, con el objetivo de superar las limitaciones presentadas.  

Resultados 

En este artículo, se realizó un estudio empírico del proceso manual de picking, con la 

finalidad de evaluar tanto el tiempo y la ergonomía del proceso,  teniendo en cuenta el tamaño, 
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la posición y ángulo de inclinación de los paquetes que son recogidos. En general, los resultados 

obtenidos indican que, en términos del tiempo de la actividad es beneficioso recoger un paquete 

inclinado en comparación con la recolección de un paquete en posición horizontal, y que la 

selección de un paquete más pequeño es beneficioso en comparación con paquetes más grandes. 

Sin embargo, existen grandes variaciones en el tiempo entre el uso de un palet y entre las 

diferentes alturas de las cajas. En las evaluaciones de ergonomía, el índice OWAS es en 

promedio más favorable para las paletas inclinadas que para las horizontales. Para las cajas, las 

diferencias entre las cajas inclinadas y horizontales son pequeñas. 

Se puede indicar que mediante este estudio, se presenta una propuesta que reduce los 

factores que generan afecciones en la salud de los empleados; así como, el aumento de la 

seguridad en el área donde se desarrollan las labores. Por otro lado, se disminuye el tiempo de 

las actividades de picking, lo cual se debe a que si la ergonomía aumenta; la productividad de 

igual manera, ya que está comprobado que los empleados trabajan de mejor manera al contar 

con un ambiente seguro. 

Vinculación con la tesis 

El artículo tiene relación con el proyecto de investigación aplicada en el sentido que se 

puede tomar como referencia para el diagnóstico y desarrollo de la propuesta de mejora. Puesto 

que la secuencia de pasos a seguir se puede realizar en la empresa con la finalidad de evaluar la 

ergonomía del puesto de trabajo e identificar las mejoras que es necesario realizar para la 

preparación de los pedidos y la manipulación de cargas con gran peso, lo cual requiere de 

esfuerzos repetitivos de los empleados, lo cual genera fatiga y por lo tanto disminución de la 

eficiencia.  Además, contribuye con la propuesta de la implementación de un Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurar la salud y seguridad de los empleados, puesto 

que  involucra las mejoras ergonómicas que se pueden realizar en las actividades y estaciones 

de trabajo de Andes Express.  
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Caso de éxito 5: Process improvement for professionalizing non-profit organizations: 

BPM approach  

Situación actual 

Este estudio se realiza en una ONG llamada CAJASAN, la cual busca contribuir con el 

bienestar de la sociedad en Colombia y presta servicios de ayuda a nivel salud, educación, 

cultura, recreación y deporte.  Esta ONG presentaba problemas específicos como la falta de 

alineación entre las áreas para atraer clientes, bajo rendimiento para lograr metas por área. La 

aplicación de la herramienta BPM integra la estrategia y los objetivos de una organización con 

las expectativas y necesidades de los clientes, centrándose en los procesos de extremo a extremo, 

ya que comprende las estrategias, los objetivos, la cultura y la estructura de la organización, 

funciones, políticas, metodologías y herramientas informáticas para analizar, diseñar, 

implementar, controlar y mejorar continuamente los procesos (Resende. C, Florez, D., 2016) . 

Mediante este estudio se demuestra cómo las herramientas de BPM pueden ayudar a la 

estandarización de los procesos de la ONG, especialmente al Departamento de Responsabilidad 

Social (RSE) el cual promueve programas que generan nuevas oportunidades de desarrollo. 

Despliegue 

Los pasos a seguir para desarrollar BPM fueron (Resende. C, Florez, D., 2016):  

• Inicialmente se identificó el área y el proceso a evaluar. 

• Descubrimiento y documentación de procesos.  

• Análisis cualitativo y cuantitativo de procesos, identificación de debilidades.  

• Rediseño de procesos. 

• Implementación de procesos 

• Supervisión y control de procesos. 
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Implementación 

Para iniciar, se realizaron entrevistas con el departamento en análisis para conocer el 

proceso. Luego de ello, se realizó un análisis SIPOC con la finalidad de identificar los 

participantes clave que son los responsables de proporcionar insumos para cada actividad. A 

continuación, se identificó los problemas del proceso y se realizó el análisis de las causas raíces. 

En base a ellas, se desarrolló un rediseño del proceso eliminando algunas actividades e 

integrando actividades estratégicas. Para ello, se involucra a todos los participantes del proceso, 

desde el gerente del área quien será el responsable del desarrollo del plan, así como, el encargado 

de la medición y la evaluación de los resultados. Para controlar dicho proceso, se propone la 

creación de indicadores que ayuden a medir el nivel de cumplimiento de objetivos. (Resende. 

C, Florez, D., 2016) 

Resultados 

El presente caso de estudio, mediante la implementación de BPM, mejoró la forma de 

gestionar los procesos del negocio así como la normalización y estandarización de las 

actividades del departamento. También, se permitió generar mayor interacción entre las 

unidades del departamento la cual optimiza la gestión de socios y el proceso de selección de los 

involucrados. Adicionalmente, se obtuvo como resultado la mejora en un 108% de su objetivo 

general y se redujo el número de reprocesos en los proyectos lo cual permitió la creación de 

nuevas oportunidades para otros proyectos.  

A nivel financiero, aumentaron las ganancias en 3 de los 4 procesos de negocio, la 

organización comprendió la importancia de la calidad del producto y servicio. Asimismo, se 

incrementó la satisfacción del cliente interno de 81 a 96%. Se mejoró el flujo de información, 

disminuyó la competencia entre unidades internas y se aumentó en un 175% el número de socios 

dispuestos a desarrollar soluciones a medida para el cliente final. (Resende. C, Florez, D., 2016) 

Vinculación con la tesis 

Este capítulo se vincula con el proyecto de investigación aplicada en la medida que 

ayuda a comprenderla importancia de la herramienta BPM, identificar la secuencia y qué pasos 
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se deben aplicar para desarrollar la herramienta. Asimismo, muestra el análisis que se debe 

realizar para identificar las causas raíces del problema que se identifica y en base a ello proponer 

un diseño de mejora. Adicionalmente, se permite identificar los beneficios que la organización 

obtiene a nivel empresa, cliente, gestión y trabajadores al implementar la propuesta de mejora y 

reconocer que la aplicación de la herramienta BPM puede realizarse en empresas de diferentes 

sectores.  

Al igual que en esta organización, la implementación de la herramienta BPM obtuvo 

resultados positivos en la  ONG, se espera que la aplicación de la misma en la empresa Andes 

Express generé resultados positivos que contribuyan con el objetivo de estandarizar los procesos 

logísticos. 

 

En el presente capítulo se presentaron las definiciones técnicas de los términos; 

herramientas industriales; posibles metodologías a implementar como propuesta de solución; la 

ley que rige a los Operadores Logísticos, la cual se debe tener en cuenta al realizar el diagnóstico 

de la situación actual; así como, en la propuesta de mejora a implementar, ya que en ambos se 

deben acatar lo estipulado por la Ley 29 459. Posteriormente a ello, se procede a realizar el 

capítulo II del Proyecto de Investigación Aplicada, en el cual se realizará la presentación y 

diagnóstico de la empresa a analizar; poniendo en práctica las herramientas de mejora y de 

descripción de procesos, mencionadas en el presente capítulo, para diagnosticar la situación 

actual de la empresa. Además, se identificarán los posibles problemas que aquejan a la empresa 

y sus respectivas causas. Para luego, ser sustentadas de manera cuantitativa y demostrar que 

generan un impacto negativo al rendimiento de la empresa.  
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Capítulo II - Diagnóstico de la situación actual 

En este capítulo se realizará el diagnóstico de la empresa en estudio con la finalidad de 

determinar la situación actual del desarrollo y desempeño de las actividades que se realizan e 

identificar los posibles problemas que presenta. Además, se espera identificar los impactos que 

genera en la empresa. Luego de ello, se buscará las causas que originan estos problemas y se 

identificarán las causas raíces. Para ello, se utilizarán las herramientas de diagnóstico 

mencionadas en el capítulo I. Finalmente, el desarrollo de este capítulo permitirá identificar qué 

herramientas ayudarán a reducir los impactos y eliminar los problemas que presenta la empresa. 

2.1. Entorno/sector 

Actualmente, existe una tendencia por parte de las empresas a tercerizar algunas de sus 

actividades secundarias con la finalidad de reducir costos, tiempo y aumentar la calidad del 

servicio o producto que ofrecen. El 75% de las empresas que solicitan servicios logísticos y el 

93% de los operadores logísticos han manifestado que el uso de este tipo de servicios ha 

contribuido a reducir los costos de logística.(Langley, 2017) Los beneficios de tercerizar el 

servicio mediante un operador logístico es medible y se puede apreciar en la siguiente tabla.  

Tabla 1. 

Beneficios de los Servicios 3PL 

 

Fuente: THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY (2015) 

En el año 2015, la reducción de costos logísticos fue del 9%, la reducción del costo de 

inventario promedio fue del 5%,y la reducción promedio del costo de logística fijo fue de 15%. 

Resultados 2013 2014 2015

Reducción costo logístico 15% 11% 9%

Reducción de costo de Inventario 8% 6% 5%

Reducción de activos fijos 26% 23% 15%
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Esto beneficia a todas aquellas empresas que se clasifican como 3PL, también llamadas 

como logística de terceros, las cuales desarrollan actividades como entrega de bienes, 

almacenamiento, carga, etiquetado, empaquetado y transporte. (Batarliene, 2017)  

En la tabla 2, se puede observar los ingresos correspondientes a operadores logísticos 

por continente. 

Tabla 2. 

Ingresos de los servicios 3PL 

 

Fuente: THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY (2015) 

Según la Gerenta General de GS1 Perú, Mary Wong, el Perú no comparte esa realidad, 

ya que el costo logístico representa el 20% y 30% sobre las ventas, mientras que en Chile es de 

12% y en Estados Unidos es de 8%, según Mary Wong, Gerenta general de GS1 Perú. Además, 

señala que la mejora de estos costos consta en la mejora de los procesos de compra y el manejo 

eficiente de almacenes y transporte. (El Comercio, 2014) 

Lima es una de las principales ciudades de América Latina y presenta el segundo mayor 

tiempo promedio de transporte. Esto conlleva a que los costos de transporte interno comprenden 

el 43% del costo logístico del Perú, en comparación al promedio de la región que representa el 

32%.  

2012 2013

Norte América 171.2 176.2 + 2.90%

Europa 158 158.1 + 0.01%

Asia Pacífico 242.7 255.6 + 5.30%

Sur América 43.6 44.9 + 3.00%

Otras Regiones 69.6 69 - 0.01%

Total 685.1 703.8 + 2.70%

Región

Ingresos Globales de 3PL (US$ Billones)

Variación porcentual

2012 - 2013
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Figura 9. Costo Logístico de América Latina. Fuente: Ferrini(2014) 

En la figura 9, se muestra el porcentaje respecto al PBI del costo logístico y se puede 

observar que Perú representa un costo logístico alto, lo cual demuestra que no es competitivo si 

se compara con los otros países. Si el Perú presentara un costo logístico menor o similar al de 

Chile, podría ahorrar alrededor de US$ 2,000. Además, el costo logístico del transporte en el 

país compromete el 13% del PBI. (Gestión, 2017) 

En el país, los operadores logísticos centran el servicio que ofrecen en el cuidado y 

detallado manejo de la información, en el diseño de los servicios de envío y recepción de 

mensajería de Courier nacional e internacional, transporte de carga, entre otros. Suministros que 

organizan y gestionan de manera independiente para sus clientes. Además, se encargan de 

realizar todas las coordinaciones necesarias para asegurar que los paquetes sean entregados a su 

destinatario final. (PITS, 2016) 

Entre las actividades que realizan los operadores logísticos, también llamados 3PL, se 

presta mayor atención al almacenamiento por diferentes motivos, uno de ellos es que los 

almacenes son vistos como centros de costos. La competencia global y la variabilidad de los 

mercados han cambiado la gestión de las organizaciones, puesto que ahora se busca optimizar 

los sistemas productivos y de ensamblaje, esto generó que se separen las actividades de 
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producción de las actividades de empaquetado de productos. Todo ello, conllevó a poner más 

atención al diseño y gestión de almacenes. (Battini, 2014) 

Uno de los problemas que resalta en el sector,  es la alta frecuencia de actividades 

manuales en las operaciones de almacenamiento, como levantar, recoger, clasificar, empujar, 

tirar y otros. Por ello, el bienestar de los operadores ha sido ampliamente estudiado (Battini, 

2014) y se ha argumentado que a futuro el dolor muscular a largo plazo provoca trastornos 

musculoesqueléticos(MSD), esto depende de la incomodidad que los operadores sienten 

desarrollando sus actividades en el almacén. 

Es importante incluir también las evaluaciones ergonómicas en el análisis de las 

operaciones humanas, debido a la estricta interacción que existe entre productividad y eficiencia 

de movimiento y seguridad operacional. 

En el Perú, empresas como estas consideran entre sus propuestas de mejoras la inversión 

en sistemas actualizados de información. Además, coinciden en que se debe contar con gente 

profesional altamente capacitada que contribuyan en la búsqueda de soluciones inmediatas. 

Asimismo, es indispensable invertir en la capacitación de la gente, en infraestructura, en 

carreteras, en puertos y en aeropuertos, para que las empresas como operadores logísticos se 

desempeñen en este rubro sin ninguna dificultad y sus clientes estén satisfechos con el servicio. 

Sin embargo, existen pocos operadores logísticos que realmente poseen procesos de calidad con 

personal capacitado y comprometido con la empresa. (PITS, 2016) 

Es importante poner atención a las necesidades de este sector, ya que la presencia de 

operadores logísticos en el Perú, no solo resulta beneficioso para el desarrollo de las actividades 

de las empresas que requieren de sus servicios, pues sin su colaboración no tendrían éxito, sino 

que también aportan a la economía peruana y generan nuevos puestos de trabajo. 

2.2. Empresa 

2.2.1. Descripción 

Andes Express S.A.C es un operador logístico que se encuentra en el mercado peruano 

desde hace 14 años. Fue fundada como una empresa familiar en el año 2004 con el objetivo de 
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crecer y posicionarse en el mercado local. El servicio que ofrece se centra en la distribución de 

carga expresa a nivel nacional y en el asesoramiento integral en temas de transporte, logística y 

embalaje. 

2.2.2. Ubicación 

 Desde sus inicios se ubica en la Calle Ignacio Merino 1554 - Lince. 

 

Figura 10.Ubicación de Andes Express S.A.C. Fuente: Google Maps 

2.2.3. Misión 

Andes Express S.A.C es una empresa comprometida con sus clientes por ello tiene 

como objetivo brindar un buen servicio por lo que su misión es la siguiente: “Generar espacios 

que permitan identificar, desarrollar y dar lo mejor de nosotros. Cumplir los objetivos de mis 

clientes, proveedores y la sociedad.” 

2.2.4. Visión 

La visión de esta empresa indica hacia dónde se proyectan por lo que su misión es la 

siguiente: “Ser en el 2020, una empresa peruana de transporte y distribución identificada por un 

crecimiento sustentado en la felicidad de sus colaboradores y una relación de confianza con sus 

clientes, proveedores y la sociedad.” 
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2.2.5. Valores 

Los valores que dirigen el desempeño de la empresa son los siguientes: 

▪ Honestidad: Actuar con rectitud. 

▪ Respeto: Reconocer que algo o alguien tiene valor en sí mismo. 

▪ Responsabilidad: Hacer de manera correcta lo que me corresponde. 

▪ Compromiso: Hacer un trato por mi propia voluntad. 

▪ Solidaridad: Estar unidos y cooperar con los demás de igual a igual. 

2.2.6. Organigrama 

 

Figura 11.Organigrama de la empresa. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 
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2.2.7. Servicios 

Los servicios que realiza Andes Express S.A.C son los siguientes: 

▪ Distribución de carga expresa a nivel nacional. 

▪ Asesoramiento integral en temas de transporte, logística y embalaje. 

2.2.8. Clientes 

Asimismo, la empresa clasifica a sus a sus clientes en 3 niveles, en base a los ingresos 

que generen a la empresa:  

 

Figura 12. Clasificación de clientes. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

Clientes de Alta Gama 

En este nivel se encuentran los clientes “más importantes” para Andes Express, son 

aquellos que tienen la prioridad de ser atendidos frente a otros. Esto se debe a que existe una 

alta demanda del servicio generando mayores ingresos a la empresa, en comparación a otros 

clientes. A continuación se mencionarán a los clientes de Alta Gama: 

▪ Natura Cosmético S.A. 

▪ Dupree Venta Directa S.R.L. 

▪ Ferreyros S.A. 



 
 

48 
 

 

Figura 13. Clientes de Alta Gama. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

Clientes VIP 

En este nivel se encuentran aquellos clientes considerados “importantes” para la 

empresa, ya que generan altos ingresos y demandan los servicios frecuentemente. A 

continuación se mencionarán a los clientes VIP:  

▪ Oriflame Perú S.A. 

▪ Itsanet Perú S.A.C. 

▪ LG Electronics Perú S.A. 

▪ Albis S.A. 

▪ Medrock Corporation S.A.C. 

▪ Maquinarias S.A. 

▪ Euromotors S.A. 

 

Clientes Regulares 

En este nivel se encuentras a los clientes que demandan los servicios de Andes Express 

esporádicamente, generando ingresos a la empresa, pero no tan elevados como los clientes 

previamente mencionados. A continuación se mencionarán a los clientes regulares de la 

empresa:   

▪ Labin Perú S.A. 
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▪ Inti Perú S.A.C 

▪ Euroshop S.A. 

▪ G4S Perú S.A.C. 

▪ Indumotora del Perú S.A. 

▪ Derco Perú S.A. 

▪ Otros regulares 

2.2.9. Ventas 

El total de pedidos que se atendieron en el 2017 ascienden a 667294 y la facturación 

anual equivale a S/ 15,623,367.90. El 97.1% de pedidos atendidos por Andes Express en el año 

2017, corresponden a los pedidos enviados a provincia y en Lima solo se atiende el 2.9% del 

total.  

 

Figura 14. Pedidos atendidos a nivel nacional 2017. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

2.2.10. Competidores 

Andes Express S.A.C es una empresa que poco a poco ha ido desarrollándose y 

aumentando sus clientes. En la actualidad Andes Express cuenta con dos principales empresas 

de competencia. Una de ellas es Olva Courier y Urbano Express. 



 
 

50 
 

2.2.11. Participación del mercado 

En el mercado peruano, las empresas logísticas que más destacan son las grandes 

empresas, entre ellas destacan tres operadores logísticos como los más importantes a nivel de 

ventas. Por ejemplo, el GrupoRansa, empresa del Grupo Romero, es considerada la empresa 

más atractiva del rubro logístico por ello es el operador logístico líder con un nivel de ventas en 

millones de s/. 780.96. Así mismo, la empresa Neptunia registra un nivel de ventas en millones 

de S/.326.277, la cual tiene presencia en las ciudades de Callao, Paita, Trujillo, Pucallpa y 

Arequipa, y Dinet S/. 125.735, empresa que mantiene 21 años de trayectoria en sectores como 

consumo, minería, bienes duraderos, retail, entre otros (Comercio, 2017). 

La empresa Andes Express S.A.C se encuentra denominada como pequeña y mediana 

empresa. En comparación con el operador logístico líder del país, el nivel de ventas de esta 

empresa, representara el 0.14% del total. 

2.3. Mapeo de procesos 

2.3.1. Cadena de valor 

 

Figura 15.Cadena de Valor. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

Mediante la cadena de valor, se puede identificar que las fuentes de ventaja competitiva 

de Andes Express S.A.C son los procesos de logística interna y externa, operaciones, marketing 
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y ventas, y servicios;  puesto que en la medida que se haga uso eficiente del tiempo, ahorro de 

costos, se mantenga y se ofrezca una óptima calidad en el desarrollo de los procesos le permitirá 

diferenciarse de la competencia. Asimismo,  se identifica que la empresa no posee sistemas de 

información y tecnología que sirvan de apoyo para el desarrollo de los procesos.
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2.3.2. Mapa de procesos 

 

Figura 16.Mapa de procesos de Andes Express. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

En la Figura 15, se presenta los procesos estratégicos, operativos y de soporte de Andes Express S.A.C con la finalidad de 

tener una visión general y reconocer quelos procesos de operaciones como recepción de solicitud de pedido, recojo de pedido, 

descarga, picking y packing, carga, transporte y post venta, los cuales pueden mejorarse al identificar los problemas.Se prioriza el 

enfoque sobre estos procesos, ya que pertenecen al grupo de procesos operativos. 
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2.4. El proceso de la empresa 

2.4.1. Diagrama Sipoc 

 

Figura 17.Sipoc de Andes Express. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 
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Mediante el diagrama Sipoc, se puede identificar entre las entradas del proceso las 

solicitudes de pedido, las guías y los paquetes por enviar. Por ello, se debe realizar un correcto 

proceso de obtención de las solicitudes de pedido y guías con información completa y precisa 

para que pueda desarrollarse el proceso. Asimismo, los paquetes por enviar deben ser 

recolectados correctamente y deben mantenerse en buen estado. Sin embargo, existen guías que 

se remiten con información incompleta e incorrecta y las cajas no se manipulan bajo un método 

de trabajo. Además, se observa que no existen indicadores y controles para cada uno de los 

procesos, lo cual puede generar errores en el desempeño de las actividades. Para el desarrollo 

de este diagrama, se considera los controles que podrían realizarse. 

2.4.2. Blueprint 

 

Figura 18. Blueprint de Andes Express. Fuente: Elaboración propia  con base en Andes Express 

Con el Blueprint se identifica que el cliente percibe la entrega del pedido y no tiene 

conocimiento de las actividades que se realizan para ello. Sin embargo, los procesos operativos 

deben realizarse correctamente con la finalidad de que la entrega del pedido cumpla con los 

requisitos de los clientes. Esto supone una correcta manipulación de paquetes, realizar la entrega 
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completa de los pedidos en el tiempo asignado. Adicionalmente, se identifica que no existe 

desarrollo de tecnología que pueda ser utilizada como apoyo para las actividades de los procesos 

operativos. 

2.4.3. Maquinaria y equipos 

En el patio de operaciones de Andes Express S.A.C podemos como parte de su 

maquinaria y equipos lo siguiente: 

▪ 3 balanzas  

▪ 2 transpaletas 

▪ 1 montacarga 

▪ 18 unidades vehiculares 

2.4.4. Diagramas de flujo 

 

Figura 19. Diagrama de desglose. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 
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Figura 20. Diagrama de flujo del macroproceso. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

A continuación, se presentan los diagramas de flujo de los procesos en análisis: 
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Proceso de Recepción de Información 

 

Figura 21.Diagrama de Flujo del proceso de Recepción de información. Fuente: Elaboración propia con base en 

Andes Express 

Mediante el diagrama de flujo del proceso de recepción de información, se puede 

visualizar que algunas actividades son realizadas por la encargada de recepción, gestora de 

servicios o encargada de data, esto demuestra que el personal no tiene claro cuál es el alcance 

de sus funciones y puede realizar cualquier actividad. Por ello, se puede decir que el proceso no 

se encuentra estandarizado. 
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Proceso de Descarga 

 

Figura 22.Diagrama de Flujo del proceso de Descarga. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

Al igual que en el proceso de recepción de información, algunas actividades de este 

proceso puede ser realizado por el auxiliar de recepción de mercadería o el coordinador de 

operaciones y esto dependerá de la disponibilidad de ambos. Además, el gerente de operaciones 

tiene la percepción de que ningún trabajador puede estar sin realizar alguna actividad. Esto hace 

que cualquier colaborador pueda apoyar en la actividad. Por ello, conforme pasa el tiempo, los 

trabajadores pierden la claridad sobre la limitación de sus funciones. 
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Proceso de Picking y Packing 

 

Figura 23.Diagrama de Flujo del proceso de picking y packing. Fuente: Elaboración propia con base en Andes 

Express 

En el proceso de picking y packing no existen actividades de control que permitan 

validar la información de las guías frente a las cajas que llegan al patio de operaciones. Además, 

se reconoce que es necesario que el Courier deba identificar correctamente la cantidad de los 

paquetes que corresponden al destino asignado. Así como también, no se hace uso de tecnología 

que puede facilitar el desarrollo de las actividades.  
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Proceso de Carga 

 

Figura 24.Diagrama de Flujo del proceso de Carga. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

En el proceso de carga, no existen actividades de control que aseguren que las cajas 

cargadas correspondan al destino al cual se dirigen. Además, los colaboradores no llevan un 

registro de los pedidos que manipulan por persona; es decir, al final de las operaciones, no se 

tiene conocimiento de quién fue el responsable del pedido enviado. 

2.5. Diagnóstico de la situación actual 

En primer lugar, se realizaron visitas continuas para comprender el desarrollo de las 

actividades principales de la empresa. Asimismo, se entabló comunicación con las personas 

involucradas en las actividades operativas, es decir, con los operarios y líderes de la empresa. 

Esto permitió crear un ambiente de confianza que facilitó la obtención de información. 

Con la finalidad de identificar los posibles problemas de la empresa, se realizaron 

encuestas a todas las personas involucradas con el desarrollo de las actividades. Asimismo, por 

medio de la observación que se realizó en las visitas a la empresa, se identificaron posibles 

problemas, los cuales fueron consultados tanto con los líderes y con los operarios para confirmar 
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si representaban un problema o no. En base a ello, se enlistaron los problemas que existen en la 

actualidad en Andes Express S.A.C. y se presentan a continuación: 

Tabla 3. 

Lista de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

Se asignó una letra para cada problema con la finalidad de realizar la matriz de 

priorización, la cual se presenta a continuación: 

Problemas Letra

Entrega a Destino erróneo A

Entrega de Pedido en mal estado B

Entrega de Pedido incompleto C

Clientes insatisfechos D

Pérdida de clientes E

Disminución de ingresos F

Penalidades G

Costos por reprocesar H

Falta de control de actividad I

Alta rotatividad J

Paquetes ubicados en zona errónea K

Insuficiente espacio para colocar paquetes L

Asaltos M

Fallas de unidades vehiculares N

Retrasos por factores externos Ñ
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Figura 25.Matriz de priorización. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

La entrega a destino erróneo, la entrega de pedido incompleto y la entrega de pedido en mal 

estado son los problemas que presentan mayor puntuación. Esos tipos de entregas se engloban 

en un problema denominado “Alto índice de reprocesos en el patio de operaciones”, debido al 

elevado número de reprocesos generados por las incidencias mencionadas.  

A continuación se presenta la facturación mensual y utilidad mensual del año 2017 para 

conocer la situación económica de Andes Express S.A.C.  

  

A B C D E F G H I J K L M N Ñ Total

A 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 2 23

B 0 2 3 3 3 3 3 1 1 0 1 1 0 0 21

C 0 0 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 21

D 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

E 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9

F 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 7

G 2 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 9

H 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 9

I 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 16

J 2 2 1 1 3 2 2 2 0 1 1 0 0 0 17

K 3 2 3 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 16

L 3 3 3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 16

M 0 0 3 3 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 15

N 0 2 3 3 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 18

Ñ 0 2 2 3 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 15

Total 16 15 23 23 24 27 19 18 12 8 7 9 8 4 6
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Tabla 4. 

Facturación del año 2017 de Andes Express S.A.C  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express  

De la tabla 4, se puede determinar que la utilidad promedio en el año 2017 de la empresa 

Andes Express S.A.C fue de 10.52% de la facturación. Al finalizar el 2017, se obtuvo un total 

de S/. 1,643,578.30 de utilidades. 

 

 

 

 

 

 

Mes Facturación 2017 Utilidad 2017

Ene S/ 1,143,476.71 S/ 120,293.75

Feb S/ 1,170,269.93 S/ 123,112.40

Mar S/ 1,347,463.10 S/ 141,753.12

Abr S/ 1,377,337.96 S/ 144,895.95

May S/ 1,438,493.88 S/ 151,329.56

Jun S/ 1,238,384.78 S/ 130,278.08

Jul S/ 1,235,294.98 S/ 129,953.03

Ago S/ 1,486,389.16 S/ 156,368.14

Set S/ 1,297,369.29 S/ 136,483.25

Oct S/ 1,325,662.25 S/ 139,459.67

Nov S/ 1,403,339.79 S/ 147,631.35

Dic S/ 1,159,886.07 S/ 122,020.01

Total S/ 15,623,367.90 S/ 1,643,578.30
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 En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de pedidos atendidos durante el mismo año. 

Tabla 5. 

Cantidad de pedidos realizados en el 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express  

De la tabla 5, se determina que el total de pedidos atendidos en el 2017 fue de 667 294. 

Sin embargo, se presentaron 15758 reprocesos por realizar entregas a pedidos en mal estado, 

15795 por realizar entrega a destino erróneo, 14318 entrega de pedido incompleto y 12139 por 

otro motivo. En total se registraron 58010 reprocesos en el año. 

 

Mes Pedidos atendidos 2017

Ene 48322

Feb 49851

Mar 49815

Abr 57381

May 57942

Jun 58031

Jul 54425

Ago 63283

Set 53468

Oct 64333

Nov 54206

Dic 56237

Total 667294

Mes Pedidos atendidos 2017

Ene 48322

Feb 49851

Mar 49815

Abr 57381

May 57942

J un 58031

J ul 54425

Ago 63283

Set 53468

Oc t 64333

Nov 54206

Dic 56237

TOTAL 667294
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Figura 26.Cantidad de reprocesos mensual 2017. Fuente: Elaborado por el autor con base en Andes Express 

 

Del total de pedidos atendidos mensualmente, se halló el índice de reprocesos mensual, 

el cual se presenta en la siguiente figura. El índice de reprocesos anual equivale a 8.69%. 

 

Figura 27.Índice de reprocesos mensual 2017. Fuente: Elaborado por el autor con base en Andes Express 

2.6. Identificación de problemas 

Entre los reprocesos que presenta Andes Express S.A.C, se diferencian y se pueden 

clasificar por tipo de incidencia y se describen a continuación:  

▪ Entrega a Destino erróneo: Es el tipo de incidencia que ocurre cuando el pedido 

se envía a un destino diferente al solicitado por el cliente.  

▪ Entrega de Pedido incompleto: Este tipo de incidencia ocurre cuando el pedido 

no llega completo al lugar de destino, es decir existe un faltante de paquetes. 

▪ Entrega de Pedido en mal estado: Este tipo de incidencia se refiere a cuando los 

paquetes presentan daños físicos. 

▪ Otros: Este tipo de incidencia se refiere a falta de guías o error administrativo. 

En el siguiente gráfico se realiza un diagrama de Pareto para determinar el tipo de 

reproceso de mayor frecuencia. 
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Figura 28.Diagrama de Pareto de incidencias ocurridas en el año 2017. Fuente: Elaboración propia con base en 

Andes Express 

De la figura anterior, se puede concluir que las entregas a destino erróneo, de pedido en 

mal estado y de pedido incompleto suceden con mayor frecuencia en comparación de otros 

debido a que representan alrededor del 80% del total de incidencias. Adicionalmente, se observa 

que las entregas a destino erróneo representan el 27%, las entregas de pedido en mal estado el 

27% y las entregas de pedido incompleto el 25%. Como ya se mencionó previamente, esas 

incidencias se engloban en “Alto índice de reprocesos en el patio de operaciones”. 

A continuación, se presenta un Diagrama de Ishikawa, en el cual se presentan las causas 

por las que se origina el problema “Alto índice de reprocesos”. Estas causas que originan el 

problema identificado son del tipo Método, Medio Ambiente y Mano de obra.  
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Figura 29. Diagrama de Ishikawa del Alto índice de reprocesos. Fuente: Elaboración propia 

2.7. Impacto económico 

2.7.1. Impacto económico 1 

Andes Express S.A.C ha presentado una disminución en la utilidad, debido a los 

reprocesos que debe realizar a causa de los errores cometidos en los procesos operativos. 

Además de ello, estos errores conllevan a que el cliente se encuentre insatisfecho por el 

incumplimiento de entrega de los pedidos en base a lo acordado, por lo cual se debe realizar el 

pago de penalidades impuestas por el cliente por cada incidencia ocurrida. En la siguiente figura 

se presenta el monto de las penalidades que la empresa asumió en el año 2017. (Ver anexo 1) 
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Figura 30.Total de penalidades por incidencia en miles de S/. por mes del año 2017.Fuente: Elaboración propia 

con base en Andes Express 

En base a la figura, se determina que el valor de las penalidades presenta una tendencia 

ascendente con respecto al tiempo. El total de penalidades asumidas por Andes Express S.A.C 

en el año 2017 ascienden a S/. 395,040.62. En la siguiente figura, se presenta el porcentaje de 

pérdida del monto total correspondiente a cada mes del año 2017 con respecto a la facturación 

mensual (Ver Anexo 2). 

 
Figura 31.Porcentaje de pérdida por penalidades mensuales de la facturación mensual del año 2017.Fuente: 

Elaboración propia con base en Andes Express 
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En base a la figura anterior, se determina que en promedio, el porcentaje de pérdidas 

mensuales por penalidades corresponde al 2.50% de la facturación mensual de Andes Express 

S.A.C. Esta empresa tiene como política no gastar más del 1.50% de su facturación en el pago 

de penalidades. Sin embargo, todos los meses superan el porcentaje esperado. 

2.7.2. Impacto económico 2 

Para solucionar los diferentes tipos de errores del patio de operaciones, la empresa debe 

enviar nuevamente el pedido sin errores, esto hace que se incurra en costos de reprocesos para 

poder cumplir con el cliente. En la siguiente figura, se observa el costo de reprocesos mensuales 

del 2017. 

 
Figura 32.Costo de reprocesos en miles de S/. por mes del año 2017.Fuente: Elaboración propia con base en 

Andes Express 

En base a la figura anterior, se determina que los costos presentan una tendencia 

ascendente y en promedio el costo mensual por reprocesos asciende a s/. 42,866.95. Además, se 

presenta el valor porcentual que representan estos costos de reprocesos frente a la facturación 

mensual del año 2017. 
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Figura 33.Porcentaje de Costos de reprocesos mensuales de la facturación mensual del año 2017. Fuente: 

Elaboración propia con base en Andes Express 

2.7.3. Impacto económico 3 

Asimismo, estos reprocesos e incidencias han provocado que la empresa Ferreyros S.A, 

la cual se encontraba dentro de la clasificación Cliente Súper Vip, haya decidido reducir las 

solicitudes de pedido y esto ha provocado una significativa disminución en los ingresos para la 

empresa (Ver Anexo 3). En la siguiente figura, se percibe la cantidad en soles perdidos por mes 

del año 2017. 
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Figura 34.Ingreso perdido de cliente Ferreyros S.A. del año 2017.Fuente: Elaboración propia con base en Andes 

Express. 

En promedio, el monto perdido asciende a S/. 101,199.75 mensuales y el porcentaje 

promedio mensual correspondiente a la facturación mensual es de 8%, como se presenta en la 

siguiente Figura. 

 
Figura 35.Porcentaje de ingreso perdido de cliente Ferreyros S.A. con respecto a la facturación del año 

2017.Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

2.7.4. Impacto económico total 

La utilidad promedio mensual del año 2017 fue del 10.52% de la facturación total. En la 

siguiente figura, se muestra el porcentaje de disminución de la utilidad en los meses del año 

2017 a causa de las penalidades, la pérdida de clientes y sobrecostos. 
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Figura 36.Porcentaje de disminución de utilidad 2017.Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

2.8. Análisis de las causas 

2.8.1. Causa-efecto 

Para analizar las causas se realizará el análisis por entrega a destino erróneo, entrega de 

pedido incompleto y entrega de pedido en mal estado. 

2.8.1.1. Entrega a destino erróneo. 

Con respecto a la entrega a destino erróneo, se realizó un diagrama Ishikawa para 

determinar las posibles causas que provocan que los paquetes se entreguen en destinos errados. 
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Figura 37.Diagrama de Ishikawa de Entrega a destino erróneo. Fuente: Elaboración propia con base en Andes 

Express 

Después de realizar la técnica de los 5 por qués y determinar que la causa de nivel 5 es 

la deficiente distribución del patio de operaciones, se realizó una encuesta (Ver Anexo 4)  a 23 

personas entre operarios y líderes involucrados en los procesos operativos con la finalidad de 

evaluar, en base a su criterio, cual es la categoría que presenta mayor impacto en la entrega a 

destino erróneo. 

Como resultado se obtuvo que la categoría que presenta mayor impacto es medio 

ambiente (61%), seguida de mano de obra (26%) y finalmente método (13%). 

Por ello, la causa raíz de este problema es la deficiente distribución del patio de 

operaciones, ya que se han asignado 33 zonas para los destinos base del país, los cuales son: 

Chiclayo, Piura, Arequipa, Pucallpa, Huancayo, Cuzco, Iquitos, Chimbote, Tarapoto, Huánuco, 

Ica, Cajamarca, Tumbes, Sullana, Ayacucho, Talara, Huaraz, Huacho, Tacna, Puno, Puerto 

Maldonado, Moquegua, Abancay, Andahuaylas, Barranca, Chachapoyas, Huancavelica y 

Oxapampa. 
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Cada uno de estos espacios mantienen la misma cantidad de espacio que corresponden a 

un pallet universal (1.000 x 1.200) mm y una altura máxima de 1.6m lo que determina un espacio 

de 1.92 m3.  

Sin embargo, al realizar la evaluación de la cantidad de paquetes por destino base, se 

determina que los destinos con mayor flujo son: Chiclayo, Piura, Iquitos, Arequipa y Ayacucho 

como se presenta en la siguiente figura que muestra la cantidad de paquetes que se registraron 

en el año 2017 en el almacén. 

 

 
Figura 38.Cantidad de paquetes por destino. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

Y con respecto al volumen por destino base, en la siguiente figura se puede identificar que los 

destinos que mayor flujo (m3) presentan son: Chiclayo, Arequipa y Piura.  

 
Figura 39. Cantidad de volumen (m3) por Andes Express. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 
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En comparación al espacio asignado, se puede señalar que el flujo en m3 es mayor al 

volumen asignado actualmente. Esto provocará que en las horas punta de 2:30pm a 4:30pm el 

lugar asignado se sature y no quede espacio disponible para colocar paquetes adicionales. 

Asimismo, esto provocará que esos paquetes sean colocados en espacios que no les corresponde, 

provocando desorden y aumentando la posibilidad de cometer errores.  

A continuación, se presenta el diagrama de dispersión para evaluar la relación que 

presenta la cantidad de entregas a destinos erróneos con la capacidad mensual. 

 
Figura 40. Diagrama de Dispersión. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

De la figura anterior, se obtiene un coeficiente de Pearson igual a 0.8331, lo cual señala 

que existe una relación fuerte entre ambas variables. Es decir, se puede atribuir que la capacidad 

por destino mensual es una de las causas de que las entregas se realicen a destinos erróneos. 

Por otro lado, una de las causas que también provoca que se realicen entregas a destinos 

que no corresponden al solicitado por el cliente, se debe a la información incompleta que 

presentan las guías, ya que el Courier al recoger el pedido, no solicita la información completa 

que corresponde a la dirección de entrega del pedido en lugar correcto. En la siguiente figura, 

se muestra el porcentaje de guías que se presentaron con información incompleta. 
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Figura 41.Cantidad de Guías incompletas. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

Con la finalidad de encontrar la relación entre la cantidad de guías e incidencias de 

entregas a destino erróneos por mes, se realizó un diagrama de dispersión para evaluar la 

relación entre las variables.  

 

Figura 42.Diagrama de Dispersión. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 
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Figura 43.Leyenda de Diagrama de dispersión. Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al Diagrama de dispersión, se determina un  R² = 0.8276, del cual se obtiene 

un R = 0.9097. Por ello, se denota que la correlación entre las dos variables es fuerte. Por lo que, 

se entiende que el incorrecto llenado de las guías provoca que la carga sea entregada a un destino 

erróneo. 

Con respecto al impacto económico de entrega a destino erróneo, se tiene que el costo 

ascendió a S/. 130,766.66 en el año 2017.  

 

 

Figura 44.Costo de Entrega a Destino Erróneo. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 
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 De la figura anterior, se concluye que el costo de entrega de destino erróneo con 

respecto al porcentaje de la facturación, en promedio corresponde al 0.85%. A continuación se 

muestra la gráfica del costo mensual.  

 

Figura 45.Porcentaje de Entrega a Destino Erróneo. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

2.8.1.2. Entrega de pedido incompleto. 

Para evaluar las causas que provocan la entrega de pedido incompleto se elaboró un Ishikawa.  
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Figura 46. Diagrama Ishikawa de Entrega de Pedido incompleto. Fuente: Elaboración propia con base en Andes 

Express 

En base a la encuesta realizada, se determinó que el método (52%) representa mayor 

impacto y con respecto al análisis de los 5 por qués se señala que la causa raíz de este problema 

es que el proceso no se encuentra estandarizado.  

Existe un deficiente proceso de control de picking y packing, debido a que no hay 

personal específico, en el patio de operaciones, encargado de realizar esta tarea. Esto se debe a 

la falta de un registro o manual de funciones, los operarios realizan diferentes funciones que no 

necesariamente corresponden al puesto que desempeñan. Por ello, se realizó la técnica de 

interrogatorio sistemático (TIS), con la finalidad de conocer el propósito, la persona, el 

momento, lugar y modo en el que se realiza la preparación de los pedidos en la actualidad.  
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Figura 47. Técnica de Interrogatorio Sistemático. Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, se puede evidenciar que en la preparación de pedidos puede intervenir 

cualquier operario que se encuentre disponible en el patio de operaciones. Además, la falta de 

supervisión y capacitación provoca que no se cumpla con la totalidad de actividades del proceso, 

lo cual podría provocar daños en la mercadería y en la salud de los empleados encargados de la 

manipulación de la carga. Esto se debe, a que los operarios desarrollan sus actividades en base 

a la experiencia que poseen y manipulan la carga sin contar con conocimientos sobre cómo es 

el método correcto para el levantamiento y traslado de carga, esto conlleva a que se manipule 

excesivamente los paquetes y aumente la probabilidad de daño. En síntesis, el proceso carece 

Aspecto Pregunta preliminar Pregunta de fondo Enfocado a

¿Qué se hace en realidad? ¿Qué otra cosa podría hacerse?

Se agrupan cajas o paquetes en una carga unitaria, 

para luego embalarla con strech film .

Antes de embalar las cajas, deben ser agrupadas 

considerando ciertas características como peso; 

volumen; fragilidad; entre otras, para evitar daños 

de las mismas. Y que se controle o supervise que se 

cumpla dicha restricción. 

¿Por qué hay que hacerlo? ¿Qué debería llevarse a cabo?

Se hace porque de esta manera se protege la carga 

al momento de ser transportada.

Lo antes mencionado, podría ser una manera 

adecuada de realizarse.

¿Dónde se hace? ¿En qué otro lugar podría realizarse?

Se hace en el patio de operaciones. En ningún otro lugar.

¿Por qué se hace allí? ¿Dónde debería realizarse?

Porque es el área asignada para ese proceso. Es correcto el lugar en el que se hace en la 

actualidad.

¿Cuándo se hace? ¿Cuándo podría realizarse?

Se hace luego de descargar las cajas de los 

vehículos.
En la actualidad se realiza en el momento correcto.

¿Por qué se hace en ese momento? ¿Cuándo debería realizarse?

Porque es parte de la secuencia de los procesos. En la actualidad se realiza en el momento correcto.

¿Quién lo hace? ¿Qué otra persona podría llevarlo a cabo?

El(los) courier(es) o alguna persona que se 

encuentre desocupada puede colaborar con la 

preparación del pedido.

Cualquier persona puede hacerlo, porque es una 

tarea “sencilla”.

¿Por qué lo hace esa persona? ¿Quién debería hacerlo?

Es la persona asignada para esa operación. El(los) courier(es)

¿Cómo se hace? ¿De qué otra forma podría realizarse?

Se carga y apilan las cajas al criterio de los 

courieres, luego se unen con los sobres de 

documentos mediante strech film. Después de ello, 

se pegan los stickers de los destinos a donde se 

transportarán. 

Se deben cargar y apilar las cajas siguiendo un 

método adecuado de manipulación de carga, para 

evitar la fatiga laboral o lesiones por posturas o 

movimientos inapropiados. Así como también, 

evitar inadecuada manipulación de la carga.

¿Por qué se hace de ese modo? ¿Cómo debería realizarse?

Porque sólo se les indicó que deben agrupar y 

embalar las cajas en cargas unitarias.

Lo antes mencionado puede ser una manera 

adecuada de realizar esta operación.

Medio Simplificar la operación

Propósito
Eliminar partes innecesarias del 

trabajo

Lugar

Combinar siempre que sea 

posible u ordenar de nuevo la 

sucesión de las operaciones 

para mejores resultados

Sucesión

Persona
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de control y no es estandarizado, ya que los empleados realizan su función en base a su criterio 

o experiencia. Esto se debe a que no se ha estipulado un método de levantamiento de carga 

adecuado, ni se han establecido los dueños de cada función dentro del proceso de picking y 

packing.  

Adicionalmente, se realizó toma de tiempos para el proceso de picking y packing. Para 

ello se elaboró un formato para registrar los tiempos tomados de los procesos mencionados y se 

estableció que el horario en el que se realizaría esta actividad sería entre las 2:30pm a 4:30pm, 

ya que en este intervalo de tiempo las unidades vehiculares retornan al patio de operaciones de 

Andes Express S.A.C después de haber recogido los pedidos de los clientes.   

Se realizan cinco observaciones por muestra y se asume un nivel de confianza del 

95,45% y un margen de error de 5%.  

Para determinar si los datos siguen una distribución normal, se realizó el análisis por 

medio del programa Minitab para comprobar la veracidad de las siguientes hipótesis:  

Hipótesis nula: Las medias son iguales. 

Hipótesis alterna: Las medias no son iguales. 

 

Figura 48. Curva de distribución normal. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express  

Se obtuvo un p-valor = 0.406 > p-valor = 0.05. Entonces se puede decir que los datos 

presentan una distribución normal. 

Para analizar si los procesos se encuentran fuera de control, se realiza las cartas X- R. 

En la siguiente figura, se observa la carta X-R del proceso de picking y packing. 
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Figura 49. Gráfica de control X – R del proceso picking y packing. Fuente: Elaboración propia con base en 

Andes Express 

En la carta X, que corresponde al proceso de picking y packing, se puede  observar que 

dos puntos se encuentran fuera de los límites de control.  

 

St = 2/30*100= 6.7% 

El valor del índice de estacionalidad señala que el proceso es inestable. Además, se 

puede observar que la mayoría de puntos se encuentra en un mismo lado de la línea de control. 

Esto demuestra que el proceso se encuentra fuera de control. 

Con la carta R, se puede observar que un punto se encuentra fuera del límite superior de 

control. También, se puede observar que los datos no presentan ciclos recurrentes y presenta 

inestabilidad regular, ya que su Índice de Inestabilidad es igual a 3.33%, el cual se determinó de 

la siguiente manera.  
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ST = 1/30*100 = 3.33% 

Adicionalmente, se realiza escoge 3 operarios para realizar el análisis Anova con un 

nivel de significancia de 95% y para ello se propone las siguientes hipótesis:  

𝐻𝑜 :  𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 

𝐻1:  𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3 

 

Figura 50. Análisis de varianza del proceso de picking y packing. Fuente: Elaboración propia con base en Andes 

Express 

Con el análisis de varianza que reporte el programa Minitab, se obtiene un valor de p = 

0,000009 el cual resulta menor al nivel de significancia de 0.05. Por ello, se acepta la hipótesis 

alterna y se afirma que las medias de los trabajadores son diferentes. Esto confirma, que el 

proceso no se encuentra estandarizado. Por otro lado, una de las causas de que el pedido llegue 

incompleto corresponde a la información incorrecta de las guías. En la siguiente figura, se puede 

observar el porcentaje de guías con información incorrecta durante el año 2017. 
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Figura 51. Guía de información incompleta. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

El impacto económico de esta causa se puede observar en la  figura anterior, se muestran 

los costos mensuales por reproceso de entrega de pedido incompleto. 

 

Figura 52.Costos mensuales en el año 2017 de reproceso por Entrega de Pedido Incompleto. Fuente: Elaboración 

propia con base en Andes Express 

Además, se observa un incremento de los costos mensuales por reprocesos.  En promedio 

el costo mensual de reproceso por entrega de pedido incompleto representa el valor de S/. 

115,920.70.  

En la siguiente figura, se puede observar la relación porcentual entre lo facturado y el 

costo durante el año 2017. 
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Figura 53. Porcentaje de Costo por Entrega de Pedido Incompleto en el año 2017. Fuente: Elaboración propia 

con base en Andes Express 

De la figura anterior, se concluye que el porcentaje de los costos mensuales por reproceso 

de pérdida de mercadería frente a la facturación mensual de la empresa presenta una tendencia 

creciente y en promedio representa el 0.75% de la facturación mensual. 
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2.8.1.3. Entrega de Pedido en mal estado. 

 

Figura 54. Diagrama Ishikawa de Entrega de pedido en mal estado. Fuente: Elaboración propia con base en 

Andes Express 

En base a los resultados de la entrevista realizada (Ver Anexo 5) se obtuvo que el 57% 

de los operarios que trabajan en Andes consideran que la entrega de pedido en mal estado se 

debe al método de trabajo que realizan. Además, con el análisis de los 5 por qués se determina 

que la causa raíz es que el proceso no se encuentra estandarizado. 

Esto se debe a la forma en cómo se manipula la carga, ya que los operarios no siguen un 

procedimiento específico y por la presión de las actividades, suelen empujar o trasladar sin 

cuidado los paquetes. Además, los operarios cargan y descargan los paquetes manualmente 

como se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 55. Operario en plena actividad. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

Se realizó toma de tiempos de los procesos de descarga y carga para evaluar la 

estabilidad de los mismos por medio de cartas de control. 

Proceso de Descarga

 

Figura 56. Gráfica de control X-R del proceso de descarga. Fuente: Elaboración propia con base en Andes 

Express 

Se realiza el análisis anova con un nivel de significancia de 95% para tres operarios que 

realizan el proceso de descarga y para ello se propone las siguientes hipótesis:  

𝐻𝑜 :  𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 
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𝐻1:  𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3 

 

Figura 57. Análisis de Varianza del proceso de descarga. Fuente: Elaboración propia con  base en Andes Express 

El análisis reporta un valor de p igual a 0.000012 el cual es menor a 0.05, lo cual demuestra que 

las medias no son iguales. Este análisis permite señalar que el proceso no se encuentra 

estandarizado, ya que cada operario realiza el proceso de descarga en tiempos diferentes.  

Proceso de carga 

 

Figura 58. Gráfica de control X-R del proceso de carga. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

Con relación al proceso de carga, se puede apreciar en las gráficas de control X-R que 

el proceso no se encuentra estable, puesto que se identifican 4 puntos fuera de los límites de 

control. Asimismo, los valores no presentan una tendencia cíclica. 
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Al igual que para el proceso de descarga, se realiza una prueba Anova para identificar si 

las medias de tres operarios son iguales. Para ello, se define un nivel de significancia del 95% y 

se proponen las siguientes hipótesis:  

𝐻𝑜 :  𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 

𝐻1:  𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3 

 

Figura 59. Análisis de varianza del proceso de carga. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

Después del análisis, se obtiene un valor de p igual a 0.000068 menor al nivel de 

significancia igual a 0.05. Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se acepta que las medias 

son diferentes. Esto demuestra que cada operario realiza sus actividades como mejor considera 

y no sigue un procedimiento establecido. 

Adicionalmente, en la encuesta realizada se evidenció que el 48% de las personas 

encuestadas manifestaron que se sentían cansados al finalizar el día, puesto que la presión del 

trabajo provoca que deban realizar sus actividades rápidamente. 

Por otro lado, a falta de un adecuado diseño de puesto han ocurrido incidentes y 

accidentes en el patio de operaciones, generando días de ausencia y sobrecarga laboral a quienes 

sí laboran. Para evidenciar lo antes mencionado se muestra la siguiente hoja de verificación: 

Tabla 6. 

Hoja de verificación de días de ausentismo 

Causa Frecuencia 
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Falta de responsables de supervisión 3 

Falta de documentación  4 

Falta de uso de equipos/herramientas 6 

Desorden del área de trabajo  3 

Personal inexperto  2 

Personal con exceso de confianza 2 

Falta de inspecciones 3 

Total 23 
Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

Cabe señalar que Andes Express no cuenta con un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, por lo cual se ha elaborado una hoja de registro con el objetivo de cuantificar e 

identificar la razón más frecuente de los días de ausentismo.  

La identificación y cuantificación de las causas, previamente identificadas, se ha 

realizado preguntando a los empleados que han sufrido de lesiones o accidentes durante la 

jornada laboral, ya que la empresa cuenta con un registro de permisos que se concedió por 

motivo de incidentes o accidentes en el centro de trabajo.  

Tabla 7. 

Porcentaje de días de ausentismo al mes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

CAUSA Letra Porcentaje

Falta de uso de equipos/herramientas A 26%

Falta de documentación (procedimientos, registros, instructivos, 

etc)
B 17%

Desorden en el área de trabajo C 13%

Falta de responsables de supervisión D 13%

Falta de inspecciones E 13%

Personal inexperto F 9%

Personal con exceso de confianza G 9%

Total 100%
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Figura 60.Diagrama de Pareto de causas de accidentes e incidentes en el 2017. Fuente: Elaboración propia con 

base en Andes Express 

 

Del Diagrama de Pareto se puede concluir que, las causas que representan el 80% de 

aquellas que están generando los incidentes y accidentes durante la jornada laboral son la falta 

de uso de equipos y/o herramientas, la falta de documentación, el desorden que existe en el patio 

de operaciones, la falta de supervisores y por ende la falta de inspecciones.
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 Figura 61.Diagrama de Recorrido del patio de operaciones. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 
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En el Diagrama de recorrido se puede observar que los operarios realizan recorridos 

largos, lo cual genera que la actividad tome más mayor tiempo en desarrollarla. Además, esto 

afecta al estado de la mercadería, ya que al realizar recorridos largos aumenta la probabilidad 

de que se afecte su estado físico inicial.  

Con respecto al impacto económico de la entrega de Pedido en mal estado, en el año 

2017 los costos ascendieron a S/. 130,411.87. En la siguiente figura, se puede observar el costo 

en miles mensual del año 2017. 

 

Figura 62. Costos mensuales en el año 2017 de reproceso por Entrega de Pedido en mal estado. Fuente: 

Elaboración propia con base en Andes Express 

 

Con respecto a la comparación del costo y la facturación mensual, en promedio se 

obtiene que corresponde al 0.85%. En la siguiente figura, se observa el porcentaje mensual 

durante el año 2017. 



94 
 

94 
 

 

Figura 63. Costos en porcentaje Entrega de Pedido en mal estado. Fuente: Elaboración propia con base en Andes 

Express 
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2.8.2. Árbol de problemas 

 

Figura 64. Árbol de problemas. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 
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Árbol de objetivos

 

Figura 65. Árbol de objetivos. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

2.8.3. Vinculación de causas con solución. 

Tabla 8. 

Vinculación de las causas con solución 
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Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

2.9. Hipótesis 

“Por medio de la estandarización de los procesos operativos; así como, la redistribución 

de las áreas en el patio de operaciones y el rediseño del puesto de trabajo de los empleados 

quienes operan en ese ambiente, se reducirá el nivel de reprocesos, se incrementará la 

productividad de los procesos y de los empleados; al igual que, se creará un ambiente más seguro 

para los mismos.” 

En el capítulo desarrollado se identifica como el problema más representativo en la 

empresa Andes Express S.A.C. el alto nivel de reprocesos, el cual se distingue entre otros 

problemas por los efectos e impactos que genera a nivel económico en la empresa, ya que 

representa el 2.5% de la facturación anual. Además, se presentan y se realiza el análisis de las 

causas raíces para los diferentes tipos de reprocesos que existen, las cuales son la inadecuada 

distribución del patio de operaciones, el ineficiente diseño de puesto y los procesos de recepción 

de información, carga, descarga y picking y packing no estandarizados. En base a las causas 

raíces, se propone utilizar herramientas de ingeniería industrial con la finalidad de eliminar o 

disminuir el alto nivel de reprocesos. La propuesta de solución se desarrollará en el siguiente 

capítulo. 

 

 

Impacto económico Problema Causa raíz Efectos Solución

Pérdida de clientes Desorden en el patio de operaciones

(S/. 1,214,396.96) Demoras para encontrar paquetes

Errores al ubicar paquetes en los destinos 

Penalidades Procesos no estandarizados 

(S/. 395,040.62) Proceso picking y packing Notables diferencias de los tiempos al realizar el proceso 

Proceso de recepción de información Salida del proceso no cumple con los requisitos 

Costo por reprocesar

(S/. 42,866.95)

Inapropiada distribución del patio de 

operaciones

Proceso de descarga y carga no 

estandarizado

Al desconocer el método de levantamiento de carga, se 

origina: Accidentes, lesiones, fatiga laboral por posturas y uso 

de EPP inadecuado.

Herramientas  

Systematic Layout 

Planning y 5S

Metodología BPM

Análisis ergonómico 

y Diseño de puesto
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Capítulo III–Propuesta de Mejora 

En este capítulo se realizará el diseño y desarrollo de la propuesta de mejora basado en 

el uso de metodologías de la ingeniería industrial con la finalidad de solucionar el problema 

identificado en la empresa en estudio.   

En primer lugar, se realiza la vinculación delas causas raíces del problema diagnósticado 

en el capítulo previo con las herramientas de ingeniería industrial a utilizar para solucionarlas 

con la finalidad de lograr el objetivo del proyecto: “Reducir el nivel de reprocesos”.  

Posteriormente, se presenta graficamente el diseño de la propuesta de mejora, el cual se 

desarrollará en 5 etapas: Diagnóstico, Diseño, Implementación, Validación y Difusión.  

Para las etapas de diseño e implementación, se realiza el desarrollo de las herramientas 

de ingeniería propuestas, el cual consiste en la descripción de la secuencia de las actividades a 

realizar para Business Process Management, herramienta utilizada para estandarizar los 

procesos operativos; Systematic Layout Planning, herramientas cuyo fin es redistribuir el patio 

de operaciones; 5S, para organizar el patio de operaciones y Diseño de puesto, que tiene como 

objetivo analizar y modificar el puesto de trabajo de los operarios. Además, se 

proponenindicadores de evaluación para realizar una evaluación mediante la comparación de la 

situación actual y de la situación proyectada. Adicionalmente, se muestran los resultados 

teóricos que se encuentren alineados al cumplimiento del objetivo del proyecto de investigación 

aplicada.   

Para finalizar este capítulo, se presenta el costo total de la implementación, el cual 

comprende el valor monetario de los recursos a utilizar para desarrollar e implementar la 

propuesta de mejora; así como, el Diagrama de Gantt para detallar el tiempo de duración de 

cada etapa del proyecto a realizar. 

3.1. Vinculación de las causas 

En el presente ítem, se muestra el esquema de vinculación del problema identificado en 

el diagnóstico, realizado en el capítulo II del proyecto de investigación aplicada, con sus causas 

raíces; así como también, se detallan las herramientas de ingeniería propuestas como solución 

al problema. 
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Figura 66. Vinculación de causas. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura anterior, el “Alto índice de reprocesos en los 

procesos operativos” es el problema identificado, el cual representa el 9.13% de los pedidos 

totales en el año 2017. Este problema ha impactado económicamente a la empresa, ya que se 

pierde participación de clientes que pertenecen a la categoría de Alta Gama. Un ejemplo de esto, 

es la pérdida del cliente Ferreyros en un 90% del total de sus pedidos, por lo cual se ha dejado 

de ganar S/. 1 214 396.96. Otro de los efectos es la insatisfacción con el servicio que manifiestan 

ciertos clientes debido a los reprocesos, pero a diferencia de Ferreyros, estos clientes exigen el 

pago de penalidades y continúan requiriendo de los servicios de Andes Express. Estas 

penalidades suman S/. 395 040.62 en el año 2017. Como último efecto identificado están los 

costos por reprocesar los paquetes. A pesar que este último efecto representa un costo menor en 

comparación a los dos mencionados previamente, es dinero perdido y en el año 2017 este costo 

representó S/. 42 866.95. 

Por otro lado, en la figura de vinculación de causas se muestran cuatro herramientas de 

ingeniería, las cuales son: Systematic Layout Planning, 5S, Business Process Management 

(BPM) y Diseño de puesto. Estas herramientas se proponen con el fin de solucionar las causas 

raíces identificadas: Inadecuada distribución del patio de operaciones y la falta de 
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estandarización de los procesos de recepción de información, carga, descarga, picking y 

packing.  

3.2. Diseño del proyecto de investigación 

En el presente ítem se presenta el diseño del proyecto de investigación, el cual consta de 

cuatro etapas. La primera es la etapa de diagnóstico, en la cual se identificaron el problema y 

las causas raíces; así como también, se determinó el impacto económico de los mismos. Como 

segunda etapa, se encuentra a la etapa de diseño, en la cual se elaboró el plan de mejora 

involucrando las herramientas de ingeniería para resolver las 3 causas raíces identificadas. Una 

de las herramientas es Systematic Layout Planning (SLP) que se acopla a la herramienta 5S, con 

el fin de redistribuir el patio de operaciones; así como, mantenerlo ordenado y limpio. Otra de 

las herramientas es el Diseño de puesto, con el fin de estandarizar y establecer los métodos de 

carga y descarga; además, diseñar los puestos de trabajo para garantizar la salud de los 

empleados. Por último, se propone usar la metodología Business Process Management (BPM) 

para estandarizar los procesos de recepción de información, picking y packing. Como siguiente 

etapa se encuentra la implementación. Posteriormente, se realiza la etapa de validación y 

difusión, para validar que el método propuesto genere mejoras en la empresa, para luego 

documentar y difundirla en la empresa. En caso contrario, se realizan ajustes a la propuesta.  
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Figura 67. Diseño del proyecto de investigación. Fuente: Elaboración propia
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3.3. Diseño de la Propuesta 

La propuesta de mejora se realizará en la empresa mediante el enfoque de Gestión 

del Cambio. Como primera etapa, se identificaron amenazas y los efectos negativos de ellas 

en el desempeño de la empresa; así como también, oportunidades a ser explotadas. Luego 

de realizar ese análisis, se procedió a revisar la literatura basada en expertos con el objetivo 

de reforzar el sustento de la propuesta de cambio. Como segunda etapa, fue sumamente 

importante sensibilizar al personal sobre la propuesta. Adicionalmente a ello, se asignó a los 

líderes del proceso de cambio, quienes son los responsables de crear compromiso,  motivar 

a los empleados y facilitar el trabajo en equipo. Como tercera etapa, se creó una visión global 

para el cambio. Como cuarta etapa, se comunicó la visión definida en la etapa previa; 

mediante charlas a los empleados de la empresa, respuestas a dudas o preocupaciones de los 

mismos y aplicación de la visión a lo largo del entrenamiento, ejecución y evaluación. Como 

quinta etapa, se erradicaron los obstáculos. Los obstáculos encontrados durante esta etapa 

fueron aquellos empleados que se resistían al cambio y se realizaron charlas e inducciones 

que los convenció sobre la necesidad del cambio. Como sexta etapa, se presentaron 

resultados a corto plazo con el fin de mostrar que la propuesta da resultado. Sin embargo, 

fue necesario realizar evaluaciones constantes para analizar aquello que salió correctamente 

y aquello que requiere mejoras, lo cual se realiza como séptima etapa. Finalmente, se adoptó 

el cambio en la cultura organizacional mediante comunicación de los avances, 

capacitaciones constantes a los nuevos y actuales empleados, reconocimiento del aporte de 

los empleados y creación de compromiso en los empleados con el objetivo de tener la 

capacidad de sustituir a los líderes a medida que se retiren de la empresa.  

En la siguiente figura se muestra gráficamente el diseño de la propuesta, en el cual 

se presenta las cuatro herramientas de estandarización a utilizar en el proyecto de 

investigación. Estas herramientas son: Systematic Layout Planning (SLP), 5S, Business 

Process Management (BPM)  y Diseño de puesto, dentro de las cuales resaltan actividades 

principales del desarrollo de cada herramienta.  
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Figura 68.Diseño de la propuesta. Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan los esquemas de la secuencia de actividades de aquellas 

herramientas a implementar, para solucionar las causas raíces identificadas en el diagnóstico. 

Esta secuencia de actividades se propone en base a la literatura revisada, es decir, se tiene 

como base los artículos descritos como casos de éxito en el capítulo I.  

3.3.1. Productivity improvement of a manufacturing facility using Systematic 

Layout Planning. Ali, Fahad, Atir, Zubair y Musharaf (2016) 

Como se presenta en el capítulo I, la implementación de la herramienta SLP en la 

empresa que se encarga de la fabricación de mecanismos de conmutación de alta variedad 

se realiza con el objetivo de reducir los costos de producción y mejorar el flujo de los 

materiales. Al implementar la herramienta se logra mejorar el flujo de los materiales 

mediante el rediseño de la planta modificando el orden inicial de las máquinas de 

mordisqueo y doblado de acero. Asimismo, con los cambios realizados se eliminó retrasos 

y se redujo al mínimo el transporte entre los departamentos de la planta de fabricación. En 

cuanto a costos, las cuatro alternativas propuestas generaban ahorro en costos al año de 

$1460, $9050, $7125 y $5437.  
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Aporte de la tesis 

Además de las herramientas utilizadas en el caso de estudio, se propone añadir el 

análisis ABC con la finalidad de comparar con el análisis P-Q y determinar cuáles son los 

destinos que deben tener prioridad al realizar la redistribución del patio de operaciones. 

Asimismo, se realizan las tablas matriciales para evaluar el esfuerzo realizado con la 

distribución actual del patio de operaciones y realizar una comparación después de aplicar 

la propuesta. La aplicación de estas herramientas complementa a las que fueron utilizadas 

en el caso de estudio, ya que se evalúa otros aspectos que contribuyan al diseño de la 

propuesta de mejora. 
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Figura 69. Herramienta SLP. Fuente: Elaboración propia con base en Ali et al. (2016). 

A continuación, se muestra el plan de acción de la herramienta SPL, con la finalidad 

de que se conozca el objetivo de su implementación, los responsables de cada actividad a 

realizar, el lugar y la fecha de implementación.  Así como también, se presenta el 

Cronograma de las actividades programadas en el siguiente plan de acción. 

 

 



106 
 

106 
 

 

Figura70. Matriz 5W-H de Systematic Layout Planning. Fuente: Elaboración propia 

Plan de mejora

Objetivo 

¿Qué? ¿Por qué? Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?

Responsable Lugar Inicio-Fin Paso Actividad (es)

Determinar el área a modificar 

Medir distancias entre zonas

Identificar espacios que no pueden cambiar de ubicación

Realizar tabla de cantidad de pedidos por destino ó la capacidad 

volumétrica utilizada por destino

Realizar Análisis P-Q e identificar los destinos que requieren de mayor 

espacio en el patio de operaciones

3 Realizar tabla de ingresos por destino en el 2017

4
Realizar Análisis ABC e identificar aquellos destinos que generan mayor 

ingreso a la empresa

Elaborar tablas de distancia, cantidad y esfuerzo de la distribución actual 

y de la propuesta

Realizar comparación entre las tablas de esfuerzo

16/07/018-20/07/18

16/07/018-20/07/18

Dibujar plano en autocad 

7

16/07/018-20/07/18 5
Evaluar la cercanía necesaria entre áreas por medio de la tabla relacional 

de actividades 

6 Analizar gráficamente la cercanía necesaria entre áreas 16/07/018-20/07/18

9 Realizar cambios físicos en el patio de operaciones

Dibujar nuevo layout en AutoCAD
Facilitar la modificación  del 

patio de operaciones  
Coordinador de Operaciones

Patio de operaciones de 

Andes Express
20/07/18-26/07/18 8

Modificar distribución actual Mejorar la productividad Gerente de Operaciones
Patio de operaciones de 

Andes Express
26/07/18-30/07/18

Elaborar Tablas Matriciales
Conocer el esfuerzo requerido 

por los operarios 
Coordinador de Operaciones

Patio de operaciones de 

Andes Express

Análisis ABC

Determinar aquellos destinos 

que aportan mayor ingreso a 

la empresa

Elaborar Tabla Relacional de Actividades 
Priorizar la cercanía entre 

ciertas áreas 
Coordinador de Operaciones

Elaborar Diagrama Relacional de 

Actividades 

Visualizar gráficamente la 

información de la tabla 

relacional de actividades

Coordinador de Operaciones
Patio de operaciones de 

Andes Express

Patio de operaciones de 

Andes Express
Coordinador de Operaciones

Patio de operaciones de 

Andes Express

2

Plan de Distribución del patio de operaciones

Distribuir eficientemente el patio de operaciones de la empresa Andes Express 

¿Cómo?

Meta

Recopilar información 

Conocer las distancias entre 

áreas y las restricciones de la 

propuesta de mejora

Auxiliar de Embarque
Patio de operaciones de 

Andes Express
16/07/18-18/07/18 1

Análisis P-Q

Determinar aquellos destinos 

que requieren mayor 

capacidad volumétrica

Coordinador de Operaciones
Patio de operaciones de 

Andes Express
16/07/018-20/07/18
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Figura71. Cronograma de Systematic Layout Planning. Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Impactof 5S on productivity, quality, organizational climate and 

industrial safety in Caucho Metal Ltda. Hernández, Camargo y Martínez 

(2015) 

Como se señala en el capítulo I, el estudio se realiza a una empresa de Colombia 

aplicando la metodología 5S, con la finalidad de evaluar y conocer el impacto de las 5S sobre 

diferentes factores que la empresa en estudio desea mejorar. Mediante la implementación de 

las 5S en la empresa en estudio, se obtuvieron notables resultados de los factores de calidad, 

productividad, seguridad y clima organizacional, cabe recalcar que esta herramienta es eficaz 

para la mejora de los factores previamente mencionados.  

Los factores de productividad parcial de la productividad, la energía empleada en las 

instalaciones, el capital y la productividad total de los factores se incrementó en 39.76%, 

30.93%, 30.39% y 28.57% respectivamente. El clima organizacional dentro del taller 

mejoró, se incrementó la mejora en las condiciones ambientales, la comunicación entre los 

empleados, la estructura, la motivación de los empleados al trabajar, cooperación entre los 

miembros de la organización, sentido de pertinencia, relaciones laborales y liderazgo en 

48.6%, 26.6%, 53.9%, 26.6%, 53.9%, 29.5%, 30.9%, 36.1%, 19.8% y 24.35%.  Es necesario 

saber que, la estructura del taller fue mejorada por la 5S junto como el manual de 

procedimientos. Otro de los factores, es la seguridad industrial, la cual incrementó al 

reducirse el nivel de riesgo en 85.7% (Hernández, Camargo y Martínez, 2015). 

Aporte de la tesis 

Al igual que en el proyecto de investigación de Andes Express, la empresa analizada 

en el artículo presenta problemas en cuanto a la limpieza y orden del área en el que se realizan 
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las actividades operativas. Por ello, se vincula directamente y se utiliza el caso de estudio 

como referencia para proponer en el capítulo 3 la implementación de la metodología 5S, con 

la finalidad de incrementar la productividad, calidad del servicio, seguridad industrial y 

clima organizacional; así como, mejorar continuamente el desempeño de Andes Express, al 

igual que en la empresa de Bogotá, la cual fue analizada. Se realiza la aplicación de las 5s, 

primero se clasifica los materiales para asignarles un lugar específico. Se elimina y se 

mantiene el lugar de trabajo limpio y finalmente se realiza la verificación de los pasos 

implementados. A diferencia del caso de estudio, se espera reducir los errores de los 

trabajadores que se producen a causa del desorden que existe en el patio de operaciones. 
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Figura 72. Herramienta 5S. Fuente: Elaboración propia con base en Hernández et al. (2015) 

A continuación, se muestra el plan de acción de la herramienta 5S, con la finalidad 

de que se conozca el objetivo de su implementación, los responsables de cada actividad a 

realizar, el lugar y la fecha de implementación. Así como también, se presenta el 

Cronograma de las actividades programadas en el siguiente plan de acción. 
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Figura 73. Matriz 5W-H de 5S. Fuente: Elaboración propia 

Plan de mejora

Objetivo 

¿Qué? ¿Por qué? Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?

Responsable Lugar Inicio-Fin Paso Actividad (es)

Brindar conocimiento a los empleados 1 Realizar charlas informativas y talleres

Mejorar eficiencia de los empleados 2 Realizar foros de discusión 

3 Enlistar a los empleados por turno de trabajo

4 Asignar responsables para las actividades

6
Identificar los materiales y herramientas necesarios e 

innecesarios en el espacio de trabajo

7
Clasificar en grupos los materiales y herramientas necesarios 

en el espacio de trabajo

8
Establecer el lugar de ubicación de los materiales y 

herramientas , 

9
Organizar los materiales y herramientas en los grupos 

definidos

11 Documentar la secuencia completa de actividades propuestas.

12 Proponer indicadores de control 

13 Encuestar a los empleados sobre el orden y limpieza

14 Evaluar si se cumplen las actividades y horarios establecidos

Definir horarios para cada día de la semana5

08/08/18-11/08/18

Asignar 

responsabilidades

Compartir responsabilidades entre los 

empleados 
Auxiliar de embarque

Patio de operaciones 

de Andes Express
05/08/18-08/08/18

Ordenar de acuerdo a la 

clasificación

Organizar eficazmente los materiales y 

herramientas utilizadas en el área de 

trabajo

Coordinador de 

Operaciones

Patio de operaciones 

de Andes Express

Clasificar materiales y 

herramientas

Eliminar del área de trabajo los 

materiales y equipos que  no se utilicen 

en las actividades

Coordinador de 

Operaciones

Patio de operaciones 

de Andes Express

Oficina de calidad y 

procesos
13/08/18-17/08/18

Inspeccionar internamente 
Evaluar que el desempeño de los 

empleados cumpla los objetivos
Auxiliar de embarque

Patio de operaciones 

de Andes Express
17/08/18-30/09/18

Documentar el procedimiento Analista de procesos Estandarizar

Patio de operaciones 

de Andes Express
08/08/18-11/08/18 10 Limpiar el área asignadaLimpiar Eliminar suciedad en el área de trabajo Courier

05/08/18-08/08/18

Planificar horarios para 

cada S

Asignar horarios específicos a cada 

empleado

Coordinador de 

Operaciones

Patio de operaciones 

de Andes Express
05/08/18-08/08/18

Plan de Organización del patio de operaciones

Mantener organizado y limpio el patio de operaciones de la empresa Andes Express 

¿Cómo?

Meta

Sensibilizar y capacitar a 

los empleados

Gerente Desarrollo de 

Personas

Patio de operaciones 

de Andes Express
06/08/18-10/08/18
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Figura 74. Cronograma de 5S. Fuente: Elaboración propia 

3.3.3. Process improvement for  professionalizing non-profit organizations: 

BPM approach. Resende H, C., Flórez, D., y Maldonado F. (2016) 

Como se identificó en el capítulo I, este estudio se realiza en una ONG llamada 

CAJASAN, la cual presentaba problemas específicos como la falta de alineación entre las 

áreas para atraer clientes, bajo rendimiento para lograr metas por área. Mediante la 

implementación de BPM, se mejoró la gestión de los procesos y se estandarizó las 

actividades del área, lo que permitió una mayor interacción entre las unidades. Se obtuvo 

como resultado la mejora en un 108% de su objetivo general y se redujo el número de 

reprocesos en los proyectos lo cual permitió la creación de nuevas oportunidades para otros 

proyectos. A nivel financiero, aumentaron las ganancias en 3 de los 4 procesos de negocio, 

la organización comprendió la importancia de la calidad del producto y servicio. Asimismo, 

se incrementó la satisfacción del cliente interno de 81 a 96%. Se mejoró el flujo de 

información, disminuyó la competencia entre unidades internas y se aumentó en un 175% el 

número de socios dispuestos a desarrollar soluciones a medida para el cliente final. (Resende. 

C, Florez, D., 2016) 

Aporte de la tesis 

El aporte de la tesis es que se mostrará la implementación de otras herramientas 

adicionales como blueprint y diagrama de flujos, las cuales complementarán a las que fueron 

utilizadas en este caso de estudio para realizar un análisis más completo. Además, se 

realizará la comparación de los tiempos de ciclo para demostrar la efectividad de la 

herramienta. Asimismo, se realizará la capacitación de los empleados, ya que esto es 

fundamental para que la estandarización de los efectos obtenga el resultado esperado.  
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Figura 75. Herramienta BPM. Fuente: Elaboración propia con base en Resende et al. (2016) 

A continuación, se muestra el plan de acción de la herramienta BPM, con la finalidad 

de que se conozca el objetivo de su implementación, los responsables de cada actividad a 

realizar, el lugar y la fecha de implementación.  Así como también, se presenta el 

Cronograma de las actividades programadas en el siguiente plan de acción. 
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Figura76.Matriz 5W-H de Business Process Management. Fuente: Elaboración propia 

Plan de mejora

Objetivo 

¿Qué? ¿Por qué? Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?

Responsable Lugar Inicio-Fin Paso Actividad (es)

1 Recolectar información del proceso

2 Entrevistar a los responsables del proceso

3 Realizar medición de los procesos

4 Comprender los objetivos y metas planteados por la organización

5 Evaluar información nueva y existente de los procesos

8 Identificar los procesos operativos, estratégicos y de apoyo actuales

9 Identificar los indicadores de control actuales

Definir procesos
Enfocar las mejoras en los procesos 

priorizados
Analista de Procesos

Patio de operaciones de 

Andes Express 
20/08/18-03/09/18 10 Seleccionar procesos a mejorar

12 Documentar la secuencia completa de actividades propuestas.

13 Proponer indicadores de control 

14 Realizar charlas informativas sobre los cambios

15 Realizar talleres 

Implementar procesos
Controlar el grado de cumplimiento 

de los objetivos de cada proceso
Gerente de Operaciones

Patio de operaciones de 

Andes Express 
10/09/18-30/09/18 16 Realizar actividades propuestas en los procedimientos

17 Brindar información a los gerentes la medición de objetivos

18 Evaluar en base a los indicadores propuestos

Capacitar a los empleadosMejorar eficiencia de los empleados 
Gerente de Desarrollo de 

Personas

Sala de capacitación Andes 

Express
03/09/18-10/09/18

Monitoreo y Control
Controlar el grado de cumplimiento 

de los objetivos de cada proceso

Analista de Procesos

Auxiliar de Embarque

Patio de operaciones de 

Andes Express 
10/09/18-30/09/18

Diseñar procesos
Crear procedimientos definiendo 

responsables para cada actividad
Analista de Procesos

Patio de operaciones de 

Andes Express 
20/08/18-03/09/18

Mapear procesos
Identificar las posibles mejoras del 

proceso definido 
Analista de Procesos

Patio de operaciones de 

Andes Express 
06/08/18-20/08/18

Analizar información
Evaluar información cualitativa y 

cuantitativa
Analista de Procesos

Patio de operaciones de 

Andes Express 
06/08/18-20/08/18

Plan de Estandarización de procesos 

Estandarizar los procesos de recepción de información, picking y packing de la empresa Andes Express 

¿Cómo?

Meta

Recolectar información
Conocer el estado actual de los 

procesos
Analista de Procesos

Patio de operaciones de 

Andes Express 
06/08/18-20/08/18
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Figura77.  Cronograma de Business Process Management. Fuente: Elaboración propia 

3.3.4. Picking from pallet and picking rom boxes: a time and ergonomic 

study. Calzavara, Hanson, Sgarbossa, Medbo , y Johansson(2017) 

Como se presenta en el capítulo I, la aplicación de la herramienta OWAS se realiza 

en un almacén y se evalúan diferentes configuraciones del almacén con la finalidad de que 

los operarios realicen sus actividades de forma ergonómica. En este caso de estudio, se 

realizó un estudio empírico del proceso manual de picking, con la finalidad de evaluar tanto 

el tiempo y la ergonomía del proceso,  teniendo en cuenta el tamaño, la posición y ángulo de 

inclinación de los paquetes que son recogidos. Los resultados obtenidos indican que, en 

términos del tiempo de la actividad es beneficioso recoger un paquete inclinado en 

comparación con la recolección de un paquete en posición horizontal, y que la selección de 

un paquete más pequeño es beneficioso en comparación con paquetes más grandes. Sin 

embargo, existen grandes variaciones en el tiempo entre el uso de un pallet y entre las 

diferentes alturas de las cajas. En las evaluaciones de ergonomía, el índice OWAS es en 

promedio más favorable para las paletas inclinadas que para las horizontales. Para las cajas, 

las diferencias entre las cajas inclinadas y horizontales son pequeñas. Se puede indicar que 

mediante este estudio, se presenta una propuesta que reduce los factores que generan 

afecciones en la salud de los empleados; así como, el aumento de la seguridad en el área 

donde se desarrollan las labores. Por otro lado, se disminuye el tiempo de las actividades de 

picking, lo cual se debe a que si la ergonomía aumenta; la productividad de igual manera, ya 

que está comprobado que los empleados trabajan de mejor manera al contar con un ambiente 

seguro. 
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Aporte de la tesis 

Se utilizarán herramientas adicionales y complementarias como la ecuación de niosh 

con la finalidad de realizar una evaluación completa del diseño de puesto actual evaluando 

los movimientos y la posición de la espalda, brazos, piernas, cuello y manos. En base a los 

resultados obtenidos de cada herramienta junto con OWAS se realizará el diseño de puesto 

documentándolo en un procedimiento de trabajo  en donde se señala las consideraciones 

adecuadas y el método adecuado para colocar el cuerpo y las extremidades en la posición 

adecuada al mover la carga.  

 

 

 
Figura 78. Herramienta Diseño de puesto. Fuente: Elaboración propia con base enCalzavaraet al. (2017). 
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A continuación, se presenta el plan de acción de la herramienta, con la finalidad de 

que se conozca el objetivo de su implementación, los responsables de cada actividad a 

realizar, el lugar y la fecha de implementación.  Así como también, se presenta el 

Cronograma de las actividades programadas en el siguiente plan de acción. 
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Figura 79. Matriz 5W-H de Diseño de puesto. Fuente: Elaboración propia 

Plan de mejora

Objetivo 

¿Qué? ¿Por qué? Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?

Responsable Lugar Inicio-Fin Paso Actividad (es)

1 Observar durante la jornada de trabajo 

2 Entrevistar a los operarios 

3 Evaluar posturas de la espalda, brazos y piernas

4 Identificar el peso que cargan los empleados

5 Identificar el nivel de riesgo

6 Calcular el peso máximo permitido para cargar 

7 Calcular el índice de levantamiento

8 Identificar el nivel de riesgo

9
Documentar información relevante del método de 

levantamiento de carga

10 Difundir la información

12 Observar durante la jornada de trabajo 

13
Determinar el índice de accidentes e incidentes 

constantemente

Plan de Diseño de puesto

Optimizar los tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente) en el patio de operaciones de la empresa Andes Express

¿Cómo?

Meta

Recolectar información 
Conocer las posturas y movimientos de 

los empleados al realizar las actividades 
Analista de Procesos

Patio de operaciones de 

Andes Express 
06/08/18-15/08/18

Elaborar análisis 

OWAS

Determinar la carga postural del 

empleado
Gerente de Operaciones

Patio de operaciones de 

Andes Express 
15/08/18-18/08/18

Diseñar un 

procedimiento de 

trabajo

Brindar información necesaria para 

realizar las actividades sin afectar el 

sistema músculo-esquelético de los 

empleados

Analista de Procesos
Oficina de calidad y 

procesos
23/08/18-28/08/18

Desarrollar ecuación 

NIOSH

Determinar el peso máximo de la carga a 

levantar en las condiciones de trabajo 
Gerente de Operaciones

Patio de operaciones de 

Andes Express 
20/08/18-23/08/18

Evaluar la mejora 
Identificar posibles errores o fallas para 

mejorarlas 
Gerente de Operaciones

Patio de operaciones de 

Andes Express
20/09/18-30/08/18

Realizar charlas informativas 11
Capacitar a los 

empleados
Mejorar eficiencia de los empleados 

Gerente de Desarrollo 

de Personas

Patio de operaciones de 

Andes Express 
11/09/18-17/09/18
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Figura 80. Cronograma de Diseño de puesto. Fuente: Elaboración propia 

3.4. Desarrollo 

En el presente ítem, se describirá la implementación de las herramientas de ingeniería 

propuestas anteriormente, con la finalidad de mejorar las causas raíces identificadas. Además 

de ello, es importante detallar ¿Qué se realizará?, ¿Quién realizará la acción?, ¿Cuándo se 

realizará la acción?, ¿Dónde se realizará?, ¿Por qué se realizará? y ¿Cómo?, para esto se 

empleará la matriz 5w-1h para cada una de las herramientas. Por otro lado, se detallará los 

indicadores a evaluar y los valores esperados; así como también, el costo total de la 

implementación a realizar.  

3.4.1. Desarrollo de la herramienta Systematic Layout Planning (SLP) 

En el diseño de la propuesta de mejora se detalló la secuencia de actividades a realizar 

con el fin de redistribuir el patio de operaciones actual de Andes Express. Como primer paso, 

se recopila la información necesaria para realizar los análisis posteriores. En este caso, fue 

necesario informarse sobre la cantidad en kg de los pedidos por destino, los ingresos por 

destino, medir las distancias entre las áreas ubicadas en el patio de operaciones, así como 

también, conocer las restricciones como las columnas o áreas que no se pueden reubicar, 

debido a instalaciones eléctricas u otros factores. Luego de recopilar la información 

necesaria, se procedió a realizar el Análisis P-Q. Este Análisis divide a los productos en 3 

categorías. La zona M, en la cual se encuentran uno o algunos productos estandarizados en 

grandes cantidades. La zona I, en la cual existen variedad de productos en gran cantidad. 

Finalmente, la zona J, en la cual se encuentran muchos artículos de poca cantidad (Díaz, 

Jarufe y Noriega, 2013, p. 145). 

A continuación, se presenta la lista y representación gráfica de la cantidad promedio 

de pedidos en kg por cada destino en el año 2017. 

Tabla 9. 
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Cantidad promedio en miles de kg por destino en el 2017 

Destino 
Cantidad en miles 

de kg 

Chiclayo 430.91 

Arequipa 407.18 

Piura 332.93 

Pucallpa 182.54 

Huancayo 175.42 

Cuzco 170.22 

Iquitos 169.60 

Chimbote 155.11 

Tarapoto 154.95 

Huánuco 128.16 

Ica 115.27 

Cajamarca 113.19 

Tumbes 107.61 

Sullana 102.11 

Ayacucho 84.04 

Talara 76.75 

Huaraz 66.06 

Huacho 48.32 

Tacna 46.34 

Puno 37.80 

Puerto Maldonado 28.71 

Moquegua 23.07 

Abancay 19.56 

Andahuaylas 15.80 

Barranca 15.03 

Chachapoyas 13.20 

Huancavelica 13.09 

Oxapampa 8.39 

Total general 3241.36 

Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express (2017) 
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Figura 81 .Cantidad promedio de kg por destino en el 2017. Fuente: Elaboración propia con base en Andes 

Express (2017) 

 

De acuerdo a los resultados mostrados del análisis P-Q, se concluye que en la zona 

M se encuentran los destinos Chiclayo, Arequipa y Piura. En la zona I se encuentran los 

destinos Pucallpa, Huancayo, Cuzco, Iquitos, Chimbote, Tarapoto, Huanuco, Ica, 

Cajamarca, Tumbes, Sullana, Ayacucho, Talara y Huaraz. Finalmente,  en la zona J se 

encuentran los destinos Huacho, Tacna, Puno, Puerto Maldonado, Moquegua, Abancay, 

Andahuaylas, Barranca, Chachapoyas, Huancavelica y Oxapampa. Por ello, se puede afirmar 

que la propuesta de distribución debe priorizar la cercanía a la entrada y salida del almacén; 

así como, el espacio requerido de los destinos: Chiclayo, Arequipa y Piura, debido a que son 

los que pertenecen a la Zona M y según lo mencionado previamente, en dicha zona se 

encuentran los destinos que movilizan mayor cantidad de productos.  

Luego de evaluar la carga laboral por destino, se decide realizar el Análisis ABC, el 

cual divide a los productos en 3 categorías. La zona A contiene alrededor del 20% de los 

productos y el 80% de los ingresos en unidades monetarias. La zona B contiene al 30% de 

los productos y el 15% de los ingresos en unidades monetarias. Por último, la zona C 

contiene al 50% de los productos y solo el 5% de los ingresos en unidades monetarias (Díaz, 

Jarufe y Noriega, 2013, p. 149).  Se realizó el Análisis en mención, con el objetivo de conocer 

aquellos destinos que pertenecen a la zona A y deben ser priorizados en la redistribución de 

las áreas, ya que generan mayores ingresos a la empresa. 

Para realizar el análisis explicado previamente, se presenta la lista de los ingresos en 

el año 2017 por cada destino.    

Tabla 10. 
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Ingresos del año 2017 por destino 

Destino Ingresos %Ingreso Acumulado 

Piura S/   4,018,949.13 25.72% 25.72% 

Arequipa S/   3,814,929.74 24.42% 50.14% 

Chiclayo S/   3,600,034.46 23.04% 73.18% 

Iquitos S/      806,328.92 5.16% 78.35% 

Tarapoto S/      562,792.55 3.60% 81.95% 

Huancayo S/      375,088.92 2.40% 84.35% 

Cuzco S/      325,421.00 2.08% 86.43% 

Tumbes S/      313,519.60 2.01% 88.44% 

Talara S/      302,111.62 1.93% 90.37% 

Pucallpa S/      278,004.26 1.78% 92.15% 

Ica S/      199,797.29 1.28% 93.43% 

Sullana S/      190,553.03 1.22% 94.65% 

Huánuco S/        98,730.32 0.63% 95.28% 

Chimbote S/        97,988.03 0.63% 95.91% 

Puno S/        77,820.14 0.50% 96.41% 

Tacna S/        69,206.29 0.44% 96.85% 

Huaraz S/        61,519.99 0.39% 97.24% 

Abancay S/        58,296.60 0.37% 97.62% 

Chachapoyas S/        49,422.10 0.32% 97.93% 

Ayacucho S/        47,417.79 0.30% 98.24% 

Puerto Maldonado S/        47,017.10 0.30% 98.54% 

Barranca S/        41,128.64 0.26% 98.80% 

Moquegua S/        38,227.03 0.24% 99.05% 

Andahuaylas S/        34,489.86 0.22% 99.27% 

Oxapampa S/        31,955.60 0.20% 99.47% 

Huancavelica S/        29,741.21 0.19% 99.66% 

Cajamarca S/        29,364.66 0.19% 99.85% 

Huacho S/        23,512.02 0.15% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express (2017) 

Los datos mostrados en la tabla anterior, se representan gráficamente en la siguiente figura: 
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Figura 82. Porcentaje de ingresos por destino en el 2017. Fuente: Andes Express (2017). Elaboración propia 
 

De acuerdo a los resultados mostrados del análisis ABC, se concluye que los ingresos 

de los destinos Piura, Arequipa y Chiclayo representan el 73.18% del total percibido por la 

empresa, ya que pertenecen a la zona A. Considerando ello, la propuesta de redistribución 

de patio de operaciones debe tener en cuenta la ubicación óptima de estos destinos como 

prioridad.  Además, se puede observar que en el año 2017 los ingresos de los destinos Tacna, 

Huaraz, Abancay, Chachapoyas, Ayacucho, Puerto Maldonado, Barranca, Moquegua, 

Andahuaylas, Oxapampa, Huancavelica, Cajamarca y Huacho no fueron representativos. 

Posteriormente, se procede a realizar el análisis relacional de actividades. Para ello, se 

realiza la tabla relacional de actividades y el diagrama relacional de actividades, con el fin 

de determinar si el grado de cercanía entre las áreas ubicadas en el patio de operaciones.  
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Figura 83.Tabla relacional de actividades. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 

Tabla 11. 

Leyenda de tabla relacional de actividades 

Código Definición 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente necesario 

I Importante 

O Ordinario  
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U Sin importancia 

X No recomendable 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla relacional de actividades, se concluye que es absolutamente necesaria la 

cercanía entre el estacionamiento y la zona de embalaje; así como también, entre el área de 

recojo y embarque y la mesa de impresión. Por otro lado, es especialmente necesaria la 

cercanía entre la zona de embalaje y las siguientes áreas: el área de recojo y embarque, la 

mesa de impresión, el destino Piura, el destino Chiclayo y el destino Arequipa. Además, es 

importante la cercanía entre el estacionamiento y el área de recojo/embarque; entre los 

destinos Tumbes, Sullana y Talara; entre los destinos Piura, Chiclayo y Arequipa; entre los 

destinos Huánico y Huaraz; entre los destinos Ayacucho e Ica; entre los destinos Puno, 

Tacna, Puerto Maldonado y Moquegua; entre los destinos Huancavelica, Barranca y Huacho; 

y los destinos Abancay y Andahuaylas.  

En base a la tabla relacional de actividades, se grafica el diagrama relacional de 

actividades, con el fin de mostrar graficamente el análisis de cercanía entre áreas, el cual se 

presenta a continuación: 

 
Figura 84. Diagrama relacional de actividades. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 
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Tabla 12. 

Leyenda del diagrama relacional de actividades 

Código Color Número de líneas 

A Rojo 4 líneas 

E Amarillo 3 líneas 

I Verde 2 líneas 

O Azul 1 línea 

U - - 

X Plomo - 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se realiza las tablas matriciales. Para ello, se observó las operaciones 

realizadas en la hora punta de 2 a 3:30 pm, en el cual se atendió el servicio requerido por el 

cliente Natura Cosméticos. Este pedido incluía mercadería de 340 kg, 314 kg y 300 kg para 

Chiclayo, Arequipa y Piura respectivamente. Se eligió observar un pedido a estas provincias, 

ya que la ubicación de de estos destinos se priorizarán en la redistribución del patio de 

operaciones, debido a la conclusión de los análisis previos. A continuación se realizan las 

tablas matriciales considerando la distribución actual del patio y la propuesta de distribución, 

con el fin de evaluar la diferencia de productividad.  
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Figura 85.Distribución actual del patio de operaciones. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express
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Como se muestra en la figura 85, la distribución actual consta de 33 áreas. A continuación, 

se presenta el nombre de cada área especificando su posición:  

Tabla 13. 

Posición actual de las áreas   

Número Área  

1  Estacionamiento 

2 Zona de embalaje  

3 Área Recojo y Embarque 

4 Mesa 

5 Área Logística Inversa 

6 Tumbes  

7 Piura  

8 Sullana  

9 Talara  

10 Chiclayo 

11 Chimbote  

12 Cuzco  

13 Huancayo  

14 Arequipa 

15 Huánuco  

16 Huaraz  

17 Ayacucho 

18 Cajamarca 

19 Puno  

20 Tacna  

21 Huancavelica  

22 Abancay  

23 Andahuaylas  

24 Barranca  

25 Huacho  

26 Ica 

27 Pucallpa  

28 Chachapoyas 

29 Puerto Maldonado  
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30 Moquegua  

31 Iquitos 

32 Tarapoto 

33 Oxapampa 

Fuente: Elaboración propia  

Como se mencionó previamente, los destinos a analizar son: Chiclayo, Arequipa y 

Piura. Estos destinos ocupan las posiciones 10, 14 y 7 respectivamente, como se muestra en 

la tabla 13. Como primer paso, se midió las distancias entre las áreas por las cuales se 

movilizan los operarios con la carga y se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 14. 

Distancias actuales entre zonas 

Zona Distancia (m) 

1-2 2.4 

2-3 9.1 

2-4 11.5 

2-7 3.6 

2-10 6.6 

2-14 10.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de recopilar información sobre los pesos de la carga a movilizar y las 

distancias entre las áreas, se procede a realizar las tablas matriciales.  

 

Como se muestra en la matriz cantidad actual (Ver Anexo 6), la carga que se moviliza 

del Estacionamiento (1) a la Zona de embalaje (2) pesa en total 954 kg, ya que se suma los 

kg que se movilizarán a Chiclayo (10), Arequipa (14) y Piura (7). Antes de pesar 

parcialmente las cajas y movilizarlas a su destino, el operario asignado debe entregar el total 

de guías al Área de Recojo y Embarque (3). De la Zona de embalaje (2) se lleva parte de la 

carga a pesar en una balanza que se encuentra ubicada en la mesa (4). Luego de ello, se 

movilizan 300 kg al destino Piura (7), 340 kg al destino Chiclayo (10) y 314 kg al destino 

Arequipa (14). El proceso se vuelve a repetir de manera inversa, ya que después que los 

pedidos son almacenados por pocas horas, se cargan al camión para ser transportados a las 

agencias de transporte.  
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Como se muestra en la matriz distancia actual(Ver Anexo 7), se colocan las distancias 

entre áreas, las cuales se recopilaron al inicio de la secuencia de actividades y se muestran 

en la tabla 14. 

Al sumar los esfuerzos de las columnas de la tabla matricial de esfuerzo actual (Ver 

Anexo 8), se obtiene un esfuerzo total de 18 266.80 kg.m. 

A continuación, se presentará el layout con las áreas del patio de operaciones 

redistribuidas. Para ello, se plantea reubicar fuera del patio de operaciones al Área de 

Logística Inversa (Zona 5, en el plano inicial), para aprovechar ese espacio y ubicar parte de 

los escritorios que pertenecen al Área de Recojo y Embarque (Zona 21 en el plano de la 

propuesta). Al realizar dichas modificaciones se obtiene mayor espacio a menos distancia 

del Área de Preparación de Pedidos (Zona 2), en el cual se reubicarán algunos destinos que 

se detallan en la leyenda del layout. 
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Figura 86.Distribución propuesta del patio de operaciones. Fuente: Elaboración propia con base en Andes Express 
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Como se muestra en la figura, la distribución actual consta de 21 áreas. Además, se 

propone duplicar la capacidad volumétrica de los destinos Chiclayo, Arequipa y Piura, ya 

que son destinos que requieren de mayor espacio, según lo analizado. Así como también,  se 

agrupan algunos destinos, debido a que ocupan un espacio con mayor capacidad volumétrica 

de la que requieren. A continuación, se presenta la tabla 15, especificando el nombre de cada 

área.  

Tabla 15. 

Posición propuesta de las áreas 

Número Área  

1  Estacionamiento 

2 Zona de embalaje  

3 Área Recojo y Embarque 

4 Mesa  

5 Chiclayo  

6 Arequipa  

7 Piura  

8 Pucallpa  

9 Huancayo  

10 Cuzco  

11 Iquitos 

12 Chimbote 

13 Tarapoto  

14 Huanuco-Huaraz 

15 Ica-Ayacucho 

16 Tumbes-Sullana-Talara 

17 Cajamarca-Chachapoyas 

18 
Tacna-Puno-Puerto 

Maldonado-Moquegua 

19 
Huacho-Barranca-

Huancavelica 

20 Abancay-Andahuaylas 

21 Área Recojo y Embarque 2 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se midió las posibles distancias entre las áreas propuestas por las cuales se 

movilizan los operarios con la carga y se obtuvo la siguiente información: 
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Tabla 16. 

Distancias propuesta entre zonas 

Zona Distancia (m) 

2-1 2.4 

2-3 7.4 

2-5 3.1 

2-6 5.1 

2-7 7.1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la matriz cantidad propuesta (Ver Anexo 9), la carga que se 

moviliza del Estacionamiento (1) a la Zona de embalaje (2) pesa en total 954 kg, ya que se 

suma los kg que se movilizarán a Chiclayo (5), Arequipa (6) y Piura (7). Se entrega el total 

de guías a la Zona de Recojo y Embarque (3). Luego de ello, se movilizan 340 kg al destino 

Chiclayo (5), 314 kg al destino Arequipa (6) y 300 kg al destino Piura (7). El proceso se 

vuelve a repetir de manera inversa, ya que después que los pedidos son almacenados por 

pocas horas, se cargan al camión para ser transportados a las agencias de transporte.  

Como se muestra en la matriz distancia propuesta (Ver Anexo 10) , se colocan las 

distancias entre áreas, las cuales se muestran en la tabla 8. Estas distancias se han reducido, 

ya que en la redistribución se prioriza la ubicación de los destinos Chiclayo, Arequipa y 

Piura. 

Al sumar los esfuerzos de la tabla matricial de la distribución propuesta (Ver Anexo 

11), se obtiene como resultado un esfuerzo total de 14 165 kg.m. 

Luego de obtener las matrices de esfuerzo, se realiza la fórmula para calcular la 

diferencia de productividad al reducir las distancias entre las áreas.  

∆𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝑬𝟏 − 𝑬𝟐

𝑬𝟐
× 𝟏𝟎𝟎 

∆𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝟏𝟖 𝟐𝟔𝟔. 𝟖𝟎 – 𝟏𝟒 𝟏𝟔𝟓

𝟏𝟒 𝟏𝟔𝟓
× 𝟏𝟎𝟎 

∆𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 =29.0 % 

De la ecuación se concluye que, al redistribuir las áreas aplicando los resultados de 

los análisis realizados a lo largo del desarrollo de las secuencia de actividades de la 

herramienta Systematic Layout Planning (SLP), se obtiene 29.0 % como incremento de la 
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productividad actual. Esta diferencia de productividad se debe a la reducción de distancias 

recorridas, ya que se propone pesar la carga parcial en la Zona de Embalaje; además de la 

redistribución de los destinos, Área de Logística Inversa y parte del Área de Recojo y 

Embarque.   

 

3.4.2. Implementación de la herramienta 5s 

Como se señala en el plan de acción de la herramienta 5s, en primer lugar, se realizará 

la sensibilización y capacitación de todos los empleados, con la finalidad de que obtengan 

conocimiento sobre la herramienta a aplicar. Es decir, deben reconocer el objetivo y que eso 

dependerá del grado de participación que ellos presenten, ya que se deberán realizar cambios 

en las tareas cotidianas y añadir o eliminar actividades del proceso. Luego de ello, se 

conformará el comité 5s con la finalidad de asignar responsabilidades y horarios entre los 

empleados que realizan sus actividades en el patio de operaciones, con el objetivo de que 

exista un responsable encargado de la supervisión y desarrollo de las actividades de las 5s. 

El proceso de creación del comité deberá contar con la participación del Gerente 

General, Gerente de Operaciones y Analista de procesos, quienes junto con los miembros 

del comité participarán de las reuniones programadas. Las funciones y miembros del comité 

se presentan en la siguiente imagen.  

 

Figura 87. Miembros y actividades del comité 5s 

 

Miembros Actividades

Liderar el comité 5s

Convocar y presidir las reuniones de control y seguimiento

Gestionar la documentación 

Coordinar las acciones del comité

Crear vínculos entre el comité y los trabajadores del patio

Colaborar en la gestión de documentación 

Verificar el cumplimineto de las actividades acordadas

Programar reuniones periódicas

Apoyar en la gestión de documentación

Anunciar avances progresivos

Presidente 

(1)

Representante

 (2)

Apoyo (2)
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Los miembros pueden ocupar cualquier perfil de puesto del patio de operaciones y 

deben ser capacitados antes de realizar la capacitación general para todo el personal, además, 

deben contar con 3 o más años de experiencia en la empresa, ya que se requiere que cuenten 

con conocimiento de las actividades que se desarrollan, además de conocer a todos los 

miembros que labora en el patio de operaciones, puesto que es necesario que exista una 

relación que facilite el desarrollo de la propuesta. 

Primera S (Seiri) 

La primera S se denomina Seiri o Clasificar, esta etapa tiene como objetivo separar 

aquellos materiales y/o herramientas innecesarias del lugar de trabajo. Para iniciar la 

implementación, se debe clasificar las herramientas y materiales que se encuentran dentro 

del patio de operaciones, con la finalidad de determinar cuáles son o no necesarios y deben 

mantenerse en el lugar actual. Además, se debe asignar un lugar específico para cada una de 

las herramientas y elementos identificados. Aquellas que no sean utilizadas o no presenten 

relación con las actividades cotidianas, deberán ser removidas del patio de operaciones o 

colocadas en los depósitos de basura. Para ello, se hará uso del formato de la Tarjeta Roja 

(Ver Anexo 12), con la finalidad de documentar lo encontrado. 

En base a la información obtenida, se realizará la relación de instrumentos, 

materiales, y/o recursos, la cual se muestra en la siguiente imagen.  
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Figura 88. Clasificación de materiales. Fuente: Elaboración propia 

A cada artículo de la lista se le asignó un grupo de clasificación, entre los cuales se 

presentan los siguientes:  

Artículos de escritorio: Son aquellos instrumentos o elementos que se utilizan en la 

realización de las tareas de oficina.  

Artículos de uso diario: Son aquellos instrumentos o elementos que se utilizan en las 

actividades de los procesos del patio de operaciones. 

Artículos de seguridad: Son aquellos elementos que se utilizan para preservar la 

seguridad de los trabajadores y del patio de operaciones. 

Material Necesario No Necesario Grupo

Strech film X Artículo de uso diario

Cartones X Artículo de uso diario

Stickers X Artículo de uso diario

Cinta scotch X Artículo de escritorio

Lapiceros X Artículo de escritorio

Papel Bond X Artículo de escritorio

Archivadores de guías X Artículo de escritorio

Guías en blanco X Artículo de escritorio

Guías completadas X Artículo de uso diario

Transpalet X Artículo de uso diario

Radio X Artículos otros

Extintor X Artículo de seguridad

Cajas X Artículo otros

Sellos X Artículo de escritorio

Bolsas X Artículo de uso diario

Papeles usados X Artículo otros

Guantes X Artículo de seguridad

Fajas X Artículos de seguridad
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Artículos otros: Son aquellos elementos que no pertenecen a ninguno de los grupos 

anteriores y que no deben estar presentes en el patio de operaciones.  

Luego de identificar cuáles son los artículos que no son necesarios en la primera s, 

se procederá a retirarlos del patio de operaciones y aquellos que sí guardan relación con las 

actividades diarias se colocarán en los lugares asignados. Durante el transcurso de las tareas 

diarias, se generan desechos como papeles, conos de strech film, conos del papel de stickers, 

etc., los cuales deberán ser destinados a los depósitos de basura conforme vayan apareciendo, 

ya que actualmente se colocan en cualquier lugar hasta el final del día, lo cual produce 

desorden.  

Segunda S (Seiton) 

Como parte de la segunda S, la cual tiene como objetivo asignar un espacio específico 

para los materiales y herramientas necesarios para el desarrollo de los procesos operativos. 

Esta etapa se inicia con la capacitación de los empleados, con el fin de que conozcan los 

grupos en lo que se clasificaron las herramientas y los lugares que se asignaron para cada 

una de ellas. Luego de recibir las capacitaciones, los empleados proceden a ordenar los 

materiales siguiendo la clasificación establecida en la etapa previa. Definir un lugar 

específico para cada cosa se realiza con el fin de que se encuentren cerca a las personas 

quienes lo usan con frecuencia. Para los elementos que deben desecharse, se define el lugar 

para colocar los depósitos de basura, el cual será en la zona de área de data con la finalidad 

de que los desechos que se generen durante el día de trabajo sean colocados en ellos evitando 

acumulación de desechos en el área de trabajo. Este espacio asignado no interrumpirá el libre 

tránsito de los operarios, paquetes o herramientas.  

Por otro lado, los artículos que son utilizados por momentos definidos, deberán 

retornar al lugar específico asignado después de su uso con la finalidad de mantener el área 

de trabajo ordenada y facilitar su fácil obtención cuando se requiera.  

A continuación, se presenta los materiales y/o herramientas junto a la ubicación 

asignada en el patio de operaciones.  
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Figura 89. Ubicación de materiales. Fuente: Elaboración propia 

Tercera S (Seiso) 

En esta etapa se define como objetivo principal mantener limpia el área de trabajo, 

por lo que se debe eliminar los desechos, el polvo y asegurar la limpieza de pisos, paredes, 

cajones, etc. Para ello, se debe identificar las fuentes de suciedad y contaminación para 

elaborar planes de acción que las eliminen. Esta identificación se debe realizar y registrar en 

un formato determinado llamado Tarjeta Amarilla (Ver Anexo 13). 

Con la ficha mostrada, se identificarán elementos que se encuentran en el patio de 

operaciones que deberán ser eliminados como se muestra a continuación. 

Material Ubicación 

Strech film Repisa en Zona de embalaje

Cartones Zona para las cajas y cartones

Stickers Cajones del Área de data

Cinta scotch Repisa en Zona de embalaje

Lapiceros Escritorios de Área de Data

Papel Bond Escritorios de Área de Data

Archivadores de guías Escritorios de Área de Data

Guías en blanco Archivadores de guías

Traspalet Zona para traspalets

Radio Depósito de Andes Express S.A.C

Extintor Estacionamiento

Cajas Depósito de Andes Express S.A.C

Sellos Escritorios de Área de Data

Bolsas Repisa en Zona de embalaje

Artículos de Seguridad Repisa en Zona de embalaje

Papeles usados Depósitos de basura

Artículos de Seguridad Repisa en Zona de embalaje
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Figura 90. Restos de strech film 

 
Figura 91. Strech Film y guías acumuladas 

 

Figura 92. Cajas de cartón debajo de la escalera 

Para la limpieza del patio de operaciones, se establece un horario semanal, en el cual 

se asigna la hora y los responsables para ordenar y limpiar las áreas ocupadas por los destinos 

en donde se almacena la carga. En cuanto al área de Data, cada miembro del personal debe 

mantener organizado el espacio de trabajo, es decir, se debe cumplir con lo señalado en las 

s anteriores. Como se mencionó al inicio, la asignación de horarios y responsabilidades se 
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realizó como etapa previa a la implementación de las 5S. A continuación, se presenta uno de 

los posibles horarios semanales establecidos: 

 
Figura 93. Horarios de actividades 5S. Fuente: Elaboración propia. 

Cuarta S (Seiketsu) 

En la cuarta S o etapa de estandarización, se tiene como objetivo identificar 

anomalías dentro de las actividades realizadas en el patio de operaciones. Por esa razón, se 

debe difundir a los empleados la manera en la que se clasifican y ordenan los materiales y 

herramientas, para mejorar el rendimiento de los empleados, evitar errores humanos, 

disminuir daños en la salud de los empleados; así como también, disminuir los daños en la 

mercadería que se moviliza dentro del patio de operaciones. Además, como parte de esta 

etapa se señaliza el patio de operaciones de Andes Express, es decir, se limita los espacios 

para el tránsito de los operarios y para el transpalet, al igual que el espacio para cada área 

ubicada en el patio de operaciones. Todos los operarios que se encuentren en el patio de 

operaciones serán responsables del cumplimiento del tránsito por los pasillos designados.  

Quinta S (Shitsuke) 

El objetivo de la última etapa es aplicar la mejora continua. Para ello, se realizarán 

actividades de control que midan el nivel de cumplimiento y compromiso por parte de los 
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operarios para mantener los buenos hábitos de limpieza y organización. Esto se realiza 

mediante verificaciones diarias del área de trabajo en donde se evalúe el orden y la limpieza, 

esto significa que se evaluará que los instrumentos se encuentren en el lugar asignado, así 

como, que los desechos que se acumularon durante el día se encuentren en los depósitos de 

basura, previamente señalizados.  

Por otro lado, se evaluará que los operarios se movilicen por los pasillos señalizados, 

para ello, el coordinador de operaciones será el encargado de reportar si alguno de los 

operarios no cumple con lo señalado y se encuentra desplazándose por los lugares no 

establecidos.  

Previamente se realiza una evaluación de las 5’s en el patio de operaciones con la 

finalidad de conocer la situación inicial, para luego evaluar los resultados con la mejora 

propuesta. La evaluación se realiza mediante una auditoría, en la cual se calificalas 

condiciones actuales de cada S sobre el patio de operaciones. En la siguiente imagen, se 

presenta el resultado de la evaluación inicial. 

 

Figura 94. Resumen de evaluación de 5s. Fuente elaboración propia basada en Aldavert, J., Vidal, E., 

Aldavert. X (2016) 

 

5S Título Puntos
Indicador 

5's

SELECCIONAR (Seiri)
“TENGA SOLO LO NECESARIO EN

LA CANTIDAD ADECUADA”
4 40%

ORDEN (Seiton)
“UN LUGAR PARA CADA COSA,

CADA COSA EN SU LUGAR”
1 10%

LIMPIEZA (Seiso)
“LA GENTE MERECE EL MEJOR

AMBIENTE”
1 10%

ESTANDARIZACION 

(Seiketsu)
“CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO” 4 40%

DISCIPLINA (Shitsuke)
“ORDEN RUTINA Y CONSTANTE

PERFECCIONAMIENTO”
5 50%

Total 15 30%
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Figura 95. Radar 5’s del patio de operaciones. Fuente: Elaboración propia basada enAldavert, J., Vidal, E., 

Aldavert. X (2016) 

De la auditoría inicial se concluye que, las condiciones actuales de trabajo 

relacionadas a los aspectos que evalúa la herramienta 5Sposeen un nivel de 30%, el cual es 

considerado bajo y necesita de medidas correctivas a corto plazo. De las 5S, las categorías 

evaluadas más críticas son Seiton (Orden) y Seiso (Limpieza).  

3.4.3. Desarrollo de la herramienta Business Process Management (BPM) 

Para realizar la implementación de esta metodología, se inicia con la recolección de 

la información actual de los procesos de Andes Express SAC. Para ello, se inició con la 

observación de las actividades de los procesos que se realizan en el patio de operaciones con 

la finalidad de identificar a los responsables de las actividades, entradas, salidas y la 

secuencia de las actividades del proceso. Para realizar esta actividad, se requirió realizar 

visitas en los diferentes horarios en los que hay mayor flujo de movimiento en el patio de 

operaciones, los cuales son en los turnos de las 7am, 2pm y 7pm.  

Además de ello, se programaron reuniones con el Gerente General, Gerente de 

Operaciones y Analista de Procesos con la finalidad de recibir información sobre la 

percepción a nivel gerencial que poseen sobre el desarrollo de los procesos con el fin que se 

describan las características principales de cada proceso y se identifiquen los objetivos que 
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se han propuesto para cada  uno. Por otro lado, se realizaron encuestas a los operarios del 

patio de operaciones con el objetivo de conocer cuánto saben sobre el desempeño de los 

procesos. Esta encuesta señaló que el 73% de los entrevistados no tiene conocimiento exacto 

de cómo se debe realizar cada actividad. Por el contrario, señalaron que la forma en cómo 

realizan sus actividades es en base a la experiencia y a cómo se realizaba por los otros 

operarios que se encontraban antes en la empresa. 

Después de haber recopilado y analizado la información, se realiza la identificación 

de los procesos operativos, estratégicos y de soporte mediante el mapa de procesos, la cadena 

de valor y Sipoc los cuales se presentaron en el capítulo II.   

Con el mapa de procesos, se identificó que actualmente no existen procesos de 

gestión de riesgos, los cuales son necesarios para el desarrollo cotidiano del operador 

logístico, puesto que se deben identificar los riesgos de todos los procesos incluyendo la 

seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, este tipo de negocio, se encuentra expuesto a 

posibles robos de la mercadería cuando esta se recoge en el cliente o es transportada para ser 

enviada al destino final, por lo que se debe realizar un plan de acción frente a cualquier 

episodio posible que se presente para evitar o disminuir el nivel de asaltos y cumplir con la 

entrega de pedidos. Además, dentro del proceso de gestión de riesgos, se podría identificar 

los riesgos existentes en el desarrollo de las actividades en el patio de operaciones y proponer 

e implementar planes de acción para evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes. Por otro 

lado, se requiere que exista un proceso de gestión de sistemas, ya que es de suma importancia 

realizar una buena gestión del registro de la información en el sistema para la planificación 

y armado de pedidos. Por otro lado, el área que gestiona los sistemas, debe definir las rutas 

y qué pedidos se embarcarán en un camión desde el momento que se registran las guías 

entregadas cuando llegan los camiones.  Por ello, se propone añadir el proceso de gestión de 

riesgos como proceso estratégico y el proceso de sistemas como proceso de apoyo como se 

visualiza en la figura siguiente.  
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Figura 96. Mapa de procesos propuesto. Fuente: Elaboración propia. 

Con la información obtenida previamente, se identificó que no existen indicadores 

de control que permitan identificar el desempeño actual con relación a los objetivos de los 

procesos, puesto que, los indicadores que actualmente se reportan son muy generales y se 

registran con un porcentaje cercano al 100% con la finalidad de cumplir con el reporte que 

se entrega al gerente de operaciones. Por ello, se proponen actividades de control que ayuden 

a verificar las actividades del proceso como checklist para realizar las verificaciones de la 

cantidad de paquetes recibidos con respecto a la cantidad que indica la guía de remisión.  

 

Figura 97. Sipoc propuesto. Fuente: Elaboración propia 
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Área de Recursos 

humanos

Carga
Picking y 

Packing
Transporte

Post 

Venta

Solicitud de 

pedido
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Luego de realizar el análisis, se seleccionan los procesos a mejorar, considerando 

aquellos en los que se presentan las causas raíces del problema identificado. Por ello, se 

toman los procesos de Recepción de Información, Carga, Descarga y Picking y Packing. Se 

identificó que los procedimientos de los procesos no se encuentran documentados. Además, 

cada actividad no posee un único responsable, por el contrario, se tiene la política de que 

quién se encuentre desocupado o con menos carga de trabajo en el patio de operaciones 

desempeña la función operativa que se requiera, lo cual provoca que después de un tiempo 

se olvide cuáles eran sus funciones iniciales, esto se evidenció con los diagramas de flujo 

presentados en el capítulo II. Para la propuesta de mejora, se programó una reunión con el 

gerente de operaciones y el analista de procesos con la finalidad de definir las 

responsabilidades que cada operador tenía inicialmente para cada actividad de los procesos. 

Adicionalmente, se realiza un análisis AVA con la finalidad de encontrar las 

actividades de los procesos actuales que no agregan valor al proceso para proceder a 

eliminarlas o agruparlas. En este análisis se evalúan las actividades y se clasifican en 

actividades VA, las cuales añaden valor al cliente; actividades NVA, las cuales no añaden 

valor al cliente ni al proceso y las actividades NNVA, las cuales añaden valor al proceso 

pero no al cliente. Además, se presentan los diagramas de flujo de cada proceso en base a la 

propuesta de los procedimientos. 

Proceso de Recepción de Información 

Tabla 17. 

Análisis AVA del Proceso de Recepción de Información 
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Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de recepción de información presenta un tiempo de ciclo de 24.72 

minutos. Con el análisis realizado, se determina que la actividad de consultar al coordinador 

de operaciones la factibilidad del recojo se eliminará, ya que esta actividad puede realizarse 

al revisar en el sistema si es factible o no realizar el recojo y de esta manera, se eliminaría el 

tiempo de aceptar o denegar el mismo. La otra actividad que se eliminará es la espera de la 

respuesta del cliente cuando se le comunica por medio de correo electrónico la fecha en que 

se procederá a realizar el recojo. En esta actividad se debe esperar que el cliente responda el 

correo electrónico confirmando la hora programada. Para ello, se propone realizar la 

comunicación por medio de llamada telefónica después de revisar la factibilidad en el 

sistema en el mismo momento que se realiza la llamada para la solicitud del pedido. Según 

la matriz AVA, el tiempo a reducir es 13.85 minutos; sin embargo, este tiempo varía. La 

variación se debe a que algunas de las actividades no son eliminadas; por el contrario, son 

reemplazadas por una actividad que las agrupe y sea más eficiente. 

La propuesta de la nueva secuencia de actividades se presenta en el diagrama de flujo, 

que se muestra en la siguiente imagen. 

Actividades 
Tiempo 

(min)
VA

NNV

A
NVA Oportunidades de Mejora

Recepcionar solicitud 1.5 X

Recopilar información 4.62 X Señalar la información específica a solicitar.

Consultar al coordinador de operaciones la 

factibilidad del recojo 
3.2 X

Esta actividad no agrega valor al proceso, ya que 

puede realizarse directamente del sistema.

Denegar el recojo 2.65 X
Esta actividad no agrega valor al proceso, ya que 

puede realizarse directamente del sistema.

Ofrecer alternativas de solución 1.23 X
Esta actividad no agrega valor al proceso, ya que 

puede realizarse directamente del sistema.

Esperar respuesta del cliente 8 X
No es necesario, ya que se puede realizar solo vía 

telefónica.

Registrar solicitud en el sistema 2.27 X

Confirmar el servicio con el cliente vía correo 1.25 X

Total 24.72 3.98 6.89 13.85

Porcentaje 100% 16% 28% 56%



146 
 

146 
 

 
Figura 98. Diagrama de flujo propuesto del proceso de recepción de información. Elaboración propia. 

Al eliminar y agrupar las actividades del proceso previamente detalladas, se estima 

que el tiempo de ciclo sería de 11.67 minutos, lo que representa una reducción de 53% del 

tiempo total del proceso de recepción de información actual. Como se muestra en la figura 

anterior, se agruparon las actividades: Consultar al Coordinador de operaciones y Esperar la 

respuesta en “Verificar la factibilidad de recojo en el sistema” para aceptar o denegar el 

recojo, de esta manera se evita los tiempos de espera innecesarios y por esa razón, varía el 

tiempo calculado en la matriz AVA.  

Proceso de Descarga 

Tabla 18. 

Análisis AVA del Proceso de Descarga 
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. Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de descarga, presenta un tiempo de ciclo de 34.04 minutos. Con el análisis 

AVA se determina que, la actividad de realizar el pesado del total de la mercadería demanda 

tiempo, ya que cuando se realiza la descarga, usualmente, se debe esperar que el pesado de 

la descarga previa concluya para iniciar la nueva. Además, el peso de la mercadería ya se 

encuentra registrado por el cliente en las guías de remisión. Por lo que, se propone tomar un 

porcentaje de paquetes y pesarlos como actividad de verificación referencial. Además, se 

propone eliminar la actividad de consulta si la mercadería fue pesada o no por el cliente, al 

igual que, solicita al Courier que realice el pesado, ya que esta actividad debe realizar sin 

necesidad de solicitarla, es decir, se debe realizar inmediatamente después de realizar la 

descarga del camión. A continuación, se presenta el diagrama de flujo del proceso de 

descarga.  

Actividades 
Tiempo 

(min)
VA

NNV

A
NVA Oportunidades de Mejora

Entregar documentos 0.52 X

Recibir y revisar documentos 1.13 X

Descargar mercadería de vehículos 11.23 X

Solicitar a courier el pesado de mercadería 0.5 X Debería realizarse siempre.

Consultar si la mercadería fue pesada por el 

cliente
0.51 X

Se deberá pesar sin consultar si el cliente pesó la 

mercadería

Pesar la totalidad de la mercadería 9.45 X Pesar una muestra de la mercadería

Validar el peso - volumen registrado en la guía 0.95 X

Sellar guía con sello "recepcionado" 0.5 X

Colocar cajas en los destinos correspondientes 9.25 X

Total 34.04 21.93 0 9.45

Porcentaje 100% 64% 0% 28%
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Figura 99. Diagrama de flujo propuesto del proceso de Descarga. Fuente: Elaboración propia. 

Con la secuencia de actividades propuesta se reduce el tiempo de ciclo a 24.42 

minutos, lo que representa una reducción del 28% del tiempo total del proceso de descarga 

actual. Además, se define responsabilidades para cada actividad del proceso, ya que 

actualmente, como se observa en el diagrama de flujo presentado en el capítulo II, las 

actividades de este proceso las realiza el coordinador de operaciones o el auxiliar de 

recepción de carga dependiendo de su disponibilidad o de la urgencia de concluir con la 

actividad. 
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Proceso de Picking y Packing 

Tabla 19. 

Análisis AVA del Proceso de Picking y Packing 

 
Fuente:Elaboración propia. 

En el proceso de picking y packing, se identifica como actividad que no agrega valor 

a la solicitud del nombre de la empresa de transporte, ya que el courier al registrar el nombre 

en la guía no determina la forma en cómo se realizan las actividades de picking y packing. 

Por otro lado, se considera que no es necesario realizar la entrega de guías al área de data, 

ya que en el proceso de descarga fueron entregadas para su análisis e ingreso en el sistema. 

Para las actividades generar manifiesto e impresión, se deben agrupar, ya que el área de data 

Actividades 
Tiempo 

(min)
VA

NNV

A
NVA Oportunidades de Mejora

Asignar courier (es) para el embalaje de envíos 0.53 X

Recoger mercadería de destinos 6.54 X

Transportar a zona de embalaje 4.21 X

Solicitar el nombre de la empresa de transporte 

al auxiliar de embarque
1.23 X Esta actividad puede eliminarse

Brindar infromación solicitada 0.5 X Esta actividad puede eliminarse

Entregar información recepcionada al área de 

data
0.7 X Esta actividad puede eliminarse

Recepcionar información 0.32 X
Esta actividad puede agruparse con seleccionar 

guías a incluir en el manifiesto

Generar manifiesto en el sistema 5.23 X
Se puede agrupar con imprimir copias del 

manifiesto

Imprimir copias del manifiesto para courier 3.2 X
Se puede agrupar con generar manifiesto en el 

sistema

Entregar documentos 0.75 X No agrega valor al proceso, se debe eliminar

Agrupar paquetes 11.3 X

Informar al Área de data la cantidad de cajas 

agrupados
1.2 X Se puede agrupar con la verificación 

Generar stickers según lo informado 3.5 X Se puede agrupar con imprimir manifiesto

Entregar stickers a courier (es) 1.25 X Se puede agrupar con imprimir manifiesto

Pegar stickers en cajas 3.4 X

Embalar cajas y sobres con documentos 4.53 X

Total 48.39 30.51 15.08 3

Porcentaje 100% 63% 31% 6%
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realizará el manifiesto y se deberá imprimir automáticamente y no esperar que el Courier se 

acerque al área de data para realizar la impresión. Además, junto con el manifiesto se deberá 

imprimir los stickers que deberán ser colocados en las cajas, pues ya se tiene conocimiento 

de la cantidad de paquetes que se enviarán por lo registrado en las guías y por la revisión 

que se realizó en el proceso de descarga. A continuación, se muestra la secuencia de 

actividades propuesta se muestra en el siguiente diagrama de flujo: 

 
Figura 100. Diagrama de flujo propuesto del proceso de Picking y Packing. Fuente: Elaboración propia. 

Al eliminar y agrupar las actividades del proceso previamente detalladas; así como 

también, agregar una actividad de control para verificar la información en los documentos,  

varía el tiempo de ciclo calculado en la matriz AVA. Se estima que el tiempo de ciclo 

reducirá a 45.18 minutos, lo que representa una reducción del 8% del tiempo total del 

proceso de picking y packing actual. Además, se reordena la secuencia de las actividades 

con la finalidad de que el proceso sea más ágil y óptimo.  
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Proceso de Carga 

Tabla 20. 

Análisis AVA del Proceso de Carga 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con el análisis AVA, se determina que establecer el flete sugerido para cada 

manifiesto y registrarlo se puede agrupar con la actividad de establecer la ruta, ya que se 

requiere tener un tarifario con los fletes de acuerdo a las empresas de transporte, destino y 

peso, el cual deberá ser revisado y registrado en los manifiestos al establecer la ruta. Esta 

agrupación acortará el tiempo que actualmente se requiere para dicha actividad. Por otro 

lado, la impresión del talonario deberá agruparse con la generación del mismo, es decir 

cuando se haya generado el talonario, este deberá imprimirse y no esperar hasta que el 

Courier realice la actividad de cargar el camión para realizar la impresión. En base a ello, se 

reorganiza las actividades a realizar y la nueva secuencia se presenta en el siguiente diagrama 

de flujo: 

Actividades 
Tiempo 

(min)
VA

NNV

A
NVA Oportunidades de Mejora

Establecer ruta 4.59 X

Seleccionar conductor y courier (es) 0.55 X El área de Data podría definirlo desde su llegada

Establecer flete sugerido de cada manifiesto 1.23 X Se puede agrupar con establecer ruta

Registrar flete sugerido en cada manifiesto 2.56 X Se puede agrupar con establecer ruta

Entregar manifiesto a conductor o courier (es) 0.3 X

Agrupar manifiestos a embarcar 3.4 X Se puede agrupar con establecer ruta

Entregar manifiestos al área de data 0.3 X

Generar talonario de embarque 4.6 X

Imprimir talonario de embarque 3 X
Se puede agrupar con generar talonario de 

embarque

Entregar guías de remisión transportista y talonarios 

de embarque a conductor / courier (es)
0.34 X

Recibir documentos 0.2 X Se debe agrupar con la entrega de guías

Cargar paquetes al vehículo 9 X

Registrar salida de la mercadería en formato de 

control de unidades 
0.79 X

Total 30.86 18.17 8.25 6.7

Porcentaje 100% 59% 27% 22%
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Figura 101.Diagrama de flujo propuesto del proceso de carga. Fuente: Elaboración propia. 

Al agrupar y eliminar las actividades detalladas previamente; así como también, 

agregar una actividad de control para verificar la cantidad de paquetes registrados en el 

manifiesto, varía el tiempo calculado en la matriz AVA. El tiempo de ciclo del proceso de 

carga propuesto es de 26.02 minutos, lo que representa una reducción del 16% del tiempo 

total del proceso de carga actual.  

En base a los diagramas de flujo propuestos se realiza el procedimiento de recepción 

de información (Ver Anexo 14), procedimiento de descarga (Ver Anexo15), procedimiento 

de picking y packing (Ver Anexo 161) y procedimiento de carga (Ver Anexo 17), los cuales 

serán documentados y se presentarán a cada trabajador para que luego de una capacitación 

se cambie el desarrollo actual.  

Además, se realiza las fichas de indicadores propuestos para evaluar el desempeño 

de estos procesos, entre los cuales se propone como indicador de control a la cantidad de 

reprocesos(Ver Anexo18), entregas a tiempo (Ver Anexo 19), entregas completas (Ver 

Anexo 202), entregas en destino solicitado (Ver Anexo21) y precisión de guías (Ver Anexo 

22). 

Asimismo, se coloca un panel con recomendaciones para el manejo de la carga, el 

cual se coloca en el patio de operaciones de la empresa. 
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Figura 102. Panel de recomendaciones. Fuente: Elaboración propia. 

3.4.4. Implementación de la herramienta Diseño de puesto 

En el diseño de la propuesta, se detallaron las actividades a realizar en la 

implementación de la presente herramienta. La secuencia de actividades inicia recopilando 

información por medio de la observación. Luego de conocer las distintas posturas y la técnica 

de trabajo de cada empleado, se procede a realizar el Análisis OWAS, con el fin de 

determinar la carga postural de los operarios. En el Análisis OWAS se evalúa la postura de 

la espalda, los brazos, las piernas y el peso de la carga que movilizan los operarios en el patio 

de Andes Express.  

A continuación, se detallarán las tareas realizadas en el patio de operaciones y su 

código de puntuación según el presente método. 

Actividad: Descargar cajas del camión 

Para llevar a cabo la actividad “Descargar cajas al camión” se deben realizar dos 

tareas. La primera tarea es retirar las cajas del camión y colocar las cajas en el piso. A 
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continuación, se presentan las posturas inadecuadas adoptadas por los empleados asignados 

y el análisis correspondiente:  

Tarea 1: Retirar cajas del camión  

 

Figura 103. Operario retirando cajas del camión. Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la tabla con el análisis por categoría: 

Tabla 21. 

Análisis OWAS de retirar la caja del camión. 

Categoría Código Descripción 

Espalda 2 Espalda doblada (Inclinación mayor de 20°) 

Brazos 1 Los dos brazos bajo el nivel de los hombros 

Piernas 3 De pie con una pierna recta y otra flexionada 

Carga 1 Menor a 10 kg 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 104.Categorías de riesgo por códigos de postura. Fuente: Universidad Politécnica de Valencia (2015) 
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Conclusión: Se concluye que, la postura adoptada en la tarea 1 tiene posibilidad de 

causar daños al sistema músculo-esquelético. 

Tarea 2: Colocar cajas en el piso de la zona de preparación de pedidos  

 

Figura 105.Operario colocando caja en la zona de preparación de pedido. Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la tabla con el análisis por categoría: 

Tabla 22. 

Análisis OWAS de colocar cajas en la zona de preparación de pedidos. 

Categoría Código Descripción 

Espalda 2 Espalda doblada (Inclinación mayor de 20°) 

Brazos 1 Los dos brazos bajo el nivel de los hombros 

Piernas 4 De pie con una pierna recta y otra flexionada 

Carga 1 Menor a 10 kg 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 106.Categorías de riesgo por códigos de postura. Fuente: Universidad Politécnica de Valencia (2015) 

Conclusión: Se concluye que, la postura adoptada en la tarea 2 causa efectos dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético. 

Actividad: Ubicar cajas en su destino 

Para llevar a cabo la actividad “Ubicar cajas en su destino” se deben realizar tres 

tareas. La primera tarea es levantar cajas del suelo, la segunda tarea es colocar cajas en el 

pallet y la tercera tarea es ubicar el pallet en el destino correspondiente. A continuación, se 

presentan las posturas inadecuadas adoptadas por los empleados asignados y el análisis 

correspondiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

157 
 

Tarea 1: Levantar cajas del piso 

 

Figura 107. Operador levantado caja del piso. Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la tabla con el análisis por categoría: 

Tabla 23. 

Análisis OWAS de levantar caja del piso 

Categoría Código Descripción 

Espalda 2 Espalda doblada (Inclinación mayor de 20°) 

Brazos 1 Los dos brazos bajo el nivel de los hombros 

Piernas 4 De pie con una pierna recta y otra flexionada 

Carga 1 Menor a 10 kg 
 Fuente: Elaboración propia  
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Figura 108. Categorías de riesgo por códigos de postura. Fuente: Universidad Politécnica de Valencia (2015) 

Conclusión: Se concluye que, la postura adoptada en la tarea 1 causa efectos dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético. 

Tarea 2: Colocar cajas en el pallet 

A continuación, se muestra la tabla con el análisis por categoría: 

Tabla 24. 

Análisis OWAS de colocar cajas en el pallet 

Categoría Código Descripción 

Espalda 2 Espalda doblada (Inclinación mayor de 20°) 

Brazos 1 Los dos brazos bajo el nivel de los hombros 

Piernas 4 
De pie con las dos piernas flexionadas y peso 

equilibrado entre ambas 

Carga 1 Menor a 10 kg 
Fuente Elaboración propia 
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Figura 109.Categorías de riesgo por códigos de postura. Fuente: Universidad Politécnica de Valencia (2015) 

Conclusión: Se concluye que, la postura adoptada en la tarea 2 causa efectos dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético. 

Tarea 3: Ubicar pallet en el destino  

 

Figura 110. Operario ubicando pallet en el destino. Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la tabla con el análisis por categoría: 

Tabla 25. 

Análisis OWAS de ubicar pallet en el destino 

Categoría Código Descripción 

Espalda 1 Espalda derecha  

Brazos 1 Los dos brazos bajo el nivel de los hombros 

Piernas 7 Andando  
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Carga 3 Más de 20 kg 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 111.Categorías de riesgo por códigos de postura. Fuente: Universidad Politécnica de Valencia (2015) 
 

Conclusión: Se concluye que, la postura adoptada en la tarea 3 es normal y natural 

sin efectos en el sistema músculo esquelético. 

Actividad: Cargar cajas al camión 

Para llevar a cabo la actividad “Cargar cajas al camión” se deben realizar tres tareas. 

La primera tarea es coger cajas del pallet; la segunda tarea es caminar hacia el camión 

cargando la caja o cajas y la última tarea es colocar la caja o cajas dentro del camión. A 

continuación, se presentan las posturas inadecuadas adoptadas por los empleados asignados 

y el análisis correspondiente:  

 Tarea 1: Coger cajas del pallet 

A continuación, se muestra la tabla con el análisis por categoría: 

Tabla 26. 

Análisis OWAS de coger cajas del pallet. 

Categoría Código Descripción 

Espalda 2 Espalda doblada (Inclinación mayor de 20°) 

Brazos 1 Los dos brazos bajo el nivel de los hombros 

Piernas 4 
De pie con las dos piernas flexionadas y peso 

equilibrado entre ambas 
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Carga 1 Menor a 10 kg 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 112.Categorías de riesgo por códigos de postura. Fuente: Universidad Politécnica de Valencia (2015) 

Conclusión: Se concluye que, la postura adoptada en la tarea 1 causa efectos dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético. 

Tarea 2: Caminar hacia el camión 

 

Figura 113.Operario caminando hacia el camión. Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la tabla con el análisis por categoría:  
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Tabla 27. 

Análisis OWAS de caminar hacia el camión. 

Categoría Código Descripción 

Espalda 2 Espalda doblada (Inclinación mayor de 20°) 

Brazos 1 Los dos brazos bajo el nivel de los hombros 

Piernas 7 Andando 

Carga 1 Menor a 10 kg 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 114.Categorías de riesgo por códigos de postura. Fuente: Universidad Politécnica de Valencia (2015) 

Conclusión: Se concluye que, la postura adoptada en la tarea 2 tiene la posibilidad de 

causar efectos dañinos sobre el sistema músculo-esquelético. 

Tarea 3: Colocar caja dentro del camión 

 

Figura 115. Operario colocando caja dentro del camión. Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra la tabla con el análisis por categoría: 

Tabla 28. 

Análisis OWAS de colocar caja dentro del camión. 

Categoría Código Descripción 

Espalda 2 Espalda doblada (Inclinación mayor de 20°) 

Brazos 1 Los dos brazos bajo el nivel de los hombros 

Piernas 3 De pie con una pierna recta y otra flexionada 

Carga 1 Menor a 10 kg 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 116.Categorías de riesgo por códigos de postura. Fuente: Universidad Politécnica de Valencia (2015) 

Conclusión: Se concluye que, la postura adoptada en la tarea 3 causa efectos dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético. 

Según el análisis realizado mediante el Método OWAS, se puede concluir que las 

posturas adoptadas al realizar el levantamiento de carga tienen mayor probabilidad de causar 

daños en el sistema músculo-esquelético de los empleados asignados para esta tarea. 

Para finalizar el Análisis de posturas y movimientos, se realiza la Ecuación de 

NIOSH. Esta ecuación se aplica con el fin de conocer el Peso Límite Recomendado y el 

Índice de Levantamiento.  

Como primer paso, se determina el peso límite recomendado (RWL)  por la Ecuación 

de NIOSH: 
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𝑅𝑊𝐿 = 𝐿𝐶 × 𝐻𝑀 × 𝑉𝑀 × 𝐷𝑀 × 𝐴𝑀 × 𝐹𝑀 × 𝐶𝑀 

LC = Constante de carga  

HM = Factor de distancia horizontal 

VM = Factor de distancia vertical  

DM = Factor de desplazamiento vertical  

AM = Factor de Asimetría  

FM = Factor de Frecuencia  

DM = Factor de agarre  

La constante de carga (LC)  es 23 kg. Por otro lado, para determinar el Factor de 

distancia horizontal (HM) se calculó con la siguiente fórmula:  

𝐻𝑀 = 25 ÷ 𝐻 

𝐻 = 20 +𝑊 ÷ 2 

H = Distancia proyectada en un plano horizontal  

W = Anchura del plano sagital del trabajador 

𝐻 = 20 +𝑊 ÷ 2 

𝐻 = 20 + 32 ÷ 2 

𝐻 = 36 

Reemplazando en la fórmula para calcular el factor HM:  

𝐻𝑀 = 25 ÷ 36 
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𝑯𝑴 = 𝟎.𝟔𝟗 

Para determinar el Factor de distancia vertical (VM), se calculó la siguiente fórmula: 

𝑉𝑀 = (1 − 0.003|𝑉 − 75|) 

V (Distancia entre el punto medio del agarre de la carga y el suelo) = 110 

𝑉𝑀 = (1 − 0.003|110 − 75|) 

𝑽𝑴 = 𝟎. 𝟗𝟎 

Para determinar el Factor de desplazamiento vertical (DM), se calculó la siguiente 

fórmula:  

𝐷𝑀 = 0.82 + (4.5 ÷ 𝐷) 

𝐷 = |𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙| 

𝑫 = 𝟏𝟏𝟎 

𝐷𝑀 = 0.82 + (4.5 ÷ 𝐷) 

𝐷𝑀 = 0.82 + (4.5 ÷ 110) 

𝐷𝑀 = 0.86 

Para determinar el Factor de Asimetría (AM), se calculó la siguiente fórmula:  

𝐴𝑀 = 1 − (0.0032 × 𝐴) 

A = Ángulo de giro  

𝐴𝑀 = 1 − (0.0032 × 90) 

𝑨𝑴 = 𝟎. 𝟕𝟏 
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El Factor de frecuencia (FM) se determinó por medio de la siguiente figura, en la 

cual se considera que la duración del trabajo es moderada, debido a que la tarea se realizó 

en 2 horas. Por otro lado, la frecuencia de elevación es 0.5 elevaciones/minuto, debido a que 

la observación que se realizó fue el pedido atendido a Chiclayo, Arequipa y Piura con 68, 62 

y 60 paquetes levantados en el tiempo previamente mencionado.  

 

Figura117. Cálculo de factor de frecuencia. Fuente: Universidad Politécnica de Valencia (2015) 

De la figura anterior, se concluye que el Factor de frecuencia (FM) posee un valor de 

0.92.  

Mediante la siguiente figura, se determinó el Factor de agarre (CM):  

 

Figura118. Cálculo del factor de agarre. Fuente: Universidad Politécnica de Valencia (2015) 
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Figura119. Operario cargando cajas. Fuente: Elaboración propia 

El factor de agarre es malo, ya que se sostiene la caja por los lados laterales; además, 

el V>75. Por ello, el valor del factor CM equivale a 0.90. 

Después de calcular todos los factores involucrados, se calculó la Ecuación de 

NIOSH: 

𝑅𝑊𝐿 = 𝐿𝐶 × 𝐻𝑀 × 𝑉𝑀 × 𝐷𝑀 × 𝐴𝑀 × 𝐹𝑀 × 𝐶𝑀 

𝑅𝑊𝐿 = 23 × 0.69 × 0.90 × 0.86 × 0.71 × 0.92 × 0.90 

𝑹𝑾𝑳 = 𝟕. 𝟐𝟔 

De la ecuación de NIOSH, se concluye que el peso límite recomendado, en las 

condiciones en las cuales se llevan a cabo las actividades, es 7.26 kg. 

Además, se calculó el Índice de Levantamiento:  

𝐿𝐼 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎/𝑅𝑊𝐿 

En la actualidad, los operarios cargan cajas que en promedio pesan 5kg. En muchas 

ocasiones no se utilizan los pallets y se cargan manualmente las cajas con un peso de 

aproximadamente 20 kg.  

𝐿𝐼 = 20/7.26 



168 
 

168 
 

𝑳𝑰 = 𝟐. 𝟕𝟔 

De la ecuación se concluye que, el índice de levantamiento se encuentra en el rango 

de 1 a 3. Esto significa que la tarea que realizan los operarios puede ocasionar problemas a 

algunos de ellos. Por esa razón, se recomienda estudiar el puesto de trabajo y realizar 

modificaciones pertinentes.  

Como se puede observar, en los 2 análisis que se han realizado la conclusión obtenida 

es que las posturas actuales con las que se realizan las tareas, afectarán el sistema músculo-

esquelético de los operarios. Por ello, se requiere realizar modificaciones en el puesto de 

trabajo; así como también, diseñar y documentar un procedimiento en el que se detalle el 

método correcto de levantamiento de carga (Ver Anexo 23) y realizar capacitaciones para 

educar a los empleados sobre la ergonomía. A continuación, se muestra un instructivo de 

normas básicas que se colocará en el patio de operaciones para que los empleados puedan 

recordar las posturas ideales. 

 

Figura120. Normas básicas de levantamiento de carga. Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se debe añadir el uso de Equipo de Protección Personal (EPP) para los 

trabajadores que realizan sus actividades en el patio de operaciones de Andes Express. 

S.A.C. Dentro de los EPP que se debe añadir al uniforme de trabajo de los operarios, se 

considera:  

Guantes: Los guantes pueden ser de cuero o lana. Se utilizarán al manipular vidrios 

o materiales que ocasionen daños en las manos como raspaduras y cortes. 
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Zapatos de Seguridad: Se utilizarán zapatos de punta de acero con la finalidad de 

proteger los pies en caso de que algún material pueda caer sobre ellos.  

Chaleco: Se utilizará con la finalidad de identificar al operador a distancia, por ello 

deberá ser de color amarillo o naranja.  

Faja lumbar: No es un epp obligatorio, pero se requiere para proporcionar un apoyo 

lumbar en el área baja de la espalda cada que se realiza un esfuerzo físico de manera continua 

con la finalidad de que se realice de forma correcta sin forzar a otras partes del cuerpo. 

En la siguiente imagen se muestra al operario del patio de operaciones con el epp 

propuesto. 

 

Figura 121.Operario con EPP. Fuente: Elaboración propia 

Además de rediseñar el puesto de trabajo, especificar el método adecuado de 

levantamiento de la carga e insertar el uso de epps, es esencial que se realicen capacitaciones 
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y entrenamiento a los operarios para evitar consecuencias negativas en su salud en el futuro. 

En esta capacitación se debe presentar y explicar la matriz IPER (Ver Anexo24), en la cual 

se señala el análisis para el puesto de trabajo del Courier haciendo énfasis en las actividades 

que desempeña en el patio de operaciones donde se identifica que se realizan movimientos 

repetitivos y ante ello se proponen planes de acción y controles. 

 Asimismo, se debe evaluar el desempeño constantemente, con la finalidad de 

controlar que se realizan las actividades como se establecen y garantizar el cuidado de la 

seguridad y salud de los operarios de Andes Express. Para ello, se establece la creación del 

comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que será conformado por 8 trabajadores de Andes 

Express S.A.C y tendrán baso su responsabilidad el desarrollo de las funciones establecidas 

en el artículo 42° del Decreto Supremo  5 – 2012 – TR (Ver Anexo25).Los integrantes que 

conformarán este comité serán elegidos por votación de los trabajadores de la empresa. Una 

vez conformado el comité, los líderes de la empresa deberán conceder tiempo necesario para 

desarrollar sus nuevas funciones. 

Con la finalidad de conocer el desempeño actual de los empleados y las condiciones 

en las que desarrollan sus tareas, se realizó una auditoría inicial en la cual se evalúan los 

aspectos de manipulación y almacenamiento de materiales, ambiente del puesto de trabajo, 

iluminación, infraestructura y EPP’s. A continuación, se presenta la calificación de la 

auditoría inicial: 

 

Figura 122.Auditoría inicial Diseño de Puesto. Fuente: Elaboración propia basada en Universidad Politécnica 

de Valencia (2015) 

Título Puntos Indicador Puntos Indicador

Manipulación y Almacenamiento de Materiales 2 40% 4 80%

Ambiente de puesto de trabajo 2 40% 3 60%

Iluminación 3 60% 4 80%

Locales 1 20% 3 60%

Equipos de protección individual 1 20% 3 60%

Total 9 36% 17 68%

Auditoría Inicial Auditoría Final
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Figura 123. Radial de resultados de evaluación inicial de Diseño de Puesto. Fuente: Elaboración propia 

basada en Universidad Politécnica de Valencia (2015) 

 

De la auditoría inicial se concluye que, las condiciones actuales del diseño de puesto 

de los empleados asignados a la carga y descarga de los paquetes poseen un nivel de 36%, 

el cual es considerado bajo y necesita de medidas correctivas a corto plazo. De los 5 aspectos 

calificados, los locales y el equipo de protección individual son los aspectos críticos.  

3.5. Indicadores / Semáforo 

En el presente ítem se presenta a los indicadores que muestran el valor actual de la 

utilidad, cantidad de reprocesos, entregas a destino erróneo, entregas incompletas y entregas 

en mal estado. Además, se muestra el valor al que se espera llegar al finalizar la 

implementación de la propuesta de mejora. Estos indicadores se muestran, con la finalidad 

de conocer el estado de cada indicador y cuál es la variación que necesita para que sean 

considerados de color verde, lo que significa que el valor se encuentra en el rango de valores 

aceptables para la empresa.    
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Figura 124. Cuadro de indicadores semáforo base. Fuente: Elaboración propia 

3.6. Costo total de la implementación 

Como ya se ha mencionado previamente, los cambios que se planean realizar en el 

patio de operaciones es la reubicación de áreas, por lo que se genera costos de personal. Por 

otro lado, el ambiente debe mantenerse ordenado y limpio, para ello es necesario comprar 

artículos de oficina que permitan organizar hojas y guías. Así como también, es necesario 

señalizar el patio de operaciones, comprar repisas para ubicar los materiales de embalaje y 

artículos de seguridad, lo cual es esencial para asegurar el orden y la seguridad en el ambiente 

de trabajo. Por otro lado, se necesita realizar cambios en la cultura organizacional, por lo 

que es sumamente importante contratar a un capacitador quien será el responsable de 

inculcar los conocimientos para realizar adecuadamente las actividades. Por otro lado, se 

propone adquirir una pistola lectora de barras, para facilitar las actividades dentro del patio 

de operaciones; así como, para reducir errores humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. 

Rojo Amarillo Verde

Utilidad % ≤ 5 6 - 13 ≥ 13 10.50 13.00

Cantidad de 

reprocesos
% > 15 % 15 - 6 % < 6% 9.13 7.45

Entregas a 

destino 

erróneo 

% > 2.80 2.80 - 1.5 < 1.5 3.20 2.41

Entregas 

incompletas
% > 2.80 2.80 - 1.5 < 1.5 2.83 2.71

Entregas en 

mal estado
% > 2.80 2.80 - 1.5 < 1.5 3.10 2.33

Valor 

proyectado 
Indicador Unidad 

Semáforo Valor 

actual 
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Costos de implementación 

 

Figura 125.Costos de implementación. Fuente: Elaboración propia 

3.7. Resultados 

En el presente ítem se detallan los resultados teóricos luego de realizar el desarrollo 

de las herramientas propuestas para solucionar el problema “Alto índice de reprocesos en el 

patio de operaciones”. Además, estos resultados son tomados como referencia al plantear los 

valores propuestos en los indicadores semáforos del proyecto de investigación aplicada.  

▪ Resultados teóricos de Systematic Layout Planning (SLP) y 5S  

Se implementa las herramientas SLP y 5S de manera relacionada, ya que los 

resultados que se esperan obtener al redistribuir las áreas del patio de operaciones considera 

que el espacio se encuentre limpio y ordenado. El objetivo de la aplicación de estas 

Análisis, diagnóstico inicial y diseño de modelo 66,880.00S/ 

Implementación de BPM

Capacitaciones (Capacitador-Insumos) 7,520.00S/   

Pistola lectora de barras 325.00S/     

Reuniones 380.00S/     

Campaña de activación 984.00S/     

Implementación de SLP

Personal para redistribuir áreas (6 personas) 1,920.00S/   

Señalización del patio de operaciones 385.00S/     

Implementación de Diseño de Puesto

Artículos de seguridad

Fajas (20 unidades) 598.80S/     

Guantes (20 pares) 280.00S/     

Zapatos punta de acero (20 pares) 1,900.00S/   

Implementación de 5S

Capacitaciones (Capacitador-Insumos) 6,580.00S/   

Archivadores (5 unidades) 84.75S/       

Repisas (2 unidades) 159.80S/     

Útiles de escritorio 300.00S/     

Material para tarjetas 120.00S/     

Reuniones 380.00S/     

Campaña de activación 1,000.00S/   

Banner de cumplimiento 310.00S/     

Posters y slogan 526.00S/     

Depósitos de basura 140.00S/     

TOTAL 90,773.35S/ 

Costos de implementación



174 
 

174 
 

herramientas es el aumento de la productividad al realizar las tareas; así como también, 

disminuir la distancia recorrida al realizar las actividades en el patio de operaciones. El 

diagnóstico se realizó tomando en cuenta la priorización de los destinos “más importantes”, 

según los criterios de carga laboral e ingresos. A continuación, se presenta un cuadro en el 

que se detalla los resultados teóricos por la implementación de estas dos herramientas 

mencionadas.  

Tabla 30 

Resultados teóricos de SLP y 5S 

Resultados teóricos 

Productividad ∆29% 

Distancia 50 m 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura anterior, se concluye que la productividad aumentará en 29%. Por otro 

lado, al realizar cambios en la distribución de los destinos como se detallada en la propuesta 

de mejora, se espera reducir a 37.5 metros la distancia recorrida por los empleados asignados 

a la tarea. 

▪ Resultados teóricos de Business Process Management (BPM) 

El objetivo de implementar Business Process Management es estandarizar los 

procesos de picking y packing, por lo que se agrupó y eliminó actividades que no generan 

valor al proceso ni al cliente; así como también se agregó validaciones en los procesos que 

se propone mejorar, los cuales son: Recepción de información, Carga, Descarga, Picking y 

Packing. A continuación, se presentan los resultados actuales y esperados mediante el 

desarrollo de la herramienta:  

Tabla 31 

Resultados teóricos de BPM 

Procesos 
Tiempo 

Actual (min)  

Tiempo 

Proyectado (min) 
Variación 

Recepción de Información 24.72 11.67 53% 

Descarga 34.04 24.42 28% 

Picking y Packing 49.12 45.18 8% 

Carga 30.86 26.02 16% 

Total 138.74 107.29 23% 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la figura anterior, se espera reducir el tiempo del proceso de 

recepción de información en 53%, el tiempo del proceso de descarga en 28%, el tiempo para 

realizar el proceso de picking y packing en 8% y el tiempo del proceso de carga en 16%. En 

conclusión, el tiempo de ciclo, en el cual se involucra a los procesos antes mencionados, se 

planea reducir en 23%.  

▪ Resultados teóricos de Diseño de puesto 

Se plantea rediseñar el puesto de trabajo de los empleados quienes se encuentran 

involucrados en los procesos operativos de la empresa, debido a que la falta de 

estandarización de los procesos de carga y descarga generan lesiones en el sistema músculo-

esquelético de los operarios, ya que no realizan sus actividades bajo un procedimiento 

definido. Por otro lado, ocurren diversos accidentes e incidentes por la falta de seguridad en 

el entorno laboral. Como consecuencia de la propuesta de mejora, se plantea reducir el 

ausentismo laboral, debido a los permisos de descanso por accidentes o incidentes de los 

empleados mientras realizan sus labores, esto se debe al desconocimiento del método para 

levantar carga, falta de uso de equipos, falta de supervisores, entre otros aspectos, los cuales 

se proponen erradicar con las modificaciones del puesto de trabajo. Por esa razón, se espera 

reducir el ausentismo laboral en 83%, como se muestra en la siguiente figura, para evitar la 

sobre carga laboral en los empleados quienes realizan doble labor por ausencia de otros.  

El índice de ausentismo laboral es calculado usando la siguiente fórmula: 

𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 × 100

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠
 

Datos: 

Horas perdidas 

▪ Escenario actual = 184 horas 

▪ Escenario proyectado = 32 horas 

 

Total de horas laborales  

Siendo 27 trabajadores requeridos para las operaciones: 6 operarios, 1 Coordinador 

de operaciones, 1 Auxiliar de embarque, 3 Gestoras de servicio y 4 Encargadas de data. Los 

antes mencionados laboran 48 horas a la semana, obteniéndose un total de 5184 horas 

laborales al mes por los 27 trabajadores.  
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Tabla 32. 

Resultados teóricos de Diseño de Puesto 

Indicador Actual   Proyectado Diferencia  

Ausentismo laboral 3.55 0.62 83% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados esperados al implementar las herramientas propuestas afectan 

directamente a la cantidad de reprocesos, los cuales se producen en la actualidad por malas 

prácticas realizadas en el patio de operaciones. Por esa razón, se espera que al implementar 

la propuesta de mejora, el alto nivel de reprocesos se reduzca de 9 % a 5 %. Si se reducen 

los reprocesos, se reducirán los costos asignados a ellos, por ende la utilidad de la empresa 

se espera incrementar de 10.50 % a 13.59 %.  

3.8. Consideraciones para la implementación 

Para la implementación de la propuesta, se deben tener en cuenta algunas 

consideraciones  con la finalidad de que sea factible la propuesta. A continuación, se 

mencionan las consideraciones generales que se deben tener en cuenta al implementar cada 

herramienta: 

En primer lugar, se requiere realizar constantes observaciones, visitas, 

acompañamientos y toma de tiempos en el patio de operaciones que permitan realizar el 

diagnóstico previo y la evaluación constante de las medidas a implementar. 

Con relación a la herramienta 5S, la cual pertenece a la metodología Lean y se 

caracteriza por el cambio de cultura organizacional, se requiere compromiso por parte de 

todos los trabajadores de Andes Express, tanto operarios como gerentes, ya que es necesaria 

su participación activa para el desarrollo de las tareas asignadas durante la implementación 

de las 5S y para el control del cumplimiento de dichas tareas. Además, se identifica la cultura 

organizacional actual como restricción para la implementación de esta herramienta, ya que 

se trabaja en base a la experiencia, por lo cual se presentan actitudes resistentes al cambio 

por parte de los operarios que impiden adoptar, según lo establece la herramienta, nuevas 

formas de trabajo o responsabilidades, las cuales son innecesarias desde su percepción, por 

lo cual se debe trabajar en la sensibilización del personal. Las 5S se asocia a la herramienta 

Systematic Layout Planning puesto que para implementar esta última herramienta es 

necesario considerar los espacios requeridos por cada destino y realizar un adecuado 
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diagnóstico sobre capacidad volumétrica e ingresos, con el fin de priorizar la ubicación de 

los destinos los cuales generan mayor carga laboral e ingresos para la empresa. Además, es 

necesario evaluar aquellas restricciones físicas del área redistribuir, en este caso del patio de 

operaciones, como lo son las columnas, instalaciones eléctricas, entre otros aspectos.  

Por otro lado, para la implementación de Business Process Management, al igual que 

para las 5s, es esencial considerar al personal como parte fundamental, ya que depende del 

compromiso que posean para realizar de manera eficiente las tareas, actividades y procesos 

propuestos. Por ello, es importante que el personal acepte y comprenda el objetivo del 

proyecto a implementar, por medio de capacitaciones de sensibilización. Adicionalmente, se 

debe considerar las características y competencias que posee cada empleado, con el fin de 

asignarles actividades de responsabilidad alineadas a lo propuesto por la herramienta. Al 

igual que la herramienta 5S, es esencial que exista compromiso por parte de la Alta Gerencia; 

así como, del personal que labora en Andes Express para el éxito del proyecto. Una de las 

restricciones es la falta de presupuesto y de políticas a favor de la adquisición de la tecnología 

vigente, lo cual puede aportar a la mejora del desempeño en la medida que se tenga todo 

interconectado por medio de un sistema.  

Finalmente, para implementar el Diseño de puesto se requiere personal dispuesto y 

motivado a cumplir lo estipulado en el procedimiento de trabajo, ya que de ellos depende 

tomar conciencia de las consecuencias a corto, mediano o largo plazo que se generan por el 

método y posturas inadecuadas de levantamiento de carga que adquieren al realizar sus 

actividades.  

Como ya se mencionó, tres de las herramientas se enfocan en el cambio de cultura 

por lo que no incurre en altos costos. En cuanto a los costos incurridos al redistribuir las 

áreas, involucran gastos por personal encargado de la redistribución de las áreas y 

señalización de las mismas, el cual no es alto. En síntesis, los costos de implementación  no 

son gran restricción para la implementación de la  propuesta de mejora, ya que en caso de 

ser necesario se puede adquirir un préstamo bancario. 

3.9. Cronograma tentativo de implementación de herramientas 

En  el presente ítem, se muestra el Cronograma de la implementación de la propuesta 

de mejora. Como se observa en la figura posterior, se inició desde la presentación, 

sustentación y validación del tema en el que se basa el proyecto de investigación. 

Posteriormente, se procede a diseñar la propuesta de mejora; así como también a desarrollar 
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las herramientas que se aplicarán en ella para obtener resultados teóricos. Al finalizar el 

diseño, se implementan las herramientas de ingeniería propuestas para la solución del 

problema, esta implementación se planea realizar en aproximadamente 2 meses. A lo largo 

de los 2 meses, se propone iniciar con la distribución de las áreas ubicadas en el patio de 

operaciones. Luego de distribuir correctamente las áreas, se procede a implementar la 

herramienta 5S con el fin de mantener organizado y limpio el ambiente laboral. 

Posteriormente a ello, se implementa Business Process Management para definir el alcance 

y tiempo de cada proceso. Finalmente, luego de conocer los procesos y poseer un ambiente 

de trabajo organizado, se procede a diseñar el puesto de trabajo que garantice la seguridad 

de los empleados al laborar. En el Diagrama de Gantt, se detallan los tiempos programados 

para la implementación de cada una de las herramientas propuestas.  

Ya finalizada la implementación, se debe validar los resultados esperados. En caso 

sea necesario ajustes o modificaciones en la propuesta de mejora para mejores resultados, se 

deben realizar. Luego de realizar los ajustes, se estandariza la propuesta en la empresa con 

el fin de un mejor desempeño.  

 

Figura 126. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV - Validación del modelo 

En este capítulo se realizará la validación de la implementación de la propuesta de 

mejora, la cual fue desarrollada en el capítulo anterior que incluye las herramientas de BPM, 

SPL, 5S y diseño de puesto. Así como, la evaluación económica y la medición de impactos, 

con la finalidad de evaluar si el modelo elaborado es viable o no e identificar las ventajas y 

desventajas. 

Para ello, se realiza la medición de los efectos de las herramientas implementadas en 

el patio de operaciones de Andes Express S.A.C con la finalidad de evaluar el cumpliemiento 

de los objetivos planteados en el diseño de la propuesta mediante los indicadores propuestos.  

Asimismo, se evaluará la propuesta a nivel económico con el objetivo de identificar 

los beneficios de la implementación en la empresa. Finalmente, se evaluará el impacto de la 

propuesta implementada a nivel ambiental, socio cultural, tecnológico y  en la ciudadanía, 

con el objetivo de identificar y medir los impactos positivos.  

4.1 Implementación /Piloto / Simulación 

En el presente apartado, se desarrollará la validación de las herramientas propuestas 

para mejorar la condición actual de la empresa en estudio. Para validar los resultados 

esperados, los cuales se plantearon en el capítulo III, se realizó la implementación de las 5S 

y el Diseño de Puesto. Por otro lado, las mejoras propuestas por las herramientas Business 

Process Management y Systematic Layout Planning fueron simuladas en los programas 

Bizagi y Arena, respectivamente.  

A continuación, se presentan los indicadores semáforo, mediante los cuales se realiza 

la comparación de los valores actuales, proyectados y los obtenidos; luego de llevar a cabo 

la implementación y simulación de las herramientas propuestas.   
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Figura 127.Cuadro de indicadores semáforo de validación. Fuente: Elaboración propia 

De los indicadores semáforo mostrados en la figura anterior, se concluye que los 

resultados obtenidos en las entregas a destino erróneo y entregas incompletas se encuentran 

de color amarillo, lo que representan que son aceptables pero no son los valores esperados. 

Por otro lado, el indicador de utilidad, cantidad de reprocesos y entregas en mal estado se 

encuentran de color verde, ya que se obtuvo los resultados esperados durante el periodo de 

evaluación.  

4.1.1 Desarrollo del aporte 

4.1.1.1  Simulación en Arena 

Con la finalidad de validar la reducción de tiempo y distancia recorrida con la 

implementación de la herramienta Systematic Layout Planning propuesta en el capítulo 

anterior, se utilizará el software Arena con el objetivo de simular la redistribución de planta 

actual mostrando el recorrido que realiza una carga y luego realizar la comparación con la 

distribución de planta propuesta. Las características de la simulación se definirán para el 

horario de trabajo en estudio de 2:00pm a 4:00pm, el cual corresponde al horario de hora 

punta. 

Para realizar la simulación se definieron los siguientes datos preliminares:  

Entidades 

Se definen dos entidades las cuales realizarán el traslado de un lugar a otro. 

 

 

 

Rojo Amarillo Verde

Utilidad % ≤ 5 6 - 13 ≥ 13 10.5 13 17

Cantidad de 

reprocesos
% > 15 15 - 6 ≤ 6 9.13 7.45 5.25

Entregas a 

destino erróneo
% ≥ 2.8 2.8 - 1.5 < 1.5 3.20 2.41 2.18

Entregas 

incompletas
% ≥ 2.8 2.8 - 1.5 < 1.5 2.83 2.71 1.58

Entregas en mal 

estado 
% ≥ 2.8 2.8 - 1.5 < 1.5 3.10 2.33 1.49

Valor 

obtenido

Valor 

proyectado 
Indicador Unidad 

Semáforo Valor 

actual 
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Recursos 

Se definen tres recursos que corresponden a los tres operarios que se encuentran en 

el patio de operaciones dentro del horario establecido. Los recursos definidos se mantienen 

para ambos modelos de simulación, tanto para el actual y final. 

 
Figura 128. Recursos para la distribución de planta actual. Fuente: Elaboración propia 

Atributos 

Para la simulación se definen los siguientes atributos, los cuales permiten medir el 

tiempo de las entidades en las diferentes etapas del proceso. Cabe señalar que los atributos 

definidos para la redistribución actual se mantienen para la redistribución propuesta. 

 
Figura 129. Atributos para la distribución de planta actual. Fuente: Elaboración propia 

Variables 

Las variables que se consideran para esta simulación son de carácter global, ya que 

su valor no se verá alterado durante la simulación. Por ello, son las mismas variables para la 

distribución inicial como para la distribución propuesta. 
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Figura 130. Variables para la distribución de planta actual. Fuente: Elaboración propia 

Distancias 

Se definen las distancias entre las estaciones del modelo actual del patio de 

operaciones de Andes Express S.A.C. 

 
Figura 131. Distancia para la distribución de planta actual. Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar las configuraciones, se obtiene el modelo de la simulación 

realizado para la situación actual (Ver Anexo 26), esto se elabora con la finalidad de obtener 

valores actuales con relación al tiempo y a la distancia. Luego, se realiza lo mismo para el 
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modelo de la distribución de planta propuesta, para ello se realizan las mismas 

configuraciones que en el modelo de la situación actual con la única diferencia que se 

modificará las distancias entre cada estación, ya que la distribución se ha modificado. 

 
Figura 132. Distancias entre estaciones en la distribución propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez definidas las nuevas distancias se realiza la simulación con el modelo de la 

distribución propuesta (Ver Anexo27). Cabe señalar que la simulación se realiza para un 

periodo de dos horas con las características que corresponden a la hora punta, se realiza 

corridas y se asume la llegada de dos camiones. El recorrido inicia desde la descarga de los 

paquetes del camión, luego se ubica en la zona de picking y packing y es trasladado a las 

zonas que corresponden de acuerdo a los destinos. Después de ello, se recoge los paquetes a 

trasladar de cada una de las estaciones a la zona de picking y packing con la finalidad de 

preparar el pedido y luego ser cargado al camión. Otro punto importante, es que se ha 

realizado la simulación para los destinos de Chiclayo, Piura y Arequipa, debido a que son 

los destinos que presentan mayor cantidad de paquetes y volumen trasladados. 

Una vez que se realizan las simulaciones, se observa los registros generados para 

evaluar los resultados como se muestra en las siguientes imágenes. 
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Figura 133. Reporte generado por la simulación. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 134. Reporte generado por la simulación. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se realiza un análisis de los resultados obtenidos con la simulación del 

Software Arena, al inicio del proyecto se proponía obtener una mejora de la productividad 

en un 29%; sin embargo, se obtuvo una mejora de 41%. Asimismo, con relación a la distancia 

recorrida en el patio de operaciones, se esperaba reducir a 50 m; y mediante la simulación 

se ha reducido a 36m.  

4.1.1.2 Implementación de 5S 

La herramienta 5S tiene como método de validación la implementación en el 

operador logístico. Como se desarrolló en el capítulo III, para conocer las condiciones del 

patio de operaciones previas a la implementación de la herramienta se realizó una auditoría 

inicial, la cual califica diferentes aspectos del patio de operaciones relacionados a cada una 

de las “S” de la herramienta. De esta manera, se identificó los aspectos a mejorar por medio 

de las 5S.  
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Antes de iniciar la implementación, fue necesario capacitar a los empleados 

responsables de las actividades operativas en el patio, como se propuso en el desarrollo del 

capítulo III. Las capacitaciones se realizaron en la sala de exposiciones de la empresa dentro 

del horario de trabajo  y estuvo dirigida a todos los trabajadores de la empresa (Ver Anexo 

28). 

Luego de las capacitaciones, los empleados ya contaban con el conocimiento 

necesario para implementar la herramienta y de esta manera, se asignó a los miembros del 

comité de 5S, quienes son los responsables de la evaluación y control del cumplimiento de 

las actividades a realizar. Posteriormente a ello, se inició con la clasificación de materiales, 

orden y limpieza del patio de operaciones. Para ello, fue necesario llevar a cabo la 

programación propuesta, en la cual se establecía a los responsables de cada actividad y su 

horario para realizar las actividades asignadas(Ver Anexo 29).  

A continuación, se muestra fotografías de los elementos que en el capítulo 3 se 

observaron desorganizados generando desorden y suciedad: 

 
Figura 135. Strech film en un espacio asignado. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 136. Guías de remisión ordenadas. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 137. Cajas de cartón en lugar asignado. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 138.Materiales a utilizar organizados y ordenados en el nuevo estante. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 139.Files organizados en su nuevo estante. Fuente. Elaboración propia. 

 

Como material de apoyo de la herramienta, fue necesario que los empleados llenen 

las tarjetas rojas y amarillas (Ver Anexo 30 y Ver Anexo 31), las cuales tienen como objetivo 

eliminar y evaluar que los materiales se clasifiquen y ordenen en el lugar correcto. Al 

culminar las actividades programadas con respecto a cada una de las S, se realizó una 

auditoría final con el fin de conocer las mejoras en los aspectos evaluados inicialmente.  
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Resultados 

Se realizó una auditoría al final de la implementación de la herramienta, con el 

objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de las actividades y tareas programadas y 

validar que las mejoras propuestas impactan positivamente en la calificación de la auditoría 

previa a la implementación. En dicha auditoría se evaluaron los mismos aspectos que en la 

auditoría inicial, los cuales se encuentran relacionados a cada una de las “S”. A continuación, 

se presenta la calificación de la auditoría final: 

 

Figura 140. Auditoría final de 5S. Fuente: Elaboración propia basada en Aldavert, J., Vidal, E., Aldavert. X 

(2016) 

De la auditoría final, se concluye que en la primera S “Seleccionar”, se logró llegar 

a una calificación de 8 puntos, lo cual significa que el patio de operaciones se encuentra en 

condiciones adecuadas con respecto a esta categoría. Por otro lado, en las categorías Seiton 

(Orden), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarización) y Shitsuke (Disciplina) se obtuvo una 

calificación de 7,6,7,7 respectivamente, lo cual significa que las actividades en el patio de 

operaciones se encuentran en condiciones aceptables; sin embargo, se puede seguir 

mejorando. Con respecto a la auditoría inicial, se mejoró la calificación en 40%.  

5S Puntos Indicador 5's Puntos Indicador 5's

SELECCIONAR (Seiri) 4 40% 8 80%

ORDEN (Seiton) 1 10% 7 70%

LIMPIEZA (Seiso) 1 10% 6 60%

ESTANDARIZACION 

(Seiketsu)
4 40% 7 70%

DISCIPLINA (Shitsuke) 5 50% 7 70%

Total 15 30% 35 70%

Auditoría Inicial Auditoría Final
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Figura 141.Radial de la comparación de auditorías 5S. Fuente: Elaboración propia basada enAldavert, J., 

Vidal, E., Aldavert. X (2016) 

En la figura anterior, se muestran los resultados de ambas auditorías. De ello, se 

concluye que los aspectos evaluados mejoraron significativamente; a pesar de que el cambio 

de cultura organizacional es complicado y toma tiempo. Por lo cual, se puede afirmar que 

las prácticas de 5S generaron un impacto positivo en la organización y limpieza del patio de 

operaciones.  

4.1.1.3 Simulación en Bizagi de Business Process Management 

Para demostrar la reducción de tiempos en los procesos por la aplicación de Business 

Process Management, se realizó la simulación en el programa Bizagi con el fin de comparar 

la situación actual y mejorada de los procesos operativos de la empresa en estudio, Andes 

Express. 

Para llevar a cabo la simulación en Bizagi, se deben realizar 4 etapas que se detallaran 

a continuación: 

 

Figura 142.Etapas de simulador Bizagi. Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa de Validación del proceso 

En esta primera etapa, se delimitó la cantidad de arribos al proceso. En nuestro caso, 

los arribos son los lotes de paquetes que se van a descargar, almacenar y cargar a los 

camiones. Para la simulación se limitaron los arribos a 1, ya que se busca conocer el tiempo 

de ciclo por atender un pedido en el que se incluye carga para Chiclayo, Arequipa y Piura.   

 

Figura 143. Cantidad de arribos. Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, es importante determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento. 

En el caso de la simulación realizada, los eventos condicionales de cada uno de los procesos 

en análisis poseen un 95%  de que ocurra un evento que favorezca a culminar el servicio.  

 

Figura 144. Probabilidad de ocurrencia. Fuente: Elaboración propia. 

Etapa de Análisis de tiempos  

En esta segunda etapa, se le asignó el tiempo a cada una de las actividades de los 

procesos. Estos tiempos pueden ser duraciones exactas o seguir alguna distribución, para 

ello existen distintos tipos de parámetros a elegir.  



190 
 

190 
 

En el caso de la simulación realizada para el proyecto de investigación, los tiempos 

actuales presentan una distribución normal; así como también, los tiempos proyectados 

luego de implementar la herramienta BPM. Para obtener los tiempos propuestos, se realizó 

una toma de tiempos para la cual se tomó en cuenta las actividades delimitadas en las 

matrices AVA, desarrolladas en el capítulo III. Adicionalmente, fue necesario el uso de hojas 

de verificación para controlar que se realicen las actividades propuestas.  

 

Figura 145. Distribución de los tiempos. Fuente: Elaboración propia. 

Luego de identificar el tipo de distribución que poseen los datos, se debe digitar los 

parámetros necesarios. Debido a que los tiempos tomados poseen una distribución normal, 

es necesario ingresar la media y desviación estándar de los mismos.  

 

Figura 146. Tiempo de la actividad. Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa de Análisis de recursos  

La tercera etapa consta del análisis de recursos empleados en cada uno de los 

procesos. Se debe asignar el nombre del recurso humano para realizar cierta actividad; así 

como también, establecer la cantidad disponible. De esta manera, el simulador te brinda 

resultados de porcentaje de utilización por recurso. 

 Como se muestra en la imagen, se definió los recursos humanos empleados en cada 

actividad operativa de la empresa; así como, la cantidad de empleados en el puesto de 

trabajo. 

 

Figura 147. Análisis de recursos. Fuente: Elaboración propia. 

Etapa de Calendario  

En la cuarta y última etapa de la simulación, se definió el turno de trabajo de los 

empleados. Como se muestra en la imagen, el turno de trabajo se inicia a las 8 de la mañana 

y son 8 horas de trabajo. Además de ello, se determinó el patrón de recurrencia que es Diario.  
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Figura 148. Calendario. Fuente: Elaboración propia. 

Resultados 

Luego de realizar las 4 etapas del simulador, se obtuvo los flujogramas (Ver Anexo 

32 al Anexo 46) con los tiempos promedio por cada actividad; así como también, el tiempo 

de ciclo del proceso. Estos flujogramas describen los procesos actuales y propuestos; por esa 

razón, se realiza una comparación con la finalidad de evaluar la reducción de tiempo 

posterior al uso de la herramienta BPM. Los resultados obtenidos de la simulación se 

muestran a continuación:  

Tabla 33 

Cuadro de Resumen de resultados de BPM 

Procesos 

Tiempo 

Actual 

(Simulación)  

Tiempo 

Proyectado 

(Simulación) 

Variación 

Recepción de Información 16.88 10.50 38% 

Descarga 29.98 27.223 9% 

Picking y Packing 61.71 52.55 15% 

Carga 34.32 30.18 12% 

Total 142.89 120.46 16% 

Fuente: Elaboración propia. 

Del cuadro resumen, se concluye que se reduce en 16% el tiempo de ciclo en la 

situación propuesta, en los cuales se evaluó los procesos de recepción de información, 
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descarga, picking y packing, y carga. Es importante considerar que no sólo se han eliminado 

actividades que no generan valor al proceso; sino también, se agregaron actividades de 

control para garantizar la reducción de los reprocesos.  

4.1.1.4 Implementación de Diseño de Puesto 

Para validar la herramienta de Diseño de Puesto se realizó la implementación en la 

empresa. Antes de iniciar con la implementación de las actividades enfocadas al diseño del 

puesto de los empleados del patio de operaciones, se realizó una auditoría inicial. Esta 

auditoría fue desarrollada en el capítulo III, con la finalidad de identificar las condiciones de 

trabajo actuales de los empleados y enfocar la implementación en mejorar dichas 

condiciones.  

Para el éxito de la implementación, fue esencial la sensibilización y capacitación de 

los empleados con respecto a la ergonomía. Por lo cual, se realizaron las capacitaciones a 

los empleados responsables de levantamiento de carga (Ver Anexo 47), con el objetivo de 

que conozcan de manera teórica y práctica las posturas adecuadas que deben adoptar al 

realizar las tareas asignadas durante su jornada laboral. Luego de conocer de manera teórica 

y práctica los conceptos de ergonomía, se procedió a implementar un procedimiento de 

levantamiento de carga, ya que en el capítulo 3 se identificó que colocar y levantar carga del 

suelo o pallet eran las posturas con mayor riesgo disergonómico. Como se mencionó en el 

desarrollo de la presente herramienta, es importante desarrollar un procedimiento de trabajo 

formal con el fin de que los empleados se informen sobre las posturas y condiciones 

adecuadas al levantar carga y se eviten los accidentes e incidentes ocasionados por la falta 

de supervisión, de procedimientos y de uso de equipos de protección personal. Por ello, se 

estipula el uso obligatorio de zapatos punta de acero, fajas y guantes en caso de manipular 

objetivos cortantes. Además de ello, se establecen ciertas condiciones básicas al realizar la 

tarea operativa, como se muestra en el procedimiento de trabajo adoptado por la empresa. 

Posterior a la implementación del procedimiento de trabajo en la empresa, se procedió a 

evaluar a los empleados al realizar sus tareas operativas y analizar si se han adoptado las 

posturas corporales adecuadas al colocar y levantar la carga del suelo o del pallet, ya que 

como se mencionó previamente esas son las tareas operativas con mayor riesgo. Como 

sustento de la evaluación de aquellas tareas críticas, se tomaron fotografías durante su 

jornada laboral.   
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Tarea 1:Levantar carga desde el piso  

 

Figura 149. Operario levantando la carga. Fuente: Elaboración propia. 

Tarea 2:Ponerse de pie 

 

Figura 150. Operario de pie con la carga. Fuente: Elaboración propia. 
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Tarea 3:Traslado de carga 

 

Figura 151.Operario trasladando la carga. Fuente: Elaboración propia. 

Cuando la carga excede a 23kg, se realiza la descarga entre dos operarios:  

 

Figura 152. Operarios trasladando carga pesada. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 153.Operario retirando cajas del camión. Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Al finalizar la implementación de la herramienta, se realizó una auditoría final con el 

objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de las actividades programadas; así como 

también, validar que las mejoras propuestas generan un incremento en la calificación de la 

auditoría previa a la implementación. A continuación, se presenta la calificación de la 

auditoría final: 

 

Figura 154. Resultados de auditoría de Diseño de puesto. Fuente: Elaboración propia basada en Universidad 

Politécnica de Valencia (2015) 

Título Puntos Indicador Puntos Indicador

Manipulación y Almacenamiento de Materiales 2 40% 4 80%

Ambiente de puesto de trabajo 2 40% 3 60%

Iluminación 3 60% 4 80%

Locales 1 20% 3 60%

Equipos de protección individual 1 20% 3 60%

Total 9 36% 17 68%

Auditoría Inicial Auditoría Final
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De la auditoría final, se concluye que en la manipulación y almacenamiento de 

materiales e iluminación se encuentran en color verde, lo que significa que esos aspectos se 

encuentran en las condiciones correctas. Por otro lado, los aspectos relacionados al ambiente 

de puesto de trabajo, locales y equipos de protección individual se califican con 3, lo que se 

representa de color amarillo y significa que se encuentra en condiciones aceptables pero se 

puede continuar mejorando.  Con respecto a la auditoría inicial, se mejoró la calificación en 

32%. 

 

Figura 155. Resultados de la Evaluación de Diseño de puesto. Fuente: Elaboración propia basada en 

Universidad Politécnica de Valencia (2015) 

En la figura anterior, se muestran los resultados de ambas auditorías. De ello, se 

concluye que en cada uno de los aspectos evaluados se obtuvo mejoras significativas; a pesar 

de que el cambio de cultura organizacional es un proceso complejo. Por ello, se puede 

afirmar que un adecuado diseño de puesto garantiza la seguridad de los empleados y 

adecuado clima laboral; así como también mejora su productividad. Esto se traduce en la 

reducción de los accidentes e incidentes durante la jornada laboral. En síntesis, los resultados 

han sido positivos a lo largo del periodo de evaluación, ya que los empleados han adoptado 

las posturas adecuadas durante las actividades de carga y descarga. Adicionalmente, es 

importante mencionar que con la ejecución de un procedimiento de trabajo y posturas 
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adecuadas durante la jornada laboral, se logró reducir en 78.26% el índice de ausentismo 

originado por las lesiones o accidentes. 

Con la implementación de las herramientas se ha obtenido una reducción de 4353 

reprocesos para el tipo de destino erróneo, 12246 para el tipo de pedido en mal estado y 9232 

para el tipo de pedido incompleto. En total se consigue reducir 25821 reprocesos, es decir se 

reduce en un 3.8%, por lo que se puede afirmar que después de la aplicación de las 

herramientas, los reprocesos representan el 5.25% de la cantidad reprocesos total de pedidos. 

4.2 Evaluación económica 

Para el análisis del proyecto se consideran los costos de implementación de la propuesta 

de mejora de procesos en la empresa Andes Express S.A.C, así como los beneficios y reducción 

de costos que se obtendrán con la implementación y reducción del nivel de reprocesos, puesto 

que, con ello se reducirá el monto de penalidades y costos por reprocesos. A continuación, se 

presentará el efecto que generará la propuesta en los flujos de caja en el año de estudio.  Cabe 

resaltar que la inversión para el proyecto puede ser asumida por la empresa, ya que no se requiere 

realizar un préstamo. 

4.2.1 Flujo de caja 

Se elaboró el flujo de caja del año 2017 y primer semestre del año 2018 con la 

información proporcionada por la empresa con la finalidad de evaluar la variación y 

beneficios que se obtendrán con el proyecto. Cabe señalar que se han establecido 6 periodos 

trimestrales desde el inicio del año 2017 hasta el segundo trimestre del año 2018, como se 

muestra en la figura a continuación. Durante los 6 periodos se han percibido S/ 23,631,551 

como ingresos para la empresa Andes Express S.A.C. No se cuenta con gastos de 

depreciación, ya que la empresa no ha adquirido bienes en el año 2017. 
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Figura 156. Flujo Económico sin Proyecto. Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior también se muestra los costos por periodo que en total ascienden 

a S/ 17,816,365. Para realizar el flujo de caja con el proyecto, se modifica el valor de los 

costos, ya que se considera una disminución de S/ 535.016 que se obtiene reduciendo el 

porcentaje de reprocesos a 7%, por lo que se presenta un costo total de S/ 17,281,649. 

Asimismo, se considera dentro del inventario intangible el costo total de implementación del 

proyecto que asciende a S/ 90,773. En la siguiente figura se muestra el flujo de caja con el 

proyecto, en el cual se considera la reducción a un 7% de nivel de reprocesos. 

Flujo de Caja sin Proyecto

0 1 2 3 4 5 6

Ingresos 3,661,210 4,054,217 4,019,053 3,888,888 3,825,170 4,183,014

Costos -2,838,378 -3,057,911 -3,046,356 -2,977,030 -2,844,356 -3,052,334

Utilidad Bruta 822,832 996,306 972,697 911,858 980,814 1,130,680

G. Administración -202,141 -218,347 -217,494 -212,376 -183,410 -183,410

G. Ventas -93,056 -100,517 -100,124 -97,768 -79,833 -79,833

G. Operativos -183,049 -197,724 -196,952 -192,318 -167,236 -180,643

Depreciación

Amortizaci.

Utilidad Operativa 344,584 479,718 458,127 409,396 550,335 686,794

Gastos Financieros -15,726 -16,987 -16,921 -16,523 -8,523 -7,365

Utilidad antes Impuestos 328,858 462,731 441,207 392,873 541,812 679,429

Participación a los trabajadores -26,309 -37,018 -35,297 -31,430 -43,345 -54,354

Impuesto Renta -97,013 -136,506 -130,156 -115,898 -159,835 -200,431

Utilidad Neta 205,536 289,207 275,754 245,546 338,633 424,643

Depreciación

Amortizaci.

F.C. Operativo 205,536 289,207 275,754 245,546 338,633 424,643

Inv. Tangibles

Inv. Intangibles

V.R.

F.C. Económico Proy. 0 205,536 289,207 275,754 245,546 338,633 424,643
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Figura 157. Flujo de caja con proyecto. Fuente: Elaboración propia 

En base al flujo de caja presentado se evaluarán los indicadores de rentabilidad.  

4.2.2 Beneficio / costo TIR VAN 

Para realizar la evaluación de los indicadores de rentabilidad: VAN, TIR y B/C, se 

utiliza un COK (Tong, 2006)  de 15.26% (Ver Anexo 48).  

El Valor Actual Neto (VAN) es de S/.142,164.15, lo que significa que si la empresa 

decide implementar e invertir en el proyecto se obtendrá ese monto, es decir el proyecto es 

viable. 

 La tasa interna de retorno (TIR) es de 67%, lo cual quiere decir que generará 

rentabilidad de este monto cada mes. Además, dado que esta ratio es mayor que el COK, se 

puede concluir con la aceptación del proyecto.  

Con relación al Beneficio Costo (B/C), el valor obtenido es de 3, es decir que por 

cada sol invertido en el proyecto se obtendrá un beneficio de dos soles.  

 

 

Flujo de Caja Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6

Ingresos 3,661,210 4,054,217 4,019,053 3,888,888 3,825,170 4,183,014

Costos -2,787,309 -2,949,523 -2,944,115 -2,914,887 -2,729,102 -2,956,413

Utilidad Bruta 873,901 1,104,693 1,074,939 974,001 1,096,068 1,226,600

G. Administración -202,141 -218,347 -217,494 -212,376 -183,410 -183,410

G. Ventas -93,056 -100,517 -100,124 -97,768 -79,833 -79,833

G. Operativos -183,049 -197,724 -196,952 -192,318 -167,236 -180,643

Depreciación

Amortizaci. -90,773

Utilidad Operativa 304,880 588,106 560,369 471,538 665,589 782,715

Gastos Financieros -15,726 -16,987 -16,921 -16,523 -8,523 -7,365

Utilidad antes Impuestos 289,154 571,119 543,448 455,016 657,066 775,350

Participación a los trabajadores -23,132 -45,689 -43,476 -36,401 -52,565 -62,028

Impuesto Renta -85,300 -168,480 -160,317 -134,230 -193,835 -228,728

Utilidad Neta 180,721 356,949 339,655 284,385 410,667 484,593

Depreciación 0 0 0 0 0 0

Amortizaci. 90,773

F.C. Operativo 271,495 356,949 339,655 284,385 410,667 484,593

Inv. Tangibles

Inv. Intangibles -90,773

V.R.

F.C. Económico Proy. -90,773 271,495 356,949 339,655 284,385 410,667 484,593

Flujo de caja 

incremental del 

Proyecto

-90,773 65,958 67,742 63,901 38,839 72,034 59,951
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Tabla 34. 

Indicadores de rentabilidad del proyecto 

Indicadores de Rentabilidad 

COK 15% 

VAN 142,164.15 

TIR 67% 

B/C  3 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto tiene como propuesta reducir el nivel de reprocesos de un  9% a 5% del 

total de pedidos. Con el fin de evaluar posibles escenarios, se ha propuesto como escenario 

optimista reducir a un 4%, como escenario normal, reducir a un 5% y como un escenario 

pesimista, reducir a un 8%. Para ello, se elabora un flujo de caja  (Ver Anexo 49) para el 

escenario normal. A continuación, se presenta el resumen de los resultados que se obtendrían 

con los escenarios propuestos. 

Tabla 35. 

Escenarios del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se concluye que, entre el escenario pesimista y el normal existe una 

diferencia de S/. 58, 137.00  en el VANE, 17% en el TIRE y S/. 1 más recibido por cada S/ 

1 invertido. Por otro lado, entre el escenario normal y optimista existe una diferencia de S/. 

270, 951.00, 82% en el TIRE y S/3 más recibidos por cada S/. 1 invertido.  

Valores actuales: Pesimista Normal Optimista

Variables

Nivel de reprocesos (%) 5 8 5 4

Entregas a destino erróneo (%) 2.18 2.41 2.18 1.66

Entregas incompletas (%) 1.58 2.71 1.58 1.20

Entregas en mal estado (%) 1.49 2.33 1.49 1.14

Resultados

VANE 142,164 84,027 142,164 413,115

TIRE 67% 50% 67% 149%

B/C E 3 2 3 6

Resumen de Escenarios
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4.3 Impactos 

Después de realizar la implementación de las herramientas propuestas, se evaluará 

los impactos que se generan en diferentes niveles dentro de los grupos implicados. 

4.3.1 Grupos Implicados 

Entre los grupos implicados, se encuentran principalmente los trabajadores del patio 

de operaciones de Andes Express, ya que son ellos quienes deben realizar los cambios 

respectivos en sus actividades en base a las instrucciones recibidas por sus jefes y por las 

charlas de capacitación recibidas para implementar las herramientas correctamente. Así 

como, añadir el uso de equipos de seguridad en su uniforme de trabajo. De ellos dependerá 

el éxito de la implementación de la propuesta.  

El dueño y Gerente General de Andes Express S.A.C presenta también un papel 

importante, ya que es quien autoriza el uso de la información, las charlas de capacitación, 

implementación de herramientas, cambios, actualizaciones, etc. Además, si se encuentra a 

favor de la propuesta de implementación será factible realizar las actividades del proyecto. 

Finalmente, los clientes también están implicados en la implementación de la 

propuesta, ya que se evaluará su reacción frente a los cambios, puesto que se espera que su 

percepción ante el servicio logístico cambie.  

4.3.2 Impacto Ambiental 

En la actualidad, el cuidado del medio ambiente se ha convertido en uno de los 

objetivos principales de las empresas, ya que se busca crear conciencia sobre los impactos 

negativos que se provoca al medio ambiente al realizar actividades industriales o de 

servicios. Por lo cual, es esencial evaluar que las actividades de las empresas no contaminen 

al agua, aire y suelo del planeta. 

La propuesta de mejora planteada en el presente proyecto de investigación, requiere 

de diversos cambios en la distribución de las áreas y en las actividades que se realizan en el 

patio de operaciones de la empresa en estudio. Estos cambios pueden generar impactos 

ambientales; por esta razón, las mejoras propuestas deben ser analizadas a nivel ambiental 

por medio de la Matriz Leopold. 

De la Matriz Leopold (Ver Anexo 50), se concluye que la propuesta de mejora 

desarrollada genera un impacto positivo al medio ambiente, ya que se obtuvo 189 puntos 

positivos de 218 (más del 50%).  
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4.3.3 Impacto Político – Legal 

El rol del Estado es sumamente importante para el desarrollo de las empresas en el 

país, incluidos los Operadores Logísticos, la legislación que promulguen contribuirá al 

desempeño de las organizaciones y asegurará la inversión. Por ejemplo, una de las leyes que 

rige las operaciones de los Operadores Logísticos es la Ley 29 459 “Productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios”, la cual establece la regulación 

de la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución de productos 

farmacéuticos y productos sanitarios (El Peruano,  2009). La propuesta desarrollada se basa 

en esta ley para desarrollar las actividades de manipuleo de carga, puesto que realiza el 

transporte de cosméticos, productos que se rigen bajo esta ley. 

Por otro lado, la empresa en estudio debe cumplir lo que señala la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, ya que ello influencia el rendimiento de la empresa u organización. 

El cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual tiene como finalidad 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en las empresas del país. Esta ley 

influencia en el rendimiento de la organización, por lo que las organizaciones tienen el deber 

de prevenir daños en la salud de los empleados. Además, se debe promover la participación 

de los empleados y sus organizaciones sindicales y el Estado debe cumplir el rol de 

fiscalización y control (El Peruano, 2011). Las mejoras planteadas en el proyecto de 

investigación están relacionadas a generar un impacto positivo, cumpliendo lo estipulado 

por la Ley 29783  “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, ya que la redistribución del 

patio de operaciones integrada a las 5S genera un impacto positivo a la empresa, debido a 

que se tendrá un área de trabajo organizada, limpia y segura que promueva el bienestar y la 

seguridad de los empleados.  

Además, la propuesta del proyecto toma como base la Norma Básica de Ergonomía 

y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico “RESOLUCION 

MINISTERIAL Nº 375-2008-TR” para realizar un adecuado diseño de puesto de los 

empleados de la empresa considerando las limitaciones humanas y del área de trabajo, con 

el objetivo de mantener la salud de los empleados al realizar sus actividades en el patio de 

operaciones.  

4.3.4 Impacto Económico 

El nivel de reprocesos actual de la empresa genera un impacto negativo a nivel 

económico, ya que se requiere pagar penalidades impuesta por los clientes, tener costos de 
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reprocesos y la disminución de ingresos por la pérdida de clientes debido al incumplimiento 

de tiempos y calidad de entrega. Por ello, con la implementación de este proyecto se 

optimizará los procesos que se desarrollan en el patio de operaciones con el fin de reducir el 

nivel de reprocesos y así reducir el impacto negativo a nivel económico. 

El proyecto pretende generar un aporte a la forma en cómo se desarrollan las 

actividades en la empresa por medio del uso de procedimientos con la finalidad de 

estandarizar las tareas y así evitar que la carga llegue al destino final en mal estado o sea 

enviada a otro destino y evitar entregas fuera de tiempo.   

4.3.5 Impacto social cultural 

Dentro de los principales involucrados en el desarrollo de la propuesta son los 

trabajadores de Andes Express S.A.C, ya que como se ha mencionado previamente, de ellos 

depende el éxito de la implementación de la metodología Business Process Management y 

5S, las cuales buscan realizar modificaciones en la cultura organizacional de la empresa. A 

pesar que la implementación requerirá de gran esfuerzo por parte de los operarios, con el 

tiempo se evidenciará un impacto positivo para ellos, debido a que podrán disponer de más 

tiempo para terminar oportunamente con las tareas de su jornada laboral con la eliminación 

de actividades que no agregan valor al proceso.  

Actualmente, según el INEI, el 57.2% de la población laboral activa trabaja en el 

sector servicios (INEI, 2018) y el operador logístico en estudio pertenece a este sector de 

empleabilidad. Sin embargo, en la empresa se presenta un alto índice de rotatividad de 

personal y esto se debe a la elevada carga laboral que cada operario recibe diariamente, lo 

cual provoca estrés y cansancio al final de cada jornada.   

Por ello, con la propuesta de implementación que incluye una mejor distribución del 

trabajo y se enfoca en el cuidado de los trabajadores en el levantamiento de carga, se 

asegurará la productividad y bienestar de los mismos. Así como también, al brindarles 

capacitaciones se les facilitará realizar tareas sin dificultad. Por ello, se concluye que se 

tendrá un impacto positivo en el aspecto mencionado, ya que los operarios presentarán una 

percepción diferente del esfuerzo diario que realizarán, lo cual se espera que puedan sentirse 

más a gusto con su trabajo y reduzca el índice de rotatividad. 

4.3.6 Impacto Tecnológico 

El impacto de la tecnología en las organizaciones ha ido convirtiéndose en un aspecto 

cada vez más importante para el mundo empresarial, debido a que hacer uso de las 
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herramientas tecnológicas no solo mejora y optimiza las actividades de las empresas, sino 

que las convierte en organizaciones más competitivas.  

Sin embargo, estar a la vanguardia con la tecnología implica realizar una inversión 

significativa que muchas empresas no están dispuestas a realizar como es el caso de Andes 

Express S.A.C, empresa que posee un sistema para sus gestiones pero que no se actualiza 

debido al desinterés y desconocimiento.  

El impacto tecnológico de la propuesta de mejora no es altamente complejo. Como 

se mencionó previamente, es necesario el uso del sistema CRM en las operaciones, ya que 

facilitará y agilizará las operaciones dentro de la empresa; además, se utilizará de mejor 

manera los recursos como lo es el sistema en mención. Así como también, genera una 

percepción más atractiva para sus clientes.  

4.3.7 Impacto en la ciudadanía 

Uno de los objetivos de la propuesta de implementación es contribuir con el cuidado 

de la salud de los operarios durante su desempeño en la empresa. Para ello, se requiere un 

cambio de cultura de los empleados con respecto a la forma en como desarrollan sus 

actividades, ya que se mantenía una forma específica de realizar las tareas en base a la 

experiencia, que no necesariamente correspondía a prácticas saludables.  

Por ello, con la propuesta desarrollada se realizaron capacitaciones con la finalidad 

de que los operarios comprendan el porqué del cambio para que luego sea implementado. 

Además, de la participación de los empleados, se requiere la participación de los líderes de 

la empresa para conseguir los objetivos de la propuesta, ya que promover y buscar el 

bienestar de los trabajadores dentro del espacio de trabajo es una práctica ética preocuparse 

por la seguridad de los empleados y que debe ser considerado importante tanto como la 

actividad principal del negocio. 

Realizar cambios en los equipos de trabajo y en la forma de realizar las actividades, 

contribuye con el bien común, puesto que si los trabajadores perciben que se preocupan por 

su estado físico y mental realizarán sus labores con mayor motivación, además, podrán 

seguir contribuyendo como medios de sustento y desarrollo para sus hogares.  
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CONCLUSIONES 

Con relación al objetivo principal del proyecto de investigación, se logrado reducir 

el nivel de reprocesos de la empresa a un 5% mediante la aplicación de las herramientas de 

estandarización como Systematic Layout Planing, 5s, Business Process Management y 

diseño de puesto. 

En el capítulo I, se puede identificar que realizar el proyecto de investigación en un 

operador logístico presenta un impacto positivo en la medida que se mejoren los problemas 

del sector, ya que del sector Servicios, el subsector Transporte, almacenamiento, correo y 

mensajería creció en un 2,92% en el año 2017, basado en un aumento de 1,67% del subsector 

almacenamiento, correo y mensajería debido al resultado positivo de las actividades de 

apoyo al transporte y almacenamiento el cual creció en un 2,35%. 

Debido a que el sector logístico en el Perú aún se encuentra en desarrollo y en 

búsqueda de una mejor administración logística que reduzca los costos operativos de las 

empresas para mantener un nivel de competitividad de acuerdo al mercado, se concluye que 

es de suma importancia poner atención a la automatización de actividades de gestión de 

inventarios, capacitación y formación del personal, y seguridad a nivel físico y medio 

ambiental. 

Por medio del análisis de los casos de éxito, se concluye que las herramientas de 

estandarización propuestas pueden ser aplicadas en cualquier sector industrial con la 

finalidad de solucionar problemas que involucren inadecuada distribución y organización de 

áreas, procesos no definidos y puestos de trabajo inadecuados. Por ello, con la aplicación de 

las herramientas en conjunto se identifica que se obtiene una reducción del nivel de 

reprocesos. 

En el Perú se debe preservar las condiciones mínimas para garantizar la calidad del 

servicio, lo cual está señalado en la legislación que regula las actividades de los Operadores 

Logísticos, por ejemplo, la Ley 29 459, ley es aquella que rige a los Operadores Logísticos 

en el Perú y debe ser cumplida obligatoriamente para garantizar la calidad del servicio 

brindado. 

En capítulo II se determinó que el problema principal de la empresa en estudio es el 

alto nivel de reprocesos, ya que representa una disminución de la utilidad anual del año 2017 

en un 13.59%, debido a los sobrecostos en los que se incurre para reprocesar la carga, así 

como la penalidad que se asume por no entregar los pedidos como se acordó con los clientes, 
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lo que a su vez genera un impacto negativo que ha ocasionado la pérdida de atención de 

servicios de clientes como el caso de la empresa Ferreyros.  

En el capítulo II, se identificó entre las causas raíces del alto nivel de reprocesos a la 

falta de estandarización de los procesos de picking y packing, la inadecuada distribución de 

áreas en el patio de operaciones y falta de procedimientos y manuales de los procesos que se 

realizan en la empresa, lo cual provoca errores de parte de los operarios y permite la 

ocurrencia de reprocesos.  

Mediante el programa Minitab, se desarrolló el análisis estadístico de los tiempos de 

las actividades que se realizan en el patio de operaciones desarrollado y se identificó que los 

procesos no se encontraban estandarizados. Asimismo, se determinó que existe una 

inadecuada distribución de las áreas correspondientes para cada destino en el patio de 

operaciones, puesto que no todos los destinos presentan un mismo flujo de paquetes diarios. 

Además, el registro de incidentes, accidentes y permisos de trabajo, muestra que los 

operarios presentan problemas de salud físicos debido a la repetitividad de las tareas 

desarrolladas.  

En el capítulo III, se muestra que la integración de herramientas como Systematic 

Layout Planning, Business Process Management, 5s y Diseño de puesto permiten realizar 

cambios en el desarrollo de las actividades de la empresa con la finalidad de estandarizar los 

procesos y disminuir los errores que se acontecen en el patio de operaciones y que generan 

los reprocesos presentados como el principal problema en el proyecto.  

Las capacitaciones que se desarrollaron antes de realizar los cambios propuestos 

fueron indispensables para conseguir el aprendizaje de los operarios referente a las 

herramientas aplicadas. Asimismo, la sensibilización desarrollada fue fundamental para la 

comprensión de los objetivos y posibles resultados que se obtendrían mediante la aplicación 

de los cambios propuestos. 

Para realizar un diagnóstico inicial, se realizó una auditoría considerando los 

indicadores de la herramienta 5spara evaluar el desempeño de los trabajadores y el estado 

del patio de operaciones. Se obtuvo un 30% de cumplimiento con relación a esta herramienta, 

lo cual señala que se requiere realizar modificaciones en el área de trabajo, así como incluir 

nuevas tareas en la jornada laboral de los operarios. 

Con relación a la evaluación del diseño de puesto, se evaluó por categorías, de las 

cuales tres de ellas se encuentran en la clasificación de color amarillo, lo cual muestra que 

se requiere mejorar la manipulación y almacenamiento de materiales, el ambiente de puesto 
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de trabajo y la iluminación. Luego de realizar la auditoría inicial, se obtiene un porcentaje 

de cumplimiento de 36%, lo cual pone en evidencia que se requiere realizar actividades de 

mejora que incrementen el porcentaje de cumplimiento. 

Según el análisis Owas, la actividad más riesgosa que se realiza en el patio de 

operaciones es el levantamiento y descarga de paquetes debido al desconocimiento del 

proceso, puesto que realizar estas tareas repetitivamente puede ocasionar daños 

musculoesqueléticos 

Según el análisis relacional, análisis ABC y análisis P-Q realizado, se identificó que 

los destinos principales que deben ser priorizados en la redistribución del patio de 

operaciones son Chiclayo, Arequipa y Piura debido al flujo de paquetes que se movilizan y 

a los ingresos que generan. 

En el capítulo IV, se realizó el análisis económico para el proyecto, el cual presenta 

un costo de inversión de S/ 90,773.35 frente a un VAN de S/ 142,164.15, es decir es el monto 

adicional que se obtendría al invertir en el proyecto, por lo que se puede afirmar que el 

proyecto es rentable y viable. Con relación al Beneficio Costo, se obtiene un valor de 3, lo 

cual quiere decir que los ingresos son superiores a lo invertido, por lo que se puede señalar 

que el proyecto es rentable. 

Con relación a la estandarización de procesos por medio de la herramienta Business 

Process Management, se comprueba que se ha podido reducir el tiempo de ciclo en un 16%. 

Sin embargo, no se ha cumplido con la reducción propuesta de 21%, debido a que esta 

herramienta se validó a través de simulación, por lo cual existe variación en el resultado. 

Con relación a la implementación de las 5s, se mejoró en el indicador de 5s propuesto 

en un 30%, lo cual demuestra que se llevan a cabo las actividades propuestas para la 

implementación de la herramienta. Esto se ha desarrollado gracias a la capacitación de los 

operadores con el fin de concientizar que la aplicación de la herramienta genera un impacto 

positivo en sus labores cotidianas. 

Con relación a la mejora del diseño de puesto, se ha observado una reducción en el 

registro de accidentes de los meses de implementación, puesto que se ha reducido a 5 en el 

periodo de implementación que corresponde a dos meses, lo que supone que esta 

disminución será progresiva.  

Con relación a la implementación de la herramienta SLP se obtiene una reducción de 

la distancia recorrida a 36m. 
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La mejora no se obtiene al 100% debido a que significa realizar un cambio de cultura, 

el cual se realizará progresivamente de acuerdo a los cambios de hábitos que se vayan 

realizando. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar la implementación de las herramientas propuestas a las 

diferentes áreas de la empresa y no solo al patio de operaciones con la finalidad de realizar 

una mejora de todos los procesos del operador logístico que garantice la eficiencia del 

servicio que se ofrece. 

Se recomienda mantener las capacitaciones para los operarios del patios de 

operaciones y se recomienda incluir a todo el personal de la empresa con la finalidad de 

compartir y hacer extensivo el conocimiento de las herramientas para su futura 

implementación en otras áreas. Asimismo, se recomienda incluir en las capacitaciones a los 

representantes de la empresa de cada provincia con la finalidad de que obtengan 

conocimiento de los cambios realizados y se pueda homogenizar el proceso que se realiza 

en el patio de operaciones . 

Se recomienda realizar la implementación de las cuatro herramientas propuestas en 

el presente proyecto de investigación con la finalidad de verificar que los resultados 

obtenidos mediante la simulación en el Software Arena y Bizagi son veraces y  

Se recomienda fomentar la participación de los operarios en la aplicación de las 

herramientas para que las acciones mejoradas se mantengan en el tiempo y se conviertan en 

parte de la cultura de la empresa en estudio. 

Se recomienda realizar una mayor inversión que comprenda la adquisición de un 

sistema  RFID, que permita conectar todo el almacén de la empresa en estudio. Así como, 

obtener información en tiempo real sobre lo que sucede en el patio de operaciones y sobre 

la mercadería enviada a provincia. 

Se recomienda realizar la evaluación de la propuesta a implementar en un periodo de 

tiempo mayor al actual, ya que las actividades propuestas requieren un cambio de cultura en 

la empresa y ello se realizará progresivamente con el paso del tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo  1. Penalidades por incidencia 2017 

 

Anexo  2. Facturación mensual 
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Anexo  3. Ingresos de la empresa año 2017 
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Anexo  4. Formato de encuesta 

 

Anexo  5.Resultados de la encuesta 

Anexo  6: Matriz 

No existe un 

manual de 

funciones

Alta 

rotatividad

Trabajar en 

base a la 

experiencia

No existe un 

manual de 

funciones

Insuficiente 

espacio

Apilación de 

carga en otro 

destino por 

error

Trabajar en 

base a la 

experiencia

Trabajo bajo 

presión

¿Qué considera usted que influye en la entrega de carga en mal estado? Puede marcar más de una opción 

Excesiva 

manipulación Fatiga laboral

Trabajar en 

base a la 

experiencia

Deficiente proceso de 

recepción de información

¿Qué considera usted que influye en las entregas de pedido incompleto? Puede marcar más de una opción 

Proceso no 

supervisado

Error de 

digitación
Insuficiente 

espacio

ENCUESTA

Dedique unos minutos para contestar las siguientes preguntas, las cuales tienen como objetivo mejorar su bienestar y 

ambiente de trabajo. Por favor responda con sinceridad. 

¿Qué considera usted que influye en las entregas de carga a destino erróneo? Puede marcar más de una opción 

Personal no 

calificado 

Proceso no 

supervisado

Inadecuada 

distribución 

de destinos
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Anexo  7.Matriz distancia actual. 
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Anexo  8. Matriz esfuerzo actual.  

 

 

 

Anexo  9. Matriz cantidad propuesta 

 
 

Anexo  10. Matriz distancia propuesta 

kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 954

2 954 1 340 314 300

3 1

4

5 340

6 314

7 300

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Anexo  11. Matriz esfuerzo propuesta. 

 

 

 

Anexo  12. Formato de tarjeta roja 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2.4

2 2.4 7.38 3.1 5.1 7.1

3 7.4

4

5 3.1

6 5.1

7 7.1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

21

kg.m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2289.6

2 2289.6 7.4 1054 1601 2130

3 7.4

4

5 1054

6 1601.4

7 2130

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

TOTAL 2289.6 7082 7.4 1054 1601 2130 14165
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Anexo  13.Formato de tarjeta amarilla 

1. No se neccesitan 6. Contaminante

2. Defectuoso 7. Otro

3. No se necesita pronto

4. Material de desperdicio

5. Uso desconocido

Consideraciones especiales de almacenaje

Ventilación especial Ambiente a °C

Frágil Máxima altura cajas

Explosivo

DEPARTAMENTO O SECCIÓN

FORMA DE DESECHO 1. Tirar 2. Vender 3. Otros Desecho completo

4. Mover áreas de tarjetas rojas

5. Mover otro almacén

6. Regresar proveedor int o ext Firma autorizada(s)

FECHA DE DESECHO Firma de autorización

Vender o tirar

N° 0001

Tarjeta Roja

FECHA DE DESPACHO

6. Inventario en proceso

7. Producto Terminado

8. Equipo de Oficina

9. Librería y papelería

10. Limpieza o pesticidas

TIPO DE COORDENADA

VALOR

NOMBRE DEL ARTÍCULO 

FOLIO N° 0001

CATEGORÍA

FECHA

T
ar

je
ta

 

R

 P
at

io
 d

e 

op
er

ac
io

ne
s

F
O

LI
O

N
om

br
e:

 

 F
ec

ha
:

RAZÓN

ELABORADO POR 

CANTIDAD

LOCALIZACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

1. Maquinaria

2. Accesorios y herramientas

3. Instrumentos de Medición

4. Materia prima

5. Refacción
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Anexo  14.Procedimiento de recepción de información 

ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA

SOLUCIÓN DEFINITIVA PROPUESTA

N° 0001

N
o
m

b
re

: 

 F
e
c
h
a
:

F
O

L
IO T

a
rj

e
ta

 A
m

 P
a
ti
o
 d

e
 

o
p
e
ra

c
io

n
e
s

7. Mal funcionamiento de 

equipo

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

ELABORADO POR 

4. Polvo 8. Condición de instalaciones

5. Pasta o Esmalte 9. Acciones del personal

FECHA LOCALIZACIÓN

Tarjeta Amarilla

Área

FOLIO N° 0001

CATEGORÍA 1. Agua 6. Material - Producto

2. Aire

3. Aceite
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Anexo  15.Procedimiento de descarga 
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Anexo  16.Procedimiento de picking y packing 
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Anexo  17.Procedimiento de carga 
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Anexo  18. Ficha de control de cantidad de reprocesos 
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Anexo  19.Ficha de control de entregas a tiempo 

Código: D-PIA-01

Versión: 01

Pág: 1 de 1

1. Nombre:

Cantidad de reprocesos

2. Objetivo:

Medir el porcentaje de reprocesos que se producen del total de pedidos atendidos.

3. Fórmula de Cálculo:

4. Nivel de referencia:

≤ 5%

entre 9 y 6%

> 9 %

Nota: Un incremento en el valor del indicador significa no cumplir con el objetivo

5. Responsable de Gestión:

Auxiliar de Embarque

6. Fuente de Información:

Base de datos del área de Data

7. Frecuencia de Medición:

Semanal

8. Frecuencia de Reporte:

Mensual

9. Responsable del Reporte:

Auxiliar de Embarque

10. Usuarios:

Auxiliar de embarque, coordinador de operaciones, courier, área de data

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 =  
 𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

 𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 
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Anexo  20.Ficha de control de entregas completas 

Código: D-PIA-02

Versión: 01

Pág: 1 de 1

1. Nombre:

Entregas a tiempo 

2. Objetivo:

Evaluar que los servicios sean entregados en el tiempo acordado con el cliente.

3. Fórmula de Cálculo:

4. Nivel de referencia:

≤ 5%

entre 15 y 6%

> 15 %

5. Responsable de Gestión:

Auxiliar de Embarque

6. Fuente de Información:

Base de datos del área de Data y Representante

7. Frecuencia de Medición:

Semanal

8. Frecuencia de Reporte:

Mensual

9. Responsable del Reporte:

Coordinador de operaciones

10. Usuarios:

Auxiliar de embarque, coordinador de operaciones, courier, área de data

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Nota: Un incremento en el valor del indicador significa que se cumple con el objetivo de realizar entrega de los servicios a tiempo

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
 𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

 𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠
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Anexo  21.Ficha de control de entregas en destino solicitado 

Código: D-PIA-03

Versión: 01

Pág: 1 de 1

1. Nombre:

Entregas completas

2. Objetivo:

Evaluar que los servicios sean entregados con la mercadería completa.

3. Fórmula de Cálculo:

4. Nivel de referencia:

≤ 5%

entre 15 y 6%

> 15 %

Nota: Un incremento en el valor del indicador significa que se cumple con realizar entregas completas de los pedidos.

5. Responsable de Gestión:

Auxiliar de Embarque

6. Fuente de Información:

Base de datos del área de Data y representantes.

7. Frecuencia de Medición:

Diario 

8. Frecuencia de Reporte:

Semanal

9. Responsable del Reporte:

Coordinador de embarque

10. Usuarios:

Auxiliar de embarque, coordinador de operaciones, courier, área de data y representante.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

 𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 =  
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠

 𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
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Anexo  22.Ficha de control de precisión de guías 

Código: D-PIA-05

Versión: 01

Pág: 1 de 1

1. Nombre:

Entregas en destino solicitado

2. Objetivo:

Medir el porcentaje de pedidos atendidos y entregados en el lugar designado por el cliente. 

3. Fórmula de Cálculo:

4. Nivel de referencia:

≤ 4%

entre 10 y 4%

> 10 %

Nota: Un incremento en el valor del indicador significa ….

5. Responsable de Gestión:

Coordinador de Operaciones

6. Fuente de Información:

Base de datos del área de Data e información de representantes en cada destino.

7. Frecuencia de Medición:

Diaria

8. Frecuencia de Reporte:

Mensual

9. Responsable del Reporte:

Auxiliar de Embarque

10. Usuarios:

Auxiliar de embarque, coordinador de operaciones, courier, área de data y representantes.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

 𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =  
 𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

 𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
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Código: D-PIA-04

Versión: 01

Pág: 1 de 1

1. Nombre:

Precisión de las guías

2. Objetivo:

Evaluar que las guías sean completadas con información específica y correcta.

3. Fórmula de Cálculo:

4. Nivel de referencia:

≤ 15%

entre 45 y 15%

> 45 %

5. Responsable de Gestión:

Auxiliar de Embarque

6. Fuente de Información:

Base de datos del área de Data

7. Frecuencia de Medición:

Semanal

8. Frecuencia de Reporte:

Semanal

9. Responsable del Reporte:

Auxiliar de Embarque

10. Usuarios:

Auxiliar de embarque, coordinador de operaciones, courier, área de data

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Nota: Un incremento en el valor del indicador significa que se cumple con el objetivo y se obtiene mayor precicisión en el llenado de 

guías.

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖 𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑢 𝑎𝑠 =  
 𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑢 𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖 𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

 𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑢 𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠
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Anexo  23. Procedimiento de levantamiento de carga 
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Anexo  24. Matriz IPER 
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Anexo  25.Ley 

a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 

actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

b. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

c. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d. Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

e. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, 

de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

f. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud 

en el trabajo. 

g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

h. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 

técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así 

como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

i. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos 

relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

j. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación 

eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de 

seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, 

entre otros. 

k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

l. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, 

emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos. 

m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 
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 ) Probabilidad 

(A+B+C+D)

Nivel de 

riesgo
Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativo Equipos de Protección Personal

Obstáculos en el 

piso

Caída o golpe por 

los obstáculos

Fractura, fisura o 

contusión
3 1 2 3 9 2 18 Importante

Carteles y señales de la 

ubicación de cada objeto

Uso de equipos de protección 

personal 

Postura de trabajo 

inadecuada

Sobrecarga de peso 

en la columna 

Afecciones en la 

columna (Lumbalgia)
3 1 2 3 9 2 18 Importante

Capacitaciones en 

ergonomía de manipulación 

de carga/Crear 

procedimientos de carga 

Uso de fajas 

Equipo de traslado 

defectuoso 

(transpaleta)

Cargar 

manualmente gran 

cantidad de peso

Afecciones en la 

columna (Lumbalgia)
1 1 1 3 6 2 12 Moderado

Mantenimiento de los 

equipos 

Apilamiento 

inadecuado

Caída de los 

paquetes sobre el 

courier

Fractura ,contusión 

en la cabeza 
1 1 1 3 6 2 12 Moderado 

Capacitación en el uso de los 

equipos de protección 

personal

Uso de equipo de protección 

personal:

Postura de trabajo 

inadecuada

Sobrecarga de peso 

en la columna u 

otra parte del 

cuerpo

Lesiones o fatiga 

muscular por el 

embalaje 

disergonómico

1 1 1 3 6 2 12 Moderado 

Capacitaciones en 

ergonomía de manipulación 

de carga / Crear 

procedimiento de 

preparación de pedido

Uso de fajas 

Estructura filosa
Contacto con 

superficies filosas

Corte de la piel de la 

mano
3 1 1 3 8 2 16 Moderado 

Entrenamiento en armado de 

valijas

Uso de equipo de protección 

personal:Guantes

Consecuencia

Embalaje de 

mercadería en el 

patio de 

operaciones

Traslado (Carga y 

Descarga)  y 

apilamiento de la 

mercadería en el 

patio de 

operaciones de 

Andes Express

A
c

ti
v

id
a

d

Peligro Riesgo

Courier
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n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y 

examinar su eficiencia. 

o. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 

seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

p. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

q. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador. 

r. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 

o r.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

o r.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

o r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

o r.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

s. Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

t. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los 

objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar 

accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 

 

Anexo  26.Modelos para la distribución actual 
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Anexo  27. Modelo de la redistribución propuesta 
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Anexo  28.Capacitación de 5S  

 

Anexo  29.Programación de orden y limpieza 
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Anexo  30.Tarjeta Roja 
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Anexo  31.Tarjeta Amarilla 

1. No se neccesitan 6. Contaminante

2. Defectuoso 7. Otro

3. No se necesita pronto

4. Material de desperdicio

5. Uso desconocido

Consideraciones especiales de almacenaje

Ventilación especial Ambiente a 20 °C

Frágil Máxima altura cajas

Explosivo

DEPARTAMENTO O SECCIÓN

Patio de operaciones

FORMA DE DESECHO 1. Tirar 2. Vender 3. Otros Desecho completo

4. Mover áreas de tarjetas rojas si

5. Mover a otro almacén 5. Mover otro almacén

6. Regresar proveedor int o ext

FECHA DE DESECHO

15/09/2018

N° 0001

Tarjeta Roja

FECHA DE DESPACHO

16/09/2018

6. Inventario en proceso

7. Producto Terminado

8. Equipo de Oficina

9. Librería y papelería

10. Limpieza o pesticidas

TIPO DE COORDENADA

VALOR

NOMBRE DEL ARTÍCULO 

                                 Baldes de plástico FOLIO N° 0001

CATEGORÍA

10. Limpieza o pesticidas

FECHA

              12/09/2018

CANTIDAD

2

LOCALIZACIÓN

Patio de operaciones

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad

T
a
rj
e
ta
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1
2
/0

9
/2

0
1
8

RAZÓN

3. No se necesita pronto

ELABORADO POR 

MENDOZA JIMENEZ, LUIS MIGUEL

1. Maquinaria

2. Accesorios y herramientas

3. Instrumentos de Medición

4. Materia prima

5. Refacción
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Anexo  32.Simulación de flujograma actual de recepción de información 

 

ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA

Realizar la limpieza del patio de operaciones en horario establecido.

SOLUCIÓN DEFINITIVA PROPUESTA

Horario de limpieza definido y verificación de cumplimiento del horario.

N° 0001

N
o
m

b
re

: 

C
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S
T
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L
O

 

C
A

S
T

IL
L
O

, 

J
H

E
R

S
O

N
 

M
IG

U
E

L

 F
e
c
h
a
: 

1
2
/0

9
/2

0
1
8

F
O

L
IO T

a
rj

e
ta

 A
m

 P
a
ti
o
 d

e
 

o
p
e
ra

c
io

n
e
s

7. Mal funcionamiento de 

equipo

ELABORADO POR 

CASTILLO CASTILLO, JHERSON 

4. Polvo 8. Condición de instalaciones

5. Pasta o Esmalte 9. Acciones del personal

FECHA

            12/09/2018

LOCALIZACIÓN

Patio de operaciones 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El área de picking y packing se encuentra con polvo y residuos de stickers en el piso

Tarjeta Amarilla

Área

    PATIO DE OPERACIONES ANDES EXPRESS S.A.C FOLIO N° 0001

CATEGORÍA

           4. Polvo

1. Agua 6. Material - Producto

2. Aire

3. Aceite
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Anexo  33.Cuadro resumen de tiempos actuales de recepción de información 

 

 

Anexo  34.Simulación de flujograma propuesto de recepción de información 

 

Anexo  35.Cuadro resumen de tiempos propuesto de recepción de información 

 

Anexo  36. Flujograma actual del proceso de descarga 

Name Type Instances completed Instances started Min. time (m) Max. time (m) Avg. time (m) Total time (m)

Proceso de recepción de  la información Process 1 1 10.5 10.5 10.5 10.5

Iniciar Start event 1

Recepcionar solicitud Task 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5

¿Solicitud fuera de horario de programación? Gateway 1 1

Registrar solicitud en el sistema Task 1 1 2.27 2.27 2.27 2.27

Confirmar el servicio con el cliente Task 1 1 1.18 1.18 1.18 1.18

Ofrecer alternativas de reprogramación Task 1 1 1.23 1.23 1.23 1.23

¿Acepta alternativa? Gateway 1 1

Finalizar End event 0

Recopilar información Task 1 1 4.32 4.32 4.32 4.32

Finalizar End event 1

Name Type Instances completed Instances started Min. time (m) Max. time (m) Avg. time (m) Total time (m)

Proceso de recepción de  la información Process 1 1 10.5 10.5 10.5 10.5

Iniciar Start event 1

Recepcionar solicitud Task 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5

¿Solicitud fuera de horario de programación? Gateway 1 1

Registrar solicitud en el sistema Task 1 1 2.27 2.27 2.27 2.27

Confirmar el servicio con el cliente Task 1 1 1.18 1.18 1.18 1.18

Ofrecer alternativas de reprogramación Task 1 1 1.23 1.23 1.23 1.23

¿Acepta alternativa? Gateway 1 1

Finalizar End event 0

Recopilar información Task 1 1 4.32 4.32 4.32 4.32

Finalizar End event 1
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Anexo  37. Cuadro resumen actual del proceso de descarga  

 

Anexo  38. Flujograma propuesto del proceso de descarga 

 

Anexo  39. Cuadro resumen propuesto del proceso de descarga  

Name Type Instances completed Instances started Min. time (m) Max. time (m) Avg. time (m) Total time (m)

Proceso de descarga Process 1 1 26.44 26.44 26.44 26.44

Iniciar Start event 1

Descargar mercadería de vehículos Task 1 1 14.46 14.46 14.46 14.46

Solicitar a courier el pesado de mercadería Task 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

¿La mercadería fue pesada por el cliente? Gateway 1 1

Realizar muestreo del peso de la mercadería Task 0 0 0 0 0 0

Pesar la totalidad de la mercadería Task 1 1 9.45 9.45 9.45 9.45

Validar el peso-volumen registrado en la guía Task 1 1 0.95 0.95 0.95 0.95

Sellar guía con sello "recepcionado" Task 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

Finalizar End event 1

Consultar si la mercadería fue pesada Task 1 1 0.58 0.58 0.58 0.58
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Anexo  40.Flujo actual del proceso de picking y packing 

 

Anexo  41.Cuadro resumen actual del proceso de picking y packing 

 

Anexo  42.Flujo propuesto del proceso de picking y packing 

Name Type
Instances 

completed

Instances 

started
Min. time (m) Max. time (m) Avg. time (m) Total time (m)

Proceso de descarga Process 1 1 30.38 30.38 30.38 30.38

Iniciar Start event 1

Entregar documentos Task 1 1 0.52 0.52 0.52 0.52

Recibir y revisar documentos Task 1 1 1.13 1.13 1.13 1.13

Descargar mercadería Task 1 1 15.42 15.42 15.42 15.42

Pesar mercadería Task 1 1 6.13 6.13 6.13 6.13

Validar el peso - volumen registrado en la guía Task 1 1 0.95 0.95 0.95 0.95

¿El peso correponde a lo registrado en la guía? Gateway 1 1

Sellar guía con sello "recepcionado" Task 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

Recepcionar guías selladas Task 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

Colocar cajas y sobres en los destinos correspondientes Task 1 1 5.23 5.23 5.23 5.23

Finalizar End event 0

Registrar incidencia Task 0 0 0 0 0 0

Comunicar al cliente Task 0 0 0 0 0 0

Finalizar End event 1

Name Type Instances completed Instances started Min. time (m) Max. time (m) Avg. time (m) Total time (m)

Proceso de picking y packing Process 1 1 61.71 61.71 61.71 61.71

Iniciar Start event 1

Asignar courier(es) para el embalaje de envíos Task 1 1 0.53 0.53 0.53 0.53

Recoger mercadería de los destinos Task 1 1 9.42 9.42 9.42 9.42

Transportar mercadería a zona de embalaje Task 1 1 6.65 6.65 6.65 6.65

Solicitar el nombre de la empresa de transporte  al Auxiliar de embarque Task 1 1 1.23 1.23 1.23 1.23

Brindar información solicitada Task 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

Entregar información recepcionada al Área de data Task 1 1 0.7 0.7 0.7 0.7

Recepcionar información Task 1 1 0.32 0.32 0.32 0.32

Generar el manifiesto en el sistema Task 1 1 5.23 5.23 5.23 5.23

Imprimir copias del manifiesto para courier(es) Task 1 1 3.2 3.2 3.2 3.2

Entregar documentos Task 1 1 0.75 0.75 0.75 0.75

Agrupar paquetes Task 1 1 19.29 19.29 19.29 19.29

Informar al Área de data la cantidad de paquetes/cajas agrupados Task 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2

Generar stickers según lo informado Task 1 1 3.5 3.5 3.5 3.5

Entregar stickers a courier(es) Task 1 1 1.25 1.25 1.25 1.25

Pegar stickers en cajas Task 1 1 3.4 3.4 3.4 3.4

Embalar cajas y sobres con documentos Task 1 1 4.53 4.53 4.53 4.53

Finalizar End event 1
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Anexo  43.Flujograma actual del proceso de carga  

 

Anexo  44.Cuadro resumen actual del proceso de carga  

 

Anexo  45. Flujograma propuesto del proceso de carga  

 

Name Type Instances completed Instances started Min. time (m) Max. time (m) Avg. time (m) Total time (m)

Proceso de carga Process 1 1 34.32 34.32 34.32 34.32

Iniciar Start event 1

Establecer ruta Task 1 1 4.58 4.58 4.58 4.58

Seleccionar conductor y courier(es) Task 1 1 0.55 0.55 0.55 0.55

Establecer flete sugerido de cada manifiesto Task 1 1 1.23 1.23 1.23 1.23

Registrar flete sugerido en cada manifiesto Task 1 1 2.28 2.28 2.28 2.28

Entregar manifiesto a conductor o courier(es) Task 1 1 0.3 0.3 0.3 0.3

Agrupar manifiestos a embarcar Task 1 1 3.4 3.4 3.4 3.4

Entregar manifiestos al Área de data Task 1 1 0.3 0.3 0.3 0.3

Generar talonario de embarque Task 1 1 4.6 4.6 4.6 4.6

Imprimir talonario de embarque Task 1 1 3 3 3 3

Entregar guías de remisión transportista y talonarios de embarque a 

conductor/courier(es) Task 1 1 0.35 0.35 0.35 0.35

Recibir documentos Task 1 1 0.2 0.2 0.2 0.2

Cargar paquetes al vehículo Task 1 1 12.74 12.74 12.74 12.74

Registrar salida de la mercadería en formato de control de unidades Task 1 1 0.78 0.78 0.78 0.78

Finalizar End event 1
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Anexo  46.Cuadro resumen propuesto del proceso de carga  

 

Anexo  47.Capacitaciones de ergonomía 

 

Name Type Instances completed Instances started Min. time (m) Max. time (m) Avg. time (m) Total time (m)

Proceso de carga Process 1 1 34.32 34.32 34.32 34.32

Iniciar Start event 1

Establecer ruta Task 1 1 4.58 4.58 4.58 4.58

Seleccionar conductor y courier(es) Task 1 1 0.55 0.55 0.55 0.55

Establecer flete sugerido de cada manifiesto Task 1 1 1.23 1.23 1.23 1.23

Registrar flete sugerido en cada manifiesto Task 1 1 2.28 2.28 2.28 2.28

Entregar manifiesto a conductor o courier(es) Task 1 1 0.3 0.3 0.3 0.3

Agrupar manifiestos a embarcar Task 1 1 3.4 3.4 3.4 3.4

Entregar manifiestos al Área de data Task 1 1 0.3 0.3 0.3 0.3

Generar talonario de embarque Task 1 1 4.6 4.6 4.6 4.6

Imprimir talonario de embarque Task 1 1 3 3 3 3

Entregar guías de remisión transportista y talonarios de embarque a 

conductor/courier(es) Task 1 1 0.35 0.35 0.35 0.35

Recibir documentos Task 1 1 0.2 0.2 0.2 0.2

Cargar paquetes al vehículo Task 1 1 12.74 12.74 12.74 12.74

Registrar salida de la mercadería en formato de control de unidades Task 1 1 0.78 0.78 0.78 0.78

Finalizar End event 1
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Anexo  48.Flujo de Caja 
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Flujo de Caja Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6

Ingresos 3,661,210 4,054,217 4,019,053 3,888,888 3,825,170 4,183,014

Costos -2,686,801 -2,849,015 -2,843,607 -2,814,379 -2,628,594 -2,855,905

Utilidad Bruta 974,409 1,205,201 1,175,447 1,074,509 1,196,576 1,327,108

G. Administración -202,141 -218,347 -217,494 -212,376 -183,410 -183,410

G. Ventas -93,056 -100,517 -100,124 -97,768 -79,833 -79,833

G. Operativos -183,049 -197,724 -196,952 -192,318 -167,236 -180,643

Depreciación

Amortizaci. -90,773

Utilidad Operativa 405,388 688,614 660,877 572,046 766,097 883,223

Gastos Financieros -15,726 -16,987 -16,921 -16,523 -8,523 -7,365

Utilidad antes Impuestos 389,662 671,627 643,956 555,524 757,574 875,858

Participación a los trabajadores -31,173 -53,730 -51,516 -44,442 -60,606 -70,069

Impuesto Renta -109,105 -188,055 -180,308 -155,547 -212,121 -245,240

Utilidad Neta 249,384 429,841 412,132 355,535 484,848 560,549

Depreciación 0 0 0 0 0 0

Amortizaci. 90,773

F.C. Operativo 340,157 429,841 412,132 355,535 484,848 560,549

Inv. Tangibles

Inv. Intangibles -90,773

V.R.

F.C. Económico Proy. -90,773 340,157 429,841 412,132 355,535 484,848 560,549

Flujo de caja incremental del Proyecto-90,773 134,621 140,634 136,378 109,990 146,215 135,906

Flujo de Caja Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6

Ingresos 3,661,210 4,054,217 4,019,053 3,888,888 3,825,170 4,183,014

Costos -2,807,309 -2,999,523 -2,955,125 -2,954,988 -2,797,609 -2,998,378

Utilidad Bruta 853,901 1,054,693 1,063,928 933,900 1,027,561 1,184,635

G. Administración -202,141 -218,347 -217,494 -212,376 -183,410 -183,410

G. Ventas -93,056 -100,517 -100,124 -97,768 -79,833 -79,833

G. Operativos -183,049 -197,724 -196,952 -192,318 -167,236 -180,643

Depreciación

Amortizaci. -90,773

Utilidad Operativa 284,880 538,106 549,359 431,437 597,082 740,749

Gastos Financieros -15,726 -16,987 -16,921 -16,523 -8,523 -7,365

Utilidad antes Impuestos 269,154 521,119 532,438 414,915 588,559 733,384

Participación a los trabajadores -21,532 -41,689 -42,595 -33,193 -47,085 -58,671

Impuesto Renta -75,363 -145,913 -149,083 -116,176 -164,797 -205,348

Utilidad Neta 172,259 333,516 340,760 265,545 376,678 469,366

Depreciación 0 0 0 0 0 0

Amortizaci. 90,773

F.C. Operativo 263,032 333,516 340,760 265,545 376,678 469,366

Inv. Tangibles

Inv. Intangibles -90,773

V.R.

F.C. Económico Proy. -90,773 263,032 333,516 340,760 265,545 376,678 469,366

Flujo de caja incremental del Proyecto-90,773 57,496 44,309 65,006 20,000 38,045 44,723
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Anexo  49.Cálculo de cok 

b desap 0.95

IR 29.50%

Pasivo 2,602,759S/ 

Patrimonio 1,870,754S/ 

b ap: b x ( 1 + (1 – t ) * Pasivo / patrimonio) 1.88

rm-rf 6.37%

Rp (EMBI) 1.10%

rf 2.17%

Cok: rf + bap (rm - rf) + Spread riesgo país (Rp) 15.26%

Cálculo del COK 
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Anexo  50.Matriz Leopold  

 

Medición de 

áreas 

Análisis P-Q 

y ABC 

Layout 

actual de la 

empresa

Laoyut 

propuesto 

de la 

empresa

Evaluar 

indicadores

Identificación 

de procesos

Toma de 

tiempos

Implementación 

de 

procedimientos

Capacitar 

empleados

Evaluar 

resultados
Clasificar Ordenar Eliminar Estandarizar Disciplina

Observar 

posturas 

iniciales

Análisis de la 

postura 

inicial

Procedimiento de 

levantamiento de 

carga

Evaluación 

final de 

posturas 

Calidad

Temperatura

Generación del ruido

Gases
Evaluación de las aguas 

subterraneas

Derrame de combustibles

Color del agua

Pérdida del oxígeno

Temperatura

Residuos industriales

Erosión hídrica

     8  

                   8

         19

                   18

     26

             26

     8  

               9

     8  

               9

     8  

               9

    16  

               17

     17  

               16

     -16

             16

     23  

               24
TOTAL

     2 

               1

     2 

               1

     2 

               1

     5

              10

     15

              17

         9

                  7

      18

                14

         9

                   9

Diseño de puesto5s

Economía

SOCIO -

ECONÓMICO

     2 

               1

     2 

               1

      9

                7

      9

               7

F

A

C

T

O

R

E

S

 

A

M

B

I

E
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Systematic Layout Planning Business Process Management

Rentabilidad

Empleo 

Desarrollo Profesional

Nivel de ingresos

Nivel de Productividad

Aire

Agua

Suelo

Población

    

     2 

               1

FÍSICO

     7  

               8

     5

              7

     10

             10

     5

              10

     7  

               8

       9

              8

     10

             10

         9

                  7

         9

                   9

     1 0

                   9

         9

                   9

     8  

               9

     8  

               9

     8  

               9

     8

                   8

     8  

               9

     -8

               8

     -8

               8

     9  

               8

     8 

               8

 
     8

                   8

     7  

               8

     8

               8

     8

               8

   189

            218

    20

              20

   118

           121

     34

               46

      17

               31

      9

                9

     8

               5

      17

             14


