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RESUMEN 

 

En la gestión de terminales portuarias se ha evidenciado un problema común, alto tráfico de 

camiones y largos tiempos de espera dada la variabilidad en la llegada de camiones. Este es 

un desafío importante para los puertos no solo en los países emergentes, sino también en los 

más desarrollados. Esta situación ha dado la oportunidad de investigar en esta materia y hacer 

uso de un Sistema de Citas para Camiones (TAS, por sus siglas en inglés) junto con otras 

herramientas correspondientes a la ingeniería industrial para la optimización de los procesos 

de atención de camiones dentro de una terminal portuaria en Perú. Para ello, se realiza un 

diagnóstico de la empresa objeto de estudio y mediante una simulación de sistemas discretos 

se valida la viabilidad técnica de la propuesta. Se demostró que un procedimiento de atención 

basado en citas, gestión Último en Entrar, Primero en Salir (UEPS) para contenedores y 

desarrollo de la gestión visual dentro del patio de contenedores; es una opción altamente 

viable para reducir tiempos de espera y movimientos improductivos de contenedores. 

 

Palabras clave: Sistema de Citas para Camiones, UEPS, Terminal Portuario, movimiento de 

contenedores. 
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Improvement of waiting times and reduction of unproductive container movements in a 

Port Terminal using “TAS + UEPS” methodology and Visual Management 

ABSTRACT 

 

In the management of port terminals a common problem has been evidenced, high traffic of 

trucks and long waiting times given the variability of trucks arrival. This is a significant 

challenge for ports not only in emerging countries, but also in the more developed ones. This 

situation has given the opportunity to investigate in this matter and make use of a Truck 

Appointment System (TAS) together with other tools corresponding to industrial engineering 

for the optimization of truck service processes within a port terminal in Peru. To do this, a 

diagnosis is made of the company object of study and through a simulation of discrete 

systems, the technical viability of the proposal is validated. It was demonstrated that a 

procedure of attention based on appointments, Last in, First Out (LIFO) management for 

containers and development of visual management within the container yard; it is a highly 

viable option to shorten waiting times and unproductive movements of containers. 

Keywords: Truck appointment system; LIFO; Port Terminal; Simulation; container moves 
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CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO  

1.1. ANTECEDENTES:  

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Un elemento crucial de la congestión de puerta en los terminales marítimos de 

contenedores es la fluctuación de las llegadas de camiones, con picos que 

exceden la capacidad de procesamiento de compuertas de la terminal. Además 

de congestionar puertas, terminales y carreteras locales, las largas filas de 

camiones son una fuente visible de ruido y emisiones en las comunidades del 

área del puerto. Reconociendo estos problemas, en los primeros años de la 

década de 2000 los operadores de terminales marítimos de contenedores en los 

Estados Unidos, como en California, la terminal del Servicio de Transporte 

Marítimo (Evergreen) en Los Ángeles, el Muelle T de Total Terminals 

International en Long Beach y el Terminal de Contenedores West Basin de Los 

Ángeles buscaron utilizar lo que ahora se conoce en los Estados Unidos como 

un sistema de citas de camiones e internacionalmente como un sistema de 

reserva de vehículos (VBS por sus siglas en inglés) para regular el número de 

camiones que llegan a sus terminales a lo largo del día. El objetivo principal e 

inmediato para el uso del sistema de cita del camión en ese momento era reducir 

la congestión de la puerta en la terminal, promoviendo tanto la eficiencia como 

la confiabilidad en el acarreo de contenedores. (Huynh y otros, 2016). 
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1.1.2. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Los terminales portuarios consisten en 2 diferentes interfaces para el 

movimiento de carga: la interfaz marítima o de muelle, y la interfaz en tierra 

(patio). En la interfaz marítima la carga es embarcada o descargada desde los 

buques a través de grúas pórtico u otros, para ser almacenadas de manera 

temporal en el patio. En cambio, las operaciones en la interfaz terrestre se 

componen de recibir y despachar carga de camiones externos u otros. Mientras 

más desarrollado se encuentra el comercio internacional junto con la 

globalización de los mercados, los volúmenes de importaciones y exportaciones 

demandan cada vez manejos de carga en puertos más eficientes a través de la 

cadena logística de este y su respectiva coordinación con los agentes en tierra. 

Originada por la falta de coordinación e integración de la comunidad portuaria, 

la congestión en puertas y dentro de terminales portuarios es uno de los 

principales problemas enfrentados por el rubro. Esta existe en la mayoría de los 

puertos y sus consecuencias ocasionan elevaciones de costos y en muchos casos, 

estos puntos de tráfico no sólo afectan al puerto en sí, sino también al tráfico en 

rutas aledañas a la terminal o incluso en la congestión de puertos externos. (Fan 

y otros, 2012). El manejo de esta congestión está al alcance de las decisiones 

operacionales terrestres, y en la actualidad está que recibe mucha atención de 

parte de los profesionales a cargo debido al interés generado por el cambio 

climático, calentamiento global y el medio ambiente. Los puertos alrededor del 

mundo han establecido tres principales medidas para controlar el problema 

mencionado: 

a)  Extensión de las horas de servicio 
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b) Construcción de áreas dedicadas al parqueo de camiones o patios de 

clasificación  

c)  Implementación de plataformas digitales para la coordinación de arribos de 

camiones 

1.1.3 MOTIVACIÓN 

Luego de revisar la literatura correspondiente al tema en estudio, se llega a 

observar una cierta variedad de casos donde los beneficios esperados no 

llegan a cumplirse dado que no se tuvo en cuenta o no se prestó la atención 

debida a alguno de los involucrados dentro de la implementación de una 

herramienta como el “Truck Appointment System” (TAS). Se resalta que su 

aplicación varía de caso en caso con respecto a la flexibilidad y el rol de los 

camiones cargueros. Por ello, se deben analizar las características específicas 

de los puertos donde se busca diseñar e implementar el sistema para así 

generar beneficios reales de impacto significativo para la empresa portuaria. 

Es preocupación de algunos autores de la región que existan pocos estudios 

reportados para casos latinoamericanos para la mitigación de la congestión 

cuando se implementa un TAS. Dicho esto, el caso en estudio está siendo 

realizado en un país emergente, donde existe una capacidad limitada y ciertas 

condiciones especiales que hacen que la gestión de la terminal resulte 

compleja, pero a la misma vez, se busca aprovechar las facilidades 

encontradas para simplificar el uso de la herramienta 

. 
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1.2. MARCO TEÓRICO:  

1.2.1. Terminales Portuarios 

1.2.1.1. Concepto 

Se le conoce como terminal portuario a la unidad operativa dentro de un 

puerto, que se encuentra habilitada para prestar servicios portuarios y de 

intercambio modal. Según la Ley del Sistema Portuario Nacional (2003), 

comprende la infraestructura, áreas de depósito transitorio y vías internas 

de transporte. Toda actividad realizada dentro de ese espacio es regulada 

por dicha Ley. 

El terminal portuario tiene como objetivo final el intercambio de 

contenedores entre los nodos de transporte marítimo y terrestre, 

proporcionando todos los medios y la organización que se requieran para 

que dicho acto se produzca bajo las óptimas condiciones de eficacia, 

seguridad, rapidez y cuidado del ambiente.  

1.2.1.2. Subsistemas 

Según Monfort y otros (2011), la terminal es un sistema integrado que 

incorpora una conexión física y de información con redes de transporte 

terrestre y marítima. Se consideran 4 diferentes subsistemas para el 

desarrollo de su análisis: 

 Subsistema de embarque y desembarque de contenedores 

Resuelve la interfaz marítima, es decir, contempla el 

equipamiento, infraestructura y los agentes relacionados con estas. 

 Subsistema de almacenamiento 
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Ocupa el mayor porcentaje de espacio dentro de la terminal, tiene 

su extensión y disposición relacionadas directamente al tráfico que 

demandan los otros subsistemas. Contempla contenedores 

provenientes de tanto el nodo marítimo como el terrestre. Según el 

puerto, puede estar dividido por zonas donde los contenedores que 

se encuentren ahí compartan alguna característica o criterio de 

clasificación. 

 Subsistema de recepción y despacho terrestre 

Se conforma por las puertas terrestres o “gates” y con las 

instalaciones disponibles para facilitar la captación del alto 

volumen de movimiento de contenedores que la zona recibe. 

 Subsistema de interconexión interna 

Se trata sobre el transporte entre los subsistemas anteriormente 

explicados. Cada puerto puede tener su propia solución 

tecnológica para la materialización de este subsistema. 

1.2.2. Gestión de Almacenes 

Un almacén es un espacio especialmente dimensionado, para la ubicación y 

manipulación eficiente de mercancías, con el fin de conseguir una máxima 

utilización de volumen disponible con los mínimos costos de operación posibles 

(Anaya, 2008). 

1.2.2.1. El ciclo del almacenamiento 

Según Frazelle (2007), se tienen 4 actividades principales dentro de un 

ciclo de almacenamiento. 
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 Recepción: Implica el ingreso de productos, la descarga, 

validación de que la cantidad recibida coincida con lo pedido y la 

colocación en la respectiva zona de almacenaje. Para un patio de 

contenedores, se validaría que la cantidad ingresada sea la que se 

estipula en los contratos, así como también sean los contenedores 

correctos guiándose para ello del código único que poseen. 

 Almacenamiento: Trata sobre la conservación del producto, 

asegurando que esté en óptimas condiciones de almacenado. Para 

el buen funcionamiento de un almacén se requerirá optimizar el 

espacio, minimizar recorridos, proveer seguridad al personal, entre 

otros.  

 Preparación de pedido: Dentro de un almacén para distribuidores 

de mercancías o rubros similares, es una actividad crítica dado que 

se requiere gran cantidad de mano de obra o contar con la 

tecnología para realizar el rotulado, empaquetado, agrupado, 

ensamble u otras tareas necesarias para obtener un producto listo 

para ser despachado. Dentro de un terminal no sería necesario dado 

que los contenedores arriban y son despachados sin ninguna 

modificación. 

 Despacho: Implica la entrega de productos, para lo cual es 

necesaria la presentación de documentos que comprueban la 

propiedad o autorización respectivas para recibir o trasladar el 

producto. En caso de contenedores la revisión de documentos es 

estricta y cualquier inconveniente respecto a los documentos 
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presentados dará lugar a la retención del contenedor hasta la 

regularización correspondiente. 

1.2.3. Truck Appointment Systems 

Según lo descrito por Gracia y otros (2017), un TAS es una plataforma 

tecnológica diseñada con el objetivo de coordinar y balancear el flujo de 

camiones cargueros que ingresan a un terminal marítimo, dar soporte al 

planeamiento y programación de arribo de estos, todo ello de tal manera que se 

distribuya de manera más uniforme el patrón de tiempo con el que llegan los 

camiones y así reducir también las llegadas en horas pico. A la vez, el terminal 

portuario puede recibir información anticipada respecto a la llegada de camiones 

y puede planear sus operaciones de patio de manera más eficiente. Lo indicado 

puede reducir tanto los truck turn times “TTT” como el tiempo de espera de 

camiones en puerta. En los primeros años de su uso, el sistema se utilizó 

principalmente para contenedores de importación y en terminales con 

operaciones a tierra. Permitió a un operador de terminal designar ventanas de 

tiempo disponibles para contenedores, y los camioneros tuvieron que elegir 

entre una de ellas. El operador de la terminal podría controlar efectivamente las 

tasas de llegada de camiones para mantener sus recursos operando al máximo 

nivel y al mismo tiempo garantizar el servicio oportuno a los camiones. El 

incentivo para los camioneros para hacer citas fue garantizar la entrada a la 

terminal. Los camioneros sin citas tuvieron que esperar las aperturas porque esos 

terminales limitaban las citas por hora permitidas en cada zona de patio. 

Diversos estudios previos buscan optimizar las llegadas de camiones en la 

terminal a través del uso de citas de para minimizar la demora de camiones en 
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las terminales, el tiempo de inactividad de los equipos de patio, las emisiones de 

CO2, el consumo de energía y el tiempo de entrega de importaciones. Los 

estudios que buscaban optimizar el sistema de citas de camiones tienden a 

utilizar la programación matemática, mientras que los estudios que buscan 

evaluar el efecto del camión según los parámetros de cita tienden a utilizar la 

teoría de simulación o de colas. Algunos investigadores consideran no solo las 

cuotas de citas, sino también la duración óptima de las ventanas de tiempo de 

las citas, y algunas han considerado las citas de camiones no solo para camiones, 

sino también para trenes, barcazas y embarcaciones. 

1.2.4. Poka Yoke 

Poka-Yoke es una técnica de corrección de errores perteneciente a la filosofía 

del “Lean Manufacturing” para la que se usan dispositivos manuales y 

automáticos. Los métodos manuales incluyen el uso de dispositivos como 

plantillas, accesorios y dispositivos de advertencia. Los dispositivos 

automatizados que se usan en las aplicaciones Poka-Yoke son controladores 

lógicos programables y robots. La tecnología Poka-Yoke es lo suficientemente 

flexible como para acomodar cualquier tipo de dispositivo para prevenir los 

errores y alcanzar los objetivos de enfoques como la fabricación esbelta. En 

términos generales, la técnica de Poka-Yoke es muy poderosa para prevenir la 

aparición de defectos no solo en los productos de fabricación sino también 

durante la oferta de servicios. Con su uso, se avanza en términos de prevención 

de defectos, lo cual acelera a una empresa para la consecución de una 

fabricación sin defectos o préstamo de servicios sin retrasos. 
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1.2.5. Lean Service 

Las suposiciones básicas del concepto de Lean Service (LS) en las 

organizaciones de servicios, tales como: determinar el valor, identificar cadenas 

de valor, el flujo, enfoque hacia la perfección; tienen aplicaciones similares a 

las organizaciones manufactureras. Las organizaciones de servicios, como la 

fabricación, tienen en sus procesos ciertas tareas repetitivas. Los principios de 

la filosofía lean serían apropiados por las organizaciones de servicios en la 

forma de LS. La organización del Lean Service es un conjunto de 

comportamientos que conducen a minimizar el desperdicio. Dentro de la 

organización se centra en la reducción de residuos y en la eliminación o 

minimización de la variabilidad en los procesos. La variabilidad es inherente a 

la implementación de operaciones o actividades individuales. Se conoce que la 

variabilidad está fuertemente relacionada con errores y fallas; lo que afecta su 

nivel y por lo que es importante implementar estrategias adecuadas de gestión 

de los procesos. 

 

1.3. ESTADO DEL ARTE 

1.3.1. Análisis de los Estudios 

1.3.1.1. Estudios sobre el problema y la propuesta 

1.3.1.1.1. Puerto de Arica, Chile 

Ramírez y otros (2017) se enfocan en analizar las configuraciones 

potenciales de un “Truck Appointment System” (TAS) y evaluar sus 

impactos en las operaciones de patio del puerto de Arica en Chile, 

especialmente en la reducción de removidos de contenedores y 
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también en los ciclos de trabajo de los camiones. Los autores indican 

que este tipo de Sistema ya ha sido implementado en algunos puertos 

del mundo como medio de coordinación para la reducción de tráfico 

en puertos, balancear capacidad con la demanda, y reducir los 

tiempos de espera de los camiones.   

 

Los autores analizan que en la literatura estudiada existen varios 

casos donde no se cumple con los beneficios esperados para los 

involucrados en la investigación. Regularmente resaltan los efectos 

que tiene la implementación de un TAS sobre los conductores de 

camiones, por ejemplo, la reducción de flexibilidad en camiones o la 

posibilidad de compartir capacidad de carga. Además, se considera 

que es importante tener en cuenta las características específicas que 

tiene el puerto donde se requiere implementar el sistema propuesto. 

La investigación de los autores está enfocada en un caso de estudio 

en un país emergente, donde existe una capacidad limitada y ciertas 

condiciones especiales que hacen que la gestión de la terminal resulte 

compleja para sus administradores. 

 

Los autores describen las contribuciones de su investigación 

enumeradas de la siguiente manera: 

1) Análisis de los beneficios potenciales de un TAS, considerando 

las mediciones de desempeño (indicadores) en las operaciones de 
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patio, así como en los indicadores de congestión y tránsito que 

previos trabajos no consideraron de manera simultánea. 

2) Definición y evaluación de dos programaciones posibles para 

el sistema 

3) Definición y evaluación de las políticas para asignación de 

contenedores por cita. 

De manera que se pueda evaluar el TAS y las políticas de asignación, 

se analizan diferentes escenarios basados en información real provista 

por el terminal portuario de Arica sólo para las operaciones de 

exportación. Este enfoque difiere de los enfoques de la literatura 

revisada en la cual el enfoque principal son las operaciones de 

importación. 

Los autores para evaluar el impacto de la implementación de un TAS 

en la congestión en puerta y también en las operaciones en patio, 

proponen un modelo basado en 2 fases. Primero, un modelo de 

simulación de eventos discreto para la puerta es desarrollada para 

evaluar la congestión en esta. De manera adicional, dicha simulación 

tiene como salida la secuencia de llegada de contenedores que serán 

trasladados al patio. Esta secuencia servirá como punto de entrada 

para un procedimiento heurístico que dará locación a los 

contenedores que lleguen al patio y contabilizará el número de 

removidos para cumplir con las operaciones. 

 

Para dicho objetivo, se usarán dos políticas de asignación: 
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- TAS/Day-Even: Donde las llegadas de camiones se distribuyen 

uniformemente a través de los días analizados 

- TAS/Day-Var: Las llegadas están basadas en las condiciones 

actuales, pero suavizadas, así como lo demuestra la figura 2. 

 

 

 

Figura 1. Enfoque de modelado para evaluar el impacto del TAS en la puerta y operaciones en 

patio. Fuente: Ramírez y otros (2017) 

Figura 2. Porcentaje por hora de llegadas diarias de camiones. (Azul: data real, Rojo: con 

aplicación de TAS) 
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Los resultados de la investigación demuestran que ambos escenarios 

propuestos, TAS/Day-Even y TAS/Day-Var, se reduce 

significativamente los tiempos promedios y máximos de espera 

haciendo uso de los equipos actuales (8 grúas de patio).  

 

 

Tabla 1. Escenarios diseñados para probar la desviación de la hora de la cita. Fuente: Ramírez y 

otros (2017) 

Tabla 2. Intervalo de confianza al 95% sobre el desempeño relacionado a la congestión en puerta, 

basado en el escenario base (real). Fuente: Ramírez y otros (2017) 
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1.3.1.1.2. Puerto de San Antonio, Chile 

En la investigación de Gracia y otros (2017) se analiza un caso de 

estudio de otro terminal portuario chileno, específicamente el puerto 

de San Antonio. Tienen como objetivo proveer recomendaciones que 

puedan reducir la congestión y también mejorar el control de llegada 

de camiones, tiempo de respuesta y despacho de contenedores 

mediante políticas eficientes de segmentación de carriles. Debido a 

que la llegada de contenedores puede variar significativamente en el 

día a día con cierta estacionalidad, se examinaron algunos escenarios 

donde el arribo de unidades es tratado con diferentes configuraciones 

de citas.  

 

Los autores resaltan que la implementación de un TAS varía de caso 

en caso con respecto a la flexibilidad y el rol de los camiones 

cargueros. Para ello, se deben analizar las características específicas 

de los puertos donde se busca diseñar e implementar el sistema para 

así generar beneficios reales de impacto significativo para las 

empresas portuarias. Mientras que la mayoría de los estudios se 

enfoca en estimar los impactos que tendría contar con la información 

de arribo de camiones en la eficiencia de las operaciones de patio, el 

estudio hecho por los autores brinda resultados sobre una 

implementación más bien gradual del sistema. Además, existen pocos 

estudios reportados para casos latinoamericanos para la mitigación de 

la congestión cuando se implementa un TAS. Puede ser debido a que 



  
 

15 

 

este tipo de sistema ha sido aplicado de manera general en países 

desarrollados y no en emergentes.  

Para efectuar la validación de los impactos por implementación de un 

TAS en conjunto con la segmentación de carriles y niveles de 

reservas, los autores desarrollaron un modelo de simulación en el 

software ARENA. Los patrones de llegada de camiones fueron 

modificados mientras avanzaba la investigación, con el fin de evaluar 

el esquema TAS bajo diferentes escenarios.  

Para la cuantificación del desempeño de los modelos propuestos, se 

definieron tres diferentes indicadores, los cuales serán diferenciado 

entre transportistas que usen o no el TAS: 

 Tiempo de espera promedio en horas pico 

 Tiempo de espera promedio en horas fuera de pico 

 Promedio de camiones en cola en horas pico 

Figura 3. Diagrama de flujo del modelo de simulación. Fuente: Gracia y otros (2017) 
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Lo que se espera obtener de la simulación son los impactos que tiene 

la implementación gradual de un TAS en un ambiente donde la 

llegada de contenedores puede variar diariamente con cierta 

estacionalidad. Para ello, se definieron 5 factores para los cuales 

existe una conjetura empírica que afecta los niveles de congestión en 

los terminales de puerta cuando se implementa un TAS. 

 Capacidad operacional del patio: Esta es medida por la 

capacidad operacional y los tiempos de respuesta de los 

camiones. El primero se refiere a la cantidad de camiones que 

pueden ser atendidos de manera simultánea dentro del 

terminal, y depende de los recursos disponibles (mano de obra 

y maquinaria). Por otro lado, el tiempo de respuesta de los 

camiones es el tiempo que transcurre desde la entrada de un 

camión, hasta su salida. 

 Segmentación de Carriles: El puerto tiene la posibilidad de 

segmentar carriles para aliviar la congestión, pero aún no se 

han definido estrategias claras para su uso. 

 Niveles de reserva (citas): Tal como es detallado en la 

literatura consultada, los niveles de reservas fluctúan entre un 

15 y 40% durante los primeros meses de la implementación. 

 Patrones de arribo de camiones: Este puede variar 

dependiendo de la carga. 

 Cumplimiento de la cita: Se refiere a si el camión ha llegado 

o no en la hora citada. Dado que aún no implementa el TAS 
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en el puerto elegido, se usa data de referencial de un puerto en 

Sydney, Australia. 

Los resultados de la investigación demostraron que el factor principal 

por el que cambiaron los niveles de congestión dentro del puerto de 

San Antonio era el nivel de reservas que se programaban.  

 

 

1.3.1.2. Estudios sobre la novedad de la propuesta 

1.3.1.2.1. Sistema de Gestión de Inventarios o método de cola UEPS 

El estudio realizado por Breinbjerg y otros (2016) relata que, aunque 

PEPS (Primero en entrar, primero en salir) para la mayoría de las 

personas es justo y aceptable, no es ni la única ni la óptima manera 

de hacer una cola. Otras formas bien conocidas de organizar colas 

incluyen el último en entrar, el primero en salir (UEPS) o el servicio 

en el orden aleatorio (SIRO). De esa manera, dado que las disciplinas 

de cola determinan la prioridad del servicio de las personas, estas 

influyen en los incentivos estratégicos para la llegada. Sin embargo, 

como la literatura existente sobre PEPS es la más trabajada, no se 

tiene conocimiento sobre los efectos de otras disciplinas de colas 

como UEPS o SIRO.  

Los autores enfocan su estudio en la organización de colas donde la 

distribución de llegada de los usuarios depende de estos mismos, y 

requieren comprobar bajo que escenarios dicha distribución puede 
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cambiar para reducir los cuellos de botella formados cuando la 

demanda supera la capacidad del servicio que atiende dicha demanda. 

El experimento involucró 6 sesiones con 24 sujetos y 3 rondas por 

sesión, una para cada una de las disciplinas clásicas de cola. Para cada 

ronda, se selecciona al azar a los sujetos en grupos de tres y se les 

asigna la disciplina de cola. En las siguientes rondas, se repite el 

proceso de forma aleatoria. Se permite que los mismos sujetos 

participen en todas las disciplinas de cola y, de este modo, se logra un 

diseño experimental dentro de la materia. Dicho diseño no requiere 

una gran cantidad de sujetos y reduce los errores asociados con 

diferencias en las características individuales, ya que cada sujeto es 

su propia referencia. En consecuencia, se compara el comportamiento 

estratégico de cada sujeto cuando se expone a diferentes disciplinas. 

Sin embargo, existe susceptibilidad a los efectos de ordenamiento por 

lo que se controlan cambiando el orden en el que se asignan las 

diferentes disciplinas de manera que ninguna sesión tenga el mismo 

orden. Se verifica además si las llegadas bajo cada disciplina difieren 

significativamente en cada sesión. Y no se encuentran diferencias 

para cada disciplina de cola (p> 0.05). 

Cada ronda consta de seis etapas: 

1. Etapa de anuncio: se anuncia la disciplina de cola asignada. 

2. Percepción de equidad pre-experiencia: la mitad de los usuarios 

declaran su percepción de imparcialidad de la disciplina mediante la 
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escala = {fuertemente equitativa, justa, neutral, injusto, fuertemente 

injusto}. 

3. Etapa de llegada: usuarios se emparejan aleatoria y 

anónimamente en grupos de tres. Cada sujeto elige su período 

individual de llegada. 

4. Etapa de pago: el servidor calcula los tiempos de servicio 

individuales y anuncia los resultados de cada individuo sin informar 

a los demás. 

5. Percepción de equidad post experiencia: los sujetos que no 

habían participado en la etapa 2. Declaran su percepción de equidad 

bajo la misma escala. 

Etapa 1., 3. y 4. son las etapas principales de cada ronda en la que los 

sujetos reciben información completa sobre el sistema de cola [1.], 

procesan la información para anunciar su período de llegada [3.], y 

recibir resultados [4.]. Para limitar los posibles efectos indirectos a 

las llegadas estratégicas en rondas posteriores y la percepción de 

equidad, se excluye cualquier información sobre los resultados de los 

emparejados en la Etapa 4. Las etapas 2. y 5. recogen dos medidas 

separadas: La equidad percibida pre-experiencia [2.] y post 

experiencia [5.] al servicio. La división de usuarios que se establece 

se elige al azar antes del comienzo de las tres rondas, de modo que 

ningún usuario participe en ambas. De esa manera se mitiga los 

posibles efectos de coherencia. 
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La Figura 5 muestra diferencias sustanciales en la distribución de 

los tiempos de espera esperados. La mayoría de los usuarios bajo 

PEPS obtienen tiempos de espera más largos que las otras 

disciplinas, mientras que los sujetos bajo UEPS obtienen los más 

bajos. De hecho, 123 usuarios tienen tiempos de espera esperados 

más largos en PEPS que en SIRO, mientras que 137 sujetos en 

comparación con UEPS. La mediana del tiempo de espera esperado 

es 0.79 bajo PEPS, 0.78 bajo SIRO y 0.29 bajo UEPS.  

 

En el experimento, los sujetos anuncian su percepción de equidad ya 

sea pre o post experiencia. La Figura 2 muestra las percepciones 

anunciadas en las disciplinas de cola. Para las percepciones pre exp. 

(Fig. 5a), la mayoría de los sujetos perciben que PEPS está dentro 

de las categorías justas, mientras que UEPS y SIRO están dentro de 

las categorías desleales. Específicamente, la percepción de equidad 

promedio de PEPS es entre justa y fuertemente justa (numérica 1.4), 

Figura 4. Distribución de tiempos en cola a través de las diferentes disciplinas de 

cola. Fuente: Breinbjerg y otros (2016) 
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alrededor de injusta (-0.7) para SIRO y, por último, entre injusta y 

fuertemente injusta (-1.4) para UEPS. Además, la Fig. 5a muestra 

que los usuarios tienen una mayor dispersión en la percepción de 

equidad bajo SIRO y UEPS que bajo PEPS. Para las percepciones 

post exp. (figura 5b), el usuario revela una distribución similar de la 

percepción de equidad, sin embargo, las percepciones promedio de 

SIRO y UEPS son relativamente más justas, mientras que 

aproximadamente lo mismo para PEPS. 

 

 

Figura 5. Percepción de equidad a través de las diferentes disciplinas de cola. a. 

Percepción pre-experiencia. b. Percepción post experiencia. Fuente: Breinbjerg y 

otros (2016) 
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2. CAPÍTULO II: “DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL” 

2.1. ENTORNO/SECTOR 

Actualmente el Perú es uno de los países de Latinoamérica que cuenta con 

ubicaciones estratégicas de sus terminales siendo el principal y de mayor 

movimiento el puerto del Callao por su particularidad de brindar conexión entre el 

continente asiático y la parte Oeste de América. 

El puerto del Callao actualmente está dividido en 2 zonas: El muelle norte 

administrado por la empresa APM Terminals Callao y el muelle sur por DP World. 

Estas empresas desde que asumieron el control de los puertos han invertido 

cuantiosas sumas de dinero en incrementar la capacidad operativa portuaria que 

permitan ir de la mano con el incremento de las exportaciones e importaciones que 

experimenta el país. Este incremento del flujo de bienes y servicios con el mundo 

tiene sus bases en los distintos acuerdos comerciales con distintos países que tiene el 

Perú, el cual es apreciable en la siguiente imagen presentada por la CONFIEP en el 

marco de la cumbre Asia Pacífico realizada en Argentina en abril del 2017. 

 

Figura 6. Principales acuerdos del Perú. Fuente: CONFIEP (2017) 
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Es el desarrollo de estos acuerdos el que ha permitido que el movimiento de 

contenedores a nivel nacional tenga un incremento progresivo desde el año 2010 

alcanzando para el 2017 según cifras calculadas por la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) 2 millones 540 mil 960 TEUs superando en cerca del 10% la cifra obtenida 

en el 2016. 

 

Figura 7. Evolución de movimiento de contenedores en TEUs del Perú. Fuente: APN 

El sector portuario en el Perú brinda un entorno adecuado para el desarrollo y 

crecimiento de las operaciones; sin embargo, también urgen de nuevas 

investigaciones que permitan brindar servicios de calidad y con una infraestructura 

adecuada a una terminal moderna de Latinoamérica, que es finalmente la apuesta y 

objetivo que tienen los entes del estado y empresas privadas para el puerto del Callao. 

La calidad de infraestructura portuaria es un indicador que mide la percepción de los 

ejecutivos de negocios sobre las instalaciones portuarias de su país y va en un rango 

de 1 a 7 donde 1 es muy precaria y 7 es buen desarrollo y eficiencia. En un último 

ranking realizado en el marco del Foro Económico Mundial en el año 2017 sobre 

calidad de infraestructura portuaria el Perú se ubicó en el puesto 88 a nivel mundial 
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con 3.7 siendo superados por países como Chile (4.9) y Mexico (4.3) que se ubican 

el puesto 34 y 58 respectivamente. Estos países invierten en la mejora de 

infraestructura, disminución del congestionamiento y mantener un entorno adecuado 

y transparente con los principales entes reguladores. 

 

Figura 8. Ranking Calidad Infraestructura Portuaria. Fuente: Foro económico mundial 

(2017) 

2.2. EMPRESA 

APM Terminals Callao es la empresa portuaria que se encuentra a cargo del muelle 

norte producto de la concesión firmada con el estado peruano en el 2011 por 30 años. 

Su principal actividad se centra en el embarque y descarga de contenedores, aunque 

también cuenta con muelles para la realización de descarga de productos de granel y 

carga fraccionada. En el año 2015 su participación en el mercado correspondía a un 

32.3% y de acuerdo con estudios se pronosticaba para fines del 2020 alcanzar el 50% 

y desplazar a DP World en el liderazgo de operaciones portuarios debido a su mayor 

competitividad operativa al contar con muelles más grandes. (Gestión 2016). 
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Sector económico 

El sector al que pertenece es el de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones. 

Tiene como códigos CIUU el 5222 “Actividades de puertos y servicios 

complementarios para el transporte acuático” y el 5224 “Manipulación de la carga”.   

Misión y Visión 

Se enfoca principalmente en dar un servicio libre de riesgos caracterizado por su 

forma de trabajo “Safety Life”. 

Misión: “Desarrollar y operar un Terminal Multipropósito creando valor para 

nuestros clientes y accionistas, logrando resultados económicos satisfactorios y 

promoviendo una cultura de alto desempeño en un ambiente de trabajo seguro y 

motivador, desarrollando así la comunidad del Callao, para convertirnos en un puerto 

de clase mundial”. 

Visión: “Convertirnos en el Terminal Multipropósito líder de Sudamérica prestando 

servicios de primera calidad, operaciones efectivas y libres de riesgo, contando con 

profesionales comprometidos y altamente calificados y elevando el valor 

socioeconómico de nuestra zona de influencia y del país”. 
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Clientes 

 

Figura 9. División de clientes de APM Terminals Callao. Fuente: Elaboración Propia 

2.3. CADENA DE VALOR/MAPA DE PROCESOS/PROCESOS ESPECÍFICOS 

Se identifican los procesos bajo la segmentación de 3 tipos: 

2.3.1. Procesos Estratégicos 

Se reconocen 2 procesos que rigen y establecen objetivos y procedimientos para 

el desarrollo de las operaciones. 

 Gestión presupuestal: Conformado por áreas como la alta gerencia y 

administración y se encargan de establecer objetivos anuales para la 

empresa que deberán ser desarrollados bajo un monto económico base. 

 Gestión de calidad: Proceso encargado de establecer procedimientos y 

normativas que permitan realizar actividades de alto valor para los 

principales clientes 

 

 

 

 

Línea Naviera: Pueden ser tanto 
dueños de contenedores como de 
los buques de carga. Entre los 
más conocidos se encuentran 
“MAERSK”, “Mediterranean 
Shipping Company” y “CMA 
CGM” 

  

 

Agente marítimo: Es el 
representante de las navieras. A 
la vez ejecuta fases en tierra de 
las operaciones tales como la 
entrega y recepción de la carga 

  

Dueños de carga: Individuos u 
organizaciones que realizan la 
importación o exportación de 
acuerdo a sus necesidades 
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2.3.2. Procesos operativos o clave 

 Gestión de planificación y despacho: Proceso encargado de la 

planificación y operaciones dentro del patio de la terminal. 

 Gestión de naves: Proceso que se encarga de evaluar y planificar las 

operaciones realizadas dentro de los buques. 

 Gestión de servicios: A través de este proceso se brindan servicios 

adicionales solicitados por los clientes como el abastecimiento de agua 

potable para los buques o comida para los tripulantes. 

 Gestión de recepción y despacho: Proceso que se encarga de 

administrar la llegada de camiones a la terminal, recepcionar y despachar 

los contenedores de manera adecuada. 

2.3.3. Procesos de soporte 

En este tipo de procesos se encuentran gestiones como lo son Recursos 

Humanos, Mantenimiento, Comercial y tecnología de la información 

encargados de brindar apoyo a todos los procesos claves de la empresa. 
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2.3.4. Mapa de procesos 

2.4. EL PROCESO EN LA EMPRESA 

2.4.1. Diagrama SIPOC 

Se realiza el Diagrama SIPOC de 2 principales procesos realizados en APM 

Gestión de Recepción y Despacho: 

El proceso cuenta con los depósitos temporales como Proveedores ya que son 

ellos los encargados de presentar como input las autorizaciones de contenedores 

a ser despachados (actualmente son los depósitos extraportuarios los encargados 

de decidir el contenedor sin importar si se encuentra de fácil acceso en el patio 

de contenedores). 

Una vez se cuenta con la solicitud de despacho el área de operaciones es el 

encargado de colocar el contenedor en el camión del depósito para que 

finalmente sea retirado del terminal portuario. 

Figura 10. Mapa de procesos de APM Terminals Callao. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3. Diagrama SIPOC del proceso de recepción y despacho. Fuente Elaboración 

propia 

Gestión de Planificación de Patio: 

El proceso de Planificación de patio tiene como principal proveedor al Agente 

Marítimo el cual brinda los documentos oficiales de nave como es el CAL y 

CDL. 

CAL. Documento donde figuran todos los contenedores detallados por sus 

características y que serán embarcados en una nave específica.  

CDL. Documento donde figuran todos los contenedores detallados por sus 

características y que serán descargados en una nave específica. 

Una vez contando con los documentos, el área de planificación se encarga de 

distribuir los contenedores en las distintas zonas de patio enfocándose en una 

optimización de movimientos. Finalmente, los procesos internos de gestión de 

planificación de nave y gestión de recepción y despacho realizan sus 

operaciones en base a la distribución realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Diagrama SIPOC del proceso de Planificación de Patio. Fuente 

Elaboración propia 

PROCESS

PROCESS
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2.4.2. Maquinaria y Equipos 

Para el despacho de contenedores se requiere la utilización de los siguientes 

equipos: 

 ERTG: Son grúas pórtico de caucho electrificadas, cuya función es 

mover los contenedores desde el muelle hasta el camión o área donde se 

van a almacenar. Son de última generación, ya que, contribuyen a 

eliminar la contaminación y reducen los niveles de ruido en terminales 

donde trabajan. 

 

Figura 11. ERTG’s . Fuente: APM Terminals 

 Reach Stacker: Es una maquina usada en terminales portuarios para el 

transporte de contenedores llenos o vacíos de 20 y 40 TEUS a distancias 

cortas y apilarlo los contenedores unos sobre otros de manera que 

optimizan la utilización de patio del terminal.   
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Figura 12. Reach Staker. Fuente: APM Terminals 

 Empty Handlers Son máquinas que tienen la misma funcionalidad que 

las Reach Stacker con la diferencia que manipulan contenedores vacíos 

o de poco peso. 

 

Figura 13. Empty Handler. Fuente: APM Terminals 

 

2.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para el diagnóstico de la situación actual es necesario en primer lugar identificar los 

procesos o áreas esenciales que presentan mayor impacto en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la empresa. APM Terminal cuenta con los siguientes 
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objetivos los cuales fueron ponderados de acuerdo con el grado de relevancia para la 

alta gerencia, para ello contamos con el apoyo del gerente de planificación de APM 

Terminals Tiago Menin. 

 

Tabla 5. Porcentaje de relevancia de los objetivos estratégicos de APM. Fuente: 

Elaboración propia 

Como se aprecia los principales objetivos para la compañía son impulsar la mejora 

continua de procesos a través de nuevos proyectos y mejorar la productividad en 

operaciones debido al alto impacto que genera los mismos en los costos. Otro punto 

para resaltar es el porcentaje considerable de la empresa en brindar protección y 

seguridad de la compañía lo cual se basa en la experiencia obtenida en el ataque 

cibernético registrado en junio del 2017 con cuantiosas pérdidas para la empresa.  

Se realiza la matriz de valoración de procesos vs el impacto que tienen en los 

objetivos estratégicos. Se establecen puntajes del 1 al 5 donde 1 es no impacta en los 

objetivos y 5 es impacta considerablemente en el cumplimiento de objetivos. Para la 

elaboración de este análisis se tuvo la participación del Gerente de Operaciones 

Gilberto Peña 
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Figura 14. Matriz de evaluación de procesos. Elaboración propia 

En base a la matriz de evaluación de procesos respecto a los objetivos de la empresa se 

aprecia que los de mayor importancia y que afectan en gran nivel al cumplimiento de metas 

de la compañía son los procesos de Gestión de la planificación de patio y Gestión y recepción 

de despacho por lo cual son los dos pilares de nuestra investigación. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS 

Se presenta los diagramas de análisis de procesos (DAP) de las actividades desarrolladas en 

las 2 gestiones anteriormente descritas. Es observable el gran  impacto que tienen las 

demoras en la duración total en minutos para el despacho de un  contenedor además del 

tiempo involucrado en los movimientos improductivos para colocar  el contenedor 

deseado en el camión. 
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Tabla 6. Diagrama de Procesos APM. Fuente: Elaboración propia 
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2.6. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

2.6.1. Tiempo de espera de Camiones 

Originado por la falta de coordinación e integración de la comunidad portuaria, 

la congestión en puertas y dentro de terminales portuarios es uno de los 

principales problemas enfrentados por dicho rubro. Esta existe en la mayoría de 

los puertos y sus consecuencias ocasionan elevaciones de costos y en muchos 

casos, estos puntos de tráfico no sólo afectan al puerto en sí, sino también al 

tráfico en rutas aledañas a la terminal o incluso en la congestión de puertos 

externos. (Fan y otros, 2012). 

De acuerdo con el reporte compartido por la empresa en base a data del 2017. 

En días picos, el máximo de horas de espera para el ingreso de camiones al 

terminal oscila entre 2 y 4 horas. 

 

Figura 15. Horas máximas de espera para camiones en gate. Fuente: APM Terminals 

2.6.2. Movimientos improductivos en el despacho de contenedores 

Este problema se origina en el despacho de una importación debido a que por 

naturaleza en un terminal portuario se apilan los contenedores a una altura 

determinada y para retirar un contenedor que está debajo de otro se requiere 

primero mover el de encima debido a que la ERTg (máquina que realiza los 

movimientos) solo hace movimientos perpendiculares. Por ejemplo, en la 

siguiente vista frontal de patio si queremos despachar el contenedor A 

necesitamos mover el contenedor 4 y 7 para que el contenedor A pueda ser 

despachado por la ERTG generándose 2 movimientos improductivos. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Máximo 3 3.2 2.6 3.4 2.8 3.3 4.5 3.6 2 2.8 3.2 2.5

Promedio 2.4 2.6 1.8 2 1.6 2.8 3.1 3 1.4 1.6 2.5 1.8
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Figura 16. Representación del removido de contenedores en un bloque 

En APM en el 2017 se obtuvieron 207,566 movimientos improductivos (Anexo 

05), de los cuales, de acuerdo con el diagrama de Pareto realizado el 70% son 

representados por la importación; es decir, se originan en el despacho de 

contenedores. 

 

Figura 17. Diagrama de Pareto de las áreas con movimientos improductivos. Fuente: 

Elaboración propia 
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2.7. IMPACTO ECONÓMICO 

El impacto económico total se basa en los efectos de los movimientos improductivos 

y los altos tiempo de espera en antepuerto. Estos resultados se muestran en el análisis 

siguiente. 

2.7.1 Movimientos Improductivos 

De acuerdo con el cuadro presentado para la importación y despacho de 

contenedores, el año anterior se obtuvieron en total 157,750 movimientos 

improductivos los cuales representaron un 42.19% del total de movimientos. 

 

Para el cálculo de costos que representa la realización de un movimiento se 

utiliza la información brindada por la empresa en la cual calculan un costo 

promedio por movimiento en base al % de uso que le dan a los 2 equipos de 

patio (ERTG y RS). 

Tabla 7. Movimientos Improductivos para la importación en el 2017. Fuente: APM 

Terminals 
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Tabla 8. Cálculo de costo en dólares por Movimiento. Fuente: APM Terminals 

 

La realización de un movimiento por conceptos de combustible y otros 

recursos equivalen a 2.18 dólares aprox. Entonces, en el año 2017 se 

obtuvieron costos por movimientos improductivos equivalentes a 343,895 

dólares (157750*2.18). 

 

Tabla 9. Cálculo de costo anual de movimientos improductivos. Fuente: Elaboración 

propia 
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2.7.2 Tiempo de esperas de camiones. 

El impacto del tiempo de espera de camiones se centra en las multas y 

sanciones existentes por parte de los entes reguladores del sistema portuario 

como la Autoridad Portuaria Nacional u Ositran ante cualquier 

incumplimiento de un adecuado nivel de servicio. En el año 2017 de acuerdo 

con la información brindada se obtuvo en costos por reclamos del nivel de 

servicio alrededor de 8000 dólares los cuales sumados a los costos por 

movimientos improductivos afectan considerablemente la liquidez de la 

empresa. 

En total APM Terminals presentó pérdidas equivalentes a 351,895 dólares en el año 

2017 producto de los problemas que forman parte de la investigación. 

2.8. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

2.8.1. Árbol de problemas  

Para el análisis de la investigación se realiza el árbol de problemas en el cual se 

aprecian las causas y consecuencias del alto tiempo de espera de camiones y 

movimientos improductivos en las operaciones de despacho en APM Terminals. 
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Figura 18. Árbol de problemas de operaciones de patio en APM. Fuente: Elaboración 

propia 

Con el problema identificado se procede a realizar el detalle de cada causa: 

 No existe una planificación del flujo de ingresos de camiones: Los 

depósitos o clientes no tienen un ordenamiento por parte de la compañía 

que regule el ingreso de sus unidades. La llegada de camiones depende 

en gran medida de cuando deciden enviar las unidades y generalmente 
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son en las últimas horas del periodo de almacenaje libre donde se 

concentran el mayor número de camiones (48 horas desde el término de 

descarga de la nave). Esa característica del proceso sumado a que en la 

planificación de operaciones tenemos periodos de tiempo donde operan 

naves en simultáneo, ocasionan momentos donde la capacidad de 

atención no es suficiente al flujo de ingreso originando colas y tiempos 

de espera altísimos para los transportistas. En el siguiente gráfico se 

aprecia en promedio como es el flujo de ingreso de camiones en la 

semana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Promedio de flujo de camiones por hora. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Flujo diario de camiones. Fuente: Elaboración propia 

Actualmente la empresa APM posee 6 garitas de atención para el ingreso 

de unidades vehiculares y en base a un estudio de tiempos, se demora en 

promedio un camión en ventanilla 5 minutos. Con lo expresado, la 

capacidad de atención del terminal es de 72 transacciones por hora. 

Cálculo de capacidad de atención:  

(60 min / 5 (min / transacción-ventanilla) *6 ventanillas =72 

transacciones /hora 

Las siguientes imágenes muestran el antepuerto o espacio donde los 

camiones ingresan y esperan la atención de las garitas para el ingreso al 

patio de contenedores. Es notable la diferencia entre periodos donde la 

capacidad no es superada por el flujo de ingreso y momentos donde se 

tiene alta congestión en el antepuerto debido a la superación de la 

capacidad de atención. 
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 Falta de gestión visual en la terminal: La terminal presenta un layout 

irregular y complejo por lo que la falta de una gestión visual que 

contemple señales de tránsito, indicaciones de zonas, rutas a tomar por 

los camiones entre otros, ocasiona que el conductor al ingresar a la 

terminal se encuentre desorientado y le tome mucho tiempo ubicar la 

zona en la cual se encuentra el contenedor que va a retirar. Esto conlleva 

un incremento en el tiempo de estadía en patio de las unidades. El 

indicador que mide el tiempo desde que un camión pasa por la ventanilla 

de atención hasta que se retira de la terminal se le denomina Truck Turn 

Time (TTT).  

Para el año 2017 la compañía presentó los siguientes valores de TTT 

para la categoría Importación (Despacho de contenedores). 

 TRUCK TURN TIME (TTT) 

 Enero Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual 

Importación 27.46 28.65 27.31 24.54 25.07 24.11 26.96 30.06 26.29 26.35 27.39 28.27 26.86 

Tabla 10. Truck turn time promedio mensual durante el 2017. Fuente: Elaboración propia 

 Planificación de despacho de contenedores no toma en cuenta la posición 

de la unidad: Actualmente la compañía no toma en cuenta la posición 

del contenedor en patio para establecer una planificación que evite 

Figura 21. Gate en horas fuera de pico y horas pico. Fuente: APM Terminals 
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generar movimientos improductivos en un despacho, lo que actualmente 

sucede es que los depósitos ingresan con sus camiones de acuerdo al  

orden de llegada y recogen un contenedor en específico el cual muchas 

veces se encuentra debajo de otros contenedores y es necesario 

movimientos previos para realizar el despacho.  

 

2.9. HIPÓTESIS 

El uso del Truck Appointment System (TAS) que se complementa con la 

metodología UEPS y Gestión Visual permitirá reducir los tiempos de espera 

promedio de camiones en el antepuerto de 69 a 50 minutos. Asimismo, la 

metodología UEPS para el despacho de contenedores reducirá el % de movimientos 

improductivos de un 42 % del total actual a un 20%. Finalmente, la gestión tendrá 

un impacto en la reducción del Truck Turnn Time pasando de 26.86 a 20 minutos.   

3. CAPÍTULO III: “PROPUESTA DE MEJORA” 

En el presente capítulo se desarrolla la metodología TAS + UEPS y Gestión Visual 

con el objetivo de contrarrestar las causas descritas en capítulos anteriores que 

originan los problemas centrales de la investigación. Se utiliza la metodología 

descrita, por ser innovadora ya que agrupa 3 conceptos de la ingeniería que logran 

cubrir todo el proceso del despacho de contenedores proyectando efectos positivos 

y con márgenes de contribución importantes. 
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3.1. VINCULACIÓN DE LAS CAUSA CON LA SOLUCIÓN 

Falta de una planificación del flujo de ingresos de camiones – TAS 

El objetivo de la investigación es lograr a través de la metodología TAS la 

homogenización de llegadas de camiones con el cual se podrá planificar el flujo de 

ingreso de unidades vehiculares a través de citas. El Truck Appointment System 

(TAS) regula la llegada de unidades vehiculares con el objetivo de tener 

distribuciones uniformes evitando momentos en los cuales se supere en demasía la 

capacidad de atención y existan colas desproporcionales (Ramirez et al.,2017). En la 

siguiente imagen se hace un análisis gráfico de como el TAS regula y planifica los 

flujos de ingresos teniendo en cuenta la capacidad de atención disponible, 

permitiendo una mejor eficiencia de recursos y reduciendo el tiempo de espera en el 

antepuerto por parte de los camiones. 

 

Figura 22. Gráfico representativo de regulación de llegada de camiones a través del TAS. 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente el tiempo promedio que pasan los transportistas en la cola es alrededor 

de 69 minutos, generando molestia e incomodidad para los usuarios. El TAS va a 
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permitir reducir el tiempo de espera en un 30% buscando obtener un tiempo de espera 

promedio de 45 min  

 

 ANÁLISIS DE CAUSAS 

 Falta de una planificación del flujo de ingreso de camiones 

 Estado Actual Metodología Estado deseado 

Distribución de Llegadas 

Flujos de camiones 
en el ingreso, 
superan la 
capacidad y se 
generan colas 
desproporcionales. 

TAS: Metodología por el cual las 
agencias marítimas sacan citas de 
de acuerdo a la planificación de 

citas disponibles que considere el 
terminal portuario. 

Reducir el tiempo 
de espera en 
antepuerto a 45 
minutos en 
Promedio 

Tiempo de Espera en 
Antepuerto 

69 min 45 min 

Indicador de Gestión Tiempo de Espera en Antepuerto 

Tabla 11. Ficha de indicador tiempos de espera en antepuerto. Fuente: Elaboración propia 

 

Planificación de despachos sin considerar la ubicación del contenedor – 

Despacho por UEPS 

Actualmente existe una gestión de despacho ineficiente el cual genera un alto número 

de movimientos improductivos o removidos (Ting et al, 2017). En la imagen 

mostrada se aprecia el proceso para despacho actual. 
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Figura 23. Proceso de despacho de contenedores actual 

El depósito extraportuario envía su camión para el recojo del contenedor A en la 

terminal. Al ingresar, se aprecia que en el bloque se mezclan contenedores de 

distintos depósitos y que A se encuentra en la segunda posición por lo que es 

necesario la movilización del contenedor C y E para que pueda llevarse a cabo el 

despacho. En este caso ilustrativo se generaron 2 movimientos improductivos.   

La metodología de despacho UEPS permite tener una gestión que minimiza los 

movimientos improductivos ya que el contenedor que ingresa último al bloque es el 

primero en salir evitando algún otro movimiento adicional. Para ello los bloques 

deben estar segmentados por depósitos y que el despacho no se efectué en base a 

contenedores en específicos.  

 

Figura 24. Proceso de despacho de contenedores propuesto 
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En la imagen se aprecia que el transportista viene del depósito A y se dirige a la zona 

establecida para su depósito. En un inicio, el conductor quería un contenedor en 

específico; sin embargo, se le informa que la metodología UEPS respalda que el 

contenedor último en llegar sea el primero en ser despachado con lo cual se eliminan 

los movimientos improductivos. Actualmente, el % de movimientos improductivos 

del total de movimientos realizados es aproximadamente 42.2%, buscamos reducir 

el % de improductivos a 20 con la metodología implementada. 

 ANÁLISIS DE CAUSAS 

 Planificación de despachos sin considerar posición del contenedor 

 Estado Actual Metodología Estado deseado 

Forma de Despacho 
Por autorización 
solicitada por el 

cliente 
UEPS: A través de una gestión de 

despachos considerando que el último 
que entra tiene que ser el primero 

contenedor en ser despachado con el 
cual se evitan los removidos  

Despachos planificados en 
base a la disponibilidad del 

contenedor 

% de movimientos 
improductivos 

42.20% 20.00% 

Indicador de 
Gestión 

% de Movimientos Improductivos del total de movimientos 

Tabla 12. Ficha de indicador % de movimientos improductivos. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Falta de señales, símbolos y gráficos que guíen al transportista – Gestión Visual 

Actualmente el Truck Turn Time para la importación es de 26.86 minutos en 

promedio, con la ejecución de una correcta gestión visual en el patio se proyecta 

reducir el indicador que contabiliza el tiempo de estadía de un camión en el patio 

hasta un valor promedio de 18 minutos por camión. 
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 ANÁLISIS DE CAUSAS 

 Falta de señales, símbolos y gráficos que guien al transportista 

 Estado Actual Metodología Estado deseado 

TTT(Importación) 26.86 min 
Gestión Visual: Se evitarán que 

existan errores o tiempos perdidos 
en encontrar la zona de despacho  

18.00 min 

Indicador de 
Gestión 

Truck Turn Time 

Tabla 13. Ficha de indicador tiempos de Truck Turn Time. Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El objetivo con implementar la metodología TAS + UEPs y Gestión Visual es 

poder abarcar todo el proceso del despacho de un contenedor y generar mejoras 

tanto para el cliente como para la compañía. El fin de que todos los interesados 

sean beneficiados es parte fundamental para el éxito de una propuesta y se basa 

en el poder de negociación ganar-ganar (Pakdil et al., 2015). 

El proceso de despacho de un contenedor abarca 3 procesos claves que son: La 

llegada e ingreso de camiones, la 0063olocación del contenedor sobre el camión 

y el flujo de recorrido que tiene el vehículo. En base a estos procesos se diseña 

la metodología con el fin de actuar sobre los problemas distintos que se originan 

en cada etapa. En la imagen siguiente se ve el flujo completo para el despacho 

del contenedor además de la relación de las 3 etapas antes mencionadas. 
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Figura 25. Flujo del despacho de contenedores. Fuente: Elaboración propia 

El desarrollo de la metodología consta de 3 componentes: Componente TAS, 

Componente UEPS y Componente Gestión Visual los cuales se relacionan 

directamente ya que abarcan todo el proceso del despacho de contenedores, pero 

poseen distintas secuencias y planes de acción. En el siguiente gráfico se aprecia 

conceptualmente la aplicación del modelo general, las partes que lo componen y 

su objetivo final. 

 

Figura 26. Propuesta TAS+UEPS y Gestión Visual. Fuente: Elaboración propia 

El Truck Appointment System (TAS por sus siglas en inglés) permitirá que APM 

Terminals se empodere del proceso de llegada de camiones a la terminal, 
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pudiendo con ello optimizar la utilización de sus colaboradores y equipos en base 

a su capacidad (Ramírez et al.,2017). Para la ejecución se ha definido 3 FASES 

de implementación los cuales son los siguientes: 

Fase 1: Es el desarrollo de la parte estratégica en el cual se llevan a cabo reuniones 

con la alta gerencia, identificación de los colaboradores adicionales requeridos y 

el análisis interno de los servicios con mayor preponderancia de carga en 

importación. 

Fase 2: Es la fase donde se definen los requerimientos, políticas y condiciones 

que debe contar el portal de citas, además, se hace una evaluación de proveedores 

para la realización de la interfaz. 

Fase 3: En esta parte, el proveedor hace entrega de la interfaz y se procede con 

la capacitación de todo el personal. 

 

Figura 27. Fases de implementación del TAS. Fuente: Elaboración propia 

Para el proceso de colocación del contenedor sobre el camión se aplicará la 

metodología UEPS que estará relacionada con el TAS anteriormente explicado. 

Esta herramienta es vital ya que mejora la eficiencia de la terminal reduciendo 

movimientos que no agregan valor para el proceso. Ese enfoque de eliminar 

Fa
se

 1 *Conversación alta 
directiva.

*Proceso de 
selección 

controlador de 
citas.

*Análisis de 
Servicios

Fa
se

 2 *Definición de 
requerimientos.

*Selección de 
Proveedor. Fa

se
 3 *Ejecución de la 

interfaz.

*Capacitación.
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desperdicios conlleva a tener una operación lean y sobre todo sostenible en el 

tiempo (Percy et al,.2015). 

Las actividades que se ejecutan para la implementación son: 

1. Segregación de la carga en patio: Ordenamiento inicial del patio 

2. Planificación agregada en coordinación con las citas: Alinear la estrategia de 

despacho con el sistema de citas. 

 

Figura 28. Fases de implementación del TAS. Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la herramienta a aplicar será la gestión visual con el objetivo de tener 

un flujo ágil de camiones y evitar desperdicios que se originan con las 

condiciones actuales en el traslado del camión de gate a la zona de despacho y de 

la zona de despacho a la salida de la terminal.  En la mayoría de los almacenes, 

el mayor tipo de muda es el traslado y para reducirlas no es necesario desarrollos 

sofisticados sino tener en cuenta algunos elementos o factores que pueden ser 

eliminados con acciones básicas como señaléticas (Reis et al.,2017).  

Las actividades que se realizan para la gestión visual son las siguientes: 

2. Planificación 
agregada de 

despachos en 
coordinación 

con citas

1. 
Segregación 
de la carga 
en patio.
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1) Identificación de zonas de posible implementación: Es necesario identificar 

el tipo de gestión visual requerida  

2) Diseño y gestión de la orden de fabricación de señales. 

3) Implementación en zona. 

4) Formato de inspección a conductores. 

 

 

3.3. DESARROLLO TAS+UEPS Y GESTIÓN VISUAL 

3.3.1. TAS  

El truck appointment system (TAS) como metodología de optimización de 

procesos permitirá que la llegada de camiones sea administrada y regulada 

por la terminal con lo cual se evitan los altos tiempos de espera producto de 

la superación de la capacidad de atención versus la demanda existente 

(Huynh et al., 2016). Son las siguientes actividades realizadas como parte 

de la implementación. 

Fase 1 Conversatorio con alta gerencia: TAS involucra cambios en la 

forma como se ha venido trabajando (Gracia et al.,2017), por ello es 

fundamental que el primer paso para la implementación sea el conversatorio 

con los altos mandos el cual permita el conocimiento y dominio por las 

personas encargadas de la toma de decisiones a fin de adoptar medidas de 

contingencia frente a riesgos posiblemente presentados.  
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Se presenta el cronograma de conversatorios: 

La minuta para los 3 conversatorios programados es la siguiente: 

 

Figura 30. Minuta de reunión. Fuente: Elaboración propia 

Proceso de selección de controlador de citas: El siguiente paso 

fundamental es la contratación del controlador de citas, el cual debe estar 

desde el inicio del proyecto para poder conocer a profundidad la 

Figura 29. Cronograma de conversatorios semanal. Fuente: Elaboración 

propia 
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metodología, objetivo y aplicabilidad, además de formar parte del proceso 

de transición.  

Para ello se genera un perfil por competencias del puesto: 

 

Figura 31. Perfil por competencias. Fuente: Elaboración propia 

Reunión con Clientes: El siguiente factor preponderante para garantizar el 

éxito de la investigación, se centra en la comunicación con los agentes 

marítimos y los depósitos extraportuarios ya que son los principales 

elementos cuyo tipo de operación se verá afectado con el uso del TAS. Es 
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fundamental que exista una sinergia entre estos componentes y que ambos 

se comprometan, el agente marítimo en enviar la información correcta y en 

un tiempo adecuado de los contenedores a importarse en las naves, el 

terminal a brindar un rango de cita acorde al volumen de contenedores de 

cada depósito y el depósito en respetar las citas seleccionadas. 

 

Figura 32. Relación tripartita para garantizar el éxito del TAS. Fuente: Elaboración propia 

Análisis de Servicios: Es necesario establecer un análisis de los buques que 

vienen a APM con una frecuencia establecida (ventanas de atraque) con el 

fin de poder identificar patrones de cantidad de contenedores en función de 

los depósitos para posteriormente generar el plan agregado de despacho. 

 

Los servicios que ingresan a APM tienen una programación constante para 

los 2 muelles donde se realiza la atención de naves: el muelle 5A y el muelle 

5D. En la siguiente imagen se aprecia las naves atendidas regularmente en 

las semanas y se distribuyen por días y 3 turnos de trabajo. Los turnos son: 

1, 2 y 3 con horas 07 a 15, 15 a 23 y 23 a 7 respectivamente 

 

 

 

Agente 
Marítimo

Depósito 
Extraportuario

Terminal 
Portuario
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Horario de Atención de Naves 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5A 
MSC 

FEEDER 

SBD                         
WSA 2 MSC FEEDER 

PACIFIC                       

5D AC3 SAWC N ANDES N SAWC S AC1 ANDES S AC3 

Figura 33. Cronograma de atención de naves. Fuente: Elaboración propia 

 

En adición, se hizo el muestreo de los servicios con data de enero a julio 

teniendo el siguiente cuadro resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO 
PROMEDIO 

IMPORT 
% %ACUM 

ANDES S 1112 24% 24% 

SAWC S 1103 24% 48% 

AC3 1091 24% 72% 

AC1 543 12% 84% 

WSA 2 316 7% 91% 

RELÁMPAGO 184 4% 95% 

ANDES N 163 4% 98% 

SAWC N 88 2% 100% 

Tabla 14. Cuadro resumen de contenedores importación por servicios. Fuente: Elaboración 

propia 
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Los resultados nos permiten realizar el diagrama de Pareto con el fin de 

identificar los servicios en los cuales se va a tener mayor incidencia con el 

TAS. 

 

Figura 34. Diagrama de Pareto Importación semanal. Fuente: Elaboración propia 

El diagrama de Pareto nos muestra que los 4 servicios: ANDES S, SAWC 

S, AC3 y AC1 representan el 84% del total de importaciones que ingresan 

semanalmente a APM por lo que se decide establecer el sistema de citas 

enfocado en estos servicios. Para los servicios restantes, se manejarán 

despachos con el proceso actual en el cual el depósito envía su camión de 

manera aleatoria y no programada por la Terminal. 

Fase 2 

Establecer características de la interfaz: Esta actividad forma parte de la 

fase 2 y se realiza una vez finalizado las reuniones con la gerencia y clientes 

con el fin de poder establecer requerimientos necesarios para la interfaz de 

citas. Se ha definido un listado con las condiciones necesarias para el portal. 
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Funciones básicas del sistema (integración, idioma, accesibilidad, impresión, 

interfaces, informes) 

Se puede integrar con el sistema SPARCS N4. 

Puede ser portado en tecnología como Windows, Web, Reporting Tools, PDA / aplicación 

móvil. 

Soporta múltiples idiomas y por defecto español. 

Se puede acceder desde cualquier lugar (escritorio, móvil, tableta, PDA). 

Configuración dinámica de roles para habilitar el acceso en el sistema. 

Configuración para generar nuevos informes en el sistema. 

El control de acceso para el sistema de citas será por ID de usuario y seguirá las mejores 

prácticas de contraseña de autenticación 

Los procesos operativos 

El margen de tiempo de la cita debe ser configurable por el usuario 

Las identificaciones de los conductores se pueden asociar a varias empresas de 

transporte 

Cada camión está asociado a una empresa de camiones 

Planificación abrirá la cita 

La planificación asignará espacios para citas por depósito, embarcación, por día, por 

espacio de tiempo en APS 

La cita solo se puede reservar cuando no hay una retención financiera personalizada 

(como proceso de autorización actual) 

Se valida en el gate la identificación y la cita del conductor, de forma independiente 

La cita no será específica del contenedor, ni de los LP, ni de la identificación del 

conductor 

Servicios de soporte y mantenimiento 

El tiempo de implementación cumple con la fecha estimada “ 

Formación de usuarios finales, formación de formadores “. 

Brinda servicios de soporte 24/7 a los clientes “. 

Tabla 15. Listado de requerimientos del portal. Fuente: Elaboración propia 

Selección de Proveedor: La compañía cuenta con proveedores 

homologados los cuales se encargan de realizar proyectos que involucren 
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modificación de la intranet o establecimiento de un nuevo sistema. En base 

a los requerimientos descritos en la tabla 15 se realizó la evaluación del 

proveedor que generará el portal de citas y el de mejor resultado fue la 

compañía Stop (Ver anexo 02). 

Fase 3 

Esta actividad corresponde netamente al desarrollo de la interfaz de citas en 

la intranet por el proveedor. Stop presenta en la siguiente imagen el 

diagrama de Gantt de las actividades realizadas para la presentación del 

portal que cumpla con las políticas y condiciones expresadas en el 

requerimiento. 

 

Figura 35. Diagrama de Gantt para el desarrollo de la interfaz de citas. Fuente: Stop (2018) 

Establecer el diagrama de flujo para la gestión de una cita: El controlador 

de citas es parte importante del sistema TAS ya que pertenece al equipo de 

planificación, pero constantemente debe coordinar internamente con 

operaciones sobre las condiciones del patio y también con los clientes 



  
 

61 

 

externos para que hagan uso de las citas. Se realiza el siguiente diagrama de 

flujo que muestra los pasos a seguir en la gestión. 

INICIO

Revisión de día y hora de 
llegada de contenedores

Programar citas con prioridad 
en horas fuera de pico

Llegan en días 
pico?

Programar citas con prioridad 
en horas de baja afluencia

SI

NO

Coordinación con 
depósito aduanero

Depósito 
acepta?

Confirmación de 
cita y aviso a 

supervisor de patio

Otro depósito 
viable para cita?

Anulación de ventana de 
tiempo y aviso a 

supervisor de patio

FIN

SI

NO

SI

NO

Emisión de 
documento virtual 

(cita)

 

Figura 36. Diagrama de flujo gestión de citas. Fuente: Elaboración propia. 
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El diagrama de flujo muestra que el primer análisis a realizar por el controlador de 

citas es identificar si la llegada de contenedores para cada servicio se da en días 

pico o no, en caso venga en días picos, se debe considerar establecer rangos de 

citas para el despacho en horas fuera de afluencia masiva, esto con el fin de 

suavizar el flujo de ingreso de camiones hora a hora para no caer en congestión en 

el antepuerto. En caso la llegada de contenedores sea en días no pico, se debe 

priorizar tener rangos de citas para todo el día con el objetivo de no generar tiempo 

ocioso en las casetas de ingreso. Posteriormente, se realiza una coordinación con 

los clientes para que tomen las citas en el rango establecido y una vez confirmado 

se da parte al supervisor de patio para que tenga en cuenta las horas de operación 

de despacho y no se cruce con el tiempo de atención de las naves 

Capacitaciones: Una vez que el proveedor entrega el portal de citas, es 

necesaria una capacitación de todo el personal involucrado en la 

implementación. Se ha segregado en 4 grandes grupos al personal: 

 

Grupo 1: Actuadores   Personal Operativo en la investigación     

Personal de seguridad 

Encargados de recibir a los camiones de importación y 

direccionarlos  

Personal de Balanza 

a las rutas preferenciales en caso de 

citas         

    

Encargados de la verificación de documentos y citas. 

Encargados de  

    Validar que un depósito ingresó en su cita   

Grupo 2: Innovadores Personal que gestiona la parte estratégica de la investigación 

Equipo de Planificación   

Encargado de distribuir los contenedores descargados en patio, 

en función de depósitos extraportuarios 

Controlador de citas Gestor de los rangos de citas para los depósitos y análisis 
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Grupo 3: Directores             

Gerente de operaciones Patrocinadores del proyecto     

Supervisor de Balanza           

Jefe de Seguridad           

Gerente de Planificación           

Grupo 4: Clientes 

Agentes marítimos 

Depósitos Extraportuarios 

Parte fundamental de la implementación, son los encargados de 

reservar una cita y cumplir con los tiempos establecidos 

Tabla 16. Grupos de personal. Fuente: Elaboración propia 

Cada una de las agrupaciones tiene programado capacitaciones en el mes de 

octubre. En dichas capacitaciones, se le dará un alcance a detalle de la 

metodología a utilizar, los procedimientos que se deben ejecutar, las 

ventajas, aporte operativo y de un manual guía. 

Se presenta la programación y temario de las reuniones para cada grupo 

establecido. 

Figura 37. Programación semana 1. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Programación semana 2. Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. UEPS  

Siendo delimitado su uso al área de importación, la cual genera la mayor parte de 

movimientos improductivos de contenedores dentro de APM. La gestión UEPS 

combinada con el TAS permite optimizar el patio de contenedores y hacer el 

menor número posible de movimientos para el despacho de un contenedor (Ting 

et al.,2017). Su implementación se centra en las siguientes actividades. 

Segregación de la carga en patio: Actualmente, el patio de contenedores está 

segmentado por categorías. Es decir, los contenedores de importación (despacho) 

se encuentran ubicados en zonas establecidas distintas a contenedores de 

exportación o transbordo. En la imagen siguiente se observa la segregación actual 

del patio de contenedores. 
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Figura 39. Distribución actual de zonas de patio. Fuente: La empresa 

Para efectos de una nueva estrategia de patio, se realiza un segundo análisis al 

realizado en la designación de servicios a trabajar mediante la metodología 

TAS. Este segundo análisis va a permitir clasificar los depósitos 

extraportuarios en 2 grandes grupos: 

Depósito Alpha: Son los depósitos que en su conjunto equivalen el 80% de la 

importación de cada servicio y para los cuales se les debe establecer zonas 

asignadas en el patio en base a una estimación promedio de contenedores que 

pertenecen a estos. Asimismo, los depósitos de este grupo deben tener rangos 

para solicitud de citas definidos y en un lapso de horas considerables. 

Depósito Beta: Son los depósitos que equivalen al 20% de la importación para 

cada servicio y serán agrupados en zonas comunes con el fin de no disminuir 

la capacidad de almacenamiento de la terminal. Para la solicitud de citas, los 

depósitos de este tipo no tendrán rangos establecidos de citas debido a que por 
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su volumen manejado el tiempo de espera y movimientos improductivos no 

sufren mayor impacto. 

Se toma en cuenta el Pareto de la imagen XX y se realiza un segundo Pareto 

para los servicios principales con el fin de identificar aquellos depósitos con 

mayor preponderancia de carga. 

ANDES S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITO ANDES S % ACUMULADO 

3636 167 15.1% 15.1% 

3880 163 14.7% 29.8% 

3181 133 12.0% 41.8% 

3727 97 8.8% 50.6% 

3985 86 7.8% 58.4% 

3033 80 7.2% 65.6% 

3550 53 4.8% 70.4% 

4224 51 4.6% 75.0% 

4076 50 4.5% 79.5% 

4133 44 4.0% 83.5% 

3029 42 3.8% 87.3% 

3803 42 3.8% 91.1% 

4004 41 3.7% 94.8% 

3951 26 2.3% 97.1% 

3067 14 1.3% 98.4% 

3105 14 1.3% 99.6% 

3306 4 0.4% 100.0% 
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Figura 40. Diagrama de Pareto ANDES S. Fuente: Elaboración propia 
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SAWC S 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITO AC3 % ACUMULADO 

3550 254 27.6% 27.6% 

3033 105 11.4% 39.0% 

3803 103 11.2% 50.2% 

3636 95 10.3% 60.5% 

3985 72 7.8% 68.3% 

3880 64 6.9% 75.2% 

3181 48 5.2% 80.5% 

3951 38 4.1% 84.6% 

4133 33 3.6% 88.2% 

4076 28 3.0% 91.2% 

3105 21 2.3% 93.5% 

3067 19 2.1% 95.5% 

4224 19 2.1% 97.6% 

3727 9 1.0% 98.6% 

3029 6 0.7% 99.2% 

4004 4 0.4% 99.7% 

3306 3 0.3% 100.0% 
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DEPOSITO SACW S % ACUMULADO 

3727 172 21.2% 21.2% 

3033 129 15.9% 37.1% 

3880 75 9.2% 46.3% 

3985 74 9.1% 55.4% 

3636 65 8.0% 63.4% 

3181 47 5.8% 69.2% 

3951 46 5.7% 74.9% 

4133 45 5.5% 80.4% 

3803 43 5.3% 85.7% 

4004 33 4.1% 89.8% 

3029 32 3.9% 93.7% 

4076 16 2.0% 95.7% 

4224 11 1.4% 97.0% 

3550 10 1.2% 98.3% 

3067 9 1.1% 99.4% 

3306 5 0.6% 100.0% 

3105 0 0.0% 100.0% 

Figura 41. Diagrama de Pareto SAWC S. Fuente: Elaboración propia 

Figura 42. Diagrama de Pareto AC3. Fuente: Elaboración propia 



  
 

68 

 

                  AC1 

 

  

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se tiene la vista frontal de 3 zonas o bloques donde se 

almacenan los contenedores. En la situación actual vemos que los depósitos 

Alpha (aquellos depósitos que movilizan el 80% del total de contenedores de 

importación para cada servicio) se encuentran todos en una sola zona lo cual 

producirá removidos cuando venga el camión de la empresa Tramarsa a retirar 

sus 4 contenedores de la zona A. Para la segregación propuesta, en el cual se 

definen bloques enteros para cada depósito principal no se generan 

movimientos improductivos ya que si ingresa el camión de la empresa 

Neptunia el recibirá el último contenedor que ingresó al bloque B (último que 

entra, primero que sale). 

DEPOSITO AC1 % ACUMULADO 

3636 65 21.7% 21.7% 

3550 52 17.4% 39.1% 

3880 52 17.4% 56.5% 

4004 27 9.0% 65.6% 

3985 23 7.7% 73.2% 

4133 18 6.0% 79.3% 

3033 11 3.7% 82.9% 

3181 9 3.0% 86.0% 

3951 8 2.7% 88.6% 

3803 7 2.3% 91.0% 

4076 7 2.3% 93.3% 

4224 7 2.3% 95.7% 

3727 6 2.0% 97.7% 

3029 3 1.0% 98.7% 

3067 2 0.7% 99.3% 

3105 2 0.7% 100.0% 

3306 0 0.0% 100.0% 
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Figura 43. Diagrama de Pareto AC1. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Propuesta de organización de contenedores. Fuente: Elaboración propia 

Integración de UEPS con el sistema de citas: El siguiente aspecto 

fundamental dentro de la metodología UEPS es que la planificación del patio 

vaya de la mano con la planificación de despacho o rango de citas. Al contar 

con la implementación del TAS que asigna cita para los contenedores se debe 

garantizar que cuando el depósito envíe a sus camiones, las cajas de metal más 

famosas en el transporte marítimo se encuentren listas para su despacho, por 

lo que el controlador de citas debe generar los rangos en función de la 

situación del patio al término total de la descarga de contenedores. 

 

Figura 45. Modelo de Despacho con TAS + UEPS. Fuente: Elaboración propia 

En la imagen se aprecia cómo se realiza el despacho teniendo en cuenta la 

hora de cita y la posición del contenedor. En este caso se cuentan con 2 



  
 

70 

 

depósitos extraportuarios (amarillo y verde) los cuales tienen rango de citas 

acorde a la posición del contenedor. Al tener contenedores del depósito 

amarillo en la cima de la ruma (últimos en entrar) tienen horarios de citas 

anteriores a los contenedores verdes. 

La integración de TAS + UEPS se oficializa con el siguiente diagrama de flujo 

presentado. 
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INICIO

Revisión de papeles de 
ingreso

Cita 
programada?

Envío a carril preferencialEnvío a carriles regulares

Control en garita

Pesado de camión

Ingreso 
conforme?

Autorización para 
ingreso a patio

Impedimento de 
ingreso

FIN

SI

NO

SI

NO

Atención de RTG o 
Reach Stacker

Control en garita de 
salida

Llegó a tiempo? SINO

 

Figura 46. Diagrama de flujo del proceso de despacho de contenedores con cita. Fuente: 

Elaboración propia. 

En el Diagrama se observa que el proceso de despacho inicia con la 

revisión de documentos al ingreso del antepuerto, además de la 

verificación de una cita programada. La cita es fundamental ya que ha sido 

planificada con el fin de reducir los movimientos improductivos en el 
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despacho. Al inicio del proyecto, los depósitos que no cuenten con citas 

irán por un carril asignado; sin embargo, progresivamente esos carriles 

serán deshabilitados ya que se busca que la totalidad de depósitos ingresen 

vías citas y en caso no la tengan el camión tendrá que regresar en otro 

momento. Otro filtro establecido es que el conductor arribe en el tiempo 

establecido por la cita, caso contrario también será derivado al carril 

temporal. Las siguientes actividades, son las similares a las realizadas 

actualmente donde el conductor ingresa y recibe su contenedor a través de 

un equipo de patio (RS ó ERTG).  

3.3.3. Gestión Visual  

La metodología aplicada se centra en detectar fallos, desperdicios o 

actividades que no sumen valor a las operaciones y que pueden ser 

resueltas mediante una correcta gestión visual (Vinod et al.,2017), Las 

actividades a realizar son: 

Identificación de zonas de posible implementación: Luego de las 

primeras visitas a la empresa se han identificado oportunidades de 

aplicación de la herramienta lean. Un factor importante observado fue que 

los transportistas no encuentran fácilmente la zona donde deben dirigirse 

en el patio y toman rutas erradas o más largas de lo que deberían para llegar 

a la estación de servicio que corresponda (despacho o entrega). 



  
 

73 

 

 

Figura 47. Patio de contenedores en APM. Fuente: Empresa APM 

Es vital realizar una señalización completa en el patio principalmente en 

los siguientes lugares: 

Ingreso de la Terminal: No se cuenta con un layout general del patio de 

contenedores para que los transportistas se ubiquen. 

Puntos de Intersección: Deberían señalizarse en estos lugares la ubicación 

de los bloques para que el transportista tome la ruta correcta. 

Vías internas: Es importante que existan señales en el piso con pintura 

fosforescente ya que esto facilitará la visualización por la noche.  
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Diseño y gestión de la orden de fabricación de señales: En esta parte de la 

ejecución se definen las señales o elementos de gestión visual que deben ir 

en los puntos mencionados en el párrafo anterior. 

Ingreso de la Terminal: En el ingreso de la terminal, se diseña un panel que 

contiene el layout general de todo el patio de contenedores para que sirva de 

referencia. Este panel será de vinil y tendrá una medida de 200 cm x 200 cm 

 

Figura 48. Layout de APM Terminals Callao. Fuente: Empresa 

En adición, se realizará un plano con las rutas a tomar en tamaño A4, los cuales serán 

entregados en las casetas al ingreso del vehículo; sin embargo, este documento debe ser 

devuelto a la salida de la unidad con el fin de poder reutilizarlo y evitar impresiones 

innecesarias. 

Puntos de Intersección: Para estas zonas del patio se diseñan paneles de 

ubicación, lo cual le permite al conductor dirigirse rápidamente al lugar deseado, 
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evitando demoras en su recorrido interno. Las señales serán metálicas y contarán 

con un parante de 2 metros para estar en la línea de visibilidad del conductor 

 

Figura 49. Señaléticas para utilizar. Fuente: Elaboración propia 

Vías internas: Para las vías internas se observan algunas pinturas en mal 

estado, cruceros peatonales desgastados y algunas señales informativas 

inexistentes. Todo esto en conjunto son importantísimos ya que dirigen al 

conductor y en muchos casos evitan un accidente. La pintura será realizada 

por personal tercero contratado perennemente en la terminal y tiene dentro de 

sus actividades la mantención de la terminal en buen estado 
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Implementación en zona: La gestión visual es una herramienta muy útil y 

que no demanda mucha inversión comparada a otras metodologías. Las 

acciones antes señaladas se ejecutan en su totalidad tal como lo evidencian 

las siguientes imágenes y para ello se solicitó el apoyo a personal de patio, 

balanza y empresa tercera encargado del pintado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Pinturas en el patio en mal estado. Fuente: Elaboración propia 

Figura 51. Entrega de planos guía a conductores. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Colocación de señales de ubicación de zonas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 53. Antes y después de las señales informativas y senderos peatonales. Fuente: Elaboración 

propia 
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Formato de Inspección de Camiones: Otro punto importante es en la creación 

de formato check list para la inspección de camiones sin rumbo en el patio. 

Enfocados en la mejora continua y con el fin de estar constantemente en la 

búsqueda de brindar un servicio de calidad a los clientes se iniciará con las 

inspecciones a camiones que no encuentren la zona de afluencia con el fin de 

brindarle retroalimentación de las medidas implementadas y recibir algunas 

ideas de mejora por parte de ellos. 

 

Figura 54. Formato de Inspección de camiones. Fuente: Elaboración propia 

3.3.4 Indicadores/métricas para la evaluación final  

Para la evaluación final de nuestra investigación se considera el indicador del 

TIR el cual representará la viabilidad económica del desarrollo e 

implementación de la propuesta. 

El valor esperado y el cual nos represente un alto grado de aceptación para la 

inversión será de una TIR de 30%. 
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Respecto a los indicadores que serán utilizados para verificar el cumplimiento 

de los objetivos planteados son los mismos que comentaron en el capítulo de 

análisis de causas: 

Tiempo de espera en el antepuerto: Este indicador refleja el tiempo que pasan 

los camiones en el antepuerto para ser atendidos en la balanza y que con el uso 

de Truck Appointment System se espera su reducción considerable. El rango 

establecido es el siguiente: 

 

 

 

 

Truck Turn Time: Este indicador muestra el tiempo en minutos que le toma a 

un camión desde que sale de las casetas de entradas hasta que regresa a la caseta 

de salida con el contenedor deseado. Actualmente el indicador se encuentra en 

26.86 minutos y se tiene como objetivo llegar a 20 minutos. El rango establecido 

para la evaluación es el siguiente: 

TRUCK 
TURN TIME 

NIVEL 

30-35 DEFICIENTE 

20-30 REGULAR 

15-20 ÓPTIMO 
Tabla 18. Métricas de evaluación para el Truck Turn Time. Fuente: Elaboración propia 

 

TIEMPO DE 
ESPERA 

ANTEPUERTO 
(minutos) 

NIVEL 

60 a más DEFICIENTE 

50-60 REGULAR 

0-50 ÓPTIMO 

Tabla 17. Métricas de evaluación para la desviación estándar del tiempo entre llegadas. Fuente: 

Elaboración propia 
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Movimientos Improductivos: Este indicador nos muestra la cantidad de 

movimientos improductivos en relación al total de movimientos. Actualmente 

el porcentaje está en 40% y como objetivo de la implementación es alcanzar 

valores cercanos al 20% de movimientos improductivos. El rango establecido 

para la evaluación es el siguiente: 

% 
Improductivos 

NIVEL 

35 a más DEFICIENTE 

25-35 REGULAR 

0-25 ÓPTIMO 
Tabla 19. Métricas de evaluación para el porcentaje de movimientos improductivos. Fuente: 

Elaboración propia 
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4. CAPÍTULO IV: “VALIDACION DEL MODELO” 

 

4.1. SIMULACION DE LAS OPERACIONES EN PATIO DE APM 

En el presente inciso se modelará una simulación del proceso de Recepción y 

Despacho de contenedores dentro de la empresa objeto de estudio. Asimismo, se 

clasificarán los datos y se aplicará una metodología para justificar la mejor 

distribución estadística que se ajuste a estos a través de tamaños de muestra y pruebas 

de bondad de ajuste. Luego se identificarán las oportunidades de mejora donde 

podrán ser aplicada la metodología TAS+UEPS propuestas en el trabajo de 

investigación. 

4.1.1. Consideraciones para el desarrollo de la simulación 

4.1.1.1. Recopilación de datos 

Teniendo en cuenta que el alcance de la propuesta son los procesos de 

recepción y despacho de contenedores, al análisis de los tiempos serán 

enfocados sólo en las actividades pertenecientes a dichos procesos. Los 

tiempos podrán ser recogidos del sistema Navis Sparcs N4, asimismo se 

realizarán tomas de tiempos dentro de las operaciones del terminal.  

En la Tabla 24 se detallan las diferentes variables a utilizar, así como la 

clasificación de éstas, pudiendo ser aleatorias, constantes o datos 

proporcionales. 
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4.1.1.2. Análisis de Datos 

Para simular los valores de las variables aleatorias se hará uso de la 

herramienta Input Analyzer proveniente del software ‘Arena Simulation 

Software’, la cual modela la variable mediante la distribución que mejor se 

le ajuste. La figura 47 representa una distribución de los tiempos entre 

llegadas para camiones. 

 

Figura 55. Distribución de tiempo entre llegadas para camiones de exportación. Fuente: 

Elaboración Propia 

Variables Clasificación 

Tiempo de llegada entre camiones (Exportación e 
Importación) 

Variable Aleatoria 

Tiempo de recorrido al Gate Variable Aleatoria 

Tiempo de Inspección y control en Gate Variable Aleatoria 

Tiempo de traslado al patio Constante 

Tiempo de servicio de RTG’s y Reach Stackers Variable Aleatoria 

Tiempo de retorno hacia el Gate Variable Aleatoria 

Tiempo de revisión final Variable Aleatoria 

Tipo de contenedor Proporción 

Posición del contenedor en la bahía Proporción 

Tabla 20. Clasificación de variables. Fuente: Elaboración Propia 
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 Identificación de Variable: Se elige la distribución que menos 

error cuadrático presente 

 Prueba de bondad de ajuste: Se aplicarán las pruebas chi-

cuadrado y Kolmogorov-Smirnov. Las hipótesis a emplear 

serían: 

Ho: Los datos siguen la distribución propuesta 

H1: Los datos no siguen la distribución propuesta 

 Interpretación de resultados: Se evalúa el p-value para ambas 

pruebas para comprobar si existe información suficiente para 

rechazar la hipótesis. 

4.1.1.3. Supuestos del modelo 

 No se presentarán fenómenos naturales como oleaje anómalo, 

neblina u otros, los cuales afectan directamente las operaciones. 

 Los camiones no se malogran dentro del patio de operaciones 

 No se presentan ausencias de personal  

 El software Navis funcionará sin caídas en el sistema 

 Los camiones serán atendidos por orden de llegada 

 Los conductores respetan el orden de llamado hacia las garitas  

 No habrá tránsitos de peatones en el patio de operaciones que 

demoren el movimiento de camiones  

 La eficiencia de los operarios RTG y Reach Stackers se mantendrá 

constante 

 Los relevos de personal no afectarán las operaciones.  
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 El tiempo de inspección en las garitas de entrada y salida se 

considerará con la misma distribución.  

 Los camiones que son rechazados y deben realizar la maniobra 

vuelta en U tienen las condiciones para hacerlo. Por ello, no es 

necesario que bordeen la zona de Aforo. 

 

4.1.2. Descripción del modelo 

Se utilizará diagramas extraídos del software ARENA con la finalidad de 

representar los subprocesos y actividades de las operaciones de Recepción 

y despacho de contendores dentro del terminal en estudio.  

4.1.2.1. Arribo de camiones 

El arribo se esquematiza con 2 bloques Create que representan la llegada 

de camiones para importación o para exportación. A cada camión que 

llegue se le asignará ciertos atributos como la hora de llegada, tamaño, 

entre otros; los cuáles son de importancia para llevar un correcto registro 

de los contenedores que ingresan o salen del terminal. Se asignará 

adicionalmente un bloque Hold que representa la puerta principal donde 

los camiones deberán esperar si la cola en el antepuerto supera los 99 

camiones de capacidad. 
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Figura 56. Modelación de arribo de camiones. Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2.2. Cola en antepuerto y control de ingreso 

El antepuerto tiene un límite de capacidad de 99 camiones, para lo cual se 

hacen 11 diferentes filas con una longitud de máximo 99 camiones las 

cuales serán representadas en un solo módulo Hold. La atención en las 

garitas se realiza en orden de llegada por lo que cada camión deberá 

posicionarse en la cola más corta que encuentre. El módulo Hold sólo 

dejará pasar a una entidad en el momento que una de las garitas, 

representadas con el módulo Process, se encuentre libre. Los módulos 

Decide dirigen a la entidad a la garita que se haya liberado. 
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Figura 57. Cola en antepuerto y control de ingreso. Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2.3. Traslado a zonas de contenedores 

Se tiene en primera instancia un módulo Decide para identificar el 

porcentaje de camiones rechazados en el control de entrada, éstos salen del 

sistema y se continúa con el proceso. 
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El traslado a la zona de contenedores será representado por un módulo 

Decide el cuál redirigirá a la entidad de acuerdo su tipo, ya sea de 

Exportación o Importación. El siguiente módulo Decide brinda la 

proporción de contenedores según la posición en que se encuentran en la 

bahía de contenedores, con dicha posición se hace uso de módulos Assign 

para asignar el tiempo de atención respectivo. El último módulo Decide 

define mediante una proporción la zona a la que se dirigirá la entidad, de 

esta manera se conecta a módulos Route los cuáles contienen el tiempo 

necesario que demora un camión en recorrer el patio de operaciones hasta 

la zona ya prevista. 

4.1.2.4. Atención en Importaciones 

La atención en las zonas de importación se divide en las zonas 5A, 5B, 5C, 

6A, 6B Y 6C. Estas son representadas con módulos Station. Luego, cada 

zona es atendida por un RTG cuando se está a capacidad completa. Los 

RTG’s se representan mediante módulos Process los cuáles tienen un 

Figura 58. Modelación de Traslado de zona de contenedores. Fuente: Elaboración Propia 
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tiempo de atención previamente definido según la posición del contenedor. 

Finalmente, luego de ser atendidas, las entidades pasan por un módulo 

Route que simula el tiempo de retorno de los camiones desde la zona de 

importación hasta las garitas de control de salida. 

 

Figura 59. Modelación de Atención en Importaciones. Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2.5. Atención en Exportaciones 

Debido a que la propuesta se encuentra basada en la atención de camiones 

en la zona de Importación, se ha simplificado la modelación de atención 

en al área de exportaciones. Para ello se ha hecho uso de un módulo Route 
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el cuál tiene un tiempo asignado equivalente a la distribución de tiempos 

de “Truck Turn Time” para camiones de exportación. 

 

Figura 60. Modelación de Atención en Exportaciones. Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2.6. Retorno de camiones 

Un módulo Station representa la zona de salida dentro del modelo. Luego, 

un módulo Hold simula la cola realizada por los camiones antes de pasar 

por las garitas de control de salida y, a la vez, se registra su “Truck Turn 

Time” con un módulo Record. Para las dos garitas de salida serán usados 

módulos Process con su respectivo tiempo de atención. Finalmente, la 

entidad deja el sistema y con un último módulo Record se registran los 

tiempos a analizar y con los cuáles se evaluará el desempeño de todo el 

proceso de Recepción y Despacho de contenedores. 

 

Figura 61. Modelación de Retorno de camiones. Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3. Cálculo del número de réplicas 

Para el análisis de los datos de salida se hizo uso de la herramienta “Output 

Analyzer” con las primeras 15 réplicas de la simulación.  

 

Figura 62. Análisis de datos de salida. Fuente: Elaboración Propia 

Para elaborar el análisis mostrado en la figura 64 se consideró un nivel de 

confianza de 95% acorde a los estándares de la universidad. De los datos 

mostrados se considerarán el “AVERAGE” (Promedio), “HALF-WIDTH” y 

“NUMBER OF OBS.” (Número de observaciones), para el cálculo del número 

de réplicas detallado en la tabla 15. la fórmula usada es: 

𝑁 = [
𝜎 × 𝑍

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 × 𝑋
]

2

 

Donde el HALF-WIDTH es σ × Z, el Error es 0.1 y X la media.  

IDENTIFIER AVERAGE H* N* 
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STANDARD 
DEVIATION 

0.950 
C.I.HALF-
WIDTH 

MINIMUM 
VALUE 

MAXIMUM 
VALUE 

NUMBER 
OF OBS. 

TamCola 
ANTEPUERTO 73.2 2.07 1.15 70.4 78.1 15 7.32 1 

TamColaRTG02 0.127 0.00959 0.00531 0.103 0.141 15 0.0127 3 

TamColaRTG05 0.152 0.00942 0.00522 0.134 0.17 15 0.0152 2 

TamColaRTG07 0.162 0.0128 0.00709 0.13 0.18 15 0.0162 3 

TamColaRTG08 0.183 0.0119 0.00661 0.167 0.207 15 0.0183 2 

TamColaRTG09 0.14 0.00643 0.00356 0.13 0.152 15 0.014 1 

TamCola 
SALIDA 0.43 0.00597 0.00331 0.419 0.438 15 0.043 1 

TCOLAEXT 70.8 2.07 1.15 68.1 75.7 15 7.08 1 

TruckTurnTime 
EXP 18.2 0.181 0.1 17.8 18.4 15 1.82 1 

TruckTurnTime 
IMPO 24.1 0.0643 0.0356 23.9 24.1 15 2.41 1 

TSISTEMA 97.9 2.12 1.17 95 103 15 9.79 1 

Tabla 21. Análisis de número de Réplicas. Fuente: Elaboración Propia 

Se analizan los N* de cada variable en la tabla 15 pues según estos se define el 

número de replicaciones a utilizar. Dado que ninguno es mayor a 15, se confirma 

que se puede trabajar con este número de réplicas en la simulación y tener un 

nivel de confianza de los resultados de un 95%. 

4.1.3.1. Análisis de Resultados 

Con el número de réplicas ya definido, se procedió a analizar los resultados 

arrojados por el modelo de simulación. En la tabla 18 se resumen los resultados 

respecto a los valores de cada variable en estudio. 
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# Réplica TTT Export TTT Import T Sistema T Espera Utilización RTG's Cola Antepuerto 

1              18.05               24.01               96.21               69.01  42.90%                        71.54  

2              17.94               23.87               95.01               68.12  42.47%                        70.43  

3              17.83               23.95               98.17               71.27  42.53%                        73.64  

4              17.97               24.10               98.60               71.58  41.24%                        74.06  

5              18.24               24.11             101.27               74.03  42.49%                        76.46  

6              18.35               24.09             102.99               75.67  42.38%                        78.12  

7              18.31               24.06               99.40               72.13  41.05%                        74.64  

8              18.34               24.07               98.19               70.96  40.81%                        73.44  

9              18.33               24.05               98.99               71.75  40.93%                        74.27  

10              18.26               24.08               96.02               68.86  40.68%                        71.37  

11              18.32               24.06               97.03               69.81  40.92%                        72.30  

12              18.34               24.07               97.05               69.84  40.99%                        72.34  

13              18.37               24.08               97.22               69.99  40.97%                        72.48  

14              18.38               24.11               96.39               69.14  41.38%                        71.62  

15              18.34               24.10               96.33               69.11  41.44%                        71.59  

Promedio             18.22              24.05              97.93              70.75  41.55%                       73.22  

Tabla 22. Análisis de resultados de la simulación. Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.4. Validación de modelo 

Con la finalidad de realizar la validación del modelo de simulación, se procedió 

a entrevistar a los expertos del terminal en estudio para la realización del Test 

de Turing. En la Tabla 17 se muestra el resumen de las respuestas brindadas por 

los expertos para su respectiva comparación con los resultados de la simulación. 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, según los expertos los resultados conseguidos 

mediante el modelo de simulación reflejan a los valores obtenidos de la realidad. 

Por lo tanto, se puede concluir que no existe evidencia para invalidar el modelo 

planteado. 

4.1.5. Propuestas de mejora 

A continuación, se realizarán cambios en la estructura del modelo para simular 

el funcionamiento de las operaciones de despacho de contenedores según las 

propuestas descritas en el capítulo 3 de la presente investigación. 

4.1.5.1. Cambio de Distribución de tiempo de llegadas de Importación 

La finalidad de la aplicación del modelo “TAS+UEPS” es lograr un flujo regular 

de llegada de camiones mediante las citas programadas. En el caso de querer ver 

esto reflejado en la simulación, se espera que cambie la distribución de llegadas 

de manera que, según lo explicado en el capítulo 3, se atiendan 

A Validar Puesto Criterio Arena 

TTT Export 
Planner 

17-20 min              18.22 min 

TTT Import 23-28 min              24.05 min 

T Espera Chofer/Estadística 69 min              70.75 min 

Utilización RTG's Planner 36-46% 41.55% 

Cola Antepuerto Agente Seguridad 60-90 camiones              73.22 

Tabla 23. Validación – Test de Turing. Fuente: Elaboración Propia 
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aproximadamente 30 camiones de importación por hora. Estos tendrían un flujo 

de entrada estadísticamente uniforme, tal como se muestra en la tabla 18. 

Distribución de llegadas 

Actual Propuesta 

EXPO(1.72) UNIF(1.6,2.2) 
Tabla 24. Propuesta de tiempos entre llegadas en importación. Fuente: Elaboración Propia 

4.1.5.2. Carriles de atención preferencial de importación 

Se cambiará el diseño del modelo para el esquema de Cola en antepuerto y 

control de ingresos tal como se muestra en la figura 64. Se mantendrá la cola 

previa a los controles, pero, se elegirá mediante un módulo Decide a qué garitas 

de control se dirigirán los camiones dependiendo si son de Importación o 

Exportación. 

 

Figura 63. Modificación de cola en antepuerto y control de entrada. Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.5.3. Eliminación de porcentajes en posiciones de contenedores 

De acuerdo con lo detallado en el capítulo 3. Los porcentajes por posiciones ya 

no serán usados dentro del modelo pues se espera que todo camión recoja un 

contenedor que esté libre para ser manipulado. Ello tendrá un gran impacto sobre 

los resultados de los Truck Turn Time y los movimientos improductivos serían 

mínimos bajo un escenario de funcionamiento ideal de la propuesta. 

4.1.5.4. Reducción de tiempos de traslado a zonas de contenedores 

Mediante la implementación de elementos de gestión visual, como los 

detallados en el capítulo 3, dentro del patio de operaciones. Se estima se 

reduzcan los tiempos de traslado entre el control de ingreso y las zonas de 

despacho y entrega de contenedores en aproximadamente un 20%. Esta 

reducción se verá reflejada en los módulos Route de la simulación que 

representan al traslado de los camiones dentro de la terminal. 

4.1.6. Resultados de la propuesta y comparación vs. situación actual 

Los resultados producto de los cambios explicados líneas arriba se pueden 

apreciar resumidos en la tabla 19, luego se compararán los valores con los 

obtenidos en la simulación de la situación actual de la empresa objeto de estudio. 
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# Réplica TTT Export TTT Import T Sistema T Espera Cola Antepuerto 

1              16.24               16.88               44.44               38.55                         20.48  

2              16.33               16.91               46.94               44.55                         23.64  

3              16.24               16.92               46.62               42.93                         22.71  

4              16.28               16.93               46.12               42.36                         22.38  

5              16.26               16.94               46.18               42.28                         22.32  

6              16.25               16.93               46.36               43.02                         22.72  

7              16.23               16.94               45.99               42.52                         22.43  

8              16.31               16.93               46.48               43.82                         23.10  

9              16.26               16.93               46.56               46.84                         23.10  

10              16.24               16.93               46.90               44.59                         23.49  

11              16.24               16.94               47.28               44.90                         23.66  

12              16.25               16.94               47.10               44.66                         23.52  

13              16.27               16.94               47.27               45.13                         23.76  

14              16.32               16.95               47.40               44.83                         23.60  

15              16.35               16.95               47.48               44.70                         23.54  

Promedio             16.27              16.93              46.61              43.71                        22.96  

Tabla 25. Análisis de resultados simulados de la propuesta. Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 20 se aprecia las disminuciones en los resultados de las variables 

dados los cambios hechos en la simulación. Se percibe un gran efecto de las 

propuestas planteadas y más adelante se analizarán también su impacto 

económico, así como su viabilidad para ser implementadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actual Propuesta Cambio 

TTT Export              18.22               16.27  -11% 

TTT Import              24.05               16.93  -30% 

T Sistema              97.93               46.61  -52% 

T Espera              70.75               43.71  -38% 

Cola Antepuerto              73.22               22.96  -69% 

Tabla 26. Comparación situación actual vs propuesta. Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

4.2.1. Inversión en Gestión Visual 

La inversión estimada se muestra en la tabla 21 Se necesitarán 1 gigantografía 

y 3 señales de tránsito ubicadas en las zonas de patio descritas en el capítulo 3. 

Además, se ha calculado un costo aproximado de 500 dólares tanto para la 

introducción del uso de folletos reutilizables considerando que su uso tenga un 

tiempo de vida de 5 años. Por último, el pintado de vías internas de la terminal 

con pintura fosforecente se presupuestó en otros 500 dólares considerando su 

también el mantenimiento de esta. 

GESTION VISUAL 

Concepto Costo estimado 

Paneles de guía de rutas  $               380.00  

Folletos Reutilizables  $               500.00  

Pintado de pistas con luces fosforescentes  $               500.00  
Tabla 27. Inversión en Gestión Visual. Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.1.1. Inversión en modelo “TAS+UEPS” 

La inversión a realizar para la implementación del modelo “TAS+UEPS” se 

muestra resumida en la tabla 24. Para el cronograma completo de capacitaciones 

se ha tenido que considerar costos por ponentes, packs de capacitación, coffee 

breaks, y otros gastos. Por su lado, los costos en manuales se calcularon en 2700 

dólares para su realización e impresión de estos. También se calcula el costo 

anual por sueldo y beneficios del controlador de citas, así como también el costo 

por tercerizar el desarrollo y mantenimiento del portal web dedicado a la 

transacción de citas. 
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TAS + UEPS 

Concepto Costo estimado 

Capacitaciones Internas  $           5,400.00  

Capacitaciones Depositos Extraportuarios  $           3,800.00  

Manuales  $           2,700.00  

Controlador de citas  $         10,800.00  

Señalizacion de carriles preferencialas  $               300.00  

Tercerización del portal de citas web  $         15,000.00  
Tabla 28. Inversión en modelo “TAS+UEPS”. Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2. Ahorro en base a resultados 

El ahorro estará basado en la reducción de movimientos improductivos dentro 

de las operaciones de importación de contenedores. Actualmente la empresa 

tiene un costo unitario por movimiento improductivo de $ 2.18. En base a los 

datos brindados por la compañía diariamente se realizan en total 438 

movimientos improductivos los cuales representan el 42.2% del total de 

movimientos, con la implementada reduciríamos el % de improductivos a 20%. 

Tal como se muestra en la tabla 23, realizada con los resultados de la simulación 

ya validada, el ahorro generado por la propuesta se calcula en $ 224,452.80. 

 

Tabla 29. Cálculo del ahorro anual de la propuesta. Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3. Sustentación financiera 

Para validar financieramente la viabilidad de la propuesta, se ha decidido usar 

los indicadores VAN (Valor actual neto) y TIR (Tasa interna de retorno). Para 

ello primero se deberá realizar el cálculo del costo de oportunidad del capital 

“COK” 

4.2.3.1. Cálculo del COK 

Para este cálculo se usa el Modelo de Valoración del Precio de los Activos 

Financieros (CAPM, por sus siglas en inglés).  

 

 

En donde: 

 β = 1.05. Coeficiente Beta de Damodaran para la industria de 

servicios 

 Rm = 8.20%. Tasa de rendimiento de bonos soberanos a 10 años. 

 Rf = 3%. Tasa de rendimiento de los Tresure-Bills(USA) a 10 años 

 RP = 1.44%. Emerging Market Bond Index, EMBIG Peru (Tasa de 

riesgo país) 

 

El resultado final es un COK de 9.89% el cuál será usado para el posterior 

cálculo del VAN y la TIR. 

 

 

 

COK= 𝑅𝑓 +  𝛽 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑃 

COK= 3 % +  1.05 (8.20% − 3%) + 1.44% = 9.89% 
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4.2.3.2. Cálculo de la VAN y TIR 

Con la inversión, ahorro y costo de oportunidad de capital ya sustentados, 

se realiza el cálculo detallado en la tabla 24 haciendo uso del flujo de 

inversión de la propuesta.  

Flujo de Inversión Inversión inicial Gasto al año Ahorro Flujo al año 

Año 0  $        -39,380.00       $     -39,380.00  

Año 1    $ -25,800.00   $ 224,452.80   $     180,776.77  

Año 2    $ -25,800.00   $ 224,452.80   $     164,509.34  

Año 3    $ -25,800.00   $ 224,452.80   $     149,705.76  

Año 4    $ -25,800.00   $ 224,452.80   $     136,234.30  

Año 5    $ -25,800.00   $ 224,452.80   $     123,975.08  

     

   $715,821.25  VAN  

  9.89% COK  

  450% TIR  
Tabla 30. Cálculo de la VAN y TIR. Fuente: Elaboración Propia 

 

Considerando todos los datos anteriores, se obtiene un TIR de 450% y una 

VAN de $ 715,821.25. Estos resultados indican que las propuestas de 

mejora representan buena viabilidad económica para los intereses del 

terminal portuario. 

 

4.3. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Para entender por diferentes perspectivas los efectos de aplicar la propuesta, es 

necesario realizar un análisis de los impactos que esta genera mediante su diseño y 

aplicación en el terminal portuario. Para este fin, se definen cuatro dimensiones 

pertinentes al caso, las cuales son: Económica, Social, Ambiental, Tecnológica. 

Estas dimensiones se encuentran relacionadas a los tres componentes del modelo 



  
 

101 

 

propuesto, por lo que se evaluará el impacto y magnitud de cada uno de estos en la 

respectiva dimensión. 

4.3.1. Definición de factores en cada dimensión 

Para evaluar cada dimensión se definirán distintos factores que se 

encuentren relacionados a los intereses del proyecto de investigación 

4.3.1.1. Impacto Económico 

 Reducción de costos: Uno de los principales objetivos del modelo 

propuesto es la reducción de los costos incurridos al realizar 

movimientos improductivos dentro de las operaciones del terminal. 

Evaluar este factor determinará la viabilidad del modelo frente a la 

problemática de la empresa. 

 Uso óptimo de recursos: Implementar nuevos procesos y métodos de 

trabajo también son parte de los objetivos de la propuesta, abarcando 

tanto a los empleados del terminal portuario como a los transportistas 

usuarios de este. 

4.3.1.2. Impacto Social 

 Satisfacción de usuarios: La búsqueda de uniformización y orden dentro 

de las operaciones del terminal tiene la posibilidad de causar impacto en 

el ánimo de usuarios y operarios, contribuyendo a la normalización de 

buenas prácticas de trabajo. 

 Profesionalización: Transportistas empiezan a ser una parte activa de las 

operaciones y adaptarse rápidamente a los nuevos métodos de trabajo 

del terminal.  

4.3.1.3. Impacto Ambiental 
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 Contaminación del aire: Reducción en tiempos de espera de camiones y 

Truck Turn Time contribuye a la disminución de concentraciones de 

gases de combustión generados por los mismos, tanto dentro de la 

terminal como en zonas aledañas 

 Contaminación acústica: La menor cantidad de camiones que usarán el 

terminal al mismo tiempo genera una reducción del exceso de ruido 

dentro y fuera del terminal portuario.  

4.3.1.4. Impacto Tecnológico 

 Uso de nuevas plataformas tecnológicas: La plataforma de citas 

planteadas complementará a los sistemas actualmente ya usados por el 

terminal portuario. Además de abrir la posibilidad de progresivamente 

ampliar el espectro de usuarios de los sistemas e incluir a todos los 

interesados (Depósitos, transportistas, etc.) 

4.3.2. Matriz de Impacto 

En la matriz presentada los diferentes stakeholders (Operarios, 

transportistas, Planners) evaluarán magnitud e impacto de los componentes 

del modelo propuesto en cada factor y dimensión propuesto (Anexo 05). 

Ello, a través de la escala de Likert (del 1 al 5), donde 1 significa Muy poco 

y 5 significa muy alto.  
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Tabla 31. Matriz de Impacto. Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la matriz una vez ponderadas las respuestas de cada 

Stakeholder destaca particularmente en su impacto Económico y Social. 

Esto debido al efecto inmediato que tiene la aplicación del modelo en los 

métodos de trabajo dentro del terminal portuario, tanto usuarios 

(transportistas) como controladores (planners, operarios) se encuentran 

involucrados y beneficiados de hacer uso del sistema de citas y la gestión 

de despacho por depósitos. El impacto ambiental llega a un resultado 

intermedio pues está limitado a reducir tan sólo la afluencia o concentración 

de camiones dentro de la terminal, pero no hace énfasis en la reducción de 

3 4 2.7 3.2

2.3 4 3.7 3.3

4 4 3 3.7

4.3 5 3.7 4.3

4.3 4 3 3.8

4.3 4.3 4 4.2

4.3 3.3 2.3 3.3

4 3.3 2.7 3.3

4 3 3 3.3
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4.7 3 1.7 3.1

T

A

S

U

E

P

S

Gestión 

Visual

Uso de nuevas 

plataformas 

tecnológicas

Económico

Social

Ambiental

Tecnológico

Reducción de costos

Uso óptimo de 

recursos

Satisfacción de 

usuarios

Profesionalización

Contaminación del 

aire

Contaminación 

acústica



  
 

104 

 

consumo de combustible, uso de material reciclable o energías alternativas. 

El impacto tecnológico finalmente resulta limitado pues tan sólo involucra 

a uno de los stakeholders (planners), sin embargo, con mayor investigación 

se puede ampliar la funcionalidad de la plataforma. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 El proyecto debe ser progresivo y es acertado que dé comienzo en el área de 

importación dado que es donde se genera el 78% de los movimientos 

improductivos dentro de las operaciones de patio. Atacar esta fuente significa 

aplicar un cambio brusco dentro del proceso. 

 La reducción de movimientos improductivos a causa de la aplicación de una 

gestión de despacho UEPS supone un ahorro estimado anual de USD 

224,452.80. 

 La propuesta genera un alto impacto económico con un Valor Actual Neto 

(VAN) de $ 715,821.15 a pesar de tratarse de un cambio de procedimientos 

y políticas de gestión sin incurrir en inversiones de construcción, equipo o 

nueva maquinaria. 

 La implementación del sistema de citas no resulta ser una herramienta 

estándar a ser utilizada para cualquier terminal portuario. Se necesita conocer 

las características, restricciones y flujo de trabajo de estos para moldear la 

herramienta de manera que sea útil y tenga resultados positivos como los 

demostrados en la investigación. 
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 El TAS ha sido enfocado en regular el flujo de entrada de camiones a modo 

de reducir los tiempos de espera en antepuerto y las colas generadas en este. 

El resultado termina siendo satisfactorio a nivel de clientes y permite al 

terminal hacer uso de la gestión UEPS y la distribución por depósitos. Otras 

investigaciones centraban el uso del TAS para la reducción de “truck turn 

times” y los resultados han sido variados sin demostrar un resultado 

generalmente positivo. En el presente trabajo se cambia la perspectiva del 

uso del TAS y se obtienen mejoras mediante la sinergia con otras 

herramientas ingenieriles tales como la gestión UEPS, planeación agregada, 

gestión visual y simulación de sistemas. 

 El TAS como metodología independiente quizás no genere valor agregado y 

retorno económico considerable para la compañía; sin embargo, si se 

complementa satisfactoriamente con el despacho UEPS de minimización de 

removidos brindará una herramienta útil y poderosa capaz de reducir hasta 

en un 80% los movimientos improductivos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 La programación de la atención de los camiones dentro de la terminal puede 

ser estudiada a fondo de manera que se desarrollen métodos heurísticos 

donde las operaciones asemejen una línea de producción donde los camiones 

tengan programado un ingreso exacto dependiendo de las ubicaciones del 

contenedor y ser atendido rápidamente en las bahías de almacenamiento. 

 A la propuesta se puede añadir un control interno de transportistas asociados 

a los depósitos extraportuarios, los cuales pueden gestionar sus propias citas 
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y conseguir menores tiempos de atención en los controles de entrada 

brindando la información necesaria a APM para que la verificación de datos 

resulte más rápida. 

 Para futuras investigaciones se recomienda analizar el impacto de las 

operaciones en patio sobre las operaciones de puerto, pues ambas son 

afectadas por el tránsito interno de la terminal portuaria y la realización de 

una coordinación de procedimientos entre puerto y patio puede generar 

resultados beneficiosos para ambas partes 

 Se recomienda el uso de un programa de simulación sin las restricciones que 

presenta el Software “Arena” para la versión de estudiantes, en último caso 

solicitar financiación a la universidad para poder hacer uso de la versión 

completa la cual contiene todas las facultades del programa. Ello permitirá 

analizar mayor cantidad de variables y conseguir resultados más precisos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: Código de depósitos extraportuarios 

 

No NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL 
CÓDIGO 
SIGAD  

(04 DÍGITOS) 

3 ALCONSA 
APM TERMINALS INLAND 

SERVICES S.A. 
3550 

21 APM TERMINALS 
APM TERMINALS CALLAO 

SOCIEDAD ANONIMA 
3014 

38 DINETPERU S.A. DINETPERU S.A 0292 

39 DPWORLD CALLAO DP WORLD CALLAO S.R.L. 4004 

43 IMUPESA 
INVERS.MARITIMAS 

UNIVERSALES PERU S.A 
3181 

48 LICSA 
LOGISTICA INTEGRAL CALLAO 

S.A. LICSA 
3727 

55 NEPTUNIA NEPTUNIA S.A. 3033 

56 NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA S.A. 0823 

57 NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA S.A. 3105 

61 RANSA RANSA COMERCIAL S A 0220 

62 RANSA COMERCIAL RANSA COMERCIAL S A 3029 

63 RANSA COMERCIAL RANSA COMERCIAL S A 0220 

71 TRAMARSA TRABAJOS MARITIMOS S.A. 3636 

72 UNIMAR UNIMAR S.A. 3067 
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ANEXO 02: Matriz de evaluación de proveedores 

 

Evaluación 
Tecnology 

EVALUA 

Tecnology 

IT 

Rapid 

works 

EVALUA 

Rapid 

works 

Stop 

EVALUA 
Stop 

Funciones básicas del sistema (integración, idioma, accesibilidad, impresión, interfaces, informes)   5   6   6 

Se puede integrar con el sistema SPARCS N4. Yes 1 Yes 1 Yes 1 

Puede ser portado en tecnología como Windows, Web, Reporting Tools, PDA / aplicación móvil. Yes 1 Yes 1 Yes 1 

Soporta múltiples idiomas y por defecto español. Yes 1 Yes 1 Yes 1 

Se puede acceder desde cualquier lugar (escritorio, móvil, tableta, PDA). Yes 1 Yes 1 Yes 1 

Configuración dinámica de roles para habilitar el acceso en el sistema. Yes 1 Yes 1 Yes 1 

Configuración para generar nuevos informes en el sistema. No 0 No 0 No 0 

El control de acceso para el sistema de citas será por ID de usuario y seguirá las mejores prácticas de contraseña de 

autenticación 
No 0 Yes 1 Yes 1 

Los procesos operativos   7   7   8 

El margen de tiempo de la cita debe ser configurable por el usuario Yes 1 Yes 1 Yes 1 

Las identificaciones de los conductores se pueden asociar a varias empresas de transporte Yes 1 Yes 1 Yes 1 

Cada camión está asociado a una empresa de camiones Yes 1 Yes 1 Yes 1 

Planificación abrirá la cita Yes 1 Yes 1 Yes 1 

La planificación asignará espacios para citas por depósito, embarcación, por día, por espacio de tiempo en APS Yes 1 Yes 1 Yes 1 

La cita solo se puede reservar cuando no hay una retención financiera personalizada (como proceso de autorización actual) Yes 1 Yes 1 Yes 1 
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Gate Security In valida la identificación y la cita del conductor, de forma independiente Yes 1 Yes 1 Yes 1 

La cita no será específica del contenedor, ni de los LP, ni de la identificación del conductor No 0 No 0 Yes 1 

Servicios de soporte y mantenimiento   2   3   3 

El tiempo de implementación cumple con la fecha estimada " Yes 1 Yes 1 Yes 1 

Formación de usuarios finales, formación de formadores ". Yes 1 Yes 1 Yes 1 

Brinda servicios de soporte 24/7 a los clientes ". No 0 Yes 1 Yes 1 

Total   14   16   17 
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ANEXO 03: TARIFARIO APM TERMINALS 
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ANEXO 04: Data de movimientos improductivos 2016 y 2017  
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ANEXO 05: Matriz de Leopold (Planners, transportistas y Operarios) 

 

 

 

PLANNERS

3 4 2 3.0

1 5 3 3.0

4 4 3 3.7

4 5 3 4.0

4 4 3 3.7

5 4 4 4.3

4 3 2 3.0

4 3 3 3.3

5 3 3 3.7

4 4 4 4.0

5 3 3 3.7

4 4 4 4.0

5 3 1 3.0

5 3 1 3.0

Tecnológico

Uso de nuevas 

plataformas 

tecnológicas

Social

Satisfacción de 

usuarios

Profesionalización

Ambiental

Contaminación del 

aire

Contaminación 

acústica

T

A

S

U

E

P

S

Gestión 

Visual

Económico

Reducción de costos

Uso óptimo de 

recursos
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TRANSPORTISTAS

2 3 3 2.7

3 3 4 3.3

4 4 3 3.7

4 5 4 4.3

5 4 3 4.0

4 5 4 4.3

5 3 2 3.3

4 3 2 3.0

4 3 3 3.3

4 3 3 3.3

4 3 3 3.3

4 3 3 3.3

4 2 1 2.3

4 3 2 3.0

T

A

S

U

E

P

S

Gestión 

Visual

Económico

Reducción de costos

Uso óptimo de 

recursos

Social

Satisfacción de 

usuarios

Profesionalización

Ambiental

Contaminación del 

aire

Contaminación 

acústica

Tecnológico

Uso de nuevas 

plataformas 

tecnológicas

OPERARIOS

4 5 3 4.0

3 4 4 3.7

4 4 3 3.7

5 5 4 4.7

4 4 3 3.7

4 4 4 4.0

4 4 3 3.7

4 4 3 3.7

3 3 3 3.0

4 3 3 3.3

3 3 3 3.0

4 3 4 3.7

4 2 1 2.3

5 3 2 3.3

Tecnológico

Uso de nuevas 

plataformas 

tecnológicas

Social

Satisfacción de 

usuarios

Profesionalización

Ambiental

Contaminación del 

aire

Contaminación 

acústica

T

A

S

U

E

P

S

Gestión 

Visual

Económico

Reducción de costos

Uso óptimo de 

recursos


