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RESUMEN 

 

En el contexto actual, la logística peruana ha evidenciado un golpe importante por la 

pandemia del Covid-19, sin embargo representa una gran oportunidad de mejora dado que 

se implementarán nuevos protocolos de servicios, alta demanda de servicios de distribución 

ante pedidos digitales de diferentes tipos de productos y activación proyectos de inversión. 

Por ello, se debe de reducir ciertos problemas que dificultan la rápida distribución de 

productos en el sector logístico. Uno de los problemas que se ha identificado es la baja 

eficiencia de los procesos logísticos, donde radica desde la recepción de la mercadería hasta 

su entrega al cliente final, ocasionando incidencias y esto reflejado en penalidades. En ese 

sentido, el objetivo principal de esta investigación es la propuesta de mejora basado en Lean 

Logistics mediante un enfoque Kaizen para incrementar el on time de las operaciones de 

distribución de un operador logístico en Perú. Nuestro modelo propuesto es la integración 

de herramientas de Lean Logistics: VSM, 5S, SMED, y Estandarización del método de 

trabajo, a través de la mejora continua Kaizen. Si bien es cierto, al usarlas individualmente 

se obtiene un resultado positivo, uniéndolas este resultado mejora aún más dado que se 

complementan entre sí para obtener una mejora más eficiente. Por esa razón, nuestra 

investigación aportará a la comunidad científica latina con un nuevo modelo para los 

procesos de este sector donde elevarán su porcentaje de tiempo de entregas al 90% con un 

índice de incidencias de 30% y tiempo de set up de 1 hora. 

 

 

Palabras clave: pensamiento lean; reducción de desperdicios; tiempo de preparación; 

logística; procesos; estandarización. 

 

  



 

 

Proposal improvement based on Lean Logistics through a Kaizen focus to increase the 

effective on-time of a logistics operator's distribution operations in Peru 

 

ABSTRACT 

In the current context, Peruvian logistics has shown a major blow to the Covid-19 pandemic, 

however it represents a great opportunity for improvement as new service protocols, high 

demand for distribution services will be implemented in the face of digital orders of different 

types of products and activation of investment projects. Therefore, certain problems that 

hinder the rapid distribution of products in the logistics sector must be reduced. One of the 

problems that has been identified is the low efficiency of the logistics processes, where it 

lies from the receipt of the goods to their delivery to the final customer, causing incidents 

and this reflected in penalties. In this sense, the main objective of this research is the proposal 

for improvement based on Lean Logistics through a Kaizen approach to increase the on-time 

distribution operations of a logistics operator in Peru. Our proposed model is the integration 

of Lean Logistics tools: VSM, 5S, SMED, and Standardization of the working method, 

through kaizen continuous improvement. While it is true, using them individually results in 

a positive result, joining them with this result improves even more since they complement 

each other for a more efficient improvement. For this reason, our research will provide the 

Latino scientific community with a new model for the processes of this sector where they 

will raise their percentage of delivery time to 90% with an incidence rate of 30% and set up 

time of 1 hour 

 

Keywords: Lean thinking; Lean waste; set up; logistics; processes; standardization.
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1. INTRODUCCIÓN 

El costo logístico tiene un impacto en la fijación de los precios de importación y exportación, 

además, el costo logístico es uno de los factores más importantes que afectan la rentabilidad 

del producto. Por lo tanto, mejorar la eficiencia de la cadena logística de productos de 

importación y exportación en la economía peruana es fundamental para que el Perú sea más 

competitivo en los mercados regionales y globales. Sin embargo, más allá de los recientes 

esfuerzos públicos y privados para mejorar la infraestructura y la provisión de servicios de 

transporte y logística, la firma de acuerdos de comercio y el altísimo perfil del tema logístico 

en la agenda de desarrollo de Perú desde la Agenda de Competitividad 2014-2018, el Plan 

Nacional de Logística y la reciente revisión del Plan Estratégico Nacional Exportador, aún 

quedan retos plausibles que dificultan el aumento de la competitividad de la oferta exportable 

nacional. De hecho, en comparación con otros países de ingresos medios de América Latina, 

el desempeño logístico de Perú es el más bajo. A partir de los resultados expuestos por el 

Banco Mundial, se puede señalar que Perú se encuentra en un proceso que debe tender hacia 

la evolución en materia logística y de comercio exterior. Más allá de los resultados, lo cierto 

es que el país tiene la oportunidad de superar los índices expuestos, mediante un reenfoque 

en las políticas públicas y al aporte del mundo privado y académico, para fortalecer su 

desempeño logístico (Banco Mundial, 2018). 

Para ello, se ha buscado diversos artículos científicos que han resuelto la problemática 

identificada en empresas de otros sectores productivos o de servicios que tengan un sistema 

de negocio similar a la empresa del sector logístico en estudio. Esto con el objetivo de 

evaluar, en la literatura existente, que herramientas y metodologías aplicadas han servido 

para aumentar la eficiencia de los procesos logísticos y rediseñarlos para el caso de estudio 

actual y en consecuencias reducir las penalidades obtenidas por dicho problema. A 

continuación, se expondrá la situación económica y productiva del sector logístico para 

entender el contexto actual en el que se encuentra esta actividad económica del país. Como 

señalan los autores, la efectividad y diversidad de la información es la mayor ventaja de la 

cadena de suministro cuando los integradores lo inician, los altos niveles de información 

impactan de manera significativa y positiva la cooperación de los socios en los servicios 

logísticos de distribución [1]. Para ello, el primer paso de la aplicación de la mejora de 

procesos de negocio de la compañía fue mapear el proceso de creación de presupuesto para 

el cliente y para crear el diagrama de mapa de flujo de valor (VSM). En el siguiente paso, 
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los modelos de simulación se construyeron, que cubre todos los pasos del proceso de 

creación de la cita, con parámetros definidos para los puntos de entrada, las actividades y 

decisiones. Asimismo, se ha diseñado una red de distribución mediante programación de 

objetivos difusos. El propósito del modelo es seleccionar el número óptimo, la ubicación y 

los niveles de capacidad de las fábricas y almacenes para entregar los productos a los 

minoristas con el menor costo y el máximo nivel de satisfacción [2].  

Por otro lado, se encontraron investigaciones donde las empresas que pertenecen al mismo 

sector presentan un modelo de simulación de la corriente “AS-IS” proceso que será 

modelado y comparado con la generada “TO-BE”, es de acuerdo a los resultados que 

optimiza las divididas obtenidas a partir del modelo matemático [3]. Esto ha sido útil en la 

visualización de los efectos de la tasa de rendimiento y la utilización de los equipos en el 

centro de distribución estudiado, para representar el sistema real y la corriente utilizada por 

la empresa. El modelo debe ser aprobado por la empresa para asegurar que el flujo del 

proceso que es una representación cerca del verdadero flujo. Esto permite que el modelador 

pueda identificar fácilmente si el flujo del proceso es exacta, así como si cualquier cuello de 

botella o áreas de preocupación se desarrollan durante el tiempo de ejecución del período de 

evaluación del modelo con el fin de modelar la ayuda procesos en la validación general de 

los resultados obtenidos en la simulación [4]. 

2. ESTADO DEL ARTE  

Para el presente proyecto de investigación se utilizó el modelo de mejora continua Kaizen 

tiene como objetivo la identificación, solución de problemas y a la vez la optimización de 

procesos de las áreas dentro de una organización, esto a través de equipos de trabajos 

trasversales. Apoyado por el SMED que también se considera dentro del sistema, ya que 

busca reducir los tiempos de preparación, cambio de herramental y configuración de las 

estaciones de trabajo, reduciendo los tiempos de ciclo de servicio y disminuyendo los 

inventarios. Además, una de las herramientas que mejor apoya a la metodología Kaizen es 

la 5s, la cual identifica que objetos, herramientas y actividades son necesarias o innecesarias 

en la zona de trabajo, luego se establece estándares de orden y limpieza en la estación de 

trabajo para un correcto desenvolvimiento de las funciones del operario.  

2.1. Metodología Kaizen 

La metodología Kaizen es muy conocida porque facilita la incorporación de las herramientas 

de la filosofía Lean que es una posible mejor solución en todas las empresas. El modelo de 
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mejora continua Kaizen tiene como objetivo la identificación, solución de problemas y a la 

vez la optimización de procesos de las áreas dentro de una organización, esto a través de 

equipos de trabajos trasversales. Además, busca erradicar aquellas ineficiencias presentes en 

su sistema [5]. En algunas investigaciones, se ha comprobado que la aplicación de modelo 

Lean bajo la metodología Kaizen ayudan a alcanzar niveles de rendimiento y calidad mayor 

a los esperados tanto en los procesos administrativos como de fabricación de manera que 

facilita la eliminación de la variabilidad y errores en las actividades operacionales [6]. El 

concepto Kaizen significa que todos, deben admitir los error o faltas cometidas que existan 

en su trabajo, de manera de poder realizar una mejora en la siguiente vez o evitar repetirlo, 

llevará a una mejor satisfacción del cliente, crecimiento en el mercado competitivo e 

incremento de los ingresos totales de la empresa [7].  

2.2. SMED 

La herramienta del SMED busca proporcionar un cambio más rápido y eficiente de un 

proceso a otro, a través de la ejecución de actividades de configuración en paralelo. Los 

estudios afirman que entre los beneficios de aplicar dicha metodología y la estandarización 

de trabajo en las líneas de producción se encuentra el aumento de la competitividad en el 

sector, eficiencia general de los equipos, desarrollo del conocimiento del personal técnico, 

reducción de los tiempos de entrega, costos de producción, tiempo de configuración general 

y del ciclo total. En ese sentido, se ha desarrollado investigaciones con casos de estudio 

reales de empresas con problemas de altos tiempos de configuración de máquina, lo cual 

genera tiempos muertos y actividades sin valor agregado, baja capacidad de producción y 

baja productividad, problema que ocasionaba retrasos en la entrega de los pedidos [8]. La 

implementación del SMED en la presente investigación tiene como principal objetivo la 

reducción de las entregas fueras de tiempo en el proceso de distribución de  Scharff, la 

empresa de caso de estudio. Estandarizar las operaciones de modo que con la menor cantidad 

de movimientos para que puedan realizar rápidamente los cambios, de tal forma que se vaya 

perfeccionando el método y forme parte del proceso de mejora continua de la empresa [9].  

2.3. VSM 

Value Stream Mapping o el mapeo de procesos es una herramienta de la filosofía Lean que 

ayuda a visualizar sobre el papel la cadena de suministro seleccionada y entender el flujo del 

material; y que sirve para realizar la detección de desperdicios basada en las siguientes 

preguntas desperdicios ¿Existen pérdidas por transportes innecesarios? ¿Existen procesos 
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innecesarios? ¿Dónde se necesitará un sistema “pull” en el flujo material?, de acuerdo con 

lo señalado por el autor [10]. El objetivo de principal de Value Stream Mapping es de 

localizar y optimizar las perdidas, entendiendo como perdidas, todas las actividades que no 

generan valor agregado al producto final, el mapeo de la cadena de valor es una metodología 

lean utilizada para localizar y eliminar las pérdidas en un flujo de producción, su 

metodología se construyó con el objeto de aplicarla a la industria manufacturera [11]. 

Posteriormente, plasma un proceso mejorado a través del VSM con visión futura. En la 

industria, VSM muestra limitaciones debido al alto esfuerzo manual y su falta de soporte 

para manejar la complejidad del producto y el proceso y la dinámica dependiente del tiempo. 

2.4. Metodología 5s 

Las 5S es una metodología japonesa enfocada en mejorar la calidad y la productividad de 

cualquier tipo de empresa, la cual se desarrolló en Japón con el fin de mantener organizadas, 

limpias, seguras y productivas las áreas de trabajo asignadas en un proceso, pues no solo 

brinda un soporte efectivo para las operaciones sino que a la vez se trata de una filosofía de 

trabajo y de vida para los trabajadores con la finalidad de romper actividades básicas 

relacionadas a la disciplina, orden, limpieza, estandarización y seguimiento de las 

actividades porque contribuyen procesos cero defectos, cero demoras y cero desperdicios 

[12]. La compañía Keniana RVR fue premiada en el 2015 por fomentar conciencia ambiental 

y cambio de conducta en sus trabajadores sustentado en la drástica reducción del 90% de 

accidentes y lesiones en sus centros de operaciones y almacenaje. Estos resultados se 

consiguieron gracias al proyecto de dos años en los que implementaron distintas 

metodologías, entre las que se realza la importancia de las 5S cuyos principios se 

introdujeron en los trabajadores a través de sus cinco nociones básicas: Clasificación, 

Organización, Limpieza, Estandarización y Mantenimiento de la disciplina. [13]. Según 

[14], el desempeño individual indica la eficacia del personal que trabaja en las 

organizaciones. Los individuos ejecutan, deciden y planean, puesto que las organizaciones 

son ficciones legales que nada hacen, deciden o planean por sí mismas; las organizaciones 

sólo actúan en la medida en que sus administradores actúan. 

3. APORTE 

3.1. Fundamento 

Actualmente, las empresas se ven forzadas a reorganizar y modernizar sus procesos para ser 

más competitivos en el sector logístico. Bajo ese escenario, se ha generado la búsqueda de 
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diferentes herramientas, modelos y metodologías que puedan eliminar estos problemas 

operacionales. En ese sentido, encontramos en la literatura a Lean Logistic como una de las 

filosofías de trabajo más requeridas para el problema identificado. Se presenta el siguiente 

cuadro conforme en la figura 1 donde se identifica las diferentes herramientas de Lean en 

comparación con las que utilizará la presente investigación.  

3.2. Aporte General 

El modelo propuesto se basa en técnicas de SMED, VSM, 5s, Estandarización del método 

de trabajo, a través de la mejora continua Kaizen como se aprecia en la figura 1. Este último, 

tiene como objetivo la identificación, solución de problemas y optimización de los procesos 

en cualquier área de la organización a través de equipos de trabajo multidisciplinarios. 

Además, es  aplicable a todo tipo de producto, procedimiento y proceso que se desee lograr 

una mejora en el sistema [15]. La herramienta 5S permite identificar que objetos, 

herramientas y actividades son necesarias o innecesarias en la zona de trabajo para luego 

establecer los estándares de orden y limpieza en el área y tener un correcto desenvolvimiento 

de las funciones del operario [16].  

Finalmente, se tiene la estandarización del método de trabajo que permite que las funciones 

del operario se desarrollen correctamente bajo un flujo de proceso detallado y especificado. 

Esto con el objetivo de no tener fallas u errores que comprometan la línea de producción. Es 

importante realizar la medición de indicadores antes y después de la propuesta ya que de esa 

manera se podrá evaluar las mejoras respectivas y calcular el impacto económico. 

 

 
Figura 1. Modelo propuesto 
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3.3. Aporte Detalle 

Para el desarrollo del modelo propuesto se realizaron 4 fases. A continuación, se explicará 

cada una de ellas con mayor detalle. 

A. Fase 1 

La ejecución de la primera fase está compuesta por la herramienta 5S que tiene como 

objetivo mantener en orden y limpieza del lugar de trabajo por medio de actividades 

agrupadas en diferentes etapas como se muestra en la siguiente figura 2. 

 

 

 

 

 

Para la clasificación de los desperdicios de producción se requiere inspeccionar el lugar de 

trabajo. Este primer paso, ayudará a identificar las zonas de trabajo, los materiales, las 

herramientas y diferenciarlos con respecto a los desperdicios. Luego, se requiere ordenar 

cada elemento identificado que intervenga en espacio laboral y registrarlo [17]. Además, se 

realizará una supervisión después de cada capacitación como se aprecia en la tabla 1. 

B. Fase 2 

En el desarrollo de esta fase, se tiene la implementación del VSM que comienza con el 

análisis de las actividades de recepción del pedido por parte del cliente hasta la entrega del 

producto al cliente. Asimismo, se determinan las causas inmediatas y los planes de acción 

acorde a las averías ocurridas [18]. Finalmente se programan las actividades con el manual 

 

Recepción e 

ingreso de datos
Habilitado Ruteado

Preparación y 

despacho

Selección 63% 60% 60% 48%

Ordenamiento 55% 75% 60% 60%

Limpieza 53% 60% 65% 60%

Estandarización 60% 63% 55% 65%

Disciplina 65% 63% 55% 60%

PUNTAJE PROMEDIO 59.20% 64.20% 59.00% 58.60%

PRIORIDAD 4° 3° 2° 1°

Área
Criterio

Figura 2. Actividades de las 5S 

Tabla 1. Consolidado resultados auditoría diagnóstico inicial 5S 
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de trabajo propuesto, se plantea eliminar actividades que no generen valor y sea aprovechado 

por el trabajador.   

C. Fase 3 

En esta fase consiste en la aplicación del SMED consiste en la identificación de todas las 

actividades necesarias para que la línea de despacho de Scharff pueda atender otra variante 

del producto. Para ello, se inicia con una toma de tiempos inicial registrando cada actividad 

del proceso [19].  

Se busca mejorar dichas actividades internas por medio de técnicas o recursos para la 

reducción de tiempo de ser necesario. Luego de externalizar todas las actividades posibles, 

se realiza una nueva toma de tiempo y se valida la reducción del tiempo de set up [20]. La 

figura 3 presenta el flujo de actividades de la herramienta en mención.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Actividades del SMED 

Los inputs están referidos a la data histórica de los procesos productivos de la empresa y el 

análisis de la situación actual. Los outputs del modelo son la mejora del proceso productivo 

y los nuevos procedimientos e indicadores de medición. En la siguiente figura, se detalla las 

actividades necesarias para la implementación SMED con respecto a los tiempos de 
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preparación de área de trabajo y herramientas o complementos necesarios para iniciar las 

operaciones [21]. 

Figura 4. Flujograma del  SMED 

E. Fase 4 

En esta última fase del modelo lo compone la herramienta de Estandarización del método de 

trabajo que cumple el objetivo de reducir la cantidad de pedidos en mal estado, fuera de 

tiempo o defectuosos, en proceso generados por la incorrecta ejecución de las actividades 

productivas [22]. En la figura 5 presenta el flujograma de actividades de la herramienta en 

análisis. 

 

 

 

 

Figura 5. Actividades de la Estandarización del método de trabajo 

La presente técnica favorecerá a las condiciones y tiempos laborales, asegurando el 

rendimiento y eficiencia del proceso productivo. Asimismo, se determinó que 5S es base 

para las demás técnicas de la presente investigación: VSM, SMED y estandarización del 

trabajo. En la figura 6, se detalla las actividades necesarias para la implementación 

estandarización de los nuevos procesos. 

Figura 6. .  Flujograma de estandarización del trabajo 
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3.4. Aporte Proceso 

El método propuesto inicia con la realización del análisis de incidencias en el área de 

distribución presentando un 58% de las áreas totales. Para crear el mapa de valor actual se 

realizó una reunión con los colaboradores, los coordinadores AM/PM y el supervisor SDLN. 

Con ayuda de un papelote y post-it se recreó el VSM que crea valor en el almacén para lograr 

un despacho conforme [23]. Los tiempos obtenidos se realizaron en base a un estudio de 

tiempos en la misma empresa, el patrón de medida es la de una sola guía (adjunta a un 

paquete o sobre) donde visualiza en el VSM. Para la implementación de la 5S, es necesario 

hacer un análisis de ciertos criterios antes de implementar las herramientas como la 

planeación y organización del proyecto [24]. La figura 7, presenta el flujo de actividades de 

forma secuencial para la aplicación del modelo combinado propuesto. 

Figura 7. Método final de la propuesta 

3.5. Indicadores 

En el presente proyecto, se utilizará los siguientes tres indicadores detallados a continuación: 

Tiempo efectivo: Permite calcular la eficiencia operacional de una línea de producción 

respecto los pedidos entregados a tiempo sobre los pedidos totales. 

Objetivo: Aumentar en 10% el on time efectivo 

La ecuación 1 muestra el cálculo de la siguiente manera: 

         𝑂𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝐸𝑇

𝑃𝑇
                     (1) 
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Donde: 

PET: Pedidos entregados a tiempo (unidades / hora) 

PT: Pedidos totales (unidades) 

Incidencias de fallas: Permite calcular el número de fallas ocurrido por cada pedido 

respecto al tiempo de entrega no disponible sobre el tiempo de entrega total 

Objetivo: Reducir el número de fallas en 12% en la línea de entregas de pedido 

La ecuación 2 muestra el cálculo de la siguiente manera: 

           𝑇𝑆𝑈 =
𝑇𝐸𝑁𝐷

𝑇𝐸𝑇
× 100                            (2) 

Donde: 

TEND: Tiempo de entrega no disponible (hora) 

TET: Tiempo de entrega total (hora) 

 

Tiempo de Set Up: Permite calcular el porcentaje de mejora respecto al tiempo total inicial 

y al tiempo total final sobre los tiempos de paradas por fallas no programadas. 

Objetivo: Reducir el tiempo total de paradas de no despachadas en 25%  

   𝑇𝐹𝑁𝑃 =
(𝑇𝑖𝑛𝑝−𝑇𝑓𝑛𝑝)

𝑇𝑓𝑛𝑝
× 100                       (3) 

Donde: 

Tinp: Tiempo total inicial de fallas no programadas (hora) 

Tfnp: Tiempo total final de fallas no programadas (hora) 

Tpnp: Tiempo de paradas por fallas no programadas (hora / falla) 

4. VALIDACIÓN.  

En el presente parte se ejecutará la validación de las herramientas propuestas para el proyecto 

de mejora con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en el capítulo anterior. Para 

evaluar los resultados de la implementación se ha optado por el desarrollo de pilotos de las 

herramientas Lean Logistics: 5s, VSM, SMED para servicios y Estandarización de trabajo. 

El modelo de mejora puede ser validado por 3 formas: implementación, simulación y piloto. 

Para el presente estudio se determinó la aplicación del piloto, el cual inició el 01 de mayo 

del año 2020 y culminó el 31 de julio del año 2020. Asimismo, fue aplicado a 5000 guías. 

 



14 

 

4.1. Implementación de las 5S 

Como primera etapa, se identificaron los desperdicios en el área de distribución, resaltando 

las cajas usadas, film y hojas de ruteo, y la reubicación de los rodillos con film según 

necesidad. Las cajas vacías eran desechos generados por el área de Picking y packing, las 

cuales al ya ser usadas o no usadas quedaban en el área abarcando espacio innecesario y 

generando desorden. Asimismo, el resto de film usado en el packing era introducido en el 

tacho para, posteriormente, ser desechado como basura. 

La etapa de orden consistió en identificar correctamente las líneas peatonales en el piso por 

medio de su pintado, ordenar los papeles y materiales de escritorio en la estación de trabajo, 

y la ubicación de las herramientas de limpieza en el lugar correspondiente. Lo mencionado 

anteriormente se refleja en las figuras mostradas a continuación. 

Figura 8. Herramientas de trabajo ubicados en sus respectivos lugar 

 

La etapa de estandarización involucra todas las actividades de clasificación, orden y limpieza 

por medio del manual desarrollado anteriormente. Dicho manual se divide en distintas zonas 

tales como pisos en general, pisos de áreas comunes, mueblerías, tableros de mando y 

cabinas, banners y zonas de acopio. La auditoría que se presenta en la siguiente figura se 

realizó después de 2 meses de implementado el primer piloto.  
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Tabla 2. Resultados de auditoria 5S después de la implementación 

Tal como se aprecia, la calificación obtenida de la auditoría final es de 3.2; es decir, por 

encima del resultado bueno. Si se compara los resultados de la tabla 2 sobre la primera y 

última auditoría, se puede notar el aumento de 1.77 puntos, lo suficiente para sobrepasar, 

inclusive, el objetivo propuesto en el plan de implementación.  

 

Fecha

Etapa 5S
Herramienta/Equip

o/Elemento
Responsable

Selección Paletas de carga
Se ubican todas las paletas 

en sus lugares
4 Operarios/Supervisor

Selección Cajas desechadas
Zonas sin existencia de cajas 

no usadas
3 Operarios/Supervisor

Selección Film residuo Zonas sin existencia de film 3 Operarios/Supervisor

Orden Zona de recepción

Se logra identificar un orden 

en la recepción de los 

paquetes

3 Operarios/Supervisor

Orden Zona de habilitado
Se logra identificar un orden 

en el área de habilitado
3 Operarios/Supervisor

Orden
Materiales y 

escritorios

Estaciones de trabajo 

ordenados
4 Operarios/Supervisor

Orden
Articulos de 

limpieza

Los objetis de linmpieza se 

ubican donde corresponden
3 Operarios/Supervisor

Limpieza Pisos

Los pisos están libres de 

materiales ajenos a las 

operaciones

3 Operarios/Supervisor

Limpieza Áreas
Áreas limpias y libres de 

materiales ajenos al área
2 Operarios/Supervisor

Limpieza Herramiental 
Las heraramietnas estan 

limpias y listas para usar
3 Operarios/Supervisor

Limpieza Equipos 
Los equipos estan limpios y 

sin restos de film y demás
3 Operarios/Supervisor

Limpieza
Letreros de 

identificación

Los letreros de zonas estas 

limpios y visibles
3 Operarios/Supervisor

Estandarización
Actividades de 

limpieza 

Se actualiza la 

estandarización de las 

activiadades de limpieza

4 Operarios/Supervisor

3.2

Área: 

Descripción Puntaje

Auditoria 5S

Resultado (Promedio)

0: Deficiente      1: Mal       2: Regulara        3: Bueno       4: Muy Bueno
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4.2.Implementación de VSM  

 

Figura 9. Implementación de VSM 
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En la presente figura, se visualiza el VSM a futuro de la empresa logística Scharff donde se 

han realizado las mejoras de las fallas iniciales, a través de las herramientas y técnicas 

aplicadas al presente proyecto. 

4.3.Implementación del SMED 

El piloto correspondiente al SMED tuvo como propósito mejorar el indicador de set up 

correspondiente área de distribución. Asimismo, se clasificaron las actividades internas y 

externas. Luego, se realizó la externalización de actividades, las cuales fueron 

específicamente el montaje de rodillos con film, llevar pato a zona de trabajo, colocar hojas 

de habilitado, llevar materiales para Picking y packing, etc. 

A continuación, la siguiente figura muestra el resultado de la externalización. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultado de externalización SMED 

La implementación del SMED se encuentra acompañada de un estudio de tiempos, el cual 

se ha recopilado a partir del primer cambio de familia del mes de junio y el último cambio 

del mes de julio. La siguiente figura muestra todos los cambios de familia durante los 2 

meses que duró el piloto y el tiempo total empleado.  

Tabla 3. Cambios de familia durante el piloto SMED 

Fecha de cambio 

de familia

Tiempo de Set Up 

general (Hrs)

1/06/2020 1.58

8/06/2020 1.25

15/06/2020 1.14

22/06/2020 1.41

29/06/2020 1.27

6/07/2020 1.21

13/07/2020 1.6

20/07/2020 1.19

27/07/2020 1.24

3/07/2020 1.32

10/07/2020 1.43
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Esta mejora fue posible debido a la reducción del tiempo que demandan las actividades 

pertenecientes a las diferentes estaciones de trabajos. Si se compara el nuevo tiempo de set 

up con el previo a la implementación, se obtiene una mejora del 21% como se muestra en la 

siguiente tabla. 

4.4.Implementación de estandarización del método de trabajo 

La técnica de estandarización cumple el objeto de reducir la cantidad de incidencias 

ocasionado por la mala ejecución de los procesos de distribución. Esto impacta directamente 

en el nivel de servicio de la empresa.  

 

Tabla 4.  Fallas operaciones en el área de distribución en abril, mayo y junio del 2020 

Descripción de Falla 
Cantidad de 

Incidencias
Subsistema

Dejan los paquetes en cualquier parte del 

almacén
16

Valijas listas para despachar en recepción 9

Alto stock de mercadería en exteriores 8

Plataforma de balanza en recepción 28

Documentos preparados en desorden 9

Paquetes preparados en desorden 16

Hojas de ruta, manifiestosy  guías 

desordenados
29

lugares de objetos no definidos 15

Balanza fuera de su área 14

Escaneadora escondida entre paquetes, 

sobres, hojas, etc. 
17

Paquetes desordenados 29 Habilitado

Herramientas (embaladora, montacarga, 

pato) 

fuera de su lugar

20

Mal orden de racks 16

Cajas sin etiquetas en el piso 27

Paquete ruteados fuera de su área 18

Jabas y cajas de ruteo en desorden 16

Mesa de trabajo con papeles y/o 

documentos sin rutear
17

Herramientas fuera de su lugar 17

Paquete ruteados fuera de su área 18

Hojas de manifiestos y guías combinadas en 

la mesa
13

Jabas y cajas ruteadas desordenadas 10

Dificultad para encontrar los materiales y 

herramientas (cintas, embalaje, burbupacj, 

precintos, etc) en almacen interno

13

No existen etiquetas en el almacén interno 12

Despachador no utilizado 12

Enrutar paquetes de datos mezclados con 

paquetes de datos para su distribución
29

Los paquetes y maletas a enviar se mezclan 

con los paquetes recibidos 19

Recepción

Digitalización

Ruteo

Preparación

Despacho
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Las actividades con defectos en el servicio y en el proceso con mayor número de incidencias 

pertenecen al subsistema de preparación y ruteo. Los procedimientos operacionales en 

dichas zonas deberán ser estandarizados con el objetivo de que los operarios realicen las 

actividades sin perjudicar la calidad del servicio y las zonas de trabajo. 

4.5. Resultados del piloto 

Con el propósito de evidenciar la mejora y éxito de la implementación de las diferentes 

herramientas en la línea de producción, es necesario presentar los resultados finales usando 

el dashboard. A través de los colores, se mostrará el valor actual, valor objetivo y valor 

obtenido de los indicadores considerados para la evaluación del proyecto. 

Tabla 5. Tabla de indicadores final 

De acuerdo con la tabla, El SMED, se tuvo como mejora la reducción de 1.15 horas que 

significa una mejora real del 46%. Si bien este resultado no logra alcanzar al valor objetivo 

es un escenario más favorable que el valor inicial en el que se encontraba la empresa. 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente proyecto son las siguientes: 

- Se concluye que existía un alto índice de incidencias en la organización, siendo el más 

representativo el del área de distribución. Esto se debía principalmente a las diferentes 

ineficiencias en las operaciones del área mencionada (altos tiempos de Set Up, despachos 

errados, etc).   

- Se enfocó en solucionar el bajo on time efectivo generado por diferentes problemas en el 

área de distribución del caso de estudio. Con ello se logró que el modelo aumente el on 

time efectivo en 15% en  dentro de un periodo de 4 meses. Se espera que, a medida que 

se siga trabajando con los nuevos procedimientos y que la curva de aprendizaje llegue a 

su tope máximo, el indicador pueda consolidar y pasar un  20% más. 

Herramienta Indicador UND Rojo Amarillo Verde
Valor 

Actual

Valor 

Objetivo

SMED
Tiempos de cambio 

de familia
horas >4 4-Mar <3 1.5 1

5S
Auditorías: 

Calificación
Puntos <1.5 1.5-3 >3 1.33 3

Incidencias % >50% 30-49% <30% 44% 30%

Nivel de sevicio % >75% 75%-85% <85% 79.6% 90%

Medición del proyecto

Caso de estudio: Empresa Logística

Estandarización del 

trabajo
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- Se realizó un modelo en base a las herramientas Lean Logistics como SMED de servicios, 

VSM, Estandarización del método de trabajo y 5s a través del modelo mejora continua 

Kaizen con el objetivo de rediseñar los procesos de distribución del caso de estudio y 

mejorar el on time efectivo, el cual se incrementó a un 77%.   

- Se redujo las incidencias de 58% a 44% debido, principalmente, a la estandarización del 

método de trabajo ya que, muchos paquetes eran enviados por error a otros destinos, o se 

dañaban por fallas operacionales, lo que representaba una considerable pérdida monetaria 

para la empresa. 
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