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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo elaborar un plan de mejora en la gestión operativa para 

reducir costos de la empresa Shalom Empresarial S.A.C. Esta investigación es de tipo cuantitativa descriptiva 

y de diseño no experimental, se utilizó técnicas de recolección de datos como entrevista al jefe de operaciones 

de la empresa, encuesta al personal, observación directa a los procesos operativos y un análisis documentario 

de la organización. También se utilizó herramientas de análisis como diagrama de Ishikawa y Pareto logrando 

identificar problemas principales como desorden en la descarga en el proceso de recepción, deficiente 

almacenamiento, inadecuada manipulación de paquetes, demora en el recojo de mercadería e inadecuada 

programación de vehículos de reparto, para lo cual se propuso 5s, Layout de almacén, programa de 

capacitaciones, implementación de un nuevo puesto de trabajo y una adecuada programación de vehículos 

por zona. Mediante la aplicación de las propuestas se estima que se reducirían los costos operativos de S/ 127 

846.54 a S/ 108 445.39 que equivale a una disminución del 15.18% de los costos actuales. Se concluye que un 

plan de mejora en la gestión operativa contribuye a reducir los costos operativos de la empresa Shalom 

empresarial S.A.C. Además, mediante la aplicación de las propuestas se tendría un beneficio costo de 1.75. 

 

Palabras clave: Costos, plan, mejora, 5s, Layout, programación, almacenamiento. 
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Abstract  

 

The purpose of this research was to develop an improvement plan in operational 

management to reduce costs of the company Shalom Empresarial S.A.C. This research is of 

quantitative descriptive type and non-experimental design, data collection techniques were 

used such as interviewing the company's chief operating officer, interviewing staff, direct 

observation of operational processes and a documentary analysis of the organization. 

Analysis tools were also used, such as Ishikawa and Pareto diagram, identifying major 

problems such as unloading disorder in the reception process, poor storage, inadequate 

handling of packages, delay in the collection of merchandise and inadequate programming 

of delivery vehicles, for which was proposed 5s, Warehouse layout, training program, 

implementation of a new job and adequate vehicle programming by area. By applying the 

proposals, it is estimated that operating costs would be reduced from S / 127 846.54 to S / 

108 445.39, which is equivalent to a 15.18% decrease in current costs. It is concluded that 

an improvement plan in the operational management contributes to reduce the operating 

costs of the company Shalom empresarial S.A.C. In addition, the application of the proposals 

would have a cost benefit of 1.75. 

Key words: Costs, plan, improvement, 5s, Layout, programming, storage. 
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1.1 Realidad Problemática 

Aquellos servicios de empresas tanto nacionales como internacionales de Colombia 

que realizan el rubro de mensajerías, transporte, almacén, entrega de documentos y paquetes 

como operadores logísticos y este es el rubro que tuvo más ventas en el último año a 

comparación de otros servicios, registró un monto de 138.104 millones de pesos. Las 

empresas exitosas de ese país como Servientrega, DHL, FedEx y otras de ese rubro han 

hecho que sea un manejo rápido de los tiempos en la logística. Del mismo modo, una oferta 

más diversa que incluía la repartición de muchos productos, seguros para lograr la garantía 

de la mercancía y líneas que se especializan en ese servicio. Aproximadamente en el país se 

realizan 587 envíos anuales, pero el 46% son operadores que tienen especialización y el 

restante son operadores que no cuentan con licencia (…). Estas operaciones se expanden a 

las diferentes áreas de logística y de los clientes. El transporte y la logística de negocios son 

aquellas funciones que las atiende FedEx, sin embargo DHL no, por lo que acudió a 

diferentes herramientas de tecnología para disminuir los tiempos de respuesta en las 

cotizaciones que se realizan a sus clientes (Anónimo, 2014). 

Por otra parte, en Chile Rodrigo San Martín en el año 2014 en un artículo manifiesta 

que las empresas están adoptando sistemas de distribución y transporte más eficaces para 

que les permite llegar de forma más rápida siendo factible y desde luego eficientes con sus 

diferentes mercados. A pesar de la predisposición, el mercado de transporte en Chile sigue 

estando atomizado. Por otra parte, se debe tener en cuenta que hay 60 mil empresas de 

transporte, cuentan con 1,9 camiones cada una en promedio y la carga que mueve junto con 

empresas informales es el 97%. Además, no se puede dejar de percibir a empresas 

profesionales que están más asegurados porque tienen un índice de crecimiento mucho más 

relevantes e imponentes dentro del mercado, ya que tiene una alta demanda por transporte 

de carga. 

Durante la última década en México la empresa Bimbo pasó a ser de un competidor 

regional a la organización de panificación más importante en el mundo en términos de 

producción y ventas logrando 176 041 millones de pesos en ventas netas en el año 2013, 

para lo cual hizo una mejora en su gestión operativa de la entidad para competir de manera 

eficaz y eficiente. Esta gestión consistió en ver puntos importantes que lo diferenciaron de 

los demás competidores porque se enfocaron en compras y producción con el propósito de 
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originar economías de escala en los insumos diseñando un programa para la materia prima 

clave y continuar operando con los proveedores; en la producción se invirtió 543 millones 

de dólares para incrementar la capacidad, eficiencia y reducir desperdicios y tuvieron un 

catálogo de productos para distintos mercados. En la mercadotecnia, tuvieron un portafolio 

internacional con distintas marcas según la generación de los consumidores y de los 

productos más vendidos se destinó una porción de recursos para aumentar el valor de marca 

y por ende el posicionamiento, en la distribución se agregó 1000 rutas nuevas logrando tener 

una de flotas más grandes de América. Grupo Bimbo (2014). 

En Perú, Medina en el año 2018 indica que a causa de la creciente expansión del 

sector industrial, comercial y logístico, el transporte de carga formal ha ido en aumento y su 

demanda en el país ha llegado a comprender un monto en tonelada de 850 millones en el año 

y entre los más recurrentes es el excesivo consumo de alimentos y de bebidas que se logran 

trasladar en la nación, este rubro tiene una trascendencia de aumento del 12% anual y 

continuaría el crecimiento si se logra mejorar los factores como disponibilidad de vehículos, 

cotejo de precios a la hora de contratar unidades y el acceso – comunicación con empresas 

de transporte. El costo de reparto es realmente decisivo en las empresas que se dedican al 

consumo y figura el 22% en aquellas que disponen de una propia flota, y son quienes tienen 

que hacerse cargo del almacén, las unidades y los mantenimientos. Sin embargo, en 

empresas que contratan a un tercero para el transporte, el costo es del 10% al 14% de sus 

quehaceres. Ahora, los rubros más demandados son los servicios de transportes en consumo 

masivo, la agroindustria y la minería, no obstante en la perspectiva con el acrecentamiento 

inmobiliario ubicara a las mudanzas como un sustancioso rubro para el naciente servicio. 

En el año 2015 el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en la publicación de 

su Anuario Estadístico manifiesta que, en los últimos cinco años, ha aumentado el número 

de empresas dedicadas al servicio de transportes de carga por carreteras en un 49.5%. 

Además,  en el 2015 la flota vehicular de las empresas de transporte de carga incrementaron 

en  un 4.1%, en lo cual cabe mencionar que los diez últimos años (2006-2015);la inscripción 

de los vehículos creció tres veces y del total de vehículos registrado, el camión viene 

representando el 58.9%, el remolcador con 17.2% y por último la camioneta pick up el 3.6%; 

y si se refiere a las unidades no motorizadas con capacidad a remolque y también 

semirremolque ambos representando el 19.7%.Cabe  resaltar que el índice de crecimiento   

de empresa y vehículos relacionadas al transporte de carga consolido de manera satisfactoria 



 

19 
  

y esto se debe a  que el PBI Nacional y el VAB Transporte, almacenamiento, correo y 

mensajería creció en promedio de 6.5% anual a lo largo del periodo 2006-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantozzi (2015) manifiesta que la empresa RANSA encargada de brindar servicios 

logísticos por medio de terceros, ha logrado atender adecuadamente las compañías o 

empresas peruanas en cuanto al crecimiento y la baja económica, desde luego acomodándose 

a los cambios que había en el sector económico. Las compañías se desglosaban en Lima, 

pero, en la actualidad también se puede encontrar en las provincias y la empresa RANSA 

destinó 20 millones para la compra de terrenos, la construcción de naves industriales, etc., 

de ese modo se logra la realidad de lugares donde no tenían ni electricidad. Entonces, se 

puede decir que el costo logístico en Perú es de 25% a 30%; es aquí donde se tomará en 

cuenta el costo de cada compañía que este en su sector; y el costo de transportar por lo 

habitual es alto y significativo sobre todo en provincias, pero depende de cómo se realiza la 

distribución de inventarios de cada empresa. En conclusión, el crecimiento de Perú ha sido 

muy grande y a pesar de las inversiones para realizar las mejoras en las vías nacionales 

parecen iniciar una demora en las carreteras y por lo tanto generar un retraso en cada 

trayecto. 

 Figura 1. Empresas y Parque vehicular en el transporte de carga por carretera, 2006-15. 

Fuente: MTC (2015). 
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Además, en el ámbito local, la empresa TEPSA, es una empresa de transporte con 60 

años al servicio del transporte terrestre y carga ligera que brinda servicios como recoger 

encomiendas y pagos en domicilio rastreando los paquetes o cargas en tiempo real; también 

cuenta con un sistema de código de barras y servicios con valor agregado que están diseñados 

para las PYMES. Ellos cuentan con buena innovación, ya que no es ajena a observar la 

realidad y poner soluciones para satisfacer las necesidades de sus clientes. Sin embargo, el 

esfuerzo para garantizar la seguridad fue su principal prioridad y fue así que contaron con 

un plan de renovación de flota y también un plan de mantenimiento; el cual su proveedor 

principal es Scania. Sin ser un punto aparte algo muy importante que sobresale es el 

profesionalismo y la experiencia de sus colaboradores que cuentan con capacitaciones 

constantes y un monitoreo continuo tanto en aspectos de salud como responsabilidad para 

que los clientes y sus productos de envió lleguen en condiciones óptimas. (Rondan, 2014). 

Becerra y Villar en el año 2016 afirmaron que Ceva Logistics Perú S.R.L Chiclayo, 

una empresa que generalmente no cumple con los pedidos y mucho menos con el 

requerimiento diario que se realiza por parte de los clientes. Además, este percance hecho 

por Ceva Logistics Perú S.R.L abarca afectando de manera directa a distribuidores de la 

cuidad de Chiclayo y la forma de manejar los inventarios, en esta entidad hay un caos y 

desorden en las actividades que se realizan dentro del almacén. También, se ha hallaron 

problemas por acumulación de productos en las operaciones y notablemente se observa un 

crecimiento de mercadería que ingresa en la operación móvil y solo se abastece dos veces 

por semana y se registró una sola vez en esa misma semana. Otro problema de gran magnitud 

es la demora en la entrada de mercadería  por medio del sistema S.A.P y una errada 

distribución de los productos en el almacén. 

A varios meses que la nueva gestión de Epsel está operando en la región de 

Lambayeque no encuentra la dirección hacia una buena gestión operativa de la organización 

para lograr sus objetivos propuestos. Los colaboradores sufren los resultados de una 

inadecuada gestión de la empresa por parte de las autoridades, en donde un colaborador 

utiliza herramientas de tipo manual como combas, cinceles, barretas, etc. y no herramientas 

mucho más eficientes para realizar su trabajo. Además no hay avances fundamentales en la 

gestión operativa que aporten mejoras en todas las áreas por lo que incluso fue retirado el 

jefe de operaciones de su cargo ya que en un estudio se determinó que Epsel es una de las 

organizaciones que cuenta con mayores quejas y reclamos por parte de sus usuarios, y eso 
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se origina por su mala planeación en la gestión Operativa de toda la entidad en la región 

lambayecana y todo eso hace que no puedan cumplir con sus objetivos (Vega, 2015). 

La empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C en la cual se está realizando el 

estudio, tiene como principal rubro el transporte de carga y mercadería a nivel nacional. 

Actualmente, la empresa en la sede de Chiclayo está presentando dificultades en la parte 

operativa de sus actividades diarias; iniciando desde la recepción de mercadería que llega de 

distintos lugares del Perú, está mostrando ineficiencia al ser descargada o desembarcada por 

el personal ya que en muchas ocasiones no se está acatando el orden donde se debería colocar 

la mercadería, esto ocasiona que el tiempo de ubicación de la mercadería en las siguientes 

operaciones sea más extenso. Por otra parte, también hay problemas en el almacenamiento 

porque muestra una deficiencia en el proceso lo cual genera demoras y una manipulación 

inadecuada de la mercadería, lo que en ocasiones genera daños y constantes quejas de los 

clientes en el despacho.  

Asimismo, en la distribución se pudo observar que  los problemas se generan por que 

hay una inapropiada programación de vehículos de transporte lo que genera dificultades al 

momento de realizar el reparto de la mercadería porque lastimosamente el tiempo de entrega 

de mercadería hacia los clientes se extiende y tienen que esperar mucho tiempo. Todas estas 

áreas con los problemas que se mencionaron hacen que se generen costos y gastos, además 

demoras en atender al cliente que afecta económicamente a la empresa porque un gran 

porcentaje de los envíos son realizados a contra entrega y la imagen de la organización 

reduce su posicionamiento en el mercado. 

 

1.2 Trabajos previos 

Internacional 

En Puerto Montt, Chile realizaron una tesis titulada “Propuesta de Mejora Para la 

Gestión de Inventarios de Sociedad Repuestos España Limitada”, la cual tuvo como objetivo 

identificar las principales aristas del problema para luego proponer una solución favorable y 

la empresa disminuya costos y aumente la eficiencia de la empresa; para esto realizaron el 

diagrama de Pareto, método ABC y el pronóstico empírico teniendo en cuenta la información 

de mercado, la economía y su opinión de personas expertas dentro de la empresa Sociedad 

Repuestos España Limitada, esta tesis fue escrita por Alex Nail en el año 2016. Concluye el 
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autor que se tienen dos resultados, la primera seria no cambiar nada sobre el funcionamiento 

de la empresa y los costos pasarían de 606 528 446 a 603 283 017 anuales; se reduciría un 

0.53% o 3 245 428 anuales y la segunda propuesta seria aplicar procedimientos automáticos 

en el proceso de compra, reduciendo así a S/833 y los costos pasarían de 606 528 446 a 602 

550 904 anuales; es decir reduciría en 0.66% o 3 977 542. 

Con el proyecto titulado “Propuesta de mejoramiento del sistema de almacenamiento 

y control de inventarios para Betmon”, se realizó un análisis y un diagnóstico con respecto 

a la situación actual de Betmon, en el que se halló que el nivel de inventario tenía problemas 

y esto se demostró cuantitativamente. La realización de propuesta de controlar los 

inventarios se basó en implementar un nivel mínimo de pedido (ROP) y la cantidad 

económica de pedido (EOQ), gracias a la clasificación ABC se pudo disminuir los recorridos 

que realizaban los colaboradores y liberar espacio de la estantería para que se ubiquen los 

productos, sin embargo, también se actualizó el software y la ejecución de los conteos 

cíclicos que permitieron la captación de errores cometidos rápidamente para poder 

eliminarla. El trabajo fue hecho por Mónica Londoño en la ciudad de Bogotá DC en el 2014, 

culminando con que el proyecto es factible de realizar financieramente, ya que se realizó la 

evaluación financiera, la propuesta para arreglar el sistema de almacenamiento y control de 

inventarios, por lo cual los costos redujeron de 228 545 785 a 205 837 516.06 y la relación 

de beneficio-costo fue de 2.18 que significa que recupera 1.18 por cada peso invertido. 

El año 2015 en el país de Ecuador se escribió una tesis titulada “Reducción de costos 

de producción, mediante estándares de productividad, e impacto en el flujo de caja para una 

empresa productora de arneses eléctricos”, en el cual se realizó un diagrama de Ishikawa y 

flujograma; además de utilizar técnicas e instrumentos como la entrevista y encuesta. El 

objetivo de este estudio fue reducir significativamente los costos de producción de la línea 

de arneses eléctricos, proveniente de cantidad de producto en proceso, retrasos en los 

procesos de compra e inadecuado manejo de mano de obra. Después de identificar las 

principales causas dentro de la línea de producción y haber realizado las respectivas 

evaluaciones se redujo personal teniendo un ahorro de $5760, también se identificó el arnés 

que tiene mayor margen de contribución con un 60%, entre otros factores. Esta tesis fue 

escrita por Fernando Rodríguez y concluye que la inversión de implementación general será 

de $7169 y se lograría reducir los costos en aproximadamente un 50% siendo el monto 

estimado de $35890 dólares.  
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Nacional  

En la ciudad de Lima se realizó un trabajo de grado que tuvo como objetivo proponer 

la elaboración y aplicación de un sistema para reducir los costos, el tiempo y los cambios 

que ocurren en la empresa de salud; el cual utilizaron de instrumento la entrevista para 

recopilar información acerca de las limitaciones y capacidad para mejorar el esquema actual 

del proyecto que contribuyó a reducir costos. Además, se analizó el modelo ETO para 

identificar la principal característica y se planteó una hipótesis que fue fundamentada con 

datos obtenidos, el cual los costos del proyecto no tuvieron mejora; sin embargo la reducción 

de los costos y tiempos de obra si fueron significativos y pasaron de 2.56% a 0.83% y 3.57% 

a 1.18% respectivamente. Esta investigación fue escrita por José Negrete y Hugo Valverde 

en el año 2016 con el título de “Propuesta de reducción del tiempo y costos para mejorar 

nivel de servicio en una cadena de suministros ETO”, la metodología fue de enfoque 

cuantitativo. Se concluye que las mejoras en la etapa de diseño afectivamente interfieren en 

la etapa de ejecución, ya que los costos del proyecto no tuvieron mejora significativa a 

diferencia de los costos de obra que se redujeron de S/240 573 608.89 a S/231 721 353.42.  

Andy Zapata en el año 2017 escribió una tesis que esta nombrada “Mejora de un 

sistema de gestión logística para la reducción de los costos en la empresa EYSM 

INGENIERIA SAC de Callao, 2017”. Este trabajo sostuvo como objetivo principal ayudar 

en la mejora del sistema de gestión logística de la empresa para reducir los costos, 

optimizando dicho sistema y buscando mantener el funcionamiento sin interrupciones. El 

estudio fue explicativo-experimental, diseño cuasi-experimental y se utiliza evaluaciones pre 

test y pos test para evaluar los cambios de la situación y la propuesta de mejorar como a la 

vez se propone aplicar la metodología SRM (sistema de gestión de las relaciones con los 

proveedores) para lograr el aumento de la eficiencia en las gestiones como compras y 

transporte para bajar costos logísticos. En conclusión, el promedio de los pedidos que se 

generan sin ningún inconveniente es 69.91%, pero luego de aplicar la mejora de un sistema 

de gestión el promedio sería un 92,37%, lo que sería un aumento del 32.12% y también con 

la mejora de sistema de gestión logística se redujo 13% en los costos logísticos. 

Con la tesis “PROPUESTA DE UN DISEÑO DE REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

PARA REDUCIR LOS COSTOS DE MANEJO DE MATERIAL EN LA EMPRESA DE 

CALZADO RONALDO S. A. C., TRUJILLO-PERÚ, 2017.”, tuvo como objetivo principal 

reducir los costos ocasionados por el manejo inadecuado de material de calzado; para ello 
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aplicaron un diseño de redistribución de planta. El estudio es tipo descriptivo y se realizó en 

base a información de fuentes como documentos de la empresa, observaciones y entrevista. 

Esta investigación fue escrita por Sofía Caballero y Josselyn Galindo en el año 2017, 

teniendo en cuenta que hay un problema de distribución en la empresa se relizó el diagrama 

de pescado y de Pareto. En la implementación utilizaron el método de relaciones, método de 

carga–distancia y método costo–cargas. Se concluye que para lograr una reducción de costo 

de manejo de material en un 21.5% fue necesario que los departamentos de montado y 

empastado cambiaran el espacio con el departamento de perfilado de ese modo se redujo las 

distancias mejorando el proceso y la empresa pudo ahorrarse hasta S/430 mensuales, el cual 

implica que los costos fueron reducidos en S/5160 anuales. 

Chávez y Ojeda en el año 2018 en Cajamarca, realizaron una investigación que tiene 

como título “Diseño de un sistema de gestión de almacenes y su influencia en la reducción 

de tiempos de despacho en la empresa Matizados Cajamarca E.I.R.L”. Se tuvo como objetivo 

principal el diseñar un sistema de gestión para almacenes y así poder decretar cómo 

interviene la disminución de los tiempos de despacho en dicha empresa, se aplicó un 

checklist, hojas de registro y la entrevista. Después la recopilación de datos que dan a 

conocer la carencia que hay en el almacén, se hizo propuestas de mejora como 5s, método 

ABC, un manual de procedimientos y codificación de andamios logrando la gestión 

adecuada, reduciendo tiempos en el almacén y para alcanzar esto se hizo una comparación 

entre el antes y ahora del diagrama de procesos, ya que al comienzo el personal demoraba 

16 minutos en el proceso dentro del almacén y al aumentar actividades el tiempo disminuyó 

a 9 minutos, el cual es favorable para en la empresa y el presupuesto fue de S/ 18239.59. Se 

concluye que hay una reducción propicia y hubo una evaluación a lo que concierne por 

implementar el diseño de gestión y el beneficio/costo sería de 2.09. 

 

Local  

Castañeda y Gonzáles (2016) en la ciudad de Chiclayo, realizaron una tesis en la cual 

utilizó el Diagrama de Pareto y técnicas de recolección de datos que fueron la observación, 

encuesta y entrevista para lograr saber los principales problemas existentes en la empresa 

(políticas para la gestión y mantenimiento inexistentes, paradas innecesarias, falta de 

planificación y de compromiso por parte de los colaboradores). En la tesis titulada “Plan de 

Mejora para reducir los Costos en la Gestión de Mantenimiento de la Empresa Transportes 

Chiclayo S.A. Chiclayo”; el cual tuvo como objetivo primordial elaborar un plan de mejora 
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reduciendo así los costos innecesarios y para ello se utilizaron la implementación de 

Mantenimiento Programado, Autónomo, Preventivo, indicadores de gestión y herramientas 

de mejora como lo es las 5S. Se concluye que utilizando estas herramientas e implementando 

un plan de mejora se pudo dar solución a las deficiencias que se encontraron en cuanto a la 

gestión de Mantenimiento de la empresa, logrando así pasar de S/1140000.83 que se evalúo 

en 4 meses a S/550403.74 en el transcurso de 3 meses y de esta manera disminuir más del 

50% de los costos. 

En la ciudad de Chiclayo se realizó una tesis de grado titulada “GESTIÓN DE 

ALMACENES PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS EN LA EMPRESA PERÚ YAKI 

EIRL, 2017”, en el cual utilizaron el diagrama de Ishikawa y técnicas como la entrevista, 

observación y revisión documentaria para obtener información acerca de la empresa y saber 

cuáles son los problemas que existen referente a los costos. Para la propuesta decidieron 

implementar la herramienta 5s, distribución de planta y sistema Kardex. Esta investigación 

fue escrita por Carlos Betrán y Gianmarco García en el año 2017, fue de tipo descriptivo y 

el objetivo fue diseñar una gestión en los almacenes para disminuir los costos. Se concluye 

que el costo de las implementaciones fue de S/11 274 y el beneficio fue de S/50 344, el cual 

se obtiene que el beneficio/costo fue de S/4.46, quiere decir que por sol la empresa obtiene 

una ganancia de S/3.46. 

Yomina Anaya en el año 2017 escribió una tesis con título “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO PARA REDUCIR LOS COSTOS EN 

LA LINEA DE BANANO CONGELADO DE LA EMPRESA PROCESADORA PERU 

SAC– CHICLAYO – PERÚ- 2017. Este trabajo fue de tipo no experimental, descriptiva y 

propositivo, el objetivo principal fue diseñar un sistema de gestión para abastecimiento y de 

ese modo, bajar los costos que se generan en la línea de banano congelado. Utilizaron 

técnicas de observación visual y documentaria, así mismo instrumentos para recolectar 

información como ficha de observación, hoja de registro y guía de remisión. Para la 

realización de un mejor análisis utilizaron el diagrama de Ishikawa y Pareto, con respecto a 

la propuesta decidieron realizarlo en cuatro áreas como lo es el proceso de pedidos, el área 

de compras, el área de proveedores y el área de almacenamiento.  Se concluye que con la 

propuesta lograrán disminuir los costos en S/211 030.8 anuales, teniendo como 

beneficio/costo será de 2.08 y el dinero invertido se logrará recuperar en un plazo de 6 meses. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Costos 

 

1.3.1.1 Definición de costos 

Rivero (2013) sostiene que “costo es todo hecho cuantificable para obtener un bien 

o servicio que generara un beneficio o utilidad futura”. (p. 33). 

En el año 2009 Teresa Altahona escribió un libro sobre costos y afirma que son una 

herramienta básica, que significa el sacrificio en términos monetarios de la empresa, ya sea 

para la producción o variación de algún bien o servicio y al momento de venderlos se 

recupera la inversión realizada en ellos. 

Según Del Río (2003), los costos son aquellos que se pueden tener dos acepciones 

esenciales: uno significa la suma de los esfuerzos y recursos que están destinados para 

producir algo en específico; y la segunda tiene como significado a lo que se sacrifica o 

desplaza en lugar de la cosa elegida; entonces, se puede decir que es el costo de una cosa 

equivalente a lo que se renuncia o lo que se sacrifica con el fin de tenerla. 

“Los costos es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna 

los costos para determinar los costos de actividades, procesos y productos, y con ello facilitar 

la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo” (Ramírez,2002, p.9). 

1.3.1.2 Tipos de costos 

Costos directos 

“Los costos directos están directamente relacionados a un determinado objeto de 

costo y pueden ser reconocidos en este mediante un fácil, y a veces obvio, mecanismo de 

seguimiento económicamente factible y efectivo en términos de costos”. (Toro, 2016, p.6).  

Costos indirectos 

“Los costos indirectos, aunque están relacionados con un objeto de costo específico, 

no pueden ser reconocidos en este mediante una simple formula económica. Para poder 

asignarlos a un objeto de costo, debemos apelar a un mecanismo de asignación particular”. 

(Toro, 2016, p.7). 

Costo Variable 

En el año 2013 Juan Rivero escribió en su libro acerca de los costos variables y 

sostiene que este cambia en proporción directa al nivel de producción dentro del rango 
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relevante. A medida que se incrementa las unidades producidas aumentan los costos 

variables totales. En el caso de los costos variables unitarios estos permaneces constantes en 

relación con los cambios del nivel de producción. 

Costo fijo 

Según Rivero (2013) manifestó en su obra como definición acerca del costo fijo de 

la siguiente manera: 

Son aquellos en que el costo fijo total está constantemente en relación a la variación del nivel 

de producción adentro de cada rango notable de producción, por lo que el costo fijo unitario 

transforma su forma de manera inversa pero proporcional al volumen de la producción. Si la 

empresa excediera el rango de producción, entonces variarían los costos fijos totales. (p.46). 

 

Costos mixtos 

Rivero (2013) afirma en su libro que hay dos tipos de costos mixtos: el costo 

semivariable que es la parte fija la cual está representa usualmente un cargo mínimo, al hacer 

que estén disponibles un servicio o un bien; como es el caso de la luz, el agua o el teléfono 

que existen rentas básicas. Las que son parte fija y la parte variable cambian en relación con 

el consumo del servicio y el costo escalonado es la parte fija que cambia de forma tosca o 

violenta en varios niveles de actividad porque estos costos son indivisibles. El caso más 

conocido es el supervisor que está encargado de diez trabajadores y si se contratara un 

trabajador más se tendría que contratar un supervisor más, lo cual el costo se incrementaría 

de manera gradual en cada nivel mínimo de actividad.  

Costos de mantener inventario  

Según Zapata (2014) los costos de mantener inventario también se le llama costo por 

existencia porque relata los gastos generales que están acompañados a mantener stock en 

una o más bodegas dentro de la organización, el cual tiene como componentes el capital que 

se refiere a perder el valor de los materiales en el tiempo, los impuestos que son los gastos 

que se dan por adquirir y mantener el inventario, el seguro que es todo aquello que debe 

pagarse cuando los materiales sufren algún deterioro, accidentes o perdida, obsolescencia es 

cuando el tiempo de vida de un determinado producto ha vencido. 

Costos Almacenamiento 

“En el departamento de logística la principal función es conservar en armonía la 

relación entre el servicio que se presta y los costos que se sobrellevan para dar el servicio 

que debe ser examinado de forma cuantificable”. (Pau Cos, 2001, p.26). 
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Según Ballou (2004) una compañía debe cancelar deuda de los costos por medio del 

sistema de almacenamiento, eso puede ser por medio de tarifas que cargue una empresa 

externa y ofrezca esos servicios o bienes mediante los costos internos que se generan por el 

sistema particular de manejo de los materiales dentro del almacén controlado por la 

compañía.  

 Costo por órdenes de trabajo 

El sistema de costos por órdenes del trabajo es conveniente porque los productos se 

retrasan a las necesidades materiales, ya que cada uno de los productos es fabricado acorde 

las especificaciones de cada cliente y el precio estimado esta acoplado al costo estimado, 

para esto hay tres elementos básicos que son los materiales directos, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación. Estos se aglomeran con respecto a los números de órdenes, 

es por ello que para que funcione debidamente es preciso poder identificar de manera física 

el orden adecuado y separar los costos. (Polimeni, 2005). 

 

1.3.1.3  Diferencia entre costo y gasto 

Viaña (2014) sostiene en su libro la diferencia que hay entre costo y gasto para poder 

identificarlos de manera presurosa:  

Los costos es el conjunto de recursos que se sacrifican o perdidos que se hace para conseguir 

un objetivo en específico. Para esto se tiene que considerar el valor monetario de los recursos 

que se entregar o se deben entregan a cambio de adquirir bienes o servicios, ocurre un costo 

al momento de adquirirlos; esto quiere decir que el costo es capitalizable. Mientras que el 

gasto es una expresión que se utiliza en términos monetarios al consumir un bien o servicio 

que se da en un determinado periodo de tiempo y no genera ni ingresos, ni utilidades. (p.16). 

 

1.3.1.4 Relaciones entre costo, volumen y utilidad  

La relación que existe entre ellos para proporcionar la toma de decisiones ya que si 

cualquiera de estos elementos cambia, entonces va a incidir en el otro; porque el costo hace 

referencia al sacrificio económico que se realiza para producir y colocar un bien o servicio, 

el volumen hace referencia a la cantidad de actividades sea por producción o unidades 

vendidas, la utilidad es la resta o diferencia entre los ingresos y egresos en la empresa. 

(Altahona, 2009). 
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1.3.2 Plan de Mejora 

 

1.3.2.1 Definición del Plan de mejora  

El plan de mejora no es un fin o una solución, simplemente es un mecanismo que 

sirve para identificar riesgos e incertidumbre dentro de una organización para estar 

conscientes de ellos y trabajar en soluciones que pueden generar mejores resultados.  

En el año 2015 Francesc Pedró et al. escribieron un documento donde mencionan al 

plan de mejora de la siguiente manera: 

Un plan de mejora es la propuesta de actuaciones, resultante de un proceso previo de 

diagnóstico de una unidad, que recoge y formaliza los objetivos de mejora y las 

correspondientes actuaciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver los débiles, 

de manera priorizada y temporalizada. (p. 14). 

 

Según Proaño, Gisbert y Pérez (2017) al desarrollar un plan de mejora en la empresa 

va a permitir permanecer en el mercado, crecer y ser competitivos mejorando sus servicios, 

productos o procesos y también va a definir mecanismos que permitirán alcanzar metas 

propuestas, ocupando un lugar importante y reconocimiento dentro del entorno. 

 

1.3.2.2 Ciclo Deming (PDCA) 

En el año 2012 Lluis Cuatrecasas en su libro manifiesta que el ciclo Deming o 

también llamado el ciclo PDCA por siglas en inglés (Plan, Do, Check y Act), que en español 

es planificar, realizar, comprobar y actuar; conduce como ayuda en la mejora continua y la 

resolución de problemas de una manera ordenada u organizada. El ciclo Deming es la 

aplicación lógica de realizar las cosas organizadas y bien, no solo se utiliza para la mejora 

continua sino también en muchas situaciones y acciones que uno quisiera mejorar o 

solucionar de una manera sistemática. El ciclo Deming o PDCA es la metodología central 

de muchas herramientas de calidad. 
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1.3.2.3 Herramientas de mejora continua 

Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto también es llamado Ley 80-20, causa o efecto; pocos vitales, 

muchos triviales el cual consiste en reconocer el 20% de las causas totales que hacen que 

sean originados el 80% de los efectos, el uso principal de elaborar el diagrama es poder 

decretar un orden de primacía en la toma de decisiones de una organización. “El diagrama 

de Pareto es un gráfico especial de barras, el cual tiene como objetivo ayudar a encontrar o 

localizar uno o varios problemas, así como las causas más importantes que lo ocasionan” 

(Gutiérrez, 2010, p.179). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Ciclo Deming. 

Fuente: Cuatrecasas (2012). 

 

Figura 3. Diagrama de Pareto. 

Fuente: Cuatrecasas (2012). 
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Diagrama de Ishikawa 

  El diagrama de Ishikawa o como le dicen el diagrama de causa- efecto o espina de 

pescado está compuesto por un recuadro donde está la cabeza de pescado y una línea 

principal que constituye la columna y que luego salen otras 4 líneas que apuntan 

directamente a la línea principal; además tienen muchas espinas y pueden tener dos o tres 

espinas menores. Gutiérrez (2010) menciona que “el diagrama de pescado es una gran 

herramienta, además es un método gráfico de gran utilidad que representa y analiza la 

relación que hay con un problema y las causas que se generan”. (p.192). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.4  Almacenamiento 

“El almacenamiento se refiere a conocer una ubicación de los productos o de la 

mercadería pero en un área de buena localización, esto con la finalidad de asegurar que estén 

en óptimas condiciones respetando la calidad y cantidad”. (Marín, 2014, p.63). El área de 

almacén es un lugar dentro de una organización que funciona como un depósito donde se 

coloca la mercadería y se maneja mediante la política de cada inventario. 

1.3.2.4.1 Técnicas de almacenamiento 

Almacenaje sin pasillos 

a. A granel 

 Se refiera o tiene referencia a la mercadería que se quiere almacenar pero no se ubica 

en unidades ni en almacenajes (pallets o cajones), eso quiere decir que se ubican en cualquier 

parte que se disponga por unidades o por montones y esto va a depender de las características 

 
Figura 4.Diagrama de pescado. 

Fuente: Cuatrecasas (2012). 
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y la resistencia que tengan ante el clima para poder ser encontrados de manera fácil sin que 

sean dañados. (Pau y Navascués, 1998). 

 

b. Apilado en bloque 

Según Pau y Navascués (1998) el apilado por bloque es una forma de 

almacenamiento que se realiza con la ayuda de pallets o cajones, este almacenamiento 

consiste en colocar la mercadería en cada unidad de forma ordena reduciendo espacios y 

luego de haber sido ordenada se ubican los pallets uno sobre otro hasta que se formen como 

bloques teniendo en consideración que se pueda soportar toda esa mercadería para que no se 

dañe y evitar pérdidas en cuestión de dinero. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Almacenaje con pasillos 

Pau y Navascués (1998) manifiestan que este tipo de almacenaje es cuando se ubican 

las unidades de carga (pallets o parihuelas y andamios), de modo que se dejen espacios para 

que pasen las carretillas y montacargas. Los pasillos tienen el fin de ser usados por los 

operarios de almacén para ubicar o manipular la mercadería que posteriormente es 

despachada en oficina o distribuida. Este almacenamiento es muy utilizado en el almacén de 

empresas pequeñas y medianas.  

 

 

 

 

 
Figura 5.Forma de almacenamiento por bloques. 

Fuente: Pau y Navascués (1998). 
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1.3.2.5  El Picking o preparación de pedidos  

En el año 2003 Mikel Mauleón en su libro sostiene que el Picking es la actividad 

que realiza un grupo de persona dentro de un almacén para extraer (mercadería en los 

estantes o pallets) y acondicionar (embalajes y etiquetado) los productos que se manifiesta 

mediante los pedidos, para cual realizan estas operaciones con ayuda de estocas, carretillas, 

pallets, montacargas, y otros de acuerdo a las características del producto que demanda los 

clientes. La preparación de pedidos tiene la intención de conseguir una buena coordinación 

de los estantes, aumentar la productividad, tener mejores métodos de organización, 

minimizar errores y lograr un mejor nivel de servicio al cliente. 

 

1.3.2.6 Las 5s  

Cruz (2010) afirma que las 5s están basadas en la aplicación de cinco conceptos o 

principios de acción simples, el cual comienzan con la letra s por sus términos originales que 

es en idioma japonés. Este método se trata de un compromiso personal con referencia a sus 

áreas de trabajo. Se dividen en 5 fases:  

Seleccionar o clasificar (Seiri). Consiste en separar elementos innecesarios de 

aquellos que son verdaderamente necesarios y útiles para alguna determinada área dentro de 

una empresa, fabrica o planta.  

Organizar (Seiton). Es colocar los materiales o herramientas en lugares con fácil 

acceso, teniendo en cuenta la frecuencia o secuencia con la que se utilizan; es decir un lugar 

para cada cosa y cada cosa en su lugar.  

Limpiar (Seiso). Esta fase consiste en limpiar las diferentes áreas de trabajo de modo 

que no haya polvo y tampoco residuos. 

Seiketsu (Estandarizar o mantener). Es aplicar las 3s que se han realizado de tal 

manera que se convierta en una rutina por todos. 

Shitsuke (disciplina). En esta 5s se tendría que entrenar a la gente para que apliquen 

las buenas prácticas como lo es el orden, limpieza y descartar lo innecesario.  

1.3.2.7 Layout de planta 

Platas y Cervantes (2014) afirman que el lay-out de planta tiene como objetivo 

plantear la distribución más competente de las maquinarias, recursos materiales, humanos, 
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área de planta, etc. De tal modo que todos estos elementos aporten un valor agregado al plan 

de procesos para un producto o servicio. Para proponer la mejor distribución se debe ubicar 

la maquinaria y equipos de la manera más idónea con el propósito que los recursos materiales 

puedan pasar con más simplicidad, con un costo bajo, con menores tiempos y con menor 

manipulación desde el inicio del proceso como materia prima hasta que sea despachado 

como un producto acabado. La distribución de planta tiene principios y son los siguientes: 

Principio de la integración total. Es la unión de todos los factores de la empresa y 

que ayudan a funcionar a la empresa. 

Principio de recorrido mínimo. Tiene el propósito de reducir las distancias y a la 

vez los tiempos. 

Principio del óptimo flujo. El flujo debe ser racional con fin de no haber retrocesos. 

Principio de la seguridad y satisfacción. Debe haber lugares de limpieza y caminos 

de evacuación. 

Principio de la flexibilidad. El área debe ser flexible ante cualquier cambio que 

suceda. 

Principio del espacio cubico. Se refiere al uso completo del área como suelo, 

paredes, etc. 

 

Según Díaz, Jarufe, & Noriega (2007) manifestó en su libro acerca de la distribución 

de planta o Layout de la siguiente manera:  

La disposición de planta es el ordenamiento físico de los factores de la producción, en el cual 

cada uno de ellos está ubicado de tal modo que las operaciones sean seguras, satisfactorias y 

económicas en el logro de sus objetivos. (p.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Disposición en planta. 

Fuente: Díaz, Jarufe, & Noriega (2007). 
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Definición de distribución de planta. 

Según Muther (1981) la distribución en planta o layout de un proceso productivo que 

consiste en determinar la mejor disposición física de los diferentes elementos que lo 

componen para tratar de conseguir los objetivos fijados como por ejemplo reducir los costos 

y tiempos de producción de la forma más adecuada y eficiente posible. 

Importancia de distribución de planta. 

Muther (1981) menciona que es importante la distribución de la planta ya que por 

medio de esta se logrará conseguir un buen funcionamiento de las instalaciones. La 

distribución de planta se recomienda que se aplique en casos como por ejemplo cuando es 

necesario disponer de algún medio físico en espacios específicos y esto se extiende desde 

los procesos industriales hasta los de servicios y con ello ayuda a disminuir los costos. 

Distribución de planta – Método SLP de Richard Muther 

Tabla Relacional  

Tabla relacional es un cuadro que está organizado en forma diagonal, en el cual se 

observan relaciones de proximidad en cada actividad, función y sector. También, muestra 

las relaciones mutuas y evalúa la importancia que tiene la proximidad de las actividades por 

medio de la codificación adecuada. (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2007)  

Procedimiento  

Para realizar la tabla relacional se hacen por medio de dos elementos principales:  

1. Tabla de valor de proximidad.  

2. Lista de razones o motivos.  

Esta tabla es una gran herramienta para realizar el planteamiento de la mejora, ya que 

permite la integración de servicios anexos así como servicios productivos y de cada 

operación. Cada una de las casillas está representando el encuentro entre dos actividades y 

está dividida de forma horizontal formando 2 casillas. Entonces, la parte de arriba es el valor 

de aproximación y la parte de abajo muestra las razones por las cuales se ha decidido escoger 

ese valor en específico. (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2007). 
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Figura 7. Tabla de Valor de Proximidad. 

Fuente: Díaz, Jarufe, & Noriega (2007). 

Figura 8. Tabla de razones o motivos. 

Fuente: Díaz, Jarufe, & Noriega (2007). 
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Diagrama Relacional de Recorrido o Actividades  

Según Díaz, Jarufe, & Noriega (2007) esta técnica va a permitir observar de manera 

gráfica las actividades que se estudian en su totalidad con respecto al grado o al valor de 

proximidad. Si se toma como valor de proximidad la intensidad de un recorrido, entonces el 

diagrama estaría representando las distancias y su necesidad de reducirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Tabla de relación de actividades. 

Fuente: Díaz, Jarufe, & Noriega (2007). 

Figura 10. Diagrama relacional de recorrido. 

Fuente: Díaz, Jarufe, & Noriega (2007). 
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1.3.2.8 Control de inventarios 

Cuando nos referimos a “inventarios” comprendemos que se trata de objetos, 

personas, cosas o servicios que se encuentran en la organización y la palabra “control” se 

refiere básicamente al dominio que se tiene sobre algo. Entonces el control de inventario es 

el dominio que se tiene sobre los haberes o existencias pertenecientes a una organización. 

(Sierra, Guzmán y García, 2008).  

1.3.2.9 Gestión de transporte y distribución de carga  

En un sentido amplio se define el transporte como aquella actividad que está 

encaminada a trasladar un producto desde el punto de origen que sería el área de 

almacenamiento hasta el lugar de destino y está en función a la distribución que es de gran 

importancia porque están involucrados aspectos como la calidad del servicio, los costos y 

las inversiones de capital.  

De acuerdo al autor Mora (2010) en el libro indica que el llamado tiempo de 

transporte no se refiere sólo al transporte físico del producto (mercancía en tránsito), sino la 

fase comprendida desde que la mercancía está dispuesta en los muelles para su carga hasta 

que este descargado el producto físicamente en el lugar de destino y también incluye los 

tiempos de espera, carga/descarga de vehículos, parada en ruta, transbordos, etc. Y 

realizando una correcta gestión del transporte presiona a que el responsable esté implicado 

no sólo en las tareas del día a día, como ocurre frecuentemente, sino que también sea 

partícipe de los planes estratégicos y tácticos de la empresa y de este modo adaptar sus 

recursos a las necesidades que esta tenga a mediano y largo plazo. 

1.4 Formulación del problema  

¿Un plan de mejora en la gestión operativa contribuirá a reducir los costos de la 

empresa Shalom Empresarial S.A.C.? 

1.5 Justificación e importancia del estudio  

El trabajo se realizó porque en la actualidad la gestión operativa de la Empresa 

Shalom Empresarial S.A.C tiene problemas porque se observa que hay altos costos al realizar 

sus operaciones, lo cual conlleva a tener menos utilidades y por ende, una recaída de la 

competitividad. Entonces, en base a la investigación que se desarrolló se buscó la aplicación 

de herramientas de la ingeniería como lo es el diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto y 

ciclo Deming que no solo ayudarán en la mejora sino también aumentar la productividad 

maximizando el rendimiento dentro de la empresa. También se utilizó el lay-out de planta 
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dentro del almacén que va a facilitar que la empresa reduzca tiempos de entrega y un mejor 

reordenamiento de inventarios. Así como una adecuada recepción, almacenamiento y 

despacho que ayudará a mejorar el servicio al cliente y eficiencia de la empresa. 

Por otra parte, el presente trabajo también se realizó para mejorar la parte económica 

de la organización, el cual tendrá mayor impacto en disminuir los costos logrando así el 

incremento de la productividad, la rentabilidad y la competitividad.  

Desde el punto de vista social, va a garantizar un buen desempeño de la empresa y 

por ende de los colaboradores que serán beneficiados con retribución económica para 

solventar sus gastos familiares.  

Por otra parte, también se tendrá en cuenta concientizar a los colaboradores acerca 

del uso racional de los recursos naturales, ya que tomando conciencia y utilizando de manera 

razonable el uso de energía eléctrica, agua y combustible lograremos reducir los costos 

innecesarios.  

Este proyecto de investigación va a brindar la oportunidad de ampliar los 

conocimientos y poner en práctica lo aprendido a lo largo de la carrera profesional. 

1.6 Hipótesis 

Un plan de mejora en la gestión operativa contribuye a reducir los costos de la 

empresa Shalom Empresarial S.A.C. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivos General  

Elaborar un plan de mejora en la gestión operativa para reducir costos de la empresa 

Shalom Empresarial S.A.C. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos  

1. Diagnosticar la Gestión operativa actual de la empresa Shalom Empresarial S.A.C. 

en función a los costos que se generan.  

2. Analizar en detalle los problemas más importantes de la empresa. 

3. Determinar y aplicar las estrategias para mejorar la problemática dentro de la 

empresa Shalom Empresarial S.A.C. 

4. Evaluar el beneficio costo de la propuesta de mejora.



 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  MATERIAL Y MÉTODO



 

41 
 

2.1 Tipo y diseño de Investigación 

2.1.1 Tipo de investigación  

El enfoque de la investigación es cuantitativo porque el estudio se hace en base a 

números y datos determinados mediante observación, encuestas y entrevista. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Este enfoque que utiliza la recolección de datos 

con la finalidad de demostrar la hipótesis planteada por medio de la medición con números 

y datos estadísticos para determinar pautas de comportamiento y comprobar teorías”. (p.4). 

Y también, es descriptivo dado que en este trabajo describe los factores que hacen 

que aumente los costos y como afectan económicamente a la empresa Shalom Empresarial 

S.A.C. “Esta investigación descriptiva es cuando se realiza la caracterización de un hecho, 

un fenómeno, un individuo y un grupo con el propósito de disponer de su estructura o su 

comportamiento”. (Arias, 2012, p.24). 

Asimismo, es de tipo aplicada porque se utilizaron métodos y herramientas que 

existen para reducir los costos. Igualmente en cuanto al recolectar investigación será de tipo 

mixto ya que se utilizará información (documentos e información sacada de campo).  

 

2.1.2 Diseño de Investigación 

Este trabajo de investigación se realizó con un diseño no experimental o ex -pos facto 

ya que no se manipularon ninguna de las variables utilizadas; y al mismo tiempo el tipo es 

transversal porque se recogió datos necesarios en un momento indicado.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan una definición acerca de la 

investigación no experimental que se verá a continuación: 

Se realiza sin manipular ninguna de las variables, eso significa que se trata de estudios donde 

la forma intencional y variables independientes no varían su efecto sobre otras variables. Lo 

que se hace en la investigación no experimental será observar fenómenos en su contextura 

natural para luego ser analizados (p. 149). 

“Son aquellos que se logra recolectar información en un momento dado y en un único 

tiempo, esa definición es de los diseños de investigación transeccional o transversal. El 

propósito de especificar las variables y también analizar la incidencia e interrelación en un 

especifico momento”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 151).  
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Alcance de la investigación  

Este estudio se realizó con un límite de investigación iniciando por la recepción, el 

almacenamiento y la distribución de la mercadería enfocada en la Región Lambayeque, en 

un tiempo programado de 6 meses.  

2.2  Población y muestra 

2.2.1 Población 

La población en esta investigación será considerada la empresa en su totalidad, es 

decir los 20 operarios y se tomarán en consideración los procesos y la documentación 

generada a lo largo de la gestión. 

Arias (2012) dice que “la población es un conjunto que puede ser finito o infinito de 

elementos con características similares para los cuales son detalladas las conclusiones de 

investigación. Entonces, queda determinado el problema y los objetivos del estudio”.            

(p. 81).  

2.2.2 Muestra 

La muestra está formada por los 15 operarios que laboran en el área de operaciones 

entre ellos se encuentran los almaceneros, estibadores y pilotos; también es considerado 

como muestra los procesos operativos y documentación (reportes de ingresos económicos, 

inventarios y otros documentos). 

Bernal (2010) sostiene que en su libro acerca de metodología de la investigación lo define 

de la siguiente forma: 

Es una parte de la población que es seleccionada y que en realidad se obtiene información 

necesaria que servirá para un estudio en específico y en donde se efectúa la medición y la 

observación de las dos variables (p. 161). 

 

El muestreo es no probabilístico intencional. “Es un procedimiento que se realiza 

mediante la selección en el que no se conoce la probabilidad que pueden tener los elementos 

de una población y es intencional porque esos elementos son seleccionados con base a 

diferentes criterios o juicios que ya están establecidos por el o los investigadores (Arias, 

2012). 
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2.3 Variables, Operacionalización 

 

2.3.1 Variables 

 

Variable Dependiente: Costos. 

 

Variable Independiente: Plan de mejora.
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2.3.2 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable dependiente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Costos 

 

 

 

 

 

Costos de 

almacenamiento 

Costo de almacenamiento por día.  

 

 

Análisis 

documentario 

 

Entrevista 

 

 

 

Fichas de registro 

 

 

Guía de entrevista 

Costo de productos dañados. 

Costo de almacenamiento por demora en el 

recojo de mercadería. 

  

Costos de 

distribución y 

despacho 

Costo de entrega de mercadería. 

 

 

Tabla 1 Operacionalización de la variable dependiente. Fuente: Elaborado el equipo investigador. 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable independiente. 

Variable 

Independiente 

 Dimensión Indicadores Técnicas 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar 

Identificación de los problemas.  

Objetivos a lograr. 

Existencia de recursos necesarios. 

Plan del servicio.     

 

 

 

 

Observación  

 

Entrevista  

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Guía de Observación   

 

Guía de entrevista 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Hacer 

 

Implementación de las 5s en el patio de operaciones y 

almacén. 

Layout de almacén. 

Adecuado almacenamiento y manipulación de la 

mercadería. 

Implementación de un nuevo puesto de trabajo. 

Programación de vehículos de reparto por zonas. 

 

Verificar 

Cumplimiento de las acciones ejecutadas de acuerdo al 

plan. 

Reporte del Costo operativo actual y el Costo operativo 

futuro o mejorado. 

 

Actuar 

Replanteo de acciones de mejora en la empresa Shalom 

Empresarial S.A.C  

Retroalimentación de las mejoras. 

Tabla 2 Operacionalización de la variable independiente. Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

A lo largo de la investigación se fueron realizando procedimientos de recolección de 

datos que ayudaron a elevar la información de la problemática para que de ese modo se logre 

los objetivos deseados y para ello se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Encuesta  

La encuesta es un método de investigación y recopilación de datos que se utilizan 

para obtener información de las personas acerca de diferentes temas en particular, mediante 

el cuestionario que es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Se 

aplicó una encuesta a los trabajadores del área de operaciones que son la muestra de esta 

investigación para conocer más la problemática actual de la empresa. 

 

 “Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular” (Arias, 2012, p. 72). 

 

Observación 

Es una técnica por lo cual se recoge la información de manera visual y sirve para 

lograr interpretar tanto actos como comportamientos e incluso hechos ya sea de personas u 

objetos pero de manera habitual. Lo que se quiere, es observar de manera muy cuidadosa 

cómo se desarrollan las características en diferentes circunstancias pero sin intervenir ni 

manipularlas y el instrumento que se utiliza es la guía de observación para obtener datos que 

servirán luego para el proyecto por medio de una lista de cotejo o checklist. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) aseguran que “La recolección de datos por 

medio de la observación directa radica en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos e inclusive de situaciones que se observan en un determinado momento 

mediante el conjunto de categorías y subcategorías” (pp. 260-261). 
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Entrevista 

La entrevista fue hecha especialmente para el jefe de Operaciones de la empresa 

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. con la finalidad de saber un poco más acerca de los 

problemas que aqueja a la empresa y de ese modo poder proponer alguna clase de mejora. 

Según Bernal (2010) en su libro que habla acerca de la metodología de investigación 

cita a Buendía, Colás y Hernández (2001) para lo cual ambos manifiestan lo siguiente: 

La entrevista tiene como finalidad recopilar información a través de un proceso de 

comunicación directa que se realiza entre el entrevistado y el entrevistador, en el que la 

función del entrevistado será responder coherentemente las preguntas que han sido diseñadas 

con anticipación que tienen concordancia con el estudio y que son planteadas por el propio 

entrevistador o entrevistadores (p. 256).  

 

Análisis documentario  

 El análisis documentario consiste en analizar la información registrada en 

documentos, ya sea escrito  por las actas, los diarios, los discursos, los programas de cursos, 

los materiales y las políticas o visual (fotografías y dibujos) mediante el instrumento de 

fichas de registro que es una hoja en el que se registran datos que luego pasarán a ser 

analizados y se toma notas de los datos en general necesarios para continuar con la 

investigación. 

 

2.4.2 Validez y confiabilidad 

 

Validez 

Para este trabajo de investigación los instrumentos para la recolección de datos 

fueron validos porque se utilizó el criterio de juicio por expertos, entonces se recurrió a tres 

ingenieros de la Universidad Señor de Sipán, quienes tienen experiencia en el tema de esta 

investigación.   

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “La validez, en términos generales, 

se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 

201). 
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Confiabilidad 

Para el análisis de la confiabilidad fue determinada mediante del estadístico SPSS, el 

cual se espera tener un mínimo de 0.8 con el método de Alfa de Cronbach para demostrar 

que nuestros instrumentos son confiables.     

“La confiabilidad se refiere a que es un instrumento que sirve para medir en qué 

grado y que tan repetitivo se aplica al mismo objeto o individuo y si se producen resultado 

parecidos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 200). 

En el año 2014 Walter López en el país de Puerto Rico escribe un libro de estadísticas 

donde manifiesta lo siguiente: 

El coeficiente de Alfa de Cronbach se utiliza como un indicador de la confiabilidad de un 

cuestionario. El uso del coeficiente es independiente del tipo de estadística paramétrica o no 

paramétrica. El resultado del Coeficiente tiene un rango desde 0 hasta 1. En medida en que 

el valor se acerca a 1, mayor es la correlación existente entre las variables (p. 195). 

 

2.5 Procedimientos de análisis de datos 

Gracias a las técnicas e instrumentos que fueron señalados con anterioridad se logró 

recoger la información que se necesita para el estudio, para esto se necesitó de disponibilidad 

de tiempo para dirigirse a la empresa y obtener datos en los procesos de Recepción, 

Almacenamiento y Distribución, como también la documentación y luego de tener la 

información se elaboró una base de datos que después se procesó mediante el uso del SPSS 

y Excel y finalmente se presentó en la investigación. 

2.6 Aspectos éticos  

La información que se presenta es confidencial porque así lo dicta la empresa Shalom 

Empresarial S.A.C., que fue aquella que nos brindó información que necesitamos para lograr 

el desarrollo del proyecto y es donde se realizará el estudio con datos actuales.  

 A continuación se presentan criterios éticos que apoyan al desarrollo del proyecto y 

estos son: 

 Objetividad. Es porque se utilizaron criterios técnicos y de manera imparcial para el 

análisis de la situación en la que se encuentra la empresa actualmente y también ayudará a 

tener una mejor precisión de los datos obtenidos. 
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 Originalidad. La información se citó al estilo APA con el fin de poder demostrar 

que el estudio no tiene copia. 

 Confidencialidad. Los investigadores se aseguraron de mantener la información 

brindada por la empresa y de igual modo a las personas que fueron participes con ayuda 

desinteresada para lograr un buen estudio.  

 Veracidad. Los datos del proyecto fueron verdaderos porque gracias a l empresa que 

de manera desinteresada brindo la información para poder lograr el desarrollo del proyecto.  

2.7 Criterios de Rigor Científico  

 Credibilidad. Se ve reflejado en los resultados obtenidos por medio de instrumentos 

de que recolectan datos porque los investigadores dejaron que prosiga como se debe, es decir 

no manipularon los datos. 

 Confirmabilidad. Se confirmó la información y como esta fue realizada mediante la 

recolección de datos y al mismo tiempo se obtuvieron resultados que minimizan los sesgos 

de los investigadores. 

 Autenticidad. Los participantes y los investigadores del estudio mostraran el antes 

y el después de los resultados sin aparentar la realidad y los resultados serán equitativos.  

 Validez. Los instrumentos de recolección de la investigación fueron validados por 

tres ingenieros industriales que saben acerca del tema y laboran en la Universidad Señor de 

Sipán. 

 Confiabilidad. Se utilizó el Alfa de Cronbach para demostrar que los instrumentos 

de recolección de información utilizados en el proyecto de investigación son confiables. 
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III.  RESULTADOS 
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3.1 Diagnóstico de la empresa 

 

3.1.1 Información general 

Nombre Comercial:   SHALOM EMPRESARIAL S.A.C 

     RUC: 20512528458 

Historia de la empresa 

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C es una empresa que brinda el servicio de 

transporte y distribución de carga y/o mercadería fundada en el año 2002 porque se tenía la 

necesidad de trasladar paquetes en distintas ciudades del país. 

En la actualidad la empresa cuenta con varias sedes que son aproximadamente unas 

30 sedes en distintos lugares del Perú y la sede de Chiclayo es una de las primordiales, esta 

cuenta con 20 colaboradores que están entre las áreas de atención al cliente, el almacén y la 

distribución.  

Actividad Económica 

La empresa situada en la sede de Chiclayo u otras ciudades está principalmente 

dedicada a brindar el servicio de transportar y distribuir paquetes o mercadería. Además, 

cuenta con sus propias unidades de transporte que salen de manera diaria a muchas ciudades 

y realizan todo tipo de embalajes para lograr una mejor conservación de los paquetes y no 

lleguen dañados a su lugar de destino. 

Ubicación Geográfica 

La empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C actualmente está situada en la Av. 

Víctor Raúl Haya de la Torre con número 2470 en la Victoria – Chiclayo. En la siguiente 

figura 11 se puede apreciar la ubicación en forma panorámica. 
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Misión 

 La empresa Shalom tiene la misión de brindar un buen servicio con la calidad que 

los caracteriza y destacar la rapidez, la seguridad y la amabilidad que tiene el personal hacia 

sus clientes, también mostrar la eficiencia con la que trabajan en sus procesos. 

Visión 

 Para el año 2021 deseamos convertirnos en una empresa líder a nivel peruano con 

respecto al transporte de la mercadería, brindando soluciones prácticas para cada cliente por 

medio de las ventajas que se puede brindar con la tecnología que va en aumento en el campo 

logístico.  

Objetivo Empresarial 

 Lograr el liderazgo y ser referente en el transporte de paquetes y/o mercadería a nivel 

de la nación por brindar un buen servicio de calidad y también de seguridad porque sus 

paquetes llegarán en óptimas condiciones.  

Valores 

En la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C, la responsabilidad lo es todo; es 

por ello que uno de los valores principales es la salida de las unidades de transporte a una 

Figura 11. Ubicación geográfica de la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C 

Fuente: Google Maps. Recuperado de: 

https://www.google.com.pe/maps/place/Shalom+Empresarial/@-6.8001472,-

79.8303484,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x9110e2a2ae915a99:0x38971135ae8267d!8m2!3

d-6.8004143!4d-79.830552?hl=es-419 

 

https://www.google.com.pe/maps/place/Shalom+Empresarial/@-6.8001472,-79.8303484,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x9110e2a2ae915a99:0x38971135ae8267d!8m2!3d-6.8004143!4d-79.830552?hl=es-419
https://www.google.com.pe/maps/place/Shalom+Empresarial/@-6.8001472,-79.8303484,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x9110e2a2ae915a99:0x38971135ae8267d!8m2!3d-6.8004143!4d-79.830552?hl=es-419
https://www.google.com.pe/maps/place/Shalom+Empresarial/@-6.8001472,-79.8303484,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x9110e2a2ae915a99:0x38971135ae8267d!8m2!3d-6.8004143!4d-79.830552?hl=es-419
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hora exacta para que la mercadería llegue a tiempo a su destino y mostrar siempre el 

profesionalismo, la honestidad y la integridad del personal. 

Estructura Organizacional 

La empresa con referente a su estructura cuenta con 5 áreas que se pueden apreciar 

en el siguiente organigrama. 

Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de la empresa 

Ahora, los servicios brindados por la empresa se aprecian a continuación: 

A) Transporte de carga y mercadería 

Aquí se hay tres formas de realizar el transporte: 

Agencia – Agencia. Se realiza por medio de la agencia de la cuidad de Chiclayo o 

de Lima y las otras provincias deben decepcionar y entregar los paquetes a sus destinatarios 

cuando lleguen a la sede a recogerlos. 

Agencia – Puerta. Es cuando la persona que va a enviar un paquete se acerca a la 

agencia para enviarlo y una vez que llegue el paquete a la cuidad de destino, ellos se encargan 

de distribuirlo hasta el domicilio de la persona que va a recibir el paquete. 

Figura 12.Organigrama General de la empresa SHALOM 

EMPRESARIAL S.A.C 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador basado en la empresa. 
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Puerta – Puerta. Es cuando la mercadería se recoge desde la puerta de la persona 

que va a enviar y cuando llega al lugar de destino es entregada en la puerta del destinatario. 

 En la tabla 3 se visualiza los tipos de transporte y distribución con sus diferentes 

ciudades de destino. 

Tabla 3 

Ciudades de destino para los envíos de paquetes partiendo desde Chiclayo. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Ciudades del Perú 

Zona Norte Zona Sur Zona centro Zona Oriente 

Bambamarca Abancay Barranca Bagua Grande 

Cajamarca Andahuaylas Cañete Chachapoyas 

Chimbote Arequipa Callao Iquitos 

Chota Ayacucho Huacho Jaén 

Piura Cerro de Pasco Lima Moyobamba 

Sullana Chincha  Nueva Cajamarca 

Talara Chupaca  Pedro Ruiz Gallo 

Trujillo Concepción  Pucallpa 

Tumbes Cusco  Tarapoto 

 Huancayo  Tingo María 

 Huánuco   

 Ica   

 Ilo   

 Jauja   

 Juliaca   

 La oroya   

 Moquegua   

 Pisco   

 Puno   

 Tacna   

Tabla 3 Ciudades de destino para los envíos de paquetes partiendo desde Chiclayo. 
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Con respecto a la forma que se realiza el pago se puede hacer de cuatro maneras: 

Pago en efectivo. Esto se realiza cuando la mercadería es entregada en un 

determinado momento y se cotiza el precio por enviar dicho paquete. 

Bancos. Se realiza luego de haberse cotizado el precio por enviar pero se realiza por 

medio de una cuenta bancaria o tarjetas de crédito.  

Contra entrega. El pago es realizado al momento de ser entregada la mercadería a 

su destino final y es el más común en la empresa. 

Crédito. Este se realiza en un tiempo que se acuerda directamente con la empresa y 

generalmente este tipo de pago a crédito solo es para empresas o clientes que siempre 

realizan envíos. 

B) Embalajes 

Esto se realiza a toda mercadería antes de ser transportada porque la empresa desea 

que llegue en las mejores condiciones posibles y los tipos de embalajes se muestran en 

seguida. 

Tipos de embalajes 

a. Embalajes en jabas. Se realiza generalmente cuando se va a transportar materiales 

como el vidrio, el parabrisas, mesas o sillas de vidrio, entre otros y se aprecia en la 

figura 13. 

  

 

Figura 13.Embalaje en jabas. 

Fuente: Empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C 
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b. Embalajes en pallet. Se hace principalmente este tipo de embalaje para los motores de 

carros, también para maquinas o cajas grandes que el propietario desee transportar todo 

junto y se ve en la figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Embalaje con cartón y film. Se utiliza en la mayoría de envíos que se trasladan 

mesas, sillas, maletas o productos frágiles y se ve en la figura 15 

  

 

 

 

  

 

 

Figura 14.Embalaje en pallet. 

Fuente: Empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C 

 

Figura 15.Embalaje con cartón y film. 

Fuente: Diapositivas de SHALOM EMPRESARIAL S.A.C 
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Figura 16. Vehículo de Distribución en zonal local marca Hyundai. 

Fuente: Elaboración por el equipo investigador basada en la 

empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C 

 

Unidades de Transporte de reparto en la zona local 

La empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C sede de Chiclayo se cuenta con tres 

unidades que se utiliza para distribuir paquetes a lo largo de la zona de Lambayeque tanto a 

empresas como a domicilios y las características de las unidades están en la tabla 4.                     

Tabla 4 

Vehículos que utiliza la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C para la zona de 

Lambayeque. 

Fuente: Elaboración por el equipo investigador. 

Tabla 4 Vehículos que utiliza la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C para la zona de Lambayeque. 

Del tipo de vehículos de marca Hyundai la empresa cuenta con 2 unidades, es tipo 

furgón por la carrocería y en su mayoría se utiliza para zonas centrales por la capacidad que 

tiene y se nota en la figura 16. 

 

 

 

  

 

Marca 

 

Modelo 

 

Largo 

 

Ancho 

 

Alto 

Capacidad 

De Carga 

En Tn  

Capacidad 

De Carga 

En M3 

Hyundai H 100 

 

2.95 m 1.60 m  1.85 1.4 8.5 

Hino  Serie 300 4.75m 1.95 m  2.3m 3.5 18.5 
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Del tipo de vehículo de marca Hino cuentan solamente con 1 sola unidad y es 

utilizado para la distribución de empresa a empresa por su capacidad de carga mayor a otros 

vehículos y este se observa en la figura 17. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de transporte que llegan y parten de Chiclayo a los distintos destinos 

En general la empresa tiene más de 100 unidades de transporte a nivel del Perú y de 

esos se programan los respectivos envíos hacia las ciudades. En la tabla 5 se ve los tipos de 

vehículos que llegan y que salen de Chiclayo hacia otras cuidades. 

Tabla 5 

Vehículos que utiliza la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C para el transporte de 

paquetes a las distintas ciudades del Perú. 

 

Marca 

 

Modelo 

 

Largo 

 

Ancho 

 

Alto 

Capacidad 

de carga 

en TN  

Capacidad 

de carga 

en M3 

Freigthliner Cascadia 9 m 2.4 m 2.45 m      15 50 

Ken worth T 680 14.20 m 2.6 m 2.8 m       30  90 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 5 Vehículos que utiliza la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C para el transporte de paquetes a las distintas 
ciudades del Perú. 

 

Figura 17. Vehículo de distribución en zona local de marca Hino. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador basada en la empresa. 
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Del tipo de vehículo de marca Freigthliner, es aquel que se usa para hacer los envíos 

diariamente de los paquetes que pasan de Chiclayo hacia otras cuidades y el vehiculo se 

muestra en la figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 19 se aprecia el tipo de vehículo de la marca Ken worth que generalmente 

se utilizan para hacer envíos de los paquetes de la cuidad de Lim hacia otras cuidades que 

son el centro del transbordo y lo pasan a otras partes del país por su capacidad de carga y 

una de esas es la sede que se encuentra ubicada en Chiclayo. 

  

 
Figura 18.Vehículo utilizado para los envíos diarios de Chiclayo 

hacia las demás ciudades del Perú marca Freigthliner. 

Fuente: Empresa SHALOM EMPRESARIAL. 

 

Figura 19.Vehículo utilizado para destinos a las ciudades 

donde se realiza transbordos. 

Fuente: Google 2019. 
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3.1.2 Descripción del proceso de servicio 

Recepción de mercadería. Inicia con la llegada de las unidades de transporte con la 

mercadería que llega de diferentes ciudades y se coloca en el patio de operaciones cuando 

se desembarca la mercadería; pero cuando se observa que un paquete esté dañado o en malas 

condiciones se hace una documentación donde se indica la incidencia y se le informa al 

conductor de la misma unidad; esto se observa en la figura 21. 

Almacenamiento. Los paquetes que son desembarcados en el patio de operaciones 

se pasan a contabilizar según unas guías de remisión para ver si todo está conforme o si falta 

mercadería; de ser así se verifica en el sistema de envíos para ver si hay alguna incidencia y 

de no tener se hace una documentación. En el caso, de estar conforme toda la mercadería 

según las guías se pasarán a ubicar en el almacén ya sea en andamios o pallets donde se dejan 

para su posterior despacho o distribución y esto se ve en la figura 22. 

Despacho y Distribución. La mercadería tiene servicio de reparto en todo Chiclayo 

por lo que se estiba y siempre se revisa mediante las guías de remisión antes de ser entregado 

al cliente y con respecto a la mercadería que está en Chiclayo y se dirige a otros destinos, se 

embarca en las unidades de transporte que se aprecia en la figura 23. 

En seguida, en la figura 20 se observa de manera general todo el proceso del servicio 

que brinda la empresa y la cual se inicia desde la recepción de la mercadería que es traída 

por las unidades de transporte hasta el despecho respectivo que llega a manos del 

destinatario. 
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Figura 20. Proceso de Servicio de la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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El servicio que brinda la empresa se puede visualizar en la figura 20 como inicia 

desde la recepción donde se tiene que ver si los paquetes llegaron en óptimas condiciones o 

dañadas. Si llegaran dañadas sería un problema porque el cliente al momento de recoger su 

paquete va a notar el daño y sería mucho mayor si es contra entrega porque el cliente no va 

a querer cancelar lo acordado. 

También, en el almacén no cuentan con espacio suficiente para colocar los paquetes 

adecuadamente, un motivo es porque los clientes se demoran demasiados días en recoger 

sus paquetes y además no hay orden dentro del almacén y esto puede afectar los ingresos 

monetarios porque la empresa tiene dinero retenido en los paquetes que están dentro del 

almacén porque muchas veces el pago es contra entrega.  

 En cuento a la recepción de mercadería generalmente llega a Lima en un vehículo 

ken worth que tienen una capacidad para transportar 30 toneladas y este proceso da por 

culminado cuando se descargan los paquetes en el patio de operaciones y esto está en la 

figura 21. 
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Figura 21. Proceso de Recepción de paquetes. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Además, en la recepción de mercadería que se ve en la figura 21 hay otras actividades 

como lo es la revisión y verificación de los paquetes que son descargados. Así mismo, se 

tiene que observar si hay sobretiempo al realizar las actividades porque si es así, esto estaría 

afectando los demás procesos porque retrasaría todo. 

  

 Después de realizar el proceso de almacenar paquetes, estos se ubicaran en 

andamios y otros en pallets dependiendo de la cantidad  y el peso de los paquetes. 

Entonces, esto se ve mejor en la figura 22. 
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 Figura 22.Proceso de Almacenamiento. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Luego de analizar la figura 22, se dice que el proceso de almacenar es importante 

porque de ese modo las empresas dedicadas al transporte pueden ser eficientes, porque la 

mercadería se ubicaría de forma estratégica, de fácil ubicación y acceso para poder disminuir 

el tiempo en que se buscan los paquetes cuando el cliente llega a la sede y también habrá 

una mejor conservación de los paquetes ya que tendrán espacio y no se dañarán. 

 Finalmente, el proceso de distribuir los paquetes se puede realizar en oficinas o en el 

lugar donde indique el destinatario, esto se visualiza en la figura 23 y en este proceso también 

se pueden realizar envíos a otras ciudades como se menciona en la tabla 3. 
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 Figura 23.Proceso de Despacho y Distribución. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Finalmente en cuanto a la distribución que se observa en la figura 24, que este último 

proceso también tiene sobre costos por la mala planeación de los vehículos al momento de 

realizar el traslado de mercaderías en las rutas de reparto. 

3.1.3 Análisis de la problemática 

3.1.3.1 Resultados de la aplicación de instrumentos 

A. Resultado de la Guía de Observación 

 

Tabla 6 

Resultado de Guía de Observación. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

Autores: Ccahuay Cercado Juan José & Jara Roncal Karen Elizabeth.  

Fecha de observación:  
 

 Condiciones 

Nº Aspectos a Verificar Si No 

 

1 

La descarga de los paquetes son realizados 

de manera eficiente. 

 x 

 

2 

Hay fichas de registros que utilizan para 

controlar la recepción. 

 x 

 

3 

Es apropiado el espacio donde se coloca la 

mercadería; es decir el almacén. 

                  x  

 

4 

La manera que ubican y ordenan los 

paquetes en el almacén es la correcta. 

 x 

 

5 

La conservación de los paquetes en el 

almacén es de manera apropiada.  

 x 

 

6 

Hay una adecuada manipulación de los 

paquetes.  

 x 

 

7 

Se realiza a tiempo y en buenas 

condiciones el despacho de mercadería. 

 x 

 

8 

La programación de transporte en la 

distribución es la adecuada. 

 x 

 

9 

La Gestión Operativa en la empresa 

Shalom Empresarial es Eficiente. 

  x 

  

TOTAL 

 

1 

 

8 

Tabla 6 Resultado de Guía de Observación. 
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En la tabla 6 se puede ver que en la Gestión Operativa de la empresa SHALOM 

EMPRESARIAL S.A.C  que es una actividad donde la descarga de paquetes no es eficiente, 

ya que no tienen fichas de registro para llevar un control de los paquetes que se colocan en 

el patio de operaciones, además en el área del almacén los espacios son reducidos y no son  

apropiados para conservar los paquetes y con respecto al orden de paquetes no es la correcta 

porque hay una manipulación inadecuada de los paquetes y al distribuirlos no se realizan ni 

a tiempo ni en buenas condiciones los paquetes e incluso la programación de vehículos que 

salen a llevar envíos no es adecuada. 

B. Resultados de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 24 se puede percibir que la mayor parte del personal encuestado 

menciona la búsqueda de paquetes para su despacho, lo cual es preocupante ya que se puede 

apreciar que no hay una buena ubicación de paquetes en el almacén lo cual se dificulta en el 

momento del despacho generando demora y una mala experiencia para el cliente.  

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

RECEPCIÓN DE 
PAQUETES

REVISIÓN DE 
PAQUETES

UBICACIÓN DE LOS 
PAQUETES EN 

LUGARES 
CORRECTOS

BUSQUEDA DE 
PAQUETES PARA 

SU DESPACHO

20% 20%

27%

33%

Actividades que generan mayores dificultades 

en el almacén

 Figura 24.  De los datos obtenidos de la encuesta realizada se puede apreciar 

que el 60% del personal encuestado señala que búsqueda de paquetes para su 

despacho es la actividad que genera mayores dificultades como también la  

ubicación de los paquetes en lugares correctos y el 20% señala la recepción de 

paquetes. 
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Tabla 7 

Problemas que se presentan en el Despacho de paquetes. 

  Fuente: Elaborada por el equipo investigador basada en la encuesta. 

 

En la tabla 7 se puede apreciar que el 86% del personal encuestado señala que no hay 

tiempo a planificar, todo es de urgencia como mayor problema que se presenta en el 

despacho de paquetes y a ello se le suma la falta de coordinación. Analizando el mayor 

problema señalado por el personal encuestado se puede afirmar como un factor que causa 

deficiencia en los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No hay tiempo a planificar, todo 

es de urgencia 
8 53% 

Se espera completar la capacidad 

del vehículo 
2 13% 

Falta de coordinación con el 

almacén  
5 33% 

Se tercerizan con un operario 

logístico 
0 0% 

TOTAL 15 100% 

Tabla 7 Problemas que se presentan en el Despacho de paquetes. 

7%

73%

20%

Periodicidad de reuniones de coordinación 

con el personal que trabaja en el àrea de 

almacén y distribución

Siempre

A veces

Nunca

 
Figura 25.   De la encuesta realizada al personal se puede indicar que 

el 93% de los encuestados señala que no se realiza muy seguido las 

reuniones de coordinación con el personal de las áreas de almacén y 

distribución. 
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En la figura 25 se puede apreciar que la mayoría de los encuestados mencionan que 

a veces se realizan reuniones de coordinación lo cual se puede recalcar que aquello puede 

genera la falta de planificación de actividades por lo que se comete errores en el desarrollo. 

                Tabla 8 

                Periodicidad que se realizan devoluciones de la mercadería o paquetes. 

 

 Fuente: Elaborada por el equipo investigador basado en la encuesta. 

En la tabla 8 presenta que el 73% de los encuestados señalan que a veces hay 

devoluciones de los paquetes, el 27% indica que nunca hay devoluciones. 

Analizando la tabla 8 se puede percibir que la mayor parte del personal entrevistado 

menciona que a veces hay devoluciones de paquetes por parte de los clientes lo cual recalca 

la mala conservación y manipulación en el almacén que se pudo apreciar en la guía de 

observación de la tabla 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  0 0% 

A veces 11 73% 

Nunca 4 27% 

TOTAL 15 100% 

Tabla 8 Periodicidad que se realizan devoluciones de la mercadería o paquetes. 

40%

60%

Ocurrencia de accidentes en las actividades 

laborales 

No

Si

 
Figura 26. De la encuesta realizada al personal, el 60% indica que han 

sufrido accidentes en sus actividades laborales y el 40% señala que no ha 

tenido accidentes. 
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En la figura 26 muestra que la mayor parte del personal encuestado si han sufrido 

accidentes en sus actividades laborales lo cual se puede percibir que la gestión operativa de 

la empresa no se está preocupando por la integridad física de su personal, el número de 

accidentes ocurridos puede generar un costo para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 27 se percibe que la mayoría de los encuestados señalan que es de 10 a 

15 minutos el tiempo que tardan en encontrar los paquetes en el almacén lo cual es un 

problema que también se menciona y es consecuencia de la mala ubicación de paquetes 

señalado en la figura 24. 

        Tabla 9 

        Factores que generan errores en el envío y despacho de los paquetes. 

       Fuente: Elaborado por el equipo investigador basada en la encuesta. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Por falta de capacitación 6 40% 

Falta de motivación por parte del 

personal para realizar su trabajo 

adecuadamente. 

2 13% 

Se realizan envíos de forma 

apresurada 
1 7% 

Inadecuada o falta de rotulación 6 40% 

TOTAL 15 100% 

Tabla 9 Factores que generan errores en el envío y despacho de los paquetes. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5 - 10 MIN 10 -15 MIN 15 - 20 MIN OTRO

33%

53%

13%

0%

Tiempo que tardan en ubicar los paquetes 
en el almacén para el despacho

Figura 27. De la encuesta realizada al personal, el 86% de los encuestados 

señala que el tiempo que tardan en ubicar los paquetes en el almacén para el 

despacho es de 10 a 15 minutos como también señalan de 5 a 10 minutos. 
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En la tabla 9 se puede observar que el 80% del personal encuestado señala que la 

falta de capacitación es el factor por el que se genera errores en el envío y despacho de 

paquetes como también la inadecuada o falta de rotulación, ese tipo de errores genera costos 

y gastos ya que se utilizara más recursos para solucionarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 28 se aprecia que la mayoría de los encuestados señalan que se brinda 

un mantenimiento correctivo a los vehículos y no preventivo lo cual podría ocasionar paradas 

de vehículos inesperados en pleno transporte de paquetes lo cual generaría sobre costos que 

afecten a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

0%
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50%

60%

70%

FRECUENTEMENTE CUANDO SE MALOGRA

33%

67%

Mantenimiento destinado a los vehiculos 

 Figura 28. De la encuesta realizada, casi el 70% de los encuestados indica 

que se da mantenimiento cuando hay fallas o cuando se malogra el 

vehículo. 
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C. Resultado de Entrevista 

ENTREVISTA 

Apellidos y Nombre: José Luis Leonardo Bernal 

Cargo: Jefe de Operaciones y Distribución 

Nivel Educativo: Superior Incompleto. 

Objetivo: Conocer la situación actual de la empresa. 

1. Se planifican las tareas que realiza a empresa Shalom Empresarial S.A.C? 

¿Cómo? 

Si, ya que el personal administrativo tiene conocimiento de las unidades de transporte 

que llegaran y las actividades que se van a realizar al día siguiente. 

2. Qué problemas se presentan en los diferentes procesos: 

a. Recepción 

b. Almacenamiento 

c. Despacho del Producto 

 

 En la Recepción. Hay desorden al momento de descargar la mercadería en el patio 

de operaciones porque no hay un lugar específico donde se coloquen los paquetes, es decir 

los operarios deben ponerlo en cualquier parte del patio donde encuentren un espacio libre y 

eso debe cambiar. 

 En el almacén. No hay una buena codificación y ni que hablar del orden al momento 

de ubicar la mercadería ya sea en andamios o pallets y que genera que en muchas ocasiones 

la mercadería no se encuentre rápidamente y los clientes se quejen por la demora al entregar 

su paquete o que este dañado por la mala manipulación y lastimosamente esto genera gastos 

adicionales. 

 En el despacho. Los clientes se quejan porque hay demora en la entrega de sus 

paquetes y esto tiene concordancia porque en el almacén no hay orden de ubicación y no se 

encuentra rápido la mercadería o peor aún que se encuentra pero dañada, entonces las 

unidades de reparto no logran salir en el momento o tiempo indicado y esto afecta en la 

entrega. 

 

3. ¿Se analizan periódicamente los problemas que ocurren internamente? 

No, porque estamos muy ocupados y solo se analizan los problema en algunas 

ocasiones de gravedad.  



 

75 
 

4. ¿Los procesos están definidos adecuadamente? Explique 

No, ya que el personal realiza las actividades por conocimiento empírico y muchas 

veces hay errores en su desarrollo. 

5. ¿Se registran los ingresos y salidas de mercadería? ¿Tienen formatos? 

Si se registra el ingreso de los paquetes tanto de reparto como de almacén mediante 

una app que tiene la empresa, sin embargo no contamos con formatos. 

6. ¿Con que formatos de registro de información cuenta la empresa para el manejo 

de mercadería en los almacenes? 

a. Kardex. 

b. Código de barras. 

c. Otros. 

 

Respuesta. 

C. Otros, contamos con el formato del control de inventarios. 

     7. ¿Se verifica periódicamente las existencias de mercadería en el almacén? 

 Si, para nosotros es importante revisarlo cada mes por medio de la realización del 

control de inventarios. 

8. ¿Cree usted que la actual Gestión de almacenamiento es la correcta o se debería 

mejorar? 

Considero que, nos falta mejorar en cuanto a la distribución del almacén y a la falta 

de orden al ubicar los paquetes, pero posiblemente sea por la falta de pallets y andamios. 

9. ¿Usted considera que se podría reducir algunos costos en los procesos de la 

empresa? ¿Cuáles son? 

Si, bueno en el proceso de almacenamiento por el número de daños que sufren los 

paquetes por la manipulación y en el proceso de distribución porque las unidades de 

transporte muchas veces no salen a hora programada. 

10. ¿Cuál es el proceso que genera mayores costos? ¿Por qué? 

En mi opinión seria el proceso de almacenamiento porque como mencione con 

anterioridad no hay una buena manipulación y cuidado de los paquetes, generando mayores 

costos en el despacho. 
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11. ¿Por qué cree usted que las unidades de transporte no salen a tiempo a su 

destino? 

a. Demora en buscar los paquetes o mercadería según guía de remisión. 

b. Extravío de los paquetes o mercadería solicitada por cliente dentro del almacén. 

c. Retraso en la llegada de unidades de transportes con los paquetes de otras ciudades. 

d. No se programa la Distribución. 

e. Otros. 

Respuesta. 

d. Demora en buscar los paquetes o mercadería según guía de remisión. 

      e. Otros. 

También porque hay nuevos operarios que a veces no realizan rápido las actividades 

y las unidades de transporte sufren retrasos. 

De la entrevista realizada al jefe de Operaciones y Distribución de la empresa 

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C se puede decir que los principales problemas que 

suceden son en primer lugar en la recepción de los paquetes porque hay desorden al momento 

de descargarla ya que se ubican en cualquier parte de manera inadecuada y no tienen 

formatos para recepcionarla. 

En segundo lugar, en el área de almacén la mercadería se ubica de manera inadecuada 

y les falta la codificación de esta, tiene que ver por qué hay muy pocos andamios y pallets. 

También existe una inadecuada manipulación de los paquetes generando daños. 

En tercer lugar, el despacho y distribución de los paquetes se generan problemas 

porque la mercadería no se entrega a tiempo ya que muchas veces se demoran en buscarlo o 

la encuentran dañada, entonces las unidades de reparto están retenidas y no pueden salir a 

tiempo lo que genera quejas por parte de los clientes. 

 Y la rotación del personal es un punto que también afecta en las actividades porque 

un personal nuevo muchas veces va a cometer errores y será menos eficiente que los antiguos 

porque van a tener menos conocimiento. También porque falta análisis para solucionar los 

problemas brindando propuestas de solución y una mejor planificación de las actividades 

que realizan. Estos procesos ya mencionados repercuten en la empresa generando mayores 

costos. 
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3.1.3.2 Herramientas de diagnóstico 

 

A. Diagrama de Ishikawa 

 

Figura 29. Diagrama de Ishikawa de la recepción de mercadería o paquetes. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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En la figura 29 donde se muestra el diagrama de pescado de la recepción de 

mercadería se observa que ocurren problemas como obstrucción de pasillos y que los 

espacios son muy angostos por lo que se genera desorden al ubicar los paquetes en el patio, 

además hay una planificación inadecuada de los recursos. Por otro lado el personal no está 

comprometido con realizar sus labores como se debe y esto afecta al desempeño de las 

actividades, por ende todos los problemas que se originan en la recepción atrasan los demás 

procesos. 

 Por consiguiente, se realizó otro diagrama en el área de almacén para  tener un mejor 

panorama o análisis acerca de la problemática  y esto se observa en la figura 30.



 

79 
 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de Ishikawa del almacenamiento de mercadería o paquetes. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Entonces en la figura 30 se ve los problemas que ocurren en el almacén de la 

empresa, entre ellos está que el personal no cuenta con capacitación acerca de una buena 

manipulación de paquete y que estos no son suficientes para cubrir las actividades que se 

realizan en el área de almacén. Con respecto, al área física en sí de la empresa pues; el 

espacio es reducido porque hay mercadería que está dentro del almacén por mucho tiempo 

ya que su destinatario no lo recoge y también porque hay objetos que no deberían estar en el 

área. Así mismo, la mala manipulación genera daños en los paquetes originando costos 

adicionales y gastos que la empresa debe cubrir. 

 

 En la figura 31 se visualiza que para poder analizar los problemas del despacho y 

distribución primero se deben definir las causas que podrían afectar en la demora de las 

actividades, entonces se la figura se ve los problemas por medio de 4 categorías (mano de 

obra, vehículos y equipos, distribución física y el método del trabajo), cada categoría esta 

subdividida para observar mejor los factores que generan problemas y brindar la solución 

adecuada que contenga una mejora continua. 
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Figura 31. Diagrama de Ishikawa del despacho y distribución de paquetes y/o mercadería. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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En la figura 31 pueden ver la problemática que sucede en el despacho y distribución, 

nos muestra que hay demora al momento de despachar la mercadería, también que hay una 

mala programación de las unidades de transporte y por ende se demoran en salir a llevar los 

paquetes a los clientes además de que en el almacén se demoran en encontrar la mercadería.  

 

Realizando un  análisis por cada proceso de la Gestión Operativa de la empresa 

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C se obtuvo un diagrama de Ishikawa enfocado en los altos 

costos que se generan en cada proceso operativo, lo descrito se presenta en la figura 32.
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Figura 32. Diagrama de Ishikawa de los altos costos. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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B. Diagrama de Pareto 

Para analizar las causas o factores que con más frecuencia afectan en los costos de la 

empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C se realizó primero una matriz de ponderación 

de factores y luego se aplicó el diagrama de Pareto para hallar los factores que afectan en el 

80% de problemas referidos a los costos de la empresa. 

Los factores que afectan en los costos a la empresa SHALOM EMPRESARIAL 

S.A.C se presentan en la tabla 10. 

Tabla 10 

Factores que afectan en los costos a la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

 

 
Tabla 10 Factores que afectan en los costos a la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 

 

Factores 

  

Descripción 

F1 Desorden en la descarga de mercadería o paquetes. 

F2 Deficiente almacenamiento. 

F3 Inadecuada Conservación de mercadería o paquetes. 

F4 Inadecuada manipulación de mercadería o paquetes. 

F5 Demora de clientes en recoger paquetes del almacén.  

F6 Inadecuada programación de vehículos. 

F7 Mantenimiento correctivo a los vehículos. 

F8 Falta de andamios y pallets en el almacén. 

F9 Accidentes laborales. 

F10 Falta de Capacitación. 
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Una vez teniendo los factores se realizó la matriz de ponderación por mayor grado 

de prioridad o importancia colocando 1 si es mayor y 0 si es menor, la matriz mencionada 

se muestra en la figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez teniendo la ponderación de los factores pasamos a realizar aplicar el 

diagrama de Pareto por lo que se procede a ordenar de mayor a menor las ponderaciones de 

los factores y posteriormente hallar el porcentaje y acumulado del porcentaje de dichos 

factores. Lo explicado se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11 

Factores con ponderación y porcentajes respectivo. 

Factores Ponderación % Acumulado 

Acumulado 

% 

Deficiente almacenamiento. 9 21% 9 21% 

Inadecuada programación de vehículos. 8 19% 17 40% 

Demora de clientes en recoger paquetes del almacén.  7 16% 24 56% 

Inadecuada manipulación de mercadería o paquetes. 6 14% 30 70% 

Desorden en la descarga de mercadería o paquetes. 5 12% 35 81% 

Inadecuada Conservación de mercadería o paquetes. 3 7% 38 88% 

Mantenimiento correctivo a los vehículos. 2 5% 40 93% 

Falta de Capacitación. 2 5% 42 98% 

Falta de andamios y pallets en el almacén. 1 2% 43 100% 

Accidentes laborales. 0 0% 43 100% 

Total 43 100%   

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 11 Factores con ponderación y porcentajes respectivo. 

 

Figura 33.Matriz de ponderación de factores que afectan en los costos a la empresa SHALOM 

EMPRESARIAL S.A.C. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Teniendo los datos que se muestra en la tabla 11 se procede a realizar el diagrama de 

Pareto para una mejor percepción, el diagrama de Pareto se presenta en la figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al principio de Pareto, nos concentraremos principalmente en los factores 

que generan el 80% de problemas de los costos elevados de la empresa SHALOM 

EMPRESARIAL S.A.C. 
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Figura 34. Gráfico de Pareto de los factores que afectan en los costos de la empresa 

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Radar de las 5S  

Se utilizó el radar de las 5s para la verificación del nivel de orden y limpieza de la 

empresa, con una escala de 0 a 5. Los resultados se muestran en la tabla 12. 

                     Tabla 12 

                     Escala Valorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

La escala valorativa está referida al número de problemas que ocurran en cada s, 

después se pasaría valorar cada ítem que se presenta en la tabla 13. 

Tabla 13 

Puntuación para la evaluación del radar. 

Nº Descripción Puntuación 5s Total 

1 
¿Hay equipos o herramientas que no se 

utilicen o innecesarios en el área de trabajo? 

2 

Clasificación 2 2 
¿Existen herramientas en males estado o 

inservibles? 
3 

3 
¿Están los pasillos bloqueados dificultando el 

transito? 
1 

4 

      

¿Hay materiales y/o herramientas fuera de su 

lugar o carecen de un lugar asignado? 

2 
 

 

   

5 

¿Están los materiales y/o herramientas fuera 

del alcance del usuario? 
2 Organización 2 

Puntuación Descripción 

0 5 + Problemas 

1 4 problemas 

2 3 problemas 

3 2 problemas 

4 1 problemas 

5 0 problemas 

Tabla 12 Escala Valorativa. 
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6 
¿Le falta delimitación e identificación al área 

de trabajo y a los pasillos? 
2 

 
 

7 
¿No hay limpieza a la maquinaria 

(Montacarga)? 

3 
 

 

8 

¿Existe suciedad, polvo o basura en el área de 

trabajo (pisos, paredes, ventanas, andamios, 

etc.)? 

2 Limpieza 2.33 

9 ¿Están equipos y/o herramientas sucias? 2   

10 
¿El personal conoce y realiza la operación de 

forma adecuada?  

1 
 

 

11 
¿Se realiza la operación o tarea de forma 

repetitiva? 
1 Estandarizar  1 

12 
¿Las identificaciones y señalamientos son 

iguales y estandarizados? 
1 

 
 

13 
¿El personal conoce las 5S's? ¿Han recibido 

capacitación acerca de éstas? 
0 

 
 

14 

¿Se aplica la cultura de las 5S's? ¿Se practican 

continuamente los principios de clasificación, 

orden y limpieza? 

1 Autodisciplina  0.333 

15 

¿Completó la auditoria semanal y se graficaron 

los resultados en el pizarrón de desempeño? ¿Se 

implementaron las medidas correctivas? 

0 

 

 

Tabla 13 Puntuación para la evaluación del radar. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Figura 35. Radar de las 5s. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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3.1.4 Situación actual de la variable dependiente 

Costo de almacenamiento mensual 

Para calcular el costo de almacenamiento mensual de la empresa SHALOM 

EMPRESARIAL S.A.C se tomará en cuenta el costo de mantenimiento mensual del almacén 

que se presenta en la tabla 14 y también la depreciación de máquina, equipo y mueble que 

se utiliza en el almacén que se presenta en la tabla 15. Todos los costos que se muestra son 

obtenidos de información histórica de la empresa.  

         Tabla 14 

          Costo mensual de mantenimiento del almacén. 

        Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Los costos que se muestran la tabla 14 son costos promedios que incurren en 

máquina, equipos, herramientas e infraestructura del almacén de la empresa SHALOM 

EMPRESARIAL. En el montacarga el mantenimiento se basa una revisión preventiva del 

motor, cambio de aceite y bujías, en los andamios, pallets y paredes se refiere arreglar 

algunas imperfecciones por el tiempo de uso como el desgaste de la pintura, en lo que es 

estoca y carretillas se refiere a una limpieza y engrase. Cabe señalar que en la Tabla donde 

indica cantidad se calculó de la siguiente manera; por ejemplo, tomaremos el dato de 

frecuencia de la montacarga. 

                     𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
1

4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
= 0.25 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  

 

Para hallar el importe de cada elemento que se muestra en la tabla 14 se multiplica 

precio unitario por cantidad. 

Costo de Mantenimiento de Equipos y Estructura de Almacén 

Detalle Unidad Cantidad Frecuencia 

Precio 

Unitario Importe 

Montacarga Servicio 0.25 Cada 4 meses S/ 505.00 S/ 126.25 

Andamios Servicio 0.10 Cada 10 meses S/ 60.00 S/ 6.00 

Pallets Servicio 0.17 Cada 6 meses S/ 50.00 S/ 8.33 

Paredes Servicio 0.10 Cada 10 meses S/ 40.00 S/ 4.00 

Estoca  Servicio 0.17 Cada 6 meses S/ 40.00 S/ 6.67 

Carretillas Servicio 0.13 Cada 8 meses S/ 30.00 S/ 3.75 

Total         S/ 155.00 

Tabla 14 Costo mensual de mantenimiento del almacén. 
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                     𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

          Tabla 15 

          Depreciación de los activos del almacén de la empresa en investigación. 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

En la tabla 15 se muestra el costo de los activos presentes en el almacén como 

también su porcentaje de depreciación anual, continuamente se halla el costo anual de 

depreciación de los activos del almacén. 

Todos los costos hallados anteriormente como el mantenimiento y depreciación lo 

ubicamos en la tabla 16 que se muestra a continuación, en aquella tabla también se presenta 

los costos variables y fijos que incurren en el almacén de la empresa SHALOM 

EMPRESARIAL S.A.C como mano de obra directa e indirecta, costo de combustible para 

la máquina, luz, agua, telefonía fija e internet, embalajes, etc. Cabe señalar que se pone 0.5 

en cantidad del costo total del combustible gastado en la montacarga porque es el 50% del 

gasto mensual que incurre en el almacén ya que el otro 50% se gasta en otras actividades y 

en las cantidades como luz, agua, telefonía fija e internet se pone 0.4 del gasto total porque 

equivale el 40% del gasto total. 

 

 

 

 

 

 Depreciación de Activos del Almacén 

Activo Costo % Depreciación 

Costo Anual 

Depreciación 

Montacarga S/ 112,000.00 20% S/ 22,400.00 

Computadora S/ 3,000.00 25% S/ 750.00 

Escritorio S/ 320.00 25% S/ 80.00 

Total S/ 115,320.00  S/ 23,230.00 

Tabla 15 Depreciación de los activos del almacén de la empresa en investigación. 
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 Tabla 16 

Costo mensual incurrido en el almacén de la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Los costos que se muestran en la tabla 16 son promedios y sacados de información 

histórica de la empresa, hay costos que se muestra el costo total mensual como es el caso de 

combustible, luz, agua, etc. Pero se muestra el porcentaje o cantidad que le pertenece al 

almacén por lo que se multiplica de igual manera que la tabla 14. 

Finalmente sumando todos los costos variables se tiene el total de los costos variables 

y también se suma todos los costos fijos, el total de costo de almacenamiento mensual se 

halla sumando el total de los costos variables más el total de los costos fijos sumando todo 

S/ 7 307.97 mensuales. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛  

𝐶. 𝑚. 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛. = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 

                                                = S/ 4889.32 + S/2418.65 = S/ 7307.97 

Detalle 

 

Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario Importe 

Costo Variables       

Mano de Obra directa  Almaceneros 2  S/. 1,278.57 S/. 2,557.14 

Mano de Obra indirecta  Jefe de Almacén 1  S/. 1,518.37 S/. 1,518.37 

Mantenimiento  Servicio    S/. 155.00 

Combustible   0.50  S/. 1,085.39 S/. 542.70 

Embalajes    Mensual   S/. 116.12 

Total        S/. 4,889.32 

Costos Fijos       

Luz  Servicio 0.4 Mensual S/. 758.78 S/. 303.51 

Agua  Servicio 0.4 Mensual S/. 129.52 S/. 51.81 

Telefonía e internet  Servicio 0.4 Mensual S/. 268.73 S/. 107.49 

Útiles de Oficina      S/. 20.00 

Depreciación   0.08 Anual S/. 23,230.00 S/. 1,935.83 

Total          S/. 2,418.65 

Total de Costos          S/. 7,307.97 

Tabla 16 Costo mensual incurrido en el almacén de la empresa 
SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 
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Costo de almacenamiento por m2 

 Para calcular el costo de almacenamiento de la mercadería por m2, se procederá a 

utilizar la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚2 =  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛

𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛
 

 

 El costo mensual incurrido en el almacén calculado anteriormente se puede apreciar 

en la tabla 16 y el espacio físico del área de almacén es de 217.8 m2, entonces con los datos 

obtenidos se procederá a realizar el cálculo correspondiente:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚2 =  
7307.97𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

217.8 m2
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚2 =  33.55 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

 Después, de haberse hallado el cálculo nos podemos dar cuenta que la empresa 

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. tiene un costo de almacenamiento mensual de 33.55 

soles por m2.  

 Sin embargo, la empresa muchas veces mantiene el espacio de su almacén ocupado 

por mercadería retenida que no es recogida por los clientes en un plazo indicado, por lo que 

la empresa no tendría más espacio en su almacén para colocar mercadería de nuevos clientes. 

Y este problema genera pérdidas económicas a la organización porque no tendrían ingresos 

por almacenar los paquetes o mercadería de terceros.  

Costo de almacenamiento por espacio ocupado de paquetes abandonados 

 Como se había mencionado anteriormente, la empresa tiene mercadería que pasan 

los 2 años dentro del almacén sin ser recogidos por los clientes, lo cual se considera como 

abandono y afecta a la empresa económicamente porque se generaría un costo de 

almacenamiento por espacio ocupado de aquellos paquetes abandonados, ya que la empresa 

no tendría una retribución por mantenerlos en el almacén. Además, por la información de la 

empresa se tiene conocimiento que el espacio ocupado es el 35% del almacén, por lo que se 

procede a calcular cuánto le costaría a la empresa almacenarlos. 
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 Teniendo conocimiento que el 100% del espacio del almacén es de 217.8m2 y el 

espacio ocupado por mercadería abandonada sería del 35%, entonces hacemos un aspa 

simple para conocer cuantos metros cuadrados equivale el 35%.  

 

100%______________217.8m2 

30%__________________ X 

 

X= 65.34m2 

 Luego, de hallado el cálculo del espacio ocupado por paquetes o mercadería 

abandonada en el almacén se procederá a hallar el costo total de ese espacio que está ocupado 

para conocer cuánto estaría perdiendo la empresa en términos de dinero.  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

= 65.34𝑚2𝑥 33.55
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚2
  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

= 2192.157 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

 Después de haber realizado este cálculo, se puede decir que la empresa estaría 

perdiendo 2192.157 soles/ mensuales por espacio ocupado de los paquetes que no le generan 

ningún ingreso económico.  
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Costo de almacenamiento de paquete por mes y por día 

Para hallar el costo de almacenamiento de paquete por día de la empresa se tendrá en 

cuenta la tabla 17 donde se muestra los inventarios tanto iniciales y finales de seis meses, 

finalmente se halla el inventario promedio mensual. 

              Tabla 17 

             Inventario promedio mensual de paquetes de Marzo - Agosto (2019). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador basado en la empresa. 

En la tabla 17 se muestra los inventarios inicial y final de cada mes, luego se halla 

el promedio por cada mes y finalmente el promedio mensual total de inventarios que sale 

1366. 17 unidades mes. 

Para hallar el costo de almacenamiento mensual por paquete tomaremos el costo 

total mensual de almacenamiento de la tabla 16 y dividiremos con el inventario promedio 

mensual de paquetes de la tabla 17. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒/ 𝑚𝑒𝑠

=  
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
  

                                                        =  
7307.97 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

1366.17 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠
 

                                             = 5.35
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑠
 

Tabla 17 Inventario promedio mensual de paquetes de Marzo - Agosto (2019). 

Mes Inven. Inicial Inven. Final Inven. Promedio 

Marzo 1290 1311 1300.50 

Abril 1311 1335 1323.00 

Mayo 1335 1368 1351.50 

Junio 1368 1383 1375.50 

Julio 1383 1428 1405.50 

Agosto 1428 1454 1441.00 

Inventario 

Promedio mensual     1366.17 
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 El costo de almacenamiento paquete mes es de 5.35 soles lo cual nos servirá para 

hallar el costo de almacenamiento de paquete por día, lo cual lo hallaremos dividiendo el 

costo de almacenamiento paquete mes entre 30 días mes. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑠 =  
5.35

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
 

  = 0.18
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑑í𝑎
  

Resolviendo la operación tenemos como resultado 0.18 soles / paquete día el costo 

de almacenamiento de paquete por día.  

 

Costo de almacenamiento por demora de recojo de paquetes 

 Para hallar el costo de almacenamiento por demora de recojo de paquetes primero 

se tiene que tener información documentaria de los recojos de paquetes por mes, número de 

paquetes por guía y el tiempo en días que se mantuvo en almacén, se muestra en la tabla 18. 

         Tabla 18 

         Lista de guías con paquetes que pasaron por el almacén en el mes de marzo 2019. 

 

  
Guías 

Fecha Ingreso Fecha Salida 
Paquetes T.A (días) 

060-0571661 2019-03-02 04/03/2019 1 2 

036-0031226 2019-03-02 04/03/2019 1 2 

060-0571665 2019-03-02 14/03/2019 1 12 

060-0576017 2019-03-02 02/03/2019 3 0 

060-0567388 2019-03-02 02/03/2019 2 0 

029-0008203 2019-03-02 04/03/2019 1 2 

060-0571673 2019-03-02 06/03/2019 1 4 

001-2405316 2019-03-02 12/03/2019 1 10 

060-0571676 2019-03-02 04/03/2019 1 2 

060-0576545 2019-03-02 02/03/2019 10 0 

060-0576544 2019-03-02 02/03/2019 13 0 

.. … … … …. 

… … … … …. 

060-0595661 2019-03-30 01/04/2019 2 2 

060-0602434 2019-04-01 01/04/2019 2 0 

001-2431018 2019-04-01 02/04/2019 4 1 

Total    3164 

Tabla 18 Lista de guías con paquetes que pasaron por el almacén en el mes de marzo 2019. 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador basado en información de la empresa. 



 

96 
 

La tabla 18 se muestra de forma detallada la información necesaria para hallar el 

costo de almacenamiento por demora en el recojo de paquetes, esta información es 

clasificado sí tuvo demora o no, esto se ve en la tabla 19. 

                   Tabla 19 

                        Clasificación de guías de marzo de acuerdo si tuvo demora o no en el recojo. 

Clasificación en 

recoger mercadería  Guías 

Total 

Paquetes Total Días % 

Sin Demora 2488 7819 0 68.6% 

Con Demora 1141 3624 3164 31.4% 

Total 3629 11443 3164 100.0% 

Tabla 19 Clasificación de guías de marzo de acuerdo si tuvo demora o no en el recojo. 

  Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

En la tabla 19 podemos notar que en el mes de marzo el 31.4% de guías equivalentes 

a 1141 guías y 3624 paquetes tuvieron demoras en el almacén lo cual genera costos por día. 

Para saber el costo de los paquetes por día en el almacén se clasifico por días de demora en 

el recojo de paquetes como se muestra en la tabla 20. 
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Tabla 20 

Clasificación de guías de marzo por días de demora en recojo. 

Almacenamiento 

(días) 

Total de 

Guías  

Total 

Paquetes 

% Costo 

paquete/día 

almacén 

Costo 

Total 

1 440 1479 38.97% S/. 0.18 S/. 266.22 

2 317 1119 28.08% S/. 0.18 S/. 402.84 

3 141 424 12.49% S/. 0.18 S/. 228.96 

4 66 199.00 5.85% S/. 0.18 S/. 143.28 

5 46 112 4.07% S/. 0.18 S/. 100.80 

6 35 64 3.10% S/. 0.18 S/. 69.12 

7 19 33 1.68% S/. 0.18 S/. 41.58 

8 12 23 1.06% S/. 0.18 S/. 33.12 

9 13 56 1.15% S/. 0.18 S/. 90.72 

10 10 49 0.89% S/. 0.18 S/. 88.20 

11 2 13 0.18% S/. 0.18 S/. 25.74 

12 5 6 0.44% S/. 0.18 S/. 12.96 

13 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 2.34 

14 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 2.52 

15 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 2.70 

17 3 3 0.27% S/. 0.18 S/. 9.18 

18 2 4 0.18% S/. 0.18 S/. 12.96 

19 4 8 0.35% S/. 0.18 S/. 27.36 

20 2 2 0.18% S/. 0.18 S/. 7.20 

21 2 2 0.18% S/. 0.18 S/. 7.56 

23 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 4.14 

24 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 4.32 

26 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 4.68 

27 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 4.86 

28 1 16 0.09% S/. 0.18 S/. 80.64 

29 1 3 0.09% S/. 0.18 S/. 15.66 

31 1 2 0.09% S/. 0.18 S/. 11.16 

Total 1129 3624 100.00%   S/.1,700.82 

Tabla 20 Clasificación de guías de marzo por días de demora en recojo. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

En la tabla 20 se muestra la clasificación de las guías por los días de almacenamiento 

por las demoras de recojo de paquetes del mes de marzo y a la vez su cantidad de paquetes 

y su porcentaje con respecto al total de guías. Para hallar el costo de almacenamiento por 

demoras de en el recojo de paquetes del mes de marzo se utilizará el costo de 

almacenamiento de paquete por día calculado anteriormente.   
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 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

= 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑑𝑖𝑎𝑠) ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒/𝑑í𝑎  

= 1 𝑑í𝑎 ∗ 1479 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 ∗ 0.18 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒

𝑑í𝑎
 

= 𝟐𝟔𝟔. 𝟐𝟐 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔  

Con aquella formula sale el resultado por cada demora en días del almacenamiento y 

al final se suma todos los totales y sale un total S/ 1700.82 soles como costo de 

almacenamiento por demora de recojo de mercadería en el mes de marzo. 

Tabla 21 

Costo de almacenamiento por demora de recojo de paquetes en el mes de Abril 2019. 

 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 21 Costo de almacenamiento por demora de recojo de paquetes en el mes de Abril 2019. 

Almacenamiento 

(días) 

Total de 

Guía  

Total 

Paquetes 

% Costo paquete/día 

almacén 

Costo Total 

1 455 1597 40.27% S/. 0.18 S/. 287.46 

2 268 1151 23.72% S/. 0.18 S/. 414.36 

3 99 379 8.76% S/. 0.18 S/. 204.66 

4 83 389.00 7.35% S/. 0.18 S/. 280.08 

5 47 110 4.16% S/. 0.18 S/. 99.00 

6 27 124 2.39% S/. 0.18 S/. 133.92 

7 31 61 2.74% S/. 0.18 S/. 76.86 

8 19 23 1.68% S/. 0.18 S/. 33.12 

9 15 40 1.33% S/. 0.18 S/. 64.80 

10 18 27 1.59% S/. 0.18 S/. 48.60 

11 14 56 1.24% S/. 0.18 S/. 110.88 

12 7 10 0.62% S/. 0.18 S/. 21.60 

13 5 18 0.44% S/. 0.18 S/. 42.12 

14 9 14 0.80% S/. 0.18 S/. 35.28 

15 5 10 0.44% S/. 0.18 S/. 27.00 

16 4 7 0.35% S/. 0.18 S/. 20.16 

17 4 6 0.35% S/. 0.18 S/. 18.36 

18 2 2 0.18% S/. 0.18 S/. 6.48 

20 1 4 0.09% S/. 0.18 S/. 14.40 

22 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 3.96 

23 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 4.14 

24 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 4.32 

26 3 3 0.27% S/. 0.18 S/. 14.04 

27 2 2 0.18% S/. 0.18 S/. 9.72 

28 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 5.04 

30 1 9 0.09% S/. 0.18 S/. 48.60 

31 3 3 0.27% S/. 0.18 S/. 16.74 

32 2 2 0.18% S/. 0.18 S/. 11.52 

40 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 7.20 

98 1 1 0.09% S/. 0.18 S/. 17.64 

Total 1130 4053 100.00% S/. 0.18 S/. 2,045.70 
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En la tabla 21 se muestra el costo total de almacenamiento por demora de recojo de 

paquetes del mes de abril es de S/ 2045.70 soles. También se puede apreciar que ha tenido 

mayores días de demora que marzo hasta 98 días. 

Tabla 22 

Costo de almacenamiento por demora de recojo de paquetes del mes de Mayo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador.  

Almacenamiento 

(días) 

Total 

de Guía  

Total 

Paquetes 

% Costo 

paquete/día 

almacén 

Costo 

Total 

1 521 2174 36.74% S/. 0.18 S/. 391.32 

2 366 1161 25.81% S/. 0.18 S/. 417.96 

3 198 778 13.96% S/. 0.18 S/. 420.12 

4 80 303 5.64% S/. 0.18 S/. 218.16 

5 56 131 3.95% S/. 0.18 S/. 117.90 

6 45 110 3.17% S/. 0.18 S/. 118.80 

7 34 89 2.40% S/. 0.18 S/. 112.14 

8 15 100 1.06% S/. 0.18 S/. 144.00 

9 12 30 0.85% S/. 0.18 S/. 48.60 

10 18 54 1.27% S/. 0.18 S/. 97.20 

11 10 21 0.71% S/. 0.18 S/. 41.58 

12 11 31 0.78% S/. 0.18 S/. 66.96 

13 9 39 0.63% S/. 0.18 S/. 91.26 

14 5 21 0.35% S/. 0.18 S/. 52.92 

15 7 7 0.49% S/. 0.18 S/. 18.90 

16 2 86 0.14% S/. 0.18 S/. 247.68 

17 6 6 0.42% S/. 0.18 S/. 18.36 

18 6 13 0.42% S/. 0.18 S/. 42.12 

19 4 8 0.28% S/. 0.18 S/. 27.36 

20 3 10 0.21% S/. 0.18 S/. 36.00 

22 2 6 0.14% S/. 0.18 S/. 23.76 

24 3 5 0.21% S/. 0.18 S/. 21.60 

26 3 4 0.21% S/. 0.18 S/. 18.72 

28 1 1 0.07% S/. 0.18 S/. 5.04 

33 1 1 0.07% S/. 0.18 S/. 5.94 

Total 1418 5189 100.00% S/. 0.18 S/.2,804.40 

Tabla 22 Costo de almacenamiento por demora de recojo de paquetes del mes de Mayo 2019. 
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En la tabla 22 se muestra el costo total de almacenamiento por demora en el recojo 

de paquetes del mes de Mayo que tiene la suma de S/ 2804.40 lo cual es preocupante para la 

empresa. 

Tabla 23 

Costo de almacenamiento por demora en el recojo de paquetes en el mes de Junio 2019. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Almacenamiento 

(días) 

Total de 

Guía  

Total 

Paquetes 

% Costo 

paquete/día 

almacén 

Costo 

Total 

1 707 2226 47.13% S/. 0.18 S/. 400.68 

2 351 1302 23.40% S/. 0.18 S/. 468.72 

3 170 525 11.33% S/. 0.18 S/. 283.50 

4 85 245 5.67% S/. 0.18 S/. 176.40 

5 42 185 2.80% S/. 0.18 S/. 166.50 

6 30 83 2.00% S/. 0.18 S/. 89.64 

7 31 100 2.07% S/. 0.18 S/. 126.00 

8 16 65 1.07% S/. 0.18 S/. 93.60 

9 6 17 0.40% S/. 0.18 S/. 27.54 

10 4 33 0.27% S/. 0.18 S/. 59.40 

11 9 40 0.60% S/. 0.18 S/. 79.20 

12 9 10 0.60% S/. 0.18 S/. 21.60 

13 1 1 0.07% S/. 0.18 S/. 2.34 

14 5 14 0.33% S/. 0.18 S/. 35.28 

15 4 6 0.27% S/. 0.18 S/. 16.20 

16 2 4 0.13% S/. 0.18 S/. 11.52 

17 1 1 0.07% S/. 0.18 S/. 3.06 

18 3 5 0.20% S/. 0.18 S/. 16.20 

19 1 1 0.07% S/. 0.18 S/. 3.42 

20 6 6 0.40% S/. 0.18 S/. 21.60 

21 2 2 0.13% S/. 0.18 S/. 7.56 

22 2 2 0.13% S/. 0.18 S/. 7.92 

23 2 2 0.13% S/. 0.18 S/. 8.28 

24 2 2 0.13% S/. 0.18 S/. 8.64 

25 1 1 0.07% S/. 0.18 S/. 4.50 

26 3 3 0.20% S/. 0.18 S/. 14.04 

29 1 4 0.07% S/. 0.18 S/. 20.88 

30 1 1 0.07% S/. 0.18 S/. 5.40 

31 1 1 0.07% S/. 0.18 S/. 5.58 

32 1 1 0.07% S/. 0.18 S/. 5.76 

61 1 1 0.07% S/. 0.18 S/. 10.98 

Total 1500 4889 100.00% S/. 0.18 S/.2,201.94 

Tabla 23 Costo de almacenamiento por demora en el recojo de paquetes en el mes de Junio 2019. 
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En la tabla 23 se muestra los costos por demora de recojo de paquetes del mes de 

Junio que es de S/ 2201.94 soles y teniendo hasta 61 de demora lo cual es perjudicial para la 

empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 

Tabla 24 

Costo de almacenamiento por demora de recojo de paquetes del mes de Julio 2019. 

 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

Almacenamiento 

(días) 

Total 

de Guía  

Total 

Paquetes 

% Costo 

paquete/día 

almacén 

Costo 

Total 

1 641 2451 13.58% S/. 0.18 S/. 441.18 

2 262 752 5.55% S/. 0.18 S/. 270.72 

3 161 573 3.41% S/. 0.18 S/. 309.42 

4 99 390 2.10% S/. 0.18 S/. 280.80 

5 75 166 1.59% S/. 0.18 S/. 149.40 

6 47 74 1.00% S/. 0.18 S/. 79.92 

7 24 45 0.51% S/. 0.18 S/. 56.70 

8 21 43 0.45% S/. 0.18 S/. 61.92 

9 14 24 0.30% S/. 0.18 S/. 38.88 

10 7 40 0.15% S/. 0.18 S/. 72.00 

11 10 29 0.21% S/. 0.18 S/. 57.42 

12 8 34 0.17% S/. 0.18 S/. 73.44 

13 9 21 0.19% S/. 0.18 S/. 49.14 

14 5 15 0.11% S/. 0.18 S/. 37.80 

15 1 1 0.02% S/. 0.18 S/. 2.70 

16 3 7 0.06% S/. 0.18 S/. 20.16 

17 1 4 0.02% S/. 0.18 S/. 12.24 

18 3 12 0.06% S/. 0.18 S/. 38.88 

19 4 4 0.08% S/. 0.18 S/. 13.68 

20 1 7 0.02% S/. 0.18 S/. 25.20 

21 4 4 0.08% S/. 0.18 S/. 15.12 

22 2 2 0.04% S/. 0.18 S/. 7.92 

23 6 13 0.13% S/. 0.18 S/. 53.82 

24 3 3 0.06% S/. 0.18 S/. 12.96 

25 3 4 0.06% S/. 0.18 S/. 18.00 

33 1 1 0.02% S/. 0.18 S/. 5.94 

Total 1415 4719 29.99% S/. 0.18 S/.2,205.36 

Tabla 24 Costo de almacenamiento por demora de recojo de paquetes del mes de Julio 2019. 
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En la tabla 24 se muestra el costo de almacenamiento por demora de recojo de 

paquetes del mes de Julio que es de S/ 2205.36 soles y con un tiempo máximo de demora de 

33 días.   

Tabla 25 

Costo de almacenamiento por demora de recojo de paquetes en el mes de Agosto 2019. 

Almacenamiento 

(días) 

Total 

de Guía  

Total 

Paquetes 

% Costo 

paquete/día 

almacén 

Costo 

Total 

1 575 1715 14.31% S/. 0.18 S/. 308.70 

2 257 801 6.39% S/. 0.18 S/. 288.36 

3 173 457 4.30% S/. 0.18 S/. 246.78 

4 96 274 2.39% S/. 0.18 S/. 197.28 

5 79 226 1.97% S/. 0.18 S/. 203.40 

6 36 161 0.90% S/. 0.18 S/. 173.88 

7 25 74 0.62% S/. 0.18 S/. 93.24 

8 21 122 0.52% S/. 0.18 S/. 175.68 

9 21 50 0.52% S/. 0.18 S/. 81.00 

10 5 16 0.12% S/. 0.18 S/. 28.80 

11 4 4 0.10% S/. 0.18 S/. 7.92 

12 7 14 0.17% S/. 0.18 S/. 30.24 

13 5 21 0.12% S/. 0.18 S/. 49.14 

14 10 13 0.25% S/. 0.18 S/. 32.76 

15 10 22 0.25% S/. 0.18 S/. 59.40 

16 2 6 0.05% S/. 0.18 S/. 17.28 

17 2 14 0.05% S/. 0.18 S/. 42.84 

18 1 1 0.02% S/. 0.18 S/. 3.24 

20 1 1 0.02% S/. 0.18 S/. 3.60 

21 1 8 0.02% S/. 0.18 S/. 30.24 

22 2 2 0.05% S/. 0.18 S/. 7.92 

23 1 7 0.02% S/. 0.18 S/. 28.98 

24 1 1 0.02% S/. 0.18 S/. 4.32 

25 2 2 0.05% S/. 0.18 S/. 9.00 

26 1 2 0.02% S/. 0.18 S/. 9.36 

28 1 3 0.02% S/. 0.18 S/. 15.12 

29 1 1 0.02% S/. 0.18 S/. 5.22 

34 1 1 0.02% S/. 0.18 S/. 6.12 

Total 1341 4019 33.37% S/. 0.18 S/.2,159.82 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

En la tabla 25 se muestra el costo de almacenamiento por demora de recojo de 

mercadería en el mes de Agosto es de S/ 2159.82 soles y con un máximo de 34 días de 

Tabla 25 Costo de almacenamiento por demora de recojo 
de paquetes en el mes de Agosto 2019. 
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demora en el recojo. Teniendo los costos de almacenamiento por demora en el recojo de 

mercadería de los seis meses, se presenta una tabla resumen de los costos y se puede mirar 

en la tabla 26. 

Tabla 26 

Tabla resumen de los costos de almacenamiento por la demora en el recojo de 

mercadería. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

En la tabla 26 se puede apreciar que el costo generado por la demora en el recojo de 

mercadería en los seis meses es S/13 118.04, lo cual es un alto costo para la empresa además 

que son más de 1 000 guías mensuales con sus respectivos paquetes que se quedan en el 

almacén por días lo cual genera reducción del espacio del almacenamiento para los 

siguientes paquetes, Para una mejor apreciación de los costos se presenta la figura 36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26 Tabla resumen de los costos de almacenamiento por la demora en el recojo de mercadería. 

Mes Guías con demora en 

almacén 

Costo total  

Marzo 1141 S/ 1,700.82 

Abril 1130 S/ 2,045.70 

Mayo 1418 S/ 2,804.40 

Junio 1500 S/ 2,201.94 

Julio 1415 S/ 2,205.36 

Agosto 1340 S/ 2,159.82 

Total 7944 S/ 13,118.04 

S/ 1,700.82

S/ 2,045.70

S/ 2,804.40

S/ 2,201.94 S/ 2,205.36 S/ 2,159.82

S/ 0.00

S/ 500.00

S/ 1,000.00

S/ 1,500.00

S/ 2,000.00

S/ 2,500.00

S/ 3,000.00

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Costo de almacenamiento por demora en el 

recojo de paquetes

Figura 36. Costo de almacenamiento por demora en el recojo de paquetes del mes 

de Marzo al mes de Agosto del 2019. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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En la figura 36 se puede apreciar el costo de almacenamiento por demora de recojo 

de paquetes del mes de mayo es el más elevado entre los demás meses con un total de S/ 

2804.40 soles, todos estos costos afectan económicamente a SHALOM EMPRESARIAL 

S.A.C. 

Además de los costos de almacenamiento que se ocasiona por la demora en el recojo 

de mercadería también se origina inmovilización de dinero por cobrar ya que gran parte de 

las guías son a contra entrega por lo que no se puede cobrar mientras no se recoja la 

mercadería y se presenta en la tabla 27. 

                       Tabla 27 

Cantidad de guías de contra entrega  y monto de dinero por cobrar 

inmovilizado por la demora en el recojo de paquetes. 

Mes Cantidad de Guías 

Contra entrega 

Monto total  

Marzo 615 S/ 9,716.00 

Abril 610 S/ 4,939.00 

Mayo 811 S/ 15,049.00 

Junio 825 S/ 8,743.00 

Julio 740 S/ 6,217.00 

Agosto 729 S/ 6,115.50 

Total 4330 S/ 50,779.50 
Tabla 27 Cantidad de guías de contra entrega  y monto de dinero por cobrar inmovilizado por la demora en el recojo de 
paquetes. 

          Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

En la tabla 27 se puede apreciar que el monto máximo de dinero inmovilizado es de 

S/ 15049 soles que fue en el mes de Mayo y si se observa la tabla 22 se puede conocer que 

hubo un máximo de 33 días de demora en recojos de paquetes por lo que se podría decir que 

el monto del dinero por cobrar estuvo inmovilizado un máximo de 33 días lo cual es 

perjudicial para la empresa. 

Costo mensual de paquetes dañados 

Por la inadecuada manipulación de paquetes como también un deficiente 

almacenamiento ocasiona daños en los paquetes y esto finalmente origina costos para la 

empresa SHALOM MEPRESARIAL S.A.C. 

En la tabla 28 se presenta el número de paquetes dañados y su costo que origina por 

cada mes. 
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            Tabla 28 

            Costo mensual de paquetes dañados del mes de Marzo al mes de Agosto 2019. 

 

Mes  

Nº de Paquetes 

dañados 

Costo Promedio 

por paquete 

dañado 

Costo de los 

Paquetes dañados 

Marzo 30 S/ 35.00 S/ 1,050.00 

Abril 32 S/ 40.00 S/ 1,280.00 

Mayo 24 S/ 35.00 S/ 840.00 

Junio 13 S/ 45.00 S/ 585.00 

Julio 20 S/ 42.00 S/ 840.00 

Agosto 25 S/ 50.00 S/ 1,250.00 

Total 144   S/ 5,845.00 
Tabla 28    Costo mensual de paquetes dañados del mes de Marzo al mes de Agosto 2019. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

En la tabla 28 se puede apreciar que en el mes de Abril hubo mayor cantidad de 

paquetes dañadas como a la vez mayor costo mensual de paquetes dañados con un total de 

S/ 1280 soles. 
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Costo mensual de paquetes dañados

Figura 37. Costo mensual de paquetes dañados del mes de Marzo al mes de Agosto 

2019. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador 
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En la figura 37 se aprecia los costos de paquetes dañados que son ocasionados por 

una inadecuada manipulación y deficiente almacenamiento. 

 

Costo mensual de distribución de paquetes en la zona de Lambayeque 

  Para hallar el costo mensual de distribuir paquetes en Lambayeque se sabe que la 

empresa cuenta dos tipos vehículos de reparto uno de marca Hino con 3.5 toneladas de 

capacidad y otro de marca Hyundai con capacidad de 1.4 toneladas lo cual se aprecia en la 

tabla 4. Primero hallaremos el costo de distribución de la unidad de marca Hino y tomaremos 

en cuenta la depreciación de activos que se distingue en la tabla 29. 

              Tabla 29 

              Depreciación anual del vehículo de marca Hino. 

 

 

 

             

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

En la tabla 29 se aprecia la depreciación del camión de marca Hino y la caja o 

carrocería, también se percibe el porcentaje de depreciación donde se multiplica para hallar 

el costo anual de depreciación. Teniendo en cuenta la depreciación pasamos a clasificar 

costos variables y los costos fijos en la siguiente tabla 30. 

 

 

 

 

 

 

 Depreciación de Activos  

Activo Costo % Depreciación 

Costo Anual 

Depreciación 

Camión Hino S/ 128,000.00 20% S/ 25,600.00 

Caja o Carrocería S/ 15,000.00 20% S/ 3,000.00 

Total S/ 143,000.00  S/ 28,600.00 

Tabla 29 Depreciación anual del vehículo de marca Hino. 
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Tabla 30 

Costo mensual de distribución de paquetes en la zona de Lambayeque con el vehículo de 

marca Hino. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

En la tabla 30 se muestra los costos variables y fijos, cabe mencionar que son costos 

promedios basados de información histórica de la empresa. En el elemento cantidad se 

calculó de acuerdo a la frecuencia con la siguiente formula. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
1 𝑚𝑒𝑠

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

=  
1 𝑚𝑒𝑠

2 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 0.5  

Detalle Unidad Cantidad Frecuencia 

Precio 

Unitario 

Importe 

mensual 

Costos Variables      

Combustibles Gl 152.25  S/. 12.98 S/. 1,976.21 

Gastos 

Imprevistos Mes 1 Mensual S/. 50.00 S/. 50.00 

Mantenimientos Servicio 0.5 

Cada 2 

meses S/. 315.00 S/. 157.50 

Aceite Lt 4 Mensual S/. 15.56 S/. 62.24 

Llantas Juego 0.056 

Cada 18 

meses S/. 1,800.00 S/. 100.00 

Sub Total         S/. 2,345.95 

Costos Fijos      

Permisos Documento 0.083 Anual S/. 1,574.00 S/. 131.17 

Seguro(Soat) Documento 0.083 Anual S/. 220.00 S/. 18.33 

Batería  0.03 Cada 3 años S/. 300.00 S/. 8.33 

Lavado, Engrase Servicio 0.5 

Cada 2 

meses S/. 70.00 S/. 35.00 

Piloto Persona 1 Mensual S/. 1,518.35 S/. 1,518.35 

Personal de 

reparto Persona 1 Mensual S/. 1,278.57 S/. 1,278.57 

Depreciación Mes 0.083 Anual S/.28,600.00 S/. 2,383.33 

Sub Total         S/. 5,373.09 

Total de Costo         S/. 7,719.03 

Tabla 30 Costo mensual de distribución de paquetes en la zona de Lambayeque con el vehículo de marca Hino. 
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Luego para hallar el importe por cada costo se utilizó la siguiente fórmula. 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 152.25 𝑔𝑙 ∗ 12.98 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑙 

 = 1976. 21 soles 

 

Hallando el importe por cada costo, se halla el total de costo variable y el total de 

costo fijo, luego finalmente se suma ambos costos y se obtiene el costo total de distribución 

con el vehículo de marca Hino que es de S/ 7719. 03 soles mensuales. 

Para hallar el costo de distribución de mercadería en la zona de Lambayeque del otro 

tipo vehículo que vendría ser el de marca Hyundai H-100 primero se hallará la depreciación 

esto está en la tabla 31. 

                     Tabla 31 

                 Depreciación anual del vehículo de marca Hyundai H-100. 

 Depreciación de Activos  

Activo Costo % Depreciación 

Costo Anual 

Depreciación 

Hyundai H100 S/64,000.00 20% S/ 12,800.00 

Caja o Carrocería S/10,000.00 20% S/ 2,000.00 

Total S/74,000.00  S/ 14,800.00 

     Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 31 Depreciación anual del vehículo de marca Hyundai H-100. 

En la tabla 31 se halló la depreciación anual  del Hyundai H-100 y su caja o carrocería 

que es de S/ 14800 soles  para después ser clasificado entre los otros costos que se distingue 

en la tabla 32. 
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Tabla 32 

Costo mensual de distribución de paquetes en la zona Lambayeque con el vehículo 

Hyundai H-100. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

En la tabla 32 se aprecia todos los costos tanto variables como fijos y a la vez el costo 

total de distribución de paquetes en Lambayeque con el vehículo de marca Hyundai H-100 

que es de S/ 5214.11 soles, la empresa cuenta con dos vehículos del tipo mencionado  por lo 

que sería el costo S/ 10 428.22 soles mensual en los dos vehículos de marca Hyundai H-100, 

todos los costos son promedios basados de información histórica de la empresa. 

 

 

Detalle Unidad Cantidad Frecuencia 

Precio 

Unitario Importe 

Costos Variables      

Combustibles Gl 68.99  S/. 12.98 S/. 895.49 

Gastos 

Imprevistos Mes 1 Mensual S/. 50.00 S/. 50.00 

Mantenimientos Servicio 0.5 

Cada 2 

meses S/. 160.00 S/. 80.00 

Aceite Lt 3 Mensual S/. 15.56 S/. 46.68 

Llantas Juego 0.005 

Cada 50 

meses  S/. 1000.00       S/. 4.65 

Sub Total         S/. 1,076.82 

Costos Fijos      

Permisos Documento 0.083 Anual S/. 684.48 S/. 57.04 

Seguro(Soat) Documento 0.083 Anual S/. 200.00 S/. 16.67 

Batería  0.03 Cada 3 años S/. 300.00 S/. 8.33 

Lavado, Engrase Servicio 0.5 

Cada 2 

meses S/. 50.00 S/. 25.00 

Piloto Persona 1 Mensual S/. 1,518.35 S/. 1,518.35 

Personal de 

reparto Persona 1 Mensual S/. 1,278.57 S/. 1,278.57 

Depreciación Mes 0.083 Anual S/. 14,800.00 S/. 1,233.33 

Sub Total         S/. 4,137.29 

Total de Costo         S/ 5,214.11 

Tabla 32 Costo mensual de distribución de paquetes en la zona Lambayeque con el vehículo Hyundai H-100. 
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Resumen de los Costos semestral de la Gestión Operativa de la empresa 

Después de haber calculado los costos que se generan en los procesos dentro de la 

empresa se realizó un resumen de aquellos costos en un periodo de seis meses. A 

continuación lo descrito está en la tabla 33 de la investigación. 

          Tabla 33 

          Resumen de los Costos en un periodo de seis meses. 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

En la tabla 33 se aprecia que el costo de almacenamiento por demora de recojo de 

paquetes y costo de paquetes dañados se colocó de forma directo en el monto semestral 

porque anteriormente se calculó de forma mensual de marzo hasta agosto y el costo de 

distribución se halló de forma promedio mensual por lo cual se multiplicó por seis meses 

porque se quiso el monto semestral. 

3.2 Propuesta de investigación 

 

3.2.1 Fundamentación 

A la hora de evaluar la situación de la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C, 

se pone en evidencia los problemas más relevantes en los diferentes procesos como 

recepción de paquetes, almacenamiento, distribución y despacho que forman parte de la 

Gestión operativa de la empresa y por lo tanto esto se ve reflejado en los altos costos que 

afecta a la organización en estudio. Con la información que se obtuvo en el diagnóstico, 

conocimientos obtenidos mediante la experiencia en las diferentes visitas realizadas y 

análisis documentarios, también los fundamentos de la base teórica y se plantea de forma 

más detallada la investigación titulada: PLAN DE MEJORA EN LA GESTIÓN 

Detalle Monto Mensual Monto Semestral 

Costo de almacenamiento por 

demora de recojo de paquetes.  S/ 13 118.04 

Costo de paquetes dañados  S/ 5 845 

Costo de distribución (3 

vehículos) S/ 18 147.25 S/ 108 883.50 

Total   S/ 127 846.54  

Tabla 33 Resumen de los Costos en un periodo de seis meses. 
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OPERATIVA PARA REDUCIR COSTOS DE LA EMPRESA SHALOM EMPRESARIAL 

S.A.C. También porque va a contribuir en el desarrollo de la empresa de forma económica. 

  

Este trabajo de investigación  se fundamenta en las teorías basadas principalmente 

en el ciclo Deming (mejora continua), así como la filosofía de las 5s que contribuirá en el 

orden y una cultura de limpieza reduciendo tiempos y costos, también se fundamentará en 

la teoría de layout de planta de Richard Muther que contribuirá en una mejor distribución de 

los espacios en el almacén.  

 

3.2.2 Objetivos de la propuesta 

 Proponer alternativas de mejora de la problemática para reducir los costos en la 

empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 

 

Justificación de la propuesta 

 Se justifica la propuesta de la investigación porque en la actualidad la empresa no 

lleva un buen control y manejo de sus diferentes actividades realizadas en recepción, 

almacenamiento, despecho y distribución, porque todos los que conforman la empresa lo lo 

hacen de manera empírica, lo cual afecta notablemente en el incremento de sus costos que 

la empresa podría evitar. Además, se tiene en cuenta la imagen de la empresa hacia los 

clientes, ya que una buena experiencia en envío y entrega de sus paquetes fideliza y atrae 

nuevos clientes favoreciendo económicamente a la empresa. 

 

3.2.3 Desarrollo de la propuesta 

Conociendo la problemática que afecta en el incremento de costos y al identificar los 

factores principales en las diferentes actividades de la organización y que se elige 

herramientas como: layout de planta, ciclo Deming (PHVA) y 5 s que de aplicarse permitirán 

gestionar de forma adecuada los procesos y reducir los costos. 

 

Se realizará la mejora continua por medio de la herramienta de gran importancia 

como lo es el ciclo Deming (PHVA) en los procesos operativos de recepción, 

almacenamiento, despacho y distribución.  
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Layout de planta en el área de almacén, ya que de ese modo se logrará un adecuado 

orden y ubicación de las herramientas y materiales de trabajo con la finalidad de minimizar 

tiempos, espacio y a la vez los costos. 

 

Este proyecto va a permitir tener un enfoque más claro para saber cuáles son los 

factores más relevantes que hacen que los costos sean mayores y proponer mejoras en 

aquellos factores con la finalidad de incrementar sus utilidades. 

Plan de trabajo 

Para la implementación de mejora se propuso una cadena de actividades en las cuales 

incorpora las visitas a la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C que fueron necesarias 

para un mejor resultado acerca de los problemas por la cual atraviesa la empresa. Mediante 

la metodología PHVA fueron clasificadas las siguientes actividades a realizar:  

a) Planificar 

Seleccionar datos históricos de la empresa Shalom Empresarial S.A.C. para saber 

cuál es la situación actual de sus procesos.  

Elaborar la entrevista dirigida al jefe para que indique cuales son los procesos que 

generan costos elevados en la empresa.  

Elaboración de encuesta al personal para saber cómo realizan sus actividades desde 

el desembarque o transbordo hasta el despacho de los paquetes. 

Elaboración de guía de observación para confirmar que los procesos no se están 

llevando adecuadamente. 

Aplicación de los instrumentos hacia el personal y jefe de operaciones para conocer 

cómo se realizan los procesos dentro de la empresa. 

Recaudar información necesaria mediante la observación para saber cómo se 

ejecutan los procesos. 

Analizar los costos en los procesos para conocer cuáles son aquellos que generan 

altos costos. 

 Diagnosticar la situación actual por la que atraviesa la empresa en la realización de 

sus procesos y representación de costos elevados.



 

113 
 

Planificar un plan de trabajo con sus respectivos recursos. 

Tabla 34 

Problemática y propuestas de mejora en la empresa. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 34 Problemática y propuestas de mejora en la empresa.’

 

N° 
PROBLEMÁTICA 

 

CAUSAS 

PROPUESTA DE 

MEJORA 
RESPONSABLE 

COSTO TIEMPO 

 

  1 
Desorden en la descarga 

de mercadería o paquetes 

y almacén 

_Desorden e inadecuado 

aprovechamiento de los 

espacios en el patio de 

operaciones. 

_ Mala Ubicación de los 

paquetes en el almacén. 

Implementación de las 5s  Investigadores 

 

 

S/ 5 535.00 

 

 

6 meses 

 

  2 
Deficiente 

almacenamiento 

_Inadecuada distribución de 

planta en el almacén. 

 

        Lay-out de almacén Investigadores  

 

S/ 1 450.00 

 

6 meses 

 

  3 
Inadecuada manipulación 

de mercadería o paquetes 

 

Falta de capacitación Se realizarán capacitaciones 

Investigadores y 

especialista en 

capacitación  

 

 S/1 800.00 

 

6 meses 

 

  4 
Demora de clientes en 

recoger paquetes del 

almacén 

Falta de un encargado que 

tenga la tarea de comunicarse 

con los clientes. 

 

Persona que este encargada de 

lograr una buena 

comunicación con los clientes  

Persona con fluidez 

de palabra  

 

S/ 7 070.42 

 

6 meses 

 

 

   5 

Inadecuada 

programación de 

vehículos 

_Inadecuada disposición de 

vehículos con respecto a las 

rutas de reparto.  

 

  _Falta de procedimientos 

adecuados. 

_ Distribución vehicular por 

zonas de acuerdo a rutas 

cercanas siguiendo un orden. 

_Establecer procedimientos 

para la distribución de 

paquetes.  

Investigadores 

 

 

S/ 1 430.00 

 

 

6 meses 
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b) Hacer  

Propuesta de implementación de las 5s en la descarga de paquetes y almacenamiento. 

Propuesta de implementación de layout en el área de almacén. 

Propuesta de implementar un programa de 4 secciones de capacitaciones sobre la adecuada 

manipulación de paquetes. 

Propuesta para implementar una persona encargada de reducir tiempos de demora en 

recojo de paquetes.  

Propuesta de implementación una programación de vehículos de reparto. 

 

c) Verificar  

Cumplimiento de las actividades planificadas mediante formato. 

Recaudar datos de los costos después de la implementación de mejora. 

Comparación de costos operativos actuales y mejorados. 

Proponer indicadores de cumplimiento de las propuestas. 

 

d) Actuar  

Documentar y publicar las propuestas  de mejora 

Replantear acciones de mejora. 

Retroalimentación de las mejoras. 

 

Enseguida en la  tabla 35 se ve el cronograma de actividades  a lo largo de 16 semanas  

el cual  se puede  apreciar  las diferentes actividades del Ciclo Deming (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar) que se desarrolla en esta investigación. 

 

En la  tabla 36 se puede apreciar el cronograma actividades si se aplicará en la 

empresa la propuesta  de la investigación.
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Tabla 35 

Cronograma de Actividades de la investigación. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORA 

ACTIVIDADES         SEMANA       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

PLANIFICAR                                 

Seleccionar datos históricos de la empresa                                  

Elaborar entrevista para el jefe de operaciones                                  

Elaborar encuesta para el personal                                  

Elaborar guía de observación                                  

Aplicación de los instrumentos                                  

Recaudar información necesaria con la 

observación  
                                

Análisis de costos                                  

Diagnosticar la situación actual                                  

Representación de costos elevados                                 

HACER                                 

Propuesta de implementación de las 5s                                  

Propuesta de implementación de layout de 

planta  
                                

Propuesta para implementar una persona 

encargada de reducir tiempos de demora en 

recojo de paquetes.  

                                

Propuesta de implementación una 

programación de vehículos de reparto. 
                                

VERIFICAR                                 

Cumplimiento de las actividades planificadas 

mediante formato. 
                                

Recaudar datos de los costos después de la 

implementación de mejora. 
                                

Comparación de costos operativos actuales y 

mejorados. 
                                

ACTUAR                                 

Replantear acciones de mejora                                 

Retroalimentación de las mejoras.                                 

Tabla 35 Cronograma de Actividades de la investigación. 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Tabla 36 

Tabla de actividades si la empresa lo aplicaría. 

 

  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORA 

ACTIVIDADES MESES 

  1 2 3 4 5 6 

HACER         

Propuesta de implementación de las 5s          

Propuesta de implementación de layout de 

planta         

Propuesta para implementar una persona 

encargada de reducir tiempos de demora 

en recojo de paquetes.         

Propuesta de implementación una 

programación de vehículos de reparto. 
        

VERIFICAR         

Cumplimiento de las actividades 

planificadas mediante formato. 
            

Recaudar datos de los costos después de 

la implementación de mejora. 
        

Comparación de costos operativos 

actuales y mejorados. 
            

ACTUAR         

Replantear acciones de mejora          

Retroalimentación de las mejoras.           

Tabla 36 Tabla de actividades si la empresa lo aplicaría. 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Desarrollo del Plan de Mejora basado en la metodología PHVA  

 

1. Planear  

Identificación de las oportunidades de mejora  

Los problemas a mejorar en el estudio se verán a continuación. 

Problema 1. Desorden en la descarga de mercadería o paquetes del proceso de Recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 2. Deficiente almacenamiento.   

Figura 38. Paquetes en el patio de operaciones después de la descarga. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Figura 39. Almacenamiento de mercadería o paquetes. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Problema 3. Demora de los clientes en recoger paquetes del almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 4. Inadecuada manipulación de mercadería o paquetes. 

                Costo de los paquetes dañados en los meses de Marzo hasta Agosto 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 5.Inadecuada programación de vehículos.  

 

Mes  

Nº de Paquetes 

dañados 

Costo Promedio 

por paquete 

dañado 

Costo de los 

Paquetes dañados 

Marzo 30 S/ 35.00 S/ 1,050.00 

Abril 32 S/ 40.00 S/ 1,280.00 

Mayo 24 S/ 35.00 S/ 840.00 

Junio 13 S/ 45.00 S/ 585.00 

Julio 20 S/ 42.00 S/ 840.00 

Agosto 25 S/ 50.00 S/ 1,250.00 

Total 144   S/ 5,845.00 

S/ 1,700.82

S/ 2,045.70

S/ 2,804.40

S/ 2,201.94 S/ 2,205.36 S/ 2,159.82

S/ 0.00

S/ 500.00

S/ 1,000.00

S/ 1,500.00

S/ 2,000.00

S/ 2,500.00

S/ 3,000.00

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Costo de almacenamiento por demora en el 

recojo de paquetes
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Evaluar el problema 

 

El problema de desorden en la descarga de la mercadería se centra principalmente en 

que no hay una buena cultura organizacional del personal, por lo que solo se encargan de 

bajar los paquetes de las unidades de transporte en el patio de operaciones. 

 

Dentro del almacén no hay una adecuada organización al momento de colocar los 

paquetes, es decir se colocan donde se observa que hay espacios vacíos y esto genera pérdida 

de tiempo cuando los clientes van a recoger sus envíos porque muchas veces no recuerdan 

en donde colocaron los paquetes.  

 

La demora de los clientes al recoger sus paquetes es un problema que genera 

inmovilización de dinero porque muchos envíos son pago a contra entrega y la empresa tiene 

dinero retenido en el almacén, por otra parte, también se genera costos de almacenamiento 

que no es favorable para la empresa. 

 

La manipulación de los paquetes por parte del personal muchas veces no es la 

adecuada y se generan daños que la empresa tiene que hacerse cargo reduciendo el pago que 

se había acordado antes de realizar el envío al momento de la entrega de los paquetes hacia 

el cliente. 
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2. Hacer  

Propuesta al problema 1 

Implementación de las 5s en el patio de operaciones y almacén de la empresa Shalom 

Empresarial S.A.C. 

 

Objetivo  

Mediante la implementación de esta metodología se pretende crear una cultura 

organizacional que facilite tanto el manejo de los recursos de la organización como la mejora 

de los ambientes laborales con el propósito o fin de generar un cambio en las conductas para 

que se logre un aumento de productividad y el bienestar del personal de la empresa. 

Examinando la índole por la que pasa la empresa SHALOM EMPRESARIAL SAC 

donde se realiza el servicio de transporte y distribución de carga y mercadería a nivel 

nacional se pudo observar que: 

a. Desorden desde la recepción en el patio. 

b. Mala distribución de la mercadería en el almacenamiento. 

c. No hay señalización ni en los pasadizos y mucho menos en las áreas de trabajo. 

d. Herramientas ubicadas por distintas partes del patio de operaciones y almacén 

generando demoras al realizar su búsqueda. 

e. Las actividades o procedimientos no están estandarizadas ocasionando errores. 

f. La capacitación al personal es inexistente. 

g. Falta de una buena cultura de limpieza. 

 

Sensibilización a la Gerencia. 

 

En este primer paso consiste en dar a conocer a las autoridades de la empresa 

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C la problemática y a la vez los beneficios que tendría la 

empresa con la aplicación de las 5s con el objetivo que ellos se comprometan el apoyo 

necesario. 
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Implementación de la Primera S: Clasificar 

 

En la primera etapa de las 5 S, consiste en eliminar las cosas innecesarias mediante 

la realización de un listado de donde se encuentran actualmente las herramientas y materiales 

en el patio de operaciones y en el almacén de la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 

Para ello, se dan a conocer las recomendaciones que se observan a continuación:  

a. Elaborar una lista con las maquinas, equipos, herramientas y materiales que no 

sean necesarios en del patio de operaciones y el almacén, y luego se eliminarán 

o moverán a otro lugar. 

b. Clasificarlos en el área de Operación y distribución teniendo en cuenta sus 

propiedades, tiempo de utilización, frecuencia de movimiento y grado de 

importancia con el fin de que la búsqueda en las actividades y procesos sean 

faciles. 

Luego de realizarlas, se elaborarán formatos y guías para anotar los materiales que 

estén actualmente en el patio y también en el almacén, después se va a decretar qué 

elementos deben continuar en esas áreas  y que elementos deben ubicarse a otro lado o ser 

eliminados. Para reconocer los elementos innecesarios en los procesos se necesitará las 

tarjetas rojas, las cuales se usarán para que los operarios reconozcan que cosas deben 

continuar quedándose y que otras deben irse. 

 

Tarjetas rojas 

 

 Las tarjetas rojas dentro de la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C ayudará 

en el logro de: 

a) Identificar materiales que no se necesita y no estarían dentro del área de trabajo como 

el patio de operaciones o almacén. 

b) Identificar materiales o herramientas defectuosas y después se desechan. 

c) Identificar la categoría al que pertenece la máquina, material, herramienta, etc. 
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Con el uso de las tarjetas rojas se clasificó a elementos que no son innecesarios en el 

patio de operaciones y el almacén que más bien obstaculizan a desarrollar las actividades 

eficientemente por lo que se tuvo que tomar una decisión final. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Modelo de tarjeta roja. 

Fuente: Manual de las 5s. (Cruz, 2010). 
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Tabla 37 

Elementos con tarjeta roja. 

 

Nº 

 

Herramienta y/o Material 

 

Cantidad 

 

Disposición 

preliminar 

 

Disposición 

Final 

 

1 

 

Pallets dañados 

 

2 

 

Eliminar 

 

Eliminar 

 

2 

 

Carretillas 

 

2 

 

Verificar estado 

 

Ordenar 

 

3 

 

Bidones vacíos 

 

5 

 

Eliminar 

 

Eliminar 

 

4 

 

Carro transportador 

 

1 

 

Ordenar 

 

Ordenar 

 

5 

 

Balde de plástico 

 

1 

 

Verificar estado 

 

Eliminar 

 

6 

 

Paquetes almacenados por 

más de dos años 

 

512 

 

Verificar estado 

 

Retirar 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 37 Elementos con tarjeta roja. 

En la tabla 37 se puede apreciar que se coloca tarjeta roja a varios elementos que se 

encontraban entre el patio de operaciones y el almacén de la empresa en investigación, es 

vital hacer un seguimiento de los elementos mencionados para que se cumpla con las 

medidas propuesta para así percibir el cambio. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 41. Elementos del patio de operaciones con tarjeta roja. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Implementación de la Segunda S: Organizar 

Luego de desechar los elementos innecesarios tanto en el patio como en el almacén, 

se pasarán a ubicar esto elementos que sean necesarios que estén en las áreas 

correspondientes y estas deben estar ubicadas en un lugar de fácil acceso para eliminar el 

tiempo de búsqueda y del mismo modo facilitar el retorno de esos materiales al sitio inicial.   

 Para una mejor organización o ubicación en el patio de operaciones que cuenta con 

un área de 920 m2 (40m x 23m), en el momento de la descarga de mercadería se propone la 

implementación de letreros con nombres de los lugares de destino y colocarlos en espacios 

determinados para un mejor orden y control de la mercadería recepcionada. Además de 

pintar una franja en el piso por cada espacio ya mencionado para separar la mercadería por 

su cantidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 43. Patio distribuido y organizado para la descarga de paquetes. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Figura 42.Elementos del almacén  con tarjeta roja. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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En cuanto a la organización de la mercadería en el almacén se propone la 

implementación de más andamios y pallets para una mejor distribución de mercadería de 

acuerdo a sus características y fechas colocando rótulos y etiquetas en los andamios, lo que 

así se lograra tener un mejor orden de tal modo se facilite la búsqueda de la mercadería para 

su posterior despacho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las equipos y herramientas utilizados en el almacén se hará un espacio 

propio para ellos donde se deberá colocar después de haberlos utilizados y así evitar que 

estén desordenados por todo el área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44.Andamios etiquetados por fecha. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Figura 45.Zona ubicada para los equipos y herramientas. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Implementación de estrategia de señalización de pisos 

La señalización de los pisos se pondrá en práctica en los pasillos para marcar áreas 

de accesibilidad para diferenciarlas de las áreas de trabajo como el patio de operaciones y 

almacén. Con esta estrategia se podrá delimitar el Montacarga donde estará ubicada después 

de ser utilizada; también señalizar un espacio estratégico para las herramientas como la 

estoca, carretillas y otros, señalización de los andamios y las vías de circulación. Con la 

estrategia no solo habrá un ambiente mejor, sino que se logrará crear una zona de trabajo 

más segura para evitar accidentes que pueden suceder durante la realización de las 

actividades diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de la tercera S: Limpieza 

La limpieza dentro del área de trabajo es fundamental porque de ese modo los 

operarios se sentirán más cómodos realizando sus actividades, además si se realiza una 

limpieza continua la maquinaria (Montacarga) y las herramientas como la estoca y carretillas 

podrían evitarse fallas o averías que se pueden dar en cualquier momento del día, generando 

inconvenientes para continuar con las actividades, en pocas palabras se busca realizar un 

mantenimiento preventivo para evitar paro de actividades. 

 

Figura 46. Normas de pinturas para las líneas divisoras del suelo. 

Fuente: Asencio y Puelles (2014). 
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Se tomará en cuenta algunas acciones para la implementación de este pilar:  

Jornada de limpieza: Como enfoque principal se realizará una limpieza a fondo en 

todo el patio de operaciones y también en el área del almacén para el Montacarga, estoca, 

carretillas, estantes o andamios, pallet, etc. Para la realización de esta jornada se establecerán 

horarios de limpieza, el cual se llevarán a cabo cada semana durante 1 hora, de preferencia 

los días lunes porque es donde no hay mucha carga laboral ya que no se recepcionan 

mercadería que llega de la ciudad de Lima u otras ciudades del Perú. Se realizará de la 

siguiente manera:  

a) Se identificará las fuentes de donde proviene la suciedad con el fin o propósito de 

conocer cuáles son las causas que ocasionan que las áreas de trabajo no estén limpias 

e identificar aquellos lugares donde no es fácil acceder al aseo con el objetivo de 

cubrir una higiene general en la empresa. Por otra parte, también se realizará para 

establecer y concientizar el mantenimiento preventivo que deben tener el monta 

carga, estoca y carretillas por parte de los trabajadores dentro de su horario laboral.  

b) Por medio de la utilización de escobas, recogedores y plumeros se podrá eliminar 

aquellos desperdicios que se generan en la empresa como cartón o films y también 

el polvo que se acumula diariamente en los pisos, andamios y paredes.  

c) Finalmente se pasará a desinfectar por medio de utensilios de limpieza toda el área 

de trabajo donde realizar sus actividades diarias. 

 

De forma general se buscará concientizar creando una cultura de limpieza para que 

los operarios quieran tener y mantener su área de trabajo limpia realizando diariamente una 

rutina de limpieza en cada puesto laboral el cual lo harán de la siguiente manera:  

 

a) Antes de iniciar las actividades deben garantizar la limpieza del área. 

b) Durante las actividades que van realizando en el patio de operaciones o dentro 

del almacén deben asegurarse de ir eliminando de manera constante los residuos 

que se van generando. 

c) Al finalizar su turno laboral deben asegurarse de dejar su área de trabajo en orden 

y con la limpieza correspondiente.  
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En la figura 47 que se muestra a continuación se utilizará para programar el tiempo que 

demora el personal al realizar a limpieza y desde luego quienes están realizándola con la 

finalidad de llevar un mejor control para lograr el objetivo deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de contenedor de basura 

Se ha podido observar e identificar que la empresa no cuenta con un contenedor 

donde se coloque la basura o desperdicios que se generan tanto en el desembarque como en 

el almacén, por el contrario, se coloca la basura en una esquina del área de trabajo que se va 

Figura 47. Lista de Limpieza 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

Figura 48. Lista de Chequeo de Limpieza 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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acumulando en el transcurso del día y al termino de las actividades laborales hay gran 

cantidad de basura en la empresa. Teniendo en cuenta esta situación se propone implementar 

dos contenedores de basura porque hay gran cantidad de residuos que se generan dentro de 

la empresa y desde luego para tener un área más limpia y ordenada, es por ello que los 

contenedores se colocarán de preferencia en las esquinas o aristas para que los residuos como 

cartón, films, cintas, entre otras cosas que caen al suelo por la manipulación del personal no 

genere desorden o desaseo dentro de las áreas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación de responsabilidades de limpieza 

Para que esta implementación se cumpla de manera favorable se asignará un 

responsable cada semana que tendrá la tarea o labor de supervisar si se cumple la limpieza 

de manera general por parte de todo el personal y si presentan alguna clase de inconvenientes 

o no realizan esa tarea antes de comenzar sus actividades se tendrá que informar a la 

administradora que esa persona no está acatando con la actividad de mantener limpio su área 

y se tomarán las medidas necesarias para que lo realice sin reclamos. 

 

Figura 49. Contenedores de basura en el almacén y patio de operaciones. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Implementación de la cuarta S: Estandarizar 

 

Luego de implementar las tres primeras S en la empresa, la siguiente etapa es lograr 

una estandarización de lo realizado anteriormente, es decir, ejecutar acciones para mantener 

las tareas de limpieza, la clasificación de los objetos necesarios e innecesarios, el orden 

establecido en las áreas de trabajo, identificar y eliminar focos de suciedad. El objetivo de la 

cuarta S es mantener y mejorar de manera continua las primeras tres S, de manera que estas 

mejoras se convierta en hábitos y responsabilidades del personal y se tenga un mejor 

ambiente de trabajo. 

En esta etapa se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

a) Establecer responsabilidades y asignaciones. 

El personal de la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C debe tener muy claro 

cuáles son sus responsabilidades y que deben hacer referente a las actividades 5´S. De esta 

manera, se mejorará con el tiempo las tareas de las 3 primeras S.   

b)  Desarrollar de manera continua las 3 primeras S.  

Se deben realizar de manera continua, tareas que mantengan lo ejecutado por las 

tres primeras S:  

Seiri: Procurar en todo momento desechar cualquier elemento innecesario dentro de 

las áreas de trabajo, así este no se encuentre identificado en las tarjetas rojas 

planteada.  

Seiton: Asignar un lugar a cada elemento de trabajo, codificación e identificación de 

modo que se facilite su localización para realizar las siguientes actividades.  

Seiso: Limpiar diariamente los focos de contaminación y suciedad del área de 

trabajo, para que así se reduzca los tiempos de limpieza planificada. 
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c) Verificar y mejorar continuamente las 3 primeras S. 

Se ejecutará de forma periódica con la siguiente lista de verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Identificar oportunidades de mejora. 

 

Se propone a la administración de la empresa que debe incentivar y fomentar al 

personal a proponer ideas y mejoras para su área y centro de trabajo. Esto se realiza mediante 

sugerencias o reuniones que se deben realizar frecuentemente. Dichas propuestas se deberán 

evaluar. 

 

Implementación de la quinta S: Disciplina 

 

En esta última etapa lo que se requiere es el compromiso, responsabilidad, 

disposición y desde luego disciplina por parte del personal para realizar labores de acuerdo 

a las 5s, de ese modo se logrará los estándares establecidos en materia de organización, 

orden, comodidad al momento de realizar las actividades diarias, para ello se necesita 

fomentar la autodisciplina y el sentido de responsabilidad para que los operarios tengan en 

Figura 50. Lista de verificación 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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cuenta la mejora que implicaría el poner de su parte. Se puede fomentar mediante los pasos 

que se presentan a continuación:  

Realizar actividades que fomenten la participación del personal  

a) Fortalecer la comunicación y coordinación interna.  

b) Discutir de manera abierta las decisiones a tomar.  

c) Coordinar medidas de mejora con el Comité 5´S. 

d) Capacitar constantemente.  

e) Presentar recomendaciones y sugerencias.  

 

Establecer situaciones que requieran disciplina  

Esto se refiere a respetar normas básicas como:  

a) Puntualidad. 

b) Dejar los elementos de trabajo en su sitio original luego de haber sido usados.  

c) Limpiar y ordenar luego de terminar de trabajar.  

d) Usar los implementos de seguridad.  

e) Respetar las normas y políticas de la empresa. 

 

Auditoria de las 5s 

Para las auditorias de las 5s se tomara en cuenta un cuestionario donde se medirá con 

puntuaciones las 5s implementadas, las auditorias de las 5s lo harán autoridades que no 

forman parte de las áreas en evaluación que en este caso es operaciones y almacén, los 

encargados para realizar la auditoria son la administradora de la empresa y su asistente 

contable. 

 

 



 

133 
 

 

 

 

Figura 51. Formato de auditoria de las 5s. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Beneficio de la implementación de 5s 

 

Con la implementación de las 5s se tendrá como beneficio la reducción de los tiempos 

en la búsqueda de los paquetes tanto en el patio de operaciones como en el almacén, a la vez 

mantener el ambiente limpio y ordenado, clasificarlo que es útil como también lo innecesario 

y crear una cultura de limpieza, de este modo estos beneficios se complementan ayudando a 

reducir los costos que se vienen generando dentro de la empresa. 

Radar de las 5s con la propuesta 

    Tabla 38 

    Puntuación para el radar de las 5s con la propuesta 

    Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

 

  

Tabla 38 Puntuación para el radar de las 5s con la propuesta. 

5s Radar de las 5s 

Clasificación 4.67 

Orden 4.33 

Limpieza 4.33 

Estandarización 3.67 

Disciplina 3.67 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
Clasificar

Organizar

LimpiarEstandarizar

Autodiciplina

Evaluación 5s

Puntuación Obtenida

Puntuación Maxíma

Figura 52. Radar de las 5s con la propuesta. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Después de haber implementado las 5s se reducen los tiempos de operaciones en el 

patio de operaciones y almacén de la empresa, lo mencionado se aprecia en la tabla 39. 

Tabla 39 

Tiempos de las actividades en el patio de operaciones y almacén. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

Además, al implementar las 5s en el almacén se retira paquetes con más de dos años 

y no han sido reclamados por sus propietarios y basándose de la política y acuerdo de 

contratación de servicios de la empresa donde manifiesta que todo tipo de mercadería que 

pasa más de dos años en el almacén pasa a ser propiedad de la empresa. Los paquetes 

retirados se revisaría el contenido para separar que productos se podrían liquidar y cuáles 

serían desechados, son 512 paquetes que se retirarían del almacén dejando más espacio para 

el orden, de los paquetes retirados se estima por información de la empresa que un 60% se 

podría liquidar y el restante seria desechado por caducidad, lo mencionado se muestra en la 

tabla 40. 

 

 

 

 

 

 

Actividad Tiempo 

1 

Tiempo 

2 

Tiempo 

3 

Tiempo 

4 

Tiempo 

5 

Tiempo 

Promedio 

Observación Tiempo 

mejorado 

Descarga de 

paquetes 

 

1.8 

horas 

2.5horas 2 horas 1.9 

horas 

1.5horas 1.94 horas  1.94 

horas 

Verificación de 

paquetes según 

guías 

 

2 horas 

2.5 

horas 

2.2 

horas 

2.8 

horas 

2.7 

horas 

2.44 horas Desorden en 

ubicar los 

paquetes en 

la descarga 

1.5 horas 

Almacenamiento 1.5 

horas 

1.2 

horas 

1.8 

horas 

2 horas 1.6 

horas 

1.94 horas Falta de 

espacio en el 

almacén. 

1.3 hora 

Total 5.3 

horas 

6.2 

horas 

6 horas 6.7 

horas 

5.8 

horas 

6.32 

horas 

 4.74 

horas 

Tabla 39 Tiempos de las actividades en el patio de operaciones y almacén. 
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Tabla 40 

Beneficio por liquidación de paquetes con más de dos años en el almacén. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Costo de la Implementación de las 5s 

Tabla 41 

Costos de implementación de las 5s. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador.

Clasificación de 

paquetes 

Cantidad de 

paquetes 

Precio promedio de 

liquidación 

Beneficio total 

Paquetes que serían 

liquidados (60%) 

307 S/35 S/10 745 

Paquetes que serían 

desechados (40%) 

205 S/0.00 S/0.00 

Total 512  S/10 745 

Tabla 40 Beneficio por liquidación de paquetes con más de dos años en el almacén. 

N° Detalle  Cantidad 
Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

1 Señalización de pisos    S/500.00 

     

2 
Compra de utensilios de 

limpieza  
  S/150.00 

3 
Compra de contenedor 

para basura  
2 unid.  S/50 S/100.00 

4 
Compra de andamios de 

metal 
3 unid.  S/250 S/750.00 

 Compra de pallet de 

madera 
5 unid.  S/20 S/100.00 

5 

6 Compra de tarjetas rojas  30 unid. S/1.5 S/45.00 

7 Papel bond   2 millar S/10 S/20.00 

8 

 

4         S/500 S/2,000.00 Capacitación cada tres 

meses  

9 

Remuneración de los 

encargados de 

implementación   

2 S/930 S/1,860.00 

  Total     S/5,535.00 

Tabla 41 Costos de implementación de las 5s. 
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Propuesta al problema 2 

Lay -out del almacén 

Objetivo: Realizar una redistribución en el almacén de la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C para reducir distancias y tiempos 

en la búsqueda de los paquetes en los andamios y pallets del almacén. 

 

Figura 53.Layout actual del almacén de la empresa. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

9 m 

24.20 m 
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Observando la distribución actual del almacén que se aprecia en la figura 53 se puede 

notar que no hay orden de ubicación de los elementos (andamios y pallets) de manera 

estratégica para un eficiente proceso de almacenamiento. El método que se utilizó es de 

Richard Muther, ya no se calculó el espacio físico del almacén por que la empresa ya tiene 

un área específica que es 217.8 m2 para el almacén, lo cual solo aprovecharemos el área que 

cuenta la empresa. 

Para la aplicación de Método de Richard Muther primero procederemos a enumerar 

en zonas los andamios y pallets del almacén de la siguiente manera que se muestra en la 

tabla 42 de la investigación. 

Tabla 42 

 Enumeración de zonas de andamios y pallets en el almacén. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

Luego de clasificar por zonas los elementos en estudio se procede analizar la relación 

entre las actividades teniendo en cuenta el grado de importancia de la distancia entre las 

zonas. Para realizar este análisis tomaremos en cuenta la tabla 43 de proximidad y también 

la tabla 44 donde se muestra las razones o importancia por lo que se tendría que estar cerca 

o distante. 

 

 

 

 

 

 

Zona Numeración 

Zona de andamios del mes actual 1 

Zona de andamios del año actual 2 

Zona de andamios de años anteriores 3 

Zona de pallets del mes actual 4 

Zona de pallets del año actual 5 

Zona de pallets de años anteriores 6 

Tabla 42 Enumeración de zonas de andamios y pallets en el almacén. 
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Tabla 43  

 Tabla de Proximidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

En la tabla 43 se muestra la relación de proximidad que se utilizó para clasificar si 

las áreas mencionadas anteriormente son necesarias o no que estén cerca una de otras. 

Tabla 44 

Tabla de Razones o Motivos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

En la tabla 44 se percibe las razones o motivos que se toma en cuenta para acercar o 

distanciar las distintas zonas del almacén. 

Teniendo la tabla de proximidad y la tabla de motivos se procede a realizar el 

diagrama relacional donde se muestra todas las zonas relacionando con su código de 

Tabla de proximidad 

Código Relación de proximidad   

A Absolutamente necesario 

 

 

E Especialmente necesario 

 

 

I Importante 

 

 

O Ordinario normal 

 

 

U Sin importancia   

X No recomendable 

 

 

XX Indeseable 

 

 

Tabla 43 Tabla de Proximidad. 

Tabla de motivos 

Código Fundamentos 

1 Uso de guías con numeración común  

2 Fácil acceso de entrega  

3 Orden de búsqueda  

4 Continuación de búsqueda 

5 No altera el orden 

Tabla 44 Tabla de Razones o Motivos. 
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proximidad como también su código de motivo o razón por la cercanía o distancia que se 

coloca y se presenta la figura 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber realizado el diagrama relacional de las zonas de andamios y pallets 

en el almacén considerando la proximidad y razón de la cercanía o distancia entre aquellas 

zonas se procede hacer la tabla de resumen de relaciones del diagrama de la figura 54. 

Tabla 45 

Tabla resumen de relaciones de las zonas del almacén. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

Después de tener el gráfico de relaciones de las zonas de andamios y pallets en el 

almacén de SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. se procede a diseñar la nueva disposición 

de las zonas en el almacén de la empresa. 

 

Gráfico de relaciones  

A E I O X 

1- 4 1-2 1-3 1-5 1-6 

2- 5 2-3 4-6 2-4 3-4 

3- 6 4-5  2-6  

  5-6   3-5   

Tabla 45 Tabla resumen de relaciones de las zonas del almacén. 

Figura 54. Diagrama de Relaciones de las zonas de elementos en el 

almacén. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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La nueva disposición de las zonas en el almacén que se presenta tiene un mejor orden 

por fechas y características como guías de solo un paquete en los andamios y guías de dos 

paquetes a más en los pallets. Además, está de una forma estratégica para una búsqueda más 

rápida de los paquetes para su posterior despacho, por lo que se ubica tanto los andamios y 

pallets del mismo tiempo de entrada al almacén paralelamente como por ejemplo zona 

andamios y pallets del mes actual. 

 

La zona de andamios y pallets del mes actual se le da la preferencia de estar más 

cerca de las dos puertas del almacén porque tienen una mayor probabilidad de que salga más 

rápido los paquetes del almacén que los paquetes del año actual y de los años anteriores. La 

nueva disposición o distribución de planta del almacén que se propone en esta investigación 

se presenta en la figura 56.

Figura 55. Nueva disposición de las zonas en el almacén en la empresa. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Figura 56.Layout propuesto del almacén de la empresa. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Zona 5 Zona 6 Zona 4 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 
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Figura 57.Layout propuesto del almacén desde otro ángulo. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Beneficio del Layout del almacén 

Con la nueva distribución dentro del almacén separado por zonas de andamios y 

pallets de paquetes nos brinda una búsqueda más rápida de los paquetes en el despacho, ya 

que estará ordenada por fechas y características el cual estaría reduciendo el tiempo de 

entrega de los paquetes dando así un mejor servicio lo cual repercute para una mejor imagen 

de la empresa, logrando así más clientes fidelizados y posibles nuevos clientes que notarían 

los cambios en el servicio, todo lo mencionado generará mejores resultados económicos para 

la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 

Tabla 46 

Tiempos en el despacho de paquetes. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Se puede apreciar en la tabla 46 que con la implementación de layout del almacén se 

reduciría 22.2 minutos a 15.6 minutos el tiempo que se demora en atender al cliente cuando 

se acerca a recoger sus envía en la oficina de la empresa. 

 

Actividad Tiempo 

1 

Tiempo 

2 

Tiempo 

3 

Tiempo 

4 

Tiempo 

5 

Tiempo 

Promedio 

Observación Tiempo 

mejorado 

Atención 

al cliente. 

 

5 

minutos 

4 

minutos 

5 

minutos 

3 

minutos 

3 

minutos 

4 

minutos 

 4 

minutos 

Búsqueda 

de guía 

para la 

orden de 

despacho. 

 

6 

minutos 

3 

minutos 

3 

minutos 

4 

minutos 

5 

minutos 

4.2 

minutos 

 4.2 

minutos 

Búsqueda 

de 

mercadería 

en el 

almacén. 

 

8 

minutos 

10 

minutos 

15 

minutos 

12 

minutos 

8 

minutos 

10.6 

minutos 

Inadecuado 

distribución 

del almacén   

4 minutos 

Despacho 

de 

paquete. 

3 

minutos 

4 

minutos 

4 

minutos 

3 

minutos 

3 

minutos 

3.4 

minutos 

 3.4 

minutos 

 

 

Total 

 

22 

minutos 

 

21 

minutos 

 

27 

minutos 

 

22 

minutos 

 

19 

minutos 

 

22.2 

minutos 

  

15.6 

minutos 

Tabla 46 Tiempos en el despacho de paquetes. 
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Costos de implementación del Layout- Planta 

Tabla 47 

Costo de realización del Layout del almacén de la empresa. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

  

N° Detalle  Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo Total 

1 
Combustible extra para el 

montacarga 
  S/50.00 

     

2 
Apoyo del personal de la 

empresa  
8 operarios       S/50. 00 S/ 400.00 

3 
Remuneración a los 

investigadores 
2 investigadores     S/ 500. 00 S/ 1 000.00 

  Total     S/1 450.00 

Tabla 47 Costo de realización del Layout del almacén de la empresa. 
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Propuesta al problema 3 

Programa de capacitación al personal de la empresa sobre la correcta manipulación 

de mercadería o paquetes 

Objetivo: Reducir el número de paquetes dañados que afecta económicamente a la empresa 

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 

Con la propuesta de un programa de capacitación sobre la correcta manipulación de 

paquetes al personal que forma parte de la Gestión Operativa se busca la reducción del costo 

de paquetes dañados, ya que el personal realiza la manipulación de paquetes de manera 

empírica ocasionándole muchas veces daños. 

La propuesta consta de contratar a un especialista en capacitaciones sobre 

manipulación de mercadería para que se realice la capacitación un día por semana por un 

tiempo de una hora con treinta minutos, el cual será los días lunes por temas de disposición 

de un salón de la empresa, el programa de capacitación será en un periodo de cuatro semanas 

con un tema distinto por sección. 

El programa de capacitación de manipulación de paquetes tendrá los siguientes temas 

en sus distintas secciones. 

           Tabla 48   

            Temas de las secciones del programa de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                    Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

Número de 

Sección 

Tema de Capacitación 

 

1 

 

Manipulación manual en la carga y descarga 

de paquetes.  

           2 Uso adecuado de equipos para el movimiento 

de paquetes. 

 

3 

 

Manipulación de productos frágiles y 

peligrosos. 

 

4 

 

Identificación de pictogramas en los paquetes. 

Tabla 48 Temas de las secciones del programa de capacitación. 
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Para tener un control del personal que esté presente en las capacitaciones en cada 

sección de las capacitaciones se tomará en cuenta un formato que se presenta en la figura 58. 

 

DATOS DEL EMPLEADOR 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

 
RUC 

 

DOMICILIO (Dirección, 
distrito, departamento, 

provincia) 

 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 

N° 
TRABAJADORE

S 

     

MARCAR X 

CAPACITACIÓN 

 

 TEMA  FECHA  HORA  

NOMBRE DEL 

CAPACITADOR 
 TIEMPO EMPLEADO  

ÁREA  

APELLIDOS Y NOMBRES DNI FIRMA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19   

20.   

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

  

  

  

  

FIRMA DEL CAPACITADOR  

Figura 58. Formato de asistencia a capacitación. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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Beneficios del programa de capacitación de manipulación de paquetes 

 

Conociendo la realidad de la empresa y el personal con el que cuenta se estima que 

mediante la implementación del programa de capacitación de manipulación de paquetes se 

podrá reducir los costos de deterioro, ya que el personal se encontrará más preparado en 

conocimientos y el modo de tratar los paquetes que ingresan a la empresa al momento de la 

descarga y al acomodarlo dentro del almacén. Se estima que se podrá reducir los costos en 

un 70% por experiencia de una anterior capacitación realizada en la empresa. 

El costo total de los paquetes dañados mensual promedio es S/ 974.17 que obtenemos 

de la tabla 28 y si lo sacamos en un periodo semestral seria: 

𝑆/974,17
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
 × 6

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙
 = 𝑆/5 845,02

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
 

Obteniendo el 70% del costo total como beneficio entonces sería: 

𝑺/𝟓 𝟖𝟒𝟓, 𝟎𝟐
𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔

𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆
 × 𝟎. 𝟕 = 𝑺/𝟒 𝟎𝟗𝟏, 𝟓𝟏

𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔

𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆
 

Se obtiene como beneficio semestral de la propuesta S/4 091,51 soles implementando 

capacitaciones para reducir el costo de productos dañados por mala manipulación de 

paquetes.  

 

Costo del programa de capacitación de manipulación de paquetes 

Tabla 49 

Costo de implementar un programa de capacitación. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador.  

 

Detalle 

 

Costo por Sección 

 

Cantidad 

 

Costo total 

Contratación del 

Capacitador 

 

S/ 300 

 

4 

 

S/ 1 200 

 

Materiales (folletos, 

trípticos, etc.) 

 

S/ 50 

 

4 

 

S/ 200 

 

Break 

 

           S/ 100 

  

            4 

 

S/ 400 

 

Total 

  

 

 

S/ 1 800 

Tabla 49 Costo de implementar un programa de capacitación. 
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Propuesta al problema 4 

Implementar un nuevo puesto en la empresa y a la vez la persona encargada para ese 

puesto 

Objetivo: Reducir los días de demora en el recojo de mercadería como a la vez los costos 

que se generan. 

En esta propuesta se busca implementar un nuevo puesto de trabajo que tenga la 

actividad de tener comunicación con los clientes antes y después del servicio brindado por 

la empresa, también se propone el perfil que debería la persona para el puesto mencionado. 

Descripción de las actividades del nuevo puesto de trabajo 

El  nuevo puesto de trabajo propuesto tendrá la actividad de averiguar sobre las guías 

y paquetes que llegan cada día a la empresa y se tendrá que comunicar con los clientes ya 

sea vía telefónica o por mensajes de texto para avisarles que sus paquetes ya llegaron a la 

empresa y que ya se pueden acercar a reclamarlos como a la  vez comentarle si ya está 

pagado o se tiene que pagar, también hacerles recordar que pueden tener beneficios si 

recogen su mercadería ese mismo día o también se puede reconocer como abandono de 

paquetes si pasa tiempo sin recogerlos. Además, también tendrá la actividad de lograr una 

mejor comunicación con los clientes después del servicio brindado como preguntarles si 

quedaron satisfechos o no con el servicio brindado, saludarlos en su día de cumpleaños y 

comentarle de cualquier cambio o avisos de la empresa. 

Perfil de la persona que ocupará el puesto de trabajo 

Tener curso o experiencia en atención al cliente. 

Soportar el trabajo bajo presión. 

Tener autocontrol de emociones. 

Ser responsable. 

Ser dinámico. 

Tener una buena actitud de servicio. 

Tener fluidez de palabra. 

Buen manejo de las relaciones interpersonales. 

Ser dinámico en la toma de decisiones. 
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Teniendo claro las actividades y perfil del nuevo puesto de trabajo en la empresa que 

formará parte de atención al cliente se haría la convocatoria del puesto en redes sociales y 

periódicos para después la empresa proceda a la selección de los postulantes para el nuevo 

puesto y se escoja al más adecuado para el puesto. Una vez que se escoja a la persona 

adecuada para el nuevo puesto se le debe capacitar el primer mes como una inducción antes 

de realizar sus actividades. 

Una vez creado el nuevo puesto de trabajo que tendrá lugar en el área de atención al 

cliente, se propone un nuevo organigrama que se presenta con una persona más en el área 

mencionada; el cual cumplirá sus funciones establecidas desde que ingrese a la empresa. 

 

 

 

 

Para la propuesta inicial se hizo una convocatoria por internet, ya que en la actualidad 

con los avances tecnológicos son más las personas que buscan trabajo vía online y es por 

ello que se publicó el aviso de trabajo en una red conocida por la sociedad en general llamada 

computrabajo. A continuación en la figura 60 se aprecia el aviso publicado con los requisitos 

y funciones que debe cumplir para ser el indicado o indicada para el puesto. 

 

4 

Figura 59. Organigrama después de la implementación de un nuevo puesto de 

trabajo. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 
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930.00 

La victoria, Chiclayo 

 Tener curso o experiencia mínima de 6 meses de servicio al cliente vía telefónica. 

 Trabajar bajo presión y  tener autocontrol de emociones. 

 Ser responsable y dinámico. 

 Tener actitud de servicio y facilidad de palabra. 

 Buen manejo de las relaciones interpersonales. 

 Dinámica en la toma de decisiones. 

Somos una empresa dedicada al rubro de transporte de carga vía terrestre a nivel nacional que necesita 

una persona para cubrir el puesto de atención al cliente mediante vía telefónica y redes sociales. 

 Excelente redacción.  

 Comunicación dinámica. 

 Orientación a resultados. 

 Orientación al cliente. 

 Proactivo. 

TODOS LOS INTERESADOS ACERCRSE DE MANERA INMEDIATA A: Av. Víctor Raúl Haya de la Torre N° 

2470 – La Victoria y preguntar por la Sra. Marianela Nazario. 

Secundaria 

completa. 

Figura 60. Aviso publicado en CompuTrabajo. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 



 

152 
 

Beneficios de implementar un nuevo puesto de trabajo y un nuevo personal 

Conociendo la realidad de los distintos factores que generan la demora de los clientes 

en el recojo de paquetes como la falta de dinero o tiempo se puede reducir un 65% del costo 

total por demorar en el recojo de paquetes y en la tabla 26 podemos obtener que el costo 

promedio mensual del costo de almacenamiento por demora en el recojo de mercadería es 

de S/ 2 186.34 soles y en un periodo semestral seria: 

𝑆/2 186,34
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
× 6

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
= 𝑆/13 118,04

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
 

Obteniendo el 65% del costo total semestral como beneficio seria: 

𝑆/13 118,04
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
× 0.65 = 𝑆/8 526,73

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
 

El beneficio semestral de la propuesta al problema 4 sería S/8 526,73 soles. Además, 

también se podría atraer nuevos clientes o retenerlos ya que en estos años una buena 

comunicación con los clientes es de vital importancia para fidelizarlos con la empresa. 

Costo de implementar un nuevo puesto de trabajo y un nuevo personal. 

Tabla 50 

Planilla del nuevo personal en la propuesta. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 51 

Costo de la propuesta al problema 4. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Cargo Sueldo 
Asig Fam 

(10%) 

Sueldo 

Bruto 

ONP 

(13%) 

Sueldo 

Neto 

ESSALUD 

(9%) 

Costo 

MO 

Atención 

al cliente S/ 930.00 S/ 93.00 

S/ 

1,023.00 S/ 132.99 S/ 890.01 S/ 92.07 

S/ 

1,115.07 

Tabla 50 Planilla del nuevo personal en la propuesta. 

 

Detalle 

 

Costo por mes 

 

Cantidad(mes) 

 

Costo total 

 

Nuevo personal 

 

         S/ 1 115.07 

 

6 

 

S/ 6 690.42 

 

Pagar una línea móvil 

básico 

 

S/ 30.00 

 

6 

 

S/ 180 

Capacitaciones 

 

Total 

         S/ 200.00 1 

 

S/200 

 

S/ 7 070.42 

Tabla 51 Costo de la propuesta al problema 4. 
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Propuestas al problema 5 

Distribución vehicular de las unidades de reparto de la empresa por zonas 

En la actualidad la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C no cuenta con un 

orden o programación de las unidades de reparto según las rutas de paquetes para los clientes 

generando costo altos en el combustible. En esta propuesta se quiere definir los vehículos de 

reparto por zonas y así se tenga que repartir los paquetes en distancias más cortas logrando 

así repartir todos los paquetes a tiempo a los distintos clientes. 

Para distribuir por zonas las rutas de reparto de paquete primero se tuvo que conocer 

a los clientes fijos que se realiza repartos y localizarlos en el mapa de Chiclayo lo cual se 

muestra en la figura 61. 

 

                    Figura 61. Localización de los puntos de repartos en un mapa. 

              Fuente: Google Maps 2019. 

 

v 

v 
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Después haber localizado en un mapa todos los puntos de reparto se distribuye las 

tres unidades de reparto en tres zonas A, B y C según las características de los vehículos, lo 

mencionado se muestra en la figura 62 de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la distribución de los tres vehículos de reparto se clasifico en tres zonas, la zona 

A y B será para los vehículos de marca Hyundai H-100 por su capacidad de 1.5 toneladas 

que es permitido por la municipalidad de Chiclayo con un permiso anual. La zona C es para 

el vehículo de marca Hino por su capacidad de 3.5 toneladas no es permitido en las zonas 

centrales de la ciudad por lo que se da las rutas afueras de la ciudad como el parque industrial 

y además porque la cantidad de paquetes que se lleva por esas zonas son de mayores 

cantidades y peso. Con esta distribución o programación a cada conductor se les dará las 

guías de los clientes separados por las zonas propuestas y si hay algunos clientes nuevos se 

la dará al vehículo que tenga la zona cercana. 

Figura 62. Distribución de los vehículos de reparto por zonas. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador basado en Google Maps 2019. 

Zona “A” 

Zona “B” 

Zona “C” 
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Alternativas de Métodos de planificación de Rutas 

Una vez que se dio la clasificación de zonas para los vehículos de reparto de la 

empresa Shalom empresarial S.A.C, también se podría complementar con un método o 

modelo matemático de planificación de rutas para lograr optimizar los recursos utilizados en 

la distribución de mercadería en la empresa. Para lo cual se tiene como algunas alternativas 

de métodos de ruteo que se muestra a continuación: 

Método del barrido.  Es un algoritmo utilizado en el diseño de rutas de vehículo, 

sencillo de utilizar, tiene un tasa de error promedio de 10% y para mejores resultados se las 

capacidades de los vehículos debe ser la misma. 

Método de la fuerza bruta. Algoritmo fácil de utilizar, consiste en identificar todas 

las soluciones posibles y eliminar las soluciones similares o inversas hasta dar con la 

solución, la desventaja es que se complica mientras haya más nudos o lugares que visitar 

porque serían más las soluciones por verificar. 

Problema del agente viajero. Consiste en visitar a una cantidad finita de clientes 

solo una vez en una unidad de reparto y regresar a la base logrando tener la distancia más 

corta, este método se puede utilizar con grandes cantidades de nudos o lugares por visitar. 

Para los métodos mencionados anteriormente se debe tener en cuenta en la 

distribución de mercadería de la empresa Shalom Empresarial S.A.C los siguientes factores. 

a. Capacidad de los vehículos de reparto: 1.5 toneladas y 3.5 toneladas. 

b. Personal por cada vehículo de reparto: 1 piloto y 1 ayudante (estibador o repartidor). 

c. Número de vehículos de reparto: 3 vehículos. 

d. Zonas para distribución de mercadería: 3 zonas. 

Además se tendrá en cuenta los siguientes factores para realizar la comparación de 

métodos de planificación de rutas mediante una tabla de factores ponderados para identificar 

cual sería la mejor opción que se debería tomar en la distribución de mercadería en la 

empresa Shalom empresarial S.A.C. 

A. Factible para flota de vehículos con distintas capacidades. 

B. Da soluciones sin importancia de la cantidad de lugares o clientes por visitar. 

C. Óptimo para reducir costos y distancias. 
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Con los factores descritos anteriormente se procede a realizar la tabla de factores 

ponderados donde cada factor tiene un peso establecido de acuerdo a la necesidad de la 

empresa; además las alternativas se colocarán valores del 1 al 10 para ser multiplicados con 

el peso relativo y así posteriormente obtener la mejor opción. 

Tabla 52 

Factores ponderados de las alternativas a escoger. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 52 Factores ponderados de las alternativas a escoger. 

Después de realizar la tabla de ponderados y considerando la puntuación total, se 

obtiene como mejor opción la aplicación del método del agente viajero con una puntuación 

final de 7.95 para la distribución de mercadería en las tres unidades de reparto de la empresa 

Shalom Empresarial S.A.C. 

Procedimientos para Gestionar la Distribución de los paquetes 

Para una adecuada gestión de la distribución de los paquetes se recomienda a seguir 

los siguientes procedimientos. 

a. Procedimientos para el encargado de Distribución 

Verificar en el sistema de la empresa las guías de los paquetes que se tendrán que 

repartir para lograr una mejor planificación horas antes de la llegada del vehículo carguero 

a la empresa. 

 

Factores 

 

Peso relativo 

(%) 

Alternativas 

Método 

del 

barrido 

Método 

de la 

fuerza 

bruta 

Método 

del 

agente 

viajero 

Factible para flota de vehículos con 

distintas capacidades 

25 5 8 8 

Da soluciones sin importancia de la 

cantidad de lugares o clientes por visitar 

35 7 4 9 

Óptimo para reducir costos y distancias 40 5 5 7 

Puntuación Total 100 5.7 5.4 7.95 
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Una vez que el vehículo carguero se estacione para iniciar la descarga de los paquetes 

se tendrá que separar las guías de reparto según las zonas planeadas anteriormente A, B y C 

y si hay nuevos clientes se unirán a la zona más cercana. 

Después de haber separado las guías por cada zona se hace la entrega a los 

conductores o pilotos para que junto con su ayudante de reparto ubiquen los paquetes en el 

patio de operaciones para luego realizar el reparto respectivo. 

Recomendaciones: 

Tener una lista de horarios de atención  de los clientes para saber si se podrá realizar 

el reparto en el primer o segundo viaje del día para que así no se gaste los recursos sin lograr 

el reparto. 

Monitorear por GPS a los vehículos de reparto para que así los pilotos no se despisten 

de las rutas de los clientes por hacer cosas personales en el horario de trabajo. 

b. Procedimientos para los pilotos y personal de reparto 

Cuando se le entregan las guías de los paquetes que tendrán que repartir, primero se 

tendrá que hacer un ruteo con las direcciones para conocer el orden de mercadería que ira en 

la carrocería del vehículo para que así no se pierda tiempo buscando los paquetes a la hora 

de entrega entre los demás pudiendo ocasionar daños. 

Una vez que se haya identificado el orden de las guías según las rutas se empieza a 

buscar los paquetes y colocarlos en el vehículo en el orden que corresponde, cuando se tiene 

que apilar los paquetes para reducir espacio se debe tener en cuenta los paquetes livianos o 

frágiles para ubicarlos encima y no debajo de otros paquetes, se debe tomar en cuenta los 

pesos de los paquetes en el apilamiento para no dañar los paquetes. 

Cuando ya se tengo listo el vehículo para salir al reparto, se debe seguir la ruta que 

se ordenó en un comienzo, cuando se manipula los paquetes para la entrega tener en cuenta 

las capacitaciones brindadas de manipulación para evitar daños. Siempre se debe hablar o 

atender a los clientes con educación y respeto. 

Recomendación 

Llamar al cliente cuando están camino hacia la dirección para conocer si se encuentra 

alguien quien podrá recibir la mercadería o paquetes y si no preguntar la hora que estará en 
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su propiedad para saber en qué momento llegar y continuar con los siguientes clientes, así 

se podría reducir recursos ya que las entregas se harían correctamente y se entregaría los 

paquetes en el primer viaje al cliente. 

Tabla 52 

 Lista de algunos clientes fijos propuesto en la investigación. 

Cliente Dirección Nº telefónico Horario de 

Recepción 

Zona de 

Reparto 

PRODUCTOS 

INDUSTRIALES 

SRL 

Av. José Leonardo Ortiz 

Nro. 428 Res. José 

Leonardo Ortiz - 

Chiclayo, 

 

 

74-234345 

Lunes a viernes: 

8:00 am a 12:00pm y 

2:00 pm a 6:00pm 

Sábados: 

08:00 am a 1:00pm 

 

 

A 

RODAMIENTOS 

Y REPUESTOS 

DEL NORTE S.A. 

Cal.Ferreñafe Nro. 106 

Int. B Urb. San Lorenzo 

- Chiclayo, José 

Leonardo Ortiz 

 

 

923456452 

Lunes a viernes: 

8:00 am a 6:00pm 

Sábados: 

08:00 am a 3:00pm 

 

 

A 

INVERSIONES 

R&C DIESEL 

S.A.C. 

Cal. Los labradores Nro. 

142 Urb. San Lorenzo - 

Chiclayo, José 

Leonardo Ortiz 

 

 

939129457 

Lunes a viernes: 

8:00 am a 5:00pm 

Sábados: 

08:00 am a 1:00pm 

 

 

 

A 

NOR AUTOS 

CHICLAYO 

S.A.C. 

Av. Juan Thomis Nro. 

199 Urb. Quiñones - 

Chiclayo, Chiclayo 

 

 

74-245645 

Lunes a viernes: 

8:00 am a 1:00 pm y 2:00 

pm a 6:00pm 

Sábados: 

08:00 am a 2:00pm 

 

 

C 

PUNTO DE 

NUTRICION S.A.C. 

Cal.Miguel De 

Cervantes Nro. 300 Int. 

Ref Urb. Diego Ferre - 

Chiclayo 

 

999751610 

Lunes a sábado: 

08:00 am a 10:30 am 
 

 

B 

COORPORACION 

MECHAN 

SERVICE S.A.C. 

Av. Los Amautas Nro. 

180 Int. A La Victoria 

- Chiclayo, La Victoria 

 

 

994035331 

Lunes a viernes: 

9:00 am a 6:00pm 

Sábados: 

08:00 am a 3:00pm 

 

 

B 

AUTOMAN 

CHICLAYO 

E.I.R.L. 

Fdo Arenales Sublo 

Int.E1 - Chiclayo, 

Chiclayo 

 

 

94537656 

Lunes a viernes: 

8:00 am a 1:00 pm y 2:00 

pm a 6:00pm 

Sábados: 

08:00 am a 1:00pm 

 

 

C 

JET PERU S.A. Av José Balta 275 

Chiclayo ,Chiclayo 

 

 

993553223 

Lunes a viernes: 

8:00 am a 1:00 pm y 2:00 

pm a 6:00pm 

Sábados: 

08:00 am a 2:00pm 

 

 

B 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 53 Lista de algunos clientes fijos propuesto en la investigación. 
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Beneficio de la propuesta una programación de vehículos de reparto y procedimientos 

Con la propuesta se reduciría las distancias que recorre cada vehículo de reparto ya 

que solo recurriría por una zona para realizar los repartos y no tendría que recorrer muchos 

kilómetros para llegar a otro cliente, lo cual se puede reducir los galones de combustible en 

un 30% ya que puede ver motivos que hagan que el vehículo de reparto se desvíe de la ruta 

o zona de reparto. 

Tabla 53 

Combustible mensual promedio utilizado y combustible que se reduciría con la propuesta. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

El precio promedio del galón de combustible es de S/ 12.98, restando el costo actual 

mensual de combustible con el propuesto seria el beneficio de la propuesta. 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑆/3 767.19 − 𝑆/2 637.15 = 𝑆/1 130.04 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝑆/1 130.49
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
× 6

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
= 𝑆/6 782.94 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

Además, también se reduciría tiempos en llegar a cada cliente mejorando la eficiencia 

y productividad del reparto de paquetes, así también los clientes estarían más satisfechos 

porque llegarían sus paquetes a tiempo y hasta otros clientes optarían por el servicio 

adicional de reparto generando más ingresos a la empresa. 

 

 

Marca 

de 

Vehículo 

Unidades 

que 

cuenta la 

empresa 

Galones de 

combustible 

utilizados 

por mes 

(actual) 

Galones de 

combustible 

utilizados 

total 

mensual 

Costo total 

mensual del 

combustible 

Galones de 

combustible 

con la 

propuesta 

Costo total 

mensual del 

combustible 

Hino 1 152.25 152.25 S/1 976.21 106.58 S/1 383.41 

Hyundai 2 68.99 137.98 S/1 790.98 96.59 S/ 1 253.74 

Total     S/ 3 767.19    S/ 2 637.15 

Tabla 54 Combustible mensual promedio utilizado y combustible que se reduciría con la propuesta. 
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Costo de la implementación de una programación de vehículos de reparto y 

procedimientos 

 

Tabla 54 

Costo de la propuesta al problema 5 de la investigación. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

3. Verificar 

Para verificar si se cumple con lo que se planificó se propone hacer uso de los 

formatos que se propuso anteriormente para llevar un control de lo planificado anteriormente 

y también se verificará mediante la comparación de los costos calculados antes de la 

propuesta con los costos implementando las propuestas de mejora.  

 

Detalle 

 

Costo  

 

Cantidad(mes) 

 

Costo total 

Capacitación al Jefe 

de Operación y 

Distribución 

 

S/ 300.00 

 

1 

 

S/ 300.00 

 

Compra de Equipo 

GPS e instalación 

 

S/ 700.00 

 

1 

 

S/ 770.00 

 

Pago mensual por 

rastreo GPS 

 

           S/ 60.00 

  

            6 

 

S/ 360.00 

 

Total 

  

 

 

S/ 1 430.00 

Tabla 55 Costo de la propuesta al problema 5 de la investigación. 
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3.2.4 Situación de la variable dependiente con la propuesta 

 

Costo de almacenamiento por demora en el recojo de paquetes mejorado 

Tabla 55 

Calculo del costo de almacenamiento por demora en el recojo de paquetes y su variación. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

Costo de paquetes dañados mejorado 

Tabla 56 

Calculo del costo de paquetes dañados y su variación. 

Costo Actual 

Semestral 

Costo mejorado 

Semestral 

Variación de los Costos(Porcentual) 

 

S/5 845 soles 

 

S/1 753.49 soles 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = (
𝑆/1 753.49 − 𝑆/5 845

𝑆/5 845
)

× 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = −70 % 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 57 Calculo del costo de paquetes dañados y su variación. 

Costo de distribución 

Tabla 57 

Calculo del costo de distribución y su variación. 

Costo Actual 

Semestral 

Costo mejorado 

Semestral 

Variación de los Costos(Porcentual) 

 

S/ 108 883.50 

soles 

 

S/102 100.56 

soles 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = (
𝑆/102 100.56 − 𝑆/108 883.50

𝑆/108 883.50
)

× 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  −6.23% 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 56 Calculo del costo de almacenamiento por demora en el recojo de paquetes y su variación. 

Costo Actual 

Semestral 

Costo mejorado 

Semestral 

Variación de los Costos(Porcentual) 

 

S/13 118.04 soles 

 

S/4 591.34 soles 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = (
𝑆/4 591.34 − 𝑆/13 118.04

𝑆/13 118.04
)

× 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −64.99 % 

Tabla 58 Calculo del costo de distribución y su 
variación. 
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Luego de calcular los costos de la gestión operativa mejorados después de cada 

propuesta se procede a realizar una comparación de los costos actuales y costos mejorados 

están en la tabla 58. 

Tabla 58 

Comparación de los costos actuales y mejorados de la Gestión operativa. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

Con los costos actuales y mejorados procedemos a calcular la variación total para 

saber cuánto se reduce aplicando las implementaciones que se propone. 

 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = (
S/ 108 445.39 − S/ 127 846.54

S/ 127 846.54
) × 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  −15.18% 

Con las implementaciones que se propone en la investigación se estaría reduciendo 

el 15.18% de los costos generados por la problemática actual en la gestión operativa. 

4. Actuar 

Después de haber aplicado las tres etapas anteriores y haber demostrado que se podría 

reducir los costos operativos, en esta etapa consiste en dar por finalizado mediante una 

documentación estandarizada y normalizada para el cumplimiento de los procesos, pero 

debido a que esta investigación es una propuesta mucha de las cuales ya han sido 

desarrolladas en la etapa de HACER, se hará mediante la presentación de una acta de entrega 

a la empresa. 

 

Detalle 

Monto 

Semestral actual 

Monto 

Semestral 

mejorado 

Diferencia de 

Costo 

Costo de almacenamiento por 

demora de recojo de paquetes. S/ 13 118.04 S/4 591.34 

 

S/8 526.70 

Costo de paquetes dañados S/ 5 845.00 S/1 753.49 

 

S/4 091.51 

Costo de distribución (3 

vehículos) S/ 108 883.50 S/102 100.56 

 

S/6 782.94 

Total S/ 127 846.54  S/ 108 445.39  

 

S/19 401.15 

Tabla 59  Comparación de los costos actuales y mejorados de la Gestión operativa. 
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3.2.5 Análisis beneficio/costo de la propuesta 

 

Tabla 59 

Beneficio costo. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador. 

 

 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐/𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 =
S/ 30 146.18

S/ 17 285.42
= 1.75 

 

 

 NOTA: Por cada sol invertido, la empresa recupera el sol y además tendría una 

ganancia de 0.75 

 

 

 

 

 

  

Propuesta 

Costo por 

semestre(S/) 

Beneficio por 

semestre(S/) 

Implementación de las 5s. S/5 535.00 S/10 745.00 

Implementación del Layout del almacén. S/ 1 450.00  

Implementación de un programa de 

capacitación de adecuada manipulación. S/1 800.00 S/4 091.51 

 

Implementación de un nuevo puesto de 

trabajo y nuevo personal. S/7 070.42 S/8 526.73 

Implementación de una programación de 

los vehículos de reparto por zonas S/1 430.00 S/6 782.94 

Total S/ 17 285.42 S/ 30 146.18 

Tabla 60 Beneficio costo. 
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3.3 Discusión de resultados 

 

En nuestra investigación que se hizo en la empresa SHALOM EMPRESARIAL 

S.A.C utilizando las técnicas de recolección como son la entrevista, encuesta, observación y 

análisis documentario se ha podido identificar problemas en la gestión operativa de la 

empresa como la falta de capacitación al personal de la empresa, alto costo de productos 

dañados, la búsqueda de paquetes en el almacén toma tiempo, demora en el recojo de 

paquetes y la mala planificación de las actividades a realizar; lo que tiene relación con la 

tesis titulada “Reducción de costos de producción, mediante estándares de productividad, e 

impacto en el flujo de caja para una empresa productora de arneses eléctricos” escrita en el 

año 2015 en Ecuador por Rodríguez, quien utilizó técnicas e instrumentos como la entrevista 

y encuesta para identificar los problemas actuales que son proveniente de cantidad de 

producto en proceso, retrasos en los procesos de compra e inadecuado manejo de mano de 

obra. 

Además, con el apoyo de herramientas de análisis como el diagrama de pescado y 

Pareto, se ha podido identificar problemas como un deficiente almacenamiento por una mala 

distribución del almacén y una inadecuada manipulación de los paquetes, falta de orden en 

la ubicación de los paquetes en el momento de recepcionarlo y una mala programación de 

los vehículos de reparto. Esta problemática también se presenta en el estudio realizado por 

Caballero y Galindo (2017) en la empresa de calzado Ronaldo S. A. C., Trujillo-Perú, 

2017.”, quienes utilizaron herramientas como el diagrama de Ishikawa y diagrama de Pareto 

para analizar la situación actual de la empresa logrando identificar la problemática con 

respecto a la mala ubicación de planta de la empresa y un inadecuado manejo de materiales 

lo que estaba afectando los costos de la empresa. 

 

Con la propuesta de  implementación de las 5s en el patio de operaciones y en  

almacén como también un layout del almacén mediante el modelo de Richard Muther en la 

empresa de investigación, se tendría como resultados una aceleración de las actividades 

reduciendo tiempos como en el patio de operaciones en la verificación de los paquetes en el 

proceso de recepción de 2.44 horas a 1.5 horas y en la búsqueda de los paquetes en el área 

del almacén cuando se realiza el despacho de 10.6 minutos a 4 minutos; lo que se tendría  

relación con la tesis en la empresa Matizados Cajamarca E.I.R.L elaborada por Chávez y 

Ojeda (2018) en Cajamarca, donde aplicaron propuestas de mejora como 5s, distribución del 
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almacén mediante el método ABC reduciendo tiempos en el almacén y para alcanzar esto se 

hizo una comparación entre el antes y después de la propuesta, ya que al comienzo el 

personal demoraba 16 minutos en el proceso dentro del almacén y al implementar las 

estrategias el tiempo disminuyó a 9 minutos. 

Con el trabajo realizado en la investigación mediante el plan de mejora de la gestión 

operativa de la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C que busca reducir costos , para 

lo cual se implementó las 5s, layout del almacén, un programa de capacitaciones, 

implementación de un nuevo puesto de trabajo como un nuevo personal y una programación 

de vehículos de reparto por zonas logrando reducir los costos  de S/ 127 846.54  a S/ 108 

445.39 en un periodo de seis meses lo que equivale a una reducción del 15.18% de los costos 

de la gestión operativa; lo que tendría una relación con Castañeda y Gonzáles (2016) en la 

ciudad de Chiclayo con su tesis de la empresa Transportes Chiclayo S.A.C”, para ello se 

utilizó la implementación de Mantenimiento Programado, Mantenimiento Autónomo, 

Mantenimiento Preventivo, indicadores de gestión y herramientas de mejora como lo es la 

metodología 5; logrando así pasar de S/1140000.83 que se evalúo en 4 meses a S/550403.74 

en el transcurso de 3 meses y de esta manera disminuir más del 50% de los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

  



 

167 
 

4.1 Conclusiones 

 

a) Se diagnosticó la Gestión operativa actual de la empresa Shalom Empresarial S.A.C 

en función a los costos con ayuda de técnicas de recolección de datos como la 

entrevista al jefe de operaciones de la empresa, encuesta al personal y la observación 

directa, además también se utilizó herramientas de análisis de ingeniería como son 

los flujogramas, diagrama de Ishikawa y Pareto. Con ayuda de las técnicas de 

recolección de datos y las herramientas de análisis mencionadas anteriormente se 

pudo conocer que existen deficiencias en la recepción de paquetes, almacenamiento 

y distribución de paquetes. 

 

b) Conociendo la problemática se analizó en detalle los problemas más importantes de 

la empresa que estarían afectando en los costos operativos que son: el desorden en la 

descarga de mercadería, deficiente almacenamiento, inadecuado manipulación de los 

paquetes, demora en el recojo de paquetes e inadecuada programación de los 

vehículos de reparto a fin de conocer a profundidad las posibilidades de mejora. Esta 

situación o problemática está generando costos innecesarios que podrían reducirse. 

 

c) Se determinó y aplicó las estrategias para mejorar la problemática en la empresa 

Shalom Empresarial S.A.C, para lo cual se realizó una propuesta para cada problema 

y las propuestas serian: Implementación de las 5s en el patio de operaciones y 

almacén de la empresa, aplicación de un Layout de almacén, realizar un programa de 

capacitación de una adecuada manipulación de paquetes, implementación de un 

nuevo puesto de trabajo y una nuevo personal para el puesto y una programación de 

vehículos de reparto por zonas. Se estima que las aplicaciones de estas estrategias 

disminuirán los costos operativos pasando de S/ 127 846.54 a S/ 108 445.39 que 

equivale a una reducción del 15.18% de los costos actuales. 

 

d) Se evaluó el beneficio/costo de la propuesta en un periodo de seis meses 

obteniéndose como resultado 1.75, con lo que se deduce que es conveniente aplicarla 

ya que por cada sol invertido se obtendría una ganancia de 0.75 soles. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Realizar reuniones de manera periódica con el personal para analizar problemas 

frecuentes y así darle solución escuchando ideas de todos los presentes; como también 

planificar las actividades que se realizarán en los próximos días. 

Realizar un programa de motivación para el personal de la empresa para que así se 

sientan más identificados con la organización y realicen con más empeño sus actividades ya 

que así reduciría errores originado por el desánimo del personal. 

Elaborar e implementar la gestión de seguridad y salud ocupacional ya que se pudo 

evidenciar que han ocurrido accidentes en las actividades diarias por falta de equipos EPP´S 

y charlas o capacitaciones de seguridad y salud ocupacional, por lo cual si siguen ocurriendo 

accidentes la empresa se vería en problemas y posteriormente verse afectada 

económicamente. 
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ANEXO Nº1 

ENTREVISTA AL JEFE DEL ÁREA DE OPERACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE 

LA EMPRESA SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 

 

Objetivo: La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información directa para 

conocer la situación actual de la empresa Shalom Empresarial S.A.C. y plantear mejoras en 

el trabajo de investigación.  

Nombre  ______________________________________________________________  

Año de servicio   Fecha de entrevista  

 

1. ¿Se planifican las tareas que realiza la empresa Shalom Empresarial S.A.C.? ¿Cómo? 

 

 

 

2. Qué problemas se presentan en los diferentes procesos:   

 

a) Recepción: 

 

b) Almacenamiento: 

 

c) Despacho de los productos: 

 

 

3. ¿Se analizan periódicamente los problemas que ocurren internamente? ¿Cómo? 

 

 

4. ¿Los procesos están definidos adecuadamente? Explique. 

 

 

 

5. ¿Se registran los ingresos y salidas de mercadería? ¿Tienen formatos? 
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6. ¿Con qué formatos de registro de información cuenta la empresa para el manejo de 

mercadería en los almacenes? 

 

a) Kardex. 

b) Código de barras. 

c) Otros. 

 

 

7. ¿Se verifica periódicamente las existencias de mercadería en el almacén? ¿Cómo? 

 

 

8. ¿Cree usted que la actual gestión de almacenamiento es la correcta o se debería 

mejorar? ¿Por qué? 

 

 

9. ¿Usted considera que se podría reducir algunos costos en los procesos de la empresa? 

¿Cuáles son? 

 

 

10. ¿Cuál es el proceso que genera mayores costos? ¿Por qué? 

 

 

 

11. ¿Por qué cree usted que las unidades de transporte no salen a tiempo a su destino? 

 

a) Demora en buscar los paquetes o mercadería según guía de revisión. 

b) Extravío de los paquetes o mercadería solicitada por cliente dentro del almacén. 

c) Retraso en la llegada de unidades de transporte con los paquetes de otras ciudades. 

d) No se programa la distribución. 

e) Otros. 
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ANEXO Nº 2 

 ENCUESTA AL PERSONAL DEL ÁREA DE OPERACIONES Y DISTRIBUCIÓN 

DE LA EMPRESA SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 

 

Objetivo: El presente cuestionario ha sido diseñado con el objetivo de obtener información 

que permita diagnosticar la realidad de las operaciones que se realiza en los procesos de 

Recepción, Almacenamiento y Despacho y/o Distribución. 

Sírvase responder con su sinceridad cada una de las siguientes preguntas. La 

información será confidencial. 

Marcar con “X” la respuesta elegida. Puede marcar más de una opción. 

 

1. ¿Qué actividades generan las mayores dificultades en el almacén? 

a) Recepción de mercadería. 

b) Revisión de mercadería.  

c) Ubicación de la mercadería en lugares correctos. 

d) Preparación de pedidos.  

 

2. ¿Por qué se presentan problemas en el despacho de los pedidos? 

a) No hay tiempo a planificar, todo es de urgencia. 

b) Se espera completar la capacidad del vehículo. 

c) Falta de coordinación con el almacén. 

d) Se tercerizan con un operario logístico. 

 

3. ¿Se realizan reuniones periódicas de coordinación con el personal que trabaja en el 

área de almacén y distribución? 

a) Siempre. 

b) A veces. 

c) Nunca. 
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4. ¿Se realizan devoluciones de la mercadería?  

a) Siempre.  

b) A veces. 

c) Nunca.  

 

5. ¿Ha sufrido algún accidente en sus actividades laborales?  

a) No.  

b) Si.  

Explique: 

 

6. ¿Cuánto tiempo tardan en ubicar la mercadería en el almacén para su despacho 

respectivo? 

a) 5 - 10 min.  

b) 10 – 15 min.  

c) 15 – 20 min. 

d) Otro: Indique……………………….. 

 

7. ¿Por qué cree usted que se genera errores en el envío y despacho del producto? 

a) Por falta de capacitación.  

b) Falta de motivación por parte del personal para realizar su trabajo 

adecuadamente. 

c) Se realizan envíos de forma apresurada.  

d) Inadecuada o falta de rotulación. 

 

8. ¿Cómo considera al mantenimiento destinado al vehículo de carga? 

a) Frecuentemente. 

b) Cuando se malogra. 
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ANEXO N°3  
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ANEXO N°4 
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ANEXO N°5 

CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA CON EL ALFA DE CRONBACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,803 8 

 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

1.         ¿Qué actividades generan las 

mayores dificultades en el almacén? 
2,7333 1,16292 15 

2.         ¿Por qué se presentan 

problemas en el despacho de los 

pedidos? 

1,8000 ,94112 15 

3.         ¿Realiza reuniones periódicas 

de coordinación con el personal que 

trabaja en el área de almacén y 

distribución? 

2,1333 ,51640 15 

4.         ¿Se realizan devoluciones de 

la mercadería? 
2,2667 ,45774 15 

5.         ¿Ha sufrido algún accidente en 

las operaciones de carga y descarga? 
1,6000 ,50709 15 

6.         ¿Cuánto tiempo tardan en 

ubicar la mercadería en el almacén 

para su despacho respectivo? 

1,8000 ,67612 15 

7.         ¿Por qué cree usted que se 

genera errores en el envío y despacho 

del producto? 

2,4667 1,40746 15 

8.         ¿Cómo considera al 

mantenimiento destinado al vehículo 

de carga? 

1,6667 ,48795 15 
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ANEXO N°6 
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ANEXO N°7 

 

ACTA DE ENTREGA 

El equipo investigador formado por Ccahuay Cercado Juan José con DNI: 48835954 

y Jara Roncal Karen Elizabeth con DNI: 77132908 del trabajo de investigación titulado 

“Plan de mejora en la gestión operativa para reducir los costos en la empresa SHALOM 

EMPRESARIAL S.A.C. Chiclayo - 2019” donde contiene las siguientes propuestas: 

Implementación de las 5s, Implementación de un Layout de almacén,  Aplicación de un 

programa de capacitaciones, Implementación de un nuevo puesto de trabajo e 

implementación de una programación de vehículos de reparto, hace la entrega de la presente 

investigación a la administradora de la empresa SHALOM EMPRESARIAL S.A.C sede 

Chiclayo la Sra. Marianela Nazario García. 

A continuación se procede a dar fe de lo antes mencionado, por las partes que en ella 

intervinieron. 

 

 

  

Jara Roncal Karen Elizabeth                                                        Ccahuay Cercado Juan José 

 

 

 

 

 

 Nazario García Marianela 

 

 

 

 

Chiclayo, 12 de Marzo de 2021 


