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INTRODUCCION 

 

Próximamente el mercado de las importaciones se encontrará impulsado 

significativamente por el tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, La Carretera 

Interoceánica con Brasil, sumándose a otros Convenios internacionales en la cual nos 

encontramos inmersos. 

 

Este trabajo tiene por finalidad desarrollar mejoras del proceso y distribución de 

planta del proceso de Tarja – Aforo que se realiza dentro de un Terminal de 

Almacenamiento Postal, en donde se trasladan los envíos postales al ingresar al país en 

toda Importación Courier Internacional. 

 

Esta investigación consta de tres capítulos con sus respectivos anexos, que 

están desarrollados adecuadamente, siguiendo una secuencia lógica, de acuerdo a las 

características de la investigación. 



RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo es mejorar el Proceso de Tarja – Aforo de un 

Terminal de Almacenamiento Postal. 

 

Para ello previamente se describe un marco teórico de las metodologías y 

herramientas a emplear. En una primera etapa se elaborará el diagrama BAM y la 

distribución de planta del proceso actual, con el propósito de evaluar su situación. En 

la segunda etapa se empleará la Metodología BPA para analizar el proceso de negocio 

obteniendo el modelo propuesto a fin de apuntar a la optimización del proceso; y 

también se emplea la Metodología de Distribución de Planta Híbrida para una correcta 

distribución que maximice la efectividad y calidad del trabajo. 

 

Como marco normativo de estándares y procedimientos internacionales en 

Gestión y Control de Seguridad se empleará el BASC, que lucha contra el narcotráfico, 

contrabando y terrorismo; adoptando una propuesta estructurada para la identificación 

de los peligros, evaluación y control de los riesgos relacionados con las actividades de 

Comercio Internacional que se realiza. 

 

Palabras Claves: Proceso, Tarja, Aforo, TAP, estándar, políticas, BAM, BPA, BASC. 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of the present work is to improve the Process Tarja – Aforo of the 

Terminal of Postal Storage. 

 

For it previously is described a theoretical mark of the methodologies and tools 

to use. In a first stage the diagram will be elaborated BAM and the distribution of plant 

of the current process, with the purpose of evaluating its situation. In the second stage 

the Methodology BPA will be used to analyze the business process obtaining the 

pattern proposed in order to point to the optimization of the process; and the 

Methodology of Distribution of Hybrid Plant is also used for a correct distribution that 

maximizes the effectiveness and quality of the work. 

 

As normative mark of standard and international procedures in Administration 

and Control of Security will be used the BASC that fights against the drug traffic, 

smuggling and terrorism; adopting a proposal structured for the identification of the 

dangers, evaluation and control of the risks related with the activities of International 

Trade that logistical operator is carried out. 

 

Key Words: Process, Tarja, Aforo, TAP, standard, politics, BAM, BPA, BASC. 

 



Capitulo  I 

EL PROBLEMA 

1.1. Titulo  

Mejora de procesos de Tarja – Aforo en un Terminal de Almacenamiento Postal. 

 

1.2. Formulación 

En toda Importación de Envíos Postales, el valor FOB de los paquetes no debe 

exceder los US$ 2000 y/o el peso no debe exceder a 50 kilos. Comprende el 

envió de cartas, tarjetas, postales, impresos, cecogramas, pequeños paquetes, 

encomiendas postales, documentos valorados, remesas, cassetes y diskettes y 

CDs siempre y cuando no excedan de cuatro unidades y otros según la 

clasificación del Convenio Postal Universal. 

El Concesionario Postal Privado es la persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera facultada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para 

prestar servicio de mensajería internacional, siendo denominado usualmente 

como “Courier”, están bajo la supervisión de Sunat – Aduana. 

El Terminal de Almacenamiento Postal es el almacén instalado y operado por los 

Concesionarios Postales, a donde son conducidos los envíos postales o de 

correspondencia para su clasificación, almacenamiento y despacho. 

Los paquetes que ingresan al país como Importación de envíos postales son 

conducidos por los Concesionarios Postales a un Terminal de Almacenamiento 

Postal, dichos paquetes quedan sometidos a potestad de Aduana hasta que se 

autorice el levante de la mercancía. 

La presente investigación aborda el proceso de Tarja – Aforo de envíos postales 

que se realiza en un Terminal de Almacenamiento Postal. 



Concluida la entrega de los bultos al Terminal Postal se realiza el proceso de 

Tarja que consiste en revisar peso, cantidad y estado de cada mercadería; 

confeccionar la Nota de Tarja al detalle, lista de bultos faltantes, sobrantes y 

bultos en mala condición exterior; las guías postales se desconsolidarán contra 

el manifiesto de carga. La información será transmitida vía teledespacho a la 

Aduana mediante el Documento Único de Información de Manifiesto de 

Mensajería (DUIMM). 

Seguidamente se realiza el proceso de Aforo en que el servicio a través del 

técnico designado, verifica y determina al examinar la declaración y/o 

mercancía, que su clasificación arancelaria, su valuación, la fijación de la cuota 

de los derechos arancelarios e impuestos y la aplicación de las leyes 

correspondientes hayan sido correctamente propuestas por el declarante. 

En los últimos años la normatividad aduanera se ha hecho mas exigente, 

elevando los niveles de multa y sanciones, lo que obliga a los técnicos 

revisores, a tener un nivel mas cuidadoso en el detalle del registro de las 

partidas arancelarias, cantidad, especie y calidad; lo que ha hecho que el 

proceso de aforo sea mas lento; a parte se espera un incremento en la cantidad 

de envíos postales por nueva estructura del departamento Comercial y aumento 

de la fuerza de ventas; a esto se suma las nuevas expectativas económicas del 

empresariado nacional consecuencia de estar a puertas del TLC (Tratado de 

Libre Comercio)  con Estados Unidos; lo que obliga al Terminal de 

Almacenamiento Postal a elevar sus estándares de servicio para mantenerse 

competitivo y con vistas a exigencias internacionales, que puedan asegurar el 

carácter legal de la importación de mercaderías, brindando seguridad y 



confianza a sus clientes en cada operación realizada como misión fundamental 

del negocio. 

El logro de esta misión involucraría un proceso ágil que permita generar 

satisfacción al cliente y con los controles necesarios que puedan filtrar cargas 

en transacciones con entidades ilícitas especialmente las dedicadas al tráfico de 

drogas; como una solución al problema descrito. 

 

1.3. Objetivo de la investigación 

a. Desarrollar mejores métodos y condiciones de Trabajo. 

b. Aumentar la productividad y seguridad del entorno del Trabajo. 

c. Disminuir las Multas por Rectificaciones de Consignatario y Contenido. 

 

1.4. Evaluación del problema 

La presente investigación permitirá brindar aportes sobre la actividad del 

comercio exterior donde se resaltara la mejora de procesos y la adecuación de 

niveles de seguridad física. 

1.4.1. Aporte a la sociedad 

Lucha contra el narcotráfico 

A nivel internacional el estado peruano se caracteriza por ser uno de los 

mayores exportadores de drogas, desde el clorhidrato de cocaína, 

marihuana, heroína entre los principales; el narcotráfico en el Perú ha 

evolucionado de organizaciones de gran dimensión, a unidades más 

pequeñas, diversificándose, vinculándose con otras organizaciones y 

extendiendo sus actividades en el ámbito nacional e internacional. Esta 

estrategia, que data de mediados de la década pasada, encontró en la 



red ya existente de micro comercio, la base para extender sus 

actividades en el ámbito nacional. Existe una abundante oferta de 

sustancias en todo el país, que se grafica en la facilidad para obtener 

drogas ilícitas y a bajo costo en las principales ciudades del Perú. Esta 

afirmación se sustenta en que para casi la tercera parte de la población 

resulta fácil conseguir marihuana y para la cuarta parte de la población 

resulta fácil conseguir pasta básica de cocaína. 

1.4.2. Aporte académico 

• El presente trabajo se presenta como un aporte al conocimiento en 

general, contribuye a conocer la aplicación de la I ngeniería Industrial 

en el ámbito del comercio exterior. 

• Sirve de orientación a los estudiantes y profesionales del sector en 

estudio en conocer el proceso de Importación Courier Internacional. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Para realizar el análisis del proceso de Tarja – Tarja se aplicara la metodología 

BPA, esta fue desarrollada por la consultora transnacional KPMG. Para esta 

investigación se aplicará parte de esta metodología, por lo cual no se abarcará 

los elementos de Análisis Estratégico e Indicadores de Gestión, por ser una 

metodología muy amplia y por no tener acceso a esta información. Para el 

presente estudio solo se evaluara aspectos de flujo del proceso, infraestructura 

y tecnología. 



Capitulo  II 

MARCO TEORICO 

2.1. Procesos 

Conjunto de fases sucesivas racionalmente establecidas que utilizan técnicas e 

instrumentos operativos para lograr un cambio de un estado a otro; 

instrumento en este caso es el medio que valemos para realizar acciones dentro 

de un proceso técnico. 

 

2.2. Importancia de los procesos en los negocios 

Los procesos se consideran actualmente como la base operativa de gran parte 

de las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural 

de un número creciente de empresas. 

Esta tendencia llega después de las limitaciones puestas de manifiesto en 

diversas soluciones organizativas, en sucesivos intentos de aproximar las 

estructuras empresariales a las necesidades de cada momento. 

 

Mejora de procesos 

La mejora de procesos, significa optimizar la efectividad y la eficiencia, 

mejorando también los controles, reforzando los mecanismos internos para 

responder a las contingencias y las demandas de nuevos y futuros clientes. La 

mejora de procesos es un reto para toda empresa de estructura tradicional y 

para sistemas jerárquicos convencionales.  

Para mejorar los procesos, debemos de considerar: 

1. - Análisis de los flujos de trabajo. 

2. - Fijar objetivos de satisfacción del cliente, para conducir la ejecución de los 



procesos. 

3. - Desarrollar las actividades de mejora entre los protagonistas del proceso. 

4. - Responsabilidad e involucramiento de los actores del proceso. 

 

La mejora de procesos significa que todos los integrantes de la organización 

deben esforzarse en “hacer las cosas bien siempre” Para conseguirlo, una 

empresa requiere responsables de los procesos, documentación, requisitos 

definidos del proveedor, requisitos y necesidades del clientes internos bien 

definidos, requisitos, expectativas y establecimiento del grado de satisfacción 

de los clientes externos, indicadores, criterios de medición y herramientas de 

mejora estadística. 

Para establecer una metodología clara para la comprensión de la secuencia de 

actividades o pasos que debemos de aplicar para la Mejora Continua de los 

procesos, primero, el responsable del área debe saber que mejorar. Esta 

información se basa en el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos 

locales de la organización. Por lo, si quisiéramos establecer una secuencia de 

pasos para la Mejora, estos serían: 

1. - Definir el problema o la desviación detectada sobre los indicadores y 

objetivos. 

2. - Establecer los mecanismos de medición más adecuados de acuerdo a la 

naturaleza del problema. 

3. - Identificar las causas que originan el problema, determinando cual es la 

más relevante, estableciendo posibles soluciones y tomar la opción más 

adecuada, por medio del Análisis de los datos obtenidos. 

4. - Establecer los planes de acción, e implementar la mejora. 



5. - Controlar la mejora del proceso, efectuando los ajustes necesarios, por 

medio de un monitoreo constante.  

 

 

¿Por que usarlos? 

La economía de mercado es la fuerza que con mayor frecuencia motiva a las 

empresas u organizaciones a buscar nuevas formas de trabajar. Los métodos 

de administración deben mantenerse a la par con las nuevas demandas del 

mercado. La mayor parte de las compañías no solo reconoce este hecho sino 

que esta emprendiendo acciones encaminadas a cambiar las rutas del pasado y 

a mejorar en todas las áreas. 

Se trata de ver la Organización como un conjunto de procesos en lugar de una 

serie de departamentos con funciones especializadas. Hemos de partir del 

principio de que el Proceso es la forma natural de organización del trabajo: 

primero son los procesos y después la organización que los sustenta para 

hacerlos operativos. 

Los procesos, en este contexto, se pueden definir como secuencias ordenadas y 

lógicas de actividades de transformación, que parten de unas entradas 

(informaciones en un sentido amplio pedidos, datos, especificaciones, más 

medios materiales máquinas, equipos, materias primas, consumibles, etcétera), 

para alcanzar unos resultados programados, que se entregan a quienes los han 

solicitado, es decir los clientes o usuarios internos de cada proceso. 

 

Condiciones para una mejora de procesos 



Las Organizaciones dependen de sus clientes y, por tanto, deben comprender 

sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en 

exceder sus expectativas. 

Un servicio centrado en los ciudadanos (o en los clientes internos de la 

Organización) tiene en cuenta las preocupaciones, sus necesidades y 

expectativas en cada una de las etapas de concepción y prestación del servicio. 

Esto significa que las necesidades y expectativas de los ciudadanos son el 

principio fundamental alrededor del cual se define el interés público y se 

articula la planificación y prestación del servicio y, por tanto, que es 

imprescindible determinar y satisfacer las necesidades y expectativas de los 

usuarios de un servicio. 

 

2.3. Business Activity Maps (B.A.M.) 

Mapa de Actividades del Negocio 

 

2.3.1. Definición 

Los diagramas de la actividad de negocios (BAM) son una técnica usada 

para crear modelos de flujo de trabajo. Mediante su utilización se 

identificarán y definirán todas las actividades operacionales. Las 

relaciones de otras funciones se indicarán como puntos de referencia de 

interfase y se visualizarán todo los flujos existentes. 

El objetivo de los BAM es permitir la elaboración de modelos completos 

del flujo de la actividad de trabajo y del flujo del proceso de trabajo. 

Estos tipos de diagramas aportan toda la información asociada. 

2.3.2. Aplicación del Método 



A diferencia de técnicas similares los BAM no presentan datos o flujo de 

información. La información o los datos que se utilizan para describir la 

acción se consideran como una de las piezas de información descriptiva 

con relación a cada BAM. Como tal, no se enfatiza en ella y no tiene 

mayor consecuencia que la de cualquier otra información de apoyo, 

como es el caso de las reglas de negocio que dirigen la operación. 

Los BAM se utilizan en cuatro puntos del método. Primero, se emplean 

en la etapa de posicionamiento para describir el flujo actual del trabajo y 

más adelante, una vez que se han identificado sus funciones, para 

reconstruir los procesos de trabajos. La tercera aplicación tiene lugar en 

reingeniería y mejora de procesos, donde apoyan el modelamiento de 

simulación del flujo de trabajo y, finalmente, se utilizan para 

implementar la operación, objeto del proceso de reingeniería. 

Por naturaleza los BAM se elaboran en forma de red y tienen estructura 

jerárquica. El esfuerzo inicial del flujo comienza por preguntar cuál es la 

responsabilidad del departamento y qué hacen los empleados. La 

respuesta será una lista de actividades. Según la complejidad de la 

actividad, el diagrama podrá dividirse en niveles inferiores de detalles, 

que en los casos más complejos pueden ser hasta siete; aunque la 

norma plantee tres o cuatro niveles. 

 

Durante la descomposición del proceso no existen guías para saber 

cuántos niveles son apropiados para una situación dada, ni reglas sobre 

el contenido de un nivel, puesto que el número de niveles y el contenido 

en cada nivel son irrelevantes. Muchos enfoques sobre descomposición 



no comparten este criterio, necesitando entonces de analistas para 

asegurarse de que todas las entradas en un nivel dado tienen el mismo 

grado de detalle. No obstante, la meta de la descomposición es dirigir al 

analista o al gerente desde el nivel de detalle más alto hasta el más 

bajo: el nivel de la función del negocio. Los niveles intermedios están 

dirigidos, específicamente, a ayudar a dividir las actividades en niveles 

de detalles más bajos, de una manera organizada. Además, los autores 

han encontrado que en la práctica de cualquier actividad, la complejidad 

de una tarea variará y, en consecuencia, el número de niveles de 

descomposición necesario para alcanzar el nivel de función del negocio. 

Las funciones de negocios se definen como agrupaciones de tareas que 

desarrollan una acción determinada o producen un resultado final 

específico. En la reingeniería di námica aplicada a los negocios se alcanza 

cuando  el analista deja de observar lo que esta sucediendo  y comienza 

a observar como lo esta haciendo. Las funciones del negocio tienen 

límites específicos  en donde las tareas se agrupan formando una unidad 

de trabajo diferenciada. 

Cuando el BAM se completa cuando todas las interacciones con otras 

funciones y todos los datos de tiempo seleccionados se incluye y 

referencia con respecto a la representación grafica del flujo de la 

función. 

 

La actitud analítica  

Cuando se recopilan los datos, el analista no debe criticar o como sucede 

con frecuencia, mofarse de lo que el staff de la operación de negocios  



este haciendo. La función del analista  es obtener información precisa: 

todo lo que quede por fuera  del BAM debe quedar por fuera  del 

proceso. 

El staff debe abrirse a las diferentes formas de realizar el trabajo de 

negocios y evitar anteponer sus paradigmas personales ante lo que 

aprende. Toda la información del BAM debe basarse en hechos y no en 

interpretaciones. El analista debe mantenerse tras la respuesta a la 

misma pregunta hasta que el personal comprenda la actividad. Inclusive, 

resultan peligrosos los cambios de terminología y las interferencias. Por 

estas razones, es importante que el analista mantenga un alto grado de 

flexibilidad y tolerancia. 

Además, las políticas y las reglas de proceso desempeñan un papel 

significativo para definir su paradigma. Por tanto, es importante 

identificar las políticas que se aplican al proceso y obtener diversas 

interpretaciones para cada aplicación de esa política. En la medida que el 

uso de las políticas y reglas se deje a la dirección de cada persona, solo 

recurrir el consenso garantizara la precisión. Además, si se va a cambiar 

una política resulta muy valioso conocer su aplicación actual para la 

planeación del cambio. 

 

2.3.3.Componentes del BAM 

Los diagramas de actividad de negocios están constituidos por una serie 

de símbolos que representan operaciones específicas. Por ejemplo, los 

BAM utilizan símbolos de acción, de decisión, de iniciación / terminación 

de flujo, líneas de conexión de flujo, símbolos de uso de informes, de 



cambio de página (conector off-page) y de conexión externa del BAM 

(conector externo). Estos símbolos, que aparecen en la figura son un 

grupo básico al que se pueden agregar a otros. Cualquier adición, sin 

embargo, debe estar orientada por las normas corporativas del BAM, con 

el fin de garantizar la consistencia. 

Los símbolos de la figura señalada son estándares para la comunidad de 

negocios de Estados Unidos . Se encuentra en la mayor parte de plantillas 

de dibujo y en las herramientas automáticas de diseño. 

 

Símbolo de acción.  

Los BAM están integrados por una serie de círculos denominados 

burbujas, que representan acciones. Cada burbuja significa una etapa 

separada de trabajo y se le asigna un breve nombre descriptivo y un 

número. 

Las burbujas pueden conectarse entre si y es común que contengan dos 

o mas salidas, pudiendo también contar con salidas condicionales. Una  

salida única representa un flujo lineal que va desde una burbuja hacia la 

siguiente: desde A y luego desde Salida múltiples indican una condición  

“y”: desde A “y” desde B “y” desde C “y” desde D. Las salidas 

condicionales se relacionan con decisiones que representan una 

condición “o”: desde A “o” desde B “o” desde C. 

Cuando se llega al nivel de descomposición de la función del negocio, la 

burbuja de acción se convierte en un cuadrado. Este símbolo indica que 

la acción esta en el nivel mas bajo de la descomposición. 

 



Símbolos de decisión 

Muchas acciones de trabajo tendrán dos decisiones que apoyan 

respuestas condicionales y producen salidas alternas a partir de la acción 

la selección de la siguiente burbuja depende del resultado de la decisión. 

Si la acción incluye decisiones múltiples, estas pueden agruparse o la 

burbuja de acción puede dividirse en burbujas mas detalladas. El símbolo 

de decisión, una burbuja con un diamante que la toca, se utiliza para 

presentar esta condición. El lugar del diamante es una cuestión de 

conveniencia y desde este pueden trazarse dos o más líneas de flujo, 

dependiendo del número de opciones condicionales en la decisión. Cada 

línea de flujo debe estar marcada claramente con: 

1. El  nombre de cualquier documento que pase de una acción a otra. 

2. La descripción de cualquier otro dato que se mueve entre burbujas. 

3. La condición con decisión alterna que representa. 

 

Símbolo  de Iniciación / Terminación de flujo. 

 Los flujos se inician o detienen por medio un símbolo oval. La iniciación  

siempre esta relacionada con un evento, de esta manera, una forma se 

pasa a una actividad, una orden se recibe y así sucesivamente 

completándose el flujo cuando termina  una rama especifica del mismo. 

Esta terminación se acompaña con una acción única como “archivar el 

documento“ o “enviar algo al cliente“. Cada partida o terminación  

representa un limite que puede ser organizacional, externo (fuera de la 

compañía), interno o de actividades relacionadas. Dentro de un flujo, la 



actividad de cada burbuja se inicia a partir de lo que sucede en la que le 

antecede. 

Cuando el flujo se interrumpe, mientras que espera que algo regrese, la 

acción sale temporalmente del flujo. Después, una vez  que el elemento  

ha regresado, el flujo continúa. Sin embargo, puede reiniciarse en un 

punto diferente, dependiendo de las condiciones externas. Por esta 

razón, es importante colocar en el punto de salida y en todos los puntos 

de reingreso, una nota descriptiva del tiempo en relación con la 

naturaleza de la salida. 

Cada uno de estos puntos debe tener referencias cruzadas y, por lo 

general, unos y otros se representan con un símbolo de iniciación 

/terminación (ovalo). 

 

Símbolo  de conexión  del flujo 

 Cada burbuja se conecta a otras o a un símbolo de iniciación / 

terminación, por medio de las líneas (flechas) de conexión del flujo, cuyo 

punto indica la dirección del mismo. Cada conector se marca con el 

nombre del documento o de otro elemento que pase. El documento 

puede ser un producto de la burbuja anterior o puede llevarse desde su 

origen a través de varias acciones (Burbujas). Todos los documentos que 

pasen por cualquier punto del flujo deben de describirse en la 

información de apoyo. Como mínimo, esta debe contener una 

descripción del documento, su origen y su objeto. 

El uso de símbolo de conexión indica que el flujo siempre se mueve sin 

condiciones a través de esa ruta. Cuando las líneas conectores y el flujo 



que se basa  en decisiones se utilizan en la misma burbuja, el flujo sigue 

desplazándose a través de esas líneas sin tener en cuenta la 

continuación del flujo basado en decisiones. Por ejemplo, cuando A y B 

son líneas de conexión del flujo y C y D son conexiones que producen  

una continuación de la decisión, el flujo deja siempre la burbuja de 

acción en A y en B, pero pude dejarla también en C o en  D.  

 

Símbolo  de uso de informes 

Muchas acciones requieren datos provenientes de informes u otros 

documentos. Esta necesidad de información se expresa a través del 

símbolo de uso de informes, un rectángulo con uno de sus lados abierto, 

utilizado también para indicar el archivo de información, bien sea, 

manual o automatizado. En el segundo caso, el símbolo representa el 

sistema de computación y su archivo de datos. El símbolo en mención se 

coloca por fuera de las burbujas de acción y se conecta a ella por medio 

de una línea de conexión de burbuja. Se nombra el informe se utiliza 

para marcar la línea de conexión de flujo y el nombre del sitio donde el 

informe se retuvo, se emplea para marcar el símbolo de uso de informe. 

En el caso de un sistema automatizado, el sistema y el nombre del 

archivo se utilizan con ese propósito.  

 

Símbolo  de  cambio de página  

En muchos casos se necesitaran varias páginas para presentar el flujo de 

una acción. Dado que el flujo se mueve de una pagina a otra, es 

necesario contar con un conector entre páginas para mostrar como se 



relacionan las burbujas de una página con las de otra. Este símbolo se 

marcará con el número de la página, el número de la burbuja y los 

nombres de las burbujas que están conectadas a ella. 

Es posible que las herramientas automáticas de dibujo tengan que 

dividirse los BAM en páginas para permitir la impresión de los diagramas. 

Si esto sucede, se debe tener cuidado de incluir los conectores entre 

páginas, aun cuando el dispositivo no lo requiere para continuar el flujo 

entre las páginas impresas. 

 

Símbolo de conexión externa de BAM  

En diferentes BAM puede encontrarse partes de un flujo debido a que 

estos diagramas comienzan con un departamento y de ese modo se 

quedan relacionados desde el punto de vista organizacional. Para seguir 

el flujo es necesario con frecuencia conectar la acción en un BAM para 

mostrarla en otro u otro diagramas de este tipo, para lo cual se utiliza un 

conector externo. A los lados de los puntos de salida y entrada debe 

anotarse toda la información cruzada, la cual debe incluir el nombre y 

número del BAM, y el nombre y el número de la etapa de acción del BAM 

a la que se conecta la salida o entrada. 

 

Símbolos: 

    

Inicio o Término
del flujo Actividad o Acción 

Salida Condicional 
desde una actividad  

Conector de cambio
de página 



    

 

 

2.3.4. Numeración de los BAM 

Cada burbuja esta numerada en forma consecutiva, normalmente desde 

el lado superior izquierdo de un diagrama hacia el lado inferior derecho. 

Por ejemplo, la numeración comienza en el nivel superior común. El 

segunda tendrá un punto y luego un segundo número, 1.1; de nuevo se 

seguirá el enfoque de izquierda a derecha. De ese modo la acción 2.3 

indica que es la tercera burbuja del siguiente nivel de descomposición 

para la segunda burbuja del primer nivel esta numeración continúa hasta 

que se alcance el nivel de función que tendrá su propio número 

representado en el numero de cada función. Por ejemplo, la función 

número 3.7.8.9.1 indica que el nivel de función ha alcanzado en el quinto 

nivel de descomposición del trabajo para la actividad. 

 

El BAM es un documento que reúne una gran cantidad de información 

asociada con cada función del negocio en forma organizada, que incluye: 

a. La identificación de todas las terminales de computadores utilizados 

en una función del negocio. 

Función de negocio
Indicador de la 

dirección del flujo
Conector externo 

BAM 
Uso de informes

o Archivos 



b. La identificación de todos los informes empleados para la función del 

negocio, tanto los generales por computador como los desarrollados 

manualmente. 

c. Las reglas y políticas que se aplican a cada función del negocio. 

d. Cualquier apoyo de procesamiento externo, es decir, oficinas de 

crédito y similares. 

e. Información programada o por ciclos, como ventas máximas, 

periodos de producción o procesamiento. 

f. Descripciones de quién, qué, cuándo, donde, cómo y por qué. 

g. Toda la actividad especial como los proyectos en que el staff 

correspondiente este involucrado. 

 

2.4. Business Anti-Smuggling Coalition (B.A.S.C.) 

Coalición Empresarial Anti – Contrabando 

 

2.4.1  Definición 

Comenzó en 1996, como una iniciativa de lucha contra el tráfico de 

drogas bajo la asesoría de la aduana de Estados Unidos. San Diego, 

California – Fabricante MATTEL Inc., en 1997 el programa se expandió a 

Colombia, primer Capítulo fuera de los EEUU en Cartagena de Indias, en 

Diciembre de 1997 se crea el Capítulo peruano denominado BASC PERU, 

por recomendación de la U.S. Embassy, DEA y CBP; como consecuencia a 

que en los últimos años, los  cargamentos de exportación se han 

convertido en alternativa para el envío de drogas fuera del país, 

perjudicando la imagen del Perú y sus empresas. 



El BASC es un programa de Cooperación entre el sector privado y 

organismos nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio 

internacional seguro. 

El BASC considera que las operaciones no operan en vacío, varias partes 

pueden tener un interés legítimo en la propuesta de las organizaciones 

para el control y seguridad. Estas son, entre otras: empleados, clientes / 

proveedores, comunidad, accionistas, contratistas, así como entidades 

oficiales. 

 La seguridad no depende del azar. Las organizaciones deben dar la  

misma o mayor  importancia al logro de altos estándares de Gestión en 

Control y Seguridad que dan a otros aspectos de sus actividades 

empresariales. Esto exige adoptar una propuesta estructurada para la 

identificación de los peligros y la evaluación y control de los riesgos  

relacionados con el las actividades de comercio internacional que 

realizan.  

Esta norma esta destinada a ayudar a las organizaciones en el desarrollo 

de una propuesta de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio 

Internacional, que proteja a las empresas, a sus empleados y otras 

personas cuya seguridad puedan verse afectadas por sus actividades. 

Muchas de las características de una administración efectiva no se 

pueden distinguir de las prácticas propuestas de administración  de 

calidad  y excelencia  empresarial.  

Estas directrices se basa en los principios generales de buena  

administración y están diseñadas para favorecer la integración de la 

Gestión en Control y Seguridad al sistema general de administración. 



 

 

Alcance 

Esta norma establece requisitos y da información sobre el desarrollo de 

sistemas de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio Internacional, 

y asocia lazos con otras normas sobre sistemas de administración. 

La norma esta diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los 

tamaños, independientemente de la naturaleza de sus actividades. Esta 

previsto que su aplicación sea proporcional a las circunstancias y 

necesidades de cada organización particular. 

 

Beneficios 

• Contacto directo y permanente con los organismos y autoridades 

nacionales e internacionales que cooperan con el Programa.  

• Incentiva el comercio exterior de una manera segura.  

• Incrementa y mantiene los mercados internacionales, facilitando la 

entrada de los productos nacionales a otros países.  

• Fortalece la credibilidad internacional.  

• Fomenta la cooperación internacional reduciendo el riesgo de que las 

cargas legales sean utilizadas para actividades ilícitas.   

• Optimiza los procesos y operaciones de la cadena logística del 

comercio exterior.  

• Fomenta un ambiente de trabajo seguro.  

• Promueve la normalización y estandarización de procedimientos en 

la cadena de comercio exterior.  



• Estimula la productividad con seguridad 

 

2.4.2 Estándares 

 

Programa de Seguridad 

Un programa de seguridad representa una serie de medidas 

operacionales, implementadas para proteger una organización, sus 

activos, propiedades, empleados y clientes. 

Las consideraciones para preparar un programa de seguridad tenemos: 

• Los requerimientos de seguridad de la organización. 

• El potencial de la organización para cumplir requisitos. 

• La vulnerabilidad de la organización a problemas de seguridad 

actuales y futuros. 

• Las alternativas disponibles para ser utilizadas por la 

organización, para cubrir necesidades. 

Tenemos también aspectos importantes que se deben incluir es un Plan 

de Seguridad: 

• Definición clara de los métodos de seguridad. 

• Procedimientos escritos para notificación interna / externa. 

• Mecanismos para responsabilizar en casos de robo o hurto. 

• Manejo de documentos y archivos. 

• Procedimientos para chequeo y registro de iluminación y barreras 

perimétricas. 

• Procedimiento para cierre de instalaciones (puertas, portones, 

ventanas, etc. 



• Sistema de seguridad para registrar las entradas y salidas de 

personas y/o vehículos. 

• Procedimiento para el manejo de la carga. 

• Definición de políticas para el monitoreo externo. 

• Control y manejo de llaves con inventarios periódicos. 

• Políticas y procedimientos para la contratación de personal. 

• Políticas que se aplicarán en la verificación de antecedentes. 

• Procedimientos para obtener fotografías y huellas digitales de 

todos los empleados. 

• Asignación de responsabilidad para la seguridad contratada. 

Para el mantenimiento del programa de seguridad es importante: 

• Actualizar el plan escrito de seguridad por lo menos una vez al 

año. 

• Actualizar los métodos de seguridad incluidos en el plan. 

• Evaluación de los servicios contratados. 

• Capacitación de Personal. 

 

2.4.3 Políticas de Control y Seguridad 

Al referirse a la palabra políticas, significa que la primera manifestación 

en contra de que la compañía sea utilizada por organizaciones ilícitas, es 

de sus dueños, directivos o administradores; estas son de carácter 

general y sirven como base para que cada área de la compañía, escriba 

sus propias políticas. Para su elaboración, se recomienda: 

• Procedimientos y procesos con estándares de seguridad definidos. 



• Procedimientos de seguridad para selección y contratación de 

personal. 

• Información al empleado sobre sus responsabilidades civiles y 

penales, en que se puede ver envuelto no-cumplimiento de los 

estándares de seguridad. 

• Relaciones con las autoridades. 

• Los procesos para dar cuenta de irregularidades. 

 

Las recomendaciones para su divulgación y aplicación son: 

• Tener visibles las políticas en materia de seguridad; las generales en 

las áreas comunes y particulares en cada sección o unidad de 

negocio. 

• Poner a la vista de los clientes, en carteleras o anuncios, en las 

áreas de acceso o en los lugares de alta asistencias de clientes, las 

políticas de la compañía en materia de seguridad. 

• Mantener a la vista las acciones que la compañía tomará, para dar 

cuenta a las autoridades sobre cualquier actividad ilícita que se 

presente. 

 

2.5. Business Process Analysis 

Análisis de Procesos del Negocio 

 

2.5.1 Definición 



Las organizaciones necesitan procesos en los que puedan confiar y que 

les permita alcanzar los objetivos del negocio y maximizar su 

rentabilidad. 

Para garantizar este propósito, es necesario examinar como ejecutamos 

los procesos que no permiten el logro de los objetivos críticos de la 

empresa y analizar que tan efectivo es su flujo de información, su flujo 

de productos y servicios y su contribución a la mejora de la Rentabilidad 

dentro de la organización. 

 

A través de la metodología BPA es posible realizar un análisis integrado 

de los procesos críticos de su negocio y evaluar cómo apoyan al logro de 

los objetivos y como maximizar la rentabilidad de su organi zación, 

utilizando para esto, herramientas de simulación, mediciones financieras 

y no financieras, análisis y valoración de riesgos, comparación con las 

mejores prácticas en el mundo, todo esto con el fin de apuntar a la 

optimización de los procesos críticos de su negocio y garantizar que se 

convierta en verdaderos generadores de valor. 

 

2.5.2 Etapas 

BPA es un análisis integrado de aquellos procesos denominados como 

críticos en la organización debido a que no contribuyen de manera 

significativa al desarrollo del objetivo del negocio. 

 



Estos tipo de análisis integrado incluyen la evaluación de: estructura, 

tecnología, recurso humano, además de evaluarse sus Posibilidades de 

Outsourcing. 

 

Los elementos para desarrollar el análisis de procesos se esquematiza 

en el siguiente diagrama: 

 

 

 

A continuación se va definir algunos de estos elementos por no contar 

con más información a cerca de esta metodología. 

 

Análisis Estratégico 



En el desarrollo de Análisis Estratégico evaluamos la contribución 

estratégica de los procesos críticos al desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos del negocio. 

 

Herramientas: Modelo de Negocio, Cadena de Valor, Ciclo de 

Negocio, Matriz de Riesgos Retorno (Apetito de riesgo y capacidad de 

riesgo de la empresa), Análisis PEST y las cinco fuerzas de Porter. 

 

 

Evaluación de Procesos 

Se evalúan los procesos definidos como críticos, desde el punto de vista 

de Productividad, Nivel de contribución al cumplimiento de objetivos 

corporativos y de Rentabilidad del Negocio. 

 

Herramientas: Análisis de produc tividad, simulación de procesos y 

mediciones de rendimiento del proceso. 



 

 

Valoración de Riesgos 

Se evalúa el nivel de exposición al riesgo de la organización en los 

procesos evaluados como críticos, para finalmente identificar las 

oportunidades de mejora, tercerización u otras. 

 

Herramientas:  

 

 

2.5.3 Beneficios 



Con la metodología BPA y la utilización de las herramientas diseñadas 

para su aplicación, se pueden obtener mejoras, como: 

 

••  Identificar los procesos críticos del negocio, que no contribuyen al 

logro de los objetivos de la organización o a mejorar la Rentabilidad 

del negocio. 

••  Identificar los riesgos del negocio y de los procesos, valorarlos a 

través de la herramienta CBRA (Comprehensive Business Risk 

Analysis), la cual fue diseña para asociar el desempeño de los 

procesos con la rentabilidad del negocio. 

••  Incrementar la efectividad y eficiencia de los procesos críticos o 

claves del negocio utilizando herramientas de simulación, medición y 

análisis de procesos que nos permita evaluar y definir escenarios 

más óptimos en los que se debe desarrollar el proceso. 

••  Identificar y definir alternativas de Outsourcing para algunos de los 

procesos críticos o de apoyo del negocio. 

••  Asegurar que los procesos claves estén alineados para conseguir los 

objetivos del negocio y buscar mejoras en la Rentabilidad. 

 

2.6. Distribución Híbrida 

Las Células de Trabajo 

 

2.6.1  Definición. 

Aunque en la práctica, el término célula se utiliza para denominar 

diversas y distintas situaciones dentro de una instalación, ésta puede 



definirse como una  agrupación de máquinas y trabajadores que 

elaboran una sucesión de operaciones sobre múltiples unidades de un 

ítem o familia de ítems.  

 

La denominación de distribución celular es un término relativamente 

nuevo, sin embargo, el fenómeno no lo es en absoluto. En esencia, la 

fabricación celular busca poder beneficiarse simultáneamente de las 

ventajas derivadas de las distribuciones por producto y de las 

distribuciones por proceso, particularmente de la eficiencia de las 

primeras y de la flexibilidad de las segundas. 

 

Esta consiste en la aplicación de los principios de la tecnología de grupos 

a la producción, agrupando outputs con las mismas características en 

familias y asignando grupos de máquinas y trabajadores para la 

producción de cada familia. En ocasiones, estos outputs serán productos 

o servicios finales, otras veces, serán componentes que habrán de 

integrarse a un producto final, en cuyo caso, las células que los fabrican 

deberán estar situadas junto a la línea principal de ensamble (para 

facilitar la inmediata incorporación del componente en el momento y 

lugar en que se necesita). Lo normal es que las células se creen 

efectivamente, es decir, que se formen células reales en las que la 

agrupación física de máquinas y trabajadores sea un hecho, en este 

caso, además de la necesaria identificación de las familias de productos 

y agrupación de equipos, deberá abordarse la distribución interna de las 

células, que podrá hacerse a su vez por producto, por proceso o como 



mezcla de ambas, aunque lo habitual será que se establezca de la 

primera forma. No obstante, en ocasiones, se crean las denominadas 

células nominales o virtuales, identificando y dedicando ciertos equipos a 

la producción de determinadas familias de outputs, pero sin llevar a 

cabo la agrupación física de aquellos dentro de una célula. 

En este caso no se requiere el análisis de la distribución, la organización 

mantiene simplemente la distribución que tenía, limitándose el problema 

a la identificación de familias y equipos. Junto a los conceptos anteriores 

está el de las células residuales, a las que se hará referencia más 

adelante. A estas hay que recurrir cuando existe algún ítem que no 

puede ser asociado a ninguna familia o cuando alguna maquinaria 

especializada no puede incluirse en ninguna célula debido a su uso 

general. 

 

2.6.2  Ventajas e Inconvenientes. 

 

Ventajas: 

••  Mejora las relaciones humanas (en las células, un equipo de 

trabajadores completa una unidad de trabajo. Estos son entrenados 

para manejar cualquiera de las máquinas de su célula y asumen de 

forma conjunta la responsabilidad del resultado de los outputs). 

••  Mejora de la pericia de los operarios (los trabajadores realizan sólo 

un número limitado de ítems en un ciclo de producción finito. El 

incremento en la repetitividad permite un aprendizaje más rápido). 



••  Disminución del material en proceso (una misma célula engloba 

varias etapas del proceso de producción, por lo que el traslado y 

manejo de materiales a través de la planta se ve reducido). 

••  Disminución de los tiempos de preparación (hay que hacer menos 

cambios de herramientas puesto que el tipo de ítems a los que se 

dedican los equipos está ahora limitado). 

••  Disminución de los tiempos de fabricación.  

••  Simplificación de la planificación. 

••  Se facilita la supervisión y el control visual. 

 

Inconvenientes: 

••  Incremento en el costo y desorganización por el cambio de una 

distribución por proceso a una distribución celular. 

••  Normalmente, reducción de la flexibilidad del proceso. 

••  Potencial incremento de los tiempos inactivos de las máquinas (éstas 

se encuent ran ahora dedicadas a la célula y difícilmente podrán ser 

utilizadas todo el tiempo). 

••  Riesgo de que las células queden obsoletas a medida que cambian 

los productos y/o procesos. 

 

Las ventajas se verán reflejadas en un menor costo de producción y en 

una mejora en los tiempos y en una mejora en los tiempos de suministro 

y en el servicio al cliente. 

 

2.6.3  Formación de Células 



La aplicación de los principios de la tecnología de grupos a la formación 

de las familias de ítems y células asociadas a las mismas, aspecto 

fundamental en el estudio de la Distribución Celular, supone seguir tres 

pasos básicos: 

• Seleccionar las familias de producto. 

• Determinar las células. 

• Detallar la ordenación de las células. 

 

En relación con la agrupación de productos para su fabricación conjunta 

en una misma célula, habrá que determinar primero cual será la 

condición determinante que permita la agrupación. 

 

Una vez determinadas las familias de productos, la formación de una 

célula para cada familia puede ser la mejor solución, aunque ello no sea 

siempre cierto (a veces es incluso una solución imposible). Son muchas 

las ocasiones en las que es difícil definir las células sobre la base de 

idénticos requerimientos en el proceso de producción de las familias de 

ítems. Las cuatro aproximaciones utilizadas generalmente para identificar 

familias y células son las siguientes: 

• Clasificación y codificación de todos los ítems y comparación 

de los mismos entre sí para determinar las familias, 

posteriormente, habrá que identificar las células y equipos que 

han de producirlas. 



• Formación de células por agrupación de máquinas, utilizando el 

análisis clúster o la teoría de grafos. En este caso, aún habrá 

que solucionar la formación de las familias. 

• Formación de familias por similitud de rutas de fabricación. De 

nuevo, queda pendiente la identificación de las células. 

• Identificación simultánea de familias y células fundamentada 

en la similitud entre productos en función de sus necesidades 

de equipos / máquinas (o viceversa). 

 

2.7. Ergonomía 

 

2.7.1   Definición  

La ergonomía, disciplina aplicada cuyo objetivo de estudio es el trabajo 

humano, se ocupa de la interacción del hombre con su medio laboral y 

organizacional; sus objetivos son propiciar el ajuste recíproco, constante 

y sistémico entre el hombre y el ambiente; diseñar la situación laboral 

de manera que el trabajo resulte cómodo, fácil y acorde con las 

necesidades mínimas de seguridad e higiene, y elevar los índices de 

productividad, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. 

 

El ergónomo toma datos de las Ciencias Biológicas (estructura del 

cuerpo) y Psicología Fisiológica (Relación Conducta – Cuerpo) y los 

integra para optimizar la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad de la 

ejecución del operario, para hacer su tarea más fácil y para incrementar 

su sensación de comodidad. 



 

La ergonomía busca aumentar la seguridad, lo cual debería dar como 

resultado la reducción de tiempo perdido a través de la enfermedad y 

un incremento correspondiente de la eficiencia; no obstante, del mismo 

modo, la seguridad en sí misma dependería de la eficiencia. 

 

Otra meta de la ergonomía es reducir la impredictibilidad de la ejecución 

del operario, o sea, incrementar su confiabilidad. Así, el operario 

humano debería ser no sólo rápido y eficiente, sino también confiable. 

 

La labor de la ergonomía es primero determinar las capacidades del 

operario y después intentar construir un sistema de trabajo en el que se 

basen estas capacidades. En este aspecto, se estima que la ergonomía 

es la ciencia que "ajusta el ambiente al hombre". 

 

2.7.2  Costos y Recompensas 

Cualquier administrador que planee llevar a efecto una investigación 

ergonómica de parte de su planta o incluir un sistema diseñado de 

acuerdo con los principios ergonómicos, debe ser capaz de justificar el 

costo en relación con las recompensas. 

 

Chapanis señala que es muy difícil planear una ecuación costo - 

beneficio completa, debido a muchos factores, algunos de ellos 

"invisibles" que intervienen en la evaluación de un sistema.  

 



Aquellos que él considera importantes incluyen, del lado de los 

beneficios: 

• El valor de todos los bienes y servicios producidos por el 

sistema. 

• Los valores que se acrecientan desde cualquier producto 

incidental. 

 

Del lado negativo de la ecuación, se incluyen: 

• Los costos del equipo. 

• Los costos de los  repuestos o del mantenimiento de las partes. 

• Los costos de operación. 

• Los costos de las ayudas del trabajo, el equipo auxiliar y los 

manuales. 

• Los costos de la selección de personal, del entrenamiento, de 

sueldos y salarios, de los accidentes, errores, roturas o 

desperdicios. 

• Los costos sociales de poner en marcha el sistema. 

 

Muchos de estos factores pueden expresarse en términos monetarios 

tangibles; sin embargo, otros como el costo de la contaminación, de la 

selección, de accidentes son menos cuantificables. 

 

Aún así, hacen contribuciones importantes para reducir la eficacia y la 

productividad de un sistema y deben tenerse en cuenta. 

 



2.7.3  Principios de Ergonomía 

Por lo general, es muy eficaz examinar las condiciones laborales de cada 

caso al aplicar los principios de la ergonomía para resolver o evitar 

problemas. En ocasiones, cambios ergonómicos, por pequeños que 

sean, del diseño del equipo, del puesto de trabajo o las tareas pueden 

mejorar considerablemente la comodidad, la salud, la seguridad y la 

productividad del trabajador. A continuación figuran algunos ejemplos 

de cambios ergonómicos que, de aplicarse, pueden producir mejoras 

significativas: 

• Para labores minuciosas que exigen inspeccionar de cerca los 

materiales, el banco de trabajo debe estar más bajo que si se 

trata de realizar una labor pesada.  

• Para las tareas de ensamblaje, el material debe estar situado en 

una posición tal que los músculos más fuertes del trabajador 

realicen la mayor parte de la labor.  

• Hay que modificar o sustituir las herramientas manuales que 

provocan incomodidad o lesiones. A menudo, los trabajadores 

son la mejor fuente de ideas sobre cómo mejorar una 

herramienta para que sea más cómodo manejarla. Así, por 

ejemplo, las pinzas pueden ser rectas o curvadas, según 

convenga.  

• Ninguna tarea debe exigir de los trabajadores que adopten 

posturas forzadas, como tener todo el tiempo extendidos los 

brazos o estar encorvados durante mucho tiempo.  



• Hay que enseñar a los trabajadores las técnicas adecuadas para 

levantar pesos. Toda tarea bien diseñada debe minimizar cuánto 

y cuán a menudo deben levantar pesos los trabajadores.  

• Se debe disminuir al mínimo posible el trabajo en pie, pues a 

menudo es menos cansador hacer una tarea estando sentado 

que de pie.  

• Se deben rotar las tareas para disminuir todo lo posible el tiempo 

que un trabajador dedica a efectuar una tarea sumamente 

repetitiva, pues las tareas repetitivas exigen utilizar los mismos 

músculos una y otra vez y normalmente son muy aburridas.  

• Hay que colocar a los trabajadores y el equipo de manera tal que 

los trabajadores puedan desempeñar sus tareas teniendo los 

antebrazos pegados al cuerpo y con las muñecas rectas.  

 

Ya sean grandes o pequeños los cambios ergonómicos que se discutan o 

pongan en práctica en el lugar de trabajo, es esencial que los 

trabajadores a los que afectarán esos cambios participen en las 

discusiones, pues su aportación puede ser utilísima para determinar qué 

cambios son necesarios y adecuados. Conocen mejor que nadie el 

trabajo que realizan. 

 

Los principios de Ergonomía son los siguientes: 

a) El Puesto de Trabajo 

El puesto de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando 

desempeña una tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de 



los varios lugares en que se efectúa el trabajo. Algunos ejemplos de 

puestos de trabajo son las cabinas o mesas de trabajo desde las que se 

manejan máquinas, se ensamblan piezas o se efectúan inspecciones; 

una mesa de trabajo desde la que se maneja un ordenador; una consola 

de control; etc. 

Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar 

enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así 

como para asegurar que el trabajo sea productivo. Hay que diseñar todo 

puesto de trabajo teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a 

realizar a fin de que ésta se lleve a cabo cómodamente, sin problemas y 

eficientemente. 

Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, el trabajador 

podrá mantener una postura corporal correcta y cómoda, lo cual es 

importante porque una postura laboral incómoda puede ocasionar 

múltiples problemas, entre otros: 

• Lesiones en la espalda;  

• Aparición o agravación de una LER;  

• Problemas de circulación en las piernas.  

 

Las principales causas de esos problemas son: 

• Asientos mal diseñados;  

• Permanecer en pie durante mucho tiempo;  

• Tener que alargar demasiado los brazos para alcanzar los 

objetos; 



• Una iluminación insuficiente que obliga al trabajador a acercarse 

demasiado a las piezas. 

 

A continuación figuran algunos principios básicos de ergonomía para el 

diseño de los puestos de trabajo. Una norma general es considerar la 

información que se tenga acerca del cuerpo del trabajador, por ejemplo, 

su altura, al escoger y ajustar los lugares de trabajo. Sobre todo, deben 

ajustarse los puestos de trabajo para que el trabajador esté cómodo. 

 

Altura de la cabeza 

• Debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores 

más altos.  

• Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de 

los ojos o un poco más abajo porque la gente tiende a mirar algo 

hacia abajo.  

Altura de los hombros 

• Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y 

la cintura.  

• Hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o 

controles que se utilicen a menudo.  

Alcance de los brazos 

• Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance 

del brazo para evitar tener que extender demasiado los brazos 

para alcanzarlos o sacarlos.  



• Hay que colocar los objetos necesarios para trabajar de manera 

que el trabajador más alto no tenga que encorvarse para 

alcanzarlos.  

• Hay que mantener los materiales y herramientas de uso 

frecuente cerca del cuerpo y frente a él.  

Altura del codo 

• Hay que ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura 

del codo o algo inferior para la mayoría de las tareas generales.  

Altura de la mano 

• Hay que cuidar de que los objetos que haya que levantar estén a 

una altura situada entre la mano y los hombros. 

Longitud de las piernas  

• Hay que ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y 

a la altura de la superficie de trabajo.  

• Hay que dejar espacio para poder estirar las piernas, con sitio 

suficiente para unas piernas largas.  

• Hay que facilitar un escabel ajustable para los pies, para que las 

piernas no cuelguen y el trabajador pueda cambiar de posición el 

cuerpo.  

Tamaño de las manos 

• Las asas, las agarraderas y los mangos deben ajustarse a las 

manos. Hacen falta asas pequeñas para manos pequeñas y 

mayores para manos mayores.  

• Hay que dejar espacio de trabajo bastante para las manos más 

grandes.  



Tamaño del cuerpo 

• Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los 

trabajadores de mayor tamaño.  

 

A continuación figuran algunas propuestas para un puesto de trabajo 

ergonómico: 

• Hay que tener en cuenta qué trabajadores son zurdos y cuáles no 

y facilitarles una superficie de trabajo y unas herramientas que se 

ajusten a sus necesidades.  

• Hay que facilitar a cada puesto de trabajo un asiento cuando el 

trabajo se efectúe de pie. Las pausas periódicas y los cambios de 

postura del cuerpo disminuyen los problemas que causa el 

permanecer demasiado tiempo en pie.  

• Hay que eliminar los reflejos y las sombras. Una buena 

iluminación es esencial.  

 

Cuando piense acerca de cómo mejorar un puesto de trabajo, recuerde 

esta regla: si parece que está bien, probablemente lo está. Si parece 

incómodo, tiene que haber algo equivocado en el diseño, no es culpa 

del trabajador. 

 

b) El trabajo que se realiza sentado y el diseño de los asientos 

Permitir que el operario se siente lo alivia de tener que mantenerse en 

pie, lo cual reduce la carga de trabajo estático muscular requerida para 

"cerrar" las articulaciones del pie, de la rodilla, de la cadera y de la 



espina dorsal. Cuando la persona está de pie, la sangre y los fluidos de 

los tejidos tienden a acumularse en las piernas, tendencia que se reduce 

cuando se está sentado, pues la musculatura relajada y la presión 

hidrostática disminuida en las venas de las piernas ofrecen menos 

resistencia a que la sangre regrese al corazón. 

 

A pesar de estas ventajas, el operario sentado tiene desventajas 

posiblemente en otros aspectos: 

• Su movilidad queda restringida severamente. 

• Permanecer sentado durante periodos prolongados puede 

causar problemas de salud. 

 

Los aspectos primordiales del mantenimiento de la postura de sentado 

son los siguientes: 

 

Ortopédicos 

La columna vertebral consta de 33 vértebras, estas son 7 cervicales, 12 

torácicas y cinco lumbares, seguidas de 5 en el sacro y cuatro en el 

cóccix. Lo importante es la orientación de las vértebras sacras y 

lumbares, pues en estas vértebras y en sus respectivos discos y 

músculos recae toda la carga vertebral de la persona sentada. La 

postura de sentado que produce la aproximación más cercana a la 

forma lumbar normal, es aquella en la que el ángulo entre el tronco y el 

muslo es de cerca de 115 grados y la posición lumbar de la columna 

está apoyada. 



 

Aspectos Musculares 

Cualquier alteración d la forma "normal" de la columna vertebral 

producirá el correspondiente estrés de la musculatura espinal. 

Las evidencias y experimentos sugieren que: 

• Una postura derecha o inclinada hacia delante causa fatiga. 

• La provisión de respaldos reduce la fatiga lumbar. 

• El respaldo con un ángulo obtuso ayuda a estabilizar la 

rotación de la pelvis. 

 

Aspectos Conductuales (Concepto de comodidad) 

La fatiga muscular y la deformación de la columna vertebral reducen la 

comodidad y aumentan el estrés de los operarios, que a su vez, reducen 

la ejecución. Desafortunadamente, es muy difícil definir el concepto de 

comodidad, sobretodo porque es un concepto enteramente subjetivo, es 

decir, no se puede definir ni medir la comodidad. Por tanto el asiento 

ideal es aquel en que la persona deja de prestar atención al asiento ya a 

su postura, cuando se halla en este estado, la persona es capaz de dar 

su entera atención a cualquier actividad que desee seguir. 

 

La conducta de sentado puede caracterizarse por los movimientos 

regulares o los movimientos de nerviosismo que ayudan a bajar la 

presión de la mala distribución sobre las partes de la columna vertebral. 



Dempsey (1963) ha señalado que el cuerpo humano soporta 

aproximadamente, el 75% de su peso total sobre 25cm cuadrados de 

las tuberosidades isquiátricas y la capa de músculos subyacentes. 

 

La inestabilidad al estar sentado en ángulo de 90 grados, es porque es 

mecánicamente inestable. Esta inestabilidad se incrementa como 

resultado del centro de gravedad del cuerpo no situado verticalmente 

sobre las tuberosidades cuando el individuo se sienta derecho, sino ceca 

de 2 1/1 cm al frente del ombligo. 

 

A continuación figuran algunas directrices ergonómicas para el trabajo 

que se realiza sentado: 

• El trabajador tiene que poder llegar a todo su trabajo sin alargar 

excesivamente los brazos ni girarse innecesariamente.  

• La posición correcta es aquella en que la persona está sentada 

recta frente al trabajo que tiene que realizar o cerca de él.  

• La mesa y el asiento de trabajo deben ser diseñados de manera 

que la superficie de trabajo se encuentre aproximadamente al 

nivel de los codos.  

• La espalda debe estar recta y los hombros deben estar relajados.  

• De ser posible, debe haber algún tipo de soporte ajustable para 

los codos, los antebrazos o las manos. 

 

El asiento de trabajo 



Del análisis anterior se pueden seguir varios principios para el diseño de 

los asientos, a saber: 

• El tipo y las dimensiones del asiento están relacionados con la 

razón de estar sentado. 

• Las dimensiones del asiento deberían adecuarse a las 

dimensiones antropométricas apropiadas de la persona que se 

sienta. 

• La silla debe diseñarse para dar apoyo y estabilidad a la 

persona que se sienta. 

• La silla debe diseñarse para permitir variar la postura de la 

persona que se sienta, pero el tapiz necesita ser resistente a 

los resbalones cuando esta persona se mueva nerviosamente. 

• La silla debe tener un respaldo, particularmente prominente en 

la región lumbar, que reducirá el estrés en esta parte de la 

columna. 

• La superficie del asiento necesita el suficiente acolchonado y la 

suficiente firmeza para ayudar a distribuir las presiones de 

peso del cuerpo de las tuberosidades siquiátricas. 

 

Un asiendo de trabajo adecuado debe satisfacer determinadas 

prescripciones ergonómicas. Siga las siguientes directrices al elegir un 

asiento: 

• El asiendo de trabajo debe ser adecuado para la labor que se 

vaya a desempeñar y para la altura de la mesa o el banco de 

trabajo.  



• Lo mejor es que la altura del asiento y del respaldo sean 

ajustables por separado. También se debe poder ajustar la 

inclinación del respaldo.  

• El asiento debe permitir al trabajador inclinarse hacia adelante o 

hacia atrás con facilidad.  

• El trabajador debe tener espacio suficiente para las piernas 

debajo de la mesa de trabajo y poder cambiar de posición de 

piernas con facilidad.  

• Los pies deben estar planos sobre el suelo. Si no es posible, se 

debe facilitar al trabajador un escabel, que ayudará además a 

eliminar la presión de la espalda sobre los muslos y las rodillas.  

• El asiento debe tener un respaldo en el que apoyar la parte 

inferior de la espalda.  

• El asiento debe inclinase ligeramente hacia abajo en el borde 

delantero.  

• Lo mejor sería que el asiento tuviese cinco patas para ser más 

estable.  

• Es preferible que los brazos del asiento se puedan quitar porque 

a algunos trabajadores no les resultan cómodos. En cualquier 

caso, los brazos del asiento no deben impedir al trabajador 

acercarse suficientemente a la mesa de trabajo.  

• El asiento debe estar tapizado con un tejido respirable para evitar 

resbalarse.  

 

Acojinado y Tapizado 



El acolchonado tiene dos funciones importantes: 

• Ayuda a distribuir las presiones sobre las tuberosidades 

isquiátricas y sobre los glúteos. 

• Permite al cuerpo adoptar una postura estable (hundimiento, 

sin embargo no deben ser demasiados suaves). 

 

c) El puesto de trabajo para trabajadores de pie. 

Siempre que sea posible se debe evitar permanecer en pie trabajando 

durante largos períodos de tiempo. El permanecer mucho tiempo de pie 

puede provocar dolores de espalda, inflamación de las piernas, 

problemas de circulación sanguínea, llagas en los pies y cansancio 

muscular. A continuación figuran algunas directrices que se deben 

seguir si no se puede evitar el trabajo de pie: 

• Si un trabajo debe realizarse de pie, se debe facilitar al trabajador 

un asiento o taburete para que pueda sentarse a intervalos 

periódicos.  

• Los trabajadores deben poder trabajar con los brazos a lo largo 

del cuerpo y sin tener que encorvarse ni girar la espalda 

excesivamente.  

• La superficie de trabajo debe ser ajustable a las distintas alturas 

de los trabajadores y las distintas tareas que deban realizar.  

• Si la superficie de trabajo no es ajustable, hay que facilitar un 

pedestal para elevar la superficie de trabajo a los trabajadores 

más altos. A los más bajos, se les debe facilitar una plataforma 

para elevar su altura de trabajo.  



• Se debe facilitar un escabel para ayudar a reducir la presión 

sobre la espalda y para que el trabajador pueda cambiar de 

postura. Trasladar peso de vez en cuando disminuye la presión 

sobre las piernas y la espalda.  

• En el suelo debe haber una estera para que el trabajador no 

tenga que estar en pie sobre una superficie dura. Si el suelo es 

de cemento o metal, se puede tapar para que absorba los 

choques. El suelo debe estar limpio, liso y no ser resbaladizo.  

• Los trabajadores deben llevar zapatos con empeine reforzado y 

tacos bajos cuando trabajen de pie.  

• Debe haber espacio bastante en el suelo y para las rodillas a fin 

de que el trabajador pueda cambiar de postura mientras trabaja.  

El trabajador no debe tener que estirarse para realizar sus tareas. Así 

pues, el trabajo deberá ser realizado a una distancia de 8 a 12 pulgadas 

(20 a 30 centímetros) frente al cuerpo. 

Al determinar la altura adecuada de la superficie de trabajo, es 

importante tener en cuenta los factores siguientes: 

• La altura de los codos del trabajador;  

• El tipo de trabajo que habrá de desarrollar;  

• El tamaño del producto con el que se trabajará;  

• Las herramientas y el equipo que se habrán de usar.  

Hay que seguir estas normas para que el cuerpo adopte una buena 

posición si hay que trabajar de pie: 

• Estar frente al producto o la máquina.  

• Mantener el cuerpo próximo al producto de la máquina.  



• Mover los pies para orientarse en otra dirección en lugar de girar 

la espalda o los hombros. 

 

d) Las Herramientas manuales y los Controles 

Hay que diseñar las herramientas manuales conforme a prescripciones 

ergonómicas. Unas herramientas manuales mal diseñadas, o que no se 

ajustan al trabajador o a la tarea a realizar, pueden tener consecuencias 

negativas en la salud y disminuir la productividad del trabajador. Para 

evitar problemas de salud y mantener la productividad del trabajador, 

las herramientas manuales deben ser diseñadas de manera que se 

adapten tanto a la persona como a la tarea. Unas herramientas bien 

diseñadas pueden contribuir a que se adopten posiciones y movimientos 

correctos y aumentar la productividad. Siga las siguientes normas al 

seleccionar las herramientas manuales: 

• Evite adquirir herramientas manuales de mala calidad.  

• Escoja herramientas que permitan al trabajador emplear los 

músculos más grandes de los hombros, los brazos y las piernas, 

en lugar de los músculos más pequeños de las muñecas y los 

dedos.  

• Evite sujetar una herramienta continuamente levantando los 

brazos o tener agarrada una herramienta pesada. Unas 

herramientas bien diseñadas permiten al trabajador mantener los 

codos cerca del cuerpo para evitar daños en los hombros o 

brazos. Además, si las herramientas han sido bien diseñadas, el 



trabajador no tendrá que doblar las muñecas, agacharse ni 

girarse.  

• Escoja asas y mangos lo bastante grandes como para ajustarse a 

toda la mano; de esa manera disminuirá toda presión incómoda 

en la palma de la mano o en las articulaciones de los dedos y la 

mano.  

• No utilice herramientas que tengan huecos en los que puedan 

quedar atrapados los dedos o la piel.  

• Utilice herramientas de doble mango o asa, por ejemplo tijeras, 

pinzas o cortadoras. La distancia no debe ser tal que la mano 

tenga que hacer un esfuerzo excesivo.  

• No elija herramientas que tengan asas perfiladas; se ajustan sólo 

a un tamaño de mano y hacen presión sobre las manos si no son 

del tamaño adecuado.  

• Haga que las herramientas manuales sean fáciles de agarrar. Las 

asas deben llevar además un buen aislamiento eléctrico y no 

tener ningún borde ni espinas cortantes. Recubra las asas con 

plástico para que no resbalen.  

• Evite utilizar herramientas que obliguen a la muñeca a curvarse o 

adoptar una posición extraña. Diseñe las herramientas para que 

sean ellas las que se curven, no la muñeca.  

• Elija herramientas que tengan un peso bien equilibrado y cuide 

de que se utilicen en la posición correcta.  

• Controle que las herramientas se mantienen adecuadamente.  



• Las herramientas deben ajustarse a los trabajadores zurdos o 

diestros. 

 

e) El trabajo Físico pesado 

El trabajo manual debe ser diseñado correctamente para que los 

trabajadores no se agoten ni contraigan una tensión muscular, sobre 

todo en la espalda. La realización de un trabajo físico pesado durante 

mucho tiempo hace aumentar el ritmo de la respiración y el ritmo 

cardíaco. Si un trabajador no está en buenas condiciones físicas, es 

probable que se canse fácilmente al efectuar un trabajo físico pesado. 

Siempre que sea posible, es útil utilizar energía mecánica para efectuar 

los trabajos pesados. Esto no quiere decir que los empleadores deban 

sustituir a los trabajadores por máquinas, sino que los trabajadores 

utilicen máquinas para efectuar las tareas más arduas. La energía 

mecánica disminuye los riesgos para el trabajador y al mismo tiempo 

proporciona más oportunidades laborales a personas con menos fuerza 

física. Aplique las siguientes normas para diseñar puestos de trabajo que 

exijan una labor física pesada: 

• El trabajo pesado no debe superar la capacidad de cada 

trabajador. 

• El trabajo físico pesado debe alternar a lo largo de la jornada, en 

intervalos periódicos, con un trabajo más ligero. 

Nota: un puesto de trabajo que no exija esfuerzo físico es tan poco de 

desear como un puesto de trabajo que únicamente entrañe un trabajo 



físico pesado. Los puestos de trabajo que no exigen movimientos físicos 

son por lo general cansadores y aburridos. 

 

Para diseñar correctamente un puesto de trabajo que requiera un 

trabajo físico pesado es importante considerar los factores siguientes: 

• El peso de la carga;  

• Con qué frecuencia debe levantar el trabajador la carga;  

• La distancia de la carga respecto del trabajador que debe 

levantarla;  

• La forma de la carga;  

• El tiempo necesario para efectuar la tarea.  

A continuación figuran recomendaciones más detalladas para el trabajo 

pesado, en particular el que requiere levantar cargas.  

 

Disminuir el peso de la carga: 

• Reempaquetar la carga para disminuir el tamaño;  

• Disminuir el número de objetos que se llevan de una vez;  

• Asignar más personas para levantar cargas pesadas 

extraordinarias.  

Hacer que sea más fácil manipular la carga: 

• Modificar el tamaño y la forma de la carga para que el centro de 

gravedad esté más próximo a la persona que la levanta;  

• Almacenar la carga a la altura de las caderas para que el 

trabajador no tenga que agacharse;  



• Utilizar medios mecánicos para levantar la carga por lo menos a 

la altura de las caderas;  

• Utilizar más de una persona o un instrumento mecánico para 

mover la carga;  

• Arrastrar o hacer rodar la carga con instrumentos de 

manipulación como carretillas, sogas o eslingas;  

• Hacer recaer el peso de la carga en las partes más sólidas del 

organismo utilizando ganchos, bandas o correas. 

Utilizar técnicas de almacenamiento para facilitar la 

manipulación de los materiales: 

• Utilizar repisas, estanterías o plataformas de carga que estén a 

una altura adecuada;  

• Cargar las tarimas de manera que los artículos pesados estén en 

torno a los bordes de la tarima, no en el centro; de esta manera, 

el peso estará distribuido por igual en la tarima. Ahora bien, hay 

que tener cuidado de que los artículos no se caigan con facilidad 

de la tarima y lesionen a alguien.  

Disminuir todo lo posible la distancia que debe ser transportada 

una carga: 

• Mejorar la distribución de la zona de trabajo;  

• Redistribuir la zona de producción o almacenamiento.  

Disminuir todo lo posible el número de levantamientos que 

haya que efectuar:  

• Asignar más personas a esa tarea;  

• Utilizar instrumentos mecánicos;  



• Reorganizar la zona de almacenamiento o trabajo.  

Disminuir todo lo posible el número de giros que debe hacer el 

cuerpo: 

• Mantener todas las cargas frente al cuerpo;  

• Dejar espacio suficiente para que todo el cuerpo pueda girar;  

• Girar moviendo los pies en vez de girando el cuerpo. 

 

f) El Diseño del Puesto de Trabajo 

Es importante diseñar los puestos de trabajo teniendo en cuenta los 

factores humanos. Los puestos de trabajo bien diseñados tienen en 

cuenta las características mentales y físicas del trabajador y sus 

condiciones de salud y seguridad. La manera en que se diseña un 

puesto de trabajo determina si será variado o repetitivo, si permitirá al 

trabajador estar cómodo o le obligará a adoptar posiciones forzadas y si 

entraña tareas interesantes o estimulantes o bien monótonas y 

aburridas. 

La mayoría de las estaciones de trabajo puede ser mejorada. Aplicar la 

consideración de los factores humanos junto con la ingeniería de 

métodos conducirá a ambientes de trabajo competitivo más eficientes, 

que mejorarán el bienestar de los trabajadores, la calidad del producto, 

la rotación de personal en la empresa y el prestigio de la organización. 

 

Las estaciones de trabajo deben elaborarse teniendo en consideración 

los siguientes puntos: 



• Deben destinarse sitios fijos para guardar toda herramienta y 

material, a fin de permitir que haya la mejor secuencia de 

operaciones y eliminar los therbligs de busca y selección. 

• Hay que utilizar depósitos o cajas de carga por gravedad y 

entrega o descarga por caída, para reducir tiempos en alcanzar 

y mover. 

• Todos los materiales y herramientas deben localizarse dentro 

del área normal de trabajo, tanto en el plano horizontal como 

en el vertical. 

• Se debe proporcionar al trabajador un asiento cómodo y cuidar 

de que la altura sea la indicada para un trabajo eficiente del 

trabajador en posiciones sentado o de pie alternativamente. 

• Es necesaria la temperatura, iluminación y ventilación 

adecuadas. 

 

A continuación se exponen algunos factores ergonómicos que habrá que 

tener en cuenta al diseñar o rediseñar puestos de trabajo: 

• Tipos de tareas que hay que realizar;  

• Cómo hay que realizarlas;  

• Cuántas tareas hay que realizar;  

• El orden en que hay que realizarlas;  

• El tipo de equipo necesario para efectuarlas.  

 

Además, un puesto de trabajo bien diseñado debe hacer lo siguiente: 

• Permitir al trabajador modificar la posición del cuerpo;  



• Incluir distintas tareas que estimulen mentalmente;  

• Dejar cierta latitud al trabajador para que adopte decisiones, a fin 

de que pueda variar las actividades laborales según sus 

necesidades personales, hábitos de trabajo y entorno laboral;  

• Dar al trabajador la sensación de que realiza algo útil;  

• Facilitar formación adecuada para que el trabajador aprenda qué 

tareas debe realizar y cómo hacerlas;  

• Facilitar horarios de trabajo y descanso adecuados gracias a los 

cuales el trabajador tenga tiempo bastante para efectuar las 

tareas y descansar;  

• Dejar un período de ajuste a las nuevas tareas, sobre todo si 

requieren gran esfuerzo físico, a fin de que el trabajador se 

acostumbre gradualmente a su labor. 

 

 

 



Capitulo III 

MEJORAMIENTO DEL PROCESO 

 

3.1 Identificación del Proceso. 

El Régimen Aduanero de Importación Definitiva comprende: 

••  Importación por Trámite Regular, cuando el monto de lo importado 

supera los US$ 2000, por lo que se requiere contratar los servicios de 

una Agencia de Aduanas. 

••  Importación por Trámite Simplificado, cuando el monto de lo 

importado no exceda de US$ 2000 y lo pueden realizar directamente los 

importadores. 

••  Importación por Courier, cuando el monto de lo importado no 

exceda de US$ 2000 y 50 Kilos el peso bruto del envío. 

El siguiente diagrama muestra el proceso de Importación por Courier o 

Concesionario Postal de Envíos Postales hasta la llegada al Terminal de 

Almacenamiento Postal en un primer nivel: 

 

Embarque Aeropuert
o 

Terminal 
de Carga Aduana Terminal 

Postal 

Los envíos se 
embarcan desde 
USA y Chile vía 
aérea. 

La Línea Aérea 
descarga las 
valijas en rampa 
del aeropuerto. 

Toda mercancía 
que ingrese al 
país debe ir a un 
Terminal Carga. 

Numera el Acta 
de Traslado vía 
Teledespacho 
para su traslado.

El concesionario 
Postal traslada 
las valijas a un 
Terminal Postal.  



A continuación se presenta el diagrama del proceso de Importación Courier en 

un Terminal Postal en un segundo nivel:



 

IMPORTACION COURIER EN UN TERMINAL DE ALMACENAMIENTO POSTAL 

 

Recepción 
de 

Manifiesto 

Tarja de 
Paquetes 

Aforo de 
Paquetes 

Numeración 
de la 

Declaración 

Consulta de 
información 

al Cliente 

Consulta de 
Pago de la 
Liquidación 

Cancelación 
de Derechos 

Obtención 
de Levante 

Facturación 

Ruteo de 
Paquetes 

Entrega 
de 

Paquetes 

Terminal Postal 

Finanzas 

Courier 

Customer Service 



 

 
BAM ACTUAL DEL PROCESO DE TARJA – AFORO  

Al terminar el traslado de 

las valijas al Terminal Postal

Tarja Física

de Paquetes

Procedimiento 1.0
* Descargar valijas de la unidad de transporte trasladándolas a la 

zona de Recepción de Paquetes en Tarja. (DT)

* Extraer paquetes de cada valija rompiendo su precinto. (DT)

* Escanear codigo de barra de guía aérea con tracker. (DT)

* Pesar cada paquete anotando peso en guía y en paquete. (DT)

* Engrapar Documentos Tarjados. (DT)

* Colocar Documentos Tarjados en bandeja correspondiente. (DT)

* Trasladar paquetes a zona de Paquetes Tarjados segun peso. (DT)

* Asignar status con tracker y descargar en el cuadrack. (DT)

1.0

¿ C a m b i o

de  Rég imen?

Cambio de 

Régimen

5.0

Aforo  de  

Paquetes

4.0

S i

N o

Documentos :

* Guía Aérea

* Factura Comercial

* Otros Docs

Documentos

Cambio de

Régimen

Responsables :

* Despachador de Tarja (DT)

* Coordinador de Tarja (CT)

* Despachador  de Aforo (DA)

* Técn ico de Aforo (TA)

* Encargado del Cage (EC)

Procedimiento 5.0

* Trasladar bultos a zona de Cambio de Régimen. (DT)

* Obtener cuatro juegos de Fotocopias de Guía aérea. (DT)

* Asignar Status con tracker y descargar en cuadrack información. (CT)

* Coordinar con el Terminal de Carga para el traslado de bultos. (CT)

* Emitir Guía de Salida por cada Guía Aérea de Cambio de Régimen. (CT)

* Sellar G. Salida y entregar una copia al responsable del Terminal Carga. (CT)

Coloca Docs noti f icados 

en bandeja respectiva

Valijas

F e dF e d E xE x

F e dF e d E xE xF e dF e d E xE x

Cambio de Regimen :

* Peso del bulto total es mayor de 50 Kg.

* Valor FOB de la Factura Comercial 

mayor de U$ 2000.

¿A fo ro

C o n f o r m e ?

N o

S i

Entrega Docs aforados al 

Agente Administrativo

Docs

Documentos :

* Guía Aérea

* Factura Comercial

* Acta de Reconoc.

Previo

* Otros Docs

Docs

(A)

Procedimiento 4.0

* Trasladar paquete a Zona de inspección y entrega Docs al Técnico. (DA)

* Revisar documentos que el valor del FOB de la factura comercial sea menor de 

U$ 2000 y que el peso tarjado sea menor de 50 Kg. (TA)

* Mostrar contenido del paquete pesando, contando o midiendo items. (DA)
* Generar Orden de Trabajo en Sistema Integral registrando datos del aforo. (TA)

* Emitir el Acta de Reconocimiento Previo adjuntandolo a los demas docs. (TA)

* Enviar Docs a rectif icar manifiesto al coordinador de Tarja. (DA)

* Emitir notificación  en el Sistema por encontrar inconformidades en el aforo. (TA)

* Devolver items aforados al paquete sellandolo con cinta de embalaje. (DA)

* Ubicar paquete en el Cage registrando datos de ubicación en el Sistema. (EC)

Entrega Docs del  despacho a 
Customer Service de C/Régimen

Datos de Aforo:
* FOB, Flete y Seguro

* Descripción Mercaderia

* Partida Arancelaria

* Peso Neto

* Especificaciones Items

Docs Aforados

Docs

(CR)

40%

60%

98%

2%

Registro de 

datos de Tarja 

en el Sistema 

Integral

2.0

Documentos

Tarjados

Procedimiento 2.0
* Recoger documentos tarjados de la bandeja en el area de Tarja. (CT)

* Registrar en el Sistema datos tarjados señalados en la Guía aérea. (CT)

* Colocar en bandeja Guías Aéreas a fotocopiar. (CT)

* Enviar por Teledespacho a la Aduana el DUIMM. (CT)

* Rectif icar Manifiesto en el Sistema segun indicaciones del Técnico. (CT)

Preparación de 

Documentos en 

paquete

3.0

Docs

(CR)

Docs C/R :

* Guía Aérea
* Factura Comercial

* Guia de Salida

Status Tarja:

* RIP (Arrivo a destino)

* 71 (L legada de Ndocs)

* 60 (Ubicación en TAP)

Status C/Reg:

* RIP (Arrivo a destino)

* 71 (L legada de Ndocs)
* 60 (Ubicación en TAP)

* 64 (Liberación Régimen)

Notif.
¿Rec t .  de  

M a n i f i e s t o ?

N o

S i

¿ D U I M M  

env iada?

Entrega Docs a rectif icar 

a l  Agente de Rechazos

1

90%

10%

12%

N o

S i
88%

1

Procedimiento 3.0

* Extraer documentos de la bandeja del coordinador de Tarja. (DT)

* Obtener dos fotocopias de la Guía Aérea. (DT)

* Archivar una fotocopia de la Guìa en el File de Tarja. (DT)

* Colocar otra fotocopia en la ventana del paquete ubicado en Tarja. (DT)

* Trasladar paquetes tarjados a zona de Recepción en area de Aforo. (EC)

Docs

(T)



 

DISTRIBUCION ACTUAL DEL AREA DE TARJA – AFORO 

Cambio de Régimen

Valija de 

Docs

M E N S A J E R I A  
N A C IONAL

ZONA

ADMINISTRATIVA

A L M A C E N  D E
R E T E N C I O N  P O S T A L

Corte

Paquetes 
Tarjados 

USA

Paquetes
Tarjados 

Chile

Z O N A  D E  A F O R O

Mesa de Trabajo

Balanza

Bandeja

AWBs Tarjadas

Técnico
de Aforo

Despachador
de Aforo

Coordinador
de Tarja

Z O N A  D E  T A R J A

C A G E

D E

A F O R O

Congelador

Fotocopiadora

Despachador
de Tarja

Recepción de Paquetes a Tarjar 

(U S A  / Chile )

6 .2 m5 .2 m
4.5 m

1.5 m

6 m

1 m

1 .35 m

4 .4 m

1 .2 m

3. 9m

1.5 m

5.9 m

1 .75 m

Encargado
del Cage

SDSD

Bandeja
Doble

Telefono

Taburete

Silla

Jefe del
Terminal Postal

Paquetes Aforados 
(U S A  / Chile )

Recepción de Paquetes para 
Aforar (U S A  / Chile )

 



3.2 Análisis del Proceso Actual. 

El Flujo del proceso y la distribución actual presentan los siguientes problemas: 

ØØ  El área de Tarja solo cuenta con una puerta de acceso por donde ingresan 

las valijas al Terminal de Almacenamiento Postal, por la cual genera un 

retraso al haber personal apoyando a descargar e ingresar las valijas. 

ØØ  La ubicación del puesto de trabajo del personal de Tarja se encuentra en 

la Zona Administrativa, el cual es muy distant e del lugar de trabajo en 

donde desarrollan sus actividades principales. Mientras mas grande es la 

distancia mayores son el esfuerzo muscular, el control y el tiempo. 

ØØ  Las áreas de Tarja y Aforo no cuentan con un Control de Acceso por ser 

zona primaria, es decir, estas áreas están bajo la jurisdicción de Aduanas. 

También falta procedimientos de seguridad relacionados con la recepción, 

el almacenaje y la entrega de la carga, desde el punto de visto físico y 

administrativo. 

ØØ  El acceso al Cage de Aforo no cumple con las condiciones de seguridad 

establecidas en los estándares BASC, en los aspectos de seguridad física y 

control de acceso. 

• No existe restricción al ingreso al Cage, por falta de un cercado 

del perímetro de este almacén. 

• La estructura de los Anaqueles del Cage se encuentren 

deformadas inclinándose hacia un lado. 

ØØ  El proceso de Aforo presenta un cuello de botella en el procedimiento de 

Preparación de documentos en el paquete, por lo tanto, no se puede 

iniciar con el procedimiento de Aforo de paquetes hasta que se cuente con 

una fotocopia de la guía aérea en la ventana del paquete. 



ØØ  La estación de trabajo en el área de aforo no cumple con los principios de 

ergonomía con respecto al diseño del lugar de trabajo, las herramientas, el 

equipo y el entorno de manera que se ajusten al trabajador.  

••  La altura de la superficie de trabajo no se ajusta según la tarea 

que realiza el Técnico (sentado) y el Despachador (parado). 

••  Incomodidad del Técnico que se encuentra sentado en un 

taburete, provocando una postura incorrecta y presión en los 

discos de la vértebra. 

••  El monitor se encuentra empotrado en la superficie de trabajo, 

aumentando de manera significativa la presión sobre los discos 

al doblar el tronco hacia delante y al inclinar el cuello hacia abajo 

aumentando el ángulo de visión optima de 15º. 

••  En el modulo de Trabajo no ofrece espacio para las rodillas del 

despachador (estándar de 10 cm) ni profundidad horizontal para 

los pies (estándar de 13cm). 

••  Estación de Trabajo demasiados grandes por tener una amplia 

superficie de trabajo para poder colocar dos bandejas dobles y 

clasificar así toda su documentación. 

ØØ  Demora evitable en la actividad de pesado neto de ítems de cada paquete 

por contar esta área con solo dos balanzas para cuatro despachadores. 

ØØ  Las zonas de paquetes tarjados y la zona de recepción de paquetes a 

aforar se encuentran muy distantes, aumentando el tiempo en el traslado 

por cada bulto. 



ØØ  Los terminales de electricidad se encuentran instalados en la superficie del 

suelo, provocando un corto circuito en caso de derrame de líquidos y al 

maltrato de la toma de corriente por el constante traslado de paquetes. 

 

3.3 Identificación y Valoración de Riesgos del Proceso. 

El riesgo es una contingencia o posibilidad de que suceda un daño, desgracia o 

contratiempo siendo totalmente inesperado, casi siempre no es posible evitarlo, 

aunque si prevenirlo, tomando medidas para que cuando suceda de nuevo, sus 

efectos sean mínimos o nulos. 

 

Identificación de Riesgos 

La identificación del riesgo consiste en determinar que riesgos tienen 

probabilidad de afectar al proceso y documentar las características de cada 

uno. La identificación del riesgo deberá atender tanto riesgos internos como 

externos. Los riesgos internos son cosas que la empresa puede controlar o 

influenciar, tales como asignación de personal o estimados de costos. Los 

riesgos externos son cosas que estas mas halla del control o influencia de la 

empresa, tales como cambios en el mercado o disposiciones de Aduanas. 

La identificación del riesgo puede ser lograda al identificar las causas-y-efectos 

(que podría pasar y que seguiría) o efectos -y-causas (que resultados deben de 

ser evitados o fomentados y como puede ocurrir cada uno). 

 

 

 

 

Entradas Salidas Herramientas & 

1. Revisiones de 
Documentación. 

2. Técnicas de 
Recopilación de 
Información. 

3. Lista de verificación 
4. Análisis de supuestos.
5. Técnicas de 

Diagramación. 

1. Riesgo. 
2. Gatilladores. 
3. Entradas a otros 

Procesos 

1. Plan de Gestión 
de Riesgos. 

2. Resultados de la 
Planificación. 

3. Categorías de 
Riesgos. 

4. Información 
Histórica. 



 

 

 

 

A continuación se define las siguientes salidas de la Identificación de Riesgos: 

Riesgo 

••  Discordancia en la descripción del contenido de la mercadería. 

••  Discordancia en el nombre del consignatario. 

••  Rotación en el equipo de trabajo. 

••  Responsabilidades pobremente definidas. 

••  Personal no calificado con bajo grado de instrucción.  

••  Desastres por un incendio. 

••  Retiro del Coordinador de Tarja. 

Gatilladores (Síntomas de Riesgo) 

••  Retraso de la Línea Aérea. 

••  Retraso del Terminal de Carga. 

Entrada a otros Procesos 

••  Información Faltante o Incorrecta. 

 

Evaluación de Riesgos 

El análisis cualitativo del riesgo es el proceso por el cual se evalúa el impacto y 

la probabilidad de los riesgos identificados. Este proceso prioriza los riesgos de 

acuerdo a su efecto potencial en los objetivos del proceso. 

El análisis cualitativo de los riesgos es una forma de determinar la importancia 

de abordar los riesgos específicos y de guiar las respuestas al riesgo. La 



criticidad puntual de las acciones relacionadas con los riesgos puede magnificar 

la importancia de un riesgo. La verificación de la calidad de la información 

disponible ayuda, también, a modificar la evaluación del riesgo. El análisis 

cualitativo de los riesgos requiere que se estudien la probabilidad y las 

consecuencias de los riesgos que se estén considerando, mediante el empleo 

de métodos y herramientas de análisis cualitativo establecido. Las tendencias 

en los resultados cuando se repiten los análisis cualitativos, pueden indicar a 

necesidad de más o menos acción de gestión del riesgo. 

La cuantificación del riesgo involucra el evaluar el riesgo y las interacciones del 

riesgo para evaluar el rango de posibles resultados del proceso. Se preocupa 

principalmente con determinar que eventos de riesgo merecen respuesta. 

Un solo evento de riesgo puede causar múltiples efectos, como el causado 

cuando se presenta una demora en la entrega de componentes claves y esto a 

su vez genera sobre costos, retrasos en la programación, pagos de multas, y la 

entrega de un producto de menor calidad. 

 

Comprehensive Business Risk Analysis (CBRA) 

Esta es una herramienta para valoración de Riesgos utilizada según 

metodología BPA. Se pueden describir la probabilidad las consecuencias de los 

riesgos en términos cualitativos como por ejemplo: alto, significativo, moderado 

y bajo. La probabilidad del riesgo es la posibilidad de que ocurrirá un riesgo. 

Las consecuencias del riesgo es el efecto en los objetivos del proceso, si 

llegara a ocurrir el evento de riesgo. Estas dos dimensiones del riesgo se 

aplican a eventos de riesgos específicos, no a todo el proceso. El análisis de los 



riesgos utilizando la probabilidad y las consecuencias ayuda a identificar 

aquellos riesgos que deben ser controlados o manejados de manera agresiva. 

 

Matriz de Ponderación de Probabilidad / Impacto del Riesgo 

Se puede construir una matriz que asigne una ponderación a l os riesgos (alto, 

significativo, moderado y bajo) a los riesgos o condiciones, sobre la base de 

combinar las escalas de probabilidad e impacto. Los riesgos con alta 

probabilidad y alto impacto, están propensos a requerir un mayor análisis, 

incluida la cuantificación y una gestión agresiva del riesgo. 

La ponderación de los riesgos se lleva a cabo utilizando una matriz y las escalas 

de riesgos para cada uno de estos eventos o condiciones. Naturalmente, la 

escala de probabilidad del riesgo oscila entre 0.0 (ninguna probabilidad) y 1.0 

(certeza). 

La evaluación de la probabilidad del riesgo puede ser difícil dado que se utiliza 

el juicio experto, a menudo sin el beneficio de la información histórica. Se 

podría utilizar una escala ordinal, que represente valores de probabilidad 

relativa desde muy probable a casi cierto. De modo alternativo, se podrían 

asignar probabilidades específicas, utilizando una escala general (por ejemplo: 

.1/ .3/ .5/ .7/ .9). La escala de impacto del riesgo refleja la gravedad de su 

efecto en el objetivo del proceso. 

El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de la cultura de la 

organización que realice el análisis. Las escalas cardinales asignan valores a 

estos impactos. Estos valores son generalmente lineales (por ejemplo: .1/ .3/ 

.5/ 7./ .9/), pero suelen ser no lineales (por ejemplo, .05/ .1/ .2/ .4/ .8), lo que 

refleja el deseo de la organización de evitar los riesgos de alto impacto. 



El intento de ambos enfoques o metodologías es el de asignar un valor relativo 

al impacto para con los objetivos del proyecto si llegara a ocurrir el riesgo en 

cuestión. Es posible desarrollar escalas bien definidas, sean estas ordinales o 

cardinales, utilizando las definiciones acordadas por la organización. Estas 

definiciones mejoran la calidad de la información y hacen que el proceso sea 

más repetible. 

La puntuación del riesgo ayuda a clasificar el riesgo en una categoría que 

ayude a las acciones de respuesta. 

Cod. Riesgos Prob. 
Impact

o 

A Discordancia en la descripción del contenido 0.50 0.90 

B Discordancia en el nombre del consignatario 0.35 0.90 

C Rotación en el equipo de trabajo 0.30 0.10 

D Responsabilidades pobremente definidas 0.15 0.30 

E Personal no calificado con bajo grado de instrucción 0.25 0.10 

F Desastres por un incendio 0.05 0.70 

G Retiro del Coordinador de Tarja 0.10 0.50 

H Retraso de la Línea Aérea 0.28 0.50 

I Retraso del Terminal de Carga 0.05 0.10 

J Información Faltante o Incorrecta 0.60 0.50 



 

Resultado del Análisis Cualitativo de los Riesgos 

La clasificación del riesgo puede indicar que la posición global de riesgo de un 

proceso en relación a otros procesos, mediante la comparación de las 

puntuaciones de riesgo. Este se puede utilizar para asignar personal u otros 

recursos al proceso con diferentes clasificaciones de riesgo, para tomar una 

decisión de análisis costo-beneficio acerca del proceso, o para respaldar una 

recomendación para la mejora del proceso. 

La respuesta a los riesgos A, B clasificados como nivel alto y gestión de riesgo 

urgente e importante respectivamente se desarrollara en el modelo Propuesto.  

 

3.4 Identificación de Mejoras Propuesta. 

 

??  !!!!  

!!  **



Business Anti Smuggling Coalition (BASC)  

Sobre la base de prevenir y detectar problemas y riesgos de seguridad en el 

proceso de Tarja – Aforo, la Norma BASC establece estándares globales de 

seguridad en las empresas que las llevan a aplicar procedimientos y prácticas 

seguras. Estos estándares son nuestra referencia para la siguiente propuesta: 

 

••  Control de Acceso.- La puerta que comunica el área de aforo hacia el 

área Administrativa debe estar cerrada. El acceso al área de Tarja y 

Aforo de otro personal interno o externo, solo podrá ingresar portando 

un fotocheck que autorice su ingreso. Se colocará avisos que expresen a 

los clientes y usuarios cuanto importante es la seguridad y el 

cumplimiento de los estándares. Colocar un mapa donde se muestre las 

áreas restringidas para cada tipo de visitante, usuario y empleado. 

••  Muros, cercos, mallas o rejas.- Cerrar todo el perímetro del Cage de 

Aforo con rejas, restringiendo el acceso al personal, el ingreso es solo 

por una puerta por el área de aforo, bajo responsabilidad del Encargado 

del Cage. 

••  Almacenamiento de Carga.- Demarcación y señalización de las áreas 

restringidas, zonas de almacenamiento y el control de acceso a las 

mismas. 

••  Protección del Entorno.- Colocar en torres de 20cm de altura los 

puntos de electricidad, red y telefonía; con el fin de proteger los 

recursos del área de trabajo. 

 

Distribución Híbrida 



El proceso actual trabaja bajo una distribuc ión por proceso, generando los 

siguientes inconvenientes: 

••  La separación de las operaciones y las mayores distancias que tienen 

que recorrer para el trabajo, dan como resultado más manipulación de 

materiales, necesidad de transportes y tiempo de operación mas 

elevado. 

••  Pueden acumularse cantidades de trabajo debido a la considerable 

anticipación en la entrega, a la espera de peones de movimiento que 

estén efectuando otros transportes, y al mismo tiempo necesario para el 

traslado y las demoras consiguientes. 

••  La falta de disposiciones compactas de producción en línea y por lo 

general, el mayor esparcimiento entre las unidades del equipo en 

departamentos separados, significa más superficie ocupada por la 

unidad de producto. 

Para el análisis de la Distribución de Planta actual se tomara como base los 

puntos establecidos en el Análisis del Proceso. 

 

Célula de Trabajo de Tarja 

Ø Trabajadores 

• Coordinador 

• Despachador 

Ø Herramientas 

• Tracker 

• Cinturón de espalda 

• Cuchilla 



• Plumón 

Ø Máquinas e Inmuebles 

• Módulo de Trabajo. 

• Computadora 

• Impresora 

• Balanza digital grande 

• Bandeja Triple 

 

Célula de Trabajo de Aforo 

Ø Trabajadores 

• Técnico 

• Despachador 

• Encargado del Cage 

Ø Herramientas 

• Cinturón de espalda 

• Cuchilla 

• Porta Cinta de embalaje 

• Wincha 

• Lapicero 

Ø Máquinas e Inmuebles 

• Módulo de trabajo 

• Computadora 

• Impresora 

• Balanza digital pequeña 

• Bandeja Triple 



 

Aplicando la metodología Distribución por Células de Trabajo se tiene las 

siguientes propuestas: 

• Formar una sola área física de trabajo en donde se realizara el proceso 

de Tarja – Aforo, de esta manera aprovechar el espacio al máximo. 

• Establecer consecutivamente las zonas de salida de Tarja y entrada de 

Aforo, eliminando así el transporte realizado. 

• Acoplar una puerta mas para el ingreso de las valijas al Terminal Postal, 

eliminando el cuello de botella generado por una sola puerta. 

• Reemplazar la pared que separa la zona de Aforo y la zona 

Administrativa por una división compuesta por lunas desde la línea 

media hasta la parte superior, facilitando la supervisión del Jefe del 

TAP, que se encuentra en la zona Administrativa. En esta división se 

colocara una bandeja de documentos estableciéndose como canal de 

comunicación. 

 



 

DISTRIBUCION PROPUESTA DEL AREA DE TARJA – AFORO 

Cambio

de 

Régimen

Z O N A  D E  T A R J A

Valija de 

Docs

M E N S A J E R I A  
N A C I O N A L

1 .3 5 m

4m

1 .7 0 m

1 .0 m

1 .7 5 m

1 .9m

2 .5 m

2 .4 2 m 4 .9 m

Z O N A

ADMINISTRATIVA

A L M A C E N  D E
R E T E N C IO N  P O S T A L

1.3 0 m

1 .35 m

1 .3 5m

1. 3 5m

Corte

2.6 m

5 .4 m

0 .7 m

1 .9 m

1 .3 m

1 .7 5 m

1 m

2 .2m

0 .6m

1 .2 m

0.6 m

1 .5 m

1 .35 m

Paquetes 

A f o r a d o s  
(U S A  / Chile )

Recepción de Paquetes a Tarjar 

(U S A  / C hile )

Fotocopiadora

C A G E  D E  A F O R O

Z O N A  D E  A F O R O

Técnico
de Aforo

Despachador
de Aforo

SD

Bandeja Triple

Balanza 
Digital

Balanza 
Digital

Silla 
Ergonómica

Bandeja de 
Documentos

Paquetes Tarjados 

(U S A  / C hile )

SD

Jefe del
Terminal Postal

Despachador 
de Tarja

Coordinador 
de Tarja



Ergonomía 

Aplicando los principios de diseño del trabajo se propone lo siguiente: 

 

El Puesto de Trabajo.- La altura de los ojos estará a la altura del 

monitor del técnico de aforo, el cual se encontrará encima del modulo 

de trabajo, a fin de mantener una postura corporal correcta y cómoda. 

Con respecto al alcance de los brazos, el despachador de aforo tendrá 

encima del modulo y frente a él, una balanza digital pequeña que 

soporta 30 kilos, que es el peso máximo del 90% de los paquetes a 

aforar, de esta manera se tendrá la herramienta que usa 

frecuentemente cerca al cuerpo y solo se trasladará hacia la balanza 

grande mas cercana ubicada en el piso, para el 10% restante teniendo 

que encorvarse para obtener el peso neto del ítem. Para realizar la 

tareas del Técnico (sentado) y despachador (parado) de aforo en el 

mismo modulo de trabajo se ajustara la superficie de trabajo a 80cm del 

suelo, para que este un poco inferior a la altura del codo del 

despachador y de esta manera al momento de levantar las manos para 

regresar los ítems al paquete estén a una altura situada entre la mano y 

los hombros. El despachador tendrá un espacio para las rodillas de 

10cm y una profundidad horizontal para los pies de 40cm. 

 

El trabajo que se realiza sentado y el diseño de los asientos.- 

Para que la altura del codo del Técnico de Aforo este a la altura de la 

superficie de trabajo, se proporcionará una silla ajustable, giratoria y 

cómoda. El Técnico tendrá espacio suficiente (100cm) para poder estirar 



los pies y cambiar de posición con facilidad debajo del modulo de 

trabajo. Este asiento tendrá 5 patas brindando estabilidad, un cojín 

tapizado por un tejido respirable que evita resbalarse y un diseño en 

forma de cascada en la parte delantera del asiento que ayuda a la 

circulación de las piernas. 

 

El puesto de trabajo para trabajadores de pie.- El despachador 

podrá trabajar sin tener que girar la espalda excesivamente por estar la 

balanza pequeña encima del modulo. El despachador no contará con un 

taburete ni un escabel por su misma operatividad, trasladando los 

paquetes frecuentemente a la zona de “Recepción de paquetes 

aforados” disminuye la presión sobre las piernas y la espalda ocasionado 

por estar de pie. 

 

El trabajo físico pesado.- Con la distribución propuesta del área de 

trabajo, se ha eliminado el traslado de los paquetes hacia la zona de 

aforo, el despachador utiliza cinturones de espalda por seguridad para 

levantar el paquete hacia el modulo de trabajo, el peso máximo de cada 

paquete es 50 kilos, por tal motivo para el traslado hacia la zona de 

paquetes aforados se empleará una plataforma rodante. 

 

El diseño del puesto de trabajo.- El modulo de Trabajo propuesto 

para el área de aforo contemplará los requerimientos para realizar 

ambas tareas del despachador y Técnico. La labor del despachador 

implica utilizar una parte del modulo en donde colocar los ítems 



encontrados en el paquete para su verificación correspondiente, esta 

será revestida por una lámina de acero de 1.25mm, brindando mayor 

resistencia a los golpes y ralladuras con la cuchilla. El Técnico realiza su 

tarea sentado, y por la cantidad documentación que tiene que revisar 

necesita mayor superficie de trabajo, por tal motivo la posición de la 

impresora será en la parte inferior de un extremo del modulo, encima de 

una base corrediza que permitirá el desglose del papel con facilidad, un 

nivel mas abajo se tendrá una base fija para colocar el snack de papel 

que alimente a la impresora. 

A continuación se presenta el modulo propuesto para el área de aforo: 

 

 

 

Business Activity Maps (BAM) 

El Mapa de Actividades del Negocio Propuesto contempla las siguientes mejoras: 



 

• Se podrá realizar los procedimientos de Registro de datos de Tarja en el 

Sistema y Aforo de Paquetes al mismo tiempo, eliminándose el procedimiento 

de Preparación de Documentos en Paquete. En el proceso actual se tenia que 

obtener dos fotocopias de la Guía Aérea, una fotocopia se colocaba en el 

archivo y otra se colocaba en la ventana del paquete para que pueda seguir el 

procedimiento de Aforo de paquetes, lo cual generaba demoras evitables. En el 

proceso propuesto se utilizará correctamente las copias carbonadas de la Guía 

Aérea. Una copia carbonada alimentará al Coordinador de Tarja para que 

registre los datos tarjados y los demás documentos al Despachador de Aforo 

para que inicie el aforo del paquete. 

• Todas las rectificaciones de Contenido y Consignatario se realizaran antes de 

enviar el Documento Único de Importación de Manifiesto Mensajería (DUIMM) 

vía Teledespacho a Aduanas, así no se pagara las multas de 34 soles por 

rectificación. Para esto, ni bien termine el Coordinador de Tarja de preparar el 

DUIMM, solicitará a los técnicos que realicen un Pre aforo de los paquetes que 

todavía les falta aforar, éstos le alcanzarán las rectificaciones pendientes, luego 

de realizar estas modificaciones, el coordinador de Tarja podrá enviar el DUIMM 

a Aduanas. 

 

 

 

 



 

BAM PROPUESTO DEL PROCESO DE TARJA – AFORO 

Al terminar el traslado de 

las valijas al Terminal 
Posta l

Tarja Física

de Paquetes

Procedimiento 1.0

* Descargar y trasladar val i jas a la zona Recepción de Paquetes. (DT)
* Extraer paquetes de cada valija rompiendo su precinto. (DT)

* Escanear codigo de barra de guía aérea con tracker. (DT)

* Pesar cada paquete anotando peso en guía y en paquete. (DT)

* Desglosar documentos tarjados colocando una copia de la Guia 

Aérea en bandeja y los demas Docs en la ventana del paquete. (DT)

* Distribuir paquetes tarjados por cada estación de Trabajo. (EC)

* Asignar status con tracker y descargar en el cuadrack. (DT)

1.0

¿ C a m b i o

de  Rég imen?

Cambio de 

Régimen

4.0

S i

N o

Documentos :

* Guía Aérea
* Factura Comercial

* Otros Docs

Documentos

Cambio de

Régimen

Responsables :

* Despachador de Tarja (DT)

* Coordinador de Tarja (CT)

* Despachador  de Aforo (DA)

* Técn ico de Aforo (TA)
* Encargado del Cage (EC)

Procedimiento 4.0

* Trasladar bultos a zona de Cambio de Régimen. (DT)

* Obtener cuatro juegos de Fotocopias de Guía aérea. (DT)

* Asignar Status con tracker y descarga en cuadrack información. (CT)

* Coordinar con el Terminal de Carga para el traslado de bultos. (CT)

* Emitir Guía de Salida por cada Guía Aérea de Cambio de Régimen. (CT)

* Sellar G. Salida y entrega una copia al responsable del Terminal Carga. (CT)

Coloca Docs noti f icados 

en bandeja respectiva

Valijas

F e dF e d E xE x

F e dF e d E xE xF e dF e d E xE x

Cambio de Regimen :

* Peso del bulto total es mayor de 50 Kg.

* Valor FOB de la Factura Comercial 

mayor de U$ 2000.

¿A fo ro

C o n f o r m e ?

N o

S i

Docs

Documentos :

* Guía Aérea

* Factura Comercial

* Ac ta  de Reconoc.

Previo

* Otros Docs

Docs

(A)

Procedimiento 3.0

* Trasladar paquete a Zona de inspección y entrega Docs al  Técnico. (DA)

* Revisar documentos que el valor del FOB de la factura comercial sea menor de 

U$ 2000 y que el peso tarjado sea menor de 50 Kg. (TA)

* Mostrar contenido del paquete pesando, contando o midiendo items. (DA)

* Generar Orden de Trabajo en Sistema registrando datos del aforo. (TA)
* Emitir el Acta de Reconocimiento Previo adjuntandolo a los demas docs. (TA)

* Emitir notificación en el Sistema por encontrar inconformidades en el aforo. (TA)

* Devolver items aforados al paquete sellandolo con cinta de embalaje. (DA)

* Ubicar paquete en el Cage registrando datos de ubicación en el Sistema. (EC)

* Pre Aforar y Enviar Docs a rectif icar manif iesto al coordinador de Tarja. (DA)

Entrega Docs del  despacho a 

Customer Service de C/Régimen

Datos de Aforo:

* FOB, Flete y Seguro

* Descripción Mercaderia

* Partida Arancelaria

* Peso Neto
* Especif icaciones

Docs Aforados

Docs

(CR)

55%

45%

2%

Registro de 

datos de Tarja 

en el Sistema 

Integral

2.0 Procedimiento 2.0

* Recoger documentos tarjados de la bandeja. (CT)

* Registrar en el Sistema datos tarjados señalados en la Guía aérea. (CT)

* Imprimir Guía Aérea de las cuales no se tiene copia carbonada. (CT)

* Sol ic itar al Técnico de Aforo Guias Aéreas a rect if icar. (CT)

* Rectificar Manifiesto en el Sistema según indicaciones del Técnico. (CT)

* Enviar por Teledespacho a la Aduana el DUIMM. (CT)

Aforo  de  

Paquetes

3.0

Docs

(CR)

Docs C/R :

* Guía Aérea

* Factura Comercial

* Guia de Salida

Status Tarja:

* RIP (Arrivo a destino)

* 71 (L legada de Ndocs)

* 60 (Ubicación en TAP)

Status C/Reg:
* RIP (Arrivo a destino)

* 71 (L legada de Ndocs)

* 60 (Ubicación en TAP)

* 64 (Liberación Régimen)

98%

Entrega Docs aforados 

al Agente Administrativo

Notif.
¿Rec t i f .  de  

M a n i f i e s t o ?

N o

S i

1

10%

90%

1

TTDocs

(T)

Guia Aérea

(1cc)
A W B

(1cc)



3.5 Evaluación de Mejoras Propuesta. 

 

CUADRO DE PROCESO ACTUAL DE TARJA - AFORO 

T. DT  Despachador Tarja ST Coordinador de Tarja T.  CT 

0.16 
Descarga valijas y traslada a zona de 
recepción de Paquetes 0.16     

0.20 Extrae Paquetes de cada valija 
rompiendo precinto 

0.20     

0.05 
Escanea código de barra de guía aérea 
con tracker 

0.05     

0.34 
Pesa paquete en balanza anotando 
peso en Guía y en paquete  0.34     

0.10 Engrapa Documentos Tarjados 0.10     

0.07 
Coloca Documentos tarjados en 
bandeja correspondiente  0.07     

0.21 Traslada paquetes a zona de Paquetes 
Tarjados según peso 

0.21     

0.03 
Asigna status con tracker y descarga 
en el cuadrack 0.03     

    0.09 
Recoge Documentos d e la bandeja en 
el area de Tarja 

0.09 

    0.52 Registra en el Sistema datos tarjados 
señalados en Guía Aérea 

0.52 

    0.02 
Coloca en bandeja Guias Aéreas a 
fotocopiar 0.02 

0.01 Extrae documentos de la bandeja del 
coordinador de Tarja 

0.01 Rectifica cont enido o consignatario de 
guías aéreas en el sistema 

0.14 

0.07 
Obtiene dos fotocopias de la Guía 
Aérea 0.07 

Elabora DUIMM y envía por 
teledespacho a Aduanas  0.42 

0.26 Coloca fotocopia de guía en paquete 
correspondiente  

0.26     

0.18 
Traslada paquetes tar jados a zona de 
recepción en aforo 0.18 Despachador Aforo T. DA 

0.02 Archiva una fotocopia de la Guía en File 
de Tarja  

0.02 

T. TA Técnico Aforo 1.22 

Traslada paquete a zona de inspección 
y entrega documentos al técnico  

1.24 

1.91 
Revisa valor FOB, peso , cantidad y 
contenido en Documentos 1.91 

0.32 

Muestra contenido del paquete 
pesando, contando o midiendo ítems  

2.23 

1.73 
Registra descripción, partida, peso, 
valor FOB en Sistema 

1.41 

0.15  Imprime, sella y firma Acta de 
Reconocimiento Previo  

0.15 

0.09 
Emite notificación en el Sistema por 
inconformidades en el aforo  0.09 

0.06 Envía Guías aéreas a rectificar 
contenido o consignatario  

0.06 

Retorna ítems al paquete sellándola 
con cinta de embalaje  1.78 



0.07 
Envias Guias Aéreas a rectificar con el 
Agente de Rechazos 0.07 

  

      Encargado del Cage T. EC 

    0.81 
Ubica paquete en Cage registrando 
datos de ubicación en el Sistema 0.81 

  Proceso Tarja - Aforo 8.37 min-st   

 

 



 

CUADRO DE PROCESO PROPUESTO DE TARJA - AFORO 

T. DT Despachador Tarja ST Encargado del Cage T.  EC Coordinador de Tarja T.  CT 

0.16 
Descarga valijas y traslada a zona de 
recepción de Paquetes 0.16         

0.20 Extrae Paquetes de cada valija 
rompiendo precinto 

0.20         

0.05 
Escanea codigo de barra de guía aérea 
con tracker 0.05         

0.34 Pesa paquete en balanza anotando 
peso en Guía y en paquete 

0.34         

0.12 
Desglosa docs tarjados colocando 1fc 
AWB en bandeja y resto en paquete 

0.12         

0.03 
Asigna status con tracker y descarga en 
el cuadrack 0.03 

Recoge Documentos de la bandeja en 
el area de Tarja 0.09 

0.02 Archiva una fotocopia de la Guía en File 
de Tarja 

0.02 Registra en el Sistema datos tarjados 
señalados en Guía Aérea 

0.52 

    0.13 

Distribuye paquetes por cada estación 
de trabajo de aforo 

0.18 

    

      Despachador Aforo  T. DA     

        

T. TA Técnico Aforo 
1.24 Traslada paquete a zona de inspección 

y entrega documentos al técnico 
1.24 Imprime Guia aérea las cuales no 

tiene copia carbonada 
0.04 

1.91 
Revisa valor FOB, peso, cantidad y 
contenido en Docs 1.91 

Solicita al Técnico guías aéreas a 
rectificar 0.01 

0.06 

Muestra contenido del paquete 
pesando, contando o midiendo items 1.97 

Rectifica contenido o consignatario de 
guias aéreas en el sistema 

0.14 

1.73 Registra descripción, partida, peso, 
valor FOB en Sistema 

1.67 
Elabora DUIMM y envia por 
teledespacho a Aduanas 

0.42 

0.15 
Imprime, sella y firma Acta de 
Reconocimiento Previo 0.11 

Retorna items al paquete sellandola 
con cinta de embalaje  1.78 

    



 

  
0.04         

0.09 
Emite notificación en el Sistema por 
inconformidades en el aforo 

0.09     Encargado del Cage T. EC 

0.18 Pre Aforo de paquetes que le faltan 
aforar antes de enviar el DUIMM 

0.18     

0.07 
Envias Guias Aéreas a rectificar con el 
Agente de Rechazos 0.07     

    0.56     

Ubica paquete en Cage registrando 
datos de ubicación en el Sistema 

0.81 

 Proceso Tarja - Aforo 6.98 min-st       

 

 

Tiempo Proceso Actual               :   8.37 min-st / Guía 

Tiempo Proceso Propuesto         :   6.98 min-st / Guía 

Diferencia de Tiempo                  :   1.39 min-st / Guía 

Muestra Promedio Diaria             :   200 Guías  

Tiempo Total de Ahorro               :   4.63 Horas – Hombre 

Por cada Estación de Trabajo     :  1.16 Horas – Hombre 

Porcentaje de Tiempo Ahorrado :  16.6 % 

Incremento de Productividad      :  20.0 %



3.6 Inversión de Implementación de Mejoras. 

Infraestructura 

Acoplamientos de Puertas de Acceso US$ 150.00 

Cerca de Malla Metálica en el Cage de Aforo US$ 40.00 

Torres de Terminales de Electricidad US$ 30.00 

Muebles, Equipos y Herramientas 

Módulos de Estación de Trabajo US$ 800.00 

Silla Ergonómica US$ 200.00 

Bandeja Triple US$ 30.00 

Balanza Digital pequeña US$ 400.00 

Señalización de Áreas de Trabajo  

Pintado de Suelos  US$ 35.00 

Definición de Zonas de Trabajo mediante carteles US$ 10.00 

Organización de Áreas 

Retiro de Divisiones de Malla Metálica US$ 10.00 

Fotocheck de acceso al Terminal Postal US$ 10.00 

División y Bandeja de Documentos US$ 75.00 

Costo Total de Inversión de Implementación  US$ 1790.00 

 

Ahorro de Costos por Mejoras 

Ahorro Mensual 

Eliminación de Fotocopias de la Guía (2 juegos) S/ 750.00 

Multas por Rectificación S/ 2040.00 

Ahorro Total Mensual S/ 2790.00 

 

 



CONCLUSIONES 

 

• El resultado de la mejoras del proceso de Tarja – Aforo se refleja en un 

incremento de productividad de 20%, menor tiempo de operación 16.6%, 

disminución de guías observadas en 25% y un ahorro mensual de 2790 soles; 

por tal motivo la recuperación de la inversión por las mejoras propuestas será 

en un corto plazo. 

• El mejoramiento e innovación del proceso se traduce en una planta de 

operaciones mejor organizada y con mayor capacidad, menor manejo de 

materiales, flujo de trabajo dinámico y satisfacción del personal. 

• En la actualidad, la calidad de una empresa dedicada directa o indirectamente 

al comercio exterior se mide también por el cuidado que tiene para que sus 

operaciones no sean contaminadas por el narcotráfico, el terrorismo y el 

contrabando, si es así, entonces se habla de una empresa limpia, segura y 

confiable. 

 



RECOMENDACIONES 

 

• La implementación debe comprometer a la Alta Gerencia, personal del área de 

Tarja – Aforo y del personal que labora realizando los procesos adyacentes como el 

de despacho físico de la documentación, y el de atención al cliente. 

• Asegurar que el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC sea 

implementado adecuadamente y cumpla con los requisitos establecidos en todas 

las áreas de operación dentro de la organización. 

• Impulsar la cultura de la implementación de un Programa de mejora integral de 

todo el proceso de exportación e importación a fin de satisfacer de manera ágil, 

oportuna y eficiente los despachos aduaneros. 

• Realizar reuniones frecuentemente entre las áreas de Aforo y Atención al Cliente 

para conocer las inquietudes de cada uno y así poder disminuir la cantidad de guías 

observadas, brindando mejor calidad del servicio al cliente. 



GLOSARIO 

 

Aduanas 

Es el organismo del estado facultado para interpretar y emitir pronunciamiento técnico 

– tributario sobre los alcances de las disposiciones legales en materia aduanera. 

 

Auditoria del Sistema de Control y Seguridad 

Examen sistemático e independiente, para determinar si las actividades y resultados  

relacionados con la Gestión en Control y Seguridad, cumplen las disposiciones  

preestablecidas y si estas se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los 

objetivos. 

 

Competencia  

Idoneidad para conocer o solucionar un asunto derivado de la formación, 

entrenamiento y experiencia de cada individuo. 

 

Cuello de Botella 

Cualquier factor que impide o reduce el flujo normal un proceso, ya sea este 

productivo o económico. 

 

Disposición  

Precepto legal o reglamentario, orden o mandato. 

 

Efectividad 

Capacidad de lograr las metas y objetivos con optimización de los recursos. 



 

Eficacia 

Es la medida de la utilización de los recursos para cumplir las metas y objetivos  

planeados. 

 

Eficiencia 

Es la medida de la medida de la utilización de los recursos para cumplir las metas y los  

objetivos planeados. 

 

Estación de Trabajo 

Área donde el operario realiza los elementos del trabajo de una operación específica, 

esto incluye el modulo, herramientas y materiales de trabajo. 

 

Evaluación de Riesgos 

Procedimiento mediante el cual se obtiene la información necesaria para identificación, 

estimación (probabilidad y severidad), decisión de tolerancia y establecimiento de 

planes de acción para el control de riesgos. 

 

Factores Externos  

Son las fuerzas que se generan fuera de la organización, que inciden en los asuntos  

de control y seguridad y que deben tenerse en cuenta de manera apropiada incluye 

aspectos tales como: legislación, innovaciones tecnológicas y normatividades 

sectoriales. 

 

Factores Internos  



Son los aspectos de la organización que inciden en su capacidad para cumplir con la 

gestión de control y seguridad, incluye aspectos tales como: reorganización interna, 

cambio en la tecnología, cultura en materia de prevención de riesgos y modificaciones 

a procesos. 

 

Meta 

Un requisito detallado de desempeño que surge de los objetivos de control y 

seguridad, cuantificado siempre que sea posible, pertinente para la organización o 

parte de ella y que necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr dichos  

objetivos. 

 

Objetivos de Control y Seguridad  

Conjunto de resultados que la organización se propone alcanzar en cuanto a su 

actuación en materia de control y seguridad, programados cronológicamente y 

cuantificados en la medida de lo posible . 

Organización  

Compañía, firma, empresa, institución o asociación o parte o combinación de ellas ya 

sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y 

administración. 

 

Peligro  

Es una fuente  o situación  con potencial  de perdidas en términos  de lesiones, daño a 

la propiedad y/o procesos, al ambiente o una combinación  de estos. 

 

Previsión  



Acción de disponer lo conveniente para atender. Es una fuente o situación con 

potencial de perdidas en términos de lesiones, daños a la propiedad y/o procesos, al 

ambiente o una combinación de estos. 

 

Revisión de Estado  

Evaluación formal, por parte de la dirección, del estado y de la adecuación del sistema  

de Gestión en Control y Seguridad, en relación con la política. 

 

Riesgo  

La  palabra riesgo se deriva del antiguo risicare el cual significa osar, atreverse retar, 

desafiar, cada día miles de circunstancias retan o desafían la capacidad de 

supervivencia, desarrollo y crecimiento de las empresas. 

 

Seguridad  

Es una actividad encaminada a conseguir la protección de personas, bienes e  

información, ante cualquier amenaza. Para conseguir esta protección es preciso contar 

con medios humanos y materiales; de cuyo funcionamiento; de cuyo funcionamiento, 

organización y despliegue dependerá en mayor o menor grado la consecución del fin 

perseguido. 
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ANEXOS 

1. Tabla de Lesiones y enfermedades más habituales 

LESIONES  SINTOMAS CAUSAS TIPICAS 

Bursitis: inflamación de la 
cavidad que existe entre la 
piel y el hueso o el hueso y 
el tendón. Se puede 
producir en la rodilla, el 
codo o el hombro. 

Inflamación en el lugar 
de la lesión. 

Arrodillarse, hacer presión 
sobre el codo o 
movimientos repetitivos de 
los hombros. 

Celulitis: infección de la 
palma de la mano a raíz de 
roces repetidos. 

Dolores e inflamación de 
la palma de la mano.  

Empleo de herramientas 
manuales, como martillos 
y palas, junto con 
abrasión por polvo y 
suciedad. 

Cuello u hombro 
tensos: inflamación del 
cuello y de los músculos y 
tendones de los hombros. 

Dolor localizado en el 
cuello o en los hombros. 

Tener que mantener una 
postura rígida. 

Dedo engatillado: 
inflamación de los 
tendones y/o las vainas de 
los tendones de los dedos. 

Incapacidad de mover 
libremente los dedos, 
con o sin dolor. 

Movimientos repetitivos. 
Tener que agarrar objetos 
durante demasiado 
tiempo, con demasiada 
fuerza o con demasiada 
frecuencia. 

Epicondilitis: inflamación 
de la zona en que se unen 
el hueso y el tendón. Se 
llama "codo de tenista" 
cuando sucede en el codo. 

Dolor e inflamación en el 
lugar de la lesión. 

Tareas repetitivas, a 
menudo en empleos 
agotadores como 
ebanistería, enyesado o 
colocación de ladrillos. 

Ganglios: un quiste en 
una articulación o en una 
vaina de tendón. 
Normalmente, en el dorso 
de la mano o la muñeca. 

Hinchazón dura, pequeña 
y redonda, que 
normalmente no produce 
dolor. 

Movimientos repetitivos de 
la mano. 

Osteoartritis: lesión de 
las articulaciones que 
provoca cicatrices en la 
articulación y que el hueso 
crezca en demasía. 

Rigidez y dolor en la 
espina dorsal y el cuello 
y otras articulaciones. 

Sobrecarga durante 
mucho tiempo de la 
espina dorsal y otras 
articulaciones. 

Síndrome del túnel del 
carpo bilateral: presión 
sobre los nervios que se 
transmiten a la muñeca. 

Hormigueo, dolor y 
entumecimiento del dedo 
gordo y de los demás 
dedos, sobre todo de 

Trabajo repetitivo con la 
muñeca encorvada. 
Utilización de instrumentos 
vibratorios. A veces va 



noche. seguido de tenosinovitis. 

Tendinitis: inflamación de 
la zona en que se unen el 
músculo y el tendón. 

Dolor, inflamación, 
reblandecimiento y 
enrojecimiento de la 
mano, la muñeca y/o el 
antebrazo. Dificultad 
para utilizar la mano. 

Movimientos repetitivos. 

Tenosinovitis: 
inflamación de los 
tendones y/o las vainas de 
los tendones. 

Dolores, 
reblandecimiento, 
inflamación, grandes 
dolores y dificultad para 
utilizar la mano.  

Movimientos repetitivos, a 
menudo no agotadores. 
Puede provocarlo un 
aumento repentino de la 
carga de trabajo o la 
implantación de nuevos 
procedimientos de trabajo. 

 



ANEXO 

2. Como evaluar los factores de Riesgo del Trabajo 

 

¿Exige su trabajo que: 

• Curve y gire repetidamente las muñecas;  

• Gire repetidamente los brazos;  

• Mantenga repetidamente los codos alejados del cuerpo;  

• Utilice repetidamente pinzas;  

• Alcance o levante repetidamente objetos por encima de los hombros;  

• Utilice repetidamente una herramienta que vibra;  

• Utilice repetidamente la mano para hacer fuerza;  

• Gire o presione repetidamente la espalda;  

• Levante repetidamente objetos situados más abajo de las rodillas; 

• Trabaje repetidamente con la cabeza agachada? 

 



 

ANEXO 

3. Planos de la Estación de Trabajo Propuesto de Aforo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


