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RESUMEN

El propósito de la presente investigación es medir el grado de relación que existe entre la
implementación de la metodología BPM (variable independiente) y la productividad del área
de Operaciones de la empresa (variable dependiente); por ello, según su diseño la
investigación es descriptiva, correlacional y según su tipo, la investigación es aplicada. Se
realizó un diagnóstico del área de Operaciones de la empresa para determinar algunas de las
causas que podrían estar limitando la productividad del área de Operaciones, se calculó la

NT

pérdida económica-productiva que cada causa generaba y se implementaron diferentes

-U

metodologías (BPM, Gestión del talento humano, Gestión de Operaciones, Balanced
Scorecard, Gestión proveedores, compras e inventarios) para incrementar la productividad

DO

de la misma. Se obtuvo como resultado que la implementación de la metodología BPM

RA

(Business Process Managment) incidió positivamente en el incremento de la productividad
del área de operaciones de la empresa, incrementando la productividad en un 23.81% y
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generando un ingreso anual de S/ 161,280.00.
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ABSTRACT

The purpose of the present investigation is to measure the degree of relationship that exists
between the implementation of the BPM methodology (independent variable) and the
productivity of the company's Operations area (dependent variable); Therefore, according to
its design, the research is descriptive, correlational and according to its type, the research is
applied. A diagnosis of the Operations area of the company was made to determine some of
the causes that could be limiting the productivity of the Operations area, the economic-

NT

productive loss that each cause generated will be calculated and different methodologies will

-U

be implemented (BPM, Talent Management Human, Operations Management, Balanced
Scorecard, Supplier Management, Purchases and Inventories) to increase its productivity. It

DO

was obtained as a result that the implementation of the BPM methodology (Business Process

RA

Management) had a positive effect on increasing the productivity of the company's area of
operations, increasing productivity by 23.81% and generating an annual income of S /

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

161,280.00.
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I.

1.1.

INTRODUCCIÓN

REALIDAD PROBLEMÁTICA
En toda empresa, el control de la productividad es fundamental para su crecimiento y para el
incremento de su rentabilidad. Con el fin de ser más productivas, las compañías mejoran
continuamente sus operaciones y gestionan de mejor manera sus cadenas de abastecimiento.
Así pues, la productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenidos por un

NT

determinado sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción.

-U

Según Loayza (2016), la productividad es la clave del crecimiento.

Fred (2003) considera que las actividades laborales de producción y operaciones representan

DO

el capital más grande de una organización. En la mayor parte de las industrias, los costos
básicos por fabricar un producto o servicio se contraen con las operaciones, así que tanto

RA

Producción como Operaciones pueden tener un gran valor como arma competitiva para la

PO
SG

estrategia global de una compañía.

En la década de 1950, la industria manufacturera representaba el 27% de la economía
Estadounidense. Hoy en día, representa solo el 12%, señala Wells Fargo. El abrumador
impulsor de la economía estadounidense es ahora el sector servicios.

DE

En el Perú, la actividad manufacturera y de operaciones habría tenido una caída del 2.9% en

TE
CA

el 2014, según proyección del BCR, posteriormente se recuperará y logrará alcanzar un
crecimiento superior al previsto para la economía en general, estima el ministro de la
Producción, Piero Ghezzi (García, 2015).

BL
IO

La investigación se centra específicamente en una empresa perteneciente al sector de servicios
de asesoría y consultoría en Sistemas de Gestión que brinda servicios de Seguridad y Salud en
el trabajo, servicios de suma importancia debido a que buscan prevenir enfermedades

BI

relacionadas con el trabajo por medio del desarrollo de programas preventivo-promocionales
de salud basados en evaluaciones periódicas ocupacionales.
En una investigación anterior realizada por el autor (Vera & León, 2016), se encontró que
durante el desarrollo de las operaciones de la empresa, los procedimientos que se llevaban a
cabo no estaban estandarizados, no se supervisaban y no existían tampoco documentos que los
guíen; esto generaba desorden en las operaciones, tiempos improductivos y molestias a los
clientes; traducido en sentido económico, estas debilidades representaban mensualmente un
costo de S/. 1,866.00, S/. 929.00 y S/.241.00 soles respectivamente.

1
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Se propuso la implementación de la metodología BPM (Business Process Management) y se
redujo en un 33.89% los costos operativos en el área de Operaciones, obteniendo un ahorro
mensual de S/. 6,842.00 soles.
Sin embargo; en la actualidad, la productividad de la empresa continúa limitada. Debido a la
falta de capacitación y a la falta de procedimientos estandarizados para ejecutar las
operaciones, la empresa presenta un costo de oportunidad mensual de aproximadamente S/
2,688.00 soles; debido a la falta de control de las operaciones, la empresa pierde
aproximadamente S/ 420.00 soles por mes y debido al inadecuado uso de la capacidad de

NT

planta y al desabastecimiento de materiales, la empresa deja de ganar mensualmente S/
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13,440.00 y S/ 231.67 soles respectivamente.
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Figura N°01: Ishikawa del problema del área de Operaciones
Fuente: Elaboración propia
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1.2.

PROBLEMA
¿En qué medida la implementación de la metodología BPM (Business Process Management)
incrementa la productividad en el área de Operaciones de una empresa trujillana de salud
ocupacional?

1.3.

OBJETIVOS
1.3.1.

OBJETIVO GENERAL
Implementar la metodología BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) para

NT

incrementar la productividad en el área de Operaciones de una empresa trujillana de

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diagnosticar la situación actual del área de Operaciones de la empresa.



Identificar las metodologías de la Ingeniería Industrial que se pueden

DO

1.3.2.

-U

salud ocupacional.

Implementar las metodologías propuestas (Business Process Management,

PO
SG



RA

implementar para el incremento de la productividad en el área de Operaciones.

Gestión del Talento humano, Gestión de Operaciones, Balanced scorecard,
Gestión de proveedores, compras e inventarios) para el incremento de la
productividad en el área de Operaciones.
Calcular la variabilidad de la productividad obtenida por la implementación de

DE



1.4.

TE
CA

las metodologías propuestas.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

BL
IO

A. CRITERIO TEÓRICO

Con la realización del presente estudio se cubrirán vacíos cognitivos de la empresa

BI

haciendo uso de conceptos teóricos de la gestión de operaciones.
B. CRITERIO APLICATIVO
Con la implementación de las metodologías propuestas, la empresa evidenciará mejorías
en su productividad y en su situación económica.
C. CRITERIO VALORATIVO
El análisis de la situación actual de la empresa permitirá identificar las debilidades con
mayor repercusión en la productividad del área de Operaciones para posteriormente mitigar
su impacto.

4
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D. CRITERIO ACADÉMICO
El presente trabajo de investigación servirá como referencia para futuros interesados que
deseen conocer el impacto que tiene la implementación de las metodologías propuestas en
la productividad de una empresa de servicios.

. 1.5. ANTECEDENTES
A: Internacionales

NT

 Fuentes (2003), en la tesis “Estudio de Tiempos y Movimientos a las operaciones

-U

realizadas en una pequeña Industria de Productos Lácteos” en la ciudad de Guatemala,
realizó un estudio para buscar mejoras en el proceso productivo de productos lácteos.

DO

Aplicó la observación directa, diagramas bimanuales y el método de Westinghouse, para

RA

la producción de queso mozarela. Obtuvo el tiempo estándar de producción a través del
tiempo normal de producción y encontró un factor de calificación del 90% para la

PO
SG

eficiencia.

Logró que de 9.837 horas que dura el proceso de producción y empaque, 8.431
correspondan directamente al proceso de producción, equivalente al 86% del tiempo total.

DE

B: Nacionales:

 Orozco (2016) en la tesis “Plan de mejora para aumentar la productividad en el área

TE
CA

de producción de la empresa confecciones deportivas todo sport Chiclayo – 2015” tuvo
como objetivo diseñar un plan de mejora para aumentar la productividad en el área de

BL
IO

producción de la empresa Confecciones deportivas Todo Sport. Chiclayo - 2015. Se
estableció como objeto de estudio el proceso de elaboración de casacas, pantalones y polos
en dicha empresa. La propuesta de solución se basó en aplicar Estudio de tiempos, VSM y

BI

5S. Obtuvo un incremento de aproximadamente 15% en la productividad global en el área
de producción de la empresa.

 Fernández, A. & Ramírez, L. (2017) en la tesis “Propuesta de un plan de mejoras,
basado en gestión por procesos, para incrementar la productividad en la empresa
distribuciones A & B” realizaron un diagnóstico del estado actual de la empresa y
determinaron que no contaba con un plan de mantenimiento de equipos, no planificaba sus
ventas, los pedidos eran atendidos con retraso, no realizaba cotización de proveedores para
realizar una compra, etc. Asimismo, midieron la productividad global de la empresa y
determinaron un valor de 0.2434 Bidones/soles, lo cual significaba que por cada sol
invertido en recursos la empresa podía producir hasta un 24.34% del bidón. Se modelaron
5
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los procesos de la empresa y se diseñó un plan de mejoras basado en la gestión por procesos.
Se implementó y se evaluó la variabilidad de la productividad. Se obtuvo un incremento
del 22.18%.
C: Locales:
 Aliaga (2015) en la tesis “Plan de mejora del sistema de producción basado en
Ingeniería de Métodos para incrementar la productividad en una ensambladora de
extractores de aire” realizó un estudio que tuvo como objetivo principal incrementar la
productividad de la empresa mediante la implementación de un Plan de mejora del Sistema

NT

de Producción basado en Ingeniería de Métodos.

-U

Analizó todos los factores que influyen en la productividad de la empresa y determinó que
existían elevados costos operativos a causa del considerable porcentaje de reprogramación

DO

de ensambles, la inspección recurrente de la materia prima, elevados consumos de energía
eléctrica, bonos por horas adicionales, reposición de herramientas manuales y tiempo de

RA

uso de herramientas manuales.

PO
SG

Con la implementación de las mejoras propuestas se obtuvo un incremento de la
productividad (de 12.199 a 21.544 ensambles por día). Se redujo el porcentaje de ensambles
reprogramados de 20% a 4.97% y en cuanto a los gastos por reposición de herramientas

DE

manuales, energía eléctrica y pago de horas extra se obtuvo una reducción de 2%, 2.45% y
77.06% respectivamente. Se determinó también la reducción de los tiempos estándares en

TE
CA

las operaciones donde se indican inspección de estándares constructivos y uso de
herramientas manuales de 6.74 min a 4.33 min y de 19.23 min a 13.69 minutos
respectivamente.

BL
IO

 Avalos, S. & Gonzales, K. (2016) en la tesis “Propuesta de mejora en el proceso
productivo de la línea de calzado de niños para incrementar la productividad de la

BI

empresa Bambini Shoes – Trujillo” buscaron implementar una propuesta de mejora en
el proceso productivo de una empresa de calzado para incrementar la productividad de la
misma.
Aplicaron diversas herramientas de ingeniería industrial tales como estudio de tiempos,
métodos de trabajo, gestión de almacén y distribución de planta. La recolección de los datos
para el diagnóstico inicial se basó en la observación directa, la aplicación de entrevistas no
estructuradas a todo el personal y a clientes externos, así como la consulta en diversas
fuentes de información.
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Posteriormente, procedieron a la caracterización del proceso para determinar las fases
claves del mismo, mediante diagramas de proceso, diagrama de flujo, diagramas de
Ishikawa, diagrama de Pareto, etc.
Una vez identificados los problemas más relevantes, aplicaron satisfactoriamente la
metodología seleccionada e interrelacionaron adecuadamente cada uno de los elementos
con el fin de incrementar la productividad del proceso productivo; obtuvieron un
incremento de la productividad del 81.7%.

NT

1.6. MARCO TEÓRICO

-U

Talento Humano

DO

Según Chiavenato (2009), el contexto de la gestión del talento humano está conformado por
las personas y las organizaciones. Las personas pasan gran parte de sus vidas trabajando en las

RA

organizaciones, las cuales dependen de las personas para operar y alcanzar el éxito.

PO
SG

Las personas dependen de las organizaciones en que trabajan para alcanzar sus objetivos
personales e individúales. Crecer en la vida y tener éxito casi siempre significa crecer dentro
de las organizaciones. Por otra parte, las organizaciones dependen directa e irremediablemente
de las personas, para operar, producir bienes, servicios, atender a los clientes, competir en los

DE

mercados y alcanzar objetivos generales y estratégicos. Es seguro que las organizaciones

racionalidad.

TE
CA

jamás existirían sin las personas que les dan vida, dinámica, impulso, creatividad y

En este contexto es difícil establecer una separación entre el comportamiento de las personas
y el de las organizaciones. Éstas operan a través de las personas, que forman parte de ellas,

BL
IO

que deciden y actúan en su nombre. Para definir a las personas que trabajan en las
organizaciones se han empleado diversos términos: funcionarios, empleados, personal,

BI

trabajadores, obreros, recursos humanos, colaboradores, asociados, talentos humanos, capital
humano, capital intelectual, etc. Casi siempre esos términos se utilizan de manera vaga e
imprecisa para referirse a las personas que trabajan en las organizaciones clasifican los
funcionarios en trabajadores mensuales (empleados) y trabajadores por horas (obreros) para
referirse al personal que trabaja en las oficinas en las fábricas respectivamente.
Gestión del talento humano:
En los tiempos actuales. Las organizaciones están ampliando su visión y actuación estratégica.
Todo proceso productivo se realiza con la participación conjunta de diversos socios. Cada uno
de los cuales contribuye con algún recurso. Los proveedores contribuyen con materias primas,
insumos básicos, servicios y tecnología. Los accionistas e inversionistas contribuyen con
7
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capital e inversiones que constituyen el aporte financiero para adquirir recursos; los empleados
contribuyen con conocimientos, capacidades y habilidades para toma de decisiones y elección
de alternativas que dinamicen la organización; los clientes y los consumidores contribuyen
adquiriendo los bienes o servicios colocados en el mercado; los socios de la organización
contribuyen con algo esperando obtener un retorno por su inversión. Las alianzas estratégicas
constituyen medios a través de los cuales la organización obtiene nuevos socios para fortalecer
y consolidar sus negocios y ampliar fronteras.
La gestión del talento humano se basa en tres aspectos fundamentales:

NT

 Son seres humanos: están dotados de personalidad y poseen conocimientos, habilidades,
destrezas y capacidades indispensables para la gestión adecuada de los recursos

-U

organizacionales.

DO

 Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Las personas son fuente de

RA

impulso propio que dinamizan la organización, y no agentes pasivos, inertes y estáticos.
 Socios de la organización: Invierten en la organización esfuerzo, dedicación,

PO
SG

responsabilidad, compromiso, riesgos, etc. Con la esperanza de recibir retornos de estas
inversiones: salarios, incentivos financieros, crecimiento profesional, carrera, etc. Cualquier

TE
CA

Puesto de Trabajo

DE

inversión solo se justifica cuando trae un retorno razonable.

Conjunto de tareas que pueden ser ejecutadas por un solo individuo bajo presión, empleando
técnicas, métodos y medios específicos para producir un bien o un servicio determinados por

BL
IO

la entidad donde se ejerce la actividad.

BI

Descripción del puesto:
La descripción del puesto es un retrato simplificado del contenido y de las principales
responsabilidades del puesto. Al describir un puesto se ha de relacionar lo que hace el
ocupante, cómo lo hace, en qué condiciones y por qué.
Partes esenciales de la descripción del puesto:
 Título del puesto
 Resumen del puesto
 Relaciones
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 Calificaciones
 Responsabilidades
Análisis de puestos:
Según Rodríguez (2011), es un proceso sistemático para obtener información relevante sobre
los elementos que componen un puesto de trabajo, los deberes, responsabilidades, condiciones
de trabajo, grados de habilidad y conocimientos exigibles a fin de desempeñarlo
correctamente.

NT

 Métodos para reunir datos sobre los puestos:

-U

a. Entrevista: Es el método más utilizado, existen tres tipos: las entrevistas individuales con
cada trabajador, las entrevistas grupales con grupos de trabajadores que ocupan el mismo

DO

puesto y las entrevistas con el supervisor que conoce los puestos a analizar.

RA

b. Cuestionario: Medio eficiente y rápido para reunir información de un número importante
de trabajadores. Es contestado por el ocupante del puesto, su supervisor o los dos en conjunto

PO
SG

y tiene un costo operacional más bajo que la entrevista.

c. Observación: El método de la observación aplica para trabajos simples, rutinarios y
repetitivos, como los obreros de la línea de montaje, los operarios de máquinas, los oficinistas,

DE

etc.

TE
CA

Etapas del proceso de análisis de puestos:
Según Chiavenato (2009), el proceso de analizar los puestos incluye seis etapas o fases:
 Examinar la estructura de la organización entera y de cada puesto.

BL
IO

 Deﬁnir la información que se requiere para el análisis de los puestos.

BI

 Escoger los puestos a analizar.
 Reunir los datos necesarios para el análisis de los puestos.
 Preparar las descripciones de los puestos.
 Preparar las especiﬁcaciones de los puestos.
Evaluación del desempeño:
Según Chiavenato (2009), la evaluación del desempeño es una valoración, sistemática, de la
actuación de cada persona en función de las actividades que desempeña, las metas y los
resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial de desarrollo.
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Evaluación del desempeño con base a los puestos:
 Objetivo Primario: Evaluar el desempeño en el puesto.
 Objetivo Final: Trabajos debidamente desempeñados.
 Eficiencia: Ocupantes adecuados para los puestos que tienen.
 Eficacia: Fuerza de trabajo que se ciñe al conjunto de puestos de la organización.
 Indicador: Puestos ocupados y bien desempeñados en una organización.

NT

 Rendimiento sobre la inversión: Puestos debidamente ocupados/ costos de evaluación del

-U

desempeño.

DO

Proceso de evaluación del desempeño:

PO
SG

RA

Identificar objetivos específicos de la
evaluación del desempeño.

Establecer expectativas de la
persona (análisis del trabajo).

Ambiente
interno

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Ambiente
externo

Analizar el trabajo desempeñado.

Evaluar el desempeño.

Discutir la evaluación con el trabajo.

Figura N° 02: El proceso de evaluación de desempeño
Fuente: Chiavenato, 2009

Capacitación:
Según Rodríguez (2011), es el proceso que modifica el comportamiento de los empleados con
el propósito de que alcancen los objetivos de la organización. Se relaciona con las habilidades
y las capacidades que exige actualmente el puesto. Su orientación pretende ayudar a los
empleados a utilizar sus principales habilidades y capacidades para poder alcanzar el éxito.
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Capacitación sustentada en puestos:
 Objetivo Primario: Preparar al ocupante del puesto para que desempeñe el trabajo
correspondiente.
 Objetivo Final: Ocupantes de puestos bien capacitados y preparados.
 Eficiencia: Rapidez, calidad y bajo costo de capacitación.
 Eficacia: Fuerza de trabajo debidamente capacitada, entrenada y preparada para desempeñar
sus trabajos.

NT

 Indicador: Puestos ocupados por personas capacitadas, entrenadas y preparadas.

-U

 Rendimiento sobre la inversión: Ocupantes de puestos capacitados/costos de

DO

entrenamiento.

RA

Etapas del proceso de capacitación:

Según Chiavenato (2009), la capacitación es un proceso cíclico y continuo que pasa por cuatro

PO
SG

etapas:

 El diagnóstico consiste en realizar un inventario de las necesidades o las carencias de
capacitación que deben ser atendidas o satisfechas. Las necesidades pueden ser pasadas,

DE

presentes o futuras.

 El diseño consiste en preparar el proyecto o programa de capacitación para atender las

TE
CA

necesidades diagnosticadas.

 La implantación es ejecutar y dirigir el programa de capacitación.

BL
IO

Teoría de las tres necesidades

John W. Atkínson propone en su teoría que las personas motivadas tienen tres impulsos:

BI

 La necesidad del Logro
 La necesidad del Poder
 La necesidad de Afiliación
Según Estrategia Magazine (2014), el equilibrio de estos impulsos varía de una persona a otra.
Según las investigaciones de David C. Mc Clelland la necesidad de logro tiene cierta relación
con el grado de motivación que poseen las personas para ejecutar sus tareas laborales. La
necesidad de aplicación es aquella en la cual las personas buscan una estrecha asociación con
los demás. La necesidad de poder se refiere al grado de control que la persona quiere tener

11
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

sobre su situación. Esta de alguna manera guarda relación con la forma en que las personas
manejan tanto el éxito como el fracaso. Pueden encontrarse a veces personas que temen al
fracaso y junto con la erosión del poder particular, puede resultar un motivador de suma
importancia. En cambio, para otras personas, el temor al éxito puede ser un factor motivante.
Como ejemplo podemos citar el caso de ciertas celebridades (músicos, actrices o deportistas)
que cuando han alcanzado cierto grado de fama y fortuna se quejan de la intromisión en su
vida, la cual disminuye de alguna manera su sensación de poder o control.
Teoría de la motivación del logro:

NT

David McClelland y John Atkinson figuraron entre los primeros en interesarse por el estudio
de la motivación de logro. La motivación del rendimiento o de logro puede definirse como el

-U

intento de aumentar o mantener lo más alto posible la propia habilidad en todas aquellas

DO

habilidades en las cuales se considera obligada una norma de excelencia y cuya realización,
por tanto, puede lograrse o fracasar.

RA

Atkinson añadió una nueva consideración a la teoría del logro con su concepto de temor al

PO
SG

fracaso, advirtiendo la necesidad de sustraerse a un fallo.

Cree que en todas las personas y en diferentes niveles se encuentran presentes tanto la
necesidad de logro como la necesidad de sustraerse al fracaso (Estrategia Magazine, 2014).

DE

Diagrama de flujo

Es una representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, los transportes, las

TE
CA

inspecciones, las esperas y los almacenamientos que ocurren durante un proceso. Incluye,
además, la información que se considera deseable para el análisis, por ejemplo el tiempo
necesario y la distancia recorrida. Sirve para las secuencias de un producto, un operario, una

BL
IO

pieza, etc. Este diagrama muestra la secuencia de las operaciones de taller o en máquinas,
inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a utilizar en un proceso de fabricación o

BI

administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque o arreglo final del
producto terminado (Mundel, 1963).
Fichas del proceso
Documento que ayuda a los procesos de estandarización donde se puede una descripción
detallada de las características más relevantes para la gestión del proceso. A continuación se
muestran los elementos de la ficha de proceso:
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Objeto: Descripción breve y precisa del objetivo del proceso.

Responsable: Persona a cargo del proceso.

Alcance: Ámbito que abarca el proceso.

Clientes: Personas que reciben el flujo de salida del proceso.

Proveedores: Personas que abastecen el proceso.

NT

Recursos: Elementos fijos empleados para la realización del proceso.

-U

Entradas: Flujos requeridos al inicio del proceso.

Salidas: Flujo resultado del proceso.

DO

Figura N° 03: Elementos de la ficha de proceso
Fuente: Elaboración propia

RA

Estudio de tiempos:

PO
SG

Según Niebel (2014), el estudio de tiempos es una técnica utilizada para determinar el tiempo
estándar permitido en el cual se llevará a cabo una actividad, tomando en cuenta los principales
problemas como son las demoras personales, fatiga y retrasos que se puedan presentar al
realizar dicha actividad. El estudio de tiempos busca producir más en menos tiempo y mejorar

DE

la eficiencia en las estaciones de trabajo.

TE
CA

Ésta técnica se basa en el establecimiento de estándares de tiempo permitido para realizar una
tarea dada, con los suplementos u holguras por fatiga y por retrasos personales e inevitables.

BL
IO

Requerimiento del estudio de tiempos:
Niebel (2014), manifiesta que los analistas deben decirle al representante del sindicato, al
supervisor del departamento y al operario que se estudiará el trabajo. Cada una de estas partes

BI

puede realizar los pasos necesarios para permitir un estudio sin contratiempos y coordinado.
El operario debe verificar que está aplicando el método correcto y debe estar familiarizado con
todos los detalles de esa operación.
Formas para el estudio de tiempos:
Todos los detalles del estudio se registran en una forma de estudio de tiempos La forma
proporciona espacio para registrar toda la información pertinente sobre el método que se
estudia, las herramientas utilizadas, etc. La operación en estudio se identifica mediante
información como nombre y número del operario, descripción y número de la operación,
nombre y número de la máquina, herramientas especiales usadas y sus números respectivos,
el departamento donde se realiza la operación y las condiciones de trabajo prevalecientes.
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Hodson (2009), manifiesta: El operario debe ser alguien que trabaje con buena habilidad y
esfuerzo, y que use el método aprobado. Desde cualquier punto de vista, es mejor si el estándar
cronometrado se basa en observaciones de un trabajador efectivo y cooperativo que trabaje a
un nivel de desempeño aceptable; como regla empírica, no es apropiado medir a un operario
trabajando con una variación mayor al 25% arriba o abajo del 100%.

Cálculo del número de observaciones:
 Método estadístico:

NT

El método estadístico requiere que se efectúen cierto número de observaciones preliminares

-U

(n'), para luego poder aplicar la siguiente fórmula.
NIVEL DE CONFIANZA DEL 95,45%

DO

MÁRGEN DE ERROR DE ± 5%

∑𝐱

)2

PO
SG

𝐧=(

√𝐧′ ∑𝐱 𝟐 −∑(𝐱) 𝟐

RA

𝟒𝟎

Donde:

n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de observaciones)
Σ = Suma de los valores

DE

n' = Número de observaciones del estudio preliminar

TE
CA

x = Valor de las observaciones.

40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45%

BL
IO

 Método Tradicional:

Este método consiste en seguir los siguientes pasos:
a)

Realizar una muestra tomando 10 lecturas sí los ciclos son <= 2 minutos y 5 lecturas

BI

sí los ciclos son > 2 minutos, esto debido a que hay más confiabilidad en tiempos más grandes,
que en tiempos muy pequeños donde la probabilidad de error puede aumentar.
b)

Calcular el rango o intervalo de los tiempos de ciclo, es decir, restar del tiempo

mayor el tiempo menor de la muestra:
𝑅(𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜) = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
c)

Calcular la media aritmética o promedio:

̅̅𝑋̅̅= ∑ 𝑥
𝑛
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Donde:
Σx = Sumatoria de los tiempos de muestra
n = Número de ciclos tomados
𝑅
̅
𝑋

d)

Hallar el cociente entre rango y la media:

e)

Buscar ese cociente en la siguiente tabla, en la columna (R/X), se ubica el valor

correspondiente al número de muestras realizadas (5 o 10) y ahí se encuentra el número de
observaciones a realizar para obtener un nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión de

-U

NT

± 5%. Tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 01: Tabla para cálculo del número de observaciones

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

TABLA PARA CÁLCULO DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES
R/X
5
10
R/X
5
0.00
0
0
0.48
68
0.01
1
1
0.5
74
0.02
1
1
0.52
80
0.03
1
1
0.54
86
0.04
1
1
0.56
93
0.05
1
1
0.58
100
0.06
1
1
0.6
107
0.07
1
1
0.62
114
0.08
1
1
0.64
121
0.09
1
1
0.66
129
0.10
3
2
0.68
137
0.12
4
2
0.7
145
0.14
6
3
0.72
153
0.16
8
4
0.74
162
0.18
10
6
0.76
171
00.2
12
7
0.78
180
0.22
14
8
0.8
190
0.24
13
10
0.82
199
0.26
20
11
0.84
209
0.28
23
13
0.86
218
0.3
27
15
0.88
229
0.32
30
17
0.9
239
0.34
34
20
0.92
250
0.36
38
22
0.94
261
0.38
43
24
0.96
273
00.4
47
27
0.98
284
0.42
52
30
1
296
0.44
57
33
1.02
303
0.46
63
36
1.04
313

10
39
42
46
49
53
57
61
65
69
74
78
83
88
93
98
103
108
113
119
126
131
138
143
149
156
162
169
173
179

Fuente: Niebel (2014)
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Tiempo medio del ciclo: Es un promedio de los tiempos regristrados, es decir, despúes de
cronometrar los tiempos de cada actividad se procede a utilizar la siguiente ecuación:

𝑇𝑀𝐶𝑂 =

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠.

Donde :
TMCO= Tiempo medio de ciclo observado
Desviación Estándar:

NT

Es necesario conocer la desviación estándar de los datos obtenidos para determinar un

𝑛−1

RA

Donde:

∑(𝑋−𝑋̅) 2

DO

𝜎=√

-U

promedio válido. Para ello se utiliza la siguiente ecuación:

X: Es la media
n= Es el tamaño de la muestra
𝝈 =Es la desviación estándar

DE

Límites superior e inferior:

PO
SG

X: Es el valor bruto

TE
CA

A partir de la desviación estándar se obtienen los límites superior e inferior, los cuales
determinarán los valores que no son válidos para excluirlos, para ello se utilizan las siguientes
ecuaciones:

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑋̅+𝜎

BL
IO

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑋̅+𝜎

Tabla Westinghouse:

BI

Esta tabla obtenida empíricamente, indica el número de observaciones necesarias en función
a la duración del ciclo y del número de piezas que se fabrican al año. Esta tabla es de aplicación
e operaciones muy repetitivas realizadas por operadores muy especializados (García, 2005).
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Tabla N° 02: Tabla Westinghouse
Cuando el tiempo por
pieza o el ciclo es:

Número mínimo de ciclos a estudiar
Actividad más
1000 a 10000
Menos de 1000
de 10000/año
5
3
2
6
3
2
8
4
3
10
5
4
12
6
5
15
8
6
20
10
8
25
12
10
30
15
12
40
20
15
50
25
20
60
30
25
80
40
30
100
50
40
120
60
50
140
80
60

RA

DO

-U

NT

1.000 horas
0.800 horas
0.500 horas
0.300 horas
0.200 horas
0.120 horas
0.080 horas
0.050 horas
0.035 horas
0.020 horas
0.012 horas
0.008 horas
0.005 horas
0.003 horas
0.002 horas
Menos de 0.002

Criterio de General electric:

PO
SG

Fuente: García (2005)

Número de ciclos a observar cuando se utiliza el criterio de General electric.

DE

Tabla N° 03: Tabla General electric

BI

BL
IO

TE
CA

Tiempo de ciclo (minutos)
0.10
0.25
0.50
0.75
1.00
2.00
4.00-5.00
5.00-10.00
10.00-20.00
20.00-40.00
Más de 40.00

Número de ciclo que cronometrar
200
100
60
40
30
20
15
10
8
5
3

Fuente: García (2005)
Valoración del trabajo:
Es necesario considerar factores que se presentan al momento de realizar las actividades para
valorar el ritmo de trabajo, para ello se utilizará el sistema que utiliza la compañía
Westinghouse Electric, a continuación se muestra los valores a evaluar por operario:
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Tabla N° 04: Valoración de trabajo

Fuente: Niebel (2014)

Esfuerzo o empeño
0.13
Excesivo
0.12
0.1
Excelente
0.08
0.05
Bueno
0.02
0
Regular
-0.04
Aceptable
-0.08
-0.12
Deficiente
-0.17

NT

Habilidad o destreza
0.15
Extrema
0.13
0.11
Excelente
0.08
0.06
Buena
0.03
0
Regular
-0.05
Aceptable
-0.1
-0.15
Deficiente
-0.22

-U

Criterios
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D
E1
E2
F1
F2

DO

Para obtener la valoración del trabajo se utiliza la siguiente ecuación:

Donde:

VE: Es la valoración del esfuerzo.
Tiempo normal:

PO
SG

VH: Es la valoración de la habilidad.

RA

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 1 + 𝑉𝐻 − 𝑉𝐸

DE

El libro Maynard: Manual del Ingeniero Industrial Tomo I, por Hodson (2009), manifiesta
que el tiempo normal es “el tiempo que requiere un operario calificado para realizar una tarea,

𝑇𝑁 = 𝑇𝑂 𝑥 C100

BL
IO

prescrito”.

TE
CA

a un ritmo normal, para completar un elemento, ciclo u operación, usando un método

Donde:

BI

TN= Tiempo normal

TO= Tiempo observado
C= calificación del desempeño del operario expresada como porcentaje
Coeficiente de descuento OIT:
La Organización Internacional del Trabajo en busca de “fomentar oportunidades de trabajo
decente” (Organización Internacional del Trabajo, 2014) ha determinado una tabla con
criterios del tipo ergonómico que se deben considerar antes de establecer el tiempo estándar
para realizar una actividad laboral.
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Tiempo estándar:
El libro Maynard: Manual del Ingeniero Industrial Tomo I, por Hodson (2009), manifiesta que
el ANSI Standard Z94.0-1982 define al tiempo estándar como “el valor de una unidad de
tiempo para la realización de una tarea, como lo determina la aplicación apropiada de las
técnicas de medición del trabajo efectuada por personal calificado. Por lo general se establece
aplicando las tolerancias apropiadas al tiempo normal”.

𝑇𝐸 = 𝑇𝑁 + 𝑇𝑁 𝑥 𝐻𝑂𝐿𝐺𝑈𝑅𝐴

NT

TE= tiempo estándar
TN= tiempo normal

-U

Holgura= % de adiciones o suplementos

DO

Se toma en cuenta un operario calificado en realizar una determinada tarea, el cual debe tener
conocimientos de los procesos, métodos y productos, eliminando las necesidades de rehacer o

RA

desechar un trabajo y suprimiendo los retrasos para la satisfacción de necesidades.

PO
SG

Tolerancias:

El libro Maynard: Manual del Ingeniero Industrial Tomo I, por Hodson (2009), manifiesta que
la tolerancia es “el valor o porcentaje de tiempo mediante el cual se aumenta el tiempo normal,

DE

para la cantidad de tiempo improductivo aplicada, para compensar las causas justificables o
los requerimientos de normas generales que necesita un tiempo de desempeño que no se mide

TE
CA

en forma directa para cada elemento o tarea”.
Método de regreso a cero:

Niebel (2014), manifiesta que en el método de regreso a cero, los valores del elemento

BL
IO

transcurrido se leen directamente, no se necesita tiempo para realizar las restas sucesivas,
como en el método continuo. Así, la lectura se puede registrar directamente en la columna del

BI

tiempo observado. También se puede registrar de inmediato los elementos que el operario
realiza en desorden sin una notación especial.
Método continuo:
Niebel (2014), manifiesta que el método continuo para el registro de valores elementales es
superior al de regresos a cero por varias razones. Lo más significativo es que el estudio
resultante presenta un registro completo de todo el periodo de observación; como resultado
complace al operario y al sindicato. El operario puede ver que no se dejaron tiempos fuera del
estudio y que se registraron todos los retrasos y elementos extraños.

19
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Eficacia: Consiste en alcanzar las metas establecidas (INADEM, 2016).
Eficiencia: Se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. El punto clave en
esta definición es ahorro o reducción de recursos al mínimo (INADEM, 2016).
Productividad: Se trata de la relación producto-insumo en un período específico con el
adecuado control de la calidad (INADEM, 2016).

ProModel

NT

Según Belge Consultoría (2016), ProModel es un simulador con animación para todo tipo de
computadoras que permite simular cualquier tipo de sistemas ya sea de manufactura, logística,

-U

manejo de materiales, etc.

DO

Se caracteriza principalmente por poseer la combinación perfecta entre facilidad de uso y
flexibilidad para aplicaciones complejas.

RA

Con él también podemos simular Justo a Tiempo, Teoría de Restricciones, Sistemas de

PO
SG

Empujar, Jalar, Logística, etc. Prácticamente, cualquier sistema puede ser modelado.
Una vez realizado el modelo de simulación, éste puede ser optimizado para encontrar valores
de los parámetros claves del modelo. Algunos ejemplos incluyen determinar la mejor

DE

combinación de factores para maximizar producción minimizando costo, minimizar el número
de camiones sin penalizar el servicio, etc. A continuación se muestran algunos de los

TE
CA

beneficios de este simulador:

Sus modelos son optimizables.

BI

BL
IO

Crea modelos rápidos y sencillos.

Se integra a diferentes programas y herramientas
de Microsoft.

Genera en automático gráficas en 3 dimensiones.
Figura N° 04: Beneficios de ProModel
Fuente: Elaboración Propia
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Business Process Management
According Jeston & Nelis (2008), BPM does not equate to a technology tool or initiative for
business processes. There is significant business process improvement that can be achieved
without technology. Can BPM involve technology, and is technology a good thing?
Absolutely, in the right circumstances and when it can be justified.
Are process modeling and management tools useful for achieving process improvements in
non-technology circumstances? If the tools referred to are process-modeling tools, then yes,
they can be extremely useful in this process.

NT

In fact, it is difficult to complete complex process improvement projects in a time effective

-U

manner without the use of these tools. One word of caution: There is a danger of organizations
believing that once they have purchased a process modeling tool, it will solve all their

DO

problems and the process improvements will just follow. Nothing could be further from the
truth. A process-modeling tool is just a piece of software, and without a methodology or

RA

framework, skilled resources to use it and a genuine commitment from organizational

PO
SG

leadership, it is useless. Refer to Appendix L for how to select a process-modeling tool.
BPM is just like many other three-letter abbreviations in the recent past, such as CRM and
ERP, which have been misused and misinterpreted. Currently, BPM is being used by:

DE

• Some vendors who only focus on the technology solution of process improvement

management

TE
CA

• Other vendors who think of BPM as business process modeling or business performance

• Some consultants who use BPM to continue their message on BPR

BL
IO

• Some managers who want to jump on the BPM bandwagon, with no idea where it is going
• Some process analysts who use BPM to inflate their process-modeling aspirations.

BI

La Gestión de Procesos de Negocio
Según Flores (2014), la Gestión de Procesos de Negocio (BPM) es una metodología
corporativa y disciplina de gestión, cuyo objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia y
eficacia) y la optimización de los procesos de negocio de una organización, a través de la
gestión de los procesos que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de
forma continua. Por lo tanto, puede ser descrito como un proceso de optimización de procesos.
El modelo de administración por procesos se refiere al cambio operacional de la empresa, al
migrar de una operación funcional a una operación administrada por procesos.
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El BPM es el entendimiento, visibilidad, modelado y control de los procesos de negocio de
una organización. Un proceso de negocio representa una serie discreta de actividades o pasos
de tareas que pueden incluir personas, aplicativos, eventos de negocio, tareas y organizaciones.
BPM se puede relacionar con otras disciplinas de mejora de procesos como Six Sigma. Los
procesos de negocio deberían estar documentados (actualizados), para ayudar a entender a la
organización qué están haciendo a través de su negocio.
El sistema de gestión por procesos se caracteriza por el entendimiento, la visibilidad y el
control de todos los procesos de una organización por parte de todos los participantes en cada

NT

uno de dichos procesos, todo ello con el fin de aumentar la eficiencia de la empresa y la

-U

satisfacción del cliente.
7FE Project Framework

DO

Al framework se le dio el nombre de “7FE Project Framework” donde las 4 „F‟ se refieren a

RA

la agrupación de las diez (10) fases y las 3 „E‟ se refieren a los tres (3) elementos esenciales:
La agrupación de las diez (10) fases distribuidas en las 4F es así:

PO
SG

• Las fases de estrategia organizacional, arquitectura del proceso y plataforma de
lanzamiento hacen parte de la PRIMERA F: Foundations (Cimentos).
• Las fases de entender e innovar hacen parte de la SEGUNDA F: Findings and

DE

Solutions (Resultados y soluciones)

TE
CA

• Las fases de personas, desarrollar e implementar hacen parte de la TERCERA F: Fulfillment
(Cumplimiento)

• Las fases de obtener valor y rendimiento sostenible hacen parte de la CUARTA F: Future

BL
IO

(Futuro)

Estrategia Organizacional

BI

Esta fase incluye asegurarse de que la estrategia de organización, visión, objetivos estratégicos
y de negocio son claramente entendidos por los miembros del equipo del proyecto. La
estrategia debe comunicarse a todas las partes interesadas especialmente a la dirección y el
personal hasta que se convierta en una cultura de la organización
Pasos de la fase Estrategia Organizacional:
Paso 1: Analizar aspectos internos y externos de la organización
Paso 2: Tomar decisiones estratégicas
Paso 3: Determinar impacto de procesos
Paso 4: Establecer medidas estratégicas
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Paso 5: Completar el plan
Paso 6: Cierre de sesión y comunicación.
Entradas para las siguientes fases:
Versión documentada de la organización:
• Visión
• Misión
• Metas

NT

• Objetivos

-U

• Estrategia de implementación

DO

Contexto o modelo de negocio:

RA

• Clientes (tipo y volumen de clientes)
• Servicios y/o Productos

PO
SG

• Proveedores / Socios
• Diferenciadores claves

DE

• Recursos

Diferenciadores clave de la organización

TE
CA

Arquitectura del proceso

En una buena arquitectura del proceso se debe asegurar que:

BL
IO

• Los procesos a ser rediseñados o recién desarrollados, estén cumpliendo con los objetivos de
la organización y se ajusten a la estrategia organizacional.

BI

• Los procesos están alineados con la forma en la que se realiza el negocio, y sean
capaces de ofrecer los productos/servicios a los clientes.
• Los procesos están alineados con la arquitectura IT y las aplicaciones.
• La información relevante y decisiones en procesos debe estar agrupada, pues esta
información se encuentra dispersa en toda la organización, lo que puede llevar a información
duplicada.
Pasos de la fase Arquitectura del Proceso
Paso 1: Obtener información estratégica y de negocios
Paso 2: Obtener guías de procesos y modelos
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Paso 3: Obtener IT principios y modelos
Paso 4: Consolidar y validar
Paso 5: Comunicaciones
Paso 6: Aplicar arquitectura
Paso 7: Hacer mejoras
Información a tener en cuenta en esta fase:
• El escenario BPM

NT

• La madurez de la organización en arquitectura

-U

• El alcance y el enfoque de la arquitectura.

DO

Entradas para las siguientes fases:

• Una arquitectura de inicio del proyecto

DE

• Una lista de procesos fin a fin

PO
SG

• Una vista del proceso de la organización

RA

• Una documentada y entendida arquitectura del proceso

Fase de Plataforma de Lanzamiento

TE
CA

La plataforma de lanzamiento es donde los proyectos BPM son enfocados, establecidos y
lanzados con el fin de que sean un éxito; esto incluye: Enfoque del proyecto, selección del
equipo del proyecto, expectativas de los stakeholders, establecidas y comprometidas,

BL
IO

metas iniciales del proceso, visión y objetivos del proyecto BPM seleccionado.
Pasos de la fase Plataforma de Lanzamiento

BI

Paso 1: Comunicaciones
Paso 2: Entrevistas iniciales a los stakeholders
Paso 3: Recorrido de proceso de alto nivel
Paso 4: Compromiso e identificación de stakeholders
Paso 5: Talleres ejecutivos #1 y #2
Paso 5.1: Definir alcance del proyecto
Paso 5.2: Identificar objetivos del proceso
Paso 5.3: Lista de verificación
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Paso 5.4: Lista de procesos de Extremo a extremo
Paso 5.5: Identificación de procesos de negocio
Paso 5.6: Analizar los procesos de negocio
Paso 5.7: Aceptar salidas para la fase de ENTENDIMIENTO
Paso 6: Aceptar y entregar plan de negocios
Paso 7: Desarrollar plan de implementación.
Paso 8: Desarrollar/Terminar caso de negocio

NT

Paso 9: Definir y establecer la arquitectura del equipo del proyecto

-U

Paso 10: Completar plan del proyecto inicial

DO

Entradas para las siguientes fases:

RA

• Definición de stakeholders involucrados o asociados con el proyecto.

• acordadas.
• Matriz de selección de proceso.

PO
SG

• Participación y compromiso de los stakeholders, documentación y expectativas

DE

• Una lista de los procesos de negocio identificados y métricas iniciales
• Una lista de los objetivos del proceso acordados

TE
CA

• Priorización de procesos para la “Fase de Entendimiento”.
• Una estrategia de implementación inicial.

BL
IO

• Gestión de Proyectos

• Proyecto elegido documentado

BI

• Alcance del proyecto documentado
• Determinación y documentación de la estrategia de comunicaciones inicial
• Análisis de riesgo Inicial.
• Desarrollo del caso de negocio Inicial
Comprender: Esta fase se trata de comprender lo suficiente del entorno empresarial y el
estado actual de los procesos para permitir que la fase de innovación se lleve a cabo.
Innovar: Esta es la fase creativa del proyecto se debe incluir no solo al equipo del proyecto
sino también a las partes interesadas tanto internas como externas. Se debe pensar en cómo
rediseñar los procesos que ya existen.
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Desarrollar: Esta fase consiste en la construcción de todos los componentes para la aplicación
de los nuevos procesos. Como también la adecuación de la infraestructura para apoyar la
gestión del cambio en las personas que ejecutan los procesos.
Las personas: Esta es una fase crítica de la estructura y que podría poner el resto del proyecto
en riesgo si no se maneja bien y con un alto nivel. Se debe asegurar que las actividades,
funciones y medición de desempeño coincidan con la estrategia de la organización y los
objetivos del proceso. Esta fase no debe confundirse con la gestión del cambio en las personas
ya que esto requiere atención en todas las fases durante todo el proyecto.

NT

Poner en práctica: En esta fase se pone en marcha el funcionamiento de los nuevos procesos.
Muchas organizaciones creen que el proyecto ha sido finalizado después que la

-U

implementación ha sido exitosa. Sin embargo, en nuestra opinión, las dos fases siguientes son

DO

las más importantes en un proyecto BPM.

Darse cuenta de valores: Esta fase comprende básicamente la entrega de los beneficios de la

RA

realización de la gestión de los procesos, y los beneficios de la realización de informes. A

PO
SG

menos que se obtengan los beneficios, la organización no debe proporcionar fondos
adicionales para continuar con nuevos proyectos.

BPM Project management: Los riesgos de proyectos BPM serán significativamente altos si

DE

no hay una buena gestión.

Leadership: La responsabilidad de los líderes ejecutivos es crucial para la eficacia de los

TE
CA

resultados de los proyectos BPM. Se contempla el liderazgo como condición relevante de
cualquier programa de cambio desde la perspectiva del apoyo directivo para tener éxito en
estos proyectos.

BL
IO

People change management: Dentro de los tres elementos esenciales que contempla este
marco en un proyecto BPM se encuentra la gestión del cambio en las personas como un aspecto

BI

fundamental. Se asocia un alto porcentaje de fracaso de proyectos de este tipo a que la gestión
de cambio no ha sido abordada con suficiente detalle.
Gestión de compras:
Consiste en buscar las fuentes de suministro y adquirir las mercancías suficientes para el
desarrollo de la actividad empresarial, con el fin de satisfacer la demanda, garantizando el
abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de tiempo, calidad y precio. “La
práctica de la estrategia de compras es asegurar que la empresa tenga los mejores
proveedores para abastecer los mejores productos y servicios, al mejor valor total (Escrivá,
Savall & Martínez, 2014).
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Tabla N°05: Fases de la Gestión de compras
Documento interno que se envía desde el
Solicitud de compra

departamento

que

necesita

del

requerimiento al departamento de compras.
Se analiza la solicitud y se comienza a
buscar el proveedor que se ajuste a los
requerimientos. Se selecciona el que más se
Evaluación y selección del proveedor

ajuste a los requisitos estipulados por la

NT

empresa.

a la negociación, con la finalidad de
concretar

y

acercar

DO

Negociación de las condiciones de

-U

Tras escoger la oferta adecuada, se procede

compra

posiciones

proveedor y comprador,

entre

logrando

un

RA

acuerdo que beneficien a ambos.

DE

Recepción de la mercancía y factura
de compra

Una vez enviado el pedido al proveedor, se

PO
SG

Seguimiento del pedido

realiza un seguimiento de los pedidos.
Se realiza la inspección. Si todo es correcto,
se procede a dar entrada al almacén y se
recepciona la factura.

TE
CA

Fuente: Escrivá, Savall & Martínez (2014)

BL
IO

Gestión de proveedores:

Según Heizer & Render (2009), la empresa debe seleccionar a los proveedores adecuados para
los bienes y servicios que compra. Para esto, se consideran muchos factores, como el ajuste

BI

estratégico, la competencia del proveedor, la entrega y la calidad del desempeño.
Debido a que la empresa puede tener competencia en todas las áreas y una competencia
excepcional en sólo unas cuantas, la selección llega a ser un verdadero reto. Asimismo, se
deben establecer las políticas de adquisición de materia prima, las cuales pueden llevar a
aspectos como el porcentaje de negocios realizados con cualquier proveedor o con negocios
minoritarios. A continuación se muestran las etapas que se consideraron pertinentes para el
proceso de Gestión de proveedores:
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 Evaluación del proveedor:
Esta etapa implica encontrar los proveedores potenciales y determinar la posibilidad de que se
conviertan en buenos proveedores.
Para ello se requiere el desarrollo de diferentes criterios de evaluación; sin embargo, tanto el
criterio como las ponderaciones elegidas dependen de la estrategia de la cadena de suministro
que se va a implementar.
La selección de proveedores competentes es crítica. Si no se seleccionan buenos proveedores,

NT

todos los esfuerzos realizados por la cadena de suministro se desperdician. A medida que la
empresa cambia para tener menos proveedores de largo plazo, los aspectos de fortaleza

-U

financiera, calidad, administración, investigación, capacidad técnica y potencial para mantener
una estrecha relación de largo plazo desempeñan un papel cada vez más importante. Estos

DO

atributos deben contemplarse durante el proceso de evaluación.

RA

Gestión de inventarios:

PO
SG

Inventario:

Según Chase (2014), inventario son las existencias de una pieza o recurso utilizado en una
organización. Un sistema de inventario es el conjunto de políticas y controles que vigilan los
niveles del inventario y determinan aquellos a mantener, el momento en que es necesario

TE
CA

DE

reabastecerlo y qué tan grandes deben ser los pedidos.

Costos de inventario:

BL
IO

 Costos de mantenimiento (o transporte): Esta amplia categoría abarca los costos de las
instalaciones de almacenamiento, manejo, seguros, desperdicios y daños, obsolescencia,
depreciación, impuestos y el costo de oportunidad del capital.

BI

 Costos de configuración (o cambio de producción): La fabricación de cada producto
compren- de la obtención del material necesario, el arreglo de las configuraciones
específicas en el equipo, el llenado del papeleo requerido, el cobro apropiado del tiempo y
el material, y la salida de las existencias anteriores.
 Costos de pedidos: Estos costos se refieren a los administrativos y de oficina por preparar
la orden de compra o producción. Los costos de pedidos incluyen todos los detalles, como
el conteo de piezas y el cálculo de las cantidades a pedir. También se incluyen los costos
asociados con el mantenimiento del sistema.
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 Costos de faltantes: Cuando las existencias de una pieza se agotan, el pedido debe esperar
hasta que las existencias se vuelvan a surtir o bien es necesario cancelarlo. Se establecen
soluciones de compromiso entre manejar existencias para cubrir la demanda y cubrir los
costos que resultan por faltantes.
Funciones del inventario:
 “Desunir” o separar varias partes del proceso de producción: Por ejemplo, si los
suministros de una empresa fluctúan, quizá sea necesario un inventario adicional para
desunir los procesos de producción de los proveedores.

NT

 Separar a la empresa de las fluctuaciones en la demanda y proporcionar un inventario

-U

de bienes que ofrezca variedad a los clientes: Tales inventarios son típicos de los
establecimientos minoristas.

DO

 Tomar ventaja de los descuentos por cantidad: porque las compras en grandes

RA

cantidades pueden reducir el costo de los bienes y su entrega.

PO
SG

 Protegerse contra la inflación y los cambios a la alza en los precios.

1.7. Marco conceptual

DE

A

TE
CA

Aprovisionamiento: Gestión de materias primas desde el lugar de origen hasta el sitio donde
se transformarán (Escrivá, Savall & Martínez, 2014).
B

BL
IO

Business Process Management: Es un enfoque centrado en los procesos para mejorar el
rendimiento que combina las tecnologías de la información con metodologías de proceso y

C

BI

gobierno (Beltrán, 2014).

Calificación de desempeño: Sistema en donde el observador evalúa la efectividad del
operario calificado en términos del desempeño de un operario calificado que realiza el mismo
elemento (Niebel, 2014).
Capacitación: Es el proceso de modiﬁcar, sistemáticamente, el comportamiento de los
empleados con el propósito de que alcancen los objetivos de la organización (Rodríguez,
2011).
Cliente: Empresa que envía usuarios al centro de salud ocupacional para su atención.
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D
Diagrama de flujo: El diagrama de flujo del proceso cuenta con mucho mayor detalle que el
diagrama del proceso operativo. Como consecuencia, no se aplica generalmente a todos los
ensambles, sino que a cada componente del ensamble (Niebel, 2014).
E
Eficacia: Un indicador de eficacia muestra que una compañía ha sido capaz de producir bienes
y servicios durante un periodo determinado.

NT

Eficiencia: Forma en que usan los recursos de cada empresa, estos pueden ser de operarios,
materia prima, tecnológicos, etc (García, 2005).

-U

Estudio de tiempos: El estudio de tiempos es una técnica utilizada para determinar el tiempo

DO

estándar permitido en el cual se llevará a cabo una actividad (García, 2005).
Estudio del trabajo: Conjunto de tareas que pueden ser ejecutadas por un solo individuo

RA

(Chiavenato, 2009).

PO
SG

Evaluación de desempeño: La evaluación del desempeño es una valoración, sistemática, de
la actuación de cada persona en función de las actividades que desempeña, las metas y los
resultados que debe alcanzar (Chiavenato, 2009).

DE

G

Gestión de compras: Buscar las fuentes de suministro y adquirir las mercancías suficientes

TE
CA

para el desarrollo de la actividad empresarial (Escrivá, Savall & Martínez, 2014).
Gestión de proveedores: La empresa debe seleccionar a los proveedores adecuados para los
bienes y servicios que compra. Para esto, se consideran factores como el ajuste estratégico, la

H

BL
IO

competencia del proveedor, la entrega y la calidad del desempeño (Heizer & Render, 2009).

BI

Holgura: La holgura está estrechamente asociada con las necesidades personales, aunque
suele aplicarse solo a las partes de esfuerzo de estudio (Niebel, 2014).
I
Ingeniería de métodos: Es la técnica que se ocupa de incrementar la productividad del trabajo,
eliminando todos los desperdicios de materiales, de tiempo y de esfuerzo (García, 2005).
Inventarios: Inventario son las existencias de una pieza o recurso utilizado en una
organización (Chase, 2014).
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L
Logística: “Parte de la gerencia de la cadena de suministro que planifica, implementa y
controla los flujos de distribución –ya sea hacia el cliente o hacia el proveedor- para que sean
eficientes y eficaces” Concil of Suply Chain Management Professionals (CPGCS, 2011).
P
ProModel: Es un simulador con animación para computadoras personales. Permite simular
cualquier tipo de sistemas de manufactura, logística, manejo de materiales, etc (Promodel,

NT

2010).
Productividad: Relación entre lo que se produce y lo que es requerido para producir (Laborde,

-U

2011).

DO

Puesto de trabajo:

Conjunto de tareas que pueden ser ejecutadas por un solo individuo bajo presión, empleando

RA

técnicas, métodos y medios específicos para producir un bien o un servicio (Chiavenato, 2009).

PO
SG

S

Sistema Westinghouse: Sistema de calificación que en sus inicios fue llamado de nivelación,
fue desarrollado por la Westinghouse Electric Corporation, considera cuatro factores para

DE

evaluar el desempeño del operario: habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia (Niebel,
2014).

TE
CA

T

Teoría de las tres necesidades: Teoría que describe tres tipos de necesidad motivacional que
se hallan en diversos grados de variación en todos los trabajadores y directores de una

BL
IO

organización (McClelland, 1965).
Tiempo Estándar: Valor de una unidad de tiempo para la realización de una tarea, como lo

BI

determina la aplicación apropiada de las técnicas de medición del trabajo efectuada por
personal calificado. Por lo general se establece aplicando las tolerancias apropiadas al tiempo
normal (Hodson, 2009).
Tiempo Normal: Tiempo que requiere un operario calificado para realizar una tarea, a un
ritmo normal, para completar un elemento, ciclo u operación, usando un método prescrito
(Hodson, 2009).
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. OBJETO DE ESTUDIO
El objeto de estudio será el área de Operaciones de una empresa trujillana de salud
ocupacional.

2.2. POBLACIÓN
Todos los trabajadores del área de Operaciones de una empresa trujillana de Salud

NT

Ocupacional. En total 20 trabajadores.

-U

2.3. MUESTRA

Está conformada por la totalidad de los trabajadores del área de Operaciones de una empresa

DO

trujillana de Salud Ocupacional. En total 20 trabajadores.

RA

2.4. VARIABLES

PO
SG

Variable dependiente:
Productividad del área de Operaciones.
Variable independiente:

DE

Implementación de la metodología BPM

2.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN

TE
CA

La investigación es aplicada debido a que el objetivo es implementar la metodología BPM
para incrementar la productividad en el área de Operaciones de una empresa trujillana de salud
ocupacional.

BL
IO

2.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación es descriptivo, correlacional. Los estudios correlaciónales tienen

BI

como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o
variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). En este sentido, la presente investigación
nos permite conocer el grado de relación que existe entre la implementación de la metodología
BPM y la productividad del área de Operaciones de una empresa trujillana de salud
ocupacional.
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:

¿En qué medida la

la
en

Independiente

Variable
operativa
continua

de la metodología
BPM

el

área de Operaciones de

Eficacia

RA

incrementa
productividad

Implementación

BPM

Productividad

una empresa trujillana
Productividad del
área
de
Operaciones.

Variable
operativa
continua

CA

Dependiente

DE

de salud ocupacional?

Fórmula

#At.diar con recursos reg. =

Eficiencia

implementación de la
metodología

Indicador

DO

Definición
operacional

Variables

PO
SG

Problema

-U

Tabla N° 06: Operacionalización de variables

NT

A continuación se muestran de manera resumida las variables de la investigación con sus respectivos indicadores:

%Cumplimiento=

%Inc.prod=

[

[

Escala de medición

#at.realizadas−día

[

R.regulares

Atenciones realizadas

Atenciones programadas

Var# at.realizadas

]

] ∗100%

] ∗100%

#atenc. realiz. pre mejora

Var# at.realizadas= (#at. realizadas post mejora −
#at. realizadas pre mejora)

Productividad
%Inc.prod=

[

Var# at.realizadas

] ∗100%

#atenc. realiz. pre mejora

>= 60% : Sistema eficiente
< 60% : Sistema no eficiente
>= 90% : Sistema eficaz
< 90% : Sistema no eficaz
>= 60% : Sistema productivo
< 60% : Sistema no productivo

> 100% : Incremento de
productividad
<= 100% : No incremento de
productividad

IO

TE

Fuente: Elaboración propia

BI

BL

Nota: La escala de medición se determinó en base al porcentaje de utilidad percibido por la realización de una atención, la data histórica de atenciones (20122018), los costos operativos y administrativos de la organización, pronósticos de demanda proyectados al 2018, 2019, 2020, 2021 y planificación de inversiones
2019-2020.
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2.8.

EQUIPOS, INSTRUMENTOS O FUENTES DE DATOS:
2.6.1. Técnicas de obtención de datos
Para las técnicas de recopilación de datos se empleó tres procedimientos metodológicos:
cuantitativo, cualitativo y la observación, lo cual ayudó a una mejor comprensión de la
situación del problema. A continuación se muestra un cuadro con las técnicas de
obtención de datos:
Tabla N° 07: Técnicas de obtención de datos
FUENTE

TÉCNICAS

Primaria

Observación no sistematizada
Diagrama Ishikawa

Secundaria

Análisis de contenido (cuadros,
figuras, etc.)

Primaria

Observación no sistematizada

NT

MÉTODO

DO

Observación

-U

Cualitativo

Cuantitativa

Análisis estadístico (Tablas,
Diagramas, etc.)

PO
SG

Secundaria

Estudio de tiempos

RA

Primaria

Fuente: Elaboración Propia
2.8.2. Técnicas de análisis e interpretación de datos

 Tablas

TE
CA

 Formularios

DE

 Diagrama de Ishikawa

 Estudio de tiempos

BL
IO

2.8.3. Instrumentos

 Calculadora
 Cronómetro

BI

 Cámara de fotos
 Tablero para toma de tiempos

2.9.

MÉTODOS Y TÉCNICAS
En la presente investigación se tendrá en cuenta los métodos y técnicas que se muestran a
continuación:
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Tabla N° 08: Tabla de Métodos y técnicas

de

Cuadros-Gráficos

Libros electrónicos

Estudio de tiempos

Diagramas

Registros

Grupos focales

Revisión Bibliográfica

Diagrama Ishikawa

22 semanas

CA
TE

IO

Registros
22 semanas

Estudio de tiempos

Indicadores de variabilidad
Grupos focales

Conocimiento
de
la
empresa y su situación
actual.

Procesamiento a través de la
PC
Determinación
de
las
causas
del
Análisis
estadístico, posibles
problema, identificación de
tabulación de datos
variables e indicadores,
desarrollo de propuesta de
Diagramas
mejora,
evaluación
económica.
Tablas, Gráficos

Informe
completo
Procesamiento a través de la establecimiento
PC
conclusiones
recomendaciones.

y
de
y

Bibliografía

BI

BL

Revisión Bibliográfica

Fuente: Elaboración Propia

Análisis de la información a
través de la PC

Diagrama Ishikawa

Tesis

de

Procesamiento de datos

Revisión Bibliográfica

Libros electrónicos

Redacción
Informe

Grupos focales

RA

16 semanas

PO
SG

Análisis
Información

de

Observación-Fotos

DE

Recolección
Información

Recopilación de datos

DO

Registros generales de la
empresa

Resultados esperados

NT

Periodo

Técnicas

-U

Fase de estudio

Fuente de Recolección de
datos
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2.10. DIAGNÓSTICO
Aspectos Generales
Información el giro de negocio:
La empresa es una organización perteneciente al sector de servicios de asesoría y consultoría
en Sistemas de Gestión, se dedica principalmente a realizar las evaluaciones Médico
ocupacionales exigidas por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, así como
brindar capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo.

NT

Descripción general de la empresa:

-U

La organización fue creada con el objeto de atender la creciente necesidad de la sociedad y
atender el cumplimiento de la normativa legal destinada a proteger a los trabajadores expuestos

DO

a sufrir enfermedades y accidentes relacionados con la exposición a peligros en sus puestos de
trabajo. La empresa está acreditada por la Dirección Regional de Salud, con más de 14 años

RA

de experiencia en salud ocupacional. El personal está calificado con certificaciones ALAT en

PO
SG

Espirometría, CAOHC en Audiometría, enfermeras y médicos con especialidad en Salud
Ocupacional. La Administradora General es Médico ocupacional y Medio Ambiente, Director
Médico y Médico auditor. Somos líderes a Nivel Nacional y en el Norte del País.

DE

Misión

Somos los mejores aliados estratégicos de diversos sectores empresariales, especializados en

TE
CA

prever, mantener y promover sistemas de seguridad y salud ocupacional, buscamos
permanentemente la calidad y eficiencia, prestando servicios confiables y sobre todo,
construyendo a nuestro paso, organizaciones y personas.

BL
IO

Visión

Ser reconocidos a nivel nacional como los mejores desarrolladores de sistemas de seguridad y

BI

salud ocupacional para organizaciones multisectoriales, además, ser definidos por nuestra
veracidad y exactitud, basada en un pensamiento sistémico que garantice servicios del más
alto estándar de calidad, traducidos, en beneficios empresariales sostenibles.
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Organigrama General de la Empresa:
A continuación se muestra el Organigrama de la empresa:

GERENCIA GENERAL
ASESORÍA JURÍDICA

SGI
ADMINISTRADOR

OPERACIONES

LOGÍSTICA

DO

-U

Figura N° 05: Organigrama de la empresa
Fuente: Elaboración propia

TI

NT

COMERCIAL

RA

Principales Competidores:

A continuación se muestra un cuadro con los principales competidores de la empresa:

PO
SG

Tabla N° 09: Principales competidores de la empresa
EMPRESA

DESCRIPCIÓN

LOGO

ESCAMED, del grupo ESCACORP
S.A.C., brinda exámenes médico
ocupacionales y servicios de
vigilancia médica. Está ubicado en
Nicolás Rebaza 393, Urb. Las
Quintanas.

TE
CA

DE

ESCAMED

BI

BL
IO

SALUD OCUPACIONAL
NORTE S.A.C.

OME SAFETY S.A.C.

SALUD OCUPACIONAL NORTE
S.A.C. brinda servicios médicos
integrales, consultoría y Asesoría en
Medicina en Salud Ocupacional. Está
ubicado en Avenida Túpac Amaru,
927 - Urb. Primavera.

HOME SAFETY S.A.C. brinda
exámenes Médico Ocupacionales y
de
Seguridad
Alimentaria,
Asesoramiento,
Consultoría,
Implementación y Capacitación en
Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Fuente: Elaboración propia
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Principales Clientes
A continuación se muestra un cuadro con los principales clientes de la empresa
Tabla N°10: Principales clientes de la empresa
EMPRESA
GREEN PERU S.A.

DESCRIPCIÓN

LOGO

Green Perú fue fundada en 1999.
Es un proyecto empresarial
basado en el desarrollo de
campos y cultivos agrícolas.

TRUPAL S.A.

DO

Fuente: Elaboración propia

-U

NT

TRUPAL SA es una empresa
papelera
dedicada
a
la
fabricación de papeles y
cartones a partir de bagazo
desmedulado de caña de azúcar.

RA

Principales Equipos

PO
SG

A continuación se muestra un cuadro con los principales equipos de la empresa

DESCRIPCIÓN

EQUIPO DE TOMA DE PLACAS
RADIOGRÁFICAS

Equipo especializado para
realizar tomas de placas
radiográficas.

TE
CA

EQUIPO

DE

Tabla N°11: Principales equipos de la empresa

Equipo diseñado para la
práctica de exámenes
Audiológicos.

BL
IO

CABINAS AUDIOMÉTRICAS

BI

ESPIRÓMETRO

ELECTROCARDIÓGRAFO

FOTO

Aparato que sirve para
medir
la
capacidad
respiratoria
de
los
pulmones.
Aparato que registra las
corrientes
eléctricas
producidas por la actividad
del corazón.

Fuente: Elaboración propia
Principales procesos que desarrolla la Empresa
A continuación se muestra una tabla que detalla los principales procesos que desarrolla la
empresa:
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Tabla N°12: Principales procesos de la empresa
PROCESOS

DESCRIPCIÓN
Se realizan las siguientes actividades:
- Ingreso de datos generales.
- Medidas antropométricas: Peso, talla.
- Toma de presión arterial.
- Frecuencia cardiaca.
Se realizan los siguientes tipos de exámenes:
- Bioquímica.
- Hematología.
- Inmunología.
- Toxicología.
- Micro bacteriología.
- Microbiología.
- Parasitología.
Examen que indica si los pulmones están funcionando
correctamente. Se utiliza para ayudar a diagnosticar y
monitorear las enfermedades que afectan a los
pulmones y dificultan la respiración. Es un estudio
rápido e indoloro en el cual se utiliza un dispositivo
manual denominado espirómetro.
Evaluación por medio de entrevistas y aplicación de
pruebas psicológicas que determina el estado los
diferentes aspectos (cognitivos, emocionales, entre
otros) que influyen en el desempeño y adaptación
laboral del trabajador.

TRIAJE

-U

NT

LABORATORIO

PO
SG

RA

DO

ESPIROMETRÍA

TE
CA

MEDICINA

BI

BL
IO

RAYOS X

Se atiende al usuario con un médico general con
especialidad o diplomado en Seguridad y Salud en el
trabajo.
Radiación electromagnética que atraviesa cuerpos
opacos a la luz ordinaria, con mayor o menor
facilidad, según sea la materia de que estos están
formados, produciendo detrás de ellos y en superficies
convenientemente
preparadas,
imágenes
o
impresiones, que se utilizan entre otros fines para la
exploración médica.

DE

PSICOLOGÍA

Fuente: Elaboración propia

Datos proporcionados por la empresa:
 Área comercial: Precio de venta de protocolo (S/ 140.00). Determinado en base al precio
ofertado por la competencia, estudios de mercado realizados en la localidad, la totalidad de
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costos operativos y administrativos de la organización y pronósticos de demanda proyectados
al 2018, 2019, 2020 y 2021.
 Área contable: Porcentaje de utilidad (40% - S/ 56.00)
Determinado en base a la data histórica de atenciones (2012-2018), a los costos operativos y
administrativos de la organización, pronósticos de demanda proyectados al 2018, 2019, 2020,
2021 y planificación de inversiones 2019-2020.
Determinación del flujo de trabajo del área de Operaciones de la empresa
El flujo de trabajo del área de Operaciones de la empresa está conformado por 08 estaciones

NT

de trabajo que operan de manera simultánea, no necesariamente se sigue siempre la misma

-U

secuencia de trabajo. Sin embargo, existen estaciones que son dependientes de otras y que de
manera obligatoria necesitan que su estación predecesora sea realizada antes. La estación

DO

predecesora obligatoria es “Admisión” y las estaciones de trabajo dependientes son “Triaje”,
”Laboratorio”, ”Psicología”, ”Rayos X” y “Medicina”. Asimismo, existen 02 estaciones de

RA

trabajo no obligatorias que solo participan aproximadamente en el 50% de las atenciones

PO
SG

programadas (Espirometría, Audiometría), a estas estaciones se las llamó “Opcionales”. Por
último, el flujo de trabajo termina necesariamente con la estación “Medicina”. Se analizaron
683 fichas de atención recaudadas en 20 días hábiles, tal como se muestra en el siguiente

DE

cuadro:

Secuencia 02
Secuencia 03
Admisión
Admisión
Laboratorio
Laboratorio
Triaje
Psicología
Psicología
Rayos X
Rayos X
Triaje
Esp./Aud.
Esp./Aud.
Medicina
Medicina
Ocurrencias
110
309
16.11%
45.24%
Fuente: Elaboración propia

TE
CA

BI

D

Secuencia 01
Admisión
Triaje
Laboratorio
Psicología
Rayos X
Esp./Aud.
Medicina

BL
IO

Estaciones

Tabla N°13: Flujos de trabajo del área de Operaciones de la empresa

117
17.13%

Secuencia 04
Admisión
Psicología
Laboratorio
Triaje
Rayos X
Esp./Aud.
Medicina
147
21.52%

Se determinó que la secuencia 03 representa el 45.24% de los flujos de trabajo
ejecutados durante 20 días de trabajo.
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Flujo de trabajo:

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

A continuación se muestra el diagrama del flujo de trabajo del área de Operaciones de la empresa.

Figura N° 06: Diagrama del flujo de trabajo actual del área de Operaciones
Fuente: Elaboración propia
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Estudio de tiempos
Luego de haber determinado el diagrama del flujo de trabajo del área de Operaciones de la empresa, se procedió a realizar un estudio de tiempos. Tal como se muestra a continuación:

TC

11
12
13
14
316 298 315 304
260 270 287 279
1640 1754 1940 1805
349 293 356 245
743 755 725 723
549 549 494 595
515 537 559 495
723 845 722 718

15
306
271
1356
289
630
586
555
724

16
299
280
1653
296
655
559
612
735

NT

10
302
265
1659
310
672
612
446
769

-U

09
309
275
1529
293
635
527
595
822

TN Suplem TE
TE
Condiciones Consistencia FV
0.05
0.00
0.05 319
0.13 360.2 6.00
0.05
0.00
0.05 290
0.13 327.2 5.45
0.05
0.00
0.05 1734 0.13 1959 32.65
0.05
0.00
0.05 308
0.14 350.9 5.85

Rayos X

293.1

0.00

0.00

Triaje

686.6

0.00

0.00

0.05

Espirometría

545.6

0.00

0.00

0.05

Audiometría

547.2

0.00

0.00

Medicina

723.8

0.00

0.00

Media

Medio

DE

Psicología

303.6
275.8
1651

Esfuerzo
0.00
0.00
0.00

Se utilizaron las siguientes fórmulas:

08
305
279
1912
288
703
525
591
675

DO

07
312
284
1620
305
758
496
582
723

Habilidad
0.00
0.00
0.00

0.05

721

0.14

0.00

0.05

573

0.13

0.05

0.00

0.05

575

0.13

0.05

0.00

0.05

760

0.11

Buena

Media

IO

TE

0.00

BL

Admisión
Laboratorio
Estaciones

06
309
276
1609
259
703
552
463
708

RA

02
03
04
05
312 302 300 292
287 280 274 286
1429 1685 1670 1556
289 269 310 294
593 745 704 586
535 552 515 621
615 495 492 525
745 892 740 725

PO
SG

01
297
273
1575
296
655
546
538
709

CA

Observaciones
Admisión
Laboratorio
Psicología
Rayos X
Triaje
Espirometría
Audiometría
Medicina

BI

Estaciones

Tabla N°14: Estudio de tiempos del ciclo de atención ocupacional

TN=TC*(1+FV)

+240”de traslado

821.9 13.70
647.4 10.79

17
275
286
1679
282
748
495
545
742

18
298
261
1629
315
685
578
536
752

19
309
279
1772
290
702
562
599
719

20
312
264
1585
305
687
540
596
675

X
LI
LS
TC
304 273 334 303.6
276 248 303 275.8
1653 1488 1818 1651
297 267 326 293.1
690 621 759 686.6
549 494 604 545.6
545 490 599 547.2
743 669 817 723.8

Leyenda:
X: Tiempo promedio
LI: Límite inferior
LS: Límite superior
TC: Tiempo cronometrado
FV: Factor de valoración

649.2 10.82
TN: Tiempo normal
843.5 14.06 Horas
TE: Tiempo estándar
5960 99.3 1.66

Fuente: Elaboración propia

TE=TN*(1+Suplementos)

Nota: No se consideraron tiempos de espera en el presente estudio de tiempos debido a que los mismos se presentaban antes de todas las estaciones de trabajo
a partir de la atención n°17 y los intervalos de tiempo oscilaban entre los 2.5 min y los 76.5 min sin ningún tipo de patrón o de dependencia a la estación que le
precedía. En vista de que los tiempos de espera están sujetos a la disponibilidad de cada estación de trabajo el estudio se c entró en el análisis de los tiempos 42
productivos.
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A partir de la información obtenida, se calculó la capacidad de atención máxima unitaria por cada
estación de trabajo en el tiempo de trabajo establecido por la empresa y se costeó la atención unitaria
por cada estación de trabajo (teniendo en cuenta el sueldo establecido para el procesador de cada
estación de trabajo por el número de procesadores y/o estaciones habilitadas). Se determinó que la
empresa podía realizar como máximo 1008 atenciones al mes y a un costo de personal de S/ 24.52
por atención. Tal como se muestra a continuación:

At. máxima total
49
55
63
51
42
27
27
42

NT

Admisión
Laboratorio
Psicología
Rayos X
Triaje
Espirometría
Audiometría
Medicina

At. máxima unt
49
55
9
51
21
27
27
21

-U

Capacidad
1
1
7
1
2
1
1
2

DO

Estaciones

Tabla N°15: Capacidad de atención máxima

RA

Fuente: Elaboración propia

PO
SG

Resultado:

Tiempo total laborable: 5.50 (Hr/día) – 330 (Min/día)
Tiempo total calculable: 5.00 (Hr/día) – 300 (Min/día)
7.86 (Min/Atención)

Atenciones por día:

42 (Atención/día) - 1008 (Atención/mes)

TE
CA

DE

Tiempo de atención:

Costeo de atención por estación de trabajo:

BL
IO

Tabla N°16: Costeo de atención por estación de trabajo

Und

Admisión
Laboratorio
Psicología
Rayos X
Triaje
Espirometría
Audiometría
Medicina

1
1
1
1
3
1
1
2

BI

Estación

Costo unt-m
S/ 1,000.00
S/ 1,200.00
S/ 2,300.00
S/ 1,800.00
S/ 1,300.00
S/ 1,500.00
S/ 1,500.00
S/ 3,500.00

CF-mes CF-hora
S/ 1,000. S/ 5.21
S/ 1,200. S/ 6.25
S/ 2,300. S/11.98
S/ 1,800. S/ 9.38
S/ 3,900. S/20.31
S/ 1,500. S/ 7.81
S/ 1,500. S/ 7.81
S/ 7,000. S/ 36.46

TT(H)
192
192
192
192
192
192
192
192

Por atención
Tiempo
Costo
(h)
0.1001
S/ 0.52
0.0909
S/ 0.57
0.5442
S/ 6.52
0.0975
S/ 0.91
0.2283
S/ 4.64
0.1798
S/ 1.40
0.1803
S/ 1.41
0.2343
S/ 8.54

Fuente: Elaboración propia
Resultado:
A(0.52)+L(0.57)+PS(6.52)+RX(0.91)+T(4.64)+E(1.40)+A(1.41)+M(8.54)= S/24.52
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Detalle de causas identificadas
Se detallan a continuación las causas identificadas:
Tabla N°17: Detalle de causas identificadas
Aspecto

Causa

Instrumento
Observación y

A

Falta de capacitación

B

Falta de procedimientos estandarizados
para ejecutar las operaciones

C

Falta de control de las operaciones

Medio ambiente

D

Inadecuado uso de la capacidad de
planta

Materiales

E

Desabastecimiento de materiales

Mano de obra

Método de trabajo

consulta
Observación y
consulta

consulta

Simulación

Reportes

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Observación y

A. Falta de capacitación

DE

Fuente: Elaboración propia

TE
CA

Se conversó con todos los colaboradores que participan en el flujo de trabajo del área de
Operaciones de la empresa. Se determinó que la empresa no realiza capacitaciones
orientadas a mejorar el desempeño laboral de los colaboradores.

BL
IO

Para determinar el valor monetario del costo de oportunidad de la empresa por falta de
capacitación, se calculó el impacto en atenciones adicionales diarias que generaría un
incremento de 0.05 en el factor de valoración “Habilidad” (se cambió el signo del FV a

BI

negativo para que el 0.05 de incremento por capacitación tenga un impacto positivo en el
nuevo tiempo estándar) en el tiempo estándar obtenido bajo condiciones normales. La
variación obtenida se multiplicó por la utilidad que percibe la empresa por una atención
ocupacional y por el número de días laborables por mes. Se obtuvo un costo de
oportunidad de S/ 2,688.00 soles por mes. Tal como se muestra a continuación:
Resultado con personal capacitado:
Tiempo total laborable:

5.50 (Hr/día) – 330 (Min/día)

Tiempo total calculable:

5.00 (Hr/día) – 300 (Min/día)

Tiempo de atención:

7.50 (Min/Atención)
44

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Atenciones por día:

44 (Atención/día) - 1056 (Atención/mes)

Atenciones por mes (en condiciones normales):1008 (Atención/mes)
Variabilidad:

48 (Atención/mes)

Utilidad por atención:

56 (Soles/Atención)

Costo de oportunidad mensual: 2,688.00 (Soles/Mes)

B. Falta de procedimientos estandarizados para ejecutar las operaciones
La estandarización de los procesos supone para una empresa el ahorro de tiempo de trabajo

NT

y de recursos económicos. Se conversó con la coordinadora de Operaciones y se determinó
que las estaciones de trabajo no cuentan con procedimientos estandarizados para la

-U

ejecución de sus operaciones. Se observó el trabajo realizado por los procesadores y se
determinó que existen variaciones entre las actividades realizadas para un mismo

DO

procedimiento por un mismo procesador en diferentes atenciones ocupacionales. Se

RA

consideró compartir la pérdida económica determinada en la causa “Falta de
capacitación”, bajo el concepto de que la habilidad de un operario es la eficiencia para

PO
SG

seguir un método de trabajo dado y no sujeto a variación por voluntad del operador
(García, 2005). Se obtuvo un costo de oportunidad de S/ 2,688.00 soles por mes.

DE

C. Falta de control de las Operaciones

TE
CA

Durante el 2018, en varias oportunidades se tuvo que comunicar a los usuarios alrededor
de la 12.30 pm (y que llevaban más de 50 min esperando continuar con su atención) que
por tema de horario no iban a poder ser atendidos en los demás servicios que tenían

BL
IO

pendiente y que debían regresar por la tarde de ese mismo día o al día siguiente para
continuar con su evaluación. En la gran mayoría de casos esto generó incomodidad a los
usuarios y en algunos casos hasta reclamos por parte del cliente.

BI

Se conversó con la coordinadora de Operaciones y se determinó que las Operaciones no
son monitoreadas de ninguna manera. No se cuenta con indicadores que midan el estado
de las variables claves del proceso operativo.
Para determinar monetariamente el riesgo que representa esta situación, se calculó la
utilidad que percibe la empresa por tres clientes de 30 usuarios cada uno (cantidad de
usuarios promedio por cliente) multiplicando la utilidad percibida por usuario / atención
(S/ 56) por el número total de usuarios (90); estableciendo así, el costo de oportunidad que
implicaría que 03 clientes molestos se retiren del centro de salud, no completen los
exámenes y no paguen por las evaluaciones médicas ocupacionales de los usuarios que

45
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

fueron postergados (hecho que ocurrió hasta 03 veces en el 2018). Se obtuvo un costo de
oportunidad de S/ 5,040.00 soles por año.

D. Inadecuado uso de la capacidad de planta
La empresa cuenta con ambientes de trabajo limitados. Con respecto a las estaciones
críticas, se cuenta con 02 ambientes para Triaje y 02 ambientes para Medicina. Sin
embargo, hay un tercer ambiente totalmente equipado con los equipos necesarios para
habilitar un tercer Triaje, pero que es ocupado por la Coordinadora general para hacer

NT

labores netamente administrativas. Para determinar el costo de oportunidad generado por

-U

el inadecuado uso del tercer ambiente disponible, se simuló con ayuda del software
Promodel 7.0 el flujo de trabajo actual y se comparó el resultado obtenido (Atenciones/día)

DO

con el resultado del mismo flujo de trabajo pero con 03 Triajes habilitados. El número de
atenciones adicionales se multiplicó por la utilidad percibida por atención (S/ 56), por el

RA

número de atenciones diarias y por el número de días de trabajo por mes. Se obtuvo un

PO
SG

costo de oportunidad mensual de S/ 13,440.00 soles.

E. Desabastecimiento de materiales

DE

De enero del 2018 a enero del 2019, el área de Operaciones tuvo 05 desabastecimientos
de materiales indispensables para el desarrollo de su labor diaria. En todos los casos, el

TE
CA

desabastecimiento se generó por una demanda no programada de atenciones
ocupacionales en un mismo día, no se contaba con stock de seguridad y debido a que los
proveedores se encontraban en Lima, no se pudo suministrar lo solicitado.

BL
IO

En todos los casos se reprogramó a los usuarios, sin embargo, no en todos los casos los
usuarios asistieron a su reprogramación. Se estima que la pérdida económica generada por

BI

desabastecimientos de materiales ascendió a 2,780.00 soles durante el año 2018.
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A continuación se muestra un cuadro resumen del diagnóstico realizado.
Tabla N°18: Tabla resumen de diagnóstico
Aspecto

Pérdida económica
mensual

Causa

Mano de obra

A

Falta de capacitación

Falta
de
procedimientos
estandarizados para ejecutar las
operaciones

C

Falta de control de las operaciones

D

Inadecuado uso de la capacidad de
planta

E

Desabastecimiento de materiales

S/ 420.00

S/ 13,440.00

S/ 231.67

PO
SG

Materiales

DO

Medio ambiente

RA

Método de trabajo

-U

B

NT

S/ 2,688.00

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Fuente: Elaboración propia
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

III
RESULTADOS
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3.1. PROPUESTAS DE MEJORA
A continuación se muestra una tabla resumen de las metodologías, técnicas y herramientas de la Ing. Industrial a utilizar.
Tabla N° 19: Tabla resumen de metodologías propuestas

Mano de
¿En qué medida la

obra

Causa

Metodología
Gestión del Talento

Falta de capacitación

Plan de capacitación

Operaciones
una

de

estandarizados
Método de
trabajo

BPM

Diagramas de flujo

para

ejecutar

las

ISO 9001:2015

Elem. de estandarización

operaciones

Fichas de proceso

Falta de control de las

BSC

ocupacional?

operaciones

ISO 9001:2015

CA

BPM

Modelado de procesos
Estudio de tiempos
Simulación de sistemas

IO

capacidad de planta

BI

] ∗100%

#at.realizadas−día

[

Incrementar

la

productividad

en

un 4.76%

R.regulares

]

Incrementar
Var# at.realizadas= (#at. realizadas post mejora −
#at. realizadas pre mejora)
Var# at.realizadas

[

%Inc.prod=

la

productividad en
un 7.14%

] ∗100%

#atenc. realiz. pre mejora

#quejas x reprogramación

% quejas = [
%Inc.prod=

#atenciones realizadas

[

Incrementar
la
productividad en un
0.79%

] ∗100%

Var# at.realizadas

] ∗100%

Reducir las quejas en
por lo menos un 50%

#atenc. realiz. pre mejora

#At.por día con recursos reg. = [

#at.realizadas

] Incrementar

día−𝑟.regulares

la

Var# at.realizadas= (#at. realizadas post mejora −
#at. realizadas pre mejora)

productividad en

Var# at.realizadas

[

%Inc.prod=

] ∗100%

#atenc. realiz. pre mejora

un 23.81%

#req no abast. oportunamente

%desab.= [

BL

Desabastecimiento

] ∗100%

#atenc. realiz. pre mejora

#At.diar con recursos reg. =

Listas de chequeo

TE

Inadecuado uso de la

de materiales

var # at. realizadas

[

Procedimientos

BPM

Materiales

#p.capacitadas

#p.programadas

%Inc.prod=

DE

trujillana de salud

ambiente

%Pers.capacitadas= [

Logro

Fichas de proceso

empresa

Medio

Indicador

Mapa de procesos

procedimientos

productividad en el
de

de

RA

BPM incrementa la

DO

Falta

PO
SG

metodología

área

Desc. del perfil de puesto
Evaluación de desempeño

Humano

implementación de
la

Técnicas / Herramientas

NT

Aspecto

-U

Problema

G. de inventarios

Fichas de proceso

la
productividad en un
Var# at.realizadas= (#at. realizadas post mejora − 4.76%
#at. realizadas pre mejora)

Elem. de estandarización
G. de proveedores

] ∗100% Incrementar

#req. totales

%Inc.prod=

[

Var# at.realizadas

] ∗100%

#atenc. realiz. pre mejora

Reducir
los
desabastecimientos a
un 0%

Fuente: Elaboración propia
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3.2.

DESARROLLO
Aspecto: Mano de obra
Causa:

Falta de capacitación

Para dar solución a la presente causa, a continuación se presenta la aplicación de la
metodología Gestión del Talento Humano. Se consideraron los siguientes pasos:
 Descripción del perfil del puesto
 Evaluación de desempeño

NT

 Desarrollo del plan de capacitación

-U

Se consideró aplicar la metodología a los puestos de trabajo críticos que limitan la capacidad

RA

Descripción del perfil del puesto:

DO

operativa de la empresa: Triaje y Medicina.

Con la finalidad de definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos de la

PO
SG

empresa, se elaboró la descripción del perfil de puesto para el puesto de Triaje y Medicina.

TE
CA

IDENTIFICACIÓN
Título del Puesto: Triaje
Dirección: Operaciones

DE

Tabla N° 20: Descripción del perfil de puesto (01)

BL
IO

MISIÓN DE LA FUNCIÓN
Realizar la toma de datos correspondientes a triaje según las guías y procedimientos
establecidos en los protocolos, para contribuir con el diagnóstico y tratamiento de
enfermedades ocupacionales.

BI

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
1. Evaluar la salud del trabajador en base a la historia clínica ocupacional.
2. Verificar la integridad y funcionamiento de equipos una vez por semana.
3. Revisar el sistema a usar, servidor, equipos y otros para verificar su buen
funcionamiento.
4. Adjuntar a la historia clínica del trabajador los datos obtenidos.
RESPONSABILIDADES COMUNES
1. Traslada los datos del trabajador de la historia clínica al sistema.
2. Revisa correo institucional de triaje y da respuesta a lo solicitado.
3. Brinda capacitaciones según lo indicado por la coordinadora.
4. Educa, informa, asesora al trabajador sobre los riesgos ocupacionales y no
ocupacionales, medidas de prevención y control.
HABILIDADES ADMINISTRATIVAS
1. Capacidad para programar, ejecutar y evaluar la atención de enfermería que se
brinda a los trabajadores.
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2. Facilidad para elaborar manuales de organizaciones y funciones así como de
procedimientos de enfermería.
3. Capacidad para programar abastecimiento oportuno de materiales y equipos de
trabajo.
4. Capacidad para elaborar protocolos, material educativo e informes de
enfermería.
5. Facilidad para solucionar problemas dentro del grupo de trabajo y adaptarse a
los cambios.
6. Facilidad para el manejo de procesos orientados al cumplimiento de objetivos.
PERFIL

Experiencia
 Experiencia específica en triaje.
 Especialización de Enfermería
en Salud ocupacional.
 Un año realizando funciones
similares.

NT

Profesión

DO

-U

Licenciada en Enfermería

PO
SG

RA

Conocimientos Técnicos
Ms Office

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
COMP.ORGANIZACIONALES

NIVEL REQUERIDO
Alto

DE

Aprendizaje y mejoramiento continuo

Alto

Responsabilidad

Alto

TE
CA

Orientación para el cumplimiento

Diálogo efectivo

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Alto
NIVEL REQUERIDO

BL
IO

Planificación y Organización

Manejo y solución de problemas

Medio
Alto

BI

Relaciones interpersonales

Alto

Estabilidad emocional
Liderazgo y supervisión

Alto
Medio
Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 21: Descripción del perfil de puesto (02)

IDENTIFICACIÓN
Título del Puesto: Medicina
Dirección: Operaciones
MISIÓN DE LA FUNCIÓN
Realizar la toma de datos correspondientes a Medicina según las guías y
procedimientos establecidos en los protocolos, para contribuir con el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades ocupacionales.

DO

-U

NT

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
5. Evaluar la salud del trabajador en base a la historia clínica ocupacional.
6. Verificar la integridad y funcionamiento de equipos una vez por semana.
7. Revisar el sistema a usar, servidor, equipos y otros para verificar su buen
funcionamiento.
8. Adjuntar a la historia clínica del trabajador los datos obtenidos.

PO
SG

RA

RESPONSABILIDADES COMUNES
5. Traslada los datos del trabajador de la historia clínica al sistema.
6. Revisa correo institucional de Medicina y da respuesta a lo solicitado.
7. Brinda capacitaciones según lo indicado por la coordinadora.
8. Educa, informa, asesora al trabajador sobre los riesgos ocupacionales y no
ocupacionales, medidas de prevención y control.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS
7. Capacidad para programar, ejecutar y evaluar la atención médica que se brinda
a los trabajadores.
8. Facilidad para elaborar manuales de organizaciones y funciones así como de
procedimientos de medicina.
9. Capacidad para programar abastecimiento oportuno de materiales y equipos de
trabajo.
10. Capacidad para elaborar protocolos, material educativo e informes de
medicina.
11. Facilidad para solucionar problemas dentro del grupo de trabajo y adaptarse a
los cambios.
12. Facilidad para el manejo de procesos orientados al cumplimiento de objetivos.

PERFIL

Profesión
Médico cirujano

Experiencia
 Experiencia
específica
en
medicina ocupacional.
 Especialización o maestría en
Salud ocupacional.
 Un año realizando funciones
similares.

Conocimientos Técnicos: Ms Office
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
COMP.ORGANIZACIONALES

NIVEL REQUERIDO

Aprendizaje y mejoramiento continuo

Alto

Orientación para el cumplimiento

Alto

Responsabilidad

Alto

Diálogo efectivo

Alto

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

NIVEL REQUERIDO
Alto

NT

Planificación y Organización
Manejo y solución de problemas

Medio
Alto

-U

Relaciones interpersonales

DO

Estabilidad emocional
Liderazgo y supervisión

Alto
Medio

Evaluación de desempeño:

PO
SG

RA

Fuente: Elaboración propia

Luego de elaborar la descripción del perfil de puesto y con la finalidad de identificar los

DE

puntos débiles a capacitar, se realizó una evaluación de desempeño a cada uno de los puestos
de Triaje (01) y Medicina (02), a continuación se muestra la evaluación y los resultados:

TE
CA

Tabla N° 22: Evaluación de Desempeño (01)

BL
IO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

BI

CRITERIOS

NIVELES DE
APRECIACIÓN
DÉBIL A MEJORAR

BUENO ALTO

Gestión técnica
Conocimientos relacionados con su profesión

X

Conocimientos relacionados con su función

X

Presentación de informes

X

Manejo de sistemas de información

X

Competencias organizacionales
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Mejoramiento continuo
Muestra interés en adquirir y desarrollar nuevos
conocimientos para realizar de manera eficaz los

X

procedimientos
Realiza las actividades asignadas buscando la calidad

X

en el servicio y la satisfacción de los clientes
Cumple

procedimientos,

controles

y

políticas

X

NT

definidas por la organización
Cumple con los objetivos asignados o alcanza los

DO

Responsabilidad

RA

Aprovecha los recursos y/o materiales que se le
asignan para el desempeño del trabajo.

PO
SG

Realiza las funciones con cuidado, no necesita
correcciones en el trabajo que realiza.

Es puntual y demuestra permanencia y continuidad en

X

X

X

DE

el lugar y actividades de trabajo.

X

-U

resultados esperados.

TE
CA

Comunicación

La forma de comunicarse y los medios que utiliza
contribuyen a la eficacia de los procesos y

X

BL
IO

procedimientos.

Escucha activa y atentamente las instrucciones e

BI

información dada por los diferentes medios y
personas de la organización para alcanzar los

X

objetivos.
Capacidad de recibir sugerencias, información y
datos de los clientes (internos y externos) que
contribuyan

hacia

la

competitividad

de

la

X

organización.
Competencias Específicas
Planeación y organización
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Planea, prioriza y verifica el desarrollo de las
actividades y tareas necesarias para el cumplimiento

X

de los objetivos.
Ejecuta y/o hace ejecutar los planes y programas que

X

correspondan a su área en el tiempo establecido.
Manejo y solución de problemas
Prevé y analiza situaciones que pueden afectar el
X

NT

cumplimiento de los procesos y procedimientos de

Busca alternativas y da solución a los problemas que

RA

procedimientos.
Relaciones interpersonales

X

DO

están afectando el cumplimiento de los procesos y

-U

acuerdo a las normas establecidas.

PO
SG

Su trato con las personas es respetuoso y amable,

X

independientemente de su nivel o cargo.
Se relaciona con facilidad.

X

DE

Propicia o contribuye a tener un ambiente de trabajo

X

TE
CA

tranquilo.

Responde con naturalidad las inquietudes de las
personas con quienes interactúa y las satisface de

X

BL
IO

manera oportuna y adecuada.

Estabilidad emocional

Ante la presión laboral asume con tranquilidad las

BI

X

actividades asignadas y las ejecuta.
Asume una actitud positiva y controla sus impulsos
ante situaciones adversas.

X

Observa y analiza situaciones tomando decisiones
oportunamente, siendo recursivo y estratégico,
emprendiendo una acción y corroborando antes los

X

hechos.
Liderazgo y supervisión
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Presta atención a las dificultades que se presentan en
el equipo de trabajo y aporta elementos para su

X

solución.
Es capaz de detectar alternativas que faciliten el

X

cumplimiento eficiente de su labor.
Posee alta capacidad de concentración al realizar las

X

labores asignadas.

NT

Gestión de recursos

Desde su área hace uso eficiente de los recursos

DO

ver con el manejo de los recursos de la organización.

-U

Es eficiente en la toma de decisiones que tiene que

X
X

Fuente: Elaboración propia

RA

Tabla N° 23: Resultados de Evaluación de desempeño (01)

PO
SG

RESULTADOS

Bueno

Mejoramiento continuo
Responsabilidad
Comunicación
Competencias específicas

Bueno
Alto
Alto

TE
CA

DE

Gestión técnica
Competencias organizacionales

BL
IO

Planeación y organización
Manejo y solución de problemas
Relaciones interpersonales
Estabilidad emocional
Liderazgo y supervisión

A mejorar
A mejorar
Alto
Bueno
Bueno
Bueno

Gestión de recursos

BI

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 24: Evaluación de Desempeño (02)
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

NIVELES DE
CRITERIOS

APRECIACIÓN
DÉBIL A MEJORAR

BUENO ALTO

Gestión técnica

-U

Conocimientos relacionados con su función

DO

Presentación de informes

Competencias organizacionales

PO
SG

Mejoramiento continuo

X
X

X

RA

Manejo de sistemas de información

X

NT

Conocimientos relacionados con su profesión

Muestra interés en adquirir y desarrollar nuevos
conocimientos para realizar de manera eficaz los

DE

procedimientos

Realiza las actividades asignadas buscando la calidad

Cumple

TE
CA

en el servicio y la satisfacción de los clientes
procedimientos,

controles

y

políticas

BL
IO

definidas por la organización

Cumple con los objetivos asignados o alcanza los

BI

resultados esperados.

X

X

X

X

Responsabilidad

Aprovecha los recursos y/o materiales que se le

X

asignan para el desempeño del trabajo.
Realiza las funciones con cuidado, no necesita
correcciones en el trabajo que realiza.
Es puntual y demuestra permanencia y continuidad en
el lugar y actividades de trabajo.

X

X

Comunicación
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La forma de comunicarse y los medios que utiliza
contribuyen a la eficacia de los procesos y

X

procedimientos.
Escucha activa y atentamente las instrucciones e
información dada por los diferentes medios y

X

personas de la organización para alcanzar los
objetivos.
Capacidad de recibir sugerencias, información y

hacia

la

competitividad

de

X

la

-U

contribuyan

NT

datos de los clientes (internos y externos) que

organización.

DO

Competencias Específicas

RA

Planeación y organización

PO
SG

Planea, prioriza y verifica el desarrollo de las
actividades y tareas necesarias para el cumplimiento
de los objetivos.

Ejecuta y/o hace ejecutar los planes y programas que

DE

correspondan a su área en el tiempo establecido.

X

X

TE
CA

Manejo y solución de problemas
Prevé y analiza situaciones que pueden afectar el
cumplimiento de los procesos y procedimientos de

X

BL
IO

acuerdo a las normas establecidas.
Busca alternativas y da solución a los problemas que

BI

están afectando el cumplimiento de los procesos y

X

procedimientos.
Relaciones interpersonales
Su trato con las personas es respetuoso y amable,
independientemente de su nivel o cargo.
Se relaciona con facilidad.
Propicia o contribuye a tener un ambiente de trabajo
tranquilo.

X
X
X
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Responde con naturalidad las inquietudes de las
personas con quienes interactúa y las satisface de

X

manera oportuna y adecuada.
Estabilidad emocional
Ante la presión laboral asume con tranquilidad las

X

actividades asignadas y las ejecuta.
Asume una actitud positiva y controla sus impulsos

X

NT

ante situaciones adversas.

oportunamente, siendo recursivo y estratégico,

RA

hechos.
Liderazgo y supervisión

X

DO

emprendiendo una acción y corroborando antes los

-U

Observa y analiza situaciones tomando decisiones

PO
SG

Presta atención a las dificultades que se presentan en

el equipo de trabajo y aporta elementos para su
solución.

DE

Es capaz de detectar alternativas que faciliten el
cumplimiento eficiente de su labor.

TE
CA

Posee alta capacidad de concentración al realizar las
labores asignadas.

X

X

X

BL
IO

Gestión de recursos

Es eficiente en la toma de decisiones que tiene que

BI

ver con el manejo de los recursos de la organización.
Desde su área hace uso eficiente de los recursos

X
X

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 25: Resultados de Evaluación de desempeño (02)
RESULTADOS
A mejorar

Mejoramiento continuo
Responsabilidad
Comunicación
Competencias específicas

Bueno
Bueno
A mejorar

Planeación y organización
Manejo y solución de problemas
Relaciones interpersonales
Estabilidad emocional
Liderazgo y supervisión

A mejorar
Bueno
Bueno
Bueno
A mejorar

-U

NT

Gestión técnica
Competencias organizacionales

A mejorar

DO

Gestión de recursos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Fuente: Elaboración propia
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Plan de capacitación
Después de haber evaluado los dos perfiles, se procedió a realizar el plan de capacitación que se muestra a continuación:

03

Manejo de sistemas de

Lograr un correcto manejo

Lic.

información

de los sistemas de TI.

Enfermería

Planificación y organización

Lograr establecer y organizar
actividades para obtener
mejores resultados en el área.

Enfermería

F

M A M J

Manejar los problemas y
conflictos de forma flexible y Lic.
creativa
identificando
Enfermería
oportunidades de mejora.

Manejo y solución de
problemas

Lograr escuchar y transmitir

Médico

de forma clara

Ocupacional

Comunicación

05

Planificación y organización

Lograr establecer y organizar
actividades para obtener
mejores resultados en el área.

Gestión de recursos

Lograr
el
mayor
aprovechamiento de los
recursos asignados a su área
y de la organización

BI

BL

IO

TE

CA

DE

04

06

Lic.

E

-U

DIRIGIDO A

RA

02

OBJETIVO

PO
SG

01

TEMA

DO

N°

NT

Tabla N° 26: Plan de capacitación

Médico
Ocupacional
Médico
Ocupacional

J

A S

O

N D REGISTRO
Formato de
registro de
capacitación
Formato de
registro de
capacitación
Formato de
registro de
capacitación
Formato de
registro de
capacitación
Formato de
registro de
capacitación
Formato de
registro de
capacitación

Fuente: Elaboración propia
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Costo de implementación
Se estima que el importe monetario necesario para capacitar al personal de Triaje y Medicina
es de S/ 4,000.00 soles al año (considerando también la capacitación de los demás trabajadores
que participan en el flujo de trabajo).
Variabilidad de la productividad
Para el cálculo de la variabilidad de la productividad se calculó el impacto que generaría un
incremento de 0.05 en el factor de valoración “Habilidad” (se cambió el signo del FV a

NT

negativo para que el 0.05 de incremento por capacitación tenga un impacto positivo en el
nuevo tiempo estándar) en el tiempo estándar obtenido bajo condiciones normales. Con el

-U

nuevo tiempo obtenido se calculó la nueva capacidad operativa de la empresa y la variabilidad
en atenciones por día y por mes. Se determinó que la productividad incrementa en un 4.76%

DO

(48 Atenciones/mes). Tal como se muestra a continuación:

5.50 (Hr/día) / 330 (Min/día)

RA

Tiempo total laborable:
Tiempo total calculable:

5.00 (Hr/día) / 300 (Min/día)
7.86 (Min/Atención)

PO
SG

Tiempo de atención inicial:
Nuevo tiempo de atención:

7.50 (Min/Atención)

Atenciones por mes (con personal capacitado):

1056 (Atención/mes)

DE

Atenciones por mes (en condiciones normales): 1008 (Atención/mes)
Variabilidad:

4.76%

TE
CA

Variabilidad de la productividad:

48 (Atención/mes)

Ingreso monetario por variabilidad:
Para calcular el ingreso monetario por la variabilidad de la productividad obtenida, se

BL
IO

multiplicó el número de atenciones mensuales adicionales obtenidas por la utilidad obtenida
por atención ocupacional (40%). Se obtuvo como resultado que la implementación de la

BI

presente metodología generaría un ingreso mensual de S/ 2,688.00 soles. Tal como se muestra
a continuación:
Atenciones por mes (con personal capacitado):

1056 (Atención/mes)

Atenciones por mes (en condiciones normales):

1008 (Atención/mes)

Variabilidad:

48 (Atención/mes)

Utilidad por atención ocupacional (40%Valor de venta): 56 (Soles/Atención)
Cálculo de ingresos percibidos por implementación:
Utilidad percibida = 48 (Atención/mes)* 56 (Soles/Atención)
Utilidad percibida = S/ 2,688.00 (Soles/mes)

62
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Aspecto: Método de trabajo
Causa:

Falta de procedimientos estandarizados para ejecutar las operaciones

Para aplicar estandarización por medio del detalle de procedimientos, se consideró
conveniente definir los procesos por medio de un mapa de procesos y luego seleccionar las
estaciones donde su capacidad en condiciones normales limita la capacidad de atención total
del flujo de trabajo. Se determinó que las estaciones limitantes eran principalmente Triaje y
Medicina.
Para la estandarización de los procedimientos de Triaje y Medicina, se observó hasta en 10

NT

oportunidades la ejecución, interacción y dependencia de los pasos a seguir en cada

-U

procedimiento. Posterior a ello, se validó con la coordinadora general si la secuencia lógica
establecida era la más adecuada. Por último, se trasladó la información a una estructura de

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

procedimiento documentado. Tal como se muestra a continuación:

Figura N°07: Mapa de procesos de la empresa
Fuente: Elaboración propia

Luego de haber desarrollado el mapa de procesos y con información obtenida en el

BI

diagnóstico, se determinó que las estaciones donde su capacidad en condiciones normales
limita la capacidad de atención total del flujo de trabajo son Triaje y Medicina, con una
capacidad máxima de 42 (Atenciones/día) cada una. Con ello, se procedió a procedimentar las
tareas de Triaje y Medicina teniendo en cuenta los lineamientos que establece la Norma ISO
9001:2015. Tal como se muestra a continuación:
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Procedimiento de Triaje:
Tabla N° 27: Procedimiento de Triaje
Código:
PROCEDIMIENTO DE

Logo de la empresa

Revisión: 00

TRIAJE

Fecha de Vigencia:
Fecha próxima revisión

Apellidos y nombres

Cargo

Firma

Elaborado por

Aprobado por

Fecha

Descripción

DO

Revisión

-U

BITÁCORA DE CAMBIOS

NT

Revisado por

RA

1. OBJETIVO

PO
SG

Establecer los criterios y métodos para la toma del peso, talla, entre otras medidas
antropométricas, para la evaluación que se requiera.
2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

DE

Dirigido a trabajadores de empresas locales, regionales y nacionales, según
protocolo para el puesto al que postula, desempeña o se retira de las personas que se
atienden en LCSO.
3.1 Antropometría: Ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano.

TE
CA

3.2 Peso: Es la medida de la masa corporal total de un individuo.
3.3 Talla: Es la medida de tamaño del individuo desde la coronilla de la cabeza hasta
los pies (talones).

BL
IO

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Corresponde al Administrador General / Coordinadora General
Cumplir con el presente procedimiento.

BI

4.2 Corresponde a la Enfermera de Procedimiento: Es el personal de salud
capacitado para la toma de Test de Ishihara de las personas que se atienden en LCSO.
5. REQUERIMIENTO
Materiales
- Balanza con tallímetro
- Formato de registro
- Lapicero
- Alcohol Gel

6. PROCEDIMIENTO
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5

6
7
8

9

10

DE

Enfermera

NT

4

-U

3

Contar con un ambiente tranquilo y confortable.
La enfermera verifica las condiciones del
tallímetro, coloca la báscula en registro 0 kg.
Enciende la computadora y apertura el sistema de
atenciones.
Recibe al usuario saluda cordialmente, se
identifica y verifica en la su hoja de ruta que le
corresponde realizar la evaluación de Triaje.
Busca al usuario en el sistema de atenciones por
sus apellidos o número de DNI y apertura la ficha
de Triaje (Tri).
Explica al usuario sobre las medidas que le va a
tomar y le solicita que se retire los zapatos, casacas
u otras prendas que varíen los resultados del
examen.
Ayuda al paciente a pararse sobre la báscula.
Mueve los dispositivos de la báscula, lee el peso;
y registrar en el formato 08-F-PRO REGISTRO
DIARIO DE TRIAJE Y EVALUACIÓN
VISUAL.
Pide al paciente que este de pie y erecto, para
medir su talla, los brazos a los costados del
cuerpo, con las palmas de las manos descansando
sobre los muslos.
Desplaza la barra de medición hasta que apenas
toque la parte superior de la cabeza.
Leer la cifra y registrar en el formato 08-F-PRO
REGISTRO DIARIO DE TRIAJE Y
EVALUACIÓN VISUAL.
Pide al paciente que baje de la báscula y se
coloque la vestimenta que se retiró.
Informa al paciente sobre la relación peso/Talla
(IMC) del paciente.

DO

2

Actividad

RA

N° de
Pasos
1

PO
SG

Responsable

TE
CA

11

BI

BL
IO

12

Tabla de Índice de Masa Corporal en Adultos

13

Estado
< 16
16 – 16.9
17 – 18.4
18.5 – 24.9
25 – 29.9
30 – 34.9
35 – 39.9
>40

Diagnóstico
Delgadez Grado III
Delgadez Grado II
Delgadez Grado I
Normal
Sobrepeso
Obesidad 1er grado
Obesidad 2do grado
Obesidad Mórbida

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Proceder a medir con el centímetro las medias
antropométricas:
14

 Circunferencia de cintura (cintura)
 Circunferencia de cadera (cadera)
 Perímetro abdominal
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 Perímetro torácico en reposo
 Perímetro torácico en máxima
inspiración (PTI)
 Perímetro torácico en máxima
expiración (PTE)
 Perímetro de cuello
Registrar todas las medidas en el formato 08-FPRO REGISTRO DIARIO DE TRIAJE Y
EVALUACIÓN VISUAL
Registra todos los datos del formato 08-F-PRO
REGISTRO DIARIO DE TRIAJE Y
EVALUACIÓN VISUAL al Sistema de
Atenciones.
Da las gracias al usuario y lo dirige hacia el
consultorio correspondiente.
La enfermera aplica el alcohol gel en la base del
tallimetro y balanza.

NT

15

-U

16

DO

17

RA

7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Guía Técnica para la Valoración Nutricional y antropométricas de la persona Adulta.

PO
SG

8. REGISTROS
08-F-PRO REGISTRO DIARIO DE TRIAJE Y EVALUACIÓN VISUAL
01-F-ADMI HOJA DE RUTA

DE

Fuente: Elaboración propia

TE
CA

Procedimiento de Atención médica

BL
IO

Tabla N° 28: Procedimiento de Atención médica

BI

Logo de la empresa

Apellidos y nombres

Código:

PROCEDIMIENTO DE
ATENCIÓN MÉDICA

Revisión: 00
Fecha de Vigencia:
Fecha próxima revisión

Cargo

Firma

Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
BITÁCORA DE CAMBIOS
Revisión

Fecha

Descripción

1. OBJETIVO
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Establecer los lineamientos clínicos para un examen médico minucioso y ordenado
con el enfoque de salud ocupacional, el cual se realizará a los trabajadores de
diferentes actividades económicas, con el fin de que se emita la aptitud médico
ocupacional, preservando la salud de los trabajadores.
Y contribuir al diagnóstico temprano de enfermedades de posible origen laboral y de
enfermedades de origen común que pueden agravarse por las condiciones de trabajo
a desarrollar.
2. ALCANCE
Dirigido al profesional médico que realice el examen médico ocupacional de LCSO.
3. DEFINICIONES

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

3.1 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL: Acto médico mediante el cual se
interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a
factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por
dicha exposición, esto Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el
órgano o sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de
laboratorio, imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su correlación entre ellos
para emitir un diagnóstico y las recomendaciones.
3.2 RIESGO OCUPACIONAL: probabilidad de sufrir un daño a la salud por la
exposición a factores de riesgo ocupacionales.
3.3 FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES: Agentes de naturaleza física,
química, biológica o aquellas resultantes de la interacción entre el trabajador y su
ambiente laboral, tales como psicológicos, ergonómicos, que puedan causar daños
a la salud.
3.4 DETECCIÓN: Descubrir la existencia de un daño que no se encuentra en forma
evidente.
3.5 HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL: Es el conjunto único de documentos
privados, obligatorios y sometidos a reserva, en donde se registran
cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos médicos y los
demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su
atención. Puede surgir como resultado de una o más evaluaciones médicas
ocupacionales. Contiene y relaciona los antecedentes laborales y de exposición a
factores de riesgo que ha presentado la persona en su vida laboral, así como
resultados de mediciones ambientales y eventos de origen profesional.
3.6 EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES: Están referidos a los
exámenes médicos realzados al ingreso del trabajador, periódicamente y al
momento de su cese, orientados a la detección de enfermedades profesionales y
lesiones de posible aparición, en razón a la exposición de riesgos presentes en el
centro de trabajo.
3.7 DIAGNÓSTICO MÉDICO: Es el procedimiento científico que permite conocer
la naturaleza de una enfermedad o lesión, mediante la observación y estudio
detallado de los síntomas, signos y pruebas complementarias.
3.8 MEDICINA OCUPACIONAL: Especialidad médica que busca controlar los
factores de riesgo ocupacionales, así como de diagnóstico y tratar precozmente los
accidentes de trabajo que puedan afectar la salud del trabajador.
3.9 EXAMEN MÉDICO PRE- EMPLEO O PRE- OCUPACIONAL: Es la
evaluación médica que se realiza al postulante antes de que este sea admitido en un
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puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del
ingreso, su aptitud al puesto de trabajo al cual postula.
3.10 EXAMEN MÉDICO PERIÓDICO: Se realiza una vez al año con el fin de
monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz,
posibles alteraciones temporales, permanentes, o agravadas del estado de salud
del trabajador, que se asocien al puesto de trabajo. Permite, además, detectar
enfermedades comunes, con el fin de establecer un manejo preventivo.
3.11 EXAMEN MÉDICO DE RETIRO O EGRESO: Evaluación médica realizada
al trabajador respecto de su estado y condición de salud días previos al cese
laboral. Tendrán validez los exámenes ocupacionales realizados con una
antigüedad no mayor de 3 meses. Mediante este examen se busca detectar
enfermedades ocupacionales, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo
agravado por el trabajo.
3.12 ENFERMEDAD OCUPACIONAL: Termino que se usa para definir a las
Enfermedades Relacionadas al Trabajo.
3.13 ENFERMEDAD RELACIONADA A TRABAJO: Es un daño a la salud que
puede ser causado en su totalidad por las condiciones de trabajo, o puede ser
intensificada o por las condiciones de trabajo de las personas.
3.14 APTITUD MÉDICA: conclusión a la que llega el médico que practica las
evaluaciones médico ocupacionales cotejando el perfil del cargo a desempeñar
con las condiciones físicas y mentales de un trabajador de reserva en apto, no
apto, y apto con restricciones
3.15 APTO: Trabajador sano o con hallazgos clínicos que no generan pérdida de
capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su labor.
3.16 APTO CON RESTRICCIONES: Aquel trabajador que a pesar de tener
algunas patologías o condiciones pre – patológicas pueden desarrollar la labor
habitual teniendo ciertas precauciones, para que estas no pongan en riesgo su
seguridad, disminuyan su rendimiento o puedan verse agravadas deben ser
incluidos en programas de vigilancia específicos.
3.17 NO APTO: Trabajador que por patologías, lesiones o secuelas de enfermedades
o accidentes tienen limitaciones orgánicas que les hacen imposible la labor.
3.18 EXPOSICIÓN OCUPACIONAL: Se define como la presencia de un factor de
riesgo, sea físico, química, biológico, ergonómico o psicosocial en contacto con
el trabajador en el ambiente laboral, por un determinado tiempo.

BI

4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Administrador Gerente y Administrador:
 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
4.2 Corresponde al Médico de Salud Ocupacional:
 Aprobar y hacer cumplir el presente procedimiento
 Capacitar a los trabajadores respecto a la importancia de las evaluaciones
médico - ocupacional.
 Emitir y validar el informe médico con los resultados de las evaluaciones
médicas ocupacionales.
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 Conservar un archivo con el registro físico y/o electrónico de las
evaluaciones médicas realizadas a los trabajadores.
 Definir los criterios de aptitud para empresas mineras y no mineras.
4.3 Corresponde a los Médicos Evaluadores:
 Realizar el procedimiento de evaluaciones médico- ocupacionales y brindar
la aptitud según el puesto de trabajo
5. REQUERIMIENTOS
Equipos / Herramientas

NT

 Estetoscopio
 Martillo

-U

 Guantes
 Bolsa de desechos

DO

 Camilla
 Linterna

6. PROCEDIMIENTO

DE

6.1 Desarrollo
N°

Recepción de la solicitud de Admisión
atención para la evaluación Coordinación
médica
vía
correo
electrónico.
Solicitud de atención y Coordinación
respuesta de aceptación.

El trabajador se acerca para al Admisión
área de Admisión para
entregar su documento de
identidad (DNI) o carnét de
extranjería.
Identifica
protocolo
de Admisión
atención de trabajador de
acuerdo al puesto, procede a
ingresar los datos generales
del trabajador en el sistema
en línea e Imprime la hoja de
ruta,
consentimientos
informados
y
fichas
adicionales correspondientes
según el puesto de trabajo.

BI

3

4

RESPONSABLE

TE
CA

2

ACTIVIDAD

BL
IO

1

PO
SG

 Computadora de escritorio

RA

 Bajalengua

DOCUMENTOS
Correo electrónico de la
empresa al área de
Admisión
y
Coordinación
Correo electrónico del
área de Coordinación
hacia
la
empresa
solicitante.
Documento de identidad
(DNI) o carnét de
extranjería.

01-F-ADMI Formato de
Hoja de Ruta
02-F-ADMI Formato de
consentimiento
informado para acceso a
la historia clínica
03-F-ADMI
Formato
de
consentimiento
informado
para
el
examen
especial
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informado y fichas
adicionales
correspondientes según
el puesto de trabajo.

9
10
11
12
13
14

NT

-U
DO

RA

Exploración de cabeza y
cuello
Examen de ojos y anexos,
oídos, boca y orofaringe
Llenado del odontograma

Médico evaluador

Evaluación de
sistemas:
respiratorio, cardiovascular y
abdomen.
Examen
musculoesquelético:
columna
vertebral
y
miembros
superiores e inferiores.
Exploración
neurológica
periférica
Examen
urológico
y
ginecológico
Evaluación e interpretación
de exámenes especiales
como
audiometría,
espirometría
y
electrocardiograma.
Ingreso de datos en las fichas
Historia Ocupacional, Anexo
16 A, ENF. 7D, Ficha de
Antecedentes Patológicos,

Médico evaluador

Médico evaluador
Médico evaluador

Médico evaluador

Médico evaluador

19

Historia

Médico evaluador

17
18

de

Médico evaluador

Médico evaluador

16

Llenado
Clínica.

Médico evaluador

BI

15

Médico evaluador

PO
SG

8

Médico evaluador

DE

7

TE
CA

6

El trabajador ingresa al
consultorio médico según
orden de llegada, con hoja de
ruta elaborada en admisión y
con documento de identidad
o carnét de extranjería.
Saludar al trabajador y luego
informarle en que consiste el
examen médico ocupacional.
Se procede a realizar la
anamnesis, haciendo énfasis
en las molestias presente en
los sistemas
musculoesquelético,
respiratorio,
oftalmológico,
dermatológico y auditivo.
Se realizará el examen físico
por sistemas, con énfasis en
el sistema que presente
alguna molestia.
Medición de circunferencia
del cuello según sea el caso.
Evaluación de piel y mucosas

BL
IO

5

Médico evaluador

Médico evaluador

Historia Ocupacional,
Anexo 16 A, ENF. 7D,
Ficha de Antecedentes
Patológicos,
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PO
SG

Determinación
de
los
diagnósticos,
brindar
información
y
recomendaciones
al
trabajador
y
alguna
observación que existiera
durante el examen médico.
En caso de presentar algún
criterio limitante para la
empresa o tener una
restricción
con
criterio
asociado a la legalización se
generará la interconsultas a
la especialidad o servicio de
salud necesaria para la
confirmación
del
diagnóstico,
tratamiento
específico y recomendación
específica para el puesto de
trabajo.
Se coloca la firma de
atención en el o los ítems
correspondientes
a
la
evaluación médica y se envía
al trabajador al área de
Admisión.
Se determina la aptitud del
trabajador,
teniendo
en
cuenta los Criterio asociados
a la legislación, Criterio

Médico evaluador

Médico evaluador

Formato de Referencia
manual o Formato de
Referencia del sistema
en línea. (Ver 01-P-SO
Procedimiento
para
Referencia
y
Contrareferencia)

Médico evaluador

01-F-ADMI Hoja de ruta

Médico evaluador

Formatos del sistema en
línea.

BI

BL
IO

21

TE
CA

DE

20

Cuestionario Nórdico,
Ficha de Detección de
S.A.S., Diagnóstico de la
evaluación
Oftalmológica
screening, Certificación
de Suficiencia Médica
para Trabajos en Altura
1.8 mts, Certificación de
Suficiencia Médica para
Conducción
De
Vehiculos, Control de
Salud
Respiratoria,
Ficha
Ginecológica,
Ficha Urológica, Ficha
Odontológica,
Ficha
Muscular,
Ficha
Osteomioarticular, Ficha
Clínica
Dérmica,
Cuestionario
Sintomático
Respiratorio, llenado de
las fichas para la
Empresa Minera Hudbay
Peru S.A.C.,

NT

Cuestionario Nórdico, Ficha
de Detección de S.A.S.,
Diagnóstico de la evaluación
Oftalmológica
screening,
Certificación de Suficiencia
Médica para Trabajos en
Altura 1.8 mts, Certificación
de Suficiencia Médica para
Conducción De Vehiculos,
Control
de
Salud
Respiratoria,
Ficha
Ginecológica,
Ficha
Urológica,
Ficha
Odontológica,
Ficha
Muscular,
Ficha
Osteomioarticular,
Ficha
Clínica
Dérmica,
Cuestionario
Sintomático
Respiratorio, llenado de las
fichas para la Empresa
Minera Hudbay Peru S.A.C.,

22

23
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Clínico
Ocupacional,
Criterio asociado al puesto de
trabajo, Criterio asociado a
decisiones
empresariales,
Criterio asociado a la ética y
se llenará el Informe Médico
y Certificado de Aptitud.
6.2Criterios Limitantes:

-U

NT

El Medico debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y solo remitirá al
empleador el Certificado de Aptitud Medico Ocupacional, indicando las restricciones
existentes y las recomendaciones o condiciones que se requiere adoptar para que el
trabajador pueda desempeñar la labor, y deberá informar del estado de salud al propio
trabajador.
6.3Plazos para Observaciones:

El examen tiene una vigencia de 12 meses.

-

DE

BI

-

TE
CA

-

Ley N° 26842 Ley General de Salud.
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley N°30222 que modifica la ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad
Ley N° 29088 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores
Terrestres y Transportistas Manuales
DS N° 055-2010-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras
medidas complementarias en minería.
DS N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
DS N° 005-2009-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
de los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales.
DS N° 015-2005-SA Valores Limite permisibles para Agentes Químicos en los
Ambientes de Trabajo.
RM N° 375-2008-TR “Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico”
R.M 312-2011-MINSA “Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y
Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos obligatorios por Actividad”
RM 004-2014/MINSA, que modifica la R.M 312-2011-MINSA el documento
técnico “Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de
Diagnóstico de los Exámenes Médicos obligatorios por Actividad”.
RM 571-2014-MINSA, que modifica la R.M.312-2011-MINSA. “Protocolos de
Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes
Médicos obligatorios por Actividad”.
Decreto Supremo 015-2005-SA, que aprueba el reglamento sobre los Valores
Limite permisibles para Agentes Químicos en los Ambientes de Trabajo

BL
IO

-

PO
SG

7. DOCUMENTOS A CONSULTAR

RA

DO

Las observaciones encontradas en el Examen Médico Ocupacional serán levantadas de
acuerdo a los plazos establecidos.
6.4Vigencia y Validez del Examen

-

-

-
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GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA VALORACION DE LA
APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL (VAMO)

8. REGISTROS



S/C
Registro en la Historia clínica del sistema en línea.
01-F-ADMI Formato de Hoja de Ruta
02-F-ADMI Formato de consentimiento informado para acceso a la
historia clínica
03-F-ADMI Formato de consentimiento informado para el examen
especial

NT





-U

Fuente: Elaboración propia
Costo de implementación

DO

Para determinar el costo de implementación de los procedimientos desarrollados se multiplicó
el tiempo en horas que tomaría que los encargados de ejecutar el proceso estudien, practiquen

RA

y realicen lo establecido (32 Hr) por el costo por hora que se le paga a cada profesional (S/

PO
SG

4.64) y por el número de profesionales (02). Se obtuvo una inversión total de S/ 296.96 soles.
Variabilidad de la productividad

Para determinar la variabilidad de la productividad, se utilizó como punto de partida la

DE

capacidad operativa actual del área de Operaciones y se elevó la capacidad operativa de la
estación de Triaje y Medicina al promedio de su capacidad actual (42 Atenciones/día) con su

TE
CA

capacidad inmediata superior (49 Atenciones/día - Admisión), resultando como nueva
capacidad operativa 45 Atenciones/día. Lo que representa un incremento del 7.14% de la
productividad del área de Operaciones.

BL
IO

Ingreso monetario por variabilidad:
Para calcular el ingreso monetario por la variabilidad de la productividad obtenida, se

BI

multiplicó el número de atenciones mensuales adicionales obtenidas (72) por la utilidad
obtenida por atención ocupacional (40%). Se obtuvo como resultado que la implementación
de la presente metodología generaría un ingreso mensual de S/ 4,032.00 soles. Tal como se
muestra a continuación:
Variabilidad:
Utilidad por atención ocupacional (40%Valor de venta):

72 (Atención/mes)
56 (Soles/Atención)

Cálculo de ingresos percibidos por implementación:
Utilidad percibida = 72 (Atención/mes)* 56 (Soles/Atención)
Utilidad percibida = S/ 4,032.00 (Soles/mes)
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Aspecto: Método de trabajo
Causa:

Falta de control de las operaciones

Para el desarrollo del Balanced Scorecard, se consideraron los siguientes pasos:


Realizar definición estratégica



Establecer objetivo



Desarrollo de indicadores



Elaborar formato Balanced Scorecard (BSC)

NT

Es importante tener en cuenta que únicamente se consideró al área de Operaciones para el
desarrollo de la presente metodología. A continuación se realiza la definición estratégica del

-U

área de Operaciones:

DO

Misión: Realizar evaluaciones médicas ocupacionales de calidad y en cumplimiento con la

RA

normativa vigente.

Visión: Realizar evaluaciones médicas ocupacionales de calidad, satisfaciendo las

PO
SG

expectativas de los clientes y en cumplimiento con la normativa vigente.
Valores: Calidad, Eficiencia y Respeto.

DE

Estrategia: Diferenciación

Objetivo: Controlar y reducir el tiempo de evaluación médica ocupacional para satisfacer las

TE
CA

expectativas de los clientes.

Desarrollo de indicadores:

BL
IO

Eficiencia:

Tiempo en uso por estación por atención.

BI

Objetivo: Concluir la atención por estación de forma satisfactoria, en el menor tiempo posible
o como máximo en el tiempo establecido.
Fórmula: Tiempo de atención-estación <= Tpo máximo establecido por atención
Eficacia:
Cumplimiento con el total de atenciones programadas.
Objetivo: Concluir con la totalidad de atenciones programadas en el día.
Fórmula: N° de atenciones realizadas >= N° de atenciones programadas
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Productividad:
Número de atenciones realizadas en un determinado momento.
Objetivo: Determinar la mayor cantidad de atenciones posibles a realizar en un determinado
día con los mismos recursos y en el mismo tiempo de trabajo.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Fórmula: N° de atenciones realizadas-10.30 am >= 35 und
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A continuación se muestra el formato a utilizar como BSC:
Tabla N°29: Balanced Scorecard del área de Operaciones

ESTACIÓN

DETALLE

ECUACIÓN

01

OBJETIVO

Tiempo de atenciónTiempo

uso

por

estación por atención.

Todas

estación

<=

Tpo

máximo establecido

DO

Eficiencia

en

02
Todas

Cumplimiento con el total

N°

de

realizadas >= N° de

atenciones

programadas.

realizadas
Coordinación general

estación

de

forma

satisfactoria, en el menor
tiempo

posible

máximo

en

o
el

Conforme
Neutro

como
tiempo

No conforme

establecido.
Concluir con la totalidad de

Conforme

atenciones programadas en el

Neutro

día.

No conforme

programadas

atenciones

en

un

determinado momento.

N°

de

atenciones

realizadas-10.30 am
>= 35 und

BL

IO

Productividad

de

TE

Número

Concluir la atención por

Determinar la mayor cantidad

CA

03

de atenciones

atenciones

DE

Eficacia

PO
SG

RA

por atención

ESTADO

NT

TIPO

-U

N°

de atenciones posibles

a

realizar en un determinado
día con los mismos recursos y
en el mismo tiempo de

Conforme
Neutro
No conforme

BI

trabajo.

Fuente: Elaboración propia
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Costo de implementación
Para calcular el costo de implementación de un BSC para el área de Operaciones, se multiplicó
el costo por hora de trabajo del encargado de TI de la empresa (S/ 8.85) por el número de días
de trabajo (15) y por el número de horas de trabajo diario (8) que tomará el desarrollo e
implementación del BSC al sistema de atenciones de la empresa. El costo de implementación
asciende a S/ 1,062.00 soles.
Variabilidad de la productividad
Para determinar la variabilidad de la productividad, se asume que el control y seguimiento del

NT

tiempo de atención unitario por estación y por atención total permitirá a la Coordinadora

-U

General determinar la capacidad de atención máxima estimada para un determinado día
dependiendo de determinadas condiciones.

DO

Se calculó la variabilidad de la productividad en base al número de usuarios que a causa de las

RA

eventualidades ocurridas durante el 2018 no se pudieron atender (promedio de usuarios no
atendidos por el número de eventualidades ocurridas durante el 2018). Se obtuvo como

PO
SG

resultado un incremento del 0.79% (07 Atenciones/mes) en la productividad del área de
Operaciones.

Ingreso monetario por variabilidad:

DE

Para calcular el ingreso monetario por la variabilidad de la productividad obtenida, se
multiplicó el número de atenciones mensuales adicionales obtenidas (07) por la utilidad

TE
CA

obtenida por atención ocupacional (40%). Se obtuvo como resultado que la implementación
de la presente metodología generaría un ingreso mensual de S/ 392.00 soles. Tal como se

BL
IO

muestra a continuación:
Variabilidad:

Utilidad por atención ocupacional (40%Valor de venta):

07 (Atención/mes)
56 (Soles/Atención)

BI

Cálculo de ingresos percibidos por implementación:
Utilidad percibida = 07 (Atención/mes)* 56 (Soles/Atención)
Utilidad percibida = S/ 392.00 (Soles/mes)
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Aspecto: Medio ambiente
Causa:

Inadecuado uso de la capacidad de planta

Para demostrar el beneficio que se obtendría con la habilitación de un 3er Triaje; primero, se
realizó un estudio de demanda para determinar la factibilidad de incrementar la capacidad de
planta. Luego, se modeló el proceso de atención y con la ayuda del software Promodel 7.0 se
simuló el flujo de trabajo actual de la empresa en los escenarios de 02 Triajes (Escenario 01)
y 03 Triajes (Escenario 02). Los resultados se compararon y se determinó que el escenario de
03 Triajes presentaba un incremento de 10 atenciones adicionales por día con respecto al

NT

escenario de 02 Triajes. Tal como se muestra a continuación:

-U

Estudio de demanda

RA

PO
SG

60

y = 0.979x + 36.803
R 2 = 0.8919

50

Número de atenciones

Y
39
38
40
41
42
40
43
45
48
46
47
49

40
30
20

DE

E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

TE
CA

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2018

DO

Variable independiente: Tiempo en meses (X)
Variable dependiente: Número de atenciones promedio por mes (Y) – Dato proporcionado por
el área de TI de la empresa.

10

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tiempo (meses) (Promedio)

BL
IO

Figura N°08: Estudio de demanda del servicio de atención
Fuente: Elaboración propia

Pendiente de la recta:

n XY   X  Y

BI

B1 

n X

2

 ( X ) 2

 0.979

Ecuación estimada de la recta:

YEstimada  36.803  0.979X
Con la información obtenida, se procedió a elaborar un pronóstico de demanda. Tal como se
muestra a continuación:
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Tabla N°30: Pronóstico de demanda 2019
Y
39
38
40
41
42
40
43
45
48
46
47
49

DO

Fuente: Elaboración propia

NT

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-U

E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

RA

Modelamiento de los procesos

Se modeló el flujo de trabajo del área de Operaciones con ayuda del software BIZAGI

PO
SG

Modeler, este modelamiento se realizó de acuerdo a las notaciones internacionales establecidas

BI

BL
IO

TE
CA

DE

por BPMN:

Figura N°09: Diagrama del flujo de trabajo actual del área de Operaciones
Fuente: Elaboración propia
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Detalle de los principales procesos que desarrolla la Empresa
A continuación se muestra una tabla que detalla los principales procesos que desarrolla la
empresa:
Tabla N°31: Principales procesos de la empresa
PROCESO

NT

ADMISIÓN

DESCRIPCIÓN
Se valida la programación de atención del usuario y se
registran los exámenes a evaluar de acuerdo al
protocolo indicado.
Se realizan los siguientes tipos de exámenes:
- Bioquímica.
- Hematología.
- Inmunología.
- Toxicología.
- Micro bacteriología.
- Microbiología.
- Parasitología.
Evaluación por medio de entrevistas y aplicación de
pruebas psicológicas que determina el estado los
diferentes aspectos (cognitivos, emocionales, entre
otros) que influyen en el desempeño y adaptación
laboral del trabajador.
Radiación electromagnética que atraviesa cuerpos
opacos a la luz ordinaria, con mayor o menor
facilidad, según sea la materia de que estos están
formados, produciendo detrás de ellos y en superficies
convenientemente
preparadas,
imágenes
o
impresiones, que se utilizan entre otros fines para la
exploración médica.
Se realizan las siguientes actividades:
- Ingreso de datos generales.
- Medidas antropométricas: Peso, talla.
- Toma de presión arterial.
- Frecuencia cardiaca.
Examen que indica si los pulmones están funcionando
correctamente. Se utiliza para ayudar a diagnosticar y
monitorear las enfermedades que afectan a los
pulmones y dificultan la respiración. Es un estudio
rápido e indoloro en el cual se utiliza un dispositivo
manual denominado espirómetro.
Se atiende al usuario con un médico general con
especialidad o diplomado en Seguridad y Salud en el
trabajo.

DO

-U

LABORATORIO

PO
SG

RA

PSICOLOGÍA

TE
CA

DE

RAYOS X

BL
IO

TRIAJE

BI

ESPIROMETRÍA

MEDICINA

Fuente: Elaboración propia
Simulación del flujo de trabajo
Para determinar la variabilidad de atenciones de los escenarios a simular, se utilizó el software
Promodel 7.0. Tal como se muestra a continuación:
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BI
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IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Escenario 01:

Figura N°10: Simulación flujo de trabajo (01)
Fuente: Elaboración propia

Resultado: Con 02 estaciones de Triaje, se obtiene como capacidad máxima 42 atenciones por día.
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PO
SG

RA

DO

-U

NT

Escenario 02:

BI

BL

IO

TE

CA

DE

Figura N°11: Modelado de flujo de trabajo propuesto (02)
Fuente: Elaboración propia

Figura N°12: Simulación flujo de trabajo propuesto (02)
Fuente: Elaboración propia

Resultado: Con 03 estaciones de Triaje, se obtiene como capacidad máxima 52 atenciones por día.
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Costo de implementación
Para determinar el costo por habilitación de un 3er Triaje, es necesario tener en consideración
que la empresa cuenta con todos los equipos necesarios para la habilitación (no hace falta
inversión en activos), el único costo fijo que se generaría sería la contratación de una Lic. en
enfermería para realizar las labores de Triaje. El costo de implementación asciende a S/
15,600.00 soles al año.
Variabilidad de la productividad
Después de comparar los resultados obtenidos en la simulación, se determinó que el escenario

NT

de 03 Triajes presentaba una ventaja de 10 atenciones adicionales por día con respecto al

-U

escenario de 02 Triajes. En términos de productividad, esta variabilidad representa un
incremento del 23.81% sobre la misma.

DO

Ingreso monetario por variabilidad:

RA

Para calcular el ingreso monetario por la variabilidad de la productividad obtenida, se
multiplicó el número de atenciones mensuales adicionales obtenidas (240) por la utilidad

PO
SG

obtenida por atención ocupacional (40%). Se obtuvo como resultado que la implementación
de la presente metodología generaría un ingreso mensual de S/ 13,440.00 soles. Tal como se
muestra a continuación:

DE

Variabilidad:

Utilidad por atención ocupacional (40%Valor de venta):

240 (Atención/mes)
56 (Soles/Atención)

TE
CA

Cálculo de ingresos percibidos por implementación:
Utilidad percibida = 240 (Atención/mes)* 56 (Soles/Atención)

BL
IO

Utilidad percibida = S/ 13,440.00 (Soles/mes)

BI

Aspecto: Materiales
Causa:

Desabastecimiento de materiales

Con el objeto de identificar las verdaderas causas del desabastecimiento de materiales, se
realizó una entrevista con el encargado de logística de la empresa y se determinó que si bien
el área logística cuenta con un manual de lineamientos para su operación, este documento no
permite la adecuada gestión del área, por el contrario, presenta duplicidad de tareas, establece
total dependencia del área logística con respecto al área de administración, no cuenta con
medidas de control, prevención o contingencia para asegurar el cumplimiento de sus objetivos,
no genera registros formales que permitan la trazabilidad del área, está cargado de tareas que
no agregan valor ni al proceso ni a la organización y no permite una respuesta rápida por parte
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del área logística frente a las eventualidades que se puedan presentar. Frente a lo identificado,
se desarrolló un nuevo procedimiento para la operación logística que principalmente se centra
en la Gestión de proveedores y la Gestión de inventarios. Tal como se muestra a continuación:
Procedimiento de operación logística actual:
Se transcribió el manual de lineamientos que la empresa tenía para llevar a cabo la gestión
logística (no se modificó el contenido) a una estructura basada en los lineamientos que
establece la norma ISO 9001:2015. Se muestra a continuación:

NT

Tabla N°32: Procedimiento de Operación logística actual
Código:
GESTIÓN LOGÍSTICA

Revisión: 00

-U

PROCEDIMIENTO DE

Logo de la empresa

Fecha de Vigencia:

Cargo

Firma

RA

Apellidos y nombres

DO

Fecha próxima revisión

Elaborado por

PO
SG

Revisado por
Aprobado por

BITÁCORA DE CAMBIOS
Descripción

OBJETIVO

TE
CA

1.

Fecha

DE

Revisión

Definir las actividades que se realizan para la preparación de pedidos, notificación
previa a destinatario, stocks que recibe el almacén, su ubicación en el mismo y el

BL
IO

control de inventarios.
2.

ALCANCE

BI

El presente procedimiento comprende los pasos a seguir para el procedimiento de
logística y mantenimiento de Almacén para ser usado por el personal de Logística.
3.

DEFINICIONES

3.1

Inventario: Es una relación detallada, ordenada y valorada de los

elementos que componen el patrimonio de una empresa.
3.2

Materiales: Se refiere a los productos que se pueden adquirir.

3.3

Insumos: Bien de cualquier clase empleado en la producción de otros

bienes.
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3.4

Servicio: Para fines del procedimiento se refiere a los servicios de los

externos nos dan en la reparación de equipos e infraestructura.
4.

RESPONSABILIDADES

4.1

Corresponde al Administradora General

Contribuir al desarrollo adecuado del presente procedimiento.
4.2

Corresponde al Administrador:

de Logística.

-U

• Aprobar los presupuestos para la compra del insumo

NT

• Validar las solicitudes y presupuestos en consolidado otorgado por el Encargado

4.3

DO

• Auditar los procedimientos, y ejecución de Logística.
Corresponde al Asistente de Logística

PO
SG

hasta la entrega del insumo.

RA

• Tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento a este procedimiento y su gestión

• Otorgará la información respectiva frente al cumplimiento de los proveedores y
la calidad del producto.

Corresponde al Personal Contabilidad:

DE

4.4

• Será el encargado de desarrollar los pagos respectivos luego de culminado la

5.

TE
CA

contratación para la adquisición del insumo.
PROCEDIMIENTO

BL
IO

Este procedimiento establece la metodología mediante la cual Lezama
Consultores de Salud Ocupacional S.C.R.L., organiza todos los aspectos que
intervienen en la gestión de logística desde la recepción de orden de la solicitud

BI

del insumo, la verificación en el área que se realiza la solicitud para determinar si
procede dicho requerimiento, realizada esta comprobación, demostrándose que
realmente falta el insumo, se procede a la verificación en almacén central para
satisfacer el requerimiento, comprobándose que no existe el insumo o material,
procedimiento auditable por administración.
Luego se procede a realizar la captación de los proveedores de la siguiente manera:
Se envía correo electrónico a los diferentes proveedores disponibles de servicios
e insumos solicitando cotización, esta cotización por lo menos debe ser con tres
proveedores, donde se hará evaluación tomando en cuenta los siguientes criterios:
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la calidad y costo del insumo, el tiempo de respuesta, las certificaciones, garantías
del producto, tipo de pago.
Después de enviar el correo, se realiza la comunicación telefónica con el
proveedor para coordinar la respuesta del mismo, al disponerse de las cotizaciones
se elabora el cuadro comparativo de proveedores o el formato de requerimientos
según sea el caso, luego se envía el cuadro comparativo a administración por
correo, lo que finalmente llevara a la aprobación de la compra a uno o más
proveedores según determinación de administración.

NT

Una vez realizada la aprobación por parte de administración, se procede al pedido
formal de los insumos o servicios mediante correo o contactando telefónicamente,

-U

dado este paso el responsable de logística hará seguimiento de los pedidos,

DO

tomando en cuenta: el tiempo de respuesta, datos sobre el envío (número de
comprobante de envío) para determinar la llegada del mismo, la recepción, la

RA

notificación de llegada y entrega, realizando el cargo respectivo, y el control del
inventario , contribuyendo a la toma de decisiones que permitan la mejora

PO
SG

continua del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. El flujograma, de forma
esquemática, es el siguiente:
Procedimiento paso a paso:

TE
CA

administrativas.

DE

• Recibir los requerimientos realizados por las áreas de operaciones y

• Realizar verificación de inventario en cada una de las áreas de donde se origina
el requerimiento.

BL
IO

• Si el requerimiento no procede por contar con suficiente material del cual se
solicita, finaliza el proceso de solicitud de requerimiento.

BI

• Si el requerimiento procede, por no contar con los materiales solicitados, se
procede a realizar la verificación en almacén Central.
• Si en almacén Central se dispone de la suficiente cantidad requerida, finaliza el
proceso de solicitud de requerimiento. Caso contrario, se procede a realizar
solicitud de cotizaciones a los diferentes proveedores establecidos.
• Una vez recibidas las cotizaciones, se procede a llenar el archivo FORMATO
DE REQUERIMIENTOS, con los precios, cantidad, condiciones de pago, por
cada proveedor siguiendo los criterios establecidos para tal fin.

86
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

• El FORMATO DE REQUERIMIENTOS se envía al área de administración para
su posterior validación de precios y aprobación de compra de materiales
requeridos.
• Recibida la aprobación del área de administración se procede a la solicitud
formal de los materiales, una vez llegados se procede a la entrega en cada una de
las áreas solicitantes, realizando el cargo correspondiente.
• Realizar seguimiento de las solicitudes de cotización, pedidos y entrega de
materiales en las diferentes áreas.

NT

• Desarrollar en forma inopinada verificación del inventario de Almacén.

-U

• Se emitirá bajo autorización de Administración la orden de compra para emitir

DOCUMENTOS A CONSULTAR

Reglamento Interno de Trabajo

RA

6.

DO

créditos para la adquisición de materiales y servicios.

7.

REGISTROS

PO
SG

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos

Inventario

02-F-LOG

Relación de Proveedores

03-F-LOG

Cuadro Comparativo Proveedor

04-F-LOG

Formato de Requerimientos

Fuente: Empresa de estudio

BI

BL
IO

TE
CA

DE

01-F-LOG

Procedimiento de Operación logística propuesto en base a lineamientos establecidos en
la norma ISO 9001:2015:
Se muestra a continuación el Procedimiento de Operación logística propuesto:
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Tabla N°33: Procedimiento de Operación logística propuesto
Código:
Logo de la empresa

PROCEDIMIENTO DE

Revisión: 00

GESTIÓN LOGÍSTICA

Fecha de Vigencia:
Fecha próxima revisión

Apellidos y nombres

Cargo

Firma

Elaborado por
Revisado por

BITÁCORA DE CAMBIOS
Fecha

DO

1. OBJETIVO

Descripción

-U

Revisión

NT

Aprobado por

RA

Establecer los lineamientos de trabajo concernientes al área de logística de

2. ALCANCE

PO
SG

Lezama Consultores de Salud Ocupacional S.C.R.L.

Área logística de Lezama Consultores de Salud Ocupacional S.C.R.L.

DE

3. DEFINICIONES

3.1 Inventario: Es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos

TE
CA

que componen el patrimonio de una empresa.
3.2 Materiales: Se refiere a los productos que se pueden adquirir.

BL
IO

3.3 Servicio: Para fines del procedimiento se refiere a los servicios de los externos
nos dan en la reparación de equipos e infraestructura.

BI

4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Administradora General
• Contribuir al adecuado desarrollo del presente procedimiento.
4.2 Corresponde al Administrador:
• Verifica el cumplimiento del presente procedimiento.
4.3 Corresponde al Encargado de Logística
• Tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento a este procedimiento y su gestión
hasta la entrega del insumo.
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• Otorgará la información respectiva frente al cumplimiento de los proveedores y
la calidad del producto.
4.4 Corresponde al Personal Contabilidad:
• Será el encargado de desarrollar los pagos respectivos luego de culminado la
contratación para la adquisición del insumo.
5. PROCEDIMIENTO
Para la recepción de solicitud de materiales y validación de requerimientos:

NT

Se deberá haber enviado a todos los jefes de área de la empresa el 01-F-LOG

-U

Formato de requerimiento de materiales, el cual será recepcionado mes a mes para
poder registrar el requerimiento. Se enviará un correo haciendo recordar a las

DO

diferentes áreas el envío de dicho formato los días 25, 26, 27, 28 ó 29 de cada mes.
Para validar un requerimiento, es decir para revisar si el requerimiento realmente

RA

es necesario, se acude al 02-F-LOG Registro de suministro de materiales, allí se

PO
SG

valida el requerimiento solicitado comparando con los requerimientos realizados
en los meses anteriores y teniendo en cuenta la demanda de materiales presentes
por cada área– si se considera necesario se puede realizar una inspección

DE

presencial –

Luego de haber seleccionado los materiales que se comprarán, se procede a

TE
CA

registrar el requerimiento en el 02-F-LOG Registro de suministro de materiales.
Para verificación de stock:
Luego de haber determinado los materiales que se adquirirán, se procede a la

BL
IO

revisión del inventario digital (se realiza validación física cada 2 meses
seleccionando una muestra del 10% de la cantidad total de materiales por tipo de

BI

material) y se procede a identificar los materiales con los que se cuenta en stock
para no realizar su compra. Se deberá respetar siempre un stock de seguridad para
cada producto registrado en el inventario dig.
Para selección de proveedores y solicitud de cotización:
Se procede a realizar la selección de los proveedores:
Se revisa el documento 03-F-LOG Relación de proveedores y se identifican los
proveedores correspondientes a cada material o servicio solicitado.
Luego de haber identificado a los proveedores, se procede a revisar las
condiciones establecidas para cada uno de los productos y/o servicios solicitados
89
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– se revisa en el documento 04-F-LOG Ficha de evaluación de proveedores (se
reevalúan las condiciones cada 4 meses) – y se selecciona el orden de prioridad
de cotización para cada uno de los proveedores por cada producto o servicio
solicitado. Se procede a enviar la solicitud de cotización al primer proveedor
consultando también por las condiciones indispensables que se necesiten
corroborar (Calidad del material, costo del material, certificaciones, garantías del
producto, tipo de pago, marca, etc) – en caso el proveedor no pueda cubrir el
requerimiento de forma total, se solicitará uno a uno cotizaciones a los siguientes
proveedores según el orden de prioridad establecido - en caso no se cuenta con un

NT

registro de condiciones para un determinado material/ servicio o sea un material

-U

o servicio nuevo o sea un requerimiento eventual (no programado), se solicitará
una cotización a por lo menos tres proveedores y se continúa con el procedimiento

DO

regular.

RA

Después de enviar los correos necesarios, se realiza la comunicación telefónica
con el proveedor para coordinar la respuesta del mismo, al disponerse de la

aprobación de la compra.

PO
SG

cotización o las cotizaciones, se envía a administración por correo para la

Administración podrá auditar en cualquier momento al área logística y/o se podrá

DE

poner en contacto con los proveedores para validar la transparencia de las
operaciones logísticas.

TE
CA

Para la adquisición de materiales:
Una vez realizada la aprobación por parte de administración, se procede al pedido
de los insumos o servicios mediante correo electrónico o contactando

BL
IO

telefónicamente, dado este paso el encargado de logística comunicará por correo
al área de contabilidad los acuerdos establecidos con los proveedores para que

BI

realice el pago correspondiente y hará seguimiento de los pedidos, tomando en
cuenta el tiempo de respuesta, datos sobre el envío (número de comprobante de
envío) para determinar la llegada del mismo, la recepción, la notificación de
llegada y entrega.
Para la recepción de materiales:
Al momento de recepcionar los materiales, el encargado de logística deberá
revisar que los materiales recepcionados coincidan con lo solicitado. Asimismo,
deberá revisar de manera visual el estado de los materiales y que cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas.
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Para la entrega de materiales:
El encargado logístico deberá entregar los materiales a cada área y deberá realizar
el cargo respectivo. Asimismo, deberá comentar y/o negociar de manera verbal
con cada encargado de área el tiempo estimado de duración que tiene cada material
de acuerdo a la demanda promedio del mismo.
Para manejo y actualización de inventarios:
Los materiales que se hayan comprado y no se hayan entregado al área solicitante

NT

o a un área en específico, deberán registrarse en el inventario digital. Se deberá

6.

DOCUMENTOS A CONSULTAR

REGISTROS

RA

7.

DO

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad

-U

llevar un archivo de todas las compras que se realizan en el mes.

Formato de requerimiento de materiales

02-F-LOG

Registro de suministro de materiales

03-F-LOG

Relación de proveedores

04-F-LOG

Ficha de evaluación de proveedores

DE

PO
SG

01-F-LOG

BI

BL
IO

TE
CA

Fuente: Elaboración propia
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Costo de implementación
Para determinar el costo de implementación del procedimiento desarrollado, se multiplicó el
tiempo en horas que tomaría que el encargado de logística estudie, practique y realice lo
establecido (48 Hr) por el costo por hora que se le paga al profesional (S/ 9.37). Se obtuvo una
inversión total de S/ 449.76 soles.
Variabilidad de la productividad
Para determinar la variabilidad de la productividad obtenida, se tomó como referencia el
número de atenciones que no se pudieron realizar durante el año 2018 por causa de

NT

desabastecimiento de materiales (dato obtenido en el diagnóstico), se consideró al 100% de

-U

atenciones no realizadas para el cálculo. Se obtuvo como resultado un incremento de la
productividad del 4.37%, equivalente a 11 atenciones por mes.

DO

Ingreso monetario por variabilidad:

RA

Para calcular el ingreso monetario por la variabilidad de la productividad obtenida, se
multiplicó el número de atenciones mensuales adicionales obtenidas (11) por la utilidad

PO
SG

obtenida por atención ocupacional (40%). Se obtuvo como resultado que la implementación
de la presente metodología generaría un ingreso mensual de S/ 616.00 soles. Tal como se
muestra a continuación:

DE

Variabilidad:

Utilidad por atención ocupacional (40%Valor de venta):

11 (Atención/mes)
56 (Soles/Atención)

TE
CA

Cálculo de ingresos percibidos por implementación:
Utilidad percibida = 11 (Atención/mes)* 56 (Soles/Atención)

BI

BL
IO

Utilidad percibida = S/ 616.00 (Soles/mes)
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Método de
trabajo

32,256.00

-U

BENEFICIO POR IMPLEMENTACIÓN

Utilidad por año

Variabilidad de
Productividad

Gestión del Talento Humano

S/

4,000.00

S/

16,128.00

+ 4.76%

DO

Falta de procedimientos S/
estandarizados para ejecutar
las operaciones

COSTO DE
IMPLEMENTACIÓN

S/

296.96

S/

32,256.00

+ 7.14%

S/

1,062.00

S/

4,704.00

+ 0.79%

S/

15,600.00

S/

161,280.00

+ 23.81%

S/

449.76

S/

7,392.00

+ 4.76%

Business Process Management
ISO 9001:2015

RA

¿En qué medida
la
implementació
n
de
la
metodología
BPM
incrementa la
productividad
en el área de
Operaciones de
una
empresa
trujillana
de
salud
ocupacional?

Falta de capacitación

METODOLOGÍAS

Business Process Management
Falta de control de las
S/
operaciones

5,040.00

Balanced Scorecard (BSC)
ISO 9001:2015

Medio
ambiente

Inadecuado uso de
capacidad de planta

la

Materiales

Desabastecimiento
materiales

de

S/ 161,280.00

Business Process Management
Gerencia de Operaciones
Business Process Management

S/

2,780.00

Gestión de proveedores
Gestión de inventarios

TE

OPERACIONES

Mano de
obra

PÉRDIDA
MONETARIA
ANUAL

CAUSA

PO
SG

ASPECTO

DE

PROBLEMA

CA

ÁREA

NT

Tabla N°34: Tabla resumen de beneficio por implementación de propuestas de mejora

IO

Fuente: Elaboración propia

BI

BL

Nota: En la tabla N°33 se detalla la variabilidad de la productividad obtenida al implementar la metodología BPM para cada una de las causas identificadas. El mayor incremento
se percibe frente a la causa inadecuado uso de la capacidad de planta (+23.81%).
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3.3. Discusión de resultados
- Debido a la falta de capacitación, falta de procedimientos estandarizados, falta de control de
las operaciones, inadecuado uso de la capacidad de planta y desabastecimiento de materiales,
la empresa de estudio dejaba de percibir aproximadamente S/ 201,356.00 soles al año. Para
su solución, se implementó la metodología BPM, Gestión del Talento Humano, ISO
9001:2015, Balanced Scorecard, Gestión de proveedores y Gestión de inventarios, que con
una inversión de aproximadamente S/ 21,408.72 soles generó un beneficio anual de S/
221,760.00 soles, equivalente a un incremento de productividad del 23.81%. En comparación

NT

con la investigación realizada por Orozco (2016) “Plan de mejora para aumentar la
productividad en el área de producción de la empresa confecciones deportivas todo sport

-U

Chiclayo -2015”, después de aplicar un estudio de tiempos, VSM y 5S se obtuvo como
resultado un incremento de la productividad de 15%. Una cifra relativamente no muy cercana

DO

a la obtenida en la presente investigación. Sin embargo, en comparación con el estudio

RA

realizado por Fernández, A. & Ramírez, L. (2017) en la tesis “Propuesta de un plan de
mejoras, basado en gestión por procesos, para incrementar la productividad en la empresa

PO
SG

distribuciones A & B”, se observa que después de modelar los procesos de la empresa y
diseñar un plan de mejoras basado en los mismos, se obtuvo un incremento de la
productividad equivalente al 22.18%. Un resultado muy próximo al obtenido a la presente
investigación. Por otro lado, Avalos, S. & Gonzales, K. (2016) en la tesis “Propuesta de

DE

mejora en el proceso productivo de la línea de calzado de niños para incrementar la

TE
CA

productividad de la empresa Bambini Shoes – Trujillo”, aplicaron diversas herramientas de
ingeniería industrial tales como estudio de tiempos, métodos de trabajo, gestión de almacén
y distribución de planta. Posteriormente, procedieron a la caracterización del proceso para

BL
IO

determinar las fases claves del mismo, mediante diagramas de proceso, diagrama de flujo,
diagramas de Ishikawa Y diagrama de Pareto, obtuvieron un incremento de la productividad

BI

del 81.7%.
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IV.

CONCLUSIONES

4.1. Conclusiones
- Se determinó que la empresa de estudio presentaba debilidades que limitaban su
productividad. Las debilidades más significativas eran: falta de capacitación, falta de
procedimientos estandarizados para ejecutar las operaciones (S/ 32,256.00 por año), falta de
control de las operaciones (S/ 5,040.00 por año), inadecuado uso de la capacidad de planta
(S/ 161,280.00 por año) y desabastecimiento de materiales (S/ 2,780.00 por año).

NT

- Se determinó que mediante la implementación de diversas metodologías de la Ingeniería

-U

Industrial (Business Process Management, Gestión del Talento Humano, ISO 9001:2015,
Balanced Scorecard, Gestión de proveedores, Gestión de inventarios) la empresa obtendría

DO

un beneficio económico de S/ 161,280.00 soles por año.

RA

- La implementación de la metodología BPM (Business Process Managment) incidió
positivamente en el incremento de la productividad del área de operaciones de la empresa,

PO
SG

debido a que la variabilidad de la productividad general de la misma después de la aplicación

4.2. Recomendaciones

DE

de las mejoras, incrementa en un 23.81%

TE
CA

- Se recomienda establecer medidas de control para hacer seguimiento a lo implementado.
- Se recomienda que la empresa convoque a reunión al personal operativo por lo menos una
vez por semana, con el fin de tratar las situaciones que se hayan venido presentando en el

BI

BL
IO

transcurso del mes.
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Anexo N° 01:

PROBLEMA
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Técnicas de recolección de datos – Diagrama de Ishikawa.
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Figura N° 01: Diagrama de Ishikawa
Fuente: Elaboración propia
Anexo N°02:

NT

Técnicas de recolección de datos – Formato para la toma y análisis de tiempos.

03

04

05

06

07

08

Habilidad

Esfuerzo

Condiciones

Admisión

12

13

14

15

16

17

18

19

Consistencia

FV

TN

Suplem

TE

TE

20

X

LI

LS

TC

Leyenda:
X: Tiempo promedio
LI: Límite inferior

CA

Psicología

LS: Límite superior
TC: Tiempo cronometrado

TE

Rayos X

FV: Factor de valoración

IO

Triaje

TN: Tiempo normal
TE: Tiempo estándar
Horas

BI

Medicina

11

BL

Estaciones

Laboratorio

Audiometría

10

RA
TC

Espirometría

09

-U

02

DO

01

PO
SG

Observaciones
Admisión
Laboratorio
Psicología
Rayos X
Triaje
Espirometría
Audiometría
Medicina

DE

Estaciones

Tabla N°14: Estudio de tiempos del ciclo de atención ocupacional

Fuente: Elaboración propia
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Anexo N°03:
Tabla N° 19: Tabla resumen de metodologías propuestas
Aspecto

Causa

Metodología

Técnicas / Herramientas

Indicador

Logro

Fuente: Elaboración propia
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Problema
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