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organizacional. La mejora del proceso de inventarios de Almacén en función de la
planificación de compra, entrega y reposición de equipos de protección personal significó
para la empresa un gran avance acerca de la concientización de los líderes de área sobre
cómo sus propias actividades y tareas deben alinearse de forma que simplifiquen el
desarrollo de sus labores, sin dejar lado por supuesto el trabajo en equipo, que fue una
parte muy importante en cada paso del proyecto.
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personal, compartir sus conocimientos y representar una viva imagen de líder en mi vida; a
mi asesor y amigo Mg. José Antonio Arámbulo, a quien desde que conocí, siempre me
supo orientar y aconsejar durante mi carrera estudiantil y profesional.

1

Proceso: Según la norma ISO 9000 (2015) se define como conjunto de actividades mutuamente
relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. (pág.19).

Resumen
El presente trabajo explica el aporte realizado en el ordenamiento del proceso de
inventarios en almacén a través de una adecuada planificación de compra, entrega y
reposición de equipos de protección personal (EPP)2.
Para ello se realizaron diversas actividades que contemplaron desde el desarrollo de
reuniones con los responsables de procesos para identificar el problema y sus
consecuencias, establecimiento de un procedimiento y diagrama de flujo e identificación
de responsabilidades, logrando así estructurar el proceso y su correcto funcionamiento
alineado a los objetivos de la organización: establecer un presupuesto adecuado para la
compra de equipos de protección personal y una óptima atención del cliente interno,
cubriendo sus necesidades de aprovisionamiento y facilitando el desarrollo de sus
actividades velando siempre por su seguridad y salud.

2

Equipos de Protección Personal (EPP): Según la pagina web www.29783.com.pe (s.f.) se define como:
Dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o
varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una
alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.
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Introducción
El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo realizar una
descripción detallada acerca del aporte más importante desarrollado dentro las actividades
y funciones ejercidas durante la experiencia profesional del autor.
En el marco de la Ley N° 29783 (2011), artículo 60 establece:
El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados,
según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones,
cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales
para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos.

Por ello en función de velar por su correcto cumplimiento alineado al desarrollo de
las actividades de la organización, se identificó la necesidad de ordenar el proceso de
inventarios en función de la planificación de la compra, entrega y reposición de Equipos de
Protección Personal (en adelante EPP). Gracias a ello se tuvo la oportunidad de liderar este
proyecto y diseñar una metodología de trabajo que permita desarrollar un flujo de
actividades que favorezca una adecuada gestión de aprovisionamiento.

Capítulo 1
Aspectos generales
1.1. Descripción de la empresa
Se prefiere mantener en reserva datos que lleven a identificar el nombre de la
empresa materia de estudio. La organización pertenece al rubro portuario y brinda
servicios de: movilización de carga a granel y contenerizada, atraque y zarpe de
embarcaciones, descarga y/o embarque de carga.
Dentro de sus principales clientes se encuentran los exportadores, operadores
logísticos y líneas navieras.

1.1.1. Ubicación de la empresa
La empresa se encuentra ubicada en el departamento de Piura.

1.1.2. Actividad
Área de Procesos, la cual se encarga de velar por el mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestión acorde con las normas ISO 9001: Gestión de la Calidad, ISO
14001: Gestión Ambiental, OHSAS 18001: Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y BASC V04-2012; además de la realización de autorías internas a cada uno
de los procesos de la organización buscando siempre la mejora continua en cada una
de las actividades de la empresa.

1.1.3. Organigrama
En el organigrama se detalla la organización de la empresa, encabezada por un
Directorio, luego el gerente general, después las dependencias de las gerencias, Ver
apéndice 1.
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1.2. Descripción general de la experiencia profesional
Durante la estancia en la empresa, el autor se desempeñó como Asistente de Procesos,
donde se realizaron las siguientes funciones:


Apoyar en el diseño, implementación, mantenimiento y la mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión de la empresa (Bajo el enfoque de las nomas: ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001) y Sistema de Gestión en Control y Seguridad (bajo el enfoque
de la norma BASC).



Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento de las normativas impuestas
por la organización para cada uno de los procesos estratégicos, cadena de valor y de
apoyo (ver apéndice 2).



Reportar las no conformidades3detectadas durante la realización de auditorías
programadas e inopinadas, análisis del desempeño de indicadores y productos no
conformes reportados por las áreas usuarias.



Coordinar con las gerencias y jefaturas la implementación de acciones correctivas y
preventivas para el levantamiento de no conformidades y verificación de eficacia.



Reporte de indicadores de desempeño de los procesos de la organización a gerencias, y
análisis de toma de acciones para levantamiento y mejora del mismo.

1.2.1. Propósito del puesto
El puesto de Asistente de Procesos significó una gran oportunidad de conocer
el desarrollo de las distintas actividades de las áreas involucradas en cada uno de los
procesos estratégicos, cadena de valor y de apoyo (ver apéndice 02). A su vez
identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones para un óptimo desarrollo
de actividades dentro de cada uno de los procesos.
Entre los principales logros se encuentran:

3



Recertificación de la norma BASC y Recertificación del Sistema Integrado de
Gestión bajo el enfoque de las normas ISO 9001 y 14001 en sus versiones de
vigentes (2015) y OHSAS 18001:2007.



Gestión de la habilitación de oficina de archivo para ordenamiento e ingreso de
documentación operativa y administrativa.



Mejora del proceso de abastecimiento de combustible a las unidades portuarias a
través de la implementación de controles y análisis de rendimientos del
combustible.

No conformidad: Según la norma ISO 9000 (2015) se define como: “incumplimiento de un requisito de la
Norma”. (pág.23).
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1.2.2. Producto o proceso que es objeto del informe
El proceso que se optimizó fue el de inventarios de almacén en función de la
planificación de compra, entrega y reposición de equipos de protección personal.
Este era un punto a mejorar pues no funcionaba eficientemente ya que:


No se tenía claro las necesidades de provisión y frecuencia de cambio de equipos
de protección personal, de acuerdo al perfil y tipo de actividad de los puestos de
trabajo.



Pedidos de EPP en desmedida sin un criterio adecuado.



Stocks de seguridad mal proyectados al no contemplarse escenarios de: rotación
de personal, fenómenos naturales (ejemplo: Fenómeno del Niño).

1.2.1.1. Consecuencias


Desviaciones en el presupuesto del periodo, al tener sobre compras no
provisionadas.



Rotura de stock de inventario de EPP, debido a una débil planificación de
compra y entrega.

1.2.3. Resultados concretos logrados
a.

Mayor orden en la solicitud de pedidos y entrega de equipos de protección
personal acorde a un criterio más asentado a la realidad del perfil de trabajo.

b.

Establecimiento de las necesidades reales de equipos de protección personal para
personal operativo y administrativo.

c.

Estimación más acertada del presupuesto para la compra de equipos de
protección personal.

d.

Descongestionamiento del área del almacén para la atención de los clientes
internos y externos según la entrada y despacho de bienes, al establecerse
horarios de atención contemplando la realidad operativa.

e.

Mayor compromiso y comunicación entre áreas para el correcto desempeño del
proceso en función de que sus necesidades sean atendidas sin problemas.

Capítulo 2
Fundamentación
2.1. Teoría y la práctica en el desempeño profesional

2.1.1. Marco teórico
a) Importancia del enfoque en procesos
Según UNE-EN ISO 9001 (2015): La comprensión y gestión de los
procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia
de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque permite a
la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los
procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la
organización. (…) El enfoque a procesos implica la definición y gestión
sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los
resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la dirección
estratégica de la organización.(pág.10).
De acuerdo a lo planteado anteriormente, el entender cada una de las
actividades de las áreas como parte de un proceso, es muy importante de cara a
lograr los objetivos previstos de la mejora a implementar. Por ello se creyó
conveniente el desarrollo de un procedimiento que contemple la descripción
detallada de las actividades cruciales para el desarrollo del proceso,
determinando las entradas y salidas de cada actividad, las responsabilidades y
otros aspectos a tener en cuenta.

b) Ciclo PHVA (Planificar, hacer verificar y actuar)
En función de implementar una mejora, es clave tener en cuenta el ciclo
PHVA, que según la norma UNE-EN ISO 9001 (2015) se explica así:
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El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:
 Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los
recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo
con los requisitos del cliente y las políticas de la organización (...);
 Hacer: implementar lo planificado;
 Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición
de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las
políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e
informar sobre los resultados;
 Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea
necesario. (pág. 12).
En este sentido esta buena práctica sirvió de base para poder gestionar la
mejora, ya que se diseñó un plan de actividades que contemplaban la realización
de reuniones; creación, modificación, aprobación y difusión de procedimientos;
implementación de las normativas; verificación de cumplimiento a través de
auditorías y/o establecimiento de no conformidades; y toma de acciones para
corregir el proceso.

c) Diagramado de actividades
Para poder definir una óptima secuencia de actividades dentro del proceso
a mejorar se utilizó la herramienta de diagrama de flujo de información que
Anaya Tejero, (2011) define como: “Una expresión sintetizada del origen y
destino de la “documentación” que utiliza la empresa para activar los diferentes
procesos operativos de la misma (…) El D.F.I. se debe compartimentar
convenientemente, teniendo en cuenta las diferentes unidades operativas que
intervienen en el proceso (áreas, departamentos, almacenes, etc.) y a los cuales
va dirigida la información, (…) El diagramado debe realizarse de modo que se
permita su lectura de izquierda a derecha siempre que sea posible”. (pág.138).
En base a lo expuesto anteriormente se generó el diagrama de desarrollo de
actividades del proceso de planificación de la compra, entrega y reposición de
EPP, buscando describir de manera simple y concreta la secuencia del proceso.
Esto permitió que las distintas áreas puedan identificar sus responsabilidades de
manera clara y sencilla.

2.1.2. Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos
a) La organización no tenía claro el desarrollo del proceso en cuestión, por lo que
la gerencia de Administración y Finanzas asignó la responsabilidad de liderar la
mejora de este proceso al Asistente de Procesos.

9

b) En primera instancia, se procedió a coordinar reuniones con los responsables de
las áreas impactadas por este proceso, para que de esta forma se puedan
identificar los distintos tipos de vista de las áreas de Logística, Seguridad,
Operaciones, Mantenimiento, Recursos Humanos, y Procesos; a fin de armar un
procedimiento y flujo de funcionamiento.
c) Seguido, se creó la matriz de frecuencia de Entrega de EPP (ver apéndice 03),
para que de manera práctica, las áreas usuarias plasmaran en ella las necesidades
y frecuencia de cambio de EPP en función de los puestos de trabajo, teniendo en
cuenta el juicio de experto de las áreas de Seguridad, Logística y Procesos.
d) De acuerdo a los distintos puntos de vista de las áreas impactadas se procedió a
crear el flujo del proceso de entrega y reposición de EPP. (Ver apéndice N° 04)
e) Una vez diseñado el diagrama con las actividades a realizarse, se creó el
Procedimiento de entrega, reposición de EPP que se detalla a continuación:
1.

Generalidades
1.1. La entrega y devolución de EPP es personal e intransferible, cada
colaborador debe firmar la recepción y/o devolución en el formato
Registro de entrega y devolución de EPP (ver apéndice N° 5).
1.2. El Analista de Logística se encargará de reportar quincenalmente vía
mail, el estado del stock mínimo de EPP al Jefe de Procesos.
1.3. Para casos excepcionales donde se pretenda realizar la entrega de EPP
fuera del horario de atención, se deberá hacer bajo coordinación
previa del responsable de área con el Analista de Logística.
1.4. En caso no se cuente con el implemento en stock, el Analista de
Logística tendrá un plazo máximo de 7 días calendario para hacer la
reposición correspondiente.
1.5. Para casos de contra entrega o reposición por deterioro de EPP, el
personal usuario deberá acercarse personalmente con el EPP usado, en
los horarios de atención de 8:40 a.m. a 12:30 p.m. de lunes a viernes.
1.6. Para casos excepcionales donde se pretenda realizar la entrega fuera
del horario de atención, se deberá hacer bajo coordinación previa del
responsable de área con el Analista de Logística.
1.7. Una vez entregado, el trabajador deberá hacerse responsable por su
uso adecuado y cuidados del mismo.
1.8. Para todo caso de pérdida de EPP por parte del personal usuario, se
deberá presentar un informe interno en coordinación con su jefatura y
el área de Seguridad.
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2.

Planificación de la compra de EPP
2.1. Anualmente los responsables de área se encargarán de enviar al área
de RRHH las necesidades de personal estimadas para el próximo
periodo.
Con dichos requerimientos, el Analista de RRHH se encargará
de hacer el análisis de proyección de personal, que estará sujeta a la
aprobación de la gerencia de Administración y Finanzas.
2.2. El Analista y/o Asistente de Logística, deberá enviar anualmente la
Matriz de frecuencia de Entrega de EPP (ver apéndice 03), a los
responsables de área a fin de que se reporten las necesidades de EPP
en función de las actividades del puesto de trabajo y tallas de los
colaboradores.
2.3. El Analista de Logística recepciona la información obtenida de cada
área y se encarga de realizar un análisis de acuerdo a: la situación
actual de los stocks, entregas previamente realizadas y frecuencias de
entrega a los colaboradores, para proceder a planificar la compra de
EPP para el siguiente periodo y determinar la programación de entrega
de EPP al personal.
2.4. El Analista de Logística previa revisión y aprobación de la gerencia de
Administración y Finanzas, se encargará de realizar la compra EPP de
acuerdo a la planificación realizada.
2.5. Una vez realizada la compra de EPP, el Analista de Logística se
encargará de anunciar a las áreas usuarias la disponibilidad de stock
de EPP para posterior entrega.

3.

Requerimiento y entrega de Equipos de Protección Personal
Escenarios
I.

4

Entrega inicial (en caso de personal nuevo)
- El Analista de RRHH gestiona la entrega inicial al personal nuevo,
previa coordinación con el área de Logística, indicando la necesidad
de EPP y tallas respectivas según la Matriz de frecuencia de Entrega
de EPP (ver apéndice 03). Dicha coordinación se deberá hacerse con
48 horas de anticipación como máximo. Para ello el Analista de
RRHH deberá realizar el requerimiento vía sistema Sally4.

Sistema Sally: ERP utilizado por la empresa. Para efectos de salvaguardar la confidencialidad de la
información de la organización, se sustituyó el nombre real por “Sally”.
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- El Asistente de Almacén se encargará de hacer la entrega y
registrarla en el formato “Registro de entrega y devolución de EPP”
(Ver apéndice N°05).
II. Contra entrega
- El personal usuario genera el pedido en el sistema Sally (tomando en
cuenta las necesidades del personal y lo estipulado en la Matriz de
frecuencia de Entrega de EPP, ver apéndice 03) y la a Jefatura
inmediata se encarga de aprobar la orden de pedido correspondiente.
- El Analista de Logística se encargará de controlar y verificar que el
pedido sea acorde a la Matriz de frecuencia de Entrega de EPP (ver
apéndice 03), además de verificar la disponibilidad en Almacén.
- El Asistente de Almacén se encargará de realizar la entrega de EPP,
y registrar la devolución del implemento usado por parte del
personal usuario y la entrega respectiva del nuevo implemento en el
formato “Registro de entrega y devolución de EPP” (ver apéndice 5).
- En caso de deterioro, el personal usuario lo notifica a la Jefatura
inmediata y se procede igual que la secuencia de actividades
propuestas en el apartado “II Contra entrega”.
III. Por pérdida o robo
- Si el trabajador pierde algún elemento de EPP deberá comunicarlo
inmediatamente a su Jefe directo.
- Para el caso de primer evento de pérdida se considerará solo una
sanción verbal por parte de su Jefatura Inmediata.
- Para un segundo evento de pérdida en adelante, el costo de
reposición (que será evaluado por el área de Logística y Finanzas)
será asumido por el colaborador.
- En el caso de Robo, el trabajador deberá realizar la denuncia policial
correspondiente, y en coordinación con su jefatura y el área de
Seguridad y se deberá presentar un informe interno junto con copia
de la denuncia.
- Se procede al igual que la secuencia de actividades del apartado II
“Contra entrega”, a excepción de la devolución de EPP usados.
IV. Cese de personal
- El Analista de Recursos Humanos solicita al personal la devolución
de todos los implementos de trabajo entregados en Almacén, acorde
al formato de Registro de entrega y devolución de EPP. (Ver
apéndice N° 5).
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- El Asistente de Almacén verifica la devolución total de los
implementos proporcionados y la registra en el formato Registro de
entrega y devolución de EPP (Ver apéndice N°05).
f)

A su vez se modificó el procedimiento de almacén, puesto que no contemplaba
horarios de atención al usuario interno y externo, de esta forma se buscó tener un
mayor orden en la atención de pedidos, estableciéndose lo siguiente:
-

Recepción de bienes
El horario de atención de proveedores para la recepción de bienes será
de 8:40 am a 1pm y de 2 pm a 5 pm de lunes a viernes. Sólo en casos de
emergencia se recepcionarán bienes fuera de ese horario, previa
coordinación del proveedor con el Analista de Logística.

-

Despacho de bienes
El horario de atención de pedidos a los Usuarios será de: 8:40 am a
12:30 de lunes a viernes. Sólo en casos de emergencia se atenderán pedidos
fuera de ese horario, previa coordinación de la Gerencia y/o Jefatura con el
Analista de Logística.

g) Una vez definidos el procedimiento y flujo de actividades, se procedió a la
difusión (vía red interna de la organización) y concientización de los mismos a
los responsables de área, a fin de que se familiaricen con las actividades a
realizarse.

2.1.3. Aportes
Teniendo claro la base teórica expuesta anteriormente se procedió a liderar este
proyecto aplicando la metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).
Gracias a esto se pudo conocer más a fondo las necesidades de cada área
involucrada, conciliar opiniones, evaluar alternativas, implementar la solución y
corregir de ser necesario el proceso planteado para lograr un óptimo flujo de
actividades.
Se identificó que se necesitaba la opinión de un área experta en temas de
Seguridad y Salud del trabajador, por lo cual se convocó a Jefe de Seguridad, y al
Jefe de Procesos, y también se invitó al Analista de Recursos Humanos, cuyas
actividades también impactan en el proceso, pues se encarga de hacer los primeros
requerimientos de equipos de protección personal para el personal ingresante.
Además de liderar dichas reuniones se pudo contribuir con el establecimiento
de la matriz de frecuencia de entrega de equipos de protección al personal (ver
apéndice N° 3), cuyo formato permite cruzar la relación de cada EPP con el puesto
de trabajo, de manera que se puedan establecer dentro de dicha matriz los
requerimientos de EPP de acuerdo al periodo de un año para cada puesto de trabajo.
Dicha matriz facilitó el clarificar las necesidades de EPP de cada área,
principalmente de Operaciones y Mantenimiento (los cuales son áreas de gran
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impacto por su nivel de actividades durante el año) y así de acuerdo al criterio de las
áreas expertas, el Analista de Logística procedió a planificar la compra.
Otro aporte importante fue el diseño del procedimiento y flujo de actividades
de dicho proceso, de esta manera se logró estandarizar y clarificar la realización de
tareas de los responsables.
Por otro lado, cabe mencionar tal cual se aprendió en temas de Gobierno de
Personas durante la etapa de pregrado, la comunicación efectiva es una habilidad
blanda muy importante a la hora de liderar equipos y proyectos. Gracias a esto
último, teniendo en cuenta los tipos de perfil de los usuarios, se coordinaron
actividades a fin de conversar con ellos, establecer reuniones, y obtener sus
apreciaciones y aportes de cara a la mejora del proceso.

2.1.4. Desarrollo de experiencias
Implementar esta mejora, significó un gran reto, ya que debido al desempeño
mostrado durante el primer año en la organización, la gerencia de Administración y
Finanzas asignó la responsabilidad de la búsqueda de una mejora para optimizar el
proceso de inventarios. Dicha oportunidad fue enriquecedora porque permitió aplicar
los conocimientos aprendidos durante la carrera de pregrado y el uso del juicio
propio. Además se obtuvieron muy buenas contribuciones por parte de los
colaboradores, logrando así una retroalimentación favorecedora.
Por otro lado se desarrolló la cualidad de liderazgo, asumiendo la
responsabilidad de gestionar el proceso de mejora y buscando una solución que
favorezca a todos los colaboradores. A su vez, se pusieron a prueba las habilidades
blandas de comunicación efectiva y trabajo en equipo, muy importantes de cara a las
coordinaciones que se hicieron con los responsables de cada área, a fin de conocer
las necesidades e inquietudes, desarrollo actividades y aprendizaje de las
experiencias de cada uno.

Conclusiones


En toda organización es importante revisar cada una de las actividades de las áreas que
la componen en función de conocer el impacto que estas pueden tener en cada uno de
los procesos, pues al no realizarse, podría no detectarse un mal uso de sus recursos.



A partir de la implementación de la mejora expuesta, la organización pudo ordenar de
manera significativa su proceso de inventarios de almacén, aligerando las cargas de
trabajo y el establecimiento de una planificación de compra de equipos de protección
personal asentada a la realidad e impacto que este proceso tiene en cada una de las
actividades de las áreas de la empresa. De esta forma se logró establecer un
presupuesto de compra mucho más lógico y acertado.



En el proceso de mejora, se pudieron identificar otras brechas que impactaban en las
actividades de almacén, puesto que se identificó que se podía mejorar la atención de
pedido en almacén estableciendo horarios de atención que permitan un mayor orden de
trabajo dentro del almacén y optimizando la realización de actividades del personal del
área de Logística para la atención de clientes internos (personal de la organización) y
externos (proveedores).



Al examinar a la organización desde la óptica de procesos, se pueden identificar las
relaciones e interacciones de cada una de las actividades de las áreas, de manera que al
implementar mejoras en algún tipo de procesos, se identifique el impacto positivo o
negativo que podría tener en otros procesos y/o actividades de la organización.

Recomendaciones


Se sugiere a la organización (a través del área de Tecnologías de la Información)
evalué la posibilidad de que el ERP “Sally”, en su módulo logístico:
1) Contemple la posibilidad de contar con reglas o políticas que regulen la
generación de pedidos y permitan al usuario hacer los requerimientos según la
planificación de entrega y reposición de EPP, lo cual ayudaría a que el
procedimiento sea más simple.
2) Contemple el registro de historial de entrega y recepción de EPP nuevos y/o
usados entregados a cada usuario, eliminándose el uso de registros físicos (tarea
realizada por el Asistente de Almacén), aligeramiento aún más el proceso.



Es importante que a partir de la experiencia obtenida dentro del proceso de mejora del
tema expuesto, la organización través de sus distintas áreas siga identificando nuevas
actividades por optimizar, es por ello que se sugiere implementar círculos de calidad
cada cierto periodo de tiempo, liderados por cada responsable de área, de manera que
junto a su personal a cargo, evalúen el funcionamiento de sus procesos y se desarrollen
propuestas de mejora.



Contemplando la tendencia mundial de la aplicación de la metodología BPM
(Business Process Management) en las organizaciones, se sugiere a la empresa evaluar
la posibilidad de implementarla.



Dado que la gestión logística de comercio exterior es una tendencia hoy en día, y
muchas empresas del sector la requieren, se considera importante que la Universidad
de Piura, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, evalúe la
posibilidad de dictar más cursos referidos al tema, en nivel de Pregrado, de manera
que los estudiantes puedan conocer sobre los diversas metodologías y uso de
herramientas que le permitan una adecuada gestión logística en la cadena de
suministro de comercio exterior, volviéndolos más competitivos de cara a la oferta
laboral en este sector.
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Apéndices

Apéndice 1.

Organigrama

Fuente: Elaboración propia
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Apéndice 2.

Mapa de procesos

A fin de ilustrar mejor el caso, se creó el siguiente mapa de procesos

Fuente: Elaboración propia
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Apéndice 3.

Matriz de frecuencia de entrega de EPP por puestos de trabajo

Fuente: Elaboración propia
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Apéndice 4.

Diagrama de flujo

Los diagramas de Flujo que se muestran a continuación son de autoría propia.

Fuente: Elaboración propia
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Apéndice 5.

Formato de registro de entrega y devolución de EPP

Fuente: Elaboración propia

