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Resumen 

Los estudios hidro-oceanográficos son aquellos que permiten caracterizar la zona donde se 

planean instalar o construir proyectos costeros, así como determinar la afectación que éstos 

causarían en términos de cambios a la geomorfología del lugar. 

Por ello, este Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) analiza el proceso de evaluación que se 

realiza a estos estudios, llevado a cabo en la oficina de Evaluación Técnica de la Dirección de 

Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú y cuya aprobación es requisito 

indispensable para la ejecución de todo proyecto que se desarrolle en la zona litoral peruana. 

Asimismo, y a consecuencia de este análisis, se incluyen las propuestas e implementación de 

mejoras del proceso anteriormente señalado. 

Con este fin, la metodología empleada incluyó la descripción de las funciones del personal que 

labora en la oficina, el estudio de tiempos del proceso de evaluación desde su ingreso hasta 

la salida de la dependencia, considerando un periodo de análisis que abarca desde el 1 de 

enero hasta el 1 de junio del presente año, la aplicación de teoría de colas y, tras determinar 

la necesidad de efectuar modificaciones, el empleo del modelo DEMING. 

El trabajo encontró que, de los 66 estudios evaluados, 10 de ellos sobrepasaron el plazo 

máximo de 30 días hábiles de evaluación, requiriéndose un promedio de 24.8 días en ser 

evaluados por la Dirección de Hidrografía y Navegación. Sin embargo, tras implementar 

mejoras en el proceso de evaluación y a través del aumento de la cantidad de servidores en la 

oficina de Evaluación Técnica, se logró reducir el tiempo de evaluación a 21 días hábiles en 

promedio, sin presentar estudios que tomen más del plazo establecido por ley, durante el 

periodo de prueba de las modificaciones. 

De esta manera, se lograron los objetivos propuestos del TSP, a través de la combinación del 

empleo de técnicas y conocimientos de Ingeniería con aquellos obtenidos durante mis años 

de experiencias como oficial de la Marina de Guerra del Perú. 
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Introducción 

El presente TSP se basa en las propuestas de mejoras relacionadas a la evaluación de 

estudios hidro-oceanográficos que se realizan en la Dirección de Hidrografía y Navegación de 

la Marina de Guerra del Perú, con el fin de cumplir los plazos establecidos por ley y reducir los 

tiempos de revisión en provecho de los proyectos que se deseen implementar en el litoral 

peruano. 

De esta manera, el cuerpo de este trabajo está dividido en 3 capítulos. En el Primero, 

se describe la organización y funciones de la Marina de Guerra, Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas y Dirección de Hidrografía y Navegación; así como, un resumen de 

mi experiencia académica, laboral y específica en relación al tema propuesto. 

En el Segundo Capítulo, se menciona el contexto nacional relacionado a los estudios 

hidro-oceanográficos y se establece el marco teórico usado en el desarrollo del trabajo. 

Finalmente, en el Tercer Capítulo se desarrolla el levantamiento de información a 

través de la medición de tiempos del proceso, la cual fue empleada para aplicar la metodología 

de teoría de colas e implementar las mejoras mediante el modelo DEMING. 





Capítulo 1 

Antecedentes 

1.1 Descripción de cómo es y qué tipo de servicio otorga la organización 

La Marina de Guerra del Perú (MGP) es una de las instituciones tutelares del país, la 

cual según la Constitución Política del Perú (1993) y junto al Ejército y a la Fuerza Aérea, “tiene 

como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial 

de la República” (Artículo 165).  

En referencia a este rol constitucional, se desprende la Misión y Visión de la MGP, 

según se detalla a continuación: 

• Misión: “Ejercer la vigilancia y protección de los Intereses Nacionales en el ámbito

marítimo, fluvial y lacustre, y apoyar la Política Exterior del Estado a través del Poder

Naval; asumir el control interno, coadyuvar en el desarrollo económico y social del país

y participar en la Defensa Civil de acuerdo a Ley; con el fin de contribuir a garantizar la

independencia, soberanía e integridad territorial de la República y el bienestar general

de la población” (Plataforma digital única del Estado Peruano, s.f.).

• Visión: “Poder Naval capaz de actuar con éxito donde lo requieran los Intereses

Nacional” (Plataforma digital única del Estado Peruano, s.f.).

Asimismo, la MGP posee un amplio ámbito de acción que no comprende

exclusivamente al Dominio Marítimo del país, sino también a nuestra cuenca amazónica, área 

lacustre y un componente antártico (Marina de Guerra del Perú, s.f.). Es por este motivo que 

las funciones de la organización son muy diversas, tal como fueron formuladas en el D. L. N. 

1138 (2012): 

a) Garantizar la independencia, la soberanía e integridad territorial de la República, en el

ámbito de su competencia.

b) Ejercer el control, la vigilancia y la defensa del dominio marítimo, el ámbito fluvial y

lacustre del país.

c) Participar en el control del orden interno, de acuerdo con lo establecido en la

Constitución Política del Perú y la normativa legal vigente.
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d) Participar en la ejecución de las Políticas de Estado en materias de Seguridad y Defensa

Nacional.

e) Participar en la elaboración de las políticas relacionadas con el empleo de la Marina

Mercante Nacional, como componente de la reserva naval.

f) Desarrollar actividades de inteligencia orientadas a la Seguridad y Defensa Nacional en

el ámbito de su competencia.

g) Ejercer, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la autoridad

marítima, fluvial y lacustre a nivel nacional, en el ámbito que le confiere la ley.

h) Participar en la ejecución de las políticas de Estado en materia de desarrollo económico

y social del país, defensa civil, ciencia y tecnología, objetos arqueológicos e históricos,

asuntos antárticos, asuntos amazónicos, y de protección del medio ambiente, de

acuerdo a la normativa legal vigente.

i) Conducir las acciones de preparación, formación, capacitación, especialización,

perfeccionamiento, entrenamiento, mantenimiento y equipamiento del Componente

Naval de las Fuerzas Armadas, en función de los objetivos y de las Políticas de

Seguridad y Defensa Nacional.

j) Conducir el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático en el ámbito de

su competencia, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

k) Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) u otros organismos internacionales.

l) Mantener a través de los medios navales la presencia del Estado peruano en el

continente antártico.

m) Desarrollar la investigación académica y científico-tecnológica en el ámbito naval; así

como desarrollar actividades oceanográficas, meteorológicas, biológicas y de los

recursos marítimos, fluviales y lacustres; actuando por sí o en colaboración con otras

instituciones nacionales o extranjeras.

n) Ejercer funciones de acuerdo a ley, en el ámbito de la Cartografía Náutica y

Oceanográfica del Perú, así como administrar las actividades relacionadas con las

ciencias del ambiente en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre.

o) Participar con los organismos de otros sectores en la formulación de los objetivos y

políticas para el desarrollo de los Intereses Marítimos Nacionales.

p) Promover y participar en la investigación científica e histórica destinada a la protección

del patrimonio cultural subacuático, en coordinación con el sector correspondiente.

q) Promover e impulsar la industria naval a través de los Servicios Industriales de la

Marina (SIMA).
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r) Gestionar ante el Ministerio de Defensa el patrocinio del personal militar sometido a 

investigaciones o procesos judiciales como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

s) Las demás que se señalan por ley. 

Para poder cumplir con estas funciones, la institución se encuentra organizada de una 

manera jerárquica, teniendo a su Comandante General a la cabeza, y contando con cuatro 

órganos de línea, los cuales representan los pilares operacionales sobre los que se basa el 

funcionamiento de la MGP, como se puede apreciar en la Figura 1. 

Figura 1  

Organigrama de la Marina de Guerra del Perú 

 

Nota. Tomado de Plataforma digital única del Estado Peruano (s.f.) 

https://www.gob.pe/institucion/marina/institucional  

La figura representa el organigrama de la MGP, resaltando en borde rojo a los órganos 

de línea de la institución. 

Uno de estos pilares lo conforma la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 

(DICAPI), que ejerce la función de Autoridad Marítima Nacional y según lo describe en su 

página oficial:  

https://www.gob.pe/institucion/marina/institucional
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Tiene la responsabilidad de normar y velar por la seguridad de la vida humana, la 

protección del medio ambiente y sus recursos naturales, así como reprimir todo acto 

ilícito; ejerciendo el control y vigilancia de todas las actividades que se realizan en el 

medio acuático, en cumplimiento de la ley y de los convenios internacionales, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo nacional (Dirección General de Capitanías 

y Guardacostas, s.f.). 

Al respecto, dentro de la organización de la DICAPI se encuentra, como dependencia 

subordinada a ésta, la Dirección de Hidrografía y Navegación, sobre la cual se ha desarrollado 

el presente TSP. 

1.2 Descripción del área de la institución 

Desde hace 120 años aproximadamente, la Dirección de Hidrografía y Navegación 

(DHN) viene realizando importantes aportes técnico-científicos relacionados a las ciencias del 

mar y la señalización náutica, que no solo son empleados por las Fuerzas Navales de esta 

institución militar, sino que contribuyen con la sociedad peruana en su totalidad (Dirección de 

Hidrografía y Navegación, s.f.). 

Esta obligación de generar recursos e información está enmarcada dentro de las 

responsabilidades de las Fuerzas Armadas en relación al desarrollo económico y social de 

nuestro país, mencionado en el subcapítulo anterior. 

A raíz de este compromiso, la DHN tiene como eje principal a su Jefatura Técnica, 

conformada por los Departamento y Oficinas encargados de la obtención, recopilación, 

análisis, procesamiento y entrega de información; entre los que se encuentran: 

• Departamento de Hidrografía

• Departamento de Oceanografía

• Departamento de Señalización Náutica

• Departamento de Cartografía

• Departamento de Geomática

• Centro Nacional de Alerta de Tsunamis

• Oficina de Evaluación Técnica

En particular, la Oficina de Evaluación Técnica tiene una relación intrínseca con los

estudios hidro-oceanográficos (EHO), los cuales tienen como objetivo “determinar las 

características hidrográficas, oceanográficas, meteorológicas, geomorfológicas de un área 

acuática del ámbito marítimo, con la finalidad de conocer su dinámica; así como las 

variaciones que en ella se presentarían por efecto de obras que se proyecten realizar” 

(Reglamento del D. L. No. 1147, Art. 742.1 ,2014). 
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Al respecto, de acuerdo al Ministerio de Defensa (2012), esta oficina está encargada 

de certificar a las empresas relacionadas a la elaboración de estos estudios, y en adición, la 

oficina también tiene la función de su revisión y aprobación.  

En cuanto al contenido de los EHO, la oficina de Evaluación Técnica ha elaborado 

distintas ediciones de la Norma Técnica Hidrográfica Nro. 45, Norma para el Elaboración de 

Estudios hidro-oceanográficos, estando actualmente en vigencia la segunda edición del año 

2019, la cual también sirve como insumo para las personas que laboran en la oficina de 

Evaluación Técnica en cuanto a la estandarización de criterios para su revisión. 

Así pues, la norma Nro. 45 establece distintos lineamientos y requerimientos 

relacionados a información de variables hidro-oceanográfica (línea de más alta marea, 

batimetría, olas, corrientes, mareas, vientos, sedimentos y transporte de sedimentos) que se 

deben presentar dependiendo del tipo de estructura o infraestructura que se considere en un 

proyecto determinado (boyas, marinas, terminales portuarios, plataformas y torres de 

extracción de hidrocarburos, emisores y cables submarinos, espigones, rompeolas, entre 

otros) (Dirección de Hidrografía y Navegación, 2019). 

Finalmente, estos estudios se realizan como parte de los requerimientos necesarios 

para el proceso administrativo a cargo de la DICAPI, establecido como “Otorgamiento de las 

resoluciones de Derecho de uso de área acuática”, el cual es requerido por toda persona 

natural o jurídica que desee instalar estructuras o artefactos en el mar, lagos y ríos, debiendo 

cumplir con el plazo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

Marina de Guerra del Perú, que es de 30 días hábiles (Ministerio de Defensa, 2012), desde su 

ingreso a la Secretaría de la Dirección de Hidrografía y Navegación. 

1.3 Descripción general de la experiencia 

Posteriormente a mi graduación como Alférez de Fragata y Bachiller en Ingeniería 

Industrial con mención en Gestión Logística en el año 2012, opté por elegir la calificación de 

Hidrografía y Navegación, por ser aquella relacionada al estudio científico del mar peruano y 

que, a diferencia de las demás ramas de la MGP, no se enmarca únicamente en la defensa de 

la soberanía nacional, sino que interacciona con muchas instituciones nacionales e 

internacionales para desarrollar y fomentar el estudio técnico-científico del ambiente 

acuático. 

En primer lugar, en el año 2018 me desempeñé como Segundo Comandante del buque 

hidrográfico B.A.P. Melo, teniendo la función de liderar los levantamientos hidrográficos en 

aguas profundas para la recopilación de información para realizar cartas náuticas; así como la 

realización de cruceros oceanográficos en el litoral centro y norte del país, como se muestra 

en la Figura 2. Durante este periodo ocupé los cargos de: 

• Jefe de Logística 

• Jefe de Personal
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Figura 2  

Empleo de roseta de botellas Niskins durante el Crucero Oceanográfico abordo del B.A.P. Melo 

Posteriormente, durante el 2019 fui designado como oficial encargado de la 

embarcación hidrográfica B.A.P. Macha, debiendo liderar el proceso de planeamiento y 

ejecución de levantamientos hidrográficos en aguas someras con el fin de producir cartas 

náuticas en el norte del Perú, así como realizar trabajos en beneficio de las Fuerzas Navales, 

según lo mostrado en la Figura 3; por lo cual ocupé los cargos de: 

• Jefe de Operaciones

• Jefe de Logística

• Jefe de Personal

Figura 3  

Instalación de boyas de señalización náutica abordo del B.A.P. Macha 
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A continuación, ya en el 2021, cumplí las funciones de Jefe de las Divisiones de 

Oceanografía Física y de Modelamiento Numérico del Departamento de Oceanografía, siendo 

el responsable de los procesos de planeamiento y ejecución de proyectos relacionados a la 

recolección de data oceanográfica de boyas, como la reinstalación de las recientemente 

adquiridas boyas Naylamp II en el norte del país, usadas para monitoreo del Fenómeno El 

Niño.  

Finalmente, desde enero del presente año me encuentro designado como Jefe de la 

Oficina de Evaluación Técnica, a cargo de la evaluación y aprobación de los estudios hidro-

oceanográficos que son remitidos a DICAPI, los cuales son objeto del presente trabajo de TSP. 

Es necesario mencionar que, desde mediados del 2019 a inicios del año 2021, tuve la 

oportunidad de seguir la maestría en Ciencias e Ingeniería del mar con especialidad en 

Ingeniería Costera y Desarrollo Portuario en el IHE Delft Institute for Water Education, ubicado 

en los Países Bajos; lo cual amplió y perfeccionó mis conocimientos relacionados a 

construcciones costeras y estudio de cambios geomorfológicos producidos por la instalación 

de infraestructuras en zonas de playa. 

Como se puede apreciar por lo descrito en los párrafos precedentes, los principales 

cargos y funciones que he desempeñado durante mi carrera como oficial de marina se 

encuentran muy relacionados a las ciencias de la ingeniería, motivo por el cual considero que 

los conocimientos adquiridos durante los estudios realizados para la obtención de mi Bachiller 

en Ingeniería Industrial, me han servido para alcanzar los objetivos trazados en los cargos 

anteriormente desempeñados. 

 





 

 

Capítulo 2  

Fundamentación sobre el tema elegido 

2.1 Relación teoría-práctica 

Dada la cercanía y la dependencia natural que ha tenido el Perú con el Océano Pacífico, 

en el año 2019 se promulgó la Política Nacional Marítima, la cual, según el D.S. No. 012-2019-

DE (2019), tiene la finalidad de articular a las diferentes instituciones públicas y privadas para 

lograr una eficiente toma de decisiones que fomenten el desarrollo socio-económico del país, 

protegiendo sus recursos y espacios en el ámbito marítimo, en beneficio del colectivo 

nacional. 

Esta normativa se desarrolla en el contexto del continuo progreso costero que 

atraviesa nuestro país, lo cual se ve representado en el crecimiento de infraestructura y 

actividades de comercio portuarias (importaciones, exportaciones), crecimiento demográfico, 

desarrollo de áreas urbanas, incremento de comercios, entre otros. 

Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2022) mencionó que el 

registro de exportaciones sumadas a las importaciones, ha logrado un valor histórico durante 

el año pasado, con un crecimiento en las exportaciones en 20 regiones del país y en todos los 

sectores productivos, lo que se traduce en 102,679 millones de dólares. El crecimiento en 

importaciones alcanzado en el 2021 es graficado en la Figura 4. 
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Figura 4  

Incremento en las importaciones peruanas, periodo 2002-2021 

Nota. Tomado de Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) (2022) 

https://www.cien.adexperu.org.pe/wp-

content/uploads/2022/03/CIEN_RIM_Febrero_2022..pdf  

Asimismo, se están produciendo grandes mejoras en la infraestructura portuaria 

nacional, como la construcción del Terminal Portuario de Chancay, el cual según el accionista 

mayoritario Cosco Shipping (s.f.) será el puerto multipropósito hub de la región y constará de 

una zona operativa portuaria, un complejo de ingreso y un túnel subterráneo de acción directa 

con la Panamericana, brindando así una mejor eficiencia en los procesos de carga y descarga 

de material e impulsando el dinamismo económico del Perú. 

Figura 5 

Proyecto del Patio de Contenedores del Terminal Portuario de Chancay 

Nota. Tomado de Cosco Shipping (s.f.) https://www.coscochancay.pe/proyecto/ 

https://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2022/03/CIEN_RIM_Febrero_2022..pdf
https://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2022/03/CIEN_RIM_Febrero_2022..pdf
https://www.coscochancay.pe/proyecto/
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Finalmente, también se aprecia un incremento en la demanda de casas de playa que 

se traduce en nuevos proyectos residenciales, tanto en los balnearios del sur limeño como de 

manera descentralizada, existiendo una actual preferencia por este tipo de viviendas en la 

zona costera del norte del Perú, específicamente en los departamentos de Tumbes, Piura y La 

Libertad (Tineo, 2019 e Instituto Peruano de Derecho Urbanístico, s.f.). 

A consecuencia del desarrollo costero mostrado en los párrafos precedentes, la DHN 

ha presenciado un alza continua en la cantidad de EHO (estudios hidro-oceanográficos) que 

son revisados anualmente, tal como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Estudios Hidro-oceanográficos evaluados por la DHN durante el periodo 2017-2021 

Año EHO observados EHO aprobados 
Total de EHO 

evaluados 

2017 55 91 146 
2018 126 52 178 
2019 162 76 238 
2020 106 49 155 
2021 111 58 169 

Nota. Se estima que la disminución de EHO en el año 2020 se deba a la ocurrencia de la 

pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-2019) 

Esta información hacía prever que se debía analizar la distribución de trabajo y 

cantidad de personal que labora en la oficina de Evaluación Técnica, situación que como la 

manifiesta el Técnico Supervisor Segundo J. Seguil, no ha sufrido mayores cambios a través de 

los años, contradictoriamente al desarrollo del incremento de proyectos costeros que se 

vienen realizando en el país (comunicación personal, 17 de febrero de 2022). 

Por este motivo, era necesario mejorar el proceso de evaluación de estudios hidro-

oceanográficos, con el fin de evitar cuellos de botella que no permitan culminar las revisiones 

en el plazo, ocasionando inconformidad y/o quejas por parte de los usuarios que pudieran 

generar sanciones administrativas a los responsables, afectando negativamente la imagen 

institucional. 

2.2 Metodología 

El TSP inicia por determinar y comprender las funciones de la oficina de Evaluación 

Técnica de la Dirección de Hidrografía y Navegación, la distribución del personal que labora 

en ella y el proceso de evaluación que desempeña. Con esta información se desarrolló un 

flujograma del proceso de evaluación de EHO. 

Posteriormente, se efectuó un estudio de tiempos para revelar el tiempo que 

comprende la totalidad del proceso de evaluación de los EHO, desde su ingreso hasta la salida 

de la dependencia, registrados en la Secretaría General de la Dirección de Hidrografía y 
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Navegación. Esto se realiza considerando un periodo de análisis que abarca desde el 1 de 

enero del 2022 hasta el 1 de junio del presente año. 

A continuación, y con la información levantada y los estudios realizados, se aplicaron 

los principios la teoría de Colas, para determinar si era necesario ejecutar modificaciones en 

el proceso de evaluación en cuanto a la cantidad del personal que labora en la oficina y la 

distribución de los estudios. 

Como resultado, se diseñaron e implementaron mejoras en cuanto a la distribución de 

trabajo y cantidad de personal que labora en la oficina de Evaluación Técnica, utilizando la 

metodología DEMING. 

Finalmente, se evaluó y verificó la disminución en el tiempo que comprende la 

evaluación de los EHO tras aplicar las modificaciones anteriormente mencionadas. 

2.3 Técnicas empleadas 

Según lo mencionado en el subcapítulo anterior, el desarrollo del presente TSP 

consideró la aplicación de metodologías de estudio de tiempos, teoría de colas y DEMING, 

cuyo marco teórico se presenta a continuación: 

2.3.1 Estudio de tiempos 

De acuerdo a Cruelles (2012), esta técnica permite cuantificar los procedimientos 

realizados, así como la cantidad de tiempo requerido durante el desarrollo de las diferentes 

fases de un proceso determinado, considerando dentro de sus etapas el desglose de la tarea 

de la operación (Figura 6) y la apreciación de actividades y medición de tiempos. Asmismo, 

según lo mencionado por Bello at al. (2020), la implementación de esta herramienta en una 

empresa, representa y permite una mejora en sus índices de productividad. 

Figura 6 

Representación de los tipos de operación 

Nota. Tomado de Cruelles (2012), p.105. 
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Al respecto, Cruelles (2012) también establece que la medida de los tiempos por 

muestreo consiste en la realización de una gran cantidad de observaciones, durante un tiempo 

determinado, con el fin de determinar si las operaciones cumplen condiciones 

predeterminadas, a través de la aplicación de fórmulas estadísticas realizadas posteriormente 

a la obtención de los resultados de tiempos. 

2.3.2 Teoría de colas 

Este modelo matemático se emplea para determinar el comportamiento en una línea 

de espera, siendo aplicado con el fin de aumentar el nivel de satisfacción de clientes y/o 

empleados de una entidad, así como mejorar el flujo de sus procesos. 

Al respecto, un sistema de colas típicamente está compuesto por los clientes, la línea 

o cola del proceso y los servidores; quienes interactúan conjuntamente tanto en el proceso 

de servicio como en el de salida, por lo cual García (2015) describe cuatro posibilidades 

diferentes de distribución de sistemas: 

• Una cola, un servidor o múltiples servidores 

• Varias colas, múltiples servidores 

• Una cola, servidores secuenciales 

Figura 7  

Representación de un proceso de servicio de una cola, múltiples servidores 

 

Nota. Tomado de Universidad Militar Nueva Granda (s.f.) 

http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/ingenieria_civil/investigacion_de_op

eraciones_ii/unidad_3/DM.pdf  

En ese sentido, Tšernov (s.f.) menciona que la forma de clasificación de estos modelos 

se basa en la notación de Kendall, la cual es descrita de la siguiente manera: 

𝐴/𝑆/𝑐/𝐾/𝑁/𝐷 

Donde: 

𝐴: Proceso de llegadas  

http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/ingenieria_civil/investigacion_de_operaciones_ii/unidad_3/DM.pdf
http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/ingenieria_civil/investigacion_de_operaciones_ii/unidad_3/DM.pdf
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𝑆: Distribución del tiempo 

𝑐: Número de servidores 

𝐾: Capacidad de la cola 

𝑁: Población de clientes 

𝐷: Disciplina del servicio 

Asimismo, es posible reducir la notación de Kendall, considerando únicamente las tres 

primeras variables, para lo cual se asumirá que la Capacidad de la cola y la Población de 

Clientes ilimitada, y que la Disciplina del servicio seguirá el régimen de servir al primero que 

llega (FIFO - first in, first out) (Tšernov, s.f.); simplificándose de la siguiente manera: 

𝐴/𝑆/𝑐/ 

Al respecto, la explicación y simbología empleada en cada una de estas variables es 

mostrada en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Simbología más usada en la Teoría de colas 

Característica Símbolo Explicación 

Proceso de llegadas (A) y 
Distribución del tiempo de 

servicio (S) 

M Exponencial 

D Determinista 

Ek Erlang tipo-k (k=1,2,…) 

Hk Mezcla de k exponenciales 

PH Tipo fase 

G General 
Número de servidores 1, 2, …, infinito - 

Nota. Tomado de García ( 2015) 

http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/Teoriadecolasdoc.pdf 

Asimismo, la Universidad Militar Nueva Granda (s.f.) indica la terminología y fórmulas 

empleadas en un modelo de cola siguiendo el modelo (M/M/c), de las cuales, sólo las 

siguientes han sido utilizadas en el presente TSP: 

• c: Cantidad de servidores

• λ: Tasa media de llegadas (número esperado de llegadas por unidad de tiempo) de

nuevos clientes cuando hay n clientes en el sistema

• μ: Tasa media de servicio para todo el sistema cuando hay n clientes en el sistema.

• Intensidad de tráfico:

𝜌 =
𝜆

𝑐 × 𝜇

http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/Teoriadecolasdoc.pdf
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• Estabilidad del sistema: 

si 𝜌 ≤ 1 

• Número medio de unidades en la fila:  

𝐿𝑞 =
𝜌𝑐+1

(𝑐 − 1)! ( 𝑐 − 𝜌2)
× 𝑃0 

• Número medio de unidades en el sistema 

𝐿 = 𝜆 ∗ 𝑊 

2.3.3 Metodología DEMING 

Esta técnica de gestión, también denominada PDCA (Plan, Do, Check, Act) por sus siglas 

en inglés, fue diseñada por Edward Deming, quien planteó que la optimización de la calidad 

se logra a través de la disminución de costos y errores en los procesos de una empresa 

(Guzmán, 2020). 

Figura 8  

Esquematización Ciclo DEMING 

 

Nota. Tomado de Logística Simple ( s.f.) https://logisticasimple.com.mx/ciclo-de-deming/  

De esta manera, la metodología DEMING permite optimizar los procesos de una 

organización, a través de la aplicación de 4 etapas, la cuales según la Universidad Americana 

de Europa (2021) se definen como: 

a) Planear: Determinación del problema, definición de objetivos y elaboración del plan 

de acción. 

b) Hacer: Implementación del plan de acción  

c) Verificar: Evaluación de acciones implementadas con relación a los logros establecidos.

https://logisticasimple.com.mx/ciclo-de-deming/
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d) Actuar: Análisis de resultados, implementaciones de acciones correctivas, toma de

decisiones.

Asimismo, es necesario mencionar que según Ingeniería de Calidad (2020), el ciclo

DEMING es la metodología de mejora de gestión más usada por las empresas, la cual, por ser 

un ciclo cerrado, es de aplicación infinita, dando lugar a una mejora continua permanente. 

El presente trabajo de TSP se basa en el desarrollo e implementación de las 

metodologías anteriormente presentadas, como se mostrará en el capítulo siguiente. 



Capítulo 3 

Aportes y desarrollo de la experiencia 

3.1 Levantamiento de la información 

Dada la cercanía y la dependencia natural que ha tenido el Perú con el Océano Pacífico, 

en el año 2019 se promulgó la Política Nacional Marítima, la cual, según el D.S. No. 012-2019-

DE (2019), tiene la finalidad de articular a las diferentes instituciones públicas y privadas para 

lograr una eficiente toma de decisiones que fomenten el desarrollo socio-económico del país, 

protegiendo sus recursos y espacios en el ámbito marítimo, en beneficio del colectivo 

nacional. 

Figura 9 

Flujograma del proceso de evaluación de estudios hidro-oceanográficos 

Secretaría General Dirección Oficina de Evaluación Técnica (EVATEC)
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A continuación, se desglosó el proceso estableciendo los hitos de inicio y fin de cada 

una de las actividades anteriormente señaladas, con el fin de determinar las acciones que las 

limitan y, de esta manera, poder cuantificar el tiempo que toma cada parte del proceso. Este 

desglose es mostrado en la Figura 10. 

Figura 10 

Flujograma del proceso de evaluación de estudios hidro-oceanográficos 

Posteriormente, se efectuó la medición del tiempo que toma cada actividad, la cual 

sirvió para determinar el tiempo total que toma la evaluación de los EHO. Para esto, se elaboró 

un registro de todos los EHO que llegaron a la DHN comprendidos entre las fechas del 1ero de 

enero al 1ero de junio del año 2022, considerando que la unidad de tiempo empleada durante 

el estudio sería en días, ya que el plazo el plazo máximo para efectuar la evaluación es en días 

(no debe superar los 30 días hábiles). 

En ese sentido, para obtener los tiempos que toma cada actividad, se empleó la 

información constatada en las siguientes fuentes de información: 

• Sistema de Tramitación de Documentos de la Marina de Guerra (SISTRADEN):

• Guías de Acción de los EHO

• Cuadernos de registro de la Secretaría General de la Dirección de Hidrografía y

Navegación y de la Oficina de Evaluación Técnica.

Descripción de la operación Tipo Hito inicial Hito final

Registrar entrada EHO (Secretaría 

General)
Se recibe el EHO de DICAPI Se lleva EHO a la Dirección

Almirante Firma la Guía de Acción Se lleva EHO a la Dirección Se lleva EHO a EVATEC

Registrar entrada EHO (EVATEC) Se lleva EHO a EVATEC Se registra EHO para evaluación

Espera en cola para asignar EHO a 

evaluador
Se registra EHO para evaluación Se entrega EHO a evaluador

Evaluación de EHO y elaboración de 

oficio
Se entrega EHO a evaluador

Se culmina el oficio con los resultados de la evaluación para 

presetanlor al Jefe de EVATEC

Despacho con Jefe Oficina EVATEC
Se culmina el oficio con los resultados de la evaluación 

para presetanlor al Jefe de EVATEC
Jefe EVATEC visa el oficio de conformidad

Registrar Salida EHO (EVATEC) Jefe EVATEC visa el oficio de conformidad Se entrega EHO y oficio de conformidad a Dirección

Despacho Almirante Se entrega EHO y oficio de conformidad a Dirección Se lleva EHO Y oficio de conformidad a la Secretaría General

Registrar salida EHO (Secretaría 

General)

Se lleva EHO Y oficio de conformidad  a la Secretaría 

General
Se envia EHO y oficio de conformidad a DICAPI



33 
 

 

Como resultado del estudio de tiempos y en cuanto a las actividades que son llevadas 

a cabo en la Secretaría General, se puede determinar que los EHO permanecen un máximo de 

3 días hábiles en esta área, según lo mostrado en la Figura 11. 

Figura 11  

Permanencia de los EHO en la Secretaría General, periodo Enero-Junio 2022 

 

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 3, los EHO son atendidos por la 

Secretaría en 1.52 días hábiles en promedio y, según la desviación estándar calculada a partir 

de los datos, se demuestra que aparte del poco tiempo empleado, el proceso toma una 

cantidad de días casi igual para todos los estudios. 

Tabla 3  

Análisis estadístico del proceso de evaluación de EHO en la Secretaría General, periodo Enero-

Junio 2022 

Variable Cantidad Medida 

Media 1.52 Día hábil/EHO 
Mediana 1 Día hábil/EHO 

Desviación estándar 0.61 - 

Por otro lado, las mediciones demostraron que los EHO permanecen más tiempo en la 

Dirección que en la Secretaría General, siendo la actividad “Despacho con el Almirante” la 

responsable de esta diferenciación, debido principalmente a su relación con la disponibilidad 

del Director de la DHN.  Asimismo, la máxima cantidad de días que ha permanecido un EHO 

en esta área es de 8 días hábiles, tal como se observa en la Figura 12. 
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Figura 12  

Permanencia de los EHO en la Dirección, periodo Enero-Junio 2022 

En este caso, la cantidad de días que permanecen los EHO en la Dirección es de 2.3 días 

hábiles, con una desviación estándar de los tiempos de 1.51, según la Tabla 4. 

Tabla 4  

Análisis estadístico del proceso de evaluación de EHO en la Dirección, periodo Enero-Junio 2022 

Variable Cantidad Medida 

Media 2.33 Día hábil/EHO 
Mediana 2 Día hábil/EHO 

Desviación estándar 1.51 - 

Respecto a la oficina de Evaluación Técnica, los registros revisados permitieron 

determinar que ésta es el área de la Dirección de Hidrografía y Navegación en la cual 

permanecen más tiempo los EHO, básicamente porque en ella se realiza el análisis y 

evaluación del contenido de los estudios. Como se muestra en la Figura 13, los estudios han 

permanecido en la oficina por un periodo máximo de 34 días hábiles. 
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Figura 13  

Permanencia de los EHO en la oficina de Evaluación Técnica, periodo Enero-Junio 2022 

 

Adicionalmente, los datos levantados en esta oficina demostraron que, en promedio, 

los EHO permanecen en ésta por un periodo de 21 días hábiles, con una desviación estándar 

de 6, cuyo número refleja que los días de evaluación varían grandemente dependiendo de la 

magnitud del estudio en función a estructura que se proyecte construir (Tabla 5). 

Tabla 5  

Análisis estadístico del proceso de evaluación de EHO en la oficina de Evaluación Técnica, 

periodo Enero-Junio 2022 

Variable Cantidad Medida 

Media 21 Día hábil/EHO 
Mediana 21 Día hábil/EHO 

Desviación estándar 6 - 

Finalmente, se efectuó la sumatoria de los tiempos que toma cada actividad, teniendo 

como resultado el tiempo en el que se evaluó cada uno de los 66 EHO considerados, pudiendo 

observar que 10 de ellos sobrepasaron el plazo máximo de 30 días hábiles de evaluación, lo 

que representa un 15% del total de estudios evaluados en el periodo de enero a junio del 

2022, como se aprecia en la Figura 14. 
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Figura 14  

Permanencia total de los EHO en la Dirección de Hidrografía y Navegación, periodo Enero-

Junio 2022 

De igual manera, el estudio de tiempo tuvo como resultado que, en promedio, un EHO 

toma 24.8 días en ser evaluado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, con una 

dispersión de datos de 6.1 (Tabla 6). 

Tabla 6 

Análisis estadístico del proceso de evaluación de EHO en la Dirección de Hidrografía y 

Navegación, periodo Enero-Junio 2022 

Variable Cantidad Medida 

Media 24.8 Día hábil/EHO 
Mediana 24.5 Día hábil/EHO 

Desviación estándar 6.1 - 

3.2 Aplicación de Teoría de colas 

Los tiempos obtenidos en la fase de Levantamiento de Información sirvieron como 

insumo para la aplicación de la teoría de colas en el proceso de evaluación de los EHO, la cual 

fue realizada únicamente en las actividades que se lleva a cabo dentro de la oficina de la 

Evaluación Técnica, por ser el área donde se analiza y evalúan de los estudios per se. 

Esta oficina se encuentra conformada por 5 personas (entre las cuales me encuentro 

como Jefe a partir del 1er de enero del presente año), distribuidas en 4 tipos de cargos, de 

acuerdo a la Marina de Guerra del Perú (2008): 

• Jefe de la Oficina de Evaluación Técnica (1 persona)

• Encargado de supervisión y evaluación (1 persona)
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• Encargado de revisión y evaluación (1 persona) 

• Encargado de archivo técnico (2 personas) 

Figura 15  

Oficina de Evaluación Técnica de la Dirección de Hidrografía y Navegación 

 

Las actividades incluidas en la aplicación de esta teoría fueron las de “Espera en cola 

para asignar EHO a evaluador” y “Evaluación de EHO y elaboración de oficio”, por ser las que 

demandan más tiempo según lo mostrado en la Figura 16. 

Figura 16  

Tiempo promedio de demanda para cada actividad realizada en la Oficina de Evaluación 

Técnica 
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Para realizar los cálculos correspondientes, fue necesario determinar las variables de 

Cantidad de servidores (c), Tasa media de llegadas (λ) y Tasa media de servicio (μ), tomadas 

de la teoría presentada en el Capítulo II, para lo cual se empleó la información de los EHO que 

se encuentra consignada en los registros, pudiendo establecer que a la Oficina de Evaluación 

Técnica llega 1 EHO cada 3.5 días hábiles en promedio, y la oficina los evalúa a una tasa de 1 

EHO cada 6.5 días hábiles, por lo que se tiene: 

Tasa de llegada =  𝝀 =
1 𝐸𝐻𝑂

3.5 𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙
= 0.285 

Tasa de servicio =  𝝁 =
1 𝐸𝐻𝑂

6.5 𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙
= 0.153 

Teniendo como resultado, los valores que se visualizan en la Tabla 7. 

Tabla 7  

Datos empleados en la realización de la Teoría de colas 

Variable Cantidad Medida 

𝝀 0.285 Llegada de EHO/día hábil 
𝝁 0.153 Atención al EHO/día hábil 
𝒄 2 Servidores 

Finalmente, se configuró el sistema de evaluación en la oficina (Figura 17) y se 

aplicaron las fórmulas expuestas por la Universidad Militar Nueva Granda (s.f.) que no están 

relacionadas a la obtención de tiempos, por haber sido hallados en el subcapítulo 

“Levantamiento de Información”; teniendo los siguientes resultados: 

• Intensidad de tráfico (𝜌): 0.93

• Número promedio en la fila (𝐿𝑞): 11.6 EHO

• Número promedio en el sistema (𝐿): 13.4 EHO

A raíz de estos resultados, se puede evidenciar que el porcentaje de uso de los

servidores es de 93%, lo que demuestra que los evaluadores estarían trabajando casi a su 

máxima capacidad y que el sistema estaría cercano a volverse inestable (ρ>1), situación que 

se debe evitar ya que significaría que la congestión de EHO aumentaría indefinidamente y los 

evaluadores no se darían abasto para analizar los estudios que lleguen a la oficina. Asimismo, 

se aprecia que existe una cantidad considerable de EHO en fila y en el sistema en promedio. 

Por estos motivos, fue necesario efectuar mejoras en el sistema que permitan reducir 

la tasa de servicio o tiempo que se requiere para evaluar los EHO en la Oficina de Evaluación 

Técnica, ya sea a través de la implementación de mejoras en el proceso de evaluación o a 

través de aumentar la cantidad de servidores. 
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Figura 17  

Configuración del sistema de colas en la oficina de Evaluación Técnica 

 

3.3 Mejoras propuestas 

El mejoramiento del proceso de evaluación de los estudios hidro-oceanográficos se 

proyectó considerando dos rutas de acción: 

a) Aumentar el número de personal que labora en la oficina de Evaluación Técnica, con 

el fin de minimizar tiempos en el análisis y evaluación de estudios, así como reducir el 

número y tiempo de estudios que se encuentran en fila, aumentado la eficiencia del 

trabajo desarrollado en esta área, 

b) Separar las actividades de “Evaluación de EHO y elaboración de oficio” en dos 

actividades independientes, cada una a cargo de personal especializado en la tarea a 

desarrollar, logrando así una reducción de tiempos y minimización de errores al tener 

operarios enfocados únicamente en un tipo de tarea. 

Al respecto, al aplicar la teoría de colas con 3 servidores (uno adicional), se observó 

que la utilización del sistema se reducía en la mitad, así como se disminuía significativamente 

el número promedio de EHO en fila. 

En adición, y tras la inclusión de 2 técnicos encargados de la elaboración de los oficios 

correspondientes a los resultados de la evaluación de los EHO, se obtuvo la propuesta de 

configuración del sistema como en muestra en la Figura 18. 
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Figura 18  

Propuestas de mejora de la configuración del sistema de colas en la oficina de Evaluación 

Técnica 

3.4 Medición de resultados 

Siguiendo la metodología DEMING, presentada en el Capítulo 2, las mejoras 

propuestas se implementaron en la oficina de Evaluación Técnica de la siguiente manera: 

3.4.1 Planear 

Conociendo cuál era la situación y problemática, se trazó el objetivo de mejorar el 

proceso de evaluación de los EHO que se llevan a cabo en la oficina, a través de la aplicación 

de las mejoras propuestas mostradas en el Subcapítulo 3.3. 

Luego, se elaboró el planeamiento de aplicación de las mejoras, el cual incluyó una 

exposición de motivos y documentos cursados al jefe inmediato superior, poniéndolo en 

conocimiento del escenario y las tareas a realizar. También, se hizo de conocimiento el 

cronograma propuesto, incluyendo la capacitación requerida para el personal que integraría 

la oficina. 

3.4.2 Hacer 

A continuación, y tras recibir el visto bueno de parte del jefe inmediato superior, se 

cursaron memorándums al Jefe de Personal de la Dirección de Hidrografía y Navegación, con 

el fin se asigne el personal adicional a la oficina, el cual estaría distribuido en los siguientes 

tipos de cargos: 

• Encargado de revisión y evaluación (1 persona)

•  Encargado de elaboración de documentación (2 personas)

En ese sentido y considerando la complejidad y responsabilidad que conlleva el análisis

y evaluación de los EHO, se recomendó que el personal designado para cumplir con el cargo 
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de “Encargado de revisión y evaluación”, sea alguien que haya laborado previamente en la 

oficina, con el fin de minimizar el tiempo de capacitación y adecuación del mismo. 

Posteriormente, se realizó la capacitación del personal recientemente llegado a la 

oficina, la cual estuvo a cargo del técnico más antiguo, quien realiza tareas de supervisión y 

evaluación de EHO. Para los cargos propuestos, se consideraron 14 días de capacitación, en 

los cuales el nuevo personal fue asumiendo paulatinamente las funciones y responsabilidades 

en sus cargos, asignándoles los EHO de menor magnitud. 

3.4.3 Verificar 

Con el fin de determinar que las acciones propuestas (designación de personal y 

modificación de la metodología de evaluación) hayan sido correctamente implementadas y 

los resultados se encuentren alineadas con el objetivo trazado, se efectuó un nuevo estudio 

de tiempo, comprendiendo a los EHO que llegaron a la Dirección de Hidrografía y Navegación, 

en el periodo comprendido entre el 20 de junio y 20 de julio del 2022. 

Como resultado se pudo observar que el tiempo tomado para realizar la evaluación y 

elaborar el oficio con los resultados, disminuyó, lo que a su vez originó que también 

disminuyan los tiempos de espera en fila de los EHO, como se aprecia en la Figura 19. 

Figura 19 

Comparativa de tiempo de evaluación de EHO en la oficina de Evaluación Técnica, antes y 

después de las mejoras 

Al respecto, el promedio de días hábiles que pasan los EHO en la oficina de Evaluación 

Técnica fue de 16.5, frente a los 21 días que se toman originalmente, lo que representa una 

reducción del 21.4% de tiempo de evaluación. 
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Consecuentemente, las reducciones de días observadas en la oficina también 

repercutieron en el tiempo total que toma la evaluación de los EHO desde que ingresan, hasta 

que salen de la Dirección de Hidrografía y Navegación. En ese sentido, se puede apreciar que, 

después de aplicar las mejoras propuestas, el tiempo promedio del ciclo de evaluación 

disminuyó de 24.8 a 21 días hábiles. 

Es preciso mencionar que, durante el mes de evaluación de las implementaciones 

realizadas, ningún EHO superó el plazo establecido por ley, tomando en el caso más extenso, 

un total de 26 días hábiles de evaluación, según la Figura 20. 

Figura 20 

Permanencia total de los EHO en la Dirección de Hidrografía y Navegación tras las mejoras 

propuestas, periodo Junio-Julio 2022 

3.4.4 Actuar 

Según las mediciones de tiempo realizadas posteriormente a la implementación de las 

dos rutas de acción propuestas, y tras comparar los resultados con los obtenidos del análisis 

de la situación inicial, es posible confirmar que la ejecución de las propuestas ha logrado 

disminuir los días hábiles que toma un EHO en ser revisado por la DHN. 

Asimismo, es necesario considerar que se debe continuar con el monitoreo de los 

tiempos de evaluación, con el fin de tener información más robusta y consecuentemente, 

resultados más ajustados a la realidad. 

Finalmente, se estima que conforme el nuevo personal vaya adquiriendo más 

experiencia, el tiempo que les toma efectuar las evaluación y elaboraciones de oficios, 

disminuya paulatinamente. 
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Conclusiones 

El retraso en la evaluación de los estudios hidro-oceanográficos se debe 

principalmente a la cantidad que ingresan a la Dirección de Hidrografía y Navegación, la cual 

se viene incrementando año tras año, en concordancia con el desarrollo económico en las 

zonas costeras del litoral peruano.  

De acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra 

del Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación cuenta con un plazo máximo de 30 días 

hábiles para efectuar la revisión y/o análisis de los EHO, desde que ingresan hasta que salen 

de la Secretaría General de dicha dependencia naval.  

El incumplimiento del plazo anterior, podría ocasionar inconformidad y quejas por 

parte de los usuarios que pudieran generar, incluso, sanciones administrativas a los 

responsables, afectando negativamente la imagen institucional. Este incumplimiento también 

podría afectar negativamente a la sociedad en su conjunto, ya que generaría demoras en los 

proyectos de instalación y/o construcción de estructuras a desarrollarse en la zona litoral, que 

contribuyen al desarrollo del país. 

El presente trabajo de TSP logró disminuir el tiempo promedio que le toma a la 

Dirección de Hidrografía y Navegación evaluar un EHO, pasando de 24.8 a 21 días hábiles. 

Además, permitió que ninguna evaluación supere el plazo normativo establecido, según las 

mediciones de tiempo realizadas posteriormente a la aplicación de las mejoras propuestas, 

entre el 20 de junio y 20 de julio del 2022. Esto benefició a todas las personas naturales o 

jurídicas involucradas en proyectos costeros, quienes podrán obtener el otorgamiento del 

Derecho de Uso de Área Acuática en menor tiempo y continuar con las siguientes fases 

planeadas. 

La propuesta presentada es considerada escalable a nivel organizacional, ya que la 

realización de estudio de tiempos, teoría de colas y aplicación de metodología DEMING, puede 

realizarse en las demás áreas de la Dirección de Hidrografía y Navegación que están vinculadas 

con la evaluación de estudios hidro-oceanográficos, como la Secretaría General y la Dirección, 

logrando posiblemente, una mayor reducción en los tiempos de revisión. Este escalamiento 

debe pasar por una adaptación a las circunstancias de cada área.   
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Los resultados obtenidos podrían verse afectados por comisiones intempestivas no 

programadas propias a la Marina de Guerra del Perú, que ocasionan la variación del número 

de personas asignadas a estas tareas. Esto no es inusual, pudiendo afectar la efectividad global 

de la oficina de Evaluación Técnica  

En el desarrollo del presente trabajo, he comprobado que los conocimientos 

adquiridos durante los estudios realizados para la obtención de mi Bachiller en Ingeniería 

Industrial, así como la experiencia ganada durante mis años como oficial de la Marina de 

Guerra del Perú, me permitieron aprender y  poner en práctica las metodologías de estudio 

de tiempo, teoría de colas, DEMING y mejoras propuestas, las cuales fueron parte del análisis 

y mejoramiento del proceso de evaluación de estudios hidro-oceanográficos, el cual fue un 

objetivo trazado durante los primeros días de asumir el cargo como Jefe de la oficina de 

Evaluación Técnica. 



Recomendaciones 

Las acciones de mejora propuestas y aplicadas al proceso de evaluación de los estudios 

hidro-oceanográficos, solo se realizaron en el área de la Oficina de Evaluación Técnica, 

pudiendo éstas extenderse hacia la Secretaría General y Dirección, logrando así reducir aún 

más los días hábiles que se toman para la evaluación de los estudios, por lo cual se sugiere 

estudiar la posibilidad de implementar esta mejora. 

Las acciones y mejoras adoptadas respecto al incremento de personal, así como a la 

especialización de estos para fines puntuales, podrían aplicarse en los demás procesos 

incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del 

Perú relacionado a la Dirección de Hidrografía y Navegación, así como a otras dependencias 

de la institución.  

Existen diversas metodologías para mejorar procesos que podrían implementarse, en 

adición a las utilizadas durante la realización del TSP. Se sugiere estudiar otras metodologías 

y técnicas para mejorar procesos como: Lean, Six Sigma, 5s, entre otras. La aplicación 

adecuada de éstas permitiría mejorar aún más la evaluación de los EHO, reduciendo tiempos 

o eliminando acciones innecesarias que aumenten la cantidad de días hábiles que se emplean

para la revisión de los estudios. 

Se propone la actualización del Libro de Organización de la Dirección de Hidrografía y 

Navegación (2012), con el fin de modificar la cantidad de personal que labora en la oficina de 

Evaluación Técnica, así como las funciones que realiza, en relación a las mejoras adoptadas en 

el presente TSP. 
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