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GLOSARIO 

5W 2H: herramienta de gestión que permite elaborar un plan de acción de forma 
sistemática y estructurada, por medio de cuestionamientos tales como qué, cuándo, 
cómo, dónde, cuánto, por qué, quién; su aplicación es sencilla y puede realizarse 
individual o en grupo1. 

CONTENEDORES: “recipiente de grandes dimensiones destinado al 
almacenamiento y transporte de mercancías o al depósito de residuos diversos. La 
existencia de esta voz española hace innecesario el uso de la voz inglesa container, 
así como el de su adaptación contéiner”2. 

FILOSOFÍA BPM: “BPM busca la integración de las personas, datos y sistemas de 
información a través de procesos diseñados para ser más transparentes, efectivos 
y ágiles, de esta forma logramos que pueda permear y transformar la organización 
desde tres dimensiones: de negocio, de procesos y de gestión”3. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL TIPO ERP:  “ERP (Enterprise Resource 
Planning – Planificación de Recursos Empresariales) es un conjunto de sistemas de 
información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, 
especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, 
los envíos y la contabilidad”4. 

TURNERO: asignador de turnos en una secuencia o proceso.  

  

                                            

1 Metodología 5w 2h. Cómo se hace [en línea]. Ingenio y Empresa, Colombia, 2019. [Consultado: 
julio de 2019]. Disponible en Internet: https://ingenioempresa.com/5w2h/. 
2 Definición de contenedor [en línea]. España: Real Academia Española, 2019. [Consultado: junio de 
2019]. Disponible en Internet: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=contenedor. 
3 BPM como filosofía de gestión [en línea]. En: Process Online. [Consultado: junio de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.pol.com.co/bpm-como-filosofia-de-gestion/ 
4 Qué es un ERP [en línea]. Aner, 2019. [Consultado: junio de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.aner.com/que-es-un-erp.html 
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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo realizar un modelo de gestión de 
procesos en Business Process Management (BPM), para mejorar las operaciones 
logísticas del ciclo de entrada y salida de los contenedores para la empresa 
Containers S.A. en la ciudad de Cali, la cual presentaba problemas en el flujo normal 
de los procesos y subprocesos que se llevan a cabo en el patio de contenedores 
vacíos, seleccionado para el análisis efectuado, que impactaban indicadores como 
la productividad, generando retrasos en la cantidad de contenedores procesados 
comparados con los que son ingresados por día al patio analizado; entre los 
problemas evidenciados a través del desarrollo de una metodología de carácter 
descriptivo, con la recolección de datos cuantitativos y cualitativos de las áreas 
operativas de la empresa objeto de estudio, se tiene la demora para la 
determinación del ingreso o no del contenedor al patio por la falta de documentación 
necesaria de parte del transportista (cliente), así como fallas en el proceso de 
inspección para determinar la orden de reparación derivada de la misma, 
correspondiendo a factores que logran impactar la rentabilidad de la empresa, por 
cuanto se incurre en sobrecostos del proceso y retraso en la entrega de los 
contenedores. Las conclusiones apuntan a la determinación de algunas falencias 
en los procesos de cargue, descargue y reparación de los contenedores en el patio 
analizado, lo que fue posible gracias a la aplicación de la herramienta seleccionada 
(BPM), así como del programa o software correspondiente, Bizagi, para la fase de 
modelado; finalmente se procedió a la identificación de estrategias propias para la 
resolución de la problemática planteada.  

Palabras claves: cargue y descargue de contenedores, contenedores, modelo de 
gestión de procesos (BPM), Bizagi. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de información han tenido una motivación para su desarrollo 
basada en la aplicación de técnicas que procuraban la administración de empresas 
cada vez más eficientes y exitosas. En este desarrollo los computadores fueron 
creados inicialmente como una herramienta que independientemente sistematizaba 
procesos y generaba eficiencia en los resultados, para pasar luego a ser un 
elemento integrador e indispensable en todas las actividades que el hombre ha 
desarrollado. Las organizaciones de hoy se desarrollan en un ambiente complejo, 
dinámico y cambiante por lo cual no es posible gestionar organizaciones con 
esquemas diseñados para un contexto estático, seguro y predecible, para lo cual se 
hace necesario nuevas formas de gestión. 

La filosofía de BPM hace parte del ámbito administrativo que evidencia la 
transformación que ha sufrido el entorno, lo que a su vez trae consigo 
cuestionamientos sobre la forma tradicional de gestionar. El desarrollo de la 
tecnología Business Process Management (en adelante BPM), que se define como 
“El conjunto de servicios y herramientas que facilitan la administración de procesos 
de negocio. Por administración de procesos entendemos: análisis, definición, 
ejecución, monitoreo, y control de los procesos"5. 

En el manejo de los procesos de negocios, el BPM cumple la función “de 
cerramiento de la brecha de comunicación entre los expertos en negocios y los 
profesionales de las Tecnologías de la Información (TI)”6,  de tal forma que BPM 
utiliza la programación orientada a objetos, propia de la tecnología de redes (Web), 
así como las arquitecturas modernas de software para ofrecer una solución 
adecuada que propende por el desarrollo de manera eficiente y efectiva de los 
procesos de las organizaciones.   

Estudios recientes evidencian la importancia del empleo de estas herramientas en 
el entorno empresarial, ofreciéndolas como respuesta efectiva en la gestión por 
procesos, permitiendo evaluar las actividades de gestión comercial, planificación y 
diseño de procesos, gestión de compras y almacenamiento de insumos o materia 
prima, facturación y ventas de servicios y productos, en líneas generales. De igual 
manera, las BPM se han elaborado con el fin de establecer una mejor comunicación 
y rapidez en los procesos operativos que se desarrollan en las empresas, además 
                                            

5 CAMARGO VEGA, Juan José, OTÁLORA LUNA, Jorge Enrique y ALVARADO GAONAL, Aura 
Beatriz. Todo sobre BPM.  En: Ingenio Libre, 2010. p. 34-42. 
6 DÁVILA GALVIS, María Cecilia. Aplicación de BPM a la implementación de los procesos de negocio 
de una PYME. Estudio de caso. p. 1 
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de brindar satisfacción en el tiempo de respuesta (operativo), beneficiando de esta 
manera la rentabilidad de las organizaciones.  

Por lo antes expuesto, se evidencia la necesidad de que la Gerencia de la empresa 
en la que se desarrolló el presente proyecto, una Pyme dedicada al control de 
contenedores de la zona sur occidental de Colombia, realice el mejoramiento de su 
gestión.  

Se plantea entonces la utilización de BPM con el objeto de diseñar un modelo de 
gestión de los procesos de carga y descarga de contenedores en uno de los 
sectores o patios de la organización, con el fin de ser duplicado en cada uno de los 
subprocesos de la cadena logística de esta empresa, para lo cual se llevó a cabo 
una descripción detallada y minuciosa de cada subproceso en el área B 
(contenedores vacíos), con el fin de detectar los problemas que se presentan, para 
diseñar y modelar la herramienta tecnológica propuesta que permita alcanzar mayor 
eficiencia y efectividad en cada uno de los subprocesos del área seleccionada.    

El documento contiene en el capítulo I el planteamiento del problema, con la 
sistematización y justificación de la investigación; el segundo capítulo corresponde 
a los objetivos formulados que intentan resolver la inquietud planteada; un tercer 
capítulo se refiere al marco referencial que fundamenta el desarrollo del trabajo; el 
capítulo 4 describe la metodología que se llevó a cabo para el logro de los objetivos 
planteados; el quinto capítulo es el desarrollo de los objetivos específicos, para 
finalizar con las conclusiones y recomendaciones correspondientes.  
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1. PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un historial de la actividad es la siguiente:   
 
 
 Enero de 2015:  

Handling: el mes de enero de 2015 tuvo una disminución del 0.011% con respecto 
al mismo periodo 2014, siendo MSC y HSUD las presentaron mayor descenso en 
sus movimientos con una baja del 5%. 

Reparaciones: las reparaciones disminuyeron un 0.091%, teniendo en cuenta que 
HAPPAG y NCLL no registraron reparación en enero 2015. Los lavados aumentaron 
16%.  

Observándose que el comportamiento del patio se mantuvo estable con relación al 
mismo periodo enero 2014. 

 Febrero de 2015:  

Handling: el primer bimestre del 2015 tuvo una disminución del 0.024% con respecto 
al mismo periodo 2014, esta disminución no fue significativa debido al incremento 
en sus movimientos de las líneas COSCO 5 veces más y MOL duplicó sus 
movimientos. 

Reparaciones: las reparaciones se incrementaron un 16%, teniendo en cuenta que 
HAPPAG no registró reparación en febrero 2015. Los lavados aumentaron 26%.  

Se evidencia que el comportamiento del patio se mantuvo estable con relación al 
mismo periodo 2014. 
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 Marzo de 2015:  

Handling: el primer trimestre del 2015 tuvo una disminución del 8.68% con respecto 
al mismo periodo 2014, equivalente a 956 unidades. 

Reparaciones: las reparaciones se incrementaron un 20.25%, 495 unidades más 
reparadas que el primer trimestre 2014. Los lavados aumentaron 23%. 

Así mismo, se observó que el comportamiento del patio se mantuvo estable con 
relación al mismo periodo 2014. 

 Abril de 2015:  

Handling: el segundo bimestre del 2015 tuvo un incremento del 3% con respecto al 
primer bimestre del 2015, el Handling para el mes de abril fue de 2703. 

Reparaciones: las reparaciones se incrementaron un 10.25%, con respecto al 
primer bimestre del 2015, esto representa 147 unidades más. Los lavados 
presentaron una reducción del -0.59% 

El comportamiento del patio tuvo un aumento en promedio del 6,3% con relación al 
mismo periodo 2014. 

De lo anterior se puede inferir que para el handling la disminución se mantuvo para 
el primer y segundo trimestre del año 2015 en relación al 2014 en promedio en 
2,90%; para las reparaciones el incremento en promedio fue del 12,33%; para los 
lavados 21,66%. Lo que demuestra un aumento de cada una de estas actividades 
con excepción del handling. 

La empresa Containers S.A., ha tenido un crecimiento vertiginoso representado en 
un crecimiento del 32% en promedio en los últimos años, posicionándose como 
empresa líder en este nicho de mercado.  

La Infraestructura del Centro Logístico Yumbo consta de 4.000 m2 de bodega. 
(3.100 ubicaciones en estantería), 7.500 M2 de patios pavimentados para 
almacenamiento de carga y contenedores llenos, 240 M2 para área de maquila, 4 
plugs para conexión de contenedores refrigerados, 25 gen sets (clip on) para 
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transporte de carga refrigerada, 6 muelles con niveladoras para el recibo de 
camiones, 4 puertas laterales para recibo y entrega de mercancías y báscula 
electrónica para camiones con capacidad hasta 80 toneladas. 

Las actividades de la empresa están organizadas a partir de 8 líneas denominadas: 
Hambursug, Hapa-Lloyd, Cosco, Kline, Mediterránea Shipping Company (MSC), 
Evergreen Line, Mitsui-osk Line (MOL), NYK; de las cuales se desprenden las 
órdenes de autorización y los requisitos que deben cumplir los transportadores de 
los contenedores seleccionados. Así mismo existen dos tipos de contenedores a 
recibir: apto para alimentos y generales.  

Dentro del proceso de recepción del contenedor (enturnador) y la salida del camión 
con o sin contenedor se presentan las operaciones para la revisión de 
documentación y asignación para la operación de cargue, descargue o reparación; 
la operación para la ejecución de dicha operación de cargue descargue o reparación 
y proceder a la operación de salida del camión con contenedor o sin él. 

En cada una de estas operaciones –contenedor (ingreso de la documentación para 
verificación de documentación); enturnador (ingreso de documentación al sistema 
y entrega del turno correspondiente); oficina inn (revisión de documentación y 
asignación de la operación de cargue o descargue o reparación); ejecución de la 
operación de cargue, descargue o reparación y por último la operación de salida 
(autorización de salida al camión con o sin contenedor)- se encontraron problemas 
que afectan el flujo normal del proceso y que merecen ser mencionados no sin antes 
señalar que dicha problemática se evidenció y fue confirmada por un diagnóstico 
realizado por la persona responsable por la operación de cargue y descargue de 
contenedores y que desempeña el cargo de supervisor y fue quien detectó los 
problemas en su momento. 

La empresa posee una capacidad para registro, manejo y despacho de 
contenedores llenos y vacíos de aproximadamente 100 unidades distribuido en 
cada una de las calles del patio, mientras que la cantidad aproximada de 
contenedores recibidos para ser enturnados por día es de 160 unidades, por lo que 
se evidencia una diferencia que podría llegar a impactar de forma negativa la 
rentabilidad de la empresa, por cuanto el objetivo de la organización es la atención 

                                            

 Estas líneas se refieren a compañías navieras que ofrecen diversos servicios, rutas y frecuencias 
en los diferentes puertos colombianos, para este caso específico, el puerto de Buenaventura sobre 
el Pacífico. 
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del 100% de los clientes que ingresan al patio, y en este momento ese porcentaje 
está en aproximadamente el 62%.   

Así mismo, en la operación de ingreso de documentación se encontró que algunos 
clientes no traen la documentación completa y la no autorización para el ingreso de 
la carga o del vehículo, por lo que deberá permanecer en el patio de vacíos por un 
plazo de hasta 30 días; esto conlleva a la empresa a incurrir sobrecostos en el 
proceso, y retrasos en la entrega de los contenedores, ya que se trata del patio de 
vacíos. 

Otro factor que se suma al anterior, y que ocasiona graves perjuicios para la 
empresa Containers S.A., es la falla en las reparaciones que se originan de la 
inspección que se lleva a cabo en el patio de vacíos, y que puede ser generada por 
problemas en la comunicación entre los inspectores y los técnicos que realizan 
dichas reparaciones (maestranza). Esto sin duda retrasa el proceso de reparación 
del contenedor en cuestión, así como se pueden generar sobrecostos en reprocesos 
de reparación que no está contemplados inicialmente. Resulta importante 
evidenciar la operación logística de entrada y salida que intervienen en la gestión 
operacional de cargue y descargue, y que existe suficiente información para analizar 
cada una de las operaciones, y elaborar propuestas de mejora que faciliten el 
aumento de la productividad. 

Existe un proceso que se realiza y que tiene que ver con la revisión de los 
contenedores y de la carga, que determina el estado físico del contenedor, que, en 
el caso de ser alimentos, puede presentar características no deseadas como por 
ejemplo mal olor, o si el contenedor como tal necesita ser reparado. Es el inspector 
quien generará las órdenes respectivas al área de reparación (maestranza) para 
que lleve a cabo dicho proceso, que, entre otras cosas, es el que genera más 
ingresos para esta área de la compañía. 

Estos subprocesos pueden desencadenar problemas como el ya mencionado de la 
no autorización por parte de las empresas transportistas por no corresponder a la 
línea requerida, lo que genera retrasos de los contenedores y vehículos en patio 
que no debe ocurrir de forma normal en el proceso. 

Dicha situación debe corregirse ya que de continuar esta problemática la empresa 
Containers S.A. podría alcanzar bajos niveles de productividad de sus operaciones, 
para lo cual es de suma importancia que la empresa optimice sus actuales procesos 
y que tenga en cuenta el volumen de operaciones que se llevan a cabo en cada una 
de las áreas de la compañía, así como la seguridad para sus clientes tanto externos 
como internos en el cumplimiento de los objetivos organizacionales 
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Por la problemática planteada, se propone la utilización de la herramienta Bizagi 
con el fin de obtener información que permita simular a través del modelo diseñado, 
aquellos eventos que conforman las operaciones de gestión logística de los 
contenedores, de tal manera que sea posible el análisis de sensibilidad del modelo, 
lo que redunda a su vez, en la propuesta de mejoras de todo el proceso para 
aumentar la productividad del mismo, todo lo cual está enmarcado en la 
metodología BPM (Business Process Management), en las fases de 
descubrimiento, modelado y diseño. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

La pregunta que se desprende de la situación anterior es: ¿Cómo utilizar la 
metodología BPM en la empresa Containers S.A., para el mejoramiento continuo de 
su operación logística?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la caracterización de los procesos logísticos de entrada y salida de los 
contenedores para la empresa Containers S.A. en la ciudad de Cali?  
   
¿Cómo se deben modelar y analizar los procesos implícitos en la operación logística 
empleando la herramienta Bizagi? 
 
¿Cuáles son las acciones de mejora propuestas para aumentar la productividad en 
las operaciones analizadas?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación responde a una inquietud en cuanto a la utilización de la 
herramienta de gestión de procesos que utiliza tecnología de punta, por la 
importancia que se concede al diseño de un modelo de gestión de negocios 
conocida como Business Process Management (BPM), que se ha convertido en la 
disciplina de gestión más implementada en los últimos años, al comprobarse que 
las organizaciones pueden mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos del 
negocio, así como disminuir los costos, mejorar el servicio al cliente, el control y 
visibilidad de los procesos, automatizando los procesos críticos, obteniendo 
indicadores en tiempo real y alineando los procesos, el recurso humano y la 
arquitectura informática con la estrategia de la organización. Lo que sin duda 
impactará de forma positiva en la productividad y competitividad de las 
organizaciones. Esto a modo del conocimiento teórico del tema que resulta 
innovador y de gran relevancia por el empleo de las herramientas tecnológicas que 
se tienen a mano y que pueden ser de mucha utilidad a la hora de la operatividad 
de empresas como la que es objeto de estudio, por cuanto los volúmenes de 
operaciones son muy grandes y se requiere agilizar los procesos para llegar a ser 
más eficientes, competitivos y productivos.  

En cuanto a la importancia de la practicidad del tema, sin duda representa una 
oportunidad para los investigadores de aplicar los conocimientos adquiridos durante 
su formación profesional, puesto que permite no solo resolver una situación de gran 
significancia para una organización de esta naturaleza, sino que permite conocer 
más en relación de la herramienta seleccionada para aplicar en la resolución del 
problema planteado.  

El desarrollo de esta investigación permite desarrollar y aplicar el BPM en las 
diferentes áreas de la organización, lo que finalmente les otorgará mayor control de 
los procesos, conocimiento de las áreas problemáticas para tomar las decisiones 
más oportunas y efectivas, lo que sin duda será de gran importancia para este tipo 
de empresas que manejan tal cantidad de operaciones en tiempos reales que 
involucran recursos humanos, físicos y financieros, así como la respuesta oportuna 
tanto para clientes internos como para clientes externos.  

En cuanto a valores reales de aplicabilidad de la herramienta mencionada, se tiene 
por un lado, que la rentabilidad de la empresa está impactada por los problemas 
evidenciados en la observación inicial realizada, con las mediciones 
correspondientes de tiempo, recursos y personal empleado en cada uno de los 
procesos y subprocesos de la logística de contenedores de la empresa objeto de 
estudio; y por otro, la inversión que tendría que realizar la empresa para llevar a 
cabo el proyecto están en el orden de aproximadamente 5.000.000 de pesos,  



 

20 

reflejado en la compra del software, capacitación del personal, incremento de 
personal, que podría llegar a significar un incremento de la rentabilidad, y que no 
representa una inversión que impacte estos indicadores; por el contrario, puede 
llegar a convertirse en una herramienta que fundamente y teorice las operaciones 
para alcanzar los objetivos empresariales en un mediano y largo plazo.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un modelo de gestión de procesos en Business Process Management 
(BPM), para mejorar las operaciones logísticas del ciclo de entrada y salida de los 
contenedores para la empresa Containers S.A. en la ciudad de Cali.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterización de los procesos logísticos de entrada y salida de los 
contenedores para la empresa Containers S.A. en la ciudad de Cali.  
  
 
 Modelar y analizar los procesos implícitos en la operación logística empleando la 
herramienta Bizagi. 
 
 
 Realizar la simulación de los procesos propuestos y analizar las salidas del 
sistema simulado para la empresa Containers S.A. de la ciudad de Cali. 
 
 
 Proponer las acciones de mejora para aumentar la productividad en las 
operaciones analizadas.  
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4. MARCO REFERENCIAL  

4.1 ANTECEDENTES  

A lo largo de los siglos, los ejecutivos han tratado de encontrar nuevos caminos para 
volver sus organizaciones cada vez más rentables. Diferentes técnicas han sido 
empleadas a través de los años una y otra vez para lograr cumplir con los requisitos 
de los clientes. Desafortunadamente para muchas organizaciones, los deseos y 
necesidades de sus clientes han cambiado a través de los tiempos, dejando a la 
organización con los nuevos retos de encontrar nuevas y mejores formas para 
satisfacer sus deseos y necesidades de sus clientes. Las diferentes tecnologías que 
hoy podemos tener, es gracias al trabajo de muchos profesionales en las ciencias 
de la ingeniería, calidad y procesos7.  

Es importante hacer un recorrido de lo que ha sido el desarrollo de Business 
Process Management (BPM) desde su origen hasta el presente, para lo cual el autor 
se apoyará en el trabajo realizado por el Magister, Arcadio Martínez Cruz, en el 
siguiente cuadro.  

Cuadro 1. Historia del BPM 

 

                                            

7 MUNRO, Mario et al., 2008 citado por MARTÍNEZ CRUZ, Arcadio. Propuesta integral de un modelo 
de gestión por procesos de negocio (PIM-GPN). Tesis. Magister en Ingeniería Industrial. México: 
Instituto Politécnico Nacional de México. Facultad de Ingenierías. 2012, p. 15. 

Año Concepto Herramienta Originador 
Década 
de 1910 
industrial 

 

Principios de la  
administración científica 
Psicología 

Líneas de ensamble 
Estudios de tiempo  
formalizado del trabajo 
Estudio del movimiento 
Programación de la actividad 

Frederick W. Taylor  
(EEUU) 
Frank y  Lillian 
Gilbreth (EEUU) 
Henry Ford y Henry  
L. Gant (EEUU) 

Década 
de 1930 

Control de Calidad 
Estudios de Hawthorme 
de la motivación del 
trabajo 

Inspección y Tablas de  
Muestreo 
Muestras de actividad para 
el análisis del trabajo. 

Walter Shewhart,  
H.F Dodge y H.G.  
Roming (EEUU) 
Elton Mayo (EEUU) 
y L.H.C. Tippett 
(Inglaterra) 
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Cuadro 1. (Continuación). 

 

Año Concepto Herramienta Originador 

Década  
de 1950-
1960 

Extenso 
desarrollo de 
herramientas 
para la IO 

Simulación, teoría de la 
línea de espera, teoría 
de las  
decisiones, 
programación  
matemática, técnicas 
de programación del 
proyecto PERT y CPM 

Muchos investigadores en los 
EEUU y Europa 

Década 
de 1970 

Utilización 
difundida de  
computadoras 
en los  
negocios 

Programación del taller, 
control del inventario, 
pronósticos, 
administración  
de proyectos, MRP 

IBM, Joseph Orlicky  
y Oliver Wight  
(EEUU) 

Década 
de 1980 

Círculos de 
calidad 
Control 
estadístico del  
proceso 
The Toyota 
Production  
System 
Sincronización 
de líneas 

Grupos compuestos de 
10 o menos empleados 
y su supervisor. 
Técnicas estadísticas 
Kanban, poka-yokes, 
JIT, CAD/CAM, Celulas 
de Producción, etc. 
Cuellos de botella, 
teoría de restricciones 

Japón Walter Shewart y  
W.E. Deming  
Tai-Ichi Ohno, W.E.  
Deming, Shigeo  
Shingo y las disciplinas de  
Ingeniería (EEUU,  
Alemania y Japón) 
Eliyahu M. Goldratt  
(Israel) 

Década 
de 1990 

Administración 
de la  
calidad total 
Reingeniería de 
los  
procesos de 
negocio 
Balanced 
Scorecard 
Six Sigma 
Empresa 
Electrónica 
Cadena de 
Suministro 

Premio de calidad 
Baldrige, ISO 9000, 
desarrollo de la función 
de la calidad, ingeniería 
del valor y concurrente, 
paradigma del 
mejoramiento continuo 
Paradigma del cambio 
radical  
Medición del 
desempeño 
Conjunto de 
herramientas  
cuantitativas y 
cualitativas 
Internet, World Wide 
Web 
SAP/R3 cliente/servidor 

Nacional Institute of  
Standards and  
Technology,  
American Society of  
Quality Control  
(EEUU), y la Organización  
Internacional para la  
Estandarización  
(Europa) 
Michael Hammer y las 
principales empresas de  
consultoría (EEUU) 
Kaplan y Norton, Walter 
Shewhart, W.E Deming, J. M.  
Juran, P. Crosby, A.  
Feigenbaum, K. Ishikawa, G. 
Taguchi y Toyota. 
Netscape Communication 
Corporation y Microsoft 
SAP (Alemania),  
Oracle (EEUU) 
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Cuadro 1. (Continuación). 

Fuente: MARTÍNEZ CRUZ, Arcadio. Propuesta integral de un modelo de gestión 
por procesos de negocio (PIM-GPN). Tesis. Magister en Ingeniería Industrial. 
México: Instituto Politécnico Nacional de México, 2012. p. 15-17. 

4.2 ESTADO DEL ARTE 

Los estudios que a continuación se describen, fueron hallados en base de datos de 
tesis, trabajos de grado y artículos relacionados con el tema del que se ocupará esta 
investigación.  

Propuesta para el mejoramiento del proceso de fabricación del producto 
zanjadora para alce hidráulico mediante el uso de la gestión de procesos de 
negocio (BPM)8.  Investigación llevada a cabo por Alexandra Gómez Mondragón 
para obtener su titulación como Magister en Ingeniería con énfasis en Ingeniería 
Industrial, de la Pontificia Universidad Javeriana, 2016. El objetivo, formular una 
propuesta para el mejoramiento del proceso de fabricación del producto zanjadora 
para alce hidráulico, con énfasis en la modelación de cómo está el proceso de 
producción y cómo debería de ser, utilizando la gestión de procesos de negocio 
BPM). Mediante la notación gráfica de procesos de negocio (BPMN) de los 
macroprocesos y microprocesos del proceso productivo y mediante el conocimiento 
                                            

8 CETINA RIAÑO, Marcela Adriana. Gestión de procesos con BPM. En: TIA, vol. 4 no.2, 2016, p. 45-
56. 

Año Concepto Herramienta Originador 

Década 
de  
2000 

Comercio 
Electrónico 
Lean 
Manufacturing 
Lean Six-Sigma 

Internet, World Wide 
Web 
Paradigma de la 
eliminación de 
desperdicios 
(actividades que no 
agregan valor) 
Combina los conceptos 
de Lean Manufacturing 
y Six Sigma. 
Lean se enfoca en la  
reducción de 
esperdicios, y Six 
Sigma se enfoca en la 
reducción de la 
variación 

Amazon, eBay,  
América  Online,  
Yahoo 
Toyota 
Motorola, GE,  
Toyota, otros 
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de la situación actual, identificar aspectos por mejorar a través de los fundamentos 
de la gestión de procesos de negocios (BPM) y así poder hacer ajustes al proceso 
mediante simulaciones a los mismos hasta lograr procesos más eficientes y se logre 
el cómo debería ser el proceso productivo de zanjadora para alce hidráulico (To/be), 
para que haya correspondencia, entrenamiento, verificación de las actividades 
realizadas e integración con las demás áreas de la compañía; conectando clientes 
(Generación de órdenes de pedido), inventarios (materia prima), producción 
(ordenes de trabajo), facturación y despacho en el tiempo, lugar y en las cantidades 
requeridas por las partes interesadas. 

Este trabajo, al mencionar de forma descriptiva y operativa la metodología que se 
pretende aplicar en la investigación desarrollada, aporta de forma significativa a este 
proceso, observándose que se lleva a cabo en un área productiva, que si bien no 
se acoge directamente al nicho o área económica de la empresa objeto de estudio, 
sí evidencia los procesos y subprocesos que se llevan a cabo en el alcance de los 
objetivos empresariales.  

Gestión de procesos con BPM 9. Articulo presentado por Marcela Adriana Cetina 
Riaño, en el cual se describe la gestión de procesos usando la metodología 
empresarial BPM (Business Process Management), comenzando por la definición 
de términos básicos, los fundamentos de BMP, sus características, beneficios, 
arquitectura, ciclo de vida de los procesos, modelado de procesos, herramientas 
para modelado de BPM y finalizando con una aproximación a lo que se espera que 
sea el crecimiento de los BPM en los próximos años. 

A través de una descripción detallada de la gestión de BPM se logra conocer las 
ventajas que tiene la implementación de este tipo de herramienta tecnológica en la 
actualidad con el fin de automatizar los procesos y alcanzar la madurez de cada uno 
de los eslabones o subprocesos de la cadena logística que se evidencia. Esto, por 
tanto, es de especial interés para llegar a entender el alcance que tiene el diseño y 
modelación de BPM en una empresa como la que es objeto de este estudio en 
particular, por la complejidad y volumen de sus operaciones.  

 

                                            

9 Ibíd., p. 45-56. 
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Diseño de procesos aplicando Business Process Management para la 
empresa DHL @utos S.A.C10. El objetivo de esta investigación fue determinar que 
el enfoque de Gestión por procesos (Business Process Management), en sus fases 
de modelamiento, permite mejorar las operaciones de la empresa @utos S.A.C. 
hace uso de la metodología BPM además de estar orientada a la Mejora Continua 
de Procesos teniendo como base el Ciclo PHVA de Deming consistente en Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar. Esta metodología consta de 6 Fases: Identificación de 
Problemas y Concepción del Proyecto, Análisis de la Situación Actual, Propuesta 
de Mejora, Desarrollo del Plan de Acción Implantación de Soluciones y Evaluación 
de Resultados de Implantación, de las cuales las 3 primeras fases fueron 
desarrolladas en el trabajo analizado.  

Esta investigación, tiene como aporte el presentar las diferentes teorías de las que 
se desprende el BPM como se conoce en la actualidad, haciendo énfasis en las 
corrientes administrativas, financieras y de ingeniería que han hecho posible el 
surgimiento de esta herramienta.  

4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Logística de cargue y descargue de contenedores 

Se utilizan cuatro tamaños principales de contenedores: de 40, 30, 20 y 10 pies, con 
30, 25, 20 y 10 t, respectivamente. En atención a la composición de la carga se 
distinguen dos tipos: FCL (Full Container Load), contenedor completo: y LCL (Less 
tan Container Load), de grupaje. Tipos de contenedores: - Cerrado ("Box"). El de 
más frecuente utilización. Dotado de puertas en el testero se carga a través de ellas 
con ayuda de carretillas o transpaletas. - De costado abierto ("open side")11. 

El proceso de cargue y descargue de los contenedores se ajusta a una serie de 
operaciones en las que intervienen vehículos de carga, elevadores de carga 

                                            

10 CARRASCO CHEVEZ, Henry Alexander y FARROÑAY LLONTOP, Heinz Demis. Diseño de 
procesos aplicando Business Process Management para la empresa DHL @utos S.A.C. Trabajo de 
grado Ingenieros en Computación e Informática. Perú: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
Facultad de Ciencias Físicas. 2017, p. 130.  
11 Glosario de términos logísticos [en línea]. España: UPCT, 2010. [Consultado: febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://www.upct.es/~gio/GLOSARIO%20DE%20TERMINOS%20LOGISTICOS.pdf. p. 7. 
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(montacargas), grúas de alto tonelaje, paletas, estibas, además de los elementos 
en los que se apilan los productos (cajas, cestas, mallas).  

4.3.2 Business Process Management. (BPM)  

“Es el conjunto de servicios y herramientas que facilitan la administración de 
procesos de negocio. Por administración de procesos entendemos: análisis, 
definición, ejecución, monitoreo, y control de los procesos"12. 

Se refiere a una herramienta para modelar, automatizar, administrar y optimizar 
dinámicamente los procesos de negocios cruzando unidades organizacionales, 
sistemas y aplicaciones para crear verdadero valor para la organización13. 

Este instrumento está enmarcado en el proceso de gestión de negocios, el cual se 
refiere a un conjunto de tareas que proveen un producto o servicio de valor para un 
destinatario; tiene un comienzo, un final, un conjunto de tareas, entradas y salidas 
identificadas, personas o sistemas que completan esas tareas. 

De igual forma, BPM también es una herramienta que permite alinear los procesos 
de negocios con los objetivos estratégicos de la organización; así como adecuar los 
procesos a cumplir objetivos de negocio; alinear a los empleados con los procesos 
de negocios y seleccionar la tecnología más adecuada para soportar los procesos 
de negocios. 

Entre las características de BPM se tiene:  

El desarrollo de la estrategia empieza con herramientas como las declaraciones de 
misión, valores y visión (MVV), junto con el análisis externo competitivo, 
económicos, ambiental, que se resumen en las declaraciones de fortaleza, 
debilidades, oportunidades y amenazas de la compañía (FODA). Las metodologías 
de formulación de las estrategias incluyen a las cinco fuerzas de Michael Porter 
(amenaza de entrada de nuevos competidores, rivalidad entre los competidores, 
poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores 

                                            

12 CAMARGO VEGA, Op cit. p. 34-42. 
13 REY, Fernando y GIMÉNEZ, Pablo. BPM – Business Process Management. Aspectos 
Metodológicos y Tecnológicos de la Gestión Automatizada de Procesos de Negocios. Diciembre de 
2012. p. 3, 7 y 8. 
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y amenaza de ingreso de productos sustitutos) y el marco del posicionamiento 
competitivo, la visión de la estrategia basada en los recursos, las competencias 
centrales, las estrategias disruptivas y las estrategias “océano azul”14, aspectos que 
fueron tomados en cuenta para el desarrollo de esta investigación.  

Otras recurren a las metodologías del TQM, Seis Sigma, Lean Six-Sigma, Kaizen, 
etc., para promover las mejoras continuas a la eficacia y la capacidad de respuesta 
de sus procesos operativos. Si desean mejoras radicales a los procesos, aplican los 
enfoques de la reingeniería. 

La filosofía de BPM parte del ámbito administrativo que evidencia la transformación 
que ha sufrido el entorno, lo que a su vez trae consigo cuestionamientos sobre la 
forma tradicional de gestionar, ya que, si se vive en un ambiente complejo, dinámico, 
cambiante, no es posible conducir a las organizaciones con esquemas diseñados 
para un contexto estático, seguro y predecible. Hoy se hacen necesarias nuevas 
formas de gestión15. 

La estructura organizacional. Otra de las características de la BPM es la 
capacidad con la que cuenta para guiar a las organizaciones en la ubicación de sus 
prácticas en el contexto de la estrategia y los procesos de la estructura de la 
organización. 

 Beneficios del BPM 

Al inicio del estudio de viabilidad de implantar un BPM, es muy seguro llegar a 
encontrar que en la empresa existen algunos procesos que se pueden mejorar, 
sustituir o eliminar, en el mejor de los casos aquellos que hoy existen manuales se 
puedan automatizar, de manera que se optimice y se preste un mejor servicio al 
cliente. 

En un proceso pueden existir varias actividades, las cuales en dado momento 
pueden resultar inactivas, pero se puede notar como una ventaja el uso de BPM, 
que esas actividades nunca volverán a permanecer inactivas en el tiempo, esto 
debido a que con el software de BPM, se impulsa el flujo de procesos.  

                                            

14 KAPLAN y NORTON, 2008, citados por MARTÍNEZ. Óp., cit., p. 18 y 19. 
15 Ibíd., p. 19. 
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De igual forma sucede con algunas actividades que de manera simultánea pueden 
trabajar, buscando el ahorro en los tiempos de respuesta hacia el usuario.  

Es muy posible incrementar con BPM la productividad, es decir, que ayuda a realizar 
los trabajos más rápidamente y con menos mano de obra, lo cual significa 
disminución de costos para las empresas.  

BPM ayuda en la disminución del tiempo de procesamiento y aumenta la 
satisfacción del cliente. Es decir, en estos casos se puede incrementar la prestación 
de servicios o dicho de otra forma, aumentar la productividad empresarial y 
disminuir el personal, como beneficio de BPM.  

Toda empresa tiene en su interior unas normas o reglamento de trabajo, donde se 
plasman las reglas o condiciones para que las personas las cumplan al pie de la 
letra, de esta forma la empresa puede lograr su misión y sus objetivos con mayor 
facilidad. Sin embargo, con la ayuda de BPM, es posible lograr una auditoria en la 
empresa, de manera que se puede implementar controles de cumplimiento. Es 
decir, en este caso se simplifica el cumplimiento de las normas.  

Cuando se implementa BPM en una empresa se tienen algunos beneficios como: 
reducción de costos, mejoramiento en el servicio al cliente, respuesta rápida ante 
cambios en el mercado, mejoramiento en la administración, control y visibilidad en 
los procesos de la empresa16.  

La metodología desarrollada para el alcance de los objetivos propuestos contempla 
las fases de la herramienta seleccionada, el BPM (Business Process Management), 
las cuales permiten realizar las diferentes funciones de acuerdo a la siguiente figura 
(ver Figura 1). 

  

                                            

16 Ibíd., p. 19. 
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Figura 1. BPM funciones principales  

 

Fuente: CAMARGO, Vega. Et Al. Todo sobre BPM.  En: Ingenio Libre, Vol. 10, No. 
2. 2010, p. 34-42. 

De la cual se puede inferir que:  

Análisis de funciones (Function analysis): se utiliza para evaluar las funciones 
realizadas en una empresa a nivel estratégico. 

Análisis de servicios (Service analysis): se usa para identificar procesos manuales 
de automatización y ayuda a prepararlos para integrar plataformas tecnológicas. 

Análisis de procesos (Process analysis): es una evaluación de procesos de extremo 
a extremo que permite al analista de procesos identificar la mejora del proceso y 
optimizar el rendimiento empresarial. 

Análisis de información (Information analysis): se usa para definir y evaluar el flujo 
de información entre los diversos actores que intervienen en el proceso.  

Análisis de 
funciones 

Análisis de 
flujo de 
trabajo 

Análisis de 
la 

información

Análisis de 
procesos 

Análisis de 
servicios 
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Análisis de flujo de trabajo (Workflow analysis): se usa para definir y evaluar flujos 
de datos entre aplicaciones, redes y sistemas. 

Figura 2. Ciclo de vida de BPM 

 

Fuente: CAMARGO, Vega. Et Al. Todo sobre BPM.  En: Ingenio Libre, Vol. 10, No. 
2. 2010, p. 34-42. 

El paso a paso de un proceso de BPM se inicia con:   

 La planificación y alineamiento estratégico (identificación). Para obtener una 
visión amplia de los procesos de negocio en línea con la cadena de valor, en esta 
etapa tenemos que examinar toda la documentación disponible y asimilar cómo los 
procesos están alineados con los servicios prestados, con la atención al cliente, con 
el soporte a la gestión y con las ventas. 
 
 
 Análisis de los procesos (modelización). En esta etapa del ciclo de vida de BPM 
es necesario observar los procesos exactamente de la forma en que están 
sucediendo en la empresa en ese momento, sólo entonces se puede obtener una 
“imagen” que permitirá hacer el modelado y la evaluación de los procesos de la 
organización. Es con este análisis del momento presente que se hace posible 
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comprender lo que podría mejorarse, centrándose en las siguientes fases del ciclo 
de BPM. 
 
 

 Diseño de los procesos (implementación). Es el momento de tomar decisiones 
acerca de todo lo que se detectó en la fase anterior, llamada AS-IS. Ahora que ya 
se conocen los obstáculos, fallas, retrasos y otras deficiencias del proceso analizado 
(con el mayor detalle posible), es el momento de alinearse con los objetivos 
estratégicos de la empresa y diseñar un nuevo proceso. Para eso, no se puede dejar 
de hacer simulaciones basadas en escenarios e incluir las mejoras necesarias. 
 
 
 Implementación de los procesos (ejecución). La implementación es una fase del 
ciclo de vida de BPM que se puede realizar de dos maneras. A través de una 
implementación sistémica, es decir, con la ayuda de la tecnología y los softwares 
específicos para eso, o una implementación no sistémica, que no tiene este tipo de 
herramienta de BPM. Independientemente de cuál se va a utilizar, el objetivo es el 
mismo: permitir y poner en acción la ejecución de los procesos como se han definido 
y documentado, en la forma de un flujo de trabajo. 
 
 
 Seguimiento de los procesos (monitoreo). Todas las empresas tienen metas 
estratégicas. Y es en esta etapa del ciclo de BPM que se puede averiguar si los 
procesos están alineados con esos objetivos, mediante el control de los indicadores 
apropiados para la evaluación de los resultados. Los indicadores de desempeño 
más empleados por lo general implican cuatro dimensiones: el tiempo de duración 
del proceso, el costo monetario gastado en el proceso. 
 
 
 Refinamiento de los procesos (optimización). Es en este momento que comienza 
la mejora continua de los procesos. Al analizar el seguimiento de la etapa anterior y 
darse cuenta si los objetivos estratégicos se están alcanzando o no, si se logran las 
metas definidas durante el modelado, en relación con los resultados observados 
realmente en la práctica. 
 

El refinamiento de los procesos también se puede entender como la transformación 
de los procesos a través de una evolución planificada y siempre supervisada en 
relación con los resultados medidos. La atención debe centrarse en mejorar el 
rendimiento, reducir los costes y satisfacer las necesidades del cliente y en la 
relación con ellos. 

Para lo cual se necesita comprender todos los requisitos de los actores involucrados 
en el proceso, lo que permite crear modelos que cumplan con estos requisitos, que 
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incluyan las necesidades internas y externas que afectan al proceso, construyendo 
controles para administrar el riesgo, por lo que está a cargo de la gestión de proceso 
y el control de todo el entorno empresarial.  

4.3.3 Bizagi 

Es una suite ofimática con dos productos complementarios, un Modelador de 
Procesos y una Suite de BPM. 

Bizagi Process Modeler es un Freeware utilizado para diagramar, documentar y 
simular procesos usando la notación estándar BPMN (Business Process Modeling 
Notation). 

Bizagi BPM Suite es una solución de Gestión de procesos de negocio (BPM) que le 
permite a las organizaciones ejecutar/automatizar procesos o flujos de trabajo 
(workflows). Existe una edición de nivel de entrada (Xpress Edition2) y dos ediciones 
corporativas (Enterprise .NET y Enterprise JEE). 

Bizagi Process Modeler. Bizagi Process Modeler es un freeware para diagramar, 
documentar y simular procesos de manera gráfica en un formato estándar conocido 
como BPMN (Business Process Modeling Notation). Los procesos y su 
documentación correspondiente pueden exportarse a Word, PDF, Visio, la web o 
SharePoint4 para compartirlos y comunicarlos. 

Bizagi BPM Suite. La Suite consiste de dos herramientas: Bizagi Studio, el módulo 
de construcción, y Bizagi BPM Server para ejecución y control. En Bizagi Studio el 
usuario define el modelo asociado al proceso de negocio (flujograma, reglas de 
negocio, interfaz de usuario, etc.) para la ejecución del mismo. Los modelos se 
guardan en una base de datos y son utilizados posteriormente en la ejecución por 
Bizagi BPM Server. Bizagi BPM Server ejecuta un Portal de Trabajo para los 
usuarios finales en un PC o cualquier dispositivo móvil. Bizagi BPM Suite tiene 
varias características como: Seguimiento y monitoreo, alarmas y notificaciones, 
análisis de desempeño y reportes, auditoría y trazabilidad, enrutamiento de la carga 
de trabajo y movilidad. Bizagi BPM Suite se puede integrar con sistemas CRM y 
ERP. 
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4.3.3.1 Contextualización del Proceso empleando la herramienta BIZAGI  

Primero para contextualizar se describe el lenguaje y elementos básicos para 
modelar los procesos. 

 Tres tipos de Modelado de Procesos 
 
 
Proceso de Negocios Interno: que representa un único proceso de negocio interno 
donde se representa toda la secuencia del proceso. (Ver Figura 3). 

Figura 3. Proceso de negocios interno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Proceso de negocios abstracto: representa un proceso de negocio externo del 
que desconocemos los detalles. (Ver Figura 4). 
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Figura 4.  Proceso de negocios abstracto 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Proceso de negocios colaborativo: representa la interacción entre dos o más 
entidades del negocio. Las interacciones se representan por los mensajes 
intercambiados entre las entidades involucradas. 

Figura 5. Proceso de negocios colaborativo 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Elementos Básicos de un BPM 

 

Actividades: es un paso dentro del proceso, representa el trabajo realizado dentro 
de una organización y consume recursos como tiempo y costos. Se representan con 
rectángulos con esquinas redondeadas. 

Figura 6. Elementos básicos de un BPM. Actividad 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Compuertas: se utilizan para controlar los puntos de divergencia y convergencia 
del flujo (dediciones, actividades en paralelo y puntos de sincronización)- Se 
representan por rombos. Anotaciones al interior del rombo indican el tipo de 
comportamiento de la compuerta. 

Figura 7. Elementos básicos de un BPM. Compuertas 

                                      

Fuente: Elaboración propia.  

Eventos: representa algo que ocurre o puede ocurrir durante el proceso. Se 
representa por un Círculo.  Tiene una causa y un resultado. Puede iniciar un 
proceso, interrumpirlo, detenerlo o finalizarlo. (Ver Figura 8). 
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Figura 8. Elementos básicos de un BPM. Eventos 

Eventos de inicio    Eventos intermedios       Eventos de Fin 

                                                            

Fuente: Elaboración propia.  

 Flujos de Secuencia 

Representan el control de flujo y la secuencia de las actividades. 

Se utiliza para representar la secuencia de los objetos de flujo, donde se encuentran 
las actividades, las compuertas y los eventos. 

Figura 9. Flujos de secuencia 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 Pools 
 
 
Un Pool contiene un proceso único. (Ver Figura 10). 
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Figura 10. Pools 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 Lanes 
 
 
Permiten separar las actividades (por usuario). (Ver Figura 11). 
 

Figura 11. Lanes 

 

Fuente: Elaboración propia.  

4.4 MARCO CONTEXTUAL  

El macrocontexto en el que se presenta el trabajo de investigación realizado, 
relaciona la actualidad de los 5 puertos más importantes del mundo con las 
empresas que controlan procesos de carga y descarga de contenedores en el 
mundo, vinculando sus actividades con los de mayor actividad alrededor del planeta. 
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Se piensa en el gigante asiático, China, como la fábrica más grande del mundo, lo 
que justifica que siete de los 10 puertos de carga más grandes del mundo estén 
ubicados en este territorio. Todos ellos cuentan con un gran tráfico de buques 
dedicados al transporte internacional, con alto volumen de movimiento de 
contenedores. Si se piensa que casi todo lo que se compra proviene de Asia, allí se 
elaboran los productos y, gracias al transporte marítimo, se distribuyen a todos los 
países del mundo, para llegar, finalmente, a las casas17. 

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), más del 80% de las 
mercancías que se comercializan hoy en el mundo se mueven por vía marítima, 
siendo los puertos los nodos más importantes para esta operación. Según la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), más del 80% de las mercancías que se 
comercializan hoy en el mundo se mueven por vía marítima, siendo los puertos los 
nodos más importantes para esta operación. 

Puerto de Shangai (Asia): “en sus orígenes, era un puerto pesquero de China. 
Actualmente se encuentra situado en la desembocadura del río Yangtze y es el 
puerto más grande del mundo en movimiento de mercancías”18. 

Llega a manejar hasta 744 millones de toneladas de cargamento y 32,5 
millones de TEU*[1] en promedio al año.  El puerto es propiedad de Shanghai 
International Port Group (SIPG) y cubre una superficie de 3.619 km².  El puerto 
dispone de 125 puestos de atraque con una longitud total del muelle de unos 
20 kilómetros, que ofrece servicio a más de 2mil buques portacontenedores 
mensuales, representando un cuarto del comercio exterior total de China. 

Puerto de Rotterdam (Europa): actualmente es el puerto más grande de Europa 
y el sexto más grande en el mundo en recepción y envío de mercancías, 
manejando cerca de 442 millones de toneladas de carga anuales. Ubicado en 
un punto de confluencia entre los ríos Rin y Mosa, es el puerto más competitivo 
del mundo, según el Reporte Global de Competitividad 2014-2015 del Foro 
Económico Mundial. 

                                            

17 Los 10 puertos más grandes del mundo [en línea]. España: Sertrans, 2017. [Consultado: febrero 
de 2018]. Disponible en Internet: http://www.sertrans.es/transporte-de-mercancias/10-puertos-carga-
mas-grandes-mundo/. 
18 Descubre los 5 puertos estratégicos del mundo [en línea]. En: iwtrading. (22 de julio de 2018). 
[Consultado: julio de 2019]. Disponible en Internet: https://iwttrading.com/descubre-5-puertos-
estrategicos-mundo/ 
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El puerto que incluye un complejo industrial dentro de sus instalaciones, se 
extiende por una superficie aproximada de 12,426 hectáreas. Rottedarm, se ha 
considerado como la ruta más eficiente de países latinoamericanos para 
exportar al mercado europeo; gracias a su conectividad con países como 
Alemania, Italia, Suiza, Francia y Bélgica. Incluso Estados Unidos y Japón, han 
decidido crear su empresa en Holanda para manejar sus cargas de manera 
eficiente. 

Puerto de Sidney (Australia): está ubicado en la Nueva Gales del Sur, 
localizado estratégicamente en el centro de la ciudad. Cuenta con un tamaño 
de 240 kilómetros, llegando sus mercancías principalmente a ciudades como 
Busan, Gwangyang y Incheon (ubicados en Corea del Sur). Sus terminales se 
especializan en el manejo, almacenamiento y transferencia de carga 
contenerizada, además de la exportación de minerales, carbón, granos, 
químicos sólidos y líquidos. 

El puerto de Sidney se encuentra ubicado sobre el mar de Tasmania, 
ofreciendo a sus alrededores acceso a amplias redes ferroviarias y carreteras 
con conexiones hacia Sidney y toda la región de Gales. Asimismo, ofrece 
acceso a diferentes parques nacionales y sitios de patrimonio cultural, que lo 
convierten en un espacio histórico, además de plataforma comercial. 

Puerto de Miami (América): su ubicación estratégica entre América del Norte y 
del Sur lo sitúan como uno de los puertos principales del mundo para el 
comercio global y el turismo. 

De todos los puertos del sudeste de Estados Unidos, tiene el canal de 
navegación más profundo y es el único puerto que está equipado para manejar 
los buques Neo-Panamax. 

Cada año, recibe todo tipo de cargas que van principalmente desde frutas, 
verduras, textiles, productos no refrigerados, comestibles; entre otros como 
papel, tejas de arcilla, cemento, equipos industriales, equipos electrónicos y 
automóviles. 

De acuerdo con datos entregados por la gerencia del Puerto de Miami, durante 
el 2015 se produjo un aumento del 15% en los movimientos de carga en 
contenedores. En total, se movilizaron 1.007.800 TEUS. De estos datos, el 
comercio con América Latina y el Caribe significó cerca del 50% del tráfico 
marítimo. 
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Puerto de Abiyán (África): es el puerto más importante de África Occidental, 
ubicado entre las ciudades de Camerún y Senegal. Sus actividades se 
concentran principalmente en la producción de petróleo, y exportación de 
manganeso, madera y productos agrícolas como piña, cacao, café, plátanos, 
entre otros. 

Es uno de los puertos con mayor profundidad en África y trasbordo de 
contenedores. Sus operaciones comenzaron en 1951, exportando mercancías 
de las ciudades aledañas como Nigeria, Mali y Burkina Faso. 

Actualmente, el puerto de Abiyán se encuentra en una posición estratégica 
lindando con los puertos de Tánger y Durban (en el centro de la costa occidental 
de África), registrando tasas de crecimiento anuales del 8% desde 2012 y 
logrando cerca del 40% del PIB de África Occidental. 

Esta plataforma de la economía africana, es hoy el lugar de paso del 91% de 
los intercambios comerciales del país, y gestiona cada año cerca de 21 millones 
de toneladas de mercancías y 650 mil contenedores19. 

Ya hablando del microcontexto de la investigación, la empresa en la cual se llevó a 
cabo esta investigación es Containers S.A., que posee a título de nombre comercial 
derechos de propiedad intelectual sobre la expresión Containers desde la fecha en 
que comenzó a usar dicha palabra para identificarse en el comercio, es decir, desde 
el 30 de noviembre de 1990. 
 
 
Actualmente tiene registradas dos marcas que contienen la expresión Containers: 

 Nominativa en clase 39, con Certificado Nº 174974  
 Mixta, en clase 39, con Certificado Nº 451835  
 

Posee depósitos organizados por Línea Marítima y clasificados de acuerdo al 
estado y categorías exigidas por los exportadores colombianos (apto café, 
alimentos, carga general, textiles). Lo que garantiza un adecuado manejo del FIFO. 

                                            

19 Ibíd. Disponible en Internet: https://iwttrading.com/descubre-5-puertos-estrategicos-mundo/ 
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Continuamente está en expansión y desarrollo para ajustarse a las necesidades de 
sus clientes. Entre sus actividades está el control de Contenedores, el almacenaje, 
la reparación, el recaudo de las demoras y el negocio del mantenimiento. 

La empresa posee sus propios depósitos de Contenedores en los puertos y las 
principales ciudades del interior: Cali (Yumbo), Bogotá, Medellín y Manizales, 
ofreciendo los servicios de almacenamiento, manipuleo, inspección, reparación de 
contenedores y rastreo de contenedores. 

Desarrolla e implementa sistemas integrales para la administración de sus 
depósitos, y para el seguimiento y control de contenedores, permitiendo interfases 
con todos sus clientes y suministrando información en línea20. 

4.5 MARCO CONCEPTUAL 

Gestión de procesos: corresponde a las actividades propias para realizar procesos 
que conformen entrada y salida de insumos, productos o servicios, que se llevan a 
cabo de acuerdo a tres áreas específicas para la entrada: procedimiento, proceso y 
oportunidad de seguimiento; y para la salida: eficacia y eficiencia del proceso.  

Algunos de los conceptos que se relacionan con la gestión de procesos son:  

Normalizar: estandarizar, hacer que un proceso se ajuste a una norma, una regla o 
un modelo común. 

Proceso: es un conjunto de actividades y recursos Interrelacionados que 
transforman elementos de entrada en elementos de salida o resultados. 

Subproceso: es una parte bien definida y delimitada de un proceso. Una actividad 
o una secuencia ordenada de actividades con entidad propia dentro de un proceso. 

                                            

20 INTERMODAL S.A. Página institucional [en línea]. Colombia: Intermodal S.A., 2017. [Consultado: 
febrero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.intermodal.com.co/ 
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Procedimiento: es la forma específica de llevar a cabo una actividad, un 
subproceso o un proceso. Los procedimientos se plasman por escrito en 
documentos que explican paso a paso que debe hacerse21. 

Línea marítima: es aquella persona física o jurídica que por sí o por medio de otra 
actué en su nombre o representación, celebra un contrato de transporte marítimo 
de mercancías con un usuario. Los servicios generalmente se contratan por medio 
de un intermediario llamados agentes marítimos, que en su momento representan 
las compañías navieras en los distintos puertos que abarquen sus operaciones22.  

Operaciones logísticas: parte del proceso de gestión de la cadena de suministro 
que se encarga del planificar, implementar y controlar efectiva y eficientemente el 
almacenamiento y flujo de bienes, servicios, productos y toda clase de información 
relacionada con estos elementos, partiendo del punto de origen hasta el punto de 
consumo, esto con el fin de cumplir con las expectativas de los clientes tanto 
internos como externos de la organización23.  

4.6 MARCO LEGAL  

A continuación, se listan los datos más relevantes de las normas contempladas en 
el ámbito de estudio del presente trabajo. 

• Resolución 13791 del 21 de diciembre de 1988, por la cual se determinan los 
límites de pesos y dimensiones de los vehículos de carga para la operación normal 
en las carreteras del país. 

                                            

21 La gestión de procesos [en línea]. España: Aragón. [Consultado: febrero de 2019]. Disponible 
en:https://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/05/docs/Areas/ComercioInterior/PlanesLocalesDina
mizComerciales/JornadasDinamizadorasComerciales/Cuarta%20jornada/GESTION_PROCESOS.p
df. p. 2,3. 
 
22 Las líneas navieras y sus operadores [en línea]. En: Diario del Exportador, (diciembre de 2017). 
[Consultado: marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.diariodelexportador.com/2017/12/las-lineas-navieras-y-los-agentes.html 
 
23 URZELAI INZA, Aitor. Manual Básico de Logística Integral. España: Días de Santos, 2013. p. 3. 
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• Resolución 1705 del 8 de agosto de 1991, por la cual se reglamenta el transporte 
de combustibles, se establece un procedimiento y se adopta el formato DETC-01. 

 • Resolución 1093 del 27 diciembre de 1991, por la cual se reglamenta la planilla 
para el transporte de sustancias químicas de uso restringido, se establece un 
procedimiento y se adopta el formato D.E.T.C.-02 

• Acuerdo 050 del 14 de octubre de 1993, por el cual se establece el procedimiento 
para los trámites relacionados con el registro nacional de remolques, 
semirremolques, multiloculares y similares, se adoptan los formatos S.T.C. No. 
03566 del 3 de diciembre de 1991. 

• Resolución 2025 del 23 de junio de 1994 por la cual se reglamenta el registro de 
transporte de combustibles para los vehículos motorizados y no motorizados, 
destinado al transporte de gas propano (GLP) y gas natural comprimido (GNC); se 
establece un procedimiento y se adoptan unos formatos. 

• Resolución 777 del 14 de febrero de 1995, por la cual se delega una función y se 
fijan unos requisitos y procedimientos para conceder o negar permisos para el 
transporte de carga extra pesada y  extradimensional, por las carreteras nacionales 
a cargo del Instituto Nacional de Vías.  

• Decreto 1910 del 21 de octubre de 1996, por el cual se reglamenta parcialmente 
el contrato de transporte de carga y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 988 del 7 de abril de 1997, por el cual se suprime la tarjeta de operación 
para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor de carga. 

• Resolución 1895 del 17 de abril de 1997, por la cual se dictan unas medidas en 
materia de vehículos de transporte de carga. 

• Resolución 1896 del 14 de abril de 1997, por la cual se dictan unas disposiciones 
sobre el manifiesto de carga y se deroga una resolución. 

• Resolución 2113 del 25 de abril de 1997, por la cual se modifica la resolución 1896 
de 1997. 
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 Decreto No. 1150 del 25 de abril de 1997, por el cual se fijan criterios sobre las 
relaciones económicas entre las empresas de transporte y los propietarios de 
vehículos de carga. 

• Resolución No. 5888 del 7 de octubre de 1997, por la cual se establecen los límites 
máximos de pesos brutos vehiculares para los vehículos de transporte de carga 
cuyas configuraciones correspondan a los camiones articulados con 
semirremolques C3-S2 y C3-S3. 

• Resolución No. 688 del 6 de marzo de 1998, por la cual se actualizan los costos 
de operación para los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor 
de carga determinados en la Resolución No. 4394 de 1997. 

• Resolución No. 870 del 20 de marzo de 1988, por la cual se modifica la resolución 
2113 de 1997. 

• Decreto No. 650 del 1º de abril de 1998, por el cual se crea el Comité de Reposición 
y regulación del parque automotor.  

• Decreto No. 651 del 1º de abril de 1998, por el cual se establecen unas sanciones 
en materia de transporte terrestre automotor de carga. 

• Decreto No. 652 del 1º de abril de 1998, por el cual se deroga el Decreto 636 de 
1998. 

• Resolución No. 1020 del 1º de abril de 1998, por la cual se fijan los criterios sobre 
las relaciones económicas entre las empresas de transporte y los propietarios y/o 
conductores de vehículos de carga. 

• Decreto No. 735 del 22 de abril de 1998, por el cual se modifica el artículo 1º del 
Decreto No. 650 del 1º de abril de 1998. 

• Decreto No. 1293 del 9 de julio de 1998, por el cual se modifica el parágrafo del 
artículo segundo del Decreto No. 650 del 1º de abril de 1998. 

• Decreto No. 1550 del 4 de agosto de 1998, por el cual se modifica el parágrafo del 
artículo 1º del Decreto No. 1293 de 1998. 
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• Resolución No. 566 del 31 de marzo de 1999, por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución No. 1895 de 1997 sobre transformación de vehículos de transporte 
de carga. 

• Decreto 173 del 5 de febrero de 2001, por el cual se reglamenta el servicio público 
de transporte terrestre automotor de carga.  
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5. METODOLOGÍA  

La investigación desarrollada es de carácter descriptivo, por cuanto se requirió la 
recolección de datos cuantitativos y cualitativos de áreas operativas de la empresa 
Containers S.A., con el propósito de identificar las fallas en los procesos logísticos 
de entrada y salida de los contenedores, principal actividad de la empresa en 
mención.  

Así mismo, se pretende solucionar el problema planteado, a través de una 
investigación aplicada que permita el mejoramiento de las operaciones logísticas de 
la empresa objeto de estudio. Todo ello en el marco de la teoría de modelo de 
gestión de procesos en Business Process Management (BPM)24.  

A partir del conocimiento del funcionamiento de la empresa objeto de estudio, en lo 
que atañe a las operaciones logísticas de entrada y salida de contenedores, y con 
el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, fue 
indispensable el manejo de dos tipos de fuentes, cuantitativas y cualitativas, esto 
por el hecho de que se analizaron procesos logísticos que impactaron la rentabilidad 
de la organización, que definieron el uso de datos estadísticos provenientes de la 
funcionalidad de la empresa.  

5.1 FUENTES DE INFORMACIÓN  

Primaria: datos arrojados por la observación directa de los procesos logísticos de 
entrada y salida de los contenedores en los patios de la empresa analizada, así 
como por las entrevistas a los directivos, funcionarios y operarios de la empresa.  

Secundaria: textos, artículos científicos, documentos varios, que se relacionan en 
su debido orden en la bibliografía.  

5.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Las técnicas de recolección de información fue la observación directa en las zonas 
o áreas seleccionadas (patio de vacíos); así como el empleo de entrevistas semi 
estructurada a los operarios, directivos y administradores de la empresa Containers 
S.A., lo que permitió obtener la información correspondiente a los procesos y 
                                            

24 CAMARGO. Óp., cit., p. 34. 
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subprocesos que se llevan a cabo en la cadena logística de la empresa para el 
cargue y descargue de los contenedores. 

 

5.3 MÉTODO 

La metodología se definió de acuerdo al desarrollo de los objetivos específicos y a 
las fases de la herramienta a diseñar, BPM, y que corresponden a cada uno de los 
pasos a seguir en un proceso de mejoramiento bajo enfoque BPM:  

 

Para el desarrollo del primer objetivo específico: Caracterización de los procesos 
logísticos de entrada y salida de los contenedores para la empresa Containers 
S.A. en la ciudad de Cali, se procedió, a través de la observación y medición del 
tiempo cronometrado por el autor, de cada proceso y subproceso de la logística de 
cargue y descargue de contenedores, información tabulada en Excel para su 
posterior análisis. Así mismo, se   obtuvo información del recurso humano utilizado 
en cada una de las actividades que se llevan a cabo, así como el recurso financiero 
que parte del cálculo del valor del recurso humano y los tiempos de cada uno de los 
procesos y subprocesos.  

La técnica utilizada es la de observación y registro de todas y cada una de las 
actividades que se llevan a cabo en el patio objeto de estudio.  

Para el desarrollo del segundo objetivo específico: Modelar y analizar los 
procesos implícitos en la operación logística empleando la herramienta Bizagi 
y que corresponde a la fase de modelado, se procedió a la recolección estadística 
que permitió modelar las operaciones involucradas en el proceso logístico de 
cargue, descargue y reparación de contenedores de la empresa objeto de estudio.  

Con esta información se alimentó el modelo de simulación en Bizagi, para obtener 
los datos requeridos para el análisis del modelo y las variables de salida; lo que, a 
su vez, evidenció los resultados del desempeño actual del modelo de simulación.  

Para el desarrollo del tercer objetivo específico: Realizar la simulación de los 
procesos propuestos y analizar las salidas del sistema simulado para la 
empresa Containers S.A. de la ciudad de Cali, que corresponde a la fase del 
diseño del modelo en donde ya, habiéndose consignado los datos estadísticos en 
el modelo diseñado a través de la herramienta Bizagi, se procedió a alimentar todos 
y cada una de las variables en cuanto a recurso humano, presupuesto y tiempo. 
Esto permitió simular o correr varias veces el modelo diseñado, con resultados cada 
vez diferentes, pero que finalmente, con unos puntos comunes hacen posible el 
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análisis de sensibilidad, que redunden en propuestas de mejoras, así como en 
recomendaciones encaminadas al mejoramiento de la operación logística25. Se 
utilizó el modelo Bizagi para realizar la simulación y análisis de resultados. 

Para el desarrollo del cuarto objetivo específico: proponer las acciones de mejora 
para aumentar la productividad en las operaciones analizadas, se procedió al 
análisis de los datos obtenidos en la simulación, de los cuales se desprendieron una 
serie de problemáticas que fueron abordadas a partir de las acciones de mejora 
planteadas.   

                                            

25 FERNÁNDEZ. Óp., cit., p. 6. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Por la problemática planteada, se propone la utilización de la herramienta Bizagi 
con el fin de obtener información que permita simular a través del modelo diseñado, 
aquellos eventos que conforman las operaciones de gestión logística de los 
contenedores, de tal manera que sea posible el análisis de sensibilidad del modelo, 
lo que redunda a su vez, en la propuesta de mejoras de todo el proceso para 
aumentar la productividad del mismo, todo lo cual está enmarcado en la 
metodología BPM, en las fases de descubrimiento, modelado y diseño. 

 Oferta de Servicios 

 

Almacenamiento: los depósitos están organizados por Línea Marítima y 
clasificados de acuerdo al estado y categorías exigidas por los exportadores 
colombianos (Apto Café, Apto Alimentos, Carga General, Textiles). Lo que garantiza 
un adecuado manejo del FIFO. 
 
 
Manipuleo: los depósitos cuentan con equipos especializados para el manejo de 
los contenedores, garantizando de esta manera la conservación de su estructura al 
igual que la reducción en los costos de mantenimiento. 
 
 
Inspección: los inspectores están altamente capacitados para aplicación de los 
criterios internacionales IICL, (Institute of International Container Lessors) y los 
establecidos por las respectivas líneas marítimas. 
 
 
Los depósitos para el recibo y entrega de contenedores cumplen con la 
reglamentación emitida por el BASC (Business Alliance for Secure Commerce). 
 
 
Se suministra el reporte de intercambio de equipo EIR (Equipment Interchange 
Receipt), que soporta fecha de recibo y entrega, así como el estado físico de cada 
unidad. 
 
 
Reparación de contenedores: el personal está especializado en la aplicación de 
los criterios internacionales de reparación utilizando materiales y equipo adecuado 
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que garantizan la conservación de los estándares mínimos de seguridad y medidas 
requeridos por la ISO. 
 
 
La utilización de materiales de primera calidad genera en los clientes la confianza 
necesaria para seguir utilizando los equipos. 
 
 
La capacitación y certificación de los reparadores garantizan la calidad en el 
servicio. La compañía es pionera en el ofrecimiento de servicios de transporte 
multimodal desde 1995 en Colombia. 
 
 
Rastreo de Contenedores: se ofrece un sistema para el seguimiento, control y 
facturación oportuna que permite satisfacer todos los requerimientos de los clientes, 
todo esto sustentado en un proceso que se lleva a cabo día a día dentro de la 
operatividad de la empresa. La estructura de control permite establecer paso a paso 
la actividad en que se encuentra el equipo que se tiene bajo su responsabilidad. Se 
alimentan las bases de datos de nuestros clientes en tiempo real generando de esta 
manera una información confiable para la toma de sus decisiones. 
 

 Procesos 
 
 
Dentro del proceso de recepción del contenedor (Enturnador) y la salida del camión 
con o sin contenedor se presentan las operaciones para la revisión de 
documentación y asignación para la operación de cargue, descargue o reparación; 
la operación para la ejecución de dicha operación de cargue descargue o reparación 
y proceder a la operación de salida del camión con contenedor o sin él. 

Cuadro 2. Operaciones del Proceso 

No. OPERACION DEFINICION 

1 Contenedor Ingreso de la documentación para verificación de 
documentación 

2 Enturnador Ingreso de documentación al sistema y entrega del turno 
correspondiente 

3 Oficina inn Revisión de documentación y asignación de la 
operación de cargue o descargue o reparación 

4 Ejecución De la operación de cargue, descargue o reparación 
5 Operación de salida Autorización de salida al camión con o sin contenedor 

Fuente: Elaboración propia.  
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6.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE ENTRADA Y 
SALIDA DE LOS CONTENEDORES PARA LA EMPRESA CONTAINERS S.A. EN 
LA CIUDAD DE CALI  

6.2.1 Comprender la naturaleza de las operaciones logísticas  

6.2.1.1 Describir los procesos implícitos en la operación de entrada y salida 
de vehículos desde el punto de vista de proceso  

Se presenta a continuación el desarrollo del primer objetivo específico del proyecto 
para lo cual se indicará la descripción general del proceso y el resultado del 
levantamiento de la información de cada uno de las operaciones que lo conforman. 

El levantamiento de la información se realizó a través de entrevistas con el personal 
encargado de cada una de las operaciones que conforman el proceso en estudio y 
de la toma de los tiempos de dichas operaciones.  

En estas entrevistas participaron, 5 auxiliares operativos quienes son los 
responsables de las oficinas de Ingreso y la oficina de Salida, 3 inspectores cuya 
responsabilidad es revisar el contenedor que llega o revisar y dar el visto bueno 
para un contenedor que vayan a salir del patio, 2 montacarguistas que se hacen 
responsables del transporte de los contenedores hacia sus respectivas ubicaciones 
en el patio 

 Descripción general del proceso 
 

Las actividades de la empresa están organizadas a partir de 8 líneas marítimas 
denominadas: Hambursug, Hapa-Lloyd, Cosco, Kline, Mediterranea shipping 
company (MSC), Evergreen line, Mitsui-osk Line (MOL), NYK, las cuales se refieren 
a las diferentes compañías navieras que operan en el puerto de Buenaventura, cuya 
carga es atendida por la empresa Containers S.A.; de las cuales se desprenden las 
órdenes de autorización y los requisitos que deben cumplir los transportadores de 
los contenedores seleccionados. Así mismo existen dos tipos de contenedores a 
recibir: apto para alimentos y generales. 

                                            

 Información presentada en las figuras 6 a la 11. 
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El proceso inicia cuando llega el camión con el contenedor y presenta la 
documentación requerida, la operación ha sido denominada contenedor (ingreso 
de la documentación para verificación de documentación); posteriormente, si la 
documentación es correcta, se ingresa la documentación al sistema y se le entrega 
el número de turno correspondiente, esta operación ha sido denominada 
enturnador (ingreso de documentación al sistema y entrega del turno 
correspondiente); en la siguiente operación en la oficina inn se reciben los 
documentos entregados por el transportador y se verifica en el software la 
coincidencia de los datos, si es diferente se devuelven los documentos para ser 
revisados nuevamente y si es correcto se le asigna el perfil al contenedor (cargue o 
descargue o reparación), esta operación ha sido denominada oficina inn (revisión 
de documentación y asignación de la operación de cargue o descargue o 
reparación); posteriormente y habiéndose asignado la operación, esta se ejecuta. 
Si la operación asignada es de cargue, los documentos son recibidos y verificados 
por la recepción de datos del contenedor y se precede a inspeccionar el contenedor 
y luego a una revisión física de este para proceder al cargue del contenedor, a esta 
operación se le denomina cargue, descargue y reparación. El procedimiento para 
la operación de descargue o reparación es la misma que para la operación de 
cargue. Finalizada cualesquiera de las tres operaciones antes mencionadas el 
camión con o sin contenedor se dirige a la salida, en donde se recepcionan los datos 
del contenedor, se ingresan los datos al sistema, se registra la operación realizada, 
se genera el perfil final del contenedor y se le da la autorización de salida, a esta 
operación se le denomina operación de salida. 

A continuación, se presenta la descripción del proceso de cada una de las 
operaciones, iniciando con el resumen por actividad con los respectivos recursos, 
tiempos, costos y tiempos suplementos. (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Operación Contenedores y enturnador 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO COSTO TIEMPO SUPLEMENTOS   
Ingreso camión, parqueo Vigilante 02:11 smm 03:40   
Entrega documentos Digitador 02:38 smm 03:40   
Ingreso de documentos a la aplicación digitador 02:59 smm 03:30   
Despacho usuario al patio Digitador 03:35 smm 04:32   
  SUMA 11:23   15:22   

 
Fuente: Elaboración propia.  

Ingreso de la documentación para verificación de esta. Esta operación consiste en 
la entrega en ventanilla por parte del transportador de los documentos exigidos por 
la empresa para darle autorización de ingreso a los patios. Si los documentos no 
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cumplen con las condiciones exigidas se niega la autorización y si por el contrario 
los documentos cumplen con las exigencias se le dará la autorización de ingresa al 
patio. 
 
Cuadro 4. Operación Oficina Inn 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO COSTO 
TIEMPO 

SUPLEMENTOS 

Recibir documentos  aux. operativo 02:32 smm 04:34 
Comparar dctos físicos con dctos en el 
sistema aux. operativo 01:11 smm 01:11 
Crear perfil de la operación que vaya a 
realizar aux. operativo 02:11 smm 03:10 
Direccionar usuario al sitio adecuado para 
empezar su proceso  aux. operativo 03:26 smm 04:04 
  SUMA 09:20   12:59 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 12. Layout del proceso 
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Figura 3. (Continuación). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el proceso del enturnadero, la oficina In transmite la respectiva autorización a 
través de un radio, lo que permite que el proceso sea más rápido y efectivo, porque 
antes de existir esta zona y proceso de enturnadero, los vehículos esperaban en la 
parte externa de los patios, prácticamente en la calle, lo que causaba congestión 
vehicular y retraso en la entrada de los vehículos, lo que hacía casi imposible su 
ingreso en el tiempo específico para ello.  

A continuación, los vehículos ingresan al patio. Los conductores descienden de los 
camiones y se acercan a la ventanilla de la oficina In (ingreso), donde entregan los 
documentos que los acreditan y autorizan por parte de la empresa dueña de la 
carga. Allí se realiza el segundo filtro del proceso de entrada a los patios, ya que se 
realiza la revisión física de los documentos presentados por el conductor, que la 
zona de enturnadero revisó previamente e ingresó al software respectivo. 
Posteriormente se imprime un documento que es equivale al registro único del 
contenedor con los datos de la estructura externa del mismo. 
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Después de realizar este proceso de ingreso al sistema, se elabora el perfil de cada 
contenedor donde se registra el tamaño, línea, si es apto general o apto alimentos, 
cómo llega el contenedor al patio. Se procede a imprimir un documento donde se 
aprecia la estructura del contenedor.  

Otro aspecto importante de esta descripción es el hecho de que el personal de la 
Oficina de ingreso, es el encargado de acelerar el ingreso de los vehículos al patio, 
por orden del jefe del patio, quien solicita sean ingresados mayor cantidad de 
vehículos porque la demanda de ingreso así lo requiere. Por lo que se acelera el 
proceso de llamada del enturnadero, llegando a duplicar la cantidad de 
contenedores que normalmente ingresa al patio, puesto que la frecuencia y cantidad 
de vehículos solicitados al enturnadero pueden pasar de 10 a 20 contenedores en 
el tiempo estipulado para ello, de 10 a 15 minutos.  

 Operación cargue, descargue y reparación 
 
 
Cuadro 5. Operación cargue, descargue y reparación  

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO COSTO 
TIEMPO 

SUPLEMENTOS 

Inspector recibe documentos inspector 01:17 1´200,000 01:25 

Realiza la inspección del contendor  inspector 03:25 1´200,000 03:55 

Montacargas baja o sube el contenedor  aux. operativo 04:53 1´300,000 05:13 
 Direcciona el contenedor hacia el área de 
maestranza inspector 03:05 1´200,000 03:25 
Direcciona al usuario hacia la oficina  de 
salida inspector 04:34 1´200,000 04:47 

  SUMA 17:14   18:45 
Fuente: Elaboración propia.  

De la operación anterior prosigue con la determinación del sitio donde se ubicará el 
contenedor, la cual es realizada por el personal de oficina In, quienes proceden a 
ubicar al contenedor de acuerdo a la operación que se debe realizar, que puede ser 
tres localidades o ubicaciones diferentes: calle 1, calle 2 y calle 3. Calle 1 es para 
descarga; calle 2 es para carga; y calle 3 es para arreglo de contenedores. 

En cada una de estas ubicaciones o calles, los espera el personal que maneja los 
equipos de carga o descarga respectivo, es decir las grúas, además de estar 
presente un inspector, quien se encarga de recibir los papeles y de revisar el estado 
en el que ingresa el contenedor al patio, verifica la existencia de alguna falla o daño 
de la estructura y sus características particulares.  
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En cada una de estas calles laboran 3 inspectores y 3 operadores de grúas 
utilizadas para la carga y descarga de los contenedores.  

La maquinaria empleada para esta actividad se muestra en las figuras siguientes. 
(Ver Figuras 13, 14 y 15).  

 

Figura 13. Elevadora o grúa Hyster (vista lateral) 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En la calle 3, o zona de reparaciones o maestranza labora personal que desempeña 
las labores de reparaciones a los contenedores, que devengan un salario mínimo 
más horas extras. Así mismo, allí se dirigen los contenedores de menor tamaño, por 
política de la empresa. 
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Figura 14. Elevadora o grúa Hyster (vista frontal) 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Figura 15. Elevadora o grúa Taylor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los tiempos en maestranza dependerán del daño que presente el contenedor. Sin 
embargo, existe prioridad para aquellos contenedores que hayan sido solicitados 
previamente por una empresa; por lo que se procede a agilizar la reparación 
respectiva, tomando en cuenta esta información para manejar un inventario que 
permita realizar las reparaciones en el menor tiempo posible. Esta información se 
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recibe de la línea marítima a través de correo (internet), quienes expresan la 
necesidad de una cantidad x de contenedores que deberán ser reparados de forma 
prioritaria. Se requiere en algunas ocasiones realizar jornadas más extensas de 
trabajo (horas extras), más si se trata de contenedores apto alimentos, para que 
cuando estos se presenten en el patio sean reparados de inmediato, agilizando el 
proceso.  

Existe otra modalidad de acciones en esta zona, calle 3 o maestranza, que es la de 
aquellos contenedores aptos para alimentos que no presentan ningún daño, a los 
cuales solo se les realiza la limpieza respectiva para luego ser entregados a los 
conductores respectivo, y poder ser retirados del patio.  

Es importante anotar que los documentos que fueron entregados a los conductores 
en la Oficina de ingreso, son fotocopiados en la zona de carga y descarga, por parte 
del personal de esta zona.  

 Operación salida de contenedores del patio 
 
Cuadro 6. Operación salida de contenedores del patio 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO COSTO TIEMPO SUPLEMENTOS 

Recibir documentos aux. operativo 02:36 SMM 02:48 
Ingresar datos al sistema aux. operativo 02:40 SMM 03:02 
Terminar perfil de operación de usuario aux. operativo 03:49 SMM 04:05 
Salida aux. operativo 03:56 SMM 04:12 
  SUMA 13:01   14:07 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Luego de las operaciones de carga o descarga, o de reparación del contenedor, de 
acuerdo a lo que se haya determinado en el proceso anterior, los conductores se 
dirigen a la oficina ubicada en el extremo opuesto a la oficina de ingreso en el patio, 
que es la oficina de salida, en la cual se encuentra personal que se encarga de 
recibir los documentos que tiene en su poder los conductores (auxiliar de 
operaciones), para ingresarlos al sistema y dejar el registro respectivo de la 
operación efectuada a cada contenedor. Allí también se registra el perfil asignado 
por el inspector en el proceso anterior, donde queda asentado los daños o fallas 
que pudiera presentar el contenedor, así como los aspectos no comunes y 
particulares de estos, para proceder a autorizar la salida de los mismos.  



 

60 

Finalmente, los conductores suben a los vehículos respectivos, para proceder a 
retirarse del patio.  

6.3 MODELAR Y ANALIZAR LOS PROCESOS IMPLÍCITOS EN LA 
OPERACIÓN LOGÍSTICA EMPLEANDO LA HERRAMIENTA BIZAGI 

A continuación, se desarrollarán los procesos de entrada y salida de cargue y 
descargue usando metodología BPM en la herramienta Bizagi, seleccionada para 
tal fin.  

El desarrollo del modelo en Bizagi se plantea de forma sistémica, de tal forma que 
sea posible observar cada uno de los procesos y subprocesos que conlleva las 
operaciones descritas en el capítulo anterior, que parten del ingreso de los 
contenedores al patio, la asignación de las tareas a realizar para cada uno de ellos, 
y la salida de estos del patio, para ser entregado a la empresa contratista.  

6.3.1 Desarrollo del modelo 

El modelo BPMN2.0 desarrollado tiene la siguiente notación: 

Cuadro 7. Notación modelo BPMN2.0 

CANT. ELEMENTOS DESCRIPCION 

1 Pool Logística de contenedores entrada, operación y salida 
7 Lanes Actores 

34  Actividades u operaciones 
 Subprocesos Los que sean necesarios de acuerdo al modelo 
2 Eventos  
2 Gateway exclusivos  
2 Gateway inclusivos  
 Flujos de secuencia  
2 Nodos Tendrá un nodo de inicio y un nodo de finalización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 8. Resumen tiempos, costos, recursos de las operaciones realizadas 
en el patio  

Operación contenedor y enturnador 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO COSTO 
TIEMPO 

SUPLEMENTOS   
Ingreso camión, parqueo Vigilante 02:11 smm 03:40   
Entrega documentos Digitador 02:38 smm 03:40   
Ingreso de documentos a la aplicación digitador 02:59 smm 03:30   
Despacho usuario al patio Digitador 03:35 smm 04:32   
  SUMA 11:23   15:22   

Operación Oficina Inn 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO COSTO 
TIEMPO 

SUPLEMENTOS   

Recibir documentos  
aux. 
operativo 02:32 smm 04:34   

Comparar dctos físicos con dctos en el 
sistema 

aux. 
operativo 01:11 smm 01:11   

Crear perfil de la operación que vaya a 
realizar 

aux. 
operativo 02:11 smm 03:10   

Direccionar usuario al sitio adecuado 
para empezar su proceso  

aux. 
operativo 03:26 smm 04:04   

  SUMA 09:20   12:59   
Operación cargue, descargue y reparación  

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO COSTO 
TIEMPO 

SUPLEMENTOS   
Inspector recibe documentos inspector 01:17 1´200,000 01:25   
Realiza la inspección del contendor  inspector 03:25 1´200,000 03:55   
Montacargas baja o sube el 
contenedor  

aux. 
operativo 04:53 1´300,000 05:13   

 Direcciona el contenedor hacia el área 
de maestranza inspector 03:05 1´200,000 03:25   
Direcciona al usuario hacia la oficina  
de salida inspector 04:34 1´200,000 04:47   
  SUMA 17:14   18:45   

Operación salida 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO COSTO 
TIEMPO 

SUPLEMENTOS   

Recibir documentos 
aux. 
operativo 02:36 SMM 02:48   

Ingresar datos al sistema 
aux. 
operativo 02:40 SMM 03:02   

Terminar perfil de operación de 
usuario 

aux. 
operativo 03:49 SMM 04:05   

Salida 
aux. 
operativo 03:56 SMM 04:12   

  SUMA 13:01   14:07   
      

  

TOTAL 

TIEMPO 
NORMAL 

TIEMPO 
SUPLEMENTO  

  50:58 1:00:33 a. m.  
Fuente: Elaboración propia.  
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6.3.1.1 Fase 1: ingreso contenedores  

Esta fase se describe en el siguiente diagrama de flujo, correspondiente a la primera 
línea del modelo a diseñar. 

Figura 16. Flujograma operación de ingreso de los contenedores 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La logística de entrada de los contenedores, dentro de estos procesos se tienen los 
siguientes actores: contenedores (clientes), enturnador y oficina In (ingreso). Estos 
tres actores se modelan como planes dentro de la notación BPMN.  

El nodo de inicio y finalización del modelo recae en el actor de contenedores o 
clientes.  

Inicia clientes o contenedores, operación/ tarea ingreso de contenedores, dentro de 
esta operación se evidencia la llegada de los vehículos a la empresa objeto de 
estudio con un tiempo promedio de 2.11 minutos de acuerdo a la observación 
efectuada. Entrega de documentos por parte del cliente (contenedor) a personal 
enturnador, con un tiempo promedio de 2.11 minutos. 
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Se continua con el segundo actor que es el enrutador, quien recibe y revisa los 
documentos, con un tiempo promedio de 2.38 minutos.  

A continuación, existe una compuerta (Gateway) de tipo inclusivo o decisorio, la cual 
se simula por medio de probabilidad, es decir cuántos se aprueban y cuántos se 
rechazan (porcentajes), los cuales corresponden al 75% aprobado y 25% 
rechazados, lo que es calculado de acuerdo a las estadísticas registradas en la 
empresa.  Este es el primer filtro realizado a los documentos recepcionados.  

Se procede a la asignación del turno para cada uno de los contenedores recibidos, 
que en promedio tiene un tiempo de 1.56 minutos. Posteriormente este mismo actor 
ingresa los datos del cliente al sistema, con un tiempo promedio de 2.59 minutos. 

El enrutador informa a la oficina In de la aprobación, asignación de turno y 
digitalización de documentos. (Tiempo promedio 3.35). 

El tercer actor es la Oficina In (ingreso) que realiza la recepción de documentos por 
parte del contenedor (tiempo promedio 2.32), donde se tiene el proceso de 
comparación de los documentos en físico con los documentos digitalizados (tiempo 
promedio 1.11 minutos). Se tiene otra compuerta inclusiva o decisoria, la cual se 
simula por medio de probabilidad, es decir cuántos se aprueban (75%) y cuántos se 
rechazan (25%), lo que es calculado de acuerdo a las estadísticas registradas en la 
empresa. Se trata del segundo filtro realizado a la documentación presentada por el 
cliente.  

Se procede a emitir (impreso) el documento correspondiente al perfil de cada 
contenedor, que tendrá la línea, el tamaño, el tipo y el estado del contenedor al 
llegar al patio. (Tiempo promedio 2.11).  

Posteriormente, este mismo actor asigna la operación a realizar en cada 
contenedor, en la cual se abre una compuerta (Gateway OR) la decisión de esta 
compuerta se da en una sola vía de actuación (que puede ser cargue, descargue o 
reparación del contenedor), el tiempo promedio de esta operación es 1.13 minutos. 
A continuación, se procede a direccionar el contenedor a la zona o calle para realizar 
la operación correspondiente, tiempo promedio (1.13). 
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6.3.1.2 Fase 2 operación de cargue del contenedor 

Figura 17. Flujograma operación de cargue de contenedor  

 

Fuente: Elaboración propia.  

El siguiente actor es la operación de carga del contenedor, en el cual se recepcionan 
los documentos por parte del cliente, tiempo promedio 1.17. Se procede a la 
inspección física del contenedor, tiempo promedio 3.25. Pasando luego al proceso 
de carga del contenedor con un tiempo promedio de 4.53 minutos. Posteriormente 
se direcciona el contenedor a la salida del patio, con un tiempo promedio de 4,34 
minutos. 

6.3.1.3 Fase 3 operación de descargue del contenedor  

Figura 18. Flujograma operación de descargue del contenedor  

 

Fuente: Elaboración propia.  

El siguiente actor es la operación de descarga del contenedor, en el cual se 
recepcionan los documentos por parte del cliente, tiempo promedio 1.17. Se 
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procede a la inspección física del contenedor, tiempo promedio 3.25. Pasando luego 
al proceso de descarga del contenedor con un tiempo promedio de 4.53. 
Posteriormente se direcciona el contenedor a la salida del patio, con un tiempo 
promedio de 4,34 minutos. 

6.3.1.4 Fase 4 operación de reparación del contenedor 

Figura 19. Flujograma operación de reparación del contenedor 

 

Fuente: Elaboración propia.  

El siguiente actor es la operación de reparación del contenedor, en el cual se 
recepcionan los documentos por parte del cliente, tiempo promedio 1.17. Se 
procede a la inspección física del contenedor, tiempo promedio 3.05. Pasando luego 
al proceso de reparación del contenedor con un tiempo promedio de 8 horas (480 
minutos).  

6.3.1.5 Fase 5 salida del contenedor del patio de la empresa 

Figura 20. Flujograma operación de salida del contenedor del patio de la 
empresa 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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El actor final del proceso de logística modelado de carga y descarga de 
contenedores, es la oficina de salida, la cual recepciona los documentos entregados 
por el cliente, tiempo promedio 2.36. Ingresa documentos al sistema para registrar 
la operación realizada en el contenedor, y generación del perfil final del contenedor 
(documento impreso), tiempo promedio 3.49.  

Finalmente, este actor emite la autorización de salida, tiempo promedio 1,46 
minutos.  Estos procesos y subprocesos se observan en la figura 21, a continuación. 
(Ver Figura 21). 
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Figura 21. Modelo de los procesos de logística del cargue y descargue de los 
contenedores utilizando la herramienta Bizagi 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la figura anterior se observa cada uno de los procesos y subprocesos que se 
llevan a cabo en el proceso de cargue y descargue de los contenedores que se 
recepcionan en la empresa objeto de estudio.  

Se observan la logística de entrada, operación y salida de los contenedores, que se 
distribuyen entre 7 lanes o actores, con 34 actividades que intercalan en su 
momento 4 Gateway del tipo exclusivo e inclusivo, con los respectivos flujos de 
secuencia.  

Este modelo permitió realizar la simulación de los procesos de logística de cargue 
y descargue de los contenedores, a partir de lo cual se procede al desarrollo del 
siguiente objetivo.  

A partir de la observación y mediciones realizadas a los procesos y subprocesos se 
establecieron una serie de tendencias, variando los tiempos (disminución del 10%, 
15%, 20% y 50%), de manera que fue posible realizar el análisis de sensibilidad de 
acuerdo a dos modelos, cerrado y abierto, tal y como se describe a continuación.  

Cuadro 9. Variación de tiempos por actividad (disminución del 10, 15, 20 y 
50%) 

ACTIVIDAD TIEMPO 
tiempos 
10% 

tiempos 
15% 

tiempos 
20% 

tiempos 
50% 

Ingreso camión, parqueo 02:11 01:54 01:48 01:41 01:06 
Entrega documentos 02:38 02:15 02:03 01:55 01:09 
Ingreso de documentos a la aplicación 02:59 02:34 02:21 02:08 01:35 
Despacho usuario al patio 03:35 03:02 02:51 02:41 01:41 

Total 11:23 09:45 09:03 08:25 05:31 
ACTIVIDAD TIEMPO         

Recibir documentos  02:32 02:09 01:59 01:52 01:16 
Comparar dctos físicos con dctos en el 
sistema 01:11 01:00 00:57 00:53 00:34 
Crear perfil de la operación que vaya a 
realizar 02:11 01:54 01:48 01:41 01:06 
Direccionar usuario al sitio adecuado para 
empezar su proceso  03:26 02:56 02:47 02:37 01:38 

Total 09:20 07:59 07:31 07:03 04:34 
ACTIVIDAD TIEMPO         

Inspector recibe documentos 01:17 01:06 01:00 00:56 00:35 
Realiza la inspección del contendor  03:25 02:56 02:46 02:37 01:38 
Montacargas baja o sube el contenedor  04:53 04:36 03:52 03:38 02:27 
 Direcciona el contenedor hacia el área de 
maestranza 03:05 02:45 02:36 02:44 01:53 
Direcciona al usuario hacia la oficina  de 
salida 04:34 03:55 03:41 03:48 02:17 

Total 17:14 15:18 13:55 13:43 08:50 
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Cuadro 9. (Continuación). 

ACTIVIDAD TIEMPO         
Recibir documentos 02:36 02:13 02:01 01:53 01:18 
Ingresar datos al sistema 02:40 02:16 02:04 01:55 01:20 
Terminar perfil de operación de usuario 03:49 03:15 03:07 02:48 01:45 
Salida 03:56 03:21 03:03 02:51 01:47 

Total 13:01 0:11:05 0:10:15 0:09:27 0:06:10 
      

total actividades 50:58 44:07 40:44 38:38 25:05 
 
Fuente: Elaboración propia.  

Así mismo, con estos nuevos tiempos asignados para cada actividad, se procedió 
a alimentar al programa, en un modelo abierto (posibilidad infinita de ingreso de 
contenedores), y modelo cerrado (posibilidad de 200 contenedores ingresados por 
día).  

Cuadro 10. Modelo abierto (posibilidad infinita de ingreso de contenedores) 

Disminución de tiempo: 10% 
Recursos Porcentaje utilización  

operario de recepción 100.00 % 
Digitador 99.60 % 
Aux de operaciones 99.14 % 
Inspector 0.00 % 
inspector carga 99.14 % 
inspector descarga 99.14 % 
inspector reparación 94.53 % 
Montacargas 97.86 % 
operario de reparación 0.00 % 

 

Disminución de tiempo: 15% 
Recursos Porcentaje utilización  

operario de recepción 100.00 % 
Digitador 99.62 % 
Aux de operaciones 99.20 % 
Inspector 0.00 % 
inspector carga 99.20 % 
inspector descarga 99.20 % 
inspector reparación 99.20 % 
Montacargas 97.90 % 
operario de reparación 0.00 % 
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Cuadro 10. (Continuación). 

Disminución de tiempo: 20% 

Recursos  
Porcentaje 
utilización 

operario de recepción 100.00 % 
Digitador 99.65 % 
Aux de operaciones 99.25 % 
Inspector 0.00 % 
inspector carga 99.25 % 
inspector descarga 99.25 % 
inspector reparación 99.25 % 
Montacargas 97.95 % 
operario de reparación 0.00 % 

 

Disminución de tiempo: 50% 

Recursos  
Porcentaje 
utilización 

operario de recepción 100.00 % 
Digitador 99.77 % 
Aux de operaciones 99.53 % 
Inspector 0.00 % 
inspector carga 99.53 % 
inspector descarga 99.53 % 
inspector reparación 99.53 % 
Montacargas 98.51 % 
operario de reparación 0.00 % 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 11. Modelo cerrado (posibilidad de ingreso de 200 contenedores) disminución del 15, 10 y 5% del 
tiempo por actividad  

CORRIDA 
15 MIN  Recursos  

Porcentaje 
utilización 

CORRIDA 
10 MIN  Recursos  

Porcentaje 
utilización 

CORRIDA 
5 MIN  Recursos  

Porcentaje 
utilización 

inicio 33 
operario de 
recepcion 7.55 % Inicio 49 

operario de 
recepcion 11.20 % inicio 99 

operario de 
recepcion 22.00 % 

termino  33 digitador 28.30 % termino  48 digitador 44.54 % termino  96 digitador 85.82 % 

produccion  
100

% 
Aux de 
operaciones 52.70 % produccion  

97
% 

Aux de 
operaciones 77.30 % produccion  

96
% 

Aux de 
operaciones 99.54 % 

  inspector 0.00 %   inspector 0.00 %    inspector 0.00 % 

  
inspector 
carga 21.87 %   

inspector 
carga 32.10 %   

inspector 
carga 64.20 % 

  
inspector 
descarga 21.87 %   

inspector 
descarga 32.10 %   

inspector 
descarga 64.20 % 

  
inspector 
reparacion 21.87 %   

inspector 
reparacion 32.10 %   

inspector 
reparacion 64.20 % 

  montacargas 32.64 %   montacargas 48.96 %   montacargas 95.86 % 

  
operario de 
reparacion 0.00 %   

operario de 
reparacion 0.00 %   

operario de 
reparacion 0.00 % 

            

Fuente: Elaboración propia. 

De los cuadros anteriores, se evidencia que en el modelo cerrado (200 contenedores ingresando al patio), si se 
disminuyen los tiempos en un 15% la producción es del 100%, con el ingreso y salida de 33 contenedores; para la 
disminución del 10%, ingresan 49 contenedores y se procesan 48, con un porcentaje de productividad del 97%; con 
una disminución del 5% en los tiempos por actividad, ingresan 99 contenedores y se procesan 96, para un porcentaje 
de productividad del 96%.   
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6.4 REALIZAR LA SIMULACIÓN DE LOS PROCESOS PROPUESTOS Y 
ANALIZAR LAS SALIDAS DEL SISTEMA SIMULADO PARA LA EMPRESA 
CONTAINERS S.A. DE LA CIUDAD DE CALI 

En esta fase se realiza la simulación de los procesos de cargue, descargue y 
reparación de los contenedores de la empresa objeto de estudio, que permite 
identificar los recursos utilizados (porcentuales), en tiempo, recurso humano, y 
costos de cada una de las actividades que se lleva a cabo por línea del proceso.  

En este acápite se describe la simulación realizada a través de la herramienta Bizagi 
de los procesos propuestos, así como el análisis de los datos emanados de él, y 
elaborado específicamente con los datos de la observación preliminar efectuada en 
cada uno de los procesos, y subprocesos de logística de cargue y descargue de la 
empresa objeto de estudio.  
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Cuadro 12. Simulación 1 (corrida 10 minutos). Logística de contenedores  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 13. Simulación 2. (corrida 15 minutos). Logística de contenedores  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22. Simulación 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 14. Utilización de recursos  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Los cuadros 12 y 13, evidencian los resultados de dos corridas del programa Bizagi, 
luego de haber ingresado los datos obtenidos en la observación y mediciones 
realizadas a cada uno de los procesos de cargue y descargue de los contenedores 
desde que ingresan al patio hasta su salida del mismo. En estos cuadros se observa 
la simulación 1 y 2 con los valores que arroja el sistema: en el cuadro 13 se puede 
observar los procesos de: (task), tarea, evento de inicio (stark event), así como las 
decisiones en las compuertas (Gateway), y los eventos de cierre o finales (end 
event).   

El cuadro 13, simulación 1, se realizó con una corrida de 10 minutos 
aproximadamente, con unos tiempos (minutos) de procesos completados de 607 
minutos, instancias iniciadas del mismo tiempo; con tiempos mínimos para una de 
las tareas (ingreso de contenedores), de 2,18 minutos, tiempo máximo 2,18 minutos, 
tiempo promedio 2,1833 minutos, y tiempo total de 1320,91 minutos. 

El cuadro 13, simulación 2, se realizó con una corrida de 15 minutos 
aproximadamente, con unos tiempos (minutos) de procesos completos de 607 
minutos, instancias iniciadas del mismo tiempo; con tiempos mínimos para el 
proceso de logística de entrada, operación y salida de 490,8 minutos, tiempo 
máximo 490,8 minutos, tiempo promedio 490,79 minutos, y tiempo total de 536706,6 
minutos. 
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La diagramación de la simulación se observa en la figura 21, donde al igual que en 
los cuadros ya mencionados, se observa para cada line las tareas realizadas con 
cada uno de los tiempos (mínimos, máximos, promedios y totales). 

En el cuadro 16, se evidencian los resultados de la simulación que dan cuenta del 
empleo de los recursos humanos por cargo, de tal manera que el operario de 
recepción está al 100% de su utilización, y muy cercanos a este valor (99,11%) se 
encuentra el digitador, auxiliar de operaciones, inspector de carga, descarga y 
reparación, obteniéndose un valor menor (98,20%) para el montacargista. Estos 
valores que arrojó la simulación en Bizagi, permiten evidenciar un problema 
existente en cuanto al tiempo que se están empleados los recursos humanos por 
cargo en cada una de las tareas que conforman la logística de la entrada, operación 
y salida de los contenedores de la empresa objeto de estudio. 

Cuadro 15. Costo estándar  

Actividad 
Tiempo 

estándar (min) 
Costo recurso 

humano 
Costo total 

Ingreso contenedor  16,7 minutos $312,5 por minuto $5.021,875 
Operación de cargue 
de contenedor  

13,29 min  $173,6 por minuto  $2307,292 

Operación de 
descargue de 
contenedor 

13,29 min  $173,6 por minuto  $2307,292 

Operación reparación 
contenedor 

484,22 min $208,3 por minuto $100.879,167 
 

Salida de contenedor  7,31 min $62,05 por minuto $456,875 
Total  534,81 $930,05 $110.972,50 

 
Fuente: Elaboración propia.  

El cuadro anterior evidencia los costos estándar de cada uno de las fases del 
proceso, tomando en cuenta que se estiman los costos de las tres actividades que 
se pueden asignar luego de la inspección efectuada a cada contenedor: cargue, 
descargue o reparación; por lo que al realizar la sumatoria solo se hace para efectos 
de valores promedio de toda la operación por contenedor si hubiese que 
descargarlo, repararlo y cargarlo nuevamente antes de autorizar la salida del 
contenedor del patio.  
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Cuadro 16. Estudio de tiempo: ciclo breve. Departamento turnero 1 

ESTUDIOS DE TIEMPO : CICLO BREVE 
DEPARTAMENTO: TURNERO 

  

ESTUDIO NUM: 1 
          

       
TERMINO:          
COMENZO:         

TIEMPO TRANSCURRIDO:          
OPERARIO:         
FICHA NUM:          

OBSERVADOR POR:          
FECHA:        

COMPROBADO:             
  

DESCRIPCION DEL ELEMENTO V. (%) C. T.R. T.B. TOTAL OP. 
1. Parqueo del camión 100 03:15 19:12 03:15 03:40 
2. Sala de turnero 100 03:15 33:36 03:15 03:40 
3. Sala de espera 100 03:06 50:24 03:06 03:30 
4. Salida 100 04:00 28:48 04:00 04:32 

NOTA:  V= valoración        C= cronometraje     T.R= tiempo restado    T.B= tiempo basico   
 
Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 17. Estudio de tiempo: ciclo breve. Departamento turnero 2 

ESTUDIOS DE TIEMPO : CICLO BREVE 
DEPARTAMENTO: TURNERO 

  

ESTUDIO NUM: 1 
                            

               
TERMINO:                 
COMENZO:                  
TIEMPO 
TRANSCURRIDO:                  
OPERARIO:                  
FICHA NUM:                  
OBSERVADOR 
POR:                 
FECHA:                 
COMPROBADO:                               

TIEMPO OBSERVADO 
DESCRIPCION DEL 

ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 TOTA
L T.O. 

PROM
EDIO 
T.O. 

V. T.B. S. (%) T.R. TOTA
L OP. 

1. Parqueo del camión 03:
08 

03:
14 

02:
11 

03:
14 

03:
15 

02:
59 

04:
42 22:43 03:15 100 03:15 8 0,252 03:40 

2. Sala de turnero 03:
41 

03:
18 

02:
38 

02:
59 

03:
13 

03:
14 

03:
44 22:47 03:15 100 03:15 8 0,252 03:40 

3. sala de espera 03:
08 

0:3.
14 

03:
14 

02:
49 

03:
14 

02:
58 

03:
11 18:34 03:06 100 03:06 8 0,244 03:30 

4. salida 04:
19 

04:
27 

03:
35 

04:
04 

03:
14 

04:
34 

03:
44 27:57 04:00 100 04:00 8 0,32 04:32 

NOTA:  V= valoración        C= cronometraje     T.R= tiempo restado    T.B= tiempo básico 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 18. Estudios de tiempo: ciclo breve. Departamento patio Containers 1 

ESTUDIOS DE TIEMPO : CICLO BREVE 
DEPARTAMENTO: PATIO 1 

  

ESTUDIO NUM: 1 
      

      
TERMINO:        
COMENZO:        

TIEMPO TRANSCURRIDO:        
OPERARIO:        
FICHA NUM:        

OBSERVADOR POR:        
FECHA:        

COMPROBADO:             
  

DESCRIPCION DEL ELEMENTO V. (%) C. T.R. T.B. TOTAL OP. 
2.  Recepción de documentos 100 03:18 0,25 03:18 04:43 
3. Direccionar conductor 100 03:48 0,27 03:48 04:14 
4. Carga o descarga 100 04:04 0,32 04:04 04:36 
5. Oficina salida 100 04:20 0,33 04:20 04:53 
6. salida 100 03:53 0,28 03:53 04:20 
            

NOTA:  V= valoración        C= cronometraje     T.R.= tiempo restado    T.B= tiempo basico   
 
Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 19. Estudios de tiempo: ciclo breve. Departamento patio Containers 2 

ESTUDIOS DE TIEMPO : CICLO BREVE 
DEPARTAMENTO: PATIO 1 

ESTUDIO NUM: 

1 
                        
                

TERMINO:                  
COMENZO:                   

TIEMPO 
TRANSCURRIDO:                   

OPERARIO:                   
FICHA NUM:                   

OBSERVADOR POR:                  
FECHA:                  

COMPROBADO:                               
      TIEMPO OBSERVADO    
DESCRIPCION DEL 
ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL 
T.O. 

PROMEDIO 
T.O. V. (%) T.B. 

S. 
(%) T.R. 

TOTAL 
OP. 

2.  Recepción de documentos 04:4
2 

02:5
3 

02:3
2 

02:5
4 

02:5
6 

04:3
4 

02:3
7 23:08 03:18 100 03:1

8 8 0,25 04:43 

3. Direccionar conductor 04:2
4 

04:0
1 

03:2
6 

03:5
1 

03:1
1 

03:1
4 

04:2
7 26:34 03:48 100 03:4

8 8 0,27 04:14 

4. Carga o descarga 05:0
0 

03:4
8 

04:5
3 

03:0
6 

03:5
6 

03:5
3 

03:5
2 28:28 04:04 100 04:0

4 8 0,32 04:36 

5. Oficina salida 04:4
6 

04:2
5 

03:4
9 

04:2
5 

04:2
9 

04:2
7 

04:0
0 30:21 04:20 100 04:2

0 8 0,33 04:53 

6. salida 03:0
2 

04:3
1 

03:5
6 

03:5
2 

03:5
1 

04:0
3 

03:5
3 27:08 03:53 100 03:5

3 8 0,28 04:20 

NOTA:  V= valoración        C= cronometraje     T.R.= tiempo restado    T.B= tiempo básico   S=suplemento   Total OP= total operación  T.O= 
total observado  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Los cuadros anteriores (8 al 11), reflejan los tiempos breves y detallados de todas 
las operaciones que se llevan a cabo en el área analizada, con promedios y totales 
para cada una de las actividades descritas. 

6.5 PROPONER LAS ACCIONES DE MEJORA PARA AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN LAS OPERACIONES ANALIZADAS 

6.5.1 Acciones de mejora para aumentar la productividad en las operaciones 
analizadas 

El diseño del modelo de BPM realizado a través de a herramienta Bizagi, evidencia 
una serie de aspectos en los cuales se deben estimar acciones de mejora, con el 
ánimo de aumentar la productividad de las operaciones logísticas de cargue y 
descargue de contenedores que fueron observadas, medidas y analizadas.  

De tal manera que, existen básicamente cuatro aspectos a tener en cuenta:  

Incluir personal para poder gestionar en el menor tiempo posible la cantidad de 
contenedores que se mostró en el modelo realizado (1 digitador); ya que el recurso 
humano está en el 99% de su utilización (2 digitadores) (ver Cuadro 14). Se 
necesita, por tanto, capacitar y entrenar en aquellas áreas que el modelo demostró 
está por encima de su capacidad operativa óptima (recepción, digitación, 
operaciones e inspección).  

Empezar a trabajar en el enfoque por procesos el mejoramiento de la instrucción 
documental que impacta en cada área que compone la logística de cargue y 
descargue de contenedores, lo cual se desprende de la situación analizada en 
cuanto a acciones repetitivas que pueden darse por una sola vez, como es el caso 
de la presentación de los documentos de parte del conductor en cada una de las 
áreas o líneas registradas en el modelo, las cuales fueron detectadas en la 
observación realizada; para que sea registrada por una sola y única vez en el 
sistema, de tal manera, que en subprocesos continuos cada operador del programa 
o software pueda observar la información que se registra al inicio de toda la 
secuencia logística; se propone hacerlo a la del contenedor al patio, siendo posible 
su revisión y verificación por todos y cada uno del personal presente en las 
operaciones logísticas analizadas.  

Así mismo, trabajar en los procesos con los recursos humanos actuales asignados 
en cada operación, para disminuir los tiempos promedios de cada proceso y 
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subproceso, por lo que se analizó en el porcentaje empleado en cada operación (de 
acuerdo a los resultados del programa aplicado, que se evidencian en el Cuadro 6). 
Esto se traduce en un proceso de reingeniería para estudiar la forma de disminuir 
el tiempo promedio de atención a cada contenedor según sea la actividad a realizar 
(cargue, descargue o reparación), con el propósito de atender la mayor cantidad de 
contenedores en el menor tiempo posible. 

Aplicar tecnologías de información en el desarrollo de la cadena de suministros, que 
permitan sistematizar más los procesos, de tal forma que la interacción del recurso 
humano con dichas herramientas sea mínima, necesitándose por tanto menor 
personal para ello. Sistema de información del tipo ERP, pasando de un proceso de 
información manual a un proceso de información automático o semiautomático.  

Cuadro 20. Planificación 5W 2H 

QUÉ CÓMO QUIÉN CUÁNDO POR QUÉ CUÁNTO % DE 
CUMPLIMIENTO INICIO FIN 

Acciones de 
mejora para 

incrementar la 
productividad 

de las 
operaciones 
logísticas de 
contenedores 
de la empresa 

Containers 
S.A.  

Incluir personal 
adicional  

Dpto. 
recursos 
humanos 

Enero  Marzo Demora en la 
entrega de los 
contenedores 

por 
reprocesos 

que impactan 
en la 

rentabilidad 
de la 

empresa, al 
incurrir en 

sobrecostos  

N.A. 80% 

Capacitar y 
entrenar al 
personal en áreas 
como recepción, 
digitación, 
operaciones e 
inspección  

Dpto. 
recursos 
humanos 

Enero  Marzo 2.000.000 

Enfoque de 
procesos: 
Instrucción 
documental para 
el registro único 
en el sistema de 
la documentación 
solicitada al 
transportista;  
Recursos 
humanos 
asignados por 
operación, para 
disminuir tiempos 
promedios de las 
operaciones  

Dpto. de 
informática  

Enero  Diciembre N.A. 

Aplicar 
tecnologías de 
información en el 
desarrollo de la 
cadena de 
suministros, para 
sistematizar los 
procesos 
(Sistema de 
información tipo 
ERP) 

Dpto. 
Informática 

Enero  Diciembre 3.000.000 

Fuente: Elaboración propia.  
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7. CONCLUSIONES  

El desarrollo de la presente investigación permitió el alcance de los objetivos 
específicos propuestos, de los cuales se expresan los aspectos más relevantes y 
significativos encontrados. 

La caracterización de los procesos logísticos de entrada y salida de los 
contenedores en el área definida para ello, permitió evidenciar cada una de las 
actividades que se llevan a cabo en este proceso.  

La observación efectuada permitió evidenciar que las actividades que se realizan 
se inician con la recepción y enturnado de los vehículos que transportan los 
contenedores, y que se dirigen al patio donde serán cargados, descargados o 
reparados, según la inspección que se realiza a cada uno de ellos. Previa a esta 
acción, los documentos son recepcionados, revisados y aprobados de acuerdo a 
los parámetros y controles que posee la empresa Containers S.A. En este momento 
el contenedor puede o no ingresar para la operación que se deba realizar. 
Posteriormente, los vehículos son direccionados hacia la salida, previa revisión y 
autorización de los documentos que corresponden al informe final de entrega de los 
vehículos.  

Con los datos obtenidos, se procedió a modelar y analizar los procesos implícitos 
en la operación logística de entrada y salida de contenedores a través de la 
herramienta Bizagi, de lo cual se pudo observar que, en promedio, se atienden 160 
vehículos por día, con un promedio de atención (desde su ingreso hasta su salida), 
de 15 minutos. Se debe aclarar que esto es para el proceso de carga y descarga de 
los contenedores, ya que para las actividades de reparación se realiza un proceso 
que requiere en promedio de 8 horas.  

El análisis de los datos obtenidos y modelados, permitió identificar eventos que 
retardan el proceso de entrada y salida de los vehículos, entre los que se tienen 
aspectos como la reiterativa revisión y comprobación de los documentos que 
originalmente trae el conductor del vehículo, lo cual sucede en cada una de las 
líneas identificadas dentro del modelo diseñado, lo que implica incremento de 
tiempo en la atención, así como el trabajo de las personas implicadas.  

La simulación de los procesos analizados a través de la herramienta seleccionada, 
permitió así mismo, identificar otra de las problemáticas reflejadas en el porcentaje 
de uso del recurso humano que hace parte del equipo de colaboradores dentro del 
proceso de entrada y salida de los contenedores al patio de la empresa objeto de 
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estudio, en aproximadamente un 85% (ver Cuadro 6), que corresponde a 6 de las 8 
personas que actualmente laboran en las áreas analizadas, lo que redunda en la 
poca efectividad y eficacia de los procesos.  

Por todo lo anterior se proponen acciones que permitan un mejor desempeño de las 
actividades, con procesos más eficientes, seguimiento a la estandarización de los 
procesos, que, a su vez, redundará en el incremento de las utilidades, así como la 
mejora general de los procesos organizacionales; para lo cual se estimaron los 
costos estándar del proceso logístico de entrada y salida de contenedores de la 
empresa objeto de estudio, el cual arrojó en promedio un valor de $110.972,50 
pesos por contenedor, siendo este descargado, reparado y posteriormente, cargado 
para su salida final del patio. Es importante acotar que si el contenedor solo es 
descargado el costo estándar es de $7.786,042 pesos; al igual que si solo es 
cargado; si el contenedor se asigna para ser reparado, el costo estándar es de 
$106.357,917 pesos, todo lo cual se desprende de los cálculos efectuados a los 
datos correspondientes a la observación realizada, que se evidencian en el Cuadro 
8, como costo estándar de cada uno de los procesos analizados.  

Todo lo cual se ve reflejado en el uso de la herramienta seleccionada, Bizagi, que 
se evidencia en los resultados de las corridas del programa, plasmados en los 
cuadros 5 y 6, en el capítulo correspondiente, a través de la cual se tendrá mayor 
transparencia en tiempo real de los procesos sujetos de medición, jerarquizando su 
nivel crítico para la empresa, facilitando la toma de decisiones, así como el control 
de los cambios realizados en un tiempo determinado, tomando en cuenta los costos 
estándar de los procesos en materia de recursos humanos por el tiempo de 
ejecución de cada una de las actividades.  

Las acciones de mejora están referidas a aspectos básicos como:  

 Aumentar personal (1 a 2 personas), en cada una de las actividades que 
presentan mayor porcentaje de utilización de recurso humano, como la digitación 
de los documentos en el momento inicial de recepción de estos al inicio del proceso, 
así como para la reparación de los contenedores, con el propósito de gestionar en 
el menor tiempo posible la cantidad de contenedores que se mostró en el modelo 
realizado. 
 
 
 Trabajar en el enfoque por métodos el tema de mejoramiento por procesos como 
el del ingreso y salida del contenedor, de instrucción documental que impactan en 
cada área que compone la logística de cargue y descargue de contenedores. 
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 Se requiere así mismo, por el impacto que causa en la cadena de suministro de 
la empresa Containers S.A. la actuación de los transportistas (Clientes), sean 
capacitados en cada una de las actividades que se llevan a cabo en las fases del 
proceso logístico de entrada y salida de los contenedores, con el fin de que 
conozcan de antemano como es el proceso, los documentos que deben presentar 
y se pueda agilizar el proceso.  

 
 

 Trabajar en los procesos con los recursos humanos actuales asignados en cada 
operación, para disminuir los tiempos promedios de cada proceso y subproceso.  
 
 
 Aplicar tecnologías de información que permitan sistematizar más los procesos 
de recepción, revisión y digitalización de documentación al ingreso de los vehículos 
al patio, de tal forma que la interacción del recurso humano con dichas herramientas 
sea mínima, necesitándose por tanto menor personal para ello. 
 
 
 El modelo de simulación permite el cambio de parámetros de entrada y de 
operación tales como tiempos de operación, demanda de entrada o distribuciones 
de probabilidad que son muy importantes en el proceso de mejora simulado, en lo 
tocante a la saber qué pasa si la demanda de contenedores se incrementa o 
disminuye en un período determinad, o si se mantiene estable; o qué pasa si se 
realiza un análisis netamente estocástico enfocado en moderación dinámica y no 
estática como sucede en la actualidad.  
 
 
 El análisis de sensibilidad realizado evidencia que la variación de tiempos por 
actividad en el modelo cerrado (200 contenedores que ingresan al sistema), el más 
cercano a la cantidad de contenedores que actualmente ingresan al sistema es el 
correspondiente a la disminución del 5% de los tiempos, ingresando 99 
contenedores y resultando en proceso de salida, 96 de ellos para una productividad 
del 97%.  
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8. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones que se desprenden de la investigación realizada se refieren 
a:  

 Tomar las acciones respectivas de seguimiento y control de los procesos de la 
cadena logística de entrada y salida de los contenedores de la empresa Containers 
S.A.  
 
 
 Revisión continua del aplicativo del modelo diseñado con el propósito de realizar 
los ajustes que sean necesarios en cada uno de los procesos y subprocesos.  
 
 
 Aplicación de las mejoras propuestas con el debido seguimiento y control que de 
ellas se desprenden.  
 
 
 Evaluar el uso de etiquetas RFID para simplificar las etapas de lectura de la 
información en cada una de las etapas. 
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