
 

 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LOGÍSTICA EN 

LAS MYPE 

 

1. OBJETIVOS Y A QUIÉN NOS DIRIGIMOS 

 

Objetivo: 

 

Esta guía pretende ser una herramienta de apoyo y fortalecimiento de capacidades de las 

MYPE con respecto a su gestión logística brindando, de manera sencilla, información y 

consejos para hacerlas más competitivas. 

 

A quién nos dirigimos: 

 

Las MYPE que no tengan servicio de envíos y quieran implementarlo con un adecuado control 

de logística. 

 

2. HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR TU LOGÍSTICA 

 

Las herramientas de gestión logística son insumos claves que permiten realizar una correcta 

operación de la misma. Estas herramientas están enfocadas a todo negocio que desea 

manejar su propia operación logística. 

 

PASO Nº 01: Logística de productos y Gestión de normatividad 

 

Aquí debes coordinar todos los requerimientos para la logística de tus productos, seguros para 

tu mercancía, condiciones de envío y transporte, cumplimiento de la normativa vigente con 

los protocolos de bioseguridad, hasta asegurar que tu producto llegue y cumpla con los 

estándares de calidad mínimos de entrega. 

Considera los siguientes aspectos: 

 

a) Contar con el equipo operativo para cada proceso. 

b) Recepción de pedidos. 

c) Preparación de pedidos para despacho. 

d) Preclasificación de pedidos para Lima y provincias. 

e) Despacho de pedidos. 

f) Trazabilidad de entregas en ruta. 

g) Liquidación de entregas, cierre de ruta. 

h) Atención al cliente. 

 

PASO Nº 02: Administración de inventarios 

 

Actualmente, existen muchos sistemas tecnológicos de administración de inventarios. 

Algunos pueden ser muy complejos y costosos como el SAP; y otros muy sencillos y gratuitos 

como el Excel.   

 

Para efectos prácticos de esta guía que tiene un enfoque en las MYPE, se ejemplifican y 

brindan como herramienta de control de inventario basados en una plantilla de Excel, fácil de 

entender y de acceso gratuito.  

 

Plantillas Excel: 

Las plantillas de Excel para inventarios son una herramienta sencilla que te ayudarán a dar el 

siguiente paso para automatizar tus procesos. 

 

Te compartimos una plantilla que cuenta con fórmulas básicas de Excel para realizar tus 

operaciones automáticas. 

 



 

 

Descárgala aquí : https://bit.ly/3oT6Zdy 

 

A continuación, te enseñamos en tres simples pasos el uso de la plantilla de control de 

inventario por Excel:  

 

1) Realiza una copia de tu plantilla para conservar una en blanco 

 

➢ Define el periodo que requiere tu inventario (semanal, mensual, etc). 

➢ Nombre del archivo bajo el formato: “Nombre del negocio, período”. Ejemplo: 

“Cevichería la conchita, Inventario Abril 2021”. 

 

2) Registra tus productos  

 

➢ Registra tus productos en la pestaña “Materiales”, agregando en cada fila todos los 

detalles de tus productos, como: descripción, unidad, familia, tipo y etc. 

➢ Define el stock mínimo viable. Recuerda que este indicador te dirá cuándo se está 

acabando el stock de un producto de tu inventario. 

 

3) Registra las entradas y salidas de tus productos  

 

➢ Registra las existencias que se tiene al momento del control del inventario. 

➢ Si realizas una venta (Salida) debes digitar el código del producto en la pestaña 

“Registro”. 

➢ Registra el número de productos vendidos en la columna “Salida”.  

➢ La plantilla de Excel compartida tiene fórmulas que harán más fácil el trabajo de control 

de inventario, por lo cual es ideal que puedas registrar minuciosamente los datos.  

 

PASO Nº 03: Entregas 

 

Se puede realizar mediante fletes directos o paquetería, según se requiera. Hazlo de manera 

auditada cumpliendo los protocolos de entrega. Tu gestión logística debe ser capaz de realizar 

entregas en corto, mediano y largo plazo. 

Logística inversa: 

Si existe alguna devolución del producto por parte del consumidor final, este lo devolverá en 

el acto o puede ser después de la entrega. Dependiendo de la causa de la devolución, y el 

estado del producto, debes encargarte de recogerlo en sus instalaciones para reintegrarse 

nuevamente a tu inventario. Ya en tu poder podrás decidir qué hacer con este. 

 

PASO Nº 04: Back Office 

  

Es importante tener personal administrativo que se encargue de toda la operación logística. 

Debes tener en cuenta que estas actividades no guardan relación directa con las ventas, pero 

sí impacta en el proceso de entrega de tus productos, así como en la valoración de tu marca 

por parte de los usuarios finales.  

 

3. TERCERIZAR LA LOGÍSTICA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD 

Para mejorar la competitividad de tu empresa, será importante reducir tus costos. La opción 

de tercerización es usada por muchas empresas hoy en día. 

 

Si encuentras al menos 2 de estos puntos en tu negocio, te recomendamos pensar en 

tercerizar: 

 

➢ Si requieres contratar un almacén para el despacho de tus productos por la alta 

demanda de envíos que tienes. 

➢ Si requieres tener mayor alcance en la atención de tus entregas (nivel local y nacional). 

➢ Si requieres realizar entregas más eficientes en tiempo, modo y forma (buenas 

prácticas) utilizando software de gestión logística. 

https://bit.ly/3oT6Zdy


 

 

➢ Si requieres ofrecer que tus clientes puedan seguir sus pedidos en tiempo real y no 

cuentas con capital para invertir en el software. 

➢ Si los costos de tu operación logística propia son más altos que la opción de 

tercerización, entonces no estás siendo eficiente y tampoco competitivo, por lo cual la 

tercerización es el camino. 

 

Es importante considerar que la tercerización ayuda a tu negocio a ser eficiente y competitivo.  

 

➢ Tu negocio es eficiente cuando tu logística cumple con entregar los productos en 

tiempo, calidad, y en el menor costo posible. 

➢ Tu negocio es competitivo cuando realizar tu propia operación logística es más barato 

que contratar a algún proveedor externo.  

 

4. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA ENTREGAS 

 

4.1   Protocolo sanitario de operación ante el COVID-19 

 

4.1.1 Disposiciones básicas: 

 

El empleador deberá incluir en sus planes de vigilancia prevención y control de la salud en el 

trabajo de manera obligatoria aspectos como:  

 

➢ Razón social y RUC 

➢ Región, provincia, distrito y dirección de cada sede de la empresa 

➢ Representante legal y DNI 

➢ N° total de trabajadores con vínculo laboral 

➢ Nómina de repartidores independientes 

➢ Nómina del personal del servicio de seguridad y salud en el trabajo de 

cada empresa, indicando profesión, grado, especializaciones, y formación en 

salud y seguridad de los trabajadores. 

 

El Plan para la Vigilancia, prevención y control del COVID-19 según lo indica la R.M. N° 972-

2020-MINSA, debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de la 

organización 

 

En la cadena de distribución y comercialización de los productos se debe considerar el uso 

de medidas de protección de los trabajadores en los puestos que tengan contacto con los 

clientes haciendo uso de barreras físicas si fuera necesario. 

 

Para la entrega de pedidos al usuario/consumidor, este se realizará tomando en cuenta la 

distancia recomendada (1.5 metros) entre persona y persona, en todo momento evitar 

aglomeraciones y contaminación. La forma de entrega del pedido considerará el uso de un 

elemento que permita dejar el pedido en una superficie por encima del piso. Se tomarán en 

cuenta los siguientes pasos:  

 

➢ Paso 1: Dejar el producto sobre la superficie y alejarse al menos dos (2) metros 

➢ Paso 2: Solicitar al cliente que recoja el producto de la superficie. 

➢ Paso 3: Proceder con la desinfección de manos y elementos usados en el reparto 

 

Para asegurar una operación controlada y evitar aglomeraciones de Repartidores 

Independientes, se realizará una proyección diaria de demanda en hora de alta y baja 

demanda. De tal modo, se limitará la conexión de Repartidores Independientes a los 

Aplicativos, limitándose a la demanda proyectada y evitando aglomeraciones en espacios 

públicos. 

 

 



 

 

4.2 Disposiciones sanitarias:  

 

           4.2.1  Empleo de Equipos de Protección Personal (EPP) 

 

➢ Los EPP de bioseguridad como guantes, mascarillas quirúrgica o comunitaria, lentes 

de protección u otros serán usados en función al riesgo de la actividad que realiza el personal 

y serán proporcionados por la empresa por aplicativo. 

➢ Se deberá extremar la frecuencia de cambio o renovación de los EPP en función al 

nivel de riesgo de exposición a COVID-19 de cada puesto de trabajo 

 

            4.2.2 Lavado y desinfección de manos 

 

➢ Se deberá definir un procedimiento para el lavado de manos. La aplicación de este 

procedimiento no puede ser menor a 20 segundos. El tiempo adicional dependerá de varios 

otros factores como: tipo de residuo a remover, presencia de callos y callosidades en las 

manos, piel seca o grasosa, y otros propios de la actividad. 

 

            4.2.3 Limpieza y desinfección en los Centro de Control 

 

➢ Desinfección diaria 

➢ Medición de Temperatura 

➢ Verificación de uso de material de protección 

➢ Prevención de la contaminación cruzada 

  

          4.3 Disposiciones de control operativo  

 

Identificar a los trabajadores considerados como grupo de riesgo frente al COVID-19. Este 

grupo de trabajadores no deberá participar en las labores que impliquen un contacto físico 

con las personas. Se mantendrán en cuarentena domiciliaria hasta el término de la 

emergencia sanitaria nacional; establecido por el gobierno en el Decreto Supremo N° 008-

2020-SA, realizando teletrabajo o trabajo remoto, sujeto a estricto seguimiento clínico a 

distancia, por su empleador. Su regreso al trabajo se realizará con el informe del médico 

ocupacional correspondiente. Estos criterios pueden actualizarse en base a evidencia de 

morbilidad que modifiquen los factores de riesgo. 

 

Medidas de prevención y control contra el COVID-19 : 

 

➢ Acciones tecnológicas para la prevención  

 

❖ Deshabilitar métodos de pago en efectivo. 

❖ Deshabilitar firma en el aplicativo del repartidor independiente para validar cobro de 

orden. 

❖ Habilitar únicamente comercios aliados que se encuentren permitidos de operar por 

parte del estado. 

❖ Para asegurar una operación sana y evitar aglomeraciones en los establecimientos, 

se deberá disponer de una proyección de la demanda esperada, para obtener el número 

necesario de repartidores independientes por hora. 

 

➢ Medidas de prevención en comercios aliados 

 

❖ Para evitar la saturación de comercios aliados y por ende, la aglomeración de 

repartidores Independientes en los establecimientos, se disminuirá la cobertura del comercio 

aliado limitando el ingreso de pedidos y se desactivará cuando la cantidad de pedidos 

asignados a esa tienda disminuya. 

❖ Para esto se establecerán volúmenes máximos y mínimos de pedidos en progreso 

para cada tienda según su operativa habitual. 

 



 

 

➢ Medidas de protección personal aplicadas al repartidor independiente 

Previo al ingreso a un comercio aliado: 

❖ Evitar aglomeraciones. 

❖ Estacionar el vehículo respetando señalizaciones y distancias. 

❖ Tomar lugar según orden de llegada, respetando los espacios y distancias, avanzando 

según amerite. 

❖ Medición de su temperatura corporal. 

 

Al Ingresar a un comercio aliado 

 

❖ Proceder a lavar y desinfectar sus manos. 

❖ Retirar producto y proceder directamente a la entrega del mismo. 

 
➢ Medidas de Protección Personal en el Comercio Aliado 

 
❖ Evitar aglomeraciones 

❖ Marcación de áreas 

❖ Toma de temperatura y verificación de equipos de protección personal 

❖ Zona de limpieza de manos 

❖ Empaque seguro 

❖ Superficie limpia 

❖ Entrega sin contacto 

 

➢ Medidas de Protección Personal aplicable a Shoppers en 

Supermercados 

 
❖ Al igual que los repartidores independientes, los shoppers deberán realizar la 

evaluación con  el Anexo 1. 

❖ Antes de ingresar al supermercado, todas las personas pasarán por un control de  

temperatura. 

❖ Una vez ingresen, el shopper, se cambiará la ropa por el uniforme que usará 

únicamente durante la operación en el local. 

❖ Se entregará diariamente un kit de higiene compuesto de mascarilla, guantes y alcohol       

gel. 

❖ Se realizará una capacitación al personal sobre concientización y medidas de 
seguridad, complementando con instructivos visuales en el local. 
❖ Después de recibir la orden, entre órdenes y antes de seleccionar los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

productos, los shoppers deberán desinfectar sus manos, su teléfono y carritos de compras. 

❖ El teléfono y el carrito de compras deben ser limpiados minuciosamente con toallas 

desinfectantes o espray. 

❖ Para la correcta desinfección de manos se deberá utilizar alcohol gel agua y jabón 

durante 20 segundos; así como secarlas con una toalla de papel limpia. 

❖ Los shoppers deben poner las frutas y verduras frescas en bolsas y sellarlas antes de 

colocarlas en el carrito de compras. 

❖ Durante la selección de productos el shopper deberá mantener sus manos limpias, 

evitando tocar superficies donde no se encuentren los productos seleccionados. Así también, 

evitarán tocarse la cara, especialmente los ojos, la boca o la nariz. 

❖ De ocurrir alguna de las anteriores, el shopper se deberá desinfectar nuevamente las 

manos, su teléfono y/o su carrito de compras. 

❖ Cada hora, se realizará la desinfección de ventanillas de despacho y áreas expuestas, 

a cargo de una persona del equipo y supervisado por el encargado de turno. 

❖ Una vez llegue el repartidor independiente a recoger el pedido al supermercado, se 

desinfectará las manos con alcohol gel, antes de entregar los productos. 

❖ De identificar algún síntoma compatible con el COVID-19 en el shopper, éste deberá 

informar a su supervisor de manera inmediata. 

 



 

 

➢ Medidas de Protección Personal aplicable a la entrega del pedido al 

usuario/consumidor 

 

❖ El repartidor independiente debe estar provisto de un desinfectante de manos, que 

debe utilizar antes de retirar el producto de la mochila; y, al entregarlo al usuario/consumidor, 

debe mantener una distancia de al menos 1.5 metros. 

❖ El repartidor independiente debe contactarse con el usuario final, para acordar dónde 

dejará el pedido, con el fin de que no haya contacto directo entre el repartidor y el consumidor 

final. 

❖ El usuario al recibir el empaque, procede a desinfectar antes de retirar el envase con 

el alimento. 

 

➢ Medidas de Vigilancia Permanente relacionadas a la Operación 

 

Durante la operación, se pondrá a disposición un canal de comunicación disponible tanto para 

(i) Repartidores Independientes, (ii) Usuarios/Consumidores y (iii) Comercios Aliados. 

A través de este canal se podrá: 

 

❖ Reportar casos de incumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad por parte 

de los repartidores independientes, comercios aliados y usuarios/consumidores. Si se notifica 

y comprueba que uno o varios actores están faltando al presente Protocolo, un agente se 

comunicará con ellos para tomar las acciones de corrección correspondientes. 

❖ Realizar consultas y/o reportes pertinentes. 

❖ Reportar incidencias correspondientes al COVID-19. 

 

Así mismo, los aplicativos contarán con supervisores de campo que serán responsables de 

circular por la vía pública, vigilando el adecuado uso de los implementos de seguridad y el 

cumplimiento del presente Protocolo. 

 

4.4 Protocolos para realizar operaciones logísticas bioseguras 

 

Debido a la coyuntura, muchos clientes consideran importante que los procesos de sus 

productos comprados por internet deben cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad.  

 

La aplicación de los protocolos permitirá evitar y erradicar la propagación del COVID-19 

durante los procesos de entrega.  

 

1. La unidad de distribución es desinfectada en la planta por un equipo especializado de 

bioseguridad, antes de realizar la carga de la mercadería y salir a distribución. 

2. Al llegar a cada punto de entrega, el colaborador se desinfecta las manos utilizando 

alcohol en gel con una concentración superior al 60%. 

3. En el punto de entrega, al descender de la unidad, el colaborador desinfecta la manija 

de la unidad para descargar la mercadería. 

4. El colaborador descarga la mercadería a entregar en una jaba o alfombra piso-bus 

para evitar que el producto tenga contacto con el piso. 

5. Al salir el cliente, manteniendo más de un metro de distancia, el colaborador le solicita 

que se identifique mostrando su DNI, sin tener contacto físico con él. 

6. El colaborador realiza la toma fotográfica del cliente con su producto para confirmar la 

efectividad de la entrega. 

7. El colaborador ingresa la información requerida a la plataforma de trazabilidad en 

tiempo real. 

8. Una vez ingresada la información al sistema, el colaborador desinfecta la superficie 

del producto delante del cliente. 

9. Una vez realizada la desinfección de la caja o bolsa, el cliente recoge su producto, 

siempre manteniendo la distancia del colaborador. 



 

 

10. El colaborador desinfecta la jaba o alfombra piso-bus luego de haber estado en 

contacto con el piso, para posteriormente continuar con el recorrido de entregas. 

 
4.5 Disposiciones complementaria 

 

ÚNICA: Proporcionalidad en la exigencia de los requerimientos de prevención del 

contagio del COVID-19 en el ámbito de competencia del sector comercial por aplicativo. 

La autoridad competente que tramita y/o supervisa el procedimiento de mitigación de riesgo, 

debe ajustar la exigencia de los requerimientos de prevención del contagio del COVID-19, al 

tamaño, características, naturaleza y complejidad de las operaciones de la empresa en 

relación con el riesgo inherente de contagio. 

 

Modelo de Ficha de Sintomatología COVID-19 para reinicio de prestación de servicios 

por parte de los Repartidores Independientes 

 

Entiendo el objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad: En los 

últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes:  

 

Sensación de alza térmica o fiebre Si No 

Tos,   estornudos   o dificultad       para 

respirar 

Si No 

Expectoración  o fiebre   amarilla   o 

verdosa 

Si No 

Contacto con persona(s) con un caso 

confirmado de COVID-19 

Si No 

Está tomando alguna     medicación 

(detallar cuál o cuáles) 

Si No 

 

 

Declaro que todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi 

parte.Tengo conocimiento que de omitir o falsear información puede perjudicar la salud de la 

población y la mía, lo cual de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus 

consecuencias. 

 

________ 

Firma 

 

  



 

 

Registro y Control de la Temperatura 

 

Nombres y 

Apellidos del 

Repartidor 

Independiente 

ID / Código de 

Repartidor 

Fecha y hora Temperatura 

corporal (°C) 

        

        

        

 

 

________ 

Firma 

 

 

5. LEGISLACIÓN DE INDECOPI PARA LOS TIEMPOS DE ENTREGA 

 

El incumplimiento en la entrega de productos en los tiempos de plazo de entregas declarados 

al momento de la venta podría significar una sanción de hasta 450 UIT (aproximadamente 2 

millones de soles). 

 

Es importante entender que los plazos de entrega que se declaran forman parte del contrato 

entre el proveedor y el consumidor; por ello, al no cumplir con las fechas “se está afectando 

el derecho del consumidor”. 

 

¿Qué hacer ante un eventual incumplimiento en los plazos de entrega? 

 

➢ Notificar al consumidor del retraso. 

➢ Establecer una nueva fecha de entrega, en la que se considere el tiempo 

necesario para cumplir con el pedido. De no contar con la capacidad de entrega, gestionar la 

devolución del dinero del cliente, sin involucrarse en trámites administrativos internos de 

nuestra empresa. 

➢ Si lo considera conveniente, generar una reparación por dañar la expectativa 

del consumidor, como entrega de vales, boletos de consumo, cupones de descuento, etc. 

 

Importante: Los consumidores no están obligados a reclamar ante la empresa por un 

incumplimiento, sino que también pueden acudir directamente al INDECOPI; por ello, la 

comunicación siempre será vital en estos casos. 
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