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RESUMEN 

El parque automotor de Lima en la actualidad viene creciendo y esto tiene como 

consecuencia que las revisiones técnicas vehiculares cada vez se vean más saturadas de 

vehículos, provocando demora en los servicios de atención y largas colas fuera de dichas 

instalaciones, el cual obliga que muchas empresas a reestructurar sus procesos que vienen 

utilizando, para permanecer vigentes, siendo cada vez más competitivos y exitosos.  

En el caso específico de este trabajo, se realizó la investigación porque se tuvo el interés de 

parte de la alta gerencia de buscar alternativas de solución al poco incremento de los 

ingresos de la empresa, que no va de acuerdo al aumento sostenido por año del parque 

automotor nacional propiciado por la bonanza económica que vive el Perú y al mismo 

tiempo buscar alternativas para ampliar la cobertura de atención de la empresa. 

De esta manera en el capítulo 1 del presente estudio se vio conveniente plantear un marco 

teórico necesario para que cualquier persona pueda entender el análisis que se realiza y 

también se explican conceptos y terminología clave para el estudio. 

El capítulo 2 presenta los problemas que vienen sucediente en la empresa y 

específicamente en la planta de Huancayo, estos problemas han sido posibles de identificar 

gracias a la valiosa colaboración de la alta gerencia de la empresa, personal administrativo, 

atención al cliente, personal técnico de la planta así como las opiniones de los clientes, que 

son la razón de ser de una empresa de servicios. 

Así mismo, el capítulo 3 tiene como objetivo principal presentar propuestas de mejora, 

para afrontar cada una de las causas de demora en el proceso de inspección técnica 

vehicular, utilizando las herramientas y metodologías adecuadas. 

Finalmente, en el capítulo 4, se presenta las conclusiones y recomendaciones más 

importantes generadas por el presente estudio, el cual, mediante una evaluación financiera, 

se evaluó su rentabilidad, lo cual arrojó resultados satisfactorios. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad existe una competencia muy importante y agresiva entre las empresas del 

mismo rubro, donde cada una de ellas busca encontrar una ventaja competitiva respecto a 

sus competidoras con el fin de obtener la preferencia de sus clientes. Es debido a este 

contexto generalizado que cada institución busca una mejora continua en sus procesos, 

servicios y productos que ofrece con el fin de ser líderes absolutos del sector productivo o 

de servicios al cual pertenecen. 

En el rubro de inspecciones técnica vehiculares donde prácticamente todas las empresas 

cuentan con la misma tecnología, el cual esta normado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, busca la diferenciación mediante el cumplimiento del servicio ofrecido 

en un menor tiempo; de esta manera se logra una mayor satisfacción del cliente, que 

percibe que su tiempo es valioso debido a las múltiples obligaciones laborales y familiares 

que tiene que realizar durante el día 

El presente trabajo muestra una aplicación de conocimiento y herramientas de ingeniería 

industrial, a un caso de negocio empresarial.  

La tesis en mención, utiliza herramientas de mejora de procesos, distribución de Planta e 

indicadores.  

Además, que se desarrolla en el sector transporte, específicamente en el servicio de 

revisión técnica vehicular. Este servicio es de carácter obligatorio en el país, la ley 

establece que todo vehículo mayor a 4 años de antigüedad está obligado a pasar revisión 

técnica vehicular una vez al año.  

Es por ello que se evidencia gran afluencia de público en estos centros de inspección 

técnica, originándose largas colas de espera y, por consiguiente, incomodidad del publico 

demandante.  

El presente trabajo se centra en resolver dos grandes interrogantes de este servicio, cual es 

la distribución de planta idónea para este servicio, considerando la demanda futura para 

estos centros de inspección y como se podría optimizar las demoras en el servicio.  
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Por último, el objetivo principal de la tesis es desarrollar un plan de mejora de procesos en 

todas las áreas operativas del servicio y plantear una distribución de planta que se vaya 

modificando año tras año sin tener un impacto mayor en los costos, de esta manera se 

podrá atender una gran cantidad de vehículos. 
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1. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Marco legal 

1.1.1. Legislación peruana sobre las inspecciones técnicas vehiculares 

Ley Nª 29237, del 28/05/08, que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares, que reemplaza las plantas de revisión técnica por los CITV, y donde se 

establece que el MTC es la autoridad competente para normar gestionar y fiscalizar los 

CITV, a nivel nacional. Además, se establece que los Certificados de ITV son válidos a 

nivel nacional. 

Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC, del 24/08/08, que aprueba el Reglamento Nacional 

de Inspecciones Técnicas Vehiculares. 

Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, del 22/04/09, que aprueba el Reglamento Nacional 

de Administración de Transporte Terrestre de personas y mercancías.1 

1.1.2. Conceptos generales 

A continuación, se explica una serie de conceptos extraídos del Reglamento Nacional de 

inspecciones técnicas vehiculares que ayudará a comprender mejor el presente estudio. 

Inspección Técnica Vehicular: Procedimiento a cargo de los Centros de Inspección 

Técnica Vehicular – CITV, a través del cual se evalúa, verifica y certifica el buen 

funcionamiento y mantenimiento de los vehículos y el cumplimiento de las condiciones y 

requisitos técnicos establecidos en la normativa nacional, con el objeto de garantizar la 

seguridad del transporte y tránsito terrestre, y las condiciones ambientales saludables. Las 

Inspecciones Técnicas Vehiculares serán realizadas de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento Nacional, el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares, la Tabla de 

1 Cfr. Congreso de la Republica: p 1 

  Cfr. Ley  N° 29237: p 1-3 
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Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares y las disposiciones 

complementarias que se emitan al respecto. 

Centros de Inspección Técnica Vehicular – CITV: Personas naturales o jurídicas 

autorizadas por la DGTT (Dirección General de Tránsito Terrestre) para realizar las 

Inspecciones Técnicas Vehiculares. 

Calcomanía Oficial de Inspección Técnica Vehicular: Distintivo visible colocado al 

vehículo materia de inspección por el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV que 

evidencia que el mismo ha aprobado la inspección técnica vehicular en un Centro de 

Inspección Técnica Vehicular- CITV autorizado. 

Certificado de Inspección Técnica Vehicular: Documento con carácter de declaración 

jurada y de alcance nacional emitido exclusivamente por el Centro de Inspección Técnica 

Vehicular - CITV autorizado por la DGTT. 

Informe de Inspección Técnica Vehicular: Documento con carácter de declaración 

jurada y de alcance nacional emitido por el Centro de Inspección Técnica Vehicular - 

CITV , mediante el cual se acredita que el vehículo ha sido presentado a la Inspección 

Técnica Vehicular. Este documento contiene los valores resultantes de cada prueba y las 

observaciones derivadas de dicha inspección, así como la gravedad de las mismas 

Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares: Documento que establece los 

lineamientos generales a tener en cuenta durante la Inspección Técnica Vehicular, 

identifica los elementos, componentes y equipos de los vehículos que deben ser 

inspeccionados y señalan el método para la inspección de cada uno de ellos. Aprobado por 

Resolución Directoral de la DGTT 

Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares: 

Documento que establece los criterios que permiten determinar si el elemento o equipo en 

cuestión está o no en condiciones aceptables, tipifica las observaciones resultantes de las 

inspecciones Técnicas Vehiculares y las clasifica en Observaciones Leves, Graves y Muy 

Graves. Aprobada por Resolución Directoral de la DGTT 

Vehículo Menor: Vehículo automotor que, de acuerdo a la clasificación vehicular 

establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos, pertenece a la categoría L.  
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Vehículo Liviano: Vehículo automotor que, de acuerdo a la clasificación vehicular 

establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos, pertenece a cualquiera de las 

siguientes categorías: M1, M2, N1, O1 y O2, y que su peso bruto es de 3,5 toneladas o 

menos.  

Vehículo Pesado: Vehículo automotor que, de acuerdo a la clasificación vehicular 

establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos, pertenece a cualquiera de las 

siguientes categorías: M1, M2, M3, N2, N3, O3 y O4, y que su peso bruto es mayor a 3,5 

toneladas.2 

1.1.3. Vehículos sujetos a las Inspecciones Técnicas Vehiculares 

Los vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular que circulan por las vías 

públicas terrestres a nivel nacional, deben someterse y aprobar periódicamente las 

Inspecciones Técnicas Vehiculares, a excepción de aquéllos exonerados por el presente 

reglamento. 

Únicamente podrán circular por las vías públicas terrestres a nivel nacional, aquellos 

vehículos que hayan aprobado las Inspecciones Técnicas Vehiculares, de acuerdo a lo 

establecido en el presente Reglamento. 

Se encuentran exonerados de las Inspecciones Técnica Vehicular los vehículos de categoría 

L1 y L2, los de matrícula extranjera y los de colección. 

Los vehículos con matrícula extranjera que ingresen al territorio nacional para realizar 

transporte internacional de pasajeros y/o mercancías, se regirán por los acuerdos 

internacionales vigentes sobre la materia.3 

 

 

 

2 Cfr. Reglamento Nacional de inspecciones Técnicas Vehiculares 2015: Artículo 4°  p 2 

3 Cfr. Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 2015: Artículo 6°  p 3 

  5 
 

                                                 



  

1.1.4. Clases de inspecciones técnicas vehiculares 

Inspección Técnica Ordinaria: Esta inspección es aplicable a todos los 

vehículos que circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional, de acuerdo 

a la frecuencia establecida en el Reglamento Nacional.  

Inspección Técnica Vehicular de Incorporación: Es la que se exige para la 

inmatriculación en los Registros Públicos, de los vehículos usados importados, 

vehículos especiales, usados procedentes de subastas oficiales y otros que se 

establezcan posteriormente.   

Inspección Técnica Vehicular Complementaria: Es la aplicable a los vehículos, 

en función de la naturaleza del servicio que realizan y al elemento transportado, 

en los casos que su normatividad específica exige una verificación adicional de 

sus características técnicas y/o mecánicas no consideradas en las Inspecciones 

Técnicas Ordinarias. La Inspección Técnica Vehicular Complementaria se realiza 

conjuntamente con la Inspección Técnica Vehicular Ordinaria. Los vehículos 

considerados para este tipo de inspección por el tipo de servicio son los 

siguientes: 

Servicio de transporte regular de personas: Transporte terrestre interprovincial, 

transporte urbano, transporte internacional, transporte colectivo de pasajeros, 

transporte transfronterizo. 

Servicio de transporte especial de personas: Transporte en taxi, transporte 

turístico, transporte terrestre en carretera. 

Servicio de transporte de mercancías: Transporte de mercancías, transporte de 

materiales y residuos peligrosos. 

Inspección Técnica Vehicular Voluntaria: Es la que se realiza a solicitud del 

propietario del vehículo y consiste en la verificación de las características técnicas 

y/o mecánicas del vehículo.4 

 

4 Cfr. Reglamento Nacional de inspecciones Técnicas Vehiculares 2015: Artículo 7° p 3-4 
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1.1.5. Frecuencia de las Inspecciones Técnicas Vehiculares y vigencia del 

Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

Según el DS 041-2008-MTC junto con el Reglamento Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares establecen una frecuencia, cronograma para las 

inspecciones técnicas, de acuerdo a la categoría, función y antigüedad de los 

vehículos. Así mismo también consideran el tiempo de vigencia de los Certificados 

que se muestran en tabla 1. 5 

Tabla 1: Frecuencia de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Cfr. El Peruano Normas Legales DS 041-2008-MTC  2008:  p 2 

  Cfr. Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 2015: Artículo 8°  p 4-5 
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Vehículos Frecuencia
Antigüedad del 

Vehículo (1)
Vigencia del 
certificado

Del servicio de transporte Urbano e Interurbano de personas 
de la Categoría M

Semestral A partir del 2do. año 6 meses

Del servicio de transporte terrestre Interprovincial regular 
de personas, transporte turístico y transporte internacional 
de personas de la categoría M.

Semestral A partir del 2do. año 6 meses

Del servicio de transporte especial de personas de cualquier 
ámbito, tales como: escolar, de trabajadores, colectivos y 
taxis, así como ambulancias, vehículos de alquiler y vehículos 
de instrucción de la categoría M.

Semestral A partir del 2do. año 6 meses

Del servicio de transporte especial de personas en vehículos 
menores de la categoría L5.

Anual A partir del 2do. año 12 meses

Particulares para transporte de personas y/o mercancías de 
las categorías L 3, L 4, L 5

Anual A partir del 2do. año 12 meses

Particulares para transporte de personas de hasta nueve 
asientos incluido el del conductor de la categoría M1.

Anual A partir del 3er. año 12 meses

Particulares de transporte de personas de más de nueve  
asientos, incluido el del conductor, de las categorías M2 y 
M3.

Anual A partir del 2do. año 12 meses

Para transporte de mercancías de las categorías N1 y O2. Anual A partir del 3er. año 12 meses

Anual
A partir del 2do. Año 

hasta el 4to año
12 meses

Semestral A partir del 5to. año 6 meses

Semestral
A partir del 1er. Año 

hasta el 2do año
6 meses

Trimestral A partir del 3er. año 3 meses

Para transporte de mercancías de las categorías N2, N3, O3 y 
O4.

Para transporte de materiales y residuos peligrosos de las 
Categorías N y O.

(1) La antigüedad del vehículo se cuenta a partir del año siguiente de fabricación consignado en la Tarjeta de 
Propiedad o Tarjeta de identificación Vehicular.

                                                 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reglamento Nacional de inspecciones técnicas 
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Capacidad de carga 2) Capacidad de extinción 2)

referencial mínimo, kg (NTP 350.062) mínima

L2: 1 KG 1A:5B:C

L4: 1 KG 1A:5B:C

L5: 1 KG 1A:5B:C

M1: 2 KG 1A:10B:C

M2:

4 KG 2A:10B:C

4 KG 2A:10B:C

4 KG 2A:10B:C

M3:

6 KG 2A:20B:C

6 KG 2A:20B:C

6 KG 2A:20B:C

N1: 6 KG 2A:20B:C

N2: 9 KG 3A:30B:C

N1: 9 KG 3A:30B:C

O1: 6 KG 2A:20B:C
O2: 6 KG 2A:20B:C
O3: 9 KG 3A:30B:C
O4: 9 KG 3A:30B:C

S:

SA: Casas rodantes

SB: Vehículos blindados para valores

SC: Ambulancias
SD: Vehículos funerarios

6 KG 2A:20B:C

6 KG 2A:20B:C

9 KG 3A:30B:C

9 KG 3A:30B:C

1

2

3

4

5

L: Con menos de cuatro ruedas

Tres ruedas, hasta 50 cm3 , velocidad máxima 50 km/h

Tres ruedas asimétricas al eje longitudinal del vehículo, de más de 50 cm3 ó velocidad mayor a 50 km/h

Tres ruedas simétricas al eje longitudinal del vehículo, de más de 50 cm3 ó velocidad mayor a 50 km/h 
y cuyo peso bruto vehicular (PBV) no exceda una tonelada (t)

NOTA: Al pie del final de la Tabla 1, véase la descripción de la Nota 1) hasta la Nota 5)

Tabla 2: Capacidad de carga referencial y capacidad de extinción mínima según clasificación vehicular

Clase III, exclusivamente para pasajeros sentados
Más de ocho asientos, sin contar el asiento de conductor y peso bruto vehicular (PBV) de más de 5 
toneladas (t)
Clase I, con áreas para pasajeros de pie

Clase II, principalmente para pasajeros sentados y pasajeros de pie en pasadizo

Clase III, exclusivamente para pasajeros sentados

M 3): De cuatro ruedas o más, diseñados para pasajeros
Ocho asientos o menos, sin contar el asiento de conductor
Más de ocho asientos, sin contar el asiento de conductor y peso bruto vehicular (PBV) de 5 toneladas (t) 
o menos
Clase I, con áreas para pasajeros de pie

Clase II, principalmente para pasajeros sentados y pasajeros de pie en pasadizo

Adicionalmente, los vehículos M, N u O que realizan una función específica para lo cual requieren 
carrocerías y equipos especiales, se clasifican en:

N 4) y 5): de cuatro ruedas o más, diseñados para mercancías
Peso bruto vehicular (PBV) de 3,5 toneladas (t) o menos

Peso bruto vehicular mayor a 3,5 toneladas (t) hasta 12 t

Peso bruto vehicular (PBV) mayor a 12 toneladas

O 4) y 5): Remolques (incluidos semiremolques)
Peso bruto vehicular de 0,75 toneladas (t) o menos

Los sistemas automáticos o instalaciones fijas de extinción que puedan tener los vehículos, no reemplazan a los extintores indicados en esta tabla.

Los ómnibus acoplados o articulados o los de dos pisos se consideran como 2 ómnibus (Véase Anexo A).
Los camiones con remolque y remolcadores o tracto camiones con semi-remolque deben portar un extintor adicional de la capacidad indicada en la Tabla A.1 
(véase Anexo A).
Para la protección de cargas de riesgos diferentes, especiales tales como explosivos, líquidos y gases combustibles y otras cargas peligrosas se adecuarán a la 
normatividad correspondiente, aplicándose en todo caso la norma más exigente de acuerdo al riesgo.

: Peso bruto vehicular de 0,75 toneladas (t) o menos

: Peso bruto vehicular de más de 0,75 toneladas (t) hasta 3,5 toneladas

: Peso bruto vehicular de más de 3,5 toneladas (t) hasta 10 toneladas

: Peso bruto vehicular de más de 10 toneladas (t)

NOTAS

Clasificación vehicular 1)

Categoría : Vehículo automotor

Esta clasificación de vehículos automotores corresponde a la establecida en el Perú (Véase D.1 del Anexo D).

El polvo químico seco a utilizar en la carga debe ser ABC a base de fosfato monoamónico al 75 % de concentración en peso como mínimo.

Peso bruto vehicular de más de 0,75 toneladas (t) hasta 3,5 toneladas
Peso bruto vehicular de más de 3,5 toneladas (t) hasta 10 toneladas
Peso bruto vehicular de más de 10 toneladas

Combinaciones especiales



  

1.1.6. Proceso de inspección técnica vehicular 

Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV deben efectuar la Inspección Técnica 

Vehicular en forma continua dentro del local autorizado, empleando para ello una Línea de 

Inspección Técnica Vehicular con equipos especializados, de acuerdo al procedimiento 

establecido en el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares y en la Tabla de 

Interpretación de defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares. 

El proceso de Inspección Técnica Vehicular comprende las siguientes etapas: 

Registro y Verificación Documentaria.  

El Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV debe solicitar al propietario o conductor 

y verificar los siguientes documentos:  

Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificación Vehicular.  

Certificado vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o del 

Certificado Contra Accidentes de Tránsito (CAT).  

En el caso de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre, 

certificado de habilitación vehicular o documento de formalización del vehículo, 

según corresponda a la modalidad del servicio que presta.  

Autorizaciones o permisos especiales de circulación en el caso de Vehículos 

Especiales.  

Informe de Inspección Técnica Vehicular, únicamente en caso de tratarse de una 

re-inspección Técnica Vehicular.  

Certificado de Inspección Técnica Vehicular anterior, salvo cuando se trate de la 

primera Inspección Técnica Vehicular.  

De encontrarse conforme la documentación, se procederá a la Inspección Técnica 

Vehicular, mediante una inspección visual y mecánica del mismo. 
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Inspección visual  

La inspección visual deberá realizarse verificando el estado de conservación de la 

carrocería, espejos, parabrisas, dispositivo limpiaparabrisas, la adecuada 

instalación de láminas retroreflectivas, dispositivo anti empotramiento o 

parachoques y demás componentes según el tipo de vehículo, de acuerdo a las 

exigencias técnicas establecidas en el Manual de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares y el Reglamento Nacional de Vehículos.  

Debe verificarse la integridad estructural del chasis y vigas principales del 

vehículo, comprobando que se encuentren en buenas condiciones y no presenten 

desgaste por acción de la corrosión o fatiga de sus componentes.  

Debe verificarse los juegos que puedan existir en las ruedas, sistemas de 

dirección, suspensión, amortiguación y frenos, así como de los dispositivos de 

unión entre aquellos sistemas y el propio bastidor o chasis del vehículo.  

Debe verificar que la profundidad del dibujo de rodadura de los neumáticos del 

vehículo cumpla con las exigencias mínimas contempladas en el Reglamento 

Nacional de Vehículos.  

De acuerdo a la modalidad del servicio, verificar que los vehículos sometidos a la 

Inspección Técnica Vehicular, cumplan además con los requisitos específicos 

para el servicio exigidos por el Reglamento Nacional de Administración de 

Transportes, Reglamento Nacional de Vehículos, Reglamento Nacional de 

Tránsito, Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas y demás normativa 

específica, según corresponda, lo cual estará especificado en el Manual de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares. 
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Inspección mecánica  

Sistema de luces: Mediante la verificación de la cantidad de luces de acuerdo a 

las normas vigentes y su funcionamiento, alineamiento e intensidad mediante el 

uso del Regloscopio con Luxómetro. Asimismo, mediante el uso del reflectómetro, 

verificar el grado de reflectividad de las láminas reflectivas y placa única nacional 

de rodaje.  

Sistema de dirección: Mediante la verificación de la convergencia o divergencia 

de las ruedas del vehículo empleando para ello el medidor de alineación de 

ruedas al paso.  

Sistema de frenos: Mediante la verificación de la eficiencia de frenado 

empleando para ello el frenómetro de rodillos.  

Emisión de gases: Mediante la verificación de los límites máximos permisibles de 

emisiones contaminantes, empleando para ello un opacímetro o analizador de 

gases, según corresponda.  

Sistema de suspensión: Mediante la verificación del estado de la suspensión del 

vehículo inspeccionado empleando para ello un banco de suspensiones, en el 

caso de líneas de inspección para vehículos livianos.  

Emisiones sonoras: Mediante la verificación de los límites máximos permisibles 

de emisiones sonoras, empleando para ello un sonómetro. 

La Inspección Técnica Vehicular debe realizarse sin desmontar piezas o elementos del 

vehículo. Además, en los Centros de Inspección Técnica Vehicular- CITV no se podrá 

vender repuestos ni realizar reparaciones a los vehículos que se presenten para la 

inspección técnica vehicular.6 

 

 

6 Cfr. Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 2015: Artículo 13°, 15°, 

16°, 17°  p 6-7 
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1.1.7. Tipos de observaciones técnicas al vehículo 

Según el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares considera tres tipos 

de observaciones, el cual se encuentra clasificada por su gravedad como leves, graves o 

muy graves. 

Observaciones leves: Son aquellas observaciones de carácter documentario y/o técnico 

que no exigen una nueva Inspección Técnica Vehicular, debiéndose subsanar las 

observaciones efectuadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular. 

Observaciones graves: Son aquellas que ocasionan la desaprobación de la Inspección 

Técnica Vehicular, exigiendo su subsanación mediante una re-inspección sobre las 

deficiencias consignadas dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario, 

contabilizados desde la fecha consignada en el Informe de Inspección Técnica Vehicular, 

de subsanarse las mismas se expedirá el Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

Transcurrido el plazo señalado sin que el propietario someta el vehículo a re-inspección o 

que éste no apruebe la misma, el vehículo deberá pasar una nueva Inspección Técnica 

Vehicular completa, debiendo el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV 

comunicar este hecho al Ministerio. 

Observaciones muy graves: Son aquellas que ocasionan la desaprobación de la 

Inspección Técnica Vehicular, debiéndose trasladar el vehículo al taller de mantenimiento 

mecánico o destino, que determine el propietario, para la subsanación de las observaciones. 

Para subsanar las mismas el vehículo deberá pasar una nueva Inspección Técnica Vehicular 

completa en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contabilizados desde la 

fecha consignada en el Informe de Inspección Técnica Vehicular. Si la deficiencia 

detectada fuera de tal naturaleza o magnitud que el vehículo afectado constituye un peligro 

inminente para la seguridad vial, el traslado al taller de mantenimiento mecánico se 

realizará utilizando un servicio de grúa, cuyo costo será asumido por el dueño del vehículo. 

A si mismo este hecho deberá ser comunicado por el Centro de Inspección Técnica 

Vehicular - CITV al Ministerio.7 

 

7 Cfr. Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 2015: Artículo 18°  p 8-

9 
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1.1.8. Tipos de centro de inspección técnica vehicular 

Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo: Establecimiento autorizado por la DGTT 

(Dirección general de transporte terrestre) y conducido por una persona natural o jurídica 

destinado a la prestación del servicio de Inspección Técnica Vehicular, para lo cual 

utilizará una infraestructura inmobiliaria en la que se instalará el equipamiento requerido 

por el presente Reglamento.  

Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil: Contenedor, remolque o semi-remolque 

acondicionado con el equipamiento requerido para prestar el servicio de Inspección 

Técnica Vehicular, que puede trasladarse de un lugar a otro y que se encuentra previamente 

autorizado por la DGTT (Dirección general de transporte terrestre) para operar en 

localidades donde no se haya autorizado la operación de algún Centro de Inspección 

Técnica Vehicular Fijo. Estos Centros estarán a cargo de un Centro de Inspección Técnica 

Vehicular - CITV Fijo.8 

1.1.9. Tipos de línea de inspección técnica vehicular 

Una Línea de Inspección Técnica Vehicular es la secuencia de equipos, instrumentos y 

puestos de revisión visual que se emplean en la inspección técnica de los vehículos. Se 

clasifican en: 

Línea de Inspección Técnica Tipo Menor: Línea de inspección destinada a la revisión de 

vehículos menores, tales como motocicletas, trimotos, mototaxis, motofurgones, etc. 

Línea de Inspección Técnica Tipo Liviano: Línea de inspección destinada a la revisión 

de vehículos livianos, tales como automóviles sedán, station wagon, camionetas, 

remolques, etc. Con un peso neto máximo de hasta 3,500 kg. 

Línea de Inspección Técnica Tipo Pesado: Línea de inspección destinada a la revisión de 

vehículos pesados, tales como ómnibus, camiones, remolcadores, remolques y semi-

remolques, con un peso neto superior a los 3,500 kg. 

8 Cfr. Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 2015: Artículo 28°  p 11 
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Línea de Inspección Técnica Tipo Mixta: Línea de inspección destinada a la revisión 

simultanea de vehículos livianos y pesados.9 

1.2. Planeamiento estratégico 

1.2.1. Matriz FODA 

El nombre FODA, le viene a este práctico y útil mecanismo de análisis de las iniciales de 

los cuatro conceptos que lo conforman: 

Fortalezas: son los puntos fuertes de la empresa, características internas que le facilitan y 

favorecen para el logro de sus objetivos. 

Debilidades: son los puntos débiles de la empresa, características internas que constituyen 

obstáculos para los logros de sus objetivos. 

Oportunidades: son situación que se presentan en el entorno o al exterior de la empresa 

que podrían favorecer el logro de sus objetivos. 

Amenazas: son situaciones que se presentan en el entorno o al exterior de la empresa que 

podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de sus objetivos. 

Estos conceptos son la traducción de cuatro palabras en inglés, con cuyas iniciales se forma 

la palabra SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities, threats). 10 

 

 

 

 

 

 

9 Cfr. Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 2015: Artículo 29°  p 11 

10 BORELLO 1994: 157-159 
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Figura 1: Análisis FODA 

 

Fuente: Blog-emprendedor.info 

1.2.2. Objetivos estratégicos 

Los objetivos de corto plazo son aquellos que  se pueden lograr en un plazo máximo de 

seis meses; y de mediano plazo, dada la velocidad y necesidad de cambio, va de un plazo 

de seis meses a un año. 11 

“Los objetivos se definen como los resultados específicos que una empresa intenta lograr 

para cumplir con su misión básica. Largo plazo significa más de un año en la mayoría de 

empresas. Los objetivos son indispensables para lograr el éxito de una empresa debido a 

que establecen la dirección a seguir, ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan 

prioridades, enfocan la coordinación y proporcionan una base para llevar a cabo con 

eficacia las actividades de planificación, organización, motivación y control. Los objetivos 

deben ser desafiantes, fáciles de medir, consistentes, razonables y claros.” (David 2003: 

11) 

 

11 MARTIN  2007: 30 
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1.2.2.1. Definición de estrategias   

Estrategias son el conjunto de acciones planificadas anticipadamente, cuyo objetivo es 

alinear los recursos y potencialidades de una empresa para el logro de sus metas y 

objetivos de expansión y crecimiento empresarial. 

1.2.2.2. Tipos de estrategias  

Liderazgo en costos bajos: Mantener el costo más bajo frente a los competidores y lograr 

un volumen alto de ventas es el tema central de la estrategia. Por lo tanto la calidad, el 

servicio, la reducción de costos mediante una mayor experiencia, un eficiente manejo de 

economías de escala, un rígido control de costos y muy particularmente de los costos 

variables. 

Diferenciación: se basa en un conjunto de acciones integradas que la empresa diseña para 

producir o proporcionar bienes y servicios a un costo competitivo, que los clientes perciben 

que son diferentes y que a ellos esa diferencia les resulta importante. Los clientes valoran 

más las características diferentes que el costo bajo. 

Enfoque en segmento o sector: esta estrategia implica concentrarse en un segmento o 

sector del mercado. La mayor rentabilidad se alcanzará al satisfacer a un grupo de 

compradores en particular a diferencia de sus competidores que lo harán de manera 

general; de esta manera se entrega un producto o servicio más personalizado en diseño y 

precio es decir que se puede optar por liderazgo en costos bajos o diferenciación. 12 

Figura 2: Tipos de estrategias 

 

 

 

 

12 HITT 2004: 126-127 

Fuente: Michael Hitt 
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1.3. Fundamentos teóricos sobre el problema, herramientas y 

metodología 

1.3.1. Procesos 

1.3.1.1. Definición de Procesos 

Los procesos son la línea base de todo tipo de organización, ya que son diferentes en cada 

empresa. Sin embargo, todos cumplen el ciclo de transformar la materia prima en un 

producto final. A continuación, se mencionan conceptos de procesos que utilizaremos en la 

tesis. 

Según el autor Richard Chang señala “que todo lo que hace en la vida personal y 

profesional es un proceso, hablando simplemente un proceso es una serie de tareas de valor 

agregado que se vinculan entre sí para transformar un insumo en un producto (mercadería y 

servicio). Además, se puede considerar algunos términos usados en la definición de un 

proceso tales como: Tareas con valor agregado y tareas sin valor agregado. Para el caso de 

una tarea con valor agregado, contribuye a producir un resultado dentro del proceso, en 

cambio una tarea sin valor agregado, no contribuye a producir un resultado dentro del 

proceso, este tipo de tareas pueden incluso ser un obstáculo para el proceso”. 13 

Por su parte, el autor Ricardo Camacho, profesor de la Universidad Católica señala “que un 

proceso es el conjunto de actividades o tareas, mutuamente relacionadas entre sí que 

admite elementos de entrada durante su desarrollo ya sea al inicio o a lo largo del mismo, 

el cual se administran, regulan o autorregulan bajo modelos de gestión particulares para 

obtener elementos de salida o resultados esperados. Las entradas al proceso pueden ser 

iniciales o intermedias. Asimismo, los resultados o salidas a lo largo del proceso pueden 

ser intermedios o finales”. 14  

Según Sandraliz Rafoso Pomar, de la Universidad de la Habana, Cuba “Entiende por 

proceso un conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan de 

13 Cfr. Chang 1996: p 8-9 

14 Cfr. Camacho 2008: p1 
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forma secuencial y ordenada, para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los 

requerimientos del cliente al que va dirigido.”15 

Según Carla Ríos Arámbulo, de la Escuela Superior Politécnica del litoral, Ecuador señala 

que un proceso es “Conjunto de actividades realizadas por un individuo o grupo de 

individuos cuyo objetivo es transformar una serie de entradas o inputs, entre los que se 

incluyen operaciones, métodos o acciones, en salidas o outputs que satisfacen las 

necesidades y expectativas de los clientes en forma de productos, información, servicios o 

en general, resultados.” 16 

Por lo tanto concluimos que los autores antes mencionados definen un proceso como una 

serie de actividades con valor agregado  que se interrelacionan entre sí, el cual transforman 

una materia prima a la entrada del proceso en un producto terminado a la salida del proceso 

y que a la vez satisface las necesidades de los clientes. 

1.3.1.2. Importancia de los procesos 

Existen algunas organizaciones que se preocupan en mejorar sus procesos, ya que estos son 

importantes dentro de su negocio, por tal motivo  dichos procesos son la clave del éxito 

para aumentar la productividad, reduciendo o eliminando aquellas actividades que no 

generan valor pero que aumentan los costos. 

Para comprender mejor la importancia de los procesos dentro de las organizaciones, el 

autor José Zaratiegui señala en una de sus publicaciones que los procesos se consideran 

actualmente como la base operativa de gran parte de las organizaciones y que 

gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un número creciente de 

empresas. Esta tendencia llega después de las limitaciones puestas de manifiesto en 

diversas soluciones organizativas, en sucesivos intentos de aproximar las estructuras 

empresariales a las necesidades de cada momento. Siendo así que los procesos juegan un 

papel muy importante dentro de las empresas.17 

15 Cfr. Sandraliz Rafoso 2011: p 29-37 

16 Cfr. Ríos Arámbulo 2013: p 38 

17 Cfr. Zaratiegui 1999: p 81 
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Al respecto el autor Albiol Velázquez señala que la importancia de los procesos fue 

apareciendo de forma progresiva en los modelos de gestión empresarial. No irrumpieron 

con fuerza como una solución, sino que se les fue considerando poco a poco como unos 

medios muy útiles para transformar a las organizaciones y para adecuarse al mercado, de 

esta manera los modelos de gestión y las empresas adoptaron una visión individualizada de 

los procesos, en la que se elegían los procesos más interesantes o más importantes, se 

analizaban y mejoraban estos procesos y de ese análisis se deducían consecuencias 

prácticas que resultaban útiles y aplicables la próxima vez que la empresa se proponía 

renovar otro proceso.18 

Por lo tanto, se puede concluir de acuerdo a lo antes expuesto que los procesos son la base 

primordial dentro de cualquier organización, así mismo señalan que un proceso bien 

definido hace que la organización tenga una ventaja competitiva que las diferencian de los 

demás competidores, teniendo en cuenta algunos modelos de análisis  y medición  dentro 

de las actividades para cada proceso. 

1.3.1.3. Elementos de un proceso 

Según el autor José Pérez señala que todo proceso tiene tres elementos los cuales 

mencionaremos a continuación: 

Un input   (entrada), producto con unas características objetivas que responda al estándar 

o criterio de aceptación definido. 

El input es un producto que proviene de un suministrador (externo o interno); es la salida 

de otro proceso (precedente en la cadena de valor) o de un proceso del proveedor o del 

cliente. 

El proceso, e s  la secuencia d e  a c t i v i d a d e s  p ro p i am e n t e  d i ch a s .    Unos 

factores, medios y recursos con determinados requisitos para ejecutarlo siempre bien a la 

primera, así como por ejemplo, una persona con la competencia y autoridad necesaria para 

asentar el compromiso de pago, hardware y software para procesar las facturas, un método 

de trabajo, un impreso e información sobre que procesar, cómo y cuándo entregar el output 

al siguiente subproceso del proceso administrativo 

18 Cfr. Velázquez Albiol 2010: p51-55 
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Un output (salida), producto con la calidad exigida por el estándar del proceso. 

La salida es un producto que va destinado a un usuario o cliente (externo o interno); el 

output final de los procesos de la cadena de valor es el input o una entrada para un proceso 

del cliente. 

Seguidamente se muestra la tabla 3 con el detalle de las áreas involucradas que intervienen 

en el proceso de transformación de la materia prima en un producto o servicio final.19 

Tabla 3: Elementos del proceso 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 3 muestra tres columnas, una columna de entrada, proceso y salida, que integra 

varias áreas y de manera simplificada muestra la interrelación de los departamentos que 

actúan. 

 Además, se puede apreciar que en la línea de procesos del negocio se ubican las 

actividades que hacen posible la elaboración de un producto o servicio final. 

 

 

 

 

19 Cfr. Pérez José 2010: p 54 

Fuente: Elaboración propia 

Pedido del cliente 
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1.3.1.4. Gestión por procesos 

1.3.1.4.1. Definición de Gestión por Procesos 

La Gestión por procesos hace referencia a centrarnos en los procesos críticos para generar 

valor, a partir de las necesidades organizativas y la satisfacción del cliente. Para realizar 

gestión por procesos en las empresas se busca un cambio en las personas, enfoque directivo 

a los procesos requiere también el uso de herramientas para gestionar las mejoras. 

Así de esta manera podemos decir que la gestión de procesos cumplen una función muy 

importante dentro de una organización, según Mercedes Moreira sostiene en unos de sus 

artículos, que la aplicación del enfoque basado en gestión por procesos en las 

organizaciones, es la forma más eficaz para desarrollar acciones que satisfacen las 

necesidades de los usuarios tanto internos como externos. Asimismo, permite identificar y 

gestionar numerosos procesos interrelacionados, analiza coherentemente su desarrollo en 

conjunto, obtiene una mejora continua de los resultados por medio de la erradicación de 

errores y procesos redundantes en las diferentes funciones de la organización. 20 

Al respecto, el autor Ángel Mallar señala que la gestión basada en los procesos, surge 

como un enfoque que centra la atención sobre las actividades de la organización. Los 

procesos de las organizaciones de información se asocian a un buen número de factores 

críticos de éxito en las empresas, contribuyen a crear compromisos, generan recursos, 

proyectan una situación, solucionan conflictos y facilitan el logro de objetivos y metas.21 

Por otra parte el autor Roberto Casas señala que la gestión de procesos en cualquier tipo de 

negocio donde se ofrece un bien o un servicio, la producción es el motor principal dentro 

de cualquier organización ya sea tanto para empresa medianas como grandes 

corporaciones. Además es la parte fundamental que demanda planificación de los  recursos, 

medición de tiempo, mejoramiento del proceso para obtener calidad de los productos frente 

a las exigencias de los principales clientes dentro el mercado competitivo.22 

20 Cfr. Moreira Mercedes 2006: Vol. 14p 5 

21 Cfr. Mallar Ángel 2010: Vol. 13p 1 

22 Cfr. Casas Roberto 2003: Vol. 4 p 19 
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Por lo tanto, concluimos que los autores antes mencionados, afirman que la gestión de 

procesos en las organizaciones son necesarios para identificar los elementos críticos de un 

negocio, estandarizándolos y obteniendo mejores índices de desempeño que satisface las 

necesidades de los clientes, además que permite analizar numerosos procesos, 

estableciendo una mejora continua que contribuye a crear compromiso, solucionar 

conflictos, facilitar el logro de metas y otros beneficios. 

1.3.1.4.2. Ventajas de Gestión por Procesos 

“El enfoque por procesos tiene muchas ventajas, a  continuación se relacionan las más 

importantes23” 

Orienta la empresa hacia el cliente y hacia los objetivos de empresa, apoyando el 

correspondiente cambio cultural, por oposición a la clásica orientación al control 

burocrático internos de los departamentos. 

En la medida en que se conoce de forma objetiva por qué y para qué se hacen las cosas, 

es posible optimizar y racionalizar el uso de los recursos con criterios de eficacia global 

versus eficiencia local o funcional. 

Aporta una visión más amplia y global de la organización   (cadena de valor) y de sus 

relaciones internas.  Permite entender la empresa como un proceso que genera clientes 

satisfechos al tiempo que hace aparecer un nuevo e importante potencial de mejora. 

Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión al facilitar la identificación de los 

costos innecesarios debido a la mala calidad de las actividades internas (sin valor añadido). 

Es de gran ayuda para la toma de decisiones eficaces.  Facilita la identificación de 

limitaciones y obstáculos para conseguir los objetivos.  La causa de los errores suele estar 

en los procesos; su identificación y corrección garantiza que no se volverán a repetir. 

Contribuye a reducir los tiempos de desarrollo, lanzamiento y fabricación de productos o 

suministro de servicios.  Reduce interfaces. 

23 Pérez 2004:  p 67 
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Al asignar la responsabilidad clara a una persona, permitirá autoevaluar el resultado de su 

proceso y hacerla co-responsable de su mejora, el trabajo se vuelve más enriquecedor 

contribuyendo a potenciar su motivación (empowerment). 

Son la esencia del negocio y contribuyen a desarrollar ventajas competitivas propias y 

duraderas. Frecuentemente, tanto la maquinaria como la materia prima usada por dos 

competidores son las mismas. 

 En la medida que el enfoque directivo se dirija a los procesos de empresa de amplio 

alcance, posibilita mejoras de fuerte impacto. 
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1.3.1.4.3. Mejora de procesos 

En la actualidad es el objetivo permanente de todas las organizaciones  para incrementar la 

ventaja competitiva, la mayoría de las empresas buscan siempre mejorar sus procesos por 

lo que invierten tiempo y dinero esperando tener resultados que los diferencien de la 

competencia. 

Por tal motivo, el autor José Heredia señala que los resultados a alcanzar en cada uno de 

los procesos deben establecerse después de analizar su influencia en los objetivos 

estratégicos de una organización. Fijadas las metas a alcanzar en los indicadores que miden 

los resultados de un proceso, la distancia entre la situación actual y la deseada se puede 

entender como un problema a resolver, como una situación a mejorar. 

Pasos a seguir para la mejora de procesos: 

• Paso 1. Identificación de las áreas de mejora. 

• Paso 2. Identificar las variables dominantes (indicadores operativos). 

• Paso 3. Selección de las alternativas de mejora. 

• Paso 4. Desarrollo y aprobación del proyecto de mejora. 24 

Por su parte, Bibiana López en términos más complejos señala que la mejora continua de 

procesos es un principio básico de la gestión de la calidad, en la actualidad es un objetivo 

permanente de las organizaciones para elevar su nivel de desempeño e incrementar la 

ventaja competitiva. Una forma de llevar a cabo la mejora continua de los procesos para 

aumentar el desempeño, es mejorando los resultados obtenidos de los procesos repetitivos 

de la organización. 

Procedimiento para la mejora de procesos claves: 

Selección del proceso a mejorar  

Diagnóstico del proceso mejorado 

Análisis de las causas que afectan el comportamiento de los indicadores. 

24 Cfr. Heredia José 2000: p41 
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Plan de mejora (implementación) 

Control del plan de mejora.25 

Por su parte, Cecilia Parra señala que algunas empresas para ser eficientes necesitan 

mejorar sus procesos, trabajando con una visión de objetivo en el cliente, también plantea 

que existe consenso en centrar el estudio en procesos claves que inciden de forma 

significativa en los objetivos estratégicos y tienen un fuerte impacto sobre las expectativas 

del cliente o consumen una parte importante de los recursos de la empresa.26 

Por otro lado, en la actualidad para una organización es crucial aumentar su ventaja 

competitiva con respecto a los demás competidores para garantizar su supervivencia en el 

mercado, por esta razón, el autor Gonzalo Cuevas señala que aun cuando muchas 

organizaciones están motivadas para realizar mejoras en sus procesos, pocas son las que 

saben cuál es la mejor manera de llevarla a cabo. El resultado de esta falta de 

conocimiento, se refleja principalmente en los fracasos que muy a menudo se tienen en los 

esfuerzos de mejora, dejando a los implicados en la mejora agotados, frustrados y más 

convencidos que nunca, en seguir haciendo su trabajo como lo venían haciendo hasta 

ahora. Como consecuencia crece cada vez más la resistencia al cambio  de mejoras en los 

procesos de una organización.27 

En conclusión, con los aportes de los diferentes autores se puede decir que toda empresa 

que quiere mantenerse vigente en el mercado tiene que estar en constante  mejora continua 

de todos sus procesos y seguir algunos pasos claves que le permita realizar el cambio 

satisfactoriamente dentro de una organización, además que también pueden tomar como 

referencia algunas herramientas de mejora de procesos identificando las variables críticas 

dentro de sus actividades, el cual permitirá a las organizaciones elevar su nivel de 

desempeño e incrementar la ventaja competitiva. 

 

25 Cfr. López Bibiana  2008: Vol. 29 p 1-2 

26 Cfr. Parra Cecilia  2008: Vol. 27p 25-29 

27 Cfr. Cuevas Gonzalo  2010: p 87 

  25 
 

                                                 



  

1.3.2. Servicios 

1.3.2.1. Definición de Servicios 

La definición de “servicios” ha ido variando en el transcurso de los años, además existen 

distintas formas de concebirlas dentro de las organizaciones.  

A continuación, se mencionan conceptos de servicios que utilizaremos en la tesis. 

 Según Valotto “Los servicios son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de 

los clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material. Esto se 

debe a que el servicio solo es presentado sin que el consumidor lo posea”.28 

Por su parte, José Colom señala “Que un servicio es un conjunto de actividades orientadas 

a transformar algo con el objetivo de aportarle valor. 29 

Según Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades identificables e 

intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades"30 

Según Kotler, Bloom y Hayes, "un servicio es el resultado de la aplicación de esfuerzos 

humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a un hecho, un 

desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente" 31 

Por lo tanto concluimos que los autores antes mencionados definen un servicio como 

actividades identificables, intangibles y perecederas que son el resultado de esfuerzos 

humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican 

generalmente la participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, por tanto, 

pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o 

deseos de los clientes. 

28 Cfr. Valotto Genilson  2011: p 1 

29 Cfr. Colom José  2006: p 83-84 

30 Cfr. Stanton William, Etzel Michael, Walker Bruce 2004: p 333-334 

31 Cfr. Kotler, Bloom, Hayes  2004:  p 9-10 
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1.3.2.2. Demora en los servicios 

El problema de demora en los servicios en la actualidad afecta a muchas empresas de 

diferentes rubros, siendo los más afectados los clientes, quienes a veces esperan demasiado 

tiempo para ser atendidos, en nuestro caso dicho problema es objeto de estudio. 

A continuación, se muestra un claro ejemplo de demora de servicios en las plantas de 

revisiones técnicas en los distritos de Villa el Salvador (VES) y San Martin de Porres 

(SMP), publicada por David Gavidia del Diario La República, cuyo artículo es el 

siguiente:32 

“CHOFERES SE QUEJAN POR LENTA ATENCION EN REVISIONES TECNICAS” 

Hubo caos fuera de las plantas de VES y SMP. También colas de hasta 6 kilómetros. 

Los conductores que se hallaban frente a la puerta de la planta de revisiones técnicas 

de Villa El Salvador no ocultaban su molestia. No querían aceptar que estar allí, desde tan 

temprano, se debía a esa muy mala costumbre de dejar todo para el final.  

Amador Ramírez, por ejemplo, llegó a la una de la mañana y sólo doce horas más tarde 

pasaría la inspección vehicular. Cuando llegó, la cola iba hasta Conchán. 

Por esas horas, la municipalidad de Lima y Lidercon ya habían dado una nueva prórroga 

hasta el 30 de noviembre (antes fue hasta el 31 de octubre) para los vehículos privados 

cuyas placas culminan en 7 y 8 y los de servicio público que terminen en 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

Hubo venta de colas 

Los vehículos que se hallaban al final, en el kilómetro 25 de la Panamericana Sur (la planta 

está en el 21,5) aseguraban que hacían su cola resignados a estar allí las próximas 24 horas, 

tiempo similar al que atenderán las plantas de revisiones técnicas hasta hoy, 31 de octubre. 

"Yo me quedo para pasar la revisión, pero a las 4.30 am cuando nos enteramos de la 

ampliación, muchos se fueron", contaba Aníbal Clemente, quien estuvo en Villa El 

Salvador desde la madrugada. Junto a él otros choferes denunciaban que personas 

32 Cfr. Gavidia David  2007: p 1 
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inescrupulosas vendían las colas entre 20 y 50 soles. "Hacen la finta de que se les malogra 

el carro y cuando todos avanzan dejan pasar a sus clientes", decían.  

Se quejaban también de la falta de seguridad y la demora en la atención. Algo similar 

sucede en SMP, donde las colas superan los seis kilómetros. Los conductores afirmaron 

que la atención era lenta. 

1.3.3. Estudio de tiempos 

Según Niebel, el estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para 

registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea 

definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de 

averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución 

preestablecida. 33 

El estudio de tiempos exige cierto material fundamental:  

• Un cronómetro  

• Un tablero de observaciones  

• Algunos lápices 

• Formularios para estudio de tiempos 

• Reloj exacto con segundero. 

 

 

 

 

 

 

 

33 Cfr. Niebel Benjamín 2004: p 5 
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1.3.3.1. Tiempo Normal 

Es la medición de un tiempo determinado de varias piezas análogas producidas en iguales 

condiciones, el cual se obtiene resultados ligeramente distintos. También se podría 

considerar como el tiempo medio observado, el cual se obtuvo en el muestreo, multiplicado 

por su factor de valoración. 

 

 

 

Dónde: TN = Tiempo Normal 

   TMO = Tiempo medio observado 

   C/100 = Valoración 

             C = Ritmo Observado 

1.3.3.2. Suplementos 

Los suplementos por descanso (fatiga por excesivo calor e iluminación deficiente), 

satisfacción de necesidades fisiológicas, limpieza de manos, son aquellos que van 

consumiendo tiempo que no considera el tiempo normal, el cual obliga a que sea necesario 

conceder un tiempo adicional denominado tolerancia o suplemento. 

Así mismo los demás suplementos, como contingencia, por razones políticas de la empresa 

solo se aplican bajo ciertas condiciones, así como muestra la Figura 4. 

Figura 4: Suplementos, márgenes o tolerancias 

 

 

 

 

 

TN = TMO x (C/100) 
Figura 3: Ritmo Observado 

Fuente: Niebel. W 

Fuente: Niebel. B 
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Tabla 4: Suplementos por descanso o por necesidades personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.3. Tiempo Estándar 

El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido para que un 

operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, trabajando a un ritmo 

normal lleve a cabo una tarea, de acuerdo a un método establecido y con las 

tolerancias o suplementos respectivos. 

 

 

      Dónde: TN = Tiempo Normal 

         TE = Tiempo Estándar 

         S = Suplementos 

 

 

 

 

TE= TN x (1+S) 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.4. Distribución de planta 

Muther (1981) señala que la disposición de planta es el ordenamiento físico de los factores 

de la producción, en el cual cada uno de ellos está ubicado de tal modo que las operaciones 

sean seguras, satisfactorias y económicas en el logro de sus objetivos. Esta disposición de 

planta puede ser una disposición física ya existente o una nueva disposición proyectada.34 

1.3.4.1. Principios básicos de distribución de planta 

Principio de la integración de conjunto. 

La distribución óptima será aquella que integre al hombre, materiales, máquinas y 

cualquier otro factor de la manera más racional posible, de tal manera que funcionen como 

un equipo único. No es suficiente conseguir una distribución adecuada para cada área, sino 

que debe ser también adecuada para otras áreas que tengan que ver indirectamente con ella. 

Principio de la mínima distancia recorrida. 

En igualdad de circunstancias, será aquella mejor distribución la que permita mover el 

material a la distancia más corta posible entre operaciones consecutivas. Al trasladar el 

material se debe procurar el ahorro, reduciendo las distancias de recorrido; esto significa 

que se debe tratar de colocar operaciones sucesivas inmediatamente adyacentes unas a 

otras. 

Principio de la circulación. 

En igualdad de circunstancias, será mejor aquella distribución que tenga ordenadas las 

áreas de trabajo en la misma secuencia en que se transforman o montan los materiales. 

Este es un complemento del principio de la mínima distancia y significa que el material se 

moverá progresivamente de cada operación a la siguiente, sin que existan retrocesos o 

movimientos transversales, buscando un progreso constante hacia su terminación sin 

interrupciones e interferencias. Esto no implica que el material tenga que desplazarse 

siempre en línea recta, ni limita el movimiento en una sola dirección. 

 

 

34 Cfr. Muther Richard 1981 
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Principio del espacio cúbico. 

En igualdad de circunstancias, será más económica aquella distribución que utilice los 

espacios horizontales y verticales, ya que se obtienen ahorros de espacio. Una buena 

distribución es aquella que aprovecha las tres dimensiones en igual forma. 

Principio de la satisfacción y la seguridad. 

En igualdad de circunstancias, será más económica aquella distribución que utilice los 

espacios horizontales y verticales, ya que se obtienen ahorros de espacio. 

Una buena distribución es aquella que aprovecha las tres dimensiones en igual forma. 

Principio de flexibilidad. 

La distribución en planta más efectiva, será aquella que pueda ser ajustada o reordenada 

con el mínimo de inconvenientes y al costo más bajo posible. 

Las plantas pierden a menudo dinero al no poder adaptar sus sistemas de producción con 

rapidez a los cambios constantes del entorno, de ahí que la importancia de este principio es 

cada vez mayor. 

1.3.4.2. Factores de distribución de planta 

Para Muther (1981), el estudio de los factores de disposición de planta no debe orientarse 

solamente hacia el logro de una alta productividad, sino en enfocar los esfuerzos para 

lograr un alto desempeño de sus procesos basados en sistemas de gestión de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

Factor material  

Uno de los factores importantes para la disposición de planta es este factor, pues su tipo, 

variedad y cantidad dependen por lo general del tipo de sistema de producción. Para el 

factor material se debe tener en cuenta el diseño del material, características, formas de 

combinarse con otros materiales, cantidad de material a utilizar y frecuencia de uso. 

Algunos ejemplos de materiales: Materias primas, material en proceso, productos 

acabados, piezas y partes, virutas, mermas, etc. 
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Factor maquinaria  

En este factor se tiene que considerar la descripción de la maquinaria (características, 

utilización, etc.) y, sobre todo, el número de máquinas necesarias para cumplir con la 

demanda proyectada.  

Maquinarias de producción  

Equipos de procesos  

Herramientas, moldes, patrones  

Maquinaria de repuesto y mantenimiento  

Factor hombre  

En este factor se tiene que considerar las condiciones de trabajo y seguridad, necesidades 

de mano de obra.  

Mano de obra directa e indirecta  

Personal eventual  

Jefes  

Factor movimiento  

En este factor se tiene que tomar en cuenta el manejo de materiales, métodos de manejo, 

unidad de carga, selección de equipo de acarreo, equipos de trayectoria fija y equipo móvil.  

Movimiento de maquinaria  

Movimiento de material y hombres  

Movimientos de hombres y maquinarias 

Factor edificio  

En este factor se va tomar en cuenta el estudio de suelos, niveles de pisos de edificación, 

vías de circulación, puertas de acceso y salidas, techos, ventanas, anclajes de maquinaria y 

áreas de almacenamiento. 
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Factor espera  

Este factor toma en cuenta los puntos de demora o espera, algunos ejemplos de áreas de 

espera.  

Áreas de recepción  

Almacén de material primas  

Demoras  

Equipos sin utilizar  

Factor servicio  

Este factor tiene como puntos relevantes el servicio relativo al personal, material, 

maquinaria y de edificio.  

Cafetería  

Iluminación  

Vías de acceso  

Ventilación  

Control de producción  

Instalaciones eléctricas  

Señalización de seguridad  

Ambiente de calidad en el trabajo.  

Factor cambio  

El proyecto de distribución de planta deberá contemplar cambios futuros, de modo que la 

inversión realizada permita a la empresa cumplir con sus demandas de mercado y 

requerimientos de producción en el horizonte de tiempo establecido para el proyecto. Es 

por ello que este factor tiene como puntos relevantes la adquisición de tecnología, 
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comportamiento o segmentación del mercado, servicios, infraestructura, crecimiento 

escalonado y la empresa en la sociedad del conocimiento. Muther (1981) 

1.3.4.3. Tipos de distribución de planta 

Por posición fija (Distribucion de planta para la construcción de barcos y aviones) 

Orientada al proceso (Talleres, Hospitales) 

Disposición en linea o por producto 

De las oficinas 

De los almacenes 

1.3.4.4. Planeamiento sistemático para la distribución de planta 

Para Díaz Bertha, este método reúne las ventajas de las aproximaciones metodológicas 

precedentes e incorpora el flujo de materiales en el estudio de distribución, organizando el 

proceso de planificación total de manera racional y estableciendo una serie de fases y 

técnicas que permiten identificar, valorar y visualizar todos los elementos involucrados en 

la implantación y las relaciones existentes entre ellos.  

1.3.4.4.1. Herramientas del Planeamiento Sistemático de Distribución (PSD) 

Las herramientas del PSD son de diversos tipos, existen herramientas para recojo de 

información, diagramación de procesos, relación de actividades, cálculo de espacios y 

diagramación en conjunto. 

La figura 5 muestras las herramientas del planeamiento y la relación que existe entre ellas. 
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Figura 5: Etapas del PSD 

 

 

 

 

 

 

 

a) Diagrama de flujo de procesos  

A continuación se presenta algunas de las herramientas usadas para diagramar los procesos 

existentes o propuestos. 

DAP 

Este diagrama que muestra la trayectoria de un operario, material o utilización de la 

máquina. Además señala todos los hechos, distancias y tiempos. Cada acción es 

identificada con un símbolo. La figura 6 especifica la simbología del diagrama. 

Diagrama de recorrido 

Niebel (2004), menciona que este diagrama plasma el flujo de operaciones en un plano a 

escala, donde se especifica la posición de las máquinas y el traslado del material, en este 

caso aplicativo. Representaría el trayecto que realiza el vehículo hasta culminar el 

servicio.35 

 

 

35 Cfr. Niebel Benjamín 2004: p 15 

Fuente: Díaz Bertha 

PLANO FINAL DRE 
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Figura 6: Conjunto estandar de simbolos para diagramas de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Diagrama de relaciones de actividades 

Este tipo de diagrama muestra las relaciones de cada departamento, oficina o área de 

servicios con cualquier otra área o departamento. Se emplean en este caso símbolos de 

cercanía para reflejar la importancia de cada relación (TRA). La figura 7 y 8 muestran los 

grados de cercania existentes entre áreas. 

Figura 7: Relación de actividades (TRA) 

 

Fuente: Meyers Fred 

 

Fuente: Niebel W. 
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Figura 8: Diagrama de relación de actividades (DRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Layout de bloques unitarios  

Según Meyers (2004) es una herramienta que ayuda a plasmar en un plano las relaciones 

de actividades, la proximidad que pueden tener entre áreas. Se agregan todos los 

departamentos a distribuir.36 

1.3.5. Encuestas 

Según Thompson en su articulo define a la encuesta como metodo de investigacion de 

mercados que consiste en obtener informacion de las personas encuestadas mediante el uso 

de cuestionarios diseñados en forma previa.  

Asi mismo el cuestionario o formulario para recabar datos es la principal herramienta que 

se utiliza en las encuestas; el cual, incluye una serie de preguntas pre-elaboradas e 

indicaciones claras para guiar la obtención de respuestas.37 

 

36 Cfr. Meyers Fred 2006 

37 Cfr. Thompson Ivan 2005: p 1-2 
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1.3.5.1. Tipos de encuestas 

• Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad 

• Encuestas telefónicas 

• Encuesta postal 

• Encuestas por internet 

1.3.5.2. Determinación del grupo de personas a encuestar 

A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población son estudiados, las 

encuestas recogen información de una porción de la población de interés; es decir, que se 

acude a un grupo de personas (muestra) que son representativas del grupo entero 

(universo). 

Para obtener una "muestra", se utiliza el muestreo.  

Según Stanton, Etzel y Walker, la idea fundamental del muestreo es que un pequeño 

número de elementos (muestra), si se seleccionó en la forma apropiada de un número 

mayor de esos elementos (universo), tendrá las mismas características y aproximadamente 

en la misma proporción que el número mayor. Por tanto, para obtener datos confiables con 

este método se requiere la técnica correcta para seleccionar la muestra. 

Así mismo, estos autores también mencionan (en su libro Fundamentos de Marketing) que 

una pregunta común acerca del muestreo es: ¿De qué tamaño debe ser una muestra? Con el 

método aleatorio, la muestra tiene que ser lo bastante grande para ser en verdad 

representativa del universo. En el caso de las muestras no aleatorias, como el objetivo no es 

hacer generalizaciones, los investigadores pueden seleccionar cualquier tamaño de muestra 

que les acomode a ellos.38 

 

 

 

38 Cfr. Stanton, Etzel y Walker 2004: p 212 - 219 
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1.3.5.3. Ventajas de las encuestas 

Naresh Malhotra menciona en su libro "Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico", 

menciona que el método de encuesta tiene varias ventajas:39 

Primero, el cuestionario es fácil de aplicar. 

Segundo, los datos que se obtienen son confiables porque las respuestas se limitan a las 

alternativas mencionadas. 

Por último, la codificación, el análisis y la interpretación son relativamente sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Cfr. Malhotra Naresh 1997: p 196- 197 
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1.3.6. Herramientas de Gestión de Calidad 

Existen herramientas básicas que han sido ampliamente adoptadas en las actividades de 

mejora de procesos y utilizadas como soporte para el análisis y solución de problemas 

operativos en los más distintos contextos de una organización.  

1.3.6.1. Diagrama Ishikawa 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, es una de las 

diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX para facilitar el análisis de 

problemas y encontrar posibles soluciones. 

Fue concebido por el ingeniero japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1953. Se trata de un 

diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de 

pescado, que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de 

manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, 

representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad de 

productos y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este eje horizontal van 

llegando líneas oblicuas como las espinas de un pez, que representan las causas valoradas 

como tales por las personas participantes en el análisis del problema. A su vez, cada una de 

estas líneas que representa una posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que 

representan las causas secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y 

sus causas secundarias forman un grupo de causas con naturaleza común. Este tipo de 

herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de mejora o grupos de 

análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de 

creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las causas que 

originan un problema.40 

Según Mariani señala que dicha herramienta también llamada Diagrama de la espina de 

pescado o diagrama de las 6 M, es una técnica simple y eficiente que consiste en la 

enumeración de las posibles causas de un problema dado. Las causas se agrupan en 

40 Cfr. Nunes Pablo. 2008: p 1 
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familias para facilitar su análisis, y en relación con el efecto causado de forma visualmente 

clara.41 

En conclusión, de  acuerdo a lo antes expuesto por ambos autores podemos decir que el 

Diagrama Ishikawa es una herramienta que tiene como finalidad analizar un problema 

dentro de una organización, el cual nos permite conocer las posibles causas que lo originan. 

De esta manera se detectan los puntos a mejorar y se confirma el hallazgo de la causa real 

de los errores o defectos, así como se muestra en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Cfr. Mariani  2005 : p 7 

Figura 9: Diagrama Ishikawa 

Fuente: Nunes Pablo 
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1.3.6.2. Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es una comparación ordenada de factores relativos a un problema. 

Esta comparación sirve para identificar y enfocar los pocos factores vitales de los muchos 

factores triviales. Esta herramienta es valiosa en la asignación de prioridades a los 

problemas de calidad, en el diagnóstico de causas y en la solución de las mismas. El 

diagrama de Pareto se puede elaborar de la siguiente manera: 

Cuantificar los factores del problema y sumar los efectos parciales hallando el total.  

Reordenar los elementos de mayor a menor.  

Calcular los porcentajes de los efectos 

Determinar el % acumulado del total para cada elemento de la lista ordenada.  

Trazar y rotular el eje vertical izquierdo (unidades).  

Trazar y rotular el eje horizontal (elementos).  

Trazar y rotular el eje vertical derecho (porcentajes).  

Dibujar las barras correspondientes a cada elemento.  

Trazar un gráfico lineal representando el porcentaje acumulado.  

Analizar el diagrama localizando el "Punto de inflexión" en el gráfico.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Cfr. Salas Mario. 2011: p 5-8 

Figura 10: Diagrama Pareto 

Fuente: Salas Mario 
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1.3.6.3. Lluvia de ideas 

Según Carla Álvarez señala que “La lluvia de ideas ayuda a aclarar el objetivo planteado, 

clasificar y ordenar las contribuciones del grupo, presentar un estado gráfico del avance y 

facilitar la explicación de las interacciones de los factores”.43 

Por su parte Chapman y Ward en términos más complejos señalan que lluvia de ideas o 

brainstorming es una técnica que consiste en realizar talleres o sesiones de creatividad para 

promover la identificación de riesgos desde distintos puntos de vista, dado que se convocan 

varios tipos de profesionales e involucrados del proyecto.44 

Según Luis Altez señalan que esta técnica debe empezarse estableciendo un problema 

inicial claro, y a partir de éste identificar nuevos problemas que tengan que ver con el 

problema inicialmente planteado. Asimismo, señalan que lo importante en esta etapa de 

surgimiento de ideas es la cantidad, y no tanto la calidad. Además, es necesaria también la 

participación de al menos un representante de la organización del cliente, ya que tiene otro 

punto de vista y puede contribuir positivamente en la búsqueda e identificación de 

riesgos.45 

En conclusión, de acuerdo a lo antes expuesto por ambos autores podemos decir que lluvia 

de ideas es una técnica de pensamiento creativo utilizada para estimular la producción de 

un elevado número de ideas, por parte de un grupo, acerca de un problema que requiere 

solución. 

 

 

 

 

 

43 Cfr. Álvarez Carla. 2012: p 20 

44 Cfr. Chapman y Ward 1997: p 32 

45 Cfr. Altez Villanueva, Luis  2009:  p 33 

Figura 11: Lluvia de ideas 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.6.4. Diagrama de flujo 

El PMI (PMBOK, 2004) define a un diagrama de flujo como una representación gráfica de 

un proceso, en el cual se muestran las actividades, puntos de decisión y el orden que se 

sigue para llegar al objetivo del proceso. Además, muestran cómo se interrelacionan los 

diversos elementos de un sistema. Sirven para ayudar a analizar cómo se producen los 

problemas dentro de una organización. 

Según Ernesto Padilla señala que “El diagrama de Flujo de un proceso, es la representación 

gráfica de la lógica de un proceso. Esta representación, se realiza mediante el uso de 

símbolos estándares, que identifican la función de cada parte del proceso.  En la tabla 5 se 

muestran los símbolos más utilizados de un diagrama de flujo.46 

Tabla 5: Principales Símbolos de un Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Cfr. Padilla Ernesto 2012: p 16 

Fuente: Elaboración propia 
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2. CAPITULO II: FORMULACIÓN Y 

DAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este capítulo se presenta el análisis de los problemas actuales de la empresa, 

especialmente en el área de servicios donde se tiene mayor responsabilidad en cuanto a la 

satisfacción de los clientes. En primer lugar se realizará una breve descripción general de la 

organización y de sus principales procedimientos. Luego se describirá el proceso detallado 

de las inspecciones vehiculares dentro de la empresa. Finalmente se procederá a realizar un 

diagnóstico de los problemas potenciales que presenta esta área actualmente y se 

determinarán las causas que lo originan. 

Para el presente estudio solo se va a considerar a los vehículos livianos que circulan por la 

planta por ser más del 80% de las inspecciones realizadas y no se va a considerar las re 

inspecciones por ser menos del 10% de los servicios. 

2.1. Descripción de la empresa 

La empresa Sitec Centro S.A.C. está dedicada al rubro de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares, ha sido autorizada por el Gobierno Peruano, a través del Ministerio de 

Transportes para implementación el servicio de orientadas a verificar el estado del parque 

automotor vehicular, de esta forma promover la circulación de vehículos seguros y retirar 

de la circulación aquellos que no lo son dentro del marco de una política pública nacional 

de seguridad vial. 

Sitec Centro S.A.C. tiene actualmente 6 años de funcionamiento, posee una línea mixta 

(inspección de vehículos ligeros y pesados) en su planta situada en la ciudad de Huancayo, 

departamento de Junín. 

2.1.1. Situación del mercado 

El mercado de los inspecciones técnicas vehiculares se acerca a los 2.4 millones de 

vehículos a nivel nacional y estos se encuentran repartidos en cada región del país.  
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Se espera que las ventas de los servicios vayan siempre en aumento en los próximos años 

debido al crecimiento porcentual del parque automotor vehicular y el incremento de flota 

vehicular autorizada para los servicios de transporte de pasajeros y mercancías.  

De este universo, los principales consumidores de los servicios de SITEC son los 

propietarios de vehículos, tanto menores (autos particulares) o mayores (buses y camiones) 

quienes se encuentran obligados por el Ministerio de Transportes en acudir a un Centro de 

Inspección Técnica Vehicular, ellos representan un total de 58,000 unidades de vehículos 

aproximadamente. 

Por lo tanto, los consumidores meta son actualmente los propietarios de vehículos de la 

región de Junín específicamente en Huancayo y que buscan ser inspeccionados por una 

empresa de confianza que les den un trato de calidad, profesional por un precio justo. 

2.1.2. Público Objetivo 

El público objetivo de SITEC está conformado por los propietarios de vehículos 

particulares, taxis o colectivos, etc. Así como los empresarios o dueños de vehículos que 

conforman los servicios interprovinciales de Transporte de Carga o Pasajeros en la región 

de Junín. 

2.1.3. Plaza o Mercado 

La Región Junín es un departamento político del Perú ubicado en la parte central del país. 

Abarca territorios de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes en diversas 

altitudes, incluyendo valles y punas de la sierra y la zona cubierta por la Amazonia. Limita 

con los departamentos de Pasco, Ucayali, Cuzco, Ayacucho, Huancavelica y Lima. Junín 

está conformada por 09 Gobiernos Provinciales: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, 

Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli, y posee una Población de 1´232,611 

habitantes (según el último Censo del 2007). 
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Figura 12: Parque vehicular estimado, según departamento 2005 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de transportes y comunicaciones 

En la figura 12 se muestra la información actualizada del MTC acerca del parque 

automotor nacional que supera los 2,4 millones de unidades y específicamente la Región 

Junín, en la cual se ubica la empresa Sitec Centro SAC, que cuenta con 61,933 vehículos 

registrados. 

 

DEPARTAMENTO 2005R 2006R 2007R 2008R 2009 2010 2011 2012 2013R 2014 
TOTAL 1 440 017 1 473 530 1 534 303 1 640 970 1 732 834 1 849 690 1 979 865 2 137 837 2 287 875 2 423 696

 Amazonas 2 020 2 103 2 168 2 218 2 292 2 390 2 407 2 400 2 351 2 314
 Ancash 19 382 19 757 20 354 21 001 21 309 22 086 23 322 25 418 27 542 29 573
 Apurímac 3 816 3 879 3 916 3 934 3 973 3 969 3 966 4 039 4 083 4 139
 Arequipa 79 544 81 293 84 829 91 674 98 270 106 521 118 985 134 533 149 892 164 302
 Ayacucho 3 919 3 969 4 153 5 404 5 572 5 716 5 784 5 941 5 968 6 021
 Cajamarca 9 501 10 256 11 255 12 383 13 563 15 107 17 320 19 673 21 461 22 664
 Cusco 35 705 36 204 37 592 39 688 42 175 45 090 48 491 53 675 59 459 64 820
 Huancavelica 1 061 1 080 1 103 1 216 1 291 1 319 1 317 1 323 1 300 1 315
 Huánuco 10 886 10 836 10 892 11 255 11 382 11 864 12 576 13 476 14 261 14 911
 Ica 22 753 22 834 23 170 25 498 25 691 26 135 26 419 26 551 26 398 26 439
 Junín 43 648 44 454 46 091 47 769 49 404 51 094 53 118 56 237 59 019 61 933
 La Libertad 153 777 152 847 153 251 155 411 156 646 158 672 162 026 167 325 172 968 178 433
 Lambayeque 38 263 38 744 39 930 41 920 43 689 45 881 49 440 53 902 58 142 61 896
 Lima y Callao 885 636 912 763 957 368 1 036 850 1 106 444 1 195 353 1 287 454 1 395 576 1 498 037 1 590 755
 Loreto 5 286 5 215 5 154 5 132 5 089 5 089 5 211 5 313 5 443 5 533
 Madre de Dios 819 827 870 913 941 986 1 027 1 062 1 123 1 136
 Moquegua 9 622 10 394 11 418 12 202 12 692 13 348 14 003 14 608 14 944 14 979
 Pasco 5 232 5 514 6 075 6 807 7 187 7 351 7 292 7 238 7 108 6 956
 Piura 31 734 31 828 32 314 33 497 34 650 36 367 39 099 42 404 46 029 49 576
 Puno 25 874 26 452 28 062 29 889 31 645 34 169 37 074 40 543 43 477 45 056
 San Martín 10 156 10 033 9 969 9 917 9 977 10 151 10 418 10 926 11 271 11 648
 Tacna 31 119 32 011 33 944 35 911 38 457 40 465 42 318 44 430 45 960 47 180
 Tumbes 3 009 3 025 3 042 3 040 3 054 3 086 3 119 3 257 3 320 3 372
 Ucayali 7 255 7 212 7 383 7 441 7 441 7 481 7 679 7 987 8 319 8 745

R/. Cifras revisadas, reajustadas por haberse detectado mayor incremento de inscripciones vehículares.
Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

     

(Unidades vehiculares)
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Figura 13: Mapa Político de Junín e Identificación de la Ubicación de CITV´s 

Autorizadas 

 

Fuente: Ministerio de transporte y comunicación 
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2.1.4. Competidores 

SO Contratistas Generales S.A.C. (SOCGESAC) , ubicado en Huancayo 

Verificadora Técnica Automotriz S.A.C. (VTA) , ubicada en Huancayo 

Centro de Inspección Técnica Wanka S.A.C. ubicado en Huancayo 

Senati – Junín, ubicada en Jauja 

Repartición del mercado de inspecciones técnicas vehiculares en la Región Junín 

La empresa Sitec Centro S.A.C. tiene el 33.93% del mercado de inspecciones técnicas 

vehiculares en la región Junín, luego la empresa Wanka cuenta con el 19.39%, 

posteriormente la empresa VTA con el 17.77% y Senati con 12.92%, cabe resaltar que 

todavía queda un 15.99% de vehículos sin pasar inspección en la región. 

Figura 14: Porcentaje del mercado de revisiones técnicas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5. Instalaciones 

La ubicación ideal para el local es una zona industrial, cercana a una vía o carretera 

principal, de libre ingreso vehicular tanto para transporte pesado como liviano.  Además, es 

conveniente que el local cuente con ingreso y salida de vehículos, también resulta 

conveniente que sea una zona de fácil estacionamiento. En este caso, la elección del local 

se determinó en función del número de las líneas a implementar; según la normativa para 

una línea de inspección mixta el área mínima es de 2000 m2, para su planta la empresa 

Sitec cuenta con 3000m2 con el fin de prever un futuro crecimiento e implementación de 

nuevas líneas de inspección. 

La distribución de planta es lineal ya que el vehículo tiene que ir de una estación a otra 

según el orden que se ha establecido para este proceso, se tienen equipos o maquinaria muy 

especializada y de alto costo, se busca siempre que los vehículos de los clientes hagan el 

menor recorrido posible con el fin de que la inspección se realice en el menor tiempo, así 

como se muestra en la figura 15. 
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Figura 15: Plano actual de las instalaciones de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitec Centro S.A.C. 
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2.1.6. Servicios brindados: 

La empresa ofrece el servicio de revisiones técnicas vehiculares tanto para vehículos 

livianos y pesados, de uso particular o para negocio; como son los vehículos de carga de 

mercancías y de transporte de pasajeros en todas las categorías habilitadas por el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones. 

Estas inspecciones deben ser realizadas una vez al año para el caso de vehículos 

particulares y cada 6 meses para vehículos de transporte público o de carga. 

En la siguiente tabla 6 se muestran los precios estándares de los diferentes vehículos de 

transporte. 

Tabla 6: Precios del servicio de inspección prestado por la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitec Centro S.A.C. 
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2.1.7. Visión 

“Consolidar a SITEC como Centro de Inspección Técnica Vehicular líder, preocupado por 

elevar los estándares de seguridad en las carreteras del Perú y contribuir con la reducción 

de la contaminación ambiental producido por los gases emitidos por los vehículos”. 

2.1.8. Misión 

“Contribuir con el Estado Peruano en restablecer niveles adecuados de seguridad vial en la 

región de Junín a través de la supervisión de su parque automotor y con ello prevenir y 

reducir los índices de accidentes vehiculares generados por desperfectos mecánicos. 

Satisfacer las necesidades del cliente con servicios de  la más alta calidad y maximizar el 

valor de la empresa para los accionistas. 

2.1.9. Objetivos Estratégicos  

SITEC Centro S.A.C. es una empresa privada bajo la modalidad de Sociedad Anónima 

Cerrada, autorizada y fiscalizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 29237 “Ley que crea el Sistema Nacional de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares” y su reglamento publicado bajo D.S. Nº 025-2008-

MTC y sus modificatorias publicadas bajo D.S. Nº 041-2008-MTC y D.S. Nº 024-2009-

MTC, por lo que la alta dirección de la empresa aspira a poder brindar todos los servicios y 

funciones  que una empresa como la nuestra está autorizada a realizar según lo 

especificado en la ley. 

Certificadora de Conformidad, GLP y GNV. 

Escuela de Conductores. 

Asesoría Legal en el rubro de transportes. 

SOAT y seguros varios. 

Investigación y desarrollo de proyectos Regionales como programas complementarios a las 

Inspecciones Técnicas Vehiculares, que contribuyan a la mejora del transporte y el impacto 

en la sociedad civil. 

Capacitación Continua a los gremios de transporte de la región. 

Moderno Centro de atención al cliente. 
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Generar marketing y publicidad para prevenir accidentes de tránsito y contaminación 

ambiental. 

Poder brindar los mejores precios del mercador, según flotas, gremios, pymes, otros. 

2.1.10. Política de Calidad  

“Nuestro éxito a largo plazo depende de nuestra capacidad de mejorar de forma continua 

nuestra prestación de servicios;  a la vez que garantizamos la seguridad  de  nuestros 

colaboradores y clientes.” 

Nuestros objetivos son: 

Ofrecer y garantizar un entorno con  condiciones y equipos de trabajo seguros, así como 

una formación que proporcione a nuestros empleados el conocimiento y la información 

necesarios para realizar de forma segura sus tareas asignadas. 

Satisfacer las expectativas de nuestros clientes y socios estratégicos mediante la aplicación 

de principios de calidad probados en todos los niveles de nuestro proceso de prestación de 

servicios, y guiarnos por los principios de ética y Conducta Profesional. 

Buscar siempre la optimización de nuestros procesos de inspección y de atención al cliente, 

manteniendo al mismo tiempo nuestra excelencia en calidad. 

Evaluación continua y atención a la aparición de nuevas tecnologías y a  las tendencias que 

afecten a nuestros equipos de inspección, servicios y clientes. 

Proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y terceros. 

2.1.11. Organigrama de la empresa 

Sitec Centro S.A.C. es una organización vertical y funcional con coordinaciones formales 

establecidas de acuerdo a la Jerarquía, a la unidad de mando y al ámbito de control 

respectivo. Así mismo, el trabajo se encuentra dividido de acuerdo a áreas de agrupación 

especializada y que se integran para impulsar los objetivos de la empresa a pesar de sus 

actividades diferenciadas. 

A continuación en la figura 16 se muestra el organigrama de la empresa 
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Fuente: Sitec Centro S.A.C. 

 

 

 

 

 

Figura 16: Organigrama general de la empresa  
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2.1.12. Cadena de valor 

La empresa está muy interesada en crear el mayor valor posible a sus servicios con el 

objetivo principal de poder satisfacer a sus clientes. Sitec busca a través de sus cómodas 

instalaciones, personal altamente capacitado, equipos de última generación tener una 

ventaja competitiva respecto a sus competidores y poder lograr la mayor participación 

posible del mercado de inspecciones técnicas vehiculares en la región Junín. 

Figura 17: Cadena de valor de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Descripción del proceso de inspección e identificación de 

variables 

2.2.1. Mapa de procesos de la organización 

Los procesos desarrollados en la empresa han sido divididos en tres grupos; estratégicos, 

clave y soporte. Los procesos clave son los que van a aportar mayor valor agregado a los 

servicios ofrecidos, es por esos que posteriormente se hará una descripción más detallada 

de cada uno de las actividades del proceso de inspecciones vehiculares. 

La figura 18 muestra la relación que existe dentro de los diferentes procesos de la 

organización. 

Figura 18: Mapa de procesos de la empresa Sitec S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Descripción de los procesos claves  

Los procesos clave de la empresa se dividen en tres etapas muy diferenciadas: 

Entrega de información, verificación e ingreso de datos al sistema 

Inspección técnica 

Emisión y entrega de resultados de inspección (Certificados) 

Primera etapa:  

Entrega de información, pago del servicio, Verificación, Identificación de Documentos 

e ingreso de datos 

Esta es la primera etapa del proceso, el cliente llega a las instalaciones de la empresa pide 

la información necesaria y procede a realizar su pago para posteriormente presentar su 

voucher respectivo. Luego se procederá con la identificación del vehículo, mediante la 

comprobación de los datos de la documentación aportada (brevete del conductor, tarjeta de 

propiedad SOAT, Tarjeta de Habilitación Vehicular,), las placas de matrícula y número de 

chasis. 

Después de esto se procede al ingreso de los datos del cliente al sistema de la empresa. 

Figura 19: Entrega de información y verificación de documentos 

 

Fuente: www.sgs.cl 

 

 

  59 
 

http://www.sgs.cl/


  

Tecnología utilizada:  

Computadoras wifi de última generación (sistema informático y de comunicaciones) 

Segunda etapa:  

Inspección técnica vehicular 

En esta etapa del proceso se realizan una serie de sub procesos, en el cual se utilizan 

equipos de última generación para realizar mediciones o tomar lecturas de indicadores 

claves para el funcionamiento del vehículo, estos indicadores si están dentro de los 

parámetros que establece el Ministerio de Transporte y Comunicaciones van a dar como 

resultado un certificado de inspección técnica vehicular, caso contrario se entregara un hoja 

con los resultados obtenidos para que el dueño del vehículo pueda hacer las correcciones 

del caso y volver a pasar su inspección. 

Medición de Gases u Opacidad  

Si el vehículo es gasolinero se usa un analizador de gases, el cual mide el proceso de 

combustión del motor del cual se obtienen diversos gases y productos, entre ellos los más 

importantes son el CO (monóxido de carbono), el CO2 (dióxido de carbono), el O2 

(Oxigeno), Hidrocarburos no quemados (HC), el equipo analiza la química de estos gases y 

nos dice en que proporciones se encuentran los mismos respecto de los límites permisibles 

según la normativa del MTC. 

Si el vehículo es Diesel se usara un Opacímetro, los Opacímetros son analizadores de 

cámara cerrada que funcionan bajo el procedimiento de muestreo de descargas parciales, 

que mide la condición en la cual una materia impide parcial o totalmente el paso de un haz 

de luz. 

Además se hace la medición de las revoluciones por minuto del motor del vehículo (RPM). 
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Figura 20: Medición de gases u opacidad 

 

Fuente: www.sgs.cl 

Tecnología utilizada:  

Analizador de gases y Opacímetro Diesel  

 Medición de Luces y nivel de ruido 

Se medirá la intensidad luminosa y la distancia de alumbrado de las luces altas y bajas de 

los faros delanteros del conductor y del pasajero. Así mismo, se verifica las luces exteriores 

de retroceso, freno y de emergencia. También se mide el nivel de ruido generado por el 

vehículo. 

Figura 21: Medición de luces 

 

Fuente: www.sgs.cl 
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Tecnología utilizada: 

Regloscopio con luxómetro y Sonómetro 

Inspección Visual  

Aspectos Mecánicos:  

Tal y como lo señala el nombre de esta etapa, aquí se verifica la Suspensión (muelles, 

amortiguadores), adicionalmente los Sistema de frenos (cañerías, bombas, comprensor, 

ratchet, etc.), Integridad del tubo de escape, Hermeticidad de los tanques de combustible, 

de corona y de transmisión, carter. Se revisa y efectúa un control de número de motor y el 

número de serie de chasis y finalmente la barra de la Dirección y rotulas. 

Aspectos Exteriores: 

Se verifican las Láminas retroreflectivas (en caso de los vehículos Mayores obligados a 

portarlas), los Parachoques, el parabrisas en optimo estado, los sistemas de 

limpiaparabrisas, el estado del chasis, neumáticos, existencia de Cinturones de Seguridad, 

Tablero General, Equipo de Seguridad (extintor, cuña, triángulo de seguridad, botiquín). 

Figura 22: Inspección visual del vehículo 

 

Fuente: www.sgs.cl 
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Frenos 

Mediante el frenómetro se verifica el peso del vehículo y del correcto funcionamiento del 

freno de estacionamiento y de servicio, controlando la eficacia y la diferencia del frenado 

entre ruedas de un mismo eje y entre ejes del vehículo. 

Figura 23: Revisión de frenos 

 

Fuente: www.sgs.cl 

Tecnología utilizada: 

Frenómetro 

Alineación 

Se mide la desviación de las ruedas del vehículo para garantizar la correcta alineación de 

estas para así realizar un manejo seguro. 

Figura 24: Alineación del vehículo 

 

Fuente: www.sgs.cl 

Tecnología utilizada: Medidor de alineación de ruedas al paso. 
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Fosa o Zanja 

Permite la revisión con detalle de los ejes, bastidor, mecanismos de transmisión, circuito de 

frenos, dirección y suspensiones. 

Figura 25: Fosa o zanja de inspecciones 

 

Fuente: www.sgs.cl 

Tecnología utilizada: 

Elevador o zanja para inspección  

Detección de holguras 

Permite la detección de holguras en los componentes como; neumáticos, tubo de escape, 

amortiguadores, tren delantero, caja de dirección y transmisión. 

Figura 26: Detección de holguras 

 

Fuente: www.sgs.cl 

Tecnología utilizada: Detector de Holguras 
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Prueba de Suspensión 

Se mide la desviación de las ruedas del vehículo para garantizar la correcta alineación de 

estas para un manejo seguro. 

Figura 27: Prueba de suspensión 

 

Fuente: www.sgs.cl 

Tecnología utilizada: Banco de pruebas de suspensiones  

Tercera etapa: 

Entrega de Resultado de la Inspección Vehicular  

De acuerdo a la tabla de identificación de defectos del MTC, se evaluará los resultados y se 

emitirá un informe técnico donde especificarán las faltas leves y graves del vehículo, que 

tendrá que subsanar en un plazo de 15 días sin costo alguno. Si el vehículo aprobó la 

inspección técnica se le emitirá un certificado y se le entregará una calcomanía para ser 

pegada en la parte derecha del parabrisas. 

Figura 28: Entrega de resultados de la inspección 

 

Fuente: www.sgs.cl 
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2.2.3. Identificación de Variables 

Variable dependiente: es el efecto que se genera en la manipulación de la variable 

independiente. Es el objeto de estudio, sobre la cual se centra la investigación en general. 

“Tiempo de demora del proceso de inspección técnica vehicular” 

Variable independiente: se conceptualiza como la causa o razón del fenómeno a 

investigar. Es aquella propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento o 

fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Se llama 

independiente, porque esta variable no depende de otros factores para estar presente en esa 

realidad en estudio. 

• Cantidad de vehículos que asisten a pasar su inspección 

• Cantidad de personal altamente calificado 

• Cantidad de personal motivado para realizar su trabajo 

• Número de equipos correctamente calibrados o que no presenten fallas 

• Número de estaciones de trabajo sin demora en el ingreso de datos 

• Cantidad de personas esperando para hacer sus pagos en el agente bancario 

• Tiempo de demora en la verificación de los documento y digitación 

• Número de estaciones de trabajo mal ubicadas 

• Número de equipos obsoletos en planta 

• Estado de mantenimiento de los vehículos que entran a planta 
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2.2.4. Diagrama de Flujo del Proceso/Subprocesos   (situación actual – As 

Is) 

Figura 29: Diagrama de flujo de los procesos de la organización 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.5. Diagrama de actividades del proceso (DAP) 

El DAP utilizado en el presente estudio nos ayuda a detallar cada una de las actividades 

realizadas durante el proceso de inspección técnica vehicular; se puede mostrar con detalle 

todos los tiempos promedio observados  inclusive en los traslados de cada vehículo entre 

estaciones y además se puede determinar cuáles son las actividades que necesitan más 

tiempo en su realización y también cuales generan demoras. Esto va a servir 

posteriormente para comparar el antes y después de aplicar las mejoras recomendadas. 

Tabla 7: DAP Actual 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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2.2.6. Diseño y definición de los procesos (Sipoc) 

Esta herramienta permite visualizar el proceso de manera sencilla, identificando a 

las partes implicadas en el mismo, para nuestro caso nos provee de una vista 

macro del flujo del proceso y sus interrelaciones dentro del negocio, así como 

muestra la figura 30. 

Figura 30: Sipoc de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proveedores

• Clientes
• Proveedores de 

equipos de computo.
• Proveedores de 

equipos de inspección.

Entradas

• Recepcionista - Digitador.
• Tecnico de linea.
• Supervisor de linea.
• Ingeniero certificador.
• Equipos de computo.
• Equipos de inspección.
• Hojas de certificación.
• Vehículos

Proceso Salidas

• Certificado de 
inspección.

• Hoja de resultados

Clientes

•Clientes.
Ingreso de 

información 

Inspección técnica 

Entrega de resultados 



  

2.2.7. Análisis Foda 

Fortalezas 

Ante la ausencia por más de 20 años de un servicio de Inspección Técnica Vehicular, ello 

constituyo como la principal oportunidad para ejercer un modelo de negocio en un 

mercado cautivo que estableció el Estado al momento que reinstituyo la obligatoriedad de 

las Inspecciones Vehiculares en cada región del país.  

Huancayo representa un mercado en crecimiento y con un potencial muy alto, en donde 

SITEC surge como una opción. 

SITEC cuenta con instalaciones capaces de albergar la demanda más exigente de la flota de 

vehículos de carga correspondiente al parque automotor de la región de Junín. 

Modernos equipos de prueba de la línea “BEISSBARTH”, encargándose de verificar el 

correcto funcionamiento de los principales dispositivos y sistemas del vehículo y así emitir 

la respectiva certificación. 

Cuenta su moderno equipamiento computarizados con los cuales se demuestra al público 

asistente la fiabilidad de la en nuestros servicios de inspección; garantizando el 100% de la 

probidad del resultado. 

Los equipos de la planta de inspección son calibrados, homologados y certificados por 

entidades de nivel y reconocimiento nacional como lo es la Verificadora autorizada por el 

MTC; BUREAU VERITAS DEL PERU. 

Cuenta con instalaciones estratégicamente ubicada en la intersección de las calles Parra y 

José Olaya en el Distrito de Pilcomayo - Huancayo,  lo que la hace de rápido acceso puesto 

que se encuentra en la entrada y salida de la ciudad es decir a 15 minutos del centro de 

Junín (mientras que los demás competidores se encuentran a 30, 45 y 60 minutos de la 

misma) y el cual es el punto de convergencia y paso de los principales vehículos que 

constituyen el público objetivo principal de SITEC. 
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Oportunidades: 

El Perú se encuentra atravesando un auge de crecimiento económico país y el un 

progresivo aumento de la renovación de flota de su parque automotor. 

Un marco de Política Públicas orientadas a fortalecer la Seguridad Vial Nacional. 

Implementación de incentivos a manera de Bonos para estimulas el Chatarreo Vehicular 

obsoleto y la renovación de parque automotor. 

El cierre de uno de los principales centros de transformación vehicular (timones cambiado) 

e ingresos de vehículos de segunda a través de Céticos y Zona franca Tacna al sur del país. 

Normas cada vez más severas que sancionan el incumplimiento de la regulación de tránsito 

y transportes. 

Creación y puesta en funcionamiento de la Superintendencia de Transportes como ente 

encargado de supervisar y sancionar las infracciones de vehículos al tránsito, sobre la Red 

Vial Nacional.  

El establecimiento de un Régimen de renovación de la Placa Única de Rodaje iniciado en 

el 2010 de forma tal que se verifique y compruebe a manera de censo el número de su 

parque automotor. 

Impulso a las acciones de sensibilización en seguridad vial por parte del Gobierno Central, 

entre ellos la prohibición de circulación sin haber aprobado las Inspecciones Técnicas 

Vehiculares. 

Debilidades: 

El terreno donde se encuentra la planta no es propiedad de la empresa, ha sido alquilado 

por un plazo de 5 años, siendo la renovación en junio del 2014. 

El personal de la planta es en su gran mayoría proveniente de la capital y todos los fines de 

semana se tienen que regresar a Lima, lo que genera una rotación de personal algo 

significativo. 

La planta de inspección en un principio fue diseñada para una línea de vehículos pesados y 

posteriormente se decidió hacerla mixta; es decir livianos y pesados por lo que algunos 

equipos tuvieron que ser ubicados de manera improvisada y no de acuerdo a lo 

inicialmente planeado. 
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Amenazas:  

Las empresas competidoras, pese a ser CITV´s formales, autorizadas por el MTC, realizan 

prácticas informales y deshonestas, certificando a vehículos los cuales no cuentan con sus 

principales sistemas en perfecto estado de funcionamiento y operación. 

Ausencia de mecanismos de control y fiscalización periódicos, anónimos e inopinados por 

parte de la autoridad competente del MTC. 

Gobiernos de turno que quiten la obligatoriedad de las inspecciones técnicas vehiculares. 

Ingreso al departamento de Junín de nuevos competidores con una mayor capacidad 

económica o que cuenten con el apoyo de autoridades locales. 

2.3. Problemas actuales  

Uno de los principales problemas actuales que se han podido detectar en el área de 

inspecciones técnicas vehiculares, dentro  de las instalaciones de la empresa Sitec S.A.C. 

es el Ineficiente proceso de inspección vehicular que afecta en la mayoría de los casos  a 

los clientes. 

A continuación se muestra en la figura 31 el número de inspecciones realizadas en los 

últimos 5 años, así mismo, esta investigación se centrará en el último año, por el cual, se 

muestra en la figura 32 el número de inspecciones realizadas por mes del año 2015. 
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Figura 31: Total de inspecciones técnicas por año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 32: Inspecciones técnicas realizadas en el año 2015 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO Nº DE INSPECCIONES CRECIMIENTO
2011 17,558
2012 18,085 3.00%
2013 18,962 4.85%
2014 20,104 6.00%
2015 21,210 5.50%

Fuente: Elaboración propia 

MES Nº DE INSPEC.
ENERO 1,994                  

FEBRERO 2,049                  
MARZO 1,951                  
ABRIL 1,590                  
MAYO 1,517                  
JUNIO 1,642                  
JULIO 2,068                  

AGOSTO 2,232                  
SETIEMBRE 1,695                  
OCTUBRE 1,418                  

NOVIEMBRE 1,473                  
DICIEMBRE 1,581                  

Figura 33: Ingresos mensuales en el año 2015 
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MES INGRESOS
ENERO 159,520.00S/.     
FEBRERO 163,920.00S/.     
MARZO 156,080.00S/.     
ABRIL 127,200.00S/.     
MAYO 121,360.00S/.     
JUNIO 131,360.00S/.     
JULIO 165,440.00S/.     
AGOSTO 178,560.00S/.     
SETIEMBRE 135,600.00S/.     
OCTUBRE 113,440.00S/.     
NOVIEMBRE 117,840.00S/.     
DICIEMBRE 126,480.00S/.     



  

2.3.1. Identificación del problema 

A continuación enumeramos algunos problemas que son notorios para nuestros clientes y 

han motivado quejas por parte de ellos: 

Ineficiente proceso de inspección vehicular 

La empresa ha sido incapaz de utilizar adecuadamente los recursos existentes y maximizar 

los resultados debido a que el proceso de inspección es ineficiente. Hasta la fecha se han 

desaprovechado las oportunidades de mejorar el proceso, no se ha logrado una eficiencia 

en el proceso, es decir minimizar los recursos empleados y maximizar los resultados 

esperados. 

Figura 34: Ineficiente proceso 

 

Fuente: www. marlonguerreiro.wordpress.com 

Falta de preparación ante el aumento de la demanda del servicio 

En varios momentos del día se generan demoras y colas ante el aumento de la demanda por 

el servicio. Esto lo podemos ver claramente en la figura 35, en el cual se muestra que la 

tendencia ha sido siempre creciente y especialmente en el último año donde se muestra un 

aumento significativo en el aumento de vehículos inspeccionados en la planta. 

Figura 35: Aumento en la demanda y colas 

 

Fuente: www.elcomodorense.net 
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Disminución de la satisfacción del cliente por el servicio 

Según encuestas realizadas a los clientes, estos manifiestan que el personal de atención en 

el área de recepción no cumple con los estándares que requiere una posición tan importante 

para una empresa que busca diferenciarse por su servicio, se nota que no han recibido el 

adiestramiento adecuado, no tienen la suficiente paciencia para saber manejar situaciones 

tensas con algunos clientes y les falta ser proactivos y no esperar muchas veces que el 

cliente les solicite hacer algo por ellos ni esperar que sus superiores inmediatos les tengan 

que indicar acciones a realizar. 

Figura 36: Mala atención del personal 

 

Fuente: www.conacup.org.pe 

Descontento Laboral 

Se percibe que en la empresa existe un clima laboral enrarecido por problemas internos 

entre los trabajadores administrativos y de línea con la plana gerencial. 

Figura 37: Descontento laboral de los empleados 

 

Fuente: www.altag.net 
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Falta de diferenciación respecto a la competencia 

Todas las empresas de revisiones técnicas básicamente en estructura, maquinarias, 

servicios y precios presentan un patrón muy similar, que hace que sean poco diferenciables 

por parte de los clientes. 

Figura 38: Diferenciación respecto a la competencia 

 

Fuente: www.larepublica.pe 

Página web poco amigable 

La página web solo brinda información básica a los clientes, pero no se presenta ningún 

cronograma de revisiones según el último número de la placa de rodaje del vehículo, ni 

tampoco se puede hacer reserva de turnos para una inspección, ni resuelve consultas a 

tiempo real con los clientes. 
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Figura 39: Página web de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sitec-centro.com 
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Falta de publicidad en los medios de comunicación 

La empresa Sitec Centro S.A.C. no ha tenido presencia en los medios de comunicación 

masiva de la Región Junín y tampoco específicamente en la ciudad de Huancayo. No ha 

habido un plan estratégico para lo que es el marketing y posicionamiento del nombre de la 

empresa en los periódicos y revistas especializadas a nivel regional ni tampoco el de 

concientizar al público en general y dueños de empresas de transporte de personas y carga 

en torno a la importancia de tener sus unidades en perfectas condiciones de mantenimiento, 

tener sus certificado de inspección y evitar accidentes. 

Tampoco existe publicidad en la televisión local ni en los programas de radio que son muy 

populares entre los conductores y choferes en general. Adicional a esto no se ha creado 

tampoco ninguna página en Facebook o en alguna otra red social que están tan de moda en 

la actualidad y son tan efectivas como herramientas de promoción. 

Figura 40: Falta de publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2. Análisis relacional de los problemas fundamentales 

Se muestra la ponderación de la ocurrencia y el impacto que generan cada una de los 

problemas. 

Figura 41: Problemas fundamentales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.3. Diagrama de Pareto 

Figura 42: Diagrama Pareto de los principales problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM DESCRIPCION DEL PROBLEMA OCURRENCIA NIVEL DE IMP. PONDERADO % % ACUM.
1 Ineficiente proceso de inspecciòn vehicular 19 5 95 34.55 34.55
2 Falta de preparaciòn ante aumento de la demanda 9 5 45 16.36 50.91
3 Disminuciòn por la satisfacciòn al cliente 9 5 45 16.36 67.27
4 Descontento laboral 7 4 28 10.18 77.45
5 Falta de diferenciaciòn de la empresa 5 3 15 5.45 82.91
6 Pagina web poco amigable 3 3 9 3.27 86.18
7 Falta de publicidad en los medios de comunicaciòn 3 3 9 3.27 89.45
8 Precio elevado del servicio 3 3 9 3.27 92.73
9 Instalaciones poco confortables 2 3 6 2.18 94.91
10 Falta de seguridad en las instalaciones 2 3 6 2.18 97.09
11 Limpieza insuficiente de las instalaciones 2 2 4 1.45 98.55
12 Presentaciòn inadecuada del personal 2 2 4 1.45 100.00

66 275
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Observamos que los 4 problemas principales que preocupan y molestan a los clientes de la 

empresa son: 

• Ineficiente proceso de inspección vehicular 

• Falta de preparación ante el aumento de la demanda 

• Disminución de la satisfacción al cliente 

• Descontento laboral 

Estos problemas representan el 77.45% de las quejas que hacen los clientes de la empresa, 

por lo que buscando soluciones a estos se mejorara mucho en la satisfacción al cliente. 

Análisis de las causas fundamentales del problema 

PROBLEMA PRINCIPAL: Ineficiente proceso de inspección vehicular 

2.3.4. Determinación de las causas raíz de los problemas 

Diagrama de Ishikawa 

Utilizamos el diagrama de Ishikawa con el fin de buscar las causas que generan el 

problema principal en la empresa Sitec Centro S.A.C. que es el ineficiente proceso de 

inspección técnica vehicular. 

Partiendo de esto encontramos muchas causas para nuestro problema, las cuales a su vez 

generan causas raíces que nos llevan hasta un nivel más profundo de análisis. Lo 

encontrado con esta herramienta nos ayudará a plantear alternativas de solución para el 

problema principal. 
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Figura 43: Diagrama de Ishikawa de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FMEA 

Se ha utilizado la herramienta FMEA para identificar 4 estaciones o etapas que están 

generando demoras en el proceso de inspección técnica vehicular que es el problema 

principal del presente estudio 

En el caso de Entrega de  información, verificación, Identificación de Documentos e 

ingreso de datos se han detectado dos causas principales a la demora en esta estación de 

trabajo; la primera es que el cliente no entiende las indicaciones de la persona encargada 

del área de información para lo cual recomendamos un mayor entrenamiento en aspectos 

de comunicación verbal para los encargados del área, para la lentitud en el ingreso de los 

datos al sistema se recomienda contratar una persona adicional o adquirir un equipo 

adicional que lee las placas de los vehículos y automáticamente ingresa al sistema los datos 

registrados en Sunarp de dicho vehículo. 

Para eliminar la demora en la medición de gases u opacidad se sugiere comprar una 

herramienta imantada para evitar que se caiga todo el tiempo durante las lecturas que se 

toman a los vehículos. 

Para eliminar el traslado del vehicula a la prueba de suspensión se recomienda reubicar 

dicha prueba dentro de la línea de inspección 

Si se pretende disminuir el tiempo que se demora el cliente en dirigirse a la oficina donde 

se entrega el certificado se debe trasladar la oficina cerca de la línea principal de 

inspección. 
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Tabla 8: FEMA de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modo efecto Causa O G D R O G D R

Falta de claridad en la 
explicación hacia el 

cliente

Demora en el 
proceso

El cliente no 
entiende las 
indicaciones de 
las persona 
encargada del 
área de 
información

Ninguno 6 6 6 500 2 2 2 100
Encargado del 

área

Confusión del cliente 
al recibir la 
información 

Presentación de 
documentos 
errados

La encargada del 
área, no es clara 
en la explicación

Ninguno 8 6 2 500 1 1 1 10
Encargado del 

área

Ingreso de datos del 
vehículo al sistema

Lentitud en el tipeo de 
los datos

Demora en el 
proceso

Solo una persona 
encargada

Ninguno 8 6 2 500 2 2 2 50
Encargado del 

área

2
Medición de 
Gases u 
Opacidad 

Revisión y medida 
de las revoluciones 
por minuto(RPM) 
del motor

Sacar pernos y tuercas 
de la tapa del motor

Demora para 
retirar la tapa 
del motor

Los pernos y 
tuercas varían de 
acuerdo al 
modelo del 
vehículo y se 
necesitan 
herramientas de 
diferente 

Ninguno 6 6 6 500 1 1 1 10
Encargado del 

área

3
Medición de 
suspensión

Revisión y 
verificación del 
estado de la 
suspensión del 
vehículo

Dicho prueba se 
encuentra fuera de la 
línea principal.

Demora en el 
proceso de 
inspección

El vehículo tiene 
que recorrer 
cierta distancia 
para  realizar 
dicha medición.

Ninguno 8 7 2 400 2 3 1 100
Encargado del 

área

4
Entrega de 
certificado

Entrega del 
documento que 
certifica que el 
vehículo aprobó 
satisfactoriamente 
sus inspecciones.

La oficina de entrega 
de la documentación 
se encuentra muy 
alejada de la línea 
principal de 
inspecciones.

Demora en el 
proceso para el 
recojo de dicha 
documentación

El cliente pierda 
tiempo en 
trasladarse para 
recoger su 
certificado.

Ninguno 9 8 2 400 3 3 7 100
Encargado del 

área

1 1 1 1 a 135
2 2 a 3 2 a 3 135  a 500
3 4 a 6 4 a 6 501 a 1000

4,5,6 7 a 8 7 a 8
7,8 9 a 10 9

9,10 10

Si el promedio de 
revisión supera las 50 
unidades por días se 
necesita una persona y 
computadora extra

Trasladar la oficina de 
entrega de los 
certificados cerca a la 
línea principal de 
inspección.

Fallas Posibles
Resultado

Mayor entrenamiento en 
aspectos de 
comunicación verbal 
para los encargados del 
área

Recomendaciones 
tomadas

Acción correctiva
Índices Rev.

Implementar un Check 
List para todas los 
requisitos según el tipo 

Controles 
Actuales

Responsables

Compra de herramienta 
de medición de RPM 
imantada (STICK) para no 
tener necesidad de sacar 
tapa del motor

Trasladar dicho prueba 
dentro de la línea 

principal de 
inspecciones.

1
Entrega verbal de 
los requisitos 
documentarios

Ítem
Nombre de 

proceso 
componente 

Función de 
componente  de 

proceso

Entrega de  
información 
,verificación, 
Identificación 

de 
Documentos e 

ingreso de 
datos

Pequeña
Moderada
Alta
Muy Alta

Moderadamente grave
Grave
Extremadamente grave

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (O)
Muy remota 
Muy pequeña

GRAVEDAD (G)
Apenas perceptible
Poca importancia

Remota

INDICE DE DETECCIÓN (D)
Muy alta 
Alta
Moderada

RIESGO ®
Bajo
Moderado
Alto

F.M.E.A  ANALISIS DE MODOS DE FALLAS Y SUS EFECTOS

DATA ULT.REV.PROJ.
CLIENTE/REF

PRODUCTO/PROCESO
APLICACIÓN DATA DE ELABORACION

DATA DE PROXIMA REVISION
AREAS ENVUELTAS

FORNECEDOR

Pequeña
Muy pequeña

Actual
Índices

PROYECTO DEL PRODUCTOPROYECTO DEL PRODUCTO

REVISION DEL PROYECTO DEL 

PROYECTO DEL PROCESO

REVISION DEL PROYECTO DEL 
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2.3.5. Causas del problema principal: 

• Prueba de suspensión fuera de la línea principal del proceso 

• Caja de pagos del servicio fuera de la planta  

• Oficina de certificación y entrega de resultados alejada de la puerta de salida 

• Demora en las estaciones de trabajo 

• Falla en funcionamiento y lectura de equipos 

En lo sucesivo corresponde buscar soluciones a las causas encontradas con el fin eliminar o 

minimizar la demora en el proceso de inspección, y como consecuencia de encontrar esas 

mejorar, se reducirá el tiempo del proceso de inspección técnica vehicular y de esta manera 

el cliente estará menos tiempo en la planta y su grado de satisfacción por el servicio 

recibido aumentara considerablemente y el proceso de inspección será más eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  84 
 



  

3. CAPITULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÒN 

INTRODUCCIÒN: 

En la actualidad existe una competencia muy importante y agresiva entre las empresas del 

mismo rubro, donde cada una de ellas busca encontrar una ventaja competitiva respecto a 

sus competidoras con el fin de obtener la preferencia de sus clientes. Es debido a este 

contexto generalizado que cada institución busca una mejora continua  en sus procesos, 

servicios y productos que ofrece con el fin de ser líderes absolutos del sector productivo o 

de servicios al cual pertenecen. En el rubro de inspecciones técnica vehiculares donde 

prácticamente todas las empresas cuentan con la misma tecnología ya que ello esta 

normado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se busca la diferenciación 

mediante el cumplimiento del servicio ofrecido en un menor tiempo; de esta manera se 

logra una mayor satisfacción del cliente que percibe que su tiempo es valioso debido a las 

múltiples obligaciones laborales y familiares que tiene que realizar durante el día 

En el caso específico de este trabajo, se realizó la investigación porque se tuvo el interés de 

parte de la alta gerencia de buscar mejoras en la distribución de los equipos y procesos que 

hagan más eficiente y lineal el recorrido de los vehículos dentro de la planta. La empresa 

SITEC CENTRO S.A.C. con más de cinco años de funcionamiento, es relativamente nueva 

en el competitivo sector de revisiones técnicas vehiculares; busca sobresalir por sobre sus 

competidores en la región Junín al tener una planta que cumpla con todos los requisitos de 

diseño, equipos, infraestructura y procesos que exige la alta competencia de servicios. 

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1.1. Objetivo general 

Con esta investigación se busca proponer una solución viable a los problemas generados 

por una inadecuada distribución de planta en la empresa SITEC CENTRO S.A.C. Esta 

solución convertirá un proceso improvisado y poco eficiente en uno que cumpla con las 

expectativas generadas por los inversionistas que buscan básicamente maximizar las 

utilidades del negocio y aumentar el grado de satisfacción de los clientes al realizar sus 

inspecciones en un menor tiempo al que solían hacerlo 
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Esta redistribución va generar cambios positivos que van a permitir mejorar el servicio 

para aumentar la satisfacción del cliente y también como consecuencia directa nos va a 

llevar a ahorrar dinero tanto para la empresa como para los mismos clientes, ya que las 

fallas de calidad cuestan dinero que este a su vez es pagado por el cliente. Todos estos 

cambios tan bien van a obligar a realizar inversión en nuevas maquinarias, equipos de alta 

tecnología más eficientes, reordenamiento general de la empresa, así como también una 

capacitación constante a los trabajadores. 

El mejoramiento de la calidad del servicio que se les presta a los clientes va de la mano con 

el aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a través de la capacitación 

continua, y la inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que permita a 

la empresa estar mejor posicionadas en el mercado. 

3.1.2. Objetivos específicos 

Para el proyecto que estamos desarrollando sobre la mejora de procesos en una empresa de 

inspecciones técnicas vehiculares tenemos los siguientes objetivos específicos: 

• Disminuir el tiempo en el proceso de inspección vehicular 

• Lograr una distribución de planta orientada a un proceso lineal 

• Disminuir el número de reclamos de nuestros clientes insatisfechos por el servicio 

recibido 

• Tener trabajadores mejor capacitados para realizar sus funciones 

• Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y calibraciones continuas 

• Implementar un manual de funciones para la estandarización de los procesos en cada 

una de las estaciones de trabajo. 
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3.2. METODOLOGIA ELEGIDA PARA LA SOLUCIÒN DEL 

PROBLEMA 

Para solucionar los problemas principales de la empresa se va a buscar una correcta 

distribución en planta, el cual permite encontrar la manera más ordenada de distribuir los 

equipos y áreas de trabajo para realizar el servicio de inspección dentro de las instalaciones 

de la empresa. De forma más detallada, podemos decir que este objetivo se alcanza de la 

siguiente manera: 

• Disminución de los cuellos de botella, de las congestiones y colas. 

• Supresión de áreas ocupadas innecesariamente, con materiales, máquinas obsoletas, 

que en muchas ocasiones están en lugares inadecuados. 

• Reducción de trabajo administrativo e indirecto. Menos papeles debido a la 

concentración de las personas y procesos. 

• Mejora de la supervisión y el control. 

• Mayor facilidad y flexibilidad de ajuste a los cambios de condiciones o trabajo. 

• Mayor y mejor utilización de la mano de obra, la maquinaria y los servicios. 

• Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los trabajadores. 

• Aumento de la satisfacción del personal.  

• Mejora en los tiempos debido a la disminución de retrasos y del tiempo del servicio con 

incremento de la producción. 

La empresa Sitec – Centro S.A.C. realiza el proceso de inspección técnica vehicular para 

que el cliente obtenga su certificado de inspección o una hoja de resultados, en donde se le 

indica los tipos de desperfectos que presenta su vehículo, el cual ha impedido pasar con 

éxito este proceso de certificación. El proceso presenta varias etapas que se realizan en 

diferentes estaciones de trabajo que se muestra en la siguiente Tabla 9. 
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Tabla 9: Estaciones de trabajo 

 

Fuente: Sitec-Centro S.A.C. 

Según el número de estaciones que se presentan en la tabla 12, se establecieron equipos de 

trabajo para cada estación, el cual fue de gran ayuda  en la toma tiempos para cada una de 

ellas, así mismo, con la información obtenida se procedió a realizar el estudio de tiempos 

para el proceso de revisiones técnicas de los vehículos. 

3.2.1. ESTUDIO DE TIEMPOS 

Para nuestro estudio se realizarán toma de tiempos que permitirá encontrar los tiempos 

estándares para cada estación de trabajo dentro de la planta de revisiones técnicas. 

Así mismo, identificadas cada una de las estaciones de trabajo y ordenadas 

cronológicamente según su ocurrencia procedemos a tomar tiempos del proceso de 

inspección vehicular, desde que el cliente ingresa a la oficina de recepción hasta que se 

retira de la oficina de certificación con su certificado u hoja de resultados emitidos. Los 

tiempos fueron tomados con un cronómetro y la elección de los clientes fue al azar. 

El formato que se utilizó para el levantamiento de la toma de tiempos es el que se muestra 

en la tabla 10 

 

 

 

ESTACIONES DE TRABAJO
1 Recepciòn y verificaciòn de documentos
2 Caja
3 Control de ingreso
4 Prueba de gases u opacidad
5 Mediciòn de luces, ruido e inspecciòn visual
6 Prueb de frenos
7 Prueba de alineaciòn
8 Zanja y detecciòn de holguras
9 Prueba de suspenciòn
10 Emisiòn y entrega de certificados
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Tabla 10:  Formato para la toma de tiempos 

 

 

 

 

 

 

Dicha información obtenida del formato de toma de tiempos dentro del proceso de 

inspección vehicular, es la que se presenta en la tabla 11. 
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Tabla 11: Toma de tiempos (100 lecturas) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 0.52 0.48 0.64 0.50 0.47 0.57 0.51 0.63 0.53 0.56 0.61 0.47 0.50 0.58 0.64 0.53 0.57 0.50 0.51 0.51 0.48 0.63 0.48 0.55 0.55
2 0.19 0.20 0.16 0.21 0.21 0.24 0.21 0.19 0.22 0.16 0.21 0.19 0.20 0.24 0.22 0.21 0.20 0.23 0.24 0.18 0.17 0.20 0.16 0.20 0.17
3 3.10 3.10 3.00 3.00 2.90 3.20 2.80 2.80 3.00 3.00 3.10 3.00 3.10 3.20 3.10 2.90 2.80 3.00 3.10 2.90 3.20 3.00 3.20 3.10 3.10
4 4.43 4.44 4.60 4.55 4.59 4.42 4.50 4.50 4.47 4.46 4.58 4.52 4.54 4.60 4.41 4.51 4.50 4.58 4.40 4.60 4.46 4.49 4.48 4.48 4.56
5 3.40 2.60 2.70 2.70 3.30 3.20 2.90 3.00 2.90 3.40 3.40 3.30 2.80 3.10 3.10 3.20 3.20 2.70 2.90 3.00 3.10 2.90 3.20 3.10 2.80
6 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.09 0.08 0.09 0.09 0.11 0.11 0.10 0.08 0.10 0.10 0.11 0.12
7 1.76 1.95 2.04 1.75 1.91 1.75 1.93 2.03 1.94 1.84 1.98 1.64 1.74 1.78 1.72 1.94 1.79 1.73 2.02 1.81 1.64 1.73 1.99 1.72 1.94
8 2.09 2.09 2.03 2.01 2.10 2.04 2.10 2.10 2.08 2.06 2.09 2.01 2.01 2.10 2.04 2.07 2.09 2.08 2.03 2.04 2.01 2.01 2.10 2.02 2.09
9 0.13 0.16 0.14 0.17 0.17 0.13 0.14 0.14 0.16 0.13 0.14 0.17 0.14 0.16 0.17 0.15 0.13 0.15 0.15 0.13 0.15 0.16 0.13 0.13 0.13
10 1.05 1.04 1.08 1.06 1.03 1.04 1.10 1.10 1.09 1.07 1.08 1.07 1.02 1.10 1.09 1.07 1.05 1.08 1.07 1.04 1.00 1.07 1.10 1.10 1.04
11 0.28 0.26 0.26 0.20 0.25 0.30 0.28 0.22 0.30 0.20 0.30 0.21 0.25 0.23 0.22 0.22 0.27 0.30 0.22 0.27 0.26 0.30 0.22 0.21 0.25
12 0.14 0.17 0.14 0.16 0.14 0.14 0.15 0.14 0.16 0.15 0.15 0.15 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.15
13 3.98 3.86 3.88 3.84 3.81 3.94 3.83 3.76 3.74 3.88 4.00 3.73 3.99 3.70 3.93 3.92 3.72 3.87 3.73 3.84 3.86 3.88 3.76 3.75 3.74
14 0.16 0.15 0.13 0.15 0.17 0.15 0.13 0.15 0.15 0.15 0.17 0.14 0.14 0.17 0.14 0.13 0.13 0.17 0.13 0.17 0.16 0.13 0.15 0.13 0.14
15 2.39 3.55 2.17 2.88 2.54 2.23 2.18 2.37 3.31 3.04 3.06 3.21 3.48 3.44 3.34 2.58 2.88 2.25 2.30 2.35 2.77 2.25 3.24 2.84 3.36
16 2.04 2.00 2.06 2.02 2.01 2.04 2.08 2.01 2.00 2.09 2.02 2.01 2.01 2.08 2.04 2.00 2.10 2.00 2.05 2.08 2.07 2.06 2.03 2.10 2.04
17 0.13 0.14 0.13 0.16 0.14 0.16 0.16 0.17 0.16 0.13 0.16 0.17 0.14 0.14 0.14 0.15 0.13 0.15 0.17 0.17 0.14 0.13 0.16 0.13 0.16
18 3.99 3.90 3.87 3.87 3.65 3.87 3.82 3.88 3.90 3.85 3.61 3.80 3.82 3.76 3.98 3.70 3.98 3.95 3.63 3.90 3.84 3.92 3.82 3.76 3.63
19 0.13 0.14 0.14 0.15 0.13 0.14 0.13 0.15 0.16 0.15 0.15 0.17 0.16 0.17 0.16 0.17 0.13 0.16 0.17 0.17 0.15 0.15 0.17 0.14 0.15
20 3.19 3.11 3.16 3.12 3.09 3.16 3.16 3.22 3.18 3.13 3.05 3.18 3.08 3.18 3.13 3.12 3.14 3.10 3.19 3.02 3.07 3.09 3.04 3.17 3.14
21 0.13 0.15 0.15 0.13 0.17 0.13 0.16 0.14 0.13 0.13 0.14 0.13 0.17 0.15 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 0.13 0.15 0.13 0.15 0.13 0.15
22 2.83 2.56 2.58 2.73 2.83 2.61 2.48 2.60 2.67 2.60 2.56 2.61 2.48 2.83 2.55 2.69 2.85 2.56 2.79 2.49 2.77 2.64 2.68 2.77 2.82
23 2.25 2.30 2.30 2.29 2.26 2.29 2.26 2.20 2.24 2.21 2.25 2.28 2.21 2.28 2.23 2.24 2.24 2.25 2.23 2.22 2.20 2.26 2.29 2.29 2.24
24 0.40 0.60 0.60 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.60 0.60 0.40 0.50 0.60 0.50 0.50 0.60 0.40 0.40 0.40 0.60 0.40 0.40 0.40 0.60
25 4.00 3.83 3.71 3.75 3.85 3.94 3.86 3.75 3.80 3.98 3.91 3.94 3.83 3.78 3.90 3.82 3.84 3.77 3.86 3.81 3.80 3.82 3.70 3.85 3.76
26 2.07 2.06 1.90 2.02 1.89 1.99 2.05 1.89 2.00 1.97 1.92 2.09 1.92 2.04 2.00 2.01 2.07 2.04 1.99 1.89 2.01 1.89 1.99 1.98 2.00
27 4.36 4.36 4.45 4.46 4.35 4.36 4.39 4.47 4.39 4.35 4.53 4.46 4.51 4.48 4.52 4.34 4.47 4.51 4.50 4.38 4.49 4.35 4.39 4.50 4.48

49.25 49.32 48.14 48.39 48.56 48.62 47.93 48.13 49.2 49.4 49.88 49.16 49.03 50.14 49.67 48.57 49.28 47.94 48.17 47.74 48.78 47.84 49.28 48.79 49.31

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 0.56 0.62 0.50 0.57 0.64 0.47 0.62 0.65 0.65 0.63 0.53 0.54 0.60 0.62 0.54 0.58 0.47 0.62 0.55 0.50 0.53 0.49 0.56 0.57 0.56
2 0.24 0.18 0.22 0.21 0.20 0.17 0.16 0.24 0.24 0.22 0.16 0.24 0.17 0.17 0.24 0.19 0.20 0.22 0.21 0.24 0.16 0.19 0.22 0.23 0.23
3 2.80 3.20 3.00 2.90 3.10 3.00 2.90 3.00 3.00 3.20 3.20 3.20 3.10 3.20 2.90 2.90 3.20 3.20 3.20 3.00 3.00 3.10 3.20 3.00 3.20
4 4.50 4.44 4.54 4.43 4.49 4.49 4.49 4.57 4.43 4.44 4.46 4.46 4.52 4.44 4.60 4.50 4.53 4.45 4.40 4.51 4.58 4.43 4.58 4.42 4.52
5 3.40 2.60 2.80 2.70 3.10 3.20 3.20 3.40 3.00 2.80 2.90 3.10 3.10 3.00 2.70 2.70 2.90 2.60 3.40 3.00 3.10 3.20 3.10 3.20 2.60
6 0.11 0.12 0.12 0.10 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.11 0.11 0.08 0.11 0.09 0.09 0.08 0.12 0.08 0.10 0.11
7 1.83 1.96 1.88 1.94 2.04 2.03 1.89 1.95 1.72 1.71 1.97 1.85 1.78 1.81 1.70 1.78 1.85 1.81 1.70 1.67 1.83 1.87 1.79 1.81 2.03
8 2.05 2.07 2.01 2.05 2.05 2.00 2.00 2.06 2.03 2.03 2.09 2.00 2.02 2.06 2.07 2.03 2.00 2.08 2.00 2.07 2.00 2.07 2.04 2.10 2.10
9 0.14 0.17 0.16 0.13 0.17 0.15 0.17 0.13 0.13 0.17 0.16 0.15 0.15 0.17 0.13 0.14 0.15 0.17 0.15 0.15 0.17 0.16 0.14 0.14 0.16
10 1.01 1.04 1.08 1.01 1.02 1.06 1.08 1.04 1.09 1.00 1.03 1.05 1.00 1.07 1.09 1.05 1.02 1.07 1.05 1.06 1.04 1.07 1.02 1.03 1.01
11 0.20 0.26 0.22 0.25 0.25 0.26 0.21 0.20 0.25 0.26 0.23 0.26 0.29 0.30 0.29 0.30 0.20 0.30 0.22 0.24 0.21 0.29 0.25 0.26 0.20
12 0.15 0.16 0.16 0.16 0.13 0.15 0.17 0.14 0.17 0.17 0.16 0.13 0.14 0.16 0.17 0.15 0.15 0.17 0.13 0.14 0.14 0.17 0.17 0.13 0.17
13 3.98 3.77 3.99 3.90 3.89 4.00 3.97 3.73 3.71 3.74 3.70 3.70 3.89 3.97 3.78 3.83 3.85 3.71 3.77 3.83 3.78 3.81 3.88 3.93 3.79
14 0.13 0.16 0.15 0.13 0.13 0.16 0.14 0.16 0.14 0.13 0.15 0.14 0.15 0.14 0.16 0.13 0.16 0.13 0.13 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.15
15 3.04 2.57 2.98 2.69 3.53 2.73 3.46 2.27 3.51 2.26 2.82 3.19 3.44 2.46 3.57 2.60 2.69 2.35 2.99 2.77 2.96 2.61 3.11 3.33 2.43
16 2.00 2.02 2.05 2.02 2.09 2.05 2.06 2.03 2.05 2.02 2.01 2.08 2.04 2.00 2.00 2.01 2.00 2.00 2.02 2.10 2.02 2.01 2.04 2.02 2.10
17 0.16 0.16 0.15 0.13 0.17 0.17 0.15 0.17 0.17 0.14 0.16 0.15 0.16 0.16 0.14 0.15 0.17 0.14 0.17 0.13 0.16 0.16 0.17 0.14 0.16
18 3.70 3.83 3.73 3.86 3.76 3.93 3.95 3.88 3.83 3.61 3.89 3.81 3.93 3.64 3.80 3.97 3.88 3.98 3.98 3.84 3.90 3.86 3.80 3.81 3.82
19 0.15 0.13 0.14 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.14 0.13 0.16 0.17 0.15 0.16 0.17 0.14 0.13 0.13 0.16 0.14 0.13 0.13 0.16 0.15 0.14
20 3.08 3.04 3.11 3.20 3.16 3.18 3.04 3.16 3.07 3.09 3.22 3.04 3.09 3.07 3.19 3.18 3.13 3.11 3.20 3.14 3.19 3.15 3.19 3.16 3.14
21 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.14 0.16 0.17 0.15 0.16 0.17 0.16 0.15 0.14 0.16 0.17 0.17 0.15 0.16 0.15 0.16 0.14
22 2.64 2.46 2.83 2.85 2.53 2.61 2.58 2.86 2.79 2.73 2.76 2.57 2.55 2.74 2.66 2.46 2.79 2.86 2.78 2.50 2.86 2.56 2.70 2.52 2.55
23 2.28 2.22 2.28 2.20 2.20 2.23 2.22 2.20 2.23 2.28 2.26 2.26 2.21 2.23 2.25 2.21 2.22 2.23 2.26 2.27 2.25 2.29 2.25 2.26 2.25
24 0.50 0.40 0.50 0.60 0.40 0.40 0.50 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.60 0.50 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.40 0.50 0.40 0.60
25 3.72 3.71 3.91 3.88 3.96 3.70 3.87 3.87 3.96 3.95 3.86 3.99 3.86 3.92 3.82 3.85 3.81 3.73 3.74 3.88 3.96 3.75 3.80 3.81 3.95
26 1.89 1.95 1.92 2.03 1.97 1.90 2.00 1.96 2.05 2.08 1.95 2.09 1.98 2.04 1.91 2.02 2.06 2.01 1.92 1.99 1.98 2.01 1.94 1.92 2.08
27 4.52 4.42 4.37 4.41 4.52 4.54 4.40 4.36 4.43 4.51 4.52 4.51 4.54 4.51 4.43 4.46 4.41 4.43 4.44 4.53 4.48 4.45 4.44 4.41 4.42

48.93 47.79 48.93 48.61 49.85 48.96 49.62 48.85 49.45 48.05 49.12 49.42 49.5 48.79 49.18 48.09 48.59 48.17 49.33 48.62 49.42 48.67 49.45 49.18 48.61
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Fuente: Sitec Centro S.A.C. 

Después de obtener la data de toma de tiempos del formato, se procede a sacar el tiempo 

promedio de estas 100 lecturas tomadas del proceso de revisiones técnicas dentro de la 

planta, así mismo del resultado de la suma de estos tiempos promedios para cada actividad 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1 0.62 0.63 0.46 0.52 0.56 0.65 0.65 0.52 0.46 0.51 0.52 0.55 0.45 0.57 0.61 0.46 0.54 0.58 0.62 0.52 0.6 0.65 0.58 0.49 0.46
2 0.17 0.17 0.24 0.21 0.17 0.2 0.2 0.19 0.19 0.23 0.2 0.16 0.18 0.17 0.18 0.23 0.21 0.24 0.22 0.18 0.18 0.23 0.19 0.18 0.19
3 2.8 2.9 2.9 3.1 2.8 3.2 2.8 3.1 3.1 3.1 3 2.8 3.2 2.8 2.9 3.1 2.8 2.9 2.8 2.9 3.1 2.9 3.2 2.8 3.1
4 4.43 4.54 4.48 4.51 4.47 4.51 4.51 4.46 4.53 4.44 4.45 4.46 4.52 4.55 4.57 4.44 4.56 4.57 4.52 4.51 4.5 4.54 4.41 4.42 4.48
5 2.9 2.6 2.6 2.9 3.1 2.9 2.8 2.9 3.4 2.7 3 3.2 2.9 2.7 3.4 2.6 3.2 2.9 2.9 2.6 2.8 2.6 2.8 2.9 2.7
6 0.11 0.08 0.08 0.11 0.11 0.12 0.08 0.11 0.11 0.09 0.09 0.12 0.08 0.1 0.11 0.12 0.12 0.11 0.1 0.12 0.12 0.11 0.08 0.1 0.1
7 1.9 1.76 1.69 1.87 1.92 1.8 1.79 1.81 1.77 1.91 1.97 1.83 1.78 1.89 1.89 2.02 1.8 1.83 1.9 1.82 1.77 1.9 1.8 1.91 1.9
8 2.03 2.05 2.07 2.02 2.05 2.1 2.07 2.09 2.04 2.01 2.06 2.03 2.06 2.03 2.04 2.03 2.05 2.03 2.05 2.05 2.06 2.02 2.06 2.08 2.05
9 0.15 0.17 0.14 0.13 0.15 0.16 0.16 0.14 0.14 0.15 0.14 0.16 0.14 0.14 0.15 0.13 0.14 0.16 0.13 0.17 0.13 0.14 0.13 0.13 0.15
10 1.03 1.03 1.03 1.07 1.02 1.04 1.05 1.03 1.03 1.02 1.1 1.04 1 1.05 1.05 1.02 1.02 1.1 1.09 1.03 1.01 1.1 1 1.03 1.07
11 0.25 0.22 0.24 0.3 0.28 0.26 0.2 0.21 0.22 0.29 0.28 0.25 0.24 0.23 0.21 0.25 0.23 0.21 0.28 0.25 0.22 0.22 0.26 0.29 0.27
12 0.16 0.13 0.17 0.17 0.14 0.13 0.13 0.14 0.13 0.17 0.15 0.13 0.16 0.15 0.14 0.15 0.13 0.13 0.14 0.17 0.17 0.15 0.17 0.17 0.16
13 3.91 3.99 3.89 3.95 4 3.76 3.97 3.88 3.98 3.78 3.98 3.84 3.85 3.95 3.82 3.84 3.71 3.79 3.76 3.89 3.89 3.74 3.93 3.74 3.94
14 0.16 0.17 0.14 0.13 0.13 0.16 0.15 0.16 0.14 0.17 0.15 0.14 0.13 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.14 0.15 0.17 0.15
15 3.01 3.51 3.28 2.58 2.84 3.47 2.34 2.96 2.44 3.54 3.36 2.67 3.19 2.18 3.43 3.01 2.39 2.27 2.39 2.96 3.41 3.57 2.83 3.19 3.21
16 2.03 2.06 2.02 2.07 2.05 2.1 2.04 2.06 2.06 2.04 2.09 2.05 2.09 2.04 2.01 2.08 2.1 2.05 2.09 2 2.02 2.08 2.05 2.05 2.06
17 0.14 0.17 0.15 0.13 0.17 0.13 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.16 0.16 0.15 0.17 0.15 0.17 0.17 0.15
18 3.61 3.63 3.65 3.79 3.67 3.69 3.73 3.67 3.92 3.63 3.71 3.99 3.92 3.68 3.82 3.74 3.96 3.68 3.72 3.64 3.83 3.96 3.97 3.87 3.88
19 0.13 0.16 0.13 0.16 0.14 0.17 0.14 0.16 0.13 0.14 0.16 0.13 0.16 0.14 0.17 0.14 0.13 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15 0.17
20 3.18 3.17 3.17 3.07 3.2 3.11 3.16 3.07 3.07 3.08 3.21 3.19 3.22 3.14 3.08 3.16 3.02 3.06 3.15 3.08 3.1 3.05 3.22 3.07 3.14
21 0.14 0.17 0.13 0.14 0.17 0.15 0.14 0.17 0.15 0.16 0.13 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 0.14 0.17 0.14 0.17 0.17 0.17 0.15 0.14 0.15
22 2.63 2.55 2.64 2.81 2.78 2.53 2.49 2.8 2.51 2.62 2.69 2.6 2.55 2.67 2.86 2.48 2.65 2.68 2.85 2.64 2.68 2.46 2.82 2.67 2.81
23 2.25 2.28 2.3 2.23 2.3 2.25 2.26 2.29 2.21 2.26 2.21 2.27 2.2 2.3 2.26 2.2 2.21 2.22 2.21 2.27 2.21 2.24 2.21 2.25 2.2
24 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
25 3.91 3.84 3.98 3.92 3.91 3.8 3.8 3.96 3.71 3.9 3.91 3.88 3.77 3.99 3.92 3.9 3.95 3.93 3.97 3.99 3.91 3.77 3.88 3.74 3.96
26 2.06 1.96 1.9 1.91 2.08 2.08 1.97 2 1.9 2.02 2.02 2.07 2.08 1.98 2.03 1.96 1.92 1.93 1.94 1.96 2.01 1.99 2.05 1.9 1.99
27 4.38 4.34 4.54 4.37 4.36 4.42 4.44 4.54 4.34 4.48 4.47 4.37 4.43 4.48 4.51 4.45 4.35 4.41 4.48 4.43 4.38 4.36 4.37 4.44 4.4

48.69 48.88 48.62 48.67 48.97 49.39 47.62 49.06 48.22 49.09 49.6 48.84 49.02 48 50.01 48.56 48 47.8 48.31 48.21 49.15 48.8 49.03 48.55 49.34

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 0.58 0.47 0.49 0.65 0.52 0.45 0.51 0.45 0.5 0.55 0.47 0.54 0.45 0.63 0.62 0.49 0.53 0.51 0.57 0.56 0.64 0.46 0.49 0.6 0.49
2 0.2 0.16 0.22 0.16 0.17 0.19 0.16 0.16 0.23 0.16 0.18 0.24 0.24 0.23 0.18 0.21 0.21 0.2 0.16 0.21 0.23 0.19 0.18 0.22 0.24
3 2.8 3 3 3.1 3.1 3 3.1 2.8 3.2 2.9 3.2 3.1 3.1 2.9 2.9 3.2 3.2 3.1 3.1 2.9 3.1 2.9 2.8 3.2 2.9
4 4.49 4.55 4.46 4.56 4.53 4.48 4.52 4.46 4.59 4.58 4.49 4.59 4.52 4.57 4.52 4.45 4.55 4.52 4.43 4.46 4.57 4.59 4.53 4.45 4.46
5 2.6 3 3 3.3 2.9 3 3.3 2.9 3.2 2.6 3.4 3 3.4 2.8 2.9 3.2 3.1 3.4 2.6 3.3 3.4 2.8 2.6 3.3 2.7
6 0.08 0.12 0.12 0.12 0.12 0.09 0.09 0.09 0.09 0.12 0.12 0.12 0.1 0.12 0.09 0.1 0.08 0.11 0.12 0.11 0.12 0.08 0.09 0.11 0.08
7 1.81 1.89 1.82 1.87 1.78 1.98 1.95 1.95 1.92 1.75 1.93 1.66 1.84 1.69 1.7 1.84 1.87 1.93 2.01 1.73 1.74 1.99 1.91 2 1.7
8 2.04 2.01 2 2.08 2.08 2.03 2.08 2.04 2 2.02 2.01 2.01 2.08 2.07 2.09 2.01 2.01 2.08 2.01 2.1 2 2.09 2.03 2.02 2.09
9 0.15 0.16 0.14 0.17 0.13 0.13 0.15 0.14 0.15 0.13 0.17 0.13 0.17 0.15 0.13 0.15 0.17 0.13 0.15 0.13 0.15 0.17 0.13 0.16 0.17
10 1.06 1.02 1.1 1.1 1.06 1.1 1.08 1.09 1.08 1 1.08 1.06 1.06 1.1 1.09 1.04 1.04 1.07 1.1 1.07 1.05 1 1.02 1.06 1.1
11 0.29 0.25 0.22 0.2 0.23 0.21 0.2 0.26 0.21 0.22 0.28 0.23 0.23 0.23 0.29 0.28 0.24 0.22 0.25 0.23 0.2 0.3 0.21 0.3 0.3
12 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.17 0.16 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 0.16 0.13 0.15 0.14 0.13 0.15 0.14 0.14 0.16 0.16 0.13 0.15 0.13
13 3.96 3.82 3.87 3.81 3.88 3.71 3.75 3.96 3.88 3.96 3.96 3.88 3.96 3.78 3.77 3.9 3.77 3.88 4 3.89 3.91 3.76 3.79 3.8 3.82
14 0.14 0.15 0.14 0.16 0.13 0.15 0.17 0.15 0.17 0.14 0.17 0.16 0.17 0.16 0.15 0.13 0.17 0.13 0.13 0.16 0.17 0.14 0.13 0.14 0.17
15 2.61 2.41 3.5 2.5 2.87 2.33 2.66 3.27 2.78 2.53 2.87 2.39 2.68 3.51 2.2 3.2 2.4 2.82 2.43 3.47 3.36 2.97 3.46 3.57 2.18
16 2.1 2.06 2.01 2.1 2.06 2.05 2.04 2 2.1 2.1 2.08 2.05 2.08 2.02 2.03 2.04 2.01 2.07 2.09 2.01 2.05 2.06 2.07 2.01 2.03
17 0.16 0.14 0.17 0.17 0.15 0.15 0.15 0.14 0.17 0.16 0.13 0.15 0.16 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14 0.14 0.16 0.16 0.13 0.17 0.15 0.17
18 3.92 3.87 3.82 3.87 3.72 3.92 3.87 3.64 3.82 3.66 3.67 3.88 3.64 3.8 3.87 3.91 3.96 3.82 3.98 3.76 3.98 3.66 3.74 3.71 3.81
19 0.17 0.14 0.17 0.13 0.17 0.15 0.17 0.15 0.16 0.13 0.17 0.14 0.14 0.15 0.14 0.16 0.13 0.14 0.13 0.14 0.15 0.13 0.17 0.13 0.15
20 3.2 3.04 3.19 3.21 3.05 3.15 3.07 3.06 3.12 3.15 3.12 3.13 3.02 3.1 3.07 3.19 3.08 3.04 3.1 3.09 3.2 3.03 3.16 3.19 3.2
21 0.15 0.15 0.15 0.15 0.17 0.14 0.17 0.13 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 0.17 0.14 0.14 0.13 0.17 0.16 0.14 0.15 0.17 0.15 0.13
22 2.81 2.67 2.56 2.52 2.66 2.57 2.86 2.63 2.79 2.57 2.55 2.66 2.71 2.78 2.69 2.61 2.5 2.53 2.51 2.5 2.68 2.54 2.72 2.67 2.58
23 2.29 2.22 2.26 2.25 2.26 2.21 2.28 2.27 2.28 2.29 2.21 2.29 2.23 2.23 2.23 2.22 2.24 2.25 2.2 2.25 2.28 2.26 2.2 2.2 2.23
24 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
25 3.79 3.75 3.83 3.86 3.82 3.98 3.76 3.72 3.92 3.86 3.91 3.8 3.96 3.88 3.85 3.99 3.71 3.83 3.89 3.72 3.94 3.96 3.78 3.93 3.95
26 2.05 1.95 2.07 2 1.95 1.99 1.97 1.93 1.98 2.08 2 1.96 1.99 2.01 1.95 1.89 1.93 2.09 1.94 1.96 2.04 1.95 1.89 2.07 1.99
27 4.54 4.42 4.38 4.54 4.46 4.47 4.47 4.54 4.4 4.36 4.35 4.36 4.39 4.49 4.46 4.53 4.36 4.44 4.42 4.39 4.43 4.47 4.43 4.43 4.44

48.73 48.06 49.25 49.24 48.53 48.4 49.09 48.5 49.47 47.83 49.31 48.2 49.21 49.41 47.9 49.58 48.09 49.23 48.17 49 50.35 48.34 48.4 50.22 47.81
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del proceso permite obtener el tiempo promedio actual del proceso de inspección, según 

muestra la tabla 12 

Tabla 12: Cuadro de tiempos promedio del proceso de inspección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ITEM PROCESO O ACTIVIDAD ACTUAL EST. TIEMPO PROM. 
ACTUAL (MIN.)

1 PRESENTACION Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS 1 0.55
2 ENTREGA DE TICKET PARA PAGAR EN AGENTE 1 0.20
3 DIRIGIRSE A AGENTE BANCARIO 3.00
4 PAGO DE INSPECCION EN AGENTE (Hacer cola y pago) 2 4.50
5 RETORNAR A PLANTA 3.00
6 ENTREGAR VOUCHER DE PAGO 1 0.10
7 VERIFICACION DE DATOS DE DOC EN SIST 1 1.84
8 INGRESO DE DATOS AL SISTEMA INTERNO (DIGITACIÒN) 1 2.05
9 ENTREGA DE TICKER PARA INGRESO DEL VEHICULO 1 0.15
10 DIRIGIRSE A PUERTA DE INGRESO A PLANTA 1.05
11 ENTREGA DE TICKET AL VIGILANTE Y VERIFICACIÒN 3 0.25
12 DIRIGIRSE A LINEA DE INSPECCION 0.15
13 PRUEBA DE GASES U OPACIDAD 4 3.85
14 DIRIGIRSE A SGT. PRUEBA 0.15
15 PRUEBA DE MEDICION DE LUCES Y NIVEL DE RUIDO 5 2.37
16 INSPECCION VISUAL 5 2.05
17 DIRIGIRSE A SGT. PRUEBA 0.15
18 PRUEBA DE FRENOS 6 3.79
19 DIRIGIRSE A SGT. PRUEBA 0.15
20 PRUEBA DE ALINEACIÒN 7 3.12
21 DIRIGIRSE A SGT. PRUEBA 0.15
22 PRUEBA EN ZANJA 8 2.66
23 PRUEBA DE DETECCION DE HOLGURAS 8 2.25
24 DIRIGIRSE A SGT. PRUEBA 0.50
25 PRUEBA DE SUSPENSIÓN 9 3.85
26 SALIR DE PLANTA Y DIRIGIRSE A OFICINA POR RESULTADOS 1.99
27 EMISIÒN Y ENTREGA DE CERTIF. U HOJA DE RESULTADOS 10 4.44

TOTAL (en minutos) 48.31
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Figura 44: Tiempo promedio del proceso actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 44 nos muestra una gráfica del tiempo promedio actual para cada actividad del 

proceso de inspecciones técnicas vehiculares desde que el cliente se presenta en la planta 

de revisiones hasta que se retira con su certificado u hoja de resultados según sea el caso. 

Toma de tiempos con cronómetro 

Selección de cantidad de ciclos con tabla Westinghouse 

La sumatoria de cualquier grupo de elementos (1 al 27) da en promedio 48.25 min 

o 48.58 min y estos divididos con 60 min da también como promedio 0.804 h y 

0.810 h.  

Entonces se seleccionan 1.000 horas de la Tabla Westinghouse (Tabla 16) 

 

 

 

48.25 min 1 h .=. 0.804 h
60 min

48.58 min 1 h .=. 0.810 h
60 min
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La actividad que realiza el trabajador se considera que esta es ejecutada 73 

revisiones por día, durante 6 días de la semana, entonces el número de 

actividades será: 

73 revisiones x 6 días x 4 semanas x 12 meses = 21024 revisiones que se dan en 

un año. Ojo se puede aumentar la cantidad de revisiones por día según sea el 

caso. 

Entonces 1.000 horas coincide con el rango de actividades más de 10000 por año 

y se realizará la toma de 5 ciclos, según muestra la tabla 13. 

Tabla 13: Tabla Westinghouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niebel W. Benjamín 

Después de obtener el número de observaciones necesarias en función a la duración del 

ciclo y del número de revisiones que se realizan al año, también se tiene que considerar que 

dicha aplicación de la tabla Westinghouse es solo para aquellas operaciones muy 
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repetitivas, de esta manera obtenemos como resultado que el número de observaciones 

necesarias para este caso son de 5 ciclos, así como muestra la tabla 13. 

La tabla 14 nos muestra los valores obtenidos con la Tabla Westinghouse cuyo número de 

observaciones necesarias es de 5 ciclos, dicho resultado es comparado con la toma de 

tiempos (100 ciclos), el cual muestra que los tiempos promedios observados para ambos 

casos son casi similares. 

Tabla 14: Comparación del Tiempo Medio Observado (TMO) min 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valoración: 

Es un valor subjetivo que refleja el ritmo del trabajo, así mismo es utilizado para 

ajustar el tiempo observado a niveles normales, según el criterio de la persona que 

observa el proceso de trabajo. 

Item 1 2 3 4 5 5 ciclos vs 100 ciclos
1 0.53 0.60 0.62 0.57 0.59 0.58 0.55
2 0.24 0.24 0.20 0.19 0.18 0.21 0.20
3 2.80 3.10 2.80 2.80 2.90 2.88 3.00
4 4.42 4.54 4.53 4.48 4.54 4.50 4.50
5 2.60 2.70 3.00 3.00 2.70 2.80 3.00
6 0.12 0.09 0.08 0.10 0.08 0.09 0.10
7 1.81 2.02 2.00 1.86 1.95 1.93 1.84
8 2.05 2.10 2.10 2.08 2.08 2.08 2.05
9 0.14 0.13 0.17 0.15 0.17 0.15 0.15
10 1.02 1.10 1.00 1.01 1.07 1.04 1.05
11 0.22 0.23 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25
12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.15
13 3.90 3.83 4.00 3.86 3.89 3.90 3.85
14 0.14 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15
15 2.94 2.73 2.34 3.50 2.57 2.82 2.37
16 2.00 2.08 2.05 2.05 2.02 2.04 2.05
17 0.16 0.17 0.13 0.13 0.15 0.15 0.15
18 3.70 3.66 3.96 3.83 3.85 3.80 3.79
19 0.13 0.17 0.15 0.17 0.15 0.15 0.15
20 3.16 3.12 3.13 3.16 3.04 3.12 3.12
21 0.17 0.17 0.14 0.13 0.14 0.15 0.15
22 2.69 2.54 2.82 2.57 2.75 2.67 2.66
23 2.21 2.22 2.28 2.20 2.25 2.23 2.25
24 0.60 0.60 0.60 0.40 0.60 0.56 0.50
25 3.98 3.70 3.72 3.82 3.93 3.83 3.85
26 1.95 1.95 2.07 2.01 1.94 1.98 1.99
27 4.44 4.49 4.34 4.51 4.46 4.45 4.44

48.25 48.58 48.67 48.31

COMPARATIVO TMO (min)
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Sustentación para cada una de las valoraciones 

En la tabla 15 nos muestra el criterio tomado para obtener los resultados del ritmo 

observado para cada actividad del proceso, en el cual se considera a aquellas actividades 

realizadas por los empleados según su ritmo de trabajo en cada estación. 

Tabla 15: Ritmo Observado (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El ritmo observado no toma en cuenta aquellas actividades del proceso donde está 

involucrado el cliente, ni tampoco considera los traslados, ya que solo evalúa al empleado 

en cada estación de trabajo. 

Escala de valoración  

Después de evaluar el ritmo de trabajo para cada actividad del proceso de revisiones 

técnicas vehiculares, este valor obtenido se reemplaza en la fórmula para hallar la 

Fuente: Niebel. W 
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Destreza o 
Habilidad 

(Pericia en 
seguir un 
método 
dado, 

experiencia, 
coordinación 

y ritmo)

Esfuerzo o 
Empeño 

(demostraci
ón de la 
voluntad 

para trabaja 
con 

eficiencia)

Condiciones 
(que afectan 
al operario: 

Temperatura
, ventilación, 
luz y ruido)

C                    
(ritmo 

observado)

Bueno Bueno Bueno 105
Normal Normal Normal 100

xxx xxx xxx XXX
xxx xxx xxx XXX
xxx xxx xxx XXX
xxx xxx xxx XXX

Regular Regular Normal 95
Normal Normal Normal 100
Normal Normal Normal 100

xxx xxx xxx XXX
Bueno Normal Normal 105

xxx xxx xxx XXX
Optimo Bueno Bueno 110

xxx xxx xxx XXX
Optimo Optimo Bueno 110
Normal Normal Normal 100

xxx xxx xxx XXX
Bueno Bueno Bueno 105

xxx xxx xxx XXX
Bueno Bueno Bueno 105

xxx xxx xxx XXX
Normal Normal Normal 100
Bueno Bueno Normal 105

xxx xxx xxx XXX
Bueno Bueno Bueno 100

26. Salir de planta y dirigirse a oficina por resultados xxx xxx xxx XXX
Normal Normal Normal 100

1. Presentación y verificación de documentos
2. Entrega de ticket para pagar en agente

Elementos

3. Dirigirse a agente bancario
4. Pago de inspección en agente 
5. Retornar a planta
6. Entregar voucher de pago
7. Verificación de datos de documentos en sistema
8. Ingreso de datos al sistema interno 
9. Entrega de ticket para ingreso del vehículo
10. Dirigirse a puerta de ingreso a planta
11. Entrega de ticket al vigilante y verificación
12. Dirigirse a línea de inspección
13. Prueba de gases u opacidad
14. Dirigirse a siguiente Prueba
15. Prueba de medición de luces y nivel de ruido
16. Inspección visual
17. Dirigirse a siguiente Prueba

23. Prueba de detección de holguras
24. Dirigirse a siguiente Prueba
25. Prueba de suspensión

27. Entrega de certificado o hoja de resultados

18. Prueba de frenos
19. Dirigirse a siguiente Prueba
20. Prueba de alineación
21. Dirigirse a siguiente Prueba
22. Prueba en zanja



  

valoración que es un factor y se determina de la siguiente manera, los resultados obtenidos 

se pueden observar en la tabla 16. 

 

 

Tabla 16: Valoración de las actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Suplementos: 

Es el tiempo que se concede al trabajador con el objetivo de compensar los retrasos, las 

demoras y elementos contingentes que se presentan dentro de los procesos. 

 

 

Valoración    
(C/100)

1.05
1.00
XXX
XXX
XXX
XXX
0.95
1.00
1.00
XXX
1.05
XXX
1.10
XXX
1.10
1.00
XXX
1.05
XXX
1.05
XXX
1.00
1.05
XXX
1.00

26. Salir de planta y dirigirse a oficina por resultados XXX
1.00

24. Dirigirse a siguiente Prueba
25. Prueba de suspensión

27. Entrega de certificado o hoja de resultados

18. Prueba de frenos
19. Dirigirse a siguiente Prueba
20. Prueba de alineación
21. Dirigirse a siguiente Prueba
22. Prueba en zanja
23. Prueba de detección de holguras

12. Dirigirse a línea de inspección
13. Prueba de gases u opacidad
14. Dirigirse a siguiente Prueba
15. Prueba de medición de luces y nivel de ruido
16. Inspección visual
17. Dirigirse a siguiente Prueba

6. Entregar voucher de pago
7. Verificación de datos de documentos en sistema
8. Ingreso de datos al sistema interno 
9. Entrega de ticket para ingreso del vehículo
10. Dirigirse a puerta de ingreso a planta
11. Entrega de ticket al vigilante y verificación

Elementos
1. Presentación y verificación de documentos
2. Entrega de ticket para pagar en agente
3. Dirigirse a agente bancario
4. Pago de inspección en agente 
5. Retornar a planta

Valoración =  Ritmo observado 
100  
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Tabla 17: Asignación de suplementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suplemento por descanso o por necesidades personales 

 

 

 

 

 

 

La tabla 17 nos muestra la asignación de suplementos que se ha ido colocando a cada 

actividad dentro del proceso, según el cuadro de suplementos por descanso o por 

necesidades personales, para esta asignación de suplementos también no se considera 

aquellas actividades del proceso donde está involucrado el cliente, ni tampoco considera 

Fuente: Elaboración propia 
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Esfuerzo 
Mental

Esfuerzo 
Físico Monotonia Constantes Iluminación Condiciones 

Atmosféricas
Tesión 

Auditiva VisuL Total (%) Total (1+S)

0.6 1.8 2.1 9 2 0 0 0 15.5 0.16 1.16
0.6 1.8 2.1 9 2 0 0 0 15.5 0.16 1.16

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
0.6 1.8 2.1 9 0 0 0 0 13.5 0.14 1.14
0.6 1.8 2.1 9 2 0 0 0 15.5 0.16 1.16
0.6 1.8 2.1 9 0 0 0 0 13.5 0.14 1.14

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
0.6 1.8 2.1 9 0 0 0 0 13.5 0.14 1.14

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
0.6 1.8 2.1 9 0 0 0 2 15.5 0.16 1.16

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
0.6 1.8 2.1 9 0 0 0 0 13.5 0.14 1.14
0.6 1.8 2.1 9 0 0 0 0 13.5 0.14 1.14

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
0.6 1.8 2.1 9 0 0 0 2 15.5 0.16 1.16

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
0.6 1.8 2.1 9 0 0 0 2 15.5 0.16 1.16

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
0.6 1.8 2.1 9 0 0 0 0 13.5 0.14 1.14
0.6 1.8 2.1 9 0 0 0 2 15.5 0.16 1.16

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
0.6 1.8 2.1 9 0 0 0 2 15.5 0.16 1.16

26. Salir de planta y dirigirse a oficina por resultados XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
0.6 1.8 2.1 9 2 0 0 0 15.5 0.16 1.16

Elementos

1. Presentación y verificación de documentos
2. Entrega de ticket para pagar en agente
3. Dirigirse a agente bancario
4. Pago de inspección en agente 
5. Retornar a planta
6. Entregar voucher de pago
7. Verificación de datos de documentos en sistema
8. Ingreso de datos al sistema interno 
9. Entrega de ticket para ingreso del vehículo
10. Dirigirse a puerta de ingreso a planta
11. Entrega de ticket al vigilante y verificación

27. Entrega de certificado o hoja de resultados

21. Dirigirse a siguiente Prueba
22. Prueba en zanja
23. Prueba de detección de holguras
24. Dirigirse a siguiente Prueba
25. Prueba de suspensión

12. Dirigirse a línea de inspección
13. Prueba de gases u opacidad
14. Dirigirse a siguiente Prueba
15. Prueba de medición de luces y nivel de ruido
16. Inspección visual
17. Dirigirse a siguiente Prueba
18. Prueba de frenos
19. Dirigirse a siguiente Prueba
20. Prueba de alineación



  

los traslados, ya que solo evalúa al empleado en cada estación de trabajo en el cual se 

desempeña. 

Cálculo de tiempo normal 

Para el cálculo del tiempo normal en la tabla 18, se reemplaza los datos obtenidos 

del tiempo medio observado (TMO) y los datos de la valoración en la siguiente 

fórmula. 

 

 

Tabla 18: Calculo del tiempo Normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de tiempo estándar 

Para el cálculo del tiempo estándar de la tabla 19, se calcula reemplazando el 

tiempo normal (TN) por la data obtenida de la asignación de suplementos, en la 

siguiente fórmula: 

TMO (min) Valoración TN (min)
0.55 1.05 0.58
0.20 1.00 0.20
0.10 XXX 3.00
2.25 XXX 4.50
0.10 XXX 3.00
0.10 XXX 0.10
1.84 0.95 1.75
2.05 1.00 2.05
0.15 1.00 0.15
1.05 XXX 1.05
0.25 1.05 0.25
0.15 XXX 0.15
3.85 1.10 4.24
0.15 XXX 0.15
3.85 1.10 2.61
0.15 1.00 2.05
2.37 XXX 0.15
2.05 1.05 3.98
0.15 XXX 0.15
3.79 1.05 3.28
0.15 XXX 0.15
3.12 1.00 2.66
0.15 1.05 2.36
2.66 XXX 0.50
2.25 1.00 3.85

26. Salir de planta y dirigirse a oficina por resultados 0.25 XXX 1.99
4.44 1.00 4.44

Elementos
1. Presentación y verificación de documentos
2. Entrega de ticket para pagar en agente
3. Dirigirse a agente bancario
4. Pago de inspección en agente 

10. Dirigirse a puerta de ingreso a planta
11. Entrega de ticket al vigilante y verificación
12. Dirigirse a línea de inspección
13. Prueba de gases u opacidad
14. Dirigirse a siguiente Prueba

5. Retornar a planta
6. Entregar voucher de pago
7. Verificación de datos de documentos en sistema
8. Ingreso de datos al sistema interno 
9. Entrega de ticket para ingreso del vehículo

20. Prueba de alineación
21. Dirigirse a siguiente Prueba
22. Prueba en zanja
23. Prueba de detección de holguras
24. Dirigirse a siguiente Prueba

15. Prueba de medición de luces y nivel de ruido
16. Inspección visual
17. Dirigirse a siguiente Prueba
18. Prueba de frenos
19. Dirigirse a siguiente Prueba

25. Prueba de suspensión

27. Emisiòn y entrega de certificado o hoja de resultados

TN = TMO x (C/100) 

     Dónde: 
o TN= Tiempo Normal 
o TMO = Tiempo medio observado 
o C/100 = Valoración 
o C = Ritmo observado 
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Tabla 19: Cálculo del tiempo estándar 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 19 podemos decir que el tiempo estándar de todo el proceso actual de 

inspecciones técnicas vehiculares es de 54.49 min en que se demora un cliente dentro de la 

planta de revisiones técnicas. 

 

 

TN (min) (1+S) TE (min)
0.58 1.16 0.67
0.20 1.16 0.23
3.00 XXX 3.00
4.50 XXX 4.50
3.00 XXX 3.00
0.10 XXX 0.10
1.75 1.14 1.99
2.05 1.16 2.37
0.15 1.14 0.17
1.05 XXX 1.05
0.25 1.14 0.28
0.15 XXX 0.15
4.24 1.16 4.90
0.15 XXX 0.15
2.61 1.14 2.96
2.05 1.14 2.33
0.15 XXX 0.15
3.98 1.16 4.60
0.15 XXX 0.15
3.28 1.16 3.79
0.15 XXX 0.15
2.66 1.14 3.02
2.36 1.16 2.73
0.50 XXX 0.50
3.85 1.16 4.45

26. Salir de planta y dirigirse a oficina por resultados 1.99 XXX 1.99
4.44 1.16 5.13

54.49

3. Dirigirse a agente bancario
4. Pago de inspección en agente 
5. Retornar a planta
6. Entregar voucher de pago
7. Verificación de datos de documentos en sistema

Elementos
1. Presentación y verificación de documentos
2. Entrega de ticket para pagar en agente

13. Prueba de gases u opacidad
14. Dirigirse a siguiente Prueba
15. Prueba de medición de luces y nivel de ruido
16. Inspección visual
17. Dirigirse a siguiente Prueba

8. Ingreso de datos al sistema interno 
9. Entrega de ticket para ingreso del vehículo
10. Dirigirse a puerta de ingreso a planta
11. Entrega de ticket al vigilante y verificación
12. Dirigirse a línea de inspección

23. Prueba de detección de holguras
24. Dirigirse a siguiente Prueba
25. Prueba de suspensión

27. Emisiòn y entrega de certificado o hoja de resultados

18. Prueba de frenos
19. Dirigirse a siguiente Prueba
20. Prueba de alineación
21. Dirigirse a siguiente Prueba
22. Prueba en zanja

TE= TN x (1+S) 

      Dónde: 
o TN= Tiempo normal 
o TE= Tiempo estándar 
o S= Suplemento 
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CONCLUSIONES: 

 La selección del trabajador a quien se le tomará los tiempos debe ser de nivel medio, con 

suficiente experiencia y que posea las cualidades físicas y mentales para realizar el trabajo. 

Dicha elección no puede ser hecha al azar y debe considerar principalmente: 

Eliminar a los trabajadores excesivamente lentos y a los excepcionalmente rápidos pues 

impiden una correcta valoración de la actividad. 

El puesto de trabajo este estabilizado 

El trabajador realiza las tareas con destreza y constancia. 

Los materiales o elementos que intervienen no se modifiquen 

Los materiales se suministren con regularidad 

El resultado final del tiempo estándar varía de acuerdo al  porcentaje considerado en la 

tabla de suplementos según el tipo de trabajo a realizar para cada actividad. 

El uso de la tabla Westinghouse sólo es de aplicación a operaciones muy repetitivas como 

es el caso de las plantas de revisiones técnicas, realizadas por operarios muy 

especializados, el cual reciben entrenamiento capacitaciones. 
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3.2.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA EN 

LA EMPRESA 

Se hará una descripción de la situación actual de la distribución de planta de la empresa 

SITEC CENTRO S.A.C. en el cual mostrará el plano de la misma, detallando los procesos 

que se realizan y los equipos que se utilizan en cada etapa. Posteriormente, se tiene como 

base una medición de los tiempos en cada proceso, identificaremos cuales equipos causan 

demoras y resultan ineficientes tanto por su ubicación como por su desempeño. 

Proceso de revisiones técnicas vehiculares 

Para el proceso de inspecciones técnicas para vehículos dentro de la empresa, la siguiente 

distribución de planta requerirá un total de 15 áreas, que a continuación se detallan en la 

siguiente lista:  

• Recepción y verificación de documentos 

• Caja 

• Control de ingreso  

• Prueba de gases u opacidad 

• Medición de luces, ruido e inspección visual 

• Prueba de frenos  

• Prueba de alineación 

• Zanja y detección de holguras 

• Prueba de suspensión 

• Emisión y Entrega de certificados 

• Servicios Higiénicos (hombres y mujeres) 

• Oficina (Gerencia) 

• Sala de capacitación 

• Comedor (Cafetín) 

• Zona de ingreso y estacionamiento 
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Una vez ya identificado todas las áreas de la empresa, nos ayudará a comprender mejor  

que cambios se tiene que realizar dentro de las instalaciones, para que el proceso de 

revisiones técnicas vehiculares se de en el menor tiempo posible, de esta manera se  evita 

las largas colas y el malestar por parte de los clientes, que esperan un mejor servicio y una 

rápida atención. 

Diagrama DOP del proceso 

A continuación se mostrará el diagrama DOP para el proceso de revisiones técnicas, el cual 

nos dará una imagen clara de toda la secuencia de actividades a  

Seguir, así como muestra la figura 45. 
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Figura 45: DOP para inspecciones vehiculares 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de recorrido Actual 

Haciendo el análisis del diagrama de recorrido actual de la empresa nos hemos dado cuenta 

que este no es completamente lineal y que el vehículo que va a ser inspeccionado tiene que 

dar algunas vueltas para pasar por todas etapas de su respectiva inspección, además la 

novena etapa (análisis de la suspensión) se ubica en el lugar que se encuentra fuera de la 

línea principal, porque en un principio la línea de inspección solo iba a ser para vehículos 

pesados y esta no cuenta con prueba de suspensión y se hicieron todas los cálculos de 

espacio de acuerdo a esto, pero al final se optó por una línea mixta que si contaba con esta 

equitación y tuvo que ser ubicado al costado de la prueba de frenos, pero en realidad 

debería haber estado al inicio del proceso de inspección. 
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Figura 46: Diagrama de recorrido actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para entender mejor el diagrama de recorrido actual presentado en la figura 46, 

describiremos cada una de las estaciones en el proceso de inspección técnica vehicular. 

Esto nos dará una idea más clara del funcionamiento de la empresa Sitec Centro S.A.C. 

En la primera etapa o estación de trabajo se entrega la documentación requerida a la 

persona encargada para su recepción, esta empleada verifica que todos los documentos 

estén completos y procede a la emisión del ticket para que el cliente pueda dirigirse a la 

segunda estación  para realizar el pago del servicio, la cual está ubicada fuera de la planta; 

en un agente bancario que se encuentra dentro de la estación de servicio o grifo situado en 

la esquina frente a las instalaciones de Sitec – Centro.  

Una vez realizado el pago el cliente retorna a la planta a la misma oficina de recepción para 

entregar el voucher de pago y para que procedan a la verificación de documentos e ingreso 

de datos. Se procederá con la identificación del vehículo, mediante la comprobación de los 

datos de la documentación aportada (brevete del conductor, tarjeta de propiedad SOAT, 

Tarjeta de Habilitación Vehicular,), las placas de matrícula y número de chasis. Después de 

esto se procede al ingreso de los datos al sistema y base de datos de la empresa. 

Posteriormente el cliente se dirige a su vehículo con rumbo a la puerta de ingreso que es la 

tercera estación; donde entrega al vigilante su ticket de ingreso, este registra el vehículo y 

lo autoriza ingresar para dirigirse a la línea de inspección. 

En la cuarta etapa se realiza la medición de Gases u Opacidad. Si el vehículo es gasolinero 

se usa un analizador de gases, el cual mide el proceso de combustión del motor del cual se 

obtienen diversos gases y productos, entre ellos los más importantes son el CO (monóxido 

de carbono), el CO2 (dióxido de carbono), el O2 (Oxigeno), Hidrocarburos no quemados 

(HC), el equipo analiza la química de estos gases y nos dice en que proporciones se 

encuentran los mismos respecto de los límites permisibles según la normativa del MTC. Si 

el vehículo es diésel se usa un Opacímetro, el cual es un analizador de gases de cámara 

cerrada que funcionan bajo el procedimiento de muestreo de descargas parciales, que mide 

la condición en la cual una materia impide parcial o totalmente el paso de un haz de luz. 

Además se hace la medición de las revoluciones por minuto del motor del vehículo (RPM). 

Para la quinta etapa se realiza la medición de luces, en la cual se medirá la intensidad 

luminosa y la distancia de alumbrado de las luces altas y bajas de los faros delanteros del 

conductor y del pasajero. Así mismo, se verifica las luces exteriores de retroceso, freno y 
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de emergencia. Para esta prueba se utiliza el equipo llamado luxómetro, también se realiza 

una medición de ruidos del vehículo empleando para ello un instrumento llamado 

sonómetro digital. 

En esta etapa también se hace la inspección visual, primero se revisan mediante un check 

list los aspectos mecánicos; tal y como lo señala el nombre de esta etapa, aquí se verifica la 

Suspensión (muelles, amortiguadores), adicionalmente los sistemas de frenos (cañerías, 

bombas, comprensor, ratchet, etc.), Integridad del tubo de escape, hermeticidad de los 

tanques de combustible, de corona y de transmisión, carter. Se revisa y efectúa un control 

de número de motor y el número de serie de chasis y finalmente la barra de la dirección y 

rotulas. Posteriormente se revisa el aspecto exterior del vehículo; se verifican las Láminas 

retroreflectivas (en caso de los vehículos Mayores obligados a portarlas), los Parachoques, 

el parabrisas en optimo estado, los sistemas de limpiaparabrisas, el estado del chasis, 

neumáticos, existencia de Cinturones de Seguridad, Tablero General, Equipo de Seguridad 

(extintor, cuña, triángulo de seguridad, botiquín). 

La sexta etapa consiste en la inspección de frenos; utilizando un equipo llamado 

frenómetro se verifica el peso del vehículo y del correcto funcionamiento del freno de 

estacionamiento y de servicio, controlando la eficacia y la diferencia del frenado entre 

ruedas de un mismo eje y entre ejes del vehículo. 

En la séptima etapa se realiza la prueba de alineación, utilizando el alineador al paso en el 

cual se mide la desviación de las ruedas del vehículo para garantizar la correcta alineación 

de estas para así realizar un manejo seguro. 

Para la octava etapa los vehículos se dirigen hacia la fosa o zanja, es ahí donde se puede 

realizar la revisión con detalle de los ejes, bastidor, mecanismos de transmisión, circuito de 

frenos, dirección y suspensiones. En esta estación también se realiza la detección de 

holguras en los componentes como; neumáticos, tubo de escape, amortiguadores, tren 

delantero, caja de dirección y transmisión. 

En la novena etapa los vehículos se dirigen al banco de suspensiones  donde  se realiza la 

prueba de suspensión, en la cual se revisa el  correcto funcionamiento de la suspensión del 

vehículo comprobando el buen estado de los amortiguadores. 
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Finalmente en la décima etapa el cliente se dirige fuera de la planta, se estaciona 

nuevamente y se dirige hacia la oficina de certificación donde se le hace entrega del 

resultado de la inspección vehicular; de acuerdo a la tabla de identificación de defectos del 

MTC, se evaluará los resultados y se emitirá un informe técnico donde especificarán las 

faltas leves y graves del vehículo, que tendrá que subsanar en un plazo de 15 días sin costo 

alguno. Si el vehículo aprobó la inspección técnica se le emitirá un certificado y se le 

entregará una calcomanía para ser pegada en la parte derecha del parabrisas. 

Figura 47: Fotos de la planta Sitec Centro S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitec Centro S.A.C. 
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Fuente: Sitec Centro S.A.C. 
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Tabla 20: DAP actual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Empresa
                     Sitec Centro S.A.C Propuesta
Actividad:
                     Revisiones técnicas vehiculares

Método:
                      Actual  
Elabora:        Bachilleres UPC
Fecha:          01/01/2016

1. Presentación y verificación de documentos 0.67 ● ●
2. Entrega de ticket para pagar en agente 0.23 ●
3. Dirigirse a agente bancario 3.00 ●
4. Pago de inspección en agente 4.50 ●
5. Retornar a planta 3.00 ●
6. Entregar voucher de pago 0.10 ●
7. Verificación de datos de documentos en sistema 1.98 ●
8. Ingreso de datos al sistema interno 2.37 ●
9. Entrega de ticket para ingreso del vehículo 0.17 ●
10. Dirigirse a puerta de ingreso a planta 1.05 ●
11. Entrega de ticket al vigilante y verificación 0.30 ● ●
12. Dirigirse a línea de inspección 0.15 ●
13. Prueba de gases u opacidad 4.89 ●
14. Dirigirse a siguiente Prueba 0.15 ●
15. Prueba de medición de luces y nivel de ruido 2.96 ●
16. Inspección visual 2.33 ● ●
17. Dirigirse a siguiente Prueba 0.15 ●
18. Prueba de frenos 4.60 ●
19. Dirigirse a siguiente Prueba 0.15 ●
20. Prueba de alineación 3.78 ●
21. Dirigirse a siguiente Prueba 0.15 ●
22. Prueba en zanja 3.02 ●
23. Prueba de detección de holguras 2.73 ●
24. Dirigirse a siguiente Prueba 0.50 ●
25. Prueba de suspensión 4.45 ●
26. Salir de planta y dirigirse a oficina por resultados 1.99 ●
27. Emisiòn y Entrega de certificado o hoja de resultados 5.13 ●

Total 54.49 16 10 0 4 0

DAP DE LAS REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE INSPECCIONES VEHICULARES

Verificación de los datos con el MTC, SUNARP
Digitación manual

Hacer cola

Descripción D (m) T (min)
SIMBOLO

4
0

OBSERVACIONES

Revisión de la documentación necesaria

Distancia 
Tiempo (min) 54.49

Resumen
Actividad Actual

Operación 
Transporte
Espera 
Inspección
Almacenamiento

16
10
0
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DAP actual del proceso 

En la tabla 20 podemos observar el DAP actual del proceso de revisiones técnicas 

vehiculares, el cual muestra todas las actividades desde que empieza las revisiones técnicas 

del vehículo en las diferentes estaciones de trabajo hasta que pasa a recoger su certificado o 

hoja de resultados según sea el caso. 

3.2.3. PLANEAMIENTO SISTEMATICO PARA LA DISTRIBUCION 

DE PLANTA 

3.2.3.1. Herramientas del PSD 

Para analizar una mejor propuesta de distribución de planta a la situación actual 

utilizaremos las herramientas del planeamiento sistemático de distribución de planta. 

3.2.3.2. Aplicación de los principios básicos de la distribución de planta 

Continuando con el diagnóstico de la situación actual de una empresa de revisiones 

técnicas vehiculares, se pasará analizar los 6 principios básicos de una distribución de 

planta; con la finalidad de ver si es que la distribución actual del área en estudio cumple 

con los siguientes principios. 

Principio de la integración de conjunto 

Para nuestro estudio, la distribución actual de las estaciones de trabajo dentro de la planta 

de revisiones técnicas vehiculares no aplica este principio, pues no existe una integración 

entre las actividades que se lleva a cabo dentro del proceso (personal, materiales y 

maquinas). Además, algunas estaciones de trabajo están ubicadas sin tomar en cuenta las 

distancias recorridas por los vehículos, el flujo de los procesos, la comodidad de los 

trabajadores (iluminación, ergonomía), entre otros factores a considerar. 

Principio de la mínima distancia recorrida 

Para la distribución actual dentro de las instalaciones de la empresa, se puede observar que 

el vehículo recorre largas distancias para ir de una operación a otra, un claro ejemplo es la 

distancia que recorre el vehículo para pasar la prueba de suspensión que se encuentra fuera 

de la línea principal y la ubicación de la puerta de salida. Este principio nos ayudará a 
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Tabla 21: Distancia recorrida de la distribución de planta 

 

ubicar las estaciones de trabajo lo más cerca posible, para que el vehículo recorra la menor 

distancia dentro del proceso de inspección vehiculares. 

Además, para lograr ser una empresa líder en el sector tenemos que definir bien los 

procesos, el cual nos permite tener más unidades vehiculares inspeccionadas en un menor 

tiempo. 

La siguiente tabla 21 nos muestra las distancias recorridas de la distribución de planta 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio de la circulación o flujo de materiales 

En la distribución de planta actual, la circulación o flujo de los vehículos dentro del 

proceso de revisiones técnicas vehiculares es bastante desordenado, siendo que algunas 

estaciones de trabajo no están ordenadas según el proceso de trabajo; si no, que se 

encuentran fuera de la línea principal de inspección, el cual fueron ubicadas sin ningún tipo 

de criterio. 

Este principio nos ayudará a ordenar las áreas de trabajo de modo que cada operación se 

encuentre dentro de la línea principal, el cual permitirá mayor cantidad de inspecciones 

vehiculares con un mínimo de interferencias o congestiones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Item Descripciòn de traslados ( Actual) Dist. recorrida (m)
1 Dirigirse a agente bancario fuera de la planta 103.50
2 Retornar a planta 103.50
3 Dirigirse a puerta de ingreso a planta 74.00
4 Dirigirse a línea de inspección (prueba de gases) 67.00
5 Dirigirse a siguiente Prueba (luces, visual) 7.00
6 Dirigirse a siguiente Prueba (frenos) 8.00
7 Dirigirse a siguiente Prueba (alineaciòn) 8.00
8 Dirigirse a siguiente Prueba (Zanja, holguras) 8.00
9 Dirigirse a siguiente Prueba (suspenciòn) 91.00

10 Salir de planta y dirigirse a oficina por resultados 179.00
Total 649.00



  

Principio del espacio cúbico 

La distribución actual de la empresa no cuenta con un buen uso del espacio disponible, 

pues la estación de trabajo (prueba de suspensión) se encuentra mal ubicada (fuera de la 

actual línea principal de trabajo), siendo que ese espacio podría usarse para colocar una 

segunda línea de trabajo en un futuro cuando la demanda del mercado aumente. 

Además, se podría aprovechar los espacios disponibles, como la zona de áreas verdes para 

para mover la oficina de certificaciones y  la puerta de salida de los vehículos al termino de 

sus inspecciones, para hacer que el proceso sea más fluido. 

Principio de la satisfacción y de la seguridad 

Para este principio diremos que las condiciones actuales en las que trabajan los empleados 

no son muy satisfactorias, pues las sillas que utilizan no son ergonómicas, no hay mucha 

ventilación dentro de las oficinas, no cuenta con una buena iluminación, así mismo, los 

técnicos de cada estación de trabajo no utilizan en algunos casos los implementos de 

seguridad. 

Para cumplir este principio haremos que el trabajador que entre al área de inspecciones use 

de manera obligatoria los equipos de protección de seguridad, durante su permanencia 

dentro de la zona de trabajo, de esta manera reduciremos los accidentes que puedan ocurrir. 

Los equipos de seguridad mínimos a usar dentro de la empresa son los siguientes: lentes de 

seguridad, casco de seguridad, guantes de seguridad y protectores tapa oídos, para evitar el 

ruido ocasionado por las máquinas. 

En las oficinas se usan sillas ergonómicas, se resolverá el problema de la ventilación y la 

iluminación en las diferentes áreas de trabajo. 

Todas las zonas de tránsito están debidamente señaladas diferenciando por dónde van los 

montacargas y por donde no debe ingresar el personal operario. 

Principio de la flexibilidad 

Para este principio, se puede observar que las estaciones de trabajo en estudio dentro de las 

instalaciones de la empresa, hay un desorden en la distribución actual de las áreas, uso 

inadecuado del espacio disponible, condiciones laborales insatisfactorias para el trabajador. 
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Por tal motivo, es muy difícil que la empresa sea flexible teniendo en cuenta las diferentes 

observaciones encontradas. 

Para cumplir con este principio, empezaremos proponiendo una nueva distribución de 

planta que pueda ser ajustada y reordenada, con menos costos o inconvenientes. 
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3.2.3.3. Aplicación de los factores que afectan a la distribución en planta 

Continuando con el diagnóstico de la situación actual de una empresa de revisiones 

técnicas vehiculares, se pasará analizar cada uno de los factores que se va tener en cuenta 

para la distribución final. 

Factor material 

Para nuestro caso, la empresa en estudio presta servicios a sus clientes. Por ende el material 

es quien recibe el servicio (El vehículo). 

Así mismo, el vehículo ingresa a la planta de revisiones, el cual empieza su recorrido por 

cada estación de trabajo hasta que finaliza dicho proceso con la obtención del certificado 

de aprobación o una hoja de resultados en caso no apruebe las inspecciones 

correspondientes. 

Por lo tanto, el factor material es uno de los más importantes para una disposición de 

planta, pues requiere conocer el tipo y la cantidad de vehículos inspeccionados, para 

determinar la nueva distribución de planta que se requiere.  

Factor Maquinaria 

Se debe conocer el tipo y cantidad de máquinas que se utilizará en cada estación de trabajo, 

así como también es necesario conocerlas especificaciones de cada máquina para poder 

determinar su ubicación dentro de la empresa. 

La planta para este estudio cuenta con 08 máquinas (Opacímetro, luxómetro, Sonómetro, 

Frenómetro, Medidor de alineación de ruedas, elevador o zanja para inspección, Detector 

de holguras, Banco de pruebas para suspensiones).A continuación, procederemos a colocar 

las descripciones de algunas máquinas con sus respectivas especificaciones: 

Opacímetro 

Equipo que permite medir la cantidad de absorción de luz, producida por los gases de 

escape. Este analizador cuenta con una cámara por la que circulan los gases de escape, en 

cuyos extremos se colocan un emisor y un sensor de luz, que mide la intensidad lumínica 

recibida y de esta manera permite conocer si los gases se hallan en una proporción que 

contaminan el medio ambiente. En la figura 48 se muestra las características del equipo. 
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Figura 48: Opacímetro diésel 

 

 

 

  

Pantalla
Medición y rango
Ajuste a cero
Dimensiones (mm)
Retención de datos

LCD grande
2 Rangos: 2000/20000 Lux
Ajuste externo
400x200x150
Retiene las lecturas en la pantalla

Nivelación automática para el ajuste preciso de la inclinación.
Lente en cristal óptico, diámetro 200 mm, para un perfecto 
enfoque de la proyección de los faros sin deformaciónes.
8 fotodiodos para medición precisa
Monitor espejo  de presición (pantalla de pruebas)
Especificaciones Técnicas

Datos Técnicos
Puntero láser para posicionamiento exacto del equipo en el 
centro de la lente

Figura 49: Regloscopio con luxómetro 

Fuente: www.beissbarth.com 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.beissbarth.com 

Regloscopio con luxómetro 

Revisa el estado de conservación, reglaje e intensidad de los faros en luz baja y alta, así 

como el desplazamiento transversal de un faro a otro  para asegurar que el vehículo tenga 

una conducción nocturna con seguridad. En la figura 49 se muestra las características del 

equipo. 
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Rango de opacidad 0 – 15x10-3m-1 

Precisión
+/- 10% RMSE Operational 
+/- 1% Full Scale Calibration

Constante de tiempo 60 S
Angulo de dispersión 42 ° Nominal
Fuente Led 880nm

Versión AC 100-240V, 50/60 Hz, 24V
Versión DC 10-36V, 6V

Peso 8Kg
Dimensiones (mm) 889x292x305

Caracteristicas

Alimentación

Carácteristicas fisicas

http://www.beissbarth.com/
http://www.beissbarth.com/
http://www.beissbarth.com/


  

Figura 50: Sonómetro 

 

Sonómetro 

El sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión sonora 

o el nivel de ruido que existe en determinado lugar y en un momento dado. La unidad con 

la que trabaja el sonómetro es el decibelio. En la figura 50 se muestra las características del 

equipo 

 

 

Fuente: www.beissbarth.com 

Frenómetro 

Para medir la eficiencia de frenado de las ruedas en conjunto o en forma individual, realiza 

una rápida y eficaz verificación del estado de los vehículos, midiendo con precisión la 

fuerza máxima de frenada, en los ejes delantero y trasero, el freno de mano, la diferencia 

de fuerzas de frenada de un mismo eje, el alabeo de disco y/o la ovalidad de campanas.  

La bancada tiene incorporados sistemas de seguridad, que detectan la presencia del 

vehículo durante toda la prueba, la detección del resbalamiento de los neumáticos en el 

momento de la medición y motores hidráulicos independientes para el accionamiento de 

los rodillos. En la figura 51 se muestra las características del equipo 
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Figura 51: Frenómetro 

Fuente: www.beissbarth.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detector de holguras 

El equipo debe permitir detectar el desgaste de terminales, rótulas y elementos articulados 

del vehículo y debe operar en ambas ruedas de un mismo eje; esta prueba se lleva a cabo 

gracias a las dos placas de comprobación ubicadas en el suelo a un mismo nivel. Dichas 

placas son guiadas en sus movimientos de avance-retroceso, izquierda-derecha y sus 

respectivas trasversales, mediante cómodos controles montados en una práctica lámpara de 

mano. En la figura 52 se muestra las características del equipo. 
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Datos Técnicos MB 8100 / MB 8200
Carga máxima de paso 18 t
Carga máxima de 
prueba/eje

16 t

Velocidad de 
comprobación 

2,4 - 4,8 km/h

Potencia del motor 2x 12,5kw
Coeficiente fe fricción 
de rodadura

0,8 - 0,6

Anchura mínima de 
prueba

800 mm

Anchura máxima de 
prueba

3000 mm

Diámetros de rodillos 280 mm

Longitud de rodillos 1000 mm

Peralte de rodillos 50 mm

Tipo de construcción 
juego de rodillos

geteilt

Dimensiones  mm
1300x1150x660 / 

1400x860x660

http://www.beissbarth.com/


  

Figura 52: Equipo detector de holguras 

Fuente: www.beissbarth.com 

 

 

Factor Hombre  

Dentro de las instalaciones de la empresa contaremos con un personal calificado, el cual se 

desempeña en las diferentes áreas de trabajo que forman parte del proceso de productivo, 

así como también se considera las áreas de trabajo de los procesos administrativos. 

Dentro de proceso de revisiones técnicas vehiculares, para cada estación de trabajo se 

requiere un mecánico, operario o digitadora. Esto dependerá del tipo de trabajo que realiza 

cada uno de los trabajadores. Solo en la estación de certificación se requiere dos personas, 

mientras que en las demás estaciones solo se necesita una persona. Actualmente, se cuenta 

con 05 técnicos - mecánicos, 04 digitadoras, el cual son los encargados de brindar el 

servicio. 

Además, dirigiendo la planta se encuentran el ingeniero de planta (01) y el Técnico-

supervisor de línea (01). En la tabla 22 se muestra al personal requerido en cada estación 

de trabajo dentro las instalaciones de la planta de revisiones vehicularse. 

 

 

 

 

Carga máxima de prueba 
por eje

16 t

Carga máxima de paso 16 t
Velocidad de 
comprobación

75 mm/s

Dimensiones mm 780x760
Altura del mecanismo 158 mm

Desplazamiento máximo 
de la placa de pruebas

100 mm

Potencia del motor 2,2 kw
Presión de trabajo 180 bar

Datos Técnicos
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22: Personal requerido para cada estación de trabajo 
 

 

Factor Movimiento 

Para este factor, el vehículo que va ser inspeccionado va a pasar por una secuencia dentro 

de cada una de las estaciones de trabajo, Para la distribución  de planta propuesta se va a 

considerar el área de giro del vehículo si fuera necesario  y también sus respectivas 

dimensiones. Así mismo, con la modificación de algunas áreas de trabajo se tendrá una 

nueva secuencia donde se reducirá la cantidad de manejo innecesario del vehículo, desde 

que inicia hasta que finaliza dicho proceso de inspección vehicular.  

Factor Espera 

Como podemos observar, en la actualidad se ha identificado 3 situaciones en donde el 

cliente espera largas horas para poder ser atendido, la primera situación es dentro de la 

oficina de digitación para el ingreso de los datos al sistema, la segunda situación se da 

cuando se realiza el pago en el agente bancario y la tercera situación es dentro de la oficina 

de certificación para la entrega de resultados de la inspección vehicular (Certificado o hoja 

de resultados), todos estos problemas por tiempo de espera se pueden reducir proponiendo 

una nueva distribución  de planta de las estaciones de trabajo. 
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Factor servicio 

Para este factor, el servicio que realiza la empresa es a campo abierto, por lo que no existe 

problema de ventilación, la planta cuenta con un techo alto en caso de lluvias, reflectores, 

puerta de acceso principal para la entrada y salida del personal, un área para el servicio de 

estacionamiento de vehículos. 

Por otra parte, se cuenta también con dos baños de servicio para el personal, tanto para 

damas como para varones y un comedor para los trabajadores. 

Factor Edificio 

Para su planta en Huancayo la empresa en objeto de estudio cuenta con 3000m2 con el fin 

de prever un futuro crecimiento e implementación de nuevas líneas de inspección. 

Por tal motivo se han considera las siguientes características: 

Paredes y columnas: de material concreto. 

Techo: estructura metálica con calaminas normales 

Piso: de concreto dentro de las oficinas y en las estaciones de trabajo. 

Servicios Higiénicos: se cuenta con dos servicios, uno para damas y el otro para caballeros. 

Comedor: se ubica al costado de las oficinas. 

El perímetro de la planta es de concreto en algunos tramos y en otros son mayas metálicas, 

el resto de edificaciones es de material ligero. 

Factor Cambio 

Este factor es importante en este caso para la distribución a realizar, ya que en un futuro se 

tiene previsto que el parque automotor aumente, el cual significa la ampliación de una 

segunda línea de trabajo. Es por ello que se debe prever el requerimiento de espacio y, 

sobre todo, el flujo de la operación. 
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Tabla 23: Relación entre servicios vehiculares y cantidades 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.4. Tipo de distribución de planta     

El tipo de distribución que adopta es Disposición en producción en cadena, en línea o 

por producto, ya que el material (Vehículo) está en movimiento, se dispone de cada 

operación (estación de trabajo) una al lado de la siguiente. Sin embargo lo que se busca 

para este tipo de distribución de planta es reducir los tiempos de producción y minimizar el 

recorrido del material en todo el proceso dentro de las instalaciones de la empresa. 

3.2.3.5. Aplicación del Planeamiento sistemático de la distribución 

Definición datos básicos PQRST 

Para poder tener un mejor ordenamiento para nuestra distribución de planta, hemos 

considerado cinco elementos básicos que nos ayudaran, y estos son los siguientes: 

P = producto 

Q = cantidad 

R = recorrido 

S = servicios anexos 

T = tiempo 

Para este caso se plantea realizar una distribución de planta para las inspecciones 

vehiculares, teniendo en cuenta la data obtenida del último año 2015, solo para vehículos 

livianos. 

Con esta información obtenida se procede a hacer un cuadro en donde podemos observar 

que 2 de los 4 tipos de vehículos que van a pasar la inspecciones dentro de las instalaciones 

de la empresa, representan el 70 % del total de vehículos que ingresaron en el año, así 

como se muestra en la tabla 23. 
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Vehículos Cantidad % Cantidad Acumulado % Acumulado
Taxis 9545 45% 9545 45%
Vehiculos particulares 
livianos

5302 25% 14847 70%

Camionetas rurales 4242 20% 19089 90%
Camionetas pick up 2121 10% 21210 100%
Total 21210 100%



  

Figura 53: Análisis del Diagrama ABC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según nos muestra la figura 53, se debe tener mayor prioridad en las inspecciones 

vehiculares tales como para taxis y Vehículos particulares livianos ya que representan 

la mayor cantidad unidades ingresantes para sus revisiones durante el año 2015, y que 

debería tomarse en cuenta para el diseño de la propuesta de distribución de planta y 

también considerando para una toma de decisiones en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

70 % 
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Figura 54: Análisis de la Gráfica PQ 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En primer lugar, de acuerdo a los datos presentados para este caso, según muestra la figura 

54, se ordenó de mayor a menor para poder determinar qué unidades vehiculares son las 

más representativas, de esta manera nos permite clasificarlos de acuerdo al grafico P-Q. 

Así mismo, hemos concluido que el tipo de vehículo (Taxis) es el más importante a 

considerar, ya que representa aproximadamente el 45 % del total de vehículos ingresantes a 

la planta de revisiones técnicas durante el año 2015. 

Por otro lado, el tipo de vehículo (particulares livianos y camionetas rurales), lo 

consideramos como un servicio intermedio 

Finamente, hemos considerado que el servicio a las camionetas pick up son los que se da 

en menor cantidad, siendo que no tiene gran impacto en una toma de decisiones en este 

caso para una buena distribución de planta. 

Por lo tanto para las revisiones técnicas vehiculares se han considerado 15 departamentos 

(áreas) en los que están incluidos los procesos de  inspección vehicular, administración y 

servicios, así como se muestra en la siguiente Tabla 24 

M (45%) I (45%) J (10%) 
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Tabla 24: Áreas y departamentos de la empresa 

N° Ítem Nombre de las areas de trabajo
1 Recepción y verificación de documentos
2 Caja
3 Control de ingreso 
4 Prueba de gases u opacidad
5 Medición de luces, ruido e inspección visual
6 Prueba de frenos 
7 Prueba de alineación
8 Zanja y detección de holguras
9 Prueba de suspensión
10 Entrega de certificados
11 Servicios Higiénicos (hombres y mujeres)
12 Oficina (Gerencia)
13 Sala de capacitación
14 Comedor (Cafetín)
15 Zona de ingreso y estacionamiento

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25: Tabla relacional 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del recorrido 

Tabla relacional de recorrido 

Para hacer un mejor  recorrido de todas las actividades y también poder elaborar la tabla 

relacional, se han considerado los siguientes valores de proximidad y lista de motivos que 

se muestran a continuación en la tabla 25. 
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VR Definición
A Absolutamnete necesartio
E Especialmente necesario
I Importante
O Normal u ordinario
U Sin importancia
X No recomnedable

Tabla de valor de proximidad
1 Por secuencia de operación
2 No deben de estar juntas
3 Comunicación y flujo
4 Sin relación
5 Deben estar juntos
6 Para el control de entrada y salida
7 Por no ser necesario

Lista de motivos

Recepción y verificación de documentos

Caja
Control de ingreso
Prueba de gases u opacidad
Medición de luces, ruido e inspección visual

Prueba de frenos
Prueba de alineación
Zanja y detección de holguras
Prueba de suspensión
Entrega de certificados
Servicios Higiénicos (hombres y mujeres)
Oficina (Gerencia)
Sala de capacitación
Comedor (Cafetín)
Zona de ingreso y estacionamiento

A/1
I/3

X/4

X/4

X/2
X/2

O/3

X/4

X/2

U/4

X/4

I/3
X/4

O/4

X/4

X/4
O/4

X/4

O/4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

X/4

X/4

X/4
O/2

X/4 X/4

I/1

I/3

X/4

I/3

I/3

X/4
X/4

X/4
X/4

X/2
X/4

X/2
O/3

O/4
X/4

O/5

O/2

X/4

X/2
X/2

U/4

0/4
X/4

X/4

X/4

X/4
O/3

X/2
O/4

X/4
O/4

E/3

A/1
I/3

I/3
I/3

I/1
X/4

O/4

X/4
X/4

X/2

I/3
I/3

X/4
X/4

X/2

I/1
I/1

X/4

X/2

A/1
I/3

X/4
U/4

X/4
X/4

X/2
X/4

I/3
A/1

U/4
X/4

X/4
X/2

X/4

U/4
X/4

X/4
X/2

O/4

O/3

O/4
E/3

I/3

O/3
O/4

O/3I/4
O/4



  

Tabla 26: Resultados de la tabla relacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 26, podemos observar los resultados obtenidos después de elaborar la tabla 

relacional, tomando como base la información de los valores de proximidad y lista de 

motivos. 

A continuación tomando como base la tabla 25, tendremos los siguientes valores de 

proximidad: 

A: (1,2)  (4,5)  (7,8) 

 (8,10)   

E: (3,15)  (10,15) 

I: (1,3)  (4,6)  (5,6) 

 (4,7)  (5,7)  (6,7) 

 (4,8)  (5,8)  (6,8) 

 (4,9)  (5,9)  (6,9) 

 (7,9)  (8,9)  (10,11) 

 (11,12) (11,13) (13,14) 

O: (2,3)  (3,9)  (1,11) 

 (2,11)  (3,11)  (4,11) 

 (5,11)  (6,11)  (10,12) 

 (1,14)  (2,14)  (3,14) 

 (10,14) (11,14) (12,14) 

 (12,13) (9,15)  (12,15) 

 (13,15) (14,15) (1,12) 

U: (7,11)  (8,11)  (9,11) 

 (2,12)  (3,12) 
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VR Definición
Total VR (Valor 

proximidad)
A Absolutamnete necesartio 4
E Especialmente necesario 2
I Importante 18
O Normal u ordinario 21
U Sin importancia 5
X No recomnedable 55

Total General 105



  

 

X: (1,4)  (2,4)  (3,4)  (6,12)  (6,13)  (8,14) 

 (1,5)  (2,5)  (3,5)  (7,12)  (7,13)  (9,14) 

 (1,6)  (2,6)  (3,6)  (8,12)  (8,13)  (1,15) 

 (1,7)  (2,7)  (3,7)  (9,12)  (9,13)  (2,15) 

 (1,8)  (2,8)  (3,8)  (1,13)  (10,13)  (4,15) 

 (1,9)  (2,9)  (1,10)  (2,13)  (4,14)  (5,15) 

 (2,10)  (3,10)  (4,10)  (3,13)  (5,14)  (6,15) 

 (5,10)  (6,10)  (7,10)  (4,13)  (6,14)  (7,15) 

 (9,10)  (4,12)  (5,12)  (5,13)  (7,14)  (8,15) 

 (11,15)  

 

Con respecto a la información obtenida de la tabla relacional y a los valores de proximidad, 

podremos proponer una nueva distribución de planta, que nos ayuden a reubicar las 

estaciones de trabajo, con el objetivo de hacer el proceso de inspecciones técnicas se de en 

el menor tiempo posible. 

Diagrama relacional de recorrido 

Según la tabla relacional de recorrido, anteriormente desarrollada, se mostrará  el diagrama 

relacional de recorrido o actividades para las inspecciones vehiculares, de acuerdo  a su 

grado o valor de proximidad entre ellos 

A continuación se mostrará la tabla xx1 de código de proximidades con su respectiva 

simbología.  
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Tabla 27: Diagrama relacional o recorrido de actividades 

8
6

5
9

10
11

15

3
1

12
13

14
2

4
7

Fuente: Elaboración propia 
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Código Proximidad Color Nº de líneas
A Absolutamente necesario Rojo 4 rectas
E Especialmente importante Amarillo 3 rectas
I Importante Verde 2 rectas
O Normal Azul 1 recta
U Sin importancia
X No deseable Plomo 1 zig - zag

Tabla de código de proximidades Simbología

Transporte 

Almacenaje

Control de calidad

Demora

Oficinas

Servicios

Operación



  

Figura 55: Layout ideal 

      j
1 Recepción y verificación de documentos
2 Caja
3 Control de ingreso 
4 Prueba de gases u opacidad
5 Medición de luces, ruido e inspección visual
6 Prueba de frenos 
7 Prueba de alineación
8 Zanja y detección de holguras
9 Prueba de suspensión
10 Entrega de certificados
11 Servicios Higiénicos (hombres y mujeres)
12 Oficina (Gerencia)
13 Sala de capacitación
14 Comedor (Cafetín)
15 Zona de ingreso y estacionamiento

Fuente: Elaboración propia 

Layout ideal 

Después de desarrollar el diagrama relacional de recorrido, hemos ubicado las 15 áreas 

respetando las relaciones de proximidad entre ellas obteniendo como resultado un Layout 

ideal, que nos servirá de referencia para distribuir las áreas de la mejor manera, sin 

embargo para la disposición práctica tomaremos en cuenta algunas condiciones adicionales 

referentes al trabajo. 

En seguida se mencionará todas las áreas en un gráfico debidamente identificadas 
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3.2.4. Distribución de planta propuesta 

Después de identificar plenamente los procesos que causan mayor demora, que no 

presentan una disposición lineal y que generan recorridos innecesarios a los vehículos en la 

línea de inspección; se presenta una nueva propuesta de distribución de planta para la 

empresa. Esto ayudará a elevar el rendimiento y productividad del negocio y se tendrá una 

disposición más ordenada y fluida como se muestra a continuación en la figura 56. 
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Figura 56: Diagrama de recorrido propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la figura 56 el diagrama de recorrido propuesto, la planta de revisiones 

técnicas vehiculares contará con una distribución de planta orientada al producto; también 

llamada disposición en cadena o en línea. Este cambio genera un proceso más ordenado y 

óptimo en el cual se aprovecha una mayor área de la empresa. Se muestran recorridos 

rectos o lineales de los vehículos donde no tienen que realizar ningún giro o recorrido 

innecesario. 

Se procederá a mover la ubicación del banco de suspensión a la línea principal y de esta 

manera se crea un espacio ideal para ubicar una segunda línea completa de inspección en 

caso el crecimiento de la empresa siga de la manera prevista y se pueda implementar en 

unos dos años. 

La estación de trabajo para las pruebas de suspensión en vehículos livianos ha pasado de 

ser la novena etapa del proceso a ser la cuarta, debido a que en el momento que se hizo la 

construcción de la losa de la planta no se dejó el suficiente espacio para el equipo necesario 

en esta sección y como se aprecia en el diagrama de recorrido actual, este se ubica justo al 

costado de la prueba de frenos. Para obtener un recorrido lineal se sugiere reubicar la 

prueba de suspensión por delante de la prueba de gases u opacidad; de esta manera también 

hay un ahorro en el tiempo de recorrido del vehículo, ya que no tiene que dar una vuelta 

entera para pasar por esta etapa. 

Otro cambio importante será el de habilitar un ambiente para una caja de cobro dentro de la 

oficina de atención al cliente y digitación; de esta manera el cliente una vez recibido su 

voucher de pago no tendrá que salir fuera de la planta con dirección al agente bancario 

dentro de la estación de servicio o grifo ubicado en una de las esquinas de la planta; sino se 

dirigirá a caja y hará su pago respectivo sin salir de esta oficina, de esta manera habrá un 

ahorro de tiempo importante ya que no tendrá que hacer largas colas en el agente junto a 

personas que van a realizar transferencias, retiro de dinero y pagos de servicios como luz, 

agua, teléfono, etc. 

También se sugiere la reubicación de la oficina de certificación y crear además una puerta 

de salida justo al costado de esta oficina, esto permitirá que los choferes paren sus 

vehículos justo antes de salir de las instalaciones de la planta, bajen y recojan sus 

resultados de la inspección. De esta manera se evitará que salgan y tengan que dar una 

vuelta alrededor de la planta y busquen un estacionamiento en el Jirón José Olaya para 
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posteriormente bajar y dirigirse al área de oficinas de atención al cliente y recojan sus 

resultados en la sección de certificación. Esto eliminará otro giro o recorrido innecesario 

que sucede con la disposición actual, de esta manera habrá un importante ahorro de tiempo 

en realizar dichas acciones. 

Cabe mencionar también que la oficina en la cual funcionaba el área de certificación pasará 

a ser la oficina de capacitación, para que la empresa tenga una zona habilitada para realizar 

actualizaciones, capacitaciones y evaluaciones continuas a los empleados y de esta manera 

mejorar también su rendimiento en cada una de sus estaciones de trabajo. 

3.2.4.1. Nuevas distancias recorridas 

Después de analizar el Layout propuesto, se nota a simple vista un menor recorrido por 

parte del cliente, primero a pie y posteriormente en su vehículo ya estando dentro de la 

línea de inspección. Procedemos a medir utilizando las herramientas del AutoCAD del 

nuevo plano de distribución de la planta y obtenemos los siguientes resultados de todos los 

recorridos realizados: 

Tabla 28: Cuadro de distancias recorridas para Layout propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

La distancia total recorrida bajo la nueva propuesta de distribución de la planta de 

inspecciones técnicas es de 219 metros, es una distancia muy inferior respecto a los 649 

metros recorridos por el cliente bajo las condiciones de distribución actuales. Con esta 

mejora estamos reduciendo en un 66% menos de recorrido. Una mejora que sin duda será 

Item Descripciòn de recorrido ( Propuesto) Dist. recorrida (m)
1 Dirigirse a caja 8.00
2 Retornar a counter 8.00
3 Dirigirse a puerta de ingreso a planta 74.00
4 Dirigirse a línea de inspección (suspenciòn) 59.00
5 Dirigirse a siguiente Prueba (gases) 9.00
6 Dirigirse a siguiente Prueba (luces, visual) 7.00
7 Dirigirse a siguiente Prueba (frenos) 8.00
8 Dirigirse a siguiente Prueba (alineaciòn) 8.00
9 Dirigirse a siguiente Prueba (Zanja, holguras) 8.00
10 Dirigirse a puerta de salida por resultados 30.00

Total 219.00
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bien recibida los clientes de la empresa y hará aumentar el índice de satisfacción de este 

hacia el servicio recibido. 

Tabla 29: Cuadro de resumen de resultados después de las mejoras 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia recorrida (actual) en metros 649.00
Distancia recorrida (propuesto) en metros 219.00
Diferencia de recorrido en metros 430.00
Porcentaje de ahorro en recorrido 66%

RESUMEN DE RESULTADOS
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3.2.4.2. Nuevos Tiempos estándar 

Al tener planteada una nueva distribución y notar a simple vista algunos de sus beneficios 

en cuanto al mayor orden que se presenta y al espacio que se podrá generar. Se procederá a 

realizar una nueva medición de tiempos de todos los procesos. Esto nos permitirá 

cuantificar el ahorro real que la redistribución planteada generará en la planta. 

Tabla 30: Cuadro de tiempos promedio según propuesta de mejoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TN (min) (1+S) TE (min)
0.58 1.16 0.67
0.20 1.16 0.23
0.10 XXX 0.10
2.25 XXX 2.25
0.10 XXX 0.10
0.10 XXX 0.10
1.75 1.14 1.98
2.05 1.16 2.37
0.15 1.14 0.17
1.05 XXX 1.05
0.26 1.14 0.30
0.15 XXX 0.15
4.24 1.16 4.89
0.15 XXX 0.15
4.24 1.14 4.81
0.15 1.14 0.17
2.37 XXX 2.37
2.15 1.16 2.49
0.15 XXX 0.15
3.98 1.16 4.60
0.15 XXX 0.15
3.12 1.14 3.54
0.16 1.16 0.18
2.66 XXX 2.66
2.25 1.16 2.60

26. Salir de planta y dirigirse a oficina por resultados 0.25 XXX 0.25
4.44 1.16 5.13

43.60

3. Dirigirse a agente bancario
4. Pago de inspección en agente 
5. Retornar a planta
6. Entregar voucher de pago
7. Verificación de datos de documentos en sistema

Elementos
1. Presentación y verificación de documentos
2. Entrega de ticket para pagar en agente

13. Prueba de gases u opacidad
14. Dirigirse a siguiente Prueba
15. Prueba de medición de luces y nivel de ruido
16. Inspección visual
17. Dirigirse a siguiente Prueba

8. Ingreso de datos al sistema interno 
9. Entrega de ticket para ingreso del vehículo
10. Dirigirse a puerta de ingreso a planta
11. Entrega de ticket al vigilante y verificación
12. Dirigirse a línea de inspección

23. Prueba de detección de holguras
24. Dirigirse a siguiente Prueba
25. Prueba de suspensión

27. Emisiòn y entrega de certificado o hoja de resultados

18. Prueba de frenos
19. Dirigirse a siguiente Prueba
20. Prueba de alineación
21. Dirigirse a siguiente Prueba
22. Prueba en zanja
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3.2.4.3. DAP propuesto 

Tabla 31: DAP Propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa
                     Sitec Centro S.A.C Propuesta
Actividad: 16
                     Revisiones técnicas vehiculares 10

0
Método: 3
                     Propuesto 0
Elabora:        Bachilleres UPC
Fecha:          01/01/2016 43.60

1. Presentación y verificación de documentos 0.67 ● ●
2. Entrega de ticket para pagar en caja 0.23 ●
3. Dirigirse a caja 0.10 ●
4. Pago de inspección en caja 2.25 ●
5. Retornar a counter 0.10 ●
6. Entregar voucher de pago 0.10 ●
7. Verificación de datos de documentos en sistema 1.98 ●
8. Ingreso de datos al sistema interno 2.37 ●
9. Entrega de ticket para ingreso del vehículo 0.17 ●
10. Dirigirse a puerta de ingreso a planta 1.05 ●
11. Entrega de ticket al vigilante y verificación 0.30 ● ●
12. Dirigirse a línea de inspección 0.15 ●
13. Prueba de suspensión 4.89 ●
14. Dirigirse a siguiente Prueba 0.15 ●
15. Prueba de gases u opacidad 4.81 ●
16. Dirigirse a siguiente Prueba 0.17 ●
17. Prueba de medición de luces y nivel de ruido 2.37 ●
18. Inspección visual 2.49 ●
19. Dirigirse a siguiente Prueba 0.15 ●
20. Prueba de frenos 4.60 ●
21. Dirigirse a siguiente Prueba 0.15 ●
22. Prueba de alineación 3.54 ●
23. Dirigirse a siguiente Prueba 0.18 ●
24. Prueba en zanja 2.66 ●
25. Prueba de detección de holguras 2.60 ●
26. Dirigirse a puerta de salida por resultados 0.25 ●
27. Emisiòn y entrega de certificado u hoja de resultados 5.13 ●

Total 43.60 16 10 0 3 0

Espera 
Inspección
Almacenamiento

DAP DE LAS REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE INSPECCIONES VEHICULARES
Resumen

Actividad Actual
Operación 
Transporte

Descripción D (m) T (min)
SIMBOLO

OBSERVACIONES

Distancia 
Tiempo (min)

Revisión de la documentación necesaria

Hacer cola

Verificación de los datos con el MTC, SUNARP
Digitación manual
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En la tabla 31 podemos observar el DAP mejorado del proceso de revisiones técnicas 

vehiculares, el cual muestra todas las actividades desde que empieza las revisiones técnicas 

del vehículo en las diferentes estaciones de trabajo hasta que pasa a recoger su certificado o 

hoja de resultados según sea el caso. 

Para este DAP propuesto se puede verificar la reducción del tiempo con respecto al DAP 

actual es de casi 10.89 min. 

3.2.4.4. Resumen de Mejoras a implementar 

Figura 57: Diagrama Problema principal – Causas – propuestas de solución 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Reubicar la estación de trabajo nº 9 (Prueba de suspensión).- debido a que no tiene 

ninguna restricción de ubicación respecto a las demás pruebas de inspección, integramos 

esta prueba a la línea principal del proceso; mediante la ampliación de la loza (20 m2), de 

esta manera pasaría a ser la nueva estación nº4 dentro del proceso general. De esta manera 

logramos eliminar los traslados y vueltas de los vehículos para realizar esta prueba, 

consiguiendo de esta manera una verdadera línea de inspección.  

Crear la estación de trabajo caja y redistribuir la oficina de atención al cliente.- Como 

se muestra en el análisis de tiempos, salir a la estación de servicio para hacer los pagos en 

el agente bancario, hacer la respectiva cola con los otros clientes que no solo van a pagar su 

inspección sino también a pagar otros servicios como agua, luz, teléfono, giros bancarios, 

etc. posteriormente regresar nuevamente a la planta consume mucho tiempo para nuestros 

clientes; es por eso que dentro de la oficina de atención al cliente se plantea la construcción 

de una pequeña oficina para caja, habilitándose también con un cajero electrónico para que 

los clientes hagan sus pagos correspondientes al servicio sin necesidad de salir de las 

instalaciones de la planta, de esta manera logramos un ahorro significativo en tiempo. 

Como consecuencia de esta implementación hay que a hacer algunas modificaciones 

adicionales a la oficina de atención al cliente. 

Habilitar una nueva puerta de salida de los vehículos inspeccionados.- Se plantea 

implementar una nueva puerta de salida vehicular para darle fluidez al proceso y que haya 

el espacio suficiente para que algunos carros puedan esperar su certificado de inspección. 

Esta nueva puerta estará ubicada en el jirón José Olaya y será corrediza. 

Construir una nueva oficina para el área de certificación.- de la misma manera se 

plantea la construcción de una nueva oficina para el área de certificación, esta estará 

ubicada justo a un costado de la nueva puerta de salida con el fin de que los cliente sobre 

paren y recojan sus certificados, de esta manera se ahorrara mucho tiempo al momento de 

recoger sus documentos ya que no tendrán que salir de la planta buscar estacionamiento y 

bajarse ni bajarse del vehículo en muchos casos. 

Implementar el área de capacitación.- debido a que la oficina de certificación tendrá otra 

ubicación y dejará libre su oficina actual, esta se convertirá en la oficina de capacitación 

para capacitaciones constantes al personal técnico, atención al cliente, digitación y caja; no 
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se harán cambios estructurales solo cambio de mobiliario tal como carpetas, computadoras, 

proyectores, etc. 

Desarrollar un plan de mantenimiento y calibración de equipos.- para asegurar que los 

equipos no fallen en su funcionamiento y en la lectura de los datos; este plan incluirá un 

check list diario para cada estación de trabajo y de esta manera verificar preventivamente 

cada componente del equipo asignado y otro plan para un mantenimiento secuencial que 

puede ser semanal, quincenal o mensual de cada equipo según las recomendaciones del 

fabricante y la experiencia adquirida en todos los años de operación. Además se capacitará 

al propio operario para que el mismo pueda realizar su propio mantenimiento en un futuro 

cercano y ante una emergencia pueda reaccionar y tomar medidas de una manera rápida y 

segura. 
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3.3. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÒN DEL 

PROYECTO 

Tabla 32: Costo de las mejoras a implementar 

 

 

 

 

Mano de obra
1,700.00S/.            

1,000.00S/.            
2,700.00S/.            

Materiales
525.00S/.               
216.00S/.               
180.00S/.               

80.00S/.                  
12.00S/.                  

1,013.00S/.            

Techado de la losa
Costo total 3,500.00S/.            

Movilizaciòn del equipo
240.00S/.               
240.00S/.               

7,453.00S/.                                

1/2 metro de piedra chancada
1 kilo de clavo de 2"

2 horas de montacarga 
Total

Vaciado de 20 mts de contrapiso pulido Tizoneado y enmallado
Encofrar y vaciar (Preparación del área de instalación del equipo de 
suspensión) 4mtx0.80x0.35 y acabado

25 bolsas de cemento
12 fierros de 3/8
3 metros de arena gruesa

PRESUPUESTO DE MEJORAS A REALIZAR

Reubicaciòn de prueba de suspensión

Total

Total

Fabricaciòn e instalaciòn del Portón Corredizo
Mano de obra

250.00S/.               
6,400.00S/.            
2,800.00S/.            
9,450.00S/.            

Materiales
280.00S/.               

36.00S/.                  
64.00S/.                  

252.00S/.               
12.00S/.                  
18.00S/.                  
60.00S/.                  
80.00S/.                  

802.00S/.               

10,252.00S/.                              

Corta reja y sacarlo
Instalación y acabado (Portón corredizo)
Encofrar y vaciar 2 columnas (3mtsx0.15x60), incluye zapata y acabado

6 bolsa de arena fina
1mt de arena gruesa
1/2 mt de piedra chancada

10 fierros de 1/2
2 fierros de 3/8
8 fierros de 1/4
12 Bolsas de cemento
2 kg de alambre N° 16

Total

Total
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Construcciòn de nueva oficina de certificaciòn
Mano de obra

350.00S/.               
1,700.00S/.            
1,500.00S/.            
1,500.00S/.            
1,900.00S/.            

700.00S/.               
750.00S/.               
400.00S/.               
280.00S/.               

9,080.00S/.            
Materiales

640.00S/.               
484.00S/.               
308.00S/.               
650.00S/.               
216.00S/.               
216.00S/.               

42.00S/.                  
45.00S/.                  
18.00S/.                  
50.00S/.                  

168.00S/.               
64.00S/.                  

504.00S/.               
24.00S/.                  

240.00S/.               
80.00S/.                  
48.00S/.                  
12.00S/.                  
84.00S/.                  

180.00S/.               
264.00S/.               
500.00S/.               

2,500.00S/.            
7,337.00S/.            

Puerta, chapa e instalaciòn
04 càmaras de vigilancia e instalaciòn

Total

Total

2 galones de pintura CPP (dura látex)
Accesorios eléctricos 
8 planchas de fibra forte (1.20x3m)

8 bolsas de arena fina
4 mts de arena gruesa
1/2 mt de piedra chancada
8 kg de alambre N° 16
1 kilo de clavo de 2"

1 caja de fulminante marrón
2 cajas de masillas
6 fierros de 1/2
8 fierros de 1/4
24 bolsas de cemento

25 mt2 de baldosa (cielo razo)
18 rieles de cielo razo
12 vigas parantes
300 tornillos
3 cintas

Traslado de materiales (flete)
Traslado de desmonte

32 planchas de drywall
44 parantes
22 riles

25 mt2  de cotrapiso
20 mt lineales de pared drywall
25 mt2 cielo razo drywall
Pintado en general  
Sistema Eléctrico

Demolición de veredas 
Encofrar y vaciar 4 columnas de soga(Incluye zapatas y acabados)

16,417.00S/.                              

Mano de obra
1,000.00S/.            

900.00S/.               
1,900.00S/.            

Materiales
160.00S/.               

88.00S/.                  
196.00S/.               
180.00S/.               
500.00S/.               

2,500.00S/.            
3,624.00S/.            

Puerta, chapa e instalaciòn
04 càmaras de vigilancia e instalaciòn

Total

Área de caja

8 planchas de drywall
8 parantes
4 rieles
Accesorios de drywall

Total

División de oficina con drywall
Base para cajero

5,524.00S/.                                
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario
3,000.00S/.            

12,000.00S/.          
500.00S/.               

1,500.00S/.            
17,000.00S/.          Total

10 pc de escritorio core i3
03 pizarras acrilicas
Sistema de proyecciòn de videos

Implementaciòn de oficina de capacitaciòn

10 escritorios personales para pc

17,000.00S/.                              

56,646.00S/.                    Costo total de las obras civiles

Costos de investigaciòn y redacciòn del proyecto 3,500.00S/.                      

Costos de informar cambios a clientes 1,200.00S/.                      

80,546.00S/.          Costo total del proyecto

Costos de visita final de inspectores 2,000.00S/.                      

Costos de levantamiento de observaciones 2,200.00S/.                      

Costos de prueba de nueva distribuciòn 4,000.00S/.                      

Costos de capacitaciòn del persoanal de la planta 4,000.00S/.                      

3,000.00S/.                      Reclutar y capacitar personal implementar el proyecto

Costos de presentaciòn del proyecto al MTC 2,000.00S/.                      

Costos de visita preliminar de inspectores 2,000.00S/.                      
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3.4. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÒN 

El cronograma de ejecución para el presente estudio es el que se muestra en la 

tabla 33, en el cual muestra fechas de inicio y fin para cada tarea a realizar. 

Tabla 33: Cronograma de implementación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 Diagrama Gantt de implementación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. SIMULACION DEL PROCESO 

SIMULACION DE UN PROCESO DE REVISION TECNICA 

Figura 58: herramienta usada: Promodel 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENTIDADES (ENTITIES) 

Podemos entender como entidad a todo agente que va transformando su estado a lo largo 

de todo el proceso. Asimismo son aquellas unidades que tienen movimiento a lo largo de 

todo el proceso. 

Se han definido las siguientes entidades: 

Auto 

Conductor 
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Figura 59: Entidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso son únicamente el auto y conductor son las entidades que se han considerado 

que fluyen a lo largo del proceso con fines de simplificar el modelo. Se ha omitido el flujo 

de información, herramientas, personal, etc. 

ARRIBOS (ARRIVALS) 

La tasa promedio de llegada de los vehículos que se ha obtenido a partir de la data histórica 

que se ha obtenido de registros pasados. 

Figura 60: arribos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego del análisis estadístico realizado en base a la cantidad promedio de clientes que eran 

atendidos cada hora, se pudo determinar que la tasa de llegada de clientes tenía una 

distribución exponencial con media 15.32 minutos. 

Lo que se muestra en el módulo “arrivals” del Promodel son: 

Las entidades que van a llegar con cierta frecuencia al sistema. 

La locación a la cual van a llegar. 

La cantidad en la que se presentan cada vez que llega. 

La cantidad de ocurrencias que puede llegar a haber. 
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La frecuencia con la que se darán estos eventos, generalmente dominada por una 

distribución estadística. 

LOCACIONES (LOCATIONS) 

Son aquellas en donde las entidades sufren un cambio de estado. Las locaciones suelen ser 

los lugares donde la entidad demora un tiempo, debido a que recibe un servicio o es 

procesada. 

Algunas de las locaciones definidas para esta simulación son: 

Oficina de Digitación 

Agente Bancario 

Control de Ingreso 

Área de Prueba de Gases y Motor 

Área de Revisión de Luces y Visual 

Área de Revisión de Frenos 

Área de Revisión de Dirección y Alineamiento 

Área de Holguras y Zanja 

Área de Suspensión 

Oficina de Certificación  

Adicionalmente deberán agregarse otras con fines de simular las colas, estimar las esperas 

y determinar posibles propuestas de mejora tanto en reducción de tiempos como reducción 

de colas. 

Las locaciones propuestas seguirán básicamente el Layout actual. 
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Figura 61: Locaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es así como se han definido las siguientes locaciones en el Promodel con la finalidad de 

simular el sistema lo más parecido a la realidad. 

Figura 62: Data 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el módulo “locations” de Promodel se debe definir todas las locaciones necesarias para 

simular el modelo, así como la capacidad de procesamiento de cada locación. 

Algunas tienen capacidad finita, en donde se realiza una operación que requiere de algún 

tiempo de procesamiento, y otras tienen capacidad infinita, donde generalmente se realizan 

labores de espera.  

Y el Layout final, con algunas modificaciones encima es el siguiente: 

Figura 63: Recorrido 

 

Fuente: Elaboración propia 
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LA SIMULACION INICIAL 

 

 

 

Entrada a la oficina de digitación por parte del cliente.

  

 

 

 

Control de ingreso del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

   Proceso de revisión de los vehículos. 
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Entrega de certificado al conductor. 
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SIMULACIÒN DE SITUACIÒN ACTUAL 

Figura 64: Recorrido actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que se generan en algunos momentos del día laboral algunas colas en la 

línea de inspección y también al momento de recoger los resultados de inspección. 

Figura 65: Recorrido actual con colas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS DE SIMULACIÒN ACTUAL 

Figura 66: Resultados 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra en el reporte general que en promedio se realiza el servicio a 62 vehículos con 

un tiempo promedio de inspección de 54.34 minutos. Además se muestran ingresos en un 

rango de S/. 5,180 a S/. 7,980 

Figura 67: Reporte general 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SIMULACIÒN DE SITUACIÒN PROPUESTA 

Figura 68: Recorrido propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar un recorrido más fluido de los vehículos por el proceso de inspección 

así como la eliminación de colas y una distribución lineal en la planta. 

Figura 69: Recorrido propuesto 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS DE SIMULACIÒN PROPUESTA 

Figura 70: Resultados propuestos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra en el reporte general que en promedio se realiza el servicio a 75 vehículos con 

un tiempo promedio de inspección de 44.26 minutos. Además se muestran ingresos en un 

rango de S/. 5,560 a S/. 8,060 

Figura 71: Reporte general propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SIMULACIÒN CON DOS LÌNEAS DE INSPECCIÒN 

Figura 72: Recorrido con 2 líneas de inspección 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este modelo se ha planteado la incorporación de una segunda línea de inspección 

vehicular ante el aumento paulatino del parque automotor y por ende el aumento de la 

demanda en la empresa. Debido a la distribución lineal no se observan colas y el recorrido 

de los vehículos es fluido en todo el proceso de inspección. 
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RESULTADOS CON DOS LÌNEAS DE INSPECCIÒN 

Figura 73: Resultados para 2 líneas de inspección 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo de atención ha disminuido a un promedio  de 43,88 minutos por servicio, así 

también debido a la implementación de una segunda línea de inspección ha generado que 

se puedan atender 113 vehículos por día. El rango de facturación esta entre S/. 10,380 a S/. 

13,720 por día. 

Figura 74: Reporte general para dos líneas de inspección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. FLUJO DE FONDO ECONÒMICO 

Después de realizar la simulación bajo las condiciones actuales de distribución de planta 

nos arroja como resultado lo siguiente: 

Número promedio de vehículos atendidos por día = 62 Vehículos 

Tiempo promedio de duración del servicio de inspección: 54.34 minutos 

Ingreso promedio por día = 80%  S/. 80.00 =  62 x 0.80 x 80 =   S/. 3,968.00 

20% S/.100.00 = 62 x 0.20 x 100 = S/. 1,240.00 

Total promedio x día = S/. 5,208.00 

Ingreso promedio por mes = S/. 5,208.00 x 24 días = S/. 124,992.00 

Después de realizar la simulación bajo las condiciones propuestas  de distribución de 

planta nos arroja como resultado lo siguiente: 

Número promedio de vehículos atendidos por día = 75 Vehículos 

Tiempo promedio de duración del servicio de inspección: 44.25 minutos 

Ingreso promedio por día = 80% S/. 80.00 =  75 x 0.80 x 80 =   S/. 4,800.00 

                                           20% S/.100.00 = 75 x 0.20 x 100 = S/. 1,500.00 

Total promedio x día = S/. 6,300.00 

Ingreso promedio por mes = S/. 6,300.00 x 24 días = S/. 151,200.00 

Se puede atender en promedio 13 vehículos más x día, es decir 312 x mes 

Los ingresos con las mejoras se incrementarían en S/. 26,208.00 x mes 

El costo estimado de la implementación del proyecto es de S/. 80,546.00 

Los gastos mensuales de la planta son: S/. 61,000.00 (Anexo 4) 

Los gastos mensuales asociados a los 312 vehículos x mes son:                         

{61,000/(75x24)} x 312 = S/. 10,573.33 
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Tabla 35: Calculo del VAN y TIR del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. INDICADORES 

Figura 75: Cuadro de indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76: Indicadores 

 

 

SITEC DEFINICION DEL INDICADOR VERSION 
002

PAGINA 1 DE 
1

CENTRO SAC  CANTIDAD DE VEHICULOS INSPECIONADOS POR DIA CODIGO IND- 001

2. Formula/ Calculo
Cantidad de vehiculos inspecionados por dia =  cantidad de inspeciones durante el dia
3. Caracteristicas del Indicador
Semaforo

                                          > 80

                                          75 - 79

                                            < 75

4. Responsable de Gestion :  Gerente Administrativo

5. Punto de Lectura e Instrumento
Oficina de resultados finales de inspecciones al final del dia laboral.
Instrumento : computadora
6. Medicion y Reporte
Frecuencia de medicion : Diaria
Responsable: supervisor 
7. Usuarios

Gerente general, gerente administrativo, supervisor atencion al cliente

Lograr quantificar la cantidad de vehiculos inspecionados por dia, por lo menos de 75

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

SITEC DEFINICION DEL INDICADOR 
VERSION 

001
PAGINA 1 DE 

1
CENTRO SAC % CLIENTES ATENDIDOS EN MENOS o IGUAL A 45 MIN CODIGO IND- 003

2. Formula/ Calculo

3. Caracteristicas del Indicador
Semaforo

                                          > 95 %

                                          85 % - 94%

                                            < 85 %

4. Responsable de Gestion :  Gerente Administrativo
5. Punto de Lectura e Instrumento
Taller de inspecciones
Instrumento : computadora
6. Medicion y Reporte
Frecuencia de medicion : Diaria
Responsable: Supervisor 
7. Usuarios
Gerente general, gerente administrativo, supervisor atencion al cliente

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Lograr quantificar y mejorar la cantidad clientes  atendidos en un lapso menor a 45 min

            p         
inspecionados durante el dia
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

SITEC DEFINICION DEL INDICADOR VERSION 
001

PAGINA 1 DE 
1

CENTRO SAC %  VEHICULOS CERTIFICADOS CODIGO IND- 002

2. Formula/ Calculo

3. Caracteristicas del Indicador
Semaforo

                                          > 95 %

                                          90 % - 94%

                                            < 90 %

4. Responsable de Gestion :  Gerente Administrativo
5. Punto de Lectura e Instrumento
Oficina de resultados finales de inspecciones al final del dia laboral.
Instrumento : computadora
6. Medicion y Reporte
Frecuencia de medicion : Diaria
Responsable: supervisor 
7. Usuarios
Gerente general, gerente administrativo, supervisor atencion al cliente

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Lograr quantificar la cantidad de vehiculos que pasaron la inspeccion

Porcentaje  vehiculos Certificados =  cantidad de vehiculos aprobados / cantidad de vehiculos inspecionados durante el 
dia

SITEC DEFINICION DEL INDICADOR VERSION 
001

PAGINA 1 DE 
1

CENTRO SAC % CLIENTES SATISFECHOS CODIGO IND- 003

Lograr quantificar y mejorar la cantidad clientes  satisfechos por la atenciòn recibida en la planta
2. Formula/ Calculo

3. Caracteristicas del Indicador
Semaforo

                                          > 95 %

                                          85 % - 94%

                                            < 85 %

4. Responsable de Gestion :  Gerente Administrativo
5. Punto de Lectura e Instrumento
Taller de inspecciones
Instrumento : computadora
6. Medicion y Reporte
Frecuencia de medicion : Diaria
Responsable: Supervisor 
7. Usuarios
Gerente general, gerente administrativo, supervisor atencion al cliente

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

% Clientes satisfechos =  (1-cantidad de clientes que realizaron algùn reclamo) / cantidad de clientesatendidos durante el 
dia
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RELACIÒN CAUSA EFECTO ENTRE LOS INDICADORES 

Figura 77: Relación causa – efecto de indicadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

• La actual distribución de planta de la empresa SITEC CENTRO S.A.C es ineficiente e 

improvisada.- en teoría es una disposición por procesos pero que no es lineal en la 

ubicación de equipos y procesos. Esto se debe básicamente a que los criterios de diseño 

iniciales era el de implementar una planta de inspecciones técnicas para vehículos 

pesados, pero posteriormente se optó por comprar una planta para livianos. 

• Tal como se identificó en los planos de planta existe muchos recorridos innecesarios y 

no lineales que realizan los vehículos cuando pasan su inspección, esto genera cuellos 

de botella y demora al momento de realizar cada uno de los proceso. Esto genera un 

grado de insatisfacción por parte de los clientes por el tiempo excesivo que toma 

obtener un certificado de revisión técnica vehicular. Así mismo con esto queda 

demostrado que la empresa no utiliza a plenitud la capacidad de planta instalada lo 

conlleva a no obtener los resultados económicos que los accionistas buscan para su 

inversión; no se está maximizando las utilidades. 

• La propuesta de implementación de una nueva disposición de planta mejorara la 

eficiencia y productividad de la empresa, haciendo que los procesos sigan una 

distribución lineal, acortando los tiempos de recorrido entre procesos por parte de los 

vehículos, eliminando los cuellos de botella, el tiempo de espera de los clientes por sus 

resultados será menor  y se dejará un espacio apropiado para la instalación a futuro de 

una segunda línea de inspección vehicular con lo que las ganancias de la empresa se 

duplicarían inclusive a las generadas con las mejoras planteadas. Con todo esto se 

consigue satisfacción para los clientes que ahorran mucho tiempo y  los accionistas de 

la empresa que incrementa sus utilidades en gran medida. 

• Se logra disminuir el tiempo de atención del servicio prestado en 10 min. Aprox. 

• La distancia recorrida por los clientes es considerablemente menor. 

• La simulación de procesos presentada nos sirve para trabajar múltiples escenarios 

posibles para el futuro de la empresa. 

• La inversión destinada al proyecto podrá recuperarse en menos de 11 meses. 
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2. RECOMENDACIONES 

• Determinar el rumbo u horizonte que desea tener la empresa.- Para comenzar a realizar 

algún cambio o buscar soluciones de problemas, lo primero es tener bien en claro que 

es lo que la empresa hace, su contribución a la sociedad y hacia dónde quiere llegar, 

por eso es de suma importancia tener en claro la misión, visión de la empresa. Solo 

desde ese punto de partida se puede empezar a trazar una estrategia competitiva que 

permita buscar un desarrollo de la misma y al mismo tiempo buscar solución a los 

problemas y deficiencias existentes. 

• La diferenciación nos llevará al éxito.- Dentro de un sector donde todas las empresas 

prácticamente ofrecen los mismos servicios y el precio lo determina el mercado, es de 

suma importancia buscar la diferenciación y respecto a las demás empresas de 

revisiones técnicas vehiculares. Es esta estrategia competitiva la que va a llevar a la 

empresa a tener un liderazgo en un mercado donde todas las propuestas son muy 

homogéneas y alcanzaremos una mayor rentabilidad. 

• La vigilancia tecnológica vital para este tipo de negocio.- En la determinación de 

alternativas y elección de proyectos, es importante el realizar una vigilancia tanto 

competitiva, comercial, tecnológica y del entorno. En el caso de Sitec, ha permitido 

ubicar alternativas a sus planes de crecimiento de una manera innovadora, que permite 

utilizar la tecnología existente para focalizar de manera adecuada el target de oferta. La 

posibilidad de tener distintas alternativas permite poder elegir la tecnología que se 

adecue a los requerimientos de la empresa en base a sus planes estratégicos (depende 

de la empresa el definir el alcance y tipos de retorno que están buscando). 

• Siempre con la innovación.- Para empresas que dependen fundamentalmente de 

tecnología de punta es imprescindible la búsqueda  y apuesta por tecnologías 

emergentes que  posteriormente con el dominio de estas, se convertirán en tecnología 

clave para la empresa que llevaran a obtener un liderazgo frente a los competidores en 

determinado sector o mercado. 

• Tener objetivos estratégicos bien definidos a corto y mediano plazo.- Para contrarrestar 

las amenazas debido a la rivalidad con los competidores existentes así como también de 

que puedan ingresar en el futuro trayendo nuevos servicios o productos sustitutos es 

indispensable trazarnos objetivos estratégicos a corto (plazo máximo de 

implementación 6 meses) y mediano (plazo máximo de implementación un año) plazo 
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• Buscar soluciones económicas y ejecutables a corto plazo.- Todas las etapas del 

proceso presenta algún problema de diferente grado de importancia, los que se han 

elegido para solucionar inmediatamente son aquellos que resulten más económicos 

financieramente de implementar y que puedan causar un impacto al corto plazo. Se  

decide por soluciones que puedan impactar en el mayor número posibles de problemas, 

y si estos problemas son los más importantes, entonces el impacto es mayor en la 

organización. 

• Aplicación de técnicas de análisis de problemas.- Debido a que en la empresa vienen 

sucediendo escenarios o situaciones no deseadas, es que se necesita que se apliquen 

estas técnicas para buscar soluciones y oportunidades de mejora a la brevedad posible 

porque caso contrario se corre el riesgo de perder el liderazgo del mercado de 

inspecciones técnicas en la región Junín. 

• Gestión de la calidad.- La empresa tiene establecida una política de calidad que le da 

pautas a seguir con el fin de buscar la satisfacción de las expectativas del cliente, la 

optimización de sus procesos y servicios, seguimiento de indicadores para medir la 

calidad de los servicio, todo esto sumado al mapeo de los procesos permite encontrar 

soluciones más rápidamente a los problemas que puedan existir. 

• Colaboración de todo el personal.- Todos en la empresa tienen que colaborar para la 

identificación de los problemas, ejecutivos como personal técnico y de atención al 

cliente; porque de alguna manera en cada área de la empresa tiene una manera diferente 

de funcionar y solo el personal de esas dependencias sabe realmente lo que sucede. 

• La opinión de los clientes es de suma importancia.- Los clientes también tienen sus 

opiniones respecto a la empresa y es importante escucharlos debido a que los servicios 

brindados van dirigidos a ellos y la aceptación de los mismo depende que ellos regresen 

en el futuro o nos recomienden con otras empresas o personas. 

• Implementar un área de mejora continua 

• Implementar en un plazo no mayor a 3 años una segunda línea de inspección. 
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REGLAMENTO NACIONAL DE INSPECCIONES TECNICAS VEHÍCULARES 

TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Objeto del Reglamento 

El presente Reglamento tiene como objeto regular el Sistema Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29237, Ley que Crea 

el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, cuya finalidad constituye 

certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que circulan por las 

vías públicas terrestres a nivel nacional; así como, verificar que éstos cumplan las 

condiciones y requisitos técnicos establecidos en la normativa nacional, con el propósito de 

garantizar la seguridad del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones ambientales 

saludables. 

El presente Reglamento regula los siguientes aspectos: 

El procedimiento general de implementación del Sistema Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares, 

El procedimiento, requisitos y condiciones de operación que deben cumplir las personas 

naturales o jurídicas para ser autorizadas como Centros de Inspección Técnica Vehicular- 

CITV . 

El procedimiento a través del cual los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV 

autorizados efectuarán la Inspección Técnica Vehicular y, de ser el caso, emitirán los 

Certificados de Inspección Técnica Vehicular. 

El procedimiento de selección y contratación de las Entidades Supervisoras de los Centros 

de Inspección Técnica Vehicular – CITV. 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación y alcance 

El presente Reglamento rige en todo el territorio de la República y sus disposiciones 

alcanzan a: 
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Todos los vehículos señalados en el Anexo I del Reglamento Nacional de Vehículos 

aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modificatorias, que ingresen, 

transiten y operen en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. 

Los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV, las Entidades Supervisoras de los 

Centros de Inspección Técnica Vehicular–CITV, los usuarios del transporte y tránsito 

terrestre y los operadores de los servicios de transporte terrestre. 

No se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de lo dispuesto en el presente 

Reglamento los vehículos de tracción de sangre. 

Artículo 3º.-  Referencias 

Cuando en el presente Reglamento se mencione la palabra “Ley”, se entenderá que se 

refiere a la Ley Nº 29237, Ley que Crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares; la mención al “Ministerio”, está referida al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones; la mención de la “DGTT”, está referida a la Dirección General de 

Transporte Terrestre del Ministerio; la mención al “Registro de Propiedad Vehicular”, está 

referida al Registro de Propiedad Vehicular del Registro de Bienes Muebles del Sistema 

Nacional de los Registros Públicos, la mención a “SUNARP” está referida a la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la referencia a “SNTT” debe ser 

entendida como Sistema Nacional de Transporte Terrestre y la referencia a los 

“Reglamentos Nacionales” debe entenderse como a todos los reglamentos emitidos a partir 

de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, éstos son, 

Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo Nº 

009-2004-MTC y sus modificatorias, Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC y sus modificatorias, y el Reglamento Nacional de 

Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modificatorias. 
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Artículo 4º.-  Definiciones 

Para la aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento se entiende por: 

Centros de Inspección Técnica Vehicular – CITV: Personas naturales o jurídicas 

autorizadas por la DGTT para realizar las Inspecciones Técnicas Vehiculares. 

Calcomanía Oficial de Inspección Técnica Vehicular: Distintivo visible colocado al 

vehículo materia de inspección por el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV que 

evidencia que el mismo ha aprobado la inspección técnica vehicular en un Centro de 

Inspección Técnica Vehicular- CITV autorizado. 

Certificado de Inspección Técnica Vehicular: Documento con carácter de declaración 

jurada y de alcance nacional emitido exclusivamente por el Centro de Inspección Técnica 

Vehicular - CITV autorizado por la DGTT. 

4.4 Entidades Supervisoras: Personas jurídicas encargadas de supervisar, fiscalizar 

 y controlar a los Centros de Inspección Técnica Vehicular – CITV. 

Inspección Técnica Vehicular: Procedimiento a cargo de los Centros de Inspección Técnica 

Vehicular – CITV, a través del cual se evalúa, verifica y certifica el buen funcionamiento y 

mantenimiento de los vehículos y el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos 

establecidos en la normativa nacional, con el objeto de garantizar la seguridad del 

transporte y tránsito terrestre, y las condiciones ambientales saludables. Las Inspecciones 

Técnicas Vehiculares serán realizadas de conformidad con lo dispuesto en el presente 

Reglamento, el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares, la Tabla de Interpretación 

de Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares y las disposiciones complementarias 

que se emitan al respecto. 

Informe de Inspección Técnica Vehicular: Documento con carácter de declaración jurada y 

de alcance nacional emitido por el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV , 

mediante el cual se acredita que el vehículo ha sido presentado 

a la Inspección Técnica Vehicular. Este documento contiene los valores resultantes de cada 

prueba y las observaciones derivadas de dicha inspección, así como la gravedad de las 

mismas. 
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Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares: Documento que establece los lineamientos 

generales a tener en cuenta durante la Inspección Técnica Vehicular, identifica los 

elementos, componentes y equipos de los vehículos que deben ser inspeccionados y 

señalan el método para la inspección de cada uno de ellos. Aprobado por Resolución 

Directoral de la DGTT 

Placa Única Nacional de Rodaje: Elemento de identificación de los vehículos durante la 

circulación de éstos por las vías públicas terrestres. 

Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares: Documento que 

establece los criterios que permiten determinar si el elemento o equipo en cuestión está o 

no en condiciones aceptables, tipifica las observaciones resultantes de las inspecciones 

Técnicas Vehiculares y las clasifica en Observaciones Leves, Graves y Muy Graves. 

Aprobada por Resolución Directoral de la DGTT 

Taller de Mantenimiento Mecánico: Establecimiento de naturaleza comercial cuya 

actividad principal es la reparación de vehículos. 

Vehículo: Medio capaz de desplazamiento pudiendo ser motorizado o no, que sirve para 

transportar personas o mercancías. 

Vehículo Menor: Vehículo automotor que, de acuerdo a la clasificación vehicular 

establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos, pertenece a la categoría L. 

Vehículo Liviano: Vehículo automotor que, de acuerdo a la clasificación vehicular 

establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos, pertenece a cualquiera de las 

siguientes categorías: M1, M2, N1, O1 y O2, y que su peso bruto es de 3,5 toneladas o 

menos. 

Vehículo Pesado: Vehículo automotor que, de acuerdo a la clasificación vehicular 
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Establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos, pertenece a cualquiera de las 

siguientes categorías: M1, M2, M3, N2, N3, O3 y O4, y que su peso bruto es mayor a 3,5 

toneladas. 

Artículo 5º.-  Autoridades competentes 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la autoridad competente para realizar lo 

siguiente: 

Otorgar las autorizaciones de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica 

Vehicular- CITV. 

Seleccionar y suscribir los contratos correspondientes con las Entidades Supervisoras. 

Fijar los ámbitos territoriales que corresponderán a los Centros de Inspección 

Técnica Vehicular- CITV, así como determinar el número mínimo de Centros de 

Inspección Técnica Vehicular- CITV que operarán en cada ámbito territorial. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá establecer convenios con los 

gobiernos regionales y las municipalidades para el cumplimiento de los fines del presente 

reglamento. 

La Policía Nacional del Perú, de conformidad con sus leyes de organización y funciones 

vigentes, fiscalizará que, por las vías públicas terrestres a nivel nacional, sólo circulen 

vehículos que hayan aprobado la Inspección Técnica Vehicular de acuerdo a lo establecido 

en el presente Reglamento. 

TITULO I 

INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 6º.-  Vehículos sujetos a las Inspecciones Técnicas Vehiculares 

Los vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular que circulan por las vías 

públicas terrestres a nivel nacional, deben someterse y aprobar periódicamente las 

Inspecciones Técnicas Vehiculares, a excepción de aquéllos exonerados por el presente 

reglamento. 
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Únicamente podrán circular por las vías públicas terrestres a nivel nacional, aquellos 

vehículos que hayan aprobado las Inspecciones Técnicas Vehiculares, de acuerdo a lo 

establecido en el presente Reglamento. 

Se encuentran exonerados de las Inspecciones Técnica Vehicular los vehículos de categoría 

L1 y L2, los de matrícula extranjera y los de colección. 

Los vehículos con matrícula extranjera que ingresen al territorio nacional para realizar 

transporte internacional de pasajeros y/o mercancías, se regirán por los acuerdos 

internacionales vigentes sobre la materia. 

Artículo 7º.-  Clases de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

Inspección Técnica Ordinaria: Es la que debe cumplir todo vehículo que circula por las 

vías públicas terrestres a nivel nacional, de acuerdo a la frecuencia establecida en el 

presente Reglamento. 

Inspección Técnica Vehicular de Incorporación: Es la que se exige para la inmatriculación 

en los Registros Públicos, de los siguientes vehículos: 

Usados importados 

Vehículos Especiales 

Usados procedentes de subastas oficiales 

Otros que se establezcan posteriormente. 

Inspección Técnica Vehicular Complementaria: Es la aplicable a los vehículos, en 
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función de la naturaleza del servicio que realizan y al elemento transportado, en los casos que 

su normatividad específica exige una verificación adicional de sus características técnicas y/o 

mecánicas no consideradas en las Inspecciones Técnicas Ordinarias. La Inspección Técnica 

Vehicular Complementaria se realiza conjuntamente con la Inspección Técnica Vehicular 

Ordinaria. 

Esta certificación acredita que los vehículos que se oferten y/o permanezcan en el servicio de 

transporte terrestre de personas y/o mercancías cumplen con las exigencias técnicas y 

características específicas exigidas por la normativa vigente para prestar dichos servicios. 

Están sujetos a la Inspección Técnica Vehicular Complementaria, los vehículos destinados a 

los siguientes servicios de transporte: 

Servicios de transporte regular de personas. 

Servicio de transporte terrestre interprovincial regular de personas. 

Servicio de transporte urbano de personas. 

Servicio de transporte internacional de personas. 

Servicio de transporte colectivo de pasajeros entre Tacna-Arica. 

Servicio de transporte transfronterizo de pasajeros entre Perú-Ecuador. 

Servicio de transporte especial de personas. 

Servicio de transporte en taxi. 

Servicio de transporte turístico. 

Servicio de transporte terrestre de trabajadores por carretera. 

Servicio especial comunal de transporte de pasajeros por carretera. 

Servicio de transporte de mercancías. 

Servicio de transporte especial de mercancías. 

Servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos. 
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El resultado de la Inspección Técnica Vehicular Complementaria deberá ser consignado en el 

reverso del Certificado de Inspección Técnica Vehicular de acuerdo a los formatos que serán 

aprobados por la DGTT mediante Resolución Directoral. 

Inspección Técnica Vehicular Voluntaria: Es la que se realiza a solicitud del propietario del 

vehículo y consiste en la verificación de las características técnicas y/o mecánicas del 

vehículo. En este caso, la periodicidad de la Inspección Técnica Ordinaria se computa desde 

la fecha de realización de la misma. 

Artículo 8º.- Frecuencia y cronograma de las Inspecciones Técnicas Vehiculares y vigencia 

del Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

Las Inspecciones Técnicas Vehiculares se realizarán de acuerdo a la categoría, función y 

antigüedad de los vehículos. La vigencia del Certificado de Inspección Técnica Vehicular y 

la frecuencia de las inspecciones técnicas vehiculares serán las establecidas en el siguiente 

cuadro: 

 

 

  177 
 



  

 

Las Inspecciones Técnicas Vehiculares se realizarán según el último dígito de la Placa Única 

Nacional de Rodaje de acuerdo al cronograma que apruebe la DGTT por Resolución 

Directoral. 

El Ministerio publicará en su página web, en el Diario Oficial El Peruano y en otro de 

extensa circulación de cada ámbito territorial, la frecuencia y el cronograma de las 

Inspecciones Técnicas Vehiculares, sin perjuicio de su difusión por otros medios. Dicha 

publicación se realizará en la primera semana de los meses de junio y diciembre de cada año. 

Artículo 9º.- Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares y Tabla de Interpretación de 

Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

El Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares y la Tabla de Interpretación de Defectos de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares deben estar disponibles para consulta de los usuarios del 

servicio de inspección técnica vehicular en todos los Centros de Inspección Técnica 

Vehicular – CITV. 
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Artículo 10º.- Documentos de la Inspección Técnica Vehicular 

Los documentos que acreditan el proceso de Inspección Técnica Vehicular son los siguientes: 

Informe de Inspección Técnica Vehicular. 

Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

Calcomanía Oficial de Inspección Técnica Vehicular. 

Las características y especificaciones técnicas de los documentos indicados en el 

numeral anterior serán aprobados por la DGTT mediante Resolución Directoral. 

Los documentos de la Inspección Técnica Vehicular indicados en el numeral 10.1 emitidos 

por los Centros de Inspección Técnica Vehicular- CITV que no hayan
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sido previamente autorizados por el Ministerio o en contravención de las disposiciones 

establecidas en el presente reglamento, serán nulos de pleno derecho. 

Artículo 11º.- Control y exigibilidad del Certificado de Inspección Técnica Vehicular 

El control del cumplimiento de las Inspecciones Técnicas Vehiculares y la exigencia del 

certificado a los usuarios se efectuarán cuando: 

El vehículo circule por las vías públicas terrestres y la autoridad competente lo requiera. 

La autoridad competente realice la evaluación de la documentación adjuntada para acceder 

al servicio de transporte terrestre de personas y/o de mercancías. 

El vehículo pase por una nueva Inspección Técnica. 

Otras que el Ministerio determine. 

CAPITULO II 

PROCESO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR 

Artículo 12º.- Elección del Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV 

El usuario del servicio elegirá libremente el Centro de Inspección Técnica Vehicular- - 

CITV en el cual su vehículo pasará la Inspección Técnica Vehicular. 

El usuario entregará el vehículo al inicio del proceso, no debiendo intervenir en el mismo y 

lo recibirá una vez concluido éste. 

Artículo 13º.- Proceso de Inspección Técnica Vehicular 

Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV deben efectuar la Inspección Técnica 

Vehicular en forma continua dentro del local autorizado, empleando para ello una Línea de 

Inspección Técnica Vehicular con equipos especializados, de acuerdo al procedimiento 

establecido en el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares y en la Tabla de 

Interpretación de defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares. 

El proceso de Inspección Técnica Vehicular comprende las siguientes etapas. 

Registro y Verificación Documentaria. 
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Inspección visual 

Inspección mecánica 

La Inspección Técnica Vehicular debe realizarse sin desmontar piezas o elementos del 

vehículo. 

En los Centros de Inspección Técnica Vehicular- CITV no se podrá vender repuestos ni 

realizar reparaciones a los vehículos que se presenten para la inspección técnica vehicular. 

Artículo 14º.- Obligaciones previas al proceso de Inspección Técnica Vehicular 

El propietario o conductor del vehículo que se presente a la Inspección Técnica Vehicular 

se encuentra obligado a: 

Presentar la documentación señalada en el presente Reglamento. 

Presentar el vehículo, motor y chasis limpios de modo tal que permita la revisión del 

vehículo. 

Presentar el vehículo con combustible suficiente para culminar el proceso de Inspección 

Técnica Vehicular. 

Presentar los neumáticos del vehículo con la presión especificada por el fabricante del 

mismo. 

Presentar las ruedas del vehículo con los pernos visibles. 

Presentar el vehículo con los dispositivos de seguridad inactivos. 

Presentar el vehículo circulado con tracción propia, a excepción de los vehículos de la 

Categoría O. 
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Artículo 15º.- Registro y verificación documentaria 

El Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV debe solicitar al propietario o conductor 

y verificar los siguientes documentos: 

Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificación Vehicular. 

Certificado vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o del 

Certificado Contra Accidentes de Tránsito (CAT). 

En el caso de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre, certificado de 

habilitación vehicular o documento de formalización del vehículo, según corresponda a la 

modalidad del servicio que presta. 

Autorizaciones o permisos especiales de circulación en el caso de Vehículos Especiales. 

Informe de Inspección Técnica Vehicular, únicamente en caso de tratarse de una re-

inspección Técnica Vehicular. 

Certificado de Inspección Técnica Vehicular anterior, salvo cuando se trate de la primera 

Inspección Técnica Vehicular. 

De encontrarse conforme la documentación, se procederá a la Inspección Técnica 

Vehicular, mediante una inspección visual y mecánica del mismo. 

Artículo 16º.- Inspección Visual 

La inspección visual deberá realizarse verificando el estado de conservación de la 

carrocería, espejos, parabrisas, dispositivo limpiaparabrisas, la adecuada instalación de 

láminas retroreflectivas, dispositivo antiempotramiento o parachoques y demás 

componentes según el tipo de vehículo, de acuerdo a las exigencias técnicas establecidas en 

el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares y el Reglamento Nacional de Vehículos. 

Debe verificarse la integridad estructural del chasis y vigas principales del vehículo, 

comprobando que se encuentren en buenas condiciones y no presenten desgaste por acción 

de la corrosión o fatiga de sus componentes. 
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Debe verificarse los juegos que puedan existir en las ruedas, sistemas de dirección, 

suspensión, amortiguación y frenos, así como de los dispositivos de unión entre aquellos 

sistemas y el propio bastidor o chasis del vehículo. 

Debe verificar que la profundidad del dibujo de rodadura de los neumáticos del vehículo 

cumplan con las exigencias mínimas contempladas en el Reglamento Nacional de 

Vehículos. 

De acuerdo a la modalidad del servicio, verificar que los vehículos sometidos a la 

Inspección Técnica Vehicular, cumplan además con los requisitos específicos 

para el servicio exigidos por el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 

Reglamento Nacional de Vehículos, Reglamento Nacional de Tránsito, Reglamento de 

Transporte de Mercancías Peligrosas y demás normativa específica, según corresponda, lo 

cual estará especificado en el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares. 

Artículo 17º.- Inspección Mecánica 

La inspección mecánica se realizará sobre los siguientes sistemas: 

Sistema de luces: mediante la verificación de la cantidad de luces de acuerdo a las normas 

vigentes y su funcionamiento, alineamiento e intensidad mediante el uso del Regloscopio 

con Luxómetro. Asimismo, mediante el uso del reflectómetro, verificar el grado de 

reflectividad de las láminas reflectivas y placa única nacional de rodaje. 

Sistema de dirección: mediante la verificación de la convergencia o divergencia de las 

ruedas del vehículo empleando para ello el medidor de alineación de ruedas al paso. 

Sistema de frenos: mediante la verificación de la eficiencia de frenado empleando 
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para ello el frenómetro de rodillos. 

Emisión de gases: mediante la verificación de los límites máximos permisibles de 

emisiones contaminantes, empleando para ello un opacímetro o analizador de gases, según 

corresponda. 

Sistema de suspensión: mediante la verificación del estado de la suspensión del vehículo 

inspeccionado empleando para ello un banco de suspensiones, en el caso de líneas de 

inspección para vehículos livianos. 

Emisiones sonoras: mediante la verificación de los límites máximos permisibles de 

emisiones sonoras, empleando para ello un sonómetro. 

Artículo 18º.- Observaciones técnicas al vehículo 

Las observaciones que resulten de las Inspecciones Técnicas Vehiculares se determinarán 

de acuerdo a lo dispuesto en la Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares, encontrándose clasificadas por su gravedad como leves, graves o 

muy graves. 

Las observaciones serán consignadas en el Informe de Inspección Técnica Vehicular. 

Artículo 19º.- Observaciones leves 

Son aquellas observaciones de carácter documentario y/o técnico que no exigen una nueva 

Inspección Técnica Vehicular, debiéndose subsanar las observaciones efectuadas antes de 

la siguiente Inspección Técnica Vehicular. 

Artículo 20º.- Observaciones graves 

Son aquellas que ocasionan la desaprobación de la Inspección Técnica Vehicular, 

exigiendo su subsanación mediante una re-inspección sobre las deficiencias consignadas 

dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario, contabilizados desde la fecha 

consignada en el Informe de Inspección Técnica Vehicular, de subsanarse las mismas se 

expedirá el Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

Transcurrido el plazo señalado sin que el propietario someta el vehículo a re-inspección o 

que éste no apruebe la misma, el vehículo deberá pasar una nueva Inspección Técnica 
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Vehicular completa, debiendo el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV 

comunicar este hecho al Ministerio. 

Artículo 21º.- Observaciones muy graves 

Son aquellas que ocasionan la desaprobación de la Inspección Técnica Vehicular, 

debiéndose trasladar el vehículo al taller de mantenimiento mecánico o destino, que 

determine el propietario o conductor, para la subsanación de las observaciones. Para 

subsanar las mismas el vehículo deberá pasar una nueva Inspección Técnica Vehicular 

completa en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contabilizados desde la 

fecha consignada en el Informe de Inspección Técnica Vehicular. 

Si la deficiencia detectada fuera de tal naturaleza o magnitud que el vehículo afectado 

constituye un peligro inminente para la seguridad vial, el traslado al taller de 

mantenimiento mecánico se realizará utilizando un servicio de grúa, plataforma o 

remolque, cuyo costo será asumido por el propietario o conductor. Este hecho deberá ser 

comunicado por el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV al Ministerio. 

Si transcurrido el plazo antes referido, el vehículo no ha sido presentado a una nueva 

Inspección Técnica Vehicular, el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV 

informará al Ministerio, quien procederá a cancelar su habilitación vehicular y lo declarará 

no apto para la circulación y/o la prestación del servicio de transporte, según corresponda. 

Asimismo, el Ministerio deberá comunicar tal 
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situación al Registro de Propiedad Vehicular para que proceda a registrar el retiro temporal 

del vehículo en la partida registral correspondiente, medida que se prolongará hasta que el 

vehículo sea sometido a una nueva Inspección Técnica Vehicular y apruebe la misma. 

Artículo 22º.- Expediente técnico 

El Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV deberá llevar un expediente técnico, 

físico o digital por cada vehículo sometido a la Inspección Técnica Vehicular, en el cual se 

debe incorporar la información correspondiente al registro del vehículo, la revisión 

documentaria y la inspección visual y mecánica. 

En caso que el vehículo haya aprobado la Inspección Técnica Vehicular se deberá adjuntar 

al expediente técnico copias del Informe de Inspección Técnica Vehicular y del Certificado 

de Inspección Técnica Vehicular. En caso que el vehículo haya desaprobado la Inspección 

Técnica Vehicular, solo se adjuntará copia del Informe de Inspección Técnica Vehicular. 

Artículo 23º.- Emisión del Informe de Inspección Técnica Vehicular 

El informe de Inspección Técnica Vehicular debe ser generado íntegramente por medios 

informáticos y será registrado en una base de datos previamente aprobada por el 

Ministerio. 

La suscripción del Informe de Inspección Técnica Vehicular, será efectuada por el 

ingeniero supervisor del Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV respectivo. El 

Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV, en caso de ausencia o incapacidad 

temporal de su ingeniero supervisor, debe señalar a uno o más ingenieros supervisores 

sustitutos. 

Artículo 24º. - Emisión del Certificado de Inspección Técnica Vehicular y de la 

Calcomanía Oficial de Inspección Técnica Vehicular 

Los Certificados de Inspección Técnica Vehicular acreditarán lo siguiente: 

Que el vehículo materia de inspección ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular al 

encontrarse en buenas condiciones mecánicas de operación. 

En el caso de vehículos habilitados para el servicio de transporte, que el vehículo mantiene 

las condiciones técnicas que permitieron su habilitación para el respectivo servicio de 
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transporte de acuerdo a las exigencias establecidas en el Reglamento Nacional de 

Vehículos, Reglamento Nacional de Administración de Transportes y/o la normativa 

específica, según corresponda a la modalidad del servicio para el cual está habilitado. 

Tratándose de vehículos destinados al servicio de transporte de personas, que el vehículo 

ha sido originalmente diseñado y fabricado para tal fin y que su chasis, fórmula rodante o 

carrocería no ha sido objeto de modificación, salvo que ésta se encuentre garantizada por el 

fabricante del vehículo. 

Tratándose de vehículos destinados al transporte de mercancías, que las modificaciones 

que se han realizado al chasis y/o fórmula rodante no afectan la seguridad del vehículo y de 

los usuarios de la vía. 

Los Certificados de Inspección Técnica Vehicular deberán ser suscritos por el ingeniero 

supervisor acreditado para dicho efecto por el Centro de Inspección Técnica Vehicular - 

CITV que supervisó la inspección técnica vehicular. 

Finalizada y aprobada la Inspección Técnica Vehicular, el Centro de Inspección Técnica 

Vehicular - CITV entregará al usuario del vehículo, el Certificado de Inspección Técnica 

Vehicular. Asimismo, colocará la Calcomanía de Inspección Técnica Vehicular en el lado 

derecho del parabrisas delantero del vehículo. 

Se considera que un vehículo ha aprobado la inspección técnica vehicular cuando no 

presenta observaciones o éstas son calificadas como leves en la Tabla de Interpretación de 

Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares, certificándose 
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de ese modo el buen estado de funcionamiento del vehículo y que su circulación no afecta 

negativamente la seguridad del transporte y tránsito terrestre, ni medio ambiente. 

Las observaciones leves detectadas deberán ser consignadas en el Certificado de 

Inspección Técnica Vehicular. 

De no aprobarse la Inspección Técnica Vehicular, sólo se entregará el Informe de 

Inspección Técnica Vehicular en donde deberá consignarse las observaciones leves, graves 

y/o muy graves detectadas por el inspector. Este informe no autoriza la circulación y/o la 

prestación del servicio de transporte empleando el vehículo inspeccionado. 

No se emitirán duplicados de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular o de las 

Calcomanías de Inspección Técnica Vehicular. En caso de deterioro, pérdida, robo o 

extravío del Certificado o Calcomanía de Inspección Técnica Vehicular, el Centro de 

Inspección Técnica Vehicular - CITV con conocimiento del Ministerio emitirá un nuevo 

certificado o calcomanía con el mismo vencimiento del certificado o calcomanía anterior 

en el que se consignará las causas de su emisión. Adicionalmente, el certificado o 

calcomanía anterior quedará sin efecto de pleno derecho. 

Los Certificados de Inspección Técnica Vehicular emitidos por los Centros de Inspección 

Técnica Vehicular – CITV debidamente autorizados tendrán alcance nacional y permitirán 

la circulación de vehículos por las vías públicas terrestres. 

Artículo 25º.- Inspección Técnica Vehicular de Oficio o a Solicitud del Propietario 

El Ministerio, de oficio o a solicitud del propietario del vehículo, en el caso de un 

accidente vehicular o discrepancia en el contenido del Informe de Inspección Técnica 

Vehicular, podrá disponer que se efectúe una nueva inspección técnica vehicular, con la 

finalidad de establecer si éste se encuentra o no en condiciones para transitar y, de ser el 

caso, detallar e indicar la gravedad de las observaciones que surjan. 

La inspección antes citada estará a cargo de otro Centro de Inspección Técnica Vehicular - 

CITV que el Ministerio designe y el pago de derecho de este peritaje será asumido por el 

propietario del vehículo. 

Artículo 26º.- Obligación de Informar 
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Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV, por medio informático, pondrán a 

disposición del Ministerio y de las Entidades Supervisoras, el registro de los vehículos 

objeto de revisión, especificando los resultados de las inspecciones documentarias y/o 

técnicas, las observaciones efectuadas y la gradualidad de éstas. Asimismo, deberán 

informar en el plazo de dos días calendario de efectuada la Inspección Técnica, respecto de 

los vehículos que han presentado observaciones muy graves y, en el plazo de dos días 

calendario de cumplido el plazo establecido para subsanar las observaciones, tratándose de 

observaciones graves. 

El Ministerio, a partir de la información remitida por los Centros de Inspección Técnica 

Vehicular - CITV evaluará y determinará los vehículos que, debiendo subsanar 

observaciones graves y muy graves, no han cumplido dicha obligación. La relación de 

vehículos comprendidos en los supuestos antes descritos será informada por el Ministerio a 

la Policía Nacional de Perú para que, de encontrar el vehículo transitando, ordene la 

captura e internamiento del mismo en el Depósito Oficial correspondiente. 
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TITULO II 

CENTROS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

CAPITULO I 

AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN 

TÉCNICA VEHICULAR - CITV 

Artículo 27º.- Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV 

Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV realizarán, a dedicación exclusiva, 

las Inspecciones Técnicas Vehiculares, debiendo para tal efecto contar con líneas de 

inspección adecuadamente diseñadas para la revisión de los vehículos sujetos a inspección. 

Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV deben garantizar la continuidad del 

servicio. 

Las personas naturales o jurídicas pueden operar uno o más Centros de Inspección Técnica 

Vehicular - CITV, para cuyo efecto deberán obtener la autorización de funcionamiento en 

forma independiente para cada uno de ellos, de acuerdo a lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

Artículo 28º.- Tipos de Centros de Inspección Técnica Vehicular- CITV 

Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo: Establecimiento autorizado por la DGTT y 

conducido por una persona natural o jurídica destinado a la prestación del servicio de 

Inspección Técnica Vehicular, para lo cual utilizará una infraestructura inmobiliaria en la 

que se instalará el equipamiento requerido por el presente Reglamento. 

Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil: Contenedor, remolque o semirremolque 

acondicionado con el equipamiento requerido para prestar el servicio de Inspección 

Técnica Vehicular, que puede trasladarse de un lugar a otro y que se encuentra previamente 

autorizado por la DGTT para operar en localidades donde no se haya autorizado la 

operación de algún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo. Estos Centros estarán a 

cargo de un Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV Fijo. 

Artículo 29º.- Línea de Inspección Técnica Vehicular 

Una Línea de Inspección Técnica Vehicular es la secuencia de equipos, instrumentos y 

puestos de revisión visual que se emplean en la inspección técnica de los vehículos. 
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Según la clase de vehículos a inspeccionar se clasifican en: 

Línea de Inspección Técnica Tipo Menor: Línea de inspección destinada a la revisión de 

vehículos menores, tales como motocicletas, trimotos, mototaxis, motofurgones, etc. 

Línea de Inspección Técnica Tipo Liviano: Línea de inspección destinada a la revisión de 

vehículos livianos, tales como automóviles sedán, station wagon, camionetas, remolques, 

etc., con un peso neto máximo de hasta 3,500 kg. 

Línea de Inspección Técnica Tipo Pesado: Línea de inspección destinada a la revisión de 

vehículos pesados, tales como ómnibus, camiones, remolcadores, remolques y 

semirremolques, con un peso neto superior a los 3,500 kg. 

Línea de Inspección Técnica Tipo Mixta: Línea de inspección destinada a la revisión 

simultanea de vehículos livianos y pesados. 

Los Centros de Inspección Técnica Vehicular Fijos deberán estar diseñados para tener 

líneas de inspección Tipo Menor, Liviana o Pesada, en función a las necesidades del 

parque automotor de cada localidad en que sean autorizados y su área de influencia. 
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Artículo 30º.- Condiciones para acceder a una autorización como Centros de Inspección 

Técnica Vehicular - CITV 

Para acceder a una autorización como Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV , la 

persona natural o jurídica solicitante, debe cumplir con los requisitos y condiciones 

establecidas en el presente Reglamento, los mismos que están referidos a: 

Condiciones generales 

Recursos humanos 

Sistema informático y de comunicaciones 

Equipamiento 

Infraestructura inmobiliaria 

Artículo 31º.- Condiciones generales para acceder a una autorización como Centro de 

Inspección Técnica Vehicular - CITV 

Personería natural o jurídica de derecho público o privado, nacional o extranjera. En este 

último caso, la persona jurídica extranjera deberá tener constituida en el Perú una filial o 

sucursal. 

Contar con capacidad técnica y económica de acuerdo a lo dispuesto en el presente 

Reglamento para verificar las condiciones, requisitos y características técnicas que deben 

cumplir los vehículos que circulan en el SNTT. 

Contar con una página web mediante la cual se brinde información a los usuarios sobre el 

Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV autorizado, su ubicación, tarifas, número 

de líneas de inspección, personal técnico con el que operan, horario de atención y otros 

aspectos relevantes relacionados a su actividad. Este requisito deberá ser acreditado al 

inicio de sus operaciones. 

Artículo 32º.- Recursos Humanos. 

El Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV deberá contar con el siguiente personal: 

Un (01) ingeniero automotriz, mecánico o mecánico-electricista colegiado y habilitado 

para realizar las labores de Ingeniero Supervisor (titular y suplente) por cada Centro de 
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Inspección Técnica Vehicular- CITV , que cuente con experiencia no menor de cinco (5) 

años en actividades vinculadas al ramo automotriz. El Ingeniero Supervisor tendrá a su 

cargo la supervisión del proceso de verificación documentaria, inspección visual y 

mecánica de los vehículos. 

Cuando en un Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV funcionen más de dos (02) 

líneas de inspección, se deberá acreditar por lo menos dos (02) ingenieros automotrices, 

mecánicos o mecánico-electricistas con las mismas condiciones señaladas en el numeral 

anterior. 

Tres (03) ingenieros automotrices, mecánicos y/o mecánicos-electricistas, o afines y/o 

técnicos en mecánica automotriz por cada Línea de Inspección Técnica Vehicular para 

realizar las labores de verificación documentaria, inspección visual y mecánica de los 

vehículos. Dichos inspectores deberán contar con una experiencia no menor a tres (03) 

años en mecánica automotriz. 

Personal administrativo que permita la adecuada operación del Centro de Inspección 

Técnica Vehicular- CITV, atención de los usuarios, manejo de los registros de vehículos 

inspeccionados, seguridad, etc. 

Artículo 33º.- Sistema Informático y de Comunicaciones 

El Centro de Inspección Técnica Vehicular– CITV deberá contar con el siguiente sistema 

informático y de comunicaciones: 

Está constituido por los programas (software) y equipamiento (hardware) de cómputo con 

el que deberá contar cada Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV, interconectado 

en línea y en tiempo real con las Entidades Supervisoras y el Ministerio, a fin de permitir 

que el sistema de inspecciones técnicas vehiculares 
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funcione en forma automatizada y confiable, de manera tal que las Inspecciones Técnicas 

Vehiculares reflejen el estado de funcionamiento del vehículo e impida la adulteración de 

los resultados que se obtengan. 

Las características y especificaciones de los programas (software) y equipamiento 

(hardware) de cómputo del sistema informático y de comunicaciones serán establecidas en 

las normas complementarias que emita la DGTT. 

Artículo 34º.- Equipamiento de los Centros de Inspección Técnica Vehicular- CITV 

Cada Línea de Inspección Técnica Vehicular que acredite el Centro de Inspección Técnica 

Vehicular - CITV deberá estar preparada para la inspección de los vehículos menores, 

livianos y pesados, según corresponda. Asimismo, deberá contar con el siguiente 

equipamiento nuevo y en perfecto estado de funcionamiento: 

Un (01) Regloscopio con Luxómetro. El equipo debe permitir el ajuste de la altura y 

corrección de profundidad de la luz, así como el desplazamiento transversal de un faro a 

otro. 

Un (01) Reflectómetro, para verificar el grado reflectividad de las láminas reflectivas y de 

la Placa Única Nacional de Rodaje. 

Un (01) medidor de alineación de ruedas al paso para la verificación de convergencia o 

divergencia de cada una de las ruedas. 

Un (01) frenómetro de rodillos para medir la eficiencia de frenado de las ruedas en 

conjunto o en forma individual. 

Un (01) detector de holguras. El equipo debe permitir detectar el desgaste de terminales, 

rótulas y elementos articulados del vehículo y debe operar en ambas ruedas de un mismo 

eje. 

Un (01) banco de pruebas de suspensiones que permita medir el estado de la suspensión de 

los vehículos livianos inspeccionados. Este equipo únicamente es exigible para las Líneas 

de Inspección Técnica Vehicular tipo liviano. 

Un (01) analizador de gases homologado en el país de acuerdo a la reglamentación vigente. 
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Un (01) Opacímetro homologado en el país de acuerdo a la reglamentación vigente. 

Un (01) sonómetro, para verificar los límites máximos de emisiones sonoras de los 

vehículos. 

Una (01) torre de inflado de llantas. 

Un (01) detector de profundidad de las ranuras de los neumáticos. 

Una (01) cámara fotográfica digital con fechador incorporado. 

Un (01) equipo para realizar mediciones de calibración y medidas generales de los 

vehículos. 

Fosa o zanja para la inspección visual del vehículo desde la parte inferior del mismo o, 

alternativamente para las líneas de inspección técnica tipo liviano, un elevador con una 

capacidad mínima de levante de 3,500 kilogramos y una altura de elevación mínima de 

1600 mm. Excepcionalmente, para el caso de los Centros de Inspección Técnica Vehicular 

Móvil, la DGTT debera determinar el sistema o mecanismo similar. 

Cada Centro de Inspección Técnica Vehicular – CITV deberá contar con el siguiente 

equipamiento nuevo y en perfecto estado de funcionamiento: 

Extintores tipo ABC de acuerdo a la Norma Técnica NFPA 10, a razón de 50 g. por m2 de 

área de terreno, o su equivalente en extintores de tecnología diferente. 

Un (01) sistema de extracción de aire viciado en la zona de análisis de gases para el caso de 

Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV con líneas de inspección instalados en 

ambientes cerrados. 

Sistema informático y de comunicaciones con conexión permanente a Internet para facilitar 

la transmisión electrónica de información a la DGTT y demás 
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organismos que este designe de ser el caso. Para tal efecto, se deberá acreditar la posición 

legítima del software y hardware exigido en el artículo 33º del presente Reglamento. 

Excepcionalmente, para el caso de los Centros de Inspección Técnica Vehicular Móvil, 

también se deberá contar con el Sistema informático y de comunicaciones, sin embargo 

podrá dispensarse que el sistema no esté en red en función al lugar en que se haga la 

inspección. 

Equipos o sistema de seguridad para casos de siniestro, conforme a las normas municipales 

correspondientes. 

Gases patrón para la calibración de los equipos analizadores de gases. 

Sistema automático de monitoreo y determinación de la posición del vehículo. 

Artículo 35º.- Características del Equipamiento de los Centros de Inspección Técnica 

Vehicular- CITV 

Para el caso de Centros de Inspección Técnica Vehicular– CITV que cuenten con dos (2) ó 

más líneas de inspección técnica tipo pesado, sólo será exigible contar con un analizador de 

gases. 

Un Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV podrá realizar inspecciones técnicas 

vehiculares a vehículos livianos y pesados en una misma línea de Inspección Técnica 

Vehicular, únicamente si ésta es del tipo mixta y el equipamiento acreditado cumple con 

las exigencias establecidas para tal efecto por la normativa vigente en la materia. 

El equipamiento referido en el artículo 34°, numeral 34.1, literales a) a la j) del presente 

Reglamento, deberá cumplir con las “Especificaciones Técnicas del Equipamiento para 

Centros de Inspección Técnica Vehicular”, aprobadas por la DGTT mediante Resolución 

Directoral. Para acreditar dicha exigencia el Centro de Inspección Técnica Vehicular-

CITV, deberá presentar a la DGTT un “Certificado de Homologación de Equipos” emitido 

por la Entidad Supervisora dentro del plazo máximo establecido para la acreditación de los 

mismos por el presente reglamento. 

En caso que algún Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV solicite operar un 

Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil, deberá acreditar el equipamiento descrito 
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en el artículo 34°, numeral 34.1, literales a) al n) del presente Reglamento, adjuntando el 

“Certificado de Homologación de Equipos” correspondiente. 

Artículo 36º.- Infraestructura Inmobiliaria 

Cada Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV deberá estar ubicado sobre un terreno 

con una extensión mínima de 2,500 m2, el mismo que deberá ser colindante con la vía 

pública y apto para realizar el servicio de Inspección Técnica Vehicular a que se refiere el 

presente Reglamento. 

La infraestructura antes referida, deberá contar con una zona de inspección vehicular en 

donde se encuentre acondicionada por lo menos una Línea de Inspección Técnica 

Vehicular, con áreas administrativas y zonas de estacionamiento, que permitan el flujo 

ordenado de los vehículos y usuarios del centro. 

Las especificaciones y características específicas que deberá cumplir la infraestructura 

requerida serán establecidas en las normas complementarias que emita la DGTT. 

Artículo 37º.- Requisitos documentales para solicitar la autorización como Centro de 

Inspección Técnica Vehicular - CITV 

Las personas naturales o jurídicas que soliciten autorización para ser designadas como 

Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV deberán presentar ante la DGTT los 

siguientes documentos: 
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Solicitud firmada por la persona natural o su representante legal, indicando, según 

corresponda el nombre, la razón o denominación social de la solicitante, número de 

Registro Único de Contribuyentes, y domicilio, además del número de documento de 

identidad de la persona natural o del representante legal. 

Documento que acredite a la persona jurídica y la finalidad u objeto social de la solicitante, 

para lo cual deberá presentar fotocopia del documento que contenga su acto constitutivo y 

estatutos actualizados, debidamente inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de los 

Registros Públicos. En el caso de personas jurídicas extranjeras, un documento equivalente 

otorgado conforme a las normas del país de origen debidamente traducido y legalizado 

conforme a las normas peruanas, así como de la documentación que acredita la 

constitución e inscripción registral de la filial o sucursal. 

Certificado de vigencia del poder del representante legal, expedido por la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) con una antigüedad máxima de quince (15) 

días útiles a la fecha de la presentación de la solicitud. 

Declaración jurada suscrita en el sentido de que la solicitante cumple con los requisitos y 

condiciones de operación para funcionar como Centro de Inspección Técnica Vehicular 

indicados en el presente Reglamento y que no se encuentra incursa en ninguno de los 

impedimentos establecidos en el mismo. 

Relación del personal técnico de la persona natural o jurídica que pretenda ser acreditada 

como Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV. Para este efecto se deberá adjuntar 

por cada ingeniero supervisor y por cada inspector lo siguiente: 

Copia simple del documento de identidad. 

Copia legalizada y/o fedateada del título profesional y certificado de habilitación vigente 

emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú cuando corresponda. 

Copia de los documentos que sustenten su experiencia en el campo automotriz. 

Copia del documento que acredite relación laboral o vinculo contractual con la solicitante. 

Relación del equipamiento requerido por el artículo 34º del presente Reglamento 

acompañada de los documentos que sustenten la propiedad y/o condición de arrendatario 
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financiero sobre los mismos. Alternativamente, la solicitante podrá presentar una 

declaración jurada suscrita por su representante legal ofreciendo contar con los equipos y la 

certificación de los mismos dentro del plazo de noventa (90) días calendario de otorgada la 

autorización. 

Planos de ubicación y de distribución del local del Centro de Inspección Técnica 

Vehicular- CITV , en este último caso detallando sus instalaciones y diversas áreas que lo 

componen, con su respectiva memoria descriptiva. Alternativamente, el solicitante podrá 

presentar una declaración jurada suscrita por su representante legal ofreciendo adjuntar 

dichos documentos dentro del plazo de treinta (30) días calendario de otorgada la 

autorización. 

Copia simple del título de propiedad, contrato de arrendamiento, cesión en uso, comodato o 

cualquier otro que acredite la posesión legítima y el atributo de usar y usufructuar la 

infraestructura inmobiliaria requerida en el artículo 36º del presente Reglamento. 

Alternativamente, el solicitante podrá presentar una declaración jurada suscrita por su 

representante legal ofreciendo adjuntar dichos documentos dentro del plazo de treinta (30) 

días calendario de otorgada la autorización. 

Declaración jurada ofreciendo adjuntar la Licencia de funcionamiento y certificado de 

compatibilidad de uso emitido por la municipalidad correspondiente dentro del plazo 

de noventa (90) días calendario de otorgada la autorización. De contar con el citado 

documento, la solicitante podrá presentarlo conjuntamente con su solicitud de autorización. 

Certificado de Impacto Vial favorable emitido por alguna entidad autorizada por el
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Ministerio. 

Registro de firmas del ingeniero supervisor acreditado para la Inspección Técnica 

Vehicular y la suscripción de los certificados e informes emitidos por el Centro de 

Inspección Técnica Vehicular - CITV. 

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual contratada de una compañía de 

seguros autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones, independientemente de otras pólizas que pudiera tener, con el 

objeto de cubrir los daños personales y materiales que se produzcan dentro de las 

instalaciones del Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV en perjuicio de su propio 

personal y/o terceros. El monto de cobertura de dicho seguro, expresado en Unidades 

Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de tomar o renovar la póliza, debe ser por un 

equivalente a doscientas unidades impositivas tributarias (200 UIT). Dicha póliza debe ser 

de vigencia anual, renovable automáticamente por periodos similares y durante el plazo 

que se otorga la autorización. 

Carta Fianza Bancaria emitida por una entidad bancaria autorizada por la Superintendencia 

de Banca de Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones a favor del MTC 

con carácter de solidaria, irrevocable, incondicional, de realización inmediata y sin 

beneficio de excusión, de vigencia anual, renovable automáticamente por periodos 

similares y durante el plazo de vigencia de la autorización otorgada al Centro de Inspección 

Técnica Vehicular - CITV , con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

que correspondan al Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV con el Ministerio, de 

acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 

Para el caso de Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV que operen en las 

regiones Lima Metropolitana y Callao, el monto de la Carta Fianza Bancaria debe ser por 

la suma de US $ 100,000.00 (cien mil y 00/100 dólares americanos) por hasta dos (02) 

líneas de Inspección Técnica Vehicular que pretenda operar . 

Para el caso del resto de regiones del país, el monto de la Carta Fianza Bancaria debe ser 

por la suma de US $ 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 dólares americanos) por hasta dos 

(02) líneas de Inspección Técnica Vehicular que pretenda operar. 

En caso que el Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV solicite operar más de dos 

Líneas de Inspección Técnica Vehicular y/o un Centro de Inspección Técnica Vehicular 
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Móvil, el monto de la carta fianza se incrementará en US$ 25,000.00 (veinticinco mil 

00/100 dólares americanos) por cada línea adicional y/o Centro de Inspección Técnica 

Vehicular Móvil. 

Recibo de pago por derecho de trámite de autorización, cuya tasa será fijada en el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

Los requisitos antes citados deberán ser presentados por las personas naturales o jurídicas, 

cada vez que soliciten la autorización de un nuevo Centro de Inspección Técnica 

Vehicular-CITV. 

En caso que un Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV solicite operar un Centro de 

Inspección Técnica Vehicular Móvil, la solicitud de autorización deberá contener los 

requisitos señalados en el numeral 37.1, literales e), f), g), h), k) y m). 

Artículo 38º.- Plazo para emitir la autorización 

La DGTT emitirá el acto administrativo correspondiente a la autorización de los Centros de 

Inspección Técnicas Vehiculares - CITV en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles 

de presentada la solicitud encontrándose sujeta a evaluación previa con silencio 

administrativo positivo. 

Artículo 39º.- Contenido de la resolución de autorización 
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La resolución de autorización contendrá lo siguiente: 

El mandato de la DGTT por el cual se autoriza a la persona natural o jurídica solicitante a 

operar como Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV, debiendo precisarse el 

domicilio y ubicación de las instalaciones del Centro de Inspección Técnica Vehicular- 

CITV. 

Los plazos de vigencia de la autorización y del inicio de operaciones. 

La obligación del Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV de aplicar los 

dispositivos mencionados en el marco jurídico y de sujetar su actuación a lo establecido en 

el presente Reglamento y normas complementarias. 

Los plazos máximos para renovar la Carta Fianza Bancaria y la póliza de seguros de 

responsabilidad civil. 

El número y clases de líneas de Inspección Técnica Vehicular. 

El ámbito territorial que corresponderá al Centro de Inspección Técnica Vehicular -CITV. 

La autorización como Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV deberá ser 

publicada en el Diario Oficial El Peruano. 

Cuando se autorice la operación de un Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV 

móvil, la DGTT emitirá el resolutivo correspondiente en donde ésta se encuentra 

autorizado a operar, así como el cronograma especial de inspecciones técnicas vehiculares 

a aplicarse en estos casos. 

Las autorizaciones a los Centros de Inspeccion Técnicas Vehiculares –CITV, se otorgan 

sin carácter de exclusividad, sobre la base de la situación del mercado automotriz y su 

distribución geográfica. 

Artículo 40º.- Inicio de operaciones 

El plazo máximo para el inicio de operaciones de un Centro de Inspección Técnica 

Vehicular- CITV será de ciento veinte (120) días calendario a contarse a partir del día 

siguiente de la publicación de la Resolución Directoral de autorización. 
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La Entidad Supervisora emitirá el “Certificado de Homologación de Equipos” una vez que 

verifique a solicitud del Centro, que el equipamiento referido en el artículo 34°, numeral 

34.1, literales a) a la j) del presente Reglamento, cumple con las “Especificaciones 

Técnicas del Equipamiento para Centros de Inspección Técnica Vehicular” que apruebe la 

DGTT. 

La Entidad Supervisora emitirá el “Certificado de Inspección Inicial” una vez realizada, a 

solicitud del Centro, la verificación técnica y documentaria de la infraestructura, 

equipamiento y recursos humanos del Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV 

autorizado. 

Para el inicio del servicio de inspecciones técnicas vehiculares, el Centro de Inspección 

Técnica Vehicular- CITV deberá presentar a la DGTT, dentro del plazo máximo 

establecido en su resolución de autorización para el inicio de operaciones, el Certificado de 

Homologación de Equipos, el Certificado de Inspección Inicial y la Constancia de 

Calibración de Equipos, emitidos todos ellos por la Entidad Supervisora. 

De encontrarse conforme los documentos indicados en el numeral anterior, la DGTT 

comunicará al Centro de Inspección Técnica Vehicular– CITV autorizado la “Conformidad 

de Inicio de Operaciones”. 

Únicamente se autorizará la operación de un Centro de Inspección Técnica Vehicular 

Móvil a los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV Fijos autorizados. 

Artículo 41º.- Vigencia de la autorización 

Las autorizaciones expedidas a las personas naturales o jurídicas para operar como Centros 

de Inspección Técnica Vehicular – CITV tendrán una vigencia de cinco (05) años, 

contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, 
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pudiendo ser renovables por el mismo periodo. 

Artículo 42º.- Calidad de intransferible de la autorización 

La autorización de funcionamiento de un Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV 

es intransferible, siendo nulos de pleno derecho los actos jurídicos que se celebren en 

contravención de esta disposición, con excepción de la fusión de sociedades. 

La transferencia a que se refiere el párrafo anterior será causal de cancelación de la 

autorización e inhabilitación definitiva del Centro. 

Artículo 43º.- Modificación o renovación de la autorización de funcionamiento como 

Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

Para la modificación o renovación hasta por el plazo máximo de vigencia de la 

autorización de funcionamiento, los Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares deberán 

presentar una solicitud con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario a su 

vencimiento, debiendo acompañar los documentos señalados para la autorización 

únicamente en el caso de que hubiese alguna variación en alguno de los documentos 

presentados anteriormente y la copia simple de la constancia de pago del derecho de 

trámite correspondiente, cuya tasa será establecida en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Artículo 44º.- Plazo para emitir la modificación o renovación y publicación de la 

resolución 

La DGTT emitirá el acto administrativo correspondiente a la modificación o renovación de 

la autorización de funcionamiento como Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares en 

el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles de presentada la solicitud encontrándose 

sujeta a evaluación previa con silencio administrativo positivo. 

La modificación o renovación como Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV 

deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y en otro de extensa circulación de 

cada ámbito territorial. 

Artículo 45º.- Caducidad de la autorización. 

Las autorizaciones caducan por las siguientes causales: 
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Disolución o cualquier otra forma de extinción de la persona jurídica. 

Cuando, el Registro Único de Contribuyentes del Centro de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares – CITV se encuentre en la situación de baja definitiva. 

Por imposibilidad técnica para seguir operando por carecer de recursos humanos, infraestructura, 

equipamiento, pólizas de seguro vigentes y/o carta fianza bancaria vigente, luego de haber transcurrido 

un plazo de quince (15) días calendarios de formulado el requerimiento por la autoridad competente 

para que subsane la carencia. 

Artículo 46º.- Conclusión de la autorización. 

Las autorizaciones concluyen por las siguientes causales: 

Vencimiento del plazo de autorización. 

Caducidad, en los casos a que se refiere el artículo 45º del presente Reglamento. 

Renuncia de la autorización formulada por el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

autorizado, en cuyo caso ésta surtirá efectos a los sesenta (60) días calendarios de aprobada 

la solicitud de renuncia por la autoridad competente. 

Sanción de cancelación de la autorización. 

Con excepción del vencimiento del plazo de la autorización, los demás casos de conclusión 

de la autorización requieren declaración expresa de la autoridad 
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competente mediante resolución directoral, la misma que, una vez que quede firme, será 

publicada en el Diario Oficial El Peruano y en otro de extensa circulación de cada ámbito 

territorial. 

La caducidad y la sanción de cancelación de la autorización contenida en resolución firme 

conlleva a la inmediata ejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor del 

Ministerio. 

Artículo 47º.- Costo de las Inspecciones Técnicas Vehiculares 

El costo de las Inspecciones Técnicas Vehiculares será asumido por cada usuario y será 

fijado por el Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV de acuerdo con los criterios 

del libre mercado. 

El tarifario deberá ser colocado en un lugar visible del Centro de Inspección Técnica 

Vehicular- CITV para el conocimiento del público. 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES E IMPEDIMENTOS DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN 

TÉCNICA 

VEHICULAR 

Artículo 48º.- Obligaciones de los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV 

Los Centros de Inspección Técnica Vehicular – CITV deben cumplir las siguientes 

obligaciones: 

Remitir al Ministerio con copia a las Entidades Supervisoras, la relación de los 

profesionales acreditados como ingenieros supervisores (titular y suplente) para la 

suscripción del Certificado de Inspección Técnica Vehicular y del Informe de Inspección 

Técnica Vehicular, incluyendo sus correspondientes números de colegiatura. Así mismo 

registrar ante el Ministerio las firmas que usarán dichos profesionales en los actos antes 

mencionados. 

Realizar la inspección técnica vehicular exclusivamente en las instalaciones del Centro de 

Inspección Técnica Vehicular- CITV autorizado. 
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Realizar la inspección de los vehículos de acuerdo al procedimiento descrito en el presente 

reglamento y normas complementarias. 

Emitir los Certificados de Inspección Técnica Vehicular exclusivamente en las 

instalaciones del Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV autorizado, y siempre que 

correspondan de acuerdo al tipo de vehículo y/o al servicio de transporte para el cual se 

encuentre habilitado el vehículo inspeccionado. 

Registrar los datos del vehículo inspeccionado en el sistema informático y mantener un 

archivo fotográfico digital de los mismos. 

Mantener el sistema informático y de comunicaciones del Centro de Inspección Técnica 

Vehicular- CITV enlazado permanentemente con el sistema que implemente la DGTT y las 

Entidades Supervisoras con el propósito de procesar y centralizar la información generada 

por los mismos, en tiempo real. 

Remitir mensualmente a la DGTT y a las Entidades Supervisoras la información estadística 

de los vehículos inspeccionados en dicho periodo, precisando el tipo de servicio al que 

están destinados los vehículos y su clasificación. En el caso de vehículos observados, 

indicar las observaciones detectadas. 

Cumplir con mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura y el 

equipamiento acreditado. 

Acreditar semestralmente ante la DGTT la calibración de los equipos realizada por el 

fabricante de los mismos, su representante autorizado en el país o una entidad especializada 

en la materia, mediante la presentación de la Constancia de Calibración de Equipos que 

emitirán las Entidades Supervisoras. 

Comunicar a la DGTT el cambio o incorporación de algún Ingeniero Supervisor 

adjuntando el Registro de Firmas correspondiente, surtiendo efecto dicha comunicación al 

día siguiente de producida. 
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Comunicar a la DGTT los cambios que se produzcan en el equipamiento o infraestructura 

del Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV, las cuales deben ajustarse a lo 

dispuesto en el presente Reglamento. Para tales efectos, deberán adjuntar los documentos 

sustentatorios del caso, en el plazo de dos (2) días hábiles de producidos los citados 

cambios. En el caso de cambio de local, el procedimiento será aquél establecido para las 

modificaciones de la autorización de funcionamiento de los Centros de Inspección Técnica 

Vehicular – CITV. 

Facilitar las labores de inspección realizadas por la DGTT o la Entidades Supervisoras que 

ésta designe para tal fin. 

Contar permanentemente con la presencia del Ingeniero Supervisor acreditado y del 

personal técnico establecido en el presente Reglamento durante el horario de atención del 

Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV . 

Comunicar a la DGTT las modificaciones en el horario de atención al público, las que 

surtirán efecto al día siguiente de producida. 

Comunicar a la DGTT su tarifario por los servicios de emisión de los Certificados de 

Inspección Técnica Vehicular, sin cuyo requisito éste no será efectivo, surtiendo efectos 

jurídicos al día siguiente de realizada dicha comunicación. 

Mantener actualizada su página web. 

Abstenerse de vender, alquilar o prestar repuestos y realizar reparaciones a los vehículos 

que se presenten para la Inspección Técnica Vehicular. 

Abstenerse de contratar o comisionar personas para que actúen como “llamadores” de los 

usuarios que deben pasar la Inspección Técnica Vehicular. 

No emitir Certificados de Inspección Técnica Vehicular respecto de Ómnibus carrozados 

sobre chasis de vehículos originalmente diseñados y construidos para el transporte de 

mercancías, con excepción de las contempladas por ley. 

El Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV debe prestar el servicio de inspección 

técnica vehicular de acuerdo lo dispuesto para dicho efecto en la normativa vigente, según 
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el cronograma establecido y cada vez que dicho servicio sea requerido por la autoridad 

competente o el usuario. 

Efectuar el procedimiento de inspección técnica vehicular de acuerdo a lo dispuesto en el 

presente Reglamento, el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares, la Tabla de 

Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares y las demás normas 

complementarias. 

Emitir el Informe de Inspección Técnica Vehicular, el Certificado de Inspección Técnica 

Vehicular y las Calcomanías de Inspección Técnica Vehicular de acuerdo a lo establecido 

en el presente Reglamento. 

Custodiar los formularios de los Certificados y Calcomanías de Inspección Técnica 

Vehicular. 

Informar al Ministerio en el plazo máximo de un día de producido el extravío o robo de 

algún Certificado y/o calcomanía de Inspección Técnica Vehicular y a la Policía Nacional 

del Perú. 

Presentar anualmente a la DGTT el Certificado de Inspección Anual de Centro de 

Inspección Técnica Vehicular- CITV, emitido por la Entidad Supervisora. 

Artículo 49º.- Impedimentos para desempeñarse como Centros de Inspección Técnica 

Vehicular - CITV 

Se encuentran impedidos de desempeñarse como Centros de Inspección Técnica Vehicular 

- CITV: 

Las entidades del sector público vinculadas a los trámites de incorporación de vehículos al 

Sistema Nacional de Transporte Terrestre-SNTT. 

Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la importación y/o comercialización de 

vehículos y carrocerías, así como aquellas que desarrollan la actividad de fabricación, 

ensamblaje, montaje o modificación de los mismos y las asociaciones gremiales que las 

agrupan. 
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Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de importación, 

venta, distribución y/o montaje de motores, partes, piezas y repuestos de uso automotriz y 

las asociaciones gremiales que las agrupan. 

Las personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades de reparación y mantenimiento 

de vehículos automotores y las asociaciones gremiales que las agrupan. 

Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de transporte en 

cualquiera de sus modalidades y los gremios que las agrupan. 

Las personas naturales o jurídicas cuyos socios o asociados, así como los cónyuges o 

parientes de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

presten servicios o hayan prestado servicios dentro de los últimos tres (03) años bajo 

relación laboral o cualquier otro vínculo contractual con empresas dedicadas a la 

importación, venta y/o distribución de vehículos o carrocerías. 

Las personas naturales o jurídicas que, dentro de los cinco (5) años anteriores a la solicitud 

de autorización, hubieran sido sancionadas o se les hubiere anulado, caducado, revocado o 

resuelto sus autorizaciones o concesiones para prestar un servicio público o a la 

colectividad por cuenta del Estado, como consecuencia de incumplimientos en sus 

obligaciones legales o contractuales, aun cuando los actos administrativos de sanción, 

anulación, revocación o resolución hubieren sido impugnados en la vía administrativa o en 

la vía judicial o arbitral. 

Las personas naturales o jurídicas cuyos representantes legales, miembros del 

directorio, asesores o trabajadores estén laborando o hayan laborado en los últimos tres 

(03) años, bajo cualquier modalidad en el sector transportes, en la Policía Nacional del 

Perú, en los gobiernos regionales o en las municipalidades. 

Se encuentran impedidas de ser representantes legales, miembros del directorio, asesores o 

trabajadores de los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV las personas que estén 

laborando o hayan laborado en los últimos tres (3) años, bajo cualquier modalidad, en el 

Sector Transportes, en la Policía Nacional del Perú, en los gobiernos regionales o en las 

municipalidades. 

 

  210 
 



  

TITULO III 

ENTIDADES SUPERVISORAS 

Artículo 50º.- Supervisión, fiscalización y control de los Centros de Inspección Técnica 

Vehicular 

La supervisión, fiscalización y control de los Centros de Inspección Técnica Vehicular-

CITV será llevada a cabo por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante la 

contratación de Entidades Supervisoras. 

Artículo 51º.- Funciones de las Entidades Supervisoras 

Son funciones de las Entidades Supervisoras las siguientes: 

Realizar la homologación del equipamiento con el que solicite operar el Centro de 

Inspección Técnica Vehicular- CITV autorizado, verificando que éste cumpla con los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento y sus normas complementarias, para 

cuyo efecto emitirá el Certificado de Homologación de Equipos. 

Emitir la Constancia de Calibración de Equipos del Centro de Inspección Técnica 

Vehicular– CITV, una vez verificada que éstos cuentan con los certificados de calibración 

correspondientes emitidos por el fabricante de los mismos, su representante autorizado en 

el país o una entidad especializada en la materia. 

Emitir el Certificado de Inspección Inicial del Centro de Inspección Técnica Vehicular - 

CITV una vez realizada la verificación técnica y documentaria de la infraestructura, 

equipamiento y recursos humanos del Centro de Inspección Técnica Vehicular– CITV 

autorizado. 

Emitir el Certificado de Inspección Anual del Centro de Inspección Técnica Vehicular - 
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CITV una vez verificado que el mismo mantiene las condiciones y requisitos que dieron 

mérito a su autorización inicial, 

Supervisar que los Centros de Inspección Técnica Vehicular- CITV a nivel nacional 

realicen sus actividades de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 

Realizar el control posterior sobre no menos del 1% de las certificaciones emitidas por 

cada Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV, de acuerdo a las normas 

complementarias que emita la DGTT. 

Implementar el sistema informático y de comunicaciones que centralice la información 

generada por los Centros de Inspección Técnica Vehicular – CITV, la misma que deberá 

encontrarse interconectada en línea y en tiempo real con el sistema que implemente el 

Ministerio para dicho efecto. 

Verificar que los Centros de Inspección Técnica Vehicular – CITV´s cuenten con líneas de 

inspección operativas para realizar las inspecciones técnicas vehiculares. 

Verificar que los Centros de Inspección Técnica Vehicular – CITV´s operen con el número 

y clases de líneas de Inspección Técnica Vehicular señaladas en la resolución de 

autorización. 

Verificar que los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV que se encuentren 

sancionados con suspensión temporal de la autorización no operen y/o emitan certificados 

durante el periodo de suspensión. 

Supervisar que los Centros de Inspección Técnica Vehicular- CITV autorizados se 

dediquen exclusivamente a las Inspecciones Técnicas Vehiculares, conforme a lo dispuesto 

en el presente reglamento y a su autorización de funcionamiento. 

Remitir las actas de verificación a la DGTT dentro del plazo de dos días de realizadas las 

acciones de control a su cargo. 

Artículo 52º.- Impedimentos para desempeñarse como Entidad Supervisora 

Se encuentran impedidos de desempeñarse como Entidad Supervisora de los 

Centros de Inspección Técnica Vehicular- CITV las siguientes: 
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Las entidades del sector público vinculadas a los trámites de incorporación de vehículos al 

Sistema Nacional de Transporte Terrestre-SNTT. 

Las personas jurídicas dedicadas a la importación y/o comercialización de vehículos y 

carrocerías, así como aquellas que desarrollan la actividad de fabricación, ensamblaje, 

montaje o modificación de los mismos y las asociaciones gremiales que las agrupan. 

Las personas jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de importación, venta, 

distribución y/o montaje de motores, partes, piezas y repuestos de uso automotriz y las 

asociaciones gremiales que las agrupan. 

Las personas jurídicas dedicadas a actividades de reparación y mantenimiento de vehículos 

automotores y las asociaciones gremiales que las agrupan. 

Las personas jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de transporte en cualquiera de 

sus modalidades y los gremios que las agrupan. 

Las personas jurídicas cuyos socios o asociados así como los cónyuges o parientes de éstos 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, presten servicios o 

hayan prestado servicios dentro de los últimos tres (03) años bajo relación laboral o 

cualquier otro vínculo contractual con empresas dedicadas a la importación, venta y/o 

distribución de vehículos o carrocerías; así como con empresas dedicadas a la prestación 

del servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades y los gremios que las agrupan. 

Las personas jurídicas que, dentro de los cinco (5) años anteriores a la solicitud de 

autorización, hubieran sido sancionadas o se les hubiere anulado, caducado, revocado o 

resuelto sus autorizaciones o concesiones para prestar un servicio público o a la 

colectividad por cuenta del Estado, como consecuencia de incumplimientos en sus 

obligaciones legales o contractuales, aun cuando los actos administrativos de sanción, 

anulación, revocación o resolución hubieren sido impugnados en la vía 
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administrativa o en la vía judicial o arbitral. 

Las personas naturales o jurídicas que hayan sido autorizadas o que cuenten con 

autorización vigente como Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV. 

Artículo 53º.- Selección y contratación de las Entidades Supervisoras 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones contratará a los servicios de personas 

jurídicas nacionales o extranjeras o consorcio de personas jurídicas nacionales y/o 

extranjeras para que realicen la supervisión, control y fiscalización de los Centros de 

Inspección Técnica Vehicular- CITV con el propósito de asegurar que éstos operen de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en los reglamentos nacionales. 

El proceso de selección y contratación de las Entidades Supervisoras se realizará conforme 

a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 

TITULO IV 

REGIMEN DE FISCALIZACION DE LOS CENTROS DE INSPECCIONES 

TÉCNICAS VEHICULARES 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 54º.- Alcances de la fiscalización 

La fiscalización del cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares por parte de los Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares – 

CITV comprende la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y la 

ejecución de las mismas, conforme a lo previsto en el presente Reglamento. 

La supervisión es la función que ejerce la DGTT para monitorear el cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en la Ley, el presente reglamento y sus normas complementarias 

vigentes por parte de los Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares – CITV, a efectos 

de adoptar las medidas correctivas en los casos que corresponda. 

La detección de la infracción es el resultado de la acción de control realizada por las 

Entidades Supervisoras o directamente por la DGTT, mediante la cual se verifica la 

comisión de la infracción y se individualiza al sujeto infractor, formalizándose con el 
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levantamiento del acta de verificación o la expedición de la resolución de inicio del 

procedimiento sancionador, según corresponda. 

La imposición de sanción es el acto administrativo mediante el cual la DGTT, luego de 

tramitar el procedimiento administrativo sancionador, aplica la medida punitiva que 

corresponde a la infracción cometida, de conformidad con lo previsto en el presente 

Reglamento. 

La ejecución de la sanción comprende la realización de los actos administrativos 

encaminados al cumplimiento de la resolución de sanción, conforme a la normatividad 

vigente. 

CAPITULO II 

INFRACCIONES 

Artículo 55º.- Tipificación y calificación de las Infracciones 

Se considera infracción de los Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares – CITV a las 

normas del Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, a toda acción u 

omisión expresamente tipificada y calificada en el Anexo del presente Reglamento. 
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Las infracciones a las normas del Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

se califican como Leves, Graves y Muy Graves. 

Artículo 56º.- Documentos que sustentan la comisión de infracciones 

La comisión de infracciones tipificadas en el presente Reglamento se sustentan en 

cualquiera de los siguientes documentos: 

El acta de verificación levantada por la Entidad Supervisora, como resultado de una acción 

de control a los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV, que contenga la 

verificación de la comisión de infracciones. La Entidad Supervisora está obligada a remitir 

el Acta de Verificación respectiva a la DGTT, dentro de los dos (2) días hábiles de 

realizada la acción de control, adjuntando, de ser pertinente, los medios probatorios que 

acrediten los hechos detectados. 

Informe de la DGTT, cuando se trate de comunicación motivada de otros órganos del 

ministerio, entidades públicas o fiscalización de oficio. 

Copia de constataciones, ocurrencias y/o atestados policiales, así como del acta y demás 

constataciones del Ministerio Público. 

Denuncia de parte fundamentada y acreditada documentalmente. 

Artículo 57º.- Reincidencia y habitualidad 

Se considera reincidencia al hecho de incurrir por segunda o más veces en el mismo tipo 

de infracción dentro de un lapso de doce (12) meses de cometida la infracción anterior. 

Se incurre en habitualidad cuando el infractor comete seis (6) o más infracciones muy 

graves o doce (12) o más infracciones graves, en el lapso de doce (12) meses. 

Para la configuración de la reincidencia o la habitualidad, la(s) resolución(es) de sanción 

anterior(es) debe(n) haber quedado firme(s). 

CAPITULO III 

SANCIONES 

Artículo 58º.- Sanciones 
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Las infracciones administrativas aplicables por las infracciones tipificadas en el presente 

reglamento son: 

Multa 

Suspensión de la autorización por el plazo de treinta (30) o sesenta (60) días calendario. 

Cancelación de la autorización e Inhabilitación Temporal por el plazo de dos años para 

obtener nueva autorización 

Cancelación de la autorización e Inhabilitación Definitiva para obtener nueva autorización. 

Artículo 59º.- Sanciones por infracciones derivadas de un mismo hecho 

Cuando una misma conducta califique como más de una infracción al presente Reglamento 

se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. 

Artículo 60º.- Autonomía en la aplicación de la sanción 

Las sanciones por infracciones al presente Reglamento, se aplican sin perjuicio de la 

responsabilidad por infracciones de normas ambientales; así como de las responsabilidades 

civiles o penales que serán determinadas en el proceso judicial correspondiente. 

Artículo 61º.- Imposición de sanciones 

Las sanciones aplicables a las infracciones a las normas del Sistema Nacional de 

  217 
 



  

Inspecciones Técnicas Vehiculares se encuentran establecidas en el anexo que forma parte 

del presente Reglamento. 

Artículo 62º.- Reducción de multas por pronto pago 

Si el presunto infractor paga voluntariamente dentro de los cinco (5) días hábiles de 

notificado el inicio del procedimiento sancionador, la multa que corresponda a la 

infracción imputada, según el anexo del presente Reglamento será reducida en cincuenta 

por ciento (50%) de su monto. Se entenderá que el pago voluntario implica aceptación de 

la comisión de la infracción. 

Una vez aplicada la multa, ésta podrá ser disminuida en treinta por ciento (30%) del monto 

indicado en la resolución de sanción, si el pago de aquella se efectúa dentro de los quince 

(15) días útiles de notificada dicha resolución, siempre que no se haya interpuesto recurso 

impugnativo alguno contra la misma o que, habiéndolo interpuesto, se desista del mismo. 

Artículo 63º.- Sanciones por reincidencia y habitualidad del infractor 

La reincidencia en la comisión de infracciones leves contempladas en el presente 

reglamento se sanciona con el doble de la sanción que corresponda a la infracción 

cometida. 

La reincidencia en la comisión de infracciones graves contempladas en el presente 

Reglamento y la habitualidad será sancionada con la Cancelación de la autorización e 

Inhabilitación Definitiva para obtener nueva autorización. 

CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 64º.- Facultad para iniciar el procedimiento sancionador 

Corresponde a la DGTT el inicio y conocimiento del procedimiento sancionador por 

infracciones en que incurra el Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV, conforme a 

lo señalado en el presente Reglamento. 

El procedimiento administrativo sancionador se genera: 

Por iniciativa de la propia DGTT. 
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Por petición o comunicación motivada de otros órganos o entidades públicas. 

Por denuncia de parte de personas que invocan interés legítimo, entre las que están 

incluidas las personas que invocan defensa de intereses difusos. 

Artículo 65º.- Inicio del procedimiento sancionador 

El procedimiento sancionador se inicia con la resolución de inicio de procedimiento, de la 

DGTT. 

La resolución contendrá la indicación de la infracción imputada, su calificación y la(s) 

sanción(es) que, de ser el caso, le correspondería; además de los demás requisitos exigidos 

por la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 

La resolución de inicio del procedimiento sancionador es inimpugnable. 

Artículo 66º.- Actuaciones previas 

La DGTT, antes del inicio del procedimiento sancionador, podrá realizar, las actuaciones 

previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar 

preliminarmente la concurrencia de circunstancias que justifiquen el inicio del 

procedimiento. 

Artículo 67º.- Notificación al infractor 

La resolución de inicio de procedimiento sancionador deberá ser notificada mediante 

cédula que será entregada al presunto infractor en el local del Centro de 
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Inspección Técnica Vehicular - CITV o en el domicilio indicado por éste, conforme a lo 

dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Cuando por cualquier causa sea impracticable la notificación personal, se realizará de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

Artículo 68º.- Validez de Actas de Verificación e Informes 

Las actas e informes de inspección darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en 

ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, las Entidades Supervisoras e 

inspectores puedan aportar los elementos probatorios que sean necesarios sobre el hecho 

denunciado y de las demás pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del 

correspondiente procedimiento sancionador. 

La negativa de suscribir el acta de verificación por parte del presunto infractor no la 

invalida, siempre que este hecho quede registrado expresamente en dicho documento. 

Artículo 69º.- Plazo para la presentación de descargos 

El presunto infractor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la 

recepción de la notificación para la presentación de sus descargos, pudiendo, además, 

ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su 

favor. 

Artículo 70º.- Término probatorio 

Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, con el respectivo descargo o sin él, la 

DGTT podrá realizar, de oficio, todas las actuaciones requeridas para el examen de los 

hechos, recabando los datos e información necesarios para determinar la existencia de 

responsabilidad susceptible de sanción. 

Dependiendo de la naturaleza de los medios probatorios ofrecidos y siempre que se trate de 

pruebas pertinentes y útiles para resolver la cuestión controvertida, la DGTT podrá abrir, 

adicionalmente, un periodo probatorio por un término que no deberá exceder de diez (10) 

días hábiles. 
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Concluida la instrucción, la DGTT expedirá resolución, en la que se determinará, de 

manera motivada, las conductas que se consideran constitutivas de infracción que se 

encuentren debidamente probadas, la sanción que corresponde a la infracción y la norma 

que la prevé o, bien, propondrá la absolución por no existencia de la infracción. 

Artículo 71º.- Conclusión del procedimiento 

El procedimiento sancionador concluye por: 

Resolución de sanción. 

Resolución de absolución. 

Pago voluntario dentro de los plazos establecidos. 

En los casos referidos en los numerales 71.1.2 y 71.1.3 del presente artículo, la autoridad 

competente dispondrá el archivo definitivo del procedimiento. 

Artículo 72º.- Expedición de la resolución en el procedimiento sancionador 

Dentro del término de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de inicio del 

procedimiento, la DGTT expedirá la resolución correspondiente poniéndole fin. La 

resolución deberá contener las disposiciones necesarias para su efectiva ejecución, 

debiendo notificarse al administrado, así como a la entidad que formuló la solicitud o a 

quien denunció la infracción de ser el caso. 

En caso de sancionarse al infractor con el pago de multas, la resolución deberá indicar que 

éstas deben cancelarse en el plazo de quince (15) días hábiles, bajo 
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apercibimiento de iniciarse procedimiento de ejecución coactiva. 

La facultad de expedir resolución es indelegable. 

Artículo 73º.- Recursos de impugnación 

Los recursos administrativos de impugnación contra la resolución de sanción, así como 

cualquier otra cuestión no prevista en el presente procedimiento, se regirán por las 

disposiciones correspondientes de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 

Nº 27444. 

Artículo 74º.- Ejecución de la resolución de sanción 

La ejecución de la resolución de sanción se efectuará cuando se dé por agotada la vía 

administrativa y se llevará a cabo mediante ejecutor coactivo de la DGTT u otro que 

permita la ley de la materia y de conformidad con el procedimiento previsto en ésta. 

Sin perjuicio del trámite de ejecución coactiva, la DGTT remitirá a las Centrales Privadas 

de Información de Riesgos sujetas al ámbito de aplicación de la Ley Nº 27489, Ley que 

regula las Centrales Privadas de Información de Riesgos y de Protección del Titular de la 

Información, con los cuales se tenga celebrado un convenio de provisión de información, 

copia autenticada de la resolución de multa, una vez que haya quedado firme, a efectos que 

sea registrada en las bases de datos de dichas entidades y difundidas de acuerdo a los 

lineamientos de la citada Ley. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. - El Certificado de Inspección Técnica Vehicular a que se refiere el presente 

Reglamento será exigible con carácter de obligatorio por las autoridades competentes para 

el otorgamiento y renovación de autorizaciones de funcionamiento para prestar el servicio 

de transporte terrestre. 

Segunda.- Estando a lo dispuesto en la Primera Disposición Final de la Ley Nº 29237, Ley 

del Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas, las personas jurídicas que hayan celebrado 

Contrato de Concesión al amparo de otras normas en materia de revisiones o inspecciones 

técnicas vehiculares antes de la vigencia de la citada Ley, podrán continuar realizando las 

Inspecciones Técnicas Vehiculares materia de su contrato de concesión en estricto 

cumplimiento de los alcances del mismo, previa adecuación a las disposiciones señaladas 

en el presente Reglamento mediante la presentación ante el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones del Certificado de Inspección Inicial del CITV, el Certificado de 

Homologación de Equipos del CITV y la Constancia de Calibración de Equipos del CITV 

dispuestos en el presente Reglamento, los mismos que deberán ser emitidos de 

conformidad a lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 

presente Reglamento. En estos casos, la obligatoriedad y exigibilidad de las Inspecciones 

Técnicas Vehiculares se sujetarán al cronograma que con carácter general apruebe la 

DGTT mediante Resolución Directoral. 

Las entidades del Estado que participaron en los contratos referidos en el párrafo anterior 

ejercen sus obligaciones contractuales con cargo a sus respectivos presupuestos. 

Tercera. - El Ministerio de Transportes y Comunicaciones expedirá las normas 

complementarias necesarias para la aplicación del presente Reglamento, mediante 

resoluciones de la DGTT. 

Cuarta. - El financiamiento del servicio prestado por las Entidades Supervisoras 

contratadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 53º del presente Reglamento, será 

atendido con cargo al presupuesto institucional del pliego del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 
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Quinta.- Fuera de los ámbitos territoriales de operación de un Centro de Inspección 

Técnica Vehicular- CITV fijo o móvil autorizado por la DGTT, el certificado de inspección 

técnica vehicular únicamente será exigible a los vehículos que realicen el servicio de 

transporte terrestre interprovincial regular de personas y transporte turístico en vehículos 

de la categoría M, así como a los vehículos del transporte de mercancías en general y de 

materiales y residuos peligrosos de las categorías N y O. 

Será exigible que un vehículo cuente con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular 

siempre y cuando coincida el lugar de la dirección del propietario señalada en la Tarjeta de 

Propiedad o Identificación Vehicular con el ámbito territorial de operación de un Centro de 

Inspección Técnica Vehicular autorizado. 

Excepcionalmente, de acuerdo a lo establecido por la Quinta Disposición Complementaria 

Transitoria del presente Reglamento, dentro de los ámbitos territoriales de operación de 

una Entidad Certificadora de Conformidad de Fabricación, Modificación y Montaje 

autorizada al amparo de lo dispuesto por la Directiva Nº 002-2002-MTC/15, el Certificado 

de Inspección Técnica Vehicular, también será exigible a los vehículos que prestan el 

servicio de transporte de personas de ámbito regional. 
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Los ámbitos territoriales de operación de un Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV 

fijo o móvil autorizado por la DGTT o Entidad Certificadora de Conformidad de 

Fabricación, Modificación y Montaje autorizada al amparo de lo dispuesto por la Directiva 

Nº 002- 2002-MTC/15, serán establecidos mediante Resolución Directoral que emita la 

DGTT al respecto. 

Sexta. - Una vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, autorice la operación 

de un Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV fijo, será de aplicación dentro del 

ámbito territorial de operaciones, el cronograma que con carácter general haya aprobado la 

DGTT de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento. La DGTT comunicará de tal 

hecho al Gobierno Regional correspondiente y a los usuarios, efectuando la difusión de la 

obligatoriedad de las Inspecciones Técnicas Vehiculares en la localidad en el Diario Oficial 

El Peruano y en otro de mayor circulación dentro de la misma. 

Séptima. - Cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, autorice la operación 

de un Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV móvil en una región determinada, 

comunicará de este hecho al Gobierno Regional correspondiente y a los usuarios mediante 

la publicación del cronograma especial de inspección técnica vehicular a aplicarse en la 

citada región en el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación dentro de la 

misma. Vencido el plazo establecido por el cronograma especial será exigible que los 

vehículos que circulen en la región respectiva hayan aprobado la Inspección Técnica 

Vehicular. 

Octava. - En el caso de personas jurídicas de derecho público que soliciten operar como 

Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV, que se encuentren comprendidas dentro 

de los alcances de las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado y/o que 

requieran autorización previa del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, los plazos 

máximos establecidos en el artículo 37º, numeral 37.1, literal f) y artículo 40º, numeral 

40.1 referidos al equipamiento y al inicio de operaciones respectivamente del presente 

Reglamento, los plazos máximos establecidos en los artículos antes citados, podrán ser 

ampliados por noventa (90) días útiles adicionales. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
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Primera. - En tanto el Ministerio contrate a las Entidades Supervisoras de acuerdo a lo 

establecido en el presente Reglamento, la DGTT realizará directamente la supervisión, 

control y fiscalización de los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV. 

Segunda.- En tanto el Ministerio contrate a las Entidades Supervisoras de acuerdo a lo 

establecido en el presente Reglamento, el Certificado de Inspección Inicial de CITV, el 

Certificado de Inspección Anual de CITV, el Certificado de Homologación de Equipos del 

CITV y la Constancia de Calibración de Equipos del CITV, a los que hace referencia el 

presente Reglamento, deberán ser emitidos por alguna empresa inspectora legalmente 

establecida en el país y cuya casa matriz esté asociada a la International Federation of 

Inspection Agencies-IFIA. 

Tercera. - En tanto la DGTT emita la resolución directoral que apruebe las 

Especificaciones Técnicas del Equipamiento para Centros de Inspección Técnica 

Vehicular-CITV, la homologación del equipamiento deberá realizarse conforme a las 

Especificaciones Técnicas establecidas en la Tabla de Infraestructura y Equipamiento 

Mínimos Para Plantas de Revisiones Técnicas Vehiculares, aprobada por Resolución 

Directoral Nº 3422-2004-MTC/15. 
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Cuarta. - Las autorizaciones otorgadas a las Entidades Certificadoras de Operatividad autorizadas al 

amparo de lo dispuesto por la Directiva Nº 001-2007-MTC/15, aprobada por Resolución Directoral 

Nº 4000-2007-MTC/15 mantendrán su vigencia original. Sin embargo, a partir de la entrada en 

vigencia del presente Reglamento, las mismas se denominarán Centros de Inspección Técnica 

Vehicular -CITV y continuarán empleando los Certificados de Operatividad aprobados mediante la 

citada Directiva hasta que sean aprobados los formatos de Certificados de Inspección Técnica 

Vehicular a que se refiere el presente Reglamento. 

Quinta.- Las Entidades Certificadoras de Conformidad de Fabricación, Modificación y Montaje 

autorizadas por la Directiva Nº 002-2002-MTC/15, aprobada por Resolución Directoral Nº 1573- 

2002-MTC/15, de manera excepcional podrán realizar las inspecciones técnicas vehiculares de los 

vehículos que prestan el servicio de transporte de personas de ámbito regional, en las regiones 

donde no opere ningún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo o Móvil y únicamente hasta 

que se autorice alguno de ellos en la localidad. Para dicho efecto, deberán acreditar ante la DGTT, 

que cuentan, en dicha jurisdicción con un local con las condiciones de infraestructura mínima para 

realizar el servicio de inspecciones técnicas vehiculares (área mínima de 500 m2), el personal 

técnico requerido por el numeral 32.1, del artículo 32° y el equipamiento descrito en el artículo 34º, 

numeral 34.1, literales a), b), g), h), i), j), k), l), m) y n) del presente Reglamento. 

Sexta. - En tanto la DGTT apruebe la Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares a que se refiere el presente Reglamento será de aplicación la Tabla de Interpretación de 

Defectos de Revisiones Técnicas, aprobada por Resolución Directoral Nº 3025-2004-MTC/15. 

En tanto se apruebe las disposiciones complementarias sobre Infraestructura y las Especificaciones 

Técnicas del Equipamiento para CITV a que se refiere el presente Reglamento, se aplicará la Tabla 

de Infraestructura y Equipamiento Mínimos para Plantas de Revisiones Técnicas Vehiculares, 

aprobada por las Resolución Directoral Nº 3422-2004-MTC/15. 

En tanto se apruebe el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares a que se refiere el presente 

Reglamento será de aplicación el Manual de Revisiones Técnicas establecido en el numeral 6 del 

Anexo VI, del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-

MTC. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 

Primera. - Deróguese el Titulo VII y el Anexo VI, a excepción del numeral 6 “Manual de 

Revisiones Técnicas”, del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 

058-2003-MTC. 
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LISTADO DE FECHAS TRASMITIDOS CON MTC 

CITV: SITEC CENTRO - SISTEMAS DE INSPECCIONES TÉCNICAS DEL CENTRO S.A.C (FIJO- 

MOVIL) 

LOCAL: SISTEMAS DE INSPECCIONES TÉCNICAS CENTRO S.A.C. -SITEC CENTRO 

S.A.C. (FIJO) 

Item Fecha Inspección Tipo Documento Cantidad 

1 02/01/0015 CERTIFICADO 78 

2 02/01/0015 INFORME 6 

3 03/01/0015 CERTIFICADO 47 

4 03/01/0015 INFORME 3 

5 05/01/0015 CERTIFICADO 83 

6 05/01/0015 INFORME 6 

7 06/01/0015 CERTIFICADO 75 

8 06/01/0015 INFORME 2 

9 07/01/0015 CERTIFICADO 69 

10 07/01/0015 INFORME 2 

11 08/01/0015 CERTIFICADO 65 

12 08/01/0015 INFORME 6 

13 09/01/0015 CERTIFICADO 75 

14 09/01/0015 INFORME 3 

15 12/01/0015 CERTIFICADO 78 

16 12/01/0015 INFORME 7 

17 13/01/0015 CERTIFICADO 77 

18 13/01/0015 INFORME 1 

19 14/01/0015 CERTIFICADO 66 

20 14/01/0015 INFORME 4 

21 15/01/0015 CERTIFICADO 67 
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22 15/01/0015 INFORME 9 

23 16/01/0015 CERTIFICADO 82 

24 16/01/0015 INFORME 5 

25 17/01/0015 CERTIFICADO 67 

26 17/01/0015 INFORME 8 

27 19/01/0015 CERTIFICADO 97 

28 19/01/0015 INFORME 8 

29 20/01/0015 CERTIFICADO 84 

30 20/01/0015 INFORME 9 

31 21/01/0015 CERTIFICADO 86 

32 21/01/0015 INFORME 7 

33 22/01/0015 CERTIFICADO 89 

34 22/01/0015 INFORME 10 

35 23/01/0015 CERTIFICADO 77 

36 23/01/0015 INFORME 9 

37 24/01/0015 CERTIFICADO 63 

38 24/01/0015 INFORME 5 

39 26/01/0015 CERTIFICADO 99 

40 26/01/0015 INFORME 4 

41 27/01/0015 CERTIFICADO 60 

42 27/01/0015 INFORME 4 

43 28/01/0015 CERTIFICADO 70 

44 28/01/0015 INFORME 7 

45 29/01/0015 CERTIFICADO 63 

46 29/01/0015 INFORME 3 
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47 30/01/0015 CERTIFICADO 82 

48 30/01/0015 INFORME 6 

49 31/01/0015 CERTIFICADO 57 

50 31/01/0015 INFORME 4 

  238 
 



  

51 02/02/0015 CERTIFICADO 107 

52 02/02/0015 INFORME 7 

53 03/02/0015 CERTIFICADO 91 

54 03/02/0015 INFORME 5 

55 04/02/0015 CERTIFICADO 76 

56 04/02/0015 INFORME 8 

57 05/02/0015 CERTIFICADO 99 

58 05/02/0015 INFORME 3 

59 06/02/0015 CERTIFICADO 89 

60 06/02/0015 INFORME 8 

61 07/02/0015 CERTIFICADO 52 

62 07/02/0015 INFORME 2 

63 09/02/0015 CERTIFICADO 89 

64 09/02/0015 INFORME 10 

65 10/02/0015 CERTIFICADO 79 

66 10/02/0015 INFORME 8 

67 11/02/0015 CERTIFICADO 73 

68 11/02/0015 INFORME 2 

69 12/02/0015 CERTIFICADO 90 

70 12/02/0015 INFORME 4 

71 13/02/0015 CERTIFICADO 81 

72 13/02/0015 INFORME 10 

73 14/02/0015 CERTIFICADO 34 

74 14/02/0015 INFORME 3 

75 16/02/0015 CERTIFICADO 84 

76 16/02/0015 INFORME 7 

77 17/02/0015 CERTIFICADO 60 
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78 17/02/0015 INFORME 5 

79 18/02/0015 CERTIFICADO 87 

80 18/02/0015 INFORME 5 

81 19/02/0015 CERTIFICADO 77 

82 19/02/0015 INFORME 4 

83 20/02/0015 CERTIFICADO 79 

84 20/02/0015 INFORME 7 

85 21/02/0015 CERTIFICADO 77 

86 21/02/0015 INFORME 3 

87 23/02/0015 CERTIFICADO 99 

88 23/02/0015 INFORME 12 

89 24/02/0015 CERTIFICADO 80 

90 24/02/0015 INFORME 5 

91 25/02/0015 CERTIFICADO 91 

92 25/02/0015 INFORME 5 

93 26/02/0015 CERTIFICADO 77 

94 26/02/0015 INFORME 4 

95 27/02/0015 CERTIFICADO 97 

96 27/02/0015 INFORME 2 

97 28/02/0015 CERTIFICADO 48 

98 28/02/0015 INFORME 4 

99 02/03/0015 CERTIFICADO 98 

100 02/03/0015 INFORME 7 

101 03/03/0015 CERTIFICADO 79 

102 03/03/0015 INFORME 6 

103 04/03/0015 CERTIFICADO 89 

104 04/03/0015 INFORME 5 
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105 05/03/0015 CERTIFICADO 85 

106 05/03/0015 INFORME 6 

107 06/03/0015 CERTIFICADO 73 

108 06/03/0015 INFORME 5 

109 07/03/0015 CERTIFICADO 48 

110 07/03/0015 INFORME 6 
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111 09/03/0015 CERTIFICADO 83 

112 09/03/0015 INFORME 7 

113 10/03/0015 CERTIFICADO 63 

114 10/03/0015 INFORME 4 

115 11/03/0015 CERTIFICADO 82 

116 11/03/0015 INFORME 10 

117 12/03/0015 CERTIFICADO 61 

118 12/03/0015 INFORME 7 

119 13/03/0015 CERTIFICADO 84 

120 13/03/0015 INFORME 9 

121 14/03/0015 CERTIFICADO 53 

122 14/03/0015 INFORME 7 

123 16/03/0015 CERTIFICADO 71 

124 16/03/0015 INFORME 8 

125 17/03/0015 CERTIFICADO 65 

126 17/03/0015 INFORME 8 

127 18/03/0015 CERTIFICADO 69 

128 18/03/0015 INFORME 17 

129 19/03/0015 CERTIFICADO 57 

130 19/03/0015 INFORME 5 

131 20/03/0015 CERTIFICADO 78 

132 20/03/0015 INFORME 9 

133 21/03/0015 CERTIFICADO 11 

134 21/03/0015 INFORME 1 

135 23/03/0015 CERTIFICADO 99 

136 23/03/0015 INFORME 10 

137 24/03/0015 CERTIFICADO 72 
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138 24/03/0015 INFORME 7 

139 25/03/0015 CERTIFICADO 60 

140 25/03/0015 INFORME 5 

141 26/03/0015 CERTIFICADO 48 

142 26/03/0015 INFORME 6 

143 27/03/0015 CERTIFICADO 49 

144 27/03/0015 INFORME 13 

145 28/03/0015 CERTIFICADO 52 

146 28/03/0015 INFORME 3 

147 30/03/0015 CERTIFICADO 64 

148 30/03/0015 INFORME 11 

149 31/03/0015 CERTIFICADO 66 

150 31/03/0015 INFORME 10 

151 01/04/0015 CERTIFICADO 88 

152 01/04/0015 INFORME 12 

153 06/04/0015 CERTIFICADO 90 

154 06/04/0015 INFORME 10 

155 07/04/0015 CERTIFICADO 54 

156 07/04/0015 INFORME 3 

157 08/04/0015 CERTIFICADO 73 

158 08/04/0015 INFORME 10 

159 09/04/0015 CERTIFICADO 55 

160 09/04/0015 INFORME 6 

161 10/04/0015 CERTIFICADO 52 

162 10/04/0015 INFORME 16 

163 11/04/0015 CERTIFICADO 37 

164 11/04/0015 INFORME 8 
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165 13/04/0015 CERTIFICADO 69 

166 13/04/0015 INFORME 6 

167 14/04/0015 CERTIFICADO 74 

168 14/04/0015 INFORME 6 

169 15/04/0015 CERTIFICADO 52 

170 15/04/0015 INFORME 11 
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171 16/04/0015 CERTIFICADO 52 

172 16/04/0015 INFORME 7 

173 17/04/0015 CERTIFICADO 55 

174 17/04/0015 INFORME 10 

175 18/04/0015 CERTIFICADO 38 

176 18/04/0015 INFORME 6 

177 20/04/0015 CERTIFICADO 52 

178 20/04/0015 INFORME 4 

179 21/04/0015 CERTIFICADO 59 

180 21/04/0015 INFORME 11 

181 22/04/0015 CERTIFICADO 65 

182 22/04/0015 INFORME 6 

183 23/04/0015 CERTIFICADO 66 

184 23/04/0015 INFORME 11 

185 24/04/0015 CERTIFICADO 64 

186 24/04/0015 INFORME 11 

187 25/04/0015 CERTIFICADO 53 

188 25/04/0015 INFORME 4 

189 27/04/0015 CERTIFICADO 61 

190 27/04/0015 INFORME 5 

191 28/04/0015 CERTIFICADO 65 

192 28/04/0015 INFORME 6 

193 29/04/0015 CERTIFICADO 42 

194 29/04/0015 INFORME 3 

195 30/04/0015 CERTIFICADO 86 

196 30/04/0015 INFORME 16 

197 02/05/0015 CERTIFICADO 34 
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198 02/05/0015 INFORME 1 

199 04/05/0015 CERTIFICADO 66 

200 04/05/0015 INFORME 4 

201 05/05/0015 CERTIFICADO 54 

202 05/05/0015 INFORME 4 

203 06/05/0015 CERTIFICADO 46 

204 06/05/0015 INFORME 5 

205 07/05/0015 CERTIFICADO 52 

206 07/05/0015 INFORME 3 

207 08/05/0015 CERTIFICADO 66 

208 08/05/0015 INFORME 5 

209 09/05/0015 CERTIFICADO 40 

210 09/05/0015 INFORME 7 

211 11/05/0015 CERTIFICADO 75 

212 11/05/0015 INFORME 9 

213 12/05/0015 CERTIFICADO 64 

214 12/05/0015 INFORME 6 

215 13/05/0015 CERTIFICADO 57 

216 13/05/0015 INFORME 6 

217 14/05/0015 CERTIFICADO 52 

218 14/05/0015 INFORME 9 

219 15/05/0015 CERTIFICADO 53 

220 15/05/0015 INFORME 8 

221 16/05/0015 CERTIFICADO 40 

222 16/05/0015 INFORME 10 

223 18/05/0015 CERTIFICADO 68 

224 18/05/0015 INFORME 6 
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225 19/05/0015 CERTIFICADO 38 

226 19/05/0015 INFORME 6 

227 20/05/0015 CERTIFICADO 71 

228 20/05/0015 INFORME 9 

229 21/05/0015 CERTIFICADO 59 

230 21/05/0015 INFORME 3 
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231 22/05/0015 CERTIFICADO 41 

232 22/05/0015 INFORME 6 

233 23/05/0015 CERTIFICADO 45 

234 23/05/0015 INFORME 3 

235 25/05/0015 CERTIFICADO 60 

236 25/05/0015 INFORME 13 

237 26/05/0015 CERTIFICADO 66 

238 26/05/0015 INFORME 3 

239 27/05/0015 CERTIFICADO 56 

240 27/05/0015 INFORME 8 

241 28/05/0015 CERTIFICADO 55 

242 28/05/0015 INFORME 4 

243 29/05/0015 CERTIFICADO 60 

244 29/05/0015 INFORME 7 

245 30/05/0015 CERTIFICADO 49 

246 30/05/0015 INFORME 5 

247 01/06/0015 CERTIFICADO 44 

248 01/06/0015 INFORME 5 

249 02/06/0015 CERTIFICADO 57 

250 02/06/0015 INFORME 3 

251 03/06/0015 CERTIFICADO 45 

252 03/06/0015 INFORME 10 

253 04/06/0015 CERTIFICADO 58 

254 04/06/0015 INFORME 11 

255 05/06/0015 CERTIFICADO 66 

256 05/06/0015 INFORME 6 

257 06/06/0015 CERTIFICADO 36 
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258 06/06/0015 INFORME 4 

259 08/06/0015 CERTIFICADO 49 

260 08/06/0015 INFORME 9 

261 09/06/0015 CERTIFICADO 49 

262 09/06/0015 INFORME 5 

263 10/06/0015 CERTIFICADO 57 

264 10/06/0015 INFORME 3 

265 11/06/0015 CERTIFICADO 53 

266 11/06/0015 INFORME 5 

267 12/06/0015 CERTIFICADO 56 

268 12/06/0015 INFORME 12 

269 13/06/0015 CERTIFICADO 43 

270 13/06/0015 INFORME 3 

271 15/06/0015 CERTIFICADO 50 

272 15/06/0015 INFORME 12 

273 16/06/0015 CERTIFICADO 62 

274 16/06/0015 INFORME 4 

275 17/06/0015 CERTIFICADO 58 

276 17/06/0015 INFORME 13 

277 18/06/0015 CERTIFICADO 67 

278 18/06/0015 INFORME 3 

279 19/06/0015 CERTIFICADO 101 

280 19/06/0015 INFORME 19 

281 20/06/0015 CERTIFICADO 49 

282 20/06/0015 INFORME 9 

283 22/06/0015 CERTIFICADO 72 

284 22/06/0015 INFORME 13 
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285 23/06/0015 CERTIFICADO 76 

286 23/06/0015 INFORME 9 

287 24/06/0015 CERTIFICADO 62 

288 24/06/0015 INFORME 9 

289 25/06/0015 CERTIFICADO 40 

290 25/06/0015 INFORME 7 
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291 26/06/0015 CERTIFICADO 54 

292 26/06/0015 INFORME 5 

293 27/06/0015 CERTIFICADO 56 

294 27/06/0015 INFORME 5 

295 30/06/0015 CERTIFICADO 86 

296 30/06/0015 INFORME 12 

297 01/07/0015 CERTIFICADO 69 

298 01/07/0015 INFORME 8 

299 02/07/0015 CERTIFICADO 42 

300 02/07/0015 INFORME 9 

301 03/07/0015 CERTIFICADO 56 

302 03/07/0015 INFORME 14 

303 04/07/0015 CERTIFICADO 47 

304 04/07/0015 INFORME 6 

305 06/07/0015 CERTIFICADO 90 

306 06/07/0015 INFORME 8 

307 07/07/0015 CERTIFICADO 53 

308 07/07/0015 INFORME 7 

309 08/07/0015 CERTIFICADO 71 

310 08/07/0015 INFORME 11 

311 09/07/0015 CERTIFICADO 53 

312 09/07/0015 INFORME 6 

313 10/07/0015 CERTIFICADO 65 

314 10/07/0015 INFORME 12 

315 11/07/0015 CERTIFICADO 55 

316 11/07/0015 INFORME 7 

317 13/07/0015 CERTIFICADO 71 
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318 13/07/0015 INFORME 8 

319 14/07/0015 CERTIFICADO 80 

320 14/07/0015 INFORME 9 

321 15/07/0015 CERTIFICADO 71 

322 15/07/0015 INFORME 8 

323 16/07/0015 CERTIFICADO 76 

324 16/07/0015 INFORME 4 

325 17/07/0015 CERTIFICADO 103 

326 17/07/0015 INFORME 11 

327 18/07/0015 CERTIFICADO 44 

328 18/07/0015 INFORME 5 

329 20/07/0015 CERTIFICADO 102 

330 20/07/0015 INFORME 8 

331 21/07/0015 CERTIFICADO 88 

332 21/07/0015 INFORME 4 

333 22/07/0015 CERTIFICADO 87 

334 22/07/0015 INFORME 15 

335 23/07/0015 CERTIFICADO 105 

336 23/07/0015 INFORME 6 

337 24/07/0015 CERTIFICADO 97 

338 24/07/0015 INFORME 12 

339 25/07/0015 CERTIFICADO 54 

340 25/07/0015 INFORME 6 

341 27/07/0015 CERTIFICADO 91 

342 27/07/0015 INFORME 14 

343 30/07/0015 CERTIFICADO 98 

344 30/07/0015 INFORME 9 
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345 31/07/0015 CERTIFICADO 82 

346 31/07/0015 INFORME 11 

347 01/08/0015 CERTIFICADO 46 

348 01/08/0015 INFORME 13 

349 03/08/0015 CERTIFICADO 97 

350 03/08/0015 INFORME 10 
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351 04/08/0015 CERTIFICADO 97 

352 04/08/0015 INFORME 15 

353 05/08/0015 CERTIFICADO 94 

354 05/08/0015 INFORME 13 

355 06/08/0015 CERTIFICADO 89 

356 06/08/0015 INFORME 11 

357 07/08/0015 CERTIFICADO 91 

358 07/08/0015 INFORME 10 

359 08/08/0015 CERTIFICADO 60 

360 08/08/0015 INFORME 9 

361 10/08/0015 CERTIFICADO 100 

362 10/08/0015 INFORME 18 

363 11/08/0015 CERTIFICADO 72 

364 11/08/0015 INFORME 5 

365 12/08/0015 CERTIFICADO 67 

366 12/08/0015 INFORME 17 

367 13/08/0015 CERTIFICADO 67 

368 13/08/0015 INFORME 13 

369 14/08/0015 CERTIFICADO 81 

370 14/08/0015 INFORME 8 

371 15/08/0015 CERTIFICADO 48 

372 15/08/0015 INFORME 5 

373 17/08/0015 CERTIFICADO 86 

374 17/08/0015 INFORME 17 

375 18/08/0015 CERTIFICADO 74 

376 18/08/0015 INFORME 18 

377 19/08/0015 CERTIFICADO 78 

  254 
 



  

378 19/08/0015 INFORME 12 

379 20/08/0015 CERTIFICADO 90 

380 20/08/0015 INFORME 11 

381 21/08/0015 CERTIFICADO 76 

382 21/08/0015 INFORME 20 

383 22/08/0015 CERTIFICADO 61 

384 22/08/0015 INFORME 17 

385 24/08/0015 CERTIFICADO 86 

386 24/08/0015 INFORME 14 

387 25/08/0015 CERTIFICADO 57 

388 25/08/0015 INFORME 13 

389 26/08/0015 CERTIFICADO 82 

390 26/08/0015 INFORME 12 

391 27/08/0015 CERTIFICADO 60 

392 27/08/0015 INFORME 9 

393 28/08/0015 CERTIFICADO 68 

394 28/08/0015 INFORME 9 

395 29/08/0015 CERTIFICADO 39 

396 29/08/0015 INFORME 5 

397 31/08/0015 CERTIFICADO 61 

398 31/08/0015 INFORME 1 

399 01/09/0015 CERTIFICADO 50 

400 01/09/0015 INFORME 2 

401 02/09/0015 CERTIFICADO 61 

402 02/09/0015 INFORME 11 

403 03/09/0015 CERTIFICADO 79 

404 03/09/0015 INFORME 7 

  255 
 



  

405 04/09/0015 CERTIFICADO 75 

406 04/09/0015 INFORME 5 

407 05/09/0015 CERTIFICADO 52 

408 05/09/0015 INFORME 3 

409 07/09/0015 CERTIFICADO 55 

410 07/09/0015 INFORME 5 
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411 08/09/0015 CERTIFICADO 55 

412 08/09/0015 INFORME 9 

413 09/09/0015 CERTIFICADO 51 

414 09/09/0015 INFORME 7 

415 10/09/0015 CERTIFICADO 69 

416 10/09/0015 INFORME 13 

417 11/09/0015 CERTIFICADO 73 

418 11/09/0015 INFORME 8 

419 12/09/0015 CERTIFICADO 50 

420 12/09/0015 INFORME 6 

421 14/09/0015 CERTIFICADO 82 

422 14/09/0015 INFORME 6 

423 15/09/0015 CERTIFICADO 52 

424 15/09/0015 INFORME 4 

425 16/09/0015 CERTIFICADO 39 

426 16/09/0015 INFORME 9 

427 17/09/0015 CERTIFICADO 50 

428 17/09/0015 INFORME 6 

429 18/09/0015 CERTIFICADO 56 

430 18/09/0015 INFORME 7 

431 19/09/0015 CERTIFICADO 32 

432 19/09/0015 INFORME 4 

433 21/09/0015 CERTIFICADO 61 

434 21/09/0015 INFORME 6 

435 22/09/0015 CERTIFICADO 60 

436 22/09/0015 INFORME 8 

437 23/09/0015 CERTIFICADO 54 
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438 23/09/0015 INFORME 7 

439 24/09/0015 CERTIFICADO 68 

440 24/09/0015 INFORME 6 

441 25/09/0015 CERTIFICADO 64 

442 25/09/0015 INFORME 7 

443 26/09/0015 CERTIFICADO 49 

444 26/09/0015 INFORME 10 

445 28/09/0015 CERTIFICADO 68 

446 28/09/0015 INFORME 3 

447 29/09/0015 CERTIFICADO 66 

448 29/09/0015 INFORME 10 

449 30/09/0015 CERTIFICADO 55 

450 01/10/0015 CERTIFICADO 53 

451 01/10/0015 INFORME 7 

452 02/10/0015 CERTIFICADO 65 

453 02/10/0015 INFORME 4 

454 03/10/0015 CERTIFICADO 32 

455 03/10/0015 INFORME 4 

456 05/10/0015 CERTIFICADO 55 

457 05/10/0015 INFORME 9 

458 06/10/0015 CERTIFICADO 49 

459 06/10/0015 INFORME 10 

460 07/10/0015 CERTIFICADO 58 

461 07/10/0015 INFORME 10 

462 09/10/0015 CERTIFICADO 79 

463 09/10/0015 INFORME 7 

464 10/10/0015 CERTIFICADO 48 
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465 10/10/0015 INFORME 9 

466 12/10/0015 CERTIFICADO 64 

467 12/10/0015 INFORME 13 

468 13/10/0015 CERTIFICADO 40 

469 13/10/0015 INFORME 3 

470 14/10/0015 CERTIFICADO 46 
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471 14/10/0015 INFORME 10 

472 15/10/0015 CERTIFICADO 41 

473 15/10/0015 INFORME 3 

474 16/10/0015 CERTIFICADO 29 

475 16/10/0015 INFORME 1 

476 17/10/0015 CERTIFICADO 38 

477 17/10/0015 INFORME 5 

478 19/10/0015 CERTIFICADO 32 

479 19/10/0015 INFORME 5 

480 20/10/0015 CERTIFICADO 28 

481 20/10/0015 INFORME 7 

482 21/10/0015 CERTIFICADO 35 

483 21/10/0015 INFORME 2 

484 22/10/0015 CERTIFICADO 44 

485 22/10/0015 INFORME 2 

486 23/10/0015 CERTIFICADO 67 

487 23/10/0015 INFORME 7 

488 24/10/0015 CERTIFICADO 29 

489 24/10/0015 INFORME 4 

490 26/10/0015 CERTIFICADO 65 

491 26/10/0015 INFORME 7 

492 27/10/0015 CERTIFICADO 49 

493 27/10/0015 INFORME 5 

494 28/10/0015 CERTIFICADO 57 

495 28/10/0015 INFORME 6 

496 29/10/0015 CERTIFICADO 59 

497 29/10/0015 INFORME 14 
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498 30/10/0015 CERTIFICADO 54 

499 30/10/0015 INFORME 9 

500 31/10/0015 CERTIFICADO 36 

501 31/10/0015 INFORME 3 

502 02/11/0015 CERTIFICADO 24 

503 02/11/0015 INFORME 4 

504 03/11/0015 CERTIFICADO 46 

505 03/11/0015 INFORME 6 

506 04/11/0015 CERTIFICADO 60 

507 04/11/0015 INFORME 6 

508 05/11/0015 CERTIFICADO 47 

509 05/11/0015 INFORME 1 

510 06/11/0015 CERTIFICADO 44 

511 06/11/0015 INFORME 8 

512 07/11/0015 CERTIFICADO 56 

513 07/11/0015 INFORME 3 

514 09/11/0015 CERTIFICADO 66 

515 09/11/0015 INFORME 5 

516 10/11/0015 CERTIFICADO 77 

517 10/11/0015 INFORME 6 

518 11/11/0015 CERTIFICADO 66 

519 11/11/0015 INFORME 6 

520 12/11/0015 CERTIFICADO 64 

521 12/11/0015 INFORME 9 

522 13/11/0015 CERTIFICADO 59 

523 13/11/0015 INFORME 9 

524 14/11/0015 CERTIFICADO 60 
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525 14/11/0015 INFORME 9 

526 16/11/0015 CERTIFICADO 49 

527 16/11/0015 INFORME 5 

528 17/11/0015 CERTIFICADO 62 

529 17/11/0015 INFORME 2 

530 18/11/0015 CERTIFICADO 44 
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531 18/11/0015 INFORME 4 

532 19/11/0015 CERTIFICADO 42 

533 19/11/0015 INFORME 7 

534 20/11/0015 CERTIFICADO 50 

535 20/11/0015 INFORME 2 

536 21/11/0015 CERTIFICADO 41 

537 21/11/0015 INFORME 4 

538 23/11/0015 CERTIFICADO 59 

539 23/11/0015 INFORME 8 

540 24/11/0015 CERTIFICADO 43 

541 24/11/0015 INFORME 1 

542 25/11/0015 CERTIFICADO 65 

543 25/11/0015 INFORME 11 

544 26/11/0015 CERTIFICADO 59 

545 26/11/0015 INFORME 5 

546 27/11/0015 CERTIFICADO 55 

547 27/11/0015 INFORME 8 

548 28/11/0015 CERTIFICADO 41 

549 28/11/0015 INFORME 6 

550 30/11/0015 CERTIFICADO 52 

551 30/11/0015 INFORME 7 

552 01/12/0015 CERTIFICADO 56 

553 01/12/0015 INFORME 4 

554 02/12/0015 CERTIFICADO 49 
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555 02/12/0015 INFORME 6 

556 03/12/0015 CERTIFICADO 54 

557 03/12/0015 INFORME 12 

558 04/12/0015 CERTIFICADO 58 

559 04/12/0015 INFORME 10 

560 05/12/0015 CERTIFICADO 56 

561 05/12/0015 INFORME 7 

562 07/12/0015 CERTIFICADO 64 

563 07/12/0015 INFORME 9 

564 08/12/0015 CERTIFICADO 31 

565 08/12/0015 INFORME 1 

566 09/12/0015 CERTIFICADO 70 

567 09/12/0015 INFORME 6 

568 10/12/0015 CERTIFICADO 44 

569 11/12/0015 CERTIFICADO 64 

570 12/12/0015 CERTIFICADO 53 

571 14/12/0015 CERTIFICADO 72 

572 15/12/0015 CERTIFICADO 72 

573 16/12/0015 CERTIFICADO 77 

574 17/12/0015 CERTIFICADO 75 

575 18/12/0015 CERTIFICADO 76 

576 19/12/0015 CERTIFICADO 50 

577 21/12/0015 CERTIFICADO 87 

578 22/12/0015 CERTIFICADO 85 
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579 23/12/0015 CERTIFICADO 79 

580 26/12/0015 CERTIFICADO 59 

581 28/12/0015 CERTIFICADO 91 

582 29/12/0015 CERTIFICADO 24 

583 30/12/0015 CERTIFICADO 80 
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PUESTO SUELDO CONCEPTO MONTO
Gerente 5,000.00S/.    ALQUILER 9,000.00S/.                    
Administrador 3,500.00S/.    LUZ 1,500.00S/.                    
Ing. Certificador 3,500.00S/.    AGUA 300.00S/.                       
Ing. Sistemas 2,000.00S/.    TEL-INTERNET 200.00S/.                       
Tec. Mec.1 1,700.00S/.    CALIBRACIÒN 1,500.00S/.                    
Tec. Mec.2 1,500.00S/.    HOJAS Y STIKERS 5,000.00S/.                    
Tec. Mec.3 1,500.00S/.    MANTENIMIENTO 1,500.00S/.                    
Tec. Mec.4 1,500.00S/.    MAT. LIMPIEZA 800.00S/.                       
Tec. Mec.5 1,500.00S/.    UTIL. OFICINA 1,000.00S/.                    
Tec. Mec.6 1,500.00S/.    PUBLICIDAD 1,500.00S/.                    
Secretaria 1,500.00S/.    OTROS 1,500.00S/.                    
Recepcionista 1,300.00S/.    23,800.00S/.                  
Digitadora 1 1,300.00S/.    
Digitadora 2 1,300.00S/.    GASTOS MENSUALES 61,000.00S/.                  
Digitadora 3 1,300.00S/.    
Portero 1 1,000.00S/.    
Portero2 1,000.00S/.    80.00S/.              
Vigilante de dìa 1,000.00S/.    
Vigilante de noche 1,500.00S/.    MES Nº DE INSPEC. INGRESOS
Limpieza 800.00S/.       ENERO 1,994                              159,520.00S/.     
Contador 500.00S/.       FEBRERO 2,049                              163,920.00S/.     
Abogado 1,500.00S/.    MARZO 1,951                              156,080.00S/.     

37,200.00S/.  ABRIL 1,590                              127,200.00S/.     
MAYO 1,517                              121,360.00S/.     
JUNIO 1,642                              131,360.00S/.     
JULIO 2,068                              165,440.00S/.     
AGOSTO 2,232                              178,560.00S/.     
SETIEMBRE 1,695                              135,600.00S/.     
OCTUBRE 1,418                              113,440.00S/.     
NOVIEMBRE 1,473                              117,840.00S/.     
DICIEMBRE 1,581                              126,480.00S/.     
INGRESOS TOTALES ANTES DE IMPUESTOS 1,696,800.00S/.  

PRECIO PROM. X INSPECCIÒN:

GASTOS MENSUALES DE LA EMPRESA SITEC CENTRO S.A.C.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 0.52 0.48 0.64 0.50 0.47 0.57 0.51 0.63 0.53 0.56 0.61 0.47 0.50 0.58 0.64 0.53 0.57 0.50 0.51 0.51 0.48 0.63 0.48 0.55 0.55
2 0.19 0.20 0.16 0.21 0.21 0.24 0.21 0.19 0.22 0.16 0.21 0.19 0.20 0.24 0.22 0.21 0.20 0.23 0.24 0.18 0.17 0.20 0.16 0.20 0.17
3 3.10 3.10 3.00 3.00 2.90 3.20 2.80 2.80 3.00 3.00 3.10 3.00 3.10 3.20 3.10 2.90 2.80 3.00 3.10 2.90 3.20 3.00 3.20 3.10 3.10
4 4.43 4.44 4.60 4.55 4.59 4.42 4.50 4.50 4.47 4.46 4.58 4.52 4.54 4.60 4.41 4.51 4.50 4.58 4.40 4.60 4.46 4.49 4.48 4.48 4.56
5 3.40 2.60 2.70 2.70 3.30 3.20 2.90 3.00 2.90 3.40 3.40 3.30 2.80 3.10 3.10 3.20 3.20 2.70 2.90 3.00 3.10 2.90 3.20 3.10 2.80
6 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.09 0.08 0.09 0.09 0.11 0.11 0.10 0.08 0.10 0.10 0.11 0.12
7 1.76 1.95 2.04 1.75 1.91 1.75 1.93 2.03 1.94 1.84 1.98 1.64 1.74 1.78 1.72 1.94 1.79 1.73 2.02 1.81 1.64 1.73 1.99 1.72 1.94
8 2.09 2.09 2.03 2.01 2.10 2.04 2.10 2.10 2.08 2.06 2.09 2.01 2.01 2.10 2.04 2.07 2.09 2.08 2.03 2.04 2.01 2.01 2.10 2.02 2.09
9 0.13 0.16 0.14 0.17 0.17 0.13 0.14 0.14 0.16 0.13 0.14 0.17 0.14 0.16 0.17 0.15 0.13 0.15 0.15 0.13 0.15 0.16 0.13 0.13 0.13
10 1.05 1.04 1.08 1.06 1.03 1.04 1.10 1.10 1.09 1.07 1.08 1.07 1.02 1.10 1.09 1.07 1.05 1.08 1.07 1.04 1.00 1.07 1.10 1.10 1.04
11 0.28 0.26 0.26 0.20 0.25 0.30 0.28 0.22 0.30 0.20 0.30 0.21 0.25 0.23 0.22 0.22 0.27 0.30 0.22 0.27 0.26 0.30 0.22 0.21 0.25
12 0.14 0.17 0.14 0.16 0.14 0.14 0.15 0.14 0.16 0.15 0.15 0.15 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.15
13 3.98 3.86 3.88 3.84 3.81 3.94 3.83 3.76 3.74 3.88 4.00 3.73 3.99 3.70 3.93 3.92 3.72 3.87 3.73 3.84 3.86 3.88 3.76 3.75 3.74
14 0.16 0.15 0.13 0.15 0.17 0.15 0.13 0.15 0.15 0.15 0.17 0.14 0.14 0.17 0.14 0.13 0.13 0.17 0.13 0.17 0.16 0.13 0.15 0.13 0.14
15 2.39 3.55 2.17 2.88 2.54 2.23 2.18 2.37 3.31 3.04 3.06 3.21 3.48 3.44 3.34 2.58 2.88 2.25 2.30 2.35 2.77 2.25 3.24 2.84 3.36
16 2.04 2.00 2.06 2.02 2.01 2.04 2.08 2.01 2.00 2.09 2.02 2.01 2.01 2.08 2.04 2.00 2.10 2.00 2.05 2.08 2.07 2.06 2.03 2.10 2.04
17 0.13 0.14 0.13 0.16 0.14 0.16 0.16 0.17 0.16 0.13 0.16 0.17 0.14 0.14 0.14 0.15 0.13 0.15 0.17 0.17 0.14 0.13 0.16 0.13 0.16
18 3.99 3.90 3.87 3.87 3.65 3.87 3.82 3.88 3.90 3.85 3.61 3.80 3.82 3.76 3.98 3.70 3.98 3.95 3.63 3.90 3.84 3.92 3.82 3.76 3.63
19 0.13 0.14 0.14 0.15 0.13 0.14 0.13 0.15 0.16 0.15 0.15 0.17 0.16 0.17 0.16 0.17 0.13 0.16 0.17 0.17 0.15 0.15 0.17 0.14 0.15
20 3.19 3.11 3.16 3.12 3.09 3.16 3.16 3.22 3.18 3.13 3.05 3.18 3.08 3.18 3.13 3.12 3.14 3.10 3.19 3.02 3.07 3.09 3.04 3.17 3.14
21 0.13 0.15 0.15 0.13 0.17 0.13 0.16 0.14 0.13 0.13 0.14 0.13 0.17 0.15 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 0.13 0.15 0.13 0.15 0.13 0.15
22 2.83 2.56 2.58 2.73 2.83 2.61 2.48 2.60 2.67 2.60 2.56 2.61 2.48 2.83 2.55 2.69 2.85 2.56 2.79 2.49 2.77 2.64 2.68 2.77 2.82
23 2.25 2.30 2.30 2.29 2.26 2.29 2.26 2.20 2.24 2.21 2.25 2.28 2.21 2.28 2.23 2.24 2.24 2.25 2.23 2.22 2.20 2.26 2.29 2.29 2.24
24 0.40 0.60 0.60 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.60 0.60 0.40 0.50 0.60 0.50 0.50 0.60 0.40 0.40 0.40 0.60 0.40 0.40 0.40 0.60
25 4.00 3.83 3.71 3.75 3.85 3.94 3.86 3.75 3.80 3.98 3.91 3.94 3.83 3.78 3.90 3.82 3.84 3.77 3.86 3.81 3.80 3.82 3.70 3.85 3.76
26 2.07 2.06 1.90 2.02 1.89 1.99 2.05 1.89 2.00 1.97 1.92 2.09 1.92 2.04 2.00 2.01 2.07 2.04 1.99 1.89 2.01 1.89 1.99 1.98 2.00
27 4.36 4.36 4.45 4.46 4.35 4.36 4.39 4.47 4.39 4.35 4.53 4.46 4.51 4.48 4.52 4.34 4.47 4.51 4.50 4.38 4.49 4.35 4.39 4.50 4.48

49.25 49.32 48.14 48.39 48.56 48.62 47.93 48.13 49.2 49.4 49.88 49.16 49.03 50.14 49.67 48.57 49.28 47.94 48.17 47.74 48.78 47.84 49.28 48.79 49.31

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 0.56 0.62 0.50 0.57 0.64 0.47 0.62 0.65 0.65 0.63 0.53 0.54 0.60 0.62 0.54 0.58 0.47 0.62 0.55 0.50 0.53 0.49 0.56 0.57 0.56
2 0.24 0.18 0.22 0.21 0.20 0.17 0.16 0.24 0.24 0.22 0.16 0.24 0.17 0.17 0.24 0.19 0.20 0.22 0.21 0.24 0.16 0.19 0.22 0.23 0.23
3 2.80 3.20 3.00 2.90 3.10 3.00 2.90 3.00 3.00 3.20 3.20 3.20 3.10 3.20 2.90 2.90 3.20 3.20 3.20 3.00 3.00 3.10 3.20 3.00 3.20
4 4.50 4.44 4.54 4.43 4.49 4.49 4.49 4.57 4.43 4.44 4.46 4.46 4.52 4.44 4.60 4.50 4.53 4.45 4.40 4.51 4.58 4.43 4.58 4.42 4.52
5 3.40 2.60 2.80 2.70 3.10 3.20 3.20 3.40 3.00 2.80 2.90 3.10 3.10 3.00 2.70 2.70 2.90 2.60 3.40 3.00 3.10 3.20 3.10 3.20 2.60
6 0.11 0.12 0.12 0.10 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.11 0.11 0.08 0.11 0.09 0.09 0.08 0.12 0.08 0.10 0.11
7 1.83 1.96 1.88 1.94 2.04 2.03 1.89 1.95 1.72 1.71 1.97 1.85 1.78 1.81 1.70 1.78 1.85 1.81 1.70 1.67 1.83 1.87 1.79 1.81 2.03
8 2.05 2.07 2.01 2.05 2.05 2.00 2.00 2.06 2.03 2.03 2.09 2.00 2.02 2.06 2.07 2.03 2.00 2.08 2.00 2.07 2.00 2.07 2.04 2.10 2.10
9 0.14 0.17 0.16 0.13 0.17 0.15 0.17 0.13 0.13 0.17 0.16 0.15 0.15 0.17 0.13 0.14 0.15 0.17 0.15 0.15 0.17 0.16 0.14 0.14 0.16
10 1.01 1.04 1.08 1.01 1.02 1.06 1.08 1.04 1.09 1.00 1.03 1.05 1.00 1.07 1.09 1.05 1.02 1.07 1.05 1.06 1.04 1.07 1.02 1.03 1.01
11 0.20 0.26 0.22 0.25 0.25 0.26 0.21 0.20 0.25 0.26 0.23 0.26 0.29 0.30 0.29 0.30 0.20 0.30 0.22 0.24 0.21 0.29 0.25 0.26 0.20
12 0.15 0.16 0.16 0.16 0.13 0.15 0.17 0.14 0.17 0.17 0.16 0.13 0.14 0.16 0.17 0.15 0.15 0.17 0.13 0.14 0.14 0.17 0.17 0.13 0.17
13 3.98 3.77 3.99 3.90 3.89 4.00 3.97 3.73 3.71 3.74 3.70 3.70 3.89 3.97 3.78 3.83 3.85 3.71 3.77 3.83 3.78 3.81 3.88 3.93 3.79
14 0.13 0.16 0.15 0.13 0.13 0.16 0.14 0.16 0.14 0.13 0.15 0.14 0.15 0.14 0.16 0.13 0.16 0.13 0.13 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.15
15 3.04 2.57 2.98 2.69 3.53 2.73 3.46 2.27 3.51 2.26 2.82 3.19 3.44 2.46 3.57 2.60 2.69 2.35 2.99 2.77 2.96 2.61 3.11 3.33 2.43
16 2.00 2.02 2.05 2.02 2.09 2.05 2.06 2.03 2.05 2.02 2.01 2.08 2.04 2.00 2.00 2.01 2.00 2.00 2.02 2.10 2.02 2.01 2.04 2.02 2.10
17 0.16 0.16 0.15 0.13 0.17 0.17 0.15 0.17 0.17 0.14 0.16 0.15 0.16 0.16 0.14 0.15 0.17 0.14 0.17 0.13 0.16 0.16 0.17 0.14 0.16
18 3.70 3.83 3.73 3.86 3.76 3.93 3.95 3.88 3.83 3.61 3.89 3.81 3.93 3.64 3.80 3.97 3.88 3.98 3.98 3.84 3.90 3.86 3.80 3.81 3.82
19 0.15 0.13 0.14 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.14 0.13 0.16 0.17 0.15 0.16 0.17 0.14 0.13 0.13 0.16 0.14 0.13 0.13 0.16 0.15 0.14
20 3.08 3.04 3.11 3.20 3.16 3.18 3.04 3.16 3.07 3.09 3.22 3.04 3.09 3.07 3.19 3.18 3.13 3.11 3.20 3.14 3.19 3.15 3.19 3.16 3.14
21 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.14 0.16 0.17 0.15 0.16 0.17 0.16 0.15 0.14 0.16 0.17 0.17 0.15 0.16 0.15 0.16 0.14
22 2.64 2.46 2.83 2.85 2.53 2.61 2.58 2.86 2.79 2.73 2.76 2.57 2.55 2.74 2.66 2.46 2.79 2.86 2.78 2.50 2.86 2.56 2.70 2.52 2.55
23 2.28 2.22 2.28 2.20 2.20 2.23 2.22 2.20 2.23 2.28 2.26 2.26 2.21 2.23 2.25 2.21 2.22 2.23 2.26 2.27 2.25 2.29 2.25 2.26 2.25
24 0.50 0.40 0.50 0.60 0.40 0.40 0.50 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.60 0.50 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.40 0.50 0.40 0.60
25 3.72 3.71 3.91 3.88 3.96 3.70 3.87 3.87 3.96 3.95 3.86 3.99 3.86 3.92 3.82 3.85 3.81 3.73 3.74 3.88 3.96 3.75 3.80 3.81 3.95
26 1.89 1.95 1.92 2.03 1.97 1.90 2.00 1.96 2.05 2.08 1.95 2.09 1.98 2.04 1.91 2.02 2.06 2.01 1.92 1.99 1.98 2.01 1.94 1.92 2.08
27 4.52 4.42 4.37 4.41 4.52 4.54 4.40 4.36 4.43 4.51 4.52 4.51 4.54 4.51 4.43 4.46 4.41 4.43 4.44 4.53 4.48 4.45 4.44 4.41 4.42

48.93 47.79 48.93 48.61 49.85 48.96 49.62 48.85 49.45 48.05 49.12 49.42 49.5 48.79 49.18 48.09 48.59 48.17 49.33 48.62 49.42 48.67 49.45 49.18 48.61
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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1 0.62 0.63 0.46 0.52 0.56 0.65 0.65 0.52 0.46 0.51 0.52 0.55 0.45 0.57 0.61 0.46 0.54 0.58 0.62 0.52 0.6 0.65 0.58 0.49 0.46
2 0.17 0.17 0.24 0.21 0.17 0.2 0.2 0.19 0.19 0.23 0.2 0.16 0.18 0.17 0.18 0.23 0.21 0.24 0.22 0.18 0.18 0.23 0.19 0.18 0.19
3 2.8 2.9 2.9 3.1 2.8 3.2 2.8 3.1 3.1 3.1 3 2.8 3.2 2.8 2.9 3.1 2.8 2.9 2.8 2.9 3.1 2.9 3.2 2.8 3.1
4 4.43 4.54 4.48 4.51 4.47 4.51 4.51 4.46 4.53 4.44 4.45 4.46 4.52 4.55 4.57 4.44 4.56 4.57 4.52 4.51 4.5 4.54 4.41 4.42 4.48
5 2.9 2.6 2.6 2.9 3.1 2.9 2.8 2.9 3.4 2.7 3 3.2 2.9 2.7 3.4 2.6 3.2 2.9 2.9 2.6 2.8 2.6 2.8 2.9 2.7
6 0.11 0.08 0.08 0.11 0.11 0.12 0.08 0.11 0.11 0.09 0.09 0.12 0.08 0.1 0.11 0.12 0.12 0.11 0.1 0.12 0.12 0.11 0.08 0.1 0.1
7 1.9 1.76 1.69 1.87 1.92 1.8 1.79 1.81 1.77 1.91 1.97 1.83 1.78 1.89 1.89 2.02 1.8 1.83 1.9 1.82 1.77 1.9 1.8 1.91 1.9
8 2.03 2.05 2.07 2.02 2.05 2.1 2.07 2.09 2.04 2.01 2.06 2.03 2.06 2.03 2.04 2.03 2.05 2.03 2.05 2.05 2.06 2.02 2.06 2.08 2.05
9 0.15 0.17 0.14 0.13 0.15 0.16 0.16 0.14 0.14 0.15 0.14 0.16 0.14 0.14 0.15 0.13 0.14 0.16 0.13 0.17 0.13 0.14 0.13 0.13 0.15
10 1.03 1.03 1.03 1.07 1.02 1.04 1.05 1.03 1.03 1.02 1.1 1.04 1 1.05 1.05 1.02 1.02 1.1 1.09 1.03 1.01 1.1 1 1.03 1.07
11 0.25 0.22 0.24 0.3 0.28 0.26 0.2 0.21 0.22 0.29 0.28 0.25 0.24 0.23 0.21 0.25 0.23 0.21 0.28 0.25 0.22 0.22 0.26 0.29 0.27
12 0.16 0.13 0.17 0.17 0.14 0.13 0.13 0.14 0.13 0.17 0.15 0.13 0.16 0.15 0.14 0.15 0.13 0.13 0.14 0.17 0.17 0.15 0.17 0.17 0.16
13 3.91 3.99 3.89 3.95 4 3.76 3.97 3.88 3.98 3.78 3.98 3.84 3.85 3.95 3.82 3.84 3.71 3.79 3.76 3.89 3.89 3.74 3.93 3.74 3.94
14 0.16 0.17 0.14 0.13 0.13 0.16 0.15 0.16 0.14 0.17 0.15 0.14 0.13 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.14 0.15 0.17 0.15
15 3.01 3.51 3.28 2.58 2.84 3.47 2.34 2.96 2.44 3.54 3.36 2.67 3.19 2.18 3.43 3.01 2.39 2.27 2.39 2.96 3.41 3.57 2.83 3.19 3.21
16 2.03 2.06 2.02 2.07 2.05 2.1 2.04 2.06 2.06 2.04 2.09 2.05 2.09 2.04 2.01 2.08 2.1 2.05 2.09 2 2.02 2.08 2.05 2.05 2.06
17 0.14 0.17 0.15 0.13 0.17 0.13 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.16 0.16 0.15 0.17 0.15 0.17 0.17 0.15
18 3.61 3.63 3.65 3.79 3.67 3.69 3.73 3.67 3.92 3.63 3.71 3.99 3.92 3.68 3.82 3.74 3.96 3.68 3.72 3.64 3.83 3.96 3.97 3.87 3.88
19 0.13 0.16 0.13 0.16 0.14 0.17 0.14 0.16 0.13 0.14 0.16 0.13 0.16 0.14 0.17 0.14 0.13 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15 0.17
20 3.18 3.17 3.17 3.07 3.2 3.11 3.16 3.07 3.07 3.08 3.21 3.19 3.22 3.14 3.08 3.16 3.02 3.06 3.15 3.08 3.1 3.05 3.22 3.07 3.14
21 0.14 0.17 0.13 0.14 0.17 0.15 0.14 0.17 0.15 0.16 0.13 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 0.14 0.17 0.14 0.17 0.17 0.17 0.15 0.14 0.15
22 2.63 2.55 2.64 2.81 2.78 2.53 2.49 2.8 2.51 2.62 2.69 2.6 2.55 2.67 2.86 2.48 2.65 2.68 2.85 2.64 2.68 2.46 2.82 2.67 2.81
23 2.25 2.28 2.3 2.23 2.3 2.25 2.26 2.29 2.21 2.26 2.21 2.27 2.2 2.3 2.26 2.2 2.21 2.22 2.21 2.27 2.21 2.24 2.21 2.25 2.2
24 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
25 3.91 3.84 3.98 3.92 3.91 3.8 3.8 3.96 3.71 3.9 3.91 3.88 3.77 3.99 3.92 3.9 3.95 3.93 3.97 3.99 3.91 3.77 3.88 3.74 3.96
26 2.06 1.96 1.9 1.91 2.08 2.08 1.97 2 1.9 2.02 2.02 2.07 2.08 1.98 2.03 1.96 1.92 1.93 1.94 1.96 2.01 1.99 2.05 1.9 1.99
27 4.38 4.34 4.54 4.37 4.36 4.42 4.44 4.54 4.34 4.48 4.47 4.37 4.43 4.48 4.51 4.45 4.35 4.41 4.48 4.43 4.38 4.36 4.37 4.44 4.4

48.69 48.88 48.62 48.67 48.97 49.39 47.62 49.06 48.22 49.09 49.6 48.84 49.02 48 50.01 48.56 48 47.8 48.31 48.21 49.15 48.8 49.03 48.55 49.34

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 0.58 0.47 0.49 0.65 0.52 0.45 0.51 0.45 0.5 0.55 0.47 0.54 0.45 0.63 0.62 0.49 0.53 0.51 0.57 0.56 0.64 0.46 0.49 0.6 0.49
2 0.2 0.16 0.22 0.16 0.17 0.19 0.16 0.16 0.23 0.16 0.18 0.24 0.24 0.23 0.18 0.21 0.21 0.2 0.16 0.21 0.23 0.19 0.18 0.22 0.24
3 2.8 3 3 3.1 3.1 3 3.1 2.8 3.2 2.9 3.2 3.1 3.1 2.9 2.9 3.2 3.2 3.1 3.1 2.9 3.1 2.9 2.8 3.2 2.9
4 4.49 4.55 4.46 4.56 4.53 4.48 4.52 4.46 4.59 4.58 4.49 4.59 4.52 4.57 4.52 4.45 4.55 4.52 4.43 4.46 4.57 4.59 4.53 4.45 4.46
5 2.6 3 3 3.3 2.9 3 3.3 2.9 3.2 2.6 3.4 3 3.4 2.8 2.9 3.2 3.1 3.4 2.6 3.3 3.4 2.8 2.6 3.3 2.7
6 0.08 0.12 0.12 0.12 0.12 0.09 0.09 0.09 0.09 0.12 0.12 0.12 0.1 0.12 0.09 0.1 0.08 0.11 0.12 0.11 0.12 0.08 0.09 0.11 0.08
7 1.81 1.89 1.82 1.87 1.78 1.98 1.95 1.95 1.92 1.75 1.93 1.66 1.84 1.69 1.7 1.84 1.87 1.93 2.01 1.73 1.74 1.99 1.91 2 1.7
8 2.04 2.01 2 2.08 2.08 2.03 2.08 2.04 2 2.02 2.01 2.01 2.08 2.07 2.09 2.01 2.01 2.08 2.01 2.1 2 2.09 2.03 2.02 2.09
9 0.15 0.16 0.14 0.17 0.13 0.13 0.15 0.14 0.15 0.13 0.17 0.13 0.17 0.15 0.13 0.15 0.17 0.13 0.15 0.13 0.15 0.17 0.13 0.16 0.17
10 1.06 1.02 1.1 1.1 1.06 1.1 1.08 1.09 1.08 1 1.08 1.06 1.06 1.1 1.09 1.04 1.04 1.07 1.1 1.07 1.05 1 1.02 1.06 1.1
11 0.29 0.25 0.22 0.2 0.23 0.21 0.2 0.26 0.21 0.22 0.28 0.23 0.23 0.23 0.29 0.28 0.24 0.22 0.25 0.23 0.2 0.3 0.21 0.3 0.3
12 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.17 0.16 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 0.16 0.13 0.15 0.14 0.13 0.15 0.14 0.14 0.16 0.16 0.13 0.15 0.13
13 3.96 3.82 3.87 3.81 3.88 3.71 3.75 3.96 3.88 3.96 3.96 3.88 3.96 3.78 3.77 3.9 3.77 3.88 4 3.89 3.91 3.76 3.79 3.8 3.82
14 0.14 0.15 0.14 0.16 0.13 0.15 0.17 0.15 0.17 0.14 0.17 0.16 0.17 0.16 0.15 0.13 0.17 0.13 0.13 0.16 0.17 0.14 0.13 0.14 0.17
15 2.61 2.41 3.5 2.5 2.87 2.33 2.66 3.27 2.78 2.53 2.87 2.39 2.68 3.51 2.2 3.2 2.4 2.82 2.43 3.47 3.36 2.97 3.46 3.57 2.18
16 2.1 2.06 2.01 2.1 2.06 2.05 2.04 2 2.1 2.1 2.08 2.05 2.08 2.02 2.03 2.04 2.01 2.07 2.09 2.01 2.05 2.06 2.07 2.01 2.03
17 0.16 0.14 0.17 0.17 0.15 0.15 0.15 0.14 0.17 0.16 0.13 0.15 0.16 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14 0.14 0.16 0.16 0.13 0.17 0.15 0.17
18 3.92 3.87 3.82 3.87 3.72 3.92 3.87 3.64 3.82 3.66 3.67 3.88 3.64 3.8 3.87 3.91 3.96 3.82 3.98 3.76 3.98 3.66 3.74 3.71 3.81
19 0.17 0.14 0.17 0.13 0.17 0.15 0.17 0.15 0.16 0.13 0.17 0.14 0.14 0.15 0.14 0.16 0.13 0.14 0.13 0.14 0.15 0.13 0.17 0.13 0.15
20 3.2 3.04 3.19 3.21 3.05 3.15 3.07 3.06 3.12 3.15 3.12 3.13 3.02 3.1 3.07 3.19 3.08 3.04 3.1 3.09 3.2 3.03 3.16 3.19 3.2
21 0.15 0.15 0.15 0.15 0.17 0.14 0.17 0.13 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 0.17 0.14 0.14 0.13 0.17 0.16 0.14 0.15 0.17 0.15 0.13
22 2.81 2.67 2.56 2.52 2.66 2.57 2.86 2.63 2.79 2.57 2.55 2.66 2.71 2.78 2.69 2.61 2.5 2.53 2.51 2.5 2.68 2.54 2.72 2.67 2.58
23 2.29 2.22 2.26 2.25 2.26 2.21 2.28 2.27 2.28 2.29 2.21 2.29 2.23 2.23 2.23 2.22 2.24 2.25 2.2 2.25 2.28 2.26 2.2 2.2 2.23
24 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
25 3.79 3.75 3.83 3.86 3.82 3.98 3.76 3.72 3.92 3.86 3.91 3.8 3.96 3.88 3.85 3.99 3.71 3.83 3.89 3.72 3.94 3.96 3.78 3.93 3.95
26 2.05 1.95 2.07 2 1.95 1.99 1.97 1.93 1.98 2.08 2 1.96 1.99 2.01 1.95 1.89 1.93 2.09 1.94 1.96 2.04 1.95 1.89 2.07 1.99
27 4.54 4.42 4.38 4.54 4.46 4.47 4.47 4.54 4.4 4.36 4.35 4.36 4.39 4.49 4.46 4.53 4.36 4.44 4.42 4.39 4.43 4.47 4.43 4.43 4.44

48.73 48.06 49.25 49.24 48.53 48.4 49.09 48.5 49.47 47.83 49.31 48.2 49.21 49.41 47.9 49.58 48.09 49.23 48.17 49 50.35 48.34 48.4 50.22 47.81
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