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     RESUMEN 
 

El presente proyecto sobre mejora de procesos en una empresa de transporte de carga 

pesada nos muestra la viabilidad de su ejecución en base a la investigación realizada en 

una empresa del sector de transporte perteneciente a una PYME, que mediante el uso de 

diversas herramientas de ingeniería nos permitió detectar dos principales problemas: 

Entregas a destiempo y entregas no conformes de calidad debido principalmente a causas 

como falta de una gestión adecuada e implementación de procesos, un mantenimiento 

correctivo ineficiente, falta de un mantenimiento preventivo, protocolo de carga y 

capacitaciones. Y gracias a herramientas y metodologías como PDCA, TPM y tecnología 

se pudieron plantear las mejoras respectivas. 

Actualmente, la mayoría de empresas de transporte terrestre de carga pertenecen a las 

PYMES, las cuales en general cuentan con hasta 3 unidades vehiculares, no mantienen 

una adecuada gestión y no prestan atención a principales problemas operativos que no les 

permite seguir creciendo. 

Para su puesta en marcha requerirá una inversión inicial de s/ 358,000.00 financiando en 

un 35% con préstamo bancario y un 65% con caja propia de la empresa que estima 

recuperar el cuarto año de operación.  

Palabras clave: Transporte; procesos; mantenimiento; calidad 
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PROPOSAL FOR IMPROVEMENT IN THE PROCESSES OF A SMALL 

COMPANY    IN THE FREIGHT LAND TRANSPORT SECTOR. 

ABSTRACT 

 

The present project on process improvement in the freight land transport company shows 

us the viability of its execution based on the research carried out in a company of the 

transport sector belonging to an SME, that by using different engineering tools which 

allowed to detect two main problems: Delayed deliveries and non-conforming deliveries 

due mainly to causes such as lack of proper management and implementation of 

processes, inefficient corrective maintenance, lack of preventive maintenance, freight 

protocol and training. And thanks to tools and methodologies such as PDCA, TPM and 

technology, the respective improvements could be proposed. 

Currently, most of freight land transport companies belong to SMEs, which generally 

have up to 3 vehicles, do not have proper management and do not pay attention to major 

operational problems that do not allow them to continue growing. 

For its implementation, it will require an initial investment of S/ 358,000.00, financed by 

35% with a bank loan and 65% with the company's own cash that it expects to recover by 

the fourth year of operation. 

 

Keywords: Transportation; process; maintenance; quality 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

En el siguiente capítulo, se expondrá los diversos conceptos relacionados al tema, así 

como investigaciones realizadas previamente por diversos autores que permitirán 

enriquecer el desarrollo del presente trabajo. Así mismo, se incluirá la parte de 

normatividad relacionada al transporte de carga y casos de éxitos que contribuirá también, 

en este trabajo. 

 

1.1 Estado de arte  

 

1.1.1 Logística 

 

1.1.1.1 Conceptos de logística 

 

“La logística ha existido desde la antigüedad, se puede decir incluso desde la invención 

de la rueda pues fue un punto de partida de la logística que permitió que la gente mueva 

la materia prima, así como productos terminados”. (Neeraja, Mehta & Chandani, 2014, p. 

668). Nos señalan además que de esta manera, la población comenzó a desplazarse, las 

personas ya no viven cerca de los centros de producción, ya no es necesario iniciar un 

negocio cerca de la ubicación de la disponibilidad de materia prima. La distancia 

geográfica entre el lugar de fabricación y el punto de consumo ha aumentado y de esta 

manera la logística fue ganando importancia.  

Mangan, Lalwani & Butcher (2008) indican que la logística consiste en conseguir, de la 

manera correcta, el producto correcto, la cantidad correcta y calidad adecuada, en el lugar 

correcto en el momento adecuado, para el cliente adecuado y al precio justo. 

Uno de los objetivos de la logística es avalar la eficiencia y la eficacia de cada uno de los 

procedimientos desde el punto de origen al punto de destino, mientras se considera la 
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calidad requerida por los clientes, la confiabilidad de la información y la sensibilidad de 

las necesidades de los clientes. (Domingues & Vasco 2015) 

Según Zahurul, Meier & Aditjandra (2013), la logística implica un enfoque integrado de 

la información, transporte, inventario, almacenamiento, manejo de materiales y envases, 

y la seguridad. En general, la logística se trata de la necesidad de lugar,  por ejemplo, un 

producto necesita ser movido de un punto, en este caso el autor menciona Newcastle upon 

Tyne, Reino Unido a otro punto Budapest, Hungría, como se puede observar en la figura 

1. El producto podría ser materia prima para ser procesado (lo que incluiría la gestión de 

materiales) en una fábrica, o el producto podría ser terminado y que se distribuirá a el 

mercado para el consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Movimiento de producto de UK a HU. Fuente: Zahurul, Meier & Aditjandra (2013) 

La logística de carga o mercancías es un componente clave de la gestión de  la cadena de 

suministro en el flujo de mercancías (transporte y almacenamiento) en toda la cadena de 

valor. Muchos empresarios organizan la logística basado en su inventario, producción y 

estrategias de distribución, por lo general logran a través de un equilibrio de factores: el  
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transporte de los insumos de producción o productos terminados en grandes cargamentos, 

por ejemplo, pueden reducir los costos de transporte, pero aumentan los costos de 

inventario, y viceversa. (Barbero, 2010) 

Según  Ottemöller & O., Friedrichs H. (2016) es importante analizar el comportamiento 

de un sector en la toma de decisiones de la logística de carga, ya que las características 

de los participantes y sus decisiones en un sector son diferentes. Es por eso, que estos 

autores, para dar un entendimiento más claro de esto, muestran las características de dos 

sectores totalmente diferentes: el sector de alimentos y el sector automotor en Alemania. 

Esto se ve reflejado en la siguiente tabla 1: 

 

 

Tabla 1: Características del sector automotor y sector alimentos. Fuente: Ottemöller & Hanno (2016) 

 

 

  Sector de alimentos Sector automotor 

Producto  

Precio bajo Precio alto 

Perecible almacenable 

Intercambiable personalizado 

Producción 

Cadena simple de producción con pocos 

participantes  

red de abastecimiento complejo con  

muchos participantes 

Impulsado por minoristas 

Impulsado y coordinado por los  

fabricantes 

Comercio 

Grandes redes de minoristas 

Distribución de productos terminados 

 por los fabricantes 

Muchos productos Pocos productos 

Almacén cerca de consumidores 

redes de distribución jerárquica con 

 etapas intermedias principalmente para 

transporte 

Logística 

Muchos flujos de materias primas 

pequeñas 

con frecuencia grandes flujos de  

materiales entre las ubicaciones 

Salientes: optimizado por el distribuidor 

Logística subcontratada a proveedores  

de servicios logísticos 

Entrante: Subcontrata a proveedores de 

servicios 

 Logísticos 

Modo: barcos, ferrocarriles, Vehículos 

pesados 

Modo: Vehículos de transporte pesado   
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1.1.1.2 Elementos de la logística 

 

Zahurul et al. (2013) mencionan que existen cinco importantes elementos en la logística, 

entre ellas se encuentran: el transporte, almacenamiento, inventario, empaquetado y 

procesamiento de la información. Siendo, en general, el transporte el elemento principal 

de la mayoría de servicios de logística. Considerando, dentro de este, componentes 

importantes, como: la infraestructura, modos de transporte, puntos de transporte modal, 

planificación de la carga y enrutamiento y horarios. Estos cinco elementos claves e 

importantes pueden observarse en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Elementos claves de la logística. Fuente: Zahurul, Meier & Aditjandra (2013)     

 

La logística, además, incluye procesos o actividades necesarias que aseguren la entrega 

de la mercancía al cliente. Entre ellos se encuentran el proceso de transporte, planificación 

de volúmenes, planificación de red de orígenes y destinos (flujos de carga), almacenaje, 

organización del transporte multimodal, inspección y pago de aduanas, control de 

inventarios, empaquetado, envasado, control de calidad de productos. (Montanez, 

Granada, Rodriguez y Veverka, 2015). 
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La logística, según Montanez et al. (2015) se puede dividir según tipo de alcance 

geográfico, y pueden ser las siguientes: 

a) Logística de comercio exterior, que está relacionada especialmente a la 

facilitación comercial en aduanas. 

b) Logística Doméstica, esta es la logística que se presenta al interior de un país, 

tiene una gran incidencia en la calidad y precio final de los productos.  

c) Logística urbana: Para este tipo de logística se requiere uso de suelo urbano. 

Barbero (2010) agrega que el sistema logístico cuenta con diversos factores que 

determinan el desempeño de la logística entre ellos considera la infraestructura y servicio 

de transporte, logística empresarial y facilitación del comercio y que estos a su vez 

contemplan diversas actividades y componentes dentro de cada factor, como se aprecia 

en la figura 3:  

  

Figura 3: Factores del sistema logístico. Fuente: Barbero (2010) 

 

1.1.1.3 Servicios logísticos terciarizados 
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Para llevar a cabo las principales actividades de la logística, anteriormente mencionadas, 

se requiere la participación de varios actores: dueños de la carga, operadores o cargadores,  

proveedores de servicios logístico (3PL), almacenes, compañías de envío, fabricantes y 

minoristas, entre otros. (Domingues, Vasco & Macário, 2015). Estos actores o 

participantes se ven reflejados en la siguiente figura 4, entre ellos se encuentran los 

proveedores de servicios logísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Relación de actores, actividades y nivel de decisión en la cadena logística. Fuente: Domingues, 

Vasco Reis & Macário (2015). 

 

Por lo tanto, Domingues et al. (2015) plantean que es apropiado, para organizar la realidad 

de la logística, dividirlo en tres dimensiones, como se muestra en la Figura: la dimensión 

actividades (por ejemplo, transporte, almacenamiento y servicio al cliente), la dimensión 

de los actores (por ejemplo, los transportistas, 3PL y almacenes) y la dimensión nivel de 

decisión (operativo, táctico y estratégico). Por ejemplo, un actor, que corresponde a una 

sola empresa, puede estar a cargo de varias actividades y abarcando diversas áreas dentro 

de una sola empresa. 
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En una revisión de la literatura sobre los proveedores logísticos de Marasco, A (2008) 

que abarca desde 1989 hasta 2006, indica que Third party Logistics o logística 

terciarizada se concibe como una relación entre organizaciones de los dueños de la carga 

y los proveedores  de servicios de logística en la cadena de suministro. Cuenta con  

dimensiones clave que definen una relación y esto se puede observar en la siguiente figura 

5, que refleja las características de la relación entre ambos dividido en tres etapas: etapa 

de construcción, donde se busca y elige un proveedor/compañero, se negocia y diseña los 

contratos; luego la etapa de ejecución, donde se planifican las operaciones, se incluyen 

procesos de comunicación de información, coordinación y control y por último la etapa 

de institucionalización donde ya se presentan procesos de unión relacionadas a cuestiones 

técnicas, sociales, administrativas y legales. 

 

 

Figura 5: Dimensiones clave de la relación entre dueños de la carga y proveedores logísticos. Fuente: 

Marasco, A (2008) 

 

En un estudio realizado por Aktas, Agaran, Ulengin & Onsel (2011), se obtuvo resultados 

de una entrevista a 500 empresas en Turquía,  donde el  Ochenta y tres por ciento de los 

participantes dijo que había elegido la tercerización de sus servicios de logística en al 
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menos un área, en otras palabras, sólo el 17% de las empresas participantes realizó todos 

sus servicios de logística por sí mismos. Como se puede ver en la Figura 6, otro resultado 

obtenido es que las funciones logísticas más subcontratadas con frecuencia son el 

transporte por carretera nacional e internacional. Este servicio es seguido por el despacho 

de aduanas y la distribución hasta el almacén del cliente. 

 

Figura 6: Porcentaje de empresas que terciarizan sus servicios. Fuente: Aktas, Agaran, Ulengin &  Onsel 

(2011)   

 

En el artículo, Aktas et al.  Indican que este resultado es similar a los resultados de 

estudios previos llevados a cabo por PE Consulting (1996), Ferrari (2000), y Jaafar y 

Rafiq (2005) en que el transporte y el almacenamiento siguen siendo los principales 

servicios utilizados por los clientes. 

Según Yeung, Zhou, Yeung, A. & Cheng (2012). La reciente tendencia de centrarse en el 

negocio central también ha contribuido a la popularidad de externalización de la logística. 
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Muchas compañías confían en especialistas en logística externos para entregar 

mercancías a los clientes para que puedan concentrarse en sus propios negocios.  

Además Aktas et al. (2011) indican que una de las razones por las que se terciariza este 

servicio es por el bajo costo de la logística y esto es seguido por el cumplimiento de 

pedidos y servicio al cliente. Por lo tanto los 3PL deben especialmente considerar la 

reducción de los costes logísticos y encontrar maneras de mejorar el cumplimiento de 

pedidos y aumentar sus servicios al cliente. 

Yeung,  Zhou, Yeung & Cheng, (2012) mencionan que para ser calificado como un 

proveedor de 3PL aceptable, el proveedor de 3PL necesita al menos proporcionar entregas 

oportunas y fiables al tiempo que proporciona servicios satisfactorios. Ellos, de acuerdo 

con estudios anteriores, escogen cuatro elementos que son medidos en su estudio 

realizado para evaluar la logística de las percepciones de sus proveedores 3PL. Estos 4 

elementos son las capacidades básicas que los proveedores 3PL necesitan con el fin de 

permanecer en el mercado de proveedores. Entre las cuales se encuentran:  

a) Responder oportuna y precisa sobre cuestiones del servicio. 

b) Llevar el servicio a un cierre completo y satisfactorio 

c) Proporcionar las entregas a tiempo y fiables 

d) Realizar el servicio prometido con la fiabilidad y la precisión 

Liu & Lyons (2011) presentan en su estudio los servicios más importantes que ofrecen 

los 3PL y los aspectos más importantes del rendimiento operativo como resultado de una 

encuesta sobre cuáles son las habilidades que prefieren los clientes respecto a sus 

proveedores logísticos, esto lo plantea según cada país (UK y Taiwán), como se observa 

en la figura 7, incluyendo el ranking de cada habilidad valorada. Donde se muestra que 
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para ambos países la habilidad más valorada es que las entregas se presenten precisas y a 

tiempo, seguida por entregas sin daños. 

 

 

Figura 7: Aspectos importantes de los 3pl que consideran los clientes. Fuente: Liu & Lyons (2011) 

 

1.1.2 Transporte de carga 

 

1.1.2.1 Conceptos de transporte de carga y su papel en la logística. 

 

Como mencionaron Meier et al. (2013), el transporte es un elemento clave de la logística. 

La demanda de transporte de carga se deriva de la interacción entre productores y 

consumidores de bienes y servicios. Los productores requieren servicios de transporte 

para mover las materias primas y productos intermedios, y para distribuir los bienes 

finales con el fin de satisfacer las demandas de los clientes. (Crainic & florian, 2008). 

Además, el Transporte de mercancías abre oportunidades para una mayor eficiencia en la 

producción y permite una amplia especialización geográfica acompañada de los 

beneficios de una mayor división del trabajo. En resumen, el transporte permite que la 

desventaja de separación respecto al espacio puede reducirse (Kenneth, 2010) 

“El transporte es una demanda derivada del intercambio comercial, puesto que sirve para 

movilizar las mercancías que se comercializan ya sea a nivel nacional o internacional. En 

consecuencia, la oferta de servicios de transporte constituye una condición necesaria para 

sostener el crecimiento económico de un país. La capacidad de movilización de carga del 
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sector transporte, la calidad de sus servicios y el nivel de sus precios tienen una incidencia 

muy significativa sobre el total de la economía” (MINCETUR, 2009). 

En la figura 8, puede observarse el papel que desempeña el transporte dentro de la 

logística. 

 

Figura 8: Transporte en la logística. Fuente: Mincetur, 2009 

 

Mangan, Lalwani & butcher (2008) indican que existen diversos modos de transporte, y 

que por ahora hay esencialmente 5: por aire, carretera, agua, riel y tubería. 

Tradicionalmente, las empresas han evolucionado para proporcionar servicios dentro de 

diferentes modalidades, por ejemplo, existen compañías de transporte terrestre, líneas 

aéreas, entre otros. 

 

1.1.2.2 Atributos del transporte 

 

Entre los atributos principales para elegir a un proveedor de servicio de transporte de 

carga se encuentra el costo. Además, según Valero, Arencibia & Román (2016), existen 

otros atributos para elegir a un proveedor según un modo de transporte de carga, y entre 
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esos atributos se encuentran los siguientes: tiempo de tránsito, retrasos y frecuencia. 

Como se puede observar en la siguiente figura 9. Existen diversos modos de transporte 

para llevar la carga hacia el destino deseado, y para esto Valero et al. (2016) nos presentan 

diversos atributos a considerar al momento de elegir un modo de transporte.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Atributos para elegir un modo de transporte. Fuente: Valero, Arencibia & Román (2016)  

 

En su estudio realizado, en base a entrevistas, ellos concluyen al finalizar su análisis que  

para el caso del modo de transporte marítimo, si bien genera ahorros de tiempo este no 

debe de ir acompañada de un alto costo de transporte. Asimismo, para el modo de 

transporte por ferrocarril, debe ir acompañada de fuertes reducciones en el costo de 

transporte, si esta alternativa no es capaz de ofrecer un nivel de frecuencia de servicio 

equivalente a la proporcionada por la carretera. 

Un atributo importante y muy valorado especialmente por las empresas que transportan 

productos perecederos es el tiempo, debido a la gran distancia entre la base de la 

producción y el mercado de destino, el tiempo de transporte es largo y por lo general 



 

26 
 

bastante inestable. Como resultado, el producto esta propenso a la descomposición / 

deterioro durante el proceso de transporte. (Cai, Chen,  Xiao, Xu &  Yu,2013)  

Según lo indica Aktas et al., los criterios más importantes tomados en consideración por 

los clientes de estos servicios, durante el proceso de selección del proveedor de transporte, 

son los descuentos hechos por el proveedor del servicio, la velocidad y la calidad de los 

servicios al cliente. Estos resultados se pueden observar en la siguiente figura 10 como 

resultado de las entrevistas realizadas, en el estudio planteado por estos autores. Los 

puntajes establecidos por cada criterio de decisión varían según tipo de compañía, donde 

construcción, por ejemplo, valora más el costo, velocidad y calidad de servicio. Mientras 

que compañías del sector automotor valoran más calidad de servicio seguido por la 

velocidad y tecnología. 

Figura 10: Criterios de decisión para elegir proveedores de transporte. Fuente: Aktas (2013)   

 

Urbano, Muñoz & Osorio (2016) consideran también que uno de los atributos más 

importantes para el cliente al momento de elegir un proveedor de transporte de carga es 

la competencia operativa. En su investigación realizada, Urbano, Muñoz & Osorio (2016) 

plantean 4 tipos de criterios que consideran los clientes entre ellos: alineación estructural, 
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alineación de la gestión, competencias financieras y competencias operativas. Esto se 

realizó mediante un análisis de los criterios sugeridos en 63 artículos considerando los 

criterios de mayor frecuencia. Finalmente, concluyeron que las competencias operativas 

son las más valoradas con un peso de criterio de 37,77% y del cual se muestras 

subcriterios como: entrega, calidad en la distribución, servicio y flexibilidad. Además, 

como segundo criterio importante a considerar se encuentra competencia financiera 

donde se encuentra el costo como subcriterio. A continuación en la siguiente figura 11, 

se puede observar los subcriterios más importantes del conjunto de criterios: 

 

  

 

 

 

             Figura 11: SubCriterios importantes de decisión. Fuente: Urbano, Muñoz & Osorio (2016) 

 

1.1.3 Transporte terrestre de carga 

 

1.1.3.1 Conceptos del transporte terrestre de carga 

 

La ley general de transporte y tránsito terrestre define al servicio de transporte como 

“actividad económica que provee los medios para realizar el transporte terrestre”. 

“El transporte de mercancías por carretera (industria del transporte) es sin lugar a dudas 

el modo interno de transporte más importante en la región, y tiene una influencia 

significativa en las cadenas logísticas”. (Barbero, 2010, p. 39) 
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Además, Barbero (2010), indica que a pesar de la importancia y la complejidad del sector, 

la falta de conocimiento sistemático es notable en comparación con otros medios de 

transporte. 

El transporte de carga por carretera es altamente diversificado, especializado y 

segmentado debido a la gran variedad de productos a ser transportados. Esto ha derivado 

en múltiples formatos y/o prácticas comunes en el transporte carretero, dentro de los 

cuales puede citarse el transporte de larga distancia, de corta distancia, de distribución 

local, así como en función al tipo de carga (transporte de granel, líquidos, contenedores, 

pallets, carros, productos refrigerados, entre otros). (MINCETUR, 2009). 

Según lo referido en el Artículo 17º numeral 2.1 Res Sup Nº 007-99/SUNAT, existen dos 

tipos de modalidades de transporte: 

- Transporte privado: El articulo indica que se llama transporte privado a cuando el 

transporte de bienes es realizado por el propietario de dueño de los bienes a 

trasladar 

- Transporte público: cuando el servicio de transporte de bienes es prestado por 

terceros, es decir, cuando el servicio de transporte se terciariza. 

El reglamento nacional de transporte (Actualizado al 2015) indica que el transporte de 

mercancías o carga se divide en: 

a. Servicio de transporte de mercancías en general. 

b. Servicio de transporte de mercancías especiales, que se subclasifican en: 

1. Servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos.  

2. Servicio de transporte de envíos de entrega rápida. 

3. Servicio de transporte de dinero y valores  

4. Servicio de transporte de otras mercancías que se consideren especiales. 
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1.1.3.2 Costos del transporte terrestre de carga 

 

Según Rmoc freight rate index (2016), entre los componentes principales que se 

consideran dentro del costo de transporte, se encuentran: combustible, salario, 

equipamiento, depreciación de capital, financiación, administración, seguro, acuerdos de 

conformidad, siendo los componentes de mayor porcentaje del total, salarios, 

equipamiento y combustible. Como se puede observar en la siguiente figura 12, donde 

los componentes se distribuyen por porcentaje de total del costo en Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: componentes del costo de transporte en USA. Fuente: Rmoc freight rate index (2016) 

 

Mincetur, (2009) indica los costos del transporte terrestre de carga en tres categorías, que 

se muestran, a continuación, en la siguiente figura 13: 
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Figura 13: Costos del transporte terrestre. Fuente: Mincetur (2009) 

 

Además, señala que el costo de combustible es el costo más significativo de todos los 

costos operativos y el costo de mantenimiento y reparaciones es el segundo más 

significativo. Es importante también señalar que el costo de aceites y lubricantes es un 

costo variable bastante pequeño, sin embargo debe ser medido pues un incremento de 

estos puede indicar un problema mecánico. 

1.1.3.3 Vehículos del transporte terrestre de carga 

 

Los vehículos de carga son aquellos que han sido diseñados y construidos para el 

transporte terrestre de mercancías. Estos vehículos para el transporte de carga pueden ser 

vehículos únicos motorizados que incluyen plataforma de carga o resultar de la 

combinación de dos tipos de vehículos independientes: la unidad tractora motorizada y el 

tráiler de carga. (MINCETUR, 2009). 

Según reglamento armonizado de clasificación de los vehículos del mercado común del 

sur, los vehículos que se utilizan para transporte de carga pertenecen a la categoría N.  
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Un vehículo automotor que tenga por lo menos 4 ruedas o que tengan 3 ruedas cuando el 

peso máximo excede 1 ton. Métrica, y que se utilice para transporte de carga, pertenece a 

la categoría N. 

Estas unidades tractores que pertenecen a la categoría N están clasificadas en tres tipos 

de vehículos según su peso bruto: vehículo pequeño, vehículo mediano y vehículo pesado, 

según lo indica el reglamento nacional de tránsito, como se puede observar en la figura 

14. 

 

 

Figura 14: Clasificación de vehículos “N” según peso bruto. Fuente: Adaptado de reglamento nacional de 

tránsito. 

 

Mientras que las unidades de carga o tráiler de carga que acompaña a la unidad tractora 

pertenecen a la categoría O y se dividen de la siguiente manera como se muestra en la 

figura 15. 

 

Vehículos 

Medianos 

Vehículos 

pequeños 

Vehículos 

pesados 

Clasificación según peso 

bruto vehicular 

N1 

Vehículos con peso bruto vehicular 

hasta 3.5 toneladas 

N2 

Vehículos con peso bruto vehicular 

mayor que 3.5 hasta 12 toneladas 

N1 

Vehículos con peso bruto vehicular 

mayor que 12 toneladas 
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Figura 15: Clasificación de vehículos “O” según peso bruto. Fuente: Reglamento nacional de tránsito 

 

Según lo indica Mincetur, (2009). Los tipos de vehículos de carga más conocidos y que 

resultan de la combinación de una unidad tractora y una unidad de carga son los 

siguientes:  

1. Vehículo Rígido: La unidad tractora y la unidad de carga constituye un solo 

vehículo, incluyendo una carrocería o estructura portante. 

2. Vehículo Articulado: Está conformado por una unidad tractora que arrastra una 

unidad de carga, que es la que contiene la mercancía. Cuando la unidad tractora 

arrastra un remolque, se le denomina camión, mientras que cuando arrastra a un 

semirremolque se le denomina tractor.  

La asociación automotriz del Perú, nos brinda una mejor descripción de este tipo de 

vehículos en la siguiente figura 16: 
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Figura 16: Gráficos referenciales según vehículos “N”. Fuente: Asociación automotriz del Perú 

 

1.1.4 Riesgos 

 

1.1.4.1 Principales riesgos logísticos 

 

En las empresas de servicio logístico se presentan diversos riesgos, especialmente en sus 

operaciones internas,  estos son considerados riesgos pues les impide llevar a cabo sus 

operaciones de manera satisfactoria y por lo tanto genera un impacto en el servicio que 

brinda a sus clientes, entre ellos se encuentran riesgos como: diseño del proceso y los 

riesgos de planificación, riesgos de calidad, riesgos de tiempo, entre otros. Estos riesgos 

se mencionan en la siguiente tabla. Los riesgos involucrados en la logística fueron 

identificados por los autores, a través de revisión de la literatura, los cuales fueron 

validados por los expertos de la industria. (Govindan & Chaudhuri, 2016). 

N° RIESGOS 

1 El diseño del proceso y los riesgos de planificación 

2 riesgos de calidad 

3 Tiempo de espera 

4 Reparación de averías y riesgos de peligros 

5 TI y el intercambio de información riesgos 

6 riesgos relacionados con la flexibilidad 

7 riesgos socio político 

8 Los riesgos de sostenibilidad 

9 envasado, almacenamiento / riesgos relacionados con el inventario 

10 Ruptura 

11 La falta de experiencia 

12 La falta de cobertura 
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13 Riesgos debidos a los tipos de cambio, tasas y precios de los combustibles 

14 Riesgos debidos a los deudores y la falta de acceso al capital 

15 Planificación y previsión 

16 La falta de confianza y el riesgo de oportunismo 

17 riesgos intercambio de información 

18 Pago 

 

Tabla 2: Recopilación de riesgos logísticos. Fuente: Adaptada de (Govindan & Chaudhuri, 2016). 

 

Tsai, Lai, Lloyd & Lin (2012) nos presenta los riesgos que se presentan en empresas que 

terciarizan sus servicios logísticos, y que finalmente se traducen también en riesgos para 

las empresas de proveedores logísticos.  Presentan 3 tipos de riesgo: riesgo de relación, 

riesgo de competencia, riesgo de activos. Los autores identificaron y analizaron 

empíricamente los posibles factores de riesgo y sus relaciones estructurales que puede 

causar que una relación de terciarización logística falle. Concluyendo lo siguiente: el 

riesgo de relación conduce tanto al riesgo de activos y el riesgo de la competencia para el 

proveedor externo. Para el riesgo de relación, muestra que la presencia de las malas 

comunicaciones es el antecedente más importante de la relación entre proveedor y cliente. 

Los efectos del riesgo de la competencia son un poco más significativos que el riesgo de 

los activos. En el riesgo de la competencia, tanto la falta de capacidad de los proveedores 

para mantener las operaciones de transporte superiores, como la entrega rápida, puntual, 

seguro, y pérdida de control se identifican como las preocupaciones de riesgo más 

inmediatos. A continuación, se observa su marco de investigación y las relaciones entre 

los tipos de riesgo, en la figura 17: 
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Figura 17: Relación entre tipos de riesgo. Fuente:Tsai, Lai, Lloyd & Lin (2012) 

 

En la siguiente tabla 3, se puede ver a detalle las dimensiones y descripciones planteadas 

por cada tipo de riesgo: 

 

 

Tabla 3: Tipos de riesgos y sus dimensiones. Fuente: Tabla adaptada de Tsai, Lai, Lloyd & Lin (2012) 

 

Eventos de riesgo Dimensiones Descripción

Oportunismo de vendedores Se retiene o distorsiona información, malinterpretar técnicamenten el contrato

Pobre comunicación No entregar correcta información a tiempo para discutir problemas

Falta de objetivos compartidos Diferente visión de negocio

Asimetría de poder posee un mayor poder social y económico

Pobre utilización de empleado Los empleados no se utilizan de manera eficiente

Riesgo de información No se presenta información adecuada

costo interno Debido a que se tiene que monitorear al proveedor asegurarse que cumplan 

Riesgo de dependencia Costos que se generan al cambiar de proveedor

Deterioro del desempeño en el servicio Los proveedores no mantienen su rendimiento de entrega

Pérdida de control El servicio de transporte es muy estacional; en la temporada alta, la demanda puede exceder capacidad 

Pobre desarrollo de recursos estratégicosNo se acoplan a los cambios del mercado, tecnología, por ejemplo

Pobre protección contra la competencia Proveedores son fácilmente imitados y reemplazados

Riesgo de relación

Riesgo de activo

Riesgo de competencia
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La eficiencia en las operaciones dentro de la función transporte son de vital importancia 

para una logística eficiente, ya que los costos de transporte son una parte importante del 

precio de venta. (Xu & Hancock, 2004).  Por consiguiente, otro riesgo relevante a 

considerar, que se presenta en empresas de servicios logísticos, especialmente para 

empresas de transporte, y que finalmente se traducen en altos costos, señalado por Mesa-

Arango & Ukkusuri (2015),  es el viaje vacío. Ellos nos explican que muchas veces no se 

usa toda la capacidad que un camión puede ofrecer o cuando el camión tiene que retornar 

a su punto de partida vacío, por lo tanto hay una capacidad de transporte no usado, por lo 

que ellos proponen un nuevo enfoque de agrupamiento de la demanda, generando una 

economía de escala donde el costo unitario de la carga se reduzca. Esto se ve reflejado en 

la siguiente figura 18. Donde se observa que el beneficio se incrementa cuando un camión 

retorna, a su punto de partida, cargado.  

 

 

 

 

Figura 18: Viaje de retorno vacío. Fuente: Mesa-Arango & Ukkusuri (2015) 

 

“La intensidad de las operaciones de transporte de mercancías de vehículos se refleja en 

la relación entre la cantidad de bienes levantados por los vehículos pesados y los 

kilómetros totales realizados por estos vehículos. La distancia recorrida por tonelada 

levantada se determina por la longitud del recorrido, la capacidad del vehículo de 

transporte, el factor de embarque del vehículo, y la proporción de la carrera vacía. Cuanto 
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mayor es la distancia recorrida por tonelada cargada, mayor es la intensidad de la 

actividad de mercancías por carretera”.  (Allen, Browne & Cherrett, 2012, p. 52) 

1.1.4.2 Riesgos de calidad en el transporte 

 

Como se mencionó, entre los riesgos más comunes presentados por diversos autores se 

encuentran riesgos de calidad, donde se busca mantener las operaciones de transporte 

superiores, como la entrega rápida, puntual, seguro. Por lo tanto se decide investigar más 

respecto a esos riesgos que pueden terminar en problemas para una empresa de proveedor 

logístico, específicamente de transporte de carretera. 

De Jong, Kouwenhoven, Ruijs, Van Houwe & Borremans (2016) presentan uno de los 

primeros modelos que explican la elección del período de tiempo en el transporte de 

mercancías por carretera para reducir los tiempo de entrega. El trabajo realizado por estos 

autores, también desarrolla la relación que existe entre factores de tiempo y costo y cómo 

el tiempo impacta en el costo. Los autores nos dicen  que las variables de tiempo de 

transporte y el costo por el período de tiempo del día son difíciles de medir directamente, 

y que estas variables de tiempos de transporte y los costes de transporte están altamente 

correlacionados. Además que entre los costos que se genera por un amplio periodo de 

tiempo en el transporte de carga, están no solo el costo de gasolina sino también el costo 

de salario de los choferes, la depreciación del vehículo y estos están incluidos en el costo 

del transporte que el cliente tiene que pagar. 

 Chávez, Castillo-Villara, Herrera  & Bustos (2016)  desarrolla también un modelo para 

minimizar el tiempo de transporte basado en simulación. Ellos consideran, además, las 

interrupciones impredecibles, como por ejemplo: los accidentes, las condiciones del 

tráfico, entre otros. Ellos indican que la variabilidad en el tiempo causado por 

acontecimientos perturbadores no debería ser ignorada, y se requiere una atención 
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especial cuando se trata de productos perecederos. Esta variación tiene un efecto 

importante sobre la vida de los productos perecederos en los anaqueles.  

Toman en cuenta dos componentes del costo de transporte en su modelo: tarifa de carga 

(valor monetario) y el tiempo de transporte (valor no monetario). 

1.1.5 Estrategias e Indicadores logísticos  

 

Domingues, Reis & Macário (2015) proporcionan, en su trabajo, un marco de evaluación 

integral e innovador para un proveedor de logística de terceros, transferibles a otras partes 

interesadas. El marco está soportado en una revisión de la literatura en relación con los 

sistemas de indicadores de rendimiento, con especial importancia en el campo de la 

logística y transporte de mercancías. Proponen una hoja de registro de KPI y PI individual 

en el que se presenta una descripción y recomendaciones más detalladas. A continuación, 

se muestran los indicadores de la actividad de transporte en la figura 19: 
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Figura 19: Indicadores para la actividad de transporte. Fuente: Domingues, Reis & Macário (2015) 

 

Otros indicadores plantean, Montanez, et al. (2015), exclusivamente para órdenes 

perfectas:  

“La orden es perfecta si el producto entregado es el ordenado; la cantidad entregada es la 

ordenada; cumple con ubicación, tiempo y fecha de entrega; la documentación es 

completa; y hay ausencia de daños en el envió”. (Montanez et al., 2015, p. 22). 

 Además, Montanez et al. (2015) señala que en países avanzados el punto de referencia 

es del 97,5% para los siguientes indicadores: 

1. Porcentaje de órdenes entregadas a tiempo.  
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2. Porcentaje de órdenes embarcadas completas.  

3. Porcentaje de órdenes embarcadas sin daño. 

 4. Porcentaje de órdenes con documentos correctos. 

Otros indicadores exclusivamente para productividad en el transporte, nos presenta De 

Rus, Campos & Nombela (2003) y se muestran a continuación, en la tabla 4: 

 

 Descripción Indicadores 

Eficiencia en costos Mide los inputs y la 

producción realizada 

Costos/viaje 

Efectividad en costos Mide consumo de servicio en 

función a los inputs gastados 

Ton-km/consumo de 

combustible 

Efectividad del servicio Mide hasta qué punto se 

consumen los outputs 

generados por el servicio de 

transporte 

Utilización de servicio:  

Ingresos/vehículo-km 

Seguridad operativa: 

Accidentes/vehículo-km 

Habilidad: 

Retrasos/vehículo-km 

 

Tabla 4: Indicadores de productividad. Fuente: Adaptado de De Rus, Campos & Nombela (2003) 

 

 Rajesh, Ganesh, ducq & Pugazhendhi (2012) plantean como problema el poco desarrollo 

de estrategias para empresas de servicio logístico. Así mismo plantea que existe una 
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necesidad de un marco para la implementación del sistema de medición del desempeño 

estratégico para los proveedores de servicios 3PL. Por lo tanto, nos brindan estrategias 

mediante su investigación realizada.  

Estas estrategias para empresas de servicios logísticos lo divide en 5 funciones entre ellas 

se  encuentran: transporte, corporación, estructura y comunicación e información 

diseñadas para cada perspectiva del balanced scorecard, para lo cual nos enfocaremos en 

la función de transporte y en la perspectiva de procesos internos y cliente. A continuación, 

se mostrarán las estrategias formuladas con su respectivo peso obtenido por análisis 

Delphi con 70 participantes, en la tabla 5: 

 

Tabla 5: Estrategias según perspectiva del balanced scorecard. Fuente: Adaptado de   Rajesh, Ganesh, ducq & 

Pugazhendhi (2012). 

 

1.1.6 Impacto en la eficiencia de la cadena de suministro 

 

La gestión de la cadena de suministro añade valor a una organización mediante la 

integración de las diversas entidades participantes y la alineación efectiva de diversas 

funciones de la empresa en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

(Petterson & Segerstedt, 2013) 

Por lo tanto, Mitchel & Kovach (2015) señalan que la comunicación es una tarea  clave 

que se debe tomar en cuenta para cada función dentro de la cadena de suministro. El 

PERSPECTIVAS DEL BALANCED SCORECARD ESTRATEGIAS PESO

Mejorar la tasa de utilización del vehiculo 0.76

Mejorar la confiabilidad y flexibilidad  del tiempo de tránsito del servicio al cliente 0.76

Proporcionar alta seguridad y seguridad de los bienes 0.906

Establecer un sistema para el manejo de reclamos y quejas de los clientes 0.56

Aumentar la disponibilidad de equipos especiales de transporte 0.61

Reducir la pérdida de carga y daños 0.906

Mejora de la calidad del personal operativo 0.41

Perspectiva del cliente

Perspectiva de procesos internos
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incremento de la confianza que se puede generar entre entidades de la cadena de 

suministro ayuda a construir relaciones estables más propensas a comunicarse de manera 

efectiva.  

Sherwin,  Medal, & Lapp,  (2016) nos indica que existe otra tarea clave a tomar en cuenta 

es la selección de los proveedores. Las decisiones a tomar en la cadena de suministro son 

bastante complejas y requieren de decisiones que consideran diversos inputs, además de 

los precios, las consideraciones se debe hacer con respecto a las capacidades de los 

proveedores, así como la probabilidad de que los bienes y servicios son entregados a 

tiempo y  que la calidad se encuentran dentro de las especificaciones. Señalan que las 

industrias, especialmente las que requieren bajo volumen de productos, de alto valor y 

presentan largo plazo en la ejecución de sus productos tienen mayores consecuencias en 

la cadena de suministros cuando se producen retrasos y principalmente si tales riesgos se 

realizan en las últimas etapas de la cadena de suministro. 

Sherwin, et al. (2016), en su análisis plantean un instrumento para determinar los 

escenarios, identificar los riesgos, y, posteriormente, planificar actividades de mitigación 

de riesgo previo a la orden colocación con la intención de seleccionar los proveedores y 

combinaciones de proveedores que optimizan su cadena de suministro 

Diversas mediciones, para la cadena de suministro, planteadas por Afonso & Cabrita 

(2015) basadas en 2 perspectivas relevantes para el trabajo: cliente y procesos para 

pequeñas y medianas empresas, se muestran a continuación: 

a) Clientes no satisfechos 

b) N° de defectos 

c) N° de ventas 

d) Tiempo de respuesta de la orden 
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e) Entregas a tiempo 

f) Calidad en los procesos y servicio 

g) Tiempo de espera 

h) Rotación de personal 

i) Capacidad utilizada 

Asimismo Shafie, Hosseinzadeh & Saleh (2014)  han tratado de recoger mediciones de 

diversos autores y dividirlos en base a varios conceptos, entre ellos: calidad, costo, 

entrega, utilización de recursos, flexibilidad, confianza, capacidad de innovación,  

Y esto lo resume en una recopilación de  mediciones de la perspectiva de procesos 

internos, que se muestran a continuación: 

1. tiempo de ciclo de la cadena de suministro total  

2. tiempo de flujo de efectivo total  

3. La flexibilidad de los sistemas de servicios para satisfacer las necesidades 

específicas de los clientes 

4. Nivel de entregas libres de defectos del proveedor  

5. tiempo de ciclo orden de compra  

6. tiempo de ciclo del proceso planeado  

7. utilización de la capacidad  

8. costo total de inventario  

9. Los productos terminados en tránsito  

10. tasa de rechazo del proveedor  

11. Eficiencia del tiempo de ciclo de la orden de compra  

12. Frecuencia de entrega  

13. Plazo de ejecución de la fabricación 

14. Rendimiento 
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15. inventario perecido  

16. inventario obsoleto  

17. la exactitud del inventario  

18. inventario de materia 

19. flexibilidad de entrega  

20. aprovechamiento del espacio camión  

21. La flexibilidad de volumen  

22. suministro constante de materias primas  

23. Los costos de transporte  

24. La integración con socios de la cadena de suministro  

25. La calidad de los bienes adquiridos  

26. Servicios de calidad  

27. El plazo de entrega  

Afonso et al. (2015) indican que el modelo tradicional del supply chain se centra en las 

actividades que llevan a las materias primas y componentes a través del proceso de 

producción y luego al cliente final de una manera económica. Además, nos dicen que una 

buena gestión de la cadena de suministro se basa en 4 criterios: Calidad, costo, tiempo y 

flexibilidad. Es por eso, que es necesario medir la eficiencia de la cadena de suministro, 

identificando qué eslabón es el que está fallando, he ahí la importancia de los proveedores 

logísticos dentro de la cadena de suministro, ya que pueden afectar todo el desempeño de 

esta. (Cai, Chen,  Xiao, Xu &  Yu, 2013). 

Cai, Chen,  Xiao, Xu &  Yu (2013) nos muestran el papel que desempeñan los 3pl o 

proveedores de servicio logístico dentro de la cadena de suministro en la siguiente figura 

20, donde se observa además que este proveedor de servicio logístico ofrece servicios de 

transporte y cómo este impacta hasta el final de la cadena. 
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Figura 20: 3pl en la cadena de suministro. Fuente: Cai, Chen,  Xiao, Xu &  Yu (2013)  

 

1.1.7 Metodología 

 

1.1.7.1 Plan do check act (PDCA) 

 

Adri Platje y Sipke Wadman, nos indican que el ciclo de Planificación y Control de 

la mejora puede ser descrito con la rueda de Deming de mejora de la calidad. La rueda 

de Deming es ampliamente conocido como el ciclo Plan Hacer-Verificar-Acción, el 

ciclo PDCA por sus siglas en inglés. Este ciclo nos explica las etapas a seguir en el 

proceso de mejora continua 

a) Etapa de planear 

b) Etapa de hacer 

c) Etapa de verificar 

d) Etapa de actuar 

En la siguiente figura 21, Sokovic, M.; Pavletic, D. & Pipan, K. (2010), nos muestran 

a detalle cada etapa junto a sus elementos. 
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                        Figura 21: Etapas del ciclo PDCA. Fuente: Sokovic, M.; Pavletic, D. & Pipan, K (2010) 

 

Taniguchi, Imanishi, Barber, James & Debauch, (2014), nos brindan una ideal  

gestión de mercancías que encaja perfectamente dentro del ciclo PDCA en el que se 

mejorarán las medidas de carga y hacer la gestión de transporte más eficiente. Si bien 

este plan detallado en su investigación sirve básicamente para mitigar el impacto en 

la sociedad, puede ser fácilmente amoldado para una gestión interna del transporte de 

carretera.  

Para la etapa de Plan, comienza identificando y estableciendo relaciones con 

principales interesados o afectados, luego identifica el problema, las causas del 

mismo, establecimiento de metas, diseño del movimiento del  vehículo de carga 

deseable, establecimiento de  tipo de incentivo o una idea para la solución de 

problemas, selección de indicadores, identificar algunos efectos inesperados que 

pueda presentarse y finalmente crear un programa piloto, 
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Para la etapa de hacer,  implementan el programa. Luego evalúan el programa y 

continúan implementando una gestión del transporte eficiente. Considerando como 

factor de éxito la comunicación y evitar algunos conflictos de intereses de diferentes 

grupos que puedan presentarse. El esquema de este ciclo se ve reflejado en la siguiente 

figura 22: 

 

Figura 22: Ciclo de PDCA para transporte d carga. Fuente: Taniguchi, Imanishi, Barber, James & Debauch, (2014) 

 

Asimismo Olmedo, C. et al (2015) nos brindan un ejemplo  de PDCA en la gestión de un 

instituto de investigación sanitaria, donde se observa claramente como aplica esta 

metodología relacionándolo estrechamente con el plan estratégico de este instituto, como 

se puede apreciar en la siguiente figura 23: 
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Figura 23: Ciclo PDCA en la gestión de un instituto de investigación sanitaria. Fuente: 
Carmen Olmedo et al (2015) 

 

Además, Olmedo, C. et al (2015) considera elementos imprescindibles para la gestión 

eficaz: planificación estratégica sólida y metodológicamente estructurada, un sistema 

general de calidad coherente, integrada y participativa, un sistema flexible de gestión 

integral de la información y por último un programa de autoevaluación para la mejora 

continua. 

Entre los beneficios que podemos obtener de esta metodología, según la investigación 

realizado por Moen, R. & Norman, C. (2010), se encuentran los siguientes: 

a.  Es aplicable a todos los tipos de organizaciones y para todos los grupos y niveles 

de la organización. 

b. Proporciona un marco para la aplicación de métodos de mejora y herramientas 

guiadas por la teoría del conocimiento. 

c. Permite a la planificación de proyectos adaptarse a medida que se produce el 

aprendizaje. 
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d. Proporciona una manera sencilla para tomar decisiones que conllevan a resultados 

útiles y un aprendizaje continuo. 

e. Facilita el uso del trabajo en equipo para hacer mejoras. 

1.1.8 Herramientas de ingeniería 

 

Dale & McQuater (1998) han sugerido la siguiente definición de herramienta. Ellos 

describen a la herramienta como “Un dispositivo que tiene un papel claro y de aplicación 

definida. A menudo es estrecho en su enfoque y por lo general se utiliza por sí solo”.  

Entres las herramientas, que nos plantean, se encuentran: 

a) Diagrama Causa Efecto y 

b) Análisis de Pareto 

c) Gráfico de control 

d) Histograma 

e) Diagrama de Flujo 

Álvarez, J.;  Vila, M; Fraiz, J. & del Río Ramac, M. (2014) nos indican que las 

herramientas o técnicas desempeñan un papel importante en toda la compañía para la 

mejora continua, ya que permiten que los procesos sean supervisados, controlados y 

evaluados, que todos los empleados sean partícipes dentro de los procesos de mejora, que 

las personas resuelvan sus propios problemas, que se le permita desarrollar una 

mentalidad de mejora continua, una transferencia de la mejora de la calidad en las 

actividades del día a día. 
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1.1.8.1 Herramientas para descripción de procesos 

 

1.1.8.1.1 Diagrama SIPOC 

 

Basu, Ron (2008) nos indica que la herramienta de  SIPOC, es un mapa de alto nivel de 

un proceso para ver cómo una empresa se aproxima en la satisfacción de los requisitos de 

clientes en toda la cadena de suministro. 

SIPOC significa: 

Proveedor: La persona o empresa que proporciona el input al proceso como por ejemplo: 

Materias primas, la mano de obra, maquinaria, información, etc. El proveedor podrá 

ser tanto externo como interno a la empresa. 

Entrada (input): Los materiales, mano de obra, maquinaria, información, etc. necesaria 

para que se pueda dar el proceso. 

Proceso: Los pasos o actividades internos necesarios para transformar la entrada en 

salida. 

Salida: El producto (tanto de bienes y servicios) que es entregando, finalmente al cliente. 

Cliente: El receptor del producto. El cliente podría ser el siguiente paso del proceso o una 

persona u organización. 

Basu, Ron (2008) nos brinda, además, los pasos básicos para la construcción de este 

diagrama, que serán mostrados a continuación: 

  1. Seleccione el proceso para el diagrama SIPOC 

  2. Determinar los requisitos de entrada. 

  3. Identificar los proveedores para cada uno de los elementos de entrada. 
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  4. Definir la salida  

  5. Identificar los clientes. 

  6. Dibuje el diagrama de proceso SIPOC. 

  7. Mantener el diagrama para el resto del proyecto de mejora. 

 

   

               Figura 24: Diagrama SIPOC. Fuente: Basu, R. (2008) adaptado de  George, 2002, p. 185 

 

1.1.8.1.2 Diagrama de flujo 

 

 El ministerio de planificación nacional y política económica de Costa Rica (2009) define 

al diagrama de flujo como una representación gráfica de flujo de un algoritmo o de una 

secuencia de acciones o actividades repetitivas. Se basan en la utilización de diversos 

símbolos para representar operaciones específicas. Se les llama diagramas de flujo porque 
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los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la 

operación.  Nos brinda una guía para la elaboración de diagramas de flujo. 

Entre sus beneficios se encuentran: 

a. Favorecen la comprensión del proceso/procedimiento al mostrarlo como 

un dibujo. Esto por cuanto el cerebro humano reconoce más fácilmente los 

dibujos que la escritura en prosa. Un buen diagrama de flujo reemplaza 

varias páginas de texto.  

b. Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del 

proceso. Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los reprocesos, 

los conflictos de autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y 

los puntos de decisión.  

c. Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y 

también a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el 

proceso. 

Basu, R. (2008), nos muestra los pasos básicos para la construcción de este útil diagrama, 

y se muestran, a continuación: 

a. Seleccione el proceso y determinar el alcance o los límites del proceso: Definir 

claramente donde el proceso comienza y termina, de acuerdo al nivel de detalle 

que se planea mostrar en el diagrama de flujo. 

b. Piensen en una lista de las actividades principales y determinar los pasos en el 

proceso. 

c. Pon los pasos en el orden en que se llevan a cabo. A menos que usted está 

desarrollando un nuevo proceso, secuencia de lo que realmente es y no lo que 

debería ser. 
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d. Dibujar el diagrama de flujo utilizando los símbolos apropiados, que se muestran 

en la siguiente figura 25: 

 

    

 

 

 

 

 

     Figura 25: Símbolos para la construcción de diagrama de flujo. Fuente: Basu, R. (2008) 

 

Obteniendo, finalmente un resultado como se puede observar en la figura 26 

 

          Figura 26: Diagrama de flujo. Fuente: Basu, Ron (2008) 

 

 

Esta figura es usada para mostrar el inicio o final de 
un proceso

Esta figura rectangular es usada para mostrar una 
tarea o actividad desempeñada en el proceso

Este rombo nos muestra diversos puntos en el 
proceso en el que se requiere una decisión

El círculo que incluye una letra o número identifica 
un punto de quiebre y conexión a otra página o a 

otra parte del diagrama
1
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1.1.8.2 Herramientas para análisis  

 

1.1.8.2.1 Diagrama de Ishikawa 

 

Conocido también como diagrama de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto, según 

nos indica Basu, Ron (2008)  es una representación gráfica de todas las posibles causas 

para un efecto determinado. 

Desde que fue utilizado por primera vez por Ishikawa, este tipo de ilustración también es 

conocida como un diagrama de Ishikawa. Además, se refiere a menudo como un diagrama 

de espina de pescado debido a su aspecto esquelético. 

El propósito del diagrama es brindarnos las causas fundamentales de un problema de 

manera gráfica para visualizar mejor e identificar el detalle de cada causa del problema. 

Hay un número de variantes en la aplicación del diagrama causa y efecto. Basu, R. (2008) 

nos indica, además, que los dos tipos más comunes son el Diagrama de 6M  y el Diagrama 

de causa y efecto con adición de cartas (CEDAC).  

El diagrama más usado es el 6M. En un diagrama de 6M, la estructura principal de huesos 

o ramas suelen consistir en el desarrollo de las 6M: 

a. Máquina 

b. Mano de obra 

c. Materiales 

d. Método 

e. Medición 

f. Medio Ambiente o entorno 
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A continuación, en la figura 27, se puede observar una estructura de diagrama de causa y 

efecto basada en las 6M  

 

Figura 27: Diagrama de causa y efecto. Fuente: Ron basu (2008) 

 

1.1.8.2.2 DAP 

 

Diagrama de análisis de procesos por las siglas DAP. Basu, R. (2008) nos presenta esta 

herramienta como una carta de flujo de proceso y la define como una representación 

simbólica de un proceso físico que corresponde a la secuencia de operación. 

Fue introducido originalmente como una herramienta de ingeniería industrial clásica con 

Cinco símbolos que representa una actividad diferente, esto puede observarse en la 

siguiente figura 28: 
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Figura 28: Simbología de la herramienta carta de flujo de proceso. Fuente: adaptada de 

Basu, Ron (2008)  

 

1.1.8.2.3 Análisis modal de fallos (AMFE) 

 

 

Según nos explica el MINSA (Ministerio de salud), el análisis modal de fallos y efectos 

es una herramienta que evalúa las deficiencias que puede ocasionar un mal servicio, 

considera tanto las fallas potenciales en el diseño como en la entrega del servicio. Y nos 

permite, consiguientemente priorizar las acciones para minimizar o eliminar dichas fallas. 

“Esta herramienta es una de las tradicionales empleadas en el ámbito de la Calidad para 

la identificación y análisis de potenciales desviaciones de funcionamiento o fallos, 

preferentemente en la fase de diseño. Se trata de un método cualitativo que por sus 

características, resulta de utilidad para la prevención integral de riesgos, incluidos los 

laborales.” Ministerio de trabajo y asuntos sociales españoles (2004). 

Nos menciona además las definiciones de términos importantes del AMFE, entre ellos se 

encuentran: 

a. Cliente 

Operación: Una operación consiste en una 
actividad que cambia o transforma un input

Transporte: Un transporte consiste en el 
movimiento físico de un input

Retraso: Un retraso es causado cuando un input se 
encuentra esperando para la siguiente actividad

Almacenamiento: el almacenamiento es creado 
cuando  un input esta en un lugar determinado 

para que posteriormente  se presente la decisión 
de moverlo

una inspección es causada por un control de un 
input para una posible conformidad
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b. Producto 

c. Detectabilidad 

d. Frecuencia 

e. Gravedad 

f. Índice de prioridad de riesgo (IPR) 

Sin embargo, Chanamool (2016) comenta la importancia de esta herramienta, pero 

también las limitaciones que posee. Es por eso que proponen la aplicación del método 

AMFE difuso, con el objetivo de desarrollar la priorización y evaluación de fallos que se 

produzcan en el proceso de trabajo de un servicio de urgencias siguiendo la metodología 

de FMEA. Los resultados de este estudio muestran que el método AMFE difuso puede 

detectar fallos en un servicio de urgencias, cuyo efecto puede ser evaluado mediante la 

comparación de las filas prioritarias del problema antes y después de la implementación 

del método. El estudio nos muestra los pasos a seguir para aplicar este nuevo método 

como se puede observar en la siguiente figura 29: 

 

Figura 29: Modelo de AMFE mezclado con FUZZI. Fuente: Chanamool (2016) 
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Así mismo, Renu (2016), plantean en su investigación desarrollar un enfoque basado en 

el conocimiento de la realización de los modos de fallo y análisis de efectos (AMFE) en 

componentes de vehículos flexibles. La herramienta se utiliza para identificar los 

problemas de calidad y de revisión dentro de un vehículo completo 

Primero, ellos nos brindan los pasos para el análisis de los datos para apoyar la 

identificación y la gestión de los problemas de piezas flexibles, como se puede observar 

en la siguiente figura 30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Pasos para el desarrollo del modelo AMFE. Fuente: Renu (2016) 

 

 

En el primer paso, el autor inicia la recopilación de datos que consiste en la identificación 

de las partes flexibles, la recopilación de información sobre el fallo, la cuantificación del 

riesgo de fracaso, y la sugerencia de una mejora para resolver el problema. Establece, 

además una matriz de valoración para ayudar a la puntuación y superar la asignación de 

valores de manera subjetiva. Establece, por lo tanto, puntuaciones para los riesgos de 

ocurrencia, detección y gravedad. Un ejemplo para el riesgo de ocurrencia se observa en 

la siguiente figura 31:  

Recolectar datos del AMFE

Estandarizar la información recopilada

Describir las relaciones que se presentan

Diseñar la herramienta
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Figura 31: Tabla de puntuación para  riesgo de ocurrencia. Fuente: Renu (2016) 

 

Esta puntuación mostrada en la figura anterior, fueron evaluadas por calificadores, el 

acuerdo entre ellos respecto a la puntuación, lo calcularon mediante Kappa de Cohen, una 

medida que nos indica el grado de concordancia. Las correlaciones muestran un alto grado 

de acuerdo entre los dos evaluadores. 

Renu (2016), nos muestra que este método presentado puede ser útil para los ingenieros 

de producción de un vehículo para detectar, analizar y resolver cuestiones relacionadas a 

la calidad en el diseño, pre-serie de producción o montaje de producción.  

 

1.1.8.2.4 Gráfico de Pareto 

 

Según Guajardo (1996), el principio de Pareto se basa en la determinación de las pocas 

causas relevantes para la solución de determinado problema desechando las 

consecuencias que afectan de manera trivial, permitiendo concentrarse solo en las causas 

que solucionaran la mayoría de problemas. 

Un diagrama de Pareto, sugiere Basu, R. (2008), es una forma especial de gráfico de 

barras que ordena el rango de las barras de mayor a menor, con el fin de priorizar los 

problemas de cualquier naturaleza.  Se le conoce como Pareto después de que un 
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economista italiano del siglo XIX Wilfredo Pareto quien observó que el 80% de los 

efectos son causados por el 20% de las causas: la regla 80/20. 

Los pasos siguientes se aplican para la realización de un diagrama de Pareto. 

1. Identificar el problema general y sus causas. 

2. Seleccione una unidad de medida estándar (por ejemplo, frecuencia de defectos o 

Pérdida de dinero) por un período de tiempo elegido. 

3. Recoger los datos para cada una de las causas en términos de la unidad elegida de 

medición. 

4. Trace el diagrama de Pareto con causas a lo largo del eje x y la unidad de medida a  lo 

largo del eje y. Las causas se trazaron en orden descendente de los valores de izquierda a 

derecha. 

5. Analizar el gráfico y decidir sobre la prioridad de mejora. 

 

Figura 32: Diagrama de Pareto. Fuente: Basu, R. (2008) 
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1.1.8.2.5 Matriz poder-influencia 

 

El PMBOK nos brinda la herramienta de Matriz de poder/interés, la cual consiste en 

agrupar a los interesados basándose en su nivel de autoridad (“poder”) y su nivel de 

preocupación (“interés”) con respecto a los resultados del proyecto. De esta manera 

podremos clasificar a nuestros stakeholders y se podrá aplicar una estrategia adecuada 

para cada grupo presentado, como se pueda observar en la siguiente figura: 

 

Figura 33: Matriz Poder- Interés con interesados. Fuente: Project Management Institute 

(2013) 

 

1.1.8.3 Herramientas para mejora de procesos 

 

1.1.8.3.1 Benchmark 

 

Mientras buscan nuevas formas de competir,  

Prabir K. Bagchi (1996) comenta, que una técnica que ha sido noticia en la comunidad de 

gestión es la evaluación comparativa. Discute el uso de la evaluación comparativa en la 

logística en unas pocas empresas. Dado que las empresas se esfuerzan por crear un mejor 

valor para sus clientes en el mercado competitivo de hoy en día. Esta evaluación 

http://www.emeraldinsight.com/author/Bagchi%2C+Prabir+K
http://www.emeraldinsight.com/author/Bagchi%2C+Prabir+K
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comparativa o Benchmarking pone de relieve los procesos utilizados, los obstáculos que 

se presentan y los logros obtenidos en  empresas del mercado competitivo. 

“El origen de Benchmarking como se le conoce hoy en día, se le atribuye a la empresa 

Xerox, que aplicó el método de mejora basado en la comparación de las actuaciones en 

la década de 1980”. (Basu, R., 2008, p. 196) 

Nos indica, también, que existen tres tipos de benchmarking: 

a. Benchmarking interno que implica la evaluación comparativa entre el mismo 

grupo de empresas, de forma que las mejores prácticas se comparten en toda la 

empresa corporativa. 

b. Benchmarking competitivo que se refiere a una comparación con los 

competidores directos para recoger datos sobre el rendimiento y prácticas del 

"mejor de la clase".  

c. Benchmarking funcional es una comparación de proceso específico en diferentes 

industrias para obtener información sobre el rendimiento y las prácticas de los 

mejores en la escuela. 

Un proceso de evaluación comparativa busca proporcionar conocimientos en una serie de 

áreas, incluyendo: 

  1. ¿Cuáles son las oportunidades potenciales de mejora en nuestros productos o 

procesos? 

  2. ¿Quiénes son los líderes de la industria, en nuestro mercado competitivo? 

  3. ¿Cómo está nuestro rendimiento en comparación con los de los líderes de la industria? 

1.1.8.3.2 Hoja de verificación 
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La hoja de verificación, comenta Basu, R. (2008) es un método de grabación sencillo y 

cómodo de la recogida y la determinación de la ocurrencia de eventos e incidencias. Estas 

hojas, formas, planillas permiten que se pueda compilar datos de observaciones y quedar 

registrados, que nos ayudan finalmente a identificar tendencias o patrones. Los pasos para 

la aplicación de esta herramienta se muestran, a continuación: 

1. Ponerse de acuerdo sobre el tipo de datos a ser registrados. Los datos podrían estar 

relacionados con el número de defectos y tipo de defectos y aplicable a los equipos, el 

operador, proceso, departamento, turno, etc. 

2. Decidir qué características y elementos que desea examinar. 

3. Determinar el tipo de hoja de verificación para utilizar, por ejemplo, forma de tabla, 

posición de defecto o tabla de conteo. 

4. Diseñar el formulario para permitir que los datos que se registran sea en un sistema 

flexible. 

5. Decidir que recogerá los datos, sobre los cuales período y de qué fuentes. 

6. Registrar los datos de las hojas de verificación y analizar datos. 

Figura 34: Hoja de verificación. Fuente: Basu, R. (2008) 
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1.1.8.3.3 Gráfico de control 

 

Basu, R. (2008), nos indica, que un gráfico de control consiste en un gráfico con el tiempo 

en el eje horizontal y una medición individual (por ejemplo, media o rango) en el eje 

vertical. Un gráfico de control es una herramienta gráfica básica de control estadístico de 

procesos para determinar si un proceso es estable y también para distinguir la variabilidad. 

Tres límites de control se dibujan: la línea central, el límite de control inferior y el límite 

superior de control. Los puntos por encima del límite o por debajo indican una causa 

especial. Si no se producen señales del proceso se supone que es bajo control, es decir, 

solamente causas comunes de variación están presentes. 

A continuación, se puede observar un gráfico de control propuesto por Basu, R. en la 

figura 35. 

Figura 35: Gráfico de control. Fuente: Basu, R. (2008) 

 

1.1.9 Mantenimiento 

 

 

TPM es una metodología de mejora y está compuesta por las primeras letras en inglés de 

T (Total) PM (Mantenimiento productivo). Su objetivo es lograr la máxima eficiencia del 

equipo apuntando al mantenimiento correctivo y al mantenimiento preventivo, para esto 
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es importante que todas las personas relacionadas deban participar de manera conjunta, 

siendo su último fin, incrementar la calidad. (C. Shen, 2015) 

Dentro de los factores de éxito se encuentran: 

- Desarrollar una estrategia que es adecuada para el ambiente de la compañía 

- Involucrar a todos los trabajadores 

- Capacitaciones técnicas a los operarios 

- Contar con registros de mantenimiento de equipos y aprovechar las oportunidades 

de mejora  

- Contar con políticas medibles 

Las empresas buscan presentar mayor calidad en su producto o servicio, por lo tanto, el 

mantenimiento es una actividad que no se debe dejar de lado y toma cada vez más 

relevancia en las empresas. 

Existe un principio de tomar el mantenimiento como una función estratégica de la 

empresa. Dicho principio es aumentar la rentabilidad de la organización. (Klimasauskas, 

Ruben, 2005) 
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Figura 36: Factores involucrados dentro del mantenimiento preventivo. Fuente: Klimasauskas, Ruben (2005) 

 

“El mantenimiento se clasifica en dos categorías principales: mantenimiento correctivo 

(CM) y el mantenimiento preventivo (PM).”( Doostparast, M; Kolahan, F; Doostparast, 

M., 2014) 

1.1.9.1 Mantenimiento correctivo 

 

“El mantenimiento correctivo es una tarea de mantenimiento realizada para identificar y 

rectificar los fallos debidos a causa de un sistema fracasado. La falta de nivel de sistema 

podría ocurrir debido a un fallo (s) de cualquier subsistema / componente” (Wang, Y., 

Deng, C., Wu, J., Wang, Y., Xiong, Y. (2014) 

Garrido, Santiago, 2009, nos dice también que el mantenimiento correctivo es la 

corrección de averías cuando estas se presentan obligando a detener la instalación o 

máquina afectada por dicha avería. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832014000118
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630713003178
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Muchas empresas optan por el mantenimiento correctivo, indica también Garrido 2009, 

más del 90% del tiempo y de los recursos empleados en mantenimiento se destinan a la 

reparación de las averías cuando estas aparecen. 

Tsang, Albert (1995) agrega que la consecuencia de hacer sólo el mantenimiento 

correctivo representa un alto riesgo de tiempo de inactividad de la máquina y también la 

pérdida de la propiedad en sí cuando esta se vuelve inservible completamente, mientras 

tanto el mantenimiento preventivo es una estrategia alternativa que reduce estos riesgos. 

1.1.9.1.1 Desventajas del mantenimiento correctivo 

 

Además entre otras desventajas Garrido, S. (2009) agrega lo siguiente: 

“La producción se vuelve impredecible y poco fiable. Las paradas y fallos pueden 

producirse en cualquier momento. No  se recomienda basar el mantenimiento solo  en las 

intervenciones correctivas especialmente en plantas que requieren una alta fiabilidad, las 

que tienen unos compromisos de producción con clientes sufriendo  de esta manera 

importantes penalizaciones en caso de incumplimiento.” 

Asimismo, impide el diagnóstico exacto de las causas que provocan la falla, pues se 

desconoce si falló por mal trato, por abandono, por desconocimiento del manejo, por 

desgaste natural, etc. Por ello, la avería puede repetirse una y otra vez 

Además, supone asumir riesgos económicos que en ocasiones pueden ser importantes y 

a esto se suma que la vida útil de los equipos se acorta. 

1.1.9.1.2 Importancia del mantenimiento correctivo 

 

Gonzales, Francisco. (2005), concluye que este tipo de mantenimiento es importante y 

necesario, porque no se puede tener un programa de mantenimiento si no se considera  un 

sistema de mantenimiento correctivo eficiente. 

http://www.emeraldinsight.com/author/Tsang%2C+Albert+HC
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Siempre va a existir el mantenimiento correctivo, ya que siempre aparecerán averías o 

fallas de manera imprevista, es muy difícil que se pueda conseguir cero fallas, es 

necesario considerar la aparición de fallas imprevistas puesto que si no se es así se 

presentaran muchos problemas cuando las fallas aparezcan y no puedan ser solucionadas 

rápidamente. 

“En la práctica siempre habrá un porcentaje de Mantenimiento Reactivo o Correctivo en 

la Gestión de Activos, se ha comprobado que disminuirá de forma automática cuando 

se  comienzan  a realizar las adecuadas tareas de los otros tipos de Mantenimiento, como 

Mantenimiento Proactivo, Mantenimiento Predictivo, Mantenimiento Preventivo Directo 

o Periódico hasta que pueda quedar reducido entre un 5% y un 10%, valor que, 

obviamente, variará en función de cada sector industrial y Planta” (Ron Moore, 2004) 

“Basar el mantenimiento en la corrección de fallos supone contar con técnicos muy 

cualificados, con un stock de repuestos importante, con medios técnicos muy variados” 

(Garrido, 2009) 

1.1.9.2 Mantenimiento preventivo 

 

Doostparast, M; Kolahan, F; Doostparast, M., (2014) nos dice que  el Mantenimiento 

preventivo  corresponde a las acciones programadas que se realizan mientras el sistema 

está todavía en funcionamiento. . En este sentido, la determinación de los tipos y 

frecuencias de acciones de mantenimiento preventivo es una decisión de planificación 

fundamental. 

“Casi todos los sistemas se deterioran debido a la edad y el uso, y las fallas experiencia 

estocásticos durante el funcionamiento real. El deterioro eleva los costos de operación y 

produce mercancías menos competitivas. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832014000118
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Por otra parte, fallos consecutivos son peligrosos para todo el sistema, el mantenimiento 

preventivo de manera oportuna es beneficioso para el apoyo a la operación normal y 

continua del sistema”. (Chang, Chin, 2014) 

Perez Canto (2008) nos indica que la programación del mantenimiento preventivo de las 

unidades se aborda como un tema de suma relevancia  en los estudios de sistemas de 

potencia debido a sus graves impactos en la gestión de activos de los sistemas de energía 

mediante la reducción de los costos de operación al tiempo que mejora la fiabilidad. El 

mantenimiento preventivo, agrega, reduce el costo perjudicial de la ruptura inesperada.  

1.1.9.2.1 Acciones de mantenimiento preventivo 

 

Las acciones de mantenimiento se llevan a cabo para mejorar la fiabilidad del sistema 

mediante el aumento de la fiabilidad de sus componentes. Por lo tanto, Doostparast, M; 

Kolahan, F; Doostparast, M. (2015) consideran tres tipos de acciones dentro del 

mantenimiento preventivo. 

 Inspección única: cuando se inspeccionan las diferentes partes de un sistema, se realiza 

también servicios generalmente simples, tales como lubricantes, calibración, etc. polvo, 

la limpieza, y la adición de suplementos (petróleo, agua, etc.). Este tipo de acción hace 

hincapié en el mantenimiento de un sistema en el estado de funcionamiento normal. Por 

lo general, requiere menos recursos y ayudan a mantener el estado actual del dispositivo 

y por lo tanto reducir la tasa de degradación. 

Reparación de bajo nivel: Este tipo de acción se emplea principalmente para la sustitución 

de algunas piezas simples, tales como muelles, juntas, correas y cojinetes. También puede 

incluir las actividades de reparación de aquellas partes que son caros de adquirir o 

incómodo para reemplazar. Una reparación suele mejorar el estado de los componentes 

en términos de fiabilidad  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832014000118
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Reparación de alto nivel: Este tipo es el más alto nivel y la mayor parte de las actividades 

de mantenimiento implica la sustitución componentes mayores por otras nuevas. Por lo 

general, se adopta para los componentes clave para evitar daños graves a todo el sistema 

debido a los fallos aleatorios de tales artículos. Además, los componentes que se han 

sometido a reparaciones por varias veces ya no pueden seguir en uso. 

Klimasauskas, Ruben (2005) agrega que las inspecciones de mantenimiento preventivo 

van desde mediciones de niveles y controles diarios a reparaciones de gran complejidad, 

siempre que éstas hayan sido enunciadas en el plan correspondiente, caso contrario, se 

tratará de mantenimiento correctivo. 

Existen tres tipos de inspecciones 

- Inspecciones diarias 

- Inspecciones periódicas menores 

- Inspecciones periódicas mayores 

1.1.9.2.2 Ventajas del mantenimiento preventivo 

 

Klimasauskas, Ruben (2005) nos informa que entre las ventajas del mantenimiento 

preventivo se encuentran las siguientes 

- Disminución de paradas no programadas 

- Mejor conservación de los equipos 

- Costos de mantenimiento menores que el correctivo: se pueden planificar 

reparaciones mayores y medias con anticipación que permiten prever los costos 

directos e indirectos asociados a éstas 

1.1.9.2.3 Programación de mantenimiento preventivo 
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Mollahassani-pour, M., Abdollahi, A., Rashidineiad, M. (2014) nos dice que es 

importante considerar la fecha de programación del mantenimiento preventivo. El 

problema de programación de mantenimiento preventivo basado en los costos tiene como 

objetivo determinar el esquema de mantenimiento de las unidades de generación, 

mientras que el costo de operación se reduce al mínimo. Si el tiempo de mantenimiento 

de una unidad se coloca en un período inapropiado, el costo de operación podría 

incrementarse debido a la falta de disponibilidad de la unidad antes mencionada. En tal 

caso, la demanda requerida se suministra con unidades más caras. 

Volvo trucks nos indica que La inspección básica se lleva a cabo a un máximo de 24,000 

km (15,000 millas) o 4 meses, lo que suceda primero para un adecuado mantenimiento 

preventivo. 

La programación de mantenimiento preventivo, considera dos puntos importantes, según 

Klimasauskas, Ruben (2005) la reducción en el tiempo de reparaciones y stock de 

repuestos: Si la programación de las tareas de mantenimiento fue hecha adecuadamente, 

las reparaciones no deberían tardar más tiempo que el que necesitasen para ejecutar la 

tarea y obviar el tiempo de parada por haber dispuesto de repuestos e insumos, pues los 

mismos debieron ser solicitados con la debida anticipación y los trabajos de 

mantenimiento no deberían comenzar sin haber comprobado que los mismos estuviesen 

en el almacén.  

1.1.10 Abastecimiento 

 

La selección de proveedores es un proceso crítico en la gestión de la cadena de 

suministro y a la competitividad de las empresas. 

Hasan, Shankar y Sarkis (2008) abordan el diseño y la implementación de un 

procedimiento para evaluar a los proveedores de las organizaciones que trabajan bajo 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061513004845
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la filosofía de manufactura ágil. La investigación se centra en determinar los factores 

apropiados, tanto cuantitativos como cualitativos, que se pueden utilizar para evaluar 

y seleccionar los proveedores adecuados que se ajusten a las prácticas de manufactura 

ágil de la organización. 

De otro lado, Wu, Zhang, Wu y Olson (2010) consideran el problema de asignación 

de proveedores desde una perspectiva multi-criterio, teniendo en cuenta el costo total, 

la calidad medida en términos de una tasa de defectos o proporción rechazada, el valor 

y el servicio al cliente (medido en términos del número de trabajos entregados tarde 

por cada período).  

 Torres, A., Ablanedo, J.  Ayala, J. (2012) indica en su trabajo información respecto 

a la variación en la demanda y algunos parámetros de costos claves en la decisión de 

selección de proveedores, así como los diferentes requisitos de nivel de servicio de la 

empresa y la probabilidad de incumplimiento y compras de emergencia 

1.1.11 Estructura organizacional 

 

Reginatoa, L., Cornacchione, E., Nunêz, M. (2015) nos menciona que existe una 

etapa de congelamiento en las empresas. En este artículo, se buscó dar respuesta 

a  tres preguntas: ¿cuál es la situación actual de la empresa?, ¿cuáles son los puntos 

débiles que demuestra? Y luego ¿Qué acciones se utilizarán para mejorar esa 

situación?— para responder en la etapa de cambio y avance. 

Ellos nos indican que la propuesta general de cambios organizacionales y de 

implementación de controles gerenciales se da en la etapa de descongelación. Para 

lo cual plantean primero diseñar los papeles y responsabilidades de todos los 

trabajadores de la compañía, principalmente de los administradores y de los 

directivos. Para esta acción se debería preparar y difundir entre todos los 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592312701924
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-redisenando-alta-administracion-empresa-revolucion-S2215910X15000099#aff0005
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participantes sobre lo que se debía y no se debía hacer en cada posición 

organizacional.  

1.2 Normatividad 

 

1.2.1 Entidades reguladoras 

 

Según la ley general del transporte y tránsito terrestre (Ley N°27181), actualizado al 

2015, entre las entidades competentes y reguladoras del transporte terrestre de carga se 

encuentran las siguientes: 

a) El ministerio de transporte y comunicaciones 

b) Las municipalidades provinciales 

c) Las municipalidades distritales 

d) La policía nacional del Perú 

e) Los gobiernos regionales mediante la Dirección Regional Sectorial a cargo del 

transporte. 

f) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual- Indecopi  

g) La SUTRAN, como ente fiscalizador y sancionador en actividades de transporte, 

verifica el cumplimiento de las normas para los vehículos de transporte de carga 

y mercancías. 

1.2.2 Normas vigentes del sector  

 

Entre las principales normas que rigen en el sector, se encuentran: 

1. Ley general de transporte y tránsito terrestre: Se encarga de enlistar los 

Reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la Ley, El 

Reglamento Nacional de Tránsito, Reglamento Nacional de Vehículos, 
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Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura, Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte; Reglamento Nacional de Cobro por Uso de 

Infraestructura Pública, Reglamento de Jerarquización Vial, Reglamento 

Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito. Finalmente, regula de manera general sobre las infracciones y sanciones, 

la responsabilidad civil y seguros obligatorios; y el registro vehicular (placas de 

rodaje) y otros registros. 

2. Reglamento nacional de tránsito: regula el uso de las vías públicas terrestres, 

define las competencias de los agentes estatales que intervienen en materia de 

tránsito terrestre. Se definen las reglas y obligaciones que cada conductor y peatón 

deben respetar, establece las normas generales sobre el Registro Vehicular 

(Tarjeta de Identificación vehicular, Placa de Rodaje, etc.). Accidentes de Tránsito 

y Seguro Obligatorio. Establece las infracciones de tránsito y las sanciones 

aplicables, según cada caso. 

3. LMP (DS 047-2001-MTC): Se establece en el ámbito nacional, los valores de los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) de Emisiones Contaminantes para vehículos 

automotores en circulación, vehículos automotores nuevos a ser importados o 

ensamblados en el país, y vehículos automotores usados a ser importados 

4. Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 

Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito: Establece las disposiciones 

relacionadas con la determinación de la responsabilidad civil derivada de 

accidentes de tránsito terrestre así como el régimen y características del Seguro 

Obligatorio por Accidentes de Tránsito (SOAT) en el marco de la Ley 27181. El 

SOAT actúa bajo la modalidad de seguro de accidentes personales y cubre los 

riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las personas, sean ocupantes o 
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terceros no ocupantes de un vehículo automotor, como consecuencia de un 

accidente de tránsito. 

5. Reglamento Nacional de Vehículos: Contiene las características y requisitos 

técnicos relativos a seguridad y emisiones que deben cumplir los vehículos para 

ingresar al sistema nacional de transporte y aquellos que deben observarse durante 

la operación de los mismos. Contiene también los pesos y medidas vehiculares 

máximos para operar en la red vial y las infracciones y sanciones respectivas. 

6. Reglamento Nacional de Administración de Transporte: Establece las condiciones 

de acceso y de operación de las personas naturales y jurídicas que pretendan 

obtener una autorización para acceder y brindar el servicio de transporte 

7. Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares: 

encargado de certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos 

automotores y el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos 

establecidos en las normas con el fin de garantizar la seguridad en el transporte y 

tránsito terrestre y las condiciones ambientales saludables 

8. Establecen el Sistema de Control en Garitas de Peaje “Tolerancia Cero”: Tiene 

por finalidad impedir que los vehículos con los que se realiza el transporte pesado 

de carga en camión, así como con los que se prestan servicios de transporte 

internacional de pasajeros y carga, pasen por las garitas de peaje si no cumplen 

con los requisitos de seguridad mínimos establecido en la norma. Los vehículos 

de transporte de mercancías que circulen por la red vial nacional deberán acreditar 

haber pasado la inspección técnica vehicular básica anual. 

9. Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública: Contiene las 

condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de cobro por uso de 
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infraestructura pública, a los usuarios de las vías, ya sean personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas. 

1.2.3 Factores de regulación 

 

1.2.3.1 Vehículos  

 

1.2.3.1.1 Condiciones técnicas 

 

2. El vehículo cuyo chasis y/o carrocería ha sufrido daños como consecuencia de un 

accidente de tránsito, solo podrá volver a ser destinado a la prestación del servicio, 

siempre y cuando, luego de su reparación apruebe la inspección técnica en un 

CITV. 

3. Para mercancías generales y especiales no consideradas como materiales ó 

residuos peligrosos, deberán corresponder a la categoría N y los Remolques y 

Semirremolques a la Categoría O de la clasificación vehicular establecida en el 

RNV. 

4. Está prohibida la circulación de vehículos con carga que sobresalga lateralmente 

de la carrocería. En los vehículos que sean autorizados para transportar cargas que 

sobresalgan por la parte posterior de la carrocería de los mismos, que no excedan 

de la tercera parte de la longitud de la plataforma y a condición que no sobrepase 

las dimensiones máximas reglamentarias, las cargas deberán ser señalizadas de 

acuerdo a las disposiciones correspondientes emitidas por la Autoridad 

competente. 

1.2.3.1.2 Antigüedad 

 

La antigüedad máxima de acceso al servicio para la unidad motriz será de tres (3) años, 

contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación. Los remolques y 

semirremolques no tienen antigüedad máxima de ingreso. 
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Los vehículos de transporte de mercancías en general no estarán sujetos a una antigüedad 

máxima de permanencia en el servicio siempre que acrediten la aprobación de la 

respectiva inspección técnica vehicular.  

1.2.3.1.3. Inspecciones técnicas 

 

Todo vehículo que se destine al transporte terrestre de personas, mercancías y transporte 

mixto, deberá encontrarse en óptimas condiciones técnicas y mecánicas, así como cumplir 

lo dispuesto en la presente norma, reglamentos específicos y/o normas complementarias. 

 

1.2.3.1.4 Velocidad 

 

Para vehículos de carga la velocidad máxima es de 80 km/h. Calles y jirones: 40 km/h, 

Avenidas: 60 km/h, zona escolar y zona de hospital: 30 km/h, caminos rurales: 60 km/h. 

1.2.3.1.5 Pesos y medidas vehiculares y de cargas 

 

La supervisión de pesos se efectuara mediante balanzas dinámicas fijas o móviles. Peso 

máximo permitido, según lo indica el ministerio de transporte y comunicaciones, se 

observa en la siguiente figura 37: 

 

Figura 37: Peso bruto vehicular máximo. Fuente: MTC (ministerio de transporte y comunicaciones. 
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Además, aclara que el máximo de peso y dimensiones según tipo de vehículo: 

a. Vehículo Rígido: Pueden tener una longitud máxima de 13,20 m y un peso bruto 

vehicular de hasta 32 toneladas, con capacidad para transportar hasta 20 toneladas 

como máximo. 

b. Vehículo Articulado: 

 b.1 Combinación de camión con remolque o remolque balanceado, cuya longitud 

máxima es 23 m, pudiendo medir el remolque hasta 10 m. El peso bruto vehicular máximo 

permitido para estos vehículos es 48 toneladas y pueden llevar una carga de hasta 30 

toneladas. Pueden tener una configuración vehicular de hasta 8 ejes (en caso de ser un 

remolque balanceado tendrá como máximo 6).  

b.2 Combinación de tractor con uno o más semirremolques que, al igual que el caso 

anterior, tendrá como máximo 23 m de longitud y 48 toneladas de peso bruto 

(configuración vehicular de hasta 8 ejes), pudiendo transportar hasta 30 toneladas de 

mercancías. El semirremolque podrá medir hasta 14,68 m. 

1.2.3.2 Conductores 

 

1.2.3.2.1 Edad máxima 

 

No superar la edad máxima para conducir vehículos del servicio de transporte, la 

misma que queda fijada en setenta (70) años. A partir de los 65 años, el conductor del 

servicio de transporte deberá rendir y aprobar los exámenes médicos semestrales que 

establezca la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT). La no presentación 

de estos exámenes, implica la inmediata inhabilitación del conductor para el servicio 

de transporte terrestre. 

1.2.3.2.2 Horas de conducción 
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En el sector está generalizadas jornadas de 6 horas máximo de conducción sin 

descanso. En principio se establece un máximo de 10/12 horas como límite diario de 

horas para conducir, pero no hay reglamentación, llegando a conducir hasta 16 horas. 

1.2.3.2.3 Licencias de conducir 

 

El Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, indica la clasificación de licencias de conducir, 

que debe tener el chofer de acuerdo al tipo de vehículo a conducir. 

Clase A Categoría I, autoriza a conducir:  

Vehículos (N1) (de peso bruto vehicular de 3,5 toneladas o menos; ejemplo: Pick up – 

Barranda – Furgon – etc) destinados al transporte de mercancías. Estos vehículos pueden 

llevar acoplado o enganchar: Remolques (Categoría O1) de peso bruto vehicular de 0.75 

toneladas (750 Kgr) o menos. 

Clase “A” Categoría II-b, autoriza a conducir: 

Vehículos (M2) con más de ocho (8) asientos, sin contar el asiento del conductor y peso 

bruto vehicular de cinco (5) toneladas o menos; ejemplo: Microbus - Combi; Minibus-

Coaster) destinados al servicio de transporte de personas bajo cualquier modalidad.  

Vehículos (N2) de peso bruto vehicular mayor a 3,5 hasta 12 toneladas; ejemplo: Camión, 

Furgón, Cisterna, etc) destinados al servicio de transporte de mercancías. Estos vehículos 

pueden llevar acoplado o enganchar remolques (Categorías O1 u O2) de peso bruto 

vehicular de más de 0.75 toneladas hasta 3,5 toneladas. 

Clase “A” categoría III-b, autoriza a conducir:  

Vehículos automotores destinados al transporte de mercancías de la categoría N3 (de peso 

bruto vehicular mayor a 12 toneladas). Estos vehículos pueden llevar acoplado o 

enganchar otro u otros vehículos de la categoría O. La Licencia de conducir de esta 
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categoría autoriza a conducir los vehículos señalados en la categoría I y los vehículos de 

la Clase N señalados en las categorías anteriores. 

Clase “A” Categoría III-c, autoriza a conducir:  

Vehículos de la categoría III-a y III-b, de manera indiferente 

1.2.4 Marco legal 

 

a) Ser persona jurídica de derecho privado inscrita en los Registros Públicos 

b) Contar con los vehículos, organización e infraestructura necesaria para prestar un 

servicio acorde con lo dispuesto en el presente reglamento para cada tipo de 

servicio. 

c) Contar y mantener vigentes, permanentemente, las pólizas del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito y/o CAT, cuando corresponda, de todos sus vehículos 

habilitados. 

1.2.5 Documentación necesaria 

 

Artículo 17 numeral 1 Res Sup Nº 007-99/SUNAT, indica los documentos necesarios 

para el transporte de carga: 

1. Guías de remisión: sustenta el traslado de los bienes, carga o mercancía entre 

distintas direcciones. El uso o emisión de la guía de remisión se realiza en base 

al tipo de transporte. Es decir, si es transporte privado o público. 

a. Transporte privado: En caso de ser transporte privado, el documento que 

sustenta el traslado de los bienes es la guía de remisión del remitente, que 

será emitido por el remitente según cada destino que tenga.  

b. Transporte público: Mientras que para el transporte público, se sustentará 

el traslado de bienes con dos guías de remisión, una guía de remisión del 
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remitente y otra guía de remisión del transportista, el remitente emitirá una 

guía por cada destino que tenga y el transportista por cada remitente que 

tenga. 

A continuación, se muestra en la figura 38, el funcionamiento del uso de la guía de 

remisión.   

 

 

Figura 38: Funcionamiento de la guía de remisión según tipo de transporte. Fuente: Sunat 

 

Se emiten tantas Guías de Remisión Remitentes como puntos de llegada o destino existan 

(art 18 párrafo 2do), por excepción si hubiesen varios puntos de llegada para un solo 

destinatario se puede usar una sola Guía pero detallando todos los puntos diferentes de 

llegada y sus facturas (art 20 num 1.4). En caso, el transportista tenga por cada vehículo 

más de veinte destinatarios diferentes (art 20 num 1.8 párrafo 1ro), podrá usar una sola 

Guía de Remisión Transportista detallando en el rubro “datos del bien transportado” el 

número de Guía Remitente o factura o liquidación de compra y monto del flete por cada 

destinatario. 
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2. Detracción: Se deberá contar además con la Constancia de Depósito de la 

Detracción si es transporte público público, como lo indica el art 17 num 3,  “El 

traslado de bienes comprendidos en el Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias con el Gobierno Central, aprobado por el Decreto Legislativo N° 

917, deberá estar sustentado con el comprobante de pago, la guía de remisión 

que corresponda y el documento que acredite el depósito en el Banco de la 

Nación del porcentaje a que se refiere las normas correspondientes.” 

3. Certificado de Inspección Técnica Vehicular: Documento que emite el centro 

de inspección técnica vehicular, que se emite conforme a la normatividad. 

Indica que el  vehículo ha sido originalmente diseñado y/o fabricado para el 

transporte de personas o mercancías. 

1.2.6 Infracciones 

 

“El propietario del vehículo y, en su caso, el prestador del servicio de transporte son 

solidariamente responsables ante la autoridad administrativa de las infracciones 

vinculadas a las condiciones técnicas del vehículo, incluidas las infracciones a las 

normas relativas a las condiciones de operación del servicio de transporte, a la 

protección del ambiente y a la seguridad, según lo que establece esta Ley y los 

reglamentos nacionales.” (D.S. Nº 016-2009-MTC, Art. 327, num. 5) 
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SUTRAN nos brinda un esquema con las infracciones por exceso de mercancía con su 

respectivo pago de UIT y medidas preventivas como se muestra en la figura 39: 

Figura 39: Esquema de infracciones. Fuente: SUTRAN 

 

A continuación, se presentan otras infracciones, debido a no presentar los documentos 

necesarios. Esto se observa en la siguiente figura 40: 

 

Figura 40: Infracciones por no contar con documentos necesarios. Fuente: Sunat 
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1.3 Casos de éxito 

 

1.3.1 Caso de estudio de una empresa que transporta por carretera productos 

perecibles de México a los Estados Unidos. 

 

El caso nos comenta que en la cadena de suministros siempre se presentan interrupciones 

impredecibles, presentados especialmente en la función de transporte, entre ellas 

accidentes,, condiciones de tráfico, condiciones de clima, etc. Estos eventos son 

considerados especialmente importantes cuando se trata de productos de perecibles. El 

tiempo es un factor que genera mucha variabilidad sobre todo cuando se trata de 

transporte de carretera. Exclusivamente para este caso, es necesario además considerar 

otros factores que aumentan la variabilidad como son las inspecciones ya que la ruta de 

transporte de carretera que realiza esta empresa, productora de flores, es de México a 

Estados Unidos, por lo tanto tiene que pasar por procesos de detección de tráfico de 

drogas. Por lo tanto, para resolver este problema, Chavez et al. (2016) plantean un modelo 

novedoso la simulación (SimMOpt) basado en otro modelo (SMMCF) modelo estocástico 

multi-objetivo del flujo de coste, considerando distintas interrupciones en el tiempo. El 

modelo planteado considera  un tiempo de inspección más realista, distribuido de forma 

continua. 

El modelo SMMCF-discreto se basa en el método de dos fases para resolver el problema 

y utiliza el método “ε-limitación” para el desarrollo de los posibles escenarios de acuerdo 

a los valores del tiempo en los atributos estocásticos de ciertos arcos.  

El procedimiento de solución de SimMOpt propuesto encuentra soluciones casi óptimas 

para situaciones reales donde las variables aleatorias se utilizan para modelar los atributos 

que representan el tiempo interrumpido con distribuciones de probabilidad continuas. 
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El procedimiento de solución SimMOpt calcula un número de repeticiones. A 

continuación, se explica, brevemente, el procedimiento mediante el siguiente esquema de 

la figura 41: 

 

Figura 41: Esquema de método SimMopt. Fuente: Chávez et al (2015) 

 

El problema de variabilidad de tiempo y el problema de diseñar planes de enrutamiento 

eficientes para el comercio internacional de productos perecederos es resuelto utilizando 

el marco propuesto SMMCF-Continuo / SimMOpt. Para este caso, como se mencionó 

anteriormente, la variabilidad del tiempo es causado por la inspección de los productos 

en los puertos fronterizos de entrada de los EE.UU. Los resultados demuestran que este 

soluciones iniciales: Se plantean variables 
de decision, atributos.

Soluciones vecinas: Se utiliza una función 
vecina para determinar el valor de una 

variable seleccionada y busca los valores 
óptimos del resto de variables de decisión 

mediante el uso de varios criterios de 
optimización 

Temperatura SA: Las temperaturas para 
cada función objetivo se determinan por 

separado. Esto obvia la necesidad de 
ampliar las funciones objetivo con 

respecto a la otra

Probabilidad de aceptación: La 
probabilidad global utilizado en el SA es el 
producto de probabilidades individuales 

de cada función

Condición de explotación: utiliza la 
distribución de Gauss para realizar 

búsquedas locales, con una alta 
probabilidad de esos valores enteros cerca 
del valor de la variable seleccionada en la 

mejor solución actual

Condición de exploración:  cuando una 
variable se ha encontrado para ser 

explorado completamente.

La selección aleatoria de una nueva 
variable conduce a la exploración de

diferentes regiones de la superficie de la 
solución.
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marco es eficaz y supera las limitaciones del modelo SMMCF, permite a la empresa de 

caso de estudio tener mejores planes de enrutamiento que le permite reducir sus tiempos 

y flete. 

1.3.2 Caso PKS in Kluczbork 

 

Kulińska, Rut & Stosz (2014) nos menciona sobre el caso de la empresa PKS in 

Kluczbork. Una empresa de transporte público por carretera que presenta problemas 

funcionales, siendo el objetivo principal de este estudio la identificación de estos 

problemas y su solución, detallando finalmente las mejoras obtenidas. 

PKS in Kluczbork se estableció en 1950. En 2002, se transformó en una sociedad 

anónima, perteneciente a la Tesorería del Estado. En 2009, la empresa recibió el 

prestigioso premio a la calidad. Para el 2014, la empresa PKS Kluczbork Ltd. Empleaba 

a 120 empleados, su flota está compuesta por cerca de 50 autobuses y es la compañía 

automotriz más grande en el mercado local. Dentro de los objetivos de la empresa se 

encuentran: 

a)  Aumento de la eficacia de la gestión ejecutiva.  

b) La mejora de la calidad del servicio al cliente 

c) La gestión eficaz de los recursos humanos 

d) La optimización del empleo y la atracción de nuevos clientes, así como mantener 

los ya existentes.  

Se investigó en la empresa,  la existencia de dificultades en la organización de los 

procesos de logística puesto que estos objetivos no se cumplieron totalmente. La 

compañía experimentó muchos problemas funcionales. El ámbito de la gestión 

empresarial requería cambios fundamentales y la mejora de la funcionalidad. 



 

87 
 

En vista de estos problemas, la compañía tenía dificultades para concentrarse en su 

actividad y ofrecer servicios a los clientes. Los problemas principales identificados se 

enumeran, a continuación: 

1. La planificación ineficiente del transporte. 

2. La planificación de rutas y la realización de algunas de las órdenes dio lugar a 

altos costos.  

3. Uso indebido de los recursos y mano de obra. La empresa no cumplió con las 

necesidades de transporte existentes en la región. La capacidad de transporte no 

se había utilizado plenamente.  

4. No se cumplían los requisitos y exigencias de calidad.  

5. Acciones no coordinadas y no armonizadas en las operaciones de transporte.  

6. Lenta aceptación y ejecución de órdenes 

De manera general, Kulińska, Rut & Stosz (2014) indican que el deterioro de la toma de 

decisiones fue el resultado de la falta de información relevante. La gestión del transporte 

ineficaz era debida a la mala recolección de datos, procesamiento e intercambio de 

información. En resumen, la razón detrás de esta situación fue la falta de herramientas 

para integrar los procesos.  

Por lo tanto, la compañía decidió aplicar un sistema de información moderno, apoyando 

de forma exhaustiva todos los procesos que ocurren en la empresa. El sistema aplicado 

fue Veritum Firebird que pertenece al grupo de los sistemas ERP y está dirigido a 

empresas de transporte. Cuenta con el subsistema de transporte consta de los siguientes 

módulos: tarjeta de carretera, Flota, Personal entre otros para gestionar toda la 

información relacionada con la planificación, la realización y la contabilidad de las 

actividades de transporte. Planifica el trabajo de un conductor y un vehículo a partir de 

un horario a través de su verificación para el análisis estadístico, que representan el 
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combustible y el tiempo de trabajo, así como la emisión de documentos de venta 

relacionados con las finanzas y la contabilidad. Recoge información sobre el trabajo de 

los vehículos y conductores. Representa el consumo de combustible que permite el uso 

de varias normas de kilómetros, tonelada / kilómetro, extras para tirar de remolques, otros 

extras requeridos debido a diversas condiciones como: invierno, la conducción en ciudad 

y de las condiciones difíciles. El módulo recoge los datos de verificación de tarjetas de 

tiempo para contabilizar el tiempo de trabajo.  

Además presenta el módulo de la flota donde se mantiene la relación de los vehículos: el 

número de matrícula del vehículo y el número de registro, especificaciones junto con el 

historial de cambios y los niveles de consumo de combustible por motores, permite el 

control técnico de los vehículos, entre otros. 

Entre los primordiales resultados, se obtuvo que los mayores beneficios se han logrado 

en el campo de la información, que era la razón de las operaciones no eficaces de la 

compañía.  El acceso a la información se ha vuelto más rápido y más simple. Por lo tanto, 

la posibilidad de cometer un error se ha reducido.  

Los beneficios obtenidos en esta área tienen consecuencias en muchas áreas operativas 

de la empresa. Por ejemplo, la presentación de informes permite la identificación y 

eliminación de cuellos de botella. El control de los recursos humanos y control de 

vehículos permiten una mejor utilización de los recursos. La empresa es capaz de 

planificar mejor los procesos. En conclusión, el resultado fue una reducción de los costes 

laborales y una mejora en el servicio al cliente debido a la correcta ejecución de los 

contratos. 

1.3.3 Caso DHL 
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DHL es un operador logístico líder en el mercado internacional, se encarga de envíos 

express a todo el mundo; expedición de cargas con aviones, camiones, barcos y trenes; 

servicios de depósito, que incluye desde el empaquetamiento hasta las reparaciones; 

distribución de correo internacional; transporte personalizado y especializado. DHL 

forma parte de la principal empresa postal y de logística del mundo Deutsche Post DHL 

Groupes. (DHL, 2016)  

Oflac, Dobrucali, Yavas & Escobar (2015), nos presenta información obtenida sobre esta 

empresa. Para esto, se realizó cinco entrevistas con los ejecutivos y los empleados de 

DHL Logistics, incluyendo el supervisor de carga aérea, gerente de territorio de ventas, 

especialista del centro comercial aéreo global, gerente de comunicación corporativa y 

especialista en recursos humanos. Cada entrevista duró alrededor de 40 minutos. 

Uno de los factores de éxito de DHL es su producto en sí y las estrategias que plantea, 

pues ofrece diferentes alternativas de acuerdo a la variedad de productos que serán 

transportados. Toma en cuenta las características de los bienes enviados, los plazos de 

entrega y el valor crítico de la carga para los consumidores finales son los principales 

factores en la determinación del tipo de servicio. Por ejemplo, los procesos logísticos de 

vehículos son diferentes de los productos químicos y los medicamentos, no sólo en 

términos de plazos de entrega, sino también la forma de transporte y almacenaje, pues 

puede requerir algún componente en especial como temperatura controlada, etc. 

Permitiendo entregar los bienes en calidad óptima, por lo tanto, calidad es un factor de 

éxito para la empresa. 

Otro factor importante que toma en cuenta DHL, según lo indicado por xxx, es la 

formación del personal. Antes de comenzar a trabajar para DHL, todos los empleados 

están obligados a asistir al programa de orientación de nuevos empleados que tiene como 

objetivo la introducción de todos los productos de DHL a los empleados, desarrollar sus 
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habilidades de comunicación, formación de Código de Conducta, la Política de Seguridad 

de la Información, la adaptación a la competencia y lucha contra la corrupción dentro de 

los primeros tres meses. Luego cada empleado por separado recibe cursos de formación 

respecto a su área de trabajo. 

DHL mide la eficiencia de sus procesos de diversas maneras, por ejemplo, DHL cuenta 

con programas computacionales para la medición de la satisfacción del cliente y ser capaz 

de informar a los clientes acerca de los procesos. Por medio del programa de Soft Trans, 

la empresa mide la duración de la manipulación de la carga. Además, si se presentan 

problemas relacionados con el manejo de carga se miden a través de cuestionarios en 

ciertos períodos de tiempo. Para solucionar cualquier problema operativo que pueda 

presentarse, DHL prefiere incurrir en costos adicionales para el alivio del cliente y así 

mantener su lealtad. Cada problema ocurrido se graba en el sistema y los clientes están 

siendo informados sobre el proceso de solución. A través de este sistema, se puede seguir 

el estado de la carga o del estado de proceso de solución.  

Los resultados obtenidos de las estrategias planteadas es básicamente ser líder del 

mercado ya que sus clientes pueden confiar en ellos, como se pudo observar, ellos se 

enfocan bastante en el cliente, en ofrecer variedad de servicios y de calidad tomando en 

cuenta las diferencias de cada carga, producto o cliente. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Sector del transporte terrestre en el Perú 

 

El MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (2014), nos indica que el 

transporte de carga por carretera es un sector claramente dividido, debido a que existen 

aproximadamente 70,018 empresas que operan con aproximadamente 145,870 unidades 

tractoras. Concluyendo, así, a nivel nacional, que una empresa es dueña en promedio de 

2.1 unidades. Esto nos muestra claramente, que existe mucha competencia en este sector. 

En la figura 42, se puede observar que el 68% de las empresas de transporte de carga 

terrestre son dueñas de una sola unidad, y que alrededor del 90% de las empresas tienen 

una flota de hasta 3 vehículos. Y solo el 2 % de empresas poseen flotas de más de 10 

unidades. Esto quiero decir, que el mayor porcentaje de empresas de transporte terrestre 

de carga, aproximadamente el 90% representa en su mayoría a pequeñas y micro 

empresas. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Empresas de transporte de carga por carretera según flota vehicular. Fuente: Ministerios de transporte y 

comunicaciones (2014) 

.       
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En la figura 43, nos muestra que el sector transporte, almacenamiento y mensajería está 

distribuido en 3 subsectores, entre ellos el subsector transporte que muestra su porcentaje 

de crecimiento de 2.5%, y  según tipo de transporte,  el transporte vía terrestre y tuberías 

un crecimiento de 1.7% para el año 2015. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Crecimiento del subsector transporte Fuente: INEI (Instituto nacional de estadística e 

informática)  

                   

 

2.2 Descripción de la empresa 

 

2.2.1 Información de la empresa 

 

Empresa: TRANSPORTES TERRAZOS SAC 

Razón social: 20521320291 

Dirección: Mz. Q Lt. 11 Urbanización Portada de Ceres- Sta. Anita 

La empresa TRANSPORTES TERRAZOS SAC es una pequeña empresa dedicada al 

transporte terrestre de carga pesada. Es una empresa familiar que inició operaciones en el 
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año 1996 como persona natural. A partir del año 2013, la empresa trabaja como persona 

jurídica. 

Para el año 2016, la empresa cuenta con 5 carros de los siguientes modelos: 

1. 2 carros marca Volvo modelo FH12 

2. 1 carro marca Volvo modelo VNL 

3. 2 carros marca Internacional modelo 7600 wordstar 

Que sirven básicamente para la carga pesada por carreteras. Ente ellas se encuentran: 

1. Bloques de mármol 

2. Fertilizante 

3. Estructura para mina 

4. Tuberías para mina 

5. Bloques de cemento para mina 

6. Madera 

Y siguen las siguientes rutas dentro del país: 

 

1. Lima-Pucallpa 

2. Huancayo (cantera Laive) – lima 

3. Lima- Huancayo (Junin)  

4. Lima- Villa Rica (Pasco) 

5. Lima- Tarma (Junin) 

6. Lima- cusco (Urkos) 

7. Lima- Huaraz (Ancash) 

8. Lima- Puno 

9. Lima-Chimbote Figura 44: Rutas de la empresa de transportes. Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 Análisis del micro entorno 

 

Se realizará un análisis del micro entorno para un mejor funcionamiento de la empresa  

respecto a su sector. Este análisis se puede observar en la siguiente tabla 6: 

 

ASPECTOS CRITERIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Barreras de entrada 

 

Diferenciación del servicio: El servicio es 

fácilmente copiable, ingresan al mercado 

varias empresas de transporte terrestre, es 

suficiente con contar con un vehículo. 

 

La mayoría de empresas no cuenta con 

servicios diferenciados, es difícil debe 

ofrecer calidad. En el sector, es difícil 

encontrar la manera de diferenciarse de 

otros. 

 

Requerimiento de capital: Para este tipo de 

industria se requiere un capital medio para 

comprar, por ejemplo, un vehículo más. 

Ya que actualmente ingresan con mayor 

facilidad camiones de marca china, a esto 

se suma que hay mayor acceso a créditos. 

  

Política de gobierno: este sector está muy 

regulado y depende mucho de la política 

de gobierno, regula infraestructura de 

transporte, antigüedad de vehículos, etc. 

 

Se presenta, además un lento crecimiento 

de la industria de 1.7% para el 2015 

 

 

 

 

Poder de negociación de proveedores 

 

Los productos ofrecidos por los 

proveedores son un input importante para 

la empresa, sus proveedores son de 

repuestos y de gasolina, para que pueda 

poner en marcha el servicio. 

Los proveedores de la empresa no están 

obligados a lidiar con productos sustitutos  

 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

Cambio de modo de transporte, 

crecimiento de otros sectores de transporte 
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Tabla 6: Análisis del micro entorno. Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Estado actual de la empresa 

 

 

2.3.1 Mapa de proceso 

 

La empresa cuenta con pocos procesos internos, no cuenta con varias áreas ni procesos 

para su funcionamiento, la mayoría de los procesos los terciariza, como es el caso de su 

contabilidad, taller, etc. El gerente general, inicialmente, era el que interviene y se 

encargaba del desarrollo de todos los procesos. Esto se puede observar en el mapa de 

procesos a mayor detalle. 

Procesos estratégicos: La empresa no cuenta con procesos estratégicos definidos que le 

permitan fijarse una misión, visión, metas y objetivos. Sin embargo, presentan una 

planificación empírica necesaria para el funcionamiento de la empresa, entre ellos: 

planificación estratégica, planificación financiera y planificación operativa. 

Procesos principales: Entre sus procesos principales, se encuentran los siguientes: 

proceso de asignación de recursos, proceso de transporte y proceso de descarga. 

Poder de negociación de compradores El servicio ofrecido por la empresa 

representa una alta importancia para el 

cliente ya que de ello depende la calidad 

del producto y servicio que los clientes 

ofrecen a sus clientes 

 

 

 

Rivalidad entre competidores 

 

Existe mucha competencia: Se presenta 

mucha oferta en el mercado.  

 

Falta de diferenciación (En su mayoría, 

existen pequeñas empresas d transporte, 

existen solo pocas empresas grandes que 

presentan mayor diferenciación de su 

servicio. 
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Procesos de soporte: Los procesos de soporte con los que cuenta la empresa son solo 3 

procesos de manera interna, proceso de gestión de recursos humanos, procesos de 

mantenimiento, proceso de adaptación de carreta y el proceso de contabilidad pero de 

forma terciarizada. 

Esto se ve reflejado en la siguiente figura 45:  

 

Figura 45: Mapa de proceso de la empresa Transporte Terrazos SAC. Fuente: elaboración 

propia 
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2.3.2 Diagrama Blueprint 

 

 

Para entender mejor el funcionamiento del servicio de transporte que ofrece la empresa, 

se mostrará el diagrama blueprint que manifiesta cómo funcionaba, inicialmente, el 

servicio de transporte. Se puede observar, además, que se presenta bastante interacción 

con el cliente en la figura 46. 
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Figura 46: Diagrama Blueprint de la empresa Transporte Terrazos SAC. Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3 Procesos involucrados 

 

El presente trabajo se basará en tres principales procesos que son afectados directamente 

por el problema en mención y que será justificado más adelante. Estos tres procesos 

afectados son: asignación de recursos, proceso de transporte y proceso de mantenimiento. 

2.3.3.1 Proceso de asignación de recursos 

 

Diagrama de bloques de proceso de asignación de recursos 

A continuación, se puede observar el Diagrama de bloques de proceso de Asignación de 

recursos, que inicia con la solicitud del cliente y finalmente termina con el 

establecimiento de un acuerdo sobre el servicio entre el cliente y el gerente general. 

 

 

 

Figura 47: Diagrama de bloques del proceso de asignación de recurso. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Diagrama de flujo del proceso de asignación de recursos 

 

A continuación, a mayor detalle lo mostrado anteriormente dentro de los diagramas de 

bloques. Por lo tanto, se mostrará de manera descriptiva, así como el diagrama de flujo 

específico del proceso: 

El proceso involucra solo dos agentes: cliente y gerente general. 

El proceso inicia con el pedido del cliente, quien realiza la solicitud de la unidad vehicular 

para el servicio de transporte al gerente general, lo realiza mayormente por medio de 
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llamada telefónica y en ocasiones por medio de correo electrónico, una vez que se verifica 

la disponibilidad de unidades, el cliente le brinda las especificaciones al gerente general. 

Estas especificaciones se centran básicamente en peso de la carga, destino de la carga y 

dimensiones de la misma, para que de acuerdo con eso el gerente pueda determinar si el 

vehículo se encuentra en condiciones de transportar la carga en mención o tenga que pasar 

por un proceso de adaptación de carreta si pudiera realizarse. Si se cumple con las 

condiciones, el gerente realiza el cálculo de los recursos básicos necesarios que incluye 

combustible, repuestos, documentación y viáticos, actividad que lo realiza de manera 

empírica, sin previa planificación. De acuerdo con esto procede a estimar el precio, una 

vez acordado el precio pasa a asignar vehículo y chofer listo y finaliza con la firma de un 

contrato si lo requiere y el relleno de la documentación necesaria. En la siguiente tabla 7, 

se muestra las actividades del proceso: 

 

N° Actividades Responsable 

1 Solicitar unidad vehicular Cliente 

2 Verificar disponibilidad de unidades Gerente general 

3 ¿Existen unidades disponibles? 
Sí: 4,   No: Fin 

Gerente general 

4 Brindar especificaciones Cliente 

5 Revisar dimensiones de la carga y vehículo Gerente general 

6 ¿Cumple con condiciones? 
Sí: 7,    No: 8 

Gerente general 

7 Calcular recursos necesarios Gerente general 

8 Proceso: Adaptación de carreta Gerente general 

9 Calcular precio Gerente general 

10 ¿Acuerdan precio? 
Sí: 11, No: Fin 

Cliente y gerente general  

11 Asignar vehículo y chofer Gerente general 

12 Firmar contrato y rellenar guías de remisión Gerente general, cliente 

 FIN  
 

Tabla 7: Descripción del proceso de asignación de recursos. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48: Diagrama de flujo del proceso de asignación de recursos. Fuente: Elaboración 

propia 
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Diagrama SIPOC del proceso de asignación de recursos 

 

Para conocer a mayor detalle el proceso de asignación de recursos, se realizará el 

diagrama SIPOC, donde se podrá observar las entradas y proveedor del proceso. El 

diagrama se muestra, a continuación, en la siguiente figura 49. La empresa no cuenta con 

varios indicadores, es por eso, que no se están considerando en este diagrama. Sin 

embargo, se muestra un indicador para medir el consumo del recurso más importante, el 

combustible. 
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Figura 49: Diagrama SIPOC del proceso Asignación de recursos. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Indicador: KM recorridos por viaje/Total de combustible consumido por viaje 

 

2.3.3.2 Proceso de transporte 
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Diagrama de bloques de proceso de Transporte: 

En la siguiente figura 50, se muestra de manera general el proceso de transporte. Una vez 

establecido el acuerdo y cálculo de los recursos en el proceso de asignación de recursos 

se procede a la entrega de los mismos en el momento de partida dando inicio al proceso 

de transporte. 

 

 

 

Figura 50: Diagrama de bloques del proceso de transporte. Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama de flujo del proceso de transporte 

El proceso de transporte involucra a 3 personajes: gerente general, chofer y cliente. Este 

proceso inicia con la entrega de recursos, calculados y asignados previamente en el 

proceso de asignación de recursos, al chofer, exceptuando el vehículo tanqueado de 

combustible debido a que el chofer es quien se encarga de esta actividad y lo realiza 

camino a la zona donde se entregará la carga. Una vez llegado al lugar se procede a la 

entrega de guía de remisión del remitente por parte del cliente, así como la entrega y 

subida de la carga especificada en la guía. Posterior a esto, el chofer de manera conjunta 

con el cliente llevan la carga a la balanza para controlar el peso, ya que debe ser el 

especificado en la guía, si es el adecuado, se inicia la partida del vehículo, caso contrario 
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se procede a su descarga y vuelve a pasar por la balanza hasta que se llegue al peso 

adecuado. Finalmente, se analiza si el carro presenta fallas, de ser así, se pasa al proceso 

de mantenimiento caso contrario procede su camino y se comienza a analizar si es 

conveniente descansar para llevar el carro a cochera y dirigirse a zona de descarga. En la 

siguiente tabla 8, se observa de manera descriptiva el diagrama de flujo. 

 

N° Actividades Responsable 

1 Indicar rutas, entregar guía de remisión del 
transportista y viáticos 

Gerente general 

2 Tanquear vehiculo chofer 

3 Ir a zona de carga según cliente Chofer 

4 Entregar guía de remisión del remitente a 
chofer 

Cliente 

5 Proceder a subir cargamento a la unidad de 
transporte 

Cliente 

6 Llevar a  la balanza Cliente y chofer 

7 ¿Peso adecuado? 
Sí: 9,   No: 8 

Cliente 

8 Descargar peso correspondiente. Volver a 
actividad 5 

Cliente 

9 Llevar carga a zona de destino Chofer 

10 ¿El carro presenta fallas? 
Sí: 11,    No: 13 

Chofer 

11 Contactar con gerente general Chofer 

12 Proceso: Mantenimiento Gerente general 

13 ¿Es conveniente descansar? 
Sí: 14,    No: 15 

Chofer 

14 Guardar vehículo en cochera cercana  Chofer 

15 Ir a zona de descarga Chofer 

 Fin  

 

Tabla 8: Descripción del proceso de transporte. Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama de flujo del proceso: 
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Figura 51: Diagrama de flujo del proceso de transporte. Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama Sipoc del proceso de transporte 

Se realizó un diagrama SIPOC para el proceso de transporte, proceso principal de la 

empresa. 
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La empresa no cuenta con indicadores ni atributos otorgados a las diversas actividades 

dentro de su proceso, por este motivo es que se realizó un diagrama SIPOC sin considerar 

estos detalles, mostrando el proceso exacto sobre cómo funciona. Sin embargo, se obtiene 

dos indicadores importantes del proceso que permitirán cuantificar el problema. 

 

 

 

 

Figura 52: Diagrama SIPOC del proceso de transporte. Fuente: Elaboración propia 

 

Indicadores: Viajes retrasados/total de viajes por mes y Viajes con entregas no  

Conformes / total de viajes por mes 

 

2.3.3.3 Proceso de Mantenimiento 
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Se presenta el diagrama de bloques del proceso de mantenimiento, que comienza con la 

identificación de fallas y terminando con la reparación de las mismas. 

 

 

 

Figura 53: Diagrama de bloques del proceso de mantenimiento. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Diagrama de flujo el proceso de mantenimiento 

La empresa cuenta solo con mantenimiento correctivo, es decir, solo atiende al vehículo 

cuando se presenta una falla en pleno trayecto hacia la zona de destino. Por lo tanto, el 

proceso comienza cuando se plantea la pregunta si el vehículo presenta falla, se analiza 

el vehículo para poder identificar la falla o motivo. Por falta de instrucciones previas, 

conocimientos en mecánica automotriz o manual que le permita determinar el problema 

inmediatamente, el chofer se ve obligado a llamar al gerente quien recopila información 

necesaria para que le brinde las instrucciones respectivas al chofer, de acuerdo a esto el 

chofer verifica si se cuenta con los repuestos necesarios para que él pueda arreglar la falla. 

En caso se cuente con los recursos y este pueda repararlo, continúa su camino, de no ser 

así, el gerente recurre a un mecánico en Lima con quien viaja a la zona donde quedó 

varado el vehículo, luego de comprar previamente repuestos usados necesarios para 



 

108 
 

reparar la falla. Una vez llegado a la zona, el mecánico intenta reparar el vehículo, en caso 

lo repara, el chofer continua su trayecto, de no ser así se tiene que llevar el vehículo al 

taller para poder finalmente repararlo. 

 

N° Actividades Responsable 

1 ¿El vehículo presenta fallas? 
SI: 2 NO: FIN 

chofer 

2 Analizar vehículo Chofer 

3 Contactar con gerente chofer 

4 Recopilar información  Gerente general 

5 Brindar instrucciones 
 

Gerente general 

6 Revisar recursos chofer 

7 ¿Puede solucionarlo? 
SI: 8 NO: 10 

Chofer 

9 Reparar falla Chofer 

10 Arrancar vehículo Chofer 

11 Contactar con mecánico de Lima  Gerente general 

12 Comprar repuestos Gerente general 

13 Viajar a zona donde se encuentra el carro Gerente general y 
mecánico 

14 ¿Puede solucionarlo? 
SI: 16 NO: 15 

mecánico 

15 Llevar a taller Chofer 

16 Reparar falla Chofer 

 FIN  

 

Tabla 9: Descripción del proceso de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama de flujo del proceso 
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Figura 54: Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama SIPOC del proceso de Mantenimiento 

 

A continuación, se muestra el diagrama del proceso de mantenimiento, detallando los 

recursos básicos que utiliza como son los repuestos usados e instrucciones básicas que el 

gerente general provee al chofer. No se consideran indicadores debido a que la empresa 
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no cuenta con dichos indicadores. Sin embargo, se obtiene un indicador principal que 

permitirá a cuantificar las causas del problema. 
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Figura 55: Diagrama SIPOC del proceso de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia 

 

Indicador: Fallas presentadas en ruta/total de viajes por mes 

 

2.4 Identificación de problemas 

 

2.4.1 Análisis de utilidades y costos    

 

Para poder identificar los problemas que se presentan en la empresa, se realizó un análisis 

para poder observar el funcionamiento de la empresa, mediante sus utilidades y costos. 

Se recopilaron los siguientes datos: 
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1. Utilidades de los años 2012 al 2015 

2. Utilidades esperadas. La empresa prevé el 10% de los ingresos como 

utilidades. 

Se procedió a realizar un cuadro comparativo de utilidades obtenidas versus las utilidades 

esperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Utilidad real vs Utilidad esperada periodo 2012-2015. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, se presenta una gran diferencia entre la utilidad real y la utilidad 

esperada cada año en el periodo mencionado detectando que existe un problema.  

Asimismo, se procede a analizar los costos por cada año en el mismo periodo 2012-2015. 

Los costos que planifica la empresa representan el 80% del total de los ingresos por año, 

sin embargo, como se observa en la siguiente figura el porcentaje de costos respecto a los 

ingresos fluctúan entre 94% y 96% 
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Figura 57: Porcentaje de costos respecto a ingresos 2012-2015. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el porcentaje de costos con respecto a los ingresos es muy alto 

para cada año en el periodo, esto nos muestra claramente que se está presentando un 

problema en la empresa que le genera estos altos costos.  

Para continuar con el análisis, se procederá a identificar los costos variables y fijos de la 

empresa. Como se puede observar en el siguiente gráfico, los costos variables reflejados 

en cada año son altos.  
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Figura 58: Costos fijos vs Costos variables. Periodo 2012-2015. Fuente: Elaboración propia 

 

Para lo cual se procedió a desglosar los costos e identificar cuáles son los que están 

elevando estos costos. Para esto se tomó el último año del periodo estudiado. 

 

Figura 59: costos variables periodo 2015. Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa, existen altos costos en penalidades y mantenimiento que ascienden a 

un 29% de los costos variables de la empresa.  

 Debido a esto, se procederá a analizar la parte operativa de la empresa. 

El presente trabajo no se centrará en un enfoque comercial. 

2.4.2 Descripción de los problemas presentados 

 

Analizando a profundidad la parte operativa de la empresa, se observa que estos altos 

costos mencionados son ocasionados debido a los siguientes problemas:  

Problema 1: Entregas a destiempo 

Los clientes en su mayoría indican que la carga no era entregada a la hora establecida y 

había ocasiones en que el tiempo sobrepasaba los dos días de la fecha acordada. Se ha 

presentado en cada mes del periodo en estudio viajes retrasados. 

 

Figura 60: Número de entregas a destiempo periodo julio 2015-mayo 2016. Fuente: Elaboración propia 
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Problema 2: Entrega no conforme 

Recientemente se incrementó este problema. El gerente indica que se debe al aumento de 

diferentes tipos de productos que transporta, este problema muestra su impacto en la 

empresa mediante penalidades que el cliente establece a la empresa según la cantidad de 

productos que se han deteriorado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Número de entregas no conformes periodo julio 2015-mayo 2016. Fuente: Elaboración propia 

 

Problema 3: Robo de repuestos 

También se presentaron problemas de robo de repuestos, sin embargo, el gerente indica 

que el número de ocurrencias dentro del periodo estimado (julio 2015- mayo 2016) fueron 

bajos. En su mayoría, se presentaban robos a baterías y filtros que no representan un costo 
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Figura 62: Número de ocurrencias de robo de repuestos periodo julio 2015-mayo 2016. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Problema 4: Desabastecimiento de combustible 

Otro problema que también se detectó fue el de desabastecimiento de combustible, se 

presentaron en ocasiones. El gerente indicó que, en ocasiones, el chofer llamaba 

indicando que no podía continuar su ruta porque quedaba poco combustible. Es decir, que 

lo que le debería durar para un viaje de tres días en promedio, el combustible le duraba la 

mitad. Entre las causas que se establecen no solo se encuentra robo del combustible por 

parte de los choferes sino también el mal cálculo por parte del gerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Número de ocurrencias de desabastecimiento de combustible. Periodo julio 2015-mayo 2016.   
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3 Diagrama de Pareto 

 

Para corroborar este resultado, se realizará también un análisis de Pareto para determinar 

qué problema representa mayor impacto económico y de acuerdo al número de 

ocurrencias. A continuación, se realizará un Diagrama de Pareto basado en los costos 

generados por ocurrencias dentro del periodo Julio 2015-mayo 2016. 

Para poder analizar qué problemas son los más importantes, se tomaron datos que serán 

mencionados a detalle sobre los problemas de entrega a destiempo y entrega no conforme 

más adelante. Además, fue necesario recopilar datos para los problemas 

desabastecimiento de combustible, robo de repuestos.  

 

Figura 64: Diagrama de Pareto- Priorización de problemas. Fuente: Elaboración propia 
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Como puede observarse, la figura nos muestra que los problemas que generan el 79% de 

mayores ingresos perdidos a la empresa, está entre los siguientes factores que afectan el 

valor agregado de los productos transportados:  

Problema 1: Entregas a destiempo 

Problema 2: Entregas no conforme de los pedidos  

2.5 Estadística del problema 

 

2.5.1 Entregas a destiempo 

 

La empresa ha presentado continuamente retrasos en las entregas de la carga a transportar, 

esto ha generado no solo insatisfacción en el cliente sino también la posibilidad de realizar 

mayor cantidad de viajes que le permitan tener mayores ingresos. La empresa tiene como 

expectativa realizar el mayor número de viajes según la demanda presentada. En 

ocasiones ha tenido que rechazar la solicitud de su servicio y solo en 2 ocasiones, dentro 

del periodo estimado, recurrió a la subcontratación del transporte para no quedar mal con 

su cliente.  

Para el problema de entregas a destiempo, se analizará la cantidad de entregas a destiempo 

por cada mes del 2015-II más enero y mayo del 2016. Se considerará como entregas a 

destiempo los que excedan una hora de retraso, es decir si el tiempo de la entrega de carga 

excede 1 hora a lo establecido inicialmente será considerado como entrega de carga 

retrasada, viaje retrasado o entrega a destiempo.  

Para el análisis del problema, se está considerando el total de viajes o entregas, la cantidad 

de entregas a tiempo, así como las entregas a destiempo en el periodo julio 2015-mayo 

2016 
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En la figura 65, se puede observar el porcentaje de entregas cumplidas a tiempo versus el 

porcentaje de entregas a destiempo del total de entregas realizadas en el periodo julio 

2015-mayo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Porcentaje de entregas a destiempo del total de entregas en el periodo julio 2015- mayo 2016. Fuente: 

Elaboración propia 

 

En la tabla 10, se muestra el porcentaje de entregas cumplidas a tiempo. Esto se puede 

apreciar mejor en la figura 61, donde se muestra el total de viajes realizados por mes 

versus el número de viajes realizados a tiempo para el periodo julio 2015-mayo 2016. 

 

    
N° de viajes 

realizados 

N° de 

entregas a 

tiempo 

Porcentaje 

de 

entregas a 

tiempo 

Resumen 

JULIO 16 13 81% 

AGOSTO 17 15 88% 

SETIEMBRE 17 16 94% 

OCTUBRE 12 10 83% 

NOVIEMBRE 11 9 82% 

DICIEMBRE 21 18 86% 

ENERO 20 17 85% 

Entregas a 
destiempo

16%

Entregas a 
tiempo

84%

Porcentaje de entregas a destiempo en el 
periodo julio 2015-mayo 2016
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FEBRERO 18 16 89% 

MARZO 17 12 71% 

ABRIL 12 9 75% 

MAYO 14 12 86% 

 

Tabla 10: Resumen de entregas cumplidas a tiempo del periodo julio 2015 a mayo 2016. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 66: Total de viajes realizados versus viajes a tiempo del periodo 2015-mayo 2016. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Como se pudo observar en la tabla 10, en el mes de julio se presentaron entregas 

cumplidas a tiempo en 81%, esto quiere decir que el 19% de sus viajes no fueron 

entregados a tiempo. El total de viajes retrasados en el periodo julio 2015-mayo 2016 es 

de 28 viajes. A continuación, en la tabla 11, se mostrarán la cantidad de entregas a 

destiempo en comparación al total de viajes al mes así como el total de horas de retraso 

por cada viaje en el periodo julio 2015-mayo 2016. 
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 Setiembre 17 6% 23 

   Octubre 12 17% 64 

Noviembre 11 18% 27 

Diciembre 21 14% 77 

Enero 20 15% 61 

Febrero 18 11% 3 

Marzo 17 29% 39 

Abril 12 25% 29 

Mayo 14 14% 15 

TOTAL 175 16% 434 
 

Tabla 11: Cantidad de entregas a destiempo y total de horas retrasadas por vmes en el periodo julio 2015-mayo 

2016. Fuente: Elaboración propia 

 

Para un mejor análisis, se puede observar en las figuras 67, los viajes retrasados en el 

periodo julio 2015-mayo 2016. Se observa un total de 28 viajes retrasados. Se podrá 

observar mejor los datos mostrados anteriormente en la tabla 11: 

 

                                                                                                                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Porcentajes de entregas a destiempo. Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.2 Entregas no conformes 

 

19%

12%

6%

17%
18%

14% 15%

11%

29%

25%

14%

% de viajes retrasados en el periodo julio 2015-
mayo 2016



 

122 
 

Dentro de lo considerado entrega no conforme, se encuentra: Productos en mal estado o 

productos dañados: Esto refiere a que la carga no mantiene sus propiedades o sus 

características de calidad. 

En la tabla 12, se cuantifica el cumplimiento de la empresa con respecto a la carga, se 

observa claramente el porcentaje de entregas conformes según cada mes del periodo julio 

2015-mayo 2016. 

 

 

Tabla 12: Resumen de entregas conformes para el periodo julio 2015-mayo2016. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 68: Viajes realizados versus entregas conformes en el periodo julio 2015-mayo 2016. Fuente: Elaboración 

propia 
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N° de viajes realizados N° de entregas conformes Entregas cumplidas

  Resumen 

  Julio Agosto Setiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo Abril mayo 

N° de 
viajes 
realizados 

16 17 17 12 11 21 20 18 17 12 14 

N° de 
entregas 
conformes 

15 16 15 10 10 17 16 15 14 9 10 

Entregas 
cumplidas  

94% 94% 88% 83% 91% 81% 80% 83% 82% 75% 71% 
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En contraparte, la figura 69, podemos observar que los meses del 2016 especialmente 

abril y mayo presentan mayores porcentajes de entregas no conformes comparadas con el 

resto de meses del año 2015- II. El gerente nos indica que esto se debe a que ha cambiado 

el tipo de carga que lleva. Suma un total de 27 viajes con entrega no conforme para ese 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Porcentajes de Entregas no conforme para el periodo julio 2015-mayo 2016. Fuente: Elaboración propia 

 

La Especificación de nivel de entrega no conforme de acuerdo al costo de penalidad por 

producto dañado es mostrada en la siguiente tabla 13: 

N° de entrega no 
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Costo de carga dañada 
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Nivel 
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Tabla 13: Nivel de entrega no conforme según costo de penalidad de carga incompleta o dañada para el periodo 

julio 2015- mayo 2016. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 70, se puede observar que el 33% de las entregas no conformes representan 

un nivel fuerte y crítico según el costo de penalidades para las cargas dañadas.  

 

Figura 70: Nivel de clasificación según cantidad de productos dañados o incompletos. Fuente: elaboración propia. 

 

2.6 Análisis de causas 

 

2.6.1 Entrega a destiempo 

 

Para el análisis del problema de entrega a destiempo se procederá al uso de herramientas 

como Diagrama de causa-efecto, Amfe y Dap para identificación de causas raíces, así 

como la identificación de los procesos más afectados por este problema.  

2.6.1.1 Diagrama de causa-efecto 

 

A continuación, se muestra el diagrama de causa-efecto con todas las causas posibles y 

pesos establecidos obtenidos del AMFE.
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Figura 71: Diagrama de causa y efecto para el problema de entregas a destiempo. Fuente: Elaboración propia 
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2.6.1.2 AMFE  

Para el análisis modal de fallos, se consideró los procesos afectados por cada causa determinada anteriormente en el diagrama de causa-efecto.  

 

 

Tabla 14: Análisis modal de fallos y efectos para el problema de entregas a destiempo. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Proceso Modo de fallo Efectos del fallo Causas Control actual de cada modo de fallo Método de detección G O D NPR PESO

Desconocimiento de mecanica automotriz Demora por no saber reparar Poca capacitación al conductor Brinda algunas indicaciones entrevistas a chofer y gerente 7 9 7 441 13%

Poca resistencia carro va más lento Antigüedad Asigna de acuerdo a cercanía entrevistas a chofer y gerente 2 2 3 12 0.3%

Acumulación de fallas y problemas Demora en reparar vehiculo No hay mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo entrevistas a chofer y gerente 10 7 10 700 20%

Fallas en el vehiculo Paradas recurrentes Mantenimiento ineficiente Chofer se hace cargo entrevistas a chofer y gerente 8 10 5 400 11%

Desgaste rápido de neumaticos cambio de repuestos y neumaticos seguidoUso de repuestos de baja calidad Busca algunos repuestos de mejor calidad entrevistas a chofer y gerente 10 10 3 300 9%

Problemas con la carga retrasa la partida del carro Demora del cliente al cargar Ni uno entrevistas a chofer y gerente 5 3 1 15 0.4%

clima y huaycos Ni uno entrevistas a chofer y gerente 7 7 3 147 4%

Huelgas Ni uno entrevistas a chofer y gerente 10 7 1 70 2%

Atasco en el tráfico o por cierre de carretera retraso No plan de contingencia Ni uno entrevistas a chofer y gerente 9 7 1 63 2%

Documentación no lista retrasa la partida del carro retraso o extravio de documentación Ni uno entrevistas a chofer y gerente 9 6 1 54 2%

Interrupciones en el camino Paradas recurrentes Demora en inspecciones de entidades pertinentes Ni uno entrevistas a chofer y gerente 8 3 1 24 1%

Falta de recursos retrasos y quejas No cuenta con checklist antes de partir Ni uno entrevistas a chofer y gerente 8 10 6 480 14%

Papeletas, denuncias costos y tiempo perdido No se cumple con normatividad Ni uno entrevistas a chofer y gerente 5 8 5 200 6%

Desvío de ruta retrasos No hay supervisión a los choferes Ni uno entrevistas a chofer y gerente 9 6 7 378 11%

robos de recursos y combustibles abastecer nuevamente No supervisión de recursos Ni uno entrevistas a chofer y gerente 6 5 3 90 3%

Mala maniobra de vehiculos dañan vehiculo, accidentes No pasan por pruebas con vehiculos Brinda algunas indicaciones entrevistas a chofer y gerente 7 1 8 56 2%

Falta de guía de ayuda para solucionar problema retrasos y quejas No instructivos de emergencia Ni uno entrevistas a chofer y gerente 9 10 3 270 8%

Desconocimiento de rutas por parte del chofer retrasos No planificación de rutas Ni uno entrevistas a chofer y gerente 5 3 1 15 0.4%

No disponibilidad de recursos incumplimiento con  clientes No utiliza indicadores de gestión de recursos Ni uno entrevistas a chofer y gerente 7 5 1 35 1%

Falta de recursos retrasos No hay planificación  de recursos Ni uno entrevistas a chofer y gerente 7 3 7 147 4%

Ingreso de Especificaciones incorrectas quejas y retrasos No hay  coordinacion con cliente Ni uno entrevistas a chofer y gerente 5 3 2 30 1%

Asignación de recursos

Transporte

Selección y 

contratación de 

Mantenimiento

Cierre de carreteras tránsito lento
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Para la realización del Análisis modal de fallos, se recurrió al apoyo tanto del gerente y 

de los choferes. La puntuación fue realizada por el gerente general, pero se recurrió al uso 

de otra puntuación realizada por el chofer con más tiempo en la empresa. Ambas 

puntuaciones fueron analizadas para determinar el grado de acuerdo entre ambos. 

La puntuación determinada en el modelo fue realizada por el gerente. Además para 

validar su puntuación se entrevistó  al chofer más antiguo de la organización que conoce 

directamente los problemas que se presentan y que determino también la puntuación del 

mismo modelo, y se presenta una concordancia alta entre ambos evaluadores, esto se 

determinó mediante el análisis de Kappan de cohen, como se puede observar en el cuadro, 

se presenta un índice aceptable a alto de cada riesgo: detección, gravedad y ocurrencia.  

El índice más bajo se presenta en ocurrencia, pero se sigue tomando en cuenta la 

calificación del gerente ya que es el más cercano al problema. A continuación, se muestra 

los resultados del análisis en la siguiente tabla 15: 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Índice de Kappan de Cohen para el problema de entregas a destiempo. Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se determinan que los procesos afectados, son los procesos de transporte, 

asignación de recursos y mantenimiento debido a que son los que presentan mayor peso 

que implica ocurrencias, detección y gravedad en las causas que están estrechamente 

relacionados a los procesos anteriormente mencionados. 

 

RIESGO INDICE 

ocurrencia 77% 

detección 75% 

gravedad 86% 
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2.6.1.3 Diagrama de análisis de operaciones (DAP) 

 

Para el análisis de causas, también se desarrolló el diagrama de análisis de operaciones 

tipo operario, para determinar en qué actividades se genera exceso de tiempo que 

desencadena posteriormente en retrasos en la entrega del pedido. 

 

Tabla  16: DAP para el proceso de transporte 

 

La presente tabla 16 nos muestra que las actividades en qué más se genera retrasos o 

espera son las siguientes: 

- Recepción de la documentación  

- Subida del cargamento 

- Contacto con gerente cuando se presenta fallas 

- Cuando se lleva carro a cochera ya que realiza paradas previas en otros lados. 

- Cuando desvía ruta para que el chofer vaya a un taller debido a las fallas 

presentadas.  

Se concluye finalmente, que las causas raíces del problema de entrega a destiempo son 

las siguientes: 

N° Actividades

1 recepcionar documentos

2 tanquear vehiculo

3 Ir a zona de carga

4 esperar documentación 

5 esperar subida de carga

6 transportar carga

7 Contactar con gerente si el carro presenta fallas

8 Esperar a que el gerente llegue a la zona

9 Llevar carro a cochera

10 Llevar carro a taller 
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1. No presenta mantenimiento preventivo, solo correctivo cuando se manifiestan 

fallas en el vehículo. 

2. Mantenimiento correctivo ineficiente, cuando el problema persiste a pesar de 

haber sido reparado, por falta de seguimiento a la unidad en reparación. Este es 

una de las principales causas de retrasos. 

3. No se cuenta con formatos como checklist antes de partir, no hay conformidad de 

que se cuente con todos los recursos necesarios (inputs) para que el vehículo pueda 

partir. 

4. No hay supervisión a los choferes en ruta, si bien la empresa cuenta con GPS en 

algunos vehículos, se sigue presentado esta causa que genera finalmente retrasos 

en la entrega. 

Además, es importante a considerar, los resultados que se obtuvieron del DAP, que 

nos muestran actividades donde se generan retrasos. 

A. Una de las actividades que genera retraso es la espera de documentación, entre las 

causas que se analizó en el diagrama de Ishikawa es debido a la pérdida de 

documentación o demora en la entrega por parte del cliente. Si bien no presenta 

alto porcentaje en el AMFE debido a que el índice de detección indica que es fácil 

de detectar, se puede observar que los índices de gravedad y ocurrencia son alto y 

medio, pero no depende de la empresa. 

B. Igualmente, la actividad de contactar con el gerente para llevar un mecánico a la 

zona está relacionado con la causa de poca capacitación de mecánica automotriz 

al chofer que puede solucionar el problema disminuyendo el tiempo de retraso, 

así como la falta de un abastecimiento de repuestos que permita agilizar el tiempo.  
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2.6.1.1 Descripción de las causas 

 

Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo representa una de las principales causas de los retrasos en 

las entregas de la carga. 

Como se mencionó, la empresa solo cuenta con mantenimiento correctivo, cuando se 

presenta alguna falla del vehículo en ruta. 

Se recopiló información de las fallas presentadas en ruta que obligan a un mantenimiento 

correctivo, para tener mayor detalle del mantenimiento que realiza la empresa y 

determinar no solo la necesidad de un mantenimiento preventivo sino también un 

mantenimiento eficiente. 

A continuación, se observa las paradas en rutas, así como sus costos, en el periodo de 

estudio: 

 

 

Tabla  17: Resumen de paradas en ruta y costos por unidad en el periodo Junio 2015-mayo 2016 

 

Asimismo, la compra de repuestos se encuentra dentro del proceso de mantenimiento 

correctivo solo como una actividad más, donde el gerente se encarga de conseguir el 

  Resultados junio 2015-mayo 2016 

  Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Total 

# Paradas en 
ruta 9 7 4 3 4 27 

Costo de 
mantenimiento 
correctivo  S/    1,800.00   S/    1,800.00   S/  1,400.00   S/     900.00   S/     900.00   S/    6,800.00  

Total costo 
correctivo  S/  16,200.00   S/  12,600.00   S/  5,600.00   S/  2,700.00   S/  3,600.00   S/  40,700.00  
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repuesto necesario para cubrir la falla según lo que le indica el chofer, es decir que no 

siempre se compra finalmente el repuesto correcto que reparará la falla.  

La empresa no cuenta con un almacén formal de repuestos, la empresa, funciona 

básicamente en una oficina dentro de una casa y externaliza todos los demás servicios 

como cochera, taller.  

A continuación, se puede observar el proceso actual de mantenimiento correctivo de la 

empresa, donde se señala la actividad de compra de repuestos. 
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Proceso de mantenimiento

Gerente generalChofer Mecánico Taller

Fa
se

Inicio

Analizar vehículo

¿El vehiculo 
presenta fallas?

Contactar con 
gerente 

Recopilar 
información

Brindar 
instrucciones

Revisar  recursos

¿Puede 
solucionarlo?

Reparar falla

Arrancar vehículo

Contactar con 
mecánico en Lima

Comprar repuestos

Viajar a zona donde 
se encuentre el 

carro

¿Puede 
solucionarlo?

Buscar taller 
cercano

Llevar vehículo a 
taller

Fin

Reparar falla

1

1

1

1

NO

SÍ

SI

NO

NO SI

 

Figura 72: Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento correctivo actual Fuente: Elaboración propia 

 

Esta actividad es la que toma un extenso lapso lo que aumenta el tiempo de parada del 

vehículo. 

Según el análisis realizado, el tiempo aproximado que toma la compra de repuestos varía 

de acuerdo a qué tipo de recurso se necesita. 
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Como informó, el gerente general, los problemas que más generan paradas en ruta es la 

llanta reventada y fallas en el sistema de alimentación de combustible, es ahí donde se 

pondrá más atención., siendo los repuestos de alimentación de combustible los más 

difíciles de conseguir, por la compatibilidad de la marca. 

El promedio de tiempo que toma conseguir este tipo de repuestos y ser llevados a la zona 

donde se encuentra parada la unidad, se observa a continuación. La referencia tomada 

para estos tiempos es la zona de Huancayo donde se realizan más viajes. 

 

 

 

    

Tabla 18: Cuadro de tiempos en días para conseguir repuestos. Fuente: Elaboración propia 

 

El escenario optimista se refiere a las ocasiones en que el gerente general solo tardo horas 

en conseguir el repuesto más el tiempo en llegar a la zona. El escenario más probable 

refiere a las ocasiones en que el gerente tarda un día en conseguir el repuesto más el 

tiempo de viaje, por lo general, el viaje lo realiza en la noche para amanecer en la zona 

donde se encuentra el vehículo. Mientras que el escenario pesimista solo se ha presentado 

3 veces en el periodo julio 2015-junio 2016. Donde demoró un día en conseguir el 

repuesto, pero por dificultades del trabajo no podía partir a la zona donde se encontraba 

la unidad. Esas dificultades implican la parada en ruta de otro vehículo. 

Diagnóstico de unidades 

La empresa cuenta con camiones de dos marcas reconocidas: Volvo e International. Se 

recurrió al manual de mantenimiento preventivo que ofrecen para sus camiones. 

  Tiempos (d) 

Escenario optimista 0.83 día 

Escenario más probable 1 día 

Escenario pesimista 2 días 
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La empresa cuenta en su mayoría con vehículos de la marca volvo. Volvo nos brinda 

ciertos lineamientos para el mantenimiento preventivo de los camiones. 

Volvo trucks indica que un correcto mantenimiento preventivo se debe realizar dentro del 

periodo de 3 o 4 meses o 24000 km. 

Como se mencionó, además del manual del fabricante es importante considerar las 

características de cada unidad. A continuación, se realizará una breve descripción de cada 

unidad y se medirá su productividad en base a Km/ gl  

Unidad N° 1 Placa: C5D 888 Modelo: Volvo FH12 

Esta unidad es la más antigua que posee la empresa. Tiene 20 años funcionando, mantiene 

una productividad aproximada de 8km por galón de combustible. El vehículo ha 

presentado fallas, en su mayoría, en el sistema de combustible. 

Unidad N° 2 Placa: F4O720 Modelo: Volvo FH12 año 99 

Esta unidad es del año 1999, es decir, tiene 17 años funcionando. Los problemas que más 

aqueja a esta unidad vehicular se da en los Inyectores. Su productividad es similar a la 

unidad anterior, de 8km/gl. 

Unidad N° 3 Placa: ACI 782 Modelo: Volvo VNL 

La unidad número 3 es del Año 2008, por lo tanto, tiene menos tiempo funcionando con 

8 años de antigüedad. Presenta un motor más grande y consecuentemente más potencia, 

pero a pesar de ser un modelo más reciente consume más combustible comparado con las 

demás unidades vehiculares, ya que mantiene una productividad de 7km/gl.  

Unidad N° 4 Placa: B5L711 Modelo: International 7600 
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Esta unidad es una de las más recientes adquisiciones de la empresa. Es del año 2012. No 

ha presentado muchas fallas significativas, entiéndase por esto, como paradas en rutas de 

largo periodo, solo ha presentado fallas comunes debido a su requerimiento o necesidad 

propia. Además, cabe mencionar que es más económico ya que posee una productividad 

de 9km/gl.  

Unidad N° 5 Placa: F3L781 Modelo: International 7600 

La unidad número 5 de la empresa, al igual que la anterior unidad, no ha presentado fallas 

significativas para la empresa. Este modelo es del año 2013 y presenta una productividad 

de 9km/gl. 

Es necesario presentar un resumen de las demandas que se han ido presentando a través 

de los años. En el siguiente gráfico, puede apreciarse que se sigue un patrón de demanda, 

para los últimos tres años, los meses de abril, mayo, setiembre y octubre han presentado 

baja demanda, comparada con los demás meses. El año 2014 presenta menor demanda 

que los anteriores debido a que la empresa entró en crisis. 

 

 

Figura 73: Resumen de viajes realizados por mes en los últimos 3 años. Fuente: Elaboración propia. 
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Este análisis nos servirá más adelante en la propuesta de mejora para el correcto 

planteamiento del plan de mantenimiento preventivo para cada unidad. 

2.6.2 Entrega no conforme de calidad 

 

Para el análisis de este problema, se utilizarán las herramientas de Diagrama de causa- 

Efecto, así como el análisis modal de fallos y efectos.
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2.7.2.1 Diagrama de causa y efecto 

 

Se establece el siguiente diagra ma en base a todas las causas recopiladas, se establece, además los pesos correspondientes obtenidos del Análisis  

modal de fallos y efectos 

 

 

 

Figura 74: Diagrama de causa y efecto para el problema de entrega no conforme. Fuente: Elaboración propia 
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2.7.2.2 Análisis modal de fallos  

 

 

 

Tabla  19: Análisis modal de fallos y efectos para el problema de entregas no conforme. Fuente: elaboración propia 

 

Proceso Modo de fallo Efectos del fallo Causas
Control actual de cada modo de 

fallo
Método de detección G O D NPR %

Introducción de suciedad a los productos cargados Productos contaminados Falta de limpieza constante de carreta Uso de franelas entrevistas a chofer y gerente 7 7 3 17 0.5%

Carreta en mal estado Lastima o daña la carga No hay mantenimiento preventivo de carreta Mantenimiento correctivo entrevistas a chofer y gerente 8 7 5 280 8%

Falta de mecanismos de seguridad de la carreta Ni uno entrevistas a chofer y gerente 10 10 3 300 8%

Antigüedad de carreta Ni uno entrevistas a chofer y gerente 3 3 1 9 0.2%

Carga mal ubicada caida de cargamento Medición incorrecta de dimensiones Buscan técnicos o mecánicos entrevistas a chofer y gerente 8 1 1 8 0.2%

Sobrepeso de carga Hundimiento de carga y carreta Falta de diseño de ordenamiento de carga Buscan técnicos o mecánicos entrevistas a chofer y gerente 7 2 2 28 1%

Desconocimiento de maniobra de carga Chofer lastima la carga Falta de instrucciones de trabajo y cuidado Brinda algunas indicaciones entrevistas a chofer y gerente 9 7 1 63 2%

No identifican peligros, riesgos que lastiman carga Daño de la carga y del chofer en sí No hay capacitación Ni uno entrevistas a chofer y gerente 7 7 3 147 4%

Maniobra peligrosa con el vehiculo Vuelco de carreta No responsables con manejo de la carga Ni uno entrevistas a chofer y gerente 10 7 7 490 13%

No se percatan si se daña o no la carga No se identifica a tiempo la gravedad del daño Falta de supervisión de la carga Ni uno entrevistas a chofer y gerente 9 9 6 486 13%

La carga se deteriora en el camino Quejas del cliente Demora del vehiculo Comunicación con el gerente entrevistas a chofer y gerente 7 5 3 105 3%

Falta de reacción ante derrames o accidentes Pérdida de tiempo para rescatar la carga No instructivos de emergencia Ni uno entrevistas a chofer y gerente 7 7 5 245 7%

Reacción al calor o al agua Deterioro de la carga Clima Ni uno entrevistas a chofer y gerente 7 7 1 49 1%

Riesgo de caer o lastimarse por el movimiento carga golpeada Tipo de ruta o camino Ni uno entrevistas a chofer y gerente 7 3 1 21 1%

Penetración de agentes dañinos Carga contaminada No cuenta con material de protección Palos que sostienen un poco entrevistas a chofer y gerente 10 9 5 450 12%

Recurso inadecuado para cada tipo de carga sobrepro de carga Cálculo erróneo de cantidad de carga a llevar Ni uno entrevistas a chofer y gerente 8 3 5 120 3%

No disponibilidad de recursos necesarios para cubrir carga carga desprotegida No hay investigación de la carga a llevar Ni uno entrevistas a chofer y gerente 10 10 7 700 19%

Carreta no es adecuada para llevar determinado cargamento incumplimiento con  clientes No hay planificación de asignación de carreta Ni uno entrevistas a chofer y gerente 7 7 3 147 4%

Derrame de cargamentoMovimiento constante de la carga

 Selección y contratación 

Adaptación de carreta

Transporte

Asignación de recursos

Mantenimiento
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Para este análisis se consideraron los mismos detalles que en el problema anterior, a 

continuación, se muestran los resultados del análisis de Kappan de Cohen: 

 

 

 

 

Tabla 20: Índice de Kappa de Cohen para el problema de entrega no conforme. Fuente: elaboración propia. 

 

Mostrando un índice de acuerdo alto entre ambos evaluadores. 

Se concluye finalmente que los procesos más afectados por este problema son el proceso 

de mantenimiento, asignación de recursos y proceso de transporte. Al igual que en el 

problema anterior debido a que es donde más peso se presenta en el análisis modal de 

fallos. 

Se determina, entonces, las causas raíces del problema entrega no conforme: 

1. Los choferes no muestran responsabilidad ni supervisión de la carga 

2. No cuentan con materiales de protección de la carga 

3. Falta de investigación de la carga que llevan, no conocen a profundidad la carga 

que transportan, características, sensibilidad, etc. 

4. Falta de mecanismos de seguridad en la carreta, inicialmente se contaba solo con 

simples trancas que ayudan a sostener la carga mas no presenta seguridad fija. 

5. Falta de mantenimiento preventivo de la carreta. Solo presentaba mantenimiento 

correctivo cuando se daña la carreta o la unidad vehicular en general 

 

RIESGO INDICE 
KAPPA DE 
COHEN 

Ocurrencia 76% 

Deteccion 85% 

Gravedad 78% 
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2.7 Impacto económico 

 

 

La empresa totaliza un impacto de s/ 140,630 aproximadamente por ambos problemas 

presentados. 

La empresa presenta ingresos de aproximadamente s/ 600,200 en los últimos meses 

dentro del periodo Julio 2015-mayo 2016, por lo tanto, el total de impacto económico 

frente a los ingresos de la empresa representa un 23% como se puede observar en la 

siguiente figura 75. 

 

    Figura 75: Impacto económico frente a los ingresos periodo julio 2015- mayo 2016. Fuente: elaboración propia 

 

Para el impacto económico, se está considerando 3 tipos de costos que se está generado 

debido a estos problemas. Los detalles del impacto económico por cada problema se 

presentarán a continuación: 

 

 

 

 

77%

23%

IMPACTO ECONÓMICO FRENTE A LOS INGRESOS
PERIODO JULIO 2015-MAYO 2016

Ingresos Impacto
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2.7.1 Entregas a destiempo 

 

Para el problema de entregas a destiempo, se presentan dos tipos de costos como impacto 

para la empresa. Entre ellas están: Los sobrecostos que genera quedarse más tiempo en 

ruta y las penalidades que sanciona el cliente por el retraso.  

En la tabla 21, se detalla los sobrecostos antes mencionados. Como se observa, se está 

considerando viáticos y petróleo. 

Estos viajes retrasados demandan más recursos para que finalmente la carga llegue a su 

destino, entre esos recursos se encuentran:  

• Petróleo: se requiere más combustible, por ejemplo, dependiendo del clima o si 

se presentan desvíos a la ruta programada. Se estima un mínimo de porcentaje 

• Viáticos: El chofer necesita más dinero para cumplir con necesidades básicas 

como alimentos.  

Asimismo, la penalidad generada debido a la entrega a destiempo se estima según el 

acuerdo realizado entre el cliente y la empresa, equivalente al tiempo de demora. En 

ocasiones no se cobró penalidad por presentar pocas horas de retraso. En el cuadro, puede 

observarse todas las penalidades generadas debido a este problema mes a mes en el 

periodo de estudio. 

 

COSTO DE ENTREGAS A DESTIEMPO 

MES SOBRECOSTO              PENALIDADES 

Julio   S/        450.00  S/      1,320.00 

Agosto  S/        300.00  S/      1,300.00 

Setiembre  S/        150.00  S/         540.00 

Octubre  S/        300.00  S/      1,150.00 

Noviembre  S/        300.00  S/         960.00 

Diciembre  S/        570.00  S/      1,570.00 

Enero  S/        510.00  S/      1,210.00 

Febrero  S/        300.00           - 

Marzo  S/        750.00  S/      4,150.00 
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Tabla 21: Presentación de costos de entregas a destiempo por mes. Periodo Julio 2015-Mayo 2016. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Totalizando un monto de s/ 18, 930.00 como impacto generado por el problema de 

entregas a destiempo. 

Para este problema, también se considerará el impacto que genera la causa principal del 

problema que es el mantenimiento correctivo ineficiente ascendiendo el monto a 

S/70,700.00. 

 

2.7.2 Entregas no conformes 

 

Para el impacto de este problema se está considerando las penalidades que sufre la 

empresa por cada entrega no conforme. El porcentaje o monto varía de acuerdo a cada 

cliente. En algunas ocasiones, esto se soluciona con un monto mínimo que establecen 

como acuerdo con el cliente, debido al tiempo de trabajo o afinidad. 

En la tabla 22, se podrá observar el costo de penalidad por cada entrega no conforme, que 

finalmente se traducen en ingresos perdidos. 

Abril  S/        450.00  S/      1,600.00 

Mayo  S/        300.00  S/         750.00 

TOTAL  S/     4,380.00  S/      14,550.00 

ENTREGAS NO CONFORMES 

Mes Q Penalizaciones 

Julio  1  S/            400.00  

Agosto 1  S/            700.00  

Setiembre 2  S/        2,300.00  

Octubre 2  S/        2,100.00  

Noviembre 1  S/        1,200.00  

Diciembre 3  S/        3,650.00  
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Tabla 22: Resumen de costos generados por entregas no conformes para el periodo julio 2015- mayo 

2016. Fuente: elaboración propia 

 

Totalizando el monto de S/ 41,700 para el periodo julio 2015-mayo 2016 

2.8 Propuestas de mejora 

 

a) Elaboración y Diseño de un plan de Mantenimiento preventivo: El uso de 

formatos como bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo que nos 

permita el seguimiento de actividades planificadas y responsables asignados, así 

como control de  los tiempos, Graficas de control de datos por atributos detallando 

límites superior e inferior, determinando qué es aceptable e inaceptable respecto 

al control de fechas en que la unidad entrará en mantenimiento. 

b) Investigación del tipo de carga a llevar, diseño de recopilación de información 

trabajando en coordinación con el cliente y mediante el uso de la herramienta 

juicio experto para conocer mayor detalle, así como planillas y formatos, así 

mismo llevar un registro de los datos recopilados para su posterior uso. 

c) Abastecerse de materiales de protección de acuerdo a cada tipo de carga: Uso de 

formatos y base de datos, que nos ayudará a identificar los responsables, 

proveedores de determinados materiales de protección, clientes para conocer qué 

materiales se necesitan, los insumos que van a ingresar entre ellos los datos 

recopilados sobre la carga e, igualmente, se va archivando para su posterior 

utilización cuando se presenten casos similares. 

Enero 4  S/      10,700.00  

Febrero 3  S/      15,000.00  

Marzo 3  S/        1,600.00  

Abril 3  S/        2,000.00  

Mayo 4  S/        2,050.00  

TOTAL 27  S/      41,700.00  
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d) Contar con checklist antes de partir y disminuir problemas de documentación: 

Mediante el Apoyo planillas, que permitan el control y supervisión de recursos, 

entre ellos, flota de vehículos, documentación, repuestos y neumáticos. Fácil de 

usar y hecho para pequeñas empresas.  

e) Incrementar supervisión a choferes: Uso de planilla de control de recursos a su 

cargo, registro de salida, de llegada, nombre de chofer, placa de la unidad, registro 

del estado en que se le está entregando la unidad, ruta asignada y observación, 

donde pueda detallar si se presenta alguna anormalidad en el transcurso del viaje 

así mismo llevar un control de incidencias presentadas por cada chofer y vehículo 

usando la herramienta de hoja de verificación enumerando las incidencias 

presentadas y contabilizando el número de ocurrencias presentadas al mes, por 

cada chofer.   

f) Capacitación sobre identificación y control de riesgos y Capacitación de mecánica 

automotriz, controlar mediante la herramienta de diagrama de dispersión entre los 

valores de tiempo de capacitación del chofer y tiempo de solución de problemas 

de mecánica. 

g) Contar con mecanismos de seguridad en la carreta para sostener mejor la carga, 

corregir y mantener los mecanismos de seguridad actuales. 

h) Será necesario además desarrollar una mejor gestión dentro de la empresa que 

incluya el establecimiento de indicadores que permitan un mejor control así como 

establecimiento de políticas, objetivos. 

1. Entregas a destiempo/ entregas totales por mes y por chofer 

2. Entregas no conformes/ entregas totales por mes y por chofer 

3. Fallas presentadas/total de viajes por mes y por vehículo  
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2.9 Diagrama de Árbol 

 

En este diagrama de árbol presentado, podemos observar de manera general los problemas 

involucrados, así como sus causas identificadas, que nos ayudarán, finalmente, a llegar a 

la solución de cada una por medio de las herramientas que se plantarán. 

 

Figura 76. Diagrama de árbol. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 
 

CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

 

La presente tesis se centrará, en el PDCA para mejorar los diversos procesos con los que 

cuenta la empresa y que de este modo servirá como soporte para los problemas 

mencionados. Así mismo se realizará mejora de procesos, proponiendo métodos de 

trabajo a seguir como formatos, procedimientos, protocolos, capacitaciones para que se 

sigan identificando actividades que no agregan valor, mejorando procesos existentes, 

creando nuevos procesos y se siga optimizando la productividad. 

Además, mi propuesta de solución se basa en utilizar el TPM porque con esta herramienta 

se podrá identificar las grandes pérdidas de eficiencia que se generan por las unidades,  

identificando las unidades que son críticas y sus averías (Mantenimiento correctivo), 

reducir tiempos muertos debido al estado de las unidades y aumentar la capacidad 

productiva, implementando programas de mantenimiento preventivo y 

consecuentemente, de esta manera, atacar  unos de los principales problemas 

identificados como es la entrega a destiempo y finalmente poder reducir los costos. 

El aporte que se está brindado es la tecnología, porque con la tecnología se irá creando 

una base de datos para controlar cual es el estado de cada vehículo, correlacionar las 

capacitaciones de los choferes con los tiempos de reparación, consolidar la información 

recogida mediante los formatos implementados, indicadores que permitan controlar los 

recursos, las fallas presentadas, los mantenimientos preventivos, las penalidades 

generadas y gestionar como un todo de una mejor manera e ir monitoreando por persona, 

por unidad, por costo mediante el uso de una herramienta estándar como es el Excel. 
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Figura 77. Esquema de mejora de propuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

Para el modelo planteado cada elemento va acompañado de una respectiva propuesta, así 

como los artefactos necesarios para que la propuesta sea implementada adecuadamente. 

- Para las unidades vehiculares se propone un plan de mantenimiento correctivo y 

preventivo donde se usarán formatos que permitan diagnosticar la unidad a tiempo 

y llevar un correcto control de cómo se va llevando a cabo y del tiempo en que 

debe llevarse a cabo mediante ficha de diagnóstico, modelo de control de 

mantenimiento, ficha de inspección y checklist. Para este elemento, se busca 

primero realizar un diagnóstico de las unidades e identificar las fallas presentadas 

por cada unidad para posteriormente identificar las unidades críticas y sus 

requerimientos y así proceder al proceso de mantenimiento correctivo y 

preventivo. 

- Esto además va acompañado de las personas, los operarios que manejan las 

unidades, quienes deben encontrarse correctamente capacitados, para esto se 

necesita un plan de capacitación que reúne los temas a llevar los costos y los 

asistentes para cada curso. De manera conjunta es importante contar con un 

 

TPM 

PDCA 

TECNOLOGÍA 

Unidades 

vehiculares 

Personal 

Métodos 

Reducir 

costos 

Mejorar 

productividad 

Mejorar 

rentabilidad 

PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 

Seguimiento Controlar el 

desempeño 



 

148 
 

formato de preguntas que permitan evaluar a los operarios y definir los temas en 

que carecen de conocimiento. Por lo tanto, el despliegue se realizará evaluando el 

conocimiento a cada uno de los operarios, este test es preparado según situaciones 

que se pueden presentar en ruta, este elemento nos servirá de soporte para la 

realización del mantenimiento. 

- Para el aspecto de método, es necesario contar con procesos y procedimientos 

definidos que nos permita conocer a los involucrados, saber cómo se están 

llevando a cabo las actividades y saber qué pasos seguir para alcanzar nuestros 

objetivos. Para lo cual se plantea un modelo que nos permita la elección de un 

correcto proveedor, bajo criterios definidos en favor de la empresa, así mismo es 

importante un correcto análisis del tipo de carga a llevar, para lo cual se define un 

procedimiento. Así como, las mejoras continuas que se van llevando a cabo. El 

despliegue para este elemento comenzará analizando las mejoras planteadas y qué 

necesitan para el establecimiento de nuevos procesos, así como analizar los 

procesos existentes para optimizarlos. 

- Finalmente tenemos el elemento de seguimiento, que nos brinda el soporte para 

determinar si efectivamente se está llevando a cabo lo propuesto, para lo cual se 

plantean indicadores y políticas utilizando información recopilada en una base de 

datos. Por lo tanto, éste iniciará con el planteamiento de objetivos de lo que se 

busca medir y controlar. 

Esto lo podemos observar también en el siguiente gráfico, donde encontraremos los 

objetivos específicos que queremos lograr junto con cada artefacto propuesto: 
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     Figura 78: Definición de objetivos y artefactos. Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, después de la propuesta de valor podremos observar que unos procesos serán 

mejorados y que otros procesos serán creados para continuar con la correcta 

sostenibilidad del proyecto. Esto se muestra en el presente cuadro junto al tipo de servicio 

que afecta al proceso: 

 

PROCESOS          OBJETIVO TIPO DE SERVICIO 

Proceso de mantenimiento 
preventivo 

Mantener la unidad en 
estado óptimo. 

Terciarizado 

Proceso de mantenimiento 
correctivo 

Reducir tiempo de 
reparación de la unidad. 

Terciarizado 

Proceso de abastecimiento 
de repuestos 

Abastecer a la unidad 
parada en menor tiempo. 

Terciarizado 

Proceso de protocolo de 
manipulación de carga 

Generar protocolo para 
proteger la carga del 
cliente. 

Propio 

Proceso de selección de 
proveedores 

Elegir al proveedor 
adecuado para el 
abastecimiento de 
repuestos. 

Propio 

 

Tabla 23: Resumen de procesos, objetivos y tipo de servicio 

 

Disminuir 
paradas en ruta. 

Disminuir 
tiempos de 

abastecimiento. 

Disminuir 
tiempos de 
reparación

Disminuir carga 
dañada

Disminuir 
penalidades 
presentadas

Proceso de 
mantenimiento 

preventivo, Checklist, 
modelo de control de 
mantenimiento, Ficha 

de diagnóstico, 
Bitácora de 

mantenimiento

Proceso de selección 
de proveedores, 

Matriz de selección, 
Registro de 

proveedores, 
Requerimiento de 

repuestos y criticidad

Plan de capacitación, 
Test de evaluación, 
Requerimientos de 

cursos

Proceso de 
manipulación, 
protocolo de 

manipulación de carga

Indicadores de 
control, 

Establecimiento de 
políticas

  OBJETIVOS

ARTEFACTOS
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3.1 Propuesta de solución  

 

Como pudo observarse, en el capítulo 2, el problema principal que presenta la empresa 

es el retraso o demora en la entrega de la carga superando el tiempo de tolerancia 

estimado, lo que genera molestias en los clientes y disminuya la disponibilidad de 

vehículos ante otras demandas que se presenten. Esto se da básicamente porque los 

vehículos presentan muchas paradas en el camino debido especialmente a fallas 

mecánicas, lo que limita el buen funcionamiento de los camiones. 

Asimismo, se mencionó que la otra causa del problema recae en el personal, es decir los 

choferes que maniobran el vehículo. Ya que la empresa no cuenta con capacitación a sus 

choferes ni planes de inducción, lo que hacía que la capacidad de respuesta ante una 

emergencia o falla del vehículo sea muy lenta y se siga generando más retrasos, o incluso 

en vez de hallar una solución, agraven más el problema. Es por tal motivo, que se evaluó 

a mayor profundidad el proceso de mantenimiento con el que cuenta la empresa.  

3.1.1 Programa de mantenimiento preventivo 

 

3.1.1.1 Propuesta del programa de mantenimiento preventivo 

 

El programa de mantenimiento preventivo permitirá al vehículo estar en óptimas 

condiciones, mejor preparado y equipado para los viajes.  

Siendo el funcionamiento general del programa de mantenimiento como observa a  

continuación en el esquema de mantenimiento:  
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ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Verificar con 
checklist al llegar y 
al partir el vehiculo

Con informacion 
obtenida Llenar 

ficha de inspeccion 
si hay fallas

Coordinar y programar 
mantenimiento  preventivo

Llenar bitácora de 
mantenimiento 

preventivo 

Contactar con 
proveedores de 

servicios, abasterce 
de repuestos

Enviar unidad 

Ingresar unidad en 
mantenimiento

Entregar unidad al 
chofer 

 

Figura 79: Esquema general de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó, la empresa solo cuenta con mantenimiento correctivo, cuando se 

presenta alguna falla del vehículo en ruta. Es por eso, la necesidad de la implementación 

de un proceso para el mantenimiento preventivo.  

Por lo tanto, el proceso fue diseñado de la siguiente manera: 
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Proceso de mantenimiento preventivo

ChoferAsistente de operaciones Mecánico

Fa
se

Inicio

Verificar bitácora de 
mantenimiento

Requiere llevar 
al taller

Verificar tareas 
correspondientes 

en la ficha de 
inspección

Se Autoriza 
partida a taller

Realizar 
mantenimiento 
correspondiente

Cumple con 
requerimientos 

de revisión 

Realizar revisión 
final de Vehículo 

Llevar carro a 
cochera

Realizar mejoras

Fin

Fin 

Llevar carro a taller

NO

SI

SI

NO

SI

Reprogramar fecha

NO

Realizar registro 
correspondiente de 

datos

Actualizar historial

 

Figura 80: Diagrama de flujo de proceso de mantenimiento preventivo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

153 
 

Políticas del dueño de proceso 

Es responsabilidad del asistente de operaciones: 

- Crear una base de datos con información obtenida de la bitácora de mantenimiento 

preventivo 

- Participar en la inspección del vehículo de manera conjunta con el chofer y 

mecánico 

- Validar el mantenimiento realizado, si se cumplieron las actividades programadas, 

El chofer, finalmente, será quien se encargue de monitorear el buen desempeño 

de la unidad en ruta. 

- Reprogramar y reportar si la fecha de mantenimiento es reprogramada 

- Actualizar la bitácora de mantenimiento preventivo 

- Realizar un checklist antes del que vehículo parta a ruta. 

- Llevar un control del programa de mantenimiento preventivo 

- Dar seguimiento a la unidad manteniendo comunicación constante con el 

proveedor del servicio para que se cumpla con el tiempo establecido 

Se implementaron a su vez, el uso de diversos formatos que acompañaran de la mano al 

proceso diseñado para su correcto funcionamiento. 

Es necesario que se lleve un control del mismo, para eso se tendrá una bitácora de 

mantenimiento con un registro que contenga los siguientes encabezados para obtener la 

información precisa de los vehículos: Fecha para determinar si efectivamente se cumple 

con lo programado o se ha tenido que anticipar o retrasar las fecha indicadas, la actividad 

a realizar en el mantenimiento, la descripción de la misma, el kilometraje recorrido hasta 

la fecha así como el nombre y firma de los responsables tanto del que realiza el 

mantenimiento como del que realiza la inspección final. Esto deberá realizarse por cada 
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unidad vehicular ya que cada una cuenta con sus propias particularidades. A continuación, 

se puede observar un modelo básico del registro para la bitácora de mantenimiento 

preventivo. 

 

 

Figura 81: Formato de bitácora de mantenimiento preventivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para comenzar el desarrollo del programa de mantenimiento preventivo será necesario 

que cada unidad pase por un proceso de inspección y diagnóstico general, esto nos 

ayudará a determinar el estado actual de cada vehículo, los requerimientos propios que 

necesitan para que operen eficientemente, y debe ir acompañada, además, con el manual 
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del fabricante para que se pueda elaborar el programa de mantenimiento preventivo por 

cada unidad, es por eso la necesidad de implementar una ficha de diagnóstico inicial por 

cada unidad. El mecánico especialista será quien complete la ficha de diagnóstico por 

unidad y finalmente, esta ficha será validada por el gerente general y el asistente de 

operaciones.  

Asimismo, para el desarrollo del programa de mantenimiento preventivo se requiere la 

correcta programación de fecha del mantenimiento de cada vehículo para que no se 

generen interrupciones en la disponibilidad de vehículos de acuerdo a la demanda 

presentada. En el capítulo 2, se pudo analizar las demandas de los últimos años 

concluyendo, finalmente, cómo debe programarse el mantenimiento preventivo y debe 

descartarse los meses de enero, julio, agosto y diciembre ya que la cantidad de unidades 

vehiculares no pueden entrar en paro debido a la alta demanda. La programación por cada 

unidad vehicular sería de la siguiente manera: 

 

Modelo Requerimiento por año Meses programados 

Volvo fh12 4 veces Marzo, mayo, setiembre, noviembre 

Volvo fh12 4 veces Marzo, mayo, setiembre, noviembre 

volvo vnl 3 veces Abril, octubre, febrero 

International 1 2 veces Abril, octubre 

International 2 2 veces Junio, noviembre 
 

Tabla 24: Requerimiento anual de mantenimiento preventivo por unidad vehicular 

 

El requerimiento de mantenimiento de cada vehículo varía de acuerdo a sus 

características, estado y los kilómetros recorridos. Los vehículos más antiguos presentan 

mayores kilómetros recorridos por lo cual se plantea un requerimiento de 4 veces al año 

según lo indica la marca Volvo, también. 
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Previa a la realización del mantenimiento, será necesario realizar una inspección al 

vehículo, es decir cumpliendo la fecha dentro del periodo adecuado de mantenimiento, se 

realizara una inspección donde se lleve a cabo una verificación del funcionamiento del 

vehículo, siendo un involucrado muy importante el chofer, que apoyara y trabajara 

conjuntamente con el encargado del taller, para esto se llevará un registro de inspección 

donde se anotaran todos los defectos, condiciones del vehículo para su posterior 

verificación y corrección, como se muestra en el esquema. Esta ficha de inspección será 

llenada luego de la verificación del vehículo al llegar y al partir por medio del formato de 

checklist. 

 

 

Figura 82: Formato de ficha de inspección. Fuente: Elaboración propia 
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Para llevar un correcto control de que se cumpla, según lo programado, el plan de 

mantenimiento preventivo se procederá al uso de gráficos de control apoyado en la base 

de datos obtenida de la bitácora de mantenimiento preventivo. 

A continuación, se mostrará un ejemplo de gráfica de control. 

En el ejemplo, se puede observar que la fecha programa para el mantenimiento preventivo 

es el 10 de cada mes, recordemos que el mantenimiento se realizará 4 veces al año.  

Se considerarán el límite superior como nivel de tolerancia y límite inferior como nivel 

de precaución. 

Nivel de tolerancia  

El porcentaje de desviación de la fecha programada será 0.2%, es decir, 2 días como límite 

superior. Entre las razones a considerar se encuentran: Retraso del carro al llegar, cruce 

de fechas programada para determinado viaje, riesgo de presentarse algún viaje y tenga 

que partir sin revisión previa. 

Nivel de precaución 

Si se realiza tres días antes como mínimo será considerado como nivel de precaución, es 

decir, el límite inferior será de tres días. Esto se debe a que puede haberse programado un 

viaje posterior y no pueda llegar a la fecha establecida, es mejor realizar el mantenimiento 

antes, pero no puede superar el número de días previos porque se movería toda la 

programación afectando directamente a los otros meses y los costos necesarios para este 

mantenimiento. 

Para esto, será necesario el uso de una ficha donde se consolidará la información 

anualmente en una base de datos en Excel, por cada modelo, como se muestra a 

continuación: 
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Figura 83. Ficha de control de mantenimiento anual. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó en líneas anteriores, dentro del programa de mantenimiento 

preventivo, también es necesario considerar un Protocolo de inspección antes de cada 

viaje, para esto se decidió elaborar un check list enumerando las actividades principales 

que debe realizarse antes de que cada vehículo parta en ruta. Esto además considera el 

cumplimiento del aseguramiento de la carga según cada tipo de cliente, de acuerdo al 

protocolo que se desarrollará más adelante. A continuación, se muestra un formato que 

debe seguirse y realizarse conjuntamente por el asistente de operaciones y el chofer. 
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Figura 84: Formato de checklist. Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, esta ficha también será usada para verificar el estado del vehículo al llegar de 

viaje. 

3.1.1.2 Implementación de propuesta 

 

Lo propuesto anteriormente será implementado de la siguiente manera: 

Fecha/ hora Responsable 

Nombre del chofer Lugar de revisión

Marca

Modelo Aceptable A

Placa No aceptable N

Kilometraje Se puede mejorar S

Descripción Estado Plazo de mejora Observaciones

1.1 Cuenta con el equipamiento de seguridad personal

1.2 Cuenta con herramientas contra incendios: extinguidor

1.3 Cuenta con botiquin de emergencia completo 

1.4 Cuenta con manual o guia ante emergencia

1.5 Cuenta con caja de herramientas

1.6  Triangulo de seguridad

2.1 Indicador de presión de aire

2.2 Indicador de presión de aceite

2.3 Direccionales funcionan

2.4 Motor sin fallas

2.5 Frenos: De pie y de emergencia 

2.6 Claxón con buen sonido

2.7 Muelle (sin fisuras, sin hoja sueltas)

2.8 Presión de neumáticos

2.9 Que no existan fugas

2.10 Filtros

3.1 Faros principales

3.2 Llantas

3.3 Sistema de aseguramiento de la carga

3.4 Luces de advertencia

4.1 Baterías

4.2 Válvulas

4.3 Bomba de inyección

4.4 Bomba de alimentación

4.5 Inyectores

5.1 Guías de remisión debidamente rellenadas

5.2 Documentos del chofer al día

5.3 Permisos dependiendo de la carga

Jefe de operaciones

Firma

TRANSPORTES 

TERRAZOS SAC
CHECKLIST DE RECURSOS NECESARIOS PARA ANTES DE PARTIR

Simbología

1. Elementos de seguridad y emergencia

2. Revisión interna

3. Revisión de exterior

4. Sistema electrico y alimentación de combustible

5. Documentación
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Se seleccionó una unidad vehicular, a la cual se le realizó un mantenimiento preventivo 

en el mes de setiembre 2016 donde se presentó menos demanda. 

La unidad seleccionada es la que presenta mayores fallas siendo esta la Unidad N° 1 

Placa: C5D 888 Modelo: Volvo FH12, Esta unidad es la más antigua que poseía la 

empresa. Contaba con 20 años funcionando. 

El proceso, a seguir, se muestra de manera general, a continuación: 

 

 

Figura 85: Estructura de mantenimiento preventivo realizado. Fuente: Elaboración propia 

 

Primero, como se indicó, es sumamente necesario que el vehículo pase por un diagnóstico 

inicial siguiente un formato básico construido por mecánicos experimentados y con 

información recopilada. 

1° Se realizó diagnóstico 
de la unidad

2°Se determinó las 
mejoras a realizar

3° La unidad entró en 
mantenimiento

4° El asistente de 
operaciones validó 

inspección final

Se registró la información 
en la bitácora de 
mantenimiento 

preventivo
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Figura 86: Ficha de diagnóstico de la unidad 1 rellenada. Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se determinó lo siguiente: 

El vehículo presenta las siguientes necesidades, la unidad sigue presentando fallas en la 

válvula, así como en baterías, pues presenta algunos cables quemados debido a que 

aparentemente no se apagó todo el sistema eléctrico al momento de cambiarse las baterías. 

Las llantas presentan bastante desgaste, es necesario que sean cambiadas o en su defecto 

reencauchadas para aguantar un poco más. Los discos de los frenos se encuentran 

desgastados lo que impide que se frene anticipadamente y pueda ocasionar algún tipo de 
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accidente, especialmente si la unidad se encuentra con cargamento dificultando aún más 

la manipulación de la unidad. 

Esto se llevó al formato de Ficha De Inspección de la unidad donde se detalla las 

actividades a realizar, esta información es consolidada posteriormente en la bitácora de 

mantenimiento: 

 

Figura 87: Ficha de inspección de la unidad 1 rellenada. Fuente: Elaboración propia 

 

MARCA 

MODELO

N° FECHA RESPONSABLE DE INSPECCION DESCRIPCIÓN DE DEFECTOS KMS/MESES OBSERVACIONES DE OTROS

-          Es necesario proceder a

la reparación de los

inyectores del sistema de

alimentación de combustible.

-          Será necesario, además,

cambiar algunos cables mas

no las baterías ya que se

encuentran en buen estado.

-          Cambio de llantas por

unas originales que

presentan mayor duración,

como se mencionó

anteriormente

-          Cambio de discos de

freno y líquido de frenos

FICHA DE INSPECCION
TRANSPORTES 

TERRAZOS SAC

Bryan Terrazos01-sep1

último 

mantenimi

ento 

correctivo 

fue hace 4 

meses 

aproximada

mente 

El chofer agrega que sufre 

mucho el vehiculo en 

frenar especialmente con 

carga, tiene que usar mas 

de un freno

VOLVO

FH12 - C5D 888
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Por lo tanto, presenta los siguientes requerimientos/actividades para el mantenimiento 

preventivo y que fueron registrados debidamente en la ficha de inspección: 

- Es necesario proceder a la reparación de los inyectores del sistema de 

alimentación de combustible. 

- Será necesario, además, cambiar algunos cables mas no las baterías ya que se 

encuentran en buen estado. 

- Cambio de llantas por unas originales que presentan mayor duración, como se 

mencionó anteriormente 

- Cambio de discos de freno y líquido de frenos 

Se programó, por lo tanto, el mantenimiento preventivo para la fecha 01 de setiembre, es 

decir el mismo día del diagnóstico realizado, esto puede variar dependiendo de cada caso. 

Se siguió el proceso de mantenimiento preventivo, cumpliéndose la fecha se autoriza que 

el vehículo entre en mantenimiento, esto lo realizo el asistente de operaciones, luego de 

esto el chofer llevo la unidad al taller. 

Se procedió con el mantenimiento, la inspección final realizada por el asistente de 

operaciones y el mecánico sin presentarse mejoras que hacer. La validación de esta 

inspección final se formaliza registrándose lo realizado en la bitácora de mantenimiento 

preventivo con la respectiva firma de los responsables involucrados: asistente de 

operaciones y mecánico. 

Este registro se llevó a una base de datos en Excel para consolidar la información, esto 

fue realizado por el asistente de operaciones. La base datos puede observarse, a 

continuación: 
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Figura 88: Base de datos de mantenimiento preventivo en Excel. Fuente: Elaboración propia 

 

Continuando con los propuesto, se seleccionó otra unidad vehicular, para esta ocasión, se 

consideró trabajar con otro modelo, por lo tanto, la unidad seleccionada fue la Unidad N° 

4 Placa: B5L711 Modelo: International 7600, que es uno de los modelos más recientes 

de la empresa, pero que también ha presentado fallas. 

El vehículo fue llevado al taller para que se le pueda realizar el diagnóstico inicial, 

obteniendo la siguiente información. 



 

165 
 

 

Figura 89: Ficha de diagnóstico de la unidad 2 rellenada. Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se determinó lo siguiente: 

La unidad presenta fallas en el sensor de velocidad, debido al desgaste del mismo, ya que 

su tiempo de vida útil no le permite seguir funcionando con normalidad. Le quita potencia 

al vehículo, esto genera que la unidad genere mayor fuerza y que por lo tanto consuma 

más combustible. Es necesario, además realizar un cambio de aceite a la unidad como 

parte de la rutina. 
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Esto se llevó al formato de Ficha De Inspección de la unidad donde se detalla las 

actividades a realizar, esta información es consolidada posteriormente en la bitácora de 

mantenimiento: 

 

Figura 90: Ficha de inspección de la unidad 2 rellenada. Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, presenta los siguientes requerimientos/actividades para el mantenimiento 

preventivo y que fueron registrados debidamente en la ficha de inspección: 

- Es necesario proceder al cambio de sensor de velocidad, esta tiene que ser de la 

misma marca del vehículo. 

- Será necesario, además, realizar el cambio de aceite a la unidad. 

MARCA 

MODELO

N° FECHA RESPONSABLE DE INSPECCION DESCRIPCIÓN DE DEFECTOS KMS/MESES OBSERVACIONES DE OTROS

Es necesario proceder al

cambio de sensor de

velocidad

FICHA DE INSPECCION
TRANSPORTES 

TERRAZOS SAC

1 15-sep Bryan Terrazos

El útimo 

mantenimi

ento 

correctivo 

fue 

realizado 

aproximada

mente hace 

2 meses

El chofer agrega que 

efectivamente siente poca 

potencia en el vehículo, el 

cual sufre más cuando va 

con carga de subida
Como parte de rutina, se 

realizará un cambio de 

aceite

INTERNATIONAL

7600 - B5L711
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Se programó, por lo tanto, el mantenimiento preventivo para la fecha 15 de setiembre es 

decir el mismo día del diagnóstico realizado, esto puede variar dependiendo de cada caso. 

Al igual que la unidad N° 1, se siguió el proceso de mantenimiento preventivo, 

cumpliéndose la fecha se autoriza que el vehículo entre en mantenimiento, esto lo realizo 

el asistente de operaciones, luego de esto el chofer llevo la unidad al taller. Así mismo, 

se procedió con la inspección final, siguiendo todos los pasos detallados anteriormente. 

Este registro se llevó a una base de datos en Excel para consolidar la información, esto 

fue realizado por el asistente de operaciones. La base datos puede observarse, a 

continuación: 

 

Figura 91: Base de datos de mantenimiento preventivo de la unidad 2 en Excel. Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1.3 Segunda etapa de la implementación 

 

Para el periodo 2017, se analizaron las fallas presentadas por unidad, alcanzando lo 

siguiente: 
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                                                       Mantenimiento preventivo 2017  

                                                                      Fallas presentadas  

  Unid
ad 1 

Unid
ad 2 

Unid
ad 3 

Unid
ad 4 

Unid
ad 5 

ENERO 1 1 0 0 0 

FEBRERO 0 0 0 1 0 

MARZO 1 1 0 0 0 

ABRIL 0 0 0 0 1 

MAYO 1 1 0 0 0 

JUNIO 0 0 1 0 0 

JULIO 0 0 0 0 1 

AGOSTO 2 0 0 0 0 

SETIEMBRE 0 1 0 1 0 

OCTUBRE 1 1 0 0 0 

NOVIEMBRE 0 1 1 0 0 

DICIEMBRE 1 0 0 0 1 

TOTAL 7 6 2 2 3 

 

Tabla 25: Fallas presentadas por unidad en el periodo 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

Las siguientes unidades, como anteriormente se mencionó, pertenecen a los siguientes 

modelos: 

  MODELO 

Unidad 1 Volvo FH12 

Unidad 2 Volvo FH12 

Unidad 3 Volvo vnl 

Unidad 4 International 

Unidad 5 International 

 

Tabla 26: Modelos de unidades al 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, hay una importante disminución de fallas presentadas gracias 

al plan de mantenimiento preventivo implementado. 

Pero cabe destacar 2 unidades. Tanto la unidad 1 como la 2 han seguido presentando 

fallas. Si bien ha disminuido comparado con el funcionamiento inicial, previo a la 
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implementación del plan, siguen superando el KPI establecido en cada periodo, que 

vendría a ser el 10% para estas dos unidades. 

Para estas unidades se realizaron un plan distinto, que se muestra a continuación. 

Adquisición de una nueva unidad  

Al analizarlas, se concluye que, debido a la antigüedad, las unidades seguirán presentando 

fallas. Para lo cual se plantea venderlas y adquirir una nueva unidad que genere mayor 

productividad. Se realiza el siguiente análisis para identificar lo más conveniente. Para 

esto se considera factores de costos en los que se tiene que incurrir versus los ingresos 

que generaría la nueva unidad. Esto se puede observar a continuación:
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   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   Año 8   Año 9  

                      

 INGRESOS     S/     270,000.00   S/       272,700.00   S/        275,427.00   S/       278,181.27   S/        280,963.08   S/       283,772.71   S/     286,610.44   S/      289,476.55    

 COSTO DE VENTA    -S/     153,000.00  -S/      154,530.00  -S/        156,075.30  -S/       157,636.05  -S/       159,212.41  -S/      160,804.54  -S/    162,412.58  -S/      164,036.71    

 UB     S/     117,000.00   S/       118,170.00   S/        119,351.70   S/       120,545.22   S/        121,750.67   S/       122,968.18   S/     124,197.86   S/      125,439.84    

 DEPRECIACION     -S/       37,500.00  -S/         37,500.00  -S/          37,500.00  -S/         37,500.00  -S/          37,500.00  -S/         37,500.00  -S/       37,500.00  -S/        37,500.00    

 UAI     S/       79,500.00   S/         80,670.00   S/           81,851.70   S/         83,045.22   S/          84,250.67   S/         85,468.18   S/       86,697.86   S/        87,939.84    

 IMPUESTO    -S/       22,260.00  -S/         22,587.60  -S/          22,918.48  -S/         23,252.66  -S/          23,590.19  -S/         23,931.09  -S/       24,275.40  -S/        24,623.15    

 UN     S/       57,240.00   S/         58,082.40   S/           58,933.22   S/         59,792.56   S/          60,660.48   S/         61,537.09   S/       62,422.46   S/        63,316.68    

 DEPRECIACION      S/       37,500.00   S/         37,500.00   S/           37,500.00   S/         37,500.00   S/          37,500.00   S/         37,500.00   S/       37,500.00   S/        37,500.00    

 FLUJO DE CAJA OPE     S/       94,740.00   S/         95,582.40   S/           96,433.22   S/         97,292.56   S/          98,160.48   S/         99,037.09   S/       99,922.46   S/      100,816.68    

 INVERSION  -S/   124,500.00                   S/  43,200.00  

 IR AHORRADO    -S/       16,027.20  -S/         16,263.07  -S/          16,501.30  -S/         16,741.92  -S/          16,984.93  -S/         17,230.38  -S/       17,478.29  -S/        17,728.67    

 FLUJO DE CAJA LIBRE  -S/   124,500.00   S/       78,712.80   S/         79,319.33   S/           79,931.92   S/         80,550.64   S/          81,175.55   S/         81,806.70   S/       82,444.17   S/        83,088.01    

 FINANCIAMIENTO   S/   124,500.00                    

 AMORTIZACION    -S/       22,493.96  -S/         22,493.96  -S/          22,493.96  -S/         22,493.96  -S/          22,493.96  -S/         22,493.96  -S/       22,493.96  -S/        22,493.96    

 G. FINANCIEROS    -S/       11,205.00  -S/         10,188.99  -S/            9,081.55  -S/           7,874.43  -S/            6,558.67  -S/           5,124.50  -S/         3,561.24  -S/          1,857.30    

 ESCUDO FISCAL    -S/         3,137.40  -S/           2,852.92  -S/            2,542.83  -S/           2,204.84  -S/            1,836.43  -S/           1,434.86  -S/            997.15  -S/              520.04    

 FLUJO DE CAJA DEL 
ACC  -S/   124,500.00   S/       41,876.44   S/         43,783.46   S/           45,813.58   S/         47,977.41   S/          50,286.49   S/         52,753.39   S/       55,391.82   S/        58,216.71    

 

Tabla 27: Análisis financiero para adquirir nueva unidad. Fuente: Elaboración propia.
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Se obtuvieron resultados positivos a favor de este proyecto, siendo el VAN S/ 165,803.85  

Se procedió con la aplicación de este proyecto. Para inicios del 2018, se realizó la venta 

de las antiguas unidades y la adquisición de la nueva unidad, iniciando labores el mes de 

febrero, obteniendo óptimos ingresos.  

Nueva unidad 2018 

  Viajes realizados Ingresos 

Febrero 5  S/    15,000.00  

Marzo 5  S/    16,500.00  

Abril 7  S/    17,500.00  

Mayo 7  S/    18,000.00  

Junio 7  S/    15,500.00  

Julio 8  S/    25,000.00  

Agosto 8  S/    21,000.00  

TOTAL 47  S/  128,500.00  
 

           Tabla 28: Ingresos de nueva unidad. Periodo enero-agosto 2018 

Por lo tanto, actualmente, la empresa cuenta con 4 unidades, siendo la nueva lista de 

modelos de las unidades la que se muestra a continuación: 

 

 

 

Tabla 29: Modelos de unidades al 2018. Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Programa de mantenimiento correctivo 

 

Para el desarrollo de un mantenimiento eficiente, es necesario la implementación de un 

sistema de abastecimiento de repuestos y un plan de capacitación que brinde el soporte 

necesario. 

  MODELO 

carro 1 Volvo vnl 

carro 2 International 

carro 3 International 

carro 4 Hino 1726 
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Para comenzar, se buscará atenuar el tiempo de paradas en ruta debido a fallas mecánicas, 

posteriormente, estas fallas irán disminuyendo gracias a un eficiente mantenimiento 

preventivo. 

Se recopilará información de las fallas más presentadas, las cuales serán clasificadas en 

tres tipos: Leve, moderada y crítica, de acuerdo a su frecuencia presentada y nivel de 

dificultad, como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Resumen de fallas presentadas. Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a esto, se puede enlistar los repuestos necesarios y su demanda. 

Para el nuevo diseño del proceso de mantenimiento correctivo, se eliminarán actividades 

que no agregan valor e involucrados innecesarios, además será necesario el cambio en el 

orden de algunas actividades e incorporación de nuevas actividades. A continuación, se 

enlistará las actividades a modificar y la fundamentación de la misma:  

 

 

ACTIVIDADES 

A MODIFICAR 

RESPONSABLE 

ACTUAL 

NUEVO 

RESPONSABLE 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El chofer ya más 

capacitado 

analizará si él 

puede solucionar la 

falla y si es así ya 

FALLAS PRESENTADAS TIPO DE FALLA  

Desgaste de baterías Leve 

Inyectores no funcionan bien Crítica 

Falla en los filtros Moderada 

Llanta baja Crítico 

Sistema de alimentación de combustible Moderada 
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Contactar con 

gerente 

 

Chofer 

 

Chofer 

no será necesario 

contactar al gerente 

solo se contactará 

con el asistente de 

operaciones para 

informar de la falla 

y se proceda al 

abastecimiento. 

Incluso se pueden 

exceptuar casos 

según criticidad de 

la falla 

 

 

 

 

 

Brindar 

instrucciones 

 

 

 

 

 

Gerente general 

 

 

 

 

 

_ 

- La actividad de 

brindar 

instrucciones 

tampoco será 

necesaria si el 

chofer ya se 

encuentra más 

capacitado para 

resolver la 

situación. Esto 

facilitará también a 

que el asistente 

reciba mejor 

información de la 

falla presentada. 

- Asimismo, será 

necesario el uso de 

instructivos como 

apoyo para los 

choferes. 

 

 

 

Comprar 

repuesto  

 

 

Gerente general 

 

Asistente 

de 

operaciones 

- La actividad de 

compra de 

repuestos será 

modificada como 

subproceso, que 

permitirá la 

adquisición del 

recurso necesario 

de manera 

inmediata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se agregará 

actividad: Analizar 

zona para verificar 

si encuentra cerca 

de Lima para actuar 
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Abastecimiento 

y contacto con 

mecánico 

Gerente general _ 

 

 

diferente según sea 

el caso. Por 

ejemplo, si el 

vehículo se 

encuentra cerca de 

Lima, se procederá 

a abastecerse del 

repuesto y viajar a 

la zona, caso 

contrario el 

proveedor de la 

zona se encargará 

de auxiliar al 

vehículo, esto 

gracias a las 

alianzas 

estratégicas 

planteadas. 

Disminuirá el 

tiempo de viajar a 

zonas lejanas 

 

Tabla 31: Actividades que a modificar. Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, El nuevo diseño del proceso de mantenimiento correctivo será el siguiente: 

 

Proceso de mantenimiento correctivo

Asistente de operaciones MecánicoChofer

Inicio

Analizar vehículo

Analizar zona

Contactar con 
asistente de 
operaciones

¿El vehículo 
presenta fallas?

Contactar con 
mecánico según 

zona

Viajar a zona donde 
se encuentre el 

vehículo 

Reparar falla

¿Puede 
solucionarlo?

Fin

Fin

Abastecimiento de 
repuestos

Reparar falla

 

 

Figura 92: Rediseño de Diagrama de flujo mantenimiento correctivo. Fuente: Elaboración propia 
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Políticas de dueño de proceso 

Es responsabilidad del chofer: 

- Estar capacitado ante cualquier emergencia, buscar solucionar con todos los 

recursos necesarios. No será necesario contactar con el asistente de operaciones 

para ocasiones como: fallas de neumáticos, filtros, baterías, y demás actividades 

en que ya haya sido capacitado previamente.  

- Llevar y hacer uso del instructivo para los casos de emergencia. 

- Contactar con el asistente de operaciones y mantenerlo informado.  

- Brindar todos los detalles de la falla, si no era necesario contactar con el asistente 

de operaciones, deberá brindar la información de la falla y cómo esta fue 

solucionada al finalizar el viaje con el formato respectivo 

- Deberá rendir cuentas de los repuestos consumidos al asistente de operaciones 

Es responsabilidad del asistente de operaciones: 

- Analizar la zona donde se encuentra el vehículo mediante el uso de GPS 

- Desarrollar a detalle la falla del vehículo y los motivos de por qué el chofer no 

puede solucionarlo 

- Si está dentro de la zona cercana a Lima, iniciar el abastecimiento debido de los 

repuestos requeridos. 

- Llevar un control del consumo de repuestos 

- Realizar un reporte de reincidencias de fallas y observaciones del vehículo 

- Actualizar bitácora de mantenimiento correctivo 

- Solicitar información al taller sobre la falla del vehículo y la solución aplicada 

Es responsabilidad del gerente general: 
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- Planificar, desarrollar y fortalecer alianzas estratégicas con talleres cercanos en 

Lima y en zonas más alejadas. 

- Supervisar el consumo de repuestos y notificar al asistente de operaciones 

- Trabajar conjuntamente con el asistente de operaciones para recopilar 

información de la falla y la solución de la misma para actualizar base de datos. 

- Desarrollar un instructivo mínimo de buen uso para los choferes 

Finalmente será necesario también contar con una bitácora del mantenimiento correctivo 

que se realiza, es decir cada falla presentada y cómo es solucionada. Un ejemplo de ello 

se observa en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 93: Formato de bitácora de mantenimiento correctivo. Fuente: Elaboración propia 

MARCA 

MODELO

N° FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN KMS RESPONSABLE

BITACORA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
TRANSPORTES 

TERRAZOS SAC
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3.1.2.1 Propuesta de sistema de abastecimiento de repuestos 

 

La empresa, como se mencionó anteriormente, no cuenta con un proceso de 

abastecimiento de repuestos para el mantenimiento del vehículo cuando se presenta 

alguna falla en ruta, lo que retrasa aún más el viaje, debido a que las compras que se 

realizan son en el preciso momento en que la falla se presenta, generando que en muchas 

ocasiones no se encuentre el repuesto necesario y por lo tanto que el tiempo de parada del 

vehículo sea más prolongado. 

Por lo tanto, es necesario contar con un sistema de abastecimiento de repuestos ya que 

esto permite reducir los tiempos que se desperdician tratando de conseguir el repuesto 

necesario para el mantenimiento o reparo de la unidad vehicular cuando este está parado 

en ruta. 

Para el planteamiento de esta solución, primero, será necesario determinar los repuestos 

más solicitados. Se procederá a realizar un listado de los repuestos que se utiliza con 

mayor frecuencia de acuerdo a las fallas presentadas, mencionadas anteriormente. 

Entre los repuestos que más se requieren son los siguientes: 

- Llantas 

- Filtros 

- Baterías  

- Válvulas 

- Inyectores  

- Bomba de alimentación 

La recopilación de requerimientos se puede observar en el siguiente cuadro: 
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REPUESTOS Requerimiento anual por 
vehículo 

TOTAL 

Llantas 10 50 

Filtros  2 10 

Válvulas 1 5 

Bombas de alimentación 1 5 

Inyectores 2 10 

Baterías 1 5 

 

Tabla 32: Requerimiento anual del total de unidades vehiculares por fallas presentadas 

 

Como parte de la evaluación, se analizaron los costos totales para determinar el 

presupuesto anual con el que cuenta la empresa, siendo los costos obtenidos los que se 

muestran en el siguiente cuadro, así mismo, se muestra la criticidad de los repuestos que 

necesitamos  

RECURSOS 
UNIDADES 
REQUERIDAS 

COSTO 
POR 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

% 

Criticidad 

Llantas 50 S/1,179.00 S/58,950.00 72% Alta 

Inyectores 10 S/1,500.00 S/15,000.00 91% Media 

Bombas de 
alimentación 

5 S/450.00 S/2,250.00 

93% Media 

Filtros 10 S/950.00 S/1,900.00 96% Baja 

Válvulas 5 S/350.00 S/1,750.00 98% Baja 

Baterías 5 S/350.00 S/1,750.00 100% Baja 

presupuesto 
anual 

    S/81,600.00 
    

  

Tabla 33: Costos de requerimientos de repuestos mensuales. Fuente: Elaboración mensual 

 

En el siguiente gráfico se determinan los repuestos más importantes de acuerdo a su 

criticidad: 
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Figura 94: Diagrama de Pareto para criticidad de repuestos. Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez determinados los repuestos que más se utilizan, se procede a encontrar a los 

proveedores necesarios que se encargarán de abastecernos. Para esta mejora también 

serán necesario el uso de planillas y base de datos de proveedores de los principales 

repuestos a abastecerse. 

El proceso de selección sería de la siguiente manera 

Figura 95: Esquema de proceso de selección de proveedores. Fuente: Elaboración propia 

 

Clasificación de 
recursos 

necesarios

Identificar 
posibles 

proveedores

Analizar bajo 
criterios de 
selección 

Definir cartera 
de proveedores

Formalizar 
alianzas 

estratégicas

72%

91% 93% 96% 98%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

S/0.00
S/10,000.00
S/20,000.00
S/30,000.00
S/40,000.00
S/50,000.00
S/60,000.00
S/70,000.00

CRITICIDAD DE REPUESTOS
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Este proceso se irá actualizando para mantener una buena cartera de proveedores 

confiables. 

Como sabemos, es importante que ambas partes reciban los beneficios de la alianza 

estratégica formada, siendo uno de los beneficios que recibirá el proveedor obtener ventas 

seguras, pero a esto hay que agregarle que una parte del pago de los repuestos solicitados 

se realizaran por adelantado, esto permitirá que el proveedor tenga mayor rotación de 

cuentas por cobrar. 

El pago adelantado será un monto de presupuesto constante y a esto se le agregará el 

monto restante el mismo día de la entrega, en caso el monto adelantado exceda la deuda, 

pasará como adelanto del siguiente pedido ya que, como se mencionó anteriormente, no 

se sabe con exactitud cuándo se presentará alguna falla en ruta.  

Es necesario, por lo tanto, desarrollar criterios de selección de proveedores que nos brinde 

la confianza necesaria y los recursos en el momento justo que se necesitan y que no tome 

tanto tiempo el abastecimiento de los mismos como funcionaba, inicialmente, la empresa. 

Entre los principales criterios de selección, así como sus pesos correspondientes se 

muestra, a continuación. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PESOS 

Tiempo de entrega 0.3 

confianza y experiencia 0.27 

Calidad 0.23 

Precio 0.2 

 

Tabla 34: Criterios y pesos para selección de proveedores. Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la matriz donde se muestra a detalle la escala de evaluación 

de los proveedores por cada criterio planteado.  
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Figura 96. Matriz de calificación de proveedores. Fuente: Elaboración propia 

 

Los indicadores que fueron usados para medir los criterios de selección de los 

proveedores fueron los siguientes: 

- Tiempo de entrega, será medido por número de trabajos entregados tarde, de 

acuerdo con el promedio de horas retrasadas se irá colocando el puntaje 

- Para el criterio de calidad, este será medido en función de rechazos o devoluciones 

de sus clientes, este será medido por porcentaje de devoluciones. 

- Para el criterio de confianza y experiencia, se determinó el tiempo que viene 

operando la empresa (años), así como información obtenida de contactos que 

recomendaron estas empresas. 

- Para el precio, fue necesario la comparación entre los tres proveedores de los 

repuestos más usados. Por ejemplo: el proveedor 1 tiene un menor precio de su 

mayoría de repuestos en comparación con los demás proveedores por una mínima 

TIEMPO DE ENTREGA TOLERANCIA (horas) PUNTOS

Entrega justo a tiempo <=0 1

Entrega con retrasos de 0 a 1 hora <0 y <1 0.9

Entrega con retraso de 1 a 2 horas <1 y <2 0.7

Entrega con retraso mayor a 2 horas >2 0.5

CONFIANZA Y EXPERIENCIA TOLERANCIA (años) PUNTOS

Mayor tiempo de experiencia >7 2

Tiempo medio de experiencia entre 5 y 7 1.5

Poco tiempo de experiencia <3 1

CALIDAD TOLERANCIA (%)

Menor devoluciones de prod <0 y <5% 1

Promedio de dev de prod <5% y <10% 0.5

Mayor Devoluciones de prod <10% 0

PRECIO TOLERANCIA (S/) PUNTOS

Menor precio (X) X 1

Precio promedio (Y) Y>X X/Y

Mayor precio (Z) Z>X Y Z>Y X/Z

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

ESCALA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

0.3

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3PESOS

0.27

0.23

0.2

PONDERACIÓN

TOTAL PUNTUACIÓN
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diferencia. Si uno de sus inyectores cuesta 450 soles, el proveedor 2 lo vende a 

aproximadamente 463,5 con una diferencia de 0.03% que fue descontado del total 

reduciendo su puntaje final.  

Para el proceso de abastecimiento, se plantean algunas recomendaciones que se deben 

tomar en cuenta para que sea más eficiente este proceso.  

- Enlistar los repuestos, lubricantes, neumáticos más usados por cada unidad 

vehicular 

- Clasificar y codificar cada recurso necesario conjuntamente con el proveedor 

- Vincular la data de repuestos con los registros de proveedores seleccionados por 

cada unidad vehicular. 

- Recibir información del stock que mantiene la empresa proveedora, así como 

enviar información permanentemente de los recursos necesarios, reportes 

mensuales del consumo de cada unidad vehicular de manera que garantice la 

existencia de los requerimientos de la empresa en el stock de la empresa 

proveedora. 

- Contar con un plan de contingencia 

Se desarrolló un pequeño proceso que permita reemplazar a la compra de repuestos como 

actividad. El proceso de abastecimiento, entonces, funcionaria de la siguiente manera: 
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Proceso de abastecimiento de repuestos

Asistente de operacionesChofer Proveedor

Fa
se

Inicio

Brindar información 
de la falla 

Identificar recurso 
necesario

Contactar con 
proveedor y brindar 
código de repuesto

Acudir al plan de 
contigencia

Despacho del 
recurso a la zona 

requerida

Revisar el estado del 
recurso

Todo conforme?

Fin

Proceder a realizar 
el cambio

Cuenta con 
stock?

No

Sí

No

Sí

  

 

Figura 97: Diagrama de flujo de abastecimiento de repuestos. Fuente: Elaboración propia 

 

También será necesario contar con un registro de proveedores, que faciliten y sean fiables 

para el proceso de aprovisionamiento de recursos y repuestos necesarios. 
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Figura 98: Formato de registro de proveedores. Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.2 Implementación de la propuesta  

 

Para proceder con la implementación de lo propuesto anteriormente, se analizará la zona 

más solicitada.  

La zona donde más viajes se realizan es Huancayo, por lo tanto, fue necesario elegir un 

proveedor de esa zona que nos permita abastecernos de repuestos inmediatamente y se 

puedan reducir los tiempos de este aprovisionamiento. 

Se procederá a aplicar el proceso de selección de proveedores con los criterios 

anteriormente descritos. 

A continuación, se presenta una lista de los posibles proveedores de repuestos de la zona 

de Huancayo. Estos proveedores, son recomendados por otros empresarios conocidos de 

la zona: 

EMPRESA PRODUCTO DESCRIPCION DEL PRODUCTO DIRECCIÓN TELÉFONO ENCARGADO OBSERVACIONES

TRANSPORTES 

TERRAZOS SAC

REGISTRO DE PROVEEDORES
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- Proveedor 1: Romero Diesel SAC 

- Proveedor 2: Lubricantes Bellavista EIRL 

- Proveedor 3: LLancepa SAC 

Finalmente, luego de analizar bajo los criterios de selección, de acuerdo a lo indicado, se 

procede a elegir un solo proveedor. Se define cada característica de los tres posibles 

proveedores, en base a preguntas realizadas a otros clientes, indicadores y a ellos mismos, 

teniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Tabla 35: Resumen de ponderaciones de proveedores. Elaboración fuente propia  

 

Siguiendo un modelo de selección de proveedores, es necesario también considerar 

variables como incumplimiento de entrega y compras de emergencia,  no se sigue un 

patrón de compra de acuerdo a la demanda si no a las fallas presentadas, pero se 

consideraran compras de emergencia programadas y no programadas, es decir 

programadas porque se mantiene una alianza estratégica con el proveedor, se conoce su 

stock, etc. pero también habrán compras de emergencia no programadas que se 

presentaran cuando nuestro principal proveedor nos falle para lo cual se considerará un 

segundo proveedor como plan de contingencia, pero que nos representaran un costo de 

compra de emergencia debido a que el segundo proveedor mantiene un precio elevado de 

sus productos en promedio de 0.05% más, esto solo se presentara cuando se presente 

incumplimiento de nuestro principal proveedor en la zona. 

  Proveedor 1 Proveedor 2  Proveedor 3 

Puntaje 

total 
1.18 0.96 1.1 
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El proveedor número 1 es, por lo tanto, el seleccionado para que pueda abastecer a la 

empresa de repuestos en la zona de Huancayo cuando el carro presente alguna falla, se 

procedió a realizar la misma evaluación con proveedores de servicios de reparación en la 

zona de Huancayo en caso el chofer no pueda solucionar el problema por sí solo.  

El proveedor seleccionado cuenta además con un taller, lo que nos permitirá considerar a 

este proveedor de servicios cuando se presente una falla. 

Por lo tanto, para mantener un registro en común de repuestos que más necesita la 

empresa, se planteó una base de datos codificados, es decir cada repuesto será codificado 

y la información será compartida por ambos, para que de esta manera se agilice el proceso. 

El registro de codificación es el siguiente: 

 

Figura 99: Formato de registros de códigos. Fuente: Elaboración propia 

 

Esta información fue brindada al proveedor Romero diésel SAC en Huancayo, este 

proveedor a su vez brindo información del stock de sus repuestos,  

Se conversó con la empresa sobre repuestos con los que no contaba, pero que la empresa 

por lo general necesitaba para que de esta manera el proveedor pueda tenerlos en cuenta, 

luego de indicar cuáles son los repuestos críticos. 

DESCRIPCION MODELO MARCA CODIGO GENERADO CANTIDAD PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 OBSERVACION

Llantas 12r20 Bridget L12rB 6 Llancepa SAC Romero EIRL

Inyectores D13 Volvo ID13V 2 Llancepa SAC Romero EIRL

Válvulas TR571 Shrader VTR5S 2 Llancepa SAC Romero EIRL

Filtros de aceite LF68 InternationalFLF68I 4 International Llancepa SAC

filtros de aire AF26103 InternationalFAF26103I 4 International Llancepa SAC

REGISTRO DE CODIGOS 
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Para contar con un segundo proveedor, se prosiguió de la misma manera.  

Como se mencionó, la zona donde más viajes se realizan es Huancayo. Los viajes 

realizados en los meses del año 2018 se incrementaron en la zona del norte, es por ello, 

que se agregó un proveedor más para esa zona, siguiente el proceso establecido para 

escoger al proveedor más conveniente para la empresa según los factores determinados. 

A continuación, se presenta una lista de los posibles proveedores de repuestos de la zona 

de Trujillo. Estos proveedores, son recomendados por otros empresarios conocidos de la 

zona: 

- Proveedor 1: Mecánica Automotriz León 

- Proveedor 2: Taller Automotriz EuroAsia 

- Proveedor 3: Taller Mecánico Asmat 

Finalmente, luego de analizar bajo los criterios de selección se procede a elegir un solo 

proveedor. Se define cada característica de los tres posibles proveedores, en base a 

preguntas realizadas a otros clientes, indicadores y a ellos mismos del mismo modo que 

se procedió para establecer a nuestro proveedor en Huancayo. 

El proveedor número 2 es, por lo tanto, el seleccionado para que pueda abastecer a la 

empresa de repuestos en la zona de Trujillo cuando el carro presente alguna falla.  

 

3.1.3.1 Propuesta de programa de capacitación de trabajadores  

 

El programa de capacitación nos sirve para transmitir conocimientos a los operarios de 

las unidades vehiculares especialmente sobre temas de automotriz y manipulación de la 

carga, que son los principales problemas presentados. 
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Como se mencionó anteriormente, los choferes presentan un bajo nivel técnico sobre 

respuestas ante las fallas que se presentan. La mayoría de los choferes no sabe cómo 

actuar cuando la unidad vehicular se para en ruta, no tiene mucho conocimiento sobre 

mantenimiento de la unidad e incluso en muchas ocasiones terminan empeorando el 

problema en vez de solucionarlo. Razón por la cual se propone un sistema de 

capacitación.  

Es relevante mencionar, que estas capacitaciones no solo serán brindadas a nivel técnico 

sino también estas capacitaciones se desarrollaran para instruir a todos los trabajadores 

sobre los nuevos procesos que se incursionaran en la empresa, así como los diferentes 

recursos a utilizar, y funciones que se deberán cumplir. Por lo tanto, estas capacitaciones 

también serán brindadas a todos los involucrados de la empresa. 

La empresa cuenta con los siguientes trabajadores: 

- Gerente general 

- Asistente 

1. Operario para la unidad vehicular 1 

2. Operario para la unidad vehicular 2 

3. Operario para la unidad vehicular 3 

4. Operario para la unidad vehicular 4 

5. Operario para la unidad vehicular 5 

Para esto, se dividirá el desarrollo de capacitaciones en dos etapas: capacitación técnica, 

centrada básicamente en conocimientos que deben adquirir los operarios de las unidades 

y capacitación de tareas internas, que se basará en instrucciones sobre el nuevo 

funcionamiento general de la empresa, así como sus beneficios tanto para los operarios 

como para el gerente general y asistente, 
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Primera etapa: capacitación técnica 

Actualmente, en el país existe una asociación nacional del transporte terrestre de carga 

(ANATEC) esta asociación apoya además en las capacitaciones para los operarios y los 

mismos transportistas 

Se analizaron los temas que los operarios carecen de conocer, mediante encuestas 

 Se obtuvo que entre la mayoría de los operarios solo 2 contaban con conocimientos 

básicos de mecánica automotriz, solo 3 con buen manejo de uso de extintores, ni uno 

contaba con conocimientos de primeros auxilios. 

Temas principales para considerar en este programa de capacitación 

a) Inspección de seguridad 

b) Uso de extintores  

c) Primeros auxilios 

d) Mecánica automotriz 

e) Conducción a la defensiva 

Es importante que se trabaje conjuntamente con el mecánico del taller de confianza que 

pueda capacitar sobre cómo solucionar las fallas que más se presentan en las unidades 

vehiculares. 

Los choferes deben ser partícipes de los procesos de mantenimiento de los vehículos, 

estar involucrados, para que ellos puedan solucionas por si solos, será realizado en el 

taller de manera grupal para que sea más didáctico para los choferes, se planea una 

reunión y almuerzo luego de eso para que haya más confraternidad e incentive a los 

choferes a ser parte de las capacitaciones. 
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Se implementarán pruebas básicas para medir su aprendizaje. Asimismo, el material a 

usar es un protocolo de buen uso de repuestos y trato de las unidades vehicular que será 

brindado por la asociación. 

 

N° TEMA OBJETIVO INSTRUCTOR Personal  TIEMPO 

1 Mecánica 

automotriz 

Saber cómo 

actuar 

cuando el 

vehículo 

presente 

fallas 

ANATEC, 

mecánico de 

taller 

Operarios de 

la unidad 

8h 

2 Conducción 

a la 

defensiva 

Conocer los 

elementos de 

seguridad, 

accidentes de 

tránsito y 

peligros en 

ruta 

ANATEC Operarios de 

la unidad 

8h 

3 Primeros 

auxilios 

Apoyo en 

casos de 

emergencia 

para 

personas 

ANATEC Operarios de  8h 
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4 Uso de 

extintores 

Estar 

preparados 

para casos 

como 

incendio, 

explosión etc 

ANATEC Operarios de 

la unidad 

4h 

5 Inspección 

de seguridad 

y cuidado de 

carga 

 ANATEC Operarios de 

la unidad 

8h 

6 Excel 

avanzado 

Consolidar 

información 

relevante 

UNI asistente de 

operaciones 

20 h 

 

Tabla 36: Resumen de temas para capacitación. Fuente: Elaboración propia 

 

Se plantea además un plan de capacitación para el primer año, así como los asistentes 

para cada capacitación: 
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Tabla 37: Plan de capacitación anual. Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra, además, los costos en los que se tendrá que incurrir por las capacitaciones brindadas: 

CURSO N° de 
asistentes 

Total de 
capacitaciones 

Costo de 
capacitaciones 

TOTAL COSTO 

Mecánica automotriz 4 3  S/     300.00   S/     3,600.00  

Conducción a la 
defensiva 4 1 

 S/     300.00  
 S/     1,200.00  

Primeros auxilios 4 1  S/     200.00   S/         800.00  

Uso de extintores 1 1  S/     200.00   S/         200.00  

Inspección de 
seguridad 4 2 

 S/     300.00  
 S/     2,400.00  

Excel avanzado 1 1  S/     500.00   S/         500.00  

Costo total anual de capacitaciones S/     8,700.00   

Tabla 38: Costo anual de capacitaciones. Fuente: Elaboración propia 

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL 

CURSO 
N° DE 

ASISTENTES 
CRONOGRAMA Total  

sesiones ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Mecánica automotriz 4 X     X     X          3 

Conducción a la defensiva 4   X                    1 

Primeros auxilios 4     X                   1 

Uso de extintores 1 X                       1 

Inspección de seguridad 4   X           X       2 

Excel avanzado 1 X                       1 
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Nota: no se están considerando costos de los días en que no asistió el personal a trabajar, 

debido a que están capacitaciones se realizaron en sus días libres. 

Etapa 2: Instrucción de actividades internas 

También es necesario, capacitar a los operarios, gerente general y asistentes conforme a 

las mejoras que se van a implementar. Estas capacitaciones serán brindadas por el 

generador de propuestas: 

a) Capacitar sobre el funcionamiento de los nuevos procesos 

b) Capacitar sobre el uso de planillas 

c) Beneficios de mantenimiento preventivo 

d) Codificación de repuestos 

e) Incentivar su capacidad de análisis 

f) Importancia del buen cuidado de la unidad vehicular, beneficios 

g) Importancia de la correcta manipulación de la carga,  

h) Importancia de seguir el protocolo y seguir el manual indicado 

i) Charlas sobre la delimitación de funciones, a quién acudir según sea el caso 

3.1.3.2 Implementación de propuesta de programa de capacitación  

 

Para dar inicio a la implementación de la propuesta del programa de capacitación, se 

escogieron a los dos choferes que presentan menos conocimientos en temas de mecánica 

automotriz.  

El test realizado se muestra a continuación: 
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Figura 100: Test inicial para operarios. Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluación fue realizada en la oficina de la empresa, por separado ya que no se halló 

un tiempo en común de los 5 choferes para ser evaluados a la vez. La evaluación solo se 

programó para media hora. Fue un simple test de 6 preguntas para determinar si podían 

solucionar fallas que se presentaron anteriormente en las unidades mediante mecánica 

automotriz básica y lógica. Los puntajes más bajos fueron de 02 y 03 puntos de los 06 

planteados. 

Los dos choferes seleccionados que cuentan con poco conocimiento sobre mecánica 

básica son los siguientes: 

Operario 1: HELMER MATIAS HERRERA 

Operario: ALEJANDRO DIAZ 

Inicialmente, se estableció para la programación de 2 sesiones de mecánica en la 

asociación ANATEC de 4 horas un fin de semana para el chofer Helmer Matías y solo 

una sesión para Alejandro Diaz. 

RESPUESTA

1 ¿A qué se debe que se tenga que pisar varias veces el freno para que este funcione?

2 ¿Qué cable es necesario retirar primero para poder sacar la batería del vehículo?

3 ¿A qué se debe la pérdida de potencia del vehiculo cuando va por zonas empinadas?

4 ¿Qué se debe hacer si el vehiculo expulsa demasiado humo blanco?

5 ¿Qué se debe hacer para regular la temperatura del sistem a de refrigeración de la unidad?

6 ¿A qué se debe que el vehículo jale hacia un lado?

TEST INICIAL

PREGUNTAS
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Para comenzar, debido a la falta de tiempo se procedió primero, con una capacitación 

básica brindada por el mecánico del taller con el que se trabaja luego se continuó con las 

sesiones programadas en la asociación. 

3.1.3 Protocolo de manipulación de carga 

 

3.1.3.1 Propuesta de protocolo de manipulación de carga 

 

Otro de los problemas que aqueja a la empresa, es la entrega de carga dañada que se 

sanciona por medio de penalidades y es donde presenta, también, altos costos. 

Una mejora a proponer para que contribuya a la solución de este problema es la 

implementación de un protocolo de manipulación de carga.  

La empresa recepciona los requerimientos de sus clientes, pero no se enfoca en 

profundidad en ellos, no investiga ni recopila información sobre la carga que está 

llevando, qué la daña, qué elementos de seguridad considerar para que esta carga llegue 

bien a su destino. Es por eso, que se actuará de diferente manera siguiendo este protocolo 

y haciendo uso del recurso de historial de clientes que será necesario desarrollar a la par. 

El protocolo se desenvolverá de la siguiente manera: 

Como una precondición planteada, se deberá filtrar a los clientes por vulnerabilidad de la 

carga. Ya que se presentan varios clientes que transportan, por ejemplo, piedras y no 

requieren seguir un protocolo especial de seguridad. Posterior a esto se dará inicio a los 

demás pasos. 

Primero, se le entregará a cada cliente un formato que deberá ser llenado a penas se 

concrete el acuerdo para el servicio.  
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Segundo, este formato será revisado por el asistente de operaciones quien decidirá los 

cambios y los recursos que se necesitaran para proteger la carga de acuerdo a lo señalado 

por el cliente. 

Tercero, el asistente de operaciones, además, elaborará un protocolo interno por cada tipo 

de carga, si es necesario, contactará con el cliente directamente para recabar mayor 

información, es responsabilidad del asistente de operaciones, también, recopilar 

información de otras fuentes. 

Cuarto, este protocolo interno será entregado al chofer quien deberá firmar en señal de 

conformidad y compromiso de cumplir este protocolo, además este protocolo interno será 

usado para capacitar el chofer si los requerimientos de esta presentan una alta 

complejidad. La alta complejidad será definida por el chofer y gerente para que el chofer 

sea capacitado en la manipulación de acuerdo al tipo d carga. 

Quinto, se implementará la seguridad necesaria antes de que el vehículo recepcione la 

carga. 

Sexto, se verificará la seguridad implementada antes del que el vehículo parta en ruta, 

esto se realizará con el checklist general. 

Finalmente, se verificará la opinión del cliente al final del servicio, para estandarizar el 

protocolo desarrollado de acuerdo al tipo de carga y que este pueda ser usado al momento 

de transportar una carga con similares características. Será necesario, también, la opinión 

del chofer, si fue complicado o no para él la manipulación y cuidados de la carga en todo 

el trayecto del viaje.  

Siendo la estructura que se muestra a continuación: 
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Figura 101: Estructura para elaboración de protocolo de manipulación de carga.  Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, el proceso diseñado será de la siguiente manera: 

Proceso de Protocolo de manipulación de carga

Asistente de operaciones ChoferCliente

Inicio

Recopilar 
información

Presentar 
formulario

Preparar listado de 
recursos necesarios 
(Cuerdas, toldera, 
plástico, cadenas)

Preparar instructivo 
de maniobra de 

carga 

¿Es necesario 
recursos extras?

Enlistar y 
presupuestar 

recursos extras 

Dar conformidad de 
protocolo

¿Conforme?

Fin

Sí

No

Consolidar 
información en 

protocolo

Sí

No

 

FILTRAR CLIENTE 
POR 

VULNERABILIDAD 
DE CARGA

ENTREGAR 
FORMATO AL 

CLIENTE

RECOPILAR 
INFORMACION DEL 

CLIENTE Y DE 
OTRAS FUENTES

PREPARAR 
PROTOCOLO 

INTERNO

PREPARAR 
REQUERIMIENTOS 
PARA SEGURIDAD
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Figura 102: Nuevo proceso protocolo de manipulación de carga.  Fuente: Elaboración propia 

 

Políticas de dueño de proceso 

Es responsabilidad del chofer: 

- Apoyar en el desarrollo de instructivo de maniobra de carga  

- Ser apoyo para el correcto listado de los recursos 

- Comprometerse a cumplir con el protocolo de carga 

Es responsabilidad del asistente de operaciones: 

- Recopilar y analizar información respecto a lo que puede dañar la carga mediante 

el formato preparado y otras fuentes 

- Enlistar recursos necesarios para la seguridad de la carga 

- Verificar que se cuenta con los recursos básicos 

- Preparar instructivo de maniobra de carga 

- Verificar protocolo realizado con el cliente 

- Consolidar información para su uso posterior 

Es responsabilidad del cliente: 

- Completar formulario entregado 

- Apoyar brindando información sobre la carga y los agentes que la vulneran 

- Dar conformidad del protocolo presentado 
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El formato a llenar por el cliente se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 103: Formato de cuidado de carga. Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, el proceso de asignación de recursos también tendrá que ser modificado 

debido a que será necesario agregar el subproceso de protocolo de manipulación de carga.  

A continuación, se muestra el nuevo proceso de asignación de recursos: 

CLIENTE

RUC

TIPO DE CARGA

AGENTES EXTERNOS QUE LO VULNERAN

ES OBLIGATORIO CONTAR CON

ES OPCIONAL CONTAR CON

TIEMPO MÁXIMO DE TRANSPORTE

CUIDADOS ESPECIALES

FORMATO DE  CUIDADO DE CARGA
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Proceso de asignación de recursos

Asistente de operacionesCliente
Fa

se

Inicio

Solicitar unidad 
vehicular

Verificar 
Disponibilidad de 

unidades

¿Existen 
unidades 

disponibles?

Brindar 
especificaciones

Revisar dimensiones 
de la carga y 

vehículo

Cumple con 
condiciones

Adaptación de 
carreta

Calcular y analizar 
recursos necesarios

Calcular precio

Aprueba precio
Asignar vehiculo y 

chofer

Firmar contrato

Fin

No
Sí

No

Sí

1

1

1

No

Protocolo de 
manipulación 

de carga

Adquirir recursos 
necesarios

Sí

 

Figura 104: Nuevo Diagrama de flujo de proceso de asignación de recursos. Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.2 Implementación de la propuesta 

 

Para la validación de esta propuesta, se comenzó trabajando con un cliente, este cliente 

fue escogido, como se mencionó anteriormente, por el tipo de carga que transporta, 

diferente a lo que la empresa está acostumbrada. 
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Este cliente pidió que se transporte la siguiente carga: 

El cliente Inversiones agropecuarias San Juan E.I.R.L solicitó el servicio de transporte de 

soya al sur. 

Se siguió la estructura mencionada anteriormente. 

Para la carga de soya se solicitó el siguiente requerimiento, según el formato rellenado 

por el cliente, más lo investigado: 

- La carreta debe ser más grande ya que los granos de soya van creciendo de tamaño 

y no deben amontonarse. 

- La limpieza es muy importante también ya que la tierra e impurezas dañan o 

alteran la soya. 

- Todo grano dañado, roto o alterado en su constitución física es propenso a un 

mayor riesgo de deterioro. El mismo problema se presenta cuando se guardan 

granos sucios. Estas deficiencias favorecen el ataque de hongos, bacterias, 

insectos y ácaros. 

El formato completado por el cliente se muestra a continuación: 

 

CLIENTE

RUC

TIPO DE CARGA

AGENTES EXTERNOS QUE LO VULNERAN

ES OBLIGATORIO CONTAR CON

ES OPCIONAL CONTAR CON

TIEMPO MÁXIMO DE TRANSPORTE

CUIDADOS ESPECIALES

Franelas en el piso

No se requiere un tiempo máximo, solo cumplir lo acordado

Evitar mucho movimiento para que el grano no se parta

FORMATO DE  CUIDADO DE CARGA

Inversiones agropecuarias San Juan EIRL

20498144706

soya

Suciedad, humedad

plástico que cubra de la lluvia, carreta limpia y más grande
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Figura 105: Formato de cuidado de carga completado por cliente. Fuente: Elaboración propia 

 

El tamaño de la carreta ya estaba en planes de la empresa, y se procedió a la adaptación 

de la carreta Antes de 9 ahora de 13 a 14 metros, la carreta se tuvo que adecuar al 

requerimiento.  

Un día antes de partir, se realizó la limpieza profunda de la carreta, así como la colocación 

de fundas para que la carga se aleje de las impurezas y tierra que pueda entrarle a la 

carreta. Así mismo fue necesario, cubrirla para evitar cualquier otro agente externo 

incluyendo insectos. 

3.2 Propuesta de solución administrativa 

 

3.2.1 Optimización de estructura organizacional 

 

Para el 2016, la mayoría de funciones tanto administrativas como comerciales y 

operativas las realiza el gerente general. Además del gerente general, solo cuenta con un 

asistente para realizar funciones de apoyo especialmente cuando el gerente se encuentra 

de viaje. 

Las funciones que realizaba el gerente general son: 

a) Búsqueda de clientes 

b) Análisis de precio 

c) Selección y contratación de personal 

d) Compra de repuestos 

e) Contactar con mecánicos, talleres 

f)  Supervisar a choferes por GPS 



 

204 
 
 

 

g) En caso se presenten fallas en ruta, viajar a la zona 

h) Gestionar con proveedores: taller, contabilidad 

Las funciones que realizaba el asistente son las siguientes: 

a) Realizar funciones de cobranza a los clientes 

b) Supervisar cuando se procede a subir la carga a la unidad vehicular 

c) Entregar recursos necesarios a los choferes como viáticos y guias de remisión 

d) Ordenar documentos  

Se dividirá las funciones de la siguiente manera, como puede observarse en el 

organigrama 

 

 

 

 

Figura 106: Nuevo Organigrama de la empresa. Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizará el establecimiento de nuevas funciones y se delimitará las responsabilidades 

de cada integrante de la organización 

Políticas de Asistente de operaciones: 

1. Llevar el registro y control del mantenimiento correctivo, haciendo uso de las 

planillas anteriormente mencionadas, para su posterior implementación de una 

base de datos por cada modelo de unidad vehicular. 

Gerente 
general

Area 
administrativa

Area 
operacional
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2. Llevar el registro y control del mantenimiento preventivo, para su posterior 

desarrollo en una base de datos haciendo uso de la información obtenida de la 

bitácora de mantenimiento preventivo, por cada modelo de unidad vehicular. Se 

encargará que esta se realice dentro de las fechas programadas. Para esto será 

necesario, además el uso de gráficas de control. 

3. Realizar reportes por cada unidad vehicular, así como chofer, detallando 

observaciones, la capacidad de respuesta, problemas e inconvenientes presentados 

4. Mantener contacto continuo con el proveedor de servicios de taller 

5. Es responsabilidad del asistente de operaciones, analizar los datos ingresados, 

establecer las conclusiones con respecto a las fallas de vehículos, actuar de los 

choferes y necesidad de repuestos por cada modelo de unidad vehicular. 

6. Solicitar al gerente general la base de datos de los proveedores. 

7. En caso existan observaciones de emergencia con respecto a la unidad vehicular, 

deberá solicitar el apoyo para la atención de éstas, al gerente general y chofer. 

Emergencia se detalla a aquellas ocasiones de costo alto, accidentes, etc. 

8. Realizar la Inspección final luego del mantenimiento preventivo. 

9. Realizar el checklist antes de partir, conforme a lo establecido en el formato.  

10. Realizar la inspección de llegada del vehículo, registrando en la planilla de 

inspección alguna observación, y verificando con el chofer. 

11. Controlar consumo de repuesto, combustible y llantas 

Además, se define el siguiente perfil: 

• Persona con conocimiento en leyes de transporte 

• Egresado de la carrera de Ing. Industrial o afines 
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• Conocimiento del manejo y uso del sistema GPS 

• Conocimiento sobre servicios de transporte 

• Manejo de Excel 

• Manejo de indicadores operativos  

• Experiencia en mapeo de procesos 

• Un año de experiencia en puestos similares 

Políticas de asistente administrativo 

1. Realizar la selección y contratación de los choferes. 

2. Mantener contacto continuo con el proveedor de servicios de contabilidad. 

3. Solicitar al asistente de operaciones los reportes por cada chofer con información 

necesaria respecto a capacidad de respuesta, cumplimiento de ruta y tiempos,   

4. Seguimiento a los choferes, toma de acciones necesarias respecto a su desempeño 

laboral: incentivos, descuentos, etc.  

5. Control de las capacitaciones necesarias, registro de capacitaciones  

6. Realizar la cobranza y facturación a los clientes 

7. Verificar y controlar los procesos de la empresa, que se cumpla con el protocolo 

establecido. 

8. Realizar un planeamiento anual 

9. Establecer mejoras 

10. Desarrollar y asignar de funciones 

Se define el siguiente perfil: 

• Conocimiento en leyes de transporte 

• Egresado de administración o afines 
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• Conocimientos de facturas y liquidaciones  

• Conocimiento de documentación para empresas de transporte 

Políticas de gerente general 

1. Fortalecer la parte comercial de la empresa, búsqueda de clientes, así como la 

evaluación de los mismos mediante encuestas. 

2. Análisis de precio 

3. Brindar apoyo al asistente de operaciones en la compra de repuestos y análisis de 

vehículos. 

4. Establecer alianzas estratégicas con proveedores de servicios y repuestos, 

contactar con mecánicos y talleres tanto en Lima como en ciudades donde se 

presenten mayores viajes. 

5. En caso se presenten fallas en ruta, viajar a la zona si esta se encuentra cerca de 

Lima. 

Es necesario, además, la implementación de un planeamiento anual, que encamine y guíe 

a la empresa, ya que al ser un sector cuya demanda y tipos de clientes presenta mucha 

variabilidad, es necesario ir adecuándose a lo que el mercado requiere. 

 

3.2.1 Control y verificación del servicio 

 

Acompañando a las propuestas anteriormente mencionadas, se deberá llevar un control y 

verificación del servicio para poder observar si se está cumpliendo según lo planeado y 

determinar el nivel de satisfacción de los clientes, esto se planea realizar mediante 
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encuestas al finalizar el servicio. A Continuación, se puede observar un formato de 

encuesta para que el cliente pueda calificar el servicio brindado. 

 

 

Figura 107: Modelo de encuesta para clientes. Fuente: Elaboración propia 

 

Será necesario, también, llevar un control de los reclamos de los clientes para, de esta 

manera, tener conocimiento de qué parte del servicio es el que presenta mayores reclamos. 

Se implementará, por lo tanto, indicadores que apoyen a este seguimiento. 

Entre los indicadores a usar, se encuentran los siguientes: 

Para la parte Administrativa y operativa: Se planea minimizar las entregas con retrasos, 

por lo tanto, el indicador que nos permita llevar un control mensual de este problema es 

el siguiente:  

Indicador: Entregas a destiempo/Total de entregas realizadas  

     Fallas presentadas en ruta/Total de entregas realizadas  

Frecuencia: Mensual 

Política: Las entregas a destiempo y fallas presentadas pueden ser como máximo 10% 

del total de viajes 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

RUC

CALIDAD DE SERVICIO COMPLETAMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO REGULAR EN DESACUERDO

SE CUMPLIO CON EL TIEMPO ESTABLECIDO

EL PRODUCTO LLEGÓ EN BUEN ESTADO

ESTA DE ACUERDO CON LA SEGURIDAD DEL SERVICIO

RECOMENDARIA NUESTRO SERVICIO

MODELO DE ENCUESTA
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Este indicador será controlado por el asistente de operaciones, Asimismo otro indicador 

que permita tener control del segundo problema más importante que presenta la empresa 

es el siguiente: 

Indicador: Penalidades de entregas con carga dañada/valorización de la carga 

Frecuencia: Mensual 

Política: Estas penalizaciones pueden ser como máximo 3% del total del valor de la carga. 

Se considerará un estimado de 3%  que serán destinados a las penalidades, pues es 

necesario considerar un porcentaje mínimo. 

También, es necesario controlar el tiempo de reparación del vehículo en caso se presente 

una falla en ruta, se buscará disminuir estos tiempos gracias a la capacitación y alianzas 

con proveedores cercanos de la zona donde se encuentre parado el vehículo, saber cuánto 

tiempo se ha invertido del total del tiempo que dura el viaje: 

Indicador: Tiempo de reparación del vehículo en ruta/Tiempo total de cada viaje 

Frecuencia: Mensual 

Política: Este indicador no debe superar el 20% del total del tiempo que dura el viaje 

Otro indicador que nos permitirá medir el tiempo de aprovisionamiento de los nuevos 

proveedores de la zona se muestra a continuación, este indicador nos ayudará además a 

comparar los tiempos del proceso actual con el nuevo proceso, nos permitirá medir los 

resultados obtenidos: 

Indicador: Plazo de aprovisionamiento de repuestos: (fecha de recepción de pedido- 

fecha de entrega de pedidos) /Tiempo total del viaje por falla presentada 



 

210 
 
 

 

Frecuencia: Mensual 

Política: Este indicador no debe exceder el 10% del total del tiempo de cada viaje 

Es importante, también, controlar los costos que se generan por cada unidad vehicular 

que tiene la empresa. Pueden presentarse unidades que representen altos costos para la 

empresa, por diferentes motivos como antigüedad, fallas continuas, etc. Entre los 

indicadores que serán usados para medir el costo de transporte son los siguientes: 

a. Costo por km: costo total/km recorridos 

b. Costo de mantenimiento por facturación: costo de mantenimiento/ facturación 

total 

Este último indicador nos indica también la poca preocupación por parte de la gerencia 

en el aspecto de mantenimiento de la unidad, ya que nos ayuda a determinar si se invierte 

o no lo necesario en mantenimiento o éste está generando costos muy altos. 
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CAPITULO 4: VALIDACIÓN DE PROPUESTAS 

 

En el capítulo anterior de la presente tesis, se ha desarrollado diversas propuestas para la 

mejora de procesos en la empresa de transporte. Las propuestas mencionadas fueron 

validadas con los resultados obtenidos a través de la aplicación de una implementación 

del plan. Se desarrollará la validez de su aplicabilidad mediante el cumplimiento de sus 

objetivos y los artefactos a usar por cada propuesta. 

 

PROPUESTAS OBJETIVOS  ARTEFACTO 

 
 
Mantenimiento Preventivo 

Disminución de 
paradas en ruta y 
costos generados 
por este.  

Proceso de mantenimiento 
preventivo, checklist, ficha 
de diagnóstico, modelo de 
control, bitácora de 
mantenimiento.  

 
 
 
Mantenimiento 
Correctivo eficiente 

Abastecimiento 
de repuestos 

Disminución de 
tiempos de 
abastecimiento.  
 
Disminución de 
penalidades y 
sobrecostos  

Lista de requerimientos, 
matriz de selección, 
proceso de selección de 
proveedores, registro de 
proveedores 

Capacitaciones Disminución de 
tiempos de 
reparación 

Plan de capacitación, test 
de evaluación, 
requerimientos de cursos  

 
Protocolo de manipulación de carga 

Disminución de 
carga dañada. 
 
Disminución de 
penalidades  

Proceso de manipulación 
de carga, protocolo a 
seguir, formato de cuidado 
de carga 

 

 

Tabla 39: Resumen de propuestas y validación. Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1 Mantenimiento preventivo 
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Gracias a esta mejora, aplicando un proceso de mantenimiento preventivo junto a 

formatos como checklist, ficha de diagnóstico y modelo de control de mantenimiento, se 

logrará disminuir las paradas en ruta, así como los costos que se generan al realizar solo 

mantenimiento correctivo.  

La empresa trabajaba solo con mantenimiento correctivo, pero los resultados hasta el 

momento nos muestran que este generaba mayores costos a la empresa y pérdida de 

tiempo. Asimismo, podemos ver que gracias al mantenimiento preventivo, las paradas en 

ruta disminuyeron. 

Para obtener el monto exacto que se estaría ahorrando, es importante considerar los costos 

que representaba el mantenimiento correctivo antes de la propuesta. A continuación, se 

muestra el costo total por cada unidad. 

  Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Total 

# Paradas en 
ruta 

9 7 4 3 4 27 

Costo de 
mantenimiento 
correctivo 

 S/    1,800.00   S/    1,800.00   S/  1,400.00   S/     900.00   S/     900.00   S/    6,800.00  

Total costo 
correctivo 

 S/  16,200.00   S/  12,600.00   S/  5,600.00   S/  2,700.00   S/  3,600.00   S/  40,700.00  

 

Tabla 40: Costo de mantenimiento correctivo antes de la propuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener estos datos, primero se identifican las paradas en ruta por cada unidad a las 

cuales se les tuvo que aplicar un mantenimiento correctivo. 

Posterior a esto, se establece el costo promedio incurrido por cada parada por cada unidad.  

Este costo también varía de acuerdo con cada unidad; ya que, según el historial de cada 

unidad las más antiguas son las que más fallas han presentado. 
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El costo aproximado considerado para este análisis es un promedio de los costos en que 

la empresa ha incurrido por mantenimiento correctivo en el periodo en estudio Julio 2015-

Mayo 2016. 

A continuación, se muestra el costo que representa el mantenimiento preventivo para el 

periodo 2017. La cantidad de mantenimiento preventivo varía de acuerdo con el 

requerimiento de cada unidad, las unidades de menor antigüedad requieren menos 

mantenimiento preventivo al año. 

 

Tabla 41: Costo de mantenimiento preventivo y correctivo luego de la propuesta. Periodo 2017. Fuente: Elaboración 

propia 

 

De igual manera, se identifican las paradas en ruta para este periodo ya que, a pesar de 

realizarse mantenimiento preventivo, se siguen presentando fallas en ruta. Por lo tanto, 

para determinar los costos incurridos se tuvo que hallar el costo de mantenimiento 

correctivo más el costo de mantenimiento preventivo. 

Como se puede observar, se presenta un ahorro de s/ 10,500.00 luego de la 

implementación de la propuesta. Además, se observa una disminución de las paradas en 

ruta en un 26% 

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Total

# Paradas en ruta 7 6 2 2 3 20

Costo de mant. Correctivo 700.00S/     500.00S/     500.00S/     400.00S/     300.00S/     2,400.00S/    

Total costo correctivo 4,900.00S/  3,000.00S/  1,000.00S/  800.00S/     900.00S/     10,600.00S/  

# Mant. Preventivo 4 4 3 2 2 15

Costo de mant. Preventivo 1,600.00S/  1,600.00S/  1,200.00S/  800.00S/     800.00S/     6,000.00S/    

Total costo preventivo 6,400.00S/  6,400.00S/  3,600.00S/  1,600.00S/ 1,600.00S/ 19,600.00S/  

COSTO TOTAL 30,200.00S/  

Resultados pasados 2017
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Así mismo, se muestra un siguiente cuadro con los costos presentados para el 2018 con 

la nueva implementación.  

 

  Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Total 

# Paradas en ruta 4 2 2 1 9 

Costo de 
mantenimiento 
Correctivo 

 S/      500.00   S/      500.00   S/      400.00   S/     300.00   S/    1,700.00  

Total costo 
correctivo 

 S/  2,000.00   S/  1,000.00   S/      800.00   S/     300.00   S/    4,100.00  

# Mant. Preventivo 3 2 2 2 9 

Costo de 
mantenimiento 
Preventivo 

 S/  1,300.00   S/  1,000.00   S/  1,000.00   S/     800.00   S/    4,100.00  

Total costo 
preventivo 

 S/  3,900.00   S/  2,000.00   S/  2,000.00   S/  1,600.00   S/    9,500.00  

COSTO TOTAL          S/  13,600.00  

 

Tabla 42: Costo de mantenimiento preventivo y correctivo luego de la propuesta. Periodo 2018. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Para este periodo, las fallas en ruta disminuyeron aún más, adicional a esto, al contar con 

una unidad más moderna y ya no contar con las unidades más antiguas, el requerimiento 

de mantenimiento preventivo es menor. 

Se observa un ahorro aún mayor para el periodo 2018 luego de la propuesta siendo 

S/16,600.00 el monto ahorrado y representando una disminución en 55% de paradas en 

ruta.  

Asimismo, se observa que se está cumpliendo con el KPI de paradas en ruta. 

Paradas en ruta periodo 2018 

  KPI 
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ENERO 6% 

FEBRERO 0% 

MARZO 7% 

ABRIL 6% 

MAYO 7% 

JUNIO 8% 

JULIO 7% 

AGOSTO 0% 

SETIEMBRE 11% 

OCTUBRE 0% 

NOVIEMBRE 0% 

DICIEMBRE 4% 

 

Tabla 43: Resumen de KPI´s de paradas en ruta periodo 2018. Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Mantenimiento correctivo 

 

Lo que se busca principalmente con el mantenimiento correctivo es reducir el tiempo 

invertido por cada parada en ruta, ya que, este se seguirá presentando, pero al plantear un 

mantenimiento correctivo eficiente, se evitará que el impacto sea mayor. 

 

4.2.1 Abastecimiento de repuestos 

 

Para el tiempo de aprovisionamiento, se corroboró que, con la ayuda de alianzas 

estratégicas de proveedores mediante proceso de selección, así como matriz de selección, 

disminuyeron las horas en las fallas presentadas en carretera. Esto también, gracias a que 

ya no se presentaron muchas fallas en carretera debido al mantenimiento preventivo. La 

mayoría de fallas se presentaron en las unidades 1 y 2, como se mencionó anteriormente.  
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Por lo tanto, para el 2018 esto se redujo considerablemente, debido a que, con la nueva 

unidad adquirida, las fallas presentadas en total suman 6 presentadas en carretera para las 

4 unidades hasta el mes de agosto. 

Se presenta un resumen de los tiempos ahorrados de acuerdo a las fallas presentadas 

comparando el tiempo antes de la propuesta y después de implementada la propuesta para 

el abastecimiento de repuestos, donde se observa hasta un 75% ahorrado en tiempo. 

 

 

 

 

Tabla 44: Resumen de tiempos ahorrados por cada falla presentada gracias a las alianzas estratégicas. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Para obtener estos datos, primero, se ordenaron las fallas presentadas más recurrentes, así 

como las horas invertidas en promedio para el abastecimiento de los repuestos necesarios 

para accionar ante la falla y los tiempos en promedio invertidos después de la falla. 

Se observa que estas horas no han excedido el KPI planteado de 10% del total de tiempo 

de cada viaje. 

4.2.2 Penalidades y sobrecostos 

 

Aplicando un mantenimiento correctivo eficiente, mediante el uso de diversos 

componentes como ficha de inspección, bitácora de mantenimiento correctivo soportado 

por un plan de capacitación y adecuado abastecimiento de repuestos se logró disminuir 

también el impacto generado por el problema. 

Desgaste de baterias cambio de baterias 8 horas 2 horas 6 horas 75% 1,386.00S/              

Frenos no funcionan ajuste de pastillas 7 horas 2 horas 5 horas 71% 1,155.00S/              

Falla en los filtros cambio de filtros 7 horas 2 horas 5 horas 71% 1,155.00S/              

Llanta baja Cambio de llanta 10 horas 3 horas 7 horas 70% 1,617.00S/              

impacto en soles Falla presentada accion a tomar
tiempo de 

abastecimiento

tiempo despues de la 

mejora
tiempo ahorrado % ahorrado
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Uno de los impactos ocasionados por este problema son las penalidades. Como se mostró 

en un inicio el impacto de penalidades ascendía en S/14,550.00. Después de la 

implementación, las paradas en ruta disminuyeron, reduciendo también las entregas a 

destiempo. Asimismo, como se observó en el cuadro anterior también disminuyeron el 

tiempo de la unidad detenida debido a las fallas, impactando en la disminución del 

porcentaje de las penalidades. 

 Se muestra un resumen de las penalidades por cada unidad. Se observa un ahorro de 

S/10,540.00 representando un 72%. 

 

ENTREGAS A DESTIEMPO 

  Penalizaciones 

Unidad 1 S/1,430.00 

Unidad 2 S/1,160.00 

Unidad 3 S/970.00 

Unidad 4 S/450.00 

TOTAL S/4,010.00 
 

Tabla 45: Resumen de penalizaciones por unidad luego de la implementación. Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener esta información, se identificaron los viajes con entregas a destiempo por 

cada unidad y las penalidades que éstas generaron debido a las horas de retraso que 

presentaron.  

Adicional a esto, gracias a esa información, se obtuvieron también los sobrecostos que se 

generan por el consumo extra de recursos (Viáticos y combustible) por tiempo de retraso. 

Por lo tanto, se analizaron los viajes con entregas a destiempo y las horas de retraso por 

viaje que finalmente llevaron a un consumo extra de recursos. 
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Se observa que, inicialmente teníamos en sobrecostos el monto de S/4,380.00 y que 

actualmente ascienden a S/ 1,350.00 presentándose un ahorro de 69%. 

4.3 Protocolo de manipulación de carga 

 

Después de haber aplicado la herramienta de proceso de análisis de tipo de carga a llevar 

de manera conjunta con el formato de cuidado de carga, así como el protocolo de 

manipulación de carga, se observó que las penalidades presentadas disminuyeron.  

Como se puede observar, en el siguiente cuadro, el promedio de las penalidades 

presentadas en el periodo enero 2017 hasta agosto 2018 no ha excedido el estimado (3%). 

Por lo tanto, se concluye que este procedimiento ha venido funcionando adecuadamente, 

disminuyendo el problema presentado de carga dañada. 

Finalmente, se muestra un resumen de todas las penalidades que se han generado por cada 

unidad en el periodo 2017, donde se observa un ahorro de S/ 29,550.00 comparado con 

las penalidades del periodo antes de la mejora. 

ENTREGAS NO CONFORMES 

  Penalizaciones 

Unidad 1  S/        3,400.00  

Unidad 2  S/        2,550.00  

Unidad 3  S/        3,000.00  

Unidad 4  S/        1,700.00  

Unidad 5  S/        1,500.00  

TOTAL  S/      12,150.00  
 

Tabla 46: Resumen de penalizaciones por unidad en el periodo 2017. Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se muestra las penalizaciones generadas para el periodo 2018 con las cuatro 

unidades, sin mostrar mucha diferencia en el ahorro generado, siendo un total de 

S/4,350.00 

 

ENTREGAS NO 
CONFORMES 

  Penalizaciones 

Unidad 1  S/        2,000.00  

Unidad 2  S/        1,300.00  

Unidad 3  S/        3,500.00  

Unidad 4  S/        1,000.00  

TOTAL  S/        7,800.00  
 

Tabla 47: Resumen de penalizaciones por unidad en el periodo 2018. Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4 Evaluación de costos 

 

Es importante detallar los costos necesarios para la implementación de las propuestas 

planteadas y saber a cuánto asciende el monto necesario para la inversión. La empresa 

cuenta con dos fuentes: Caja propia y préstamo bancario. 

Una vez analizados todos los costos, se procede a realizar el flujo de caja del proyecto. 

Asimismo, se procede a realizar un análisis de sensibilidad para dos escenarios más: 

Escenario positivo y escenario negativo, utilizando una variación de 5 % en las ventas 

para ambos. 
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Tabla 48: Flujo de caja incremental del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos (Préstamo) 124,500.00S/      

Ventas Incrementales brutas 197,330.00S/ 199,303.30S/ 201,296.33S/         203,309.30S/  205,342.39S/ 207,395.81S/ 209,469.77S/ 211,564.47S/ 213,680.11S/     215,816.91S/     

Penalidades 11,810.00-S/    11,928.10-S/    12,047.38-S/            12,167.85-S/    12,289.53-S/    12,412.43-S/    12,536.55-S/    12,661.92-S/    12,788.54-S/       12,916.42-S/       

Ventas incrementales netas 185,520.00S/ 187,375.20S/ 189,248.95S/         191,141.44S/  193,052.86S/ 194,983.38S/ 196,933.22S/ 198,902.55S/ 200,891.58S/     202,900.49S/     

Costos Incrementales

Capacitación 8,700.00-S/      8,700.00-S/              8,700.00-S/      8,700.00-S/      8,700.00-S/          

Mantenimiento

Mantenimiento preventivo 9,500.00-S/      9,500.00-S/      9,500.00-S/              9,500.00-S/       9,500.00-S/      9,500.00-S/      9,500.00-S/      9,500.00-S/      9,500.00-S/          9,500.00-S/          

Mantenimiento correctivo 4,100.00-S/      4,100.00-S/      4,100.00-S/              4,100.00-S/       4,100.00-S/      4,100.00-S/      4,100.00-S/      4,100.00-S/      4,100.00-S/          4,100.00-S/          

Personal 37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/            37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/       37,800.00-S/       

Implementación 358,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/              5,000.00-S/       5,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/          5,000.00-S/          

Ahorros en reprocesos 3,030.00S/      3,030.00S/      3,030.00S/              3,030.00S/       3,030.00S/      3,030.00S/      3,030.00S/      3,030.00S/      3,030.00S/          3,030.00S/          

Costo financiero (intereses) 11,205.00-S/    10,188.99-S/    9,081.55-S/              7,874.43-S/       6,558.67-S/      5,124.50-S/      3,561.24-S/      1,857.30-S/      - -

Total costos 358,000.00-S/      73,275.00-S/    63,558.99-S/    71,151.55-S/            61,244.43-S/    68,628.67-S/    58,494.50-S/    65,631.24-S/    55,227.30-S/    62,070.00-S/       53,370.00-S/       

Flujo de caja 233,500.00-S/      112,245.00S/ 123,816.21S/ 118,097.41S/         129,897.01S/  124,424.18S/ 136,488.89S/ 131,301.97S/ 143,675.25S/ 138,821.58S/     149,530.49S/     

Flujo de caja acumulado 233,500.00-S/      121,255.00-S/ 2,561.21S/      120,658.61S/         250,555.62S/  374,979.81S/ 511,468.70S/ 642,770.67S/ 786,445.92S/ 925,267.50S/     1,074,797.99S/ 

Flujo de caja incremental anual (escenario esperado)
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Tabla 49: Flujo de caja incremental del proyecto para un escenario optimista. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos (Préstamo) 124,500.00S/      

Ventas Incrementales brutas 207,196.50S/ 209,268.47S/ 211,361.15S/         213,474.76S/  215,609.51S/ 217,765.60S/ 219,943.26S/ 222,142.69S/ 224,364.12S/     226,607.76S/     

Penalidades 12,400.50-S/    12,524.51-S/    12,649.75-S/            12,776.25-S/    12,904.01-S/    13,033.05-S/    13,163.38-S/    13,295.01-S/    13,427.96-S/       13,562.24-S/       

Ventas incrementales netas 194,796.00S/ 196,743.96S/ 198,711.40S/         200,698.51S/  202,705.50S/ 204,732.55S/ 206,779.88S/ 208,847.68S/ 210,936.15S/     213,045.52S/     

Costos Incrementales

Capacitación 8,700.00-S/      8,700.00-S/              8,700.00-S/      8,700.00-S/      8,700.00-S/          

Mantenimiento

Mantenimiento preventivo 9,500.00-S/      9,500.00-S/      9,500.00-S/              9,500.00-S/       9,500.00-S/      9,500.00-S/      9,500.00-S/      9,500.00-S/      9,500.00-S/          9,500.00-S/          

Mantenimiento correctivo 4,100.00-S/      4,100.00-S/      4,100.00-S/              4,100.00-S/       4,100.00-S/      4,100.00-S/      4,100.00-S/      4,100.00-S/      4,100.00-S/          4,100.00-S/          

Personal 37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/            37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/       37,800.00-S/       

Implementación 358,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/              5,000.00-S/       5,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/          5,000.00-S/          

Ahorros en reprocesos 3,030.00S/      3,030.00S/      3,030.00S/              3,030.00S/       3,030.00S/      3,030.00S/      3,030.00S/      3,030.00S/      3,030.00S/          3,030.00S/          

Costo financiero (intereses) 11,205.00-S/    10,188.99-S/    9,081.55-S/              7,874.43-S/       6,558.67-S/      5,124.50-S/      3,561.24-S/      1,857.30-S/      - -

Total costos 358,000.00-S/      73,275.00-S/    63,558.99-S/    71,151.55-S/            61,244.43-S/    68,628.67-S/    58,494.50-S/    65,631.24-S/    55,227.30-S/    62,070.00-S/       53,370.00-S/       

Flujo de caja 233,500.00-S/      121,521.00S/ 133,184.97S/ 127,559.85S/         139,454.08S/  134,076.83S/ 146,238.06S/ 141,148.64S/ 153,620.38S/ 148,866.15S/     159,675.52S/     

Flujo de caja acumulado 233,500.00-S/      111,979.00-S/ 21,205.97S/    148,765.82S/         288,219.90S/  422,296.73S/ 568,534.79S/ 709,683.42S/ 863,303.80S/ 1,012,169.96S/ 1,171,845.47S/ 

Flujo de caja incremental anual (Escenario optimista, incremento de ventas 5 %)
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Tabla 50: Flujo de caja incremental del proyecto para un escenario pesimista. Fuente: Elaboración propia 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos (Préstamo) 124,500.00S/      

Ventas Incrementales brutas 187,463.50S/ 189,338.14S/ 191,231.52S/         193,143.83S/  195,075.27S/ 197,026.02S/ 198,996.28S/ 200,986.25S/ 202,996.11S/     205,026.07S/     

Penalidades 11,219.50-S/    11,331.70-S/    11,445.01-S/            11,559.46-S/    11,675.06-S/    11,791.81-S/    11,909.73-S/    12,028.82-S/    12,149.11-S/       12,270.60-S/       

Ventas incrementales netas 176,244.00S/ 178,006.44S/ 179,786.50S/         181,584.37S/  183,400.21S/ 185,234.22S/ 187,086.56S/ 188,957.42S/ 190,847.00S/     192,755.47S/     

Costos Incrementales

Capacitación 8,700.00-S/      8,700.00-S/              8,700.00-S/      8,700.00-S/      8,700.00-S/          

Mantenimiento

Mantenimiento preventivo 9,500.00-S/      9,500.00-S/      9,500.00-S/              9,500.00-S/       9,500.00-S/      9,500.00-S/      9,500.00-S/      9,500.00-S/      9,500.00-S/          9,500.00-S/          

Mantenimiento correctivo 4,100.00-S/      4,100.00-S/      4,100.00-S/              4,100.00-S/       4,100.00-S/      4,100.00-S/      4,100.00-S/      4,100.00-S/      4,100.00-S/          4,100.00-S/          

Personal 37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/            37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/    37,800.00-S/       37,800.00-S/       

Implementación 358,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/              5,000.00-S/       5,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/      5,000.00-S/          5,000.00-S/          

Ahorros en reprocesos 3,030.00S/      3,030.00S/      3,030.00S/              3,030.00S/       3,030.00S/      3,030.00S/      3,030.00S/      3,030.00S/      3,030.00S/          3,030.00S/          

Costo financiero (intereses) 11,205.00-S/    10,188.99-S/    9,081.55-S/              7,874.43-S/       6,558.67-S/      5,124.50-S/      3,561.24-S/      1,857.30-S/      - -

Total costos 358,000.00-S/      73,275.00-S/    63,558.99-S/    71,151.55-S/            61,244.43-S/    68,628.67-S/    58,494.50-S/    65,631.24-S/    55,227.30-S/    62,070.00-S/       53,370.00-S/       

Flujo de caja 233,500.00-S/      102,969.00S/ 114,447.45S/ 108,634.96S/         120,339.94S/  114,771.54S/ 126,739.72S/ 121,455.31S/ 133,730.12S/ 128,777.00S/     139,385.47S/     

Flujo de caja acumulado 233,500.00-S/      130,531.00-S/ 16,083.55-S/    92,551.40S/            212,891.34S/  327,662.89S/ 454,402.61S/ 575,857.92S/ 709,588.04S/ 838,365.04S/     977,750.51S/     

Flujo de caja incremental anual (Escenario pesimista, disminución de ventas 5 %)



 

223 
 
 

 

Como puede observarse, el VAN obtenido para cada escenario es positivo, mostrando la 

viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51: Resumen del valor presente neto para los 3 escenarios. Fuente: Elaboración propia 

 

 

  Valor Presente neto 

Flujo de caja  
esperado S/464,173.09 
Flujo de caja 
optimista S/514,941.41 
Flujo de caja 
pesimista S/413,404.77 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- La empresa presenta dos principales problemas: entrega de carga dañada y 

entregas a destiempo, esto se obtiene del análisis realizado de costos y utilidades, 

así como el impacto económico que estos problemas generan: penalidades, 

reprocesos e ingresos no percibidos. 

- Entre las causas raíces de los problemas determinados, se encuentran 

principalmente la falta de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo 

ineficiente, así como la falta de establecimiento de formatos, indicadores y 

procedimientos. 

- Gracias al nuevo proceso de mantenimiento preventivo implementado con sus 

respectivos artefactos como ficha de diagnóstico, checklist, modelo de control de 

mantenimiento, para el problema de entregas a destiempo, se ha logrado reducir 

las paradas en ruta en un 66%. Por lo tanto, se logró reducir, también, el impacto 

que este genera, disminuyendo un total de 69% en sobrecostos y las penalidades 

en 72% 

- Realizando un correcto seguimiento mediante los indicadores establecidos, se 

observa también que se está cumpliendo con las políticas planteadas. Las paradas 

en ruta analizadas mes a mes no han excedido el 10%. 

- Además, se ha logrado reducir costos de mantenimiento en S/ 10,500.00 para el 

primer año y S/16,600.00 para el segundo año, alcanzando un ahorro de 74% 

desde el periodo en estudio hasta el periodo actual. 
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- Adicional a esto, aplicando un mantenimiento correctivo eficiente, se ha logrado 

reducir hasta en 75% el tiempo invertido en una parada en ruta debido a una falla 

mecánica gracias al abastecimiento de repuestos y con apoyo del plan de 

capacitaciones. Este tiempo, de igual manera cumple con el KPI sin exceder más 

del 10% del tiempo establecido. 

-  Lo mismo, para el problema de entrega de carga dañada, gracias al mayor enfoque 

en el cliente, al nuevo proceso de protocolo de manipulación de carga y al uso de 

formato de cuidado de carga, se presenta una disminución considerable en el 

porcentaje de cargas dañadas y por lo tanto un aumento en la satisfacción del 

cliente. Ahorrando hasta un 80% en penalidades el primer año. Las entregas de 

carga dañada no han excedido el 3% en penalidades según lo establecido como 

política. 

- El impacto del proyecto nos muestra un VPN de S/ 464,173.09 asegurando la 

viabilidad del proyecto y satisfacción del cliente. Asimismo, analizando dos 

escenarios optimista y pesimista con variaciones en las ventas de 5%, nos 

muestran también un VPN positivo para ambos escenarios. 

- Las diversas herramientas de ingeniería nos permitirán seguir llevando un 

seguimiento y control a cada aspecto del problema y cada mejora propuesta así 

como el uso de determinados indicadores, los mismos que nos permitirá detectar 

si se está presentando otro problema u otra causa raíz para evaluarla nuevamente 

y continuar aplicando la metodología de mejora continua. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda el apoyo de todos los trabajadores de la empresa, desde el gerente 

hasta los choferes para una exitosa implementación y un aporte de ideas para 

seguir con el proceso de mejora continua.  

- Fomentar una adecuada comunicación con los trabajadores que le permita 

incentivarlos a cumplir con los nuevos procedimientos, asistir a las capacitaciones 

y generar un compromiso de parte de ellos con la empresa y con los clientes. 

- Continuar investigando nuevas herramientas e indicadores que pueden ser 

aplicados para este tipo de empresa y que permitan un mayor control. 

- Se recomienda seguir actualizando la información y un exhaustivo seguimiento y 

control para obtener resultados más específicos. 

- Finalmente, se recomienda volver al paso uno, continuando con la metodología 

PDCA, para estudiar nuevas oportunidades de mejora.  
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