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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue proponer estrategias para mejorar la logística de 

transporte de una empresa contratista de obras civiles, determinando las operaciones 

logísticas que no agregan valor al proceso y generan un incremento en los costos de 

transporte. La metodología se basó en primer lugar, en el diagnóstico de la empresa, 

mediante un mapeo de la cadena de valor y la verificacion de los procedimientos 

mediante un mapeo completo del proceso logistico, determinándose la actividad que no 

genera valor a la logística del transporte, luego de la verificacion del problema y las 

causas raíz  se analizaron mediante el diagrama causa-efecto, la técnica de grupo 

nominal, el diagrama de Pareto y lo 5W, obteniéndose 4 causas que representan el 

82,08% del problema, luego se realizó un diagrama de Gantt para la planificación de la 

implementación de las estrategia, en el cual tuvo una duración de 24 días, seguidamente, 

se desarrolló la cadena de suministro y característica del proceso de transporte, se 

estableció CTQ’s, el tiempo de ciclo para la capacidad del proceso, donde se obtuvo un 

Cp=0.05, Cpk<1, nivel sigma de 3 donde se detalla el incumplimiento del 49%, luego 

se realizó un análisis FODA donde se obtuvo 12 estrategias a aplicar, después de 

priorizar las misma, se desarrollaron las siguientes: 1) estrategias de misión y visión, 2) 

procedimientos para la gestión de logística de transporte y 3) evaluación de proveedores. 

Se concluye con la validación de las mejoras propuestas realizada con la simulación del 

proceso, usando el software Arena, que si logramos aplicar una adecuada gestión de 

proveedores y mejoras en los procedimientos de trabajo  basados en la metodología 

DMAIC, lograremos reducir: el tiempo promedio de entrega de ordenes en un 12.07%, 

las entregas de órdenes retrasadas de 42.75% (escenario 1) a 20.58 %(escenario 3) y 

finalmente, incrementar las entregas de órdenes a tiempo de 57.25% (escenario 1) a 

79.42%(escenario 3). 

 

Palabras claves: incumplimiento del tiempo de ciclo, estrategias de mejora, logística de 

transporte, costo de transporte.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to propose strategies to improve the transport logistics 

of a civil works contractor, determining the logistics operations that do not add value to 

the process and generate an increase in transport costs. The methodology was based in 

the first place, on the diagnosis of the company, through a mapping of the value chain 

and the verification of the procedures through a complete mapping of the logistics 

process, determining the activity that does not generate value to the transport logistics, 

After verifying the problem and the root causes, they were analyzed using the cause-

effect diagram, the nominal group technique, the Pareto diagram and the 5W, obtaining 

4 causes that represent 82.08% of the problem, then a Gantt chart was made for the 

planning of the implementation of the strategies, in which it lasted 24 days, then the 

supply chain and characteristic of the transportation process were developed, CTQ's 

were established, the cycle time for the process capacity, where a Cp = 0.05, Cpk <1, 

sigma level of 3 where the non-compliance of 49% is detailed, then a SWOT analysis 

was carried out where 12 strategies were obtained to apply, after prioritizing the same , 

the following were developed: 1) mission and vision strategies, 2) procedures for 

transport logistics management and 3) supplier evaluation. It concludes with the 

validation of the proposed improvements carried out with the simulation of the process, 

using the Arena software, 

 

Keywords: non-compliance with cycle time, improvement strategies, transportation 

logistics, transportation cost. 
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INTRODUCCIÓN 

Los costos logísticos son un componente significativo para las empresas constructoras que 

trasladan materiales a las obras construcción, pero es de relevancia mencionar, que se ven 

afectado por operaciones que se desarrollan de forma ineficiente, lo que, origina un costo 

adicional que puede afectar la rentabilidad de la empresa. De igual manera, es cada vez más 

transcendental alcanzar altos niveles de calidad de entrega y servicio al cliente. Un desafío 

específico que enfrentan las empresas constructoras, se trata de tener operaciones adecuadas que 

permitan un flujo de información correcto que se evidencie en la entrega de materiales de 

construcción justo a tiempo; un caso particular son las grandes obras de construcción donde el 

acceso al lugar es considerablemente limitado y las circunstancias de la carga cambian 

constantemente. Los encargados de las obras necesitan una notificación confiable de las entregas 

y actualizaciones proactivas en caso de cualquier retraso, ya que si estos no se cumplen 

significaría elevados costos.  

Todos estos retos, se pueden resolver con una logística de transporte con operaciones eficientes 

y con la aplicación de estrategias adecuada, que ayuden a los transportistas a ofrecer un mejor 

servicio a los proyectos y de esta forma, lograr reducir los costos logísticos. 

Por tal motivo, esta tesis tiene como objetivo proponer estrategias para mejorar la logística de 

transporte mediante la mejora de las operaciones de la cadena de suministro de una empresa 

contratista de obras civiles para disminuir los costos de transporte. La misma se desarrolló en 

cinco capítulos, siendo su contenido el descrito a continuación: 

  Capítulo I. Marco teórico, se describe los antecedentes de la investigación a nivel nacional e 

internacional, se desarrolla las bases teóricas de las variables que se sometieron al estudio, 

además de un listado de los términos básicos. 

Capítulo II. Se realizó el diagnóstico de la empresa donde se muestran los resultados de una 

encuesta aplicada a los trabajadores del área de logística de transporte, así como las causas que 

originan el problema y su ponderación. 
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Capítulo III.  Constituido por la planificación para la implementación de las estrategias de 

mejora de la logística de transporte para disminuir los costos, en este se desarrolló un diagrama 

de Gantt con las actividades a ejecutar y la duración de cada una de estas. 

Capítulo IV. Implementación de las estrategias, se representan los resultados obtenidos del 

desarrollo de cada una de las estrategias, además de la relación de los costos antes y después de 

la aplicación de las mismas. 

Capítulo V. Para finalizar se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico o referencial, representa el conjunto de aportes teóricos existentes sobre el 

problema objeto de estudio, él se extrae primordialmente, de fuentes documentales de diferentes 

naturalezas, que permiten el sustento formal de los criterios y estrategias que el investigador 

adopta. En este sentido, Arias (2012) establece que “es el producto de la revisión documental–

bibliográfica, que consiste en una recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos y 

definiciones que sirven de base a la investigación por realizar “(p. 106). En este orden de ideas, 

se expone los aspectos teóricos y referencial, relevantes para el presente estudio. 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

En este aspecto se abordan trabajos de investigación publicados, que tienen cierta similitud con 

el problema planteado. Según Arias, (2012) “Los antecedentes reflejan los avances y el estado 

actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras 

investigaciones”. (p.22). Se refieren a todos los trabajos de investigación que anteceden al que 

se desarrolla, es decir, aquellos trabajos donde se hayan manejado las mismas variables o 

propuestos objetivos similares.  A continuación, se nombrarán investigaciones importantes. 

1.1.1.  Antecedentes internacionales 

     Acuna (2017), realizó una investigación titulada, “Optimización del transporte de madera y 

biomasa: Una revisión de los problemas de planificación, las técnicas de solución y las 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones.” Este trabajo presenta un amplio panorama del 

problema del transporte y la optimización de la biomasa en la industria forestal. Proporciona una 

descripción detallada de las soluciones matemáticas, incluyendo modelos de programación lineal 

y algoritmos, para resolver problemas complejos de planificación de transporte que implican 

decisiones anuales, mensuales y diarias. Además, la investigación presenta y describe dos 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones, MCPLAN y FastTRUCK, que se han 
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implementado para ayudar a los planificadores de transporte a optimizar los flujos de madera y 

biomasa desde el bosque hacia las fábricas y plantas de energía, y para programar y encaminar 

los camiones de manera eficiente entre estos puntos de oferta y demanda. 

 

  Sanjay (2017), elaboró un trabajo de investigación titulado “Optimización logística en la 

construcción de carreteras” Este estudio tiene como objetivo ayudar al director del proyecto a 

minimizar el coste logístico del material del proyecto de carreteras mediante la planificación del 

movimiento óptimo de los áridos a través de tres etapas de la cadena de suministro: 

abastecimiento, procesamiento y distribución. Este estudio conceptualiza el consumo de materias 

primas en un proyecto de carreteras como un problema de distribución de la red logística. Se 

construye una formulación de programación lineal (LP) con variables de decisión apropiadas 

integrando las tres etapas del movimiento del material. Las series de escenarios de LP se 

resuelven utilizando un solucionador de LP para decidir el movimiento óptimo del árido a 

consumir en diferentes capas de segmentos de carretera. Los resultados obtenidos del modelo 

muestran que la planificación de la logística de materiales de todo un proyecto de carretera 

mediante la optimización proporciona un ahorro sustancial en los costes logísticos en 

comparación con el uso del sentido común. Además, la magnitud del ahorro de costes mejora a 

medida que aumenta la complejidad del modelo en términos de enormes opciones viables. 

 

  Garza-Reyes, Villarreal, Kumar, y Molina Ruiz (2016), desarrollaron una investigación que 

titularon: “Esbelto y verde en el sector del transporte y la logística: un estudio de caso de 

despliegue simultáneo” Esta investigación presenta un estudio de caso en el que ambos 

paradigmas han sido combinado para mejorar las operaciones de transporte de un líder mundial 

en logística en el área metropolitana de Monterrey, México. Para ello se empleó, una metodología 

sistemática y una herramienta novedosa llamada Valor del Transporte Sostenible. Se propuso el 

Mapa de Corrientes (STVSM). Los resultados obtenidos del estudio de caso indicaron que el 

despliegue simultáneo de los paradigmas verde y Esbelto a través de la herramienta STVSM es 

un enfoque eficaz para mejorar la calidad de vida de las personas, eficiencia operativa y 

comportamiento medioambiental del transporte por carretera operaciones. Este estudio se puede 
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utilizar como referencia para el transporte y a los organismos logísticos para acometer proyectos 

de mejora similares a los que se están llevando a cabo. 

 

  Hernández (2016) presentó un trabajo de grado titulado “Diseño de un Sistema de Ruteo de 

Vehículos con Múltiples Depósitos en Empresas de Transporte de Carga por Carretera”, 

presentado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, la cual se empleó una 

metodología de diseño no experimental, de campo, con un nivel descriptivo y modalidad de 

proyecto factible, aplicando un análisis comparativo y reflexivo entre los resultados de la 

observación mediante la lista de chequeo  y la encuesta mediante un cuestionario dicotómico, la 

se le aplicó a un grupo de 12 trabajadores responsables de la distribución y entrega de los pedidos. 

Una vez analizados e interpretados los resultados que arrojaron fallas en la toma de decisiones 

y la demora de las entregas de los pedidos por camiones,  el autor presenta el diseño de un sistema 

de ruteo de vehículos con múltiples depósitos (MDVRP), utilizado para resolver el problema 

operacional que enfrentan día a día las empresas de transporte de carga por carretera, las cuales 

distribuyen bienes desde sus centros de distribución hasta sus clientes ubicados geográficamente 

a nivel nacional. 

  El modelo propuesto utiliza una metaheurística híbrida denominada Grasp Clustering & Tabu 

Routing, la cual fue diseñada utilizando una metodología de dos fases: clusterizar primero, rutear 

después. El procedimiento híbrido propuesto emplea en su primera fase el algoritmo GRASP 

(Greedy Randomized Adaptive Search Procedures) como técnica de agrupamiento para la 

generación de clústeres; luego, en la segunda fase se aplica el algoritmo de Búsqueda Tabú para 

generar las rutas de distribución en cada uno de los clústeres. 

  Los resultados de la metodología propuesta fueron evaluados con casos de prueba del MDVRP 

disponibles en librerías especializadas de investigadores reconocidos del VRP. Al comparar los 

resultados del algoritmo propuesto con la mejor solución conocida, se evidencia que la 

metodología GC & TR genera soluciones con un error relativo por debajo del 8% en promedio, 

lo cual se considera apropiado para solucionar el MDVRP como problema típico al que se 

enfrentan las empresas distribuidoras de carga por carretera. Todo esto se tomó como aporte para 
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llevar a cabo la presente investigación y se relacionan estrechamente debido a que se maneja un 

sistema de ruteo para empresas con características similares. 

 

  García y Sant’Anna (2015), realizaron un estudio denominado “Selección de proveedores y 

proveedores logísticos en el sector de la construcción: Un enfoque de composición de 

preferencias probabilísticas” el cual tuvo como objetivo principal presentar una aplicación del 

método de composición de preferencias probabilísticas al proceso de selección de proveedores y 

portadores en el sector de la construcción de la Región Sur del estado de Río de Janeiro, en Brasil. 

Las medidas tradicionales asociadas a la evaluación de proveedores y transportistas se consideran 

en el modelo y se combinan a través de una composición de preferencias, que considera las 

incertidumbres de las opciones. En la solicitud, se consideraron tres proveedores diferentes de 

arena para la construcción y tres proveedores logísticos diferentes, dos de ellos subcontratados. 

Para verificar si la subcontratación puede considerarse una mejor solución, como proponen 

muchos autores. Los resultados muestran que la externalización es la mejor opción para 

diferentes puntos de vista de composición probabilística, así como cuando la evaluación. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Borja (2017), elaboró una propuesta “Propuesta de mejora en el proceso de transporte y 

seguimiento del servicio a boticas del área de distribución utilizando la metodología 7 pasos en 

la empresa ECKERD PERÚ S.A., Lima 2017” el cual tuvo como objetivo la mejora del proceso 

de transporte y seguimiento del servicio a boticas efectuado en el área de Logística, en la división 

de distribución y servicio de la empresa ECKERD Perú S.A., mediante la implementación de la 

metodología de los 7 pasos. Se realizó un diagnóstico de la situación del proceso de transporte y 

seguimiento del servicio a boticas, aplicando un mapeo y descripción del proceso en el área de 

distribución de la empresa, las falla analizadas mediante el diagrama de Ishikawa fueron: entrega 

de mercadería tardía al local, quejas del local por el servicio de transporte, mercadería dañada 

y/o deteriorada, afectando el desempeño de servicios y calidad. Lo cual afecta a los indicadores 

de Servicio y Calidad. Posteriormente se aplicó un instrumento el cual fue validado por expertos 

y determinada su confiabilidad. Las propuestas de mejora analizadas con la herramienta 5W2H, 
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se enfocaron en la implementación de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte, manual de 

funciones para el seguimiento de las entradas del día, formato de lista de verificación para el 

proceso de transporte, aplicación de hoja de ruta, entre otras, estas estrategias buscan minimizar 

las fallas en el proceso de entrega del producto.  

 

Pacahuala (2017), realizó un estudio titulado “Procesos logísticos de traslado de mercadería 

de la empresa ABIMAR SAC”. La cual tuvo como objetivo principal la implementación de 

mejoras en la empresa a través de las actividades para lograr una optimización de tiempo en la 

de suministros de la logística interna que comienza en el almacén y el carguío hasta la desestiba 

de la mercadería en la ciudad de Pucallpa. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo 

de tipo descriptivo analítico. La población estuvo constituida por la empresa de transporte 

Abimar SAC, siendo la muestra todas aquellas actividades que realiza la empresa, para de esta 

forma proceder a la descripción y análisis de los principales procesos. Los resultados arrojaron 

que la implementación del diagrama de la cadena de suministro tuvo un buen resultado que fue 

de beneficio para la empresa, logrando optimizar el tiempo de traslado de la mercadería. 

Asimismo, logró recudir los costos de alquiler de diferentes almacenes, por otra parte, la 

implementación de un sistema Excel para mantener un control ordenado de los ingresos y salidas 

de los activos, fue igualmente beneficioso para mantener el control general del almacén. 

Finalmente, concluye que, debido al éxito de establecer alianzas estratégicas con empresas de 

transporte, las programaciones comenzaron a aumentar, pasaron de 4 a 7 programaciones 

mensuales.  

 

Sánchez (2014). Presenta un estudio titulado “Incidencia de programación logística de 

transporte de espárragos en desempeño laboral en empresa de servicios agroindustriales del norte 

EIRL, en el periodo 2013-2014”. La cual tuvo como principal objetivo conocer la incidencia que 

tiene una programación logística de transporte de espárragos en el desempeño laboral de los 

trabajadores en la empresa servicios agroindustriales del norte de EIRL. El enfoque fue 

cuantitativo, con diseño no experimental, transversal y descriptivo, utilizó el método inductivo-

deductivo y de análisis. La población estuvo conformada por la empresa servicios 
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agroindustriales del norte de EIRL y la muestra estuvo constituida por todos los trabajadores de 

la empresa. Los resultados arrojaron que todos los trabajadores tienen conocimientos sobre la 

situación actual de la empresa, con referencia al sistema logístico, también observó que no existe 

una programación logística de los transportes de espárragos que se eficiente y eficaz, para que 

pueda permitir el desempeño de las labores de los trabajadores. Finalmente, concluye que es 

necesario implementar mejoras en la programación logística de transporte, tanto en el recojo 

como en el despacho de los productos, que permitan ser eficientes en los años que continúan. 

 

Becerra y Estela (2014) en su trabajo de postgrado “Propuesta de Mejora de los Procesos de 

Recepción, Gestión de Inventarios y Distribución de un Operador Logístico”, trabajo espacial de 

grado presentado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La investigación tuvo como 

objetivo la elaboración y desarrollo de propuestas de mejora continua para un operador logístico 

del país. Se analizaron los procesos de recepción, gestión de inventarios y distribución de la 

empresa; aplicando la observación directa y la encuesta con los instrumentos guía de 

observaciones y cuestionario, que se aplicó a un total de 15 trabajadores pertenecientes al 

operador logístico. 

El análisis de los resultados se realizó con la estadística descriptiva y el análisis y la síntesis, 

además del diagrama de flujo de proceso, la tormenta de ideas, el diagrama causa efecto, y el 

diagrama de Pareto, en los cuales se identificaron problemas para luego analizar las causas de los 

mismos y plantear diversas propuestas para mejorar los procesos, cada uno con su respectiva 

validación. En el proceso de recepción se lleva a cabo un plan piloto, en el de gestión de 

inventarios una implementación y en distribución un plan piloto. Los métodos empleados a lo 

largo del proyecto son: Toyota Business Practices, Kaizen y 5S. 

La presente investigación es tomada como referencia debido a la similitud de las temáticas 

planteadas y la problemática asociada con los incrementos frecuentes de los costos en el proceso 

de distribución, además a lo importante que resultó la aplicación de las técnicas como el diagrama 

de causa efecto y el principio de Pareto, que se toman como aporte de entrada complementado 

con la propuesta que se presentó con el uso del modelo Toyota. 
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Dionisio (2013). Este autor presenta una investigación titulada “Implementación de un sistema 

logístico para gestionar los recursos de transporte de carga y pasajeros en una empresa petrolera”. 

La cual tuvo como objetivo principal evaluar la factibilidad de la implementación de un sistema 

logístico para gestionar el transporte de carga y pasajeros en la empresa petrolera E&P que se 

dedica a la actividad de exploración y producción de gas natural en la selva peruana. La 

metodología empleada fue de tipo descriptivo, analítico. La población estuvo conformada por la 

empresa petrolera E&P, la muestra estuvo constituida por todas aquellas actividades que realiza 

la empresa, para de esta forma proceder a la descripción y análisis de los principales procesos. 

Los resultados arrojaron que, con la descripción del negocio, procedió a realizar un análisis de la 

situación actual del proceso logístico que se encarga del transporte, y luego evaluaron las mejores 

alternativas para una búsqueda de solución. Finalmente, plantearon el desarrollo del sistema 

mostrando todos los beneficios que conllevaron tanto a los beneficios productivos como a los 

financieros. 

 

 

1.2. Bases teóricas 

Las bases teóricas facilitan la estructuración de un sistema conceptual, conformado por un 

conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, 

dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Según Arias (2012), las bases teóricas 

implican un desarrollo amplio de los conceptos y proporciones que conforman el punto de vista 

o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado. (p.107). En tal sentido, el 

investigador fundamenta a continuación los aspectos resaltantes del presente estudio.  

 

1.2.1. Logística de transporte 

Cuando se aborda el tema de la logística de transporte, se implica obligatoriamente a las 

actividades de movilizar las cargas de diversas formas, tales como aéreas, marítimas o terrestres, 

que se emplean para trasladar materias primas, materiales semi procesados o productos 
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terminados desde un origen a un destino, según sea la planificación establecida. En este aspecto, 

Ballou (2004) acota que, “El transporte es un componente vital en el diseño y administración de 

los sistemas logísticos. Puede ser responsable de un tercio y hasta dos tercios de los costos totales 

de logística” (p.215).   

Desde este enfoque, toda empresa que se ve en la necesidad de enviar o recibir, tanto materias 

primas como productos terminados, debe realizar un análisis de su entorno para detectar las 

necesidades tanto internas como externas para definir de una forma clara, su logística de 

transporte, con la finalidad de abordar el tema del control de los costos de transporte, que de 

forma implícita,  están  relacionados con el tipo o forma de método empleado para movilizar las 

cargas, por ejemplo, marítimos, aéreos, ferroviarios, por camiones o por ductos. En la figura 1, 

se puede visualizar la clasificación de los tipos de transporte que se emplean en la logística 

industrial. 

 

 

Figura  1 Ilustración del Proceso de Transporte desde la perspectiva de la logistica industrial. 

1.2.1.1. Transporte.  

El transporte es una función propia de todo proceso logístico, puede significar la forma de 

trasladar productos, materia prima o productos en procesos de un punto de partida hasta una 

llegada previamente definida. Para ello se debe disponer de equipos y medios que faciliten este 

tipo de movimiento que, en el caso de los procesos de distribución, deben servir para enviar las 

solicitudes de requerimientos tangibles como productos terminados, hasta las manos del usuario. 
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En este aspecto Cendrero y Truyols (2008) “Se denomina transporte a un sistema formado 

por múltiples elementos, siendo tres los fundamentales, la infraestructura, el vehículo y la 

empresa de servicios que viene a constituir la actividad propiamente dicha.” (p.3). En este 

sentido, el transporte es una función indispensable que se requiere para el buen funcionamiento 

de todo proceso de distribución, debido a que facilita el envío y entrega de los requerimientos de 

los clientes. 

En este orden de ideas, se debe acotar que la selección del tipo o medio de transporte, está 

fundamentado en tres variables específicas, como lo son: la distancia entre el origen y el destino, 

la oferta de transporte y el destino final del transporte. De igual forma, Moral (2014) indica que 

“El transporte de carga constituye, sin dudas, un pilar fundamental en la dinámica industrial de 

cualquier país. Se trata de una función logística que permite dinamizar el flujo de los 

productos…” (p.15). Es por ello que la logística de transporte de cargas, representa una especie 

de motor que impulsa el movimiento comercial tanto nacional como internacional, debido a que 

facilita el cumplimiento de la demanda de artículos y garantiza la oferta de los mismos. 

 

1.2.1.1.1. Distancia. 

 

Se denomina distancia al desplazamiento producto del movimiento de un cuerpo desde un origen 

a un determinado destino, es decir al recorrido que describe un móvil desde su punto de partida 

hasta su punto de llegada. Para Elizondo (2009) “Cundo consultes la escala del mapa para 

determinar la longitud de la ruta, recuerda que la distancia obtenida, se obtiene sobre una 

superficie plana sin tomar en cuenta la topografía” (p.67)   

En el aspecto logístico, cuando se envía una unidad de transporte desde una planta productora 

hasta el usuario o cliente, esta describe un recorrido que permite establecer la distancia entre 

ambos centros productivos. Esta distancia juega un papel significativo debido a que permite 

estimar los recursos humanos, financieros, funcionales y demás consideraciones para cumplir 

con el proceso de distribución y entrega del pedido solicitado. 

 

 



22 

 

 

 

1.2.1.1.2. Oferta del Transporte 

 

La oferta del tipo de transporte depende del país, región e incluso, de las condiciones 

geográficas donde se encuentre ubicada la misma empresa, sus clientes y proveedores, también, 

se debe tener en cuenta las políticas de crecimiento del país, por ello en algunos casos se opta 

por él envió aéreo y no terrestre o la vía fluvial, en fin, todo depende de las consideraciones del 

mismo entorno de la empresa. Por ello Rus, Campos y Nombela (2003) indican que “La oferta 

de transporte podría ser superior o inferior a la demanda en un momento o lugar dado. Esto genera 

la necesidad de construir infraestructuras de transporte en lugares concretos de origen y destinos 

(puertos, estaciones, entre otros) y entre ellos (carreteras, vías férreas,)” (p.21) 

Desde esta perspectiva, la oferta de transporte se convierte en un atenuante fundamental al 

momento de seleccionar la forma de trabajo para enviar las cargas de productos y mercancías y, 

además, un punto de carácter contable para el control de los costos logísticos.  

 

1.2.1.1.3. Destino Final del Transporte.  

 

Sin duda alguna que el destino final del transporte debe ser considerado pues, según sea la 

localización del cliente que recibe el envío, se estima una longitud para la distancia por lo que se 

tomará la decisión de la selección del tipo de transporte, por ejemplo, si la infraestructura de la 

localidad está basada en puertos se deberá seleccionar el transporte aéreo pero por el contrario, 

si la infraestructura está conformada por vías terrestres, el transporte debe ser seleccionado para 

tal consideración.  Por tanto, Rus, Campos y Nombela (2003) consideran que “Un tercer criterio 

de clasificación, considera el alcance o radio de desplazamiento, que ser a corta/media distancia 

o larga distancia”. (p.22) 

Por tanto, el recorrido estará sujeto a la distancia a la que se encuentre el destino del origen, 

por lo que a mayor distancia mayor implicación tendrá esta actividad sobre los costos ya que se 
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deberá considera los costos que se asocien a ese movimiento, pues está sobre entendido que a 

mayor distancia, mayor tiempo y así mayor costo.  

  

1.2.1.1.5. Unidad de Transporte 

 

Se conoce como unidad de transporte, comúnmente, al vehículo o equipo motorizado, articulado, 

aéreo, marítimo o terrestre que se emplea para hacer llegar una carga de pedidos desde el 

proveedor hasta el consumidor o en el caso de devoluciones, desde el consumidor hasta el 

proveedor. En resumen, es el espacio destinado en un vehículo para la carga a transportar, en el 

caso de los vehículos rígidos se refiere a la carrocería y en los articulados al remolque o al 

semirremolque. En este aspecto Coll (2012) asegura que “Como unidad de transporte, el 

contenedor ha significado una importante eliminación de costes, al eliminar la manipulación que 

requiere la carga convencional, pues, cargando en origen y sin necesidad de otra manipulación, 

llega hasta el destinatario” (p. 195) 

En cuanto al proceso de trabajo la empresa contratista posee sus propias unidades de transporte 

con lo que brinda la oportunidad a la empresa de cumplir con el despacho de los materiales según 

sea la programación, pero para garantizar la disponibilidad de las misas, es importante la 

aplicación de un mantenimiento que facilite su uso permanente y confiable.  

 

1.2.1.1.6. El Mantenimiento del Transporte. 

 

El mantenimiento es una función de la logística industrial asociadas a los procesos de producción 

que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite alcanzar un mayor grado de 

confiabilidad en los equipos, máquinas, construcciones civiles, instalaciones, con la finalidad de 

evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes. Entre los objetivos del 

mantenimiento se pueden nombrar, adelantarse a la ocurrencia de las fallas, disminuir la gravedad 

de las fallas que no se lleguen a evitar, evadir paradas no planeadas, evitar accidentes entre otros.  

En este particular, Sosa (2014) indica que “Es un conjunto de acciones organizadas y 

dirigidas, inmediatas ocasionales o periódicas que se ejecutan para mantener en estado óptimo la 
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imagen y la funcionabilidad de un cuerpo productivo.” (p.15). En tal sentido, es importante acotar 

que las acciones del mantenimiento programados de las unidades de transporte requeridas para 

el proceso de distribución, debe estar siempre en primer plano para asegurar las condiciones 

mínimas para el funcionamiento correcto de las mismas y así cumplir con la programación de los 

despachos a los clientes. 

 

1.2.1.2. Análisis de Entorno 

 

El análisis del entorno, es una práctica casi obligatoria de toda organización que tiene 

intenciones de mantenerse y seguir creciendo en un determinado mercado. Este consiste en la 

detección de las variables o factores externos a la organización que pueden afectar de alguna 

manera, la misión, la visión, los objetivos, metas y estrategias que la misma ha establecido para 

llevar a cabo su gestión empresarial. En este sentido Martínez y Millán (2013) indican que “Las 

estrategias no deben surgir de la nada, deben responder al entorno del negocio, de ahí la 

importancia de realizar un análisis de la situación actual del entorno general de la sociedad” 

(p.34) 

Desde esta perspectiva, las empresas está en la necesidad de poner en práctica de forma 

programada, el análisis del entorno de la misma, con la finalidad de mantener actualizada la 

información que se genera y así fijar las acciones o directrices para realizar los cambios o ajustes 

que amerita el proceso de despacho y distribución de los productos que elabora, siempre bajo un 

control que pasa por la planeación, la programación y el seguimiento de las actividades 

efectuadas, como los son, la recepción, el almacenamiento, la localización y el despacho.    

 

 

1.2.1.3. Planeación 

 

La planeación se puede entender como el conjunto de acciones y actuaciones que fungen 

como base o punto de partida, a la construcción de estrategias que permiten alcanzar una meta 

ya establecida, aplicando previamente, un diagnóstico de necesidades para comprender y analizar 
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las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización, para luego pasar a la 

definir los objetivos que se quieren alcanzar. 

 En tal sentido, Torres y Torres (2014) “Entiéndase de manera simple y breve que planear es 

decidir en el presente, como se quiere estar en el futuro. La planeación no es algo sobrenatural, 

es un sistema, proceso, método o técnica con resultados probados de su efectividad” (p. 5). De 

cierta forma, el planear algo define el lugar o momento en donde se encuentra algo o alguien, 

plantea a donde se quiere ir e indica paso a paso lo que se debe hacer para llegar hasta allí. 

 

1.2.1.4. Programación 

 

Un programa es conocido como un conjunto de acciones ordenadas en una determinada 

secuencia lógica con la finalidad de lograr uno o varios objetivos. Etimológicamente, la 

programación es la acción de programar los pasos, etapas, acciones o actuaciones, tomando en 

cuenta el tiempo y el espacio y la jerarquía de las actividades contenidas en un determinado plan, 

en tal sentido, la programación es de carácter operativo y a corto plazo mientas que la planeación 

es de carácter táctico y a mediano plazo. En tal sentido, Soret (2006) indica que “Posteriormente 

a la planificación ya realizada, el programa maestro determina cantidades y plazos para varios 

períodos, normalmente semanas…” (p.140). Por esta razón, la programación representa la guía 

práctica para la ejecución en el tiempo, del plan elaborado.  

 

 

 

1.2.1.5. Despacho 

 

El proceso consiste en la conformación por parte del despachador de la orden de pedido, 

quien organiza la mercancía, y la coloca en los equipos o dispositivos para procesar físicamente 

el pedido, todo esto en un lugar físico llamado zona de despacho, la cual, es el espacio donde se 

prepara la mercancía para enviar a los clientes. Estará determinada según la cantidad de 

solicitudes recibidas y el medio de transporte de reparto. Maynard (2003) comenta que “En el 
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momento de despacho, donde el sistema edita una orden de despacho, donde el jefe de bodega se 

contacta con un transporte disponible que se presente en una hora y fecha y sitio donde será 

llevada la carga”. (p.72) 

 

      En ciertas organizaciones con gran movimiento de mercancías, esta zona puede tener un 

área de consolidación, que sirve para depositar y preparar la mercancía correspondiente a un 

pedido. En esta misma área se puede realizar el embalaje. Una vez embalado el pedido se 

realizará un control de salidas que consistirá en comprobar las mercancías preparadas con las 

mercancías solicitadas. En el caso de no poder realizarse en el mismo espacio se dispondrá de un 

área de control de salidas. 

 

1.2.1.6. Ruteo 

 

Tradicionalmente el ruteo se ha limitado para las grandes empresas y a las cadenas de 

distribución, en donde la problemática de rutear eficientemente una gran cantidad de camiones, 

amerita la implementación de este tipo de sistemas. Esos han evolucionado y ampliado sus 

funcionalidades, lo que les permitió acercarse y volverse accesibles para empresas de escala 

media. En este orden de ideas, Valles (2015) establece que, “La planificación de rutas de 

distribución es una de las principales dificultades que el gerente de tráfico enfrenta diariamente 

durante el proceso de distribución. En general, esta cuestión es conocida como el problema del 

ruteo vehicular. (p.146) 

Por ello, los ruteadores funcionan, mediante un sistema algorítmico, de la siguiente manera: 

el usuario le indica los envíos que debe realizar, las direcciones, los horarios y la cantidad de 

camiones disponibles, y el sistema le señala los pedidos ordenados por rutas y para cada camión, 

de la forma más eficiente posible el proceso de distribución para la entrega final. 
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1.2.1.7. Funciones de distribución 

 

En el marco de la logística de distribución, en ella existen una serie de funciones que se 

relaciona con la metodología apropiada para el traslado de los productos finales (ya sean bienes 

o servicios) y los pone a disposición del cliente. En este orden de ideas, Miquel y Parra (2006) 

indican que, “La importancia del proceso de distribución, incita a las empresas a buscar 

continuamente mejorar el proceso de distribución y a una racionalización de la gestión.  (p.71) 

 El este sentido, depende del canal de distribución, para logar cumplir las funciones tales 

como planeación, ordenamiento, ruteo, despacho, transporte, confirmación y entrega del 

cargamento y así, cumplir con los requerimientos del usuario, para que el mismo obtenga el 

producto en el lugar, tiempo y cantidades adecuadas 

 

1.2.1.8. Disposición de productos 

 

La disposición del producto es un aspecto crítico que puede afectar significativamente la 

gestión logística de distribución, pues se trata de contar física y contablemente con uno o varios 

ítems que han sido solicitados por un cliente, que involucra directamente a el hecho de poder 

tenerlo y usarlo para cumplir una función final. En este sentido, Miquel y Parra (2006) indican 

que, “Los comerciantes han buscado siempre la originalidad en la presentación de su actividad, 

Disposición en el punto de venta, definición del surtido y política comercial, han sido una 

preocupación constante. (p.179) 

En este aspecto, las empresas realizan a lo largo de su proceso de distribución arreglos y 

ajustes, sobre la marcha, con la finalidad de asegurar las entregas a tiempo y con la calidad 

esperada, de sus productos en las manos de sus clientes, para que estos, puedan disponer de los 

mismos, así como la aplicación de controles interno para poder disponer al momento de los 

productos que deberán ser despachados. 
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1.2.2. Costos de transporte 

Los costos están tipificados, de forma contable, como los egresos de capital o dinero que un 

productor o propietario de un negocio, está obligado a desembolsar para cubrir los compromisos 

que se asocian al funcionamiento y mantenimiento del mismo, por cada actividad llamado, 

“costeo por actividad” tanto administrativa como operativa de carácter tanto interno como 

externo a la organización. En este sentido, Berrios y Castrillón (2008) indica que, “El costeo por 

actividades se gestó para asignar, controlar y racionalizar los costos indirectos. Ante todo, se 

desea tener mejor información del costo de los productos, de la comercialización de ellos y de la 

prestación de los servicios”. (p.207) 

En materia del proceso de distribución, son todos los desembolsos en que incurre un productor 

para hacer llegar sus productos, desde su planta de fabricación hasta el lugar en que son 

adquiridos, constituyéndose así en un componente fundamental del costo total para el productor 

y del precio que pagan los consumidores que se resumen como los costos logísticos de transporte 

directos e indirectos, por operaciones, por obsolescencia, por renovación, mantenimiento y por 

mano de obra. En la figura 2, se exponen los diversos elementos que se deben tomar en cuenta, 

al momento de estimar los costos de transporte. 

 

 

Figura  2 Elementos que componen los costos de transporte en la logística industrial. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.2.2.1. Costos Operativos de Transporte 

 

Las operaciones que implican el proceso de preparación, conformación, carga, envió entrega 

y retorno a planta de la unidad de transporte al procesar un determinado pedido, tienen asociado 

un determinado costo y la suma de estos, representan el costo operativo del transporte. En este 

sentido, Mauleón (2012) concuerda que “Los factores que intervienen en el costo son: tarifas, 

grado de ocupación del vehículo, distancia y numero de repartos” (p.317). 

Por otro lado, se debe tener en cuenta la ruta que ha realizado y los albaranes que han 

configurado la carga en un viaje, de igual forma el tamaño de la carga que indica el tamaño de la 

unidad de transporte y las asignaciones o viáticos del transportista.  

 

1.2.2.2.  Incremento de Costos 

Un sobrecosto, también conocido como un incremento de costo o sobrepasar el presupuesto, 

es un costo inesperado que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una 

subestimación del costo real durante el proceso de cálculo del presupuesto. El incremento de 

costo debería ser distinguido de la escalación del costo, que es usado para expresar un crecimiento 

anticipado en el costo presupuestado debido a factores tales como la inflación.  

Asimismo, el término costo, también llamado coste, es el gasto económico ocasionado por 

la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Este concepto incluye la compra de 

insumos, el pago de la mano de trabajo, los gastos administrativos y en la producción, entre otras 

actividades. El término costo, según Faga y Ramos (2006) “Es el insumo de determinados 

elementos valorizables económicamente, aplicado a lograr un objetivo, también económico”. 

(p.12) 

Por lo tanto, el costo es lo que debe abonar aquel que quiera recibir un producto o servicio 

para poder tenerlo bajo su posesión o a su disposición. También, es el desembolso, egreso o 

erogación que reportará un beneficio presente o futuro, por tanto, es capitalizable, es decir, se 
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registra como un activo; cuando se produce dicho beneficio, el costo se convierte en gasto y en 

este caso la variación del costo es en relación a lo producido, es decir que si se aumenta la 

producción estos costos serán mayores y viceversa. 

 

1.2.2.3. Asignaciones 

 

Una asignación es un desembolso de dinero que se le otorga a un viajero para que pueda 

llevar a cabo las funciones encomendadas durante el mimo, en el caso de los procesos de 

distribución, se refiere a una cantidad monetaria para que cubra los gastos asociados al proceso 

de distribución y entrega de mercancías. Para Luna (2005) “Es el dinero o proposiciones que se 

da a la persona que va de viaje, siendo esta persona un trabajador del contribuyente, el propio 

contribuyente o una persona contratada para tal efecto” (p.17) 

Desde este enfoque, los viticos para los transportistas de la empresa, son asignados a cada 

uno de los mismos sin tener un criterio estándar, es decir, en algunos casos la cantidad cubre los 

gastos del viaje y en otros casos se generan dificultades por no cubrir los mismos. 

   

1.2.3. Demoras 

Una demora es consecuencia de un retraso que, por lo general, se da al terminar una operación 

de transportación, inspección o un almacenamiento, debido a elementos o factores diversos   

siguientes que no se inicia de inmediato. En este sentido Casanova y Barreras (2015) especifican 

que” Ocurre una demora cuando al terminar una operación, transporte, inspección o 

almacenamiento temporal, no se continua con el siguiente paso o proceso” (p.56) 

 En este orden de ideas, una demora en los procesos de distribución es posible generarse 

cuando se debe realizar una entrega de una orden de compra a un cliente y no se lleva a cabo con 

la prontitud esperada según los planes y acuerdos establecidos y surgen contratiempos para su 

entrega, lo que puede traer como consecuencia, un incremento de los costos estimados y, por 

ende, un ajuste en el conteo y control de los mismos. 
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1.2.4. Tiempo de entrega 

Pocas variables son tan cuidadosamente valoradas por los clientes, como lo es el tiempo de 

entrega, pues efectivamente el tiempo que se tarda en llegar un pedido a la planta desde el 

momento que se coloca la solicitud al proveedor, representa una inversión debido a que el tiempo 

es una variable que representa dinero, y esto es plenamente aplicable a las operaciones 

comerciales. Desde el punto de vista de los procesos de distribución, el tiempo de entrega debe 

ser tratado con gran atención. Para Ballou (2004), “El tiempo de entrega (en tránsito) se refiere 

por lo general, al tiempo promedio de entrega que le toma a un envío en desplazarse desde se 

punto de origen a su destino.  (p.168)  

En conclusión, al conocer las variables que cada envío enfrenta al llevar a cabo el proceso de 

distribución a un determinado cliente, permitirá establecer en promedio, el tiempo de entrega y 

así, facilitar al cliente, un aproximado del tiempo que deberá esperar para recibir su pedido, desde 

el momento que este coloca la orden de compra. Para la empresa, es un atenuante para estimar el 

costo del envío asumiendo un valor tabulado de forma temporal, que puede estar sujeto a 

revisiones por el sistema contable de la empresa. 

1.2.5. Variaciones 

En el mundo actual de las finanzas y el derecho fiscal, es entendido como la inejecución de la 

misma que puede ser total o parcial, permanente o temporal debido a hechos imputables al deudor 

o a causas extrañas no imputable al deudor. Si aplicamos de manera analógica este concepto en 

el mundo empresarial en los procesos logísticos de distribución, quien demande un servicio y 

quien lo reciba, si el responsable de facilitar el servicio bajo previo acuerdo deja de cumplir por 

alguna circunstancia, esto se tomaría como un incumplimiento o diferencia lo que dará origen a 

una variación. 

En este sentido, Martínez (2013) asegura que “Una variación excesiva e incontrolada 

incumple el objetivo, a la vez que deteriora la calidad, genera pérdidas o reelaboraciones e 

impone un exceso de coste para detectar y corregir las ineficiencias” (p.195). He aquí la 

importancia de aplicar esfuerzos para evitar las variaciones entre lo planeado y lo ejecutado, todo 

ello es para dar cumplimiento a lo objetivos previamente establecido en el proceso de distribución 
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en relación a la estimación y control de los costos de transporte, con la finalidad de garantizar 

una eficiente inversión de los recursos monetarios. 

1.2.6. Reclamos 

Un reclamo es una queja que se genera debido a un incumplimiento, a una no conformidad o 

simplemente un descontento con el trato o servicio que un individuo, un colectivo o una 

organización, recibe de un ente servidor, por ejemplo, al realizar una solicitud, la cual se acuerda 

ser atendida mediante un procedimiento de carácter contractual y al final, una de las partes 

incumple parcial o totalmente el mismo. En este sentido, Alles (2008) aporta que, “El responsable 

recibe los reclamos de los clientes, solicita la documentación respectiva y evidencia del 

problema, ofrece una solución dentro de sus niveles de aprobación…”. (p.322) 

En materia de distribución y entrega de los productos solicitados, un reclamo puede estar 

asociado al no cumplimiento de los pasos o pautas establecida en el contrato o acuerdo previo 

entre el productor y el cliente final, por lo que se debe tener una política de atención a clientes 

para que el mismo reciba a tiempo, el cargamento de productos solicitados y así evitar este tipo 

de consecuencias que afectan la imagen del productor o del prestador del servicio, todo esto para 

evitar la contabilización de un costo adicional por el tratamiento de este reclamo y la aplicación 

de un retrabajo o reproceso para corregir la falla presentada.  

1.2.7. Pérdidas 

Una pérdida es sinónimo de un extravío irrecuperable, es decir, cuando se posee un objeto o 

una propiedad y de pronto deja de disponerse de esto, lo que puede generar un desequilibrio en 

el curso normal de un proceso. Para Ballou (2004) “Como auxilio en la resolución del problema 

de la elección del servicio de transportación, este debe ser visto en términos de características 

básicas de todos los servicios como: precio, tiempo de tránsito promedio, variación del tiempo 

de tránsito, y pérdidas y daños” (p.167) 

Desde la perspectiva de un proceso de distribución, las pérdidas potenciales deben ser 

estimadas y consideradas al momento de seleccionar las unidades de transportación de los 

productos, las cuales pueden ser generadas por, una falta de revisión al inicio del despacho, los 
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elevados costos que implica el envío, producto de eventualidades a lo largo del proceso o por una 

falta de control en la estimación de los costos operativos, por ello, es de suma importancia la 

consideraciones previas para llevar a cabo el proceso de despacho y distribución. 

 

1.2.8. Control de costos 

Incluye todas las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales 

coincidan con las operaciones planificadas todos los gerentes de una organización tienen la 

obligación de controlar por, ejemplo, tienen que realizar operaciones de los resultados y tomar 

las medidas necesaria para minimizar las deficiencias. De tal manera, el control, es un elemento 

clave en la administración. Según Pérez (2014), menciona que el control es: “aquella función que 

pretende asegurar la conservación de los objetivos y planes prefijado en la base de planificación, 

se centra en actuar para que los resultados generado en la fase que le proceden sean los deseado” 

(p.21). 

En tal sentido, los controles efectivos de los costos de transporte, deben relacionarse con la 

estructura organizativa y reflejan su eficiencia ajustándose a las necesidades de la empresa y tipo 

de actividad logísticas. De esta manera se establecen medios para corregir las actividades, de tal 

forma que se enlacen los planes exitosamente, determinar y analizar rápidamente las causas que 

pueden originar desviaciones en la estimación y coteo de los costos para que no vuelvan a 

presentarse, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación y reduce los 

costos de transporte y ahorra tiempo al evitar los errores. 

1.2.9. Medición de niveles 

Incluye todas las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales 

coincidan con las operaciones planificadas, esto es sinónimo de la función de control. En este 

sentido, todos los gerentes de una organización tienen la obligación de llevar un control 

específico sobre las funciones que tiene bajo su jerarquía por, ejemplo, tienen que realizar 

operaciones de los resultados y tomar las medidas necesaria para minimizar la deficiencia. De tal 

manera, el control, es un elemento clave en la administración. Según Pérez (2014), menciona que 
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el control es: “aquella función que pretende asegurar la conservación de los objetivos y planes 

prefijado en la base de planificación, se centra en actuar para que los resultados generado en la 

fase que le proceden sean los deseado” (p.21). 

En tal sentido, los buenos controles deben relacionarse con la estructura organizativa y reflejan 

su eficiencia ajustándose a las necesidades de la empresa y tipo de actividad que se desea 

controlar. De esta manera se establecen medios para corregir las actividades propias del proceso 

de distribución, de tal forma que se enlacen los planes exitosamente, analizando rápidamente las 

causas que pueden originar alteraciones en los resultados esperados, según la planificación, para 

que no vuelvan a presentarse y como consecuencia, reiniciar el proceso de planeación y 

posteriormente la ejecución de los pasos del proceso de distribución. 

 

1.3. Listado de Términos Básicos 

Almacén: Es guardar en un espacio físico, productos, materiales, herramientas, equipos e 

insumos; los cuales los podemos tener en galpones, depósitos, etc. 

Almacenamiento: Mantener un objeto bajo condiciones controladas. 

Clientes: Respecto del que ejerce alguna profesión, persona que utiliza sus servicios. 

Departamento: Unidad ejecutiva y administrativa de una empresa. 

Despacho: Acción de despachar, lugar donde se despachan mercancías. 

Distribución: Es aquella que implica la entrada por parte del almacén al usuario de la mercancía 

en existencia. 

Empresa Contratista: Es un ente jurídico con una estructura organizativa, dependiendo de sus 

labores y alcance, dedicado a la prestación de servicios con fines de lucro, según sea su razón 

social 

Entrada: Acción de entrar, sitio por donde se entra: la entrada a un almacenamiento. 
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Estandarización: Proceso en el cual, las actividades, propiedades o características de una 

persona producto o procedimiento, son moldeados según un patrón común. 

Existencia: Es la acumulación o reunión de materiales en situación de espera. 

Inventario: Es la existencia física de un material en un área determinada. 

Logística: Disciplina que se basa en la aplicación de estrategias y tácticas de ataque y defensa, 

para el logro de objetivos de forma eficiente.  

Materiales: Son bienes o activos que se adquieren para remplazar la escasez de las mercancías. 

Normas: Documento que establece reglas, pautas o características para determinadas actividades 

de uso común y continuo, elaborado por consenso y aprobación de un organismo conocido. 

Ordenamiento: Un arreglo del espacio de trabajo, según sean los objetivos y metas establecidos 

por cumplir.   

Recepción: Recibir o entregar el material o cosa que sea de útil acceso para la empresa en este 

caso el departamento de almacén 

Registro: Formato donde se describen los pasos para llevar a cabo una actividad administrativa 

y facilitar la operatividad de la misma. 

Reporte: son documentos que sirven de soporte para sustentar la actividad que ha sido realizada. 

Sistema Logístico: Es un conjunto de actividades planeadas y programadas, según las 

necesidades detectadas por una organización, con el fin de llevar a cabo las funciones de 

distribución y entrega de sus bienes demandados por sus clientes.  

Stock: Cantidad de mercancía disponible, existencia, provisión. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO 

2.1 Realidad problemática 

A nivel mundial, la planificación de la logística y el transporte establecen las maneras de entrega 

de materiales y productos, con lo cual, se pueden fijar los precios de producción y servicios y la 

escogencia adecuada de canales de distribución. Ahora bien, si no se cuenta con la adecuada 

programación, los productos, materiales o equipos llegarían con retrasos al lugar donde se 

trasladan, además podría verse afectada su condición. 

La formación de alianzas estratégicas entre empresas para satisfacer ciertas necesidades 

logísticas no es un fenómeno nuevo.  Para Laarhoven y Sharman (1994), citados por García y 

Sant’Anna (2015) esto se refieren a muchas compañías que canalizan esfuerzos para formar 

asociaciones con proveedores de servicios logísticos para reducir costos. La subcontratación de 

servicios logísticos ha aumentado en los últimos 30 años. De acuerdo a Blanchard (2008), citado 

por el mismo autor, el gasto anual en servicios logísticos subcontratados ascendía en ese 

momento a unos 150.000 millones de dólares, mientras que, en 1993, la cifra era de unos 10.000 

millones de dólares al año a nivel mundial. Esta expansión se debe al aumento de los mercados 

asiáticos y la expansión económica de China e India (Kim, Hoon Yang y Kim, 2008, citados por 

García y Sant’Anna (2015). 

Ahora bien, el crecimiento económico en Brasil, junto con la gran necesidad del país de expandir 

su infraestructura, ha sido un gran beneficio para el sector de la construcción. En los últimos 

años, este sector ha representado más del 5% del producto interno bruto (PIB) del país. Como 

conllevo a muchas empresas de construcción han adoptado la gestión de la cadena de suministro 

con el fin de mejorar su rendimiento en un mercado cada vez más competitivo (Saad, Jones y 

James, 2002, citados por García y Sant’Anna (2015). 

En la actualidad, en el Perú el mercado que se vuelve cada vez más exigente, con poco margen 

para la pérdida de recursos y arduamente competitivo, las organizaciones deben darse a la tarea 

de tener una filosofía de mejora continua en todos sus procesos, incluida la logística de transporte. 
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Es por ello, que, para las empresas prestadoras de servicios de obras civiles, en especial para la 

empresa contratista estudiada, es de vital importancia tener una logística de transporte eficiente, 

debido a que es una parte primordial para darle valor agregado a sus operaciones y satisfacer las 

necesidades de sus clientes con el menor de los costos posibles. 

La empresa estudiada, presta servicios de proyectos y ejecución de obras civiles a empresas del 

sector minero, dedicada a la construcción de lozas y muros de contención, para la realización de 

sus operaciones, actualmente se puede evidenciar que presentan diversas carencias, que se 

reflejan en el incumplimiento del tiempo de ciclo para traslados de materiales, ya que ellos tienen 

una sede principal en Lima, la cual tiene como función hacer toda la gestión de compra y 

preparación de materiales para realizar su respectivo traslado a la mina donde prestan el servicio, 

según el requerimiento de la misma, en un plazo de 24 horas, un día, pero actualmente no cumple 

este periodo, trayendo consigo un conjunto de pérdidas económicas (en materiales, horas hombre, 

horas máquina, penalidades por incumplimiento de plazo contractual), dichas pérdidas pudieron 

ser cuantificadas, tomando como referencia  obras ejecutadas por la empresa. A continuación se 

presenta un gráfico donde está representado el incumplimiento del tiempo en las obras según lo 

planificado vs lo real. 
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Gráfico 1 Culminación de las obras Real Vs Planificada 

Fuente: Empresa en estudio. 

En el grafico anterior, se puede evidenciar tomando como referencias, las ultimas 6 obras 

realizadas por la empresa en estudio, donde se observa los meses planificados para la culminación 

de las mismas, sin embargo, por diversos motivos relacionados con el retraso para el traslado de 

los materiales a la mina, las obras terminaron en meses posteriores a la planificación, 

visualizándose un atraso en meses de entre tres meses y 4 meses después aproximadamente, lo 

que conlleva a la generación de unas penalidades por mora en la obra. 

Asimismo se presenta a continuación un cuadro del porcentaje de incumplimiento con las fechas 

de entrega por cada obra, en la cual se puede destacar, las reiteradas oportunidades de faltas 

existentes en las entregas. Ver siguiente cuadro en donde las fechas corresponden a final de cada 
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Tabla 1 Entregas planificadas entregadas a tiempo y destiempo 

PROYECTO DE 1 AÑO CONTRUCCION CIVIL EN MINA IMPACTO ECONOMICO 

MES 
ENTREGAS 
PLANIFICADAS 

ENTREGAS 
REALIZADASA TIEMPO 

ENTREGAS 
REALIZADAS A 
DESTIEMPO 

EFICIENCIA 
Dias de 
Desface 

PERSON
AL 

COSTO PROMEDIO 
COSTO POR HORAS 
MUERTAS 

MES 1 15 7 8 47% 9 17 S/ 80.00 S/   12,240.00 

MES 2 13 7 6 54% 6 17 S/ 80.00 S/     8,160.00 

MES 3 8 5 3 63% 5 17 S/ 80.00 S/     6,800.00 

MES 4 9 5 4 56% 4 17 S/ 80.00 S/     5,440.00 

MES 5 12 6 6 50% 7 17 S/ 80.00 S/     9,520.00 

MES 6 14 7 7 50% 7 17 S/ 80.00 S/     9,520.00 

MES 7 9 4 5 44% 5 17 S/ 80.00 S/     6,800.00 

MES 8 11 6 5 55% 6 17 S/ 80.00 S/     8,160.00 

MES 9 9 6 3 67% 4 17 S/ 80.00 S/     5,440.00 

MES 10 5 2 3 40% 5 17 S/ 80.00 S/     6,800.00 

MES 11 4 2 2 50% 3 17 S/ 80.00 S/     4,080.00 

MES 12 18 8 10 44% 10 17 S/ 80.00 S/   13,600.00 

TOTAL 10.58 5.42 5.17 52% 5.9 TOTAL S/   96,560.00 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

En el cuadro anterior se puede evidenciar la problemática, en donde notamos una alta cantidad de entregas realizadas a destiempo 

obteniendo un porcentaje promedio de eficiencia de 52%, reflejando una brecha importante a considerar, que impacta 

negativamente en los costos, esta brecha, es el tiempo perdido por incumplimiento de entregas de avance de proyecto y 

culminaciones en tiempos no considerados en el proyecto, en el cuadro presentado anteriormente en donde se tomó la data de un 

proyecto de un proyecto de 1 año, obteniendo un desfase en el tiempo de ciclo para entregas realizadas acumuladas de 5.9 dias 



 

en promedio por mes. Cabe destacar que estos días representa un tiempo muerto en la obra en 

donde los trabajadores directos no tendrán una actividad propia de la obra generando un 

sobrecosto por personal de S/. 96,560.00 

Asimismo, se presenta un gráfico donde se evidencia el porcentaje de penalidades, que 

representaron el incumplimiento del tiempo que en promedio es de $ 100 que a S/. 3.5 (cambio 

comercial) equivale a S/. 350.00 soles diarios danto un total de S/. 21,300 privando a la empresa 

del Beneficio economico de pronta culminacion establecido en la mayoria de contratos en las 

que hay penalidades por incumplimiento de tiempos. 

 

 

 

                 Gráfico 2 Porcentaje de penalidades por incumplimiento de obra 

Es importante resaltar, que estos incumplimientos que se observan en el grafico anterior, se dan 

por no respetar el tiempo en el que pactaron las entregas de las obras, esto impacta directamente 

los costos de operación de una manera negativa representando una pérdida. Cabe destacar que 

los costos de penalidades varían según lo pactado entre la empresa y el cliente, por ello se 

refleja el total de S/. 24,850 soles en penalidades por incumplimiento en la obra especificada. 

S/1,926,621.82 ; 
99%

S/24,850.00 ; 1%

S/24,850.00 ; 1%

% PENALIDADES

Presupuesto Penalidades
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Asimismo, se realizó una revisión documental de los procedimientos existentes en la empresa, 

registros de procesos y toda aquella información que estuviera registrada en documentos que 

permitiera observar cómo eran las actividades de la empresa y la evolución de las misma a 

través de los años, a fin de poder evidenciar alguna desviación. 

En esta revisión documental, se evidenció que la empresa tiene actividades que declaradas y 

las mismas deberían ser desarrollada en un tiempo determinado, para poder cumplir con los 

pedidos a tiempo, esta estandarización, según la información proporcionada por el gerente de 

operaciones, comenta que está basada en la cantidad de pedidos que pueden atender en un día. 

Según se nota en el formato anexo en unos de sus procedimientos, se visualiza, que sus 

operaciones eran realizadas en 24 horas. A continuación se presenta el formato en donde se 

evidencia el tiempo determinado por la empresa para cumplir con los pedidos dentro de las 

fechas. 

. 

Tabla 2 Tiempo estándar de actividades 

OPERACIÓN ACTIVIDADES 
TIEMPO ESTANDAR PARA LA 

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES 

RECEPCIÓN 

Bajar el material de transporte 235 

Paletizacion del material 30 

Chequeo de material 10 

Identificacion del material 20 

ALMACENAJE 

Ingresar el material al sistema 20 

Llevar el material a la zona de 
almacenaje 

20 

Ubicar los materiales para subirlo al 
rack 

5 

Subir materiales al rack 45 

PREPARAR EL MATERIAL 

Buscar requicision 12 

Bjar el pedido 60 

Dispensar el material 30 

Llenar los formatos 10 

 
 

DESPACHO 
 
 
 

Chequear el material en fisico 15 

Elaboración de guía de despacho 8 

Verificacion de documentación 5 

Carga de material 235 
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TRASLADO Y RECEPCION 

Transportar material en ruta 600 

Entrega de material 10 

Verificacion de pedido 10 

Consfirmacion de entrega 60 

TOTAL 1440 

24 horas de tiempo medio de ciclo de entrega 

 

Nota: Información dada por la empresa en estudio. 

Cabe destacar que actualmente son 3 días para realizar para realizar una entrega de material 

generando sobrecostos de operación de personal en la cual este tiempo remanente se refleja en 

los costos, siendo una pérdida de S/. 21,300 soles. 

La problemática evidentemente tiene una influencia alta en los costos reflejando una pérdida, 

debido a penalidades por incumplimiento de fechas de entrega (S/. 24,850 soles), y por tiempos 

de manos de obra (S/. 21,300), costos de horas muertas de (S/.96,560.00), dando un total de S/ 

142,710.00  
 
En donde se puede evidenciar en el siguiente cuadro el cual muestra el impacto economico del 

problema. 

 
Tabla 3 Presupuesto programado y presupuesto real 

PRESUPUESTO PLANIFICADO PRESUPUESTO REAL 

S/. 1,926,621.82 S/.  2,069,331.82 

100% 107% 
 

Nota: Información suministrada por la empresa en estudio. 

 

Pero con intención de evidenciar cuantitativamente las causas que originan el incumplimiento 

del tiempo en la culminación de las obras, se aplican las siguientes herramientas de Ingeniería 

Industrial.  

Esto quiere decir que la empresa se encuentra por debajo de su eficiencia normal según el 

proyecto analizado si reconocemos el presupuesto planificado con una eficacia del 100% y una 

utilidad estimada de 8% entoces eso quiere decir que el margen se reduce a 1% por proyecto. 
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2.2 Analisis de causas 

Esta técnica fue desarrollada en tres fases: la generación de ideas, donde se generaron la mayor 

cantidad de aportes relacionados al tema en estudio, la depuración de ideas, donde se fueron 

analizando los aportes y se buscaron la relación entre los uno y los otros y la clasificación de 

las causas donde se eligieron los aportes más influyentes en el caso.  

 

 

Tabla 4 Hoja de Verificación 

 

       Nota: Información suministrada por la empresa en estudio. 

 

En el cuadro anterior se observan las causas descubiertas en el mapeo de procesos  y 

experiencias, son las principales causas que generan el retraso en tiempo para el cumplimiento 

de las entregas de las obras realizadas, así mismo es de relevancia mencionar que el equipo 

definió las 10 posibles causas por lo que se procede a aplicar un diagrama causa efecto a fin de 

visualizar de una mejor perspectiva las causa que influyan directamente en la problemática. 

 

2.1.2 Diagrama de causa efecto 

Para identificar, clasificar y poner de manifiesto las causas especificas las causas que 

interfieren con el flujo normal del proceso de mezclado, se ilustró gráficamente mediante un 

Nª Causas mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Total

1
Cambios repentinos en los 

envíos por parte del cliente
1 1 0 2 1 0 2 0 2 2 1 4 16

2

Entregas no conformes 

(devolución de productos con 

fallas).

1 2 2 0 1 3 0 1 0 1 1 2 14

3 Faltantes de Materiales 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 10

4
Seguimiento en línea del 

transporte.
1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 9

5
Falta de planificación de rutas 

alternas.
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3

6

Falta conocimiento en las 

condiciones actuales de las 

vías

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

7
Errores en el procesamiento 

del pedido
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

8
Fallas operacionales por parte 

de los transportistas
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

9
Fallas en la Disponibilidad de 

las unidades
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

10 No tener transporte 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

8 6 3 4 6 7 5 5 3 3 2 10 62Total
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Diagrama de Causa-Efecto, agrupando las causas por similitud, permitiendo de esta manera 

estratificar las ideas generadas de acuerdo a las 5M: medio ambiente, mano de obra, materiales, 

métodos de trabajo y maquinaría con el fin de obtener una mejor visión del conjunto de 

categorías para cuantificar y catalogar las prioridades de las causas, solucionando las que 

resultaron realmente criticas (Ver figura). 
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                Fuente: Elaboración propia.
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Figura  3 Diagrama Causa - Efecto 
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Se presenta a continuación unas series de evidencias relacionadas a las 5 M´s declaradas en 

el diagrama causa-efecto, las cuales fueron recolectadas, mediante técnicas de recolección de 

datos cuantitativos. 

a) Medio ambiente. 

Para el análisis precedente los trabajadores que existe una deficiencia por las condiciones de 

las vías de transporte usadas y los recorridos de los conductores para llegar hasta su destino, 

esto se puede interpretar como que las entregas no se efectúan con facilidad y se generan 

demoras y como el tiempo es un recurso muy costoso, tiempo perdido es dinero perdido. Lo 

expresado anteriormente, se midió mediante la realización de una encuesta realizadas a los 

transportistas de la empresa que en total son: cinco (5) conductores. (Ver anexo A) 

A continuación se presentan los gráficos resultados de la encuesta aplicada. 

 

 
Gráfico 3 Tiempo de transportistas en la empresa. 

       Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico se puede evidenciar que la mayoría de los conductores de la empresa tienen 

más de 2 años, la cual conocen los procedimientos de la empresa, en la cual tienen una 

experiencia dentro de la misma la cual pueden dar su apreciación. 
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         Gráfico 4 Conocimiento de las vías 

         Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico se puede evidenciar que la mayoría de los conductores conocen las vías, sin 

embargo hay retrasos en la entrega de los pedidos e incumplimiento con el tiempo de entrega. 

 
    Gráfico 5 Satisfacción de los conductores con respecto a los tiempos de entrega 

    Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico  se puede apreciar que los conductores no están de acuerdo con los tiempos de 

entrega sin embargo estos realizan los viajes siendo tercerizados. 
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Gráfico 6 Evaluación de vehículos con respecto a sistemas de geolocalización. 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico se refleja que los vehículos de transporte no cuentan con un sistema de 

geolocalización, en la cual no hay monitoreo de las rutas que toman los transportistas, 

paradas, imprevistas entre otras, que permitan realizar un seguimiento. 

 

b) Mano de obra 

En esta categoría, el personal como principal recurso para el desarrollo de las operaciones, 

se puede acotar que ejecuta algunas actividades en forma errónea, posiblemente se deba, a 

que al momento de recibir o procesar la información de un pedido, las especificaciones no 

estén claras y se tienda a confundir los códigos de un ítem con otro. 

 

 

A fin de dejar constancia de las dos causas que se evidencia en esta M del diagrama causa 

efecto, tomo una muestra, donde se evidenció la cantidad de errores en la requisición de los 

materiales al proveedor y que represento un re trabajo que se evidencia en tiempos. 
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Tabla 5 Pedidos Reprocesados en 1 año 

PROYECTO 

 
Cantidad de 
pedidos 
realizados  
 

Cantidad de 
entregas a 
destiempo 

Cantidad de 
pedidos 
reprocesados 
Und 

Tiempo de 
perdido por 
reproceso 

Tiempo de pedido en 
reproceso Min 

12 MESES 127 62 2 24 2880 
  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Asimismo se realiza un muestreo de un mes. 

 
 

Tabla 6 Fallas por parte del transportista. 

PROYECTO 

 
Cantidad de 
pedidos 
realizados  
 

Cantidad de 
entregas a 
destiempo 

Cantidad de 
pedidos 
reprocesados 
Und 

Tiempo de 
perdido por 
reproceso 

Tiempo de pedido en 
reproceso Min 

12 MESES 127 62 2 24 2880 
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las fallas operacionales del transportista se puede evidenciar que de los pedidos realizados 

han llegado con demora porque el conductor ha presentado retrasos en la entrega no 

cumpliendo con el tiempo de ciclo, sin una causa aparente (accidente de tránsito, entre otros). 

Se puede evidenciar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7 Tiempos de retrazo por fallas operacionales 

PROYECTO 

 
Cantidad de 
pedidos 
realizados  
 

Cantidad de 
entregas a 
destiempo 

Cantidad de 
pedidos 
reprocesados 
Und 

Tiempo de 
perdido por 
reproceso 

Tiempo de pedido en 
reproceso Min 

12 MESES 127 62 3 72 4320 
  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A su vez cabe destacar que falta de planificación de rutas incide también en esta tabla, así 

como otras causas que puedan intervenir en el traslado del material en el cual está estipulado 

en el cuadro 1, que contiene los datos de los tiempos estándar del ciclo.  

 

 

c) Materiales 

En este aspecto se pudo observar que el personal considera los faltantes de material debido a 

que se han presentado demoras en la salida de un envío por no contar con el material a la 

mano, es decir, que se necesita también un mejor control de las existencias y agilizar el 

proceso de abastecimiento. 

 

d) Maquinaría  

En esta categoría se puede mencionar que las maquinarías con la cual interactúan son las 

unidades de transporte y los equipos para la carga y descarga de las unidades. El personal 

considera que no se disponen de estas al momento de efectuar el proceso operativo, al igual 

que no tener un transporte propio y se depende de las ofertas que se reciban de las empresas 

externas, lo que hace difícil mantener un costo preciso. 

Asimismo se detallará las ocasiones al mes en que los productos no han sido entregados por 

materiales y maquinarias. 

En tal efecto las devoluciones se pueden generar por diversas causas ya mencionadas en el 

Ishikawa, las cuales los números de pedidos no atendidos es un factor importante ya que el 

cliente no está satisfecho por no realizar la entrega, las razones pueden ser diversas, las cuales 

se detallaran a continuación en el siguiente gráfico. 
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                            Gráfico 7 Número de pedidos no atendidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el grafico se puede ver reflejado la cantidad de pedidos no atendidos a lo largo de los 

meses, en la cual se destacan tres razones principales, por indisponibilidad de transporte, 

seguido por la falta de transporte y por material faltante la cantidad, sumando un total de 14 

pedidos representando un 11.02% de fallas.  

 

e) Métodos 

 

Al momento de revisar las ideas dadas por el personal como consecuencia de las entrevistas 

hechas a los trabajadores y del mapeo del procedimiento, se pudo constatar que una de las 

preocupaciones de los trabajadores está en los métodos de trabajo, caracterizadas por cambios 

repentino en los envíos, no tener rutas definidas para los envíos, el trabajo repetitivo o 

retrabajos por devoluciones del cliente por fallas del producto. Todo esto puede afectar 

significativamente en los costos de la logística porque amerita mayor tiempo y esfuerzo para 

poder cumplir con lo programado. 

A continuación se presenta el siguiente gráfico tomado de la data de la empresa para 

representar la cantidad al mes de cambios repentinos en los envíos y las devoluciones de los 

clientes  
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      Gráfico 8 Números de pedidos cambiados y devueltos 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede evidenciar en el gráfico anterior la cantidad de devoluciones por fallas del producto, 

las cuales son de 14 en el proyecto y 16 pedidos cambiados por errores o cambios imprevistos 

en  relación a los pedidos totales realizados en comparación con el total de  pedidos 

equivalente a  127
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2.1.3. Correlación de causas. 

Asimismo para tener un diagnóstico de la amplitud del caso se expone la correlación de causas que generan el incumplimiento del tiempo de ciclo, con respecto 

al impacto generado en los costos 

 

Tabla 8 Matriz de correlación de causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la matriz de correlación de causas se puede evidenciar el impacto de cada causa en los costos, en la cual la causa de cambios repentinos 

por parte del cliente, obtiene un puntaje de 10, siendo esta la que tiene el mayor impacto dentro de las causas.  

 

 

 

 

 

Ítem Causas de devolución de productos Código C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 Puntaje 

1 Cambios repentinos en los envíos      0 0 2 1 3 0 0 2 2 10 

2 
Entregas no conformes (devolución de productos 

con fallas).   0   0 3 0 2 0 0 1 3 9 

3 Faltantes de Materiales   0 0   2 0 2 0 0 2 1 7 

4 Seguimiento en  línea  del transporte   1 1 1   1 1 1 0 0 0 6 

5 Falta de planificación de  rutas alternas   0 0 0 1   1 0 0 0 0 2 

6 
Falta conocimiento en las condiciones actuales de 

las vías   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 

7 Errores en el procesamiento del pedido   1 0 0 0 0 0   0 0 0 1 

8 
Fallas operacionales por parte de los transportistas 

  
1 0 0 0 0 0 0   0 0 1 

9 Fallas en la Disponibilidad de las unidades   1 0 0 0 0 0 0 0   0 1 

10 No tener transporte   1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 
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2.1.4 Diagrama de Pareto. 

Teniendo en cuenta las frecuencias de la tabla 1 se procedio a realizar el Diagrama de parecto 

Una vez totalizados las frecuencias de entregas fueras de tiempo (incumplimientos en el 

tiempo de ciclo). 

 

 

Figura  4  Diagrama de Pareto 

  

CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADO %ACUMULADO

Cambios repentinos en los envíos por parte del cliente 16 26% 16 26%

Entregas no conformes (devolución de productos con fallas). 14 23% 30 48%

Faltantes de Materiales 10 16% 40 65%

Seguimiento en línea del transporte. 9 15% 49 79%

Falta de planificación de rutas alternas. 3 5% 52 84%

Falta conocimiento en las condiciones actuales de las vías 2 3% 54 87%

Errores en el procesamiento del pedido 2 3% 56 90%

Fallas operacionales por parte de los transportistas 2 3% 58 94%

Fallas en la Disponibilidad de las unidades 2 3% 60 97%

No tener transporte 2 3% 62 100%

TOTAL 62 100%

Cambios
repentinos

en los envíos
por parte del

cliente

Entregas no
conformes
(devolución

de productos
con fallas).

Fal tantes de
Materiales

Seguimiento
en línea del
transporte.

Fal ta de
planificación

de rutas
alternas.

Fal ta
conocimiento

en las
condiciones
actuales de

las vías

Errores en el
procesamient
o del pedido

Fal las
operacionale
s por parte

de los
transportistas

Fal las en la
Disponibilida

d de las
unidades

No tener
transporte

FRECUENCIA 16 14 10 9 3 2 2 2 2 2

%ACUMULADO 26% 48% 65% 79% 84% 87% 90% 94% 97% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

FR
EC

U
EN

CI
A 

AC
U

M
U

LA
D

A

FR
EC

U
EN

CI
A

CAUSAS



 

55 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Es evidente que en la figura 6, las  principales causas asociadas a la problemática estudiada 

fueron: cambios repentinos en los envíos por parte del cliente, entregas no conformes 

(devolución de productos con fallas), faltantes de materiales y seguimiento en la línea de 

transporte, lo que sustenta los argumentos en el planteamiento del problema, lo cual se 

convierten en elementos significativos para estructurar una propuesta de solución que 

implique el uso de estrategias para mejorar la logística de transporte de la empresa. 

 

Tabla 9. Matriz 5 ¿Por qué? - Causa Raiz. 

Fuente: Elaboración propia. 
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estrategica con empresa 

proveedora del servicio

no existe procedimiento 

para selección de 

proveedores

no se contemplo en el 

proyecto

No existe Procedimiento 

para realizar un 

requerimiento 

Esta mal estructurada las 

necesidades del proyecto

No existe proceso de 

selección de proveedor

No se tienen los 

proveedores necesarios 

para cubrir la demanda 

tecnica
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2.1.5. Value Stream Mapping 

En continuación de aplicación de herramientas, se presenta el mapeo de la cadena de valor 

(VSM), a fin de poder observar a detalles los procesos de la empresa en estudio actualmente 

y cuantificar el desfase en los tiempos que existen en las operaciones desde la solicitud del 

pedido hasta el traslado de la mercadería. 

   Elaboracion Propia 

 

Toda la información obtenida y que pudo ser analizada, permite entender que actualmente la 

empresa ha reducido los márgenes de utilidades que espera alcanzar, lo cual pudiera ser 

contrarrestado con el ajuste en su tiempo de ciclo para el traslado del material. Asimismo se 

puede evidenciar que las causa encontradas con el diagrama causa efecto y cuantificadas 

mediante la correlación de causas con respecto a costos, y a su vez graficadas en el Pareto 

validan que el proceso sea ineficiente reflejándose en el incumplimiento del tiempo de ciclo.  

 

2.2 Conclusiones de diagnóstico 

Una vez aplicadas las técnicas e instrumentos respetivos, el investigador pudo 

determinar que la problemática planteada está relacionada en primer lugar con cambios 

Figura  5 VSM actual 
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repentinos en los envíos por parte del cliente, así como la entrega de productos no conformes 

por fallas presentadas en los mismos y como tercer factor materiales faltantes para su entrega, 

todo esto conlleva a afectar significativamente en el control de los costos logísticos de 

transporte de la empresa contratista, lo que deja en claro la necesidad de contar con estrategias 

que contrarresten los efectos de la misma sobre la calidad y eficiencia de la empresa. 

2.3. Indicadores de las causas raíz 

Seguidamente se presenta los indicadores con los cuales se midieron las causas que originan 

el incremento de los costos de logística de transporte. 

Tabla 10 Ordenamiento de las causas con mayor impacto. 

N.º Causas Indicador Interpretación 
Valor 

actual 

1 

Cambios repentinos 

en los envíos por 

parte del cliente 

N.º de reprocesos de 

guías de despacho por 

material 

Nº Guías eliminadas 

por cambio de pedido. 
33 

2 

Entregas no 

conformes 

(devolución de 

productos con fallas). 

N.º de devoluciones 
Números de 

devoluciones por fallas 
10 

3 
Faltantes de 

Materiales 

N.º de reclamos por 

pedidos incompletos 

Números de 

devoluciones pedido 

incompleto 

12 

4 
Seguimiento en línea  

del transporte 
Nivel de confianza 

Valoración ponderada 

de transportistas 
2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación, se presenta las fichas técnicas de cada indicador previamente establecido 

según el aspecto a evaluar, según las causas que lo originan: 

 

 

1.  Cambios repentinos en los envíos por parte del cliente reprocesos de Guías 

N.º de reprocesos de guías de despacho por material 

 

Definición del indicador 

N.º de reprocesos de guías de despacho por 

material 
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Interpretación del indicador Nº Guías eliminadas por cambio de pedido. 

Límite de cumplimiento 
El 100 % de las guías emitidas 

 

Método de calculo 
N.º de guías emitidas totales - N.º de guías 

emitidas sin error 

Periocidad del reporte 
 Mensual  

 

Personas a presentar el Indicador Gerencia de Logística 

 

2. Entregas no conformes (devolución de productos con fallas). 

N.º de reprocesos de guías de despacho por material 

Definición del indicador Números de devoluciones por fallas 

Interpretación del indicador Números de devoluciones por fallas. 

Límite de cumplimiento El 100 % de los pedidos emitidos 

Método de calculo 
N.º de pedidos emitidas totales - N.º de 

pedidos no devueltos 

Periocidad del reporte  Mensual  

Personas a presentar el Indicador Gerencia de Logística 

 

 

 

3. Faltantes de Materiales 

% de Faltantes de Materiales 

Definición del indicador 
Es el %  de reclamos por pedidos 

incompletos 

Interpretación del indicador 
porcentaje de devoluciones pedido que el 

cliente reporta incompleto 

Límite de cumplimiento El 100 % de los pedidos emitidos 

Método de calculo 
N.º de pedidos emitidas totales - N.º de 

pedidos reportado incompleto*100 

Periocidad del reporte  Mensual  

Personas a presentar el Indicador Gerencia de Logística 

 

 

4. Seguimiento en línea del transporte 

Nivel de Confianza 

Definición del indicador Promedio del Nivel de Confianza 
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Interpretación del indicador 

Es la percepción de los trabajadores del área 

con rango para supervisar según una 

valoración ponderada de transportistas 

Límite de cumplimiento El 100 % de los Transportista 

Método de calculo Encuesta Con rango de valoración 

Periocidad del reporte Mensual 

Personas a presentar el Indicador Gerencia de Logística 

2.4. Diagnósticos de las causas raíz (con mayor impacto) 

2.4.1. Cambios repentinos en los envíos por parte del cliente (N°1) 

Existe o se evidencia que esta situación origina la cantidad de anulaciones de guías de 

despacho por  cambios por los clientes, debido a su criterio, esto conlleva a un  retraso en la 

ejecución de guías de otros pedidos así como las horas hombres empleadas en la realización 

de dicho documento, trayendo como consecuencia pérdidas económicas. 

De los datos históricos que maneja la organización, el impacto causado económico se 

valorará de acuerdo al tiempo empleado por el personal para la realización de la nueva guía, 

y los pedidos así como el costo de los insumos empleados. Tomamos en cuenta este monto 

como el costo de oportunidad perdido, cuando se presenta estos inconvenientes. 

Tabla 11 Costos a causa del cliente 

Personal 

Tiempo en 

reprocesos/Mes 

(MIN) 

Costo por 

hora de 

empleado ($) 

Números de 

pedidos cambiados 

por el cliente/Mes 

Costo Total 

por empleado 

(S/.) 

Analista 15 15 33 123.75 

Almacenista 25 10 33 137.5 

Operador de 

Almacén 
15 10 33 82.5 

Planificador 7 15 33 57.75 

Total    401.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12 Costos relacionados al material a utilizar por dia. 

Material Costos en $ Cantidad de guías anuladas Costo total en S/. 

Guía impresa 1.5 35 52.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 13 Costos de transporte por cambio de pedido del cliente. 

Servicio Costos en $ Viajes devueltos por petición del cliente Costo total en S/. 

Transporte 200 15 3000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2. Entregas no conformes (devolución de productos con fallas). 

Por otro lado como los consumos de productos es diverso y la organización no dispone de 

con ningún procedimiento para ver la calidad de los insumos requeridos para el proceso 

constructivo. En diversas oportunidades ocurren fallas de los productos, generando a la 

empresa a realizar traslados excesivos para proveer los recursos en el área del proyecto o 

sustituir algunos productos por otros de mayor precio, de proveedores más cercanos, además 

aumenta el costo de flete a lo presupuestado ya que algunos productos, EPPS o herramientas 

que no se pueden sustituir son comprados de otras ciudades y el cobro del flete no es por 

cantidad sino por viaje ocasionando pérdidas por el mismo. 

Por lo cual, en un proyecto de la empresa se genera un sobrecosto por compras de 

emergencia en insumos y flete de transporte de UDS 1,890.00. Así como se muestra en la 

siguiente tabla 7. 

Tabla 14 Costos mensuales relacionados por falla en la Facturación de Productos 

Guías emitidas y facturas 

Cantidad 

planificada 

por día 

Precio 

unitario 

(S/.) 

Precio 

total 

(S7.) 

Cantidad 

realizada 

Precio total 

(S/.) 

Precio 

total 

(S/.) 

Enero 2019 50 2.80 140 70 2.80 196 
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Marzo 2019 50 2.80 140 75 2.80 210 

Agosto 2019  50 2.80 140 75 2.80 210 

Noviembre 2019 50 2.80 140 70 2.80 196 

Total   560  812 812 
Fuente: Datos tomados de la empresa en estudio. 

 

 

2.4.3. Faltantes de Materiales. 

La organización no ha estipulado presupuesto para el traslado de materiales faltantes o  

para realizar el transporte de los equipos y herramientas que no se tomen en cuenta, 

basándose en que la gestión debe ser de ser correcta, en la cual hay diversas fallas que 

conllevan a una contratación de transportes excesiva generando costos innecesarios en el 

traslado. 

Tabla 15 Costos adicionales por pedidos incompletos. 

Número de devoluciones por pedido 

incompleto 

Costo de transporte adicional 

en $ 

Costo Total 

en $ 

12 100 1200 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente:Elaboración propia. 

2.4.4. Seguimiento en línea del transporte. 

La organización ha tenido serias dificultades, ya que el área logística específicamente los 

transportistas se demoran un tiempo prolongado en las entregas encomendadas, asimismo las 

rutas no tienen estipulados tiempos específicos, llevando un descontrol de tiempos de demora 

en entrega de pedidos, debido a esto los mismos varían de acuerdo al transportista que sigue 

la misma ruta en el mismo horario, por ello se realizó una encuesta para determinar el nivel 

de confianza de los transportistas arrojando el siguiente resultado, sabiendo que entre más 

cercano a 0 el nivel de confianza es menor, manejando la escala de 1 al 5. 
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Tabla 16 Nivel de Confianza de transportistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5 Indicadores Macros  

Anteriormente se visualizaron los indicadores de mayor impacto a criterio de la evaluación 

de los expertos, estos inciden directamente en los costos logísticos, lo que se evalúa aplicar 

una herramienta de Ingeniería Industrial con el fin de cuantificar con mayor detalle el 

siguiente indicador, tiempo medio de ciclo para el traslado del material, provenientes de las 

causas de mayor impacto reflejadas en diagrama de Pareto (envíos por parte del cliente, 

entregas no conformes, faltantes de materiales y el seguimiento en línea). Asimismo, se 

aplicarán estrategias que mejoren la eficiencia e impacten positivamente en los costos 

logísticos. Para su mayor comprensión se detalla en la siguiente figura. 

Personal Nivel de confianza en transportistas Promedio 

Analista 2 
 

Almacenista 4 
 

Operador de Almacén 3 
 

Planificador 1 
 

Jefe 1 
 

Total 11 2.2 
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Figura  6 Mapa de indicadores macros. 

Fuente: Elaboración propia. 

ESTRATEGIAS 

Cambios repentinos en 
los envíos por parte del 

cliente

Entregas no conformes 
(devolución de 

productos con fallas).

Faltantes de Materiales
Seguimiento en  línea  

del transporte

Falta de planificación 
de  rutas alternas

Falta conocimiento en 
las condiciones actuales 

de las vías

Errores en el 
procesamiento del 

pedido

Fallas operacionales por 
parte de los 

transportistas

Fallas en la 
Disponibilidad de las 

unidades
No tener transporte

Cambios repentinos 
en los envíos por parte 

del cliente

Entregas no 
conformes 

(devolución de 
productos con fallas).

Faltantes de 
Materiales

Seguimiento en línea  
del transporte

CAUSAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS DE MAYOR IMPACTO 

Tiempo medio de ciclo 
para el traslado de 

material

INDICADORES MACRO 

EFICIENCIA 
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CAPÍTULO III. PLANIFICACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN. 

 

3.1. Propuesta del plan de estrategias  

El propósito de la propuesta de estrategias para la logística de transporte de una empresa 

contratista de obras civiles se enfoca en su mejora, para así poder disminuir el incremento de 

los costos originado el incumplimiento en el tiempo de ciclo para el traslado del material al 

proyecto que tiene en marcha la empresa. 

Observando el mercado en que se desenvuelve la empresa, siendo una empresa con una 

trayectoria de más de 30 años de historia de construcción de obras civiles para el sector 

minero, por este posicionamiento es que se evidencia la oportunidad de mejora, por lo que se 

hace necesario la elaboración de un plan de estrategias de mejora para la logística de 

transporte lo que traiga como consecuencia la disminución de los costos en esta área. 

Por lo antes expuesto, el plan de estrategia de mejora, estará constituida por el análisis FODA 

y el desarrollo de las estrategias más importantes para lograr disminución de los costos de 

transporte. 

De igual manera, se plantea implementar la metodología DMAIC (Definir o Define, Medir o 

Meausure, Analizar o Analyze, Mejorar o Improve, y Controlar o Control), aplicada por 

Arango, Gómez y Álvarez (2011) con el propósito de mejorar la operación del sistema de 

transporte de la empresa contratista de obras civiles. En el desarrollo de la misma, se realizará 

una descripción de la cadena de suministro y sistema logístico de la empresa. La metodología 

empleada puede observar en la tabla 7. 
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Tabla 17 Métodos para la mejora del sistema de transporte de una empresa contratista de obras civiles. 

Descripción de las características de la empresa, 

la cadena de suministro y sistema logístico. 
DEFINIR 

Se elabora una contextualización de la empresa 

contratista de obras civiles considerando aspectos 

como tamaño, número de obras realizadas, 

mercado que atiende, entre otros. 

Se realiza una descripción de los flujos de 

información, productos y dinero entre los 

eslabones de la cadena de suministro que incluye 

generalmente proveedores, empresa contratista 

de obras civiles y clientes. 

Se identifican y describen de manera general los 

procesos logísticos planeados y ejecutados por la 

empresa contratista de obras civiles como: 

gestión de compras, almacenamiento, transporte, 

logística inversa y servicio al cliente. 

Esta etapa permite establecer el estado actual, 

incluyendo un perfil de las políticas, 

operaciones y recursos en el transporte de 

personal, equipos, exámenes, aseso, entrega y 

eliminación de material de excavación a través 

del uso de diagramas o herramientas de 

caracterización de procesos. 

Se identifican factores críticos o CTQs 

(Critical to Quality) para el proceso de traslado 

del material en el sistema de transporte 

buscando identificar posibles oportunidades de 

mejora. 

Se establece una medida cuantitativa de los 

CTQ en la etapa de medición. 

MEDIR ANALIZAR 

 Se realiza una medición cuantitativa de los 

diferentes CTQ’s buscando establecer el estado 

actual y las causas raíz del cargue en el sistema 

de transporte buscando que el aumento de la 

eficiencia y eficacia. 

La medición, incluye el cálculo de los índices de 

Cp, Cpk y nivel Six Sigma de los CTQs para la 

operación del cargue. 

Se realiza un análisis de los resultados de la 

medición, incluye el uso de herramientas 

como: comparación de los de los índices Cp, 

Cpk y nivel sigma respecto las metas que 

indiquen si el proceso de cargue en el 

transporte es eficiente y se orienta a la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. 

De la etapa, se establece la oportunidad de 

mejora, incluyendo una descripción de las 

causas raíces o enfoque de solución. 
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MEJORAR CONTROLAR 

Se desarrolla la oportunidad de mejora utilizando 

técnicas cualitativas o cuantitativas que permitan 

aumentar la eficiencia y eficacia del transporte. 

En esta etapa deben medirse como mínimo el Cp, 

Cpk y nivel Six Sigma del proceso mejorado, y 

evaluar el incremento de la eficiencia y la 

eficacia. 

Es recomendable, que se realice la 

caracterización o diagrama de procesos de la 

operación en el transporte que ha sido objeto de 

mejora. 

Se debe diseñar un sistema de indicadores o 

gráficos de control estadístico que permita 

medir y realizar seguimiento al desempeño del 

sistema de transporte de carbón que ha sido 

mejorado. 

Esta etapa es clave en la metodología de 

mejora, ya que permite definir las estrategias 

para garantizar que el sistema de transporte de 

carbón opere de manera eficaz y eficiente. 

Fuente: Arango et al., (2011). 

3.2. Diagrama Gantt para la implementación del plan de estrategia para la empresa 

contratista de obras civiles 

En este contexto, se presentan las tareas que se realizaron en este proyecto, así como las 

fechas en la cuales se ejecutaron las mismas. 
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Figura  7 Plan del proyecto de implementación de estrategias. 
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3.3. Implementación de la metodología DMAIC en una empresa contratista obras 

civiles 

 3.3.1. Descripción de la empresa, cadena de suministro y sistema logístico con las 

herramientas a utilizar 

Figura  8 VSM con propuesta de mejora. 

 Fuente: Elaboración propia. 

     Es una empresa que ofrece realizar las obras de construcción persiguiendo rigurosamente 

el reglamento vigente y cumplimiento fiel de los proyectos para así poder satisfacer a sus 

clientes en la calidad de los proyectos, como en los plazos de entrega establecidos. 

Cuenta con un grupo de colaboradores y el equipo de construcción adecuado para cubrir 

más de 1,500 metros cuadrados de construcción simultánea, vehículos de transporte, 

maquinarias y equipos que nos permiten una construcción óptima y eficaz.  Esta cuenta con 

operaciones en el mercado nacional. Sin embargo, emplea medios de transporte 

subcontratados como volquetas, tracto camiones de tres ejes y transporte para el personal, 

tanto terrestre como aéreo para el traslado a las zonas de la obra. 
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En relación a su cadena de suministro, la empresa contratista de obras civiles, fundamenta 

el mismo mediante en el flujo de información, productos y dinero, está conformada por los 

eslabones de proveedores de insumos y equipos, la zona de la obra, el área de 

almacenamiento, además de los clientes a los que se vende sus proyectos de construcción 

(ver Figura 6). 

 

Figura  9 Cadena de suministro de la empresa contratista obras civiles. 

Para desarrollar los flujos de información, productos y dinero en la cadena de suministro, 

la empresa planea, ejecuta y controla procesos logísticos de a) compras y almacenamiento 

para adquirir los insumos, equipos y herramientas, b) construcción de obras civiles y 

eliminación de material de excavación, c) transporte entre la obra y el área de 

almacenamiento empleando camiones rígidos y volquetas. 

3.3.2. Definir 

Seguidamente, se efectuó la caracterización del proceso de transporte de empresa 

contratista de obras civiles, que incluye desde el cargue de los camiones y volquetas pasando 

por el ruteo y movilización física de los materiales equipos para la obra, además de la 
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eliminación de materiales de excavación, hasta el descargue que se realiza en las 

instalaciones del cliente o en la zona dispuesta para la operación (ver figura 9). 

Tabla 18 Características del proceso de transporte para la empresa contratista de obras civiles. 

OBJETIVO 
Entrega de los materiales y equipos en obra (clientes internnos) con operaciones eficientes y orientadas 
a la satisfaccion de las necesidades de los clientes 

ALCANCE 
Cubre desde la verificacion de los materiales y equipos 
pasando por el cargado en el momento de transporte y la 
movilizacion fisica hasta el destino de la obra 

RESPONSABLE ADMINISTRADOR 

SUPLIER 
(Proveedor) 

INPUT  
(Etrada) 

PROCESS 
(Procesos) 

OUTPUT 
(Salida) 

CUSTOMER 
(Cliente) 

Cliente Interno 
(Ingeniero Residente) 

 

Solicitud de los 
materiales y 

equipos necesarios 
para la obra 

Verificar las condiciones establecidas 
por el cliente y compararlo respecto a 

la carga de los materiales y equipos 
separados para el envio 

Registro de 
verificacion 

Operación de 
despacho 

Operación de 
despacho 

Materiales y 
equipos para 

despachar 

Realizar pesaje y conteo de 
materiales y equipos a cargar 

Registro de peso 

 
Operación de 

despacho 
 

Operación de 
despacho 

Materiales y 
equpos para 
transporte 

Cargar los materiales y equipos en el 
medio de transporte (camiones 

rigidos) 

Materiales y 
equipos cargado 
en el medio de 

transporte 

Proceso de 
transporte 

Proceso de 
transporte 

Documentos, 
materialesy equipos 

cargado 

Movilizar en el medio de transporte 
los materiales y equipos desde el 

area de almacen hasta el punto de 
operaciones 

Materiales y 
equipos 

entregados en la 
obra (cliente 

interno) 

Proceso de 
transporte 

Proceso de 
transporte 

Materiales y 
equipos cargado en 

medio de 
transporte 

Descarga de los materiales y euqipos 
en la zona de operaciones 

Materiales y 
equipos 

entregados en la 
obra 

Operación de 
despacho 

Operación de 
despacho 

Plan de despacho 
Cargar medio de transporte con los 
materiales y equipos a despachar 

Registro de 
despacho 

Cliente interno 

RECURSOS INDICADORES 

Personal Cantidad de Materiales y equipos 
despachados 

Herramientas Costos de transporte 

Bascula Tiempo de operaciones asociadas al 
transporte 

Medio de transporte (%) Porcentaje de pedidos entregados 
a tiempo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al observar las características del proceso de transporte de la empresa, se pueden identificar 

los factores críticos del proceso (CTQ’s), los cuales permitan certificar una operación de 
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transporte eficiente y eficaz dentro del plazo de tiempo establecido. A continuación, se 

presentan cada uno de estos:  

a) Tiempo medio de carga y descarga del medio de transporte. 

b) Entregas realizadas en los lapsos establecidos. 

c) Pedidos que cumplen con la calidad y cantidad de materiales y equipos. 

d) Desviaciones en el costo de transporte de los materiales y equipos del área de 

almacén hasta la zona de la obra. 

Los diferentes CTQ’s, se relacionan con el tiempo de ciclo para el traslado de materiales,  

debido al impacto en la satisfacción de las necesidades de los clientes, los costos de operación 

de la empresa, y el sistema de transporte. 

De esta manera entonces definimos el problema y planteamos los objetivos mediante el 

diagnostico encontrado con las diferentes herramientas utilizadas. 

 

Figura  10 Resumen de Problemas y Objetivos 
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 4.1.3. Medir 

Desarrollando la fase de medición se tomo como periodo de estudio datos de 12 meses en 

un proyecto  

Tabla 19 Datos usados para la medicion - Variabilidad de entregas a tiempo y destiempo 

DATOS  

MES 
ENTREGAS 

PLANIFICADAS 

ENTREGAS 
REALIZADASA 

TIEMPO 

ENTREGAS 
REALIZADAS 

A DESTIEMPO 

MES 1 15 7 8 

MES 2 13 7 6 

MES 3 8 5 3 

MES 4 9 5 4 

MES 5 12 6 6 

MES 6 14 7 7 

MES 7 9 4 5 

MES 8 11 6 5 

MES 9 9 6 3 

MES 10 5 2 3 

MES 11 4 2 2 

MES 12 18 8 10 

 

 

Gráfico 9 Porcentaje de Entregas a tiempo vs Entregas a destiempo 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

65; 51%62; 49%

ENTREGAS A TIEMPO VS ENTREGAS A DESTIEMPO

ENTREGAS REALIZADASA TIEMPO

ENTREGAS REALIZADAS A DESTIEMPO
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Se puede notar en el grafico que el 49% de los pedidos fueron entregados a destiempo  de 

un total de 127 datos (pedidos realizados) lo que generó retrazo en la entrefa de avances del 

proyecto y por consecuencia insatisfacción del cliente. 

Ahora bien, una vez descritos los CTQ’s de interés para el desarrollo la metodología de 

mejora, se efectuó la medición del estado actual mediante los índices de capacidad 

estadísticos de procesos: a) Cp, Cpk, b) nivel sigma y (Defecto por Millón de Oportunidades). 

Los índices antes mencionados, son un apoyo para poder realizar la medición de la 

capacidad potencial del proceso de transporte para cumplir con las especificaciones y mide 

la capacidad real del transporte para cumplir con las especificaciones en relación a la 

consideración al tiempo de ciclo del traslado el material, circunscribiendo si el proceso posee 

un estatus centrado o no con relación a los límites de especificación establecido. Las 

ecuaciones empleadas que, para la realización de los cálculos, se explican en la tabla 14. 

 

Tabla 20 Índices de capacidad de desempeño proceso de transporte 

Ecuación Cp Ecuación Cpk 

Cp =
𝐿𝑆𝐸 − 𝐿𝐼𝐸

6𝜎
 C𝑝𝑘 = 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝐿𝑆𝐸 − 𝜇

3𝜎
,
𝜇 − 𝐿𝐼𝐸

3𝜎
 

LSE: Límite Superior de especificaciones. 

LIE: Límite inferior de especificaciones 

σ: Desviación estándar del proceso. 

LSE: Límite superior de especificaciones. 

LIE: Límite inferior de especificaciones. 

μ: Media del proceso. 

σ: Desviación estándar del proceso. 

Criterios de interpretación Criterios de interpretación 
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Cp>1: el proceso es potencialmente capaz 

de producir dentro de los límites de 

especificación del proceso de transporte. 

Cp= 1: el proceso es apenas capaz, la 

proporción de defectuosos es .27%. 

Cp<1: el proceso no es potencialmente 

capaz de cumplir con las especificaciones 

del proceso, la proporción de defectuosos es 

mayor a 27 en 10,000. 

Cpk>1.3: el proceso es capaz y es 

comúnmente usado como una meta para 

muchas compañías. En este caso, se 

considera que realmente es capaz de 

cumplir con las especificaciones del proceso 

de transporte. 

1< Cpk <1.3: el proceso es marginalmente 

capaz. 

Cpk <1: el proceso no es capaz. 

Fuente: Arango et al., (2011).  

Para la realización de los cálculos de Cp y Cpk, se tomó en cuenta  la capacidad del proceso 

de pedidos atendidos durante todo el proyecto en un año (teniendo como referencia 24 horas 

para el tiempo de ciclo). Para los cálculos se empleó el software estadístico Minitab. 

 

Figura  11 Índice Cp y Cpk para la capacidad de pedidos atendidos. 
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Como se puede observar en el grafico anterior la capacidad de pedidos trasladados en el 

tiempo correcto, tiene una capacidad potencial Cp=0.05, menor a 1, evidenciando la 

incapacidad del método actual y los recursos para cumplir con las especificaciones para que 

la operación se efectúe de forma eficiente, influyendo directamente en el desempeño del 

transporte de los materiales y equipos. Respecto a la capacidad real de la operación de la 

carga Cpk<0, también es menor a 1 e incluso menor a cero, lo que confirma la incapacidad 

actual del proceso, evidenciando la necesidad de plantear propuestas de mejoramiento, 

ademas de demostrar que casi la mitad de los datos esta fuera del rango establecido. 

Este análisis demuestra la necesidad que, al no cumplirse los pedidos al tiempo de ciclo 

establecido, se incrementa el número de traslados de materiales y equipos para los proyectos 

que efectúa la empresa, los cuales repercute en el incremento de los costos de transporte y 

logística de la empresa. Esto demuestra estadísticamente que la organización, tiene la 

necesidad de establecer estrategias para mejorar los procesos de la logística de transporte. 

Ahora bien, el nivel sigma permite medir la cantidad de errores o defectos que el proceso de 

carga y transporte presenta en la ejecución de las operaciones logísticas. Los datos se 

obtuvieron mediante un muestreo aleatorio de la operación para asegurarse que el análisis 

del estado actual sea identificado. 

Las fórmulas para el cálculo el defecto por millón de oportunidades y determinar el nivel 

sigma para cada una de los CTQ’s: el tiempo de ciclo de carga se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 21 Defecto por millón de oportunidades (DPMO) 

Ecuación de Defecto por millón de oportunidades (DPMO) 

DPMO =
𝐷

𝑈 × 𝑂
× 1′000,000 
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D: Número de defectos observados en la muestra. 

U: Número de unidades en la muestra (tamaño de la muestra). 

O: Oportunidades de defectos por unidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

El Defecto por millón de oportunidades y nivel sigma obtenidos para el tiempo de carga de 

los medios de transporte, se muestran en la tabla 16. 

Tabla 22 Resultados de defecto por millón de oportunidades (DPMO) y nivel sigma. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez realizadas las mediciones, se puede observar que, para la atención se obtuvo un nivel 

sigma de 3, el cual es bajo, evidenciándose un incumplimiento de la especificación en un 

49% aproximadamente y un cumplimiento del 51%, lo que significa, que existe una 

DPMO para tiempo medio  de ciclo para el traslado del material  

DPMO =
63

127 × 1
× 1′000,000 

DPMO = 496,062.99 

DPO= 0,496062 

Yiel (Rendimiento del proceso) = 51% 

Nivel sigma = 3 
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ineficiencia e incapacidad del proceso para satisfacer las necesidades de los clientes y los 

requerimientos de la operación. 

Cabe destacar que la mayor frecuencia que se presenta en la distribución es de 5, las cuales 

el tiempo de atencion estándar es de 24 horas y el tiempo actual de atencion varia entre 2 a 3 

dias, es decir 48 a 72 horas. 

3.3.4. Análisis FODA de la empresa. 

La contratista de construcción de obras civiles es una empresa que realiza trabajos de obras 

civiles en el sector de minería, además de otros proyectos de construcción, de capital 

íntegramente peruano. En sus inicios, la empresa fue inaugurada con la ejecución de obras 

menores, en el transcurso de los años esta comenzó a ejecutar proyectos de construcción para 

empresas mineras; con pocos recursos y como consecuencia de un arduo trabajo, se logró el 

crecimiento y desarrollo de esta; contando la empresa hoy en día con número proyectos en 

ejecución y por realizar a diferentes empresas mineras. 

Las operaciones de esta empresa dependen fundamentalmente de transporte y a logística 

debido a su constante expansión, por lo que es necesario la implementación de mejoras en 

procedimientos, establecer objetivos y un plan de estrategias que puedan ayudar a la toma de 

decisión de manera más eficiente y eficaz, permitiendo solucionar posibles inconvenientes y 

garantizando la mejora continua. 

La mejor manera de obtener buenos resultados dentro de una organización como en el 

caso de una empresa contratista de obras civiles es ejecutar una adecuada gestión como la 

planeación, organización, dirección y control, lo que permitirá tener un a la alta dirección un 

enfoque de sus ideas y propósitos. 

Aunado a lo anterior, se puede establecer las siguientes fortalezas que posee la empresa 

contratista de obras civiles: 

a) Reconocimiento de marca. 

b) Larga trayectoria en el mercado. 

c) Experiencia y prestigio. 
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d) Calidad de servicio excelente. 

e) Estabilidad financiera. 

f) Especialista en construcciones civiles en el sector minero. 

 

Entre las Oportunidades que se presentan para la empresa se tienen: 

 

a) Posibilidades de expansión en el mercado. 

b) Fuente de recursos financieros, intereses estatales de desarrollo. 

c) Mercado con poco competidores. 

d) Riesgo país. 

e) Diversos sistemas para el manejo de la información. 

 

Las debilidades que presenta la organización son: 

 

a) Falta de planeación, manual de funciones, procedimientos. 

b) Falta de capacitación, bajo nivel de preparación. 

c) Funciones y organigramas poco desarrollados. 

d) Inexistencia del departamento / responsable de Venta & Post-Venta. 

e) No existe de espacio físico para vehículos. 

f) No cuenta con vehículo propio para el traslado. 

g) Poca planificación de los equipos y herramientas a utilizar en los proyectos 

 

Asimismo, las amenazas que se presentan para la empresa: 

 

a) Aumento de compañías competidoras 

b) Incremento de precios / costos (repuestos y mantenimiento general) 

c) Competencia desleal por parte de vehículos particulares 

d) Falta de publicidad. 

e) Demoras del cliente. 

f) Ubicación distante de los proyectos. 
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Tabla 23 Matriz FODA. 

 
Fortaleza Debilidades 

F1 ·       Reconocimiento de marca. D1 
·       Falta de planeación, manual de funciones, 
procedimientos. 

F2 ·       Larga trayectoria en el mercado. D2 ·       Falta de capacitación, bajo nivel de preparación. 

F3 ·       Experiencia y prestigio. D3 ·       Funciones y organigramas poco desarrollados. 

F4 ·       Calidad de servicio excelente. D4 ·       No existe de espacio físico para vehículos. 

F5 ·       Estabilidad financiera. D5 ·       No cuenta con vehículo propio para el traslado. 

F6 
·       Especialista en construcciones civiles en el 
sector minero. 

D6 
·       Poca planificación de los equipos y herramientas a 
utilizar en los proyectos 

Oportunidad Estrategias Estrategias 

O1 ·       Posibilidades de expansión en el 
mercado. 

F1O1 Visión a mediano plazo D1O2 
Crear procedimiento de en la gestión de logística de 
transporte 

O2 ·       Fuente de recursos financieros, 
intereses estatales de desarrollo. 

F2O2 Objetivos D2O2 
Fomentar capacitación a los encargados de la logística 
de transporte 

O3 
·       Mercado con poco competidores. 

F5O3 
Adquisición de un sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP) para gestionar la 
logística de transporte 

D5O1 Adquisición de unidades de transporte. 

O4 •  Riesgo país. 

O1D6 Ejecutar la planificación semanal de los proyectos. O5 ·       Diversos sistemas para el manejo 
de la información. 

Amenazas Estrategias Estrategias 

A1 ·       Aumento de compañías 
competidoras 

A3F4 Misión enfocada en la calidad A1D3D4 Crear playa para vehículos propios 

A2 ·       Incremento de precios / costos 
(repuestos y mantenimiento general) 

A4F2F
5 

Crear departamento de marketing digital A2D6 
Desarrollo de sistema de inventario de materiales y 
equipos 

A3 ·       Incumplimiento de proveedores 

A5F5 
Adquisición de flota de vehículo para el 
transporte 

A3D2 Evaluación de proveedores. 
A4 ·       Falta de publicidad. 

A5 ·       Ubicación distante de los 
proyectos. 

A6 ·       Demoras del cliente. 

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a la matriz FODA, las estrategias propuestas de mejora fueron evaluadas 

mediante una matriz de priorización donde se evaluaron cada de estas para determinar cuáles 

de estas deben ser desarrolladas para mejorar la gestión de logística de transporte y disminuir 

los costos. En este sentido se establecieron los criterios para la evaluación, los cuales se 

describen a continuación: 

a) Requerimientos del cliente: Representa qué tanto se está cumpliendo con la 

satisfacción del cliente (seguridad, tiempo, servicio).  

b) Requisitos legales y reglamentarios: Representa cuánto influye al proceso, las 

leyes, normas nacionales, normas internacionales. 

c) Aumento en la participación del mercado: Representa qué tanto contribuye el 

desempeño del proceso en la participación de nuevos y más segmentos de 

mercado. 

d) Eficiencia: Representa qué tanto podrá influir el desempeño del proceso en 

pérdidas económicas por falta de equipos, ausencia de personal, incumplimiento 

de los plazos de los proyectos, entre otros. 

e) Sobrecostos: Representa qué tan variable es el proceso por la presencia de tiempos 

muertos, excesos de tiempos, entre otros y ver cuánto afecta esta variabilidad al 

servicio. 

Los criterios establecidos para poder seleccionar el proceso crítico se presentan en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 24 Criterios para la evaluación de las estrategias para la disminuir los costos en la logística de 

transporte de una empresa contratista de obras civiles. 

Criterios Porcentaje 

Requerimientos del cliente y calidad del producto 30% 

Requisitos legales y reglamentarios 10% 

Aumento en la participación del mercado 15% 

Eficiente 20% 

Sobrecostos 25% 

Fuente: Elaboración propia. 

En este contexto, se aplicó una escala de pesos que se distribuye de acuerdo a la relevancia 

o incidencia para cada estrategia, las mismas están constituida de la siguiente manera: 1= 

relación baja, 3= relación media y 5= relación alta. 

De acuerdo a lo antes expuesto, se hizo usó de los criterios y pesos explicados para obtener 

la matriz de priorización de las estrategias para la disminución de los costos de la logística 

de transporte, como se puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 25 Matriz de priorización de las estrategias. 

Peso de Criterio 30% 10% 15% 20% 25% 100% 

Procesos/Criterio 

R
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 c
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 d
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S
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b
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o
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Total 

1 
Visión a mediano 

plazo 
3 5 3 5 5 4.10 

2 Objetivos 5 3 1 3 5 3.80 

3 

Adquisición de un 

ERP para gestionar la 

logística de transporte  

5 1 3 5 3 3.80 

4 

Crear procedimiento 

de en la gestión de 

logística de transporte 

5 3 5 3 5 4.40 

5 

Fomentar 

capacitación a los 

encargados de la 

logística de transporte  

3 1 3 5 5 3.70 

6 

Adquisición de 

unidades de 

transporte. 

5 1 3 3 1 2.90 

7 

Ejecutar la 

planificación semanal 

de los proyectos. 

3 3 3 5 3 3.40 

8 
Misión enfocado en la 

calidad 
3 5 3 5 5 4.10 

9 
Crear departamento 

de marketing digital 
5 3 1 1 5 3.40 

10 

Adquisición de flota 

de vehículo para el 

transporte  

5 1 3 3 3 3.40 

11 
Crear playa para 

vehículos propios 
3 1 3 3 5 3.30 

12 

Desarrollo de sistema 

de inventario de 

materiales y equipos 

3 1 3 1 3 2.40 

13 
Evaluación de 

proveedores. 
5 5 5 3 3 4.10 

 Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 10 Priorización de las estrategias para mejorar la logística de transporte para disminuir los costos de transporte. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observar en la  figura 10, las cuatros estrategias que tiene obtuvieron mayor 

puntaje en la evaluación realizada fueron, crear procedimiento de en la gestión de logística 

de transporte (4.40 puntos), a pesar de que se cuentan con procedimientos escritos, son 

deficientes y difíciles de comprender para los trabajadores, Evaluación de proveedores (4.10 

puntos), esto permitirá conocer cuáles son los proveedores que cumplen con la fecha de 

entrega adecuadas de los materiales que son requeridos para los proyectos, Visión a mediano 

plazo (4.10 puntos) y Misión enfocado en la calidad (4.10), estas dos estrategia permitirá fijar 

el rumbo de la empresa y así los trabajadores involucrados en la logística de transporte tengan 

un compromiso con la empresa, esto quiere decir que son las estrategias más importante a 

desarrollar, cabe acotar que existen otras estrategias de mejora, como Adquisición de un ERP 

para gestionar la logística de transporte (3.80 puntos), objetivos (3.80 puntos), Ejecutar la 

planificación semanal de los proyectos (3.80 puntos), entre otros, que son fundamentales para 

el buen desempeño de la gestión de logística de transporte, sin embargo se decidió desarrollar 

las cuatro primera estrategias, ya que para la empresa lo requirió como prioridad. 

4.1.5. Estrategia de mejora. 

Comprometer a la alta dirección 

El primer paso para el éxito de la estrategia de mejora es el compromiso que toma la 

Gerencia o Directorio de la empresa, de tal manera que en esta fase se realice la comunicación 

de la vision estrategica de la implementacion de la metodologia y se presente al equipo 

responsable de dicha ejecución que tendra de ahí en adelante la responsabilidad de la 

implementacion de los cambios. 

De esta manera se estima que todas la medidas planficadas para el estado situacional actua 

de la empresa lograran las siguientes metas: 

Tabla 26 Metas de Mejora 

METAS 

CONCEPTO ACTUAL DESPUES DE LA MEJORA 

Eficiencia del Proyecto  84% >=92% 

Eficiencia de los Pedidos entregados 51% >=70% 

Tiempo de ciclo 72H 24h 

Fuente: Elaboración propia. 
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Misión 

“Dedicarnos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo en los tiempos 

previsto con nuestros proyectos en ejecución” 

Visión 

“Ser una de las primeras empresas reconocidas a nivel nacional como prestadora de servicio 

de diferentes proyectos de construcción de obras civiles” 

Valores Empresariales 

a) Responsabilidad. 

b) Cumplimiento en el tiempo de entrega de los proyectos en ejecución. 

c) Compromiso. 

d) Dedicación de cada miembro en las funciones realizadas. 

e) Confianza. 

f) Honestidad. 

g) Transparencia a la hora de operar y siempre cumpliendo con las leyes. 

h) Aprendizaje y adaptabilidad. 

i) Enfocarnos siempre en la mejora continua de nuestra organización. 

j) Respeto. 

k) Realizar nuestro trabajo de forma adecuada desde el inicio, aplicando 

conocimientos técnicos en las áreas operativas y de soporte para encontrar 

respuestas eficientes para nuestros clientes. 

Políticas  

a) Cumplir con la normatividad legal vigente. 

b) Trabajar con altos estándares de productividad y calidad que permiten entregar un 

excelente producto y servicio a nuestros clientes en el tiempo planificado. 

c) Identificar, valorar y establecer controles que garanticen el cumplimiento de la 

planificación de los proyectos y ejecución de estos.  
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d) Garantizar condiciones de trabajo seguras, previniendo lesiones y enfermedades, 

promoviendo y manteniendo el bienestar físico, mental y social de nuestros colaboradores 

y demás partes interesadas. 

e) Trabajar respetando el medio ambiente, mediante la implementación de estrategias que 

prevengan los impactos y apunten a la gestión ambiental. 

  

4.1.6. Procedimiento propuesto para la gestión de logística de transporte. 

A continuación de describen cada una de las etapas por la cual está constituida el proceso 

de traslado de materia a la obra. 

a) Requisición de materiales para obra: esta se realiza en las oficinas del proyecto u obra en 

ejecución. Debe estar autorizada por el ingeniero residentes de la obra. En manera 

general, la solicitud de los materiales es realizada por el maestro de obras o el ingeniero 

especialista. 

 

b) Chequeo de existencia de stock en almacén: Esta etapa consiste en la verificación de los 

materiales o equipos solicitados en la requisición en almacén. De poseer la totalidad o un 

parcial se comunicará al área de compras. 

 

c) Generar solicitud de despacho: una vez enviada la verificación en existencia de los 

materiales en el almacén se debe generar la orden de despacho del material o en su defecto 

con la cancelación de la compra, se contacta con el proveedor para verificar la recepción 

de los documentos vía digital y de la debida confirmación. 

 

d) Disposición de vehículo para el traslado del material: Esta fase se coordina el lugar y 

fecha de la entrega de los materiales. En caso la condición de compra incluya el envío a 

obra o almacén central solo se deberá indicar el horario de atención y la persona 

encargada de la recepción. 
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e) En el caso de que el transporte se dé a cuenta de la empresa, se tendrá que brindar datos 

al proveedor: nombre del transportista, descripción vehículo, licencia de conducir, entre 

otros. Estas medidas son previstas por los proveedores con el fin de tener un mejor control 

y mayor seguridad en sus almacenes. 

 

f) Recepción de materiales en obra: Inicialmente el encargado en comprobar el material y 

su estado es el almacenero, cuando se tratan de productos sofisticados se debe solicitar el 

apoyo del maestro de obra debido a su mayor experiencia y si lo amerita la presencia del 

Ingeniero residente y/o asistente de obra. 

 

 

Figura  12 Diagrama de proceso del traslado de material a obra. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3.7. Control y evaluación de proveedores. 

Para la evaluación de proveedores se propone realizar la metodología establecida por 

Alemán (2014), la cual consiste en desarrollar las siguientes etapas: definir el proveedor a 
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ser evaluado, definir los criterios a evaluar, obtener la información de la obra y evaluar el 

desempeño del proveedor. 

 

Definir proveedores a ser evaluado. 

Mediante la cartera de proveedores, se debe tener a los proveedores divididos por categoría 

de servicios que brindan con los que se trabaja constantemente en los últimos años, en este 

caso precisamente para proveedores de materiales y proveedores de Camiones de transportes 

de larga distancia (Interior del país) 

Definir criterios a evaluar. 

En primer lugar, se deben seleccionar los criterios que se van a usar para evaluar al proveedor. 

Para facilitar esta tarea se propuesto un catálogo de criterios que han sido recopilados a partir 

de la que han sido recopilados a partir de la revisión bibliográfica hecha sobre el tema. 

Asimismo, se presentan algunas maneras de medir tales criterios. 

Confiabilidad: La confiabildiadd no solo se da cuando la empresa realiza la entrega a tiempo 

si no tambien en las cantidades solicitadas, documentación, recepción y las condiciones 

previas de embalaje. 

Capacidad de respuesta: Una de las caracteristicas del proveedor tiene que se la rapidez de 

respuesta de atencion, al hacer un requerimiento es importante contar con disponibilidad y 

planes de contingencia para satisfacer la demanda. 

Agilidad: Se relacion con la capacidad de respuesta y los factores endógenos y exógenos que 

se puedan presentar y que afecten el servicio de transporte tales como huelgas, incremento o 

disminucion  de la demanda, desastres naturales u otros de tal manera que la empresa pueda 

responder con inmediaz para afrontar lo sucedido y adecuarse a la coyuntura. 

Costos: La empresa proveedora debe de contar con un liderazgo de costos, para contar con 

una ventaja frente a los demas competidores del mismo sector. 
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Activos: El proveedor debe de contar con los bienes tangibles necesarios y especificos para 

desarrollar los procesos solicitados para el cliente de manera normal (Proveedor de materiales 

de construccion y Proveedor de Transporte) 

Tabla 27 Matriz de Atributos y Métricas 

 Atributos Metricas estrategicas 

EX
TE

R
N

A
S 

Confiabilidad 
Cumplimiento de órden 
(Total de ordenes entregadas)/(Total de Órdenes) 

Capacidad de 
respuesta 

Tiempo de ciclo de cumplimiento de la orden 
(Suma de los tiempo de ciclo de las ordenes entregadas)/(Todas las 
órdenes entregadas) 

Agilidad 

Adaptabilidad 
Flexibilidad 
Porcentaje de incremento permanente 
Porcentaje de reducción permanente 

 

IN
TE

R
N

A
S 

 

Costos Liderazgo en Costo de Gestión 

Activos 

Tiempo de ciclo efectivo a efectivo. 

Retorno sobre los activos fijos 

Retorno sobre el capital de trabajo 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaboracion del diagrama de procesos para obtencion de Servicio de Transporte, 

planificacion y descripción, por parte del area administrativa de la empresa. 

Tabla 28 Procedimiento propuesto para obtencion de servicio de transporte 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 SOLICITUD DE SERVICIO 

1.1 
Solicitud de servicio de 
transporte  

Solicita via telefonica o mediante 
correo electrónico e indica la 
información necesaria para el 
servicio 

Asiste te Logistico 

1.2 
Recibe solicitud  de servicio de 
transporte 

Recibe solcitud o solicitudes via 
telefonica o via correo  

Asiste te Logistico 

2 PLANIFICACION DE SERVICIO 

2.1 
Coordina disponibilidad de 
recursos con el proveedor 

De acuerdo al tipo de material y la 
cantidad que se va a transportar 

Asiste te Logistico 

2.2 
Solicita confirmacion de recursos 
(movilidad) 

Solicita la confirmacion de la 
moviliadad con las especificaciones 
solicitadas 

Asiste te Logistico 

2.3 
Recibe informacion del cliente de 
la unidad asignada 

Recibe informacion de la unidad 
asignada por el proveedor: Planca, 
datos del chofer, brevete y DNI del 
o de los ayudantes. 

Asiste te Logistico 

2.4 
Envia informacion al proveedor 
sobre el servicio solicitado 

Envia la informacion del lugar de 
recojo de los materiales, 
herramienas o maquinas a 

Asiste te Logistico 
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transportar, de la misma manera el 
horario y el contacto. 

2.5 Planifica rutas del servicio   

3 EJECUCION 

3.1 
Indicar al personal que realiza el 
servicio los termino y 
especificaciones 

Se comunica con el encargado de la 
movilidad ya sea administrativo o 
chofer si es movilidad propia para 
informarle el estatus en el que se 
encuentra y terminos del servicio 

Asiste te Logistico 

3.2 Realza trámites documentarios 
Elaboracion de autorizaciones para 
la salida de la carga que se va a 
transportar 

Asiste te Logistico 

3.3 
Registro de ingreso en el punto 
de origen 

Se registra la unidad con el area o 
encargado de seguridad para que la 
unidad sea atendida. 

Asiste te Logistico 

3.4 Estiba de la carga 

Inicio de proceso de estiba de la 
carga mediante chek list de la carga 
previa verificacion de cantidad y 
tipo 

Asistente Operativo 

3.5 
Realizacion de documentos de 
transporte 

Emisión de guias de remision y 
generacion de hoja de ruta 

Asiste te Logistico 

3.6 
Entrega de la carga en el punto 
de llegada (Mina o Cliente) 

Entrega de la carga, segurandose 
que todo se encuentra en optimas 
condiciones  y se solicita la firma del 
responsable en el lugar de entrega ( 
firma hoja de conformidad) 

Asistente Operativo 
Mina 

Fuente: Elaboración propia. 

Obtener la información de la obra. 

Una vez que se han establecido los criterios y la forma de medirlos se procede a obtener la 

información de los proveedores. La medición del desempeño, en el caso de los proveedores 

de productos, es cada vez que lleven el producto a la obra; y para el caso de proveedores de 

servicios (subcontratistas), la medición puede ser semanalmente. En este último caso es 

conveniente hacerlo de esta manera para poder indicarles a los proveedores sus puntos débiles 

para que puedan corregirlos. 
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Ponderar criterios 

Al igual que en la metodología anterior aquí también es importante que la persona que está 

evaluando establezca la importancia de cada uno de los criterios para lo cual se usa el método 

del Scoring, es decir se usa una escala del 1 al 5 para calificar cada criterio. 

 

Definir el grado de desempeño 

Una vez seleccionado los criterios de evaluación y la manera de medirlos, se pasa a establecer 

las escalas de evaluación que permitirán clasificar el desempeño del proveedor para un 

determinado criterio. 

Evaluar el desempeño: 

Después de haber obtenido la información necesaria para la evaluación del desempeño del 

proveedor es necesario procesar dicha información para se ha adaptado la Matriz de 

Evaluación de la Efectividad del Diseño (Design Effectiveness Evaluation Matrix) que fue 

desarrollada por el Instituto de la Industria de la Construcción (CII) en 1986. Dicha matriz 

es usada para evaluar la efectividad durante el proceso de diseño en los proyectos. 

La matriz tiene cuatro componentes principales: los criterios, los pesos de los criterios, grados 

de desempeño e índice de desempeño. La ventaja principal de esta matriz es que permite 

trabajar cuantitativamente con la información cualitativa. 

Tabla 29 Matriz de desempeño de proveedores 

  
MATRIZ DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES 

  
Desempeño 

N° Criterio Importancia Ponderación 
Bueno 

(3) 
Regular 

(2) 
Malo 

(1) 

1 
Tiempo de Entrega 
(Cumplimiento con las fechas 
pactadas) 

      
    

2 
Duración (Cumplimiento del 
tiempo pactado en contrato 
para la duración del trabajo) 

      

    

3 
Cantidad (Cumplimiento con la 
entrega de cantidad pactada) 
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4 
Calidad (cumplimiento de los 
estándares o niveles de calidad) 

      
    

5 
Retrabajo (Capacidad para 
hacer el trabajo sin errores) 

      
    

6 
Seguridad (Practicas seguras 
para evitar riesgos) 

      
    

7 
Acciones Correctivas (capacidad 
de respuestas a reclamos) 

      
    

8 
Flexividad (Capacidad de 
respuestas a reclamos y 
cumplimiento de garantías) 

      
    

9 
Funcionalidad (Desempeño en 
el funcionamiento del producto) 

      
    

10 
Asesoría (Capacidad para 
orientar al cliente) 

      
    

Puntaje final       

Índice de desempeño        

 Fuente: Elaboración propia.  

El índice de desempeño es simplemente la suma de los puntajes parciales. 

Para poder determinar el desempeño del proveedor es necesario clasificar el índice 

obtenido en bueno, malo o regular puesto que esta escala es la que se ha usado para evaluar 

a los proveedores. Por lo tanto, la clasificación que se plantea es la siguiente: 

• Bueno: mayor a 2. 

• Regular: mayor a 1 y menor o igual a 2 

• Malo: menor o igual a 1. 

La escala depende de los valores que la empresa quiera tomar para evaluar. 

Contorlar mediante indicadores de Gestión: 

INDICADOR FORMULA Meta DESCRIPCION 
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Eficiencia del proveedor 

Entregas realizadas a 

tiempo/total de entregas 

realizadas 

100%  

Eficiencia de 

proveedores de 

transporte 

Servicios cumplidos sin 

quejas/Servicios Totales 
 

Muestra la calidad en la 

realizacion de servicios 

del proveedor de 

transporte 

Eficiencia de los 

procesos del proyecto 

Dias de entrega 

proyectado / Dia de 

entregas Real 

 

100% 

Demuestra que los 

procesos de la empresa 

para realizacion de un 

servicio estan acorde a lo 

proyectado 

Eficienca económica 
Monto total proyectado / 

Monto real gastado 
100% 

Demuestra que se 

obtiene una ganacia 

economica y que los 

servicios de la empresa 

son factibles esto quiere 

decir que se obtendra el % 

de ganancia estimado por 

proyecto. 
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3.4. Resumen de las herramientas aplicadas en el desarrollo de la propuesta enmarcada 

en la metodología DMAIC. 

A continuación se muestra un resumen de las principales herramientas  que se utilizaron para 

poder desarrollar el conjunto de acciones que forman la propuesta de solución al problema 

antes planteado, esquematizada en la metodología DMAIC. 

En el ámbito de la gestión, una herramienta es todo aquello que se utiliza para llevar a cabo 

una tarea específica o proceso de forma más eficiente, que enmarca desde un programa 

informático, una plantilla, un excel o un conjunto de mejoras continuas. 

Según las etapas  de la metodología  DMAIC, se resaltan como herramientas, la 

caracterización del proceso, la utilización del sig sigma, el análisis FODA,  El diagrama de 

flujo y la implementación  de los indicadores mediante la ficha técnica de los mismos.
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Figura  13 Plan del proyecto de implementación de estrategias. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 CAPÍTULO IV. VALIDACION DE LA PROPUESTA 

En el capítulo IV de la presente investigación presentaremos la validación de la propuesta 

de mejora en el proceso, a nivel técnico y económico mediante la simulación del sistema 

usando el Software Arena y la evaluación de los flujos económicos influenciados por la 

propuesta, respectivamente.  

 

La empresa maneja diversos procesos que le permiten la consecución de sus objetivos, el 

flujo del proceso a continuación presenta el proceso logístico de atención de solicitudes de 

equipos e insumos para ser enviado a mina. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1 Escenario 1: situación actual 

 

La empresa posee actualmente un sistema de atención de ordenes deficiente. Esto se debe 

principalmente a la poca gestión de los proveedores, tanto en su disponibilidad y 

confiabilidad en sus entregas. Además, de tener una deficiente planificación de las 

operaciones, lo que ocasiona el constante retraso en la entrega de las órdenes.   

 

Las actividades que realizadas en el sistema logístico actual se pueden visualizar en la 

siguiente tabla: 

 

Figura  14 Flujograma Propuesto. 
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OPERACIÓN ACTIVIDADES 

TIEMPO PROMEDIO 

PARA LA REALIZACION 

DE LAS ACTIVIDADES 

Llegada de orden Buscar proveedor 90 

RECEPCIÓN 

Chequeo de material 10 

Bajar el material de transporte 120 

Paletización del material 30 

Identificación del material 20 

ALMACENAJE 

Ingresar el material al sistema 20 

Llevar el material a la zona de almacenaje 20 

Ubicar los materiales para subirlo al rack 5 

Subir materiales al rack 45 

PREPARAR EL 

MATERIAL 

Llenar los formatos de aprobación de orden de 

despacho 
10 

Bajar el pedido (picking) 60 

Dispensar el material (packing) 30 

DESPACHO 

Chequear el material en físico 20 

Elaboración de guía de despacho 10 

Verificación de documentación 5 

Carga de material 120 

TRASLADO Y 

RECEPCION 

Transportar material en ruta 660 

Entrega de material 60 

Verificación de pedido 30 

Confirmación de entrega 30 

TOTAL 1395 

24 horas de tiempo medio de ciclo de entrega 

 

Asimismo, se recopilo las probabilidades de eventos que retrasen la entrega de los pedidos, 

información extraída de los cuadros de causa rais expuestos en el capítulo 3. 

 

CAUSAS FRECUENCIA % 

Entregas no conformes (productos dañados o incompletos) 24 19% 

Cambios repentinos en los envíos por parte del cliente 16 13% 

Incumplimiento de plazos de envío (Transportista) 16 13% 

No hay disponibilidad de unidades de transporte 4 3% 
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Errores en el procesamiento del pedido 2 2% 

TOTAL 127   

 

 

 

4.1.1.2 Representación gráfica del sistema 

 

En la siguiente figura, se puede observar las estaciones que se simularan como parte de 

la representación del sistema real en el software Arena; las cuales son las 12 estaciones 

que conforman la totalidad del proceso logístico.  

 

 

N° Modulo 

1 Buscar proveedor y realizar requerimiento 

2 Se recepción e inspección de la mercadería 

3 
Descarga mercadería y Recepción de cajas 
o pallets 

4 Almacenamiento 

5 Aprobación de orden de despachos 

6 Picking 

7 Packing 

8 Verificación de pedidos 

9 verificación y Emisión de guías 

10 Carga y despacho camión 

11 Tiempo de trasporte por ruta 

12 Entrega y descarga 
 

 

Asimismo, presentamos el flujograma que representa el sistema actual logístico a 

modelar usando Arena Simulation. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.1.3 Recolección de datos y listado de distribuciones 

 

Entidades 

Las entidades que entraran al proceso son las órdenes de despacho, que contiene una 

cantidad de productos a extraer del almacén, para ser entregados en su totalidad, como 

una orden hacia los clientes. 

 

Tiempo de Servicio o de Proceso  

Los tiempos de servicio están asociado con una demora que ocurre en cada una de las 

actividades que forman parte del proceso. Estas actividades son nuestras variables 

aleatorias relacionadas con los tiempos de servicio. Se define lo siguiente:  

 

 

Tabla 30 Variables - Arena 

N° VARIABLES 

X1 Buscar proveedor y realizar requerimiento 

X2 Se recepción e inspección de la mercadería 

X3 Descarga mercadería y Recepción de cajas o pallets 

X4 Almacenamiento 

Figura  15 Flujograma actual logistico representado en Arena 
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X5 Aprobación de orden de despachos 

X6 Picking 

X7 Packing 

X8 Verificación de pedidos 

X9 verificación y Emisión de guías 

X10 Carga y despacho camión 

X11 Tiempo de trasporte por ruta 

X12 Entrega y descarga 

    

X13 Se solicita faltantes o cambio de mercadería 

X14 Se solicita faltantes 

X15 Reasignación de materiales 

X16 Solicitar medio de transporte 

X17 Inconvenientes en ruta 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Indicadores del proceso 

Los indicadores del proceso nos ayudan a obtener estadísticas para evaluar el proceso 

actual y el proceso propuesto para luego comparar sus resultados y validar las propuestas 

de mejora. 

 

➢ Tiempo promedio en el sistema de una orden de despacho. 

➢ Cantidad de ordenes con retraso 

➢ Cantidad de ordenes atendidas  

 

 
 

Análisis de los datos de entrada 

 
 

Se pudo tomar una muestra de 100 datos durante todo un año, el registro de tiempos para 

las principales variables a considerar para la simulación, obteniéndose distintos números de 

muestras. A continuación, se detallan el conjunto de datos de tiempo recopilados para las 

distintas variables. 

 

Tabla 31 Datos de entrada - Arena 

N° x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 

1 90 45 180 88 9 65 30 22 15 
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2 84 30 156 92 7 63 30 21 13 

3 96 50 156 96 7 82 65 20 15 

4 98 29 172 97 8 66 29 62 13 

5 86 28 176 240 9 77 28 22 14 

6 88 27 180 88 9 48 27 50 16 

7 99 45 168 90 8 47 30 70 12 

8 100 42 192 92 10 65 61 18 13 

9 102 48 156 96 7 48 29 23 15 

10 86 39 172 97 8 65 28 24 15 

11 88 43 176 86 8 50 44 22 16 

12 90 44 168 88 9 64 30 21 16 

13 92 30 156 102 8 50 66 20 17 

14 96 180 156 90 10 120 40 22 12 

15 97 29 150 84 7 77 29 21 15 

16 86 28 176 96 7 69 32 20 13 

17 88 27 180 98 8 79 54 21 14 

18 102 30 156 126 10 82 30 19 16 

19 90 28 156 88 7 66 28 20 12 

20 84 29 172 99 8 77 29 19 13 

21 96 28 176 100 9 48 28 18 15 

22 98 27 150 102 8 47 27 23 15 

23 126 30 168 86 10 65 30 62 11 

24 88 28 156 88 7 48 28 65 12 

25 99 45 180 90 10 65 65 120 15 

26 100 30 156 244 10 50 50 70 13 

27 102 50 156 88 9 70 70 21 15 

28 86 29 172 102 11 49 49 19 13 

29 88 28 176 78 10 48 48 20 14 

30 90 27 180 180 8 80 80 19 62 

31 92 45 168 86 9 65 65 20 22 

32 96 42 192 110 8 62 62 19 50 

33 97 48 156 90 10 68 68 18 70 

34 490 39 172 130 7 59 59 23 20 

35 88 43 176 99 7 63 63 24 16 

36 102 44 168 100 8 64 64 22 16 

37 78 30 156 102 10 80 80 21 30 

38 180 28 156 86 7 65 65 22 28 

39 86 29 172 88 8 62 50 21 29 

40 110 28 150 90 9 68 70 20 28 

41 90 27 180 92 10 47 49 21 27 

42 130 30 156 96 10 80 48 19 30 

43 99 28 156 97 9 65 80 20 12 

44 100 29 172 86 11 62 65 21 13 

45 102 28 176 88 10 68 62 20 15 

46 86 27 180 102 7 65 68 62 15 
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47 88 30 150 78 8 63 59 22 11 

48 90 28 156 78 10 82 63 50 12 

49 92 27 180 86 7 66 64 70 15 

50 96 30 156 86 8 77 80 20 13 

51 97 28 156 88 9 68 155 22 15 

52 86 180 172 102 9 120 28 21 13 

53 88 45 200 90 7 65 27 20 14 

54 102 42 180 84 7 62 30 21 16 

55 78 48 168 96 8 68 30 90 12 

56 78 39 192 98 9 59 28 20 13 

57 86 43 156 126 9 63 29 19 15 

58 110 44 172 88 8 64 28 18 15 

59 90 42 176 99 10 62 27 23 16 

60 130 39 168 100 7 59 30 24 16 

61 90 39 156 102 8 59 28 22 17 

62 84 43 156 86 8 63 29 21 12 

63 96 44 150 88 9 64 28 20 62 

64 98 45 176 90 8 65 27 62 22 

65 177 42 180 244 10 62 30 65 50 

66 88 48 156 88 7 68 165 50 70 

67 99 39 156 102 7 59 65 21 20 

68 100 43 172 78 8 63 50 20 13 

69 102 44 176 90 10 64 70 62 15 

70 86 42 150 130 7 62 49 22 15 

71 120 39 168 99 8 65 48 50 11 

72 90 39 156 100 9 63 80 70 12 

73 92 43 180 102 8 82 65 22 15 

74 96 44 156 86 10 66 62 21 13 

75 97 45 156 88 7 77 68 18 15 

76 86 42 172 90 10 62 59 23 13 

77 88 45 176 92 7 65 63 24 14 

78 102 30 180 96 10 50 64 22 62 

79 480 50 168 97 10 70 80 21 22 

80 78 29 192 86 9 80 30 20 50 

81 86 28 156 88 11 65 28 21 70 

82 90 27 172 102 10 62 29 19 20 

83 84 45 176 78 7 68 28 20 16 

84 96 42 168 78 8 62 27 18 16 

85 98 48 156 86 10 68 30 23 17 

86 86 39 156 86 7 59 28 24 12 

87 88 43 172 88 8 63 29 22 15 

88 99 44 150 102 9 64 28 21 13 

89 100 30 180 90 8 50 27 20 30 

90 102 177 156 84 10 111 30 21 30 

91 190 180 156 96 7 99 30 19 28 
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92 122 28 172 98 10 80 28 62 29 

93 90 27 176 126 7 65 29 65 28 

94 92 30 180 88 10 62 28 50 27 

95 96 28 150 99 10 68 180 70 30 

96 97 29 200 100 10 65 30 18 14 

97 86 28 156 102 10 63 28 23 16 

98 180 27 172 86 9 82 29 24 12 

99 102 30 176 88 11 66 28 22 13 

100 78 28 180 90 10 77 27 21 15 

 
 

x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 

130 660 100 126 97 33 65 330 

106 660 130 130 126 29 50 290 

106 660 106 100 245 28 64 280 

122 660 106 106 118 34 50 340 

126 660 122 130 99 30 120 344 

130 660 126 88 130 30 77 300 

118 660 130 90 106 28 69 280 

142 660 100 100 106 29 79 290 

106 660 106 96 122 28 82 280 

122 660 130 97 126 30 66 300 

126 660 106 109 156 30 77 300 

118 660 106 88 180 28 64 280 

106 660 140 102 156 30 50 300 

106 660 150 140 156 28 120 389 

100 660 130 150 172 29 77 290 

233 660 118 130 176 28 69 280 

130 660 130 118 180 34 79 340 

240 660 240 130 168 30 82 300 

106 660 106 240 192 28 66 280 

122 660 122 106 156 29 77 290 

126 660 126 97 172 28 48 280 

100 660 245 126 176 35 47 350 

118 660 118 245 168 30 65 300 

106 660 106 118 156 28 50 280 

130 660 130 99 156 45 64 330 

106 660 106 130 130 39 50 290 

106 660 106 106 118 39 120 280 

122 660 122 106 130 43 77 340 

126 660 126 122 245 44 69 300 

130 660 130 126 118 45 79 300 

118 660 118 156 106 42 82 280 

142 660 142 180 130 48 66 290 

106 660 106 156 106 39 77 280 
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122 660 122 156 106 43 64 300 

126 660 126 172 122 44 50 300 

118 660 118 176 126 42 64 280 

106 660 106 180 156 39 80 300 

106 660 106 168 180 39 65 280 

122 660 122 192 156 43 62 290 

100 660 100 156 156 44 68 280 

130 660 130 172 172 45 47 490 

106 660 106 176 176 39 80 300 

106 660 106 168 180 39 65 356 

122 660 122 156 126 43 62 290 

126 660 126 156 130 44 68 280 

130 660 130 130 100 45 65 350 

100 660 100 118 140 42 63 300 

106 660 106 130 150 39 82 280 

130 660 130 240 130 28 66 330 

106 660 106 106 118 29 77 290 

106 660 140 122 130 28 68 280 

140 660 106 126 240 30 120 340 

150 660 122 245 106 30 65 300 

130 660 126 118 97 28 62 300 

118 660 130 106 126 30 68 280 

142 660 118 130 200 28 59 290 

106 660 142 106 118 29 63 280 

122 660 106 106 99 28 64 300 

126 660 122 122 130 34 62 300 

118 660 126 126 106 30 59 280 

106 660 118 156 106 28 59 480 

106 660 106 180 122 29 63 280 

100 660 106 156 126 28 64 290 

126 660 122 156 156 35 65 280 

130 660 100 172 180 30 62 340 

106 660 130 176 100 28 68 300 

106 660 106 180 130 45 59 280 

122 660 106 126 106 39 63 502 

126 660 122 130 106 30 64 280 

100 660 126 100 122 28 62 350 

118 660 130 106 126 30 65 300 

106 660 100 130 130 28 63 280 

130 660 130 88 100 29 82 340 

140 660 140 90 130 28 66 300 

106 660 106 100 140 34 77 280 

122 660 122 96 106 30 62 290 

126 660 126 97 122 28 65 280 

130 660 130 109 126 29 50 350 
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118 660 118 88 130 28 70 300 

142 660 142 102 118 35 65 344 

106 660 106 140 142 30 50 330 

122 660 122 150 106 28 64 290 

126 660 126 130 122 45 50 280 

118 660 118 118 126 39 120 340 

106 660 106 130 118 39 77 300 

106 660 106 240 106 43 69 300 

122 660 122 106 106 44 79 280 

100 660 100 97 122 45 82 290 

130 660 130 126 100 42 66 280 

106 660 106 245 126 48 77 300 

106 660 106 118 156 39 64 300 

122 660 122 99 180 43 50 280 

126 660 126 130 156 44 65 290 

130 660 130 106 156 42 62 280 

100 660 100 106 172 39 68 350 

150 660 150 122 176 39 65 480 

106 660 106 126 180 43 63 280 

122 660 234 156 126 44 82 330 

126 660 126 180 130 45 66 290 

130 660 130 156 100 39 77 350 
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Pruebas de bondad de ajuste 

 
Para la prueba de bondad de ajuste, se analizará cada uno de los niveles de significancia 

(p value) de cada estación de trabajo. Dicho valor debe ser analizado para las pruebas de 

Chi cuadrado y Kolmogórov-Smirnov. Al trabajar con un nivel de confianza del 95%, el p-

value no debe ser menor en cada una de las pruebas mencionadas anteriormente, sino se 

descartaría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11 Distribución de datos de la estación: Almacenamieto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12 Distribución de datos de la estación: Aprovacion de orden de despachos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 13 Distribución de datos de la estación: Buscar proceedor y realizar requerimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 14 Distribución de datos de la estación: Carga y despacho camión 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 15 Distribución de datos de la estación: Descarga de mercadería y Recepción de cajas o paletts 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 16 Distribución de datos de la estación: Entraga y descarga 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17 Distribución de datos de la estación: Inconvenientes en ruta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 18 Distribución de datos de la estación: Packing 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 19 Distribución de datos de la estación: Picking 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 20 Distribución de datos de la estación: Reasignación de materiales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 21 Distribución de datos de la estación: Recepción e Inspección de mercaderia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 22 Distribución de datos de la estación: Se solicita faltantes o cambio de mercadería 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 23 Distribución de datos de la estación: Se solicita faltantes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 24 Distribución de datos de la estación: Solicitar medio de transporte 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 25 Distribución de datos de la estación: Berificación de pedidos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 26 Distribución de datos de la estación: Verificación y emisión de guías 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Parámetro de fuera de tiempo 
 

Para considerar si una orden se encuentra a tiempo, se evalúa el tiempo que el tiempo que 

demora una orden en ser atendida y entregada al cliente no sea mayor a 24 horas (1440 

minutos). Si el tiempo en el sistema es mayor se considera a la orden como entregada 

fuera del plazo establecido.  

 
 
 
 

4.1.1.4 Diseño del simulador 

 
Diseño del simulador del escenario 1 

 

Figura  16 Diseño del sumulador del Escenario 1 
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4.1.1.5 Tratamiento de datos de salida: número de corridas óptimo 

 

Para obtener resultados confiables de los escenarios, es necesario calcular el número de 

corridas óptimo en base al simulador de la situación actual. Para ello, aplicamos la prueba 

Power Curve for 1-Sample t Test en minitab a la información de tiempo de ciclo registrado 

durante 1 año, lo que nos permitirá calcular las réplicas necesarias.  

 

 

 

 

 

 

Después del análisis se puede indicar que el número mínimo de entidades necearías para la 

simulación deberán ser de 290. Tomaremos como medida comparativa 10 réplicas 

comparativas. 

 

 

4.1.1.6 Resultados del escenario 1 

Los resultados a considerar del simulador, son 4 datos de salida en específico: 

 

• El porcentaje de pedidos que llegan a tiempo 

• El porcentaje de pedidos que llegan con retraso 

• El tiempo promedio de entrega de ordenes en minutos. 
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Los 290 pedidos procesados que salen del sistema se pueden apreciar en la siguiente tabla, 

que son datos necesarios para el cálculo de la eficiencia y los tiempos de producción, los 

cuales nos permitirán comparar los escenarios en el output analyzer. 

 

 

 

• Porcentaje de ordenes entregadas fuera de tiempo = 42.75% 

 

 

Validación de número de réplicas 

 

Los resultados de las 30 réplicas realizadas nos muestran una columna llamada HALF-

WIDTH, la cual indica el tamaño del ancho del intervalo de confianza al 95% para el 

indicador que se muestra el resultado. Si dicho half-width es menor al error que nosotros 

definamos como aceptable para cada uno de los indicadores, podemos decir que la 

cantidad de réplicas de 30 es ACEPTABLE y nos da una confianza del 95% para los 

resultados de la simulación del proceso actual.  

 

Para ello, analizaremos 3 indicadores que consideramos importantes validar con respecto a 

los resultados obtenidos: 

 

• El porcentaje de pedidos que llegan a tiempo 

• El porcentaje de pedidos que llegan con retraso 

• El tiempo promedio de entrega de ordenes en minutos. 

 

Definimos que el error máximo aceptado para cada indicador sea un 10% con respecto al 

valor promedio que se obtuvo. Si los half-width son menores a dicho valor, aceptaremos 

como válido las 30 réplicas que definimos a priori arbitrariamente. 

Figura  17 Resultados Escenario 1 
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Tabla 32 Indicadores Escenario 1 

Indicadores Promedio Half-Width E=0.10*Prom. 

El tiempo promedio de entrega de 

ordenes 

1681.77 9.6 16.8177 

pedidos que llegan a tiempo 165.3 2.5 16.53 

pedidos que llegan con retraso 124.7 2.5 12.47 

 

Como todos los half width son menores al error que definimos entonces concluimos que 

podemos usar las 30 réplicas para analizar los resultados de los indicadores del proceso y a 

partir de dichos resultados realizar las mejoras al proceso actual. 

 

4.1.2 Escenario 2: Aplicación de la gestión de proveedores 

Para la evaluación de proveedores se propone realizar la metodología de gestión de 

proveedores, la cual consiste en desarrollar las siguientes etapas: definir el proveedor a ser 

evaluado, definir los criterios a evaluar, obtener la información de la obra y evaluar el 

desempeño del proveedor. 

 

Definir proveedores a ser evaluado. 

Mediante la cartera de proveedores, se debe tener a los proveedores divididos por categoría 

de servicios que brindan con los que se trabaja constantemente en los últimos años, en este 

caso precisamente para proveedores de materiales y proveedores de Camiones de transportes 

de larga distancia (Interior del país) 

Tabla 33 Matriz de atributos y metricas 

 Atributos Métricas estratégicas 

EX
TE

R
N

A
S 

Confiabilidad 
Cumplimiento de orden 
(Total de ordenes entregadas) / (Total de Órdenes) 

Capacidad de 
respuesta 

Tiempo de ciclo de cumplimiento de la orden 
(Suma de los tiempos de ciclo de las ordenes entregadas) / (Todas las 
órdenes entregadas) 

Agilidad 

Adaptabilidad 
Flexibilidad 
Porcentaje de incremento permanente 
Porcentaje de reducción permanente 
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IN
TE

R
N

A
S 

 

Costos Liderazgo en Costo de Gestión 

Activos 

Tiempo de ciclo efectivo a efectivo. 

Retorno sobre los activos fijos 

Retorno sobre el capital de trabajo 
 

 

 

Basándonos en la aplicación de una mejor gestión de proveedores se proyecta una 

reducción en el porcentaje de causas relacionadas al incumplimiento de los proveedores 

tanto de materiales como de servicios. Las causas que se verán relacionadas con esta 

mejora serán: Entregas no conformes (productos dañados o incompletos), incumplimiento 

de plazos de envió (Transportista) y no hay disponibilidad de unidades de transporte. 

 

Tabla 34 Causas Escenario 2 

CAUSAS ACTUAL ESCENARIO 2 

Entregas no conformes (productos dañados o 

incompletos) 
19% 5% 

Incumplimiento de plazos de envió 

(Transportista) 
13% 4% 

No hay disponibilidad de unidades de 

transporte 
3% 1% 

 

 

4.1.2.2 Representación gráfica del sistema 

 

La representación gráfica del escenario 2 es similar al escenario hasta cierto punto. Las 

diferencias notables que posee este escenario son los porcentajes asignados a reprocesos por 

errores de proveedores, los cuales generan reprocesos por espera de transporte, cambio de 

mercancías o entrega de perdidos incompletos. 
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Figura  18 Diseño del sumulador del Escenario 2 

 

Al reducirse la frecuencia de estos incidentes por la mejor gestión de los proveedores se 

observará una reducción en el tiempo de atención de las órdenes. Las estaciones que se 

modificaron se pueden visualizar en la siguiente figura.  
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4.1.2.3 Resultados del escenario 2 

 

Los resultados a considerar del simulador, son 3 datos de salida en específico: 

 

• El porcentaje de pedidos que llegan a tiempo 

• El porcentaje de pedidos que llegan con retraso 

• El tiempo promedio de entrega de ordenes en minutos. 

 

Los 290 pedidos procesados que salen del sistema se pueden apreciar en la siguiente tabla, 

que son datos necesarios para el cálculo de la eficiencia y los tiempos de producción, los 

cuales nos permitirán comparar los escenarios en el output analyzer. 
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• Porcentaje de ordenes entregadas fuera de tiempo = 26.84 % 

 

4.1.3 Escenario 3: Aplicación de la gestión de proveedores y gestión de operaciones 

DMAIC 

 

Para el escenario 3 se mantiene las mejoras planteadas en el escenario 2, sin embargo, se 

busca reflejar adicionalmente el impacto positivo que tendrá el crear procedimiento en la 

gestión de logística de transporte, la implementación de la visión y misión de la empresa, la 

adquisición de un ERP para gestionar la logística de transporte y ejecutar la planificación 

semanal de los proyectos. Basándonos en la aplicación de una mejor gestión de la logística 

interna de la empresa se proyecta una reducción en el porcentaje de causas relacionadas a 

fallas por deficiente planificación de los trabajos y errores en la emisión de solicitudes. Las 

causas que se verán relacionadas con esta mejora serán: cambios repentinos en los envíos 

por parte del cliente y errores en el procesamiento del pedido. 

 

 

Tabla 35 Causas Escenario 3 

CAUSAS ACTUAL ESCENARIO 3 

Cambios repentinos en los envíos por parte del 

cliente 
13% 4% 

Errores en el procesamiento del pedido 2% 1% 

 

 

4.1.3.1 Representación gráfica del sistema 

 

La representación gráfica del escenario 3 es similar al escenario hasta cierto punto. Las 

diferencias notables que posee este escenario son los porcentajes asignados a cambios 

Figura  19 Resultados Escenario 2 
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repentinos en los envíos por parte del cliente y errores en el procesamiento del pedido, los 

cuales generan reprocesos por espera de transporte, cambio de mercancías o entrega de 

perdidos incompletos. 

 

Figura  20 Diseño del sumulador del Escenario 3 

 

Al reducirse la frecuencia de estos incidentes por la mejor gestión de los proveedores se 

observará una reducción en el tiempo de atención de las órdenes. Las estaciones que se 

modificaron se pueden visualizar en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 Resultados del escenario 3 

 

Los resultados a considerar del simulador, son 3 datos de salida en específico: 
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• El porcentaje de pedidos que llegan a tiempo 

• El porcentaje de pedidos que llegan con retraso 

• El tiempo promedio de entrega de ordenes en minutos. 

 

Los 290 pedidos procesados que salen del sistema se pueden apreciar en la siguiente tabla, 

que son datos necesarios para el cálculo de la eficiencia y los tiempos de producción, los 

cuales nos permitirán comparar los escenarios en el output analyzer. 

 

 

 

 

• Porcentaje de ordenes entregadas fuera de tiempo = 20.58 % 

 

 

Validación Número de réplicas 

 

Los resultados de las 30 réplicas realizadas nos muestran una columna llamada HALF-

WIDTH, la cual indica el tamaño del ancho del intervalo de confianza al 95% para el 

indicador que se muestra el resultado. Si dicho half-width es menor al error que nosotros 

definamos como aceptable para cada uno de los indicadores, podemos decir que la 

cantidad de réplicas de 30 es ACEPTABLE y nos da una confianza del 95% para los 

resultados de la simulación del proceso actual.  

 

Para ello, analizaremos 3 indicadores que consideramos importantes validar con respecto a 

los resultados obtenidos: 

 

• El porcentaje de pedidos que llegan a tiempo 

• El porcentaje de pedidos que llegan con retraso 

Figura  21 Resultados Escenario 3 
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• El tiempo promedio de entrega de ordenes en minutos. 

 

Definimos que el error máximo aceptado para cada indicador sea un 10% con respecto al 

valor promedio que se obtuvo. Si los half-width son menores a dicho valor, aceptaremos 

como válido las 30 réplicas que definimos a priori arbitrariamente. 

 

Tabla 36 Indicadores Escenario 3 

Indicadores Promedio Half-Width E=0.10*Prom. 

El tiempo promedio de entrega de 

ordenes 

1478.79 10.4 14.78 

pedidos que llegan a tiempo 230.3 3.5 23.03 

pedidos que llegan con retraso 59.7 3.5 5.97 

 

Como todos los half width son menores al error que definimos entonces concluimos que 

podemos usar las 30 réplicas para analizar los resultados de los indicadores del proceso y a 

partir de dichos resultados realizar las mejoras al proceso actual. 

 

4.1.2 Comparación de escenarios: tratamiento de datos de salida  

 

4.1.4.1 Comparación de tiempos de atención 

Para corroborar que los resultados del proceso propuesto son mejores que el proceso actual 

aplicaremos la prueba de T-Paired en la cual, en base a las 30 réplicas de ambos resultados, 

escenario 1 y escenario 3, concluiremos qué tipo de relación o conclusión se tiene entre estos 

dos escenarios. 

Trabajaremos con el indicador de tiempo promedio de entrega de órdenes que es nuestro 

principal indicador a atender, ya que con el evaluaremos el impacto de la mejora entre el 

proceso. Los resultados de las 30 réplicas tanto del proceso actual como del proceso 

propuesto lo mostramos en el siguiente cuadro: 

Obs. Escenario 1 Escenario 3 di di^2 

1 1700.483454 1465.554341 234.9291 55192 

2 1686.88778 1523.324073 163.5637 26753 

3 1666.998778 1500.121393 166.8774 27848 
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4 1724.284044 1458.021955 266.2621 70895 

5 1658.012634 1447.951454 210.0612 44126 

6 1684.543087 1515.706627 168.8365 28506 

7 1707.372863 1500.759226 206.6136 42689 

8 1666.579068 1471.951668 194.6274 37880 

9 1691.110863 1500.836075 190.2748 36204 

10 1694.37958 1544.322973 150.0566 22517 

11 1718.029075 1468.568362 249.4607 62231 

12 1676.623051 1482.649489 193.9736 37626 

13 1687.197339 1449.532795 237.6645 56484 

14 1676.634148 1429.350375 247.2838 61149 

15 1698.763728 1467.840876 230.9229 53325 

16 1671.8209 1475.588145 196.2328 38507 

17 1645.932319 1462.790943 183.1414 33541 

18 1628.438652 1460.164867 168.2738 28316 

19 1679.536928 1486.876579 192.6603 37118 

20 1633.108424 1464.202316 168.9061 28529 

21 1683.10121 1518.648595 164.4526 27045 

22 1687.056036 1460.840557 226.2155 51173 

23 1683.137054 1464.477806 218.6592 47812 

24 1709.030173 1467.080986 241.9492 58539 

25 1629.238236 1472.114462 157.1238 24688 

26 1681.35572 1461.201483 220.1542 48468 

27 1663.511827 1436.781122 226.7307 51407 

28 1697.686101 1531.278425 166.4077 27692 

29 1732.840844 1479.642844 253.198 64109 

30 1689.415269 1495.375555 194.0397 37651 

      6089.553 1268021 

 

 

Usando la fórmula: 

𝑑
_

=
∑ 𝑑𝑖

𝑛
=

6089.553

30
= 202.98 

 

𝑆𝑑 = √
∑ 𝑑𝑖

2 − 𝑛𝑑
_

2

𝑛 − 1
= √

1268021 − 30(202.98)2

29
= 31.18 

 

Para un nivel de confianza de 95% (Alfa =0.05) usamos el estadístico t con 29 grados de 

libertad (n-1) lo cual nos da: t (29,0.05) = 1.699. Luego usamos el intervalo de confianza 

para la diferencia de medias de observaciones pareadas: 
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= 202.98 ± (1.699)
31.18

√30
 

 

192.69 ≤ 𝜇𝑑 ≤ 213.28 

 

Como se restaron el tiempo de entrega de ordenes del escenario 1 con los resultados del 

mismo indicador en el escenario 3, produciendo valores positivos, se puede estar 95% 

seguro de que la media del tiempo total para atender una orden entre escenarios, 

disminuye entre 192.69 a 213.28 minutos. Esto demuestra que utilizando el paired-test 

nuestro escenario 3 es mejor que el escenario 1. 

 

Para corroborar que los resultados del proceso propuesto son mejores que el proceso actual 

realizaremos un cuadro comparativo donde mostraremos los resultados obtenidos en los 

indicadores antes y después de las mejoras propuestas. 

 

Tabla 37 Comparativo Escenario 1 vs Escenario 3 

  
ANTES DESPUES MEJORA 

El tiempo promedio de entrega 

de ordenes 
1681.77 1478.79 Se redujo en un  12.07% 

Entregas a tiempo 165.30 230.30 Se incremento en 39.32% 

Entregas con retraso 124.70 59.70 Se redujo en un  52.13% 

          

 

 

4.1.4.1 Mejora económica 

 

Para calcular los ingresos provenientes de la mejora de los procesos, consideraremos la 

reducción del costo total que ocasiona la entrega de ordenes con retraso, para nuestro 

caso nos basaremos en el resultado obtenido en la comparación de escenarios, en donde 

se indica que las entrega con retraso se verán reducidas en 52.13%, tomando en cuenta 

esto y en la misma medida también se reducirá la cantidad de costos generados por los 

mismos. 
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Estos resultados llevándolos a un ámbito de mejora cuantitativa o monetaria se pueden 

estimar en base al valor a la mejora de los indicadores del escenario 1 vs el escenario 3 de 

la siguiente manera: 

• Costo promedio por cada orden    = S/ 1,557.42  

• Reducción de ordenes con retraso = 52.13% 

• Reducción de costos anuales     = 62x (0.5213) x1,557.42   = S/. 50,336.74 aprox. 

 

A continuación se presentan los resultado en la siguiente tabla constatando 

primeramente el costo de la inversión de la mejora planteada, así como el flujo de 

efectivo obtenido de la mejora y su implantación, para concluir con los indicadores 

financieros de proyectos 

 

Costos de mejoras a emplear Unidad

es 

Costo Unitario en 

S/. 

Costo Total en 

S/. 

Implementacion de Gestión de 

Proveedores 

1 7200 7200 

Asesoría Técnica Industrial 6 1200 7200 

Capacitaciones Generales 3 1800 5400 

Pago de servicios 1 1500 1500 

Total 
  

21,300 

 

 

Flujo de Caja Económico 

En este punto la evaluación financiera del proyecto indicará si es viable o no 

realizar la implementación de la mejora, para esta evaluación se realiza el 

análisis de sensibilidad del VAN y el TIR. Para este análisis se considera los 

ingresos generados por los ahorros de las mejoras planteadas que ascienden a 

S/. 50,336.74 y los gastos que se tendrán que tener al realizar la implementación 

que ascienden a S/. 21,300 

Flujo de Caja  

 

El ingreso de dinero en el flujo será el ahorro generado por la 

IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGÍA DMAIC, este ingreso estará 

considerado para los siguientes 2 años en un monto que asciende a la suma de 

S/. 100,673.48 Por lo tanto, el flujo será simulado en 24 meses y considera 

gastos que se tendrán que realizar para la implementación.
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CAJA DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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En la tabla se muestra que la evaluación del flujo de caja es positiva, 

porque el VAN/VPN = 42,470, el porcentaje del TIR = 59.99% es mayor 

al WACC, por lo tanto, se puede decir que el proyecto es viable, donde 

por cada sol invertido se ganara 2,99 soles. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Este trabajo se planteó el planteamiento de estrategias para mejorar la logística de transporte 

de una empresa contratista de obras civiles para disminuir los costos de transporte, partiendo 

de la disminución del tiempo de ciclo medio en ejecutar la capacidad de atención de pedidos, 

el cual fue logrado y se puede concluir para el diagnóstico lo siguiente:  

En la aplicación del instrumento se generaron opiniones divididas en cuento a la logística de 

transporte, por un lado el 80% de los encuestados consideran que la empresa si tiene un 

control de los costos y que si aplica medidas correctivas para la reducción de los costos en 

estas operaciones; por otra parte el 60% de los encuestados afirman que si cuentan con un 

presupuesto formal, que si existen procedimientos para la ejecución de actividades y que si 

están claramente definidos los costos relacionado con la logística de transporte. 

Con respecto al diagrama causa-efecto, las causas que originan el problema de 

incumplimiento del tiempo de ciclo, se clasificaron de la siguiente manera: la del medio 

ambiente viene dada por las condiciones de las vías usadas y los recorridos que se utilizan 

para el traslado del material; para la mano de obra: existen errores por parte del personal para 

la ejecución de las actividades; los materiales: se evidencian faltante de materiales trasladado 

a los proyectos; los métodos: se evidencia falta de procedimientos que influyen en los 

cambios repentino en los envíos, en la definición de rutas, en la demora de carga de las 



 

129 

 

unidades, entre otras y la maquinaría: no se cuenta con unidades vehiculares propias de la 

empresa y con las máquinas para carga y descarga de las mismas. 

Aplicando el principio del Pareto se determinó que cambios repentinos en los envíos por 

parte del cliente, entregas no conformes (devolución de productos con fallas), faltantes de 

materiales y el seguimiento en  línea  del transporte representan el 82,05% de las causas que 

originan el problema del incumplimiento del tiempo de ciclo para el traslado del material 

para la empresa contratista de obras civiles. 

Para poder conocer el proceso de transporte de materiales, equipos y personal, de las obras 

que ejecuta la empresa contratista, se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo, aplicando 

el diagrama SIPOC, estableciendo el CTQ y determinando los índice de capacidad Cp, Cpk, 

nivel sigma y DPMO. 

Para la capacidad de atención de pedidos, los índices de capacidad fueron: Cp = 0.05 y Cpk 

= -0.14, donde fue incapaz de cumplir con las especificaciones del clientes. Asimismo se 

corroboró, ya que el nivel sigma fue de 3, teniendo un probabilidad de incumplimiento del 

49%  

Al realizar el análisis FODA para obtener las estrategias, se obtuvieron un total de 12 

estrategias, de las cuales se puede mencionar: Visión a mediano plazo, adquisición de un 

ERP para la gestión de la logística de transporte, misión enfocada en la calidad, adquisición 

de flota de vehículo para el transporte, creación de procedimientos en la gestión de logística 

de transporte, evaluación de proveedores, entre otras. 

Al realizar una priorización de las estrategias de acuerdo a los criterios establecidos por la 

empresa, se obtuvo que la creación de procedimientos en la gestión de logística de transporte 

tuvo la mayor puntuación con 4.40 puntos, seguido del desarrollo de la visión a mediano 

plazo con 4.10 puntos, la misión enfocada en la calidad 4.10 puntos y la evaluación de 

proveedores con 4.10 puntos, por lo cual se desarrollaron estas estrategias. 

Se concluye con la validación de las mejoras propuestas realizada con la simulación del 

proceso, usando el software Arena, que si logramos aplicar una adecuada gestión de 

proveedores y mejoras en los procedimientos de trabajo  basados en la metodología DMAIC, 
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lograremos reducir: el tiempo promedio de entrega de ordenes en un 12.07%, las entregas de 

órdenes retrasadas de 42.75% (escenario 1) a 20.58 %(escenario 3) y finalmente, incrementar 

las entregas de órdenes a tiempo de 57.25% (escenario 1) a 79.42%(escenario 3). 

 

Se concluye con el análisis financiero que el proyecto es aceptado, pues los indicadores dan 

como resultado un VAN positivo igual a 47,470. Además, el porcentaje del TIR = 59.99% es 

mayor al WACC, por lo tanto, podemos decir que el proyecto es viable, donde por cada sol 

invertido se ganara 2.99 soles. 

 

Se concluye que en el proceso escenario 1, se pudo comprobar en ARENA que se 

comportaban los indicadores de manera muy cercana al proceso real, donde la cantidad de 

ordenes con retraso superaban el valor de 62 al año, lo cual en la actualidad es un problema 

en el proceso de despacho de órdenes a mina. Por lo cual el modelo actual pudo ser utilizado 

para realizar cambios y evaluar sus resultados. 

 

Se concluye que el proceso propuesto escenario 3, demostró reducir la cantidad de órdenes 

con retraso en 29.68 órdenes y el tiempo en que una orden en atenderse se reduce en un 

12.07%, los cuales son resultados de mejora importante que impactan favorablemente en la 

eficiencia del proceso de despacho de órdenes. 

 

Se concluye que desde un enfoque económico el proceso propuesto permitiría un ahorro de 

costos anuales de S/. 50,336.74, favoreciendo las utilidades de la empresa. 
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Se concluye que los resultados del proceso propuesto fueron validados por la prueba Paired 

test, haciendo confiables los resultados de los indicadores del proceso obtenidos y 

confirmando que las propuestas de mejoras tendrán un impacto positivo en la empresa. 

. 

5.2. Recomendaciones 

Una vez finalizado el estudio se recomienda lo siguiente:  

1. Es necesario que se considere a futuro la aplicación de otras estrategias que ayuden a 

mejorar la logística de transporte y obtener mejores resultados a través de su 

implementación en los procesos y poder lograr que estos sean más eficientes. 

2. Generar planes que ayuden a evaluar la adquisición de una flota de vehículos para el 

transporte de materiales a las obras que la empresa tenga en desarrollo y así no 

depender de la disponibilidad de proveedores de vehículos.  

3. La organización debe implementar herramientas de sistema de planificación de 

recursos empresariales (ERP) y otras aplicaciones informáticas adicionales que 

permitan el desarrollo de una plataforma informativa, que ayuden a generar un 

potencial de progreso muy importante, a su vez tomar ciertas acciones que faciliten la 

simplificación de cada una de las actividades que forman parte de sus procesos de 

logística de transporte, a partir de la fluidez, flexibilidad de la información y así generar 

una comunicación efectiva entre todas las áreas, tanto internas como externas de la 

empresa.  

4. Se recomienda implantar gráficos o cartas de control del tipo X barra-s, para los 

indicadores propuestos: tiempo medio de carga y el de cantidad de materiales y equipos 

despachado, así como para sus niveles sigma y DPMO. 

5. Seguir desarrollando evaluaciones de costos, mediante esta gestión se logra un mejor 

manejo de cada uno de los programas efectuados en la empresa, proyectando los 

recursos utilizables y valorando que tan rentable son. De la misma manera que estos 

sean de gran importancia en toda la empresa, motivado a que permitirá mejoras ante la 

progresiva competitividad del mercado y así tomar mejores decisiones. 
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6. Se recomienda establecer a la gerencia de logística de transporte hojas de rutas para 

cada uno de los traslados de los materiales y del personal que son dirigidos a los 

distintos proyectos, esto con el fin de optimizar los tiempos y los procesos de la 

logística de transporte de la empresa.  

7. Por último y no menos importante es necesario que la organización contrate sistemas 

de posicionamiento global (GPS) y otros sistemas adicionales, como un sistema de 

monitoreo de combustible para poder controlar las rutas que deben tomar los 

transportistas y lograr cumplir a tiempo con la entrega de los materiales en las obras. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Valorización de pago. 

 

FECHA

CÓDIGO

PROYECTO AUMENTO DE TIEMPO DE RESIDENCIA CIANURACIÓN   

CUENTA 3399131

ANALISIS A26163

ITEM DESCRIPCION UNID CANT V.U.
SUB-TOTAL

(US$)

AVANCE

(%)

SUB-TOTAL

(US$)

AVANCE

(%)

SUB-TOTAL

(US$)

AVANCE

(%)

SUB-TOTAL

(US$)

AVANCE

(%)

SUB-TOTAL

(US$)

1.00               Movilización, desmovilización

1.10               Movilización y desmovilización, equipos y personal glb 1.00            600.00      600.00               85% 510.00 0% 0.00 85% 510.00 15% 90.00

1.20               Exámenes, Inducción y equipamiento del personal glb 1.00            6,584.00   6,584.00            85% 5,596.40 0% 0.00 85% 5,596.40 15% 987.60

1.30               Aseo y entrega glb 1.00            500.00      500.00               0% 0.00 50% 250.00 50% 250.00 50% 250.00

2.00               Obras previas

2.10               Preparación del terreno m2 240.00        0.78         187.20               46% 85.94 0% 0.00 46% 85.94 54% 101.26

2.20               Trazo, nivelación y replanteo m2 240.00        1.63         391.20               46% 179.59 0% 0.00 46% 179.59 54% 211.61

2.30               Demolición de muros, pisos y losas con compresora m3 115.00        28.06        3,226.90            38% 1,226.67 0% 0.00 38% 1,226.67 62% 2,000.23

2.40               Relleno compactado con material propio m3 340.00        29.13        9,904.20            45% 4,413.56 0% 0.00 45% 4,413.56 55% 5,490.64

2.50               Excavación de zanjas y zapatas m3 55.00          33.05        1,817.75            100% 1,817.76 0% 0.00 100% 1,817.76 0% -0.01

2.60               Nivelación interior y apisonado m2 240.00        2.84         681.60               61% 412.74 0% 0.00 61% 412.74 39% 268.86

2.70               Eliminación de material de excavación m3 82.00          36.21        2,969.22            67% 1,991.56 0% 0.00 67% 1,991.56 33% 977.66

3.00               Concreto Simple .  Solado F´c=100 kg/cm2

3.10               Solado 1:8 (Cemento Hormigón) m3 30.00          86.60        2,598.00            30% 788.28 0% 0.00 30% 788.28 70% 1,809.72

3.20               Calzadura con concreto ciclópeo F'c= 100Kg/cm² + 30% P.G. m3 6.00            76.00        456.00               100% 456.46 0% 0.00 100% 456.46 0% -0.46

4.00               Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2

4.10               Muros preliminares kg 8,140.00      0.87         7,081.80            67% 4,729.04 0% 0.00 67% 4,729.04 33% 2,352.76

4.20               Cimentaciones tanques kg 8,380.00      0.87         7,290.60            74% 5,410.50 0% 0.00 74% 5,410.50 26% 1,880.10

4.30               Losa y muros de contención kg 20,740.00    0.87         18,043.80          70% 12,713.90 0% 0.00 70% 12,713.90 30% 5,329.90

28 de Octubre de 2018

PI131-VAL-AC-003

CONTRATISTA

PRESENTE PERIODO

003

SALDO

Oct-18

NOMBRE CONTRATO
OBRAS CIVILES PARA LOS TANQUES DE 

CIANURACIÓN N°4 Y N°5

004-000174-01

161,031.31

ANTERIOR

PRECIO BASE

N° OC / OT

VALORIZACIÓN DE PAGO

A LA FECHA

VALORIZACIÓN N°

PERIODO

ARCONSA

CONTRATO BASE

5.00               Encofrado y desencofrado

5.10               Muros preliminares m2 582.00        31.17        18,140.94          28% 5,123.16 0% 0.00 28% 5,123.16 72% 13,017.78

5.20               Cimentaciones tanques m2 178.00        31.17        5,548.26            0% 0.00 34% 1,877.27 34% 1,877.27 66% 3,670.99

6.00               Concreto armado. F'c = 280 kg/cm2 con acelerante de fragua

6.10               Muros preliminares m3 100.00        91.76        9,176.00            39% 3,534.32 0% 0.00 39% 3,534.32 61% 5,641.68

6.20               Cimentaciones tanques m3 68.00          91.76        6,239.68            0% 0.00 45% 2,783.13 45% 2,783.13 55% 3,456.55

6.30               Losa y muros de contención m3 288.00        91.76        26,426.88          52% 13,870.26 0% 0.00 52% 13,870.26 48% 12,556.62

7.00               Varios

7.10               Pernos de anclaje kg 250.00        3.25         812.50               16% 126.95 50% 406.25 66% 533.20 34% 279.30

7.20               Juntas de contracción con sikaflex m 10.00          9.44         94.40                 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 100% 94.40

7.30               Juntas de expansión m 11.00          4.92         54.12                 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 100% 54.12

8.00               Adicional - Solicitud de Cambio

8.10               Contratación de Topografo  - PI131-SC-AC-001 mes 3.00            2,614.00   7,842.00            33% 2,614.00 33% 2,614.00 67% 5,228.00 33% 2,614.00

8.20               Alquiler de Contenedor - PI131-SC-AC-002 mes 3.00            275.90      827.70               67% 551.80 33% 275.90 100% 827.70 0% 0.00

8.30               Perforacion para colocacion de dowels - PI131-SC-AC-004 und 7.23            30.00        216.90               0% 0.00 100% 216.90 100% 216.90 0% 0.00

8.40               Relleno espacios vacios de cimentación de tanque 04 - PI131-SC-AC-005 m3 20.64          86.60        1,787.42            0% 0.00 100% 1,787.42 100% 1,787.42 0% 0.00

8.50               Muro de ladrillo acentado de Soga - PI131-SC-AC-008 glb 1.00            241.00      241.00               0% 0.00 100% 241.00 100% 241.00 0% 0.00

139,740.07 47.34% 66,152.90 7.48% 10,451.87 54.82% 76,604.77 45.18% 63,135.30

20,961.01 9,922.94 1,567.78 11,490.72 9,470.30

13,974.01 6,615.29 1,045.19 7,660.48 6,313.53

174,675.09 47.34% 82,691.13 7.48% 13,064.84 54.82% 95,755.96 45.18% 78,919.13

TOTAL AVANCE ESTE PERIODO 13,064.84

RESUMEN DE VALORIZACIONES % DESCUENTO ANTICIPO 0.00

PRECIO BASE 174,675.09 100% RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 0.00

A LA FECHA 95,755.96 55% OTROS DESCUENTOS 0.00

SALDO 78,919.13 45% TOTAL A PAGO SIN IGV 13,064.84

IGV 18.0% 2,351.67

TOTAL FACTURA 15,416.51

COSTO DIRECTO (US$)

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

TOTAL  (US$)


