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Resumen

La presente investigación determinó por objetivo, establecer la gestión de
transporte para mejorar la productividad de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, Chiclayo 2019. Se desarrolló con el enfoque de investigación
cuantitativa de tipo descriptiva – propositiva, con un diseño no experimental; se
trabajó una muestra no probabilística, conformada por 15 colaboradores de la
empresa, a quienes se les aplicó los instrumentos entrevista y cuestionario, los
cuales fueron validados bajo juicio de expertos con una confiabilidad de
consistencia interna (alfa de Cronbach) de ,811.
En los resultados se encontró que, el principal problema de la empresa es el
inconveniente es la demora en la entrega del servicio, debido a las fallas mecánicas
de las unidades de transporte, que ocasionan paradas no programadas, al no
contar con mantenimiento preventivo, y los reportes de desperfectos no son
informados. Se concluye que, la correcta gestión del transporte bajo la metodología
Lean Six Sigma resuelve el 83% de incidencias sobre altos tiempos de solución
para las demoras en las entregas, por medio de la implementación de un
mantenimiento preventivo a las unidades, como capacitación al personal, con un
costo beneficio de S/ 1.46, recuperando así su inversión más su ganancia de S/
0.46.

Palabras claves: Gestión, Transporte, Productividad
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Abstract

The

present

research

determined

by

objective,

establish

transportation

management to improve the productivity of the company Chin Negocios y
Transportes SAC, Chiclayo 2019. It was developed with the descriptive - propositive
quantitative research approach; we worked a non-probability sample, made up of
15 company collaborators, to whom the interview and questionnaire instruments
were applied, which were validated under the judgment of experts with a reliability
of internal consistency (Cronbach's alpha) of, 811.
In the results it was found that, the main problem of the company is the
inconvenience is the delay in the delivery of the service, due to the mechanical
failures of the transport units, which cause unscheduled shutdowns, not having
preventive maintenance, and damage reports are not reported. It is concluded that
the correct management of transport under the Lean Six Sigma methodology solves
83% of incidents on high solution times for delays in deliveries, through the
implementation of preventive maintenance to the units, such as training for
personnel, with a cost benefit of S / 1.46, thus recovering your investment plus your
profit of S / 0.46.

Keywords: Management, Transportation, Productivity
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I. INTRODUCCIÓN
Un principal factor en la economía a nivel mundial es el sector transporte,
puesto que ayuda de gran manera a que se reduzca la pobreza y se impulse
prosperidad. Por ello este sector es considerado una pieza fundamental para el
crecimiento social y sobre todo económico, recalcando que el transporte, puede ser
el inicio o el final en una cadena de suministro.
Al mencionar el servicio de transporte, se hace énfasis en las empresas que brindan
el servicio, quienes tienen que cumplir con el tiempo de entrega ya establecido,
complementándose por la entrega completa del producto en buen estado y un trato
de calidad. Por lo tanto, se pude decir, que para que una compañía pueda cumplir
con lo básico y mantenga contento al cliente, tendría que cumplir con lo
anteriormente mencionado (Saldarriaga, 2016).
Las empresas al momento de tercerizar este proceso, no le toman importancia al
profesionalismo de los conductores que transportarán su mercadería y sobre todo
a la tecnología que se utiliza para poder incrementar la productividad (Salazar,
2019).
Por esta razón, es que las empresas deben de tener una correcta gestión de
transporte, pues esto permite que se diferencien de las demás empresas, ya que
les permitirá tener un control los tiempos de entrega, de los costos y sobre todo ser
eficientes en el servicio. Gracias a esta gestión es que la empresa puede obtener
resultados muy beneficiosos, ya que el tener un control de los tiempos de entrega
y cumplir con la promesa de entrega a tiempo, permitirá que los clientes queden
satisfechos con el servicio brindado. (Zona Logística, 2017)
En el Perú, la gestión de transporte no es considerada como factor clave, pues las
empresas casi siempre piensan que el sistema de transporte de carga es igual y no
según lo que van a transportar, de acuerdo a su condición física. Por otro lado, las
empresas prestadoras del servicio de transporte, cuentan con diversas dificultades
internas, entre las más comunes, un inadecuado ruteo de entregas, adicional a ello
el no contar con los vehículos idóneos, es decir equipados y aptos para poder
ofrecer un servicio de calidad, al momento del traslado de esta.
Sin embargo, el mayor problema es la falta de capacidad para la resolución de
problemas presentados durante el proceso de transporte de mercancías, lo cual
incurre en una falla operacional, ocasionando la interrupción de procesos logísticos
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en la parte interna de la empresa y repercuta de alguna manera en la relación y
trato del cliente interno con el externo.
La empresa peruana Indurama, es un claro ejemplo, de la aplicación de una
correcta gestión de transporte, para lo cual contó con el apoyo de DHL Global
Forwarding Perú, pues en conjunto lograron mejorar la comunicación y
coordinación con los proveedores, los tiempos de producción, carga y despacho de
los contenedores, eficiencia (tiempo, costo), la velocidad para obtener las reservas
de espacio en las naves considerando el gran volumen de carga, documentación
para el trámite aduanero y un rápido despacho de los contenedores hacia el
almacén. Obteniendo de esta manera un aumento de su productividad de un 66%
a 89%, repercutiendo positivamente en la distribución de sus productos, basados
en la seguridad y tiempos de entrega.
La empresa Chin Negocios y Transportes SAC, ubicada en la Av. Mariano Cornejo
Nro. 425 del Centro Poblado Nuevo San Lorenzo, del distrito de José Leonardo
Ortiz (J.L.O), provincia Chiclayo, departamento de Lambayeque, tiene como
actividad comercial el transporte de carga por Carretera. La empresa ha funcionado
con ciertos problemas de gestión de transporte, pues las unidades de transporte no
tenían un mantenimiento continuo, paradas no programadas que generaban
demoras en las entregas, también en ocasiones la carga llegaba dañada.
Por ello, el porqué de la realización de este tema de investigación, con el fin de
proponer la correcta gestión de transporte, debido a la problemática presentada en
la empresa y lograr una mejora, a través, del aumento de su productividad, el cual
será logrado con la eficiencia, efectividad y calidad del servicio y la satisfacción de
sus clientes, así de esta manera se logre consolidar en la región como una de las
mejores. Además, se pretende demostrar con este trabajo, que un ingeniero
industrial, a través de la aplicación de diversas herramientas, puede mejorar
notablemente el funcionamiento de una empresa, y así se logren concretar las
metas trazadas empresarialmente.

En la presente investigación, se planteó como problema, ¿La gestión de transporte
mejorará la productividad de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC,
Chiclayo 2019?
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Se justificación económica, radica en presentar una propuesta que permita la
mejora en la productividad por medio de una gestión de transporte eficiente, la cual
genere una reducción en sus costos al acortar procesos, y de esta forma los clientes
se encuentren más satisfechos, generando también la captación de una nueva
cartera de clientes, lo cual conllevará a tener mayores ventas para la empresa y por
ende una mejora económica al tener más ingresos.
La justificación social, se encuentra centrada en informar a la sociedad, ya sean
estudiantes, profesionales, empresarios u otros interesados sobre el tema de las
herramientas de medición de la productividad que deben utilizarse para el rubro de
transporte. Además, los resultados de la investigación en conjunto con la solución
propuesta servirán de apoyo para otras empresas que evidencien problemas
similares en sus procesos, y de esta forma contribuir con una solución
fundamentada para una correcta gestión de transporte.
Finalmente se justifica ambientalmente, ya que esta investigación no generará
algún impacto negativo, al contrario, se buscará resguardar y disminuir todo tipo de
efecto que pueda dañar tanto al ambiente como a la sociedad, esto mediante la
reducción de los procesos en la gestión del transporte, pues así los vehículos de
transporte llevarán sus cargas de forma ordenada sin generar rutas vacías que
produzcan mayor contaminación. Ante la reducción de este efecto por medio de la
presente investigación se puede decir que es factible su estudio y propuesta.
El Objetivo general fue, establecer la gestión de transporte para mejorar la
productividad de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC, Chiclayo 2019.
Entre los objetivos específicos se estableció, diagnosticar el estado actual de la
gestión del transporte de la empresa, evaluar los niveles de productividad de la
empresa, proponer la correcta gestión de transporte para mejorar la productividad
y evaluar económica y financieramente la aplicación de la correcta gestión de
transporte en la productividad de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC,
Chiclayo 2019.
La hipótesis planteada fue, la gestión de transporte mejorará la productividad de la
empresa Chin Negocios y Transportes SAC, Chiclayo 2019.
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II. MARCO TEÓRICO
Estudios realizados de diversos autores a nivel internacional brindan
sustento a la investigación, los cuales se muestran a continuación:
Quintero (2018), in his scientific article “Sustainable Transit-Oriented Development
(STOD) a prospective for Colombia”, mentions about from the territory-transport
relationship arises the concept of Transit-Oriented Development (TOD), as a model
of urban and territorial planning around transport systems. The objective of this
paper is to formulate the strategies of a Sustainable Transit-Oriented Development
(STOD) for Colombia. The methodology takes as a starting point the assessment of
public policies in relation to urban alternative transport systems in the country and
uses as a basis the international postulates for the establishment of the areas in
which STOD should be deployed. The results raise as strategic areas to public
policy, territory and environment, urban mobility and accessibility, urbanism,
economy and society. It is concluded that the strong capacity of urban
transformation that transport has, transcends the planning and implementation of
STOD, for which comprehensive public policies are required.
De la Calle (2014), in his scientific article “Integration with customers and suppliers:
empirical evidence of the manufacturing organizations of the Basque country",
indicate that the competitive environment is day by day more complex and changing,
so it is necessary for companies to constantly update their strategies and models of
business. The ability to adapt to these changes and to be able to offer proposals of
greater value to customers depended not only on the capacity of an organization
but also on the ability of the rest of the supply chain to adapt to the increasingly
competitive demand. It was found that, the relationships of an organization with
customers and their suppliers could become a means of competitive advantage if
companies can commit the parties to a lasting duty and integral value was promoted.
However, the failure rate of these initiatives was very high.
Fabio (2016), en su trabajo de investigación “Planificación y Gestión de
Operaciones en Sistemas Logísticos de Distribución”, para obtener el título de
Máster en Administración - Universidad Nacional del Sur, presentó por objetivo
englobar en el marco de las tecnologías de la información la aplicación a la
SCM, desarrollar y aplicar una herramienta de gestión para mejorar la
eficiencia

del programa de operaciones en la planificación operativa de la
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distribución física de mercaderías; esta investigación fue de tipo aplicada de nivel
explicativo. Llegó a los resultados que, el principal problema era la optimización del
ruteo de vehículos competentes con ventanas temporales de servicio, siendo la
situación más relevante los intervalos que existían en el servicio al momento de
descargar la mercadería en el lugar de entrega establecido por el cliente, así como
demoras en la entrega por fallas mecánicas. Concluyendo que, la calidad de las
soluciones encontradas al aplicar el algoritmo desarrollado superó en todos los
aspectos a lo obtenido en el procedimiento aplicado por la organización en el caso
real, y fue de fácil adaptación como módulo de soporte para tomar decisiones.
López (2017), en su tesis titulada “Implementar la gestión del transporte para
mejorar la productividad en el despacho de congelados en la empresa comercial
“SP”, Chorrillos”, para tener el título de Ingeniero empresarial - Universidad César
Vallejo, presentó por objetivo determinar cómo el implementar la gestión del
transporte mejoraba la productividad del despacho de congelados de dicha
empresa, su tipo de investigación fue cuantitativa, de nivel explicativa. Encontró por
resultados que, al aplicar las normas de despacho en la gestión del transporte, la
carga de alimentos cárnicos aumentó los despachos, pues las unidades de
transporte disminuyeron el tiempo de la última salida del área de desposte y se
incrementó en un 1.7% las ventas. Concluyó que, la implementación de la gestión
del transporte permitió que las unidades de transporte cumplieran con el despacho
de los productos cárnicos congelados con respecto a las ventanas horarias que los
locales de venta determinaban para su recepción, corroborando la mejora
significativa que se efectuó con la implementación.
Narváez (2018), en su trabajo de investigación “Diseño de un modelo de
administración de procesos de negocio que mejore la gestión del área de
transportes de un operador logístico”, para tener el título de Máster en Gestión de
operaciones y servicios logísticos - Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
tuvo por objetivo mostrar un modelo de administrativo de procesos de negocios
para el área de transportes con la finalidad de lograr la optimización en el tiempo
de respuesta de las solicitudes de los clientes, y desarrolló un tipo de investigación
aplicada siendo de nivel descriptiva - explicativa. En los resultados se encontró que,
para atender una consulta de disponibilidad de unidades involucraba un promedio
de 5 horas, y si se estaba fuera de oficina el tiempo promedio se ampliaba de 8 a
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10 horas, sin embargo, al aplicar el modelo de cada 10 requerimientos, se lograba
confirmar disponibilidad a tiempo para 6 de ellos, lo cual equivalía a una efectividad
de 60%. Concluyó que, al controlar la información del área de transportes, permitió
que Ransa Comercial sea una empresa con un aprendizaje continuo y crecimiento
uniforme.
Teorías Relacionadas al Tema
Así también, se muestran las teorías que brindan sustento y soporte a la
investigación, iniciando por la variable gestión de transporte:
“El transporte de mercancías es la actividad que se encarga de trasladar ciertas
mercaderías desde un punto de origen hasta un punto de destino” (Anaya, 2009,
p.17).
Según Neteris (2017), “la gestión del transporte tiene un papel importante en los
procesos de la cadena de suministro de las empresas, y ayuda a interconectar
clientes y proveedores de forma que logren concretar sus compromisos de
entrega”.
Se puede decir que el objetivo básico de la gestión del transporte logísticamente es
brindar la plena satisfacción al cliente en rapidez, fiabilidad y calidad, pero también
el minimizar los costes de la gestión a un nivel aceptable.
Los tipos de transporte para el traslado físico de mercancías son distintos, según
Anaya (2015), van desde el punto de salida hasta el punto de destino, teniendo así:
Transporte por carretera, utiliza una infraestructura vial universal, accede a
cualquier lugar desde el origen de la carga sin ser necesario el efectuar trasbordos,
lo que genera que sea el sistema más generalizado a nivel nacional.
Según Pereira (2017), “las medidas indispensables que garanticen un adecuado y
seguro transporte de la mercadería por carretera” (p.35) debe contener:
Plan de ruta por carretera: debe estar en base a los formatos establecidos, y ser
entregado al conductor para ser firmado; se especifican los tiempos de recorrido,
sitios de descanso del conductor, entre otros.
Código de ruta: es indispensable mantener y mejorar el plan de cada ruta,
revisándolas con su número de código asignado.
Actualización de la información: es la retroalimentación de información con los
demás departamentos, como también con los informes de los conductores.
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Calidad del embalaje: deberá ser verificada la calidad del empaque de los
productos que serán transportados y que sean las correctas.
Carga de la mercancía en el vehículo: la ubicación de la mercancía adentro del
vehículo se debe encontrar segura contra algún movimiento brusco y evitar que
queden espacios que generen que la carga se mueva.
Reporte de anomalías: cualquier tipo de anomalía deberá ser reportada al
departamento de operaciones y así recibir instrucciones para efectuar en base
al protocolo las investigaciones pertinentes.
Mantenimiento del vehículo: siempre se debe velar por el mantenimiento del
vehículo, y se encuentre en buenas condiciones asépticas y mecánicas.
Selección del vehículo y conductor: acorde a la mercancía a transportar se debe
evitar manipulaciones, aristas o protuberancias que deterioren la carga, por otro
lado, el conductor deberá llevar la información de la mercancía que transporta.
Transporte marítimo, es la acción de traslado por el mar desde determinado punto
geográfico a otro bordo de un buque. La industria marítima, tiene lugar en el
proceso marítimo los factores comerciales, tecnológicos, sociales y financieros.
Transporte aéreo, la rapidez y fiabilidad del sistema, hacen que sea un tipo de
transporte ideal para los casos de emergencia, sin embargo, se debe tener en
cuenta también el tipo de costos que va generar utilizar este medio.
Transporte intermodal, intervendrán más de un modo de transporte, que
generalmente pueden ser dos, sin embargo, hay uno que es el principal
protagonista del servicio y el otro es un complemento para atender algún otro tipo
de necesidad.
Respecto a las rutas de reparto, según Herrera (2014), “es el itinerario que recorre
un vehículo que transporta determinada carga desde un punto de origen, y pasa
por todos los lugares de destino, para finalmente volver ya habiendo entregado la
mercancía” (p.59). Son clasificadas en fijas y variables:
Rutas de reparto fijas, Herrera (2014), mencionas que “el transportista va
mantener la misma ruta de forma fija, sin que exista alguna variación, y será
necesario conocer los plazos, horarios y frecuencia de entrega de la mercancía.
Así mismo el número de clientes deben mantenerse de forma permanente” (p.58).
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Rutas de reparto variables, Herrera (2014), indica que “la ruta será cambiante de
acuerdo a la demanda o la incorporación o baja de nuevos clientes” (p.59).

Entre los factores importantes en la planificación de las rutas de reparto
encontramos a la localización de la empresa y de sus almacenes, volumen de carga
a repartir y la capacidad de sus vehículos, personal y vehículos disponibles,
demanda de los clientes, cálculo del tiempo para distribución, tipificación de las
rutas, frecuencia de repartos, distancias, plazos y horarios de la entrega.
Los costos del transporte, Mora (2016), indica que “implican inversiones o
arrendamientos de unidades de transporte, por ello las empresas tienen que elegir
en poseer su propia flota o tercerizar el servicio de transporte” (p.231). Se tienen:
Los costos fijos, son erogaciones de dinero en los que se incurre
independientemente si la unidad de transporte se encuentra en ruta o no, los
cuales son: horas extras, seguro de la unidad de transporte, licencias, tarifa de los
estacionamientos, mantenimiento, salarios, seguros, depreciación.
Los costos variables, son erogaciones de dinero que se incurren sólo cuando el
vehículo se encuentra en ruta, como: combustible, aceite, neumáticos.
Los costos de re almacenamiento, es aquel costo en el que se incurre al tener que
volver a almacenar un producto o mercadería que ya fue enviado.

Se presenta también las teorías de la variable Productividad, teniendo el sustento
de los siguientes autores:
Según Carro y Gonzales (2015), “manifiesta que “es el resultado obtenido de un
proceso productivo correcto, y que se puede entender como productividad, en
términos normales como a la producción obtenida en relación al recurso utilizado”
(p.12).
“El término productividad, está totalmente ligado al dinero, ya que es el resultado
monetario que obtiene una empresa, haciendo competitiva en el mercado” (López,
2013, p.11). Entre los tipos de productividad se pueden encontrar:
Productividad laboral, “es el promedio de producción sobre el tiempo utilizado,
este tipo de productividad es mayormente utilizado para poder medir la
productividad en relación al trabajador” (Instituto Peruano de Economía, 2016).
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Productividad total de los factores, “es el resultado de una productividad eficiente,
donde para obtener ello, se utilizó un determinado insumo para la elaboración de
un producto” (Instituto Peruano de Economía, 2016).
Productividad marginal, es una asimilación de la ley de elasticidad, que señala en
qué medida y proporción se incrementa la producción al incrementar en una
unidad un factor productivo.

La distribución de indicadores por procesos según Mora (2014), poseen actividades
y recursos que demandan su desenvolvimiento, siendo los siguientes:
Indicadores de utilización, para identificar la relación entre la capacidad utilizada o
empleada, con respecto a la capacidad disponible, las ratios son:
Para el transporte: Distancia recorrida carga/Distancia total recorrida; Carga
sobre el peso por vehículo/capacidad sobre el peso por vehículo; Número de
días en servicio al mes/días con disponibilidad
Para inventario: Horas de equipo usadas/horas de equipo con disponibilidad;
Líneas de producto servidas/capacidad de líneas de producto; Horas de
inventario real de mercancía/horas programadas

Indicadores de productividad, empleados para identificar la relación entre los
valores reales de producción, respecto a los recursos empleados, las ratios son:
Para el transporte: Vehículos llenos/horas trabajadas de carga; Peso
cargado/horas trabajadas de carga; Distancia recorrida/horas de viaje para
inventario
La metodología Six Sigma, “es una herramienta, que identifica defectos en el
proceso, debiendo existir tres o cuatro defectos de un millón de oportunidades,
logrando así la efectividad y por ende la perfección” (Brue, 2003, p.2).
Este modelo, ayuda a gestionar una calidad superior a la que ya se tiene, este
modelo también es conocido como DMAIC, por sus siglas en inglés, las cuales
significan, definir, medir, analiza, mejorar y controlar.
Definir: según lo menciona Lean Six Sigma Institute (2015), “cuanto más tiempo se
dedique a la planeación del proyecto antes del arranque, mayor será la probabilidad

9

de éxito del mismo” (p.22). Se definirá el equipo de trabajo que va realizar el
proyecto y definir los objetivos de mejora.
Un CTQ (critical-to-quality) es una peculiaridad de un producto o servicio que
satisface un requerimiento crítico del cliente. Las CQT son elementos base usados
en la dirección para medir el proceso de mejora y control. Es crítico poder asegurar
que las CQT elegidas representan con exactitud lo primordial para el cliente.
Medir: “el propósito de estudiar la incertidumbre de la medida (repetibilidad y
reproducibilidad R&R) asegura que su sistema de medida es estadísticamente
sólido” (Brue, 2003, p.109). Los mapas de procesos utilizados son diagrama de
flujo, diagrama SIPOC, diagrama cross functional o mapa de la cadena de valor.
Entre las áreas que requieren ser medidas se encuentran las mediciones de
insumos, del proceso y del producto.
Analizar: se analizan e interpretan los resultados de la medición y se contrastan con
la situación actual del historial del proceso. Se averiguan las causas del problema.
Las primordiales herramientas a proponer en esta fase son estadísticas como
correlación, técnicas de regresión y análisis de varianza, entre otras. Para resumir
estas causas se usa el diagrama de causa efecto o la matriz de relación. (Garza,
González, Rodriguez y Hernández, 2016, p.24)
Mejorar: “lo que se busca en esta fase del modelo, es poder mejorar la situación
actual, a través de la propuesta que se realizó en fases anteriores” (Falco, 2009,
p.69)
Una vez identificada la mejora en esta fase a través de los resultados obtenidos, se
pasa a la siguiente fase, sino se corrige el proceso mediante la información para no
volver a cometer el mismo error, estableciéndose valores óptimos y parámetros.
Controlar: son aplicadas las medidas necesarias que van a garantizar la eficacia y
continuidad del proceso, el mismo que va ser adecuado a los objetivos nuevos.
Alderete, Colombo y Wade (2016), menciona que las variables claves deben estar
dentro de los márgenes de variación máximos aceptables usando instrumentos
como el control estadístico de proceso (SPC) y gráficas de control.
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman que “para ser una
investigación descriptiva tendrá que implicar la especificación y descripción de las
características como propiedades de las variables que se encuentran en
investigación o de algún fenómeno que va ser analizado” (p.92).
Según CONCYTEC (2018), la investigación básica “se dirige a una noción más
completa por medio de la comprensión de los criterios fundamentales de los
sucesos observados o de las relaciones que establecerán las variables” (s.p)
La presente investigación fue básica de enfoque cuantitativa de tipo descriptiva propositiva, pues buscó describir los procesos que crean ineficiencia en la gestión
de transporte y que ocasionaron diversos problemas afectando a la productividad,
y un impacto poco positivo en la satisfacción de los clientes.
Según Hernández, et al. (2014), “la investigación es no experimental cuando no
existe manipulación deliberada de las variables; pues se observará el fenómeno
igual a como se desarrolla en su contexto natural, para luego ser analizados”
(p.152).
Así mismo, una investigación es transversal si “la recolección de datos será en un
determinado momento o tiempo único, su finalidad será describir variables y
analizarlas según su efecto e interrelación” (Hernández, et al., 2014, p.154)
El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal, puesto que,
no se manipuló ninguna de las variables a estudiar, siendo también los datos
recolectados en un determinado tiempo.
3.2. Variables y Operacionalización
Variable independiente
Gestión del transporte: Según Neteris (2017), menciona que “la gestión del
transporte tiene un papel fundamental en los procesos de la cadena de suministro
de las empresas, y así ayuda a interconectar clientes y proveedores de forma que
puedan dar cumplimiento a sus compromisos de entrega”.
Variable dependiente
Productividad: Según López (2013), “es la manera más eficiente para crear
recursos y medirlos en dinero, para hacer rentables y competitivos a los individuos
en su sociedad” (p.11).
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis
Población
Arias (2012), señala que “es un conjunto de individuos con características en común
y serán objetos de análisis y para quienes va ser válidas las conclusiones del
estudio” (p.98).
En la investigación la población estuvo conformada por todos los 15 colaboradores
de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC.
Muestra
Arias (2012), “es un subconjunto que representa parte de la población y es finito del
cual se va extraer la población accesible” (p.83)
“En las muestras no probabilísticas, elegir los elementos no dependerá de las
probabilidades, sino a causas afines de las características del estudio según el
propósito del investigador” (Hernández, et al., 2014, p.176).
La muestra de acuerdo a las características de la investigación estuvo constituida
por el total de población, es decir los 15 colaboradores de la empresa Chin
Negocios y Transportes SAC.
Muestreo
El muestreo estuvo conformado de acuerdo a la distribución de los colaboradores
de las siguientes áreas de la empresa, siendo, 1 colaborador del área de gerencia,
1 del área de administración, 1 del área de ventas, y 12 en operaciones.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnica de Análisis Documental
“El análisis documental va consistir en elegir las ideas que brinden informaciones
importantes de un documento con la finalidad de dar a conocer su contenido sin
ambigüedades para recopilar la información ya contenida” (Hernández, et al., 2014,
p.415).
Se utilizó el fichaje, entre ellas la ficha bibliográfica, textual, de resumen,
comentario, además la hoja de cálculo Microsoft Excel versión 2015, las cuales
permitieron recoger información y enriquecer el marco teórico de la investigación.
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Técnica Encuesta
“Es una técnica que intenta tener la información que será suministrada por un grupo
o muestra de individuos sobre sí mismos, o que se encuentren relacionados con un
tema en específico” (Arias, 2012, p.72).
El instrumento a empleado fue el cuestionario, y se aplicó a la muestra de la
investigación con respuestas en escala de Likert.

Técnica de Observación
“La observación es una técnica que capta por medio de la vista, en manera
detallada un fenómeno, hecho o situación que suceda en un contexto o en la
sociedad, en función a los objetivos de investigación fijados” (Arias, 2012, p.69).
Se utilizó el instrumento de guía de observación estructurada, en la cual se
especificaron los elementos a ser observados en la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC.
3.5. Procedimientos
“Se debe recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables
de las unidades de muestreo/análisis o casos” (Hernández, et al., 2014, p.396)
La recolección de datos se cumplió aplicando el instrumento cuestionario, entrevista
y guía de observación con el fin de obtener la información, esto en conjunto con
otra serie de procedimientos, detallada a continuación:

Aprobación del proyecto por la escuela de ingeniería industrial.
Elaboración los instrumento a aplicar.
Validación de los instrumentos por tres especialistas en el tema.
Solicitud de permiso a la empresa Chin Negocios y Transportes SAC.
Aplicación del instrumento cuestionario a los colaboradores de la empresa.
Aplicación del instrumento entrevista al gerente de la empresa.
Aplicación del instrumento guía de observación a las áreas de la empresa.
Registro de información de forma cuantitativa de cada instrumento.
Interpretación de los resultados obtenidos.
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3.6. Métodos de análisis de datos
Según Hernández, et al. (2014), “al analizar los datos su acción fundamental radica
en que se reciben datos no estructurados, a los cuales el investigador les facilitará
una estructura.” (p.418)
Para el análisis de los datos del instrumento cuestionario se aplicó el modelo de
Córdova (2014), quien indica que “El análisis estadístico reside en estudiar la
conducta de algún hecho que se observó cuantitativamente por medio de
herramientas estadísticas”. Entonces, para procesar los datos obtenidos en la
investigación del instrumento cuestionario, se utilizó el programa SPSS versión
22.0., del cual se obtuvieron las tablas y gráficos para luego ser interpretadas.

3.7. Aspectos Éticos
De acuerdo a la naturaleza del estudio, contiene información importante y ya se
analizó antes seleccionarse, brindándole interés y seguridad al lector, se
consideraron los siguientes aspectos éticos establecidos según la Comisión
Nacional para la protección de los sujetos humanos de investigación Biomédica y
de Comportamiento (2003), en su informe de Belmont, y son:
Respeto a las personas: incluye que todos los individuos van hacer tratados como
agentes independientes, y las personas cuya autonomía está disminuida tienen
derecho a ser resguardadas. El respeto a las personas requiere que los sujetos
entren en la investigación voluntariamente y con la información apropiada.
Beneficencia: Se tratará a las personas de forma ética no sólo al respetar sus
decisiones sino protegerlas de todo daño, y también al esforzarse en asegurarle su
bienestar en el proceso de la investigación.
Justicia: el principio de justicia afirma que los sujetos o individuos tienen que ser
tratados de forma igualitaria, recibiendo todos los beneficios correspondientes.
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IV. RESULTADOS
4.1. Diagnóstico del estado actual de la gestión del transporte de la empresa Chin
Negocios y Transportes SAC, Chiclayo 2019
Se muestra a continuación, los resultados de los ítems más importantes del
instrumento cuestionario, y así dar cumplimiento de la presente investigación.
Tabla 01. Conocimiento del total de días disponibles al mes
Categoría
Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

fi
1
0
1
3
10
15

pi
6.7
0.0
6.7
20.0
66.7
100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla N° 01, de los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios
y Transportes SAC, 66.7% indican que tienen conocimiento del total de días
disponibles al mes, 20% casi siempre y 6.7% a veces, indicando que la mayoría de
trabajadores tiene conocimiento cuando la unidad esta libre para otro servicio, pero
muchas veces esto se ve afectado por los retrasos y fallas mecánicas, ocasionando
problemas internos y descontento con los clientes.
Tabla 02. Conocimiento del total de la capacidad de líneas de servicio al mes
Categoría
Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

fi
2
11
2
0
0
15

pi
13.3
73.3
13.3
0.0
0.0
100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla N° 02, de los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios
y Transportes SAC, 11 indican que casi nunca tiene conocimiento del total de la
capacidad de líneas de servicio al mes, 2 nunca y a veces. Esto nos indica que los
trabajadores no saben cuál es la capacidad de servicios que puede tomar la
empresa en un mes según la categorización y distancia de ella.
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Tabla 03. Control de los vehículos cargados al mes
Categoría
Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

fi
1
1
7
4
2
15

pi
6.7
6.7
46.7
26.7
13.3
100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla N° 03, de los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios
y Transportes SAC, 46.7% indica que a veces llevan un control de los vehículos
cargados al mes, 26.7% casi siempre y 13.3% siempre. Esto indica que la empresa
no siempre lleva un control de cuantos viajes hace un vehículo con carga. Es por
ello las fallas mecánicas, ya que, no existe un documento que constate esto para
su respectiva revisión.
Tabla 04. En ausencia de su inmediato superior asume responsabilidad
Categoría
Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

fi
3
8
3
1
0
15

pi
20.0
53.3
20.0
6.7
0.0
100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla N° 04, de los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios
y Transportes SAC, 8 indican que casi nunca en ausencia de su inmediato superior
asume responsabilidad, 3 nunca y a veces respectivamente. Esto quiere decir que,
los trabajadores de la empresa al encontrarse solos, no asumen la responsabilidad
inmediata por temor a que hagan las cosas mal y a ser amonestados por dicha
acción.
Tabla 05. Percibió reclamos después de la atención por parte del cliente
Categoría
fi
pi
Nunca
1
6.7
Casi Nunca
3
20.0
A veces
6
40.0
Casi siempre
4
26.7
Siempre
1
6.7
Total
15
100.0
Fuente: Base de datos del cuestionario
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De acuerdo a la tabla N° 05, de los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios
y Transportes SAC, 40% indican que a veces han percibido reclamos después de
la atención por parte del cliente, 26.7% casi siempre y 20% casi nunca. Esto quiere
decir, que existe mercadería que se entrega a destiempo en algunos casos, debido
a deficiencias con las unidades de transporte. Los reclamos o incidencias tienen
altas horas de solución.
Tabla 06. Mantiene la calma durante el trato con un cliente ofuscado
Categoría
fi
Nunca
0
Casi Nunca
1
A veces
11
Casi siempre
2
Siempre
1
Total
15

pi
0.0
6.7
73.3
13.3
6.7
100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla N° 06, de los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios
y Transportes SAC, 11 indican que a veces mantienen la calma durante el trato con
un cliente ofuscado, 2 casi siempre y 1 casi nunca. Esto quiere decir que, la mayor
parte de los trabajadores recibe un trato despectivo por parte del cliente, ante ello
es muy probable que el colaborador refute y más aún si los motivos escapan de sus
manos y son ocasionadas por causas externas.

Luego de aplicar la entrevista al gerente Mario Chambergo Así de la empresa Chin
Negocios y Transportes SAC (Anexo), se llegó a la siguiente interpretación:
Respecto a los objetivos estratégicos de la empresa para el siguiente año, se
pretende ampliar la cartera de clientes en un 20% y crecer en el mercado,
acaparando nuevas rutas de servicios, acorde a las áreas de la empresa que son
administración, distribución, descarga, almacén y área de depósito de camiones.
Sobre el procedimiento de la empresa ante un servicio contratado, inicia con el
cierre del servicio contratado, se programan las rutas, recojo de la mercadería,
distribución de la mercadería según destino, la firma de documentos
correspondientes de la entrega de mercadería según destino, y finalmente se
programa el retorno a las sucursales.
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Para la evaluación de la gestión de transporte y productividad, el gerente mencionó
que es evaluado a través del tiempo de la entrega de la mercadería a su destino
final y según la satisfacción del cliente final. Sin embargo, los procedimientos
escritos del traslado de mercadería, se sabe el protocolo, pero no están
establecidos mediante un documento, y es el personal antiguo quien dirige las
actividades a realizar.
El factor clave por el cual prefieren los servicios de la empresa, es la confianza y la
entrega de mercadería en perfecto estado, así mismo, la calificación sobre la
calidad de servicio de las unidades de transporte, es buena, pero podría ser mejor
si no existieran contratiempos en las entregas por factores externos como las fallas
mecánicas de las unidades de transporte.
Por otro lado, indicó que los principales destinos de las unidades de transporte, son
las ciudades de Lima, Chimbote, Chiclayo, Piura, Sullana e Iquitos; y su producto
más transportado de la empresa son las motos de 2 y 3 ruedas, en condición
armadas y desarmadas. Así también, se presentan problemas comunes con los
clientes, teniendo que las fallas mecánicas en algunos casos originan que la unidad
sea reemplazada para poder cumplir con el servicio, eso origina que la entrega de
la mercadería se retrase y sobrepase el tiempo estimado.
El nivel de capacitación del personal de la empresa es bajo, pues como la mayor
parte de trabajo es de estiba y de traslado, no se invierte mucho en ese aspecto,
en lo cual incurre la falta de comunicación entre áreas, pues a veces la salida de
un servicio es retrasada por este aspecto, más aún la falta de coordinación entre
programadores.
La capacidad de carga de la flota es un aproximado de 45 toneladas por servicio, y
sobre el kilómetro en promedio recorrido por la unidad de transporte no se tiene con
exactitud dicha información.
El tiempo promedio de atención nos mencionó que es variado, pero siempre es de
media hora para poder embalar correctamente la mercadería y poder distribuirla en
el espacio adecuado. Otro punto importante es la gestión de los costos de cada
operación, los cuales están establecidos según el destino en el cuadro de tarifario.
Finalmente, el nivel de servicio es intermedio, ya que existen algunas fallas y
descontentos de algunos clientes que aún no han sido solucionados por la
empresa.
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Ahora bien, los resultados obtenidos de la guía de observación (anexo) se llegó a
evidenciar que:
La recepción de los pedidos/requerimientos de áreas usuarias, no cumple y muchas
veces solo informan por teléfono el servicio, la ficha llega luego; así mismo, la
verificación de las características de los servicios solicitados tampoco cumple y se
basan en lo informado por el superior, conllevando a no verificar las
especificaciones técnicas de los servicios solicitados. Sin embargo, si cumplía con
clasificar los tipos de mercaderías a transportar y se elaboraba el registro de
códigos de identificación de la mercadería a transportar en el almacén, aunque no
se distribuyan adecuadamente.
Respecto al cliente, no se controla la frecuencia de servicio según destino y
duración, solo reconocen al cliente frecuente por el tipo de mercadería y dirección;
no se realizaba el seguimiento y control de la mercadería y muchas veces, el
transporte se malogra en carretera y cuando llaman al área de recepción no está
enterada del incidente, lo cual se genera también por la falta capacitación constante
del personal, y sobre los procesos de evaluación y calificación no hay una
supervisión constante.
Sin embargo, la empresa si cumple con la hora indicada por el despachador, solo
en algunas ocasiones se retrasa por el ordenamiento de la mercadería, y tanto el
vehículo como el conductor tienen toda su documentación en orden, para lo cual
cada unidad de transporte a veces cumplió con la inspección previa, aunque a
veces por la prisa se deja pasar ciertos puntos. Al finalizar se entrega reportes de
la entrega de mercadería al terminar el horario de trabajo.
Otro punto importante es el mantenimiento preventivo programado y/o correctivo
que muchas veces no se cumple por la falta de unidades, teniendo como
consecuencia que todas las unidades han tenido un desperfecto en pleno servicio
y por ende no se cumple con las horas programadas en ruta según lo indicado y
tampoco con la entrega de la mercadería en el tiempo estimado. Al momento de
entregar la unidad de transporte no se cumple con informar en un reporte los
desperfectos, solo se informa de manera verbal, es decir, no existe documento
detallado. Finalmente, sobre la existencia de documentación que evidencia la
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gestión del proceso, se evidencia que La mayoría sabe que es lo que tiene que
hacer, pero no siguen un documento donde se les indique el proceso adecuado.
Se aplicaron también dos herramientas de diagnóstico como son el FODA y el
diagrama de Ishikawa a la empresa Chin Negocios y Transportes SAC. Se inicia
con el análisis FODA (anexo), teniendo en su análisis que:
Tabla 07. Análisis FODA de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
Debilidades

Amenazas

Disponibilidad de recursos financieros.

Falta de armonización normativa.

Elevados costos de unitarios.

Nuevos competidores.

Bajo nivel tecnológico.

Políticas de concentración.

Estructura organizativa deficiente.

Poca capacidad de inversión.

Deficiencias en las interfaces cargador- Saturación de las infraestructuras.
transportista.

Abaratamiento de los precios de

Fallos en la calidad, planificación y mercado.
gestión de servicios.

Liberalización del transporte.

Tamaño empresarial reducido.

Potenciación

por

parte

de

la

administración de la intermodalidad.
Fortalezas

Oportunidades

Conoce el mercado.

Crecimiento del sector transporte de

Instalaciones amplias.

mercadería.

Personal joven con experiencia en el Cada vez más empresas tercerizan
rubro.

este servicio.

Crecimiento en los últimos años.

Diversificación

de

unidades

de

Adaptación a las nuevas tendencias transportes la vanguardia para este
industriales.

tipo de servicio

Confianza de los clientes fidelizados.

Precios cómodos de las unidades de
transporte.
Software para transporte con precios
accesibles.

Fuente: Elaboración propia
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La empresa tiene buenas fortalezas para poder impulsar de mejor manera el
negocio. Además, cuenta con muy buenas oportunidades el sector de transporte,
lo que quiere decir, que, si sabe aprovechar el comportamiento del mercado, la
empresa saldrá muy bien beneficiada. Para ello la empresa necesita tener liquidez
de dinero para poder reinvertir, lo que viene a ser una debilidad, puesto que la
empresa tiene recursos financieros bajo, además de problemas internos que origina
en algunos casos la insatisfacción de los clientes y a la vez la disminución de
ingreso de dinero a caja. Por otro lado, una gran amenaza muy latente es el sector
transporte, es que las empresas de la competencia, barateen los precios de sus
servicios para poder captar nuevos clientes y debido a la gran demanda del servicio
la aparición de nuevos competidores con mejores maquinarias.

Tabla 08. Análisis FODA cruzado de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
Oportunidades

Amenazas

Acceder a nuevas unidades a Contar con una baja saturación
la vanguardia, con precios de la infraestructura al momento
cómodos, por el crecimiento de recibir la mercadería, por
Fortalezas

en los últimos años.

medio

de

las

instalaciones

Recomendación por parte de amplias de la empresa
los clientes ya fidelizados Brindar precios justos al cliente,
para captar otras empresas por el buen conocimiento del
que tercerizan este servicio.

mercado.
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Reducir los elevados costos Mejorar
unitarios

por

medio

la

estructura

del organizativa, contribuye con una

equilibrio del sector, además armonización en la normativa.
de una mejora tecnológica.
Debilidades

Optimizar el uso de los recursos

Mejorar las interfaces de financieros,

para

una

mejor

cargador- transportista por capacidad de inversión.
medio de la adquisición de un
software

para

transporte,

evitando así los fallos en
calidad y planificación.
Fuente: Elaboración propia

En el análisis cruzado del FODA, cruzado muestra que, la empresa Chin Negocios
y Transportes SAC ha tenido un crecimiento en los últimos años, lo cual puede
permitir acceder a nuevas unidades a la vanguardia y con precios cómodos, y la
confianza de los clientes ya fidelizados, permitiría la recomendación para captar
otras empresas que tercerizan este servicio. Por otro lado, su fortaleza de sus
instalaciones amplias de la empresa, permite que no exista una amenaza de
saturación de la infraestructura al momento de recibir la mercadería, y el
conocimiento del mercado, permite brindar precios justos al cliente.
Sobre las debilidades de la empresa, para aprovechar las oportunidades, respecto
a los elevados costos unitarios, pueden ser reducidos por medio de un equilibrio
gracias al crecimiento del sector, además de una mejora tecnológica. Para mejorar
las interfaces de cargador- transportista por medio de la adquisición de un software
para transporte, evitando así los fallos en calidad y planificación. Teniendo en
cuenta las amenazas, mejorar la estructura organizativa, contribuye con una
armonización en la normativa, y el óptimo uso de los recursos financieros, permitiría
una mejor capacidad de inversión.
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Proceso de Venta de un Servicio

Figura 01. Flujograma del proceso de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
Fuente: Elaboración propia

23

Área de Ventas
Las actividades del proceso inician en el área de ventas, cuando el cliente requiere
algún servicio de la empresa, y se completa la solicitud de servicio de transporte de
carga o distribución, la cual luego es recepcionada para ser atendida.
Área de Administración
Las actividades en esta área comienzan con la verificación de disponibilidad de los
recursos según el tipo de servicio, si se obtiene una respuesta negativa, la atención
culmina; pero si la respuesta es afirmativa, se pasa a la siguiente actividad que es
la coordinación de datos de la unidad según tipo de servicio solicitado, luego se
informa sobre los datos de la unidad, el nombre de chofer y los estibadores.
La actividad que continúa es el recibir y enviar información del servicio, el origen de
destino, contacto y horarios, después se planifica las rutas y unidades por servicio
según cliente, así también, esta área indica al personal las especificaciones y
términos de servicio.
Área de Operaciones
Luego de anterior actividad del área de administración se realizan los trámites
documentarios en el punto de origen de la carga y se emite orden y salida de la
unidad de transporte, así mismo se registra con el personal de seguridad en el punto
de ingreso para poder ser atendido, y posteriormente se realiza la estiba la carga y
confirmación de la cantidad según documentación, pero también se revisa los
documentos de transportes, como son las guías de remisión y hojas de ruta.
Se continúa con la actividad de seguimiento y monitoreo de carga de las unidades
de transporte mediante GPS, una vez entregada la mercadería en el punto de
destino se desestiba y se confirma el servicio ejecutado, revisando la
documentación.
Finalmente, en el área de ventas se realiza la facturación del servicio al cliente, se
entrega la factura, se cobra y paga el servicio contratado.
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Materia Prima
Desabastecimiento
de materiales de
embalaje

Medio Ambiente

Falta de formalización
entre áreas

Desconocimiento
del MOF

No existe seguimiento y
control de la mercadería
trasladada
Insatisfacción
del cliente
Entrega a destiempo
de la mercadería

Poca supervisión y control
de los procesos

Poca organización
del trabajo

Mala coordinación
entre áreas
Demora en la
realización de
servicio

Mano de Obra

Falta de
Mantenimiento

Desconocimiento del
proceso de transporte.

Maquinaria

Mala gestión de
transporte en la
empresa Chin Negocios
y Transportes SAC

Mal uso del espacio
de los furgones
Demora en la
salida del servicio

No ubicación real de la
unidad de transporte

Medición

Desconocimiento
del proceso

Mala disposición y
utilización del espacio

Disminución de la
calidad del servicio
Falta de GPS

Falta de
personal
capacitado

Mala
comunicación
interna

Demora en los
tiempos de entrega

Método

Figura 02. Diagrama de Ishikawa
Fuente: Elaboración propia
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La aplicación de la herramienta de diagnóstico Ishikawa (anexo), basada en 6m,
como son mano de obra, método, medio ambiente, maquinaria, materia prima y
medición, mostraron la problemática actual de la gestión de transporte de la
empresa Chin Negocios y Transportes SAC, los cuales se detallan a continuación:
En relación a la mano de obra, existe poca supervisión y control de los procesos en
la empresa, lo cual origina que los trabajadores desconozcan el proceso correcto,
ocasionando como resultado que el personal no esté capacitado para dichas
labores.
El método que la empresa viene trabajando actualmente, la problemática es
ocasionada por la mala disposición y utilización del espacio, originando que el
servicio demore en salir. Así mismo, al momento de trasladar la mercadería, no
saben usar el espacio correcto dentro de los furgones, por ello la entrega se retrasa.
El medio ambiente de la empresa, tiene el problema de falta de formalización entre
áreas, adicional a ello los trabajadores desconocen el MOF, originando una mala
coordinación. Por ende, al existir poca organización en el trabajo, se desconoce el
proceso correcto del transporte, por la mala comunicación interna.
En la maquinaria, el problema son las unidades de transporte de la empresa, que
no tienen un mantenimiento continuo, lo que hace que la calidad del servicio
disminuya. Además, cuando suceden fallas mecánicas y están no son
comunicadas, al no tener un GPS, no pueden saber la ubicación real de la unidad
para poder detectar la gravedad del problema y se manejen correctamente los
tiempos de entrega.
La problemática en la materia prima, es que existe desabastecimiento de los
materiales de embalaje, ocasionando que los trabajadores se demoren en la
realización del servicio.
Por último, la medición de la empresa, tiene problemas, debido a que no existe
seguimiento y control de la mercadería, teniendo como resultado que la mercadería
se entregue a destiempo y por ende el cliente quede insatisfecho.
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Nivel Sigma
Para realizar el análisis del nivel sigma actual que tiene la empresa, se aplicó las
siguientes fórmulas:
DPMO =

1.000.000 x D
UxO

DPO =

D
UxO

Yield = (1 − DPO) x 100
Donde:
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.
En la empresa Chin Negocios y Transportes SAC, tenemos el siguiente panorama:
D = 200 servicios defectuosos
U = 1565 servicios contratados
O = 4 (altura, ancho, largo y peso)

DPMO =

1.000.000 x 200
1565 x 4

DPMO = 31949

El resultado indica que, según las condiciones actuales del proceso de la empresa,
se pueden encontrar 31949 servicios defectuosos por cada millón de servicios
contratados.
DPO =

200
1565 x 4

DPO = 0.031949
Yield = (1 − 0.031949) x 100
Yield = 96.8051%
Nivel Sigma = 3.35

Ante ello, se muestra la tabla de nivel sigma:
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Figura 03. Niveles Sigma
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al resultado encontrado la empresa se encuentra en un nivel sigma de
3.35, indicando que la empresa tiene una calidad convencional con un desempeño
del proceso de 96.41%.
4.2. Evaluación de los niveles de productividad de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, Chiclayo 2019
Se presenta a continuación la herramienta de diagnóstico Ishikawa:
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Mano de Obra

Materia Prima

Desabastecimiento de
strech film y cartón

Falta de personal capacitado
Mala manipulación
de mercadería

Mercadería llegue
dañada
Mal embalaje de la
mercadería

Poca claridad sobre los
objetivos del servicio

Transportes SAC

Inexistente
mantenimiento
preventivo

Falta de capacitación
Ausencia de
responsable

Demora en los
tiempos de entrega
Demora en algunas
actividades de la
gestión del servicio

Paradas no
programadas

Baja productividad en la
empresa Chin Negocios y

Maquinaria

Producción por debajo
de lo planificado

Método

Figura 04. Diagrama de Ishikawa de productividad
Fuente: Elaboración propia
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La aplicación de la herramienta de diagnóstico Ishikawa, basada en las 4 m, como
lo son mano de obra, método, maquinaria y materia prima, nos mostraron la
problemática que está causando la baja productividad de la empresa Chin Negocios
y Transportes SAC, los cuales se detallan a continuación:
En la causa mano de obra, encontramos, que el personal no es capacitado, por
ende, los trabajadores no tienen en claro cuáles son los objetivos de realizar un
servicio de calidad. Además de que en algunas ocasiones no saben cómo
manipular los diferentes tipos de mercadería que trasladan.
En la causa método, observamos que, al no ver un correcto método de trabajo,
pues no existe capacitación a los trabajadores, origina que algunas actividades del
proceso se demoren más de lo normal. Así mismo el no existir un supervisor
perenne, nos da como resultado que no se logre el objetivo trazado de la producción
planificada.
Por otro lado, la materia prima es otra gran causa de la baja productividad, pues los
trabajadores, no pueden realizar bien su trabajo, puesto que, siempre están
padeciendo con la falta de ciertos materiales de embalajes como lo son el strech
film y el cartón, materiales esencialmente importantes para un correcto embalado
de mercadería y así de esta manera no llegue dañada al momento de ser
transportada.
Por último, la maquinaria, al no existir un mantenimiento preventivo, sino sólo las
revisiones técnicas, origina que estas se malogren o fallen en medio camino,
ocasionando paradas no programadas en la gestión de transporte, teniendo como
resultado que la entrega de la mercadería se demore más de lo habitual.
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Tabla 09. Servicios contratados en la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
Capacidad Instalada
Descripción
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

190
Total
150
120
130
125
140
145
120
140
125
110
115
145
1565

Fuente: Datos de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC

Tabla 10. Ventas esperadas para la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
Ventas Planificadas

2035

Descripción

Total
195
156
169
163
182
189
156
182
163
143
150
189
2035

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Fuente: Datos de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
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Tabla 11. Calidad de servicios de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
Descripción

Clientes Conformes

Clientes Disconformes

Total

Enero

10

4

14

Febrero

8

4

12

Marzo

9

5

14

Abril

9

3

12

Mayo

10

4

14

Junio

9

6

15

Julio

9

3

12

Agosto

10

4

14

Septiembre

9

4

13

Octubre

8

3

11

Noviembre

9

4

13

Diciembre

10

6

16

Total

111

49

160

Fuente: Datos de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC

Tabla 12. Costo de mano de obra de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
Descripción

Cantidad

Sueldo

Total

Gerencia

1

S/

1,500.00 S/

1,500.00

Administración

1

S/

1,200.00 S/

1,200.00

Ventas

1

S/

930.00 S/

930.00

Jefe de operaciones

2

S/

1,500.00 S/

3,000.00

Estibadores

3

S/

930.00 S/

2,790.00

Chofer

7

S/

1,800.00 S/

12,800.00

S/

22,020.00

Operaciones

Total
Fuente: Datos de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
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Tabla 13. Costo de materia prima de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
Descripción

Cantidad

Precio

Total

Strech Film

50

S/

10.00

S/

500.00

Llantas

2

S/

220.00

S/

440.00

Mantenimiento

30

S/

100.00

S/ 3,000.00

Rótulos

50

S/

1.50

S/

75.00

Marcadores indelebles

3

S/

5.00

S/

15.00

Cutter

3

S/

3.00

S/

9.00

Cartón

100

S/

0.50

S/

50.00

Cinta Adhesiva

10

S/

3.00

S/

30.00

Total

S/ 4,119.00

Fuente: Datos de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC

Tabla 14. Precio venta del servicio de la empresa Chin Negocios y Transportes
SAC
Destino o Viceversa

Servicio
Chepén

Trujillo

Chimbote

Lima

Iquitos

Transporte
Moto lineal

S/ 220.00 S/

250.00 S/ 280.00 S/

300.00 S/

350.00

Motocar armadas

S/ 300.00 S/

350.00 S/ 400.00 S/

450.00 S/

550.00

Motocar caja

S/ 170.00 S/

200.00 S/ 230.00 S/

280.00 S/

300.00

Motores

S/ 2,000.00

S/ 6,000.00

Vidrio

S/

50.00

S/

120.00

Hilo

S/

40.00

S/

100.00

Mudanza

S/ 300.00 S/

500.00 S/ 800.00 S/ 1,200.00 S/ 1,700.00

Fuente: Datos de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
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Tabla 15. Servicios contratados según ciudad origen/destino de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC

Chepén

Trujillo

Moto
Moto
Moto
Moto car
Muda
Moto car
car
Total
lineal arma
nza
lineal arma
caja
das
das
Descripción

Moto
Muda Moto
car
nza
res
caja

Vidrio

25

5

8

10

2

20

5

4

8

2

8

15

9

2

5

8

11

8

18

13

5

22

9

7

2

8

22

19

3

5

11

5

21

10

7

Septiembre

1

2

5

9

5

2

5

Octubre

9

7

3

19

8

1

8

2

Noviembre

5

10

15

20

2

Diciembre

20

12

18

50

8

9

87

62

86

242

114

Enero

10

10

5

Febrero

8

3

7

Marzo

5

2

Abril

3

Mayo

2

3

12

Junio

7

10

Julio

12

Agosto

Total

2

2

1

1

3

7

4

18

4

8

105

2

3

15
1

Chimbote
Moto
Moto
Moto
car
Muda
Hilo Total
car
Total
lineal arma
nza
caja
das

4
2

1

3

2

5

1

1
7

1

1

27

8

5

12

19

10

5

8

2

25

23

5

2

15

1

23

27

2

5

10

17

26

5

5

10

21

15

8

25

22

4

8

12

25

20

7

27

12

9

20

4

7

11

37

10

10

20

19

17

5

22

278

109

2

1

20

4

99

25

3

6

17

234

34

Lima

Moto
lineal

Motoc
ar
armad
as

Motocar
caja

Enero

20

15

20

Febrero

25

5

12

Marzo

18

2

22

Abril

20

5

20

Mayo

30

Junio

20

Julio

12

10

Agosto

10

25

Septiembre

32

30

Octubre

25

15

Noviembre

18

10

Diciembre

20

8

Total

250

Descripción

20
1

28

Muda Motore
nza
s

5

15

207

2

3
1

Hilo

Total

2

1

63

4

2

4

10

150

45

8

1

2

11

120

56

5

8

13

130

45

5

20

25

125

5

56

10

20

30

140

4

42

15

20

35

145

7

29

10

25

35

120

4

39

20

8

28

140

2

70

10

6

17

125

48

10

2

12

110

28

15

5

20

115

6

41

10

3

13

145

7

4

562

122

249

1565

5

3
7

2

Motocar
caja

Vidrio

4

1

Motoc
ar
armad
as

Moto
lineal

3
5

TOTAL

Iquitos

5

2

3

123

Muda
nza

1

1

Total

Fuente: Datos de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
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Tabla 16. Ingresos según los servicios contratados de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC

Sede

Chepén

Trujillo

Chimbote

Lima

2019

Servicios

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Moto lineal
Motocar
armadas

S/2,200.00

S/1,760.00

S/1,100.00

S/ 660.00

S/ 440.00

S/1,540.00

S/ 2,640.00

S/1,100.00

S/ 220.00

S/1,980.00

S/1,100.00

S/4,400.00

S/3,000.00

S/ 900.00

S/ 600.00

S/

-

S/ 900.00

S/3,000.00

S/

600.00

S/3,300.00

S/ 600.00

S/2,100.00

S/

-

S/3,600.00

Motocar caja

S/ 850.00

S/1,190.00

S/1,360.00

S/1,360.00

S/2,040.00

S/ 850.00

S/ 1,360.00

S/ 850.00

S/ 850.00

S/ 510.00

S/ 340.00

S/3,060.00

Mudanza

S/

S/ 600.00

S/

S/

-

S/ 300.00

S/

S/

S/

-

S/ 300.00

S/

-

S/ 900.00

S/

Total

S/6,050.00

S/4,450.00

S/3,060.00

S/2,020.00

S/3,680.00

S/5,390.00

S/ 4,600.00

S/5,250.00

S/1,970.00

S/4,590.00

S/2,340.00

S/11,060.00

Moto lineal
Motocar
armadas

S/1,250.00

S/1,250.00

S/2,250.00

S/2,000.00

S/3,250.00

S/2,250.00

S/ 4,750.00

S/2,500.00

S/ 1,250.00

S/2,000.00

S/3,750.00

S/ 2,000.00

S/2,800.00

S/1,400.00

S/ 700.00

S/

-

S/ 350.00

S/

S/

S/

S/

700.00

S/ 350.00

S/

S/

Motocar caja

S/2,000.00

S/1,600.00

S/1,000.00

S/3,000.00

S/1,600.00

S/ 1,400.00

S/

S/1,400.00

S/ 1,000.00

S/1,600.00

S/4,000.00

S/1,800.00

Mudanza

S/

-

S/

-

S/2,000.00

S/

-

S/

S/ 1,000.00

S/

-

S/ 500.00

S/

-

S/

S/

-

S/

-

Motores

S/

-

S/

-

S/6,000.00

S/

-

S/8,000.00

S/

S/

-

S/4,000.00

S/

-

S/4,000.00

S/4,000.00

S/

-

Vidrio

S/ 100.00

S/ 100.00

S/

-

S/

-

S/

-

S/

S/

-

S/

-

S/

-

S/

50.00

S/

-

S/

50.00

Hilo

S/

S/

S/

-

S/ 160.00

S/

-

S/

S/

-

S/ 200.00

S/

-

S/

-

S/

-

S/

40.00

Total

S/6,230.00

S/4,350.00

S/11,950.00

S/5,160.00

S/13,200.00

S/ 4,800.00

S/ 5,350.00

S/8,600.00

S/ 2,950.00

S/8,000.00

S/11,750.00

S/3,890.00

Moto lineal
Motocar
armadas

S/2,240.00

S/2,800.00

S/ 1,400.00

S/ 560.00

S/ 1,400.00

S/ 4,200.00

S/ 1,120.00

S/5,600.00

S/ 2,520.00

S/1,120.00

S/2,800.00

S/4,760.00

S/2,000.00

S/2,000.00

S/

800.00

S/2,000.00

S/

S/

S/

S/

-

S/ 400.00

S/

S/

S/

Motocar caja

S/2,760.00

S/1,840.00

S/ 3,450.00

S/2,300.00

S/ 1,150.00

S/ 1,840.00

S/ 1,840.00

S/1,610.00

S/ 920.00

S/1,610.00

S/2,300.00

S/1,150.00

Mudanza

S/

S/1,600.00

S/

S/

S/

S/

S/

S/

-

S/2,400.00

S/

S/

S/

Total

S/7,000.00

S/8,240.00

S/ 6,450.00

S/4,860.00

S/ 2,550.00

S/ 6,840.00

S/ 2,960.00

S/7,210.00

S/6,240.00

S/2,730.00

S/5,100.00

S/5,910.00

Moto lineal
Motocar
armadas

S/6,000.00

S/7,500.00

S/ 5,400.00

S/6,000.00

S/ 9,000.00

S/ 6,000.00

S/ 3,600.00

S/3,000.00

S/9,600.00

S/7,500.00

S/5,400.00

S/6,000.00

S/6,750.00

S/2,250.00

S/

900.00

S/2,250.00

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

Motocar caja

S/5,600.00

S/3,360.00

S/ 6,160.00

S/5,600.00

S/ 5,600.00

-

80.00

-

-

-

800.00

-

-

-

-

-

-

-

150.00
-

800.00

-

450.00

S/ 4,200.00

-

600.00

-

-

-

S/ 2,800.00

-

-

S/7,000.00

-

S/8,400.00

-

-

-

-

S/4,200.00

-

-

-

-

S/2,800.00

-

-

-

-

-

S/2,240.00
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Iquitos

Mudanza

S/

Motores

-

S/

-

S/ 6,000.00

S/

-

S/ 1,200.00

S/

S/30,000.00

S/

-

S/24,000.00

S/

-

S/

Vidrio

S/ 240.00

S/ 360.00

S/

S/

-

Hilo

S/ 100.00

S/

S/

S/

-

Total

S/48,690.00 S/13,470.00 S/42,960.00 S/13,850.00 S/16,400.00 S/23,130.00

S/ 7,100.00 S/10,400.00 S/36,560.00

S/13,740.00

S/8,200.00

S/21,440.00

Moto lineal
Motocar
armadas

S/ 1,400.00

S/ 2,800.00

S/ 1,750.00

S/1,750.00

S/ 3,500.00

S/ 5,250.00

S/ 3,500.00

S/7,000.00

S/ 3,500.00

S/3,500.00

S/5,250.00

S/ 3,500.00

S/ 1,100.00

S/

550.00

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

Motocar caja

S/ 1,200.00

S/

600.00

S/ 2,400.00

S/6,000.00

S/ 6,000.00

S/ 6,000.00

S/ 7,500.00

S/2,400.00

S/ 1,800.00

S/ 600.00

S/1,500.00

S/ 900.00

Mudanza

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

-

S/ 1,700.00

S/

S/

S/

Total

S/ 3,700.00

S/9,400.00

S/7,000.00

S/4,100.00

-

-

-

S/ 3,950.00

500.00

-

-

S/ 4,150.00

-

-

S/7,750.00

TOTAL

S/

-

S/

-

S/

S/12,000.00

S/

-

S/

-

S/ 600.00

S/

S/

-

S/

-

S/

S/

-

-

-

-

-

480.00
-

-

-

S/

700.00

-

-

S/ 9,500.00 S/11,250.00 S/11,000.00

S/ 400.00

-

-

S/1,200.00

S/

-

S/

S/18,000.00

S/

-

S/

-

S/2,000.00

S/ 360.00

S/ 840.00

S/

-

S/ 600.00

S/

S/

S/

-

S/ 600.00

200.00

-

-

-

-

-

-

S/6,750.00

-

-

-

S/4,400.00

S/ 545,670.00

Fuente: Datos de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
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La productividad de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC, se corroboró
con las siguientes formulas:
Eficiencia:
Uso de la capacidad
instalada:

Volumen de producción x 100

1565

capacidad instalada

2280
= 68.64%

Efectividad:
Efectividad en las
ventas:

volumen vendido

x 100

1565

volumen planificado de
ventas

x 100%

2035
=76.92%

Calidad:
Rendimiento de
Calidad:

x 100%

Cantidad de clientes
conformes
Cantidad total de
clientes

x 100

111

*100%

160
=69.38%

Productividad Total: Producción obtenida
Factores utilizados

S/
S/

545,670.00
335,268.00
=1.63

La eficiencia de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC es de un 68.64%, la
efectividad de 76.92% y la calidad brindada de 69.38%. Esto nos quiere decir que
la empresa no está trabajando a un 100%, pues si no existieran clientes
insatisfechos, la calidad del servicio mejoraría en un porcentaje considerable, lo
cual repercutirá positivamente en la efectividad de las ventas y se podría
aprovechar la capacidad que tiene la empresa en brindar los servicios, obteniendo
como resultado final que la empresa perciba más ingresos para poder mejorar la
situación actual del negocio. Por último, la productividad total de la empresa es
positiva, puesto que es mayor a 1, sin embargo, es baja en relación a otras
empresas del sector. Esto nos quiere decir que si a un futuro, los clientes
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insatisfechos o los gastos incrementan, la productividad bajaría más aun, afectando
gravemente la rentabilidad de la empresa.
4.3. Propuesta de la correcta gestión de transporte para mejorar la productividad de
la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
Para dar cumplimiento a este objetivo, se inicia con la descripción de la
empresa, mostrando lo siguiente:

Descripción de la empresa
Empresa: Chin Negocios y Transportes SAC
RUC: 20603343710
Ubicación: Av. Mariano Cornejo Nro. 425 del Centro Poblado Nuevo San Lorenzo,
José Leonardo Ortiz (J.L.O), Chiclayo, Lambayeque
Actividad comercial: transporte de carga por carretera
Gerente General: Chambergo Asiu Mario Alonso

Misión
Somos una empresa de transporte de mercancías por vía terrestre, que busca la
satisfacción total en nuestros clientes y colaboradores, brindando soluciones
acordes a sus necesidades con un servicio de calidad,

Visión
Consolidarnos en nuestra región como la empresa líder en el transporte de
mercancías por vía terrestre, y llegar a nuevos mercados ofreciendo un servicio
rápido que cumple con los estándares de seguridad y calidad.

Valores
Puntualidad: buscamos que nuestros servicios se brinden en el horario planificado.
Calidad: trabajar con los estándares establecidos.
Honestidad: informar a nuestros clientes del servicio contratado con transparencia.
Trabajo en equipo: fomentar la participación de todos los colaboradores.
Compromiso: identificar y sentir como propios los objetivos comunes.
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Servicios
Transporte de moto lineal
Transporte de moto-car armada
Transporte de moto-car cajas
Transporte de motores
Transporte de vidrio
Transporte de hilos

Organigrama

Gerente General

Contabilidad

Área de Atención y
Ventas

Recepcionista

Área de
Administración

Área de Operaciones

Secretaria
administrativa

Conductores
profesionales

Estibadores

Figura 05. Organigrama de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC
Fuente: Datos de la empresa
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El sustento del objetivo 3, se desarrolla bajo la metodología Lean Six Sigma en la
empresa Chin Negocios y Transportes SAC, Chiclayo.
Metodología Lean Six Sigma
1. Gestión del Proyecto
Para una correcta ejecución del proyecto es necesario iniciar con la gestión, es
decir describir la estructura del equipo del proyecto, sus responsabilidades a cargo,
la estructura de desglose de trabajo y el cronograma a trabajar, luego se continua
con cada una de las fases de DMAIC de la metodología Lean Six Sigma.
1.1. Estructura del equipo del proyecto
Se define a los encargados del proyecto e identifican a los equipos de
colaboradores que se involucran en el proyecto.
Tabla 17. Estructura del equipo del proyecto
N°

Equipo

Cargo

% de
participación

1

CNT1

Green Belt

100%

2

CNT2

Dueño del proceso

70%

3

CNT3

Jefe de Ventas

60%

4

CNT4

Administrador

60%

5

CNT5

Jefe de operaciones

70%

Fuente: Elaboración propia

Green Belt: encargado de liderar a los equipos del proyecto.
Dueño del proceso (Owner): beneficiario directo de la ejecución del proyecto.
Jefe de ventas: encargado del equipo y tiene a cargo al personal de ventas.
Administrador: encargado del equipo y tiene a cargo al personal administrativo.
Jefe de operaciones: encargado del equipo y tiene a cargo al personal de
operaciones.
1.2. Definir Responsabilidades
Luego de tener los equipos de trabajo del proyecto se procede a designar las
responsabilidades donde:
R: Responsable de ejecutar
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A: Aprueba
C: Consultado
I: Informado

CNT1

CNT2

CNT3

CNT4

CNT5

SPONSOR

Tabla 18. Matriz RACI

Estructura del equipo del proyecto

R

C

C

C

C

A

Matriz RACI

R

A

A

A

A

A

EDT

R

C

C

C

C

A

Cronograma del proyecto

R

A

C

A

C

A

Declaración del problema

A

R

C

C

C

A

Voz del cliente

A

R

A

A

A

A

SIPOC

A

I

C

R

C

C

Carta de proyecto

R

C

C

C

C

C

Gráfica de comportamiento

A

C

C

R

C

C

Árbol de estratificación

A

C

C

R

C

A

Diagrama de Pareto

A

A

C

C

R

A

Diagrama de líneas de natación

A

A

I

R

C

A

Diagrama de Ishikawa

R

A

C

I

C

A

Matriz de esfuerzo beneficio

A

R

C

C

C

A

Lluvia de ideas - soluciones

A

R

C

C

C

A

Matriz de priorización

R

A

C

C

C

A

Herramienta 5W + 1H

R

A

C

C

C

A

Plan de control

R

A

C

A

C

A

Acta del cierre del proyecto

R

A

C

C

C

C

ACTIVIDADES

Fuente: Elaboración propia

1.3. Estructura de desglose de trabajo (EDT)
La EDT muestra el alcance del proyecto, con actividades en cada una de las fases.
Se muestra a continuación la EDT propuesta, que consideró a la gestión del
proyecto como una fase transversal o pre inicial a las fases DMAIC.
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Proyecto

Gestión del
proyecto

Definir

Medir

Analizar

Mejorar

Matriz RACI

Declaración
del problema

Gráfica de
comportamien
to

Diagrama de
líneas de
natación

Lluvia de
ideas soluciones

EDT

Voz del
Cliente

Árbol de
estratificación

Diagrama de
Ishikawa

Matriz de
priorización

Cronograma
del proyecto

SIPOC

Diagrama de
Pareto

Matriz de
esfuerzo
beneficio

Herramienta
5W+1H

Acta del
cierredel
proyecto

Carta de
Proyecto

Controlar

Plan de
control

Figura 06. Estructura de desglose de trabajo EDT
Fuente: Elaboración propia
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Se muestra en la figura la estructura de desglose de trabajo EDT, la cual define lo
que se trabajará en cada una de las fases, iniciando con la fase transversal de
gestión del proyecto, la cual presenta la matriz RACI, EDT, continuando con el
cronograma del proyecto y el acta del cierre del proyecto.
Se inicia la fase definir, la cual declara el problema a trabajar y mejorar,
continuando con la voz del cliente, indispensable para entender sus dudas o
reclamos, así también se desarrolla la herramienta SIPOC que caracteriza cada
proceso con la identificación de los elementos claves respecto a proveedores,
entradas, procesos, salidas y clientes, finalmente se elabora la carta del proyecto.
En la siguiente fase de medir, se elabora la gráfica de comportamiento, un árbol
de estratificación respecto a cada proceso y el diagrama de Pareto sobre las
actividades que se desarrollan.
Se continua con la fase analizar, donde se empleará el diagrama de líneas de
natación, el diagrama de Ishikawa y la matriz de esfuerzo beneficio, la cual c
gestiona la asignación de recursos para brindar el mejor rendimiento de la
inversión de esfuerzos, con poco esfuerzo y con resultados en grandes beneficios.
La siguiente fase es mejorar, iniciando con la lluvia de ideas – soluciones, y así
elaborar la matriz de priorización, la cual será clave para determinar las
actividades que serán mejoradas, pero también se desarrolla la técnica 5W+1H,
la cual recoge y verifica que toda la información necesaria este completa.
Finalmente, se encuentra la fase de controlar, que es indispensable para lograr
verificar y asegurar que la solución implementada siga siendo efectiva en la
empresa, por ello se desarrollará un plan de control.

1.4. Cronograma del proyecto
Las actividades desglosadas y mostradas en la EDT se desarrollan
secuencialmente, y en un determinado lapso de tiempo, ante ello se elabora el
siguiente diagrama de Gantt, que detalla lo antes mencionado:
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Tabla 19. Cronograma de actividades de la EDT
ACTIVIDADES

MESES
1

2

3

4

5

6

7

Estructura del equipo del proyecto
Matriz RACI
EDT
Cronograma del proyecto
Declaración del problema
Voz del Cliente
SIPOC
Carta de proyecto
Gráfica de comportamiento
Árbol de estratificación
Diagrama de Pareto
Diagrama de líneas de natación
Diagrama de Ishikawa
Matriz de esfuerzo beneficio
Lluvia de ideas - soluciones
Matriz de priorización
Herramienta 5W + 1H
Plan de control
Acta del cierre del proyecto
Fuente: Elaboración propia

Se aprecia en la tabla 19, las actividades que desarrollará la metodología Lean
Six Sigma, con un tiempo establecido para su ejecución de 7 meses, debido a
que, dicha metodología implica un proceso de capacitaciones de 20 días de
formación presencial, divididas en clases de 5 días en cuatro meses, con un mes
de diferencia, pues el propósito de separar los días de capacitación de un mes a
otro es para brindar al Green Belt y a los equipos Lean Six Sigma (LSS) la
oportunidad de avanzar el proyecto en paralelo durante las capacitaciones o
entrenamiento.
De esta forma, el resultado final será contar un proyecto completado al término de
las capacitaciones, generando una recuperación rápida de la inversión de dicho
entrenamiento.
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1.5. Costo del proyecto
Tabla 20. Costo del personal de la propuesta
Descripción

Cantidad

Green Belt

1
1

Asesor de Plan de Mantenimiento

P. U

Total

S/.14,000.00 S/.14,000.00
S/.1,000.00

TOTAL

S/.1,000.00
S/.15,000.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21. Costo de capacitaciones de la propuesta
Descripción

Cantidad

P. U

Total

Capacitaciones Lean Six Sigma

20 días

S/.400.00

S/.8,000.00

Capacitaciones Coaching Gerencial a
equipos del proyecto

14 días

S/.300.00

S/.4,200.00

Capacitación área de operaciones

14 días

S/.250.00

S/.3,500.00

TOTAL

S/.15,700.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Costo de material de la propuesta
Descripción

Cantidad

Hojas bond
Lapiceros

P. U

Total

1millar

S/.20.00

S/.20.00

100 unidades

S/.0.40

S/.40.00

Proyector multimedia

1 unidad

S/.600.00

S/.600.00

Tinta de impresión

1 pomo

S/.60.00

S/.60.00

2 unidades

S/.4.00

S/.8.00

1 unidad

S/.40.00

S/.40.00

6 unidades

S/.2.00

S/.12.00

Cinta adhesiva
Pizarra
Plumones
TOTAL

S/.780.00

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 23. Costo total de la propuesta
Descripción

Costo Total

Costo de personal

S/.15,000.00

Costo de capacitaciones

S/.15,700.00

Costo de material

S/.780.00
TOTAL

S/.31,480.00

Fuente: Elaboración propia

De las tablas presentadas, se tiene que el costo total para el desarrollo de la
propuesta es de S/.31,480.00, incluyendo costo del personal, capacitaciones y
material.
2. Definir
2.1. Declaración del problema
El contratar un servicio de transporte de carga, implica responsabilidad en la
entrega, sin embargo, es una de las incidencias más frecuente, es la mala gestión
del transporte, pues en muchas ocasiones se generan retrasos en las entregas,
por una mala comunicación entre áreas, ya que, muchas veces al jefe de
operaciones se le dificulta comunicar que no se cuentan con unidades de
transporte disponibles, ya sea por fallas técnicas, falta de mantenimiento o una
mala distribución del espacio en las unidades de transporte al momento de cargar.
2.2. Comprender al Cliente
Con la descripción del problema, se procede a conocer y entender la necesidad
del cliente, describiéndolo en la siguiente herramienta Voz del cliente:
Tabla 24. Voz del cliente VOC
Requerimiento crítico

Requerimiento del

del cliente (CCR)

proceso (CTP)

Declaración real del

Características que

Indicador que debe

cliente

debe cumplir la solución

cumplir el proceso

Voz del cliente (VOC)

1. Demora en la entrega Tener mayor contacto Respuestas
del
contratado.

servicio con el conductor y evitar conductor
fallas intermedias.

del
en

máximo

5minutos.
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2. Falta de tecnología Contar con un software Software

de

rastreo

para ubicar o rastrear actualizado para rastreo rápido, con respuesta en
la carga enviada.
3. El

personal

de la carga.

máximo 2minutos.

de Tener una comunicación Personal de atención o

atención o ventas no más fluida entre áreas y ventar

debe

dar

brinda la información así sea más precisos con respuestas a los clientes
necesaria de la carga. el cliente.

en máximo 10minutos.

4. En ocasiones parte de Mejorar la distribución Cada
la carga enviada llega del
con daños.

espacio

en

carga

en

el

las espacio correcto de la

unidades de transporte.

unidad de transporte.

Fuente: Elaboración propia

La herramienta VOC, indica las cuatro principales declaraciones del cliente sobre
los inconvenientes o problemas que tienen con la empresa, ante lo cual se
menciona la solución inmediata y el indicador con el que se debe cumplir.
Evidenciando que, el principal inconveniente es la demora en la entrega del
servicio, para ello, la solución es que la empresa tenga un mayor contacto con el
conductor de la unidad que transporta la carga del cliente, es decir, revisando que
el conductor cumpla con la entrega de reportes de ubicación, también informar
previamente si existe alguna falla mecánica en la unidad para ser reparada y evitar
paradas en la carretera que generen la demora del servicio; el indicador que debe
cumplir este proceso, son respuestas por parte del conductor en máximo
5minutos, y de esta forma mejore la comunicación.
Otra declaración, son las faltas tecnológicas para ubicar y rastrear la carga, siendo
la característica de solución, que la empresa cuenta con un software actualizado
para rastreo de dicha carga y éste brinde una respuesta a la empresa o cliente en
máximo 2minutos. La siguiente declaración es que el personal de atención o
ventas no brindan la información necesaria al cliente, para ello, la característica
de la solución será, primero que en la empresa el personal de todas las áreas
tenga una comunicación más fluida, que conlleve a que cada área tenga la
información necesaria de los cargamentos, y así poder brindar información precisa
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al cliente, para lo cual el personal de atención o ventas tiene máximo 10minutos
para dar respuestas a las consultas de los clientes.
La última declaración es, en ocasiones parte de la carga enviada llega con daños,
teniendo como característica de solución, el mejorar la distribución del espacio en
las unidades de transporte, y así cada mercadería se encuentre en el lugar
adecuado, evitando roses que la puedan dañar o que sea colocada con espacios
vacíos a sus lados que cause su caída durante el transporte, para ello, el indicador
que debe cumplir este proceso es que cada carga sea colocada en el espacio
correcto en la unidad de transporte.

2.3. Delimitar el proceso
Al contar con los requerimientos del cliente, se continúa a delimitar y definir el
proceso del problema, para lo cual todos los involucrados en ellos realizarán una
lluvia de ideas, esquematizando el proceso del problema, se muestra así:
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Tabla 25. Diagrama SIPOC
S

I

Proveedor

Entrada

Cliente

P
Proceso

Información de la
incidencia

Descripción
El

Registrar
incidente del
cliente

personal

atención

inicia

O

C

Salida

Cliente

de Registro

en Personal

de

el informe

de atención

o

proceso y toma nota incidentes.

ventas

del incidente.
Personal de atención o Datos del incidente
ventas

Jefe de Operaciones

Analizar el
incidente para
brindar una
solución

Datos del incidente

Revisa los datos del Comunicar
incidente.

jefe

de

de operaciones

operaciones.
Verifica

la Comunicar

información
Verificación
del incidente

al Jefe

al Administrador

del administrador.

incidente (tiempos de
entrega,

rastreo

o

daños).
Administrador

Datos del incidente

Brinda respuesta al Se
Brindar
respuesta al
incidente

completa Personal

de

de atención

o

cliente, de acuerdo al informe
informe del jefe de incidentes
operaciones.

con ventas

solución.

Fuente: Elaboración propia
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2.4. Aprobación
Tener ya definido el problema y el proceso, se solicita la aprobación formal del
proyecto, mediante una Carta Proyecto o también denominada Project Chárter, en
la cual se describirá el problema, los objetivos a lograr, el cronograma, el impacto
y beneficios que contraerá la aplicación del proyecto Lean Six Sigma.
Tabla 26. Project Charter
Gerencia o Área de Mejora
Nombre de Proyecto
Fecha de Revisión
Líder del Proyecto
Aprobado por Patrocinador

Gestión de Operaciones / transporte
Correcta gestión del transporte

Problema
Mala

gestión

Beneficios
de

transporte,

con

Mejorar la gestión de transporte.

insatisfacción del cliente.

Objetivos

Alcance del Proyecto

Mejorar la gestión del área de operaciones.

Desde: el registro de incidentes

Mejorar la comunicación entre áreas.

Hasta: comunicar al cliente

Aumentar las ventas al contar con una correcta

Mejorar la productividad de la empresa.

Dentro del alcance: desarrollo / modificación
de procesos
Fuera del alcance: modificación de
unidades de transporte, otras incidencias.

Plan del Proyecto

Equipo de Trabajo

gestión de transporte.

Etapa DMAC

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Nombre

Función

Dedicación
esperada

Patrocinador

3
horas
semanales
20
horas
semanales
4
horas
semanales

Lanzamiento del
proyecto

CNT 1

Green Belt

Definir

CNT 2

Medir
Analizar
Mejorar

Dueño
proceso

CNT 3

Jefe de Ventas

Cuando
requiera

se

Controlar

CNT 4

Administrador

Cuando
requiera

se

CNT 5

Jefe
de
Operaciones

Cuando
requiera

se

Entrega del Proyecto
a propietario
Control financiero 1°
año

del

Fuente: Elaboración propia
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3. Medir
3.1. Cuantificación de la oportunidad de mejora
Se define el indicador para la oportunidad de mejora, para lo cual se tiene como
referencia la tabla VOC, y contabiliza la cantidad de incidencias mensuales:
Tabla 27. Incidencias mensuales 2019
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

N° de Incidencias
16
16
20
12
16
24
12
16
16
12
16
24
200

Promedio
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

LSC
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

LIC
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Fuente: Datos de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC

30
25
20
15
10
5
0

N° de Incidencias

Promedio

LSC

LIC

Figura 07. Gráfica de comportamiento
Fuente: Elaboración propia
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Se muestra en la gráfica de comportamiento, el número de incidencias mensuales
del año 2019, donde el Límite Superior de Control (LSC), es 20 incidencias por
mes y el Límite Inferior de Control es (LIC), es de 13 incidencias por mes, con un
promedio aceptable de 14 incidencias mensuales. Así también, los meses que
superan el promedio y el LSC son junio y diciembre, pues son los meses con
mayor número de servicios brindados por la empresa; seguidos del mes de marzo
que llega al LSC, esto sucede porque la empresa trata de cumplir con todos los
contratos, pero presenta problemas con las unidades de transporte, ya sea por
fallas técnicas, falta de software de rastreo, mala comunicación o una incorrecta
distribución de las diferentes cargas en la unidad de transporte.
Los meses que se encuentran arriba del promedio pero que no sobrepasan el LSC
son enero, febrero, mayo, agosto, setiembre y noviembre, en los cuales la
empresa brinda una cantidad promedio de servicios, pero de igual forma presenta
incidencias por los problemas ya antes mencionados. Por otro lado, los meses de
abril, julio y octubre se encuentran debajo del promedio y en el LIC, es decir, son
los meses en que menos incidencias se reportan por parte del cliente, pues se
cuenta con menor cantidad de servicios contratados, y se tiene una forma de
trabajo más pausada.

90

83

80
70
60
50
37

40

27

30

21

16

20
10

11

5

0
Menos de
1 hora

1-3
horas

4-6
horas

7-9
horas

10 - 12
horas

Más de Más de
12 horas 24 horas

Figura 08. Distribución de tiempo de solución de incidencias
Fuente: Elaboración propia
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En la figura, se muestra la distribución de tiempo de solución del total de
incidencias del 2019, ya mencionadas anteriormente, de las cuales 83 se
solucionaron entre 4 y 6 horas, es decir, son las que tienen mayor demora en la
entrega de mercadería, y lapso de tiempo donde la empresa trata de rastrear la
carga mediante contacto con el conductor de la unidad de transporte y emita su
reporte indicando la demora de la entrega, casi siempre es por fallas mecánicas
en las unidades de transporte, ante ello, la empresa dará solución lo antes posible
para que la mercadería llegue a destino. Se tiene 37 incidencias con solución entre
7 y 9 horas, este lapso es mayor, debido a que, suceden fallas mecánicas con
mayor gravedad en las unidades de transporte y toma más tiempo poder
arreglarlas, al igual en el rango de solución de 10 a 12 horas.
Sin embargo, existe que 21 incidencias se solucionaron entre 1 a 3 horas, pues el
personal por la mala comunicación no brinda correctamente los horarios de salida
de la carga y se genera una mala información, ya sea al cliente o al jefe de
operaciones. Los rangos de menor proporción de soluciones son los mayores a
12 horas o 24 horas, siendo el último el de menos de 1 hora, pues muy pocas
veces se da solución en ese lapso de tiempo.
El indicador del proyecto que será mejorado, según Pyzdek (2009) se rige bajo la
siguiente fórmula:
Cantidad de incidencias
Cantidad de incidencias
con solución entre
+ con solución entre
Tiempo de atención
4 y 6 horas
7 y 9 horas
de incidencias
= ____________________________________________ * 100%
Cantidad total de incidencias

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =

83 + 37
∗ 100%
200

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =

120
∗ 100%
200

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 = 60%
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El porcentaje mostrado de la oportunidad de mejora de la gestión de transporte,
indica que el 60% del total de incidencias deben ser tratadas con inmediatez y no
genere un aumento en los próximos años, logrando así, que la empresa disminuya
aquellos rangos de tiempo de solución con mayores incidencias, los cuales son el
rango de 4 a 6 horas y el de 7 a 9 horas, se pretende establecer un lapso de
tiempo más razonable y aceptable para el cliente y no se perjudique por las
demoras en la entrega.

3.2. Estratificación de la oportunidad de mejora
Se realiza la estratificación subdividiendo la oportunidad de mejora ya definida
“Alto tiempo de atención de incidencias”, enfocándose en aquellas incidencias con
mayor importancia e impacto según el entregable VOC, teniendo:
Demora en la entrega
Falta de tecnología
Falta de comunicación entre áreas
Carga dañada
Se resalta que, la oportunidad de mejora, está centrada en aquellos meses donde
la empresa tiene mayor número de contratos.
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Oportunidad de
mejora

Subdivisión

Demora en la
entrega

Estratos

%

Fallas mecánicas

50%

Demora en la
salidas

20%

Paradas no
programadas

30%

Falta de software
de rastreo GPS

60%

Sistema de
trabajo lento

40%

Falta de
tecnología
Alto tiempo de
atención de
incidencias
Falta de
comunicación
entre áreas

Poca
organización de
trabajo

60%

Falta de personal
capacitado

40%

Mal uso del
espacio en
furgones

70%

Mal embalaje de
mercadería

30%

Carga dañada

Figura 09. Árbol de estratificación de la oportunidad de mejora
Fuente: Elaboración propia

El árbol de estratificación evidencia que la subdivisión con mayor impacto es
demora en la entrega y carga dañada, en comparación con el resto de
subdivisiones, estas muestran un quiebre con mayor pronunciamiento en la
cuantificación.
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3.3. Estrato representativo a mejorar
En esta fase de la fase de medición, se realiza la selección del estrato más
representativo de las subdivisiones antes mencionadas. Por ello, se aplica el
diagrama de Pareto a la subdivisión demora en la entrega:
Tabla 28. Análisis de Pareto del estrato Demora en la entrega
Frecuencia

%

Acumulado

%
Acumulado

Fallas mecánicas
Paradas no
programadas

65

54%

65

54%

34

28%

99

83%

Demoras en salidas

21

18%

120

100%

TOTAL

120

100%

Fuente: Elaboración propia
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Paradas no
programadas
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GRÁFICO DE PARETO

Demoras en
salidas

% Acumulado

Figura 10. Diagrama de Pareto
Fuente: Elaboración propia

El Diagrama de Pareto de Pareto ha medido sobre un total de 120 incidencias,
que pertenecen a los rangos de solución de 4 a 6 horas y de 7 a 9 horas, donde
los dos estratos más representativos son las fallas mecánicas y las paradas no
programadas, pues representan el 80% de las 120 incidencias y es donde estará
centrada la mejora.
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4. Analizar
4.1. Análisis del proceso de la incidencia
Se analiza el proceso ya detallado en el diagrama de SIPOC, mostrando como se
realiza el proceso de las incidencias y el trabajo de cada área.

Figura 11. Diagrama de Líneas de Natación
Fuente: Elaboración propia

El proceso de las incidencias en la empresa, iniciarán en recepción, donde acude
el cliente y realiza su registro de incidencia, para luego ser verificada por el jefe
de operaciones y corroborar según las salidas de las unidades de transporte, ante
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ello, emitirá un informe indicando la razón del incidente. Finalmente, el
administrador revisa el incidente y de acuerdo al informe del jefe de operaciones
genera una solución, la cual en recepción es transmitida al cliente.
Se establece también, aquel proceso que no genera valor, y se encuentra
resaltado de color rojo, indicando que no asiste al proceso de solución de la
incidencia presentada, al contrario, en muchas ocasiones puede generar retrasos.
4.2. Identificar causa – raíz
Acorde a los estratos medidos y que tienen mayor representación de incidencias,
es decir, las fallas mecánicas y las paradas no programadas, se detallan las
posibles causas raíz que generan un alto tiempo de solución a las incidencias.
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Mano de Obra

Materia Prima
Falta de herramientas
básicas de reparación

Personal técnico no
está siempre disponible
Mala reparación

Falta de personal
capacitado
Conductores toman
horas de trabajo en
actividades personales
Poca claridad sobre los
objetivos del servicio

Inexistente
mantenimiento
preventivo
Demora en los
tiempos de entrega

Alto tiempo de atención
de incidencias

Falta de
capacitación
Ausencia de
responsable
Demora en algunas
actividades de la
gestión del servicio

Producción por debajo
de lo planificado

Paradas no
programadas
Maquinaria

Método

Figura 12. Diagrama de Ishikawa de los estratos seleccionados
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a la herramienta de diagnóstico Ishikawa, se detallan las causas –
raíz que son priorizadas
CR1: Personal técnico no siempre disponible
CR2: Inexistente mantenimiento preventivo a las unidades de transporte
CR3: Falta herramientas básicas de reparación
CR4: Falta de personal capacitado
CR5: Conductores toman horas de trabajo en actividades personales
CR6: Demora en algunas actividades de la gestión del servicio
4.3. Selección de causa raíz
Al contar con las causas raíz que intervienen en los estratos más representativos,
se seleccionan aquellas que la empresa está en capacidad de atender mediante
la siguiente matriz:
Tabla 29. Matriz Esfuerzo – Beneficio
Mejoras de mediano plazo

Mejoras rápidas de corto plazo

CR2
CR6

− Esfuerzo +

CR4

No generan valor

Mejoras breves de corto plazo

CR1
CR3

CR5

−Beneficio +
Fuente: Elaboración propia
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La matriz esfuerzo beneficio, evidencia las causas que puede solucionar la
empresa, siendo las de mayor esfuerzo pero que le darán mayores beneficios a
la empresa, la mejora del mantenimiento preventivo de las unidades de transporte
y contar con personal capacitado, el otro punto que le brindará mayores
beneficios, pero con menos esfuerzo es contar con personal técnico disponible en
la empresa y capacitar a los conductores para que no tomen las horas de trabajo
en sus actividades personales.
Respecto a las mejoras con menores beneficios para la empresa, pero con más
esfuerzos se encuentra mejorar los tiempos de determinadas actividades de la
gestión del servicio y finalmente con mínima relevancia y menor esfuerzo y
beneficio es, abastecerse de herramientas básicas de reparación.

5. Mejorar
5.1. Brindar posibles soluciones
Cada participante de los equipos del proyecto Lean Six Sigma, realizan una lluvia
de ideas con las posibles soluciones respecto a las causas raíz.
Tabla 30. Lluvia de ideas - soluciones
Ideas recopiladas
ID
M1

Propuestas
Contratar personal técnico capacitado.

Causa – Raíz
CR1

Establecer horario de trabajo del personal técnico, en
M2

coordinación con fechas de mantenimiento de las

CR1

unidades de transporte.
M3

M4

M5
M6

Crear un plan de mantenimiento preventivo en conjunto
con un informe de fallas.
Establecer fechas de inspecciones, supervisión de
condiciones y repaso general de unidades de transporte.
Adquirir y entregar herramientas básicas de reparación
a cada unidad de transporte.
Capacitar mensualmente al personal de cada área.

CR2

CR2

CR3
CR4
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M7

M8
M9

Evaluar el resultado de las capacitaciones al personal
según eficiencia y eficacia.
Establecer sanciones a conductores que no justifiquen
las horas extras al horario fijo del servicio.
Desarrollar un procedimiento para la gestión del servicio.

M10 Establecer tiempo de carga y descarga del servicio.

CR4

CR5
CR6
CR6

Fuente: Elaboración propia

Los integrantes de los equipos proponen 10 posibles mejoras, las cuales tienen
un código de identificación (ID) para ser trabajadas posteriormente, así también,
se detalla la causa raíz (CR) para cada propuesta.

5.2. Selección de mejor opción
Se realiza la votación de cada equipo del proyecto para cada una de las
propuestas de mejora, siendo:
Irrelevante

=1

Poco importante

=2

Importante

=3

Muy importante

=4

Tabla 31. Cuantificación de las propuestas de mejora
Propuesta
M1

CNT1

CNT2

CNT3

CNT4

CNT5

Total

2

2

2

2

3

11

M2

4

3

2

3

4

16

M3

4

4

3

3

4

18

M4

4

4

3

4

4

19

M5

2

2

1

2

3

10

M6

4

3

3

4

3

17

M7

3

3

2

2

2

12

M8

2

3

2

3

3

13

M9

3

3

3

3

3

15

M10

2

3

2

2

3

12

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a la cuantificación de las propuestas de mejora, las seleccionadas
fueron: M2, M3, M4, M6 y M9, ya que, son las que muestran mayores puntajes.

Se procede a elaborar la matriz de priorización, para ello, primero se establecen
los factores críticos de éxito:
CTQ1: Adopción de las mejoras por las áreas de la empresa
CTQ2: Ahorro de recursos
CTQ3: Impacto positivo en el cliente

Segundo, se realiza el enfrentamiento entre factores críticos para determinar su
ponderación, siendo:
Igual importancia = 1
Mayor importancia = 2
Significativamente importante = 3
Tabla 32. Ponderación de los factores críticos de éxito
CTQ1

CTQ2
1

CTQ1
CTQ2

1

CTQ3

3

2
Total

CTQ3
3

Suma

Ponderación

4

33%

2

3

25%

5
12

42%

Fuente: Elaboración propia

Así entonces, se determinó el porcentaje de importancia para cada factor crítico
de éxito:
Tabla 33. Detalle de los factores críticos de éxito ponderados
CTQ
Factor crítico de éxito

%

CTQ1

Adopción de las mejoras por las áreas de la empresa

33

CTQ2

Ahorro de recursos

25

CTQ3

Impacto positivo en el cliente

42

Fuente: Elaboración propia
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Tercero, se realiza la matriz de enfrentamiento, para ello los equipos del proyecto
votarán para asignar un peso de importancia a cada selección de propuesta de
mejora según cada factor crítico, y es según la siguiente escala de relevancia:
Nada importante

=0

Poco importante

=1

Importante

=2

Muy importante

=3

Tabla 34. Matriz de priorización
CTQ1
Propuesta

CTQ2

CTQ3
TOTAL

%

Peso Total

%

Peso Total

%

Peso Total

M2

33%

2

0.67 25%

2

0.50 42%

1

0.42

1.58

M3

33%

3

1.00 25%

3

0.75 42%

3

1.25

3.00

M4

33%

3

1.00 25%

3

0.75 42%

2

0.83

2.58

M6

33%

3

1.00 25%

1

0.25 42%

2

0.83

2.08

M9

33%

2

0.67 25%

1

0.25 42%

2

0.83

1.75

Fuente: Elaboración propia

Se determina que la mejora a priorizar con mayor puntaje es la de código de
identificación M3: Crear un plan de mantenimiento preventivo en conjunto con un
informe de fallas, es la mejor opción para solucionar las incidencias que presenta
la empresa y que ya han sido determinadas en la fase medir.
Así también, se toman en cuenta las siguientes propuestas de mejora según el
orden de puntaje que obtuvieron, es decir, M4, M6, M9 y M2.

5.3. Prueba de soluciones
Se realiza un piloto de las soluciones priorizadas en orden de puntaje, y se
muestran las acciones para su implementación:
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Tabla 35. Herramienta 5W + 1H
Propuesta

¿Qué?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Donde?

Presentar el un plan
M3

de

mantenimiento

preventivo y modelo

CNT5

Propuesta

Área de

2020

Operaciones

y

supervisión

de

unidades

de

operaciones

con

mantenimientos

conductores

y

correctivos.

estibadores.

Llevar un control conductores

mensual con fechas
inspección

CNT4

Propuesta

Área de

2020

Operaciones

a las unidades de necesarias
transporte.

M6

plan

capacitaciones

100%

y

supervisión

de
con

las

de

inspección

100%

con

del mantenimiento fechas apropiadas y

transporte

Presentar

Avance

costosos

Determinar

Realizar cronograma

de

¿Cómo?

Prevenir y anticipar Reunión del jefe de

de informe de fallas.

M4

¿Por qué?

CNT1

temas por áreas

Propuesta
2020

Todas las

Contar

áreas de la

personal

para seleccionar los

capacitado.

temas más urgentes

empresa

con Reunión

por

áreas
100%

de capacitación.

M9

Desarrollar
procedimiento

CNT2
que

Propuesta

Área de

2020

Operaciones

Generar

un

servicio más rápido
y eficiente

Analizar
actividades

las
que

100%
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reduzca tiempo de

generan mayor tiempo

carga o descarga de

de servicio.

mercadería

Disponer

M2

Proponer

horarios

laborales

del

personal técnico

CNT4

Propuesta

Área de

2020

Administración

del Coordinar

personal
en

el

con

técnico cronograma mensual
momento de

adecuado
establecido.

fechas

y inspección

de

100%

y

supervisión

Fuente: Elaboración propia
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6. Controlar
6.1. Plan de control
Se desarrolla un plan de control, con indicadores de sostenimiento del proyecto,
brindando soporte a las mejoras implementadas. Los controles son estadísticos
que permitirán comprobar las medidas de solución, las causas de su variación, el
beneficio que tienen antes y después de la mejora. También se pueden emplear
formatos de control para cada mejora implementada.
Tabla 36. Formato de Plan de Control
PLAN DE CONTROL
Fecha de emisión

N°___

Fecha de revisión

Área

Reporte Límites Indicador Fórmula

Frecuencia
de control

Responsable Acciones

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a la situación actual de la empresa, se presenta el siguiente cuadro
comparativo respecto a la propuesta a implementar:
Tabla 37. Situación actual vs. Situación con la propuesta de la Gestión del
Transporte
Gestión del transporte
Ítem
N°

Incidencias

Situación actual

Situación con la
propuesta

con

tiempos altos de solución

120

Reducción del 83%

(4 a 6 horas y 7 a 9 horas)
Tener un plan de

Mantenimiento
preventivo a las unidades

No existe

de transporte

No establecidas

de transporte

Personal capacitado

Gestión del servicio

Mínimo personal
capacitado

Establecer un
cronograma mensual
Tener un plan de
capacitaciones con
temas por áreas

Existe demora en el

Reducir el tiempo del

servicio de carga y

servicio

descarga

Personal técnico

preventivo y modelo de
informe de fallas.

Fechas de inspección y
supervisión de unidades

mantenimiento

No tiene horario
establecido

de

carga

o

descarga de mercadería
Tener horarios laborales
establecidos para el
personal técnico

Fuente: Elaboración propia

Los ítems presentados, están relacionados con las principales causas raíz de la
problemática de la empresa, respecto a la deficiente gestión del transporte. Así
mismo, la propuesta presenta una reducción de incidencias del 83%, en conjunto
con un plan de mantenimiento preventivo para las unidades de transporte y
estableciendo un cronograma mensual de fechas de inspección y supervisión que
actualmente no tienen. Contar con personal capacitado es indispensable, para ello,
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la propuesta cuenta con un plan de capacitaciones con temas para cada área y
mejorar la situación actual, pues existe muy poco personal capacitado. Por otro
lado, existen demoras en el servicio de carga y descarga, para lo cual la propuesta
reducirá dicho tiempo, con una mejor gestión del servicio. Finalmente, se necesita
establecer horarios laborales del personal técnico, pues actualmente no está
establecido y muchas veces no están presentes cuando se requiere.

Tabla 38. Productividad Actual
Cantidad

Incidencias con tiempos altos de solución (4 a 6 horas y 7 a
9 horas)

120

Servicios contratados

1565

Fuente: Elaboración propia

Tabla 39. Productividad con la propuesta
Cantidad
Incidencias con tiempos altos de solución (4
a 6 horas y 7 a 9 horas)
Servicios contratados

% de Mejora

20

-83%

1800

15%

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia la mejora de la productividad con la propuesta, basada en dar solución
a la problemática que presenta la empresa, sobre el número de incidencias con
tiempos altos de solución debido a la deficiente gestión del transporte que venía
presentando, para ello, se tiene con la propuesta una disminución del 83% de
dichas incidencias, quedando así solo 20 incidencias.
Respecto a los servicios contratados, la empresa presenta un total de 1565
contratos de los diferentes servicios, y con la propuesta Lean Six Sigma de mejora
de la productividad se tiene un 15% de mejora, teniendo así, un total de 1800
servicios, es decir mayores ventas e ingresos para la empresa.
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Nivel sigma propuesto
En la empresa Chin Negocios y Transportes SAC, según la propuesta de
mejora, basada en 120 servicios defectuosos, se trabajó en disminuir 100 de ellos,
indicando lo siguiente:
D = 100 servicios defectuosos
U = 1800 servicios contratados
O = 4 (altura, ancho, largo y peso)

DPMO =

1.000.000 x 100
1800 x 4

DPMO = 13889
Esto indica que, según las condiciones actuales del proceso de la empresa, se
pueden encontrar 13889 servicios defectuosos por cada millón de servicios
contratados.
DPO =

100
1800 x 4

DPO = 0.013889
Yield = (1 − 0.013889) x 100
Yield = 98.6111%
Nivel Sigma = 3.70

Se tuvo que el nivel sigma actual de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC,
fue de 3.35, pero una vez aplicada la propuesta se logra escalar 4 niveles, pues
según el resultado del nivel sigma con propuesta es de 3.70, con un nivel de calidad
convencional acercándose a 4, y un desempeño del proceso de 98.61%.
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4.4. Evaluación económica y financiera de la aplicación de la correcta gestión de
transporte
Tabla 40. Beneficio Costo de la aplicación de la propuesta

Tasa de
Dscto.

10%

Relación Beneficio Costo
Inversión

Ingresos

S/ 31,480.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Total

0
71,670.00
34,460.00
68,570.00
33,640.00
45,330.00
51,410.00
31,010.00
40,860.00
54,720.00
33,160.00
34,140.00
46,700.00

Costos
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

0
27,939.00
27,939.00
27,939.00
27,939.00
27,939.00
27,939.00
27,939.00
27,939.00
27,939.00
27,939.00
27,939.00
27,939.00

S/ 545,670.00 S/ 335,268.00

Total
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

0
43,731.00
6,521.00
40,631.00
5,701.00
17,391.00
23,471.00
3,071.00
12,921.00
26,781.00
5,221.00
6,201.00
18,761.00

S/ 210,402.00

Fuente: Elaboración propia

ƩI

S/ 323,105.76

ƩC

S/ 190,367.74

Ʃ C + INV

S/ 221,847.74

B/C

1.46

Ya calculado el beneficio costo de la propuesta a implementar en la empresa Chin
Negocios y Transportes SAC, se obtiene un resultado de 1.46, es decir, que, por
cada sol invertido, la empresa genera S/ 1.46, recuperando así su inversión más su
ganancia de S/ 0.46.
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V. DISCUSIÓN
La empresa, presenta su principal problema en la deficiente gestión de transporte,
lo cual afecta a la productividad, pues no se llega a cumplir con las ventas
establecidas anualmente, esto por motivos relacionados directamente con fallas en
las unidades que transportan la mercadería.
En el diagnóstico del estado actual de la gestión del transporte de la empresa, se
encontró que un 40% de los colaboradores han percibido reclamos después de la
atención, casi siempre por entregar la mercadería a destiempo, el gerente
mencionó que, existen dichos contratiempos por factores externos como las fallas
mecánicas de las unidades de transporte. Ante ello, Pereira (2017), en su libro
afirma que una de las medidas indispensables en la gestión del transporte es el
mantenimiento del vehículo, pues así estará en buenas condiciones asépticas y
mecánicas. Por otro lado, se observó que, la empresa no cuenta con un
mantenimiento preventivo y si se programa no se cumple, lo mismo que con los
reportes de desperfectos que no son informados. La herramienta de diagnóstico
evidenció que, las paradas no programadas en su mayoría son por fallas mecánicas
durante la ruta, generando demoras en la entrega, otro motivo de las demoras es
que no existe un seguimiento y control de la mercadería, es decir, tienen poca
supervisión, pues el personal desconoce el proceso correcto y no es capacitado.
Todo lo mencionado guarda relación con la investigación de Fabio (2016), quien
encontró que, en la distribución física de mercaderías de una empresa existían
intervalos al momento de entregar la mercadería, debido a fallas mecánicas en las
unidades y por demoras en el servicio de descarga.
Respecto a la evaluación de los niveles de productividad de la empresa, se
encontró que la empresa tiene un total de 1565 servicios contratados anualmente,
sin embargo, no completa las planificadas que son 2035, es decir no se está
trabajando productivamente, así, lo afirma Carro y Gonzales (2015), que la
productividad que es la producción obtenida en relación al recurso utilizado, es el
resultado obtenido de un proceso productivo correcto. Dentro del total de ventas,
se encontró que, de 160 clientes, 49 presentan disconformidad en el servicio,
siendo la mayoría por demoras en la entrega del servicio contratado. Los destinos
con mayor demanda son Lima y Trujillo, y los servicios de Motocar caja y Moto lineal
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son los más contratados, sobre todo en los meses de enero, diciembre, junio, mayo
y agosto. Se encontró también que, la empresa tiene una eficiencia del 68.64%,
una efectividad de 76.92% y la calidad brindada de 69.38%, es decir, la empresa
no está trabajando al 100%, pues si no existieran clientes insatisfechos, la calidad
del servicio mejoraría en un porcentaje considerable, repercutiendo positivamente
en la efectividad de las ventas. La productividad total es positiva, pues es 1.63,
siendo mayor a 1, sin embargo, es baja en relación a otras empresas del sector que
tienen bien definidos sus procesos, pues el Instituto Peruano de Economía (2016),
mencionaba que la productividad total de los factores es el resultado de una
productividad eficiente y para obtener ello, se utiliza un determinado insumo o
recurso para la elaboración de un producto o servicio.
Se realizó la propuesta de la correcta gestión de transporte para mejorar la
productividad, basada en la metodología Lean Six Sigma, estableciendo la
estructura de los equipos del proyecto, conformados por el Green Belt, dueño del
proceso, jefe de ventas, administrador y el jefe de operaciones, cada equipo con
diferentes responsabilidades, también se cuenta con una estructura de trabajo
(EDT) para cada fase y su cronograma de actividades en siete meses. En la fase
definir, por medio del VOC se evidenció que el principal problema es el
inconveniente es la demora en la entrega del servicio, teniendo como requerimiento
la presentación de reportes de ubicación y desperfectos o fallas de la unidad de
transporte. Ante ello, la teoría de Pereira (2017), menciona que una de las medidas
indispensables es tener un plan de ruta por carretera, el cual debe elaborarse en
base a los formatos establecidos por la empresa, y ser entregado al conductor para
ser firmado; y se especifiquen los tiempos de recorrido, sitios de descanso del
conductor, entre otros.
En la fase Medir, se cuantifico la oportunidad de mejora, en base a las incidencias
que presenta la empresa, se tomó como base el año 2019, siendo un total de 200
incidencias en dicho año, se evidencia que los meses de junio y diciembre son los
más afectados pues sobrepasan el LSC, pues son los meses con mayor número
de servicios brindados por la empresa y con mayores quejas o incidencias por parte
de los clientes; el indicador del proyecto midió que el 60% del total de incidencias
deben ser resueltas con prontitud, es decir, 120 de ellas tienen tiempos de solución
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altos, de 4 a 6 horas y de 7 a 9 horas, pertenecientes al estrato de las fallas
mecánicas y las paradas no programadas, que representan un 83% de dichos
rangos de tiempo. Esta problemática coincide con la investigación de Narváez
(2018), pues un operador logístico para atender una consulta demoraba de 5 a 10
horas, generando pérdidas, pero al aplicar su modelo mejoró su efectividad al 60%.
La fase analizar de la metodología lean six sigma, mostró que de las principales
causas – raíz, las que tienen mayor esfuerzo de solución, pero a la vez mayores
beneficios son, la mejora del mantenimiento preventivo de las unidades de
transporte y contar con personal capacitado. Corroborando así lo mencionado por
Brue (2003), pues en esta fase se averiguan las causas del problema, contrastada
con la situación actual del historial del proceso. La fase mejorar, presenta las
soluciones, siendo así, que la primera mejora es presentar el un plan de
mantenimiento preventivo y modelo de informe de fallas, seguido de un cronograma
mensual con fechas de inspección y supervisión de unidades de transporte, otra
propuesta es tener un plan de capacitaciones al personal con temas por áreas,
también desarrollar un procedimiento que reduzca tiempo de carga o descarga de
mercadería, y finalmente la propuesta de horarios laborales del personal técnico;
todo ello, cumple con la teoría de Falco(2009), sobre la fase mejorar, la cual busca
poder mejorar la situación actual de la organización, a través, de una propuesta que
sobre la situación que se analizó en las fases anteriores
La última fase de controlar, tal como lo menciona Brue (2003), son aplicadas las
medidas necesarias que van a garantizar la eficacia y continuidad del proceso, por
ello la propuesta, debe comprobar las medidas antes propuestas, empleando
controles estadísticos y formatos de control para cada mejora implementada, así lo
afirma Alderete, Colombo y Wade (2016), que las variables claves deben estar
dentro de los márgenes de variación máximos aceptables usando instrumentos
como el control estadístico de proceso (SPC) y gráficas de control. Sobre el nivel
sigma actual fue de 3.35, pero una vez aplicada la propuesta llegó a 3.70, con un
desempeño del proceso de 98.61%.
El cumplimiento del último objetivo, sobre la evaluación económica y
financieramente la aplicación de la correcta gestión de transporte en la
productividad de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC, muestra que del
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beneficio costo de la propuesta a implementar se tiene un resultado de 1.46, es
decir, que, por cada sol invertido, la empresa genera S/ 1.46, recuperando así su
inversión más su ganancia de S/ 0.46. Este resultado, guarda relación con el
estudio de López (2017), pues las unidades de transporte al disminuir sus tiempos
de salida, incrementó sus ventas en 1.7%, permitiendo que las unidades de
transporte cumplieran con el despacho en el horario establecido, corroborando la
mejora significativa que se efectuó con la implementación. Lo mencionado,
corrobora lo afirmado por Neteris (2017), que la gestión del transporte tiene un
papel importante en los procesos de la cadena de suministro de las empresas, y
ayuda a interconectar clientes y proveedores de forma que logren concretar sus
compromisos de entrega.
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VI. CONCLUSIONES
1. Se concluye que, al establecer la correcta gestión de transporte se llega a
mejorar la productividad de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC,
reduciendo las incidencias por medio, de propuestas factibles y adaptables.
2. Se concluye, que la actual gestión del transporte de la empresa es deficiente,
pues tiene problemas con las unidades de transporte que no cuentan con un
mantenimiento preventivo, generando paradas no programas, que ocasionan
demoras en las entregas de la mercadería.
3. Se concluye que, la productividad de la empresa puede mejorar si tiene mayor
número de ventas que actualmente no cumplen con el estándar establecido, y
presentan una eficiencia del 68.64%, una efectividad de 76.92% y la calidad
brindada de 69.38%, es decir, la empresa no está trabajando al 100%
4. Se concluye que, la correcta gestión del transporte bajo la metodología Lean
Six Sigma, evidencia que la mejora debe estar centrada en resolver el 83% de
incidencias sobre altos tiempos de solución para las demoras en las entregas,
esto será por medio de la implementación de un mantenimiento preventivo a
las unidades, como de capacitación al personal. Así también, el nivel sigma con
la propuesta escaló cuatro puntos, siendo de 3.70 con un nivel de calidad
convencional y un desempeño del proceso de 98.61%.
5. Se concluye que, en la evaluación económica y financiera de la propuesta, el
beneficio costo obtenido es que, por cada sol invertido, la empresa generará S/
1.46, recuperando así su inversión más su ganancia de S/ 0.46.
6. Finalmente se concluye que, se acepta la hipótesis, la gestión del transporte
mejora la productividad de la empresa Chin Negocios y Transportes SAC,
Chiclayo 2019, pues la propuesta planteada es factible, y mejora la
productividad de la empresa, con una inversión de S/ 31, 480.00
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VII.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la empresa adoptar la correcta gestión del transporte que
mejore su productividad por medio de la metodología Lean Six Sigma, pues las
propuestas de solución que presenta resuelven el 83% de incidencias más
urgentes.
2. Se recomienda a la empresa implementar un plan de mantenimiento preventivo
y modelo de informe de fallas para las unidades de transporte y logren disminuir
las paradas no programadas en la ruta.
3. Se recomienda a la empresa, realizar un plan de capacitaciones para el
personal y debe ser por área, y tengan un eficiente desarrollo en cada uno de
los procesos del servicio.
4. Se recomienda a la empresa, establecer tiempos en el servicio de carga o
descarga de acuerdo al tipo de mercadería que se traslade, evitando así la
demora en este tipo de actividades de la gestión del servicio.
5. Se recomienda a la empresa, determinar el horario de trabajo del personal
técnico bajo un contrato y se cumpla con lo establecido, de esta forma, no
afecte al cronograma de inspección y supervisión de las unidades de
transporte.
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Matriz de operacionalización de variables

Variables

Definición
conceptual

Según
Neteris
(2017), mendiona
que “la gestión
del
transporte
tiene un papel
Variable
fundamental en
Independiente los procesos de
la cadena de
Gestión del
suministro de las
transporte
empresas, y así
ayuda
a
interconectar
clientes
y
proveedores de
forma
que
puedan
dar
cumplimiento a
sus compromisos
de entrega”.

Definición
operacional

Dimensión

Esta variable
fue
medida
mediante
análisis
documental,
entrevista
y
cuestionario
Indicadores
que se aplicó de utilización
a
los
colaboradores
que
forman
parte de la
empresa Chin
Negocios
y
Transportes
SAC.

Indicadores

Técnicas

Transporte:
Distancia
recorrida
carga/Distancia
total
recorrida
Carga sobre el peso por
vehículo/capacidad
sobre el peso por
vehículo
Número de días en
servicio al mes/días con
disponibilidad
Inventario:
Horas de equipo
utilizadas/horas de
equipo disponibles
Líneas de servicio
servidas/capacidad de
líneas de servicio
Horas de inventario
real de
mercancía/horas
programadas para
inventario

Instrumentos

Escala
de
medición

Guía
de
análisis
documental

Escala
ordinal

Guía
de
observación

Guía
de
entrevista

Nominal

Transporte:
Vehículos llenos/horas
Indicadores trabajadas de carga
de
Peso cargado/horas
productividad trabajadas de carga
Distancia
recorrida/horas de viaje
para inventario

Variable
Dependiente
Productividad

Según
López
(2013), “es la
manera
más
eficiente
para
crear recursos y
medirlos
en
dinero,
para
hacer rentables y
competitivos
a
los individuos en
su
sociedad”
(p.11).

Esta variable
fue
medida
mediante un
análisis
documentario
y cuestionario
a
los
trabajadores
que
forman
parte de la
empresa Chin
Negocios
y
Transportes
SAC.

Eficiencia

Uso de la capacidad
instalada:
Volumen de
producción/capacidad
instalada*100

Efectividad

Efectividad en las
ventas: volumen
vendido/volumen
planificado de ventas
*100

Calidad

Rendimiento de
Calidad: Cantidad de
clientes conformes/
Cantidad total de
clientes *100

Guía
de
análisis
documental
Cuestionario.

Instrumento de recolección de datos
Instrumento Cuestionario
CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CHIN NEGOCIOS
Y TRANSPORTES SAC
Escala
1
2
3
4
5
Leyenda
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi
Siempre
siempre
Variable 1: Gestión del Transporte
Dimensiones
Indicadores
Calificación
Transporte
1 2 3 4 5
Llevan un control de la distancia recorrida de la
1.
unidad de transporte por entrega.
2.
Tiene conocimiento del total de distancia
recorrida por ruta.
3.
Llevan un control de la carga en peso por
vehículo.
4.
Tiene conocimiento del total de capacidad en
peso por vehículo.
5.
Llevan un control del número de días en servicio
Indicadores
al mes.
de utilización 6.
Tiene conocimiento del total de días disponibles
al mes.
Inventario
7.
Llevan un control de Horas de equipo utilizadas
al mes.
8.
Tiene conocimiento del total de horas de equipo
disponibles al mes.
9.
Llevan un control del número de líneas de
servicio brindadas al mes.
10. Tiene conocimiento del total de la capacidad de
líneas de servicio al mes.
11. Llevan un control del número de horas de
inventario real de mercancía al mes.
12. Tiene conocimiento del total de horas
programadas para inventario al mes.
Transporte
13. Llevan un control de los vehículos cargados al
Indicadores
mes.
de
14. Tiene conocimiento del total de horas de trabajo
productividad
de carga al mes.
15. Llevan un control del peso cargado al mes.
16. Llevan un control de la distancia recorrida al
mes.
17. Tiene conocimiento del total de horas de viaje al
mes.
Variable 2: Productividad
Uso de la capacidad
18. Cumple con los procedimientos administrativos
establecidos en la empresa.

19.
Eficiencia

Efectividad

Calidad

En ausencia de su inmediato superior asume
responsabilidad.
20. Cumple con el número de atenciones diarias
según designado a su servicio sin vulnerar la
atención.
21. Aplica sus conocimientos en beneficio de otros
compañeros de trabajo en la realización de sus
tareas.
Efectividad en las ventas
22. Siente que el cliente se siente satisfecho con el
servicio recibido.
23. Ha percibido reclamos después de la atención
por parte del cliente.
24. Tiene las herramientas necesarias para realizar
su trabajo apropiadamente.
25. Consulta e investiga manuales que tengan
relación con su trabajo.
Rendimiento de Calidad
26. Mide la calidad de su trato en el servicio a través
de los clientes conformes.
27. Mantiene la calma durante el trato con un cliente
ofuscado.
28. Lleva un control de los clientes que tomaron el
servicio de la empresa.
29. Deduce el porqué de la negativa del cliente al no
tomar el servicio de la empresa.

Instrumento Entrevista
ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA CHIN NEGOCIOS Y
TRANSPORTES SAC
Entrevistado:
_____________________________________________________________
Fecha: _____________________
Objetivo: Diagnosticar el estado actual de la gestión del transporte de la empresa
Chin Negocios y Transportes SAC, Chiclayo 2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

¿Qué objetivos estratégicos tiene la empresa para el siguiente año?
¿Podría indicarnos cuales son las áreas con las que cuenta la empresa?
¿Cuál es el procedimiento que lleva a cabo la empresa cuando contratan un
servicio?
¿Cuál es el procedimiento que lleva a cabo la empresa para evaluar su
gestión de trasporte y productividad?
¿La empresa cuenta con procedimientos escritos para la recepción de la
mercadería a trasladar?
¿Cuál cree que es factor clave, por el cual los clientes prefieren su servicio?
¿Cómo califica la calidad del servicio que brindan las unidades de su
empresa?
¿Cuáles son los principales destinos de las unidades de transporte de
carga?
¿Cuál es el producto que en mayor porcentaje se transportan en los
vehículos de su empresa?
Con respecto a los clientes ¿Cuáles son los problemas más comunes que
ha detectado?
En su opinión, ¿Qué tan capacitado cree que está el personal de su
empresa?, ¿En que debe mejorar?
Con respecto a la empresa ¿Cuáles son los problemas más comunes que
ha detectado?
¿Capacidad de carga actual de toda la flota?
¿Tiempo medio de atención?
¿Kilómetros en promedio recorrido por unidad?
¿Existe gestión de los costos generados en la operación?
¿Cuál es el nivel de servicio dado a los clientes?

Instrumento Guía de Observación
FICHA DE OBSERVACIÓN
FICHA N°
LUGAR
FECHA
DETALLE
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Se recepcionan formalmente los
pedidos/requerimientos de áreas
usuarias.
Se verifican las características de
los servicios solicitados.
Se verifican las especificaciones
técnicas
de
los
servicios
solicitados.
Se clasifican los tipos de
mercaderías a transportar.
Se elabora el registro de códigos
de identificación de la mercadería
a transportar en el almacén.
Se controla la frecuencia de
servicio según destino y duración.
Se realiza el seguimiento y control
de la mercadería trasladada.
Se dinamizan las actividades de
atención a áreas usuarias con
eficiencia, eficacia y calidad.
Se llevan a cabo procesos de
evaluación y calificación a los
trabajadores según su eficiencia,
eficacia y calidad de atención.
La unidad de transporte salió a
ruta en la hora indicada por el
despachador.
Documentación vehicular en
orden. (Soat, Seguro contra
terceros, Tarjeta de propiedad y
circulación)
Documentación del conductor.
(Licencia, Credencial de la GTU,
Carnet de Seguridad Vial y
Documento de identidad)
Presenta
algún
tipo
de
mantenimiento
preventivo
programado
y/o
correctivo.
(Indicar hora de inicio y final en
obs.)

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

La unidad de transporte cumplió
con la inspección previa de;
llantas, sistema eléctrico, fluidos,
combustible y limpieza.
Opera con normalidad sin
presentar algún tipo de fallo y/o
avería durante su horario de
trabajo.
La unidad de transporte llega a su
destino de entrega en el tiempo
estimado.
Cumple
con
las
horas
programadas en ruta según lo
indicado.
Entrega de reportes de la entrega
de mercadería al terminar el
horario de trabajo. (Indicar monto
S/.)
La unidad de transporte se
entregó
sin
desperfectos
mecánicos y sin daños externos.
Se evidencia la existencia de un
proceso detallado y declarado.
Existe
documentación
que
evidencia la gestión del proceso.

Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos
Validez bajo juicio de expertos

Confiabilidad

Consentimiento informado

Resultado de Instrumentos Aplicados
Instrumento aplicado Cuestionario
Tabla 41. Control de la distancia recorrida de la unidad de transporte por entrega
Categoría

fi

Pi

Nunca

9

60.0

Casi Nunca

4

26.7

A veces
Casi siempre

2

13.3

0

0.0

Siempre

0

0.0

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 9 indican que nunca se lleva un control de la distancia recorrida
de la unidad de transporte por entrega, 4 casi nunca y 2 a veces. Esto quiere decir
que la empresa no lleva un monitoreo correcto, para saber la distancia que recorre
cada unidad de trasporte al momento que es contratado un servicio.
Tabla 42. Conocimiento del total de distancia recorrida por ruta
Categoría

fi

pi

Nunca

7

46.7

Casi Nunca

4

26.7

A veces
Casi siempre

2

13.3

1

6.7

Siempre

1

6.7

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 7 indican que nunca tienen conocimiento del total de la distancia
que se recorre por ruta, 4 casi nunca y 2 a veces. Esto indica que la empresa no
tiene registrado cuanto es el kilometraje que demanda cada ruta de reparto por
ciudad. De caso contrario de tenerlo, los trabajadores no tienen conocimiento de
ello.

Tabla 43. Control de la carga en peso por vehículo
Categoría

fi

pi

Nunca

1

6.7

Casi Nunca

1

6.7

A veces
Casi siempre

8

53.3

3

20.0

Siempre

2

13.3

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 8 indican que a veces llevan un control de la carga en peso por
vehículo, 3 casi siempre, y 2 siempre. Esto nos indica que al saber cada peso de la
mercadería a transportar y el peso neto de cada vehículo, los trabajadores lo hacen
de manera empírica, sin documento de por medio.

Tabla 44. Conocimiento del total de capacidad en peso por vehículo
Categoría

fi

pi

Nunca

0

0.0

Casi Nunca

0

0.0

A veces
Casi siempre

2

13.3

4

26.7

Siempre

9

60.0

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 9 indican que siempre tienen conocimiento del total de capacidad
en peso por vehículo, 4 casi siempre y 2 a veces. Esto indica que la mayoría de
trabajadores tiene en claro la capacidad máxima de cada unidad de transporte.

Tabla 45. Control del número de días en servicio al mes
Categoría

fi

pi

Nunca

1

6.7

Casi Nunca

1

6.7

A veces
Casi siempre

2

13.3

3

20.0

Siempre

8

53.3

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 8 indican que siempre llevan un control del número de días en
servicio al mes, 3 casi siempre y 2 a veces. Esto indica que la mayoría de
trabajadores tiene conocimiento de la disponibilidad de las unidades según los
servicios contratados.
Tabla 46. Conocimiento del total de días disponibles al mes
Categoría

fi

pi

Nunca

1

6.7

Casi Nunca

0

0.0

A veces

1

6.7

Casi siempre

3

20.0

Siempre

10

66.7

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 10 indican que tienen conocimiento del total de días disponibles
al mes, 3 casi siempre y 1 a veces. Esto indica que la mayoría de trabajadores tiene
conocimiento cuando la unidad esta libre para otro servicio, pero muchas veces
esto se ve afectado por los retrasos y fallas mecánicas, ocasionando problemas
internos y descontento con los clientes.

Tabla 47. Control de horas de equipo utilizadas al mes
Categoría

fi

pi

Nunca

2

13.3

Casi Nunca

10

66.7

A veces
Casi siempre

2

13.3

1

6.7

Siempre

0

0.0

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 10 indican que casi nunca Llevan un control de Horas de equipo
utilizadas al mes, 2 nunca y a veces. Esto nos indica que la mayor parte de
trabajadores no saben cuántas horas trabajan los equipos de transportes para un
merecido descanso con su mantenimiento respectivo.

Tabla 48. Conocimiento del total de horas de equipo disponibles al mes
Categoría

fi

pi

Nunca

4

26.7

Casi Nunca

9

60.0

A veces
Casi siempre

2

13.3

0

0.0

Siempre

0

0.0

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 9 indican que casi nunca tienen conocimiento del total de horas
de equipo disponibles al mes, 4 nunca y 2 a veces. Esto nos indica que la mayor
parte de trabajadores no saben cuántas horas están disponibles los equipos de la
empresa antes de tomar otro servicio.

Tabla 49. Control del número de líneas de servicio brindadas al mes
Categoría

fi

pi

Nunca

1

6.7

Casi Nunca

1

6.7

A veces
Casi siempre

8

53.3

3

20.0

Siempre

2

13.3

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 8 indican que a veces llevan un control del número de líneas de
servicio brindadas al mes, 3 casi siempre y 2 siempre. Esto nos indica que la
empresa no siempre lleva un control de los servicios brindados al mes categorizado
por tipo.

Tabla 50. Conocimiento del total de la capacidad de líneas de servicio al mes
Categoría

fi

pi

Nunca

2

13.3

Casi Nunca

11

73.3

A veces
Casi siempre

2

13.3

0

0.0

Siempre

0

0.0

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 11 indican que casi nunca tiene conocimiento del total de la
capacidad de líneas de servicio al mes, 2 nunca y a veces. Esto nos indica que los
trabajadores no saben cuál es la capacidad de servicios que puede tomar la
empresa en un mes según la categorización y distancia de ella.

Tabla 51. Control del número de horas de inventario real de mercancía al mes
Categoría

fi

pi

Nunca

0

0.0

Casi Nunca

1

6.7

A veces
Casi siempre

2

13.3

10

66.7

Siempre

2

13.3

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 10 indican que casi siempre llevan un control del número de
horas de inventario real de mercancía al mes, 2 siempre y a veces. Esto nos indica
que en la empresa no siempre se lleva un control de la mercadería que ingresa y
sale para transportar.

Tabla 52. Conocimiento del total de horas programadas para inventario al mes
Categoría

fi

pi

Nunca

0

0.0

Casi Nunca

1

6.7

A veces
Casi siempre

2

13.3

9

60.0

Siempre

3

20.0

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 9 indican que casi siempre tienen conocimiento del total de horas
programadas para inventario al mes, 3 siempre y 2 a veces. Esto indica que de las
pocas veces que se hace inventario en la empresa. Los trabajadores tienen
conocimiento de ello.

Tabla 53. Control de los vehículos cargados al mes
Categoría

fi

pi

Nunca

1

6.7

Casi Nunca

1

6.7

A veces
Casi siempre

7

46.7

4

26.7

Siempre

2

13.3

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 7 indica que a veces llevan un control de los vehículos cargados
al mes, 4 casi siempre y 2 siempre. Esto nos indica que la empresa no siempre
lleva un control de cuantos viajes hace un vehículo con carga. Es por ello las fallas
mecánicas, ya que no existe documento de por medio que constate esto para su
respectiva revisión.

Tabla 54. Conocimiento del total de horas de trabajo de carga al mes
Categoría

fi

pi

Nunca

0

0.0

Casi Nunca

1

6.7

A veces
Casi siempre

9

60.0

3

20.0

Siempre

2

13.3

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 9 indica que a veces tienen conocimiento del total de horas de
trabajo de carga al mes, 3 casi siempre y 2 siempre. Esto indica que los
trabajadores desconocen de cuantas horas están en constante trabajo las unidades
de transporte por viaje al mes.

Tabla 55. Control del peso cargado al mes
Categoría
Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

fi
1
2
9
2
1
15

pi
6.7
13.3
60.0
13.3
6.7
100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 9 indica que a veces llevan un control del peso cargado al mes,
2 casi siempre y casi nunca. Esto indica que la empresa no siempre lleva un registro
de cuanto es el peso que traslada las unidades de transporte al mes para poder ver
su desgate.

Tabla 56. Control de la distancia recorrida al mes
Categoría

fi

pi

Nunca

8

53.3

Casi Nunca

2

13.3

A veces
Casi siempre

4

26.7

0

0.0

Siempre

1

6.7

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 8 indican que nunca llevan un control de la distancia recorrida al
mes, 4 a veces y 2 casi nunca. Esto quiere decir que la empresa no lleva un control
de las distancias recorridas por sus unidades de transporte.

Tabla 57. Conocimiento del total de horas de viaje al mes
Categoría

fi

pi

Nunca

4

26.7

Casi Nunca

9

60.0

A veces
Casi siempre

2

13.3

0

0.0

Siempre

0

0.0

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 9 indican que casi nunca tienen conocimiento del total de horas
de viaje al mes, 4 nunca y 2 a veces. Esto quiere decir que la empresa no lleva un
control de las horas de viaje por servicio contratado.

Tabla 58. Se cumple con los procedimientos administrativos establecidos en la
empresa
Categoría

fi

pi

Nunca

1

6.7

Casi Nunca

0

0.0

A veces
Casi siempre

11

73.3

2

13.3

Siempre

1

6.7

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 11 indica que a veces cumplen con los procedimientos
administrativos establecidos en la empresa, 2 casi siempre y 1 siempre. Esto quiere
decir que los trabajadores cuando es contratado un servicio, no siempre llevan el
procedimiento correcto que se debe de hacer, sino a su manera o como ellos lo
creen conveniente, lo cual genera mala comunicación entre áreas.

Tabla 59. En ausencia de su inmediato superior asume responsabilidad
Categoría

fi

pi

Nunca

3

20.0

Casi Nunca

8

53.3

A veces
Casi siempre

3

20.0

1

6.7

Siempre

0

0.0

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 8 indican que casi nunca en ausencia de su inmediato superior
asume responsabilidad, 3 nunca y a veces respectivamente. Esto quiere decir que,
los trabajadores de la empresa al encontrarse solos, no asumen la responsabilidad
inmediata por temor a que hagan las cosas mal y a ser amonestados por dicha
acción.
Tabla 60. Se cumple con el número de atenciones diarias según designado a su
servicio sin vulnerar la atención
Categoría

fi

pi

Nunca

1

6.7

Casi Nunca

2

13.3

A veces
Casi siempre

8

53.3

3

20.0

Siempre

1

6.7

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 8 indican que a veces cumplen con el número de atenciones
diarias según designado a su servicio sin vulnerar la atención, 3 casi siempre y 2
casi nunca. Esto quiere decir que, los trabajadores muchas veces no se dan abasto
para poder atender de manera correcta a todos los clientes, lo que ocasionaría en
algunos casos la molestia de ellos y no tomen el servicio.

Tabla 61. Aplica sus conocimientos en beneficio de otros compañeros de trabajo
en la realización de sus tareas
Categoría

fi

pi

Nunca

0

0.0

Casi Nunca

2

13.3

A veces
Casi siempre

10

66.7

2

13.3

Siempre

1

6.7

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 10 indican que a veces aplican sus conocimientos en beneficio
de otros compañeros de trabajo en la realización de sus tareas, 2 casi siempre y
casi nunca respectivamente. Esto quiere decir que, en la empresa, los trabajadores
muchas veces no se apoyan entre sí, lo cual es un reflejo de mal clima
organizacional o la poca confianza que existe entre ellos.
Tabla 62. Siente que el cliente se siente satisfecho con el servicio recibido
Categoría
Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

fi
0
1
1
11
2
15

pi
0.0
6.7
6.7
73.3
13.3
100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 11 indican que casi siempre sienten que el cliente se siente
satisfecho con el servicio recibido, 2 siempre y 1 a veces, esto quiere decir que la
gran parte de los trabajadores de la empresa piensa que el cliente no siempre
queda satisfecho con el servicio brindado. El motivo puede ser la entrega a
destiempo de la mercadería.

Tabla 63. Percibió reclamos después de la atención por parte del cliente
Categoría

fi

pi

Nunca

1

6.7

Casi Nunca

4

26.7

A veces
Casi siempre

6

40.0

3

20.0

Siempre

1

6.7

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 6 indican que a veces han percibido reclamos después de la
atención por parte del cliente, 4 casi nunca y 3 casi siempre. Esto quiere decir que
a pesar que la mercadería se entregue a destiempo en algunos casos, los reclamos
no siempre son frecuentes, debido a que la mercadería llega completa y en perfecto
estado, lo que significaría un plus para la empresa.

Tabla 64. Tiene las herramientas necesarias para realizar su trabajo
apropiadamente
Categoría

fi

pi

Nunca

0

0.0

Casi Nunca

2

13.3

A veces
Casi siempre

7

46.7

4

26.7

Siempre

2

13.3

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla de los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 7 indica que a veces tienen las herramientas necesarias para
realizar su trabajo apropiadamente, 4 casi siempre y 2 siempre. Esto quiere decir
que los trabajadores muchas veces si cuentan con las herramientas necesarias
para poder cumplir con su trabajo de la mejor manera posible.

Tabla 65. Consulta e investiga manuales que tengan relación con su trabajo
Categoría

fi

pi

Nunca

9

60.0

Casi Nunca

3

20.0

A veces
Casi siempre

2

13.3

0

0.0

Siempre

1

6.7

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 9 indican que nunca consultan e investiga manuales que tengan
relación con su trabajo, 3 casi nunca y 2 a veces. Esto quiere decir que la mayor
parte de los trabajadores de la empresa no se instruye en casa, y que debe ser
necesario que la empresa los capacite de manera constante para poder brindar un
mejor servicio a futuro.

Tabla 66. Mide la calidad de su trato en el servicio a través de los clientes
conformes
Categoría

fi

pi

Nunca

10

66.7

Casi Nunca

2

13.3

A veces
Casi siempre

2

13.3

1

6.7

Siempre

0

0.0

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 10 indican que nunca miden la calidad de su trato en el servicio
a través de los clientes conformes, 2 casi nunca y a veces respectivamente. Esto
quiere decir que la mayoría de los trabajadores no llevan un control de los clientes
satisfechos para poder aplicar la misma técnica en los que no quedaron satisfechos.

Tabla 67. Mantiene la calma durante el trato con un cliente ofuscado
Categoría

fi

pi

Nunca

0

0.0

Casi Nunca

1

6.7

A veces
Casi siempre

11

73.3

2

13.3

Siempre

1

6.7

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 11 indican que a veces mantienen la calma durante el trato con
un cliente ofuscado, 2 casi siempre y 1 casi nunca. Esto quiere decir que la mayor
parte de los trabajadores si tienen un trato despectivo por parte del cliente es muy
probable que no se queden callados y más aún si los motivos escapan de sus
manos y son ocasionadas por causas externas.

Tabla 68. Control de los clientes que tomaron el servicio de la empresa
Categoría

fi

pi

Nunca

1

6.7

Casi Nunca

1

6.7

A veces
Casi siempre

8

53.3

4

26.7

Siempre

1

6.7

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 8 indica que a veces llevan un control de los clientes que tomaron
el servicio de la empresa, 4 casi siempre y 1 siempre. Esto quiere decir que la
empresa no hace seguimiento de sus clientes frecuentes, sino que los reconocen
por la frecuencia en que solicitan los servicios.

Tabla 69. Deduce el porqué de la negativa del cliente al no tomar el servicio de la
empresa
Categoría

fi

pi

Nunca

2

13.3

Casi Nunca

6

40.0

A veces
Casi siempre

4

26.7

1

6.7

Siempre

2

13.3

Total

15

100.0

Fuente: Base de datos del cuestionario

De acuerdo a la tabla los 15 trabajadores de la empresa Chin Negocios y
Transportes SAC, 6 indican que casi nunca deducen el porqué de la negativa del
cliente al no tomar el servicio de la empresa, 4 a veces y 2 siempre. Esto quiere
decir que la empresa no toma en cuenta muchas veces el porqué de los clientes no
toman sus servicios para poder mejorar en ese aspecto.

Instrumento aplicado Entrevista
Tabla 70. Resultados del instrumento entrevista
ÍTEM
ENTREVISTADO
Objetivos estratégicos Ampliar nuestra cartera de clientes en un 20%.
para el siguiente año
Crecer en el mercado, acaparando nuevas rutas de
servicios.
Áreas de la empresa

Administración, distribución, descarga, almacén y área
de depósito de camiones.

Procedimiento que lleva Cierre del servicio contratado (Precio).
la empresa ante un Se programan las rutas.
servicio contratado
Recojo de la mercadería según destino.
Distribución de la mercadería según destino.
Firma de documentos correspondientes de la entrega
de mercadería según destino.
Se programa el retorno a las sucursales.
Procedimiento
para Se evalúa a través del tiempo de la entrega de la
evaluar la gestión de mercadería a su destino final y según la satisfacción
transporte
y del cliente final.
productividad
La
empresa
tiene Se sabe el protocolo, pero no están establecidos
procedimientos escritos mediante un documento. El personal antiguo es quien
del
traslado
de dirige las actividades a realizar.
mercadería
Factor clave, por el cual Confianza y la entrega de mercadería en perfecto
prefieren los servicios estado.
de la empresa
Calificación
de
la Buena, pero podría ser muy buena si no existieran
calidad de servicio de contratiempos con las entregas por factores externos
las
unidades
de como las fallas mecánicas de las unidades de
transporte
transporte.
Principales destinos de Los principales destinos de los servicios contratados
las
unidades
de son las ciudades de Lima, Chimbote, Chiclayo, Piura,
transporte
Sullana e Iquitos.
Producto
transportado
empresa
Problemas
comunes
clientes

más Unidades de transporte, como lo son las motos de 2 y
de
la 3 ruedas, en condición armadas y desarmadas.

con

más Las fallas mecánicas en algunos casos originan que la
los unidad sea reemplazada para poder cumplir con el
servicio, eso origina que la entrega de la mercadería se
retrase y sobrepase el tiempo estimado. En el traslado

de una unidad a la otra unidad de transporte puede
ocasionar el daño de la mercadería.
Nivel de capacitación Nivel de capacitación bajo, pues como la mayor parte
del personal de la de trabajo es de estiba y de traslado, no se invierte
empresa
mucho en ese aspecto.
Problemas
más La falta de comunicación entre áreas, pues a veces la
comunes de la empresa salida de un servicio es retrasada por este aspecto,
más aún la falta de coordinación entre programadores.
Capacidad de carga de Del total de nuestras unidades, podemos trasladar
la flota
hasta un aproximado de 45 toneladas por servicio.
Tiempo promedio
atención

de El tiempo vario, pero siempre es de media hora para
poder embalar correctamente la mercadería y poder
distribuirla en el espacio adecuado.

Kilómetro en promedio No tenemos información recabada del kilometraje que
recorrido por la unidad recorre nuestra unidad de transporte por ruta o servicio
de transporte
contratado.
Gestión de los costos Los costos del servicio están establecidos según el
de cada operación
destino en el cuadro de tarifario.
Nivel
de
servicio El nivel de servicio es intermedio, ya que existen
brindado a los clientes
algunas fallas y descontentos de algunos clientes que
aún no han sido solucionados por la empresa.

Instrumento aplicado Guía de Observación
Tabla 71. Resultados del instrumento guía de observación
FICHA DE OBSERVACIÓN
FICHA N°
LUGAR
FECHA
DETALLE

1
EMPRESA CHIN NEGOCIOS Y
TRANSPORTES SAC
8/01/2020
CUMPLE
OBSERVACIONES
SI NO
X
Muchas
veces
solo
informan por teléfono el
servicio, la ficha llega
luego
X
Solo se basan en lo
informado por el superior
X

1.

Se recepcionan formalmente los
pedidos/requerimientos
de
áreas usuarias.

2.

Se verifican las características
de los servicios solicitados.
Se verifican las especificaciones
técnicas de los servicios
solicitados.
Se clasifican los tipos de X
mercaderías a transportar.
Se elabora el registro de códigos
de
identificación
de
la X
mercadería a transportar en el
almacén.
Se controla la frecuencia de
servicio
según
destino
y
duración.
Se realiza el seguimiento y
control de la mercadería
trasladada.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Se dinamizan las actividades de
atención a áreas usuarias con
eficiencia, eficacia y calidad.
Se llevan a cabo procesos de
evaluación y calificación a los
trabajadores
según
su
eficiencia, eficacia y calidad de
atención.
La unidad de transporte salió a X
ruta en la hora indicada por el
despachador.
Documentación vehicular en X
orden. (Soat, Seguro contra

Aunque a veces no está
distribuido
adecuadamente
X

X

X

X

Reconocen al cliente
frecuente por el tipo de
mercadería y dirección
Muchas
veces,
el
transporte se malogra en
cartera y cuando llaman al
área de recepción no está
enterada del incidente
El personal le falta
capacitación constante
No hay una supervisión
constante

Aunque a veces
retrasa
por
ordenamiento
de
mercadería
Se verifica al salir

se
el
la

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

terceros, Tarjeta de propiedad y
circulación)
Documentación del conductor. X
(Licencia, Credencial de la GTU,
Carnet de Seguridad Vial y
Documento de identidad)
Presenta
algún
tipo
de
mantenimiento
preventivo
programado
y/o
correctivo.
(Indicar hora de inicio y final en
obs.)
La unidad de transporte cumplió X
con la inspección previa de;
llantas,
sistema
eléctrico,
fluidos, combustible y limpieza.
Opera con normalidad sin
presentar algún tipo de fallo y/o
avería durante su horario de
trabajo.
La unidad de transporte llega a
su destino de entrega en el
tiempo estimado.
Cumple
con
las
horas
programadas en ruta según lo
indicado.
Entrega de reportes de la X
entrega de mercadería al
terminar el horario de trabajo.
(Indicar monto S/.)
La unidad de transporte se
entregó
sin
desperfectos
mecánicos y sin daños externos.
Se evidencia la existencia de un
proceso detallado y declarado.
Existe
documentación
que
evidencia la gestión del proceso.

Se verifica al salir

X

Muchas veces no tienen
mantenimiento a tiempo
por falta de unidades

Por la prisa se deja pasar
ciertos puntos

X

Todas las unidades han
tenido un desperfecto en
pleno servicio

X

La mayoría de veces con
retraso

X

No
por
mecánicas

X

Se informa de manera
verbal

X

No existe
detallado

X

La mayoría sabe que es lo
que tiene que hacer, pero
no siguen un documento
donde se les indique el
proceso adecuado

las

fallas

documento

Fotos de la empresa

