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RESUMEN 

La administración de la Calidad Total (TQM) es un sistema eficaz de gestionar para 

el futuro, cuya función es asegurar la calidad de productos y servicios, tanto el 

mantenimiento, el mejoramiento, haciendo posible la producción de bienes al alcance 

del cliente y cumplan con satisfacer al cliente. Incluye también la manera de 

gestionar personas y los procesos que se realizan para que el cliente se sienta 

satisfecho. 

La presente tesis tiene como objetivo general determinar la efectividad de la 

implementación de un modelo de Total Quality Management (TQM) en la mejora de 

la logística de distribución y el servicio al cliente en la empresa Transportadora del 

Sur S.A. Arequipa 2019. 

La investigación es de tipo cuantitativo – documental – no experimental con un nivel 

de investigación de tipo explicativo. Así mismo el diseño de investigación también es 

Transversal, ya que se estudia el comportamiento de las variables en un momento 

determinado. La investigación también está orientada al análisis de las diferentes 

unidades organizativas que están a cargo de la logística de distribución y el servicio 

al cliente (Transporte primario, Transporte de Reparto, Desarrollo de Flota). El 

muestreo que se utilizó fue el muestreo no probabilístico por conveniencia: por la 

dificultad de estudiar a toda la población. 

Finalmente, después de realizar la investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

La implementación del TQM es favorable en cuanto a lead time que se reduce como 

consecuencia de las medidas tomadas en la optimización del servicio, evitando 

demoras y checklist para la gestión de inventarios y almacenes. 
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Se concluye que existe una mejora en la utilización de la flota de transporte de la 

empresa, debido a los cambios generados por la implantación del modelo TQM, se 

verifican diversos aspectos relacionados con la flota para asegurar el correcto 

funcionamiento de las unidades y poder evitar las demoras. 

Respecto a la productividad de costos, se concluye que tras la implementación del 

TQM, existió un ajuste entre los costos incurridos y los costos presupuestados, esto 

gracias a la mejora en el proceso de compras, la asignación de recursos y la 

planificación de adquisiciones. 

Se concluye que hay una mejora en la eficiencia de la atención de los pedidos, 

mediante los índices OTIF (On Time In Full o A Tiempo y completo), Fill Rates (Tasa 

que indica la cantidad que se entrega a los clientes con respecto de lo que se 

solicitó), VH (Ventana Horaria), donde los dos primeros se incrementan y el último, 

disminuye. Lo que resulta favorable para la empresa y el nivel de satisfacción al 

cliente. 

Palabras Clave: Total Quality Management, modelo, logística, servicio, satisfacción, 

flota.  
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ABSTRAC 

Total, Quality Management (TQM) is an effective management system for the future, 

whose function is to ensure the quality of products and services, both maintenance, 

improvement, making possible the production of goods within the reach of the 

customer and comply with To satisfy the client. It also includes the way of managing 

people and the processes that are carried out so that the client feels satisfied. 

The objective of this thesis is to determine the effectiveness of the implementation of 

a Total Quality Management (TQM) model in the improvement of distribution logistics 

and customer service in the company Transportadora del Sur S.A. Arequipa 2019. 

The research is quantitative - Documentary - Non-experimental with an explanatory 

level of research. Likewise, the research design is also Transversal, since the 

behavior of the variables at a given moment is studied. And it focuses on studying the 

units of study, which are the different organizational units that are in charge of 

distribution logistics and customer service (Primary Transportation, Delivery 

Transportation, Fleet Development). The sampling that was used was the Non-

Probability Sampling for Convenience: due to the difficulty of studying the entire 

population. 

Finally, after conducting the investigation, the following conclusions were reached: 

The implementation of the TQM is favorable in terms of lead time that is reduced as a 

result of the measures taken in the optimization of the service, avoiding delays and 

checklist for inventory and warehouse management. 

It is concluded that there is an improvement in the use of the company's transport 

fleet, due to the changes generated by the implementation of the TQM model, various 

aspects related to the fleet are verified to ensure the proper functioning of the units 

and to avoid the delays 

Regarding cost productivity, it is concluded that after the implementation of the TQM, 

there has been an adjustment between the costs incurred and the budgeted costs, 
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this thanks to the improvement in the purchasing process, the allocation of resources 

and the planning of acquisitions. 

It is concluded that there is an improvement in the efficiency of the attention of the 

orders, through the OTIF indexes (On Time In Full or A Time and full), Fill Rates 

(Rate that indicates the amount we deliver to customers with respect to the which he 

requested), VH (Window Time), where the first two increase and the last one 

decreases. What is favorable for the company and the level of customer satisfaction. 

Keywords: Total Quality Management, model, logistics, service, satisfaction, fleet. 
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INTRODUCCIÓN 

Empresa del Sur, es una organización cuya actividad principal es la distribución 

primaria y secundaria, así como proyectos de distribución bimodal. La misma realiza 

operaciones en todo el país y para ello cuenta con cuatro bases a nivel nacional, 

ubicadas en Motupe, Lima, Cusco y Arequipa, las cuales son responsables de la 

operatividad de la empresa. 

Empresa del Sur, pertenece al sector de servicios (sector terciario de la economía 

nacional). 

La tesis se centra en las plantas: Ate, Motupe y Arequipa. La empresa 

Transportadora del Sur S.A. debe estar orientada a tener un enfoque para mejorar el 

resultado de cada una de las actividades y operaciones que realiza, pues solo si se 

cumple con todo lo planificado se podrá entregar el servicio que requirió el cliente de 

acuerdo al tiempo, lugar y cantidad que se especificó, pues de otra manera, la 

disconformidad del cliente se verá reflejada en quejas y reclamos, generando la 

pérdida del clientes, perjudicando el prestigio, la economía y crecimiento de la 

empresa. Allí radica la importancia de que se implante un modelo de Total Quality 

Management (TQM). 

La investigación está compuesta por seis capítulos que se desarrollan de la siguiente 

manera: 

Capítulo I 

En este capítulo se realiza la descripción del problema, la delimitación de objetivos, 

la justificación e hipótesis de la investigación. Asimismo se realiza el marco 

metodológico de la investigación, donde se encuentra el tipo, nivel y diseño de la 

investigación, las técnicas e instrumentos, las unidades de estudio, el proceso de 

recolección de datos, el análisis de resultados y sistematización 

Capítulo II 

El segundo capítulo consta del marco teórico donde se desarrollan los antecedentes 

de la investigación, y las bases teóricas de la investigación. 
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Capítulo III 

En el tercer capítulo se realiza la descripción de la situación actual en la empresa, 

tales como la descripción general y de la estructura de la empresa, los activos 

logísticos y la encuesta para el diagnóstico actual de la empresa. 

Capítulo IV 

El cuarto capítulo trata de la propuesta de implementación del modelo de Total 

Quality Management (TQM) en la mejora de la logística y el servicio al cliente en la 

empresa Transportadora del Sur S.A. 

Capítulo V 

En el quinto capítulo se describe el análisis de resultados, mostrando la efectividad 

de la implementación de un modelo de total Quality Management (TQM). 

Capítulo VI 

En este último capítulo trata acerca de las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó luego de la investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Enunciado del Problema de Investigación 

1.1.1 Descripción del Problema de Investigación 

El transporte de mercaderías es un sector estratégico básico para el 

desarrollo global de la economía, ya que atiende a la libre circulación de 

mercancías y constituye una herramienta para incrementar la 

productividad de los demás sectores productivos. 

Una de las principales funciones del transporte es la de poner en contacto 

a productores y consumidores potenciando la especialización productiva y 

el acceso de los consumidores a una variedad de productos cada vez 

mayor y de más calidad. 

En la actualidad estamos siendo testigos de los continuos y constantes 

cambios que han dado origen a diversos desafíos en el mundo 

organizacional, la competencia es cada vez mayor y por ende la calidad 

que se debe brindar en los servicios y productos debe ser la mejor, es así 

que las empresas han encontrado la necesidad de seguir un modelo de 

calidad que le garantice su permanencia en el mercado competitivo. 

Es así que encontramos diferentes enfoques gerenciales integrales que 

surgen a partir de esta necesidad de permanecer en el mercado, por ende, 

deben adaptarse a tales requerimientos y estándares. 

Es por ello que se han desarrollado y existen una serie de modelos de 

gestión empresarial, en los cuales elementos intangibles y calidad total 

son esenciales, ello acompañado por un factor muy importante dentro de 

las organizaciones el factor humano y la gestión gerencial eficiente.  

La gestión de la calidad total es un enfoque de gestión conocida a nivel 

mundial, teniendo como objetivo principal lograr un mejor y continuo 

desempeño operacional en las organizaciones, ayudando a llevar un mejor 

manejo de las actividades operativas para poder cumplir con los 

requerimientos que tienen los clientes.  
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Es por ello que la empresa Transportadora del Sur S.A. tiene que tener un 

enfoque en mejorar el resultado de cada una de las actividades y 

operaciones que realiza, pues solo si se cumple con todo lo planificado se 

podrá entregar el servicio que requirió el cliente de acuerdo al tiempo, 

lugar y cantidad que se especificó. De cometer errores o equívocos en 

entregar el producto de acuerdo a las indicaciones hechas por el cliente 

ocasionará inconvenientes, problemas y pérdidas para la empresa, 

perjudicando el prestigio, la economía y crecimiento de la misma. 

Por ello es importante que la empresa Transportadora del Sur S.A. 

implemente un modelo de Total Quality Management (TQM) a fin de 

mejorar la Logística de Distribución y por ende el servicio al cliente. 

Por lo descrito anteriormente es que se formula los siguientes problemas 

de investigación. 

1.1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo es la efectividad de la implementación de un modelo de Total 

Quality Management (TQM) en la mejora de la logística de distribución y el 

servicio al cliente en la empresa Transportadora del Sur S.A. Arequipa 

2019? 

1.1.3 La Sistematización del Problema 

 ¿Cómo la implementación de un modelo de Total Quality Management 

(TQM) mejora la utilización de la flota de transporte en la empresa 

Transportadora del Sur S.A.? 

 ¿Cómo la implementación de un modelo de Total Quality Management 

(TQM) mejora la productividad de los costos en la empresa 

Transportadora del Sur S.A.? 

 ¿Cómo la implementación de un modelo de Total Quality Management 

(TQM) mejora en los tiempos logísticos como el Lead Time en la 

empresa Transportadora del Sur S.A.? 

 ¿Cómo la implementación de un modelo de Total Quality Management 

(TQM) mejora la eficiencia de la atención de los pedidos y cumplimiento 
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Global el Fill Rate, OTIF y VH en la empresa Transportadora del Sur 

S.A.? 

1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la efectividad de la implementación de un modelo de Total 

Quality Management (TQM) en la mejora de la logística de distribución y el 

servicio al cliente en la empresa Transportadora del Sur S.A. Arequipa 

2019. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

a) Realizar el sustento teórico necesario de conceptos fundamentales e 

investigaciones realizadas con anterioridad. 

b) Determinar e diagnóstico de la situación actual a través de la 

aplicación de una encuesta. 

c) Determinar la propuesta de implementación de un modelo de Total 

Quality Management (TQM) en la empresa Transportadora del Sur 

S.A. 

d) Realizar el análisis y evaluación de los resultados de la investigación. 

1.3 Delimitación del Problema 

1.3.1 Campo 

La presenta investigación se delimita como campo de acción un estudio 

aplicado en una empresa transportadora de mercancías. 

1.3.2 Área 

Dentro del campo de la industria se delimita al área de gestión de Total 

Quality Management. 

 

1.3.3 Línea 

Dentro del área de la gestión de la calidad se delimita la línea de 

investigación la implementación de un modelo de total Quality 

Management (TQM). 
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1.4 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1.  
Operacionalización de las Variables. 
Variable 
 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operativa 

Dimensiones  Indicadores 

Modelo de 
Total Quality 
Management 
(TQM) 

Es un modelo 
que tiene como 
objetivo 
satisfacer las 
necesidades y 
expectativas de 
los grupos de 
interés  

Variable 
Independiente 
 

Liderazgo de la 
Dirección 

Compromiso con la Calidad 
de la Dirección 

Declaración de Objetivos de 
Calidad 

Designación de responsables 
de la Calidad 

Comunicación de los 
Objetivos de Calidad 

Clima de Calidad 

Cultura de Calidad 

 
Gestión de 
Personas 

Política de Recursos 
Humanos 

Reclutamiento y Selección 

Capacitaciones 

Gestión del Talento 

Gestión de 
Recursos 

Planificación de 
Adquisiciones 

Compras de Recursos 
materiales 

Procesos de Compras  

Asignación de recursos de 
Infraestructura 

 
Gestión de 
Procesos 

Procesos de Clientes  
Procesos de Operaciones 
Procesos Logísticos  
Procesos de Tecnología y 
Sistema de Información 
Procesos de Innovación y 
Crecimiento 

Control de 
Calidad 

Mediciones de la Calidad 
Total 
Auditorias de Calidad Total 
Acciones Correctivas y 
Preventivas 
Mejora Continua  

Logística de 
Distribución 

Es la función 
que permite el 
traslado de los 
productos finales 
a los clientes o 
consumidores. 

Variable 
Dependiente 

 
 
Transporte 
 

Nivel de Utilización del 
Transporte  
 
Costo total  

Servicio al  
Cliente 

Es el nivel el 
cumplimiento del 
compromiso con 
el cliente con 
respecto a la 
atención del 
mismo. 
 
 

Variable  
Dependiente 

Tiempo 
Logístico 

Lead Time  

Atención de 
Pedidos 

Fill Rate 

Nivel de 
Cumplimiento 
Global 

OTIF 
 
VH 

          Fuente: Elaboración propia 
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1.5 Justificación 

El presente trabajo de investigación es relevante para las empresas 

transportadoras pues la utilización de técnicas modernas de gestión de calidad 

permitirán mejorarla la efectividad la logística de distribución; es un tema muy 

importante ya que llevarla con eficiencia ayudará a brindar un mejor servicio al 

cliente de acuerdo su requerimiento, evitando tener alguna dificultad o reclamo 

posterior. 

El modelo de gestión basado en Total Quality Management (TQM) propuesto 

tendrá como resultado el de unir adecuadamente los eslabones de la cadena de 

suministro, con los proveedores, distribuidores y clientes, desarrollando 

herramientas para la mejora en el área de distribución y servicio al cliente. 

La empresa Transportadora del Sur al implementar un modelo de gestión de 

calidad total podrá lograr que la organización se adapte a los requerimientos y 

necesidades de los clientes; así como lograr cumplimientos en los tiempos de 

entrega, así como fortalecer la gestión de la productividad del transporte y los 

centros de distribución y en general se  logrará también que se mejore la gestión 

del capital intelectual; la gestión de la tecnología y el control; que se configuran 

como parte de la calidad total, convirtiéndose en las fuentes de ventajas 

competitivas de la organización. 

La investigación genera un aporte teórico – práctico pues nos va a proporcionar 

resultados de la implementación que se realice y así conocer cuáles son las 

principales ventajas de este modelo de gestión, como también cuales fueron las 

principales dificultades, que se podrán tomar como referencia para llevar a cabo 

otros trabajos de investigación, y como modelo para que otras empresas 

apuesten por implementar un modelo de Total Quality Management (TQM) en la 

mejora de la logística de distribución y así poder mejorar el servicio que le 

brindan a sus clientes. 
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1.6 Hipótesis de Investigación 

1.6.1 Hipótesis General 

Probablemente sea efectiva la Implementación de un modelo de total 

Quality Management (TQM) en la mejora de la logística de distribución y el 

servicio al cliente en la empresa transportadora del Sur S.A Arequipa 

2019. 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

 Probablemente la implementación de un modelo de Total Quality 

Management (TQM) mejorará la utilización de la flota de transporte en 

la empresa Transportadora del Sur S.A. 

 Probablemente la implementación de un modelo de Total Quality 

Management (TQM) mejora la productividad de los costos de 

transporte en la empresa Transportadora del Sur S.A. 

 Probablemente la implementación de un modelo de Total Quality 

Management (TQM) mejorará el tiempo logístico como el Lead Time 

en la empresa Transportadora del Sur S.A. 

 Probablemente la implementación de un modelo de Total Quality 

Management (TQM) mejorará la eficiencia de la atención de los 

pedidos y cumplimiento global como el Fill Rate, OTIF y VH en la 

empresa Transportadora del Sur S.A. 
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1.7 Tipo, Nivel y Diseño de Investigación 

1.7.1 Tipo de Investigación 

El tipo de la presente investigación corresponde a un tipo Cuantitativo, 

según Palella y Martins (2012), la investigación de tipo cuantitativo es una 

forma estructurada se recopilan datos y se analiza de forma matemática y 

estadísticamente buscando proyectar los resultados a la población de 

estudio. 

1.7.2 Nivel de Investigación 

La investigación es de nivel Explicativo, según Sabino (2014), la cual, se 

centró en determinar los origines o causas de determinados fenómenos; 

manejándose así en las hipótesis variables independientes que representa 

la causa y variables dependiente que representa el efecto; que intentan 

explicar la efectividad de la implementación de un modelo de Total Quality 

Management (TQM) en la mejora de la logística de distribución y el 

servicio al cliente en la empresa transportadora del Sur S.A. 

1.7.3 Diseño de Investigación 

El estudio se realizó con un diseño de investigación Documental, ya que 

corresponde con lo descrito por Arias (2012), que es un proceso de 

investigación basado en la recopilación, análisis e interpretación de datos 

secundarios, además de ser una investigación de diseño  No 

Experimental, porque según Hernández, Fernández y Baptista (2014), no 

se hacen ninguna manipulación de la variable independiente; Así mismo el 

diseño de investigación  es Transversal, ya que se estudia el 

comportamiento de las variables en un momento determinado. 
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1.8 Técnicas e Instrumentos 

1.8.1 Técnicas de Investigación 

Se recopiló información con las siguientes técnicas de recolección de 

información: 

a. Técnica de Análisis Documental:  

Se recopiló información gerencial interna correspondiente a la 

logística de distribución y al servicio al cliente que se extraen 

directamente de la Base de Datos de Información Logística de la 

empresa Transportadora del Sur S.A. donde se realizó un análisis, 

clasificación e interpretación de los datos. 

b. Técnica de Encuesta: 

Se recopiló la información directamente de los sujetos involucrados 

en la gestión de la calidad, la logística de distribución y el servicio al 

cliente de la empresa transportadora del Sur S.A. 

1.8.2  Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos que corresponden a las técnicas que se utilizarán en la 

investigación fueron los siguientes. 

                  
Tabla 2. 
 Técnicas e Instrumentos. 

Fuente: Elaboración propia   

 

1.9  Unidades de Estudio 

1.9.1 Ámbito de la Investigación 

La empresa Transportadora del Sur S.A. ofrece el servicio de transporte 

de mercancías para el Mercado del sur del país. 

 

 

Técnica Instrumento 

Análisis Documental Ficha de Análisis Documental 

Encuesta  Cuestionario 
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1.9.2 Población y Muestra 

La presente investigación se centra en estudiar a las unidades de 

estudio, que son las diferentes unidades organizativas que están a cargo 

de la logística de distribución y el servicio al cliente como: 

- Transporte Primario. 

- Transporte de Reparto. 

- Desarrollo de Flota. 

El muestreo que se utilizó fue el Muestreo no Probabilístico por 

Conveniencia: por la dificultad de estudiar a toda la población por los 

diferentes horarios de trabajo y por la disponibilidad del personal en el 

momento que se realice la investigación; donde haya un cruce de las 

labores de trabajo con el momento que se lleve a cabo el levantamiento 

de información de la investigación. 

1.10 Delimitación del Estudio 

1.10.1 Delimitación Temporal 

El estudio se realizó en el año 2019 durante y después de la 

implementación del modelo de Total Quality Management (TQM) 

1.10.2 Delimitación Geográfica 

Trabajo realizado en el ámbito del sur del país. 

1.10.3 Delimitación Sustantiva 

Evaluación que corresponde a la empresa transportadora del Sur S.A. 

1.11 Procedimiento de Recolección de Datos 

1.11.1 Organización 

El desarrollo del trabajo de investigación se basa en la evaluación de 

variables que responden a aspectos cuantitativos y relacionados con 

la implementación de un modelo de calidad y su impacto en la mejora 

de la competitividad. 
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El trabajo de campo se llevó a cabo con el apoyo de asistentes 

previamente capacitados y bajo la supervisión del autor de la tesis.  

Asimismo, el estudio correspondió a un diseño documental y con un 

diseño de campo no experimental de tipo transversal, con nivel 

explicativo, cuyo proceso y tratamiento de la información recogida, se 

someterá a procedimientos de codificación, tabulación, pruebas, 

interpretación y conclusiones.  En el proceso se tendrán las siguientes 

etapas:  

 Primera Etapa: Estimación de la población o universo de las 

unidades de estudio. 

 Segunda Etapa: Recolección de información del sistema de 

información gerencial de la empresa. 

 Tercera Etapa: Desarrollo de talleres de capacitación de personal de 

apoyo para el procesamiento estadístico de la información recabada. 

 Cuarta Etapa: Tabulación y procesamiento de información. 

 Quinta: Análisis de Resultados de la Investigación 

1.12 Recursos 

a) Recursos Humanos  

Representado principalmente por el autor del trabajo de investigación en 

condición de investigador y el apoyo de un asistente para la tabulación de los 

datos y el asesor de tesis. 

Investigador: Gonzalo Alejandro Guzmán Rendón  

b) Recursos Financieros 

Teniendo en cuenta las características del presente trabajo, donde de 

requirieron tiempos en horas hombre, teniendo costos en materiales como 

útiles de oficina, laptop e impresora, los cuales ascienden a un total de S/ 

5,000.00, dicho monto fue cubierto por el autor de la presente tesis. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de Investigación 

Se han hecho investigaciones relacionadas a la gestión de calidad y la 

competitividad empresarial, con diferentes enfoques, pero no se ha encontrado 

una investigación similar al planteamiento del presente trabajo de investigación. 

A continuación, se presentan diferentes investigaciones en el ámbito nacional 

como internacional relacionadas al tema de estudio. 

- Universidad Nacional de San Marcos, se presentó la tesis titulada 

“Lineamientos para el diseño de un sistema de Gestión de Calidad Total - 

2015”, realizado por Demetrio Hugo Mandujano Neyra en el año 2015, siendo 

un estudio de diseño cuantitativo correlacional, teniendo como objetivo 

general determinar si existen lineamientos para el diseño de un sistema de 

gestión de la calidad en los centros de educación superior, caso de la carrera 

de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Ricardo Palma, que permitan alcanzar la calidad del servicio educativo. Se 

concluye que el diseño de lineamientos de un sistema de gestión de la 

calidad en los centros de educación superior en la carrera de Ingeniería 

Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma, si 

permite alcanzar la calidad del servicio educativo. observándose que el 

diseño de lineamientos de un sistema de gestión de la calidad permite 

integrar los esfuerzos en materia de implantación, desarrollo, mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad de los servicios en la facultad de ingeniería. y, por 

lo tanto, no cuenta con una gestión de calidad de actividades coordinadas 

que se lleven a cabo sobre un conjunto de elementos (recursos, 

procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias) porque 

son necesaria para lograr la calidad de los productos o servicios que se 

ofrecen al cliente. 

- Universidad Nacional de Trujillo, se presentó la tesis titulada “Propuesta de un 

sistema de gestión de calidad para la mejora del servicio en la Municipalidad 
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Provincial de Chiclayo, Lambayeque, 2011”, realizado por Onésimo Mego 

Núñez en el año 2011, siendo un estudio de tipo  descriptiva y sistémica, 

siendo su objetivo general proponer un sistema de gestión de la calidad para 

mejorar el servicio en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, 2011, se 

concluye que el servicio deficiente que presta la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo es debido a su inadecuada infraestructura, desactualizada 

organización y funciones, falta de coordinación con los usuarios para conocer 

su percepción y satisfacer sus expectativas. 

- Pontificia Universidad Católica del Perú, se presentó la tesis titulada “Calidad 

en las Empresas del Sector Editorial de Libros en Lima”, realizado por Ruth 

Cáceda Mendoza, Rolando Castro Bernedo, Percy Chávez Rojas, Inés 

Nuñovero Roja en el año 2017, siendo un estudio cuantitativo del tipo 

descriptivo, el objetivo general es identificar el nivel de logro de los factores 

de éxito del TQM en las empresas editoras de libros en Lima Metropolitana. 

Se concluye que pesar que la implementación de un sistema de gestión de 

calidad puede representar para la alta gerencia un mayor costo de entrada, a 

mediano y largo plazo garantizaría una mejora de sus procesos productivos, 

mayor rentabilidad y productos con mejores estándares de calidad.  

- Universidad Autónoma del Perú, se presentó la tesis titulada “Plan de Know 

How para mejorar la calidad total en la Panadería Sur Sabor S.A. del distrito 

de Chilca - 2012”, realizado por Espíritu Tolentino Flor, en el año 2014, siendo 

un estudio no experimental, el objetivo general es diseñar un plan de Know-

How para mejorar la calidad total en la panadería SUR SABOR S.A del 

distrito de Chilca en el 2012. Se concluye que se analizó la herramienta causa 

y efecto, para mejorarla calidad total en la panadería SUR SABOR S.A, del 

distrito de Chilca en el 2012. Implementando de autores especialistas en el 

tema para conseguir una mejor calidad en procesos, producción, personal y 

servicio con la finalidad de lograr la calidad total, mejorando la eficiencia 

operativa y flexibilidad en la empresa. 

- Universidad de Málaga, se presentó la tesis titulada “Gestión Estratégica de 

Calidad-1998”, realizado por Antonio Emilio Ureña López en el año 1998, 
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siendo su estudio descriptiva y exploratoria, tiene como objetivo general es 

contrastar si en la práctica empresarial se utilizaban modelos de gestión que 

asumieran la gestión de calidad total como vía de estrategia global de la 

empresa, se concluye en que la competencia creciente de los mercados, la 

globalización de la economía, la aceleración y difusión de innovaciones 

tecnológicas, y las mayores demandas de calidad, unidas al hecho de 

resultados a veces insatisfactorios en los sistemas de gestión de la calidad 

vigentes en las empresas, ha propiciado el desarrollo de la gestión de calidad 

total. 

- Universidad Autónoma de Madrid, se presentó la tesis titulada “La Calidad 

Total en organizaciones y entornos complejos: Análisis en una aerolínea de 

bandera”, realizado por Roncalli Silva Maranhao en el año 2011, siendo su 

estudio descriptiva y exploratoria, tiene como objetivo general la contrastación 

del citado modelo TQM en las actividades aeroportuarias de las aerolíneas 

como organizaciones reconocidas de elevada complejidad (Bisignani, 2005; 

Future Airport, 2005; Maranhão, 2006; Bueno, Salmador y Maranhão, 2008; 

Campa y Campa, 2009), se concluye en que la aplicación de un modelo de 

calidad total en una organización y entorno complejos adaptativos de tipo IV, 

altamente dinámicos, requiere minimizar el énfasis en los procesos 

operacionales burocráticos y centrarse en las personas. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. Administración de la Calidad Total  

A. Calidad 

El concepto de calidad ha evolucionado a lo largo de estos años 

entendiéndose como un modelo de gestión y un estilo de dirección 

implantado por muchas empresas que sobresalen, cuyo objetivo 

fundamental es satisfacer las necesidades del consumidor. 

Según Cuatresascas (2012), nos menciona que calidad es todo el 

conjunto de diferentes características que posee un servicio o un 
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producto que va tener relación con la satisfacción de lo que desea el 

usuario. 

 No siempre un buen producto es aquel lujoso sino es aquel que 

cumple con las especificaciones que necesita el usuario o cliente. La 

calidad es intangible y se puede medir por costes. 

La calidad en la actualidad se podría decir que es entregar 

productos y servicios que se encuentren en óptimo funcionamiento 

 Asimismo, Cuatresacas (2012), menciona que existe exigencias en 

cuanto a calidad como: 

 Ajustarse a las necesidades y requerimientos de los 

consumidores. 

 Organización de los medios. 

 Minimización competitiva de costes y tiempo de entrega. 

Según Bellón (2001), denomina a la calidad total como todo proceso 

que va ayudar a la mejora continua, donde el objetivo es satisfacer 

las necesidades del consumidor cuando este adquiere algún 

producto o servicio ofrecido al precio que el consumidor pueda 

pagar por ellos. 

2.2.2. Calidad como Excelencia 

Según Maldonado (1984), señala que la calidad como la innata 

excelencia, este se remonta hacia una antigua tradición donde la 

calidad se concebía como un estándar absoluto, lo cual el término de 

calidad como excelencia se aplica para describir a los productos que 

posean máximos estándares en todas sus características. 
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Figura 1. Conceptos de Calidad esperada, Calidad Programada y 
Calidad realizada. 
Fuente: Camisón Cruz y Gonzales (2007). Gestión de la Calidad. 
 

2.2.3. Importancia de la Calidad 

Según Chase (2005), la calidad es importante porque va afectar de 

muchas maneras como en:  

 Costos y participación en el mercado, se debe tener en cuenta que 

las mejoras en calidad van a llevar a una mayor participación en el 

mercado y ahorros en los costos. 

 Prestigio de la empresa, se dice que la calidad muchas veces 

surge por las percepciones que los clientes tengan sobre los 

nuevos productos. 

 Responsabilidad por los productos, se menciona que si un 

producto o servicio tiene fallas o deficiencias la empresa que 

diseña tal producto o servicio ha de hacerse responsable de 

corregir esas deficiencias, lo cual implica costos muchas veces 

legales o costos de pérdida. 

 Implicancias internacionales, la calidad en la a actualidad se ha 

convertido en un tema internacional, ya que las empresas se 

encuentran en continua competencia, y se preocupan por brindar el 
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mejor producto o servicio con el fin de retener clientes e 

incrementar su productividad.  

2.2.4. Calidad Total  

Según Chandezon (1991), menciona que es relazar productos o servicios 

de calidad, donde el producto sea necesario y suficiente tendiéndose en 

cuenta en todos los niveles del proceso de fabricación, donde todo el 

personal de la empresa se involucra dándose entender que la calidad se 

realiza en todas partes y por todos. 

Según Sosa (2003), señala que calidad total se denomina al conjunto de 

métodos organizados incluyendo estrategias globales donde el objetivo 

es satisfacer al cliente reduciendo costos, este enfoque se dirige a 

mejorar la eficacia, se considera también como una filosofía empresarial 

que conforma una estrategia de cambio, la cual tiene cuatro pilares: 

 Conocimiento de lo que se quiere lograr. 

 Capacitación del personal. 

 Recursos suficientes para realizar las actividades laborales. 

 Deseo y disposición a realizar un buen trabajo. 

2.2.5. Antecedentes Históricos de la Administración de la Calidad Total 

(TQM) 

Según Miranda, Chamorro y Rubio (2007), la administración de la Calidad 

Total (TQM) tiene sus antecedentes después de la segunda guerra 

mundial donde Japón como país afectado tuvo que reconstruirse, a raíz de 

ello tuvo la necesidad de vender artículos a bajo precio y estos artículos se 

mencionan que eran de baja calidad, donde intervienen muchos 

ingenieros japoneses uno de ellos es Ishikawa también se encontraba 

Mizuno, Asaka,  inquietos por la gran problemática empiezan a interesarse 

por la calidad de estos artículos, es allí que forman los equipos con el 

objetivo de conocer los conceptos de calidad pero de otros países; es allí 

que conocen a un profesor americano llamado Edward Deming que 
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mencionaba que la administración de la calidad era un método muy 

efectivo para crear los productos que más desean los compradores  a un 

menor costo y para ello el comentaba que era necesario tener en cuenta 

cuatro aspectos importantes como: 

 El diseño. 

 La producción. 

 La investigación. 

 Los servicios. 

Después de entender estos conceptos las empresas tomaban como base 

estos estándares buscando mejoras en sus productos, pero muchos 

decían que será muy complicado manejarlo y que fuese mejor que un 

ingeniero con conocimientos en ello lo aplicara. 

Luego al mando del doctor Juran se imparte otros conocimientos en 

diferentes conferencias donde se menciona que no solo se trata de una 

inspección de calidad. A raíz de las conferencias se impulsó con mucho 

más auge la implementación de la calidad, cuyo nombre era “El Control de 

la Calidad Total.” 

La Administración de Calidad Total (ACT) era en un principio (Control de 

Calidad Total) y en los años de 1960 ya se optaba por estas opciones 

donde se implementó la responsabilidad y compromiso de los empleados 

de todos los niveles, difundiéndose por todo Japón considerándose como 

un elemento importante en cuestión de calidad administrativa. 
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Figura 2. El Control de Calidad en los 1950 Y 1960. 
Fuente: Arbones (1990). Logística Empresarial.  

La Figura Nº 2 muestra como es el cambio del control de calidad en los 

años 50 a la de los 60, donde se puede observar que la responsabilidad 

de del control de la calidad era la de los ingenieros y supervisores.  

 
Figura 3. Ciclo de Mejora de la Calidad. 
Fuente: Guajardo (1996). Administración de la Calidad 

 

Por otro lado, Guajardo (1996), menciona que la administración de la 

calidad total surge como un proceso de mejora del conocimiento y la 

posición competitiva del hombre, donde la distribución de trabajos se daba 

en un ambiente donde todos colaboraban cuyo objetivo era resolver los 

problemas en equipo.  
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2.2.6. ¿Qué es el TQM (Total Quality Management)? 

Según Camisón, Cruz, y Gonzales (2007), es un sistema eficaz de 

gestionar para el futuro, cuya función es asegurar la calidad de productos 

y servicios, tanto el mantenimiento, el mejoramiento, haciendo posible la 

producción de bienes al alcance del cliente y cumplan con satisfacer al 

cliente. Incluye también la manera de gestionar personas y los procesos 

que se realizan para que el cliente se sienta satisfecho.  

Se menciona también la gestión de calidad total (TQM) sumado con el 

liderazgo efectivo hacen de que las cosas funcionen de manera correcta 

en el primer intento. 

Se caracteriza por la prevención, la manera de eliminar las deficiencias o 

problemas antes de que ellos aparezcan, con el objetivo de crear un 

ambiente en la organización propicio para el cliente donde se responda a 

las necesidades de este. 

Deduciéndose así que el TQM se centra en las necesidades del cliente y 

en el énfasis para la mejora continua, por ello es necesario que todos los 

miembros de la organización conozcan cómo se realiza la creación de 

valor, y qué papel les toca desempeñar. 

Este proceso implica a todos quienes están en relación con la empresa.  

También se puede inferir que el TQM es una estrategia para crear 

conciencia de calidad, también es usada con mucha frecuencia en la 

fabricación, en la educación e industrias cuyo fin es satisfacer lo que 

necesita el cliente a través de la mejora de la calidad.  
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Figura 4. TQM Total Quality Management 
Fuente: Krajewski y Ritzman (2000). Administración de Operaciones Estrategia y Análisis. 

2.2.7. Administración del Conocimiento de la Calidad total 

Bellón (2001), menciona que el manejo del conocimiento, es una 

herramienta esencial para sustentar la calidad en las organizaciones, y 

señala la importancia de este concepto para generar ventajas 

competitivas. 

Por otro lado, Deming (1989), expone una guía de principios de acción 

para llevar a cabo el ciclo del aprendizaje, con ello Deming aporta al 

fortalecimiento el ciclo del aprendizaje 

También se desarrolló una teoría en la cual describe como se crea y   se 

retiene el conocimiento organizacional y en esta teoría describe como el 
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conocimiento tácito se hace explicito, además nos explica como el 

conocimiento individual pasa ser un conocimiento organizacional. 

Tabla 3.  
Interacción entre lo Tácito y lo Explícito. 

TIPO DE RELACIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Tácito - Tácito Sociabilización 
Conocimiento 
simpatizado 

Compartir experiencias, modelos 
mentales y habilidades técnicas. 
Ejemplo imitación, observación, entre 
otras 

Tácito - Explícito Externalización 
Conocimiento 
conceptuado 

Es el proceso de articular el 
conocimiento tácito a conceptos 
explícitos 

Explícito - Explícito Combinación 
Conocimiento 

sistemático 

Proceso sistemático de conceptos y 
de combinación de diferentes 
estructuras de conocimiento 
explícitos. 

Explícito - Tácito Internalización 
conocimiento 
operacional 

Personificar el conocimiento explícito 
en conocimiento tácito. 

Fuente: Guajardo E. (1996). Administración de la Calidad. 

2.2.6. Valores de la Administración de la Calidad Total 

Según Guajardo (1996), menciona los siguientes valores de la 

administración de la calidad total: 

 Alta calidad/ valor en productos / servicios. 

 Productos/ servicios satisfactorios de larga vida. 

 Eficiencia en tiempos de entrega. 

 Alto valor competitivo respuesta económica ya rápida a las     

emergencias. 

2.2.7. Principios de la Calidad Total TQM (Total Quality Management) 

Dentro de sus principios específicos de la calidad total se mencionan: 

 Executive Management: Se refiere a que la administración 

principal debe procurar un ambiente idóneo que asegure el éxito de 

la empresa. 

 Metodología y Herramientas: Entre todas las herramientas se 

debe elegir aquellas que aseguren el cumplimiento de la calidad. 
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 Mejora Continua: Este punto es muy importante porque la 

empresa en será la más indicada en trabajar con mucha constancia 

mejorando la manufactura y por ende asegurarse que los productos 

sean de calidad. 

 Entrenamiento: Este ha de ser regular con el objetivo de mejorar 

continuamente. 

 Foco en el Cliente: Se refiere que todas las mejoras que se hagan 

siempre serán en relación a la satisfacción del cliente. 

 Toma de Decisiones: Estas se deben realizar en cuanto a las 

mediciones que se realicen. 

 Cultura Organizacional: Esta ha de estar centrada en el trabajo en 

equipo es necesario el fortalecimiento de esta habilidad ya que por 

ende se mejoraría la calidad. 

 Empleados Involucrados: Es necesario emplear sistemas de 

recompensa y reconocimiento, también es necesario identificar los 

diversos problemas relacionados a la calidad. 

2.2.8. Características de TQM (Total Quality Management) 

Dentro de las características podemos mencionar: 

 La satisfacción del cliente, pues en muy importante para mantener 

una buena posición competitiva en el mercado, las empresas deben 

determinar cuáles son prioridades o en sus necesidades para luego 

adecuar procedimientos con el objetivo de la satisfacción del cliente. 

 La calidad como valor ha de ser fundamental y estas se deben 

incorporar a las normas de la empresa. 

 La ardua tarea de los directivos debe ser la incorporación de un 

ambiente que va ser posible la participación de todos los empleados 

cuyo fin será mejorar la calidad. 

 La participación del personal es esencial, el trabajo en equipo 

contando con la participación de todos, estas acciones harán que se 
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refuerce el compromiso con el personal y lograr un buen nivel de 

calidad. 

 Las relaciones entre proveedores y productores resultan muy 

beneficiosas para lograr el objetivo en conjunto. 

2.2.9. Los Factores de TQM (Administración de la Calidad Total) 

Dentro de los factores podemos mencionar: 

 Liderazgo- Alta Gerencia.  

 Planeamiento de la calidad.  

 Control y mejoramiento del proceso. 

 Auditoría y evaluación de la calidad. 

 Gestión de la calidad del proveedor.  

 Educación y entrenamiento.  

 Enfoque hacia la satisfacción del cliente.  

 Círculos de la calidad. 

 Diseño del producto. 

 
Figura 5.Modelo de los nueve factores de TQM en la Empresa. 
Fuente: Benzaquen y Convers (2014). El ISO 9001 y TQM en las empresas de 

Colombia. Globalización, Competitividad y Gobernabilidad.  
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2.2.10. Costo de la Administración de la Calidad Total 

Pérez Fernández de Velasco (1994), mencionan que los costos de la 

introducción del TQM son mayores que los beneficios que se van a 

producir posteriormente. 

Estos costos siempre se encuentran relacionados al diseño, 

implementación y mantenimiento. 

A. Costos de Prevención 

Dentro de los costos se pueden mencionar las siguientes: 

 Requerimientos del producto: Como los productos o servicios 

terminados. 

 Planificación de la Calidad: Se crean planes de calidad 

confiabilidad, producción e inspecciones. 

 Aseguramiento de la calidad: Se enfoca en crear y mantener un 

sistema de calidad. 

 Entrenamiento: Se tienen cuenta el desarrollo, preparación y 

mantenimiento de los procesos. 

B. Costos de Evaluación 

Se asocian a la evaluación de proveedores y clientes acerca de los 

materiales y servicios comprados, para luego asegurarnos con las 

especificaciones. 

 Verificación: Se deben realizar inspecciones de materiales  

 Auditoría de Calidad: Sirve de ayuda a verificar que el sistema 

de calidad funcione correctamente. 

 Evaluación de Proveedores: Se verifica para la aprobación de 

proveedores. 

C. Costos de Fallos Internos 

Son aquellos que ocurren cuando los resultados no alcanzan los 

estándares de calidad y estos son detectados antes de que el 

producto o servicio sea entregado al cliente y estos son: 
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 Desperdicio: Se refiere al trabajo innecesario a causa de una 

pésima organización. 

 Desechos: Se refiere a todos los materiales defectuosos los 

cuales resulta difícil ser vendidos o usados. 

 Trabajo Extra: Es el tiempo que generalmente se usa para la 

corrección de materiales defectuosos. 

 Análisis de las Fallas: Es muy necesario analizar las causas 

de las fallas, ya que mediante ello se puede identificar el origen 

de estas fallas internas. 

D. Costos de fallas Externas: Estos productos o servicios no han 

alcanzado los estándares de calidad y por lo general nos damos 

cuenta ya cuando están en las manos del cliente, incluyen: 

 Reparaciones: Consiste en reparar los productos muchas 

veces en el lugar. 

 Reclamos de Garantía: A causa de los reclamos los 

productos se deben reemplazar o de otra manera se vuelven a 

llevar, pero bajo una garantía. 

 Quejas: Se refiere al trabajo de lidiar con quejas de los 

usuarios. 

 Devoluciones: Implican el transporte y la investigación de los 

productos devueltos. 

2.2.11. Los 14 Puntos de Deming  

Deming contribuyó a establecer 14 puntos que sirvió para la construcción 

de una cultura de administración de la calidad, donde el objetivo es 

erradicar las barreras para que el trabajador se sienta orgulloso en su 

trabajo. Estos catorce puntos pueden ser aplicados a cualquier tipo de 

organización ya sean grandes o pequeñas, en servicios de fabricación o 

en una institución educativa. 

Los 14 puntos de la filosofía de Deming son: 
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A. Crear constancia de Propósito 

Cuyo objetivo es mejorar productos donde es necesario crear un 

plan para ser competitivo y asegurar la permanencia del negocio a 

través de: 

 La innovación. 

- Crear nuevos productos o servicios. 

- Crear nuevas tecnologías. 

- Desarrollar nuevos procesos y materiales. 

 La investigación y la educación. 

 La mejora continua del diseño de los productos y servicios con 

un enfoque centrado en el cliente. 

 Crear constancia de Propósito. 

B. Adoptar una nueva Filosofía 

Las empresas deben de preocuparse por adoptar nuevos retos de 

administración, usando procesos diferentes con las cuales les sea 

posible optimizar sus recursos. 

Deming menciona que, así como alaguna vez se creyó en el 

proceso de la misma manera se debe de creer en la calidad. 

También nos menciona que un servicio confiable reduce costos y 

por ende los errores aumentas los costos. 

C. Comprender la Inspección  

Los trabajadores son los responsables de su trabajo, esto cabe 

indicar, que, si se entiende la inspección, cada trabajador se deberá 

ser consiente del trabajo que realice ya que al hacer una inspección 

trae muchos costos la cual se realiza con el objetivo de encontrar 

deficiencias o productos defectuosos para luego desecharlos, 

causando altos costos. 

D. Dejar de tomar decisiones basada únicamente en los Costos 

Deming (1989), señala que es mejor establecer buenas relaciones a 

largo plazo con pocos proveedores, manteniendo la lealtad, de esta 
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manera llevará a la empresa y al cliente obtener oportunidades de 

mejora. 

E. Mejorar Constantemente  

Es necesario incorporar la calidad mientras se esté en la etapa de 

diseño, porque una vez que los planes ya están en marcha son 

difíciles los cambios porque implican costos y demanda tiempo. 

F. Instituir la Capacitación 

Para realizar una mejora continua es necesario, proveer a los 

empleados de herramientas y conocimientos adecuados, siendo la 

gerencia la encargada de capacitarlos, cuyo objetivo de la 

capacitación será la disminución de la variación en el proceso y 

estas no solo de realizan al inicio  

G. Instituir Liderazgo 

La gerencia es la encargada de asumir el liderazgo cumpliendo el 

papel de guía para ayudar a los empleados. 

H. Eliminar el Miedo: 

Es necesario, tener en cuenta que, debe de existir respeto mutuo 

entre trabajador y gerente, pues se dice que el trabajador muchas 

veces siente miedo o no tiene los conocimientos sobre calidad, 

teniendo muchas veces el temor de que se le culpe a causa de 

problemas del sistema. Por ello es necesario que la comunicación 

esté presente. 

I. Optimizar el esfuerzo de los Equipos: 

Los trabajos en equipos son muy importantes, esto nos ayuda a 

eliminar barreras entre departamentos haciendo de que se 

disminuyan los problemas logrando una mayor y mejor 

comunicación. 

J. Eliminar los slogans, las exhortaciones, las metas numéricas 

para la fuerza laboral. 
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Según Deming (1989), los slogans nunca dieron un buen resultado 

ya que solo trajeron resentimiento y frustración. 

 Por el contrario, se pueden obtener motivación a partir de la 

confianza y el liderazgo que emplear lemas y metas. 

K. Elimine cuotas numéricas y la administración por objetivos. 

La fijación de metas se debe emplear siempre y cuando el 

trabajador sepa cómo lograrlas. Muchas veces estas cuotas 

numéricas solo obstruyen la calidad y la mejora continua. 

L. Instruir un programa vigoroso de educación y reentrenamiento 

Es necesario que, para asegurar el éxito en una organización a 

largo plazo, esta debe de invertir en capacitación para todos los 

trabajadores en todos los niveles. 

M. Tomar Medidas para lograr la Transformación 

Es necesario el trabajo desde alta gerencia hasta los operadores y 

todos en conjunto, para una eficaz transformación es necesario que 

se cuente con personal especializado en la implementación de los 

mismos para levantar el interés y el entusiasmo en todas las 

personas que conforman la empresa. 

2.2.12. Administración Funcional Transversal 

La administración funcional transversal y el despliegue político se 

menciona que son dos conceptos administrativos clave que apoyan a la 

estrategia del control Total de Calidad (TQM), se divide en dos áreas, las 

cuales mencionaremos a continuación: 

 Mantenimiento administrado del desempeño actual del negocio 

para lograr utilidades. 

 Administración de Kaizen para el mejoramiento de procesos y 

sistemas.   

2.2.13. Programas de Mejora 
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Esta implica una serie de actividades que van orientadas a la resolución 

de problemas en una organización.  

 
Figura 6. La Mejora Continua. 
Fuente: Shewhart (1996). Control Económico de la Calidad de productos 
Manufacturados.  

 

En la mejora continua es preciso contar con equipo denominado equipo 

de mejora continua la cual consiste en un pequeño número de personas 

que poseen ciertas habilidades complementarias y comparten objetivos 

en común se encuentran comprometidos usando parámetros de 

desempeño, cuyas características son: 

- Tener objetivos en equipo: El equipo debe tener razones comunes 

y objetivos que haga que trabajes conjuntamente. 

- La interdependencia: Es necesario que cada miembro del equipo 

necesite la experiencia y la habilidad, así como la entrega de los 

demás para hacer posible el logro de los objetivos en común. 
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- Eficiencia del desempeño: Los miembros del equipo deben crear 

conciencia y estar convencidos de que si este grupo resulta ser 

eficiente se conseguirá siempre mejores resultados. 

- La responsabilidad: Los actos de cada integrante deben de 

denotar responsabilidad. Un buen equipo que actúe con eficacia es 

capaz de dotarse de normas y comportamientos que ayuden al 

alcance de sus objetivos. 

A. Mejora continua (Kaizen)  

El término Kaizen proviene de dos ideogramas japoneses “kai”, cuyo 

significado es cambio y “zen” que significa mejorar, podemos decir 

que kaizen es el cambio para mejorar. Cuyos polares que lo 

sustentan son los equipos de trabajo y la ingeniería industrial. 

Esta práctica se realiza en un área de Gemba, el lugar donde ocurre 

la acción, donde el objetivo es incrementar la productividad donde se 

controla los tiempos en la fabricación con la reducción de tiempos. 

También se menciona que Kaizen puede ser la respuesta para 

aquellos que se desean lograr resultados favorables en un corto 

tiempo usando muy poca inversión. 

Este proceso es representado por el ciclo de Shewhart o PDCA de 

Deming cuyas siglas significas Plan, Do, Check Ad. 

 

 
Figura 7.Círculo de Shewhard, Círculo PDCA (plan, do, check, act)  
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Fuente: Shewhart (1996). Control Económico de la Calidad de productos 
Manufacturados. 
 
 
 

 

B. Ciclo PDCA de Shewhart 

Shewhart define la mejora continua como un ciclo de cuatro fases: 

 Planificar: Es una parte muy importante y compleja del ciclo se 

menciona a su vez varias subfases: 

- Identificación o definición del área a mejorar. 

- Observación y análisis si es posible “in situ” del tema. 

- Definición y de selección de acciones de mejora. 

- Establecimiento de objetivos a alcanzar. 

- Establecimiento de indicadores de control. 

 Hacer: Es la etapa donde se lleva a cabo lo que ya se ha tenido 

en el plan y también posee subfases:  

- Preparación exhaustiva y sistemática de lo previsto. 

- Aplicación controlada del plan. 

- Verificación de la aplicación, si fuere necesario documentar. 

 Comprobar: Consiste en verificar los diferentes resultados 

comparándolos con los objetivos ya trazados. Contiene subfases: 

- Verificación de los resultados de las acciones emprendidas. 

- Controlar los indicadores o parámetro previstos. 

- Confrontación con los objetivos. 

 Ajustar: Implica decidir lo que se mantiene porque está bien y lo 

que se debe de corregir.  Se diferencian diferentes subfases: 

- Estandarización y consolidación. 

- Comunicación a los interesados. 

- Preparación del siguiente estado del plan tomando en cuenta 

nuevos objetivos acciones, etc. 
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C. Cero Defectos 

Se refiere a que todos los productos que van  a intervenir en 

determinado proceso de producción se realicen con perfección,  se 

toma en cuenta el operario ya que este  debe conocer el producto y 

de esta manera evalúen las consecuencia de mala ejecución de 

tareas, así como también tiene la opción de aportar ideas, 

sugerencias con el objetivo de mejorar el servicio también se le da 

importancia las reuniones periódicas, estas también ayuda a que el 

operario conozca otras técnicas o procedimientos para luego 

ponerlos en práctica. 

Los operarios necesitan saber los resultados de cada inspección 

para que ellos tengan conocimiento y puedan levantar las 

observaciones, también se les hace conocer toda la información 

relacionada a los resultados, este procedimiento va requerir la ayuda 

de un especialista que conozca del tema de calidad. 

Estos programas de cero accidentes generalmente van a 

acompañados de campañas de sensibilización para optimizar los 

resultados que desean alcanzar.  

D. Círculos de Calidad 

Según Kaoru Ishikawa, define los círculos de calidad como un 

pequeño grupo organizado voluntariamente.  

También menciona que este grupo tiene tres objetivos principales: 

 Difundir y potenciar el establecimiento y el desarrollo de los 

grupos de estudio en los trabajadores de los mandos 

intermedios y los operarios, contribuyendo a que estudien 

conjuntamente distintos temas para conservar los círculos de 

calidad.  

 Aplicar los resultados tanto en los talleres, las fábricas o las 

oficinas en donde trabajan, a fin de contribuir con la mejora. 

 Desarrollar la personalidad de los trabajadores y de los mandos 

intermedios. Los círculos de calidad y el programa de e cero 
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defectos muchas veces no son impuestos por la dirección, sino 

que se trata de un movimiento ascendente y voluntario, donde 

es necesario el compromiso de todos integrantes dentro de una 

organización ya que si no se logrará conciencia es mejor no 

aplicarlo. 

 
Figura 8.Organización del Trabajo en Círculos de Calidad. 

                       Fuente: Guajardo (1996). Administración de la Calidad. 

E. Seis Sigma 

Se trata de otra estrategia que se utiliza para el aumento de la 

competitividad se realiza a través de la mejora continua de la calidad 

la cual se vale de herramientas estadísticas para eliminar los 

defectos. También, se menciona que a nivel operativo el objetivo de 

seis Sigma es cambiar los atributos de un producto o servicio con lo 

que especifique el cliente, haciendo que de esta manera se reduzca 

la variación del proceso. 

Seis Sigma tiene una metodología formal cuyas siglas son DMAIC, 

donde muchos autores adicionan otras etapas como reconocer la 

situación problemática de la empresa e integran los cambios y 

soluciones de la organización. 

Dentro de muchas herramientas usadas para soportar Seis Sigma, 

se encuentran casi todas las conocidas en el mundo de la calidad 

tradicional y del TQM. Se pueden mencionar las siguientes: 
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 Procesos de Mejora Continua (CIP). 

 Diseño / Rediseño de Procesos. 

 Análisis de Varianza (ANOVA). 

 Cuadro de Mando Integral (BSC). 

 La Voz del Cliente (VOC). 

 Pensamiento Creativo. 

 Diseño de Experimentos (DOE). 

 Control Estadístico de Procesos (SPC). 

2.2.14. Normas ISO 9001 

La norma de la Organización Internacional de Normalización ISO 9001 

especifica que un sistema de gestión de calidad, son aplicables para 

todas las organizaciones donde se enfocan en demostrar su capacidad 

para brindar productos que cumplan con todos los requisitos que los 

clientes deseen, tiene como objetivo el aumentar la satisfacción en el 

cliente y se puede aplicar en cualquier organización ya sea grande o 

pequeña, es aceptada a nivel mundial. 

Esta norma después de muchos años también se ha relacionado con la 

tecnología, así como la prestación de servicios. por otro lado, se 

menciona que en el sector público puede mejorar los índices de gestión, 

hacer que un gobierno sea transparente. 

2.2.15. Organización Internacional de Estandarización 

Se encarga de desarrollar diferentes modelos en los que se realiza la 

evaluación de la calidad en empresas u organizaciones, siendo los más 

conocidos los ISO 9000, tuvo sus orígenes en Europa.  

Cabe mencionar que los ISOS 9000 se inicia en el año 1987, siendo 

revisada por primera vez en el año 1994, y por segunda vez en el año 

2000. 

Existen cuatro conjuntos como: 
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 ISO 9000: Se encargan de certificar el sistema de gestión de la 

calidad de los procesos productivos tanto de los servicios como los 

productos. 

 ISO 9001: Requisitos de un sistema de calidad, estableciendo los 

requisitos mínimos que se deben de cumplir en cuanto a un sistema 

de gestión de calidad. 

 ISO 9003: Apoyos en la certificación 

 ISO 9004: Se enfoca en los campos de comparación, proporcionando 

una orientación para ir más allá de los requisitos que exige la norma 

ISO 9001 con el fin de mejorar el Sistema de Gestión de Calidad. 

2.2.16. Relación entre la Certificación ISO 9000 y la Implementación de la        

TQM 

Benzaquen (2013), nos menciona que las normas ISO 9000 y TQM se 

encuentran estrechamente relacionados y son los más utilizados en los 

últimos tiempos para el cumplimiento de sus objetivos. En el Perú se han 

realizado diversas investigaciones donde se evaluó los nueve factores de 

la TQM, donde se evidenció la influencia positiva en las empresas que 

contaban con la certificación ISO 9001, siendo comparadas con aquellas 

empresas que no contaban la certificación. 

También se menciona que se hizo un estudio en una empresa en el país 

de Malasia, de la misma manera se presentó un enfoque basado en la 

norma ISO 9000, demostrándose que la TQM y el ISO 9001 tienen la 

facilidad de complementarse y por ende no presentan problemas muy por 

el contrario con la implementación de estas se obtienen resultados 

positivos. 

De la misma manera se realizaron investigaciones en diferentes 

empresas de Colombia, cuyo resultado era que de los nueve factores de 

la TQM mencionados anteriormente, se obtuvieron resultados muy 

favorables, evidenciando diferencias significativas, haciendo que las 

empresas logren el objetivo propuesto y por ende incrementado su 

productividad.  
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2.2.17. Administración de la Calidad en un Mundo Cambiante 

Según Hellriegel, Jackson y Scolum (2009), nos mencionan que en la 

actualidad el crecimiento de las empresas se da en un ritmo muy 

acelerado, y esto afecta de manera muy notable tanto a productores 

como importadores y por ende a trabajadores internos así también como 

las pequeñas empresas. 

La competencia cada vez más se incrementa debido a la diversidad, 

como otro factor se considera al medio también lo cual hace propicio a la 

transparencia de la administración creándose así compañías que 

cuenten con una buena administración de riesgos. Las compañías deben 

preocuparse de que su reputación no se lesione con incidentes 

negativos. La satisfacción del cliente también se ha convertido en un 

tema más complejo cada vez, ya que estas van de acuerdo a los 

diferentes estilos de vida de la persona y siempre esperan mayor calidad 

en cuanto a un servicio o un producto. 

2.2.18. Logística  

Según Castellanos (2009), nos menciona que es una función operativa 

que tiene en cuenta todas las actividades necesarias para obtener y 

administrar materias primas como el manejo de productos, el empaque y 

finalmente la distribución. 

Por otro lado, Bastos (2007), nos dice que se trata de un proceso, el cual 

consiste en la gestión que hace la empresa de manera adecuada el 

almacenamiento de la mercadería, el control de inventarios, el 

movimiento, etc. 

Logística también de denomina al proceso de planificación, 

implementación y el control efectivo y eficiente, así como el flujo, el 

almacenamiento de los productos, bienes o servicios desde donde se 

originan hasta el consumo. Tiene por objetivo la satisfacción del cliente. 
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              Figura 9. Función de la Logística. 
Fuente: Castellanos (2009). Logística Comercial Internacional.  

 

También la logística se puede ver de otro contexto y podemos definirla 

como la parte de la cadena de suministros que se encarga de la 

planificación donde se controla e implementa el flujo efectivo como el 

almacenamiento de artículos y servicios desde un punto de origen hasta 

el destino satisfaciendo las necesidades del cliente es por ello que se 

convierte en un factor competitivo, donde se puede decidir el éxito o el 

fracaso de la comercialización de un determinado producto o servicio. 

2.2.19. Los Objetivos de la Logística  

Castellanos (2009), menciona que el objetivo principal es la satisfacción 

en bienes y servicios de los clientes o mercados en: calidad, cantidad, 

tiempo, flexibilidad de respuesta, etc. 

También menciona que es necesario conseguir ventajas competitivas, 

haciendo el rediseño de modelos de negocio donde es importante reducir 

los transportes reduciendo distancias, reduciendo también las 

manipulaciones como el menor número de cambios de lugar, es 

necesario también reducir los stocks, las variaciones y los controles. 
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Figura 10. Objetivos y Metas de la Logística 
Fuente: Castellanos (2009). Logística Comercial Internacional.  
 

2.2.20. Logística de Distribución  

Después de la elaboración de los productos y estas se almacenen, según 

la gestión de la logística es cubrir las necesidades de los clientes 

organizando la distribución y el transporte para cubrir la demanda del 

mercado. 

Según Soret (2006), se le conoce también con el nombre de logística de 

salida, siendo una etapa de la cadena de suministros cuya función es 

gestionar las actividades como la distribución de productos hacia los 

compradores el almacén y la entrega. 

.  
Figura 11. Las Tres grandes Logísticas de la Empresa 
Fuente: Castellanos (2009). Logística Comercial Internacional.  
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2.2.21. Funciones de la Logística de Distribución 

Dentro de las principales funciones tenemos: 

 Estimación de la Demanda: Se entiende a la cantidad o el número 

de productos que el cliente demande o necesite. 

 Procesamiento de Pedidos: Se refiere a las relaciones con el 

tratamiento de las órdenes de compra. 

 Gestión de almacén: Se refiere al proceso de llevar la contabilidad 

de los productos, tanto de los productos que ingresan como los que 

salen. 

  Embalaje de productos: Se refiere al cuidado que se debe tener 

con el producto por ejemplo si se tratará de un producto muy frágil es 

necesario protegerlo garantizando una entrega adecuada. 

 Transporte del Producto: Se refiere al sistema de los medios de 

transporte, teniendo en cuenta las rutas, para hacer que la entrega 

sea lo más ágil posible. 

 
Figura 12. La Cadena Logística y sus Departamentos de Gestión. 
Fuente: Castellanos (2009). Logística Comercial Internacional 

 

Según Soret (2007), la logística de distribución se encuentra 

relacionado con: 

 La previsión de las actividades concernientes a los centros 

logísticos. 

 La movilización se refiere al traslado de productos de un lugar a otro 

como el almacén, pero teniendo lo necesario. 
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 La preparación de los pedidos también llamado. 

 El transporte estas comprende los canales de distribución que se 

dispongan. 

Además, menciona que la distribución comprende el transporte, el 

almacén, el fraccionamiento, la información y el hecho de surtir un 

determinado producto. 

 Transportar: Es una actividad cuyo objetivo es movilizar productos, 

este requiere de un manejo profesional ya que esta actividad se 

realiza desde el lugar de fabricación hasta el consumo del producto.  

 Fraccionar: Es una actividad que consiste en ubicar los productos 

fabricados en las diferentes condiciones y cantidades que el 

mercado necesita. 

 Almacenar: Esta actividad sirve para asegurar los productos. 

 Informar: Es una actividad que va permitir dar a conocer las 

necesidades del mercado con el fin de mejorar las estrategias del 

mercado. 

Asimismo, menciona que este proceso se inicia desde que llega el 

producto y termina cuando este es enviado, involucra actividades como: 

- Llegada del pedido. 

- Confirmación de las existencias. 

- Priorización de los pedidos.  

- Preparación del pedido. 

- Envío y entrega. 

- Facturación.  

- Cobro. 

2.2.22. ¿Cómo Optimizar la logística de Distribución? 

El conseguir abastecer un producto o un servicio en un tiempo 

determinado y a un costo inferior es un objetivo que todos desean 

alcanzar, ello se puede conseguir a través de diferentes funciones como: 
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A.Análisis:  

El análisis se considera muy importante, se empezará analizando la 

demanda, ya que ello se relaciona con la periodicidad o como 

estacionalidad de los mismos en base a ello se realizará una 

provisión, se debe tener mucho cuidado ya que las necesidades de 

las personas son cambiantes no siempre se repiten las mismas 

necesidades. 

B. Gestión:  

Se debe tener en cuenta gestionar de manera ya que nos será de 

gran ayuda, pues agiliza la distribución de los productos, aquí 

también se gestiona los tiempos de entrega, medios de transporte u 

otros procedimientos como por ejemplo el etiquetado y el embalaje 

de los diferentes productos. 

C. Control: 

Es necesario tener el control o establecer puntos de control 

estableciendo indicadores, los cuales nos servirán para saber si 

estamos tomando el camino correcto o en caso contrario se deberá 

tomar acciones correctivas y de esta manera alcanzar los objetivos 

fijados. 

2.2.23. Modelos de la Logística de Distribución 

Por otro lado, Castellanos (2009), menciona que para entender mejor las 

funciones de la logística se deben analizar los siguientes modelos: 

 Fabricante –cliente Final: canal corto 

Se refiere al contacto directo de productor y exportador con el 

consumidor, este se encuentra en el mismo país a través de un 

equipo que se desplaza periódicamente. Este tipo de canal es muy 

costoso, usualmente lo manejan las empresas grandes por los 

volúmenes que manejan, también se encuentran las empresas que 

realizan servicios de post venta. 



 

64 
 

 

Figura 13. Canal Corto 
Fuente: Mercado (1994) Comercio Internacional: Mercadotecnia Internacional 
Importación – Exportación. 

 

 Fabricante Mayorista. Minorista-Cliente final: Canal Medio.  

Los mayoristas se encargan de comprar al distribuidor no como 

responsable de la cadena de distribución sino como un actor más, 

también se puede mencionar una ventaja es la obtención de la 

información que se obtiene del mercado ya que se tiene contacto 

directo con el detallista, se considera un camino más corto lo cual es 

beneficioso si se tiene productos muy frágiles de descomponerse. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.Canal Medio 
Fuente: Mercado (1994) Comercio Internacional: Mercadotecnia Internacional 
Importación – Exportación. 
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 Fabricante –agente comercial-mayorista –minorista-cliente final: 

canal largo. 

Se refiere que el fabricante suministra sus productos a intermediarios 

como mayoristas e importadores, existiendo una red de 

intermediarios. 

Este canal es beneficioso en caso de que se realicen las ventas a 

mercados internacionales ya que les facilita manejar pocos 

compradores por cada país, y no deben de satisfacer los costos de 

distribución. 

 

Figura 15. Canal Largo 
Fuente: Mercado (1994) Comercio Internacional: Mercadotecnia Internacional Importación – 
Exportación. 
 

2.2.24. Tiempo de entrega en la logística de distribución 

En el tiempo de entrega se tiene en cuenta la velocidad y la regularidad 

 Velocidad:  

Se refiere al tiempo que transcurre desde que el cliente solicita un 

determinado producto hasta que el producto sea entregado, la 

velocidad es proporcional en cuanto el proceso sea más veloz se 

pude traducir que se realiza a un mayor costo. 

Se menciona que si el cliente espera menos por la entrega de un 

producto o servicio se puede mencionar que la calidad de servicio es 
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muy alta. En caso de que el tiempo de entrega se prolongue no es 

bueno el nivel de servicio, pero en muchos casos el cliente decide 

esperar porque los costos no son tan altos, le conviene porque son 

mucho más bajos. 

 Regularidad:  

Este se mide por el número de veces que los ciclos reales cumplen 

el tiempo determinado para su culminación.  

 Costo Logístico en la Distribución 

Arbones (1990), menciona que dentro de los costos en la 

distribución se pueden mencionar los siguientes: 

- Costos asociados a las unidades de reparto: Donde se 

encuentra la tendencia y verificaciones, los seguros de automóvil, 

el combustible empleado en la entrega, el mantenimiento. 

- Costos relacionados a la comunicación: Compuesto por los 

equipos de rastreo como el GPS y equipos de telefonía móvil. 

- Mano de obra directa: Conformado por el chofer encargado de 

reparto, el personal de servicio y los ayudantes del chofer. 

2.2.25. Canales de Distribución 

Según Bastos (2007), los canales de distribución es toda estructura que 

se encuentran conformadas por las partes interesadas como los 

fabricantes, intermediarios y los consumidores. 

Velázquez (2012), refiere que son un conjunto de organizaciones que 

forman parte del proceso de poner a disposición del cliente un 

determinado producto o servicio. 

Se menciona que es importante ya que es beneficioso en cuanto al 

ahorro de tiempo en cuanto a las distancias que debe recorre un 

producto para la satisfacción de alguna necesidad del cliente. 
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2.2.26. Tipos de Canales de Distribución 

Stern, El Ansary, Coughlan y Cruz (1999), mencionan los siguientes 

canales: 

 Canal de Distribución de Bienes de Consumo:  

Este tipo de canales tienen la finalidad de hacer llegar un 

determinado producto al consumidor a través de un intermediario. 

Por lo general se usan niveles y se menciona que mientras más 

niveles se usan   se incrementa el precio del producto. Dentro de los 

canales tenemos: 

- Fabricante - consumidor: Este no cuenta con niveles 

intermediarios donde los fabricantes venden directamente a los 

consumidores. 

- Productores minoristas: Es el que tiene un nivel de intermediarios, 

por ejemplo, cuando se vende ropa. 

 Canal de Distribución de Bienes Industriales:  

El objetivo de este canal es hacer llegar las materias primas a las 

organizaciones donde se encargarán de transformarlas. 

A continuación, mencionaremos los canales más comunes: 

- Fabricantes Clientes Industriales: Se considera el más común, el 

más corto y rápido y se usan para los productos industriales como 

los fabricantes de e quipos que se usan en la construcción. 

- Fabricante Distribuidores Industriales - Clientes Industriales: Los 

distribuidores industriales realizan las funciones de fuerza del 

fabricante por ejemplo los distribuidores de madera a las 

carpinterías. 

 Canal de Distribución de los Servicios 

La distribución en este caso se da de dos maneras: 

El que realiza y se consume al mismo tiempo. 
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El cliente recibe el servicio hasta que decida usarlo como un boleto de 

avión. 

 
Figura 16.Elementos del Proceso de Distribución Física 
Fuente: Castellanos (2009). Manual de la Gestión Logística de Transporte y la 
Distribución de Mercancías. 

 

2.2.27. Tendencias de la logística de Distribución 

Algunas tendencias que existen en la actualidad respecto a la 

distribución son: 

A. Negociar con el área comercial los niveles de servicios: 

Es necesario determinar la relación entre el nivel de servicio 

prestado y el nivel de servicio esperado con los medios técnicos que 

dispone la empresa. 

B. Establecer compromisos de entregas negociadas con el área 

comercial: 

Es necesario tener las fechas posibles y bien establecidas los plazos 

de entrega de los diferentes productos. 

C. Establecer y perfeccionar el sistema de previsión: 

Para ello se hará un estudio de la demanda actual sin dejar de tener 

en cuenta las demandas futuras, planificando y organizando las 

actividades de distribución. 

D. Gestionar los stocks de productos terminados:  

Se emplea como base la informática para poder gestionar y 

controlar los inventarios de los productos terminados. 
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E. Negociar con el área de producción con el plan de fabricación: 

Debe de existir relación entre los planes de producción tanto como 

los planes de distribución, pues se distribuye lo que se produce, de 

acuerdo a las necesidades del mercado. 

F. Contratar los servicios de distribución física: 

Hoy en la actualidad lo que hacen la empresa es tercerizar, con el 

objetivo de aminorar gastos y por ende mejorar los servicios. Las 

empresas que adoptan estos servicios convierten costos fijos en 

costos variables. 

G. Reducir número de almacenes: 

Muchas veces se tiende a reducir el número de almacenes, pero sin 

afectar el servicio al cliente. 

H. Aumentar el número de envíos directos:  

Solo si se disminuyeran los almacenes crecería la entrega directa de 

productos al cliente, y esto implica la reducción de costos al igual 

que los la manipulación y almacenaje. 

I. Aumentar el tamaño de entrega mínima: 

Es muy necesario aumentar el tamaño de los envíos directos para 

reducir los costos de transporte y de esta manera aprovechar las 

capacidades de los vehículos de transporte. 

J. Sistematizar la transmisión y el tratamiento de los pedidos: 

La utilización los sistemas tecnológicos y de comunicación hacen 

que el tratamiento de pedidos sea más eficiente. 

K. Sistematizar y automatizar la manutención: 

Se relacionan con las actividades de manipulación de las 

mercancías. Adquiere la utilización de los códigos de barras en las 

unidades para hacer más óptima la manipulación. 
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L. Sistematizar el diseño de rutas de distribución:  

A medida que se ese emplee la informática en las rutas de 

distribución se puede evaluar la mejora minimizando costos y por 

ende mejorando el servicio al cliente. 

M. Protección del medio ambiente:  

Se tienen en cuenta aquellas medidas que mejor se acomoden con 

la protección al medio ambiente, fomentando una cultura ambiental 

en la preservación de nuestros recursos naturales, velando por la 

renovación, el reciclaje y la recogida de la mercancía para que se 

realicen sin afectar al medio ambiente. 

2.2.28. Distribución Física Internacional  

Rojas (2011), menciona que la distribución física internacional es un 

conjunto de actividades involucradas en el traslado de bienes o materias 

primas que se requiere en el mercado internacional, cuyo objetivo es 

reducir el tiempo, el costo y los riesgos que se puedan generar en el 

trayecto. Se realiza des el punto de origen del país exportados hasta el 

lugar de consumo. 

 
Figura 17. Métodos Alternativos de Envíos para Clientes Internacionales  
Fuente: Ballou (2004). Logística de la cadena de Suministro.   
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A. Tipos de Carga 

 Carga General: Estas generalmente se compone por artículos 

individuales que estos dispuestos en cantidades pequeñas. 

 Suelta (no unitarizada): Se denominan a aquellos bienes que 

se manipulan como unidades separadas en paquetes, sacos, 

cajas, etc. 

 Carga a Granel: Se menciona que existen diferentes tipos, ellos 

se almacenan en general en tanques o silos ya sea como líquido, 

solido o seco y son transportados por bandas o ductos. 

B. Naturaleza de Carga  

Dentro de ellas encontramos: 

 Carga Perecedera: Se denominan a las cargas que contienen 

alimentos que tienen la característica de degradación física 

químicas y microbiológicas, estas se encuentran condicionadas 

como por ejemplo la temperatura. 

 Carga Frágil: Son productos cuya característica es que corren 

un riesgo durante el trayecto hasta llegar al destino deseado, 

por ende, necesitan un especial cuidado tanto en el empaque, 

así como en el embalaje. 

 Carga Peligrosa: Son aquellas cargas que tienen 

características peligrosas como explosivas, combustibles, 

oxidantes, venenosas, radioactivas o corrosivas las cuales 

pueden causar daño a personas o al medio ambiente. 

2.2.29. El Transporte y la Distribución 

Se encuentra relacionadas con las actividades directas o indirectas con 

la necesidad de llevar los productos a los diferentes puntos donde se le 

requiera en condiciones de seguridad y costo. 
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A. Modalidades de Transporte 

 Transporte Terrestre:  

Es parte del desarrollo económico se considera como una clave 

de éxito para las organizaciones que se requiere para llevar los 

productos tanto a los mercados internos como externos y en las 

cantidades que se necesite. 

Las ventajas y desventajas son las siguientes: 

- Ventajas: Es accesible de fácil documentación. 

- Desventajas: No se usa para distancias muy grandes pues le 

afectaría el tráfico lo cual finalmente provoca la demora. 

 Transporte Marítimo:  

Este tipo de transporte se efectúa por medio de buques de 

navegación entre el lugar de carga y el lugar de descarga, es 

considerado como el más antiguo, permitiéndose así el comercio 

exterior. 

Brinda los servicios como: 

- Servicio No Regular: Aquí se encuentran los buques, ya que 

ellos no operan en un itinerario fijo y las condiciones de 

navegación deben ser acordadas. 

- Servicio Regular: Aquí se encuentran los buques ya que 

tienen un itinerario preestablecido en una ruta determinada 

contando con un punto de partida y un punto de llegada. 

- Ventajas: Una de ellas es que son muy espaciosas pues, se 

puede cargar una mayor cantidad y por ende se reduce el 

costo de los fletes. 

- Desventajas: Solo hay acceso a puertos, poseen un seguro 

más costoso, se deben embalar muy bien ya que la carga se 

manipula constantemente, también hay exposición a riesgos 

de saqueo y deterioro. 
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 Transporte Aéreo: 

En este tipo de transporte se usan las bodegas de los aviones, 

generalmente poseen un tamaño reducido sin embargo tiene un 

valor añadido, se desarrolla a través de los aviones de carga. 

- Ventajas: Es un medio muy rápido, abarca a más mercados, 

se reducen los costos concernientes a embalaje, poseen 

documentación y seguro. 

- Desventajas: Capacidad restringida en caso de productos 

peligrosos. 

 Transporte Fluvial: 

Se caracteriza por el traslado de los productos a través de la 

profundidad de los ríos, se considera también como un medio 

de transporte importante en el comercio local por medio de ello 

se puede llegar a diferentes continentes. 

- Ventajas: Posee tarifas bajas, usa poco combustible por 

ende contribuye en la preservación del medio ambiente. 

- Desventajas: No es rápido, demora más para llegar a su 

destino, posee un seguro costoso. 

2.2.30. Característica del Costo de Transporte 

El precio que el encargado de la logística debe pagar por los servicios de 

transporte va de la mano con las características de costos de cada tipo 

de servicio, existiendo así varias ventajas potenciales de tarifas dada que 

serán efectivamente igualadas por los demás servicios. 

 Dentro de estos costos tenemos los siguientes: 

A. Costos Variables y Físicos 

El transporte de un producto implica muchos costos como el de 

mano de obra, combustible, mantenimiento, etc. Se puede 

mencionar que estos costos varían con los servicios o el volumen, 

es entonces que se hablaría de costo variable y por otro lado se 
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puede mencionar que el costo fijo es aquel que no sufre ningún 

cambio. 

Se tiene en cuenta que no todos los costos son variables, los costos 

fijos son aquellos para adquisición o mantenimiento de carreteras o 

instalación de terminales, la administración del transportista. Los 

costos variables por lo regular incluyen costos de transporte de línea 

como el de mano de obra, mantenimiento de equipo manejo y 

recolección de entrega. 

 
Figura 18. Costos generalizados de Transportación ferroviaria 
como funciones del Volumen. 
Fuente: Ballou (2004). Logística de la cadena de Suministro 

 

La figura 18 muestra una función de costo de transportación 

ferroviaria con base en el volumen del consignatario, donde también 

se observa que la mano de obra del transportista de línea no es 

variable, pero si los costos de manejos se observan como variables. 

2.2.31. Los Problemas más Frecuentes en la Logística de Distribución 

A. Incertidumbre en la gestión y entrega de los despachos: 
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Muchas empresas lo que usualmente hacen es subcontratar los 

servicios de transporte a terceras empresas, por la cual se suelen 

presentar inconvenientes como: 

 Frecuentes retrasos tanto al recoger y/ o entregar productos. 

  Fallos de operación en la red de la empresa transportista. 

 Cambios inopinados de rutas. 

 Fallos en la entrega como ausencia de pagos, devolución de 

productos. 

B. Calidad del servicio y experiencia para el cliente: 

Se presenta en los clientes que tuvieron una mala experiencia al 

comprar un producto generalmente suele pasar en la compra de 

internet. 

Esto da a conocer la importancia que debe tener nuestra empresa en 

una buena gestión de cada despacho, ya que una entrega fallida 

puede significar las pérdidas de un cliente. 

C. Baja o nula capacidad de respuesta ante problemas no 

esperados en la logística de distribución: 

Se considera como una de las situaciones más problemáticas pues 

estos surgen de manera inesperada en algún proceso de despachos 

ya sean antes, durante o después de la entrega del cliente final 

generalmente se genera por: 

 Ausencia de comunicación con el transportista en tiempo real 

 Manejo inadecuado de información histórica del proceso de 

entregas. 

D. Necesidad de un respaldo físico de que la entrega fue realizada: 

Muchas veces se recibe un producto en las cuales se encuentran 

dañados los productos recibidos o muchas veces hay equivocación 

en la entrega de productos, siendo un costo significativo para a 

empresa.  
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También nos encontramos con los reclamos de los clientes al no 

recibir una entrega que ya estuvo programada  

El mejor respaldo que debe tener la empresa es la documentación o 

fotos como evidencias de los productos que fueron dañados o si 

hubiese alguna entrega equivocada. 

2.2.32. El Servicio al Cliente en la Logística 

Bastos (2007), menciona que para que una empresa alcance los 

diferentes beneficios propuestos es necesario que cuenten con clientes 

leales y satisfechos. 

Iglesias (2013), denomina al servicio del cliente como el conjunto de 

actividades interrelacionadas cuyo fin es que se le provea al cliente el 

producto que requiere y en el momento indicado asegurando el uso 

correcto de ello.  

Cabe resaltar que un buen servicio al cliente se considera como un 

elemento fundamental tanto como los descuentos, o la venta personal, 

pues se considera una herramienta poderosa dentro del marketing. 

Ballou (2004), menciona que el servicio al cliente es una variable 

fundamental que tiene un impacto muy importante en la creación cuyo 

objetivo es mantener la lealtad del cliente. 

El servicio al cliente se enfoca en:  

- La existencia de una organización logística formal. 

- La orientación al cliente. 

- La presencia de diferentes estrategias cuyo fin será que se hagan 

más rápidos las transacciones. 

- Apoyo de sistemas de información, lo cual facilitará la prontitud del 

servicio. 

Según Borrero (1998), nos menciona que el servicio al cliente implica el 

análisis y revisión de los procesos internos del negocio y se clasifican 

en: 
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- Procesos de innovación, donde se tiene en cuenta los productos 

nuevos. 

- Procesos de operaciones: se tienen en cuenta los costos, el tiempo. 

- Procesos post venta: se tienen en cuenta el costo de reparaciones, 

los tiempos de respuesta, etc. 

 
Figura 19. Procesos Logísticos que Inciden en las Organizaciones. 
Fuente: Iglesias (2013). 
  

2.2.33. Relación de la Logística y el Cliente 

Es muy importante tener en cuenta la relación que establece la logística y 

el cliente analizando el servicio que se presta, para ello se debe 

identificar: 

 Los elementos y factores que intervienen en el servicio: 

Se analiza primero las necesidades del servicio en relación al cliente 

tales como el tiempo de respuesta a la solicitud de ofertas, 

disponibilidad del producto, la relación del precio ofrecido con el 

precio de competencia, las soluciones que se da en caso de 

reclamos, etc. 

 Diferenciar por los segmentos del mercado y por clientes: 

Es necesario realizar un estudio de los diferentes mercados al que se 

dirige la empresa, pues no todos son iguales siempre encontraremos 

diferencias como del servicio prestado, la cantidad de mercancías que 
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consumen en un determinado tiempo. Para establecer estas 

diferencias se usa el ABC (Activities Based Costing), cabe mencionar 

que son los costos basados en actividades donde se asigna a cada 

producto los costos en relación a las actividades las cuales generan 

en la cadena de abastecimiento. 

 

 Determinar el servicio esperado por el cliente: 

La empresa es la encargada de brindar un buen servicio al cliente y 

para ello debe de preocuparse por determinar los costos asociados a 

cada nivel de servicio las preferencias de sus clientes en relación a 

los servicios que ofrece. 

 Determinar los costos asociados a cada nivel de servicio: 

Se establecen costos en base al costo de ingreso con el nivel de 

servicio prestado. 

2.2.34. Tiempo del Ciclo del Pedido 

Ballou (2004), menciona que el ciclo de pedido es el tiempo transcurrido 

desde que se hace la orden del pedido hasta que se realice la entrega. 

Contiene todos los eventos relacionados con la adquisición del producto 

o servicio de parte del cliente, entre ellos está: 

- El tiempo de transmisión. 

- El tiempo de procesamiento de pedido. 

- El tiempo de ensamblado de pedido. 

- La disponibilidad de pedido. 

- La disponibilidad del Inventario. 

- El tiempo de producción y de entrega. 

Cabe destacar que cuando se hace un proceso de pedido también 

implica actividades como la preparación de pedidos de envío, así como 

la evaluación de registros, así como la comunicación entre los clientes o 

las partes interesadas. 
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Figura 20. Componentes de un Ciclo de Pedido del Cliente. 
Fuente: Ballou (2004).  
 

2.2.35. Elementos del Servicio al Cliente 

El servicio al cliente se ha considerado un factor importante incluso en el 

marketing. 

Se dice que se hizo un estudio el cual fue patrocinado por National 

Council of Physical Distribution Management, mediante ello se identifica 

los diferentes elementos de acuerdo al momento en que ocurre la 

transacción, las cuales se agrupan en pre - transacción, transacción y 

post transacción. 

A. Elementos pre - transacción: Este elemento ofrece un ambiente 

adecuado en cuanto al servicio, del mismo modo se realizan de una 

manera lo procesos de devolución o el manejo de los pedidos 

atrasados. También contienen planes de contingencia en caso de 

desastres o huelgas los cuales afectarían a un servicio normal, de la 
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misma manera se tiene en cuenta las capacitaciones y establecer un 

buen clima entre comprador y vendedor. 

B. Elementos de transacción: Son aquellos que se evidencian 

después de la entrega directa de un servicio o un producto. 

C. Elementos pos - transacción: Este tipo de elementos nos sirven 

para poder proteger a aquellos clientes que hayan obtenido 

productos defectuosos, así como proporcionar los envoltorios o 

empaques, botellas, también se manejan los diferentes reclamos o 

las quejas de los clientes, en general son servicios que se realizan 

después de la venta.  

 
Figura 21. Elementos del Servicio al Cliente 
Fuente: Adaptado de Bernard, La Londe, Paul & Zinszer (1975). 

2.2.36. Requisitos en relación al Servicio al Cliente: 

En logística, es necesario que los servicios al cliente cumplan con ciertos 

requisitos: 

 Calidad: Es necesario brindar al cliente un producto que cumpla 

con tal exigencia sin descuidar ninguna de las etapas del 

proceso. 
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 Certeza: El cliente necesita estar seguro que el producto llegará 

a su destino el tiempo provisto, lo cual implica que debe estar 

informado. 

 Flexibilidad: Muchas empresas con el sistema logístico no 

permiten que haya incremento del volumen o estacionalidad, es 

necesario darle importancia a este requisito. 

 Confianza: El cliente necesita creer y confiar en los resultados es 

por ello que la participación de todos sea necesario. Este 

requisito y si relevante porque es importante que el cliente sepa 

los nexos con la cual conforma la cadena de distribución. 

 Exigencia: La empresa debe establecerse objetivos de mejora 

continua como en los costos, las relaciones con los proveedores, 

la administración del negocio, etc. 

2.2.37. Importancia del Servicio al Cliente en la Logística  

Los compradores reconocen como importante el servicio al cliente en la 

logística, estas se clasifican por encima del precio y calidad del producto. 

Maldonado (2005), refiere que la importancia se relaciona con los costos 

relacionados por la preferencia del cliente, se dice que es mejor invertir 

en mantener un cliente que adquirir un nuevo cliente. 

La logística considera que se debe recompensar creando lealtad en los 

clientes que se tiene en la empresa pues son ellos que contribuyen a 

generar rentabilidad. 

2.2.38. Tecnologías de la Información Relacionados con el Cliente 

Las tecnologías de información al cliente se pueden agrupar en tres 

grandes grupos y las cuales son:  

- Sistemas de Gestión Automatizada de Pedidos y Despachos: El 

objetivo es el de reducir los plazos de proceso de los pedidos, así 

como también las entregas, aplicando correctamente los canales de 

distribución. 



 

82 
 

- Sistemas de Control del Servicio: Estos generalmente se basan 

en indicadores las cuales se suelen generar a partir de la 

información recogida por los sistemas de gestión de pedidos. 

- Sistema de Pronóstico de la Demanda y Planeación Logística: 

El cual asegura el servicio que se brinda al cliente, y, por ende, se 

ofrece la posibilidad de anticiparse a las diferentes demandas viendo 

la existencia de costos mínimos. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

3.1 Descripción General. 

La actividad principal de “Empresa Transportadora del Sur” es la distribución 

primaria y secundaria, así como proyectos de distribución bimodal. Realiza 

operaciones en todo el país y para ello cuenta con cuatro bases a nivel 

nacional, ubicadas en Motupe, Lima, Cusco y Arequipa, las cuales son 

responsables de la operatividad de la empresa. 

Estratégicamente cada base se encuentra ubicada en el lugar de producción de 

su principal cliente, para ello tiene asignados territorios en los que debe realizar 

la distribución del producto, así como el acopio de materia prima.  

3.1.1. Misión. 

Transformar los requerimientos de nuestros clientes en soluciones 

efectivas de distribución, contando con un equipo altamente 

comprometido con el éxito. 

3.1.2. Visión. 

Ser la operación con mejores prácticas en soluciones de distribución 

efectivas para la corporación a nivel mundial. 

3.1.3. Valores. 

Para el buen desenvolvimiento de la empresa, y las cuales rigen el 

negocio tanto a nivel interno como externo, la empresa ha establecido 

los siguientes valores: 

- Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera. 

- Trabajamos y ganamos en equipo. 

- Entendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores. 

- La responsabilidad es clara e individual. 

- Nuestra reputación es indivisible. 
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3.2 Estructura de la Empresa Transportadora del Sur. 

3.2.1 Gerencia Regional.  

Responsable de gerenciar las áreas de transporte primario (TP), 

transporte de reparto (TR) y desarrollo de flota (DF); cada área está 

integrada por un equipo de supervisores y asistentes, y representan el 

soporte operativo de cada una de ellas.   

Por otro lado, las labores administrativas, acopio y validación de 

facturas para el pago de proveedores y gestión laboral del personal de 

las bases, está a cargo del área del analista regional de gestión de 

personas.  

 

Figura 22. Organigrama de “Empresa del Sur”. 
 Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.2 Área de Desarrollo de Flota.  

Responsable de velar por la correcta operatividad de las unidades de la 

empresa, así como brindar el servicio de mantenimiento tanto a 

unidades propias como unidades del principal cliente. 
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3.2.3 Área de Transporte de Reparto. 

Encargada de realizar la distribución intermedia; es decir desde los 

centros de distribución del cliente hasta supermercados, bodegas, 

restaurantes, bares, discotecas, y otros.  

 

3.2.4 Área de Transporte Primario: 

Es responsable de la distribución de la materia prima y productos 

terminados, desde la empresa hacia los distribuidores asociados, las 

cuales a continuación se desarrolla.  

El área de transporte primario es conocida como área de operaciones, 

la cual está encargada de velar por el cumplimiento de requerimientos 

de transporte con el fin de garantizar la entrega de insumos y productos 

terminados en las condiciones solicitadas, para ello verifica la 

disponibilidad de unidades vehiculares en la flota propia y la de 

proveedores de transporte realizando, también realiza la planificación 

del transporte semanal. 

Con las áreas de Supply y Ventas del cliente se coordina la atención de 

requerimientos; con la primera dependencia es en el caso que la 

distribución sea entre establecimientos propios de la empresa, es decir, 

para abastecer a otras plantas o centros de distribución, y la segunda 

dependencia cuando se tenga que abastecer a distribuidores asociados 

con territorio en cada una de las diferentes localidades asignadas. 

Asimismo, coordina el envío de unidades al área de mantenimiento con 

el propósito de cumplir el cronograma establecido por esta área; así 

mismo supervisa y controla los parámetros de conducción de la flota 

propia. 

También analiza la información del feedback procedente de la 

experiencia de sus clientes y así poder identificar problemas y proponer 

mejoras en la gestión del transporte primario. 

A continuación, el flujo del proceso: 
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Figura 23. Flujogrma del Área de Transporte Primario. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Para el cumplimiento del transporte primario se cuenta con dos 

subsistemas de distribución: 

• Subsistema de Producción - Distribución. 

• Subsistema de Aprovisionamiento – Producción. 

3.2.4.1 Subsistema de Producción - Distribución. 

Para el caso “Empresa Transportadora del Sur” el área 

geográfica de desenvolvimiento de sus operaciones abarca los 

departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno; en estos 

ámbitos encontramos Centros de Distribución (CD’s), y 

Distribuidores Asociados (DA’s), así mismo para trasladar los 

productos entre plantas ubicadas en los departamentos de Lima 

y Cusco. 

 Los CD’s están ubicados en las provincias de Arequipa, Ilo, 

Tacna, Juliaca y Camaná. Cabe resaltar que en la Planta de 

Arequipa se encuentra el CD Arequipa, es decir funcionan en 

una misma instalación. 

 DA con territorio asignado en los departamentos de 

Arequipa, provincia Arequipa, están ubicados en los distritos 

de Cayma y La Joya, Chala en la provincia de Caravelí, 

Mollendo en la provincia de Islay, El Pedregal en la provincia 

de Caylloma y Uraca en la provincia de Castilla. En el 

departamento de Moquegua ubicado en el distrito de 

Samegua en la provincia de Mariscal Nieto. En el 

departamento de Tacna ubicado en el distrito de Torata y en 

el departamento de Puno, ubicados en los distritos de Taraco 

en la provincia de Huancané, Azángaro en la provincia del 

mismo nombre, en la provincia de El Collao, Ayaviri en la 

provincia de Melgar y finalmente Putina en la provincia de 

San Antonio de Putina. 

Para el caso de transferencia de productos entre planta y CD’s la 

solicitud de requerimientos es realizada por el área Supply quien 



 

88 
 

determina las necesidades de los mismos de acuerdo a 

estimados de ventas de cada lugar, ello se plasma en un plan 

semanal que se coordina con una semana de anticipación. En el 

caso de la distribución realizada desde CD Arequipa a DA`s con 

territorio asignado, estas son canalizadas a través del área de 

ventas, a diferencia del caso anterior la planificación se realiza de 

manera mensual según cuotas de mercado asignadas a cada 

DA. 

El área de transporte primario lleva un cuadro de cumplimiento 

de despachos en forma diaria y semanal el cual se muestra a 

continuación. 

3.2.4.2 Subsistema de aprovisionamiento producción. 

En la práctica, la conformación de una cadena de suministro 

surge a partir de la localización de la planta y del tipo de producto 

de que se trate. Estos dos conceptos determinan las relaciones 

formales y funcionales de la planta con sus proveedores de 

materias primas en términos de tiempo-espacio y de energía, 

materia e información, respectivamente. 

Los principales insumos son obtenidos de proveedores locales e 

internacionales, para el caso de proveedores locales, se da 

desde Lima, quien es la encargada del acopio de producto de 

diferentes proveedores. Para el caso de producto adicional a lo 

indicado anteriormente, el insumo es obtenido a través de 

proveedores internacionales los cuales realizan el embarque del 

mismo en naves que desembarcan en los puertos ubicados en 

Matarani y el Callao para su posterior distribución. 

Un caso especial son los envíos específicos de determinado 

producto diverso el cual es usado en algún eslabón de la cadena; 

dichos traslados son realizados por unidades subcontratadas 

sólo para este evento. 
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Finalmente se tiene el envase tanto retornable como no 

retornable, el cual es obtenido desde una planta productora del 

mismo, ubicada en el departamento de Lima; para el caso del 

envase retornable se tiene también el retorno del mismo de los 

diferentes centros de distribución y mayoristas distribuidores 

asociados con territorio. 

3.3 Activos logísticos. 

3.3.1 Flota vehicular. 

“Empresa Transportadora del Sur” opera en la región con ocho 

unidades propias todas ellas de configuración T3S3 las cuales sólo 

operan para el traslado de producto terminados. Para cubrir con el resto 

de requerimientos se terceriza el transporte con empresas de la región. 

La flota vehicular no excede las quince unidades; por ello “Empresa del 

Sur” subcontrata a veinte empresas de transporte para el traslado de 

productos terminados. En general les proveen sesenta unidades para el 

desarrollo de su operación; cuenta entre sus terceros sólo una empresa 

con trece unidades y cuatro empresas con una unidad cada una. Ello 

porque una característica del sector transporte en la región Arequipa es 

la de predominar pequeñas empresas. 

En el caso de insumos la situación es más compleja, dado que no 

cuenta con disponibilidad abundante de viajes en esta área, “Empresa 

Transportadora del Sur” subcontrata a más de treinta empresas cuyas 

características son similares a las indicadas líneas arriba. 

Como queda evidenciado se subcontrata varias empresas de transporte 

a las cuales deben cumplir con ciertos requisitos mínimos para ser parte 

del proyecto, a continuación, los requisitos: 

 Escritura Pública de la Constitución de la empresa de transporte o 

de la modificación donde conste su último estatuto social (Persona 

jurídica). 
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 Escritura pública o copia certificada notarial del poder del 

representante legal de la empresa (Persona jurídica). 

 Ficha RUC de la empresa. 

 Copia del DNI de los representantes legales. 

 Constancia del registro en el MTC como empresa de transporte de 

carga. 

 Registro vehicular en MTC. 

 Ticket de balanza de todas las unidades motrices y no motrices. 

 Antecedentes penales de los conductores. 

 Póliza de Responsabilidad Civil. 

3.3.2 Tipo de flota. 

Dado los requerimientos exigidos por el principal cliente, el transporte 

utilizado es a través de unidades especializadas según el tipo de 

operación, las cuales deben de asegurar que el producto no quede 

expuesto a contaminación alguna al momento de su traslado. 

En lo referente al subsistema de producción-distribución, se opera con 

unidades cuya configuración vehicular es T3S3 las cuales según norma 

del ministerio de transportes y comunicaciones (MTC) pueden transitar 

con un peso máximo de 48 toneladas siendo su carga útil de 30 

toneladas, dichos vehículos tienen la característica de distribución de 

peso por ejes; una de las características de la empresa es la de realizar 

un transporte especializado, en tal sentido el traslado de producto 

terminado es realizado en unidades de tipo parihuelas o cortineras; por 

tanto, el producto terminado va transportado en las bases de maderas o 

pallets. 
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Configu-

ración 

vehicular 

Descripción gráfica del 

vehículo 

Long. 

Máx. 

(m) 

Peso máximo (Tm.) Peso 

bruto 

máx. 

(Tm.) 

Eje 

Del

ant. 

Conjunto de ejes 

posteriores 

1° 2° 3° 4° 

T3S3 

 

20.5 7 18 25 -- -- 48 

C3R2 

 

23 7 18 11 11 -- 48 

Figura 24. Configuración Vehicular T3S3. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Para los despachos realizados desde cada CD’s y/o DA’s se usan 

unidades de menor capacidad, dependiendo el uso de las mismas 

según las características de cada cliente. Por tanto, predomina el uso 

de unidades de tipo parihuelero en donde se minimiza la participación 

de personal de estibaje para la atención de las unidades. 

En cuanto al subsistema de aprovisionamiento-producción también son 

requeridas unidades del tipo T3S3, con la diferencia que el insumo va 

en unidades de volteo, también llamadas tolvas graneleras, en lo 

referente al envase y dependiendo la disponibilidad de flota son usadas 

unidades T3S3 y/o C3R3. 

Unidad parihuelera Tolva granelera 

 

 

Figura 25. Tipo de Flota. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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* Tolva Granelera: Es un medio de transporte utilizado para el uso de 

transporte de productos agrícolas industriales, en general para proteger 

al activo de transportado de contaminantes del medio ambiente. Se 

caracterizan por poseer compuertas en la parte superior e inferior, por 

tanto, facilitan la carga y descarga de productos a granel. 

3.3.3 Disponibilidad de la Flota 

En el área de transporte primario se debe asegurar que todos los 

requerimientos de transportes sean cubiertos el mismo día, para ello se 

convoca a todos los conductores disponibles que estén registrados en 

la base de datos a partir de las seis de la mañana a pasar lista en las 

instalaciones de la empresa, una vez que el conductor es registrado 

según los despachos a realizar se le entrega una orden de carga la cual 

debe ser entregada al almacén de producto terminado o almacén de 

materiales según sea el caso, para que ellos puedan emitir la 

documentación necesaria para la atención de la unidad. Lo indicado se 

visualiza en el flujograma de atención de unidades de la figura 26. 

La prioridad en la atención es asignar carga a las unidades propias de 

“Empresa Transportadora del Sur”, luego a las unidades terceras según 

hora de llegada en la toma de lista de asistencia. Cabe resaltar que el 

procedimiento indicado es usado en los dos subsistemas de 

distribución. 

Una característica peculiar en el subsistema de producción-distribución 

del cliente es la de tener en un gran porcentaje de viajes de ida con 

producto y retorno con envases retornables. 

Cabe indicar que entre las restricciones dadas por el cliente es que se 

debe de emitir las órdenes de transporte de preferencia antes de las 

16:00 horas en el caso de producto terminado y para el caso de 

insumos debe ser antes de las 13:00 horas. Caso especial es cuando 

se trae insumos de Puerto de Matarani, en este escenario la atención 

es por orden de llegada a la Planta de Arequipa siendo la atención de 
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manera continua las 24 horas del día. Asimismo, es obligatorio la 

correcta limpieza en las unidades dado que los productos que se 

transportan son para el consumo humano. 

 

 

Figura 26. Flujograma de Atención de Unidades. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4 Encuesta para el diagnóstico actual de la empresa. 

 

Tabla 4.  
La empresa se preocupa por brindar servicios de calidad que cumplan con las 
expectativas de sus clientes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 17 57% 57% 
Algunas Veces 13 43% 100% 
Muy Pocas 
Veces 0 

0% 100% 

Nunca 0 0% 100% 
Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 27. La empresa se preocupa por brindar servicios de calidad que 
cumplan con las expectativas de sus clientes. 
Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 57% de los trabajadores indican que la 

empresa casi siempre se preocupa por brindar servicio de calidad que cumpla con 

las expectativas de los clientes, por otro lado, un 43% manifiesta que la empresa 

algunas veces se preocupa por brindar servicio de calidad que cumpla con las 

expectativas de los clientes. En base a los resultados obtenidos se puede deducir 

que la empresa está trabajando en brindar un servicio de calidad que satisfaga las 

necesidades del cliente con el fin de fidelizarlos, es decir están en proceso de 

mejora. 
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Tabla 5.  
La empresa, se compromete a generar calidad en cada una de sus actividades. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 2 7% 7% 

Casi Siempre 15 50% 57% 

Algunas Veces 11 37% 93% 

Muy Pocas 
Veces 

2 7% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 28.La empresa, se compromete a generar calidad en cada una de sus 
actividades. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 50 % de los trabajadores indican que la 

empresa se compromete a generar calidad en cada una de sus actividades, por otro 

lado, un 37% manifiesta que la empresa algunas veces se compromete a generar 

calidad en cada una de sus actividades. En base a los resultados obtenidos se puede 

deducir que la empresa se preocupa por la generación de calidad en sus diferentes 

actividades a fin de añadir un mayor valor a sus servicios, sin embargo, aún falta un 

mayor grado de interés y compromiso por parte de las autoridades de la empresa.  
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Tabla 6. 
 La empresa planifica y define adecuadamente los objetivos a la calidad de servicio. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 6 20% 20% 

Casi Siempre 8 27% 47% 

Algunas Veces 14 47% 93% 
Muy Pocas 
Veces 2 

7% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 29. La empresa planifica y define adecuadamente los objetivos a la 
calidad de servicio. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 47% de trabajadores indican que la empresa 

algunas veces planifica y define adecuadamente los objetivos a la calidad de 

servicio; por otro lado, un 27% manifiestan casi siempre la empresa planifica y define 

adecuadamente los objetivos a la calidad de servicio, también, un 7% declaro que la 

empresa muy pocas veces planifica y define adecuadamente los objetivos a la 

calidad de servicio. En base a los resultados obtenidos se puede deducir que la 

empresa aún se encuentra desarrollando la planificación óptima de sus objetivos de 

calidad ya que estos aún no están suficientemente definidos.  

6 8 14 2 0 

20% 

27% 

47% 

7% 

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy Pocas Veces Nunca

Frecuencia Porcentaje



 

97 
 

Tabla 7. 
La empresa orienta y verifica el cumplimiento de objetivos de calidad en cada uno de 
sus procesos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 2 7% 7% 

Casi Siempre 11 37% 43% 

Algunas Veces 10 33% 77% 

Muy Pocas 
Veces 7 

23% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 30. La empresa orienta y verifica el cumplimiento de objetivos de calidad 
en cada uno de sus procesos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 37% de trabajadores indican que la empresa 

orienta y verifica el cumplimiento de objetivos de calidad en cada uno de sus 

procesos; por otro lado, un 33% manifiestan que casi siempre la empresa orienta y 

verifica el cumplimiento de objetivos de calidad en cada uno de sus procesos. En 

base a los resultados obtenidos se puede deducir que en la empresa verifica y 

orienta el cumplimiento de sus objetivos de calidad, sin embargo, dicha orientación 

no es totalmente efectiva ya que el 23% declara que no se realiza de manera 
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continua, lo que ocasiona que no haya mejora significativa de la calidad de los 

procesos.  

Tabla 8.  
La empresa designó los responsables que se harán cargo de la gestión de la calidad. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 9 30% 30% 

Algunas Veces 13 43% 73% 

Muy Pocas 
Veces 

8 27% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 31. La empresa designó los responsables que se harán cargo de la 
gestión de la calidad. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 43% de trabajadores indican que la empresa 

algunas veces la empresa designa los responsables que se harán cargo de la 

gestión de la calidad; por otro lado, un 27% manifiestan casi siempre la empresa 

designa los responsables que se harán cargo de la gestión de la calidad. En base a 

los resultados obtenidos se puede deducir que la empresa no designa personal fijo a 

cargo de la gestión de calidad ya que el 27% señala que muy pocas veces la 

empresa designa los responsables que se harán cargo de la gestión de la calidad. 
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Tabla 9.  
La empresa designó funciones y responsabilidades específicas a los trabajadores 
para el cumplimiento de los objetivos a la calidad. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 6 20% 20% 

Algunas Veces 14 47% 67% 

Muy Pocas 
Veces 10 

33% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 32. La empresa designó funciones y responsabilidades específicas a los 
trabajadores para el cumplimiento de los objetivos a la calidad. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 47% de trabajadores indican que la empresa 

algunas veces designa funciones y responsabilidades específicas a los trabajadores 

para el cumplimiento de los objetivos a la calidad; por otro lado, un 33% manifiestan 

que muy pocas veces la empresa designa funciones y responsabilidades específicas 

a los trabajadores para el cumplimiento de los objetivos a la calidad. En base a los 

resultados obtenidos se puede deducir que la gran mayoría de los trabajadores no 

tiene establecido cuáles son sus funciones en relación de los objetivos de calidad, es 

decir carecen de conocimiento de los requerimientos que deben cumplir para lograr 

un eficiente proceso de calidad.  
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Tabla 10.  
Se le brinda información necesaria sobre los objetivos de calidad que se requieren en 
la realización de sus funciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 33. Se le brinda información necesaria sobre los objetivos de calidad 
que se requieren en la realización de sus funciones. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 60% de trabajadores indican que la empresa 

algunas veces les brinda información necesaria sobre los objetivos de calidad que se 

requieren en la realización de sus funciones; por otro lado, un 17% refiere que muy 

pocas veces se les brinda información necesaria sobre los objetivos de calidad que 

se requieren en la realización de sus funciones. En base a los resultados obtenidos 

se puede deducir que la empresa no ha realizado una efectiva inducción o 

capacitación sobre cómo se deben ejecutar las funciones en relación a los objetivos 

de calidad, ya que un 17% de los trabajadores señala que muy pocas veces la 

empresa difunde sus objetivos organizacionales. 
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Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 7 23% 23% 

Algunas Veces 18 60% 83% 
Muy Pocas 
Veces 5 

17% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   
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Tabla 11.  
La empresa se asegura que todo el personal comprenda y ejecute sus funciones en 
base a sus objetivos de calidad trazados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 34. La empresa se asegura que todo el personal comprenda y ejecute 
sus funciones en base a sus objetivos de calidad trazados. 
Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 40% de trabajadores indican la empresa casi 

siempre asegura que todo el personal comprenda y ejecute sus funciones en base a 

sus objetivos de calidad trazados; por otro lado, un 37% declara que la empresa 

algunas veces asegura que todo el personal comprenda y ejecute sus funciones en 

base a sus objetivos de calidad trazados. En base a los resultados obtenidos se 

puede deducir que la empresa no está trabajando de manera efectiva respecto al 

aseguramiento de la comprensión y ejecución de funciones en base a los objetivos 

de calidad trazados ya que como se observa que más de un 50% no están 

totalmente seguros de realizar sus tareas en función de los objetivos de calidad 

trazado.  
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Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 3 10% 10% 

Casi Siempre 12 40% 50% 

Algunas Veces 11 37% 87% 

Muy Pocas 
Veces 4 

13% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   
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Tabla 12.  
El ambiente de trabajo de la empresa permite cumplir con los objetivos de calidad, 
pues la empresa proporciona todos los recursos necesarios para llevar a cabo las 
actividades. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 13 43% 43% 

Casi Siempre 13 43% 87% 

Algunas Veces 4 13% 100% 

Muy Pocas 
Veces 0 

0% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 35. El ambiente de trabajo de la empresa permite cumplir con los 
objetivos de calidad, pues la empresa proporciona todos los recursos 
necesarios para llevar a cabo las actividades. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 43% de trabajadores indican que siempre el 

ambiente de trabajo de la empresa permite cumplir con los objetivos de calidad, pues 

la empresa proporciona todos los recursos necesarios para llevar a cabo las 

actividades; por otro lado, un 43% de trabajadores manifiestan que el ambiente de 

trabajo de la empresa permite cumplir con los objetivos de calidad, pues la empresa 

proporciona todos los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades. En 

base a los resultados obtenidos se puede deducir que la empresa cuenta en gran 

proporción con los recursos necesarios para generar un ambiente adecuado, el cual 

permita el cumplimiento de los objetivos de calidad. 
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Tabla 13.  
Los factores como temperatura, iluminación, calor, ruido del son adecuados para 
poder llevar a cabo la operación de los procesos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 14 47% 47% 

Casi Siempre 10 33% 80% 

Algunas Veces 6 20% 100% 

Muy Pocas 
Veces 0 

0% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 36. Los factores como temperatura, iluminación, calor, ruido son 
adecuados para poder llevar a cabo la operación de los procesos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 47% de trabajadores indican que siempre los 

factores como temperatura, iluminación, calor, ruido son adecuados para poder llevar 

a cabo la operación de los procesos; por otro lado, un 20% de trabajadores señala 

que algunas veces los factores como temperatura, iluminación, calor, ruido son 

adecuados para poder llevar a cabo la operación de los procesos. En base a los 

resultados obtenidos se puede deducir que la empresa cumple con la mayoría de 

características de un ambiente óptimo para la realización de procesos, logrando que 

los trabajadores puedan desempeñarse efectivamente.   
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Tabla 14.  
Todas las actividades de la empresa están orientadas a la calidad de sus servicios, 
con el fin de lograr los objetivos organizacionales. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 3 10% 10% 

Casi Siempre 14 47% 57% 

Algunas Veces 7 23% 80% 
Muy Pocas 
Veces 6 

20% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 37. Todas las actividades de la empresa están orientadas a la calidad de 
sus servicios, con el fin de lograr los objetivos organizacionales. 
Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 47% de trabajadores indican que casi siempre 

todas las actividades de la empresa están orientadas a la calidad de sus servicios, 

con el fin de lograr los objetivos organizacionales; por otro lado, un 23% refiere que 

algunas veces todas las actividades de la empresa están orientadas a la calidad de 

sus servicios, con el fin de lograr los objetivos organizacionales. En base a los 

resultados obtenidos se puede deducir que la empresa no orienta todas sus 

actividades hacia la generación de calidad en sus servicios ocasionando que la 

empresa no cumpla con los todos objetivos propuestos.  

3 14 7 6 0 

10% 

47% 

23% 
20% 

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy Pocas Veces Nunca

Frecuencia Porcentaje



 

105 
 

Tabla 15.  
La empresa trabaja en base a las necesidades y expectativas de los clientes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 18 60% 60% 

Algunas Veces 10 33% 93% 
Muy Pocas 
Veces 2 

7% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 38. La empresa trabaja en base a las necesidades y expectativas de los 
clientes. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 60% de trabajadores indican que casi siempre 

la empresa trabaja en base a las necesidades y expectativas de los clientes; por otro 

lado, un 10% refiere que muy algunas veces la empresa trabaja en base a las 

necesidades y expectativas de los clientes la empresa trabaja en base a las 

necesidades y expectativas de los clientes suelen argumentar. En base a los 

resultados obtenidos se puede deducir la empresa trabaja una mayor parte en 

función de las necesidades del cliente, pero no en su totalidad ocasionando que no 

todos los clientes se sientan satisfechos.  
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Tabla 16.  
La empresa ha establecido algún plan o estrategia para hacer que sus trabajadores 
desarrollen sus competencias. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 13 43% 43% 

Algunas Veces 15 50% 93% 

Muy Pocas 
Veces 2 

7% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 39. La empresa ha establecido algún plan o estrategia para hacer que 
sus trabajadores desarrollen sus competencias. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 50% de trabajadores indican que algunas 

veces la empresa ha establecido algún plan o estrategia para hacer que sus 

trabajadores desarrollen sus competencias; por otro lado, un 43% refiere la empresa 

ha establecido algún plan o estrategia para hacer que sus trabajadores desarrollen 

sus competencias. En base a los resultados obtenidos se puede deducir que la 

empresa aún no ha desarrollado un plan factible para el desarrollo de competencias 

en sus trabajadores, logrando que relacionen sus objetivos personales en base a los 

objetivos de la empresa.  
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Tabla 17.  
La empresa donde labora define protocolos de actuación y comportamiento del 
personal dentro de su centro laboral. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 3 10% 10% 

Casi Siempre 9 30% 40% 

Algunas Veces 11 37% 77% 
Muy Pocas 
Veces 7 

23% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 40. La empresa donde labora define protocolos de actuación y 
comportamiento del personal dentro de su centro laboral. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 37% de trabajadores indican que algunas 

veces la empresa donde labora define protocolos de actuación y comportamiento del 

personal dentro de su centro laboral; un 30% significativo de trabajadores 

respondieron que casi siempre la empresa donde labora define protocolos de 

actuación y comportamiento del personal dentro de su centro laboral; por otro lado, 

un 23% refiere que muy pocas veces la empresa donde labora define protocolos de 

actuación y comportamiento del personal dentro de su centro laboral. En base a los 

resultados obtenidos se puede deducir que la empresa no ha desarrollado en su 

totalidad el establecimiento de un protocolo de actuación y comportamiento del 

personal en el centro laboral, lo cual podría perjudicar la rentabilidad de la empresa. 
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Tabla 18.  
La empresa define el perfil del personal y el puesto para su proceso de selección y 
reclutamiento del personal. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 7 23% 23% 

Casi Siempre 7 23% 47% 

Algunas Veces 16 53% 100% 

Muy Pocas 
Veces 0 

0% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 41. La empresa define el perfil del personal y el puesto para su proceso de 
selección y reclutamiento del personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 53% de trabajadores indican que algunas 

veces la empresa define el perfil del personal y el puesto para su proceso de 

selección y reclutamiento del personal; por otro lado, un 23% refiere que casi 

siempre la empresa define el perfil del personal y el puesto para su proceso de 

selección y reclutamiento del personal. En base a los resultados obtenidos se puede 

deducir que la empresa no siempre planea adecuadamente sus perfiles de puesto 

para realizar el proceso de reclutamiento lo que ocasionaría que no haya una óptima 

oferta de postulantes que cumplan todas las exigencias del puesto. 
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Tabla 19.  
La empresa se encarga de captar personal que reúna las características que se 
necesita para poder cumplir con la gestión de calidad que se quiere brindar. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 9 30% 30% 

Casi Siempre 14 47% 77% 

Algunas Veces 5 17% 93% 

Muy Pocas 
Veces 2 

7% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 42. La empresa se encarga de captar personal que reúna las 
características que se necesita para poder cumplir con la gestión de calidad que 
se quiere brindar. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 47% de trabajadores indican que casi siempre 

la empresa se encarga de captar personal que reúna las características que se 

necesita para poder cumplir con la gestión de calidad que se quiere brindar; un 17% 

manifiesta que la empresa se encarga de captar personal que reúna las 

características que se necesita para poder cumplir con la gestión de calidad que se 

quiere brindar. En base a los resultados obtenidos se puede deducir que la empresa 
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toma en cuenta las características que debe tener el postulante para que cumpla la 

gestión de calidad, sin embargo, aún necesita desarrollar y definir con mayor grado 

de precisión todos los requerimientos a cumplir.  

Tabla 20.  
Se brinda capacitaciones constantes acerca de la gestión de calidad y su 
implementación, seguimiento y control. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 5 17% 17% 

Casi Siempre 13 43% 60% 

Algunas Veces 6 20% 80% 

Muy Pocas 
Veces 6 

20% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 43. Se brinda capacitaciones constantes acerca de la gestión de calidad y 
su implementación, seguimiento y control. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 43% de trabajadores indican que casi siempre 

se brinda capacitaciones constantes acerca de la gestión de calidad y su 

implementación, seguimiento; mientras un 20% de trabajadores señala que algunas 
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veces se brinda capacitaciones constantes acerca de la gestión de calidad y su 

implementación, seguimiento y control. También un 20 % manifiesta que muy pocas 

veces se brinda capacitaciones constantes acerca de la gestión de calidad y su 

implementación, seguimiento y control. En base a los resultados obtenidos se puede 

deducir que en la empresa se ha desarrolla capacitaciones sobre la gestión de 

calidad, sin embargo, no le han dado el seguimiento y control adecuado para así 

lograr analizar los resultados y tomar las acciones necesarias, además de realizar 

más capacitaciones continuas.  

Tabla 21.  
La empresa realiza procesos de inducción a su personal nuevo para la fácil 
adaptación al trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 44. La empresa realiza procesos de inducción a su personal nuevo 
para la fácil adaptación al trabajo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 15 50% 50% 

Algunas Veces 13 43% 93% 
Muy Pocas 
Veces 2 

7% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 50% de trabajadores indican que casi siempre 

la empresa realiza procesos de inducción a su personal nuevo para la fácil 

adaptación al trabajo, un 8% refiere que algunas veces la empresa realiza procesos 

de inducción a su personal nuevo para la fácil adaptación. En base a los resultados 

obtenidos se puede deducir que en empresa si se está ejecutando la inducción de 

personal, pero no en su totalidad, ocasionando que una gran cantidad del personal 

no esté suficientemente preparado para realizar sus funciones. 

 

Tabla 22.  
La empresa prefiere potenciar las capacidades y competencias en aspectos de la 
gestión de la calidad de su personal 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 6 20% 20% 

Algunas Veces 17 57% 77% 

Muy Pocas 
Veces 7 

23% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 45. La empresa prefiere potenciar las capacidades y competencias en 
aspectos de la gestión de la calidad de su personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

0 6 17 7 0 
0% 

20% 

57% 

23% 

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy Pocas Veces Nunca

Frecuencia Porcentaje



 

113 
 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 57% de trabajadores indican que algunas 

veces la empresa prefiere potenciar las capacidades y competencias en aspectos de 

la gestión de la calidad de su personal, un 23% refiere que muy pocas veces la 

empresa prefiere potenciar las capacidades y competencias en aspectos de la 

gestión de la calidad de su personal. En base a los resultados obtenidos se puede 

deducir que la empresa necesita ponerle mayor énfasis en el desarrollo de 

habilidades de los trabajadores en función de la gestión de calidad para lograr la 

mejora de procesos.  

Tabla 23.  
Considera que la empresa genera oportunidades de crecimiento y desarrollo en su 
personal. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 10 33% 33% 

Algunas Veces 12 40% 73% 

Muy Pocas 
Veces 6 

20% 93% 

Nunca 2 7% 100% 

Total 30 1   
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 46. Considera que la empresa genera oportunidades de crecimiento y 
desarrollo en su personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 40% de trabajadores indican que algunas 

veces la empresa genera oportunidades de crecimiento y desarrollo en su personal; 

un 33% manifiesta que casi siempre la empresa genera oportunidades de 

crecimiento y desarrollo en su personal; por otro lado, un 20% señala que muy pocas 

veces la empresa genera oportunidades de crecimiento y desarrollo en su personal. 

En base a los resultados obtenidos se puede deducir que la empresa brinda ciertas 

oportunidades de desarrollo y crecimiento para su personal, sin embargo, esto no es 

suficiente ya que no todos cuenta con los mismos beneficios generando que no se 

trabaje con la misma motivación e interés.  

 

Tabla 24.  
La empresa planificó contar con las personas, infraestructura, recursos, y servicios 
que se necesitan. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 11 37% 37% 
Algunas Veces 17 57% 93% 
Muy Pocas 
Veces 2 

7% 100% 

Nunca 0 0% 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 47. La empresa planificó contar con las personas, infraestructura, 
recursos, y servicios que se necesitan. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 57% de trabajadores indican que algunas 

veces la empresa planificó contar con las personas, infraestructura, recursos, y 

servicios que se necesitan; por otro lado, un 37% manifiesta que La empresa 

planificó contar con las personas, infraestructura, recursos, y servicios que se 

necesitan. En base a los resultados obtenidos se puede deducir que la empresa ha 

desarrollado la planificación de la mayoría recursos que son necesarios para la 

realización de los procesos, sin embargo, no todos fueron planeados ocasionado 

mayores costos y tiempo para la empresa.  

Tabla 25.  
La empresa planifica con anticipación las compras, para que no surjan 
inconvenientes evitando el desabastecimiento del mismo. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 9 30% 30% 

Algunas Veces 16 53% 83% 

Muy Pocas 
Veces 5 

17% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 48. La empresa planifica con anticipación las compras, para que no 
surjan inconvenientes evitando el desabastecimiento del mismo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 53% de trabajadores indican que algunas 

veces la empresa planifica con anticipación las compras, para que no surjan 

inconvenientes evitando el desabastecimiento del mismo; mientras un 30% 

significativo de trabajadores respondieron que casi siempre la empresa planifica con 

anticipación las compras, para que no surjan inconvenientes evitando el 

desabastecimiento del mismo; por otro lado, un 17% refiere que muy pocas veces la 

empresa planifica con anticipación las compras, para que no surjan inconvenientes 

evitando el desabastecimiento del mismo. En base a los resultados obtenidos se 

puede deducir que la empresa aún le falta desarrollar un plan adecuado de compra y 

así evitar inconvenientes en los diferentes procesos puesto que esto puede generar 

costos para la empresa. 

Tabla 26.  
La empresa cuenta los proveedores adecuados para la adquisición de sus recursos 
materiales. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 3 10% 10% 

Casi Siempre 9 30% 40% 

Algunas Veces 9 30% 70% 

Muy Pocas 
Veces 9 

30% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 49. La empresa cuenta los proveedores adecuados para la 
adquisición de sus recursos materiales. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 30% de trabajadores indican que casi siempre 

la empresa cuenta los proveedores adecuados para la adquisición de sus recursos 

materiales, mientras un 30% refiere que algunas veces empresa cuenta los 

proveedores adecuados para la adquisición de sus recursos materiales, por otro 

lado, se manifiesta que un 30 % muy pocas veces la empresa cuenta los 

proveedores adecuados para la adquisición de sus recursos materiales. En base a 

los resultados obtenidos se puede deducir que no todos los proveedores cumplen 

con lo requerido por la empresa, es decir la empresa no cuenta con las herramientas 

adecuadas para la selección de proveedores.  
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Tabla 27.  
La empresa adquiere los recursos necesarios para el buen desempeño de sus 
procesos de negocio. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 8 27% 27% 

Algunas Veces 16 53% 80% 

Muy Pocas 
Veces 6 

20% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 50. La empresa adquiere los recursos necesarios para el buen 
desempeño de sus procesos de negocio. 

 Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 53% de trabajadores indican que la empresa 

adquiere los recursos necesarios para el buen desempeño de sus procesos de 

negocio; mientras un 27% significativo de trabajadores respondió que casi siempre la 

empresa adquiere los recursos necesarios para el buen desempeño de sus procesos 

de negocio, por otro lado, un 20% refiere que muy pocas veces la empresa adquiere 

los recursos necesarios para el buen desempeño de sus procesos de negocio. En 

base a los resultados obtenidos se puede deducir que la empresa no siempre cuenta 

con todos los recursos necesarios para la realización de los diferentes procesos 

ocasionando que no haya un constante nivel adecuado de desempeño. 
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Tabla 28.  
La empresa identifica necesidades para identificar los requerimientos a adquirir. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 5 17% 17% 

Casi Siempre 10 33% 50% 

Algunas Veces 10 33% 83% 

Muy Pocas 
Veces 5 

17% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 51. La empresa identifica necesidades para identificar los requerimientos 
a adquirir. 
Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 33% de trabajadores indican que casi siempre 

la empresa identifica necesidades para identificar los requerimientos a adquirir; 

mientras un 33% significativo de trabajadores respondieron que la empresa identifica 

necesidades para identificar los requerimientos a adquirir; por otro lado, un 17% 

refiere que muy pocas veces la empresa identifica necesidades para identificar los 

requerimientos a adquirir. En base a los resultados obtenidos se puede deducir que 

la empresa aún necesita desarrollar la identificación de las necesidades de los 

clientes y así poder tomar las acciones necesarias para la satisfacción de los 

clientes.   
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Tabla 29.  
La empresa asigna un equipo de compras, el cual se encargue del proceso de 
adquisición de los requerimientos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 3 10% 10% 

Casi Siempre 10 33% 43% 

Algunas Veces 13 43% 87% 

Muy Pocas 
Veces 4 

13% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 52. La empresa asigna un equipo de compras, el cual se encargue del 
proceso de adquisición de los requerimientos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 43% de trabajadores indican que algunas 

veces la empresa asigna un equipo de compras para que realice el proceso de 

adquisición de requerimientos; mientras un 33% significativo de trabajadores 

respondieron que casi siempre la empresa asigna un equipo de compras, el cual se 

encargue del proceso de adquisición de los requerimientos. En base a los resultados 

obtenidos se puede concluir que la mayoría de trabajadores consideran que la 

empresa muestra interés por cumplir a cabalidad este apartado. 
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Tabla 30.  
La empresa cuenta con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo la 
operación de sus procesos y lograr la conformidad de su servicio. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 3 10% 10% 

Casi Siempre 13 43% 53% 

Algunas Veces 9 30% 83% 

Muy Pocas 
Veces 5 

17% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 53. La empresa cuenta con la infraestructura necesaria para poder llevar 
a cabo la operación de sus procesos y lograr la conformidad de su servicio. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 43% de trabajadores indican que casi siempre 

la empresa cuenta con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo la 

operación de sus procesos y lograr la conformidad de su servicio; mientras un 30% 

significativo opina que ello ocurre algunas veces; por otro lado, un 17% asevera que 

muy pocas veces. En base a los resultados obtenidos se puede deducir que la 

mayoría de trabajadores consideran que la empresa cuenta con la infraestructura 

necesaria para poder llevar a cabo la operación de los procesos y lograr la 

conformidad del servicio ofrecido. 
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Tabla 31.  
La empresa brinda los recursos necesarios para realizar el mantenimiento de la 
infraestructura de la empresa. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 6 20% 20% 

Algunas Veces 15 50% 70% 

Muy Pocas 
Veces 9 

30% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 54. La empresa brinda los recursos necesarios para realizar el 
mantenimiento de la infraestructura de la empresa. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 50% de trabajadores indican que algunas 

veces la empresa brinda los recursos necesarios para realizar el mantenimiento de la 

infraestructura de la empresa; mientras un 30% significativo de trabajadores 

respondieron que muy pocas veces ocurre dicha acción; por otro lado, para ningún 

trabajador la empresa nunca ha brindado los recursos necesarios para realizar el 

mantenimiento de la infraestructura, lo cual representa un 0%. En base a los 

resultados obtenidos se puede deducir que exactamente la mitad de trabajadores 

aseveran que la empresa se preocupa solo algunas veces de ese detalle, lo cual 
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podría significar un problema central que ocasione otros como la perdida de 

información. 

Tabla 32.  
Los procesos que establece la empresa están basados y orientados en lograr la 
calidad del servicio y conseguir la satisfacción del cliente. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 17 57% 57% 

Algunas Veces 13 43% 100% 

Muy Pocas 
Veces 0 

0% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 55. Los procesos que establece la empresa están basados y orientados 
en lograr la calidad del servicio y conseguir la satisfacción del cliente. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 57% de los encuestados indican que la 

frecuencia con la que la empresa orienta sus procesos a lograr la calidad del servicio 

y conseguir la satisfacción del cliente es casi siempre; por otro lado, un 43% refiere 

que algunas veces ocurre lo mencionado. En base a los resultados obtenidos se 

puede concluir que la empresa para diseñar sus procesos si toma en cuenta 

previamente a los clientes y el servicio que ofrece, sin embargo, ello no es suficiente, 

cuando de un mercado altamente competitivo y exigente se trata.  
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Tabla 33.  
La empresa tiene establecidas estrategias que permitan estudiar los requerimientos y 
necesidades que tienen los clientes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 12 40% 40% 

Algunas Veces 15 50% 90% 

Muy Pocas 
Veces 3 

10% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 56. La empresa tiene establecidas estrategias que permitan estudiar 
los requerimientos y necesidades que tienen los clientes. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 50% de trabajadores indican que algunas 

veces; la empresa tiene establecidas estrategias que permitan estudiar los 

requerimientos y necesidades que tienen los clientes; por otro lado, un 40% refiere 

que casi siempre ocurren tales estrategias. En base a los resultados obtenidos se 

puede deducir que el hecho de que ello no suceda siempre significa que la empresa 

realmente no ofrece su servicio pensando en su mercado objetivo, ello trae consigo 

repercusiones significativas en las utilidades de la empresa, puesto que al existir 

bastante competencia el hecho de no estudiar a los clientes es un grave error.  
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Tabla 34.  
La empresa establecida y planificada cuales son los procesos y procedimientos que 
se deben llevar a cabo para poder brindar un servicio de calidad. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 5 17% 17% 

Casi Siempre 7 23% 40% 

Algunas Veces 14 47% 87% 

Muy Pocas 
Veces 4 

13% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 57. La empresa establecida y planificada cuales son los procesos y 
procedimientos que se deben llevar a cabo para poder brindar un servicio de 
calidad. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 47% de trabajadores indican que algunas 

veces;  la empresa establece y planifica cuales son los procesos y procedimientos 

que se deben llevar a cabo para poder brindar un servicio de calidad; mientras un 

23% significativo de trabajadores respondieron que casi siempre la empresa 

establece y planifica lo mencionado, por otro lado, un 17% refiere que siempre la 

empresa establece y planifica cuales son los procesos y procedimientos que se 
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deben llevar a cabo para poder brindar un servicio de calidad. En base a los 

resultados obtenidos se puede deducir que una mayoría de trabajadores consideran 

que la empresa no considera demasiado a los clientes para el desarrollo del servicio.  

Tabla 35.  
La empresa verifica el desarrollo de calidad en cada proceso logístico del servicio de 
transporte brindado a sus clientes, corrigiendo errores y actuando sobre ellos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 14 47% 47% 

Algunas Veces 12 40% 87% 

Muy Pocas 
Veces 4 

13% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 58. La empresa verifica el desarrollo de calidad en cada proceso 
logístico del servicio de transporte brindado a sus clientes, corrigiendo errores y 
actuando sobre ellos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 47% de trabajadores indican que casi siempre; 

la empresa verifica el desarrollo de calidad en cada proceso logístico del servicio de 

transporte brindado a sus clientes, corrigiendo errores y actuando sobre ellos; 

mientras un 40% significativo de trabajadores respondieron que algunas veces 
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ocurre ello; por otro lado, un 13% refiere que muy pocas veces la empresa cumple 

con la calidad en los procesos logísticos. En base a los resultados obtenidos se 

puede deducir que una mayoría de trabajadores consideran que la empresa si 

cumple a menudo con la verificación, corrección y acción de la calidad en cada 

proceso logístico del servicio de transporte, sin embargo, ello no es suficiente cuando 

de un mercado competitivo y exigente se trata, del mismo modo debería ser 

percibido por todos los trabajadores en la misma magnitud. 

Tabla 36.  
La empresa donde labora hace uso de las tecnologías y sistemas de información 
como aplicaciones, dispositivos, software, etc. con el fin de optimizar sus procesos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 7 23% 23% 

Algunas Veces 17 57% 80% 

Muy Pocas 
Veces 6 

20% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 59. La empresa donde labora hace uso de las tecnologías y sistemas 
de información como aplicaciones, dispositivos, software, etc. con el fin de 
optimizar sus procesos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que 57% de trabajadores considera que la frecuencia 

con que la empresa hace uso de las tecnologías y sistemas de información como 

aplicaciones, dispositivos, software, etc. con el fin de optimizar sus procesos es de 

algunas veces; por otro lado, un 23% refiere que casi siempre hace uso de 

tecnologías y sistemas de información. En base a los resultados obtenidos se puede 

deducir que más del 50% de trabajadores considera que la empresa solo algunas 

veces hace uso de las tecnologías y sistemas de información para optimizar sus 

procesos, ante un mundo cambiante en tecnologías ese aspecto debería ser tomado 

más en cuenta. 

Tabla 37.  
La empresa ajusta sus procesos y procedimientos en base al control y 
retroalimentación de los mismos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 5 0 0 

Casi Siempre 3 10% 27% 

Algunas Veces 17 57% 83% 

Muy Pocas 
Veces 5 

17% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 60. La empresa ajusta sus procesos y procedimientos en base al control y 
retroalimentación de los mismos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario:  

En Tabla anterior se encontró que un 57% de trabajadores indican que la empresa 

ajusta sus procesos y procedimientos en base al control y retroalimentación de los 

mismos; por otro lado, un 17% refiere que muy pocas veces ocurre la empresa 

realiza tal acción. En base a los resultados obtenidos se puede deducir que solo el 

hecho de que la empresa no tome en cuenta el feedback para corregir sus procesos 

y procedimientos se tornan en un camino hacia la pérdida de utilidades, puesto que 

el servicio tiene que estar hecho a la medida del cliente. 

Tabla 38.  
La empresa innova los procesos en base a nuevas técnicas de calidad contribuyendo 
al crecimiento de la empresa. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 7 23% 23% 

Algunas Veces 14 47% 70% 

Muy Pocas 
Veces 9 

30% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 61. La empresa innova los procesos en base a nuevas técnicas de 
calidad contribuyendo al crecimiento de la empresa. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 47% de trabajadores opina que la empresa 

innova los procesos en base a nuevas técnicas de calidad contribuyendo al 

crecimiento de la empresa; por otro lado, un 30% de los encuestados considera que 

ello sucede muy pocas veces. En base a los resultados obtenidos se puede deducir 

que una mayoría de trabajadores consideran que la empresa es poco eficiente en 

cuanto a innovar procesos en base a técnicas de calidad se trata, del mismo modo 

consideran que ello repercute de manera negativa en el crecimiento de la empresa. 

Tabla 39.  
La empresa toma medidas para controlar la calidad de sus servicios. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 7 23% 23% 

Algunas Veces 20 67% 90% 

Muy Pocas 
Veces 3 

10% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 62. La empresa toma medidas para controlar la calidad de sus 
servicios. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 67% de trabajadores indican que algunas 

veces; la empresa toma medidas para controlar la calidad de sus servicios; mientras 

un 23% significativo de trabajadores respondieron que casi siempre sucede ello; por 

otro lado, un 10% refiere que muy pocas veces la empresa le da importancia a ello. 

En base a los resultados obtenidos se puede deducir que una mayoría de 

trabajadores consideran que la empresa toma en cuenta de modo poco importante el 

hecho de brindar un servicio de calidad. 

Tabla 40.  
La empresa ha establecido procesos para entablar una comunicación con los 
clientes, para que se puedan recibir, quejas, sugerencias y percepciones del servicio 
brindado. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 14 47% 47% 

Algunas Veces 10 33% 80% 

Muy Pocas 
Veces 6 

20% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 63. La empresa ha establecido procesos para entablar una comunicación 
con los clientes, para que se puedan recibir, quejas, sugerencias y percepciones 
del servicio brindado. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 47% de trabajadores indican que casi siempre 

la empresa ha establecido procesos para entablar una comunicación con los clientes, 

para que se puedan recibir, quejas, sugerencias y percepciones del servicio 

brindado; por otro lado, un 33% refiere que muy pocas veces sucede ello. En base a 

los resultados obtenidos se puede deducir que una mayoría de trabajadores 

consideran que la empresa si muestra preocupación por recibir feedback, pero de 

manera pasiva. 

 

 

 

 

0 14 10 6 0 
0% 

47% 

33% 

20% 

0% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy Pocas Veces Nunca

Frecuencia Porcentaje



 

133 
 

Tabla 41. 
La empresa evalúa sus errores a través de auditorías buscando mejorar cada vez 
más la calidad de sus servicios. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 11 37% 37% 
Algunas Veces 16 53% 90% 
Muy Pocas Veces 3 10% 100% 
Nunca 0 0% 100% 

Total 30 100%   
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Figura 64. La empresa evalúa sus errores a través de auditorías 
buscando mejorar cada vez más la calidad de sus servicios. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 53% de trabajadores; algunas veces la 

empresa evalúa sus errores a través de auditorías buscando mejorar cada vez más 

la calidad de sus servicios; por otro lado, un 37% refiere que casi siempre sucede 

ello. En base a los resultados obtenidos se puede deducir la percepción de los 

trabajadores es relativamente buena respecto a este apartado, aun la empresa va en 

buen camino, pero aún podría mejorar. 
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Tabla 42.  
La empresa ha establecido acciones preventivas y correctivas a fin de evitar 
inconvenientes ya sean de atención, entrega de mercancías, operaciones del 
negocio a fin brindar un servicio de calidad para el cliente. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 3 10% 10% 

Casi Siempre 6 20% 30% 

Algunas Veces 10 33% 63% 

Muy Pocas 
Veces 11 

37% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 65. La empresa ha establecido acciones preventivas y correctivas a fin 
de evitar inconvenientes ya sean de atención, entrega de mercancías, 
operaciones del negocio a fin brindar un servicio de calidad para el cliente. 
Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 37% de trabajadores consideran que la 

empresa ha establecido acciones preventivas y correctivas a fin de evitar 

inconvenientes ya sean de atención, entrega de mercancías, operaciones del 

negocio a fin brindar un servicio de calidad para el cliente; por otro lado, un 33% 

significativo de trabajadores respondieron que algunas veces sucede ello. En base a 
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los resultados obtenidos se puede deducir que la percepción de los trabajadores ha 

mejorado respecto a este apartado, la empresa se esfuerza por no cometer o repetir 

inconvenientes en el SCM.   

 
Tabla 43.  
El servicio brindado por la empresa se diseñó de acuerdo a las necesidades de los 
clientes en cuanto a requerimientos y preferencias, el cual se modifica de acuerdo a 
estos cambios. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 13 43% 43% 

Algunas Veces 10 33% 77% 
Muy Pocas 
Veces 7 

23% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 66. El servicio brindado por la empresa se diseñó de acuerdo a las 
necesidades de los clientes en cuanto a requerimientos y preferencias, el cual 
se modifica de acuerdo a estos cambios. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 43% de trabajadores; casi siempre el servicio 

brindado por la empresa se diseñó de acuerdo a las necesidades de los clientes en 

cuanto a requerimientos y preferencias; por otro lado, un 33% de trabajadores 

significativo algunas veces perciben que se sucede ello. En base a los resultados 

obtenidos se puede deducir que la mayoría de los trabajadores aseveran que el 

servicio brindado se da en base a los requerimientos y preferencias del usuario. 

 
Tabla 44.  
La empresa revisa los problemas de sus operaciones, mejorar la calidad de sus 
servicios de forma constante. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 12 40% 40% 

Algunas Veces 10 33% 73% 

Muy Pocas 
Veces 8 

27% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 67. La empresa revisa los problemas de sus operaciones, mejorar la 
calidad de sus servicios de forma constante. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

0 12 10 8 0 

0% 

40% 

33% 

27% 

0% 

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

0

2

4

6

8

10

12

14

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy Pocas
Veces

Nunca

Frecuencia Porcentaje



 

137 
 

Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 40% de trabajadores consideran que la 

empresa revisa los problemas de sus operaciones, mejorar la calidad de sus 

servicios de forma constante; por otro lado, un 33% refiere que algunas veces 

sucede ello. En base a los resultados obtenidos se puede deducir que la mayoría de 

trabajadores consideran que la empresa a menudo considera tales detalles, sin 

embargo, esa percepción de los trabajadores es descendente. 

Tabla 45.  
A la hora de transportar las diversas mercancías son diferenciadas por valor, tamaño 
o peso. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 8 27% 27% 

Algunas Veces 18 60% 87% 

Muy Pocas Veces 4 13% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 68. A la hora de transportar las diversas mercancías son 
diferenciadas por valor, tamaño o peso. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 60% de trabajadores consideran que algunas 

veces a la hora de transportar las diversas mercancías son diferenciadas por valor, 

tamaño o peso; por otro lado, sin embargo, un 27% refiere que casi siempre se 

realiza esa actividad. En base a los resultados obtenidos se puede deducir que la 

mayoría de trabajadores no controla de manera adecuada y en base a un 

procedimiento el transporte de las mercancías, lo cual repercute en las ratios 

financieras. 

 

Tabla 46.  
Se cuenta con las unidades de transporte necesarias para el reparto de todos los 
pedidos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 2 7% 7% 

Casi Siempre 10 33% 40% 

Algunas Veces 12 40% 80% 

Muy Pocas 
Veces 6 

20% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 69. Se cuenta con las unidades de transporte necesarias para el 
reparto de todos los pedidos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 40% de trabajadores consideran que algunas 

veces se cuenta con las unidades de transporte necesarias para el reparto de todos 

los pedidos; por otro lado, un 33% significativo de trabajadores refiere que casi 

siempre sucede ello En base a los resultados obtenidos se puede deducir que la 

mayoría de trabajadores han evidenciado que la empresa cuenta con un catálogo 

efectivo de los medios de transporte de acuerdo a los pedidos, sin embargo ello 

podrá mejorar de acuerdo a sus recursos y su demanda. 

Tabla 47.  
La empresa define y evalúa de forma adecuada sus costos de trasporte por unidad 
de pedido. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 2 7% 7% 

Algunas Veces 12 40% 47% 

Muy Pocas 
Veces 16 

53% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 70. La empresa define y evalúa de forma adecuada sus costos de 
trasporte por unidad de pedido. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 53% de trabajadores indican que muy pocas 

veces la empresa define y evalúa de forma adecuada sus costos de trasporte por 

unidad de pedido; por otro lado, un 40% refiere que algunas veces sucede ello. En 

base a los resultados obtenidos se puede deducir que una mayoría de trabajadores 

consideran que los costos incurridos para el transporte de unidades no son 

considerados de manera seria y profesional por la empresa. 

Tabla 48.  
Los costos de transporte se manejan de forma estratégica planificando las rutas de 
entrega, cubriendo costos necesarios para llevar a cabo el servicio. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 5 17% 17% 
Algunas Veces 18 60% 77% 
Muy Pocas Veces 7 23% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 71. Los costos de transporte se manejan de forma estratégica 
planificando las rutas de entrega, cubriendo costos necesarios para llevar a 
cabo el servicio. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 60% de trabajadores indican que algunas 

veces los costos de transporte se manejan de forma estratégica planificando las 

rutas de entrega, y cubriendo costos necesarios para llevar a cabo el servicio; por 

otro lado, un 23% refiere que muy pocas veces la empresa realiza tales acciones. En 

base a los resultados obtenidos, la tendencia de ello supone que la empresa no 

maneja de manera efectiva los costos, y al ser el dinero un activo importante, la 

empresa debería recibir ayuda profesional para no incurrir en mermas y pérdidas. 

 

Tabla 49.  
La empresa tiene establecido y cumple con el tiempo logístico que trascurre para la 
entrega de mercadería. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 9 30% 30% 

Algunas Veces 20 67% 97% 

Muy Pocas 
Veces 1 

3% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 72. La empresa tiene establecido y cumple con el tiempo logístico que 
trascurre para la entrega de mercadería. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 67% de trabajadores indican que algunas 

veces la empresa tiene establecido y cumple con el tiempo logístico que trascurre 

para la entrega de mercadería; por otro lado, un 30% refiere que casi siempre 

sucede ello. En base a los resultados obtenidos se puede deducir que una mayoría 

de trabajadores consideran que el proceso logístico, en el cuál gira el negocio, no 

está profesionalmente planificado, por tanto, al ser la esencia del negocio, ello 

debería ser más considerado y evaluado con frecuencia. 

Tabla 50.  
La entrega final llega a cubrir las necesidades logísticas de los clientes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 10 33% 33% 
Algunas Veces 15 50% 83% 
Muy Pocas 
Veces 5 

17% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 73. La entrega final llega a cubrir las necesidades logísticas de los 
clientes. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 50% de trabajadores indican que algunas 

veces la entrega final llega a cubrir las necesidades logísticas de los clientes; por otro 

lado, un 33% refiere que casi siempre sucede ello. En base a los resultados 

obtenidos se puede deducir que una mayoría de trabajadores consideran que esa 

gestión por parte de la empresa no es la mejor, y ello repercute gravemente en los 

ingresos de la empresa. 

Tabla 51.  
La empresa coordina sus pedidos anticipadamente para evitar retrasos e 
inconvenientes en los clientes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 8 27% 27% 
Algunas Veces 14 47% 73% 
Muy Pocas 
Veces 8 

27% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 74. La empresa coordina sus pedidos anticipadamente para evitar 
retrasos e inconvenientes en los clientes. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 47% de trabajadores indican que algunas 

veces la empresa coordina sus pedidos anticipadamente para evitar retrasos e 

inconvenientes en los clientes; por otro lado, un 27% refiere que casi siempre ocurre 

ello, y en la misma proporción ocurre muy pocas veces. En base a los resultados 

obtenidos se puede deducir que la gestión logística necesita mejorar, y al ser la 

esencia del negocio, debería ser con urgencia. 

Tabla 52.  
La empresa dispone de la capacidad suficiente en unidades y personal para atender 
los pedidos diarios. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 15 50% 50% 

Algunas Veces 12 40% 90% 

Muy Pocas 
Veces 3 

10% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 75. La empresa dispone de la capacidad suficiente en unidades y 
personal para atender los pedidos diarios. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 50% de trabajadores indican que casi siempre 

la empresa dispone de la capacidad suficiente en unidades y personal para atender 

los pedidos diarios; por otro lado, un 40% refiere que algunas veces sucede ello. En 

base a los resultados obtenidos se puede deducir que una mayoría de trabajadores 

consideran que la empresa responde de manera casi oportuna a la demanda de 

clientes, sin embargo, mejorar en este apartado hace que la cartera de clientes 

incremente. 

Tabla 53.  
Los repartos generalmente llegan en el tiempo, calidad y cantidad solicitada por el 
cliente. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 16 53% 53% 
Algunas Veces 8 27% 80% 
Muy Pocas 
Veces 6 

20% 100% 

Nunca 0 0% 100% 

Total 30 1   
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 76. Los repartos generalmente llegan en el tiempo, calidad y cantidad 
solicitada por el cliente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Comentario: 

En Tabla anterior se encontró que un 53% de trabajadores indican que casi siempre 

los repartos llegan en el tiempo, calidad y cantidad solicitada por el cliente; por otro 

lado, un 27% refiere que algunas veces se cumple lo mencionado. En base a los 

resultados obtenidos se puede deducir que una mayoría de trabajadores perciben 

que cumplir con las especificaciones del cliente es en ocasiones es un tanto 

imposible, ello deriva de la existencia de factores incontrolables que podría alterar 

toda la operación, considerando además que siempre existirá un margen de error, 

aunque ello debería ser mínimo. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT (TQM) 

4.1 Introducción 

 

Para que la implantación de la TQM se realice con éxito, es necesario que se 

aborde a la cúpula directiva de la organización, además de la constancia de la 

dirección estratégica.  

Por otro lado, es importante abordar la gestión de personas, es decir, los 

recursos humanos de la organización adoptando una adecuada política, un 

adecuado proceso de selección y reclutamiento de personal, capacitaciones 

necesarias, y la adecuada gestión del talento.  

Otro enfoque que se debe tomar en cuenta en la implementación de la TQM es 

la gestión de los recursos materiales, como los adecuados procesos de 

compras, planificación de adquisiciones y la asignación de recursos. 

Se debe considerar también la gestión de los procesos de la organización, 

considerando a los clientes, operaciones, los procesos logísticos, tecnología y 

sistemas de información, la innovación y el crecimiento de la misma. 

Finalmente, el control de calidad es uno de los aspectos más importantes donde 

se debe realizar las mediciones y auditorias necesarias, así como las acciones 

correctivas o preventivas en caso de no presentarse los resultados esperados, 

para poder seguir el ciclo de mejora continua.  

El tiempo para poder percibir los resultados es variable, sin embargo, si el 

cliente percibe un incremento en la calidad, impactará de manera positiva sobre 

los beneficios netos de la empresa.  

 

 



 

148 
 

4.2 Proceso de Gestión en Liderazgo de la Dirección. 

 Tabla 54: 

Gestión en Liderazgo de la Dirección. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

RESPONSABLE ACTIVIDAD  

Gerente de 

Base Regional  

A. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN EN LIDERAZGO DE LA 

DIRECCIÓN 

1. Compromiso Con la Calidad en la Dirección 

GESTIÓN EN LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN 

GENERALIDADES: 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
GESTIÓN EN LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN 

RESPONSABLES 

DEL PROCESO 
Gerente de Base Regional 

ALCANCE: 

Todas las actividades realizadas para la implementación de la gestión en liderazgo 

de la dirección en la Empresa Transportadora del Sur S.A. 

OBJETIVOS DEL PROCESO: 

 Implementar de forma controlada y de manera efectiva la gestión en liderazgo 
de la dirección en todas las actividades que realice la Empresa Transportadora 
del Sur S.A. de manera que se pueda alcanzar los resultados esperados en 
relación a la Implementación del Total Quality Management dentro de la 
empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Lograr la efectividad que se propuso en la gestión en liderazgo de la dirección 
implementada en la Empresa Transportadora del Sur S.A. 

INDICADORES DE ÉXITO 

 Mayor participación y compromiso del personal en las actividades que realice la 
empresa. 
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2. Declaración de Objetivos de Calidad  

3. Designación de responsables de la Calidad  

4. Comunicación de los Objetivos de Calidad  

5. Clima de Calidad 

6. Cultura de Calidad  

Gerente de 

Base Regional  

B. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN EN LIDERAZGO DE 

LA DIRECCIÓN 

1. Compromiso Con la Calidad en la Dirección 

 Nos preocupamos por los resultados, los tomamos como 
un asunto personal y hacemos que ocurran. No 
culpamos a otros o a las circunstancias.   

 Somos personas activas y optimistas que buscan, 
aceptan y crecen con los retos.   

 Prestamos atención a los detalles porque sabemos que 
los grandes logros son el resultado de muchas mejoras 
pequeñas.   

 Preferimos el sentido común y la sencillez a la 
complejidad innecesaria.   

 Nuestros resultados son el producto de inspirar, 
empoderar y motivar a nuestra gente.   

 Actuamos en reconocimiento del hecho que la humildad 
y la determinación son las características de los 
verdaderos líderes.   

 Nos rodeamos de personas que tienen el potencial de 
ser mejores que nosotros y valoramos a las personas 
por la calidad de sus equipos.   

 No esperamos de los demás aquello no que estamos en 
capacidad de hacer nosotros mismos. Actuamos con el 
ejemplo y “aplicamos lo que predicamos”.   

 Aplicamos altos estándares de integridad y ética y 
tratamos a los demás con dignidad y respeto.   

 Creemos que el trabajo puede y debe proporcionar 
alegría y por eso ayudamos a los demás a disfrutar su 
trabajo y su ambiente laboral.   

 Luchamos para llevar una vida que balancee el trabajo 
con la familia y los intereses sociales y la recreación. 
Esto mismo lo hacemos posible para los demás. 

2. Declaración de Objetivos de Calidad  

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
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reduciendo costos. 
Para ello es necesario: 

La colaboración de todos los miembros de la 

organización donde deben saber cómo se realiza la 

creación de valor, y qué papel les toca desempeñar. 

3. Designación de Responsables de la Calidad  

La gerencia es la principal responsable en la aplicación del 

modelo de Total Quality Management (TQM). 

 Responsable de las capacitaciones: 
 Gerente de Base Regional 
 Analista de Gestión de Personas 

 Responsable de la Implementación de una Política 
de Recursos Humanos 
 Gerente de Base Regional 
 Analista de Gestión de Personas 

 Responsable de reclutamiento y selección 
 Gerente de Base Regional 
 Analista de Gestión de Personas 

 Responsable de Planificación de Adquisiciones 
 Gerente de Base Regional 
 Analista de Logística 

 Responsable de Planificación y Mejora de Compras 
de Recursos Materiales  
 Gerente de Base Regional 
 Analista de Logística 

 Responsable de Asignación de Recursos 
 Gerente de Base Regional 
 Analista de Logística 

 Mediciones de Calidad Total 
 Gerente de Base Regional 
 Analista de Gestión de Personas 
 Supervisores de TP 
 Supervisores de TR 
 Supervisores de DF 

 Auditorías de Calidad Total 
 Gerente de Base Regional 
 Analista de Gestión de Personas 
 Supervisores de TP 
 Supervisores de TR 
 Supervisores de DF 
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 Acciones Correctivas y Preventivas 
 Gerente de Base Regional 
 Analista de Gestión de Personas 
 Supervisores de TP 
 Supervisores de TR 
 Supervisores de DF 

4. Comunicación de los Objetivos de Calidad  

4.1 Comunicación 

Es uno de los pilares básicos para alcanzar los objetivos 

de Calidad y se refiere a la comunicación entre los 

trabajadores y los equipos de la organización. 

Para ello es necesario: 

 Que los objetivos de Calidad sean comunicados a 
cada nivel de la organización, es decir, a todos los 
trabajadores de la empresa, para poder conseguir los 
objetivos trazados. 

5. Clima de Calidad 

Para poder alcanzar la mejora en la Calidad de Servicio, 

es necesario un mejor Clima organizacional. 

Para ello es necesario: 

 Crear un ambiente de apoyo y de confianza entre los 
trabajadores y las bases organizacionales. 

 Reconocer los logros de los trabajadores. 

 Programar actividades fuera del ambiente laboral, 
con la realización de actividades recreativas, 
mejorando así las relaciones entre colegas. 

6.Cultura de Calidad  

La organización alcanzara una cultura de Calidad con el 
logro de los objetivos tratados. 
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Gerente de 

Base Regional  

C. MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN EN 
LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN  

La medición de la Gestión de Personas se dará por los 

siguientes aspectos: 

 Participación del personal. 

 Personal que se identifica con la empresa. 

Elaboración: Fuente Propia 
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4.3 Proceso de Gestión de Personas. 

Tabla 55: 
Gestión de Personas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

RESPONSABLE ACTIVIDAD  

Gerente de Base 

Regional / 

Analista de 

Gestión de 

Personas 

A. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS 

1. Planificar capacitaciones 

2. Implementación de una política de recursos humanos 

3. Mejorar las condiciones de trabajo 

GESTIÓN DE PERSONAS 

GENERALIDADES: 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
GESTIÓN DE PERSONAS 

RESPONSABLES DEL 

PROCESO 

Gerente De Base Regional / Analista regional de 

Gestión de Personas 

ALCANCE: 

Todas las actividades realizadas para la implementación de la gestión de personas 

en la Empresa Transportadora del Sur S.A.  

OBJETIVOS DEL PROCESO: 

 Implementar de forma controlada y de manera efectiva la gestión de personas 
en todas las actividades que realice la Empresa Transportadora del Sur S.A. de 
manera que se pueda alcanzar los resultados esperados en relación a la 
mejora del clima laboral dentro de la empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Lograr la efectividad que se propuso en la gestión de personas implementada 
en la Empresa del Sur S.A. 

INDICADORES DE ÉXITO 

 Mayor participación y compromiso del personal en las actividades que realice la 
empresa. 
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4. Reforzar la participación del personal 

5. Reclutamiento y Selección 

Gerente de Base 

Regional / 

Analista de 

Gestión de 

Personas 

B. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAS 

1. Planificar capacitaciones 

1.1. Capacitaciones  

La empresa debe procurar que sus trabajadores tengan las 

habilidades, conocimientos y aptitudes necesarias para 

poder aportar a la organización. 

Pasos a seguir 

Segmentar las necesidades del personal. 

De ser necesario, contratar a una persona encargada de 

las capacitaciones al personal. 

Hacer un seguimiento para ver y evaluar el aprendizaje del 

personal. 

2. Implementación de una política de recursos 

humanos 

2.1. Política de Recursos Humanos 

La empresa Trasportadora del Sur busca brindar un 

ambiente grato a todos sus trabajadores, mediante el 

apoyo con capacitaciones. Tiene como objetivo lograr la 

mejora del rendimiento individual y poder coordinar y 

controlar con eficiencia la administración de recursos 

humanos siguiendo los marcos legales que garantizaran el 

desarrollo de la empresa y el desarrollo personal de cada 

colaborador 

3. Mejorar las condiciones de Trabajo 

Los encargados de esta estrategia tendrán como objetivo 

brindar al personal las condiciones de seguridad 

necesarias para el correcto desempeño de sus funciones.  
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4. Reforzar la Participación del Personal 

Mediante la realización de actividades que requieran la 

participación de todos los trabajadores y refuerce su 

compromiso con la empresa. 

El reconocimiento de logros, destacar al empleado del 

mes, realización de eventos deportivos, etc. 

5. Reclutamiento y Selección 

Mediante la publicación oportuna de ofertas laborales, de 

tal manera que ningún colaborador tenga que suplir 

actividades fuera de lo realizado normalmente. 

5.1 Los encargados 

Los encargados serán: 

 Gerente de Transporte Primario: 
 Se encargará de revisar el cumplimiento de los 

procesos de Administración de Proveedores de 
Transporte. 

 Coordinador de Transporte Primario: 
 Se encargará de revisar y aprobar los formatos de 

Evaluación / Selección y Reevaluación de 
Proveedores de Transporte para definir la inclusión, 
mantenimiento o retiro de un Proveedor de 
Transporte. 

 Proporcionar información oportuna para actualizar 
la Base de Datos. 

 Verificar que se cumpla con el procedimiento 
establecido. 

 Supervisor de Transporte Primario: 
 Se encargará de cumplir con los procesos 

establecidos para la Administración de Proveedores 
de Transporte. 

5.2 Definiciones 

 Selección de Proveedores:  
 Proceso por el cual se define si un transportista 

cumple con los requisitos y lineamientos 
establecidos por La empresa. 

 Evaluación de Proveedores:  
 Se considera como una evaluación inicial de sus 
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procesos para definir si el proveedor de transporte 
ingresa a brindar servicio a la empresa.  

 Reevaluación de Proveedores:  
 Se considera como una evaluación de sus procesos 

para definir si el proveedor de transporte se 
mantiene, cambia de categoría o se retira.  

 Categoría:  
 Son tres las categorías que La empresa ha definido 

y son Proveedor de Transporte Eventual, Regular y 
Estratégico. 

 Altos Estándares:  
Son los procedimientos, lineamientos y actividades 
en la operación de transporte a cumplir como:  

 Proceso de inducción de conductores. 
 Cursos de Capacitación de la empresa. 
 Plan de mantenimiento de unidades. 
 Póliza de Responsabilidad Civil. 
 Procedimientos de control de descanso de 

conductores Sistemas de Control y Rastreo (GPS). 
 Itinerarios establecidos, Paradas Obligatorias. 
 Procedimiento a seguir ante eventualidades 

accidentes y siniestros. 
 Proceso de selección de conductores. 
 Plan de evaluación periódicas de conductores. 
 Metas de combustible por ruta. 
 Personal en planilla. 
 Conductores Uniformados con elementos de 

protección personal adecuados. 
 Infraestructura donde desarrollar sus operaciones 

(Base). 
 Soporte Mecánico de Unidades. 
 Sistema de Comunicación    

5.3 Condiciones Básicas 

 Proveedor de Transporte Eventual: Es aquel que se 
utiliza de manera poco frecuente, en condiciones 
específicas de mercado. Un nuevo proveedor es 
considerado eventual. 

 Proveedor de Transporte Regular: Es aquel cuya 
utilización es permanente, pero aún no se mantiene 
acuerdos de negocio.  

 Proveedor de Transporte Estratégico: Es aquel de vital 
importancia para las operaciones y tiene altos 
estándares en su operación de transporte; con ellos se 
establece acuerdos de negocio y planes de desarrollo 
a futuro.  

 Requerimiento de Transporte de Contingencia: Es una 
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solicitud de transporte no planificada del cliente o 
cuando la demanda excede la disponibilidad de la 
flota. 

 Proveedor de Transporte de Contingencia: Es aquel 
que es utilizado para atender los requerimientos de 
transporte de contingencia y cuya vigencia será de dos 
meses. 

 Contar con los lineamientos, requisitos y formato para 
la Evaluación y Selección de Proveedores de 
Transporte 

 Contar con lineamientos y formatos de Reevaluación 
de Proveedores. 

 Todos los Proveedores de Transporte deberán ser 
evaluados, seleccionados y reevaluados. 

 Todas las empresas que presten el servicio de 
transporte, deberán haber cumplido con el 
procedimiento establecido. 

 Todos los Proveedores de Transporte Estratégicos, 
Regulares y Eventuales deberán tener contrato 
firmado con la empresa. 

Gerente de Base 

Regional / 

Analista de 

Gestión de 

Personas 

C. MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE 

PERSONAS 

La medición de la Gestión de Personas se dará por los 

siguientes aspectos: 

 Participación del personal. 

 Personal que se identifica con la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4 Proceso de Gestión de Recursos 

Tabla 56: 
Gestión de Recursos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

RESPONSABLE ACTIVIDAD  

Gerente De Base 

Regional / 

Coordinador de 

Desarrollo de 

A. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

1. Planificación de Adquisiciones  

2. Planificación de compras de recursos materiales  

3. Mejora en el Procesos de Compra 

GESTIÓN DE RECURSOS 

GENERALIDADES:  

NOMBRE DEL 

PROCESO 
GESTIÓN DE RECURSOS 

RESPONSABLES DEL 

PROCESO 

Gerente De Base Regional / Coordinador de 

Desarrollo de Flota/ Analista de Logística 

ALCANCE: 

Todas las actividades realizadas para la implementación de la gestión de recursos 

en la Empresa Transportadora del Sur S.A.  

OBJETIVOS DEL PROCESO: 

 Implementar de forma controlada y de manera efectiva la gestión de recursos 
en todas las actividades que realice la Empresa Transportadora del Sur S.A. de 
manera que se pueda alcanzar los resultados esperados en relación a la 
mejora en la utilización de la flota de transporte dentro de la empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Lograr la efectividad que se propuso en la gestión de recursos implementado 
en la Empresa Transportadora del Sur S.A. 

INDICADORES DE ÉXITO 

 Mejora en la utilización de la flota propia de transporte. 

 Aumento en la productividad de los costos. 

 Unidades disponibles cuando se las requiera. 
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Flota/ Analista de 

Logística 

4. Asignación de recursos de Infraestructura 

Gerente De Base 

Regional / 

Coordinador de 

Desarrollo de 

Flota/ Analista de 

Logística 

B. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 

1. Planificar de Adquisiciones 

1.1. Adquisiciones 

El proceso de adquisición se refiere a todas las 

actividades que son necesarias en el abastecimiento de 

bienes o servicios. 

Pasos a seguir: 

Implementación de una hoja de requerimientos para un 

determinado tiempo, para reconocer las necesidades 

dentro de la empresa. 

Realizar la entrega de recursos. 

Manejo de stock de materiales e inventario. 

2. Planificación de compras de recursos materiales  

La empresa Trasportadora del Sur necesita identificar que 

necesita, en que cantidad y para qué periodo de tiempo. 

Se necesita también el manejo de una cartera de 

proveedores y la estimación de los costos, 

especificaciones de compra, calidad y plazo de entrega. 

2.1 Identificar Requerimientos 

Se trata de identificar que necesidades tendrá la empresa 

para un próximo periodo. Una forma de identificarlos, es 

tomar como base los consumos históricos y proyectar los 

requerimientos para un periodo futuro. 

2.2 Programar Compras 

Luego de definir los requerimientos, se deberá procurar la 

entrega de los bienes o servicios comprados, dentro de 

los plazos en que se requieren. 
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2.3 Seguimiento 

Este paso nos permite controlar, guiar el plan de 

compras, además de un control sobre los costos 

incurridos.  

3. Mejora en el Procesos de Compra 

Con una planificación oportuna, se puede lograr mejores 

condiciones comerciales como el precio, plazos de 

entrega, servicio post venta, calidad, etc.  

4. Asignación de recursos de Infraestructura 

4.1. Asignación 

Asignación de recursos se refiere a la organización de los 

recursos según su uso. Por ejemplo, los recursos como 

personas o materiales que utilizara una determinada tarea 

en un proyecto. 

Pasos a seguir: 

Se debe agrupar los recursos según los bienes o servicios 

que producirá la empresa, es decir, agrupar los recursos 

materiales, los recursos humanos, recursos financieros, 

recursos técnicos, etc. 

Se pueden utilizar varias herramientas en la asignación de 

recursos como el diagrama de Gantt. Con esta 

herramienta se logrará un mejor control. 

También se debe hacer un seguimiento de los recursos 

luego de su asignación para poder ver el progreso de las 

actividades de la empresa. 
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Gerente De Base 

Regional / 

Coordinador de 

Desarrollo de 

Flota/ Analista de 

Logística 

C. MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE 

RECURSOS 

La medición de la Gestión de Recursos se dará por los 

siguientes aspectos: 

 Abastecimiento oportuno de los requerimientos en 

la empresa (tales como repuestos para las 

unidades, implementos para los conductores y/o 

unidades). 

 Aumento en la productividad de los costos que va 

de la mano con el abastecimiento oportuno. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5 Proceso de Gestión de Procesos 

Tabla 57: 
Gestión de Procesos. 

GESTIÓN DE PROCESOS 

GENERALIDADES:  

NOMBRE DEL 

PROCESO 
GESTIÓN DE PROCESOS 

RESPONSABLES DEL 

PROCESO 
Gerente de Base Regional / Coordinadores regionales. 

ALCANCE: 

Todas las actividades realizadas para la implementación de la gestión de procesos 

en la Empresa Transportadora del Sur S.A.  

OBJETIVOS DEL PROCESO: 

 Implementar de forma controlada y de manera efectiva la gestión de procesos 
en todas las actividades que realice la Empresa Transportadora del Sur S.A. de 
manera que se pueda alcanzar los resultados esperados en relación a las 
operaciones, a los clientes, procesos logísticos, tecnología e innovación dentro 
de la empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

RESPONSABLE ACTIVIDAD  

Gerente De Base 

Regional / 

Coordinadores 

regionales 

A. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS 

1. Procesos de Clientes 

2. Procesos de Operaciones 

3. Procesos Logísticos 

4. Procesos de Tecnología y Sistema de Información 

5. Procesos de Innovación y Crecimiento 

Gerente De Base 

Regional / 

Coordinadores 

regionales 

B. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS 

1. Procesos de Clientes 

Lograr que la organización se adapte a los requerimientos 

y necesidades de los clientes a través de encuestas de 

satisfacción para poder mejorar el servicio. 

Lograr el cumplimiento de plazos de entrega. 

Mejorar la gestión de reclamos y procurar solucionar la 

totalidad de ellos. 

2. Procesos de Operaciones  

La empresa Trasportadora del Sur necesita evaluar y 

hacer seguimiento a la totalidad de sus operaciones. 

En el caso de servicio, se implementará la gestión de nivel 

de servicio y los resultados se valuarán mensualmente 

 Lograr la efectividad que se propuso en la gestión de procesos implementado 
en la Empresa Transportadora del Sur S.A. 

 

INDICADORES DE ÉXITO 

 Mejor nivel de servicio prestado a los clientes. 

 Mayores ingresos en la empresa. 

 Plazos de entrega óptimos. 

 Fidelización de los clientes.  



 

163 
 

con el indicador “OTIF” (On Time In Full o A Tiempo y 

Completo). 

En el caso de los procesos que tengan que ver con 

clientes, la implementación de encuestas de satisfacción, 

la solución total de los reclamos. 

Respecto a las operaciones de Alineación de Planificación 

y Ejecución del Reparto, se debe hacer a través de: 

 Cumplimiento de Secuencia de Ruta. 

 Desviación de Tiempo en el Mercado 

     Y control en los siguientes aspectos: 

 Gestión del Inventario. 

 Gestión del Almacén. 

 Atención al Transporte Primario. 

 Gestión de la Bancarización. 

 Control de Vacaciones. 

 Gestión de Sobrecostos. 

 Productividad de Flota. 

 Control del Transporte Primario previo a salida a ruta. 

 Control del Cierre de Operaciones. 

 Gestión del Sistema de Salud y Seguridad en el 

Trabajo. 

 Desarrollo de la Distribución Directa e Indirecta 

 Desarrollo de Proveedores de Transporte. 

3. Procesos Logísticos 

Mejora en el manejo de inventarios y almacén a través 

de la implementación formato para su verificación. 

4. Procesos de Tecnología y Sistema de Información 

Como se pudo ver en el desarrollo de la encuesta, la 

empresa algunas veces hace uso de las tecnologías y 
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sistemas de información como aplicaciones, 

dispositivos, software. 

Entonces es necesaria la implementación de softwares 

para la agilización de procesos como: 

 Automatización de pedidos, despachos y entregas. 

 Sistema de pronóstico para planeación logística 

 Pronóstico de demanda. 

5.Procesos de Innovación y Crecimiento 

Se debe tener en cuenta productos nuevos o servicios 

post venta. 

Gerente de Base 

Regional / 

Coordinadores 

regionales 

C. MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE 

PROCESOS 

La medición de la Gestión de procesos se dará por los 

siguientes aspectos: 

 Incremento de la cartera de Clientes 

 El resultado mensual de la encuesta de Satisfacción 

que evalúa clientes “Muy Satisfechos y Totalmente 

Satisfechos” 

 Optimización de las operaciones en la Empresa 

Transportadora del Sur S.A. 

 Formatos de verificación 

 El resultado mensual del indicador "OTIF" se 

encuentra en valores cercanos al 100 %. 

 Indicador "Efectividad de Solución de Reclamos" se 

encuentra entre:  

90% <= x <= 99% 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6 Proceso de Gestión de Control de Calidad 

Tabla 58: 
Gestión de Control de Calidad. 

GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

GENERALIDADES:  

NOMBRE DEL 

PROCESO 
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

RESPONSABLES DEL 

PROCESO 

Gerente de Base Regional / Analista regional de 

Gestión de Personas / Supervisores de TP / 

Supervisores de TR / Supervisor DF 

ALCANCE: 

Todas las actividades realizadas para la implementación de la gestión de Control 

de Calidad en la Empresa Transportadora del Sur S.A.  

OBJETIVOS DEL PROCESO: 

 Implementar de forma controlada y de manera efectiva la gestión de Control de 
Calidad en todas las actividades que realice la empresa de manera que se 
pueda alcanzar los resultados esperados en relación a la administración 
principal, a la metodología y las herramientas, mejora continua, toma de 
decisiones, clientes, trabajadores y a la cultura organizacional dentro de la 
empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Lograr la efectividad que se propuso en la gestión de Control de Calidad 
implementado en la Empresa Transportadora del Sur S.A. 

INDICADORES DE ÉXITO 

 Satisfacción del cliente. 

 Refuerzo en el compromiso del personal. 

 Mejora de la competitividad. 

 Mejora en la logística de distribución. 

 Mejora en la utilización de la flota de transporte.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

RESPONSABLE ACTIVIDAD  

Gerente De Base 

Regional / Analista 

regional de Gestión 

de Personas / 

Supervisores de 

TP, TR y DF 

A. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL DE 

CALIDAD 

1. Mediciones de la Calidad Total 

2. Auditorias de Calidad Total 

3. Acciones Correctivas y Preventivas 

4. Mejora Continua 

Gerente De Base 

Regional / Analista 

regional de 

Gestión de 

Personas / 

Supervisores de 

TP, TR y DF 

B. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS 

1. Mediciones de la Calidad Total 

Las mediciones de la calidad total nos permitirán detectar 

problemas en los procesos de la empresa, así como 

estimar los factores que los producen. 

También está orientada a la prevención de errores. 

Se hará a través de: 

 Checklist: Hojas de verificación donde se realizará 
un registro, para poder tener un control de forma 
sencilla y rápida. 

 Gráficos de KPI (Key Performance Indicador): Que 
nos permitirá observar el desempeño de la empresa 
y poder cuantificar el éxito de las acciones tomadas. 

2.Auditorias de Calidad Total 

Se realizará a través de la programación de plazos de 

fechas para realizar los Checklist de los estándares de 

calidad a todas las unidades. 

Las unidades que no cumplan con el Checklist de los 

estándares de Calidad, se les restringirá carga y será 

retirada. 

En el caso de alguna reincidencia en la falta del 

Checklist, se procederá con la suspensión de hasta una 
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semana sin asignación de carga. 

Las auditorías con Checklist serán para los siguientes 

procesos: 

 Revisión de Flota previa a la Salida al Mercado 

 Gestión del Inventario 

 Gestión del Almacén 

 Control del Cierre de Operaciones 

 Gestión del Sistema de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 

 Desarrollo de la Distribución Directa e Indirecta 

 Desarrollo de Proveedores de Transporte de 
Reparto 

 Calidad de Información 

 Control del Transporte Primario previa salida a ruta 

 Gestión Administrativa de la Base 

 Desarrollo de Proveedores 

3.Acciones Correctivas y Preventivas 

La empresa Trasportadora del Sur necesita evaluar y 

hacer seguimiento a la totalidad de sus operaciones. 

 Priorizar la atención de unidades propias 
 Programar mantenimientos preventivos para todas 

las unidades. 
 Impresión adelantada de documentos (guías de 

remisión, orden de carga, certificado de pesos y 
medidas etc.) el día anterior para las unidades 
que salen a primera hora. 

 Rapidez en el servicio 
 Garantizar las cuadrillas de estibadores 

necesarias para las operaciones de carga y 
descarga diariamente. (Mínimo 5 cuadrillas 
diarias). 

 Aseguramiento de las medidas de seguridad. 
 Entrega oportuna de EPP’s al personal. 
 Entrega de Conos. 
 Entrega de fotochecks de identificación. 

 Registro de sanciones de conductores y proveedores 
de transporte. 

 Garantizar el buen estado de transporte de las 
unidades que ingresan a las instalaciones de la 
empresa (Pisos, barandas, olores, tolderas etc.). 

3.Mejora Continua 
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Para poder realizar la mejora continua será necesaria 

la implementación de capacitaciones para poder 

brindarles a los empleados las herramientas y 

conocimientos adecuados. Los encargados directos de 

esto, será la gerencia. 

Nos servirá para estandarizar todos los procesos en la 

empresa. 

 Siempre se debe apuntar a la mejora del diseño de 

servicio prestado con un enfoque centrado en el cliente. 

Gerente De Base 

Regional / Analista 

regional de 

Gestión de 

Personas / 

Supervisores de 

TP, TR y DF 

C. MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE 

CONTROL DE CALIDAD 

La medición de la Gestión de Control de la Calidad se 

dará por los siguientes aspectos: 

 Gestión del Nivel de Servicio: 

 El resultado mensual del indicador "OTIF" se 
encuentra en niveles mayores al 95% 

 Gestión de Reclamos: 

 El resultado mensual del indicador "Efectividad de 
Solución de Reclamos" se encuentra entre: 90% 
<= x <= 99% 

 Gestión de la Volatilidad: 

 El resultado mensual del indicador "Volatilidad de 
la Venta" se encuentra entre: 30% >= x >= 20% 

 El resultado mensual del indicador "Volatilidad 
Inter diaria" se encuentra entre: 60% >= x >= 30% 

 Alineación de Planificación y Ejecución del Reparto: 

 El resultado mensual del indicador "Cumplimiento 
de Secuencia de Ruta" se encuentra entre: 75% 
<= x <= 90% 

 El resultado mensual del indicador de "Desviación 
de Tiempo en el Mercado" se encuentra entre: 
20% <= x <= 30% 

 Gestión del Nivel de Servicio T1: 

 El resultado mensual del indicador "OTIF T1" se 
encuentra entre: 80% <= x <= 90% (Peso 60%) 

 El resultado mensual del indicador "Cumplimiento 
de VH" en CD’s, se encuentre entre: 80% <= x <= 
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90%  

 Gestión de Sobrecostos T1: 

 El resultado mensual del indicador "Desviación 
presupuestal de falso flete y flete diferenciado" se 
encuentra entre: 

Ate: 2.5% >= x 
Motupe y Arequipa: 4% >= x  

 Productividad de Flota T1: 

 El resultado mensual del indicador “% Uso de flota 
T1” es: 80%<= X <= 85% 

 Optimización de flota T1: 

 El resultado mensual del indicador “Inter Arrival 
Time” es: 40%<= X <= 60%  

 El resultado mensual del indicador “Desviación de 
tiempo de ciclo T1” es: 9% >= X >= 5% 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA EFECTIVIDAD DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE TOTAL QUALITY MANAGEMENT 

(TQM) EN LA MEJORA DE LA LOGISTICA DE DISTRIBUCIÓN Y EL 

SERVICIO AL CLIENTE EN LA EMPRESA TRANSPORTADORA DEL SUR 

S.A. 

5.1. Mejora de la utilización de la flota de transporte 

Se presenta la información relacionada al uso de flota representada en 

porcentajes correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, para las ocho 

unidades propias de la empresa Transportadora del Sur. 

Cada porcentaje expresado en la siguiente tabla representa una porción de 

tiempo invertido en:  

 Uso de flota 

 Capacitación 

 Demoras en ruta 

 Demoras operación 

 Descanso conductor 

 Falla mecánica en ruta 

 Mantenimiento 

 Mantenimiento Lima 

 Sin conductor 
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Tabla 59.  
Uso de Flota (marzo - mayo) 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 P

O
R

C
E

N
T

U
A

L
 

MARZO - MAYO 2019 

TOTAL 
MOTIVO 

B6C-927 B6C-934 B6D-855 B6C-925 B6C-932 B4O-859 B4O-861 B4O-860 

PT08001 PT08004 PT08005 PT08006 PT08007 PT08008 PT08011 PT08014 

USO DE FLOTA 40% 47% 48% 62% 29% 57% 52% 50% 48% 

CAPACITACION 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 
DEMORAS EN 
RUTA 1% 2% 3% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 
DEMORAS 
OPERACIÓN 2% 4% 1% 7% 12% 5% 8% 0% 5% 
DESCANSO 
CONDUCTOR 24% 39% 39% 11% 52% 21% 33% 46% 35% 
FALLA 
MECANICA EN 
RUTA 2% 3% 2% 3% 2% 1% 3% 2% 2% 

MANTENIMIENTO 0% 4% 6% 13% 2% 12% 1% 0% 5% 
MANTENIMIENTO 
LIMA 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 
SIN 
CONDUCTOR 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 

  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 77., nos muestra con mayor claridad los porcentajes más significativos 

en la utilización de flota, se observa que el uso de flota propiamente dicho, 

representa el 48 %, seguido del descanso del conductor con un 35%, cuyo 

horario de pernocte se encuentra establecido (23 hrs. – 5 hrs.). 

Respecto a las demoras en operación, fallas mecánicas en ruta, tiempo sin 

conductor, mantenimiento en Lima, etc. pueden disminuirse con una gestión 

eficiente y aplicando el modelo de Total Quality Management. 
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Figura 77. Uso de Flota (marzo - mayo) 
Fuente: Elaboración Propia. 

Una gestión eficiente de flota, será aquella que alcance los objetivos plasmados 

por la empresa, con los mismos recursos. Debido a que la calidad percibida por 

el cliente está ligada directamente con la percepción que tiene con la empresa, 

es que podemos afirmar que existe una mejora pues se verifican diversos 

aspectos relacionados con la flota, para evitar demoras en procesos de carga y 

descarga; demoras en los procesos de transporte, pues se cuentan con la 

documentación pertinente. Se detallan a continuación. 

 Respecto a la Gestión administrativa, se debe realizar de forma diaria la 

programación anticipada de los viajes programados comparando con el 

stock disponible, a fin de que se tenga disponibilidad; también se debe 

tener la impresión adelantada de documentos como guías de remisión, 

orden de carga, certificado de pesos y medidas, entre otros; desde el día 

anterior para poder optimizar la salida de las unidades que cargan a 

primera hora. Además, se debe garantizar con anterioridad las cuadrillas 

48% 

0% 2% 

5% 

35% 
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0% 
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SIN CONDUCTOR
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de estibadores necesarias para las operaciones de carga y descarga 

diariamente. 

 Respecto a los conductores, deben tener toda la documentación legal 

vigente como: Licencia de conducir A3B o A3C. Los conductores 

programados deben contar con los implementos para la operación, tales 

como: Uniforme apropiado, Identificación visible, casco, guantes, calzado, 

chaleco reflectivo, lentes. Además, es muy importante que conozcan los 

procedimientos asociados con la ejecución del servicio, pues así 

garantizan un servicio de calidad a nuestros clientes. 

 Respecto a las unidades, estas deben estar limpias antes de su ingreso a 

planta (aplica para casos donde exista riesgo de contaminación cruzada). 

Deben tener toda la documentación legal vigente como: Tarjetas de 

identificación vehicular de Tracto y Semirremolque, certificado de 

habilitación vehicular, SOAT vigente, Certificado de inspección técnica 

vehicular vigente. Además, el conductor debe asegurar el cumplimiento de 

los siguientes complementos en las unidades: extintores de incendios del 

tipo A o B operativo, llantas de repuesto, gata hidráulica y palanca, llave de 

ruedas, 3 triángulos o conos de seguridad, un botiquín equipado según 

normativa MTC, correcta superficie de rodadura de los neumáticos, 

parabrisas operativo, espejos retrovisores, cinturones de seguridad de 3 

puntos, luces en funcionamiento, laminas retro reflectivas, alarma de 

retroceso. 
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Tabla 60.  
Uso de Flota (junio - agosto) 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 P

O
R

C
E

N
T

U
A

L
 

JUNIO - AGOSTO 2019 

TOTAL 
MOTIVO 

B6C-927 B6C-934 B6D-855 B6C-925 B6C-932 B4O-859 B4O-861 B4O-860 

PT08001 PT08004 PT08005 PT08006 PT08007 PT08008 PT08011 PT08014 

USO DE FLOTA 53.8% 51.8% 51.3% 79.3% 30.4% 67.7% 55.1% 51.9% 54% 

CAPACITACION 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0% 
DEMORAS EN 
RUTA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 
DEMORAS 
OPERACIÓN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 0.0% 8.0% 0.0% 3% 
DESCANSO 
CONDUCTOR 33.1% 43.2% 42.0% 14.5% 54.1% 25.3% 35.4% 48.0% 39% 
FALLA 
MECANICA EN 
RUTA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 

MANTENIMIENTO 0.0% 4.8% 6.5% 5.9% 2.2% 6.8% 1.3% 0.0% 3% 
MANTENIMIENTO 
LIMA 12.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1% 
SIN 
CONDUCTOR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 

  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se muestran los nuevos valores porcentuales correspondientes a 

los meses de junio, julio y agosto, luego de la implementación de modelo de 

Total Quality Management (TQM). 
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Figura 78. Uso de Flota (junio - agosto) 
Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto al uso de flota, se puede observar que hubo un incremento, pues en un 

inicio se tenía 48% y luego de la implementación aumentó a 54%, gracias a la 

reducción de tiempo en las demoras en operación, fallas mecánicas en ruta, con 

las medidas tomadas como el garantizar la presencia de estibadores para las 

operaciones de carga y descarga o cumplir con mantener las unidades 

operativas y el personal con la documentación pertinente, para que los 

conductores siempre estén a disposición. 
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5.1.1. Productividad de las unidades 

En la siguiente tabla se presenta la productividad mensual de las unidades 

según las principales plantas, es decir, Ate, Arequipa y Motupe: 

Tabla 61.  
Productividad de unidades 

Indicador 
Productividad 

camión 
Productividad 

camión 
Productividad 

camión 

CD CD Arequipa CD Ate CD Motupe 

Mar-19 49.9 52.4 59.0 

Abr-19 55.0 57.0 51.2 

May-19 52.1 50.9 56.5 

Jun-19 60.5 65.0 69.3 

Jul-19 66.0 74.0 71.8 

Ago-19 79.8 77.0 82.2 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 79. Evolución de la Productividad de las unidades 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico se puede observar la evolución que ha tenido la productividad de 

las unidades en la empresa Transportadora del Sur, gracias a la implementación 

de TQM. 
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5.2. Mejora en la productividad de los costos de transporte  

5.2.1. KPI: Presupuesto Vs Costo Real 

La organización también realiza un arqueo de caja semanalmente, así 

como los reportes de las liquidaciones de reparto, y los cuadres de saldo 

de caja teórico comparado con el saldo de cuenta contable (todo ello a 

nivel de Cajero de Centro de Distribución). 

 

Figura 80: KPI: Presupuesto vs Costo Real. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se puede observar el costo real mensual en que incurre la 

empresa comparado con el presupuestado.  

También se puede ver que, en los meses de marzo, abril, mayo (meses 

previos a la implementación del Total Quality Management), que los costos 

estaban sobrevalorados. Luego de la mejora, se puede observar que los 

costos incurridos se ajustan más a los costos presupuestados. Pudiendo 

aprovechar mejor ese exceso de presupuesto. 

5.3. Mejora en los tiempos logísticos como el lead time 

El lead time en el caso de la empresa Transportadora del Sur, se refiere al 

tiempo que transcurre entre la salida de una unidad hasta su retorno, e incluye 

tiempos como: 
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 Tiempo de carga 

 Tiempo en ruta de ida 

 Tiempo de descarga 

 Tiempo en ruta de retorno 

A continuación, se presenta los promedios mensuales en los tiempos 

mencionados anteriormente, para obtener los valores de Lead Time para los 

meses marzo, abril, mayo (antes de la implementación) y junio, julio, agosto 

(posteriores a la implementación). Se muestra la data para las plantas en 

estudio, es decir, Motupe, Ate y Arequipa. 

Tabla 62.  
Lead time en planta Motupe 

LEAD TIME EN PLANTA MOTUPE 

Período 

LEADTIME IDA  LEADTIME RETORNO  LEAD 
TIME 

TOTAL - 
MOTUPE 

Tiempo de 
Carga 

Tiempo en 
Ruta 

LeadTime 
Ida 

Tiempo de 
Descarga 

Tiempo en 
Ruta 

LeadTime 
Retorno 

Mar-19 2.96 12.30 14.19 2.56 10.52 16.86 59.39 
Abr-19               2.40              14.64              15.43                4.33              13.00              18.70  68.51 
May-19               3.01              13.66              16.31                3.46              16.20              14.39  67.04 
Jun-19 1.25 11.30 14.19 1.57 10.52 18.71 57.55 
Jul-19 1.03             13.71              12.68                1.43              13.00              15.78  57.63 
Ago-19 1.00             11.98              10.95                1.09              14.23              12.53  51.78 

Fuente. Elaboración Propia. 

Tabla 63.  
Lead time en planta Ate 

LEAD TIME EN PLANTA ATE 

Período 

LEADTIME IDA  LEADTIME RETORNO  LEAD 
TIME 

TOTAL - 
ATE 

Tiempo de 
Carga 

Tiempo en 
Ruta 

LeadTime 
Ida 

Tiempo de 
Descarga 

Tiempo en 
Ruta 

LeadTime 
Retorno 

Mar-19 2.00 10.86 29.96 1.90 32.71 30.13 107.56 
Abr-19               2.45              15.88              33.40                2.01              27.94              33.20  114.88 
May-19 2.04 26.71 27.96 1.48 26.71 25.81 110.71 
Jun-19 1.61 12.22 30.45 1.12 22.34 32.01 99.75 
Jul-19               1.50              16.63              17.20                1.09              27.03              20.00  83.45 
Ago-19               1.25              13.46              19.88  1.02 30.56 25.32 91.48 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

 



 

179 
 

Tabla 64.  
Lead time en planta Arequipa 

LEAD TIME EN PLANTA AREQUIPA 

Período 

LEADTIME IDA  LEADTIME RETORNO  LEAD 
TIME 

TOTAL - 
AREQUIPA 

Tiempo de 
Carga 

Tiempo en 
Ruta 

LeadTime 
Ida 

Tiempo de 
Descarga 

Tiempo en 
Ruta 

LeadTime 
Retorno 

Mar-19 1.90 14.30 14.19 3.56 12.92 13.18 60.05 
Abr-19               2.50              11.95              12.83                4.00              15.04              14.29  60.61 
May-19               2.00              19.10              18.25                3.31              18.42              16.04  77.12 
Jun-19 1.90 12.30 14.19 2.56 10.52 13.08 54.55 
Jul-19               1.75              14.11              10.01                4.00              10.40              14.46  54.73 
Ago-19               1.98              13.20              14.90                1.19              11.57              11.04  53.88 

Fuente. Elaboración Propia. 

Podemos llegar a reducir estos tiempos a través del control de aspectos como: 

garantizar que las unidades estén operativas y listas para el arribo, garantizar el 

personal necesario para las operaciones de carga y descarga, garantizar que los 

conductores se encuentran debidamente capacitados e informados de todos los 

procesos para la operación que se llevará a cabo y portan la documentación 

concerniente a la actividad a realizarse, así como la facilitación de la 

documentación e información para el iniciar el viaje. Minimizando así todas las 

demoras que se puedan presentar en el proceso. 

También se realizó la implementación de los formatos de verificación para la 

gestión de inventarios y gestión de almacenes. (Ver Anexos) 

Todo lo mencionado está contemplado en la Gestión de procesos y recursos en 

la implementación de Total Quality Managment (TQM). 

A continuación, se muestra la evolución del Lead Time en cada una de las 

plantas en estudio: 
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Figura 81. Evolución del Lead Time 
Fuente: Elaboración Propia. 

Para poder evaluar la reducción de lead time en cada una de las plantas, se 

tomará los valores iniciales y finales del período. 

Así, para la planta de Ate, al iniciar el período tenía un lead time de 107.56 horas 

y al finalizar el período, se redujo a 91.48 horas en promedio. 

Para la planta de Motupe, al iniciar el período tenía un lead time de 59.39 horas y 

al finalizar el período, se redujo a 51.78 horas en promedio. 

Para la planta de Arequipa, al iniciar el período tenía un lead time de 60.05 horas 

y al finalizar el período, se redujo a 53.88 horas en promedio. 

5.4. Mejora en la eficiencia de atención y cumplimiento global como Fill Rate, 

OTIF y VH 

Respecto al nivel de satisfacción del cliente, se ha trabajado con los índices OTIF 

(On Time In Full o A Tiempo y completo), VH (Ventana Horaria), Fill Rate (Tasa 

que nos indica la cantidad que entregamos a los clientes con respecto de lo que 

nos solicitó), que nos ayudaran a cuantificar el nivel de servicio prestado 

actualmente por la empresa Transportadora del Sur.  
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La tabla que se presenta a continuación, muestra el resumen del total de viajes 

para los meses marzo, abril, mayo respecto a las principales plantas de 

distribución: Ate, Motupe, Arequipa. También nos presenta un resumen de los 

problemas que se pueden tener durante la programación de viajes, que son: 

indisponibilidad de flota, stock out virtual, variación del programa semanal y 

problemas con los sistemas. Que nos arrojará un porcentaje correspondiente al 

total de viajes que sí se programaron. Luego se puede observar los problemas 

que se presentan durante la ejecución, es decir durante el envío y pueden ser: 

Solicitados por centros de distribución, las demoras en los almacenes, stock out 

físico, factores externos, siniestro, entre otros. 

Para hallar el indicador Order Fill Rate se realiza una relación entre los pedidos 

que tuvieron retrasos durante la programación y ejecución, comparado con la 

cantidad total de pedidos, proporcionándonos un valor porcentual para ser 

analizado. 

En el caso de indicador OTIF, sigue el mismo procedimiento, pero no se 

consideran los pedidos que fueron entregados fuera de la ventana horaria. 

Las ventanas horarias se pueden definir como el rango de tiempo en que va a 

realizar una entrega al cliente. Son una herramienta eficaz para poder alcanzar la 

satisfacción de los clientes donde la comunicación es un factor clave. 

El uso de las ventanas horarias, eliminan drásticamente: 

 El número de incidencias en las entregas. 

 Garantiza una entrega a tiempo. 

 Nos permite reducir el número de ausencias por parte del cliente. 

 Al reducir la insatisfacción del cliente, reduce también las cifras de 

devoluciones. 

Un pedido se considera "a tiempo" cuando logra ser entregado dentro de la 

ventana horaria pactada con los Centros de Distribución. 

Nos ayuda a asegurar la entrega oportuna para ganar en el mercado y optimizar 

el uso de los recursos propios y de nuestros clientes. 
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5.4.1. Fill Rate y OTIF (marzo – abril – mayo) 

Tabla 65: 
Resumen de Resultados Antes de la Implementación. 

Fuente. Elaboración Propia. 

Se obtuvo altos porcentajes de Order Fill Rate para las plantas en estudio, 

presentándose así: 

 Para la planta de Ate, el porcentaje nos indica que, del total de viajes 

programados y luego de los problemas que se puedan presentar 

durante su envío, el 97.2% llega a su destino y es entregado. 

 Para la planta de Motupe, nos indica que, del total programado, el 

92.1% de los envíos llegan a su destino y son entregados. 

 Para la planta de Arequipa, el 96.6% de los envíos programados llegan 

a su destino y son entregados. 

 Considerando la totalidad de envíos programados a nivel nacional, el 

porcentaje resulta en 96.6%. 

Respecto al OTIF (On Time In Full o A Tiempo y completo), tenemos los 

siguientes resultados: 

 Para la planta de Ate, el porcentaje indica que, del total de viajes 
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su envío y descontando los envíos que llegan fuera de VH el 94.9% 

llega a su destino y es entregado en el rango de tiempo programado. 

 Para la planta de Motupe, nos indica que, del total programado, el 

84.4% de los envíos llegan a su destino y son entregados en el tiempo 

programado. 

 Para la planta de Arequipa, el 94.2% de los envíos programados llegan 

a su destino y son entregados en el tiempo programado. 

 Si consideramos los envíos a nivel nacional, el 93.8% llega a su destino 

y en el tiempo programado. 
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5.4.2. Fill Rate y OTIF (junio – julio – agosto) 

Tabla 66: 
Resumen de Resultados después de la Implantación del Modelo TQM. 

 

Fuente. Elaboración Propia. 

La tabla presenta los resultados para los meses de junio, julio, agosto, 

posteriores a la aplicación e implementación del modelo de Total Quality 

Management (TQM) en la empresa Transportadora del Sur S.A. 

Respecto al Fill Rate se tienen los siguientes resultados: 

 Planta Ate, el porcentaje nos indica que, del total de viajes 

programados y luego de los problemas que se puedan presentar 

durante su envío, el 99.6% llega a su destino y es entregado. 

 Planta Motupe, nos indica que, del total programado, el 98.8% de los 

envíos llegan a su destino y son entregados. 

 Planta Arequipa, el 99.4% de los envíos programados llegan a su 

destino y son entregados. 

 Considerando la totalidad de envíos programados a nivel nacional, el 

porcentaje resulta en 99.5%. 
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 Ate 

9,888 1 0 0 29 99.7% 0 0 0 2 0 5 99.6% 56 99.1% 

Motupe 
1,492 0 1 0 15 98.9% 0 0 0 1 0 1 98.8% 28 96.9% 

Arequipa 
3,740 0 0 1 20 99.4% 0 0 0 0 0 3 99.4% 20 98.8% 

Perú 15120 1 1 1 64 99.6% 0 0 0 3 0 9 99.5% 104 98.8% 
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Respecto al OTIF, tenemos los siguientes resultados: 

 Para la planta de Ate, el porcentaje indica que, del total de viajes 

programados, luego de los problemas que se puedan presentar 

durante su envío y descontando los envíos que llegan fuera de VH 

(Ventana horaria) el 97.7% llega a su destino y es entregado en el 

rango de tiempo programado. 

 Para la planta de Motupe, nos indica que, del total programado, el 

96.9% de los envíos llegan a su destino y son entregados en el 

tiempo programado. 

 Para la planta de Arequipa, el 98.8% de los envíos programados 

llegan a su destino y son entregados en el tiempo programado. 

 Si consideramos los envíos a nivel nacional, el 98.8% llega a su 

destino y en el tiempo programado. 

Tabla 67: 
Tabla Resumen de evolución del Fill Rate y OTIF 

Planta 

Order Fill 

Rate 

INICIAL 

Order Fill 

Rate 

MEJORADO 

OTIF 

INICIAL 

OTIF 

MEJORADO 

Ate 97.24% 99.63% 94.9% 99.06% 

Motupe 92.11% 98.79% 84.4% 96.92% 

Arequipa 96.55% 99.36% 94.2% 98.82% 

Perú 96.63% 99.48% 93.8% 98.79% 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla resumen, podemos observar el panorama luego de la 

implementación del modelo de Total Quality Management (TQM) en la 

empresa Transportadora del Sur S.A. 

Vemos un ligero pero significativo incremento en todas las plantas de 

distribución, lo que se traduce como la mejora en el nivel de servicio. Por 

ejemplo: 

 En el caso de la planta de Motupe, se observa un mayor incremento 

tanto en Fill Rate como en OTIF, respecto a las otras plantas. Para Fill 
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Rate se observa un incremento de hasta un 6.68%, que evidencia un 

significativo avance para las entregas. Evidencia también, que se han 

superado en buena parte los problemas que se presentan durante la 

programación (indisponibilidad de flota, out of stock virtual, variación del 

programa semanal y problemas con los sistemas) y ejecución 

(problemas solicitados por centros de distribución, las demoras en los 

almacenes, out of stock físico, factores externos, siniestro, entre otros.) 

de los envíos. 

 Siguiendo con el caso de Motupe, se observa el incremento del 

porcentaje de OTIF, de un 84.4% hasta un 96.92%. Que nos indica que 

la entrega de los envíos se hizo de manera más efectiva, es decir, que 

se entregaron dentro de la ventana horaria. Aumentando así el nivel de 

satisfacción de los clientes. 

5.4.3. Cumplimiento de Ventana Horaria (marzo – abril – mayo) 

La figura está en función a la cantidad de viajes programados y 

a la cantidad de pedidos que se entregaron dentro de la ventana 

horaria.  
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Figura 82: Cumplimiento de Ventana Horaria Inicial 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se observa que la planta de Ate es el que presenta mayor cantidad de 

entregas que se realizaron fuera de tiempo, con 79 entregas en promedio. 

Tabla 68: 
Situación Inicial de Ventana Horaria 

Base 
Fuera de 

VH 
Total 

Programado 
Ventana 
Horaria 

 Ate 218 9,234 9,016 

Motupe 117 1,178 1,061 

Arequipa 82 3,370 3,288 

Perú 417 13,782 13,365 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.4.4. Cumplimiento de Ventana Horaria (junio – julio – agosto) 

En el caso que se presenta después de la implantación del 

modelo TQM a los procesos necesarios para la entrega de los 
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pedidos, se observa que, respecto al caso anterior, existe una 

reducción en el número de pedidos que se entregaron fuera de 

la ventana horaria. 

 

Figura 83: Cumplimiento de Ventana Horaria Después de Implantación. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Comparando con el caso anterior, se observa una disminución para la planta de 

Ate, de 79 entregas a 56, que se entregaron fuera de la ventana horaria. Una 

cantidad aceptable, pues si se compara con el total de entregas programadas, tan 

solo representa el 0.57%. 

Tabla 69: 
Situación Después de Implantación de Ventana Horaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Base 
Fuera de 
VH 

Total, 
Programado 

Ventana 
Horaria 

 Ate 56 9858 9802 

Motupe 28 1476 1448 

Arequipa 20 3719 3699 

Perú 104 15053 14949 
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En general, la Empresa Transportadora del Sur garantiza una entrega 

oportuna, gracias a la implementación del modelo TQM a todos sus 

procesos, ganando así la preferencia de sus clientes. 

5.4.5. Evolución del Cumplimiento de Ventana Horaria 

 

Figura 84. Evolución de Cumplimiento de Ventana Horaria. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Se observa la evolución para todos los casos luego de la implementación del 

modelo de Total Quality Management (TQM), en especial para el Centro de 

Distribución, Motupe pues tuvo un incremento de 8 % en el cumplimiento de la 

Ventana Horaria, es decir, que las entregas se realizaron a tiempo. Lo que se 

traduce en un incremento en la satisfacción del Cliente. 

Aplicar correctamente la metodología Total Quality Managment (TQM), ayudará al 

cumplimiento de los objetivos plasmados en esta investigación, pues el TQM 

fortalecerá el desarrollo de los procesos, permitiendo un aumento en la flexibilidad 

de la empresa, incremento en el conocimiento de los procesos y también la 

disminución del lead time. 
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5.5. Mejora en los beneficios percibidos por la empresa 

Gracias a la implementación de TQM, se puede realizar un viaje más 

semanal, lo que se traduce en un beneficio extra de S/ 450.00, en base a 

ello se realiza el siguiente análisis. 

5.5.1. Beneficio neto semanal 

Semanalmente, se puede observar que el beneficio neto extra 

gracias a la implementación es el equivalente a S/ 450.00. 

Tabla 70.  
Beneficio Neto Semanal 

  

N° de viajes 
ejecutados 

Beneficio Neto 
por Viaje 

Beneficio Neto 
Semanal 

Incremento en 
beneficios 

Beneficio neto antes de 
implementación 6 

 S/.            
450.00  

 S/.          
2,700.00   S/.               

450.00  Beneficio neto después 
de implementación 7 

 S/.            
450.00  

 S/.          
3,150.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se puede observar el incremento evidente en los 

beneficios netos de la empresa en estudio, teniendo en una situación 

antes de la implementación un beneficio neto de S/. 2,700.00  y 

después de la implementación alcanza la suma de S/. 3,150.00. 

 

Figura 85. Beneficio Neto Semanal 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.5.2. Beneficio neto mensual 

Semanalmente, se puede observar que el beneficio neto extra 

gracias a la implementación es el equivalente a S/ 1,800.00. 

 S/.2,400.00

 S/.2,500.00

 S/.2,600.00

 S/.2,700.00

 S/.2,800.00

 S/.2,900.00

 S/.3,000.00

 S/.3,100.00

 S/.3,200.00

Beneficio neto antes de implementación Beneficio neto después de implementación

Beneficio Neto Semanal 
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Tabla 71.  
Beneficio Neto Mensual 

  
N° de viajes 
ejecutados 

Beneficio Neto 
por Viaje 

Beneficio Neto 
Mensual 

Incremento en 
beneficios 

Beneficio neto antes de 
implementación 

24 
 S/.            

450.00  
 S/.       

10,800.00  
 S/.           

1,800.00  Beneficio neto después 
de implementación 

28 
 S/.            

450.00  
 S/.       

12,600.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

 A continuación se puede observar el incremento evidente en los 

beneficios netos de la empresa en estudio, teniendo en una situación 

antes de la implementación un beneficio neto de  S/. 10,800.00 y 

después de la implementación alcanza la suma de S/.12,600.00. 

 

Figura 86. Beneficio Neto Mensual 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.5.3. Beneficio neto anual 

Semanalmente, se puede observar que el beneficio neto extra 

gracias a la implementación es el equivalente a S/. 21,600.00. 

Tabla 72.  
Beneficio neto Anual 

  
N° de viajes 
ejecutados 

Beneficio Neto 
por Viaje 

Beneficio Neto 
Anual 

Incremento en 
beneficios 

Beneficio neto antes de 
implementación 

288 
 S/.            

450.00  
 S/.     

129,600.00  
 S/.         

21,600.00  Beneficio neto después 
de implementación 

336 
 S/.            

450.00  
 S/.     

151,200.00  

 S/.9,500.00

 S/.10,000.00

 S/.10,500.00

 S/.11,000.00

 S/.11,500.00

 S/.12,000.00

 S/.12,500.00

 S/.13,000.00

Beneficio neto antes de implementación Beneficio neto después de implementación

Beneficio Neto Mensual 
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Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se puede observar el incremento evidente en los 

beneficios netos de la empresa en estudio, teniendo en una situación 

antes de la implementación un beneficio neto de S/.129,600.00 y 

después de la implementación alcanza la suma de S/. 151,200.00 

por unidad. 

 

Figura 87. Beneficio Neto Anual 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Primera. - 

Luego de implementar un modelo de Total Quality Management (TQM) en la 

mejora de la logística de distribución y el servicio al cliente en la Empresa 

Transportadora Del Sur S.A. se obtuvieron resultados favorables en cuanto a 

tiempos logísticos como lead time que se reduce como se muestra en la 

Figura 81., como consecuencia de las medidas tomadas en la optimización 

del servicio, evitando demoras. Respecto al servicio al cliente, los 

indicadores de satisfacción como OTIF se incrementaron tal como se 

muestra en la Tabla. 67 donde se observa para el caso de Motupe, una 

variación favorable en el porcentaje, que va de 84.4% y alcanza un valor de 

96.92% luego de la implementación del modelo TQM.  

Segunda. -  

Se concluye que existe una mejora en la utilización de la flota de transporte 

de la empresa, debido a los cambios generados por la implantación del 

modelo TQM: se verifican diversos aspectos relacionados con la flota para 

asegurar el correcto funcionamiento de las unidades y poder evitar las 

demoras, así como el respectivo mantenimiento de las unidades, la 

preparación documentaria previa a las salidas de las unidades. 

Se concluye también que, a través de las verificaciones mencionadas, existe 

una reducción en las demoras en operación, demoras por falta de 

conductores, demoras por fallas mecánicas en ruta, etc. incrementándose el 

porcentaje de uso de flota en un 6%, puesto que en la situación inicial en la 

que se encontraba la empresa Transportadora del Sur, tenía un uso de flota 

del 48% (Figura 77) incrementándose luego de la implementación de TQM a 

un 54%(Figura 78). Incluso se evidencia un incremento en la productividad 

de las unidades para cada planta (Ate, Arequipa, Motupe) (Figura 79) 
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Tercera. -  

Respecto a la productividad de costos, se concluye que tras la 

implementación del TQM, ha habido un ajuste entre los costos incurridos y 

los costos presupuestados (Figura 80), esto gracias a la mejora en el 

proceso de compras, la asignación de recursos y la planificación de 

adquisiciones. Pudiendo aprovechar el exceso de presupuesto en otros 

gastos de la empresa, aumentando así la productividad de los costos  

Cuarta. -  

Existe una mejora en el Lead Time de la empresa gracias a la 

implementación del método TQM para la gestión de inventarios (Checklist) y 

gestión de almacenes (Checklist). También se llega a reducir el Lead Time a 

través del control de aspectos como: garantizar que las unidades estén 

operativas y listas para el arribo, garantizar el personal necesario para las 

operaciones de carga y descarga, garantizar que los conductores se 

encuentran debidamente capacitados e informados de todos los procesos 

para la operación que se llevará a cabo y portan la documentación 

concerniente a la actividad a realizarse, así como la facilitación de la 

documentación e información para el iniciar el viaje. Minimizando así todas 

las demoras que se puedan presentar en el proceso. 

Como se muestra en la Figura 81. Para la planta de Ate, al iniciar el período 

tenía un lead time de 107.56 horas y al finalizar, se redujo a 91.48 horas en 

promedio. En el caso de Motupe, al iniciar el período tenía un lead time de 

59.39 horas y al finalizar, 51.78 horas. Para la planta de Arequipa, al iniciar 

el período tenía un lead time de 60.05 horas y al finalizar el período, se 

redujo a 53.88 horas. 

Quinta. -  

Se concluye que hay una mejora en la eficiencia de la atención de los 

pedidos, mediante los índices OTIF (On Time In Full o A Tiempo y 

completo), VH (Ventana Horaria), Fill Rates (Tasa que indica la cantidad que 

se entrega a los clientes con respecto de lo que solicitó). 
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Se puedo comprobar que tras la implantación el OTIF se incrementa (Tabla 

60), para todos los centros de distribución, lo que significa que un mayor 

porcentaje de los pedidos programados, llegan a su destino y son 

entregados dentro de la ventana horaria (VH). 

En el caso de Fill Rate, también se observa un incremento para todos los 

casos (Tabla 60), y significa que un mayor porcentaje del total de los pedidos 

programados, llegan a su destino y son entregados. 

Para el caso de las ventanas horarias, se ha observado un aumento en la 

cantidad de pedidos que llegan dentro del rango de tiempo, tal como se 

puede observar en la (Figura 81). Estos tres indicadores mencionados, 

mejoran la satisfacción del cliente  
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6.2. Recomendaciones 

Primera. - 

Se recomienda a la empresa Transportadora del Sur S. A., mantener y 

mejorar la implementación hecha. Continuar con la capacitación a los 

trabajadores pues ellos son la base para el crecimiento de la empresa. 

Segunda. -  

La empresa Transportadora del Sur S.A. necesita poner énfasis en la 

implementación de nuevas tecnologías y sistemas de información para el 

mejor manejo de datos y para la asignación de recursos, con la finalidad de 

poder seguir innovando y prestando cada vez un mejor servicio. 

Tercera. -  

La empresa Trasportadora del Sur S.A. debe designar las funciones y 

responsabilidades específicas a los trabajadores para el cumplimiento de los 

objetivos de calidad, pues carecen de conocimiento de los requerimientos 

que deben cumplir para lograr un eficiente proceso de calidad.  

Cuarta. -  

Se recomienda a la empresa Transportadora del Sur, seguir con la filosofía 

de evitar demoras durante el proceso de envío, pues de esa manera está 

contribuyendo a la disminución del Lead Time. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título: LA EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) EN LA MEJORA DE LA LOGISTICA DE 
DISTRIBUCION Y EL SERVICIO AL CLIENTE EN LA EMPRESA TRANSPORTADORA DEL SUR S.A. AREQUIPA 2019 

Problema Objetivos Hipótesis 
Operacionalización de las 

Variables 
Metodología 

Problema Principal 
¿Cómo es la efectividad de 
la implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) en la 
mejora de la logística de 
distribución y el servicio al 
cliente en la empresa 
Transportadora del Sur 
S.A. Arequipa 2019? 
 
Problemas Específicos  

P1 ¿Cómo la 
implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) mejora 
la utilización de la flota de 
transporte en la empresa 
Transportadora del Sur 
S.A.? 

P2 ¿Cómo la 
implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) mejora 
la productividad de los 

Objetivo General 
Determinar la efectividad 
de la implementación de 
un modelo de Total 
Quality Management 
(TQM) en la mejora de la 
logística de distribución y 
el servicio al cliente en la 
empresa Transportadora 
del Sur S.A. Arequipa 
2019. 
Objetivos Específicos  

O1. Especificar si la 
implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) 
mejora la utilización de 
la flota de transporte en 
la empresa 
Transportadora del Sur 
S.A. 

O2 Establecer si la 

implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) 

Hipótesis General  

Probablemente sea efectiva 
la Implementación de un 
modelo de total Quality 
Management (TQM) en la 
mejora de la logística de 
distribución y el servicio al 
cliente en la empresa 
transportadora del Sur S.A 
Arequipa 2019. 
 
Hipótesis Especificas  

H1 Probablemente la 
implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) 
mejorará la utilización de la 
flota de transporte en la 
empresa Transportadora del 
Sur S.A. 

H2 Probablemente la 
implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) 

Variable Independiente: 

Modelo de Total Quality 
Management (TQM) 

Tipo de Investigación: 
El tipo de la presente 
investigación corresponde a un 
tipo Cuantitativo, ya que se 

recopilan datos y se analiza de 
forma matemática y 
estadísticamente buscando 
proyectar los resultados a la 
población de estudio. 
 
Nivel de Investigación: 
es Explicativo, porque la 

investigación se centra 
determinar los origines o causas 
de determinados fenómenos; 
manejándose así en las 
hipótesis variables 
independientes que representa 
la causa y variables 
dependiente que representa el 
efecto; que intentan explicar la 
efectividad de la 
implementación de un modelo 
de Total Quality Management 
(TQM) en la mejora de la 
logística de distribución y el 
servicio al cliente en la empresa 

Dimensiones Indicadores 

Liderazgo de 
la Dirección 

Compromiso con la 
Calidad de la 
Dirección 

Declaración de 
Objetivos de 
Calidad 

Designación de 
responsables de la 
Calidad 

Comunicación de 
los objetivos de 
calidad 

Clima de Calidad 

Cultura de Calidad 



 

201 
 

costos de Transporte en la 
empresa Transportadora 
del Sur S.A.? 

P3 ¿Cómo la 

implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) mejora 
el tiempo logístico como el 
Lead Time en la empresa 
Transportadora del Sur 
S.A.? 

P4 ¿Cómo la 

implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) mejora 
la eficiencia de la atención 
de los pedidos y 
cumplimiento global como 
el Fill Rate y OTIF en la 
empresa Transportadora 
del Sur S.A. 

 

mejora la productividad 
de los costos de 
transporte en la empresa 
Transportadora del Sur 
S.A. 

O3 Precisar si la 

implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) 
mejora el tiempo 
logístico como el Lead 
Time en la empresa 
Transportadora del Sur 
S.A. 

O4 Verificar si la 
implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) 
mejora la eficiencia de la 
atención de los pedidos 
y cumplimiento global 
como el Fill Rate y OTIF 
en la empresa 
Transportadora del Sur 
S.A. 

 

 

mejorará la productividad de 
los costos de transporte en 
la empresa Transportadora 
del Sur S.A. 

H3 Probablemente la 
implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) 
mejorará el tiempo logístico 
como el Lead Time en la 
empresa Transportadora del 
Sur S.A. 

H4 Probablemente la 
implementación de un 
modelo de Total Quality 
Management (TQM) 
mejorará la eficiencia de la 
atención de los pedidos y 
cumplimiento global como el 
Fill Rate y OTIF en la 
empresa Transportadora del 
Sur S.A. 

 

Gestión de 
Personas 

Política de 
Recursos Humanos 

transportadora del Sur S.A 
 
Diseño de Investigación: 
El estudio se realizó con un 
diseño de investigación 
Documental, ya que es un 

proceso de investigación 
basado en la recopilación, 
análisis e interpretación de 
datos secundarios, además de 
ser una investigación de diseño 
No Experimental, porque no se 

hace ninguna manipulación de 
la variable independiente; Así 
mismo el diseño de 
investigación es Transversal, 

ya que se estudia el 
comportamiento de las variables 
en un momento determinado 
Técnicas de Investigación: 

Es la Técnica de Análisis 
Documental ya que se recopiló 
información gerencial interna de 
la Empresa Transportadora del 
Sur S.A correspondiente a la 
logística de distribución y al 
servicio al cliente que se 
extraen directamente de la Base 
de Datos de Información 
Logística. 
También se utilizó la técnica de 
la Encueta para recopilar la 
información directamente de los 
sujetos involucrados en la 
gestión de la calidad, la logística 
de distribución y el servicio al 
cliente de la empresa 
transportadora del Sur S.A. 

Reclutamiento y 
Selección 

Capacitaciones 

Gestión del Talento 

Gestión de 
Recursos 

Planificación de 
Adquisiciones 

Compras de 
Recursos 
materiales 

Procesos de 
Compras 

Asignación de 
recursos de 
Infraestructura 

 
 

Gestión de 
Procesos  

 

 

 

 

Procesos de 
Clientes  

Procesos de 
Operaciones 

Procesos 
Logísticos 

Procesos de 
Tecnología y 
Sistema de 
Información 

Procesos de 
Innovación y 
Crecimiento 

Control de 
Calidad 

Mediciones de la 
Calidad Total 

Auditorias de 
Calidad Total 
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Acciones 
Correctivas y 
Preventivas 

 
Instrumentos de Recolección 
de Datos: 
Corresponde a la técnica de 
Análisis Documental y el 
instrumento correspondiente es 
la Ficha de Análisis Documental. 
Corresponde a la Técnica de la 
Encuesta y el instrumento 
correspondiente a la técnica de 
la encuesta es el Cuestionario. 
 
Población y Muestra: 

La presente investigación se 
centra en estudiar a las 
unidades de estudio, que son las 
diferentes unidades 
organizativas que están a cargo 
de la logística de distribución y 
el servicio al cliente como: 
- Transporte Primario 
- Transporte de Reparto 
- Desarrollo de Flota 
Procesamiento de Datos: 

Los procedimientos estadísticos 
que se aplicaron en función del 
tipo, diseño y nivel de 
investigación, entre los que 
podemos mencionar la 
estadística descriptiva, tomando 
en cuenta la media, la mediana, 
desviación estándar, y para el 
nivel de estadística inferencial 
para las pruebas estadísticas, 
se trabajará la prueba de 
normalidad de Shapiro – Wilk, 
así como, las pruebas 
paramétricas para 
comprobación de hipótesis 

Variable Dependiente  

Logística de Distribución 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Transporte 

 

Nivel de 
Utilización del 
Transporte  

Costo total 

Variable Dependiente  

Servicio al Cliente 

Dimensiones Indicadores 

Tiempo 
Logístico  Lead Time  

Atención de 
Pedidos 

Fill Rate 

Nivel de 
Cumplimiento 

Global 

 

 

OTIF 

VH 
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como la prueba T – Student y 
pruebas no paramétricas de 
hipótesis como la prueba de 
Wilcoxon. Para el caso de los 
datos de escala ordinal la 
estadística descriptiva estará en 
función a distribución de 
frecuencias y la estadística 
inferencial es decir la prueba de 
hipótesis se utilizó la prueba de 
hipótesis de la Chi – Cuadrada. 
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ANEXO 02: ENCUESTA 

ENCUESTA 
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Por favor, lea atentamente las siguientes afirmaciones y 
marque con una "X" las respuestas según su opinión 

(seleccione solo una de las opciones). 

Modelo de Total Quality Management (TQM) 

 

Liderazgo de la Dirección 

 

1.  
La empresa se preocupa por brindar servicios de calidad que 
cumplan con las expectativas de sus clientes. 

 

    

 
 

2.  
La empresa, se compromete a generar calidad en cada una de 
sus actividades. 

 

     

3.  
La empresa planifica y define adecuadamente los objetivos a la 
calidad de servicio. 

 

     

4.  
La empresa orienta y verifica el cumplimiento de objetivos de 
calidad en cada uno de sus procesos. 

     

5.  
La empresa designó los responsables que se harán cargo de la 
gestión de la calidad. 

     

6.  
La empresa designó funciones y responsabilidades específicas a 
los trabajadores para el cumplimiento de los objetivos a la 
calidad.      

7.  
Se le brinda información necesaria sobre los objetivos de calidad 
que se requieren en la realización de sus funciones. 

     

8.  
La empresa se asegura que todo el personal comprenda y 
ejecute sus funciones en base a sus objetivos de calidad 
trazados.      

9.  
El ambiente de trabajo de la empresa permite cumplir con los 
objetivos de calidad, pues la empresa proporciona todos los 
recursos necesarios para llevar a cabo las actividades.      

10.  
Los factores como temperatura, iluminación, calor, ruido del son 
adecuados para poder llevar a cabo la operación de los procesos. 

     

11.  
Todas las actividades de la empresa están orientadas a la calidad 
de sus servicios, con el fin de lograr los objetivos 
organizacionales.      

Sexo:   F        M   

Años de servicio: 
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12.  
La empresa trabaja en base a las necesidades y expectativas de 
los clientes. 

     

Gestión de Personas 

13.  
La empresa ha establecido algún plan o estrategia para hacer 
que sus trabajadores desarrollen sus competencias. 

     

14.  
La empresa donde labora define protocolos de actuación y 
comportamiento del personal dentro de su centro laboral. 

     

15.  
La empresa define el perfil del personal y el puesto para su 
proceso de selección y reclutamiento del personal. 

     

16.  
La empresa se encarga de captar personal que reúna las 
características que se necesita para poder cumplir con la gestión 
de calidad que se quiere brindar.      

17.  

Se brinda capacitaciones constantes acerca de la gestión de 

calidad y su implementación, seguimiento y control. 

     

18.  

La empresa realiza procesos de inducción a su personal nuevo 

para la fácil adaptación al trabajo.  

     

19.  
La empresa prefiere potenciar las capacidades y competencias 
en aspectos de la gestión de la calidad de su personal       

20.  
Considera que la empresa genera oportunidades de crecimiento y 
desarrollo en su personal. 

     

Gestión de Recursos 

21.  
La empresa planificó contar con las personas, infraestructura, 
recursos, y servicios que se necesitan. 

     

22.  
La empresa planifica con anticipación las compras, para que no 
surjan inconvenientes evitando el desabastecimiento del mismo. 

     

23.  
La empresa cuenta los proveedores adecuados para la 
adquisición de sus recursos materiales. 
      

24.  
La empresa adquiere los recursos necesarios para el buen 
desempeño de sus procesos de negocio. 

     

25.  
La empresa identifica necesidades para identificar los 
requerimientos a adquirir. 

     

26.  
La empresa asigna un equipo de compras, el cual se encargue 
del proceso de adquisición de los requerimientos. 

     

27.  
La empresa cuenta con la infraestructura necesaria para poder 
llevar a cabo la operación de sus procesos y lograr la 
conformidad de su servicio.      
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28.  
La empresa brinda los recursos necesarios para realizar el 
manteniendo de la infraestructura de la empresa. 

     

Gestión de Procesos 

29.  
Los procesos que establece la empresa están basados y 
orientados en lograr la calidad del servicio y conseguir la 
satisfacción del cliente.      

30.  
La empresa tiene establecidas estrategias que permitan estudiar 
los requerimientos y necesidades que tienen los clientes. 

     

31.  
La empresa establecida y planificada cuales son los procesos y 
procedimientos que se deben llevar a cabo para poder brindar un 
servicio de calidad.      

32.  
La empresa verifica el desarrollo de calidad en cada proceso 
logístico del servicio de transporte brindado a sus clientes, 
corrigiendo errores y actuando sobre ellos.      

33.  

La empresa donde labora hace uso de las tecnologías y sistemas 

de información como aplicaciones, dispositivos, software, etc. con 

el fin de optimizar sus procesos.  

     

34.  

La empresa ajusta sus procesos y procedimientos en base al 

control y retroalimentación de los mismos. 

     

35.  

La empresa innova los procesos en base a nuevas técnicas de 

calidad contribuyendo al crecimiento de la empresa. 

     

Control de la calidad 

36.  

La empresa toma medidas para controlar la calidad de sus 

servicios. 

     

37.  
La empresa ha establecido procesos para entablar una 
comunicación con los clientes, para que se puedan recibir, 
quejas, sugerencias y percepciones del servicio brindado.      

38.  
La empresa evalúa sus errores a través de auditorías buscando 
mejorar cada vez más la calidad de sus servicios. 

     

39.  

La empresa ha establecido acciones preventivas y correctivas a 
fin de evitar inconvenientes ya sean de atención, entrega de 
mercancías, operaciones del negocio a fin brindar un servicio de 
calidad para el cliente.      

40.  

El servicio brindado por la empresa se diseñó de acuerdo a las 

necesidades de los clientes en cuanto a requerimientos y 

preferencias, el cual se modifica de acuerdo a estos cambios. 

     

41.  
La empresa revisa los problemas de sus operaciones, mejorar la 
calidad de sus servicios de forma constante. 

     

Logística de Distribución 
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Transporte 

42.  
A la hora de transportar las diversas mercancías son 
diferenciadas por valor, tamaño o peso. 

     

43.  
Se cuenta con las unidades de transporte necesarias para el 
reparto de todos los pedidos. 

     

44.  
La empresa define y evalúa de forma adecuada sus costos de 
trasporte por unidad de pedido. 

     

45.  
Los costos de transporte se manejan de forma estratégica 
planificando las rutas de entrega, cubriendo costos necesarios 
para llevar a cabo el servicio.      

Servicio al Cliente 

Tiempo Logístico 

46.  
La empresa tiene establecido y cumple con el tiempo logístico 
que trascurre para la entrega de mercadería. 

     

47.  
La entrega final llega a cubrir las necesidades logísticas de los 
clientes. 

     

Atención de Pedidos 

48.  
La empresa coordina sus pedidos anticipadamente para evitar 
retrasos e inconvenientes en los clientes. 

     

49.  
La empresa dispone de la capacidad suficiente en unidades y 
personal para atender los pedidos diarios. 

     

Nivel de Cumplimiento Global 

50.  
Los repartos generalmente llegan en el tiempo, calidad y cantidad 
solicitada por el cliente. 
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ANEXO 03: CONTROL DE TRANSPORTE PRIMARIO PREVIA SALIDA A RUTA 

 

 

 

 

 

 

N° Información Complementaria

CONDUCTOR

Licencia de conducir A3B o A3C.(no retenida, suspendida o cancelada)

Certificado de capacitación MTC

UNIDADES

Tarjetas de Identificación Vehicular de Tracto y Semirremolque

Certificado de Habilitación  Vehicular - Transporte Terrestre de Mercancías en General

SOAT vigente

Certificado de Inspección Técnica Vehicular Vigente (CITV).

2
Procedimiento de atención en APTs y CDs (GR, canales de comunicación, control de 

tiempos, uso de EPP)

Extintor de incendios del tipo A o B (polvo seco) de por lo menos 9 kg de capacidad, 

ubicado en lugar visible y de fácil acceso.(Con peso vigente y manómetro operativo)

Llanta de repuesto

Gata hidraúlica y palanca

Llave de ruedas

Triángulos o conos de seguridad operativos y accesibles (3 en total).

Botiquín equipado según normativa MTC

La profundidad del dibujo de la superficie de rodadura de los neumáticos es mayor o 

igual a 3mm

Los neumáticos con profundidad del dibujo de la superficie de rodadura entre 1.6-3mm 

tienen cambios programados comprobables.
No presenta el parabrisas trizado(tipo "telaraña") en el área de barrido del 

limpiaparabrisas, el cual deberá estar operativo

Espejos retrovisores

Cinturones de seguridad de 3 puntos. Mínimo para piloto y copiloto en buen 

funcionamiento.

Intermitentes de viraje, luces de freno, luces de posición y retroceso. Todas en buen 

funcionamiento.
Unidades limpias antes de su ingreso a Planta.(Aplica para casos donde exista riesgo de 

contaminación cruzada)

Láminas retroreflectivas

Alarma de retroceso

Uniformes apropiados

Identificación visible (nombre completo, dni, grupo sanguineo, alergias, teléfono en caso 

de emergencia).
Casco

Guantes

Calzado

Chaleco reflectivo

Lentes

4

Los conductores programados cuentan con 

los implementos  para la operación(uniforme 

y EPP adecuado y en buen estado)

Estándar 56: Control del Transporte Primario Previa Salida a Ruta

Los conductores conocen los procedimientos 

asociados a la ejecución del servicio

Requisitos de Calidad

1
Los conductores y unidades  cumplen con 

tener  toda la documentación legal vigente: 

3

Los conductores de las unidades cumplen 

con tener  todo el equipamiento requerido 

por el marco  legal  y los complementarios 

que garanticen condiciones seguras de 

operación:
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ANEXO 04: ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN FLUVIAL 
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ANEXO 04: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Información Complementaria

1
El resultado mensual del indicador "Días Promedio de Vacaciones de la Base" se 

encuentra entre: 20>= x >= 10 días

Sin presencia de polvos o derrames, programa de limpieza y mantenimiento 

ejecutado.

Patio de maniobras de asfalto sin desniveles pronunciados y/o agujeros que 

entorpescan la operación

Zona delimitada, ordenada y limpia para almacenamiento de repuestos y llantas. 

Clasificación de residuos sólidos

Toma corrientes, enchufes e interruptores térmicos en buen estado.

Cables de instalaciones eléctricas y de teléfonos están protegidos y ordenados.

Señalización visible para la salida en caso de sismos o incendios

Señalizacion de riesgo electrico en tableros y señalizacion en ubicación de 

extintores contraincendio. 

Materiales y elementos con identificación visible (rotulados)

Señalización de transito peatonal y vehicular interno.

Buen estado de conservación de pisos, techo, paredes, ventanas, puertas, etc..

Buen estado de conservación de pintura. 

Mantenimiento,  conservación de escaleras.

Inspección de  tanques para almacenamiento de combustibles. Estado, corrosión, 

rotura u otro daño que puede causar fugas o evaporización 

Las escaleras poseen material antideslizante en el filo de la grada y están en buen 

estado

Los trabajos de riesgo alto cuentan con las autorizaciones TRA visiblemente en el 

lugar donde se ejecute el trabajo 
6 Las fechas y horas de inicio y fin de viaje en el sistema son consistentes

Requisitos de Calidad

Control de Vacaciones

Edificación, piso y otros

Estándar 57: Gestión Administrativa de la Base

2 Orden y limpieza

5

Calidad de Ia Información

4 Señalización

3 Sistema eléctrico
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ANEXO 05: ESTÁNDAR 58: DESARROLLO DE PROVEEDORES DE TRANSPORTE 

PRIMARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Información Complementaria

Se tiene evidencia de la Escritura Pública de la Constitución de la empresa de transporte o de 

la modificación donde conste su último Estatuto Social como Empresa transportista de 

Mercancias.

Se tiene evidencia de la escritura pública o copia certificada notarial (según corresponda) del 

poder del representante legal de la empresa

Se tiene evidencia de la Ficha RUC de la empresa

Se tiene copia del DNI de el (los) representante (s) legal (es)

Se tiene constancia del registro en el MTC como empresa de transporte de carga

Se tiene copia de los SOATS vigentes. 

Tarjeta de habilitación de transporte de mercancías vigente

Se tiene copia de las tarjetas de identificación vehicular. 

Se tiene copia de las Inspecciones Técnicas Vehiculares vigentes. 

Se tiene Boleta informativa de gravámenes y cargas SUNARP. 

Se tiene copia de las licencias de conducir de los conductores. 

Se tiene el record de infracciones emitidos por el MTC (6 meses). 

Se tiene copia de los certificados de capacitación MTC de los conductores. 

Se tiene evidencia del ticket de balanza de todas las unidades motrices y no motrices (no 

mayor a 6 meses)

Se tiene copia de antecedentes policiales y penales de los conductores

Se tiene copia de la Póliza de Responsabilidad Civil

IPERC según ley 29783

Mapa de riesgos de vehiculo

Requisitos de Calidad

De la empresa

De las unidades y conductores

De la Normatividad SST

1

Estándar 58: Desarrollo de Proveedores de Transporte Primario
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ANEXO 06: ESTÁNDAR DE DISTRIBUCIÓN: REVISIÓN DE FLOTA PREVIO A LA 

SALIDA AL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°
Si 

Cumple

No 

Cumple

Placa de la Unidad (Max 05)

Extintor (vigente, con peso y manómetro operativo)

Llanta de repuesto

Gata hidráulica y palanca

Llave de ruedas

Triángulos (2) o conos de seguridad (2)

Botiquín equipado

Limpieza externa

Limpieza interna

Tarjeta de propiedad

Licencia de conducir (A2B, A3B o A3C)

SOAT al día

Tarjeta MTC (Transporte de mercancías)

Certificado de inspección técnica

Certificado de capacitación MTC

Documentación mercantil (G/R Transportista)

Todos tienen tarjeta

Datos completos

Uniformes apropiados

Casco

Botas

Guantes

Chaleco o cintas reflectivas

Uniformes limpios

Aseo apropiado del personal

Formato correctamente llenado

Formato con todos lo campos completos

8
Nota promedio >= 16

Estándar de Distribución: Revisión de Flota Previo a la Salida al Mercado

Datos Nombres y firmas

Centro de Distribución: Evaluador 1: 

Fecha de evaluación:                                    /                      / Evaluador 2: 

Fecha última evaluación:                           /                      / Representante de Reparto:

Áreas de Competencia:  T3
Representante de Flota

Gerente:

Requisitos de Calidad Información Complementaria

1
Todas las unidades de reparto cumplen con tener  todo el 

equipamiento requerido por el marco  legal

3
Todos los conductores y unidades de reparto cumplen con 

tener  toda la documentación legal vigente

2
Los camiones de reparto están limpios antes de salir al 

mercado

5
El personal de reparto usa uniformes de la empresa en la 

que labora

4 El personal de reparto cuenta con tarjeta de identificación

Comentarios:

6 El personal de reparto se encuentra bien presentado

7
Se realiza la inspección diaria de las unidades de reparto 

(Según formato de inspección diaria de T77)

Evaluación escrita al personal de Transporte según 

balotario desplegado
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ANEXO 07: ESTÁNDAR DE DISTRIBUCIÓN – GESITÓN DE INVENTARIO 

 

 

 

 

 

 

N°
Si 

Cumple

No 

Cumple

Fecha de Muestreo (DD/MM)        /        /

Cumple con control SOX IMC27 (APTs) o IMC28 (CDs)

Cumple con lineamientos para toma de inventarios

Conteo (Firmado sólo por el que contó)

Recuento registrado y nombre quién contó

Comparativo (Firmado sólo por el que cuadró)

Evidencias solicitadas

Seguimiento de niveles de autorización

Hubo incumpimiento en el periodo de evaluación

Fecha de Muestreo (DD/MM)        /

Inventario cumple requisito de calidad #1

Correo a SSDD del gerente confirmando la realización 

del inventario y resultado del indicador ERI
Indicador ERI > 95% (Acumulado últimos 6 meses)

Se realiza un seguimiento y análisis sobre los SKU con 

diferencias Injustificadas.

Correo a SSDD del gerente informando el reemplazo 

Mes de Muestreo (MM)

Usa procedimiento y formato establecido

Tamaño de muestra según procedimiento

Respuesta a reclamos de CDs

Envío de reporte los 25 de cada mes

Estándar de Distribución: Gestión del Inventario

Datos Nombres y firmas

Centro de Distribución: Evaluador 1: 

Requisitos de Calidad Información Complementaria

Fecha de evaluación:                /                 / Evaluador 2: 

Fecha última evaluación:          /                 / Representante de Almacén 1:

Áreas de Competencia: A
Representante de Almacén 2:

Gerente:

1
Inventario diario de acuerdo a control SOX, 

lineamientos y buenas prácticas

2

Gerente realiza (1) un inventario mensual

(Excepción: Solo en ausencia del gerente 

durante todo el mes, este podrá asignar a 

otro responsable para realizar el inventario 

con personal ajeno al almacén)

3

Para APTs: Se registra y envía la información 

de "Revisión de Clasificación de Envases" 

según procedimiento desplegado 

Tiene las firmas respectivas

Fecha de inicio, motivos de traslado e información de 
4

Guía de remisión (G/R) tiene los campos 

obligatorios correctamente llenados

Semana de Muestreo (# SEM)

Se registra el 1er día útil de la semana antes de 

mediodía

Información completa del día, no se considera la 1era 

carga o camiones cargados

Stock al inicio de la semana

Información sin errores

5

Se registran el stock y frescura de producto 

del almacén al inicio del 1er día útil de la 

semana (stock en piso)

Comentarios:
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ANEXO 08: ESTÁNDAR DE DISGTRIBUCIÓN: GESTIÓN DEL ALMACÉN 
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ANEXO 09: ESTÁNDAR DE DISTRIBUCIÓN: GESTIÓN DE CAJA Y CIERRE DE 

OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°
Si 

Cumple

No 

Cumple

Fecha de muestreo (DD/MM)          /          /

Se realiza un arqueo por semana

Fecha de muestreo (DD/MM)          /          /

Se cumple con el control

Fecha de muestreo (DD/MM)          /          /

Se cumple con el control

Fecha de muestreo (DD/MM)          /          /

Se cumple con el control

Fecha de muestreo (DD/MM)          /          /

Se cumple con el control

6

Reporte mensual de anomalias por 

empresario de reparto, importe y 

acciones para disminuir anomalias

Estándar de Distribución: Gestión de Caja y Cierre de Operaciones

Datos Nombres y firmas

Centro de Distribución: Evaluador 1: 

Fecha de evaluación:                        /                      / Evaluador 2: 

Fecha última evaluación:                /                      / Representante de Administración 1:

Áreas de Competencia: B
Representante de Administración 2:

Gerente:

Requisitos de Calidad Información Complementaria

1 Se realiza (1) un arqueo sorpresivo a la semana

3
Control SOX OCCG28 Cuadre de Saldo de Caja teórico vs. 

Saldo de Cta. Contable (a nivel de Cajero de CD)

2
Control SOX OCCG26 Reporte de Diferencias de Soles en la 

liquidación del reparto

Seguimiento mensual de anomalías

Comentarios:

4 Control SOX OCCG19 de "Cuadre de ISC e IGV"

5
Control SOX OCCG03 "Revisión del cruce  ZFACT_PE vs. MM 

(FBL3N)"
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ANEXO 10: ESTÁNDAR DE DIDSTRIBUCIÓN: GESTIÓN DEL SISTEMA DE 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

N°
Si 

Cumple

No 

Cumple

IPECR - Puestos administrativos 

IPECR - Puestos operativos   

IPECR - Personal T77 Reparto

IPECR - Personal T77 Desarrollo de flota de reparto

IPECR - Empresarios

IPECR - Personal tercero: Trabaja en forma permanente dentro del CD

En formato estándar aprobado por el gerente del CD y sub comité paritario de SST o supervisor de 

seguridad del CD

Actualización y seguimiento mensual por parte del sub comité paritario SST o del supervisor de 

seguridad del CD

Reunión mensual se registra en el libro de actas 

La inducción, capacitación o entrenamiento es registrada en formato estándar 

Examen escrito de mínimo 05 preguntas (solo capacitación)

Plan de contingencia actualizado 

Acta de conformación de las brigadas: Contra-incendio, primeros auxilios y evacuación

La realización del simulacro es registrado en formato de informe estándar

Seguimiento a acciones de mejora se actualizan en informe estándar de simulacro

Inspección mensual firmada por un miembro del Sub Comité Paritario de SST o supervisor de 

seguridad del CD

Seguimiento al estado de las observaciones encontradas en la inspección mensual

Seguridad basada en el comportamiento: Observaciones registradas

El líder del proceso o responsable del turno informa al centro de control del accidente 

incapacitante o fatal el mismo día de la ocurrencia 

El líder del proceso realiza informe de la investigación del accidente, incidente e incidente 

peligroso ocurrido al personal propio o contratista, e informa en los plazos establecidos

Implementación de acciones correctivas derivadas de la investigación del accidente o incidente 

peligroso 

Tarjeta de autorización firmada por el supervisor de seguridad del CD

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del personal 

IPECR correspondiente al personal tercero

Charla  de 5 minutos al personal contratista que realiza trabajo de riesgo alto (TRA)

Registro de investigación de incidentes y accidentes

Registro de incidentes peligrosos 

Registro de trabajo de riesgo alto (TRA)

Registro de inspecciones internas de SST

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros

Registro de entrega de EPP a personal propio (Renovación)

Registro de entrega de equipos de emergencia (Renovación)

Registro de monitoreo de agentes

Registro de certificados de aptitud médica en legajo de personal propio

Registro de entrega del reglamento interno de SST a personal propio

Registro de entrega del reglamento interno de SST a terceros

9 Reporte de indicadores mensuales realizado en la fecha establecida

Publicación en dashboard de indicadores mensuales

Publicación en dashboard o envió de correo a colaboradores con información relacionada a la 

gestión y mejora de la seguridad

Publicación en dashboard de la Política del Sistema Integrado de Gestión

Publicación en dashboard de la conformación de brigadas por turno de trabajo

Accesibilidad de los colaboradores a documentos IPECR

Mapa general al ingreso al CD

Mapa específico en almacén o patio de maniobras

Mapa específico en área administrativa

8 Archivo activo de todos los registros SST 

Reporte de indicadores de SST

10
Publicación y comunicación de 

información de seguridad

Estándar de Distribución: Gestión del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo

Datos Nombres y firmas

Evaluador 2: 

Fecha última evaluación:           /                /

Centro de Distribución: Evaluador 1: 

Fecha de evaluación:                   /               /

Coordinador de Seguridad:

Áreas de Competencia: A - T3 - D - B
Supervisor de Seguridad:

Gerente:

Requisitos de Calidad Información Complementaria

1
Riesgos identificados por cada puesto de 

trabajo

2 Programa Anual SST del CD

Comentarios:

3 Inducción, capacitación y entrenamiento

4
Simulacros de sismo, incendio y primeros 

auxilios y planes de contingencia

Inspecciones internas del SST

6 Investigación de incidentes y accidentes

7
Trabajo de riesgo alto (TRA) autorizados y 

con documentación completa

5
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ANEXO 11: ESTÁNDAR DE DISTRIBUCIÓN: DESARROLLO DE LA 

DISTRIBUCIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso N°
Si 

Cumple

No 

Cumple

15% 1

Existe un plan RTM a 3 años (F15 - F18), mercado por mercado, para zonas 

de Cobertura Directa validado con ventas, enviado por correo electrónico a 

la Gerencia de CD/RTM en el mes de abril como plan anual y en el mes de 

setiembre incluyendo status, análisis financiero y mapeo de recursos 

(formato estandarizado).

20% 2

Análisis bi mensual de la evolución del padrón de clientes, clientes sin 

compra, clientes de bajo drop, OTIF, fueras de ruta, pedidos de 

emergencia, ventanas horarias y Drop Size, etc.; identificando 

recurrencias, oportunidades de mejora y generando propuestas de cambio 

en las políticas comerciales de ser necesario

15% 3

Se analiza el indicador de RTM en las zonas de cobertura directa con 

frecuencia mensual, informando a la Gerencia de CD/RTM, buscando un 

mayor entendimiento sobre el comportamiento de su mercado

20% 4

Existe un plan RTM a 3 años (F15 - F18), mercado por mercado, para zonas 

de cobertura indirecta validado con ventas, enviado por correo electrónico 

a la Gerencia de CD/RTM en el mes de abril como plan anual y en el mes de 

setiembre incluyendo status, análisis financiero y mapeo de recursos 

(formato estandarizado)

20% 5

Se cuenta con información completa de fichas RTM Indirecto (información 

completa), 60% de fichas al cierre del Q2 y 100% de fichas al cierre del F,  de 

acuerdo a la relación de Distribuidores mercado por mercado

10% 6

Se analiza el indicador de RTM en las zonas de cobertura indirecta con 

frecuencia mensual, informando a la Gerencia de CD/RTM, buscando un 

mayor entendimiento sobre el comportamiento de su mercado

Enviroscan de todos los mercados Indirectos

Análisis de la evolución del indicador de RTM - 

Distribución Indirecta

Comentarios:

Requisitos de Calidad Información Complementaria

Plan de RTM de la zona de influencia de cobertura 

directa (Detalle, Eventos y Mayoristas)

Análisis de indicadores e información relacionada al 

RTM de cada localidad

Análisis de la evolución del indicador de RTM - 

Distribución Directa

Plan de RTM de la zona de influencia de Cobertura 

Indirecta (Distribuidores)

Zona de Atención Directa

Zona de Atención Indirecta

Fecha de evaluación:                        /                      / Evaluador 2: 

Fecha última evaluación:                /                      / Representante 1:

Áreas de Competencia: D
Representante 2:

Gerente:

Estándar de Distribución: Desarrollo de la Distribución Directa e Indirecta

Datos Nombres y firmas

Centro de Distribución: Evaluador 1: 
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ANEXO 12: ESTÁNDAR DE DISTRIBUCIÓN: DESARROLLO DE PROVEEDORES 

DE TRANSPORTE DE REPARTO 

 

 

N°
Si 

Cumple

No 

Cumple
Información Complementaria

Se tiene y evidencia matriz IPECR para cada puesto de trabajo

Se tiene y evidencia Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)

Se tiene y evidencia cumplimiento al Plan anual de SST

Registro actualizado de capacitaciones SST (mínimo 4 al año)

Registro actualizado de investigación de accidentes

Registro actualizado de evaluaciones médicas ocupacionales anuales

Registro actualizado de entrega de Equipos de Protección Personal

Registro actualizado de inspecciones de seguridad

Registro actualizado de entrega de RISST

2 Preguntas orales según cuestionario

Comentarios:

Datos Nombres y firmas

Centro de Distribución: Evaluador 1: 

Fecha de evaluación:                        /                      / Evaluador 2: 

Fecha última evaluación:                /                      / Representante 1:

Áreas de Competencia: T3
Representante 2:

Gerente:

Las tripulaciones de reparto evidencian conocer y 

comprender temas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Requisitos de Calidad

Estándar de Distribución: Desarrollo de Proveedores de Transporte de Reparto

1
Cumplimiento de los requisitos mínimos legales del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombres y firmas

Evaluador 1: 

Evaluador 2: 

Representante 1:

Representante 2:

Gerente:

N°
Si 

Cumple

No 

Cumple
Información Complementaria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fecha última evaluación:                /                      /

Estándar de Distribución: Calidad de la Información

Datos

Centro de Distribución: 

Fecha de evaluación:                        /                      /

Áreas de Competencia: B - T3 - D - A

Requisitos de Calidad

No existen pedidos abiertos de días pasados en sistema (48 hrs) para los tipos: ZPP1, ZPP3, 

ZPP5, ZP01, ZP03, ZPO4

Tolerancia de pedidos catalogados como "No Procesados" < 0.15% del total de pedidos del 

mes o 20 pedidos

Los pedidos que no serán atendidos son cerrados oportunamente con la tipificación 

adecuada. Solo pueden existir pedidos cerrados con motivo "Anulación de TV" si para el 

cliente existe otro pedido (no cerrado con el mismo motivo). 

Tolerancia de pedidos mal cerrados < 0.05% de total pedidos del mes o 20 pedidos

Las ventanas horarias deben estar comprendidos entre tres (03) horas a seis (06) horas

No se eliminan transportes creados por el área de planificación ni se retiran pedidos 

(Desplanificación)

Registro adecuado vía Hand Held de kilometraje recorrido y tiempos de ruta.

Tolerancia de transportes con errores < 2% o 15 transportes por mes

Comentarios:

Se usa adecuadamente el almacén xx40 en SAP destinado únicamente a transacciones de 

tránsito

No se registran en SAP desmedros, mermas (envases y/o producto terminado) con fecha 

contable diferente a la fecha de registro

No se detectan irregularidades en el registro de información que distorsionan los resultados 

de los indicadores Secuencia de Ruta y Cumplimiento de Ventana Horaria

Se cumple con los lineamientos para el registro en SAP de perdidas de producto terminado y 

envases (ajustes, mermas y desmedros).

Tolerancia de registros mal codificados < 4 por mes

La cantidad de tipos de ventana horaria debe ser siete (07) como máximo por CD
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ANEXO 13: CONTROL DE TRANSPORTE PRIMARIO PREVIA SALIDA A RUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Si Cumple
No 

Cumple

PLACA DE LA UNIDAD

CONDUCTORES

Licencia de conducir A3B o A3C.(no retenida, suspendida o 

cancelada)

Certificado de capacitación MTC

UNIDADES

Tarjeta de propiedad

Tarjeta Única de Circulación (Certificado de Habilitación  Vehicular - 

Transporte Terrestre de Mercancías en General)

SOAT vigente

Certificado de inspección técnica anual (sistema eléctrico, luces, 

dirección, frenos, suspensión)

Extintor de incendios del tipo A o B (polvo seco) de por lo menos 6 

kg de capacidad, ubicado en lugar visible y de fácil acceso.(Con peso 

vigente y manómetro operativo)

Llanta de repuesto

Gata hidraúlica y palanca

Llave de ruedas

Triángulos (3) o conos de seguridad (3)

Botiquín equipado

La profundidad del dibujo de la superficie de rodadura de los 

neumáticos es mayor o igual a 3mm

Los neumáticos con profundidad del dibujo de la superficie de 

rodadura entre 1.6-3mm tienen cambios programados 

comprobables.

No presentan el parabrisas trizado(tipo "telaraña") en el área de 

barrido del limpiaparabrisas el cual deberá estar operativo

Espejos retrovisores

Cinturones de seguridad de 3 puntos. Mínimo para piloto y copiloto 

en buen funcionamiento.

Intermitentes de viraje, luces de freno, luces de posición y 

retroceso. Todas en buen funcionamiento.

Unidades limpias antes de su ingreso a Planta.(Aplica para casos 

donde exista riesgo de contaminación cruzada)

Láminas retroreflectivas

Alarma de retroceso

Uniformes apropiados

Casco

Guantes

Calzado

Chaleco reflectivo

Lentes

Estándar T1: Control del Transporte Primario Previa Salida a Ruta

Datos Nombres y firmas

Base: Evaluador 1: 

Fecha de evaluación:                         /              / Evaluador 2: 

Fecha última evaluación:                   /              / Representante de Transporte Primario:

Áreas de Competencia: T1-M-PT Representante de Desarrollo de Flota:

Requisitos de Calidad Información Complementaria

1
Los conductores y unidades  cumplen con tener  toda la 

documentación legal vigente: 

Comentarios:

2

Los conductores de las unidades cumplen con tener  todo 

el equipamiento requerido por el marco  legal  y los 

complementarios que garanticen condiciones seguras de 

operación:

3

Los conductores programados cuentan con los 

implementos  para la operación(uniforme y EPP adecuado 

y en buen estado)
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ANEXO 14: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA BASE 

 

 

 

N°
Si 

Cumple

No 

Cumple
Información Complementaria

1
El resultado mensual del indicador "Días Promedio de Vacaciones de la Base" se encuentra entre: 30 >= x >= 

20 días

Procedimiento de atención en APTs y CDs (GR, canales de comunicación, control de tiempos, uso de EPP)

Procedimiento de notificación, atención e investigación de accidentes e incidentes peligrosos

Identifican los riesgos más críticos en su trabajo, conocen el proceso de notificación 

Programa de limpieza y mantenimiento del local asegura buena presentación.  No presencia de polvo ó 

derrames

Patio de maniobras de asfalto sin desniveles pronunciados y/o agujeros que entorpescan la operación

Zona delimitada, ordenada y limpia para almacenamiento de repuestos y llantas. 

Clasificación de residuos sólidos

Toma corrientes, enchufes e interruptores térmicos en buen estado.

Cables de instalaciones eléctricas y de teléfonos están protegidos y ordenados.

Señalización visible para la salida en caso de sismos o incendios

Señalizacion de riesgo electrico en tableros y señalizacion en ubicación de extintores contraincendio. 

Materiales y elementos con identificación visible (rotulados)

Señalización de transito peatonal y vehicular interno.

Buen estado de conservación de pisos, techo, paredes, ventanas, puertas, etc..

Buen estado de conservación de pintura. 

Mantenimiento,  conservación de escaleras.

Inspección de  tanques para almacenamiento de combustibles. Estado, corrosión, rotura u otro daño que 

puede causar fugas o evaporización 

Las escaleras poseen material antideslizante en el filo de la grada y están en buen estado

Patio de maniobras de asfalto sin desniveles pronunciados y/o agujeros que entorpezcan la operación.

Los trabajos de riesgo alto cuentan con las autorizaciones TRA visiblemente en el lugar donde se ejecute el 

trabajo 

7 Las demandas que no serán atendidas son cerradas oportunamente con la tipificación adecuada.

Estándar T1: Gestión Administrativa de la Base

Datos Nombres y firmas

Base: Evaluador 1: 

Fecha de evaluación:                 /                  / Evaluador 2: 

Fecha última evaluación:             /                  / Representante de Transporte Primario:

Áreas de Competencia: T1 Representante de Desarrollo de Flota:

Requisitos de Calidad

Control de Vacaciones

2

Los conductores cumplen con los 

procedimientos asociados a la ejecución 

del servicio

3 Orden y limpieza

Calidad de Ia Información

Comentarios:

4 Sistema eléctrico

5 Señalización

6 Edificación, piso y otros

Nombres y firmas

Evaluador 1: 

Evaluador 2: 

Representante de Transporte Primario:

N°
Si 

Cumple

No 

Cumple
Información Complementaria

Se tiene evidencia de la Escritura Pública de la Constitución de la empresa de transporte o de la modificación donde 

conste su último Estatuto Social

Se tiene evidencia de la escritura pública o copia certificada notarial (según corresponda) del poder del representante 

legal de la empresa

Se tiene evidencia de la Ficha RUC de la empresa

Se tiene copia del DNI de el (los) representante (s) legal (es)

Se tiene constancia del registro en el MTC como empresa de transporte de carga

Se tiene evidencia del registro vehicular en MTC (hoja informativa no mayor a seis meses)

Se tiene evidencia del ticket de balanza de todas las unidades motrices y no motrices (no mayor a 6 meses)

Se tiene copia de antecedentes policiales y penales de los conductores

Se tiene copia de la Póliza de Responsabilidad Civil

Comentarios:

Áreas de Competencia: T1

Requisitos de Calidad

1
Se asegura contar con la documentación legal 

vigente pertinente a la empresa 

Fecha última evaluación:                 /                      /

Estándar T1: Desarrollo de Proveedores de Transporte Primario

Datos

Centro de Operaciones:

Fecha de evaluación:                        /                      /


