
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 
 

 

“Propuesta de mejora en el área de transportes 

de una empresa porcícola” 
 

 

TRABAJO RECEPCIONAL 
 

Que para obtener el grado de: 

 

 

ESPECIALISTA EN 

CONTROL DE CALIDAD 
 

P r e s e n t a n: 

 
 

Lozano Bandala Marco Antonio 

Soto Fernández Ernesto 

 

 

 

Xalapa, Ver., a 21 de julio de  2007 



 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 
 

 

“Propuestas de mejoras en el área de transportes 

de una empresa porcícola” 
 

 

TRABAJO RECEPCIONAL 
 

Que para obtener el grado de: 

 

 

ESPECIALISTA EN 

CONTROL DE CALIDAD 
 

P r e s e n t a n: 

 
Lozano Bandala Marco Antonio 

Soto Fernández Ernesto 

 

 

Director: M.C.T.  JOSE ALBERTO LEÓN LEÓN 

 

Xalapa, Ver., 21 de Julio de 2007 



Índice 
 

Especialidad en control de calidad 
 

INDICE 
INTRODUCCION…………………………………………………………………………….1 
JUSTIFICACION………………………………………………………………………3 

NATURALEZA Y ALCANSE DEL TRABAJO ……………………………………4 

 
C A P I T U L O I.    MARCO TEÓRICO……………………………………………5 

1.1 MEJORA CONTINUA…………………………………………………………….…..5 

1.1.1 CONCEPTOS……………………………………………………………………........6 

1.1.2 IMPORTANCIA DE LA MEJORA CONTINUA…………………………………..…7 

1.1.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MEJORA CONTINUA………………..….7 

1.1.4 EL PROCESO DE MEJORAMIENTO……………………………………………....8 

1.1.5 ACTIVIDADES BÁSICAS DE MEJORAMIENTO………………………………….8 

1.2 HERRAMIENTAS ESTADISTICAS…………………………………….………….11 

1.2.1 HOJA DE VERIFICACIÓN……………………………………………………….…11 

1.2.2 HISTOGRAMA…………………………………………………………………….…12 

1.2.3 DIAGRAMA DE PARETO. ………………………………………………………....13 

1.2.4 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO (DIAGRAMA DE ISHIKAWA)…….…..….15 

1.3 GRAFICOS DE CONTROL………………………………………………….…..….16 

1.3.1 MEDIDAS DE CENTRALIZACION…………………………………………………18 

1.3.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN. ………………………………………………..…….19 

1.3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL………………………….20 

1.3.4 GRÁFICOS DE CONTROL DE MEDIAS Y RANGOS (X-R)………………...….21 

1.3.5 GRÁFICA DE LECTURAS INDIVIDUALES……..…………………………..……21 

1.3.6 OTRAS GRÁFICAS DE CONTROL DE VARIABLES.…………………………..22 

1.3.7 INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS DE CONTROL………………………..…...22 

C A P I T U L O II.    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y OPERACIÓN DE LA 
EMPRESA…………………………………………………………………………….24 

 
2.1    PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA……………………………………………..…24 

2.1.1 ANTECEDENTES……………………………………………………….…………….24 

2.1.2 ESTRUCTURACIÓN DE LA CALIDAD  EN LA EMPRESA………………………27 

2.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. …………………………………………….…28 

2.2    ÁREA DE TRANSPORTES. ………………………………………………….………29 

2.2.1 ESTRUCTURA DEL ORGANIZACIONAL DEL ÁREA. …………………...………31 



Índice 
 

Especialidad en control de calidad 
 

CAPITULO III. DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
PROBLEMAS………………………………………………………………..........….39 
 

3.1           METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO…………………..…..41 

3.2            ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO…………………………………………………...41 

3.2.1         SISTEMA DE OPERACIÓN (LOGÍSTICA)……………………………...…….41 

3.2.2   SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE OPERACIÓN     

(LOGÍSTICA)………………………………………………………………..……51 

3.3            PARQUE VEHICULAR………………………………………………..…………52 

3.3.1         DIMENSIÓN Y ESTRUCTURA DEL PARQUE………………………….……53 

3.3.2         CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS VEHÍCULOS…………………56 

3.3.2.1      CONCEPTOS BÁSICOS DE OPERACIÓN MECÁNICA……………………57 

3.3.3         SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL PARQUE VEHICULAR…………62 

3.4            MANTENIMIENTO…………………………………………………………….…63 

3.4.1         ASPECTOS GENERALES DE MANTENIMIENTO…………………..……...63 

3.4.1.1      OPERACIONES DE DIAGNÓSTICO VEHICULAR………………….....……63 

3.4.1.2      OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO………..……….…..64 

3.4.1.3 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO……………….…..67 

3.4.1.4 CIRCUITO DOCUMENTAL Y ANÁLISIS DE FALLAS…………….…….…..68 

3.4.1.5 ESTRUCTURA Y LOCALES…………………………………………..……….69 

3.5            RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES………………………………..…..70 

3.5.1         RECURSOS HUMANOS………………………………………………………..70 

3.5.2         RECURSOS MATERIALES…………………………………………………….70 

3.5.2.1 ALMACÉN DE REFACCIONES…………………………………..……………71 

3.6      SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL MANTENIMIENTO………………72 

3.7      TIPO DE MANEJO DE LOS VEHÍCULOS…………………………………….75 

3.8      GESTIÓN DE LA ENERGÍA…………………………………………………….76 

3.8.1      GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES……………………76 

 

 
 
 
 
 
 

 



Índice 
 

Especialidad en control de calidad 
 

CAPITULO IV.  PROPUESTAS DE MEJORA……………………………………77 
 

4.1  SISTEMA DE OPERACIÓN………………………………………….…….………77 

4.1.1  ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO VEHICULAR……………………….………77 

4.1.2  EL RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO POR OPERADOR Y NO POR TIPO DE  

             MOTOR………………………………………………………………………………78 

4.1.3     LA INTEGRACIÓN DEL OPERADOR A LA EMPRESA……………..…………79 

4.1.4     ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS……………………………………….…..………79 

4.1.5     REGISTRO POR UNIDAD DE LA DISTANCIA RECORRIDA…………………80 

4.1.6      TABLAS DE PLANEACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE            

OPERACIÓN…………………………………….…………………………...………80 

4.1.7    PROGRAMA CON DATOS DE INTERÉS…………………………………...……81 

4.2 PARQUE VEHICULAR………………………………………………………………81 

4.3       SISTEMA DE MANTENIMIENTO………………………………………….………83 

4.4       MANEJO DE LOS VEHÍCULOS……………………………………………………88 

4.5       SISTEMA DE ENERGÍA………………………………………………….…………91 

4.6       DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA ENERGÍA………………………91 

 

CONCLUSIONES………………………………………………………..……… …. 98 

ANEXOS…………………………………………………………………………………..….99 
 
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………108 
 
 

 

 



Introducción  
 

Especialidad en control de calidad 
 
 

1

INTRODUCCIÓN. 
 
El presente trabajo se realizó dentro del área de transportes de una empresa 

porcícola veracruzana con la finalidad de detectar problemas específicos y buscar 

propuestas para su solución, basando estas propuestas en la metodología del 

diagnóstico energético.  

 

Esta metodología ha sido ocupada por diversas empresas de transporte con 

excelentes resultados, además de que aunado a los métodos estadísticos 

adecuados se logra una combinación con mayor precisión y mejores resultados. 

 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Proponer mejoras en las áreas de transportes, con base a los resultados 

obtenidos con el diagnóstico energético. 

  

OBJETIVOS PARTICULARES: 
 

1. Describir el  marco teórico que se aplicará en el desarrollo de este trabajo 

recepcional. 

 
2. Identificar la estructura organizacional y la forma de operación de la 

empresa conforme a su crecimiento y nuevas demandas del cliente. 

 

3. Analizar la información obtenida de las áreas inherentes a transportes 

mediante el diagnóstico energético para identificar las problemáticas en sus 

procesos y procedimientos. 

 
4. Realizar las propuestas de mejora por área especifica, sustentadas en el 

diagnóstico energético. 
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CAPÍTULO I 
 
En este capítulo, se abordará el marco teórico que servirá como base para la 

realización de nuestro trabajo recepcional donde se encontrará el grupo central de 

conceptos, teorías y las herramientas estadísticas que se utilizarán para formular 

y detectar la problemática que repercute dentro de cada área analizada y 

desarrollar las propuestas de mejora. 

 

CAPÍTULO II 
 
En este capítulo, se dará una breve reseña de la empresa porcícola donde se 

realizó nuestro trabajo recepcional, con la finalidad de que el lector tenga el 

conocimiento necesario para entender la importancia del área de transportes 

dentro del sistema integral de trabajo propio de esta empresa. 

 

CAPÍTULO III 
 
En este capítulo, se utilizó como metodología el diagnóstico energético para 

identificar a través de su análisis, las áreas que deben estar integradas a 

transportes desde un punto de vista energético, así mismo este análisis permitirá 

detectar las problemáticas en sus procesos y procedimientos. 

 

CAPÍTULO IV 
 

En este capítulo, se harán las propuestas de mejora en base al análisis efectuado 

en cada área por el diagnóstico energético, algunas de estas propuestas irán 

directamente enfocadas al aprovechamiento eficiente del parque vehicular, a la 

optimización en los procedimientos del mantenimiento, a la integración y 

capacitación de los de operadores para un manejo homogéneo, al monitoreo y 

control de los consumos de combustible y a la selección técnica de los vehículos. 
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JUSTIFICACIÓN. 
 

En México son pocas las empresas que tienen su propia área de transporte y 

en sus operaciones no tienen una organización bien establecida, ya que la 

mayoría se ha desarrollado de acuerdo con las condiciones del mercado; 

ocasionando que su organización esté basada en la urgente necesidad de 

responder a la demanda de los clientes y, por lo tanto, se improvise mucho y 

resulte deficiente. 

 

 En la empresa porcícola donde se realizó este trabajo, se han identificado una 

serie de fallas en sus procesos y procedimientos dentro del área de 

transportes. Esto repercute directamente en sobreconsumos de combustible, 

tiempos muertos excesivos en ruta, velocidades inmoderadas, falta de 

programas de planeación para mantenimiento preventivo y correctivo, falta de 

integración de las áreas relacionadas con transporte, fallas mecánicas 

frecuentes, accidentes, en fin altos costos de mantenimiento, de consumo de 

combustible y de operación. 

 

 

Esto da origen a una excelente oportunidad para el desarrollo profesional del 

especialista en control de calidad. Por esta razón se harán propuestas de una 

serie de medidas orientadas a promover el uso eficiente de la energía, 

aplicando las herramientas estadísticas aprendidas en la especialización. 
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NATURALEZA, SENTIDO Y ALCANCE DEL TRABAJO. 
 

 

Se han tenido que establecer acciones que permitan al área de transporte  de la 

empresa funcionar de acuerdo con sus necesidades, para que éstas sean más 

productivas. Dentro de estas acciones se encuentran los diagnósticos 

energéticos. 

 

El diagnóstico energético es un proceso que se realiza en una empresa de 

transporte, desde un punto de vista energético, en donde es necesario considerar 

el vínculo que existe entre el consumo de combustible (energía), el sistema de 

operación, el modo de manejo de los operadores, el mantenimiento de las 

unidades y las características propias de las unidades. A través del análisis de 

estos factores se pueden detectar las anomalías que pueden existir en el 

funcionamiento de la empresa y, de ahí proponer las acciones correctivas más 

adecuadas. 

 

El diagnóstico se llevó a cabo por dos personas, quienes realizaron las entrevistas 

desde los niveles más altos de la empresa, esto es, desde la dirección general; 

finalizando con el personal que trabaja en el taller. 

 

 Al mismo tiempo, se efectuó una inspección de las instalaciones, para formarse 

un juicio objetivo de lo que pasa realmente en la empresa y así poder proponer 

acciones que permitan corregir las desviaciones observadas. 
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CAPITULO I  
MARCO TEORICO 

1.1 MEJORA CONTINUA 

A través de los años los empresarios han manejado sus negocios trazándose sólo 

metas limitadas, que les han impedido ver más allá de sus necesidades 

inmediatas, es decir, planean únicamente a corto plazo; lo que conlleva a no 

alcanzar niveles óptimos de calidad y por lo tanto a obtener una baja rentabilidad 

en sus negocios.  

Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto de las 

compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer estándares de calidad 

altos tanto para sus productos como para sus empleados; por lo tanto el control 

total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles 

jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de Mejoramiento 

Continuo que no tiene final. Dicho proceso permite visualizar un horizonte más 

amplio, donde se buscará siempre la excelencia y la innovación que llevarán a los 

empresarios a aumentar su competitividad, disminuir los costos, orientando los 

esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.  

Asimismo, este proceso busca que el empresario sea un verdadero líder de su 

organización, asegurando la participación de todos, involucrándolos en todos los 

procesos de la cadena productiva. Para ello él debe adquirir compromisos 

profundos, ya que él es el principal responsable de la ejecución del proceso y la 

más importante fuerza impulsadora de su empresa.  

Para llevar a cabo este proceso de Mejora Continua tanto en un departamento 

determinado como en toda la empresa, se debe tomar en consideración que dicho 

proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir menos esfuerzo que el 

beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que se haga permita abrir las 

posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se garantice el cabal 

aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado.  
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1.1 .1 CONCEPTOS 

James Harrington (1993), para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende 

del enfoque específico del empresario y del proceso.  

Fadi Kabboul (1994), define a la Mejora Continua como una conversión en el 

mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de 

desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 

desarrollado.  

Abell, D. (1994), da como concepto de Mejora Continua una mera extensión 

histórica de uno de los principios de la gerencia científica, establecida por 

Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser 

mejorado (tomado del Curso de Mejoramiento Continuo dictado por Fadi 

Kabboul).  

L.P. Sullivan (1CC 994), define a la Mejora Continua, como un esfuerzo para 

aplicar mejoras en cada área de la organización a lo que se entrega a clientes.  

Edward Deming (1996), según la óptica de este autor, la administración de la 

calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado Mejora 

Continua, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca.  

La Mejora Continua es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de 

la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 

competitivas a lo largo del tiempo.  

 

 

 

 

Fig. 1.1 Ciclo de Shewhart 
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1.1.2 IMPORTANCIA DE LA MEJORA CONTINUA 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.  

A través de la mejora continua se logra ser más productivos y competitivos en el 

mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones 

deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún 

inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de 

esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y 

hasta llegar a ser líderes.  

1.1.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MEJORA CONTINUA 

Ventajas 

1. Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales.  

2. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles  

3. Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una 

reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias 

primas.  

4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones.  

5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.  

6. Permite eliminar procesos repetitivos.  
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Desventajas 

1. Cuando la mejora se concentra en un área específica de la organización, 

se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los 

miembros de la empresa.  

2. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el 

éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la 

organización y a todo nivel.  

3. En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

conservadores, la mejora continua se hace un proceso muy largo.  

4. Hay que hacer inversiones importantes.  

1.1.4 EL PROCESO DE MEJORAMIENTO 

La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar un 

nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe 

incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los niveles.  

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos 

que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya 

que las fallas de calidad cuestan dinero.  

Asimismo este proceso implica la inversión en nuevas maquinaria y equipos de 

alta tecnología más eficientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los 

clientes, el aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a través de 

la capacitación continua, y la inversión en investigación y desarrollo que permita a 

la empresa estar al día con las nuevas tecnologías.  

1.1.5 ACTIVIDADES BÁSICAS DE MEJORAMIENTO 

De acuerdo a un estudió en los procesos de mejoramiento puestos en práctica en 

diversas compañías en Estados Unidos, Según Harrington (1987), existen diez 

actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, sea 

grande o pequeña:  
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1. Obtener el compromiso de la alta dirección.  

2. Establecer un consejo directivo de mejoramiento.  

3. Conseguir la participación total de la administración.  

4. Asegurar la participación en equipos de los empleados.  

5. Conseguir la participación individual.  

6. Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de 

los procesos).  

7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores.  

8. Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas.  

9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una 

estrategia de mejoramiento a largo plazo.  

10. Establecer un sistema de reconocimientos.  

1. Compromiso de la Alta Dirección:  

El proceso de mejoramiento debe comenzar desde los principales 

directivos y progresa en la medida al grado de compromiso que éstos 

adquieran, es decir, en el interés que pongan por superarse y por ser cada 

día mejor. 

2. Consejo Directivo del Mejoramiento:  

Está constituido por un grupo de ejecutivos de primer nivel, quienes 

estudiarán el proceso de mejoramiento productivo y buscarán adaptarlo a 

las necesidades de la compañía.  

3. Participación Total de la Administración:  

El equipo de administración es un conjunto de responsables de la 

implantación del proceso de mejoramiento. Eso implica la participación 

activa de todos los ejecutivos y supervisores de la organización. Cada 

ejecutivo debe participar en un curso de capacitación que le permita 

conocer nuevos estándares de la compañía y las técnicas de mejoramiento 

respectivas.  
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4. Participación de los Empleados:  

Una vez que el equipo de administradores esté capacitado en el proceso, 

se darán las condiciones para involucrar a los empleados. Esto lo lleva a 

cabo el gerente o supervisor de primera línea de cada departamento, quien 

es responsable de adiestrar a sus subordinados, empleando las técnicas 

que él aprendió.  

5. Participación Individual:  

Es importante desarrollar sistemas que brinden a todos los individuos los 

medios para que contribuyan, sean medidos y se les reconozcan sus 

aportaciones personales en beneficio del mejoramiento.  

6. Equipos de Mejoramiento de los Sistemas (equipos de control de los 

procesos):  

Toda actividad que se repite es un proceso que puede controlarse. Para 

ello se elaboran diagramas de flujo de los procesos, después se le incluyen 

mediciones, controles y bucles de retroalimentación. Para la aplicación de 

este proceso se debe contar con un solo individuo responsable del 

funcionamiento completo de dicho proceso.  

7. Actividades con Participación de los Proveedores:  

Todo proceso exitoso de mejoramiento debe tomar en cuenta a las 

contribuciones de los proveedores.  

8. Aseguramiento de la Calidad:  

Los recursos para el aseguramiento de la calidad, que se dedican a la 

solución de problemas relacionados con los productos y/o servicios, deben 

reorientarse hacia el control de los sistemas que ayudan a mejorar las 

operaciones y así evitar que se presenten problemas. 
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9. Planes de Calidad a Corto Plazo y Estrategias de Calidad a Largo 

Plazo:  

Cada compañía debe desarrollar una estrategia de calidad a largo plazo. 

Después debe asegurarse de que todo el grupo administrativo comprenda 

la estrategia de manera que sus integrantes puedan elaborar planes a 

corto plazo detallados, que aseguren que las actividades de los grupos 

coincidan y respalden la estrategia a largo plazo.  

10. Sistema de Reconocimientos:  

El proceso de mejoramiento pretende cambiar la forma de pensar de las 

personas acerca de los errores. Para ello existen dos maneras de reforzar 

la aplicación de los cambios deseados: castigar a todos los que no logren 

hacer bien su trabajo todo el tiempo, o premiar a todos los individuos y 

grupos cuando alcancen una meta o realicen una importante aportación al 

proceso de mejoramiento.  

1.2 HERRAMIENTAS ESTADISTICAS 

1.2.1 HOJA DE VERIFICACIÓN 

Es un método que facilita la obtención y el análisis de datos, para que éstos se 

conviertan en información que se use de manera cotidiana en la toma de 

decisiones. 

Su objetivo es recabar datos, de tal forma que sea sencillo su registro sistemático 

y que sea fácil analizar la manera en que los principales factores que intervienen 

influyen en una situación o problema específico. 

Su característica es un impreso con formato de tabla o diagrama, destinado a 

registrar y compilar datos. Visualmente se pueda hacer un primer análisis que 

permita apreciar la magnitud y localización de los problemas principales.  
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Tabla. 1.1 Hoja de verificación 

 

 

 

 

Recomendaciones para el uso de una hoja de verificación: 

 Determinar qué situación es necesario evaluar, sus objetivos y el propósito 

que se persigue.  

 Establecer el periodo durante el cual se obtendrán los datos. 

 Diseñar el formato apropiado. Asimismo, se debe buscar mejorar los 

formatos de registro de datos, para que cada día sean más claros y más 

útiles. 

 El uso excesivo de la hoja de verificación puede llevar a obtener datos sin 

ningún objetivo concreto e importante. Para evitar esto, debe procurarse 

que cada hoja con la que se obtienen datos tenga un objetivo claro y de 

importancia. 

1.2.2 HISTOGRAMA 

Es una grafica de barras que permite describir el comportamiento de un conjunto 

de datos en cuanto a su tendencia central, forma y dispersión. Toma datos 

variables como rendimientos, edades, tiempo, alturas, pesos, densidades, 

temperatura, etc., y despliega su distribución. 
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Graf. 1.3 Histograma 

Se utiliza cuando se requiere comprender mejor el sistema, específicamente al: 

  Hacer seguimiento del desempeño actual del proceso 

 Seleccionar el siguiente producto o servicio a mejorar 

 Probar y evaluar las revisiones de procesos para mejorar  

 Necesitar obtener una revisión rápida de la variabilidad dentro de un 

proceso. 

1.2.3 DIAGRAMA DE PARETO. 

Nos permite localizar el problema principal y ayuda a localizar la causa más 

importante de este. La idea anterior contiene el principio de Pareto, conocido 

como “ley 80-20”. El cual reconoce que unos pocos elementos (el 20%) generan 

la mayor parte del efecto (80%), el resto de los elementos muy poco del defecto 

total.  

La idea principal es localizar los pocos defectos, problemas o fallas vitales para 

concentrar los esfuerzos de solución o mejora de estos. 
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Wilfrido Pareto decía que: 

 El 20% de los países con economías fuertes, domina a los demás. 

 El 20% de las personas que aportan con su trabajo, sostienen al 80% de la 

población. 

 La abundancia en una sociedad, la posee y administra sólo el 20% de la 

población. 

 La mejora de la calidad se logra al resolver el 20% las causas que generan 

el 80% de los problemas. 

 

 

 

 

 

 

Graf. 1.4 Diagrama de Pareto 

Interpretación: 

» De los pocos vitales, se deberá determinar la factibilidad de atacar éstos. 

» La eliminación de estos factores disminuiría el tamaño del problema,     en 

aproximadamente un 80%. 

» Se observa que el mayor tiempo de paralización del trabajo (202) 

corresponde a la falta de mantenimiento, siendo el 41 %  atribuible a esta 

causa. 

»  Si se elabora un programa de mantenimiento, se eliminará el 80 % de las 

causas. 
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Graf. 1.5 Interpretación del Diagrama de Pareto 

1.2.4 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO (DIAGRAMA DE ISHIKAWA). 

Es un método gráfico que refleja la relación entre una característica de calidad y 

los factores que posiblemente contribuyen a que exista. 

Una gráfica que relaciona el efecto (problema) con sus causas potenciales. 

Para la construcción de un diagrama de causa y efecto se debe anotar el 

problema analizar del lado derecho, en el lado izquierdo se especifican todas sus 

causas potenciales, de tal manera que se agrupen o estratifiquen de acuerdo a 

sus similitudes en ramas o subramas 

. 

 

 

 

Fig. 1.6 Diagrama de causa y efecto 
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1.3   GRAFICOS DE CONTROL. 

En casi todos los procesos de la actividad humana, se requiere del control para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos previamente definidos. En el control 

están involucrados algunos elementos deseables que aparecen en cualquier 

situación que se intente controlar. 

Es el gráfico de control se representa el comportamiento de un proceso 

registrando sus datos ordenados en el tiempo. 

El objetivo principal de los gráficos de control es detectar lo antes posible cambios 

en el proceso que puedan dar lugar a la producción de unidades defectuosas. 

Esto se consigue minimizando el tiempo que transcurre desde que se produce un 

desajuste hasta que se detecta. 

El control estadístico de procesos (CEP) también es una herramienta de mejora 

continua de la calidad de los productos, ya que hoy la calidad de un producto o 

servicio se mide como un valor que es inversamente proporcional a la variabilidad 

que presentan sus características de calidad en el cliente. 

Dado que reducir la variabilidad debido a causas comunes resulta más complejo, 

en general el CEP ayuda a la detección de causas asignables para tomar 

acciones en función de su naturaleza. 

Por lo tanto, el objetivo primordial de los gráficos es la detección rápida de causas 

asignables y para esto son importantes los siguientes puntos: 

• El riesgo que se está dispuesto a admitir cada vez que se decida que una 

causa asignable ha entrado en el proceso. 

• El cambio mínimo en el valor del parámetro (promedio o dispersión) que se 

desea detectar. 

• El tiempo promedio esperado entre desajustes. 

Un gráfico de control de “falsas alarmas” es cuando las observaciones de un 

proceso en estado de control llevadas al gráfico son interpretadas erróneamente 

como señales de aparición de causas asignables. Para que esto no ocurra con 
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frecuencia, se toman los límites tales que la probabilidad de falsa alarma sea del 

orden de un 3%, es decir, se ha de estar muy seguro para aceptar que el proceso 

ha cambiado en el parámetro bajo monitoreo. Para ello, en el caso de la 

distribución normal los límites de control se han de situar a una distancia de la 

línea central de tres desviaciones típicas del estadístico que se sitúa en el gráfico. 

En cuanto al punto 3, el tiempo promedio en que se producen los desajustes en el 

proceso determinará la frecuencia de muestreo, cuanto más estable es un 

proceso menos inversión (tiempo y dinero) debe dedicarse a controlarlo.  

Puesto que se ha de minimizar el tiempo de detección de un cambio en el 

proceso, la frecuencia de muestreo ha de ser superior a la del tiempo esperado 

entre cambios. 

Además, del tiempo promedio entre desajustes, es importante estimar los costos 

de producir fuera de control, de registrar datos del proceso y de ajustarlo y, en 

función de las estimaciones, realizar una política de control lo óptima posible. 

De poco o nada sirve lo hasta aquí expuesto, si la información que emana de los 

gráficos de control no se le presta la debida atención o tarda en “escucharse” por 

las personas que directamente pueden actuar sobre el proceso. Es decir, poner 

en marcha un sistema de control estadístico de procesos no consiste en: 

• Rellenar plantillas de obtención de datos por parte de los operarios, para ser 

llevados a final de mes a un gráfico por parte de los técnicos y posteriormente ser 

archivados. 

• Realizar un gráfico con los límites obtenidos la primera vez que se implementó el 

CEP, los cuales se observan que poco tienen que ver con la situación actual del 

proceso. 

El CEP es una técnica que se debe utilizar muy cerca del proceso y, por lo tanto, 

es recomendable que los operarios sean quienes la utilicen. Por lo que, los 

gráficos de control han de ser sencillos de construir e interpretar. 
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En cuanto a la actualización de los límites de control en los gráficos cabe 

mencionar que los límites no se han de cambiar mientras no se tenga evidencia 

de que el sistema de causas comunes haya cambiado o de que cambia el 

procedimiento de toma de datos. 

1.3.1 MEDIDAS DE CENTRALIZACION 

Las medidas de centralización se refieren al centro, centrado o posicionamiento 

de un proceso. En este caso la referencia es el objetivo de la característica que 

esta siendo utilizada. 

Las medidas de centralización son tres:  

Media o promedio.- Simplemente denotada por X (X barra) que representa el 

centro de gravedad de un grupo de datos. 

166.3
6

7432211 =
+++++

==
∑
=

n

X
X

n

i
i

 

 

 

 

Fig. 1.7 Representación de la Media 

Mediana.- Denotada por X que representa el centro físico de un grupo de datos. 

1, 2, 2, 3, 4, 7 

La Mediana = (2+3)/2 = 2.5 

Moda.- Representa el valor que más se repite. 

1, 2, 2, 3, 4, 7 

Moda = 2 

1 2 3 4 5 6 7

Media 
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Cada una de las tres medidas anteriores habla a su manera sobre el centro de un 

proceso. 

1.3.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN. 

Las medidas de dispersión evalúan la variación del proceso, tres indicadores 

típicos son: 

El Rango (R).- Definido como la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. 

 

 

La Varianza (s2).- Que representa una medida de variación promedio. 

 

 

La Desviación Estándar (s).- Es la raíz cuadrada de la varianza. 

 

 

1.3.3  CLASIFICACIÓN DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL 

La clasificación más común de los gráficos de control de acuerdo con el tipo de 

característica de calidad que se controla es: gráficos de control para variables y 

para atributos. 
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a) Gráficos de control para variables. 

 Se denominan así los gráficos de control para características continuas del 

producto o del proceso tales como: contenido en cm3 de un líquido, viscosidad de 

una resina, intensidad de una tinta, temperatura de un horno, etc. 

b) Gráficos de control para atributos. Existen situaciones en que la 

característica de calidad que interesa controlar no es una característica medible, 

sino que es cierto atributo que puede poseer o no el producto. Incluso se pueden 

estudiar varias cualidades del mismo producto y analizar si permanecen estables 

a lo largo del tiempo. 

Un punto muy importante que hay que tener en cuenta en los gráficos de control 

por atributos, y que de no considerarlo lleva a interpretaciones erróneas en cuanto 

al funcionamiento del proceso, es el criterio empleado para decidir si un individuo 

posee la característica a estudiar. Tal criterio ha de ser claro y no ha de cambiar 

mientras se mantienen los límites de control, en caso contrario se han de 

recalcular los límites. 

El objetivo de la utilización de los gráficos de control para el seguimiento de un 

proceso es primordialmente el de detectar cualquier evidencia de que los 

parámetros del proceso no se han mantenido constantes a lo largo del tiempo. Es 

decir, se pretende detectar la aparición de causas asignables de variabilidad. 

La característica importante que surge en muchas de estas situaciones de control 

es la variabilidad. 

La estadística proporciona buenos instrumentos para abordar la variabilidad, 

proporciona principios, técnicas y procedimientos que facilitan esta tarea. Entre 

éstos están los gráficos de control. 

Los gráficos de control son una amplia gama de procedimientos que se adaptan y 

pueden ser adoptados para las más diversas situaciones de control de procesos 

productivos y en los servicios. 
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Fig. 1.7 Gráfico de Control 

1.3.4  GRÁFICOS DE CONTROL DE MEDIAS Y RANGOS (X-R) 

Esta herramienta estadística muestra el comportamiento de la media (posición) y 

la variación (dispersión) de cierta característica de calidad de un proceso con 

respecto al tiempo. 

Esta gráfica se utiliza para controlar una característica de calidad continua 

tomando muestras de tamaño entre 2 y 10. El tamaño de muestra de cada 

subgrupo no debe exceder de 10 porque el rango pierde sentido como 

representante de la variación ante muestras mayores de 10, debe ser al menos 2 

porque si es 1 entonces este grafico se llamaría de lecturas individuales. 

Su objetivo es evaluar, controlar y mejorar la característica de calidad de interés, 

desde el punto de vista del ajuste de su posición y de la reducción de su variación 

con respecto a su objetivo. 

1.3.5 GRÁFICA DE LECTURAS INDIVIDUALES. 

Esta gráfica se usa cuando ya se ha llegado a un cierto grado de control del 

proceso, y su finalidad es verificar ese nivel de control que el proceso ha 

alcanzado. También es usado en pruebas destructivas costosas. 



Capítulo I                                          Marco Teórico.
  
 

Especialidad en control de calidad 
 

22

Esta gráfica es muy poco sensible a cambios en el proceso comparada con las 

graficas anteriormente vistas. La razón es que el tamaño de las muestras que se 

toman es n =1. Además, se recomienda no tomar menos de 100 muestras de 

tamaño n=1 para este tipo de gráfica. 

1.3.6 OTRAS GRÁFICAS DE CONTROL DE VARIABLES. 

Existen otras gráficas de control de variables, una de ellas es la gráfica de control 

de Medias y Desviación estándar, en donde en lugar de usar el rango como 

medida de variación se usa la desviación estándar. 

Esta gráfica no presenta restricción en cuanto al tamaño de la muestra (n) como 

sucede en el rango, el cual no representa bien la variación cuando n es mayor a 

10. 

La otra gráfica es la de Medianas y Rangos, en la cual sustituye la media por la 

mediana como medida de centralización. 

1.3.7   INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS DE CONTROL 

El gráfico de control provee la base para tomar una acción y mejorar un proceso. 

Un proceso es considerado estable cuando hay una distribución aleatoria de los 

puntos graficados entre los límites de control o que su comportamiento es natural. 

Si hay puntos fuera de los límites, o si la distribución de puntos entre los límites no 

es aleatoria, el proceso es considerado inestable, y la acción a tomar sería 

descubrir las causas especiales de variación. 

La interpretación de los gráficos de control requiere del entendimiento de los 

patrones anómalos en referencia al que describe un proceso bajo control. La idea 

central es que el proceso genera una población que tiene un comportamiento 

específico; si se observan cambios notables en la gráfica que describe el proceso 

entonces habrá causas atribuibles. A continuación revisamos los principales 

patrones anómalos o de inestabilidad. 
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a) Cambios o brincos en el nivel. Se registra cuando pocos puntos están fuera o 

muy cerca de los límites de control o cuando una gran cantidad de puntos caen de 

un solo lado de la línea. 

b) Tendencias en el nivel del proceso. Se observa como un patrón de 

crecimiento o decrecimiento en el nivel del proceso. 

c) Ciclos o periodicidad. Se observa cuando un patrón tiende a repetirse de 

manera cíclica.  

d) Excesiva variabilidad. Cuando los puntos en la gráfica muestran cambios muy 

bruscos de un lado a otro lado de las líneas de control, y también cambios muy 

leves, éstos últimos cerca de los límites de control. 

e) Falta de variabilidad. Se identifica cuando la serie de puntos está muy cerca 

de la línea central.  
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CAPITULO II 
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Y OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
2.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Empresa dedicada a la producción comercial de cerdo para abasto, que en el 

contexto nacional se encuentra en el primer lugar de producción porcícola de 

México y a nivel mundial se ubica en la posición 1 con 61000 hembras en 16 

granjas, producción alcanzada gracias a su estrecha relación con sus 

colaboradores, contando con las mas estrechas normas de bioseguridad en cada 

paso de la producción. 

 

La empresa porcícola tiene como filosofía hacer negocios con enfoque ambiental 

a través de procesos sustentables. 

 

2.1.1 ANTECEDENTES 
 

La organización esta compuesta de dos socios; un corporativo mexicano que 

desde hace años comercializa café, oleaginosas y cacao, cuenta con diversas 

operaciones productivas en el país y el socio norteamericano principal porcicultor 

del mundo con unidades de producción en Polonia España y México. 

 

La empresa porcícola nace entonces de esta sociedad en 1993 y se ubica en el 

valle de Perote entre los estados de Veracruz y puebla. A 150 Km. al sureste, 

reencuentra el puerto de Veracruz vía principal de abastecimiento de materias 

primas para la elaboración de nuestros alimentos balanceados, a 280 Km. hacia 

el noreste se encuentra el estadote mexico, principal centro de comercialización y 

consumo de nuestra producción total. 

 

La población total anual es de mas de 600,000 cerdos incluyendo el píe de 

cría, y la producción anual de cerdo para abasto es actualmente de alrededor de 

800,000 cabezas, cifra que rebasará el millón de cabezas una vez concluidos los 

planes de expansión de la empresa para el 2012. El 100 %  de la producción se 
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vende en pie, de la cual, el 85% se comercializa en el DF y en el estado de 

México, el 15 % restante se vende en los estados de Veracruz, Puebla, Guerrero, 

Morelos, Tabasco y Tlaxcala. 

 

La empresa tiene cerca de 1800 empleados, de los cuales 

aproximadamente 550 son administrativos y el resto trabajan en todo lo 

relacionado con la producción: granjas, plantas de alimento, centro de 

inseminación artificial, y transportación de animales y alimento. La empresa tiene 

su propio centro de capacitación para el personal, en donde cuentan incluso con 

simuladores de los sistemas automáticos de ventilación para que los nuevos 

empleados aprendan a operarlos antes de entrar a las granjas. 

 

 

La empresa cuenta también con su propia flotilla de transporte, tanto para 

los cerdos como para el alimento, la flotilla consta de 18 trailers-tolva cada uno 

para transportar 28 toneladas de alimentos y 36 trailers-jaula con capacidad de 

200 a 240 cerdos finalizados cada uno. Todos los movimientos de animales para 

la venta se realizan con el  transporte de la empresa.  

 

Los vehículos son lavados y desinfectados antes y después de cada 

embarque, la primera es dentro de las instalaciones el cual se efectúa antes de 

cada ruta, luego en las casetas de desinfección de SAGARPA, posteriormente en 

el lugar de destino una vez entregados los cerdos, de vuelta a la empresa en un 

centro de lavado externo certificado por la empresa y SAGARPA, y  por último en 

el centro de lavado y desinfección de la empresa, después de esto los vehículos 

permanecen estacionados en cuarentena durante 48 hrs. antes de volver a 

embarcar en alguna de las granjas. 

 

Su misión: 

 
Distribuir cerdo en pie, cumpliendo con las normas establecidas para su 

transporte, otorgando un servicio eficiente para el abastecimiento del mercado 

porcícola mexicano. 
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Su visión: 

 
Llegar a ser la empresa porcícola mas rentable, sustentable y reconocida 

por el consumidor en el mercado de México y Centro América por distribuir cerdo 

en pie con seguridad y puntualidad, utilizando la logística, tecnología de punta e 

Innovación para el 2012. 

 

Haciendo énfasis en el desarrollo personal, familiar y social fomentando 

nuestros valores y el cuidado del medio ambiente. 

 

Por lo anterior, esta empresa es sin duda alguna, un gigante de la 

porcicultura en nuestro país. 

 

Políticas 
 

1. La empresa porcícola se compromete a interactuar con la comunidad en un 

marco de transparencia y respeto mutuo, bajo un esquema de ganar-ganar. 

2. La empresa porcícola se compromete a promover el desarrollo para 

mejorar la calidad de vida de las familias relacionadas de una u otra 

manera con la empresa. 

3. La empresa porcícola apoya e impulsa programas de desarrollo social y 

sustentable en las comunidades en las que se encuentran sus granjas. 

4. La empresa porcícola crea continuamente fuentes de empleo a través de la 

construcción y operación de las granjas. 

5. La empresa porcícola operará con los permisos que la ley exige a nivel 

Municipal, Estatal y Federal de tal forma que la comunidad no se vea 

afectada además busca día con día ser una empresa sustentable que 

cuida la salud de sus trabajadores y vecinos, así como al medio ambiente. 

 

6. La empresa porcícola contratará a personal especialista en el campo social 

cuando se trate de llevar a cabo actividades de diagnóstico, planeación y 

evaluación de competencia meramente social.  

7. La empresa porcícola conjuntamente con la comunidad analizará los 

planteamientos de inconformidad que ésta tenga y, en el marco de sus 
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responsabilidades y atribuciones atenderá y dará solución a las inquietudes 

de la comunidad. 

8. La empresa porcícola mantendrá vínculo estrecho con la comunidad e 

informará a ésta sobre su forma de operación, así como sobre las medidas 

de mitigación de impactos que en su actividad ésta tiene en el medio 

ambiente. 

9. La empresa porcícola se coordinará con organizaciones de su ramo para 

desarrollar y participar en programas a fin de defender y promocionar 

nuestros intereses. 

10. La empresa porcícola elaborará un reporte anual sobre sus acciones en el 

área de responsabilidad social, de tal modo que no solo sirva para registrar 

acciones e informar a toda la organización, sino hacerlo a las instituciones 

públicas y privadas que hayan coadyuvado en dichas acciones, también 

para permitir la retroalimentación para mejorar y finalmente para construir 

con mayor orden en los rubros sociales que nos ocupen. 

11. La empresa porcícola tiene un área de ventas para atender a sus clientes 

de manera individual, ofreciéndoles un trato equitativo,  proporcionando los 

productos y servicios con la mayor calidad y oportunidad a su alcance. 

12. La empresa porcícola establece un marco de reglas claras para 

proveedores de todo tamaño que deseen participar de la proveeduría que 

requiere la empresa, coadyuvando a la vez, para su desarrollo. 

13. La empresa porcícola procurará siempre mantener abiertos y en ambos 

sentidos, canales de comunicación con sus comunidades vecinas 

utilizando para ello los medios de comunicación más propicios según el tipo 

de información a transmitir. 

 

2.1.2 ESTRUCTURACIÓN DE LA CALIDAD  EN LA EMPRESA 
 

La empresa buscando la mejora continua ofrece a sus clientes servicios y 

productos que satisfagan sus requerimientos mediante la realización de procesos 

perfectamente definidos. 

 

Ya que las granjas están distribuidas en un radio de 50 Km. de la planta de 

alimento balanceados lo cual permite una logística adecuada a los sitios de 
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producción, concientes en el cuidado animal, llevando el sistema happy pig, 

donde se diseño los espacios de producción idóneos para este proceso siendo 

tres diferentes sitios de producción,  

 

Sitio1; Aquí tienen lugar los aspectos reproductivos (inseminación, gestación, 

parto y lactancia) proceso que dura un aproximado de 21 días. 

 

Sitio 2; Esta diseñada para los lechones de destete con un peso mayor a los7 Kg. 

y aquí los animales cambiaran la dieta de leche materna a los alimentos 

balanceados, elaborados con granos, separando además a los lechones por peso 

y sexo con el fin de darles los cuidados mas adecuados. 

 

Sitio 3; es la etapa final de la crianza, donde los animales terminaran su desarrollo 

hasta alcanzar un peso aproximado de 110 Kg. para su venta 

 

En la empresa porcícola se utilizan metodologías técnicamente probadas, 

cuidando los factores para optimizar los procesos que aseguren las condiciones 

de higiene, sanidad y bioseguridad, para garantizar un cerdo en pie con los 

requerimientos deseados por nuestros consumidores. 

 

2.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
La empresa está constituida por un Consejo de Administración integrado por un 

presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, cuya función es la de 

participar como el grupo rector en las actividades de la empresa. Los elementos 

del organigrama que se muestran en la figura 1.1, son: 

 

La Dirección General, coordina y dirige las direcciones y jefaturas y es quien 

reporta directamente al presidente del Consejo de Administración. 

 

La Dirección de finanzas y administración, quien reporta a la Dirección General y 

tiene a su cargo los departamentos de contabilidad, sistemas, cobranza, almacén, 

recaudación y liquidación. 
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La Dirección de Comercialización y Transporte quien reporta a la Dirección 

General y tiene a su cargo los departamentos de ventas y transporte. 

 

La Gerencia de Relaciones publicas, quien reporta a la Dirección General, 

asegura la planeación y desarrollo del recurso humano capacitando y 

promoviendo el desarrollo personal y laboral de los trabajadores.   

 

La Dirección De Producción quien tiene a su cargo llevar el control de los sitios de 

producción, asegura que el producto lleve las especificaciones y requerimientos 

del cliente. 

 

Dirección De Planta De Alimentos tiene a su cargo la elaboración de alimento 

balanceado para la alimentación del cerdo, a demás de contribuir a coordinar la 

transportación del alimento hasta su sitio de distribución. 

 

Gerencia De Construcción Y Medio Ambiente, quien lleva a cabo proyectos de 

construcción de granjas para la crianza de cerdos, cuidando el medio ambiente. 

 
2.2 ÁREA DE TRANSPORTES. 
 
La empresa porcícola cuenta con su propia flotilla de transporte de carga, 

proporcionando el servicio de entrega de cerdo en pie a puntos de venta en los  

que el cliente solicita. 

 

Las rutas establecidas para su operación en los puntos de ventas se encuentran 

entre las siguientes ciudades de México: Cuautitlan, Ecatepec, Los Reyes, 

Ayapango, Tlalnepantla, Naucalpan, Temamatla, Cocoyoc, Veracruz: Altotonga, 

Xalapa, Martínez de la Torre, Misantla, Tuxpan, Medellín, Puebla: Acatzingo, 

Teziutlan, Cholula, San Martín Texmelucan, Chilpancingo, Gro., Villahermosa, 

Tabs., Zacatepec, Mor., 
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Graf. 2.1 Puntos de ventas 
 
Objetivos primordiales del área: 
 

1. Recolección de disponibilidad de venta de cada uno de los sitios. 

2. Contabilización de los animales a venta, para distribuirlos entre nuestros 

clientes. 

3. Ponernos en contacto con el  cliente vía telefónica  para ofertar nuestro 

producto (cantidad de viajes disponible para cada uno). 

4. Registrar su pedido, éste incluye cantidad de cerdos requerida, fecha de 

entrega y peso promedio.) 

5. Distribución optima de nuestros productos con el fin de satisfacer la 

demanda individual de cada cliente, tomando en cuenta que cada uno de 

ellos interactúa en mercados de diferentes características. 

6. Asignación de operadores capacitados para embarcar trasladar y 

desembarcar nuestro producto en los destinos especificados por el cliente. 

7. Asignación de vehículos en óptimas condiciones para trasladar nuestro 

producto a su destino.                           

8. Asignación de embarcadores, que seleccionan el ganado, unificando 

tamaños (promedio de peso) y tipos. 
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2.2.1 ESTRUCTURA DEL ORGANIZACIONAL DEL ÁREA. 
 

Esta empresa porcícola cuenta con la Dirección de Comercialización y 

Transporte, la cual esta estructurada de la siguiente manera:  

 

Director de comercialización y transportes: quien reporta a la Dirección de 

general Su función es coordinar, dirigir y la de cubrir la demanda de transporte 

con la oferta de la empresa. 

 

Supervisor de ventas.- Son quienes reciben los pedidos con una semana de 

anticipación por parte del cliente, este departamento trabaja en coordinación con 

todos los sitios de granjas para saber la disponibilidad de animales existentes 

para su posterior venta. 

 

Supervisor de transporte.- Es quien programa las unidades y operadores que 

entregaran los cerdos al cliente final, la programación de viajes se realiza en base 

a la programación de ventas que se realiza cada semana. 

 

Supervisor de rastros.- La función principal de este puesto es revisar y 

cerciorarse del estado en el que llegan los cerdos a los rastros, este 

departamento lleva el control de la mortalidad de cerdos en ruta, alguna 

enfermedad que se presente, certifica el peso entregado por viaje, etc., o si el 

cliente tiene alguna queja, este departamento reporta a la empresa la situación 

final del producto entregado. 

 

Supervisor de embarque.- Este departamento tiene a su cargo cuadrillas de 

embarque de cerdo, su función principal es seleccionar en base a su peso, sexo y 

estado físico  los cerdos posteriormente embarcaran estos cerdos a las unidades 

para su venta. 

  
Embarcador.- su función es el ranclado de cerdos desde el interior del sitio  hasta 

los vehículos de transporte.  
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Monitoreo Vehicular.- Este departamento se encarga de monitorear a todas las 

unidades que salen hacia las rutas de entrega del cerdo, estas unidades cuentan 

con un sistema de control satelital el cual permite obtener datos de tiempos, 

velocidades, posicionamiento, niveles de combustible, status del motor, status del 

vehiculo, etc, este departamento reporta directamente al supervisor de transporte 

en caso de alguna contingencia, exceso de velocidad, ordeña de combustible, 

salida de ruta, o tiempos muertos no permitidos durante las rutas de entrega. 

 

Asistente Administrativo.- Es quien reporta a el Director general de 

comercialización y transportes actividades programadas por los jefes de ventas, 

transporte y supervisor. 

 

Operador de tractocamión.- Se encargan del transporte del cerdo supremo en 

pie desde el sitio hasta su destino. 

 

Operador de autobús.- Se encargan del transporte del personal hasta los sitios 

de producción. 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2006 



Capítulo II                                              Estructura Organizacional y operación de la empresa. 

Especialidad en control de calidad 
 

34

DIRECCION DE COMERCIALIZACION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2006 
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DIRECCION DE PRODUCCION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2006 
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DIRECCION DE PLANTA DE ALIMENTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2006 
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GERENCIA DE CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2006 
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GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2006 
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CAPITULO III 
 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO PARA  

LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS. 
 

El diagnóstico energético es un proceso que se realiza en una empresa de 

transporte para identificar a través de su análisis las diferentes áreas que la 

integran, desde un punto de vista energético, las causas que ocasionan que ésta 

no pueda alcanzar su objetivo principal, que es el de satisfacer la demanda de 

transporte ya sea de carga o de pasajeros, a través de la oferta de un parque 

vehicular que cumpla con las condiciones de operación, calidad y seguridad que 

se requiere. 

 

Sin embargo, el empresario del autotransporte tiene como objetivo final ampliar el 

margen de utilidades que puede lograr para financiar o retribuir el capital, el 

trabajo y el desarrollo de la empresa. Por lo tanto, lo que se debe de tomar en 

cuenta son los ingresos, los egresos, y ver la forma de aumentar los primeros y 

disminuir los segundos. 

 

Al realizar el diagnóstico, es conveniente no perder de vista el vínculo que existe 

entre el consumo de combustible (energía), el sistema de operación, el modo de 

manejo de los operadores, el mantenimiento de las unidades y las características 

propias de las unidades de transporte, para establecer el rendimiento energético 

del parque vehicular. Estos factores permiten fácilmente detectar las anomalías 

del funcionamiento de la empresa, para actuar en forma  inmediata sobre las 

causas que las ocasionan. 

 

Las bases a través de las cuales se realizan los diagnósticos energéticos, son:  

 

• Realizar una evaluación de la capacidad de la empresa para administrar la 

energía. 

 

• Presentar un estimado de orden de magnitud de las mejoras que se 

pueden lograr. 
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• Definir los objetivos, medios y programas para, posteriormente, llevar a 

cabo diagnósticos más detallados en cada una de las áreas de la 

organización.  

 

Se realizarán entrevistas desde los niveles más altos de la empresa, esto es, 

desde la dirección o gerencia general; finalizando con el personal que trabaja en 

el taller. Al mismo tiempo, efectuar una inspección cuidadosa de las instalaciones, 

para formarse un juicio objetivo de lo que pasa realmente en la empresa y así 

poder proponer acciones que permitan corregir las desviaciones observadas. 

 

Con el diagnóstico energético se debe identificar la problemática en las cuatro 

áreas fundamentales: operación, características del parque vehicular, forma de 

manejo de los vehículos y mantenimiento de los mismos.  

 

Cada una de estas áreas están relacionadas directamente con el ahorro de 

energía, por lo que cualquier acción positiva que se realice en alguna de ellas 

producirá un incremento en los ingresos, debido a que se reducirán los gastos de 

consumo de combustible, de refacciones y mano de obra. 

 

Es importante enfatizar, que antes de realizar el diagnóstico en la empresa de 

autotransporte, la gerencia o dirección de la misma, debe reconocer que algo 

anda mal en su empresa y aceptar la idea de que necesita un examen cuidadoso 

de cada una de las áreas directamente relacionadas con el vehículo.  

 

Es decir, la dirección debe estar de acuerdo y apoyar con la realización del 

diagnóstico energético en su empresa. 
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3.1 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO. 
 
La metodología del diagnóstico energético se puede establecer de manera 

general mediante el siguiente esquema:  

 

1. Recopilación en la empresa de transporte de la información de las cuatro áreas 

involucradas directamente con el vehículo: Operación, mantenimiento, parque 

vehicular y forma de manejo por parte del operador. 

 

2. Análisis de la información recopilada. 

 

3. Diagnóstico de los problemas identificados. 

 

4. Recomendaciones técnicas pertinentes que pueden tener un impacto 

energético. 

 

3.2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 
 
3.2.1 SISTEMA DE OPERACIÓN (LOGÍSTICA). 

 
Esta empresa porcícola cuenta con la Dirección de Comercialización y 

Transporte, la cual esta estructurada de la siguiente manera:  

 

Departamento de ventas.- Son quienes reciben los pedidos con una semana de 

anticipación por parte del cliente, este departamento trabaja en coordinación con 

todos los sitios de granjas para saber la disponibilidad de animales existentes 

para su posterior venta. 

 
Supervisor de cuadrillas.- Este departamento tiene a su cargo cuadrillas de 

embarque de cerdo, su función principal es seleccionar en base a su peso, sexo y 

estado físico los cerdos que posteriormente se embarcaran para su venta. 
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Supervisor de transporte.- Es quien programa las unidades y operadores que 

entregaran los cerdos al cliente final, la programación de viajes se realiza en base 

a la programación de ventas que se realiza cada semana. 

 

Monitoreo Vehicular.- Este departamento se encarga de monitorear a todas las 

unidades que salen hacia las rutas de entrega del cerdo, estas unidades cuentan 

con un sistema de control satelital el cual permite obtener datos de tiempos, 

velocidades, posicionamiento, niveles de combustible, status del motor, status del 

vehiculo, etc, este departamento reporta directamente al supervisor de transporte 

en caso de alguna contingencia, exceso de velocidad, ordeña de combustible, 

salida de ruta, o tiempos muertos no permitidos durante las rutas de entrega. 

 

Supervisor de rastros.- La función principal de este puesto es revisar y 

cerciorarse del estado en el que llegan los cerdos a los rastros, este 

departamento lleva el control de la mortalidad de cerdos en ruta, alguna 

enfermedad que se presente, certifica el peso entregado por viaje, etc., o si el 

cliente tiene alguna queja, este departamento reporta a la dirección la situación 

final del producto entregado. 

 

El único producto que transporta la empresa es: cerdos en pie, para realizar esta 

actividad se utilizan 26 tractocamiones para venta, 10 unidades para el 

movimiento interno de cerdos entre granja y granja. Se utilizan 36 remolques tipo 

jaula, que son fabricadas exclusivamente para el transporte de cerdos.  

 

La ruta principal de transporte del 70% del parque vehicular es: 

 

Al Estado de México: Cuautitlan, Ecatepec, Los Reyes, Ayapango, Tlalnepantla, 

Naucalpan, Temamatla, Cocoyoc. 
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Graf. 3.1   Principales puntos de ventas 
 

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA LA RUTA CUAUTITLAN 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta Kilómetros 
26 612 

27 615 

28 617 

29 618 

30 619 

31 620 

32 615 

33 614 

34 625 

35 621 

36 622 

37 619 

38 615 

39 614 

40 610 

41 609 

42 606 

43 613 

44 645 

45 618 

46 619 

47 620 

48 623 

49 625 

50 631 

Ruta Kilómetros 
1 613 

2 609 

3 608 

4 610 

5 605 

6 612 

7 618 

8 616 

9 619 

10 617 

11 614 

12 650 

13 620 

14 621 

15 618 

16 617 

17 615 

18 645 

19 656 

20 632 

21 641 

22 611 

23 611 

24 607 

25 608 
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En la hoja de verificación anterior se muestran 50 viajes realizados al rastro de 

Cuautitlan, presentando la variación de distancias debido a los distribución de las 

granjas, el objetivo es determinar la distancia promedio de esta ruta. (ver grafica 

3.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. 3.2  Variación de distancias de Sitio a Rastro 
 

Con este análisis se desea calcular las distancias promedio de todas las rutas que 

la empresa recorre para entregar el cerdo a los clientes, en la figura 3.3, se 

representa la región en donde se venden los cerdos. 
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Fig. 3.3  Puntos Geográficos de ventas 
 
 

En la tabla 3.1 se representan las distancias promedio de la empresa a los puntos 

de ventas más significativos, obtenidos estos datos nos permite saber las 

distancias que recorren día a día las unidades de transporte, de aquí se 

desprenden varias actividades como es programación vehicular, programación de 

mantenimientos, programación de operadores, etc. 
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Tabla. 3.1   Distancias promedio a los puntos de venta (ida y vuelta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cliente más importante esta ubicado en la ciudad de Cuautitlan en el Estado de 

México, ocupa el 50% del parque vehicular y para transportar los cerdos a ese 

punto de venta se tiene una ruta de 24 horas.  Las unidades restantes se 

encuentran en ruta hacia otros destinos de acuerdo a la demanda de la empresa. 

 

Para este caso se consideraron los datos de operación del mes de mayo de 2007, 

además de lo siguiente. 

 

La ruta principal tiene un recorrido total de 619 km, siendo cubierta en 24 horas. 

 

Origen  Destino Kilómetros
Empresa Cuautitlán 619 

Empresa Ecatepec 588 

Empresa Los Reyes 526 

Empresa Ayapango 605 

Empresa Tlalnepantla 623 

Empresa Naucalpan 613 

Empresa Temamatla 543 

Empresa Cocoyoc 573 

Empresa Altotonga 82 

Empresa Xalapa 160 

Empresa Martínez de la Torre 208 

Empresa Misantla 252 

Empresa Medellín 480 

Empresa Puebla 338 

Empresa Acatzingo 224 

Empresa Cholula 410 

Empresa San Martín Texmelucan 380 

Empresa Chilpancingo 1033 

Empresa Villahermosa 1134 

Empresa Zacatepec 750 
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La demanda del mes de mayo fue de 10,092 toneladas, representando un 

recorrido de 289, 073 km, realizado por 26 unidades. 

 

Se ha considerado que la capacidad de carga promedio (ofertada) por unidad es 

de 12.93 toneladas diarias y que los operadores trabajan seis días a la semana, 

por lo que el recorrido efectuado por unidad a la semana es de 2,779 km/semana. 

 

Los índices de eficiencia del sistema de operación calculados se muestran en la 

tabla 3.2, junto con los valores promedio de los índices de operación de transporte 

de carga en México. Se debe hacer notar que la tendencia ideal de operación 

para cada índice es tomar el valor de uno. 

 

Con base en los datos proporcionados en el informe del mes de mayo se 

determinó la distancia recorrida por cada unidad, agrupándolas por marca de 

vehículo y año de adquisición, (Ver Figura 3.3). 

 

Debido a la importancia del rubro energético, se determinó el rendimiento de cada 

unidad de acuerdo al tipo de motor y año de adquisición de las unidades.  

 

Para la asignación de los gastos de operación del vehículo, se toma en cuenta el 

rendimiento determinado por el personal de la empresa para cada tipo de motor, 

tal como se muestra en la tabla 3.4. 
 

-  El índice kilométrico, o la relación que hay entre la distancia real recorrida 

anualmente por vehículo, con o sin carga (cerdos); entre la distancia recorrida 

ideal. 

 

- El índice de carga, definido como el número promedio de toneladas (cerdos) por 

recorrido en relación con la capacidad de carga útil del vehículo. 

 

- El índice de recorrido con carga, que es la relación entre la distancia recorrida 

con carga y la distancia total recorrida. 



Capítulo III                                            Diagnóstico Energético para identificación de problemas.
  
 

Especialidad en control de calidad 
 

48

- El índice de aprovechamiento vehicular, se refiere a la relación del número de 

toneladas o pasajeros transportados por kilómetro, entre el número de toneladas 

(cerdos) por kilómetro ofertado. 

 
 

Tabla. 3.2   Comparativo de los índices nacionales y los de la empresa porcícola 
 

Tipo de 
Promedio en México 

para 
Empresa 

Índice transporte de carga Porcícola 

Kilométrico 0.80 0.83 

Carga 0.50 0.63 

Recorrido de carga 0.50 0.51 

Aprovechamiento Vehícular 0.25 0.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.3  Distancias recorridas por los vehículos en mayo 2007 
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Para el cálculo de los rendimientos de combustible por tipo de motor se realizo de 

la siguiente manera: (Ver tabla 3.3) 
 

Tabla. 3.3   Muestras para calcular el rendimiento del motor N14- 435HP 

Muestra Rendimientos 
1 2.2296 1.5366 1.9806 2.3846 2.3036 

2 2.3946 1.8476 1.8766 2.8456 1.8926 

3 2.7526 1.8996 2.1176 2.5676 1.8666 

4 2.0186 2.2446 2.0776 2.1196 2.0146 

5 2.5636 2.6556 2.2286 2.3196 2.1756 

6 2.2026 2.1676 2.3176 2.2686 2.3456 

7 2.9886 2.3506 2.0236 2.2016 2.5536 

8 2.6726 2.9076 3.0556 1.9226 2.6076 

9 2.3456 2.6546 2.1916 2.7076 2.1076 

10 2.1976 2.4346 2.6646 1.8456 1.7386 

11 2.8056 1.6416 2.1116 2.3856 2.4356 

12 2.1306 1.9856 1.9446 1.9376 1.7946 

13 2.4216 2.3056 3.1796 2.3006 2.3626 

14 2.1306 2.2696 2.0976 2.2756 2.2476 

15 2.0516 2.2626 2.1256 2.1376 2.1956 

16 2.7256 2.1646 2.7906 2.6796 2.3596 

17 2.3046 2.5076 2.3506 2.5076 2.4816 

18 2.2076 1.9496 2.4136 1.8666 2.2126 

19 2.3156 2.1626 2.4516 1.9816 1.7506 

20 2.2576 2.5946 1.9556 2.6646 1.4796 
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Este rendimiento se calculo con 100 rutas de viaje, tomando 20 subgrupos con 5 

muestras cada uno, en este análisis no se tomó en cuenta que operadores efectuaron los 

viajes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Graf. 3.4  Rendimiento de combustible del Motor Cummins N14-435 HP 

 
Tabla. 3.4   Rendimientos de combustible por tipos de motor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor Rendimiento
Cummins N14 435 HP 2.28 

Detroit 430 HP 2.18 

Cummins ISX 500 HP 2.34 

MBE4000 435 HP 2.19 

Cummins ISX 450 HP 2.22 

Cummins ISX 435 HP 2.47 

Cummins ISC 315 HP 2.35 

Rendimiento de Combustible 
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3.2.2 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE OPERACIÓN 
(LOGÍSTICA). 
 

En lo que se refiere al sistema de información del sistema de operación, la 

empresa cuenta con un sistema automatizado de información (Sistema 

Arquímedes), pero no de han establecido indicadores para monitorear el 

comportamiento de viajes, ya que la información es captada a través de los 

archivos generados por este sistema y los informes que proporcionan los mismos 

operadores en bitácoras. 

 
El índice de aprovechamiento vehicular puede mejorarse. Al examinar los índices 

calculados se observa que el índice de aprovechamiento vehicular puede ser 

mejorado al disminuir los recorridos en vacío que llegan a realizar en la ruta 

principal, principalmente de sitio a sitio. 

 

El rendimiento del vehículo por operador y no por el tipo de motor. De acuerdo 

con los datos del mes de mayo de 2007, se observó que los rendimientos de 

combustible son función de la ruta y el operador y no del tipo de unidad. 

 

La integración del operador a la empresa. La empresa no cuenta con programas 

técnicos de capacitación para el personal, que permitan establecer una 

integración entre el operador y la empresa, para desarrollar una conciencia de 

trabajo así como para integrar los objetivos personales con los de la empresa. 

 

Los vehículos se asignan por orden de disponibilidad y no por tipo de vehículo y 

ruta a recorrer. Al asignar la carga a los vehículos de acuerdo al orden de llegada, 

sin tomar en consideración la ruta que ha de recorrer, ni el estado físico del 

operador, puede ocasionar en lo futuro un grave problema a la empresa, ya que el 

parque vehicular puede envejecer prematuramente y el rendimiento físico del 

operador disminuye. 
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No se cuenta con un registro real por unidad de los kilómetros recorridos desde su 

adquisición hasta la fecha. La importancia de tener el conocimiento de la distancia 

recorrida por unidad ayuda a tener una planeación y control para cada una de 

ellas. 

 

No se tienen tablas de planeación y control de los aspectos técnicos de 

operación. Dentro de los aspectos organizacionales, en el área de supervisión de 

transporte, se observó una tabla en el cual se tienen listadas las unidades de la 

empresa sin ninguna información referente a cada una de ellas.  

 

3.3 PARQUE VEHICULAR. 
 
Se realizó una visita al estacionamiento de la empresa para examinar algunos 

vehículos representativos del parque vehicular. De esta manera se tiene una idea 

del estado general de la flota, de las condiciones de mantenimiento, de los 

aparatos existentes a bordo de la unidad que permitan reducir o controlar los 

consumos de combustible. 
 

El conocimiento del estado del parque vehicular, implica una distribución por 

clases considerando los siguientes factores: modelo, marca, capacidad (toneladas 

útiles), peso total en carga y en vacío, edad.  

 

Se llevo a cabo un análisis de la información concerniente a la operación de los 

vehículos por lo que se obtuvo lo siguiente: 

 

El parque vehicular considerado fue el número total de unidades, tractocamiones 

y semirremolques con que cuenta la empresa. El análisis del parque vehicular se 

realiza en dos etapas: Estudio de la dimensión y estructura del parque vehicular y 

estudio de las características mecánicas de los vehículos. 
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3.3.1 DIMENSIÓN Y ESTRUCTURA DEL PARQUE. 
 
Equipo de tracción. 
 
La empresa cuenta con una flotilla de tractocamiones en pleno desarrollo. El 

número de unidades de tracción es de 36, que se reparten entre las marcas 

siguientes: 

 

En el estudio se realizó una clasificación de los tractocamiones de acuerdo a la 

marca de las unidades y tipo de motor, para obtener la pirámide de edades y 

facilitar su análisis. El espectro de edades del parque se extiende en un rango de 

8 (de 1998 a 2006), tal como se puede observar en las Gráficas 3.5 y 3.6. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Graf. 3.5  Distribución de Edades 

 

 

 

 

 

 

EDAD DEL PARQUE VEHICULAR
Edades = 36*1*normal(x, 3.9722, 2.2989)
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Graf. 3.6  Edad del parque vehicular 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf. 3.7  Año de adquisición del parque vehicular 

 
Tabla. 3.4   Distribución del equipo tractivo por marcas 

 

Marca cantidad % 

Freightliner 17 47.22%

Internacional 15 41.67%

Kenworth  4 11.11%

Total 36 100.00%

 

 

EDAD DEL PARQUE VEHICULAR

 Median = 3.97 
 25%-75% 
= (2, 6)
 Non-Outlier Range 
= (1, 9)

Edades
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PARQUE VEHICULAR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

U
ni

da
de

s

Adquisiciones

1998 2001 20062002 2003 2004 20052000



Capítulo III                                            Diagnóstico Energético para identificación de problemas.
  
 

Especialidad en control de calidad 
 

55

Observando la tabla y las gráficas anteriores tenemos que en: 

 

1998  

Se adquirieron únicamente 2 vehículos de dos diferentes marcas (Kenworth y  

Freightliner) 

 

1999 
Se tiene una recesión en la compra de vehículos quizá debida a una falta de 

expansión en el mercado. 

 

2000 
La empresa realiza nuevamente la adquisición de 3 vehículos marca Freightliner, 

pero no logra mantener una compra vehicular estable. 

 

2001 
Se verifica uniformidad para aumentar su parque adquiriendo 5 vehículos, como 

dato relevante cabe mencionar que en este años se adquieren únicamente una 

marca (Freightliner). 

 

2002 
En este periodo de tiempo se observa el desarrollo de la empresa adquiriendo 4 

vehículos de la marca (Freightliner).  

 

2003 
En este periodo se adquieren 6 vehículos de dos diferentes marcas (International 

y  Freightliner), la empresa tiene una considerable expansión en el mercado. 

 

2004 
En este periodo se adquieren 5 vehículos de dos diferentes marcas (International 

y  1 Kenworth). 

 

2005 
En este periodo se adquieren 4 vehículos de dos diferentes marcas (International 

y  1 Kenworth). 
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2006 
En este periodo se adquieren 6 vehículos de dos diferentes marcas (International 

y  1 Freightliner). 

 

La edad promedio de la flota vehicular de tractocamiones es de 3.97 años, lo que 

indica que se tiene un parque en pleno desarrollo. Con respecto a las marcas de 

los vehículos, como se puede observar, existe un cierto grado de heterogeneidad, 

lo que es desventajoso si se considera que la estandarización permite mejores 

condiciones de compra y especializar la mano de obra. 

 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS VEHÍCULOS. 
 
Esta parte se consideró la adecuación de las características mecánicas del  

vehículo de la empresa al tipo de recorrido que principalmente realiza. Por lo que 

se observó que exista un rendimiento mecánico y energético óptimo, con la 

facilidad de subir pendientes a una velocidad adecuada, y de circular en 

condiciones óptimas de régimen estabilizado del motor. Esto tiene como objetivo 

lograr una buena selección de: 

 

Motor: 

 

Se tiene que determinar cual es la potencia máxima del motor que se requiere 

para las operaciones de la empresa. Por lo que se debe de considerar en qué tipo 

de camino realizan el recorrido la mayor parte del tiempo; ciclo urbano, ciclo 

foráneo y plano, ciclo foráneo y montañoso. De esta forma se determinará la 

magnitud de las fuerzas que tiene que vencer el motor para que el vehículo circule 

a una velocidad comercial, tomando en consideración la potencia de reserva que 

se requiere. 
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Cadena cinemática: 

 

Es necesario conocer las características de los tres elementos que la integran, 

esto es: transmisión, diferencial y llantas. Esta selección es una de las tareas que 

presentan mayores dificultades, debido a que estos elementos están  

relacionados paramétricamente, de forma tal que cambiar uno de estos 

elementos, repercute en el comportamiento del conjunto. 

 

3.3.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE OPERACIÓN MECÁNICA. 

 
Potencia. 

 
Es la velocidad para realizar un trabajo 

 

La potencia es la capacidad del motor para acelerar y subir pendientes en 

velocidades de camino más altas. 

 

Torque. 

 

El torque del motor nos sirve para comenzar el desplazamiento del camión 

(torque de acoplamiento). 

 

El torque ayuda a sostener por más tiempo los cambios de velocidad en el 

ascenso de pendientes. 

 

Eficiencia de Combustible 

Es la relación entre un ingreso y un egreso; entre una entrada y una salida; entre 

un recurso y un producto 
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La expresión en cualquiera relación de eficiencia toma la forma de una 

proporción: un ingreso dividido por un egreso, y se presenta en forma matemática 

de la siguiente forma:  

F = E/I   Donde: F =  Eficiencia. 

I = Ingreso especificado 

E = Egreso especificado 

¿Cuál es la eficiencia de utilización de combustible de un tractocamión que recorre 24 km 

y utiliza 12 litros de diesel? 

F = 24/12 = 2.0 km/litro 

Motor Cummins N14- 435 HP, con transmisión TSPO155-16 A, paso del 

diferencial 3.70 y llantas 1100 - 24.5 

 
En la figura 3.8 se muestra el diagrama de velocidades para este tren motriz, cuyo 

motor tiene la potencia máxima de 435 H.P a 1,800 rpm, el par máximo de 

1,450 lb-ft, se mantiene constante de 1,100 a 1,400 rpm y el consumo mínimo de 

combustible se encuentra a 1,300 rpm. Lo cual indica que la zona de mínimo 

consumo de combustible se localiza entre 1,100 y 1,500 rpm. 

 

De acuerdo con el diagrama de velocidades a 1,800 rpm se alcanza una 

velocidad de 129 km/h, pero con un alto consumo de combustible. Lo que se 

puede evitar si se realizan los cambios de velocidades entre 1,100 y 1,500 rpm, 

con lo que es posible obtener velocidades entre 79 y 107 km/h en la última 

relación de la transmisión. Esta última velocidad excede el límite legal. 

 

 

Este motor es muy conveniente para recorridos rectos y considerable para 

pendientes, ya que a una velocidad aproximada de 86 km/h se obtendrá un par 

alto con un bajo consumo de combustible, lo ideal para recorridos con pendientes 

(adaptable a las condiciones propias de las carreteras en México). 
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Estos motores entregan un mayor par torsional y una mayor potencia a una 

régimen de motor menor, lo que implica menor desgaste de partes. Además, la 

curva de par presenta una forma plana de 1,100 a 1,400 rpm, es decir, 

relativamente constante en un amplio rango de revoluciones. La magnitud de la  

 

fuerza de tracción es excepcional sobre la zona de mínimo consumo de 

combustible, un 20% más que el NTC 400. A lo anterior es necesario agregar que 

esta máquina exige ser operada dentro de un rango preciso de 1,100-1,500 rpm. 

 

De producirse lo contrario, el rendimiento puede tornarse bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf. 3.8  Diagrama de velocidades Motor Cummins N14-435 HP 
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Motor Cummins ISX 435 1800 rpm, con transmisión Fuller RTLO (F) 16918B 

Manual de 18 Velocidades doble overdrive, Spicer 1810  y llantas 11R - 24.5 

 

El motor tiene la potencia máxima de 435 H.P a 1,800 rpm, el par máximo de 

1,450 lb-ft, se mantiene constante de 1,200 a 1,400 rpm y el consumo mínimo de 

combustible se encuentra a 1,500 rpm. Lo cual indica que la zona de mínimo 

consumo de combustible se localiza entre 1,500 y 1,600 rpm. 

 

De acuerdo con el diagrama de velocidades a 1,800 rpm se alcanza una 

velocidad de 117 km/h, pero con un alto consumo de combustible. Lo que se 

puede evitar si se realizan los cambios de velocidades entre 1,300 y 1,500 rpm, 

con lo que es posible obtener velocidades entre 80 y 95 km/h en la última relación 

de la transmisión. Estas velocidades son las permitidas por la empresa 

 

Esto implica que el motor puede ser operado exactamente en el régimen de 

mínimo consumo de combustible, a una velocidad segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf. 3.9  Gráfica de potencia y torque, Motor Cummins ISX-435 HP 
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Motor Cummins ISX 450 a 2100 rpm, con transmisión Fuller RTLO (F) 16918B 

Manual de 18 Velocidades doble overdrive, Spicer 1810/1710 

  y llantas 11R - 24.5 
El motor tiene la potencia máxima de 450 H.P a 2,100 rpm, el par máximo de 

1,650 lb-ft, se mantiene constante de 1,400 a 1,600 rpm y la zona de mínimo 

consumo de combustible se localiza entre 1,450 y 1,550 rpm. 

 

De acuerdo con el diagrama de la fig. 3.10, a 1,600 rpm se alcanza una velocidad 

de 125 km/h, pero con un alto consumo de combustible. Lo que se puede evitar si 

se realizan los cambios de velocidades entre 1,400 y 1,600 rpm, con lo que es 

posible obtener velocidades entre 80 y 105 km/h en la última relación de la 

transmisión. Este vehículo su característica es que desarrolla velocidades 

comercialmente competitivas pero se tiene el mayor consumo de combustible, por 

lo que no es conveniente operar el motor a este régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.10 Rango Ideal Motor Cummins ISX-450 HP 
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3.3.3 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL PARQUE VEHICULAR. 
 

La política de compra, influye directamente en lo referente a la eficiencia 

energética del parque vehicular. De acuerdo con el análisis realizado sobre las 

adquisiciones de los vehículos y sus características mecánicas, se establecen los 

siguientes comentarios: 

 

- No se tiene una política estricta para la adquisición de vehículos, lo que implica 

que al tener varias marcas en el parque se tienen dificultades en la planificación 

de mantenimiento. 

 

- Se encontraron diversos tipos de motores, lo que origina un inventario del 

almacén grande. 

 

La compra de unidades debe recibir mayor importancia en los aspectos técnicos. 

Es por esto que además de considerar el tipo de configuración que deben tener 

en cuenta otros criterios, como la potencia, par, régimen y curva de consumo 

específico de combustible del motor; tipo de caja de velocidades y paso de 

diferencial. 

 

La adquisición deberá ser más adecuada y resulta más económica ya que se 

disminuye el peso total, se mejora el rendimiento de combustible y se simplifica el 

mantenimiento de la unidad. 

 

Debe mencionarse que la empresa si cuenta con personal capacitado para 

realizar la selección de los vehículos de acuerdo con las necesidades de la 

empresa y tipos de camino; pero no se ha llevado acabo como debiera ser. 
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3.4 MANTENIMIENTO. 
 

Cuando se lleve a cabo el diagnóstico del área de mantenimiento y se finalice 

esta etapa, se estará en condiciones de emitir un primer juicio sobre el esquema 

general de mantenimiento y de la capacidad que tiene la empresa para 

administrar el sistema que está aplicando. El diagnóstico estará orientado a 

examinar las reglas y procedimientos de mantenimiento de la empresa, además 

de examinar las condiciones de aplicación de las normas: clase, circulación, 

procesamiento y mecanismos de obtención de la información. 

 

3.4.1  ASPECTOS GENERALES DE MANTENIMIENTO. 
 

El mantenimiento de vehículos consiste en el conjunto de intervenciones 

necesarias para mantenerlos siempre en su nivel de máxima productividad y 

disponibilidad. En el sistema de mantenimiento se analiza el proceso de 

mantenimiento, su estructura y locales. 

 

El proceso de mantenimiento. 
 
Tradicionalmente el mantenimiento de una empresa de transporte tiene 5 áreas: 

 

• Área de diagnóstico vehicular. 

• Área de mantenimiento de conservación. 

• Área de mantenimiento preventivo sistemático o condicional. 

• Área de mantenimiento correctivo. 

• Área de documentación y análisis de fallas. 

 
3.4.1.1 OPERACIONES DE DIAGNÓSTICO VEHICULAR. 
 

Cuando un tractocamión llega a la empresa, el supervisor de transporte revisa el 

odómetro y revisa la información de las bitácoras sobre los últimos viajes que ha 

efectuado el tractocamión. Con base en esta información, se estima la distancia 

recorrida y el tipo de mantenimiento correspondiente. Si el recorrido no excede 
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15,000 kilómetros, y no existe alguna falla reportada por el operador de la unidad, 

el tractocamión se encuentra a disposición para realizar cualquier recorrido. 

 

Durante su estancia en el patio vehicular se comprueba el desgaste del mayor 

número de llantas. Aunque por lo general, se revisan algunas, de manera visual. 

Otra actividad importante pero que no se realiza dentro de la empresa es la 

revisión de la presión de las llantas, esta se realiza durante la ruta. 

 

 

 

La revisión del aseo de la unidad; se lleva acabo por un área de lavado especifica 

dentro de la empresa en la cual se lava la unidad completamente adicionando 

desinfectante para cumplir con las medidas de bioseguridad que la empresa tiene, 

posteriormente el vehículo esta disponible para mantenimiento o salida a ruta. 

 

De lo anterior se determina que no existe una operación real de diagnóstico 

vehicular para cada unidad que ingresa al patio vehicular, tanto del tractocamión 

como del remolque. Una operación de este tipo necesita una inspección de al 

menos 30 minutos por un mecánico experimentado. 

 

3.4.1.2 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
Se tienen establecidos períodos de mantenimiento preventivo por cada 15000 km 

que recorre cada tractocamión. Estos períodos de mantenimiento se aplican a 

todas las unidades sin importar el tipo de motor, marca, antigüedad y recorrido.  

 

Los periodos de mantenimiento preventivo se establecieron según las 

recomendaciones del fabricante de los motores, corroboradas por la experiencia 

del jefe de taller, y hechas extensivas para las demás unidades con diferentes 

motores. Dichos periodos tienen un rango de 15,000 kilómetros, es decir, el 

mantenimiento esta comprendido entre los 12,000 y 18,000 kilómetros.  
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Tabla 3.5  
Frecuencias de intervención para el mantenimiento preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho margen se ve influido por la actividad de la unidad y por los requerimientos 

del supervisor de transporte. 

 

En los primeros 15,000 kilómetros se revisa visualmente el estado físico de la 

unidad, con mínimos cambios en sus partes, cambios de aceite, de filtros tanto  

de aceite como de combustible, inspección de filtros de aire, bandas, mangueras, 

sistema eléctrico, suspensión, y fugas de agua, aire, aceite y combustible; 
 
Además de lavado y engrase de la unidad. Se mide la presión de las llantas se 

inspeccionan los ejes, pernos y la suspensión. 

 

Después de otros 15,000 kilómetros se hace la misma revisión que la anterior 

pero adicionando otras operaciones más complicadas como revisión de balatas, 

sistema de frenos, etc. 

 

A los 45,000 kilómetros se hace lo anterior, además de una revisión más profunda 

como son baleros, y si es necesario se efectúan cambios. 

 

A los 60,000 km. se repite las operaciones de los 15,000 y así sucesivamente 

hasta los 90,000 kilómetros en los cuales se realiza todo lo anterior y además se 

lleva a cabo la afinación del motor. 

 

Se requieren de tres afinaciones para hacer un ajuste completo, es decir, a los 

270,000 km. Por lo tanto, el mantenimiento pasa de preventivo a correctivo, en 
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éste último se tiene reparaciones como medios ajustes, cambios de cabezas, 

revisión en el árbol de levas, etc. 

 

El taller puede reparar en promedio 5 unidades al día en lo que se refiere a 

mantenimiento preventivo utilizando a todo su personal. En la tabla 3.5 se 

muestra una lista de los tiempos para llevar a cabo reparaciones generales. 

 
Tabla 3.6  

Tiempos para operaciones de mantenimiento en la empresa 

 

Reparación Horas Reparación Horas 
Medio ajuste 24 Cabezas de motor 8.0 

Ajuste general 48 Cambio de llantas 0.7 

Cambios de aceite 4.0 Cambio de Turbocargador 0.8 

Engrase general 6.0 Reparación de marcha 2.0 

Transmisión y clutch 8.0 Cambio de bomba de agua 1.0 

Ajuste de frenos 0.5 Desmontaje del motor 4.0 

 
Cambio de llantas. 
 

Las llantas del tractocamión se sustituyen por otras nuevas de acuerdo al espesor 

del dibujo. Si el espesor del dibujo se encuentra en el rango de 4/32 a 6/32 de 

pulgada es necesario realizar el cambio, también en caso de una ponchadura o 

desgaste tanto prematuro como anormal. 

 

En el caso de las llantas de los remolques estas se renuevan tres veces, se 

efectúa la primera renovación a una llanta nueva que ha recorrido 150,000 km, las 

dos renovaciones posteriores se realizan cada 80,000 km. 

 

Para la operación de renovación de las llantas del remolque es necesario conocer 

la distancia que ha recorrido, esto se obtiene estimando la distancia recorrida por 

el vehículo a partir de los viajes que realizó, puesto que no existen hubodómetros 

instalados. 
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No se tiene un control de cambio de llantas solo se tiene información acerca del 

tipo, medida, marca, características, su posición tanto en el tractocamión como en 

el remolque, número económico, etc. Con esto se pretende conocer con precisión 

qué le ocurre a cada llanta, y cuantificar el costo para la empresa. Hasta el 

momento, el sistema no funciona completamente, por lo que el control aún no se 

tiene implantado.  

 

3.4.1.3 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
Como se dijo anteriormente, este mantenimiento se realiza aproximadamente a 

los 270,000 km. o en el caso de que el operador de la unidad reporte una falla 

importante, se pasa al taller para su revisión.  

 

Los periodos de mantenimiento correctivo comprenden, en general, afinación y 

ajuste del motor. En caso de afinación, el tiempo empleado es de 

aproximadamente 8 horas utilizando 2 mecánicos de primera. En el ajuste del 

motor, el tiempo estimado es de 3 días como mínimo y de 8 días a lo máximo.  

 

Sin embargo, se realiza en 8 días utilizando un mecánico de primera y un 

ayudante.  

 

Los motores Cummins pueden soportar de 3 a 4 ajustes de máquina. A los 

300,000 kilómetros se desmonta totalmente el motor de cualquier marca, lo cual 

sucede cada 4 años aproximadamente. También para todos los motores del 

parque se efectúa una afinación a los 90,000 km. 

 

Cabe mencionar que algunas actividades de mantenimiento se llevan a cabo 

fuera de la empresa, como lo es el maquinado o rectificado de algunas piezas 

mecánicas, y en algunas ocasiones por exceso de reparaciones, falta de personal 

o de herramienta. 

 

El mantenimiento correctivo aplicado al remolque comprende las siguientes  

actividades:  
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Cambio de placas de metal en las paredes laterales y en la base, reparación de 

puertas, reparación de la suspensión, sistema neumático y eléctrico, hojalatería y 

pintura en la caja. 

 

De manera general se puede decir que, en la medida en que las unidades son de 

poca edad, el mantenimiento correctivo es casi inexistente. 

 

3.4.1.4 CIRCUITO DOCUMENTAL Y ANÁLISIS DE FALLAS. 
 

El jefe de taller cuenta con un registro (orden de servicio), por cada unidad, de 

todas las reparaciones; se tiene un registro por día, por semana y por mes.  

 

Esta información se retiene durante un año, desechándose al término de éste del 

archivo actual, pasando a un archivo muerto. La información permanece un año 

más en este archivo. 

 

La información se registra en órdenes de servicio que comprenden dos secciones. 

En la primera se registra: número de orden, nombre del operador, motor, marca, 

modelo, distancia recorrida por el vehículo, fecha y hora de ingreso. 

 

En la segunda sección se registra el concepto y trabajo realizado a los siguientes 

grupos mecánicos: motor, tren motriz, dirección, frenos, sistema eléctrico, llantas 

y carrocería.  

 

Finalmente el registro de la fecha prometida, fecha de salida y firma del operador. 

La hoja de servicio descrita anteriormente se emplea tanto para los 

tractocamiones como para los remolques. Al final de cada trabajo, estas hojas de 

servicio son firmadas por el jefe de taller de mantenimiento para dar por concluido 

el trabajo. 

 

Diariamente se lleva un control de las unidades que están en el taller y en 

disposición de ruta.  
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3.4.1.5 ESTRUCTURA Y LOCALES 
 
La empresa tiene su base principal en el Estado de Veracruz, en ella es donde se 

realizan y se controlan las reparaciones de toda sus unidades, es aquí en donde 

se efectúan los planes de mantenimiento preventivo y correctivo, para lo cual 

cuentan con personal suficientemente capacitado para todo tipo de tareas, áreas 

de mantenimiento, estacionamiento de sus unidades, almacén, oficinas 

administrativas y jefaturas. 

 

La oficina del jefe de taller de mantenimiento está ubicada de tal manera que tiene 

comunicación visual con todos los mecánicos y, por tanto, tiene un mejor 

panorama de las actividades que se realizan en el taller. El jefe de mantenimiento 

está ubicado en otras oficinas pero continuamente está en contacto con el jefe de 

taller para tener conocimiento del funcionamiento del área a su cargo. 

 

Como se muestra en la Figura 3.11, el taller de mantenimiento se encuentra 

dividido físicamente en dos áreas. Entre ellas se encuentra el almacén de 

refacciones y las oficinas del jefe de mantenimiento y la segunda es el área donde 

se llevan acabo actividades de mantenimiento preventivo y cambios de llantas. En 

esta área se encuentran instaladas zanjas las cuales se emplean para dar servicio 

a los tractocamiones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.11.  Ubicación del taller mecánico 
 

Estac.  
Remolqu
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3.5      RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 
 
3.5.1       RECURSOS HUMANOS 
La jefatura de mantenimiento cuenta con dos personas, una que encabeza la 

jefatura propiamente y otra que está a cargo del taller, que se encuentra bajo las 

órdenes del anterior. Por último se encuentran 6 mecánicos de primera, 3 

ayudantes, así como externos a la empresa tenemos 1 carroceros, 2 electricistas, 

2 talacheros o llanteros, 3 lavadores. 

 

El horario de trabajo del personal es de 8 horas al día, de lunes a viernes, y  los 

sábados de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Cuando el taller está saturado de 

actividades, se requiere de 3 a 4 horas extras máximos.  

 

Los mecánicos han recibido cursos de capacitación para todos los tipos de 

motores con que dispone la empresa, Los cursos tienen una duración entre 2 a 5 

días y se proporcionan a todo el personal. Por tanto, los mecánicos no son  

 

especialistas en una actividad en particular, sino que tienen preparación general 

que les permite afrontar cualquier tipo de reparación, a excepción de alineación, 

balanceo y todo lo referente a sistemas de inyección, cuyo mantenimiento se 

subcontrata. 

 
3.5.2        RECURSOS MATERIALES 
No se cuenta con equipo necesario para hacer un diagnóstico de las reparaciones 

complejas que requiera determinada unidad, respecto a herramientas manuales 

se tienen las herramientas necesarias para efectuar la mayoría de las 

reparaciones. 

 

Sin embargo, no se dispone en una cantidad adecuada para situaciones de 

exceso de trabajo en el taller. Las herramientas que hacen falta son gatos 

hidráulicos, probadores de sistemas de inyección, líneas de aceite, de engrase,  

de sopleteado, compresores, llaves de medida estándar, zanjas, etc., esto para el 

área de mantenimiento correctivo.  
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Para el área de llantas no se cuenta con ningún equipo para desmontaje, debido a 

que este se mantenimiento se subcontrata. 

 

3.5.2.1 ALMACÉN DE REFACCIONES 
 
El almacén está supervisado por el jefe de taller de mantenimiento, quien autoriza 

tanto las entradas como las salidas de las refacciones y este atiende a los 

mecánicos, operadores, etc. 

 

La salida de refacciones del almacén se registra diariamente, para posteriormente 

archivarse. Las facturas de las refacciones adquiridas son llevadas a contabilidad 

para su registro. 
Tabla 2.2 

  Valores típicos de los indicadores de eficiencia de un taller. 

 

 
 

Número de Mecánicos/Número de Vehículos = 8/56 = 0.142 
Número de Ejecutivos/ Número de mecánicos = 1/8 = 0.125 
Número de zanjas/Número de vehículos = 2/56 = 0.035 
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3.5 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL MANTENIMIENTO 
 

Proceso del mantenimiento. 
 

Cuando llega un vehículo a la base no recibe atención la adecuada, ya que no 

existe un área de recepción, tampoco una persona encargada de revisar el 

odómetro. Ocasionalmente, se realiza una inspección visual general, sin llegar a 

tener un informe detallado del estado del vehículo. Por lo tanto, la programación 

de su mantenimiento es inadecuada. Además, la unidad sólo puede pasar al taller 

si el operador reporta alguna falla.  

 

La revisión de presión de llantas no se lleva a cabo de una manera adecuada. En 

algunos casos, el propio operador no cuenta con el medidor necesario para ello o 

simplemente, a causa de la fatiga no lo realiza como debe ser.  

 

Mantenimiento preventivo 
Las operaciones de mantenimiento preventivo no se desarrollan de acuerdo con 

la frecuencia kilométrica anteriormente mencionada, debido a la falta de registro 

de la distancia recorrida. Además, ocasionalmente se impone la experiencia del 

supervisor de transporte o del jefe de taller mediante una inspección general de la 

unidad. Existe otro tercer factor que es el requerimiento de unidades disponibles 

por parte del departamento de ventas. 

 

No es conveniente que el mismo programa de mantenimiento se lleve a cabo en 

todo tipo de motores, debido a que cada uno opera de manera diferente. Con 

ciertas condiciones de trabajo, algunos tienen mayor rendimiento en determinados 

recorridos. Aunque esto también se ve influenciado por la enorme experiencia del 

jefe de taller, haciendo a un lado la reglas a seguir para cada motor del parque 

vehicular respecto a su mantenimiento. 

 

En algunos casos, dichos mantenimientos no son adecuados, debido a que la 

unidad no tarda mucho en ingresar nuevamente al taller por la misma u otras 

fallas, las cuales tenían que haberse percibido en el último mantenimiento.  
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Esto podría deberse a mano de obra de calidad insuficiente, falta intervenciones 

en el plan de mantenimiento, tiempo de programación de mantenimiento 

inadecuado, falta de tiempo para cada una de las intervenciones, mala calidad de 

las refacciones utilizadas en la reparación. 

 

Mantenimiento correctivo 
La inadecuada programación en el mantenimiento preventivo trae como  

consecuencia la presencia constante de intervenciones correctivas. Por lo tanto, 

la programación del mantenimiento tampoco se respeta en este caso, por lo que 

estas intervenciones pueden realizarse mucho antes o después de lo previsto, 

causando que se reduzca la vida útil de las piezas mecánicas y en sí de las 

unidades. 

 

Seguimiento de llantas 
El seguimiento de llantas sufre muchos problemas por falta de registro de la 

distancia recorrida o de instalación de medidores en las unidades. También aquí 

existe una estimación para su reemplazo por medio de medidas de profundidad 

de la llanta.  

 

Esta área no tiene un control eficiente debido a que no se cuenta con un 

programa de mantenimiento y sustitución de neumáticos. Con un control eficiente 

se puede detectar el estado actual del neumático desde su instalación y si se 

requiere de su sustitución o su respectivo mantenimiento (renovación). En este 

control se debe registrar la posición de la llanta en la unidad, el tipo, marca, 

modelo y medida.  

 

Para el cambio de neumático, se cuenta con el personal necesario pero este es 

un servicio que se ofrece externamente. 

 

Cabe mencionar que a pesar de un buen programa de mantenimiento en cuestión 

de llantas, surgen imprevistos que alteran las actividades planeadas a 

desarrollarse en otras unidades. 
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Circuito documental y análisis de fallas 
El circuito documental en su primera etapa no existe, ya que el contenido de la 

orden de servicio consiste en el informe de recepción de la llegada de una unidad. 

Para cualquier intervención de mantenimiento, se necesitan los reportes de los 

operarios y que sean verificados por el supervisor de transporte y/o el jefe de 

taller. Acto seguido se adhiere al tractocamión o al remolque la hoja de orden de 

servicio anotando las intervenciones requeridas y, por tanto, la unidad queda 

parada por los días señalados. 

 

Solamente se tienen reportes diarios del número de unidades en el taller y de sus 

posibles fechas de salida. Los informes no se dan a conocer al final del día, 

ambos son entregados al jefe de mantenimiento y al supervisor de transporte. 

 

No fue posible encontrar un historial de fallas para su análisis, lo único con que se 

cuenta son las órdenes de servicio actualizadas, que son archivadas por un 

tiempo y luego desechadas; impidiendo llevar un seguimiento real por cada 

unidad. 

 

Anteriormente no se había elaborado una bitácora en fallas. En el presente año, 

se ha elaborado una bitácora por unidad, en ella se especifican los días de paro, 

tipo de reparación, etc., con el fin de tener un conocimiento de las intervenciones 

que se han efectuado en las unidades. 

 

Estructura y locales 
La distribución de las instalaciones de la empresa es la óptima para la circulación 

de sus unidades en todos sus aspectos, estacionamiento, entrada a áreas de 

taller, áreas de servicio y lavado.  

 

Analizando el parque vehicular, así como planes a futuro, se observa que la 

superficie del taller es escasa, siendo necesaria un área de alineación y balanceo, 

un laboratorio de inyección, un área para reparaciones mecánicas y un área para 

maquinado de piezas, además se requieren mas zanjas para que el taller de 

mantenimiento sea eficiente. 
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Respecto a los locales, la disposición física es adecuada aunque no existe una 

buena comunicación entre los departamentos de más estrecha relación, como lo 

es la jefatura de mantenimiento y la de supervisión de transporte.  

 

Recursos humanos y materiales 
Hasta el momento, la cantidad de personal de mantenimiento es adecuada para el 

tamaño del parque vehicular, inclusive existe labor de equipo. Esto es, 

comunicación y organización entre los mismos mecánicos para realizar 

determinado trabajo de mantenimiento. Este personal ha recibido diferentes tipos 

de cursos de capacitación que hacen de ellos mecánicos muy funcionales para 

cualquier tarea que se les presente. 

 

Sin embargo, para un mayor control y evaluación del taller se requiere de una 

persona encargada de alguna tarea especial, como por ejemplo en recepción o 

dedicarse a alimentar la computadora para tener un informe actualizado de lo que 

sucederá y prever acontecimientos en un futuro.  En general, el taller presenta un 

aspecto limpio y organizado. Pero en lo que se refiere a recursos materiales, esta 

empresa tiene ciertos problemas ya que sus equipos no están instalados 

adecuadamente, son insuficientes y están mal distribuidos. 

 
3.6 TIPO DE MANEJO DE LOS VEHÍCULOS:  
 

La mayoría de los conductores desconocen los regímenes de consumo mínimo de 

combustible, potencia máxima y par máximo del motor. Esto tiene como 

consecuencia que los conductores conduzcan de manera empírica.  

 

Se llevo acabo diferentes recorridos con operadores en las rutas de viaje hacia los 

puntos de entrega de producto,  en base a estos recorridos efectuados se  evaluó 

el manejo de los vehículos, detectándose que los motores de los vehículos son 

operados a su régimen máximo, no ocupan la velocidad crucero, hacen cambios 

bruscos de velocidades, manejan a altas velocidades, no utilizan el cinturón de 

seguridad, lo que conlleva a desgaste de accesorios, mayor consumo de 

combustible, inseguridad, etc., lo cual es un indicador para determinar que es 

necesaria una capacitación del personal conductor. 
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También se detectó que la empresa no cuenta con un programa de capacitación 

técnica para los operadores, para lo que sería indispensable la formulación de 

cursos en los que se les adiestrara y enseñara los principios básicos para la 

conducción técnica. Cabe mencionar que la empresa tiene los recursos 

necesarios para invertir en costos de prevención y ofrecer cursos técnicos 

necesarios de capacitación a operadores. 

 

El control y seguimiento de las acciones dentro de este rubro se verán reflejadas 

en los índices de rendimiento, frecuencias con las que se encuentran las unidades 

en el taller en lo que respeta a mantenimiento, mejor desgaste de accesorios, 

seguridad de manejo, menor emisión de gases que provocan el efecto 

invernadero, etc., lo que se ve traducido finalmente en reducción de costos. 

 

3.7 GESTIÓN DE LA ENERGÍA. 
 

La totalidad del abastecimiento en diesel de las unidades se realiza en estaciones 

de servicio con las cuales se han establecidos convenios, esta estación de 

servicio esta ubicada a 3.6 km de distancia del patio vehicular, se tiene la 

incertidumbre de que esta estación de servicio entregue el volumen de 

combustible exactos. 

 

3.8  GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES. 

 
La empresa no cuenta realmente con un método adecuado de procesamiento de 

datos de consumo. En otras palabras, no se miden los rendimientos de 

combustible de manera sistemática. Tampoco se miden los 2 ciclos del 

combustible Ciclo de distribución y el ciclo de consumo. El seguimiento riguroso 

de los consumos permite tener una visión clara del comportamiento técnico, tanto 

de los vehículos como de los operadores. Se trata pues, de un medio para 

detectar anormalidades para así poder emprender acciones correctivas en tiempo 

útil. 
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CAPITULO IV. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

En esta sección se dará a conocer las propuestas concretas de mejora, que 

responden a las problemáticas identificadas en el diagnóstico energético por cada 

área inherente a transportes. 

 

4.1 SISTEMA DE OPERACIÓN. 
 

En lo que se refiere al sistema de operación, se propone a la empresa una serie de 

recomendaciones que le permita aprovechar su capacidad instalada.  

 

4.1.1   ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO VEHICULAR. 
 

La empresa deberá trazar rutas alternas a los diferentes puntos de ventas, debido a 

que frecuentemente se presentan contingencias que no es posible controlar. 

 

La empresa deberá programar los sitios más cercanos de embarque para que el viaje 

hacia el cliente tenga la mínima distancia posible, evitando así la gran cantidad de 

viajes en vacío que se realizan entre sitios y cliente final. 

 

Objetivo: Considerar una ruta alterna para cada ruta y aumentar el índice de 

aprovechamiento vehicular reduciendo las distancias entre sitios de embarque y 

cliente final. 

 

Beneficios: Optimización de tiempos en ruta, eficientizar  el comportamiento de los 

indicadores de aprovechamiento vehicular, recorrido en carga, índice de carga e 

Índice kilométrico. (Ver Tabla 4.1.1) 

 

 

 

 



Capítulo IV                                                                      Propuestas de mejora.
  
 

Especialidad en control de calidad 
 

78

 
Tabla. 4.1   Resultados operativos estimados 

 

Tipo de Índices Índices 
Índice actuales Futuros 

Kilométrico 0.83 0.91 

Carga 0.63 0.80 

Recorrido de carga 0.51 0.59 

Aprovechamiento Vehicular 0.65 0.86 

 
4.1.2 EL RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO POR OPERADOR Y NO POR TIPO DE  
           MOTOR. 
 
Objetivo: Aprovechar las características mecánicas de los vehículos. 

 

Descripción: Para poder aprovechar el potencial de los vehículos, es recomendable 

hacer del conocimiento de todos los operadores las características mecánicas de las 

unidades y la mejor forma de aprovecharlas. Esto se puede lograr a través de cursos 

de capacitación en conducción técnica a los operadores, enfocados para cada una 

de las marcas de motores. 

 

Beneficios: El operador, al tener conocimiento de la unidad con la cual trabaja, 

podrá aprovechar las características mecánicas del vehículo, con la posibilidad de 

reducir los costos de mantenimiento y operación de manera significativa.  
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4.1.3 LA INTEGRACIÓN DEL OPERADOR A LA EMPRESA. 
 

Objetivo: Integrar al operador a la empresa. 

 

Descripción: Se debe de establecer un programa continuo de cursos de 

capacitación y de relaciones humanas, que permitan vincular al operador con la 

empresa. Esto tiene el propósito de evitar conflictos entre los mismos operadores y 

con el personal de la compañía. Se debe de tomar en cuenta que el operador es el 

responsable de la unidad al salir de la empresa, por lo que se le debe de dar un trato 

mejor como persona. 

 

Beneficios: Al lograr que el operador se identifique con la empresa, éste la verá 

como algo propio y estará dispuesto a ofrecer su mejor esfuerzo para realizar su 

trabajo. 

 

4.1.4 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS. 
 
Objetivo: Establecer un programa de asignación de vehículos para las rutas de la 

compañía, considerando las características mecánicas de las unidades. 

 

Descripción: Lo recomendable es asignar la ruta a los vehículos tomando en 

consideración la topografía del terreno (montaña, planicie, pendientes, etc.), y las 

características mecánicas de las unidades. Existen vehículos que han sido diseñados 

para ciertas condiciones de trabajo en las cuales se les puede aprovechar en forma 

óptima. 
 
Es conveniente que el operador sea sometido a periodos de descanso y revisión 

médica antes de que vuelva a salir a carretera, sobre todo si ha conducido por largos 

periodos de tiempo. De lo contrario su rendimiento baja y el peligro de accidente se 

incrementa, teniendo como consecuencia, pérdidas para la empresa. 
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Beneficios: Al designar las unidades por rutas, considerando las características de 

diseño de las unidades, se podrá constatar que se prolonga la vida útil de las 

unidades, al existir menor desgaste de sus componentes mecánicos.  

 

4.1.5 REGISTRO POR UNIDAD DE LA DISTANCIA RECORRIDA. 

 
Objetivo: Establecer para cada vehículo un registro de la distancia recorrida desde 

su adquisición hasta la fecha. 

 

Descripción: El registro puede ser realizado por diversos elementos, tales como  el 

odómetro, hubodómetro y mejor aún, por una computadora a bordo, que además de 

ser un instrumento de control, permite realizar un análisis de los datos históricos 

proporcionados, para establecer los factores que inciden en la operación y su costo. 

 

Beneficios: El conocer la distancia recorrida por vehículo, permite establecer 

parámetros de comparación entre los costos de operación y mantenimiento, cuyo fin 

es la toma de decisiones en la programación del mantenimiento o para remplazar la 

unidad. 

 

4.1.6 TABLAS DE PLANEACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE 
OPERACIÓN. 

 
Objetivo: Que la empresa cuente con sistemas que le permitan tener la información 

de operación de la empresa de manera instantánea.  

 

Descripción: Para tener un mejor seguimiento de los aspectos técnicos operativos 

de las unidades, es conveniente contar con un sistema eficiente de información que 

permita conocer de manera inmediata el origen y destino del vehículo, la ubicación, 

la ruta por la cual circula, peso de la carga; así como el operador responsable de la 

unidad.  
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Beneficios: La empresa tendrá el seguimiento de los aspectos técnicos de 

operación en forma inmediata. 
 
4.1.7 PROGRAMA CON DATOS DE INTERÉS. 
 

Objetivo: Establecer un programa de comunicación interna entre las áreas de 

mantenimiento y transporte que les permita conocer el estado mecánico de los 

vehículos. 

 

Descripción: Se recomienda establecer un programa para la integración de datos de 

interés tanto para el supervisor de transporte como de mantenimiento, con el fin de 

que ambas se encuentren coordinadas en sus actividades.  

 

Beneficios: Al existir una coordinación de actividades entre las áreas de 

mantenimiento y transporte, se podrá tener un mejor rendimiento del personal. 

 

4.2 PARQUE VEHICULAR. 
 
El proyecto presentado a continuación a la empresa consiste en la implementación 

de un núcleo de selección del parque vehicular. 

 

Objetivo: Seleccionar los vehículos de acuerdo a los tipos de recorrido de la 

empresa.  

 

Puesta en obra: A través de la formación de un departamento encargado de la 

selección de vehículos, permitirá una compra adecuada de unidades acorde a las 

necesidades de la empresa con el fin de ahorrar energía y abatir costos de 

mantenimiento. La puesta en obra de la selección vehicular puede desarrollarse en 2 

fases: 
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Fase 1 Análisis de los recorridos. Consiste en distinguir las rutas por donde se 

llevan a cabo los recorridos de la empresa, para asignar las unidades de acuerdo a 

las características técnicas de los mismos. 

 

Fase 2 Estudio de los trenes motrices existentes en el mercado. Se refiere 

conocer la tecnología del mercado; además de acordar con los fabricantes la 

posibilidad de hacer adaptaciones en los trenes motrices de acuerdo a los resultados 

de las actividades mencionadas en párrafos anteriores.  

 

Recursos humanos: Debe formarse en la empresa una Unidad de Ingeniería y 

Desarrollo que se encargue de reunir la información técnica y efectuar los cálculos 

aquí recomendados para el análisis de la flota vehicular y la selección técnica 

adecuada de los vehículos. 

 
Se propone asignar una persona que conozca sobre las características y 

comportamiento de los motores de combustión, las características técnicas de los 

vehículos y, además, que conozca sobre pruebas de calidad.  

 

Recursos materiales: Para llevar a cabo las diferentes tareas el departamento de 

"Ingeniería en Desarrollo" deberá apoyarse de algunas herramientas materiales tales 

como una computadora, un programa de selección vehicular y toda la documentación 

técnica de proveedores. 

 

Inversión: Compra de un paquete especifico sobre selección vehicular.  

 

Funcionamiento: Los costos de funcionamiento considerados para fines de 

evaluación integran esencialmente costos de personal. Se trata de asignar una 

persona para estudiar el perfil de recorrido, para determinar las mayores pendientes 

en las rutas de la compañía, y a que velocidad se requiere subirlas. 
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Beneficios: Si se calcula con precisión la potencia requerida por el vehículo, de tal 

forma que pueda subir las pendientes más severas a velocidades aceptables para 

transporte de carga (60-70 km/h mínimo), permitirá un manejo seguro tanto en 

terrenos planos como en recorridos en vacío. 

  

Con una buena selección vehicular y un adecuado paso de diferencial se puede 

llegar a tener un ahorro de combustible del 5%. Además, se puede disminuir 10% en 

los gastos de mantenimiento. 

 
4.4  SISTEMA DE MANTENIMIENTO 
 

El mantenimiento es una base fundamental para el desarrollo de una empresa. Le 

permite crecer de una manera adecuada, consiguiendo sus objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. Con un buen plan de mantenimiento, este crecimiento toma 

características que cualquier empresa desearía tener, como lo es la alta 

competitividad a nivel nacional como internacional; la calidad y seguridad en sus 

servicios; los bajos costos y alto rendimiento en operaciones.  

 

Una vez realizado el análisis en cada una de sus áreas, se han percibido ciertos 

problemas que de alguna manera afectan el buen funcionamiento de las actividades 

que se llevan internamente en la empresa. A continuación se dan una serie de 

propuestas cuyo fin es proponer posibles soluciones que podrían mejorar en buena 

medida el estado actual de la empresa. 

 

 Estas propuestas tienen fundamento únicamente en la información que se obtuvo de 

la empresa mediante el diagnóstico energético, cuyo seguimiento bien pueden 

practicarse de inmediato y otras tomarían un cierto tiempo para llevarse en acción. 
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Un mayor control en las unidades 

 

Este debe ser en cuanto a su tipo y tiempo óptimo de mantenimiento además de la 

distancia recorrida, para lo cual se debe de contar con los siguientes recursos:  

 

• Instalación de odómetro (tractocamión) y hubodómetro (remolque) en todas 

las unidades. 

• Una persona encargada de registrar continuamente éstos datos. 

• Un área exclusiva de recepción, para registrar la distancia y para que se haga 

una revisión general de la unidad. Dicha área se colocaría a la entrada de la 

empresa contando, entre otras cosas, con mano de obra calificada, 

herramienta de control y comprobación y una vez hecha la revisión de 

inmediato se mandaría la unidad al área de mantenimiento correspondiente. 

 

Lo anterior permite tener un control para suministrar el mantenimiento preventivo en 

los periodos adecuados. También se evita el mantenimiento correctivo y sus costos. 

 

Para el establecimiento del mantenimiento respectivo, se debe tomar en cuenta el 

tipo de intervención a efectuar, descripción de la operación, cantidad y tipo de 

herramientas a utilizar, tiempo en que se llevará a cabo la intervención. Todo lo 

anterior se está realizando en forma manual, pero esta tarea puede apoyarse con 

una computadora y programas adecuados con los que ya cuenta la empresa. 

 

Para poner a funcionar el sistema es necesaria la captura de datos, esta labor bien la 

podría desempeñar el mismo jefe de mantenimiento permitiéndose a sí mismo 

dedicarse a otras tareas más importantes como es el análisis de falla, registro de 

operaciones, etc. 

 

El control de las intervenciones en los vehículos permite incrementar su índice de 

operación. Además, se pueden planear actividades simultáneas en una misma 

unidad, cuando se encuentre en el taller o cuando tenga programado un 
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mantenimiento preventivo. Otro beneficio del control de las intervenciones es alargar 

la vida útil de cada componente, esto es, mediante un buen mantenimiento se 

efectúan las intervenciones necesarias para que su estado y función sean los 

óptimos y si el caso lo requiriera se haría la sustitución correspondiente.  

 

Llevar un historial de reparaciones de cada unidad. 

 

Se debe de registrar cualquier falla que presente la unidad en su respectivo informe, 

cómo se reparó, recabando la siguiente información:  

 

• Identificación de la falla, con esto se logra conocer su cantidad y la naturaleza 

con que se presenta en cada unidad. 

 

• Número de mecánicos en la intervención cuyo objetivo permite la distribución 

de todo el personal mecánico adecuado para cada reparación. 

 

• Número de horas de intervención. 

 

• Fecha de entrada y de salida al taller lo cual permite conocer los días en que  

estará indispuesta la unidad a reparar. 

 

• Datos generales de la unidad (marca, tipo de motor, etc.). 

 

Esta tarea quizá la podría realizar el mismo jefe de taller, así, de alguna manera se 

puede determinar: 

 

• El tipo de falla que continuamente se presente y saber cómo evitarla, esto es, 

análisis de falla. 
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• Conocer qué tipo de motor ocasiona más problemas a la empresa y por tanto 

qué marca le conviene comprar en un futuro, así como el ciclo de compra que 

debe de adoptar. 

 

• Conocer si el mantenimiento preventivo es el adecuado. 

 

• Determinar cuáles han sido los gastos como pérdidas que ocasiona 

determinada unidad. 

• Determinar la necesidad de sustitución o cambio de las actividades de los 

vehículos. 

• Costo de mano de obra y de refacciones. 

• Productividad de los mecánicos, así como tiempos de intervención. 

 

Reducir los modelos de motores 
 

Los beneficios son: 

 

• Un almacén con un menor número de refacciones. 

• Especialización de la mano de obra del taller. 

• Menor diversidad de herramientas y equipos. 

 

Revisión exhaustiva durante la recepción vehicular 

 

Para la recepción de las unidades se sugiere la revisión de cada uno de los 

elementos mostrados en la tabla 4.2 

 

La revisión completa de la lista mostrada en la tabla 4.2 se estima que se haría en 

una hora aproximadamente. Posteriormente este tiempo se reducirá, dependiendo de 

la habilidad del personal, hasta en 30 minutos. Se necesitarán dos personas, en 

particular un mecánico y un electricista con su equipo, tiempo y lugar adecuado para 

efectuar dicha revisión. 
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En otras palabras la empresa debe de contar con recursos humanos de alta calidad, 

cursos de capacitación y asistencia técnica para la concepción de diseños en 

edificaciones. 
 

Tabla. 4.2   Listado de sistemas a inspeccionar de un tractocamión. 
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Evaluación continua del personal 

 

Esta evaluación, tanto de operadores como de personal de taller, permite prolongar 

la vida útil de las unidades, el uso adecuado de las herramientas y equipos, y la 

reducción de tiempos en reparaciones mecánicas. 

 

4.3 MANEJO DE LOS VEHÍCULOS. 
 
Se recomienda implementar un método de manejo que reduzca costos. Esto 

conduce al proyecto que se describe posteriormente. 

 

Objetivos: Que los ejecutivos de la compañía porcícola tengan el conocimiento 

sobre las ventajas de la capacitación de los operadores, el conjunto de acciones que 

implica su puesta en marcha y las ventajas de la optimización de los recursos 

disponibles. 

 

La preparación del elemento humano, particularmente de los conductores de 

vehículos, a fin de fomentar en ellos conducir bajo un método denominado 

"conducción técnica" que conlleva la aplicación de ciertos principios.  

 

Puesta en obra: Se propone que se lleve la siguiente secuencia de actividades con 

el fin de que los objetivos sean alcanzados de modo satisfactorio.  

 

Etapa 1: Impartir cursos de capacitación con instructores de la misma empresa  

 

La empresa cuenta con personal capacitado que puede impartir los cursos, pero es 

recomendable que reciban un curso de pedagogía para adultos, para poder transmitir 

sus conocimientos. 
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Etapa 2: Equipamiento de la sala de capacitación. 

 

La empresa cuenta con una sala de capacitación que requiere equiparse para que 

cuente con todo el material necesario. Una vez equipada es necesario establecer un 

programa de capacitación, considerando que la duración del curso sea de una 

semana por grupo y con un mínimo de ocho horas al día.  

 

Se debe seleccionar un vehículo para los cursos de capacitación, que sea 

representativo del parque vehicular de la compañía. El vehículo debe de contar con 

todos los instrumentos de tipo técnico indispensables para las mediciones que se 

vayan a efectuar. Una opción para evitar costos excesivos es la de emplear un 

vehículo de patio en el que sólo se invertiría en su equipamiento. 

 

Posteriormente se deben definir los grupos de operadores que asistirán a la 

capacitación, siendo recomendable la asistencia de 10 personas máximos, por 

razones de las actividades que desempeñan. 

 

 La selección deberá tomar en cuenta la carga de trabajo de los operadores.  

 

Por último se debe establecer un plan de estímulos al personal conductor para 

fomentar su interés por la capacitación y su puesta en práctica.  

 

Etapa 3: Ejecución de las actividades planeadas 

 

- Capacitación pedagógica de dos instructores 

- Selección y equipamiento de un vehículo para capacitación. 

- Equipamiento de una sala de capacitación. 

- Establecimiento del programa de capacitación. 

- Establecimiento del plan de incentivos. 
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Etapa 4: Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos con dicha 

capacitación 

 

El seguimiento consiste en llevar un control de las unidades cuyos operadores hayan 

sido capacitados, en función de sus rendimientos de combustible, por viaje, por 

semana o por mes, etc., comparando los costos de operación antes y después de la 

capacitación. 

 

Recursos humanos y materiales 

 

Recursos humanos: Para llevar a cabo la capacitación de los instructores se 

necesitará de personal ajeno a la empresa. El personal interno estará constituido por 

los dos instructores y los grupos de operadores que se integren para la capacitación. 

 

Recursos materiales: Para desarrollar el plan de capacitación la empresa requiere 

de una sala de capacitación con capacidad para 10 personas, equipada con pizarrón, 

rotafolios, proyector, computadora, televisión y videograbadora. Además, deberá 

contar con un vehículo-escuela equipado, preferentemente, con instrumentos de 

medición tales como una sistema de monitoreo, indicadores funcionando al 100%, 

odómetro electrónico, etc. 

 

Horizonte del proyecto 

El proyecto puede ser llevado a la práctica en un año, considerando las condiciones 

internas de la empresa y los factores externos a ésta. También debe considerarse un 

tiempo adicional, posterior a la capacitación de los operadores, para efectuar el 

seguimiento de los resultados y emprender acciones correctivas.  

 

Se recomienda incentivar a los conductores que realmente se esfuercen por llevar a 

la práctica los conocimientos impartidos en los cursos de capacitación. En caso de 

que la flota crezca, también se deberá planear la capacitación para los nuevos 
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conductores de la compañía, para que desde su inicio adquieran el hábito de 

manejar técnicamente. 

 
4.5.   SISTEMA DE ENERGÍA. 
 
4. 5.1 TANQUE INTERNO DE COMBUSTIBLE. 

 

Objetivo. La instalación de un tanque interno permite disminuir el costo de 

abastecimiento y mejorar el seguimiento de los consumos. Por lo tanto, se 

recomienda al Corporativo proceder a un estudio costo-beneficio. 

 

Descripción: Se tratará de medir las ventajas y desventajas de la instalación y de 

concluir a la factibilidad de tal idea. La ubicación tendrá que tomar mucha atención 

en relación con la comodidad y la seguridad.  

 

Beneficios: Ahorro de combustible. La presencia de un tanque interno permite 

obtener una tarifa menor por parte de la compañía abastecedora y disminuir los 

riesgos de sustracción no autorizados. 

 

Beneficios indirectos: Gracias a un dispositivo de filtración y de centrifugación, se 

puede mejorar la calidad del combustible, y prolongar la vida de los componentes 

mecánicos de los motores. 

 

4.6    DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA ENERGÍA 

 
El proyecto consiste en crear un departamento que se encargue del seguimiento de 

energéticos de la empresa. 

 

Objetivo: Mediante la creación de una sección coordinadora de energéticos, el 

presente proyecto persigue crear de manera progresiva las condiciones que permiten 
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el mayor aprovechamiento del potencial vehicular en general y del consumo de 

combustible en particular. 

 

Descripción: La actividad de la sección de energéticos, puede desglosarse 

cronológicamente en las etapas siguientes:  

 

- Conocimiento de los rendimientos de combustible. 

- Análisis comparativo. 

- Detección de causas. 

- Formulación de acciones. 

- Implementación de acciones. 

- Evaluación de la eficiencia de las acciones. 

 

El conocimiento de los rendimientos de combustible es muy útil porque permite 

encontrar de manera sencilla los desvíos anormales de rendimiento con relación a 

las normas de la empresa. Posteriormente se buscarán los factores justificativos: 

 

- Habito de conducción incorrecto. 

- Deficiencia a nivel del mantenimiento: falla mecánica. 

- Errores de captura de datos de consumo o fallas a nivel de control. 

- Factores de carga incompatibles. 

 

Se muestra un ejemplo de cómo determinar por medio de gráficas de pareto las 

causas que afectan directamente al combustible. Ver Gráfica 4.1. 
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Graf. 4.1  Factores que afectan al rendimiento vehicular  

 

 

 Nuevamente se realiza un estudio más específico por causa, a través de otro 

diagrama de pareto, procediendo a eliminar causas, hasta determinar la causa 

exacta. A su vez, la detección de las causas de consumo excesivo determinarán las 

acciones correctivas apropiadas (Ver gráfica  4.2): 
 

- Capacitar a los conductores de manera selectiva. 

- Capacitar al personal mecánico que así lo requiera. 

- Perfeccionar los métodos de captura y procesamiento de datos. 

- Escoger el tipo de vehículo que más se adecua a cada tipo de recorrido. 

-Optimizar los procedimientos logísticos a fin de distribuir mejor la carga (kilómetros y 

toneladas) entre los diferentes vehículos. 

.. 
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Graf. 4.2  Causas específicas que afectan al rendimiento vehicular 

 

Es muy importante hacer notar que para poder comparar dos modos de conducción 

entre si, es preciso neutralizar los factores sobre los cuales la empresa no puede 

actuar y que inciden sobre el consumo, tales como la topografía de la zona o el 

estado de la carretera. 

 

Puesta en obra 
La puesta en obra de este departamento de seguimiento de energéticos puede 

desarrollarse en 3 fases: 

 

Fase 1. Comprobación de los datos y establecimiento de normas.  

 

En esta fase se deben recabar datos confiables. Para ello, se deberán de comprobar 

todos los odómetros y las computadoras a bordo de los vehículos, y los métodos de 

distribución de combustible en los tanques de vehículos. Se restablecerán las 

normas por ruta, por operador, por vehículo, en carga, en vacío, etc. con una 

conducción técnica. 

. 

 



Capítulo IV                                                                      Propuestas de mejora.
  
 

Especialidad en control de calidad 
 

95

 

Fase 2. Seguimiento manual.  

 

Periódicamente, se elaborarán tablas por ruta, por operador, etc.; como se muestra 

en la tabla 4.3, que permitan lograr un rango óptimo de cada lado de la norma 

establecida por la empresa. 

 

Fase 3. Seguimiento computarizado.  

 

Después de poner en marcha el sistema manual, se podrá implementar un sistema 

computarizado con un paquete de seguimiento o, de manera más sencilla, con una 

hoja de cálculo. 

 

Recursos humanos y materiales 

 

Recursos humanos: Esta sección de energéticos debe estar a cargo de un 

responsable. Contará con el apoyo del jefe de mantenimiento y del responsable de la 

programación de movimientos (supervisor de transporte). El técnico coordinador, 

realizara un trabajo de síntesis de información y de coordinación general de acciones 

que derivaran del seguimiento de los consumos. 

 

Recursos materiales:  

 

Para llevar a cabo las diferentes tareas, el técnico coordinador de recursos 

energéticos deberá apoyarse sobre algunas herramientas materiales sencillas tales 

como una computadora. 
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Tabla. 4.4.2   Listado de sistemas a inspeccionar de un tractocamión. 
 

Número de Rendimiento vehicular (Km/lt) 

Vehiculo 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 

O5     *                   

O6         *               

11       *                 

12         *               

15             *           

17       *                 

18                 *       

19             *           

22                 *       

23         *               

24             *           

25                   *     

26             *           

27                   *     

28     *                   

30         *               
 

Decisiones y previsiones 

 

Inversión: La inversión total relativa al proyecto de administración de energéticos se 

eleva a la compra de un sistema completo de computación, más eventualmente un 

paquete especifico. 
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Funcionamiento: Los costos de funcionamiento considerados para fines de 

evaluación lo integran esencialmente costos de personal, si se recluta un 

responsable dedicado a esta tarea. 

 

Previsiones de ahorro 

 

Ahorros de energía: Se ha demostrado que el seguimiento metódico de los 

consumos de combustible proporciona ahorros significativos, generalmente 

comprendidos en un rango de 3% a 5% con relación al consumo inicial. 

  

En el caso de esta empresa, el diagnóstico energético se orientó a evidenciar el 

sobreconsumo. A través de las mediciones, observaciones y análisis que se 

realizaron, se llegó a concluir que el sobreconsumo oscilaba alrededor del 15%. Esto 

conduce a estimar que el ahorro derivado de un mejoramiento en la administración 

de energéticos se ubicaría alrededor del 3%. 

 

Beneficios indirectos: Los beneficios indirectos, aunque evidentes, son difíciles de 

evaluar con exactitud. La experiencia muestra que el seguimiento de los consumos 

propicia, indirectamente, un mejor trato de los componentes mecánicos que implica 

un menor desgaste y, por consiguiente, la prolongación de su vida útil.  

 

Se ha determinado que la reducción en el consumo de refacciones (sobre todo del 

conjunto motor, frenos, caja, embrague) es, en el peor de los casos, de un 5%. 
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CONCLUSIONES 
 

A través de un programa de trabajo y después de analizar los datos obtenidos 

mediante un diagnóstico energético, se identificaron las causas que repercutían en 

altos costos de mantenimiento, de consumo de combustible y de operación, a partir 

de estas fallas decidimos dar a conocer propuestas concretas de mejora, que 

respondieran a las problemáticas identificadas en el diagnóstico energético. 

  

Estas propuestas van enfocadas principalmente al aprovechamiento de sus recursos 

materiales ya instalados, al aprovechamiento vehicular, a la integración del operador 

a la empresa, a la planeación de los aspectos técnicos de operación, a la 

programación de mantenimientos, al manejo homogéneo de los vehículos, a la 

comprobación de datos y establecimientos de procedimientos, etc. 

 

Por lo tanto se concluye que después de identificar las áreas de oportunidad es 

necesario realizar un plan de mejora, que permita dar continuidad a las propuestas 

planteadas en nuestro trabajo. Sabemos que la empresa dispone de recursos 

materiales y humanos excepcionales, sin embargo, queda a la entera consideración 

de los directivos, implementar estas propuestas de mejora. 
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SOFTWARE Y HARDWARE UTILIZADO 
 
 SISTEMA ARQUÍMEDES.- CONTROL Y LOGÍSTICA. 
 
El sistema Arquímedes fue concebido para responder a la inquietud de la 
empresa sobre el manejo de la Logística de sus unidades durante la ruta, y sobre 
todo para poder aclarar las discrepancias observadas en los rendimientos de las 
unidades.  
 
El sistema se adquirió en el 2005. 
 
Actualmente se está operando en nuestro sistema y se ha obtenido cuantiosos 
beneficios en cuanto al rendimiento de las unidades, sea en tiempo vehículo y/o 
operador, así como en el rendimiento Kms/Lt. 
 
Arquímedes es un sistema que permite a los dueños de flotilla y transportistas, 
recibir información en tiempo real, preciso, puntual y detallado sobre la logística 
de ruta de sus unidades.  
 
Con estos datos obtenidos en ruta, los ejecutivos encargados de logística podrán 
optimizar su operación y les permitirá obtener un mayor rendimiento operativo, así 
como mejorar sustancialmente el consumo de combustible de su flotilla vehicular. 
 
Mediante el GPS OFF LINE, el departamento de Logística podrá comprobar si la 
ruta de entrega asignada al operador, fue ejecutada en los tiempos y lugares 
geográficos ordenados.  
 
Podrán saber de manera geo referenciado, si el operador se desvío de su ruta e 
incluso si hubo malos manejos de combustible, tal como lo es una extracción de 
los tanques y de igual manera podrán cotejar sus vales de cargas.  
 
 
Equipos del Sistema. 
 
Caja Arquímedes 
 
La caja Arquímedes se coloca en la mayoría de los casos atrás del tablero del 
vehiculo. Los elementos electrónicos están encerrados dentro de una caja de 
lámina, resistente a choques y vibraciones. 
 
Cuenta con una batería de respaldo de 9 VDC alcalina como protección contra 
micro cortes (Vida de +/- 3 años en uso diario).  
 
Cuenta con una extensión RS232 (M/H) de 1.80 metros.  
 
Sus dimensiones de la caja: 3.5 x 9.5 x16.0 cms 
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Fig. 3.1 - Esquema de conexiones 
 

 
 
Arneses y Flotadores. 
 
El sistema puede monitorear hasta 3 tanques de manera simultanea, se instala en 
cada tanque 1 flotador, el cual se conecta a la caja Arquímedes por medio de 1 
arnés de conexión, no se toca al sistema de medición existente (flotador + 
marcador de combustible). 
 
En el tanque que ya cuenta con el flotador de origen, se instala un flotador 
adicional, de manera independiente. 
 
Cada tanque cuenta con una posición predeterminada: 
 
Tanque 1 = lado pasajero 
Tanque 2 = lado operador 
Tanque 3 = adicional derecho o izquierdo 
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Fig. 3.2 - Distribución de los tanques de combustible 
 

Accesorios: 
 
 Batería de respaldo de 12 VDC recargable 
 
Esta batería permite asegurar una fuente de poder continua de los equipos, tiene 
una autonomía de 2 días mínimo, esta regulada con micro procesador externo, se 
conecta entre la caja Arquímedes y la batería del vehiculo. 
 
Receptor GPS 
 
El receptor GPS se conecta al puerto RS 485 de la caja Arquímedes y se coloca a 
donde puede recibir las señales de la red de satélites GPS, recibe los datos 
posicionamiento cada segundo (latitud/longitud), se graban los datos de 
posicionamiento en la memoria de Arquímedes cada 90 segundos. 
 
Importante: este receptor GPS no manda los datos de posicionamiento a una 
estación de control, trabaja como la caja negra de un avión. 
 
Transmisor inalámbrico  
 
El transmisor inalámbrico se conecta al puerto RS 232 de la caja Arquímedes, 
permite descargar los archivos de ruta de manera inalámbrica a una PC, la PC 
debe contar también con su transmisor inalámbrico y su antena de recepción 
transmisión, se maneja con un alcance de 300 metros que puede ser aumentado 
a 1,000 metros (en línea directa). 
 
Funcionamiento: 
 
El equipo Arquimedes funciona las 24 horas, los 365 días sin importar que 
el vehículo se encuentra apagado estacionado o en movimiento. 
 
Cada 90 segundos el equipo graba en su memoria los datos recibidos de 
los sensores, flotadores y GPS. 
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Eso produce una línea con los siguientes datos : 
 

• nº de línea 

• Fecha 

• Hora 

• Litros remanentes en tanque 1 

• Litros remanentes en tanque 2 

• Litros remanentes en tanque 3 

• Status del vehículo: 
-Fuente de poder: conectada/desconectada 
-Ignición: apagada/prendida 
-Sensor de apertura de la caja Arquimedes: cerrada/abierta 
-Motor: apagado/encendido 
-Vehículo: parado/andando 
 

• Status de los sensores: 
-Flotador del tanque 1: conectado/desconectado 
-Flotador del tanque 2: conectado/desconectado 
-Flotador del tanque 3: conectado/desconectado 
-Receptor GPS: conectado/desconectado (en el caso que fue dado de alta) 
 

• Si esta conectado al receptor GPS: 
-Velocidad 
-Latitud 
-Longitud 
-La capacidad de la memoria de viaje es de aprox. 23,000 líneas o 24 días, 
dependiendo de los datos a comprimir. 
 

Ejemplo de diagnostico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 

Especialidad en control de calidad 
 

103

 
Ejemplo de proyección de datos (1584 registros) sobre mapa 
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TABLAS Y FORMATOS 

 
Tiempos para operaciones de mantenimiento en la empresa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio de tiempos en un total de 8 mecánicos sin tomar en cuenta tipo de 
vehiculo (tolva ó tractocamión) 

 
 

Reparación Horas Reparación Horas 
Medio ajuste 24 Cabezas de motor 8.0 
Ajuste general 48 Cambio de llantas 0.7 
Cambios de aceite 4.0 Cambio de Turbocargador 0.8 
Engrase general 6.0 Reparación de marcha 2.0 
Transmisión y clutch 8.0 Cambio de bomba de agua 1.0 
Ajuste de frenos 0.5 Desmontaje del motor 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: Mecánico: Actividades: Tiempo de 
desarrollo 
de la 
actividad 
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  Valores típicos de los indicadores de eficiencia de un taller. 
 

 
 

Número de Mecánicos/Número de Vehículos = 8/56 = 0.1428 
 
Número de Ejecutivos/ Número de mecánicos = 1/8= 0.125 
 
Número de zanjas/Número de vehículos = 2/56 = 0.035 
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HOJA DE VERIFICACION 
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Tabla.  Listado de sistemas a inspeccionar de un tractocamión. 

 

Número de Rendimiento vehicular (Km/lt) 

Vehiculo 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 

O5     *                   

O6         *               

11       *                 

12         *               

15             *           

17       *                 

18                 *       

19             *           

22                 *       

23         *               

24             *           

25                   *     

26             *           

27                   *     

28     *                   

30         *               
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OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO RECEPCIONAL: 
 
Proponer a través de un programa de trabajo, mejoras en las áreas inherentes 
a transportes, en base a los resultados obtenidos con el diagnóstico 
energético, el cual permitirá visualizar las fallas en sus procesos y 
procedimientos actualmente utilizados. 
  

 
OBJETIVOS POR CAPÍTULO 
 

I. Describir el  marco teórico que se aplicará en el desarrollo de este 

trabajo recepcional. 

 

II. Identificar la estructura organizacional y la forma de operación de la 

empresa conforme a su crecimiento y nuevas demandas del cliente. 

 

III. Analizar la información obtenida de las áreas inherentes a 

transportes mediante el diagnóstico energético para identificar las 

problemáticas y deficiencias en sus procesos y procedimientos. 

 

IV. Realizar las propuestas de mejora por área especifica, sustentadas 

en el diagnóstico energético. 

 
CAPITULOS 
 

I. Marco teórico 
 
II. Estructura Organizacional y de operación de la empresa. 
 



III. Diagnóstico energético para la identificación de problemas: operación 
(Logística), Mantenimiento, Parque Vehicular, Manejo del operador). 

 
IV. Propuestas de mejora por cada área inherente a transportes. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
En México son pocas las empresas que tienen su propia área de transporte y 
en sus operaciones no tienen una organización bien establecida, ya que la 
mayoría se ha desarrollado de acuerdo con las condiciones del mercado; 
ocasionando que su organización esté basada en la urgente necesidad de 
responder a la demanda de los clientes y, por lo tanto, se improvise mucho y 
resulte deficiente. 
 
En la empresa porcícola donde realizamos este trabajo, se han identificado 
fallas en sus procesos y procedimientos dentro del área de transportes, 
repercutiendo en tiempos de rutas excesivos, sobreconsumos de combustible, 
altos costos de mantenimiento correctivo, desconocimiento de  los 
cualescuenta con los recursos humanos y materiales para implantar mejoras 
en sus procesos y procedimientos, por lo cual daremos propuestas 
sustentables que ayuden a potencializar los recursos existentes. 
 
Esto da origen a una excelente oportunidad para el desarrollo profesional del 
especialista en control de calidad. Por esta razón se harán propuestas de una 
serie de medidas orientadas a promover el uso eficiente de la energía, 
aplicando las herramientas estadísticas aprendidas en la especialización. 
 

ALCANCES Y LIMITACIONES DE TRABAJO 
 
Se han tenido que establecer acciones que permitan al área de transporte  de 
la empresa funcionar de acuerdo con sus necesidades, para que éstas sean 
más productivas. Dentro de estas acciones se encuentran los diagnósticos 
energéticos. 
 
El diagnóstico energético es un proceso que se realiza en una empresa de 
transporte, desde un punto de vista energético, en donde es necesario 
considerar el vínculo que existe entre el consumo de combustible (energía), el 
sistema de operación, el modo de manejo de los operadores, el 
mantenimiento de las unidades y las características propias de las unidades. A 
través del análisis de estos factores se pueden detectar las anomalías que 
pueden existir en el funcionamiento de la empresa y, de ahí proponer las 
acciones correctivas más adecuadas. 
 
El diagnóstico lo llevaremos a cabo dos personas, quienes realizaremos 
entrevistas desde los niveles más altos de la empresa, esto es, desde la 
dirección general; finalizando con el personal que trabaja en el taller. 
 



 Al mismo tiempo, efectuaremos una inspección de las instalaciones, para 
formarse un juicio objetivo de lo que pasa realmente en la empresa y así 
poder proponer acciones que permitan corregir las desviaciones observadas. 
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CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

PERIODO ACTIVIDAD FECHAS DE 
ASERORIAS 

FEBRERO RECONOCIMIENTO DE LAS RUTAS Y 
RECOPILACION DE INFORMACION      

 



MARZO - ABRIL ANALISIS DE PROBLEMATICAS  
ABRIL – MAYO DESARROLLO CAPITULO I  
MAYO – JUNIO CAPITULO II. Y CAPITULO III  
JUNIO – JULIO REVISION Y COMPLEMENTACION  

JULIO PRESENTACION DE TRABAJO 
RECEPCIONAL 

 

 
Parte de la introduccion 
Debido a lo anterior, se han tenido que establecer acciones que permitan a la 

empresa dentro del área de transporte funcionar de acuerdo con sus 

necesidades, para que éstas sean más productivas. Dentro de estas acciones 

se encuentran los diagnósticos energéticos. 

 


