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RESUMEN DE LA MEMORIA 
PARA OPAR AL TÍTULO DE 
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL 
POR: CONSUELO PINTO IGLESIAS 
FECHA: 16/04/2012 
PROF. GUIA: SR. RICARDO SAN MARTÍN  

REDISEÑO DE PROCESOS DEL ABASTECIMIENTO INTER DEPÓSITO DE 
EMBOTELLADORA ANDINA S.A. 

El presente trabajo tiene como objetivo central analizar el abastecimiento inter depósito de 
Embotelladora Andina S.A. En la actualidad la empresa está dejando de vender parte de sus 
productos por una gestión ineficiente en la distribución inter depósito. 

La empresa cuenta con 5 plantas productoras y 6 centros distribuidores. Como primera 
aproximación al problema se trabajará con los centros productores de Norte y Carlos 
Valdovinos (encargados del 84% de la producción de la empresa) y los centros distribuidores de 
Maipú, Puente Alto, Norte y Carlos Valdovinos (encargados del 90% de la distribución).  

En la actualidad la empresa no cuenta con un  plan adecuado y oportuno de abastecimiento, 
por lo que los centros distribuidores quedan desabastecidos y las plantas productoras no 
cuentan con el suficiente envase para producir. Los costos asociados a estos incumplimientos 
son cercanos a los $580.000.000 de pesos anuales, lo que equivale a un 23,2% del 
presupuesto.  

Se determinó que el incumplimiento del plan de abastecimiento se debe en parte importante a 
que los tiempos que cada centro utiliza en cargar y descargar los camiones  presentan grandes 
desviaciones, lo que dificulta la programación y cumplimientos del plan de acarreo. 

El 93% de las causas que hacen que los tiempos de atención presenten variabilidades tienen su 
raíz en que, al momento que el camión entra al centro, éste no está preparado para recibirlo. 
Esto se debe principalmente a una falta de coordinación y a la llegada simultanea de camiones 
a los centros. 

Para evitar esta falta de coordinación se plantea un rediseño de los procesos de carga y 
descarga en cada uno de los centros, más una metodología que permita ordenar y coordinar la 
llegada de camiones. Se determinó la necesidad de incorporar a un fiscalizador que se 
encargue de tener los recursos necesarios y de supervisar el proceso en cada centro con el 
objetivo de implementar el rediseño planteado en no más de 120 días. 

Con la metodología y el rediseño propuestos se logra disminuir el incumplimiento del plan de 
abastecimiento en un 74% aproximadamente, utilizando 10% menos de camiones y 25% menos 
de grúas horquillas. Esto se traduce en un ahorro de $384.000.000 de pesos anuales para la 
embotelladora, lo que corresponde al 15,4% del presupuesto. 
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1. Introducción 

1.1. Introducción 

Una planta embotelladora es una empresa que tiene como función el llenado de algún tipo de 
líquido en botellas, bidones, latas, etc. Dentro del rubro de las bebidas gaseosas existe un gran 
número de embotelladoras, siendo las dos más importantes Embotelladoras Andinas S.A., 
encargada de producir los productos de “The Coca-Cola Company” y Embotelladoras CCU, 
encargada de producir los productos de Compañía Cervecerías Unidas. 

Toda embotelladora tiene o está asociada a un centro de distribución, el que se encarga de 
almacenar y repartir el producto embotellado al cliente. Por lo mismo, el traslado del producto 
de una embotelladora a un centro de distribución es fundamental debido a que sin este servicio, 
la masificación de la venta sería prácticamente imposible. 

En el caso de las embotelladoras o plantas productoras y de los centros distribuidores 
asociados al comercio de bebidas gaseosas, el traslado de productos es especialmente 
complicado ya que, cada gran cliente (supermercados, mayoristas, estaciones de servicio, etc.) 
pone distintas condiciones para la recepción del producto, lo que obliga a la planta productora y 
a la distribuidora a tener una gran coordinación con el fin de poder satisfacer los requerimientos 
de calidad y durabilidad impuestos por los clientes. 

Bajo este escenario, el traslado de productos de un centro a otro es fundamental. En el caso de 
Embotelladora Andina S.A., está a cargo de la filial Transportes Andina Refrescos Ltda. (en 
adelante TAR), quien, a través de terceros (Transportes Emandisa Ltda. principalmente) se 
encarga de todo el movimiento del producto y envase entre plantas distribuidoras y productoras. 

Al ser una filial de Embotelladora Andina S.A. quien se encarga de administrar el transporte del 
producto, éste pasa a ser un costo directo para la empresa embotelladora, lo que implica que la 
empresa de transportes debe estar en una constante búsqueda por optimizar sus procesos y 
disminuir los gastos con el fin de asegurar la mayor rentabilidad de la empresa matriz. 

Por las razones antes expuestas, este trabajo se centra en realizar un rediseño de procesos del 
traslado de producto y envase entre las plantas productoras y las plantas distribuidoras de 
Embotelladoras Andinas S.A. con el fin de asegurar que el producto esté a tiempo en las 
plantas distribuidoras para poder ser comercializados con el cliente. Adicionalmente se debe 
asegurar que el traslado de envases retornables desde las plantas distribuidoras hacia las 
plantas productoras sea oportuno con el fin de no generar problemas en la producción. El 
rediseño tendrá en consideración el hecho que el transporte es un gasto que debe ser 
disminuido constantemente con el fin de hacer a la embotelladora cada vez más competitiva 
dentro del mercado, por ende, estará centrado en generar ahorros mejorando la calidad de 
servicio entregado. 
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1.2. Marco referencial de la empresa 

Embotelladora Andina S.A. está dentro de las diez mayores embotelladoras de Coca Cola en el 
mundo, entregando diariamente más de 7,6 millones de litros de gaseosas, jugos y aguas 
embotelladas1. La empresa es controlada en partes iguales por cuatro familias2, las que se 
encargan de producir y comercializar los productos Coca Cola en ciertos territorios de Chile, 
Brasil y Argentina. 

Embotelladora Andina Chile nace en 1946 con una licencia para producir y distribuir los 
productos Coca Cola en el país. Actualmente, cuenta con 5 centros productores (2 plantas 
propias y 3 proveedores) y 6 centros distribuidores. A través de estos centros la empresa 
produce y traslada en volumen igual a 152,63, MMCUs (millones de cajas unitarias4) entre 
gaseosas (132,6 MMCUs), aguas (9,3 MMCUs), jugos y otros (10,7 MMCUs). 

1.2.1.  La franquicia 

En Chile, Embotelladora Andina cuenta con 2 centros productores propios (Carlos Valdovinos 
[CV] y Norte) y 3 centros productores de terceros (Envase central [ECSA], Vital Aguas [VASA] y 
Vital Jugos [VRCA]). Adicionalmente cuenta con 6 centros distribuidores, los que se encargan 
de abastecer a la Región Metropolitana, San Antonio y Cachapoal. Para abastecer a la Región 
Metropolitana se cuenta con los centros de CV, Maipú, Puente Alto y Norte. Para abastecer a 
Cachapoal se cuenta con el centro de distribución de Rancagua; y para abastecer a San 
Antonio se cuenta con el centro de San Antonio. En la siguiente ilustración se muestra la 
distribución geográfica de los centros antes mencionados. 

Ilustración 1. Ubicación plantas productoras y centros distribuidores. 

 

Fuente: Memoria anual Embotelladora Andina S.A. 2010. 

                                                
1
 Fuente: Memoria anual Embotelladora Andina S.A. 2010. 

2
 Garcés Silva, Hurtado Berger, Said Handal y Said Somavía. 

3
 Fuente: Memoria anual Embotelladora Andina S.A. 2010. 

4
 Una caja unitaria equivale a 24 botellas de 8oz ó 5,68 litros. 
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1.2.2. Productos 

Embotelladora Andina S.A. produce y distribuye más de 350 productos (SKU) distintos. El 84% 
de los productos que vende se producen en plantas propias y el 16% restante se produce a 
través de proveedores. Envase central produce el 4% (productos que se comercializan en 
latas); Vital jugos produce el 8% (jugos y aguas saborizadas) y Vital aguas produce el 4% 
restante (aguas con y sin gas).5 

La empresa lidera el mercado de las gaseosas con una participación de mercado del 69,1%. En 
cuanto a jugos su participación llega al 34,8%, mientras que en las aguas alcanza un 35,6%.6 

1.2.3. Clientes 

Los clientes de Embotelladora Andina S.A. se dividen en 5 grandes grupos7: 

 Canal tradicional. Representan el 50% de las ventas de la compañía y contienen a 
todas las botillerías y almacenes.  

 Supermercados. Representan el 21% de las ventas de la compañía y contienen a los 
grandes supermercados como Líder, Jumbo, etc. 

 Mayoristas. Corresponden al 19% de las ventas e incluyen a mayoristas como Alvi. 

 Consumo inmediato y autoservicio. Corresponde al 8% de las ventas de la compañía 
y contienen a farmacias, estaciones de servicio, etc. 

 Otros. Son servicios de vending, catering, entre otros y representan el 2% de las ventas 
de la compañía. 

1.2.4. Procesos 

La distribución de los productos se realiza a través de la filial Transportes Andina Refrescos 
Ltda. (TAR), la que cuenta con una flota de 30 camiones propios y 420 camiones que 
pertenecen a terceros. 

Los procesos de los cuales se encarga TAR se pueden dividir en 7 grandes áreas8: 

 Abastecimiento inter depósito. Esta área es en la que se realizará el trabajo de título y 
considera todo el movimiento que se hace de plantas productoras a plantas 
distribuidoras (envío de producto) y de plantas distribuidoras a plantas productoras 
(retorno de envases). 
El abastecimiento inter depósito está a cargo de un tercero (Transporte Emandisa Ltda.), 
el que, utilizando camiones de 30-32 pallets de capacidad, realiza, en promedio, 120 
viajes diarios con el fin de asegurar que los centros distribuidores tengan el producto 
necesario para vender a los clientes. 

 Programación. Se utiliza un software de optimización que se divide en tres grandes 
áreas: armado de pallets (este ítem asegura el abastecimiento a la mayor cantidad de 
clientes con la menor cantidad de pallets posibles); armado de carga (se utiliza para 
maximizar el espacio de los camiones) y ruteo de camiones (permite llegar de manera 
óptima a cada uno de los clientes). 

                                                
5
 Fuente: área de abastecimiento de TAR. 

6
 Fuente: área de abastecimiento de TAR. 

7
 Fuente: área de marketing de TAR. 

8
 Fuente: área de abastecimiento de TAR. 
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A través de este software se pueden programar más de 1.100 cargas diarias, lo que 
permite atender a las 75 comunas de la franquicia desde los centros distribuidores. 

 Manejo de Bodegas. TAR se encarga de la administración de las bodegas de los 6 
centros de distribución; para esto, cuenta con 180 equipos (grúas horquillas y 
traspaletas), los que son distribuidos entre los distintos centros según sea necesario. 

 Picking. Dado los requerimientos de los clientes, es necesario armar pallets que 
contengan un surtido de productos (pallet mixtos). Para esto se cuentan con cerca de 80 
pickeadores que arman más de 4.000 pallets promedio por noche. 

 Expedición. Aquí se revisan e inspeccionan todos los camiones que entran y salen de 
los depósitos con el fin de contabilizar todos los productos, pesar camiones y evitar 
errores de inventarios o pérdidas de productos. Se realizan alrededor de 2.500 
expediciones diarias en toda la compañía. 

 Distribución. Por distribución se entiende la entrega de producto desde los centros 
distribuidores hasta el cliente. La entrega se realiza las 24 horas del día a través de 18 
empresas externas. En promedio, cada uno de los 420 camiones recorren 75 kilómetros 
y visitan a 40 clientes.  

 Logística reversa. Corresponde al retorno de comercio de envase y producto. Los 
envases llegan a las plantas y se deben ordenar por tipo de producto y formato para 
luego ser usados en las líneas de producción. En un mes peak se llegan a ordenar o 
estandarizar alrededor de 95.000 pallets. 

1.3. Descripción del problema 

El área en la que se desarrollará este trabajo corresponde al área de abastecimiento explicada 
en el punto anterior. Se desea hacer un rediseño del proceso de carga y descarga y proponer 
una metodología que permita ordenar y estandarizar la llegada y salida de los camiones que 
realizan la distribución inter depósito de la empresa, maximizando la utilización de los recursos 
y minimizando los desperdicios del sistema.  

Para determinar el alcance del proyecto se consideraran los centros con mayor porcentaje de 
ventas y mayor porcentaje de producción. La siguiente tabla muestra las ventas y la producción 
por centro distribuidor y productor respectivamente. 

Tabla 1. Volumen de carga a transportar (en pallet). 

Centro 
distribuidor/planta 
productora 

Norte CV VRCA ECSA VASA Porcentaje 

CV 355.742 40.587 40.159 28.266 22.756 37% 

Norte 216.514 41.445 23.973 13.921 11.351 24% 

Maipú 140.718 24.132 14.307 5.542 5.408 15% 

Puente Alto 142.751 25.261 13.278 4.061 3.738 14% 

Rancagua 71.751 7.020 9.908 3.298 3.938 7% 

San Antonio 29.920 5.396 3.671 1.181 2.461 3% 

Porcentaje 73% 11% 8% 4% 4% 
 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 
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De la tabla anterior se desprende que el 90% de la carga a transportar de la compañía se debe 
trasladar a Maipú, Norte, Carlos Valdovinos y Puente Alto. A su vez, el 84% del producto se 
produce en Carlos Valdovinos y Norte. Es por esto que la metodología y el rediseño de 
procesos de la distribución inter depósito se realizará, en una primera instancia, en Maipú, 
Norte, Puente Alto y Carlos Valdovinos.  

El proceso de distribución inter depósito (o acarreo) que se usa en Puente Alto, Norte y Carlos 
Valdovinos queda descrito en la siguiente ilustración. 

Ilustración 2. Acarreo inter depósito actual9. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Primero el camión llega a la planta, abre las cortinas y pasa por expedición para informar el 
producto o envase que entrará a la planta. Una vez entregada la guía de despacho con el 
detalle de la carga del camión, éste entra y se estaciona en la posición de carga/descarga que 
esté libre en ese momento. Luego de ésto, se procede a descargar el camión, crear una nueva 

                                                
9
 Diagrama generado a través de BizAgi Process Modeler 
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guía de despacho, cargar con producto o envase según corresponda, pasar por expedición para 
realizar el conteo de la mercancía, cerrar las cortinas e iniciar el viaje a otra planta. 
Posteriormente, el proceso vuelve a empezar hasta terminar con los viajes programados para el 
día. 

El proceso al interior del centro debiese demorar alrededor de 1 hora (un camión puede ser 
cargado y descargado en 1 hora por un operador de grúa usando una grúa simple)10, sin 
embargo, los tiempos son bastante superiores y se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 2. Tiempo atención camiones de acarreo (en horas)11. 

Centro Promedio diario Máximo Desviación Meta 

CV 1:51 4:33 1:54 1:00 

Norte 1:19 3:19 1:22 1:00 

Maipú 0:32 3:00 0:15 0:20 

Puente Alto 1:44 3:19 1:41 1:00 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Los tiempos de atención entre centros varían debido a que cada uno maneja clientes distintos, 
lo que implica que manejan flujos de camiones distintos, modificando así, los tiempos de 
carga/descarga. Adicionalmente poseen recursos (cantidad de operadores de grúa) diferentes. 

El proceso descrito en la ilustración 2. “Acarreo inter depósito actual”, está lleno de ineficiencias 
(todas las fuentes de desperdicios están señaladas con un círculo que al interior contiene un 
reloj), porque no permite realizar tareas en paralelo, obligando al conductor a estar esperando a 
que hayan operadores de grúas disponibles o a que se terminen de cargar otros camiones al 
interior del centro. Estos desperdicios hacen que los tiempos de atención de los camiones 
lleguen a triplicar el tiempo esperado, por ende, impiden que se realicen los viajes programados 
y crean problemas para la empresa por no poder cumplir con los pedidos de los clientes a 
tiempo. 

De la tabla 2. “Tiempo de atención camiones de acarreo” se puede apreciar que el tiempo de 
atención en Maipú es menor al de los otros centros. Esto se debe a que, dada las ineficiencias 
presentes en el sistema antes descrito, la empresa ha empezado a aplicar una nueva 
tecnología en los camiones que abastecen a este centro. Esta tecnología se conoce como 
enganche rápido y consiste en que el camión se maneje independiente del semirremolque o 
rampla. Con esto se logra que la rampla sea cargada antes de que el camión llegue al centro, lo 
que reduce los tiempos muertos e imperfecciones del sistema. El proceso de carga y descarga 
usando enganche rápido queda descrito con el siguiente diagrama de procesos. 

 

 

 

 

                                                
10

 Fuente: área abastecimiento TAR. 
11

 Fuente: área control de gestión logística TAR. 
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Ilustración 3. Acarreo inter depósito utilizando enganche rápido12. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

La principal diferencia que existe entre el abastecimiento inter depósito que se hace en Maipú 
con el que se hace en los otros centros, es que el semirremolque es cargado antes que llegue 
el camión, por lo que el proceso de acarreo se reduce en pasar por expedición, abrir cortinas de 
la rampla 1, cerrar cortinas de la rampla 2, cambiar el tracto camión de la rampla 1 a la rampla 2 
e iniciar un nuevo viaje. 

Los dos procesos descritos se ven relativamente sencillos, sin embargo, necesitan de una gran 
coordinación entre centros productores y distribuidores ya que obliga a tener los recursos 
necesarios en el momento en que llega cada uno de los camiones de abastecimiento a los 
distintos depósitos. Adicionalmente, el proceso obliga a coordinar a todos los participantes de 

                                                
12

 Diagrama generado a través de BizAgi Process Modeler 
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la cadena, ya que la llegada a los centros dependerá de la atención brindada al camión en el 
centro inmediatamente anterior.  

Actualmente el plan de abastecimiento presenta incumplimientos sustanciales debido a la 
fluctuación de los tiempos de atención de hasta 2 horas por centro. Esto tiene como 
consecuencia que se atiendan menos camiones de los programados, los centros se queden sin 
el producto que necesitan, se utilicen mal los recursos y se tengan tiempos ociosos, entre otras 
cosas. Es por ésto que, con el fin de aumentar el cumplimiento del plan de abastecimiento, se 
realizará un rediseño de procesos que consistirá en una estandarización del proceso de carga 
y descarga por centro más una metodología que permita ordenar la llegada de los camiones a 
los depósitos. 

1.4. Justificación del problema 

Las ineficiencias en los tiempos de atención en cada centro causan que el programa de 
abastecimiento no se pueda cumplir al 100% según lo planificado. Esto implica que se deba 
trabajar los días domingos y festivos, abrir centros para recibir a los camiones en días que no 
han sido programados, parar las líneas de producción porque no hay envase suficiente y perder 
ventas por falta de producto, entre otras cosas. Los costos estimados asociados a no cumplir el 
plan de abastecimiento según lo planificado se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Costos estimados por fallas en el plan de acarreo (en pesos). 

 
Valor 

Viajes complementarios $ 144.000.000 

Abrir centros $ 34.000.000 

Detener líneas de producción $ 14.000.000 

Perdida de ventas $ 392.000.000 

Total $ 584.000.000 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

1.4.1. Viajes complementarios 

Los viajes complementarios son los viajes de acarreo no programados que se deben hacer 
debido a incumplimientos en el plan de acarreo. Estos viajes pueden tener distintas razones, las 
que se expondrán a continuación.  

1.4.1.1. Viajes para transportar producto  

Para hacer el programa de acarreo se determina cuánto producto necesita cada centro para 
que no existan quiebres de stock y se calcula cuántos camiones se necesitan para repartir dicho 
producto. Para esto se utiliza un software que toma en consideración el inventario en el centro, 
capacidad de producción, recursos a emplear, etc. Si por alguna razón uno de estos camiones 
no entrega el producto a tiempo, el centro paulatinamente se va quedando sin stock, lo que 
complica a la empresa y puede llegar a significar una venta no realizada. Es por esto que se 
hace necesario hacer nuevos planes de acarreo los días domingos (en que los viajes son 50% 
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más costosos), para suplir a aquellos camiones que no pudieron entregar los productos a 
tiempo. 

Según datos entregados por el área de abastecimiento de TAR, los viajes extraordinarios 
realizados los días Domingos y festivos durante el año 2011, son alrededor de 930 y están 
valorizados aproximadamente en $76.000.00013 de pesos, lo que corresponde a un 3% del 
presupuesto de acarreo anual. 

1.4.1.2. Viajes por doble acarreo 

Los viajes de doble acarreo ocurren porque el producto pasa de un centro distribuidor a otro. 
Esto se produce porque hay centros que poseen más productos que otros, luego, se hace 
necesaria la redistribución del producto para evitar quiebres de stock. 

Durante el 2011 se realizaron alrededor de 430 viajes14 de doble acarreo para evitar quiebres 
de stock. Esto corresponde a un 1% de los viajes anuales, lo que equivale a aproximadamente 
$ 33.000.00015 de pesos anuales. 

1.4.1.3. Movimiento de pallet 

Si no se cumplen todos los viajes estipulados los centros se desequilibran en cuanto al número 
de pallets que manejan. Si no hay suficientes pallets las líneas de producción se detienen y no 
se pueden armar las cargas correctamente. A su vez, el centro no se puede ordenar 
adecuadamente porque no hay pallet para mover el producto. Para asegurar que esto no 
suceda es necesario realizar viajes en los que únicamente se muevan pallets de un centro a 
otro. 

Durante el 2011, por términos de movimiento de pallet, se realizaron 205 viajes16 no 
programados, lo que equivale a un monto aproximado de $15.000.00017 de pesos (0,6% del 
presupuesto de acarreo). 

1.4.1.4. Movimiento de envase 

Tal como sucede en los dos casos anteriores, si no se realizan los viajes programados, los 
centros se van desabasteciendo y desordenando lo que se traduce en la realización de viajes 
adicionales para asegurar el óptimo funcionamiento del centro. En el 2011 se realizaron 
alrededor de 240 viajes18 destinados únicamente a mover envase para abastecer y ordenar los 
centros. 

Los viajes extraordinarios a causa del movimiento de envase están valorizados 
aproximadamente en 18.000.00019 y equivalen a un 0,7% del presupuesto anual de acarreo. 

                                                
13

 Promedio de valor de cada viaje multiplicado por 1,5 (viajes los días domingos o festivos son 50% más 
costosos) y por la cantidad de viajes realizados. 
14

 Fuente: área abastecimiento TAR 
15

 Promedio de valor por viaje multiplicado por el número de viajes.  
16

 Fuente: área abastecimiento TAR 
17

 Promedio de valor por viaje multiplicado por el número de viajes. 
18

 Fuente: área abastecimiento TAR 
19

 Promedio de valor por viaje multiplicado por el número de viajes. 
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Con un adecuado rediseño de procesos de carga y descarga más un ordenamiento de cada 
uno de los viajes de acarreo se puede evitar la gran mayoría de los viajes extraordinarios y así, 
minimizar los incumplimientos en el plan de acarreo. Esto se traduce en un ahorro aproximado 
de $144.000.000 de pesos anuales. 

1.4.2. Abrir centros 

Por cada viaje que se realiza un domingo o festivo es necesario abrir los centros y equiparlos 
para que puedan atender a los camiones de abastecimiento adecuadamente. Para esto es 
necesario contratar a operadores de grúa, supervisores y expedicionarios. El siguiente cuadro 
muestra una estimación de cuántas personas se debe contratar por centro, por día, para 
atender a los camiones de acarreo20. 

Tabla 4. Cantidad de mano de obra necesaria para abrir un centro para abastecimiento. 

 CV Norte Maipú Puente Alto Total 

Operadores de grúa 20 13 8 8 49 

Supervisores  3 2 2 2 9 

Expedicionarios 8 5 4 4 21 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

El costo empresa que tiene un operador de grúa mensual es de $739.71521 pesos, el de un 
supervisor $1.200.00022 pesos y el de un expedicionario es de $1.037.82723 pesos. 
Adicionalmente se sabe que el 2011 se trabajó 15 días adicionales24 (domingos, festivos y días 
no programados), lo que se tradujo en que, por términos de apertura de centros, el costo 
empresa fue cercano a los $34.000.000 de pesos anuales. 

1.4.3. Detener las líneas de producción 

Los viajes de acarreo tienen como propósito abastecer a los centros distribuidores con producto 
y a los centros productores con envase. Es por esto que si no se realizan algunos viajes, con 
una probabilidad bastante alta las líneas de producción no tendrán envases para producir y 
tendrán que producir otro producto o detener las líneas hasta que llegue el envase necesario. 

Cuando las líneas no tienen envase para producir se puede modificar el plan de producción o 
parar la producción. En ambos casos se produce un gran problema ya que se pierde tiempo 
valioso de producción y se puede dejar de vender por falta de producto. 

Las causas de detención debido a las fallas en el acarreo se dividen en tres: (1) Envase 
revuelto (llegan envases de distintos tipos en las cajas y hay que ordenarlos por sabor y formato 
para su posterior uso en las líneas de producción).  (2) Falta de envase (envase no llegó a 
tiempo) y (3) Form/sabor (llegó envase de otro formato u otro sabor del que se necesitaba, lo 
que obliga a cambiar el plan de producción). 

                                                
20

Valores presentados tienen como supuesto que se atienden 120 camiones al día.  
21

 Fuente: área de Recursos Humanos Embotelladora Andina S.A. 
22

 Fuente: área de Recursos Humanos Embotelladora Andina S.A. 
23

 Fuente: área de Recursos Humanos Embotelladora Andina S.A. 
24

 Fuente: área abastecimiento TAR 
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La siguiente tabla muestra la cantidad de minutos que las líneas han estado detenidas a causa 
de tener que esperar el envase traído por los camiones de acarreo en el 2011. 

Tabla 5. Detención líneas de producción por fallas en el acarreo. 

Causa Total (min.) 

Envase revuelto 381 

Falta envase 635 

Form/sab 338 

Total general 1.354 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

De la tabla se desprende que las líneas han estado detenidas alrededor de 22,5 horas en el 
último año por efectos de fallas en el acarreo. Si a ésta información se le suma el hecho de que, 
en promedio, cada línea de producción produce alrededor de 32.00025 cajas físicas al día y que 
el margen por caja física es de 1 dólar aproximadamente  ($480 pesos26), se llega a la 
conclusión de que, por fallas en el acarreo, la empresa pierde alrededor de $14.000.000 de 
pesos en términos de detenciones de líneas. 

1.4.4. Pérdida de ventas 

Al existir errores en el abastecimiento existen ventas que no se pueden realizar debido a la falta 
de producto. Durante el 2011 se estima que se dejaron de vender alrededor de 690 mil cajas 
físicas por incumplimientos en el plan de abastecimiento27, lo que hubiese generado márgenes 
para la empresa cercanos a los $329.000.000 de pesos anuales28. 

Dado los cuatro puntos anteriores, una correcta estandarización del proceso de carga y 
descarga, sumado con una metodología que permita ordenar de la llegada de los camiones a 
cada uno de los centros, puede significar un ahorro cercano a los $580.000.000 de pesos 
anuales.  

1.5. Objetivos 

El objetivo central de esta memoria es analizar la distribución inter depósito y generar un 
rediseño de procesos de la carga y descarga de los camiones de abastecimiento que permita 
coordinar el acarreo que diariamente se realiza en la empresa, facilitando así, la toma de 
decisiones y la gestión de información y recursos. 

1.5.1. Objetivo general 

 Minimizar el incumplimiento del plan de acarreo aplicando una estandarización del 
proceso de carga y descarga y una metodología que permita ordenar la llegada y salida 
de los camiones de acarreo en los distintos depósitos de Embotelladora Andina S.A. 

                                                
25

 Fuente: área de producción de Embotelladora Andina S.A. 
26

 Fuente: Banco central. Fecha consulta: 02 Marzo 2012. 
27

 Fuente: área de abastecimiento Transporte Andina Refrescos. 
28

 Cada caja física deja un margen para la empresa de 1 dólar aproximadamente. Si se dejan de vender 
alrededor de 690.000 cajas físicas al año, la empresa deja de percibir $329.000.000 pesos anuales. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Estandarizar los procesos de carga y descarga en cada uno de los centros con el fin de 
promover buenas prácticas y eliminar los procesos que no agregan valor. 
 

 Proponer una metodología para ordenar las llegadas y salidas de los camiones de 
acarreo desde y hasta los distintos depósitos de la empresa de manera de disminuir los 
tiempos en que el camión permanece inactivo debido a la congestión causado por la 
llegada de muchos camiones a la misma hora. 
 

 Construir un modelo que, de manera rápida y sencilla, coordine el acarreo inter depósito 
de tal manera de minimizar los incumplimientos del programa. 
 

 Realizar recomendaciones y determinar los pasos a seguir una vez implementado la 
estandarización y metodología. 

1.6. Metodología 

 Se hizo un levantamiento de información para definir la situación actual de la empresa y 
así tener una mayor claridad del enfoque con el que se abordará este trabajo. 
 

 Se analizaron las alternativas y se determinó que la mejor solución al problema 
encontrado era realizar un rediseño del proceso de carga y descarga en cada uno de 
los centros en estudio. Éste consiste en una estandarización de las funciones que se 
deben realizar para un correcto cumplimiento del plan de acarreo. 

 Se construyó un modelo que permite aumentar la coordinación del acarreo inter 
depósito.  

 A partir de los estudios realizados y el usuario que tendrá que utilizar este modelo día a 
día, se propone un modelo sencillo que permita cambios en los parámetros sin 
necesidad de tener una gran experiencia en programación. Se realizó una macro en 
Excel que ayudará a ordenar la llegada de los camiones a cada uno de los centros en 
estudio en un tiempo reducido (2 minutos).  

 Paralelamente, se realizó un estudio bibliográfico acerca de cómo se tratan éste tipo de 
problemas en otras empresas. Esto con la finalidad de revisar qué es lo que se ha 
implementado en el mercado e incorporar estos aprendizajes al trabajo. 

 Finalmente se presentarán los resultados más relevantes, se realizará un análisis de 
resultados, un análisis de sensibilidad y se finalizará con las recomendaciones y 
conclusiones pertinentes. 
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2. Análisis distribución inter depósito por centro 

En todos los centros los camiones se cargan y descargan indistintamente del lugar de donde 
provienen, por ende, es conveniente analizar cómo se realiza la distribución inter depósito por 
centro más que por ruta. Dado los volúmenes de carga a transportar descritos en la tabla 1. 
“Volumen de carga a transportar”,  los centros a estudiar serán Maipú, Puente Alto, Carlos 
Valdovinos (CV) y Norte. 

Es importante mencionar que la distribución entre el centro productor de Norte al centro 
distribuidor de Norte y el centro productor de CV al centro distribuidor de CV no se analizarán ya 
que, en ambos casos, la planta productora y el centro distribuidor se encuentran en el mismo 
lugar físico, por ende, el acarreo se hace de manera distinta. Por esta razón estas rutas están 
fuera del alcance de este proyecto. 

La siguiente tabla muestra la cantidad máxima de viajes que recibe cada uno de los centros en 
el mes peak de operación (Diciembre en todos los casos). Esta tabla se construyó en base a los 
volúmenes de carga a transportar descritos en la tabla 1, la cantidad de días que se trabaja en 
Diciembre (28) y la capacidad de cada camión (26,3 pallet29). 

Tabla 6. Cantidad de camiones a atender diariamente por centro en Diciembre. 

Centro Cantidad de camiones a atender diariamente 

CV 106 

Maipú 39 

Puente Alto 41 

Norte 144 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

A continuación y según el levantamiento de información realizado, se presentan los quiebres 
encontrados en el proceso de carga y descarga en cada uno de los centros en estudio. 

2.1. Maipú 

En el mes peak de operación, Maipú recibe 39 camiones diariamente. Adicionalmente se sabe 
que un operador de grúa trabajando con una grúa simple necesita 1 hora30 para realizar la 
carga y descarga, por ende, se necesitan 39 horas de operación al día por términos de 
abastecimiento inter depósito. Esto se traduce en que, al menos, se deben contar con dos grúas 
simples (6 operadores de grúa). De contar con 6 operadores de grúa se tendría una holgura de 
9 horas, en donde podrían cargar y descargar otro tipo de camiones o atender las contingencias 
de la operación.  

Dada las ineficiencias presentes en el sistema de carga y descarga, Maipú opera actualmente 
con 3 grúas horquillas (2 simples y 1 dúplex). Esto se traduce en una sobre utilización de 
recursos de, al menos, un 33%. Adicionalmente no se está reflejando el hecho de que una de 
las grúas es dúplex, por ende, realiza la carga y descarga en 30 minutos en vez de 1 hora. 

                                                
29

 Fuente: área abastecimiento TAR 
30

 Información medida en este trabajo y validada por área de abastecimiento de TAR. 
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Entre Septiembre y Noviembre del 2011 se registraron 854 atenciones de los camiones de 
abastecimiento en Maipú. La variación en los tiempos de carga y descarga, se muestran en el 
siguiente gráfico. 

Ilustración 4. Desviación tiempos de atención en Maipú. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

De la ilustración anterior se desprende que en el 74% de los casos, el tiempo de acarreo es 
menor o igual al tiempo promedio de atención promedio (32 minutos) descrito en la tabla 2. 
“Tiempo de atención camiones de acarreo”. No obstante, existen alrededor de 200 viajes en que 
los tiempos de atención son superiores al promedio, lo que causa incumplimientos en el 
programa y costos elevados para la empresa.  

De los tiempos de atención superiores al promedio se determinó la causa de las demoras en el 
60% de los casos; estos resultados se muestran en la siguiente ilustración. 

Ilustración 5. Causas variación tiempos de atención en Maipú por evento31. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

                                                
31

 Las causas descritas anteriormente corresponden a 131 viajes en los que el tiempo de atención en 
Maipú supera el promedio de atención de 32 minutos. 
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De la ilustración anterior se desprende que 46 de las 131 ocasiones estudiadas en que la 
atención de camiones de acarreo presentó demoras, se debe a que la rampla no estaba 
cargada a tiempo, es decir, el 35% de las demoras en los tiempos de atención detectados se 
debe a que el semirremolque no está cargado cuando llega el camión al centro, lo que se 
traduce en pérdidas de tiempo, esperas innecesaria e incumplimientos en el plan de acarreo. 
Adicionalmente se determinó que el 34% de las causas de demoras detectadas se deben a que 
las guías de despacho no estaban listas al momento que llegaba el camión. Sin guía de 
despacho no se puede mover el camión del centro por lo que éste queda detenido al interior del 
mismo provocando congestión e incumplimientos del plan de acarreo.  

Se determinó que el 21% de las demoras detectadas se deben a que había otros camiones 
esperando para ser atendidos o generando congestión en el centro. Esto dificultaba el 
movimiento al interior del centro, causando incumplimientos en el plan de acarreo y demoras en 
la atención de los camiones.  

2.2. Puente Alto 

En el mes de mayor flujo de camiones, el centro de Puente Alto atiende a 41 camiones 
diariamente. Como un operador de grúa con una grúa simple se demora 1 hora en cargar y 
descargar un semirremolque, se necesitan 2 grúas simples para realizar la operación completa. 
Esto contempla una holgura de 7 horas para destinar a otras operaciones. 

En la actualidad y, dada las ineficiencias en el sistema, Puente Alto cuenta con 2 grúas simpes 
y 1 dúplex. Esto implica un 33% más de recursos y no refleja la utilización de la grúa dúplex. 

Entre Septiembre y Noviembre del 2011 se registraron los tiempos de atención de 562 de los 
camiones que llegaron a Puente Alto. La variación de dichos tiempos, se muestra en el 
siguiente gráfico. 

Ilustración 6. Desviación tiempos de atención en Puente Alto. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

De la ilustración anterior se desprende que en más del 34% de las ocasiones, los tiempos de 
atención en Puente Alto superan la hora y 45 minutos (tiempo promedio en que se logra atender 
a los camiones de abastecimiento en este centro). Esto provoca que sea difícil programar y 
asignar los recursos adecuadamente. Las causas de estas anomalías en la atención se 
muestran en la siguiente ilustración.  
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Ilustración 7. Causas variación tiempos de atención en Puente Alto32. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

De la ilustración anterior se desprende que el 63% de las demoras detectadas se producen 
debido a la presencia de otros camiones esperando a ser atendidos (de los 79 casos de estudio 
en 50 ocasiones el camión debió esperar por ser atendido dado a que habían otros camiones 
en el centro). Esto impidió que el camión que recién llegaba fuera atendido, causando así, 
incumplimientos en el plan de acarreo. 

Adicionalmente se determinó que el 27% de las causas de demora detectadas se deben a que 
lo que está cargado en el camión no corresponde con el LES (programa computacional que 
determina qué se debe cargar en el camión). Sin esta cuadratura entre la carga efectiva del 
camión y el LES que entregue la guía de despacho, no se puede despachar al camión del 
centro, por lo que éste queda detenido al interior provocando congestión, aumentando 
problemas al interior del centro y causando incumplimientos del plan de acarreo. 

El restante 10% de las causas de demora se debe a una variedad de causas: no hay personal 
que reciba el camión cuando éste llega al centro, expedicionario en colación, accidentes al 
interior del centro y/o fallas más puntuales.  

2.3. Norte 

Diciembre es el mes de mayor venta, por lo que aumenta la producción de las plantas y se 
mueve más volumen de producto entre un centro y otro. Es en este mes donde, tanto el centro 
productor como distribuidor de Norte, alcanza su mayor cantidad de flujo diario, atendiéndose 
un promedio de 144 camiones cada día. Este flujo requiere que 6 grúas simples estén 
destinadas a la carga y descarga sin ninguna holgura de tiempo, lo que podría hacer suponer 
que, idealmente, se debe trabajar con 7 grúas, ya que la holgura de tiempo es fundamental. Sin 
embargo, el centro cuenta con 1 grúa dúplex, lo que, en términos de carga y descarga equivale 
a 2 grúas simples, por ende, la cantidad de grúas óptimas son 6, haciendo la salvedad que, al 

                                                
32

 Las causas descritas anteriormente corresponden a 79  viajes en los que el tiempo de atención en 
Puente Alto superan el promedio de atención de 1 hora y 45 minutos. 
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menos, 1 de ellas debe ser dúplex. Con esto se logra que todos los camiones sean atendidos y 
se tenga holgura de operación33. 

Actualmente el centro de Norte está operando con 8 grúas (1 dúplex y 7 simples), lo que implica 
que se está trabajando con un 25% más de recursos que los necesarios y no se está reflejando 
la holgura de recursos existentes en dicho centro.  

A continuación se muestra la variación en los tiempos de carga y descarga de 475 camiones 
atendidos en Norte entre Septiembre y Noviembre del 2011. 

Ilustración 8. Desviación tiempos de atención en Norte. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

De la ilustración anterior se desprende que el 34% de las ocasiones los tiempos de atención 
son mayores al promedio de 1 hora y 20 minutos descritos en la tabla 2. “Tiempos atención 
camiones de acarreo”. Las causas de la variación de los tiempos de carga y descarga en Norte, 
se muestran en la siguiente ilustración.  

Ilustración 9. Causas variación tiempos de atención en Norte34. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

                                                
33

 1 grúa simple realiza la carga y descarga en 1 hora mientras que una dúplex lo hace en 30 minutos. 
Por ende con 5 grúas simples y 1 dúplex se logran 168 cargas y descargas diarias (24 por cada grúa 
simple y 48 por cada dúplex). Como solo se deben hacer 144 cargas, se logra una holgura de 24 cargas 
y descargas por día. 
34

 Las causas descritas anteriormente corresponden a 93 viajes en los que el tiempo de atención en 
Norte superan 1 hora y 20 minutos. 
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De la ilustración anterior se desprende que el 35% de las demoras detectadas se debían a que 
habían otros camiones esperando para ser atendidos o produciendo congestión en el centro (de 
los 93 casos de demoras estudiadas, en 32 ocasiones el camión de abastecimiento estuvo 
detenido debido a la presencia de otros camiones en el centro). Estas demoras causan 
incumplimientos en el plan de acarreo, pérdidas de eficiencia y mal uso de recursos en el 
proceso completo. 

Adicionalmente se detectó que el 27% de las causas de demora en los tiempos de atención de 
sucursal Norte, se deben a que es muy difícil maniobrar al interior del centro, ya sea porque hay 
cajas/productos tapando el paso de los camiones o porque hay  otros camiones estacionados 
en las calles destinadas a la circulación vehicular. Esto causa que el camión quede detenido al 
interior del centro creando más congestión y aumentando los incumplimientos del programa.  

El 21% de las causas detectadas se deben a que existe una demora significativa en la entrega 
de la guía de despacho ya que ésta no está lista al momento de la salida del camión del centro.  
Sin esta guía, el camión queda detenido al interior del centro, generando congestión e 
impidiendo que la totalidad de los viajes programados puedan ser realizados.  

El restante 17% de las razones de demora se deben a varias causas como derrame de 
producto, ordenamiento del centro, espera de llegada de envase desde otros centros, entre 
otras causas. 

2.4. Carlos Valdovinos 

CV como centro productor y distribuidor tiene su peak de ventas en el mes de Diciembre, en 
donde diariamente se atienden a un promedio de 106 camiones. Para poder cumplir 
adecuadamente con la atención de estos camiones se necesitan 106 horas de trabajo de grúas 
horquillas, es decir, diariamente se necesitan 5 grúas horquillas. Con esto se asegura la 
atención de todos los camiones y queda una holgura de 14 horas para atender casos puntuales, 
arreglar fallas del sistema, etc. 

Actualmente, en Diciembre la planta opera con 6 grúas, de las cuales 2 dúplex. Esto implica que 
se está trabajando con un 17% más de grúas que lo necesario. Adicionalmente la inversión en 
grúas dúplex no se está reflejando como debiese. 

Entre los mese de estudio (Septiembre y Noviembre del 2011) se registraron 932 camiones de 
acarreo que han sido cargados y descargados en CV. La variación de los tiempos de atención 
de estos camiones se muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 10. Desviación tiempos de atención en CV. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

De la ilustración anterior se desprende que en 50% de las ocasiones los tiempos de atención 
superan el promedio de 1 hora y 51 minutos señalado en la tabla 2. “Tiempos atención 
camiones de acarreo”. Si a ésto se le suma el hecho de que sólo se necesita 1 hora para 
atender a un camión, se llega a la conclusión de que el 83% de los tiempos de atención 
medidos agregan ineficiencias al sistema, lo que se traduce en una mayor dotación de 
operadores de grúa en el centro y causa incumplimientos en el programa de acarreo. Las 
causas de esta variación en los tiempos de atención, medidos en 233 atenciones, se muestran 
en la siguiente ilustración. 

Ilustración 11. Causas variación de tiempos de atención en CV. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

El 67% de las ocasiones en que el tiempo de atención en CV supera las 2 horas, se debe a que 
el camión ha debido esperar la carga y descarga de camiones que han llegado antes al centro y 
que aún no han sido atendidos. 25% de las ocasiones las demoras se deben a que se está 
moviendo producto al interior del centro, lo que significa que el operador de grúa está siendo 
utilizado para otro tipo de operación distinta al acarreo o que el tránsito dentro del centro está 
detenido para evitar accidentes. 
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Se puede observar que las demoras a causa de la espera en la guía de despacho no son tan 
recurrentes como en los otros centros y sólo son el causante del 5% de las esperas. Esto se 
debe a que, dado que el camión pasa casi 2 horas en el centro, hay más tiempo para sacar la 
guía de despacho y cuadrar que la carga del camión sea, efectivamente, lo que por sistema se 
pidió que se cargara. 

El resto de los problemas son menores y corresponden a situaciones puntuales producidas en 
los meses de análisis. 

La siguiente tabla muestra el cuadro resumen con las causas principales que generan las 
demoras en los tiempos de atención de los camiones de abastecimiento en cada uno de los 
centros. 

Tabla 7. Cuadro resumen de  las causas de demoras en la atención por centro. 

Centro Causa Demoras 

Maipú 

Rampla no cargada  35% 

Demora en guía de despacho 34% 

Poco espacio para maniobrar 21% 

Puente Alto 
Otros camiones 63% 

Demora en guía de despacho 27% 

Norte 

Otros camiones 35% 

Poco espacio para maniobrar 27% 

Demora en guía de despacho 21% 

CV 
Otros camiones 67% 

Ordenar producto 25% 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Con la información obtenida se puede observar que la causa de las demoras en los tiempos de 
atención de los camiones de abastecimiento varía de acuerdo al centro que se esté estudiando. 
Si bien, hay causas de demora que se repiten en todos los depósitos (otros camiones al interior 
del centro, demora en la guía de despacho y poco espacio para maniobrar), se cree que se 
debe hacer un rediseño de procesos de la distribución inter depósito en cada uno de los centros 
por separado. Esto con el objetivo de captar las diferencias que existen entre depósitos distintos 
y privilegiar las buenas prácticas. Para coordinar la operación a nivel Compañía se generará un 
modelo que incluya el movimiento de camiones a través de todos los centros.  
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3. Líneas de acción 

Para determinar qué medidas se deben tomar para disminuir al máximo la variación de los 
tiempos de atención por centro y así poder estimar la cantidad óptima de recursos por planta, es 
necesario analizar la causa raíz de los problemas nombrados en los puntos anteriores. 

Para ranquear los problemas se realizó un promedio ponderado entre las causas de las 
demoras en los tiempos de atención y la cantidad de tiempo perdido por dicha causa. Los 
resultados obtenidos se muestran la siguiente ilustración. 

Ilustración 12. Consolidado causas demoras en tiempos de atención. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

El 93% de las causas en la  demora en los tiempos de atención (otros camiones, demora en 
guía de despacho, ordenar producto, poco espacio para maniobrar, rampla no cargada, espacio 
de enganche ocupado y espera por movimiento de obra) tienen su raíz en que, al momento que 
el camión entra al centro, éste no está preparado para recibirlo. Esto se puede deber a una falta 
de recursos en la atención (falta de grúas para realizar la carga y descarga del camión), a una 
falta de coordinación del plan de acarreo o a motivos específicos que son difíciles o imposibles 
de controlar o prevenir. El restante 7% corresponde a situaciones particulares en cada uno de 
los centros o a imprevistos en el sistema y estarán fuera del alcance de este trabajo.  

A continuación se presenta un análisis de las causas raíces que generan el 93% de las 
demoras en los tiempos de atención en los centros. 
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3.1. Falta de recursos 

Como ya se ha mencionado, para cargar y descargar un camión con una grúa simple, se 
necesita un operador de grúa y una hora aproximadamente. La siguiente tabla muestra cuántas 
grúas están asignadas a cada centro, cuántas grúas operan realmente y cuántas grúas son las 
necesarias según la cantidad promedio de atenciones diarias. 

Tabla 8. Cantidad de grúas destinadas a acarreo por centro. 

 
Grúas asignadas Grúas reales Grúas necesarias 

CV 6 5 5 

Maipú 3 3 2 

Norte 8 7 6 

Puente Alto 3 2 2 

Total 20 18 15 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

De la tabla anterior se desprende que la cantidad de grúas para atender a los camiones de 
acarreo son suficientes; no obstante, es común que las grúas destinadas a otras áreas sufran 
desperfectos, lo que se traduce casi automáticamente en que las grúas destinadas para el 
acarreo se deben compartir, generando problemas en la operación. La siguiente tabla ilustra la 
operatividad promedio de las grúas por día por centro durante los meses de Septiembre y 
Noviembre del 2011. 

Tabla 9. Operatividad promedio grúas (cantidad de grúas)35. 

Centro/Cantidad 
de grúas 

Grúas 
activas 

Grúas 
inactivas 

Grúas 
asignadas 

% 
operatividad 

CV/V 44 4 48 92% 

Maipú 10 - 10 100% 

Norte 21 4 25 84% 

Puente Alto 11 1 12 92% 

Total 86 9 95 91% 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Se puede observar que, al menos en Maipú, no hay problemas con la operatividad de las grúas, 
por lo que se puede descartar este ítem como causante de problemas en el incumplimiento del 
plan de acarreo. En Puente Alto y Carlos Valdovinos la situación es algo distinta ya que están 
operando con el 92% de las grúas asignadas, lo que se podría traducir en tiempos de atención 
más largos, congestión en el sistema, etc.  

En Puente Alto la falla es de una sola grúa, lo que, en estricto rigor, no debiese generar que el 
48% de las atenciones superen el promedio de tiempos de atención de 1 hora y 45 minutos 

                                                
35

 Por operatividad de grúas se entiende la división entre la cantidad de grúas que realmente están 
operando (grúas activas) y la cantidad de grúas que debiesen estar operando (grúas asignadas). 
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descrito en la tabla 2.”Tiempo atención camiones de acarreo”. Por ende, aunque no se esté 
trabajando con la totalidad de las grúas asignadas, los incumplimientos en el plan de acarreo no 
se deben únicamente a este factor.  

En Carlos Valdovinos la operatividad de las grúas es, al igual que en Puente Alto, de un 92%, 
sin embargo, la situación es más critica que en dicho centro porque, en promedio, hay 4 grúas 
inactivas, lo que implica que la probabilidad que abastecimiento tenga un déficit de grúas es 
mayor y más frecuente. Una solución a este problema es aumentar la cantidad de grúas en 
Carlos Valdovinos o realizar un procedimiento que impida que, en determinados horarios peak 
(turno mañana y turno noche), se puedan usar las grúas destinadas a abastecimiento para otros 
procesos (picking, línea de producción, etc.). 

De todos los centros en estudio, el más complicado en cuanto a la cantidad de grúas activas es 
Norte ya que, en promedio, está funcionando con solo el 84% de las grúas programadas. Esto 
no sólo trae problemas para abastecimiento sino que hace que el centro en su totalidad 
funcione más lento, causando congestión de productos, de camiones y facilitando los 
incumplimientos del programa de acarreo, distribución, etc. La solución a este problema puede 
ser contratar a más mecánicos, realizar un levantamiento de información con el fin de 
determinar la causa de las fallas en las grúas de Norte, redistribuir las grúas de otros centros 
que estén menos complicados con el tema o comprar nuevas grúas (se sugiere que esta sea la 
última medida a considerar ya que lo primero es determinar la causa del por qué están fallando 
tanto las grúas que posee el centro). 

Con la información obtenida se logra visualizar que si bien, la falta de recursos podría ser un 
factor que influye en el incumplimiento del plan de abastecimiento en algunos centros, no 
explica gran parte de las fallas. Bajo este escenario, es que se decidió enfocar el trabajo en la 
falta de coordinación del plan de abastecimiento, explicada a continuación. 

3.2. Falta de coordinación del plan de abastecimiento 

Si se obvia la falta de recursos en los centros, la siguiente explicación que se encuentra para la 
variabilidad de los tiempos de atención por centro, es la falta de coordinación que existe al 
momento que llega el camión. Esto se refleja en el hecho de que en algunos momentos del día 
(principalmente en la mañana y en la noche) se da el caso que lleguen 4 o 5 camiones juntos en 
los centros más grandes (Norte y CV) y 2 o 3 camiones a los centros más pequeños (Maipú y 
Puente Alto). Si adicionalmente se le suma el hecho de que en todo momento hay, al menos, 3 
camiones en los centros grandes y 1 o 2 en los pequeños, se evidencia que los recursos no 
serán suficientes y que los camiones tendrán que esperar, ocasionando así, incumplimientos en 
el plan de abastecimiento. 

Una posible solución para este problema es que, al momento que el camión salga del centro de 
origen, exista algún método para alertar al centro de destino de la llegada del camión (eso se 
puede hacer utilizando los tiempos de viaje promedio para estimar la hora de llegada). El 
posible problema que presenta esto es que, diariamente en un mes de alta demanda, se 
realizan entre 130 y 180 viajes promedio, por lo que la transmisión de esta información puede 
llegar a ser un poco engorrosa y ocuparía mucho tiempo para una sola persona. Para evitar 
esto, se puede capacitar al personal para que use la información entregada por los GPS que se 
encuentran en la mayor parte de la flota y que está disponible en una página web. Esto 
permitiría que la ubicación de los camiones sea de público conocimiento, lo que facilitaría la 
asignación de recursos.  
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Otra posible solución, que es la que se desarrollará a lo largo de este trabajo, consiste en 
realizar un ordenamiento de la llegada de camiones de abastecimiento. Este ordenamiento 
consiste en una estandarización del proceso de carga y descarga más un modelo que designe 
una hora de llegada de los camiones a los centros. 

Primero se propondrá una estandarización del proceso de carga y descarga para reducir fallas 
en el sistema y repetir las buenas prácticas que hoy tiene cada centro en relación a este 
proceso (priorización de atenciones, comunicación al interior de la planta, reuniones al momento 
de hacer los cambios de turno para explicar la situación actual del centro, entre otros). Esta 
estandarización consiste en un rediseño de procesos, en el que paso a paso se determinará 
qué y quién debe hacer cada tarea; adicionalmente se propondrán tiempos de duración 
estimados para cada tarea con el fin de disminuir la variabilidad en los tiempos de atención.  

Posterior a esto y, una vez que los tiempos de atención disminuyan sus desviaciones, se 
aplicará un modelo que, mediante parámetros establecidos, designe a cada camión una hora de 
llegada a los centros. Esta planificación se podrá enviar vía mail para que sea de abierto 
conocimiento de todos los trabajadores y así, se podrán coordinar los recursos de manera 
eficiente. 

Tanto el rediseño del proceso de carga y descarga como el modelo a aplicar estarán bajo la 
supervisión de un encargado, el que deberá velar por el cumplimiento adecuado del plan de 
abastecimiento en cada centro y la correcta utilización de recursos. Habrá al menos un 
encargado por turno por centro y deberán responder frente al jefe de centro, jefe de turno y jefe 
o gerente de abastecimiento según corresponda. Este encargado deberá controlar el proceso 
de abastecimiento de acuerdo a indicadores como cantidad de viajes realizados dividido por 
cantidad de viajes programados, tiempo de desviación en los tiempos de atención, entre otros. 
Según estos indicadores es que se irán ajustando los procesos y perfeccionando el modelo de 
ser necesario. 
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4. Rediseño del proceso de carga y descarga de la distribución inter depósito 

Dado que cada centro tiene flujos, layouts y dimensiones distintas, es necesario realizar el 
rediseño del proceso de carga y descarga de la distribución inter depósito por centro y no a 
nivel Compañía. No obstante, se tendrá foco en incorporar las mejores prácticas que se realizan 
en cada centro y eliminar las deficientes.  

El rediseño propuesto consta de una nueva forma de realizar la carga y descarga al interior de 
cada centro. La forma de lograrlo es a través de una estandarización de este proceso, 
explicando paso a paso cómo se debe atender a los camiones de abastecimiento en cada 
depósito, determinando encargados de actividades y estableciendo la duración estimada de 
cada una de las actividades a realizar. 

La idea de la estandarización es que sea lo más detallada posible para que todos los operarios 
de la planta la entiendan y la puedan aplicar sin dificultad; es por lo mismo que se necesita 
describir, paso por paso, qué se debe hacer al momento que ingresa el camión al centro. 
Adicionalmente se debe lograr que los pasos sean lo más explicativos posibles y que, 
idealmente, estén contenidos una sola hoja para poder imprimirlos y entregarlos a los operarios. 

Una vez que se cumplan los procedimientos establecidos en esta sección se puede dar paso a 
usar el modelo que se describirá más adelante. Es primordial que, previa utilización del modelo, 
se hayan estandarizado y regularizado los tiempos de atención en los centros ya que el modelo 
necesita de parámetros para encontrar la solución. Por lo mismo, se hace necesario disminuir al 
máximo las desviaciones presentes en el proceso de carga y descarga. 

Las estandarizaciones que se presentarán a continuación toman en cuenta los recursos 
disponibles, la cantidad de camiones que atenderá cada centro, las dimensiones y layouts de 
cada depósito y la forma en que actualmente se trabaja. Adicionalmente incorporan la opinión 
de los trabajadores (jefes de turno, operadores de grúa y programadores) y cuenta con la 
validación y mejoras propuestas por cada uno de los jefes de centro. 

4.1. Maipú 

A diferencia de los otros tres centros en estudio, Maipú realiza el acarreo con camiones que 
poseen enganche rápido. Esta tecnología permite que la carga y descarga del camión se 
puedan hacer sin la necesidad de que el tracto camión esté en el centro, solo se necesita que el 
camión deje el semirremolque al interior de éste y se retire. 

Dicho esto, el proceso que gatilla el inicio de la operación de carga y descarga es la llegada del 
camión con producto al centro. Éste entrará y se estacionará en las posiciones que se muestran 
en la ilustración 13. “Centro Maipú”. Es aquí donde el expedicionario/fiscalizador recibe del 
conductor la guía de despacho con el detalle de la carga que transporta dicho camión36. Para 
facilitar el movimiento del camión por el centro, las vías deben estar despejadas y los espacios 
para estacionar el camión correctamente demarcados en el suelo. 

 

 

                                                
36

 En anexo 10.3. “Guía de despacho”, se encuentra un ejemplo de la guía de despacho  
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Ilustración 13. Centro Maipú. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Una vez que el camión esté estacionado, el conductor deberá desenganchar el tracto camión y 
moverlo de un semirremolque al otro, el que deberá estar previamente cargado con envase. 
Una vez hecho esto, el conductor deberá recibir del expedicionario/fiscalizador la guía de 
despacho y salir del centro. 

Antiguamente el conductor tenía que descender del camión para abrir y cerrar cortinas; 
adicionalmente debía esperar que se expedicionara la carga, teniendo que esperar, en 
promedio, 10 minutos. Para hacer el proceso más eficiente, se determinó que se tendrá a un 
expedicionario/fiscalizador que se encargará de supervisar la carga del camión, abrirá y cerrará 
cortinas y expedicionará el camión. 

Como se mencionó en la sección 2.1. “Maipú”, el 34% de las demoras detectadas en Maipú 
corresponden a que la guía de despacho no está lista en el momento adecuado. Esto ocurre 
porque, independiente de la existencia de un programa que determina el tipo y cantidad de 
producto que debe ser cargado en cada una de los camiones, los operadores no siempre 
poseen o respetan dicha programación. Esta falta de coordinación causa que, al momento de 
emitir la guía de despacho, los datos de la carga no concuerden con lo programado, causando 
demoras en el proceso. Es por esto que se dispondrá de un operario 
(expedicionario/fiscalizador) que se encargue de fiscalizar y expedicionar la carga y descarga 
de todos los camiones que realizan distribución inter depósito. Tomando esto en consideración, 
el rediseño propuesto no sólo disminuirá los tiempos de carga y descarga sino que disminuirá 
las demoras debidas a la espera por guía de despacho. 

Inmediatamente después que el camión se retira del centro se debe iniciar el proceso de 
descarga y carga del semirremolque que el conductor dejó en el centro. Para esto el 
expedicionario/fiscalizador deberá abrir las cortinas del semirremolque y contar el producto. 
Luego se iniciará la descarga del producto, el que, para asegurar el buen funcionamiento del 
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camión y del sistema que permite el enganche automático, necesita que el producto se retire de 
adelante hacia atrás. Posterior a esto se cargará el semirremolque con envase de atrás hacia 
adelanta (nuevamente para asegurar el buen funcionamiento del enganche automático). El 
expedicionario/fiscalizador deberá estar pendiente de este proceso y deberá asegurarse que se 
sigan las normas de seguridad. 

Una vez cargado el semirremolque, se generará la guía de despacho y el 
expedicionario/fiscalizador expedicionará el semirremolque, cerrará cortinas y pondrá el sello de 
seguridad para asegurar la carga.  

El documento que explica la estandarización del proceso de distribución inter depósito se 
muestra en la siguiente ilustración. Este documento debe ser entregado a todas las personas 
que forman parte del proceso de carga y descarga en este centro. 

Ilustración 14. Procedimiento atención tracto camiones en Maipú37. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

4.1.1. Responsable 

Para asegurar el buen funcionamiento del rediseño propuesto será necesario que el 
expedicionario/fiscalizador sea el responsable del proceso de carga y descarga. Las tareas que 
deberá realizar a diario serán las siguientes: 

                                                
37

 El diagrama de este proceso se encuentra en el anexo 10.4 “Procedimiento atención de camiones en 
Maipú”. 
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 Asegurar que las vías por donde transitan los camiones estén despejadas. 

 Fiscalizar que el proceso de carga y descarga se haga correctamente. 

 Supervisar el funcionamiento de los operadores de grúa. 

 Asegurar que todos los involucrados del proceso conozcan la forma de operar, los 
estándares de seguridad y las herramientas con las que cuentan para hacer su trabajo 
adecuadamente. 

 Asegurar que la cantidad de recursos a utilizar sea la suficiente. 

 Expedicionar el camión. 

 Recibir y entregar guías de despacho. 

 Abrir y cerrar cortinas. 

Habrá un expedicionario/fiscalizador por turno, quien deberá reportar cualquier tipo de 
anomalía, oportunidades de mejoras, falta de recursos u otro tipo de problemas al jefe de turno, 
jefe de centro y jefe de abastecimiento. A su vez, tendrá a su cargo a los 2 operadores de grúa 
que estarán operando. 

Dado que el expedicionario/fiscalizador será el responsable del cumplimiento del plan de 
abastecimiento para este centro, éste será el encargado de asegurarse que el proceso de carga 
y descarga se realice en 20 minutos. El plazo que tendrá para cumplir esta meta será de 90 
días. El primer mes se deberá familiarizar con los procesos y trabajadores del centro; 
adicionalmente deberá encargarse de dar las instrucciones correspondientes a cada uno de los 
participantes del proceso de carga y descarga para asegurar que el rediseño propuesto se 
cumpla. El segundo mes deberá fiscalizar el proceso y ver en qué partes del procedimiento 
están fallando para capacitar al personal y eliminar dichas fallas. El último mes será el mes 
piloto en donde se medirá la efectividad del rediseño y concluirá con el cambio de la forma de 
operación de este centro aplicando el procedimiento descrito en su totalidad. 

El expedicionario/fiscalizador será evaluado según el porcentaje de cumplimiento del plan de 
acarreo en dicho centro, el tiempo promedio que se demora la carga y descarga y su capacidad 
de gestión para cumplir con el rediseño propuesto. Esta evaluación estará a cargo del jefe de 
centro, quien deberá estar en permanente contacto con el jefe de abastecimiento y los jefes de 
turno para ir mejorando el proceso de manera continua.   

4.2. Puente Alto 

Cuando el camión llega al centro se inicia la operación. El conductor entrega la guía de 
despacho al expedicionario y éste revisa que el contenido del camión concuerde con lo que 
transporta el camión efectivamente. Para esto es necesario que el conductor se baje del camión 
y abra las cortinas. Una vez finalizado este proceso, el camión entra y se estaciona en uno de 
los tres espacios señalizados en la ilustración 15. “Centro Puente Alto”. Para facilitar el 
movimiento del camión por el centro las vías deben estar despejadas y los espacios para 
estacionar correctamente demarcados en el suelo. 
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Ilustración 15. Centro Puente Alto. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

El 27% de los retrasos en los tiempos de atención en Puente Alto se deben a que la guía de 
despacho no se genera correctamente (la carga efectiva del camión no corresponde a lo que el 
programa indica que debe estar cargado). Es por esto que se ha determinado la necesidad de 
incorporar a un fiscalizador que exclusivamente se dedicará a organizar a los operadores de 
grúa para cargar y descargar el producto o envase correctamente y así evitar éste y otro tipo de 
problemas.  

Una vez que el camión esté correctamente estacionado en una de las posiciones demarcadas 
al interior del centro, el fiscalizador se encargará de coordinar la descarga y carga del camión 
según esté estipulado en el programa. El fiscalizador será el encargado de dar las instrucciones 
para que los operadores de grúa descarguen el producto y lo depositen ordenadamente en la 
zona de descarga. Finalmente se deberá cargar el camión con envase, previa instrucción del 
fiscalizador. Cuando este proceso haya finalizado, será el mismo fiscalizador quien 
expedicionará el camión y generará la guía de despacho 

Mientras se esté generando la guía de despacho el conductor cerrará las cortinas del camión. 
Una vez realizado esto se le entregará la guía de despacho y éste se retirará del centro. Los 
operadores de grúa quedarán libres para realizar otras operaciones hasta que llegue otro 
camión. 

Se mencionó en la sección 2.2. “Puente Alto” que el 63% de las causas de demoras en la 
atención en este centro se producen porque hay otros camiones esperando para ser atendidos. 
Este problema se solucionará una vez que se haya implementado este rediseño del procesos y 
se pueda aplicar correctamente el modelo que servirá para determinar a qué hora llega cada 
camión al centro; este modelo será explicado más adelante.  
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La siguiente ilustración muestra el documento que será entregado a todos los trabajadores que 
tengan que interactuar en el proceso de carga y descarga ya descrito. 

Ilustración 16. Procedimiento atención tracto camiones en Puente Alto. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

4.2.1. Responsable 

El correcto funcionamiento del rediseño propuesto y el cumplimiento del plan de acarreo para 
este centro serán responsabilidad de los expedicionarios/fiscalizadores. Éstos tendrán a su 
cargo a los 6 operadores de grúa (2 por turno) y deberán responder ante los jefes de turno, el 
jefe de centro y el jefe de abastecimiento. 

Las tareas que cada uno de los tres expedicionarios/fiscalizadores (uno por turno) deberán 
cumplir a diario serán las siguientes: 

 Asegurar que las vías por donde transitan los camiones estén despejadas. 

 Fiscalizar que el proceso de carga y descarga se haga correctamente. 

 Supervisar el funcionamiento de los operadores de grúa. 

 Asegurar que todos los involucrados del proceso conozcan la forma de operar, los 
estándares de seguridad y las herramientas con las que cuentan para hacer su trabajo 
adecuadamente. 

 Asegurar que la cantidad de recursos a utilizar sea la suficiente. 

 Expedicionar el camión. 

 Recibir y entregar guías de despacho. 
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Cada expedicionario/fiscalizador deberá asegurarse que el proceso de carga y descarga se 
realice, a lo más, en una hora. El plazo con el que contarán para cumplir esta meta será de 90 
días y constará de tres etapas de igual duración. En la primera etapa el 
expedicionario/fiscalizador deberá familiarizarse con el ambiente de trabajo y deberá dar a 
conocer a todos los participantes del proceso las nuevas formas de operar con el fin de 
asegurar que el rediseño se cumpla. Posterior a esto, el expedicionario/fiscalizador deberá 
determinar en qué partes del proceso el procedimiento no se está cumpliendo acorde al 
rediseño propuesto y eliminar dichas anomalías. Finalmente la tercera etapa consiste en un 
plan piloto para limar las asperezas que puedan seguir quedando antes de implementar el 
rediseño propuesto a cabalidad. 

El expedicionario/fiscalizador será evaluado según el porcentaje de cumplimiento del plan de 
acarreo, el tiempo promedio que se demora la carga y descarga y su capacidad de gestión para 
cumplir con el rediseño propuesto. La evaluación será efectuada por el jefe de centro, quien 
entregará estos resultados al jefe de abastecimiento y a los jefes de turno para ir mejorando el 
proceso y la forma de operar de manera continua.   

4.3. Norte  

Se mencionó en la sección 2.3. “Norte” que el 27% de los problemas que tiene este centro en la 
carga y descarga se generan debido a que el espacio que tienen los camiones para maniobrar 
es muy reducido. Esto es así porque el centro está desordenado y no se aprovechan bien los 
espacios para almacenar el producto o el envase. Es por esto que, previo a cualquier rediseño 
de procesos, es necesario ordenar el centro y habilitar los espacios necesarios para el 
movimiento de los camiones al interior del mismo. 

Una vez que el centro esté ordenado se puede dar paso a la implementación del rediseño del 
proceso de carga y descarga que se plantea en la siguiente ilustración. Este documento será 
entregado a operadores de grúa, jefes de turno, expedicionarios, fiscalizadores, conductores y 
todo trabajador que, de alguna manera, influya en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Ilustración 17. Procedimiento atención tracto camiones en Norte. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

El proceso que se realiza en Norte es similar al que se realiza en Puente Alto. Todo comienza 
cuando el camión llega al centro y el conductor entrega la guía de despacho al expedicionario. 
Éste revisa la carga y corrobora que lo que transporta el camión sea efectivamente lo que indica 
la guía de despacho. 

Realizado esto, el conductor entra al centro y se estaciona en uno de los 7 espacios señalados 
en la ilustración 18. “Centro Norte”. Como primera opción, el camión debe seguir la ruta 
preferente38. Sin embargo, se han establecido rutas secundarias y terciaras para asegurar el 
correcto flujo de los camiones. Según las condiciones del centro al momento del ingreso del 
camión, será el fiscalizador quien deberá asignarle al conductor la ruta a seguir.  

 

 

 

 

 

                                                
38

 Ver ilustración 19. “Nomenclatura rutas centro Norte”. 
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Ilustración 18. Centro Norte. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Ilustración 19. Nomenclatura rutas centro Norte. 

 

 

Fuente: Generación propia. 

Una vez que el camión se estaciona, el procedimiento es el mismo realizado en Puente Alto, es 
decir, el fiscalizador supervisa la carga y descarga del camión,  lo expediciona y genera la guía 
de despacho. Adicionalmente el conductor cierra las cortinas del camión mientras el fiscalizador 
genera la guía de despacho 

Con este procedimiento se está atacando el 48% de las causas de demora en la atención de los 
camiones (27% corresponde a la dificultad de maniobrar y 21% a la demora en la guía de 
despacho). Además de ésto, al ordenar el centro y al tener un fiscalizador también disminuirán 
las demoras causadas por derrame de producto (5%) y otras causas (12%). 

El restante 35% de las causas de las demoras, corresponde a la presencia de otros camiones 
en el centro, aspecto que se solucionará una vez que se haya implementado el rediseño de 
procesos propuesto y se de paso a la utilización del modelo que se propondrá en la sección      
5. “Diseño del modelo”  

4.3.1. Responsable 

Los responsables del funcionamiento de la implementación del rediseño propuesto serán cada 
uno de los 6 expedicionarios/fiscalizadores (2 por turno) que se deberán contratar para la 
operación diaria. Cada expedicionario/fiscalizador deberá responder ante los jefes de turno, el 
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gerente del centro39 y el jefe de abastecimiento. A su vez, tendrán a cargo a los 6 operadores 
de grúa que estarán operando en cada turno. 

Las tareas que deben cumplir a diario cada uno los expedicionarios/fiscalizadores son las 
siguientes: 

 Asegurar que las vías por donde transitan los camiones estén despejadas. 

 Fiscalizar que el proceso de carga y descarga se haga correctamente. 

 Supervisar el funcionamiento de los operadores de grúa. 

 Asegurar que todos los involucrados del proceso conozcan la forma de operar, los 
estándares de seguridad y las herramientas con las que cuentan para hacer su trabajo 
adecuadamente. 

 Asegurar que la cantidad de recursos a utilizar sea la suficiente. 

 Designar la ruta que seguirá cada camión al entrar al centro. 

 Expedicionar el camión. 

 Recibir y entregar guías de despacho. 

Los expedicionarios/fiscalizadores a cargo, deberán asegurarse de que el tiempo que 
permanezca el camión dentro del centro sea inferior a una hora. El plazo que tendrán para 
cumplir con esta meta será de 120 días. El primer trabajo que tendrán que realizar será ordenar 
el centro para asegurar que las vías por dónde transitan los camiones estén despejadas. Dadas 
las condiciones en las que se encuentra el centro actualmente y la escasez de recursos para 
realizar esta tarea, se estima que el tiempo que tomará ordenar el centro será de 30 días. 
Paralelo a esto, los expedicionarios/fiscalizadores deberán familiarizarse con el ambiente de 
trabajo. Durante los siguientes 15 días, los expedicionarios/fiscalizadores darán a conocer la 
nueva forma de trabajo a todos quienes participen en este proceso para asegurar el correcto 
cumplimiento del rediseño planteado. Los siguientes 30 días estarán destinados a determinar y 
eliminar las anomalías que existan en el proceso de carga y descarga de acuerdo al nuevo 
sistema a implementar. Finalmente se realizará un plan piloto, fiscalizado en todo momento por 
los expedicionarios/fiscalizadores, para implementar el rediseño propuesto y eliminar las fallas 
que puedan seguir quedando de las etapas anteriores. Este plan piloto tendrá una duración de 
45 días y terminará con la implementación final del rediseño propuesto. 

Cada encargado será evaluado por separado y en conjunto de acuerdo al porcentaje de 
cumplimiento del plan de acarreo, el tiempo promedio que se demora la carga y descarga y su 
capacidad de gestión para cumplir con el rediseño propuesto y guiar a los operadores en el 
trabajo diario. La evaluación será efectuada por el gerente del centro, quien entregará estos 
resultados al jefe de abastecimiento y a los jefes de turno para ir mejorando el proceso y la 
forma de operar de manera continua.   

4.4. Carlos Valdovinos 

El 25% de las causas de demoras en los tiempos de atención en Carlos Valdovinos se debe a 
que los operadores de grúa destinados para realizar el abastecimiento inter depósito cumplen 
también otras funciones, como ordenar el producto que sale de las líneas de producción. Es por 
esto que, antes de aplicar cualquier tipo de rediseño, se debe contar con un encargado o 
fiscalizador que asegure el óptimo trabajo de las grúas y supervise el trabajo realizado por las 
mismas. Adicionalmente se debe tener delimitadas las zonas por donde transitarán los 

                                                
39

 En este centro no existe un jefe de centro, sino que un gerente de centro. Esto se debe a Norte es 
centro productor y distribuidor a la vez. 
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camiones para que no ocupen estos espacios con producto. El recorrido que debe seguir el 
camión al entrar al centro se muestra en la siguiente ilustración (flechas delgadas). 

Ilustración 20. Centro Carlos Valdovinos. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Una vez que se hayan realizado los dos cambios propuestos (asegurar exclusividad en la 
utilización de grúas horquilla y despejar vías por dónde transitarán los camiones), el 
procedimiento de atención de camiones de abastecimiento será similar al explicado en el centro 
de Puente Alto. A modo de resumen, el proceso se inicia cuando el camión llega al centro, el 
conductor entrega la guía de despacho al expedicionario, el camión es expedicionado, ingresa 
al centro para estacionarse, se inicia la carga y la descarga y se retira del centro con la guía de 
despacho. 

El documento que explica este procedimiento será entregado a cada una de las personas que 
forman parte de este proceso. Adicionalmente se hará un cartel y se pondrá al interior del centro 
para mostrar la manera de operar y que exista claridad absoluta al respecto. Este documento se 
encuentra en la ilustración 21. “Procedimiento de atención de tracto camiones en CV”.  
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Ilustración 21. Procedimiento de atención de tracto camiones en CV. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Con este rediseño de procesos se disminuyen alrededor del 30% de las causas de las demoras 
en los tiempos de atención. El otro 70% corresponde a que hay otros camiones esperando ser 
atendidos, lo que genera congestión en el centro. Para atacar este punto se propone la 
implementación de un modelo de ordenamiento del movimiento de los camiones, el que será 
explicado en la siguiente sección. 

Es importante volver a recalcar que, previo a la implementación del modelo a explicar, es 
necesario que el rediseño del proceso de carga y descarga esté funcionando como corresponde 
y que las demoras en los tiempos de atención disminuyan su desviación. Esto se debe hacer 
con el fin de parametrizar los tiempos que tarda cada una de las actividades antes descritas y 
así poder incorporarlas en el modelo. 

4.4.1. Responsable 

Los encargados de este proceso serán los 6 expedicionarios/fiscalizadores (dos por turno) que 
se deberán contratar para el correcto funcionamiento de la operación diaria. Éstos trabajadores 
dependerán de los jefes de turno, del jefe de abastecimiento y del gerente del centro40. 
Adicionalmente tendrán a su cargo a los 15 operadores de grúa que trabajarán en uno de los 
tres turnos. 

                                                
40

 En este centro no existe un jefe de centro, sino que un gerente de centro. Esto se debe a CV es centro 
productor y distribuidor a la vez. 
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Las labores que deben cumplir diariamente cada uno de los expedicionarios/fiscalizadores se 
exponen a continuación: 

 Asegurar que las vías por donde transitan los camiones estén despejadas. 

 Fiscalizar que el proceso de carga y descarga se haga correctamente. 

 Supervisar el funcionamiento de los operadores de grúa. 

 Asegurar que todos los involucrados del proceso conozcan la forma de operar, los 
estándares de seguridad y las herramientas con las que cuentan para hacer su trabajo 
adecuadamente. 

 Asegurar que la cantidad de recursos a utilizar sea la suficiente. 

 Asegurar que el cartel con las instrucciones del proceso de carga y descarga esté 
siempre visible y en buen estado. 

 Expedicionar el camión. 

 Recibir y entregar guías de despacho. 

Los expedicionarios/fiscalizadores a cargo, deberán asegurarse de que el tiempo que 
permanezca el camión al interior del centro no supere los 60 minutos. El plazo que tendrán para 
cumplir con este tiempo será de 120 días. El primera paso que deberán cumplir para lograr esta 
meta consta de cambiar la forma de trabajar y asegurar que las grúas destinadas al 
abastecimiento inter depósito se usen exclusivamente para dichos fines. Adicionalmente los 
expedicionarios/fiscalizadores deberán delimitar las zonas en que se estacionarán los camiones 
y asegurarse de que dichas zonas no se ocupen con producto o envases. Estas tareas no se 
ven tan difíciles, sin embargo requieren un cambio de paradigmas y formas de operar grandes, 
por lo que se estima que tendrán una duración mínima de 45 días. La siguiente etapa tiene una 
duración de 30 días y consiste en determinar y eliminar las malas prácticas que no están 
consideradas en el rediseño planteado. Por último, los expedicionarios/fiscalizadores tendrán 45 
días para implementar un plan piloto y eliminar al máximo las imperfecciones del sistema con el 
fin de dar paso a la implementación total del rediseño del proceso de carga y descarga en el 
centro de CV. 

Cada uno de los expedicionarios/fiscalizadores será evaluado por separado y en conjunto de 
acuerdo al porcentaje de cumplimiento del plan de acarreo, el tiempo promedio que se demora 
la carga y descarga y su capacidad de gestión para cumplir con el rediseño propuesto y guiar a 
los operadores en el trabajo diario. La evaluación será efectuada por el gerente del centro, 
quien entregará estos resultados al jefe de abastecimiento y a los jefes de turno para ir 
mejorando los procesos de forma continua.   
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5. Diseño del modelo 

5.1. Problema a modelar 

Una vez aplicado el rediseño de procesos de carga y descarga en cada uno de los centros, se 
habrá logrado estandarizar y parametrizar los tiempos de carga y descarga. De esta forma se 
puede proceder a implementar un modelo que logre ordenar la llegada de los camiones de 
abastecimiento a cada uno de los depósitos. 

El problema a modelar consiste en coordinar el traslado de producto y envase desde las plantas 
productoras CV y Norte a los distintos centros distribuidores. El modelo considerará el 
abastecimiento realizado desde CV hacia Norte, Maipú y Puente Alto y desde Norte hacia CV, 
Maipú y Puente Alto.  

El movimiento entre la planta productora de Norte y la planta distribuidora de Norte no se 
considerarán en el modelo ya que el modo de transportar el producto dentro del centro es 
distinto. El producto se mueve en pequeños colosos de 10 pallet de capacidad y no en 
camiones de 32 pallet de capacidad. Lo mismo sucede con el centro productor de CV y el 
centro distribuidor de CV, motivo por el cual tampoco se incorporarán en el modelo.  

El recorrido realizado por todos los camiones es el siguiente: 

 Camión llega al centro productor 

 Camión es descargado  

 Camión es cargado con producto 

 Camión se traslada al centro distribuidor 

 Camión es descargado  

 Camión es cargado con envase 

 Camión se traslada a centro productor 

 El proceso vuelve a iniciarse. 

El modelo reflejará el recorrido recién descrito, incorporando el movimiento entre plantas 
productoras y distribuidoras y asegurando que se traslade todo el producto. 

5.2. Parámetros 

5.2.1. Rutas 

Las rutas que se considerarán en el modelo serán las siguientes: 

 CV-Maipú-CV 

 CV-Puente Alto-CV 

 CV-Norte-CV 

 Norte-Maipú-Norte 

 Norte-Puente Alto-Norte 

 Norte-CV-Norte 
 



51 
 

5.2.2. Carga a transportar 

La cantidad a transportar está dada por un programa de optimización ocupado por la empresa. 
Este programa se encarga de determinar qué producto necesita cada centro tomando en cuenta 
las proyecciones de las ventas, el inventario de cada centro, la capacidad de las líneas de 
producción y el vencimiento de los productos entre otros factores críticos para la 
comercialización del mismo. Este programa es utilizado a diario y cambia según la venta que 
realiza la compañía cada día; es por este motivo que los datos de la carga a transportar que usa 
el modelo diseñado deben ser actualizados diariamente según los resultados entregados por el 
programa de optimización de la compañía.  

A  modo de ejemplo y para claridad del lector, si se conoce la estimación anual de carga a 
transportar que entrega el modelo de optimización de la empresa, la capacidad de cada camión 
(26,3 pallet en promedio41) y la cantidad de días que se trabaja cada mes, se conoce la 
estimación de la cantidad de viajes diarios que se deben realizar. Esta información se muestra 
en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Cantidad de viajes de acarreo mensuales, por día, por ruta. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

CV-Maipú 9 10 7 2 6 5 6 7 8 7 7 10 

CV-Puente Alto 10 10 8 2 6 6 6 6 7 8 8 11 

CV-Norte 15 17 11 3 10 8 11 11 12 12 12 17 

Norte - Maipú 8 10 10 17 20 19 21 20 19 17 22 29 

Norte-Puente Alto 7 11 12 15 19 17 19 19 24 21 22 30 

Norte -CV 30 31 34 41 42 40 42 41 53 52 54 68 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Esta información será usada para el cálculo de resultados que se presenta en el punto 6. 
“Resultados del modelo”. Adicionalmente tiene como finalidad que el lector comprenda cómo se 
obtiene la cantidad de viajes a partir de la carga a transportar, sin embargo, se reitera que para 
la utilización diaria del modelo se deberá actualizar la carga a transportar de manera diaria 
según las estimaciones realizadas por el programa de optimización que utiliza la empresa. 

5.2.3. Tiempos de viaje 

Se debe transportar el producto a centros distribuidores y retornar el envase vacío a las plantas 
productoras. Por tal motivo, es necesario conocer cuánto demora un camión en el traslado de 
un centro a otro. Los tiempos de traslado desde las plantas distribuidoras hacia las plantas 
productoras fueron medidos en este estudio y se presentan en la siguiente tabla.  

 

 

                                                
41

 Fuente: área de abastecimiento TAR. 
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Tabla 11. Tiempo promedio de traslado entre depósitos (en minutos). 

Depósitos CV Norte Maipú Puente Alto 

CV - 50 37 60 

Norte 52 - 30 55 

Fuente: Generación propia. 

5.2.4. Tiempos de carga y descarga 

Se debe incorporar el hecho de que Maipú trabaja con enganche rápido, lo que significa que los 
tiempos de atención en este centro serán menores que en los otros 3 depósitos. Es por ésto 
que Maipú se modelará con tiempos de atención de 20 minutos y Norte, CV y Puente Alto con 
tiempos de atención de 1 hora. Es importante mencionar que, a medida que se implemente el 
modelo, los tiempos de atención se pueden ir ajustando según corresponda. En una primera 
instancia se prefiere incluir la holgura dada al no considerar el efecto que tienen las grúas 
dúplex en la operación. 

5.2.5. Dotación de operadores de grúa por turno 

En capítulos previos de este informe se ha mencionado la cantidad de grúas que se necesitan 
para realizar la atención de los camiones, sin hacer mención al turno en que estas grúas deben 
operar. 

Embotelladora Andina S.A. cuenta con 3 turnos para sus operarios, de 7:00 a 15:00, de 15:00 a 
23:00 y de 23:00 a 7:00. Cada turno opera con una cantidad propia de operadores de grúa, lo 
que implica que el volumen de camiones atendidos por turno, cambien. La siguiente tabla 
muestra el porcentaje de viajes totales diarios que pueden ser atendidos en cada uno de los 
turnos dada la dotación de operadores de grúa existente. Esta dotación es distinta para centros 
productores que para centros distribuidores ya que los primeros reciben mayor flujo de 
vehículos y presentan los mayores problemas en el sistema.  

Tabla 12. Dotación de operadores de grúa para Norte y CV. 

Turno Porcentaje de viajes totales diarios a atender 

7:00 a 15:00 33% 

15:00 a 23:00 33% 

23:00 a 7:00 33% 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Tabla 13. Dotación de operadores de grúa para Maipú y Puente Alto. 

Turno Porcentaje de viajes totales diarios a atender 

7:00 a 15:00 40% 

15:00 a 23:00 40% 

23:00 a 7:00 20% 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 
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Se debe tener en cuenta dos puntos importantes. (1) Si por alguna razón la dotación de 
operadores de grúas cambia, este parámetro se puede variar y el modelo arrojará una solución 
acorde a los cambios realizados. (2) Los cuatro centros en cuestión operan las 24 horas, lo que 
implica que todos cuentan con estos 3 turnos. De no ser así, esto también se puede modificar. 

5.3. Resultado 

El modelo asigna un horario de llegada y salida de cada camión a los centros de tal manera de 
minimizar los camiones a utilizar. Adicionalmente, asegura que se realicen todos los viajes 
programados y que el intervalo de tiempo entre la llegada de dos camiones consecutivos a un 
mismo centro, sea constante por turno. Es decir, el modelo ordena las llegadas y salidas de los 
camiones de abastecimiento desde y hasta los distintos depósitos de la empresa, disminuyendo 
los tiempos en que el camión permanece inactivo debido a la congestión causada por la llegada 
abultada de camiones en forma simultánea.  

El resultado entregado corresponde a la planificación de los viajes para cada día de la semana, 
por tramo, logrando así el ordenamiento de la llegada y salida de los camiones de 
abastecimiento en cada uno de los centros. 

Para el cálculo de resultados es fundamental la cantidad de producto a transportar. Dado que 
esta cantidad cambia día a día, para efectos del análisis del modelo se tomará la estimación 
anual hecha por el programa de optimización de la empresa y se multiplicará por 2,5% 
(crecimiento esperado entre un año y otro42) con el fin de suplir las fluctuaciones características 
del negocio. Adicionalmente, para el cálculo de resultados que se verá más adelante, se tomó el 
mes con mayor demanda (mes de Diciembre) para asegurar que el cálculo de recursos 
necesarios fuera suficiente para todo el año. 

5.4. Modelo 

El modelo determina 3 ítems principales: 

 Cantidad de viajes a realizar por turno, por tramo, por día. 

 Hora de inicio y fin de los viajes a realizar por turno, por tramo, por día. 

 Camiones que realizan cada uno de los viajes por turno, por tramo, por día. 

5.4.1. Cantidad de viajes a realizar  

Inicialmente el modelo determina cuántos viajes se realizarán por turno, por tramo, por día. Para 
esto, se utiliza el volumen de carga a transportar entre un centro y otro por día y se divide por 
26,343, con el fin de determinar la cantidad de viajes diarios a realizar por tramo, por día. 

Posteriormente, se calcula la cantidad de viajes por turno. Pare ello se cuenta con la dotación 
de operadores de grúa por centro, por turno. Para calcular los viajes en el primer turno se 
multiplica la cantidad de viajes diarios por el porcentaje de operadores de grúa disponible; se 
repite el proceso con el segundo turno. Para el tercer turno,  se resta a la cantidad de viajes 
totales diarios del tramo la cantidad de viajes realizados en el turno 1 y 2. Esto mismo se repite 
por cada tramo y por cada día, obteniendo así, la cantidad de viajes a realizar por turno, por 
tramo, por día. 

                                                
42

 Fuente: área control de gestión logística TAR. 
43

 Capacidad de pallet de producto que puede transportar un camión de abastecimiento 
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A modo de ejemplo, supondremos que se deben trasladar 300 pallets entre Carlos Valdovinos y 
Maipú en un día.  El modelo divide 300 por la capacidad de cada camión (26,3 pallet) y arroja la 
cantidad de viajes diarios a realizar, en este caso, 12.  

Calculada la cantidad de viajes por día, el modelo determinará cuántos de estos viajes se 
realizarán por turno. Para lograrlo, el modelo determina qué centro tiene la menor cantidad de 
turnos y usa la dotación de operadores de grúa de dicho centro. Si ambos centros tienen la 
misma cantidad de turnos se usa la dotación de operadores de grúa del centro productor por ser 
el que recibe mayor cantidad de camiones. Siguiendo con el ejemplo anterior, si Maipú y CV 
trabajan 3 turnos, el modelo tomará la dotación de operadores de grúa del centro productor de 
CV y determinará que en cada turno, la ruta CV-Maipú-CV atenderá el 33% de los viajes diarios.   

5.4.2. Hora de inicio y fin de los viajes 

Se quiere lograr que los camiones lleguen con la mayor holgura de tiempo posible para no 
ocasionar problemas en  los centros. Para esto, se calcula el intervalo de tiempo entre la 
llegada de un camión y otro tomando en cuenta la duración del turno menos una hora dividido 
por la cantidad de viajes a realizar en dicho turno (el hecho de restarle una hora a la duración 
del turno tiene como fin de asegurar que se cumplan todos los viajes y de generar holguras el 
sistema). A modo de ejemplo, en un turno de 8 horas, realizando 4 viajes, los camiones llegarán 
con un intervalo de 105 minutos44 entre camiones. 

Teniendo el intervalo de tiempo estimado entre un camión y otro, se calcula la hora de inicio de 
cada viaje; el primer viaje se programará a la hora que se inicie el turno, el segundo a la hora 
que inicie el turno más el intervalo de tiempo calculado, el tercero, a la hora que inicie el turno 
más el intervalo de tiempo multiplicado por dos y así sucesivamente hasta asignarle una hora 
de inicio a todos los viajes programados. 

Una vez calculada la hora de inicio de cada viaje, se calcula se hora de término. Esto se logra 
sumando la hora de inicio de cada viaje con los tiempos de atención de los centros más los 
tiempos de viaje de ida y vuelta. Adicionalmente se puede calcular la llegada del camión al 
destino sumando al inicio del viaje, la atención en el centro de origen más el tiempo de viaje 
correspondiente.  

5.4.3. Asignación de camiones 

El último paso del modelo consiste en calcular cuántos camiones se necesitarán para realizar el 
transporte del producto. Para esto, se necesita tener la hora de inicio y de fin de cada viaje. 

El modelo verifica que la hora de inicio del viaje siguiente al que se está revisando sea posterior 
a la hora de término del viaje en análisis. Si esto se cumple, el mismo camión puede realizar 
ambos viajes, de lo contrario, será un segundo camión el que lo haga. Luego de esto se debe 
chequear que camión está disponible para realizar el viaje sub siguiente. Este proceso se repite 
hasta que todos los viajes tengan camiones asignados; se suma la cantidad de camiones 
necesarios por tramo y se realiza el cálculo de la cantidad de camiones que se necesitan para 
realizar la totalidad de los viajes.  

                                                
44

8 horas son 480 minutos, luego para calcular el intervalo de tiempo  que pasará entre la llegada de un 
camión y otro, el modelo calcula el siguiente indicador: intervalo de tiempo = (480-60)/4=105 minutos. 
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A modo de ejemplo, supondremos que se tienen 4 viajes en un turno, lo que implica la llegada 
de camiones cada 105 minutos al centro de origen. El centro recibirá camiones a las 7:00 (hora 
de inicio del turno), 8:45, 10:30 y 12:15. Supondremos también, que el recorrido completo tarda 
3 horas. De esto se deduce que los camiones estarán desocupados a las 10:00, 11:45, 12:30 y 
15:15 respectivamente. El resultado que entregará el modelo será que un camión realiza el 
recorrido de las 7:00 y 10:30 y otro camión realiza el recorrido de las 8:45 y 12:15.  

5.5. Software a utilizar 

La primera característica que debe tener el programa seleccionado es la facilidad de su 
utilización. Como se ha explicado en secciones anteriores, el modelo se deberá correr, al 
menos, una vez al día por los programadores que posee la empresa. Estos programadores no 
manejan programas computacionales muy complejos y algunos no tienen estudios que superen 
el cuarto medio, por lo mismo, para asegurar el correcto uso de la herramienta, ésta debe ser 
sencilla de usar y debe tener una interfaz que, preferentemente, sea conocida por los 
programadores. Adicionalmente, la herramienta tiene que entregar resultados de manera rápida 
ya que debe ser capaz de adaptarse a imprevistos, los que son muy comunes en la industria de 
las bebidas no alcohólicas.  

Por lo expuesto en el párrafo anterior, la herramienta a utilizar será Excel. Se programará el 
modelo descrito usando macros, las que serán activadas al presionar un botón en una de las 
planillas. Con esto se logra la simplicidad de la herramienta, la rapidez en la resolución y la 
familiarización de los usuarios con los resultados del modelo.  

Para hacer que la herramienta sea aún más fácil de usar se realizará un manual que explicará 
las finalidades de la herramienta y cómo ésta debe ser usada. Adicionalmente, se explicará 
cómo se pueden cambiar los parámetros en caso de ser necesario. Este manual se entregará 
una vez que se decida implementar la herramienta, al momento de capacitar a los usuarios.  
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6. Resultados del modelo 

6.1. Análisis de resultados 

El modelo entrega información con respecto a 3 temas relevantes: 

 Cantidad de viajes por turno 

 Hora de llegada de los camiones a cada uno de los centros 

 Número de camiones a utilizar por centro 

6.1.1. Cantidad de viajes por turno 

La siguiente ilustración muestra parte de los resultados entregados por el modelo en relación a 
la cantidad de viajes a realizar por turno y por tramo.  

Ilustración 22. Output: Viajes por turno por tramo. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Del análisis de resultados se desprende que el mayor flujo de camiones se concentra en los 
turnos de mañana y tarde de Norte, que atiende a 49 camiones por turno (ruta CV-Norte-CV, 
Norte-Maipú-Norte, Norte-Puente Alto-Norte y Norte-CV-Norte); En segundo lugar se encuentra  
CV con 36 camiones por turno. Maipú y Puente Alto deben atender, en promedio, a 13 y 14 
camiones por turno, respectivamente.  

Con esta información los programadores tendrán una herramienta computacional que les 
permitirá visualizar cuántos viajes se deben realizar diariamente y en qué turno. Adicionalmente 
los jefes de turno en cada centro sabrán con anticipación cuántos camiones deben recepcionar 
y así podrán prever cuantos operadores de grúa necesitan. El personal de la Compañía puede 
tener acceso a esta información, y de esta manera lograr tener una idea general de qué está 
sucediendo y que va a suceder con el abastecimiento inter depósito diaria y semanalmente. 

Cabe destacar que la ilustración solo muestra la información del Lunes y Martes, sin embargo, 
el modelo realizado entrega la información de toda la semana (Lunes a Domingo), por lo que se 
puede planificar los recursos de una semana completa con anticipación. De ser necesario, se 
puede correr el modelo con datos distintos y así planificar el abastecimiento inter depósito con 
cuantas semanas de anticipación se estime conveniente. 

Este resultado del modelo no solo hará que la información sea más visible a nivel Compañía 
sino que facilitará el trabajo de los programadores, los que actualmente deben generar este 
plan sin ninguna otra herramienta más que su propio conocimiento. 
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6.1.2. Hora llegada del camión a cada centro 

La siguiente ilustración muestra parte de los resultados entregados por el modelo en relación a 
la hora de inicio y fin de los viajes a realizar entre el centro CV y Maipú el día Lunes.  

Ilustración 23. Output: Llegada camiones. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

La ilustración anterior sólo muestra el resultado entregado para una ruta en un día, sin embargo 
el modelo entrega el resultado para todas las rutas para cada día de la semana. La lectura de la 
ilustración es la siguiente: (1) Las dos primeras columnas muestran el tramo y el turno que se 
está considerando. (2) La tercera y cuarta columna determina el intervalo de tiempo que pasará 
entre la llegada de un camión y otro y el número de viaje que representa en el turno dicho 
recorrido. (3) La cuarta columna muestran la hora de llegada del camión al centro productor y la 
quinta columna muestra a qué hora el camión quedará libre para iniciar otro recorrido. (4) La 
última columna indica qué camión es el que realizará el recorrido. Por ejemplo, la lectura que se 
le da a la última fila de la ilustración es que en el turno noche del tramo CV-Maipú-CV, los 
camiones llegan con una diferencia de 2 horas al centro productor. Adicionalmente, se 
realizarán 4 viajes y se necesitan 2 camiones en dicho turno. El último camión llegará a las 5:00 
AM al centro y terminará su recorrido completo a las 7:34 AM.  

Con esta información se puede determinar el intervalo de tiempo con el que llegarán los 
camiones a cada uno de los centros. A CV llegarán camiones cada 13 minutos 
aproximadamente, a Norte cada 10 minutos, a Maipú con una frecuencia de 36 minutos y 
Puente Alto tendrá que recibir camiones cada 34 minutos. Teniendo la frecuencia de los 
camiones y sabiendo que la carga y descarga se realiza en una hora, se puede calcular la 
cantidad de grúas necesarias.  

Tabla 14. Cantidad necesaria de grúas. 

Centro Cantidad de grúas 

CV 5 

Norte 6 

Maipú 2 

Puente Alto 2 

Fuente: Generación propia. 
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Con ésta información cada jefe de turno, operador de grúa y funcionario, puede saber a qué 
hora se espera la llegada de los camiones a cada uno de los centros. También se sabrá su 
lugar de origen por lo que se puede preparar la carga que debe ser enviada de retorno a dicho 
centro. 

Adicionalmente los programadores sabrán a qué hora termina el ciclo cada uno de los 
camiones, lo que les permitirá disponer de los mismos en caso de algún imprevisto (por 
ejemplo, enviar envase o producto urgente a un centro) y correr el modelo nuevamente con la 
información actualizada para asegurar el cumplimiento del plan de abastecimiento. 

Con esto se logrará que la información sea más visible a nivel Compañía, facilitará el trabajo de 
los programadores, ayudará a los jefes de turno a manejar los recursos que poseen y ayudará a 
manejar imprevistos, entre otras cosas.   

6.1.3. Cantidad de camiones 

La siguiente ilustración muestra parte de los resultados entregados por el modelo en relación a 
la cantidad de camiones que realizarán cada viaje por tramo y por turno. Adicionalmente señala 
cuántos camiones se necesitarán para lograr el abastecimiento inter depósito con todos los 
tramos en estudio.  

Ilustración 24. Output: Cantidad camiones turno Lunes tramo CV-Maipú-CV. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Al analizar el resultado asociado a las 6 rutas, se concluye que se debe contar con 30 camiones 
para realizar el proceso de abastecimiento inter depósito. Para atender el flujo existente entre 
CV y Maipú se necesitan 2 camiones, para el tramo CV-Puente Alto-CV se necesitan 3 
camiones y para los tramos de Norte-CV-Norte y CV-Norte-CV se necesitan 16 camiones. Los 
tramos Norte- Maipú y Norte Puente Alto necesitan 4 y 5 camiones respectivamente45. 

Con esta información la empresa transportista que presta servicios a Embotelladora Andina, 
Transportes Emandisa Ltda., sabrá cuántos camiones debe disponer en el día, por turno, para 
realizar la distribución del producto y envase que se necesite. Adicionalmente, los jefes de turno 
sabrán cuántos camiones están destinados a su respectivo centro por lo que podrán prever 
posibles imperfecciones en el sistema a causa de desordenes en el plan de abastecimiento. 

                                                
45

 El desglose de esta información se encuentra en el anexo 10.9. “Resultados entregados por el 
modelo”. 
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Esta información también será útil a los programadores ya que tendrán una herramienta 
computacional para determinar la cantidad de camiones necesarios y ya no sólo deberán contar 
con su experiencia para lograrlo, lo que ayudará a perfeccionar el abastecimiento inter depósito. 

Se podrá tomar medidas con anticipación si los camiones que hay en un día no son suficientes 
para cumplir con el plan de acarreo ya que se podrá corregir la situación a la brevedad y así 
disminuir  o eliminar los incumplimientos del plan. 

Adicionalmente se puede determinar el perfil de carga en cada uno de los centros (cuántos 
camiones hay en cada centro en un momento determinado del día), lo que indica la cantidad de 
estacionamientos que debe tener cada centro con el fin de no hacer esperar a los camiones.  

La cantidad máxima de camiones en un determinado momento del día según los parámetros 
ingresados en el modelo, están dados por la siguiente tabla. 

Tabla 15. Perfil de carga. 

Centro Cantidad máxima camiones al interior del centro 

CV 7 

Norte 9 

Maipú 3 

Puente Alto 3 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

Este output del modelo hará que la información sea más visible a nivel Compañía, ayudará a los 
jefes de turno a prever posibles fallas, facilitará el trabajo de los programadores y ayudará a la 
empresa transportista a contabilizar sus recursos, entre otras cosas46.  

6.2. Evaluación económica 
6.2.1. Venta de camiones y grúas 

Las dos grandes inversiones que posee el abastecimiento inter depósito son los camiones con 
los que se transporta el producto y las grúas horquillas con las que se carga y descargan estos 
camiones. 

El modelo entrega como resultado que se requieren 30 camiones para realizar todo el 
abastecimiento. Por información entregada por la empresa transportista se determinó que los 
camiones pasan alrededor de 20 días al año inutilizables (mantenciones, panas mecánicas, 
etc.), lo que corresponde a un 5% del año. Es por esto que se necesita una flota 5% superior a 
lo que entrega el modelo, es decir, se debe contar con, al menos, 32 camiones. Adicionalmente 
se requieren de 2 camiones extras para suplir la variabilidad que tiene este tipo de negocio 
(viajes no programados debido a la mayor cantidad de ventas u otros imprevistos). Dicho esto, 
el ahorro total generado al implementar el modelo propuesto corresponde a 4 camiones (se 
necesitarán 34 camiones y no 38 como en la actualidad).  

Según la información entregada por Transportes Emandisa Ltda. cada camión cuesta alrededor 
de 115.000 dólares y cada semirremolque cuesta alrededor de $20.000.000 de pesos47. 

                                                
46

 Ver anexo 10.8. “Perfiles de carga” para el desglose de esta información. 
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Adicionalmente el valor residual del camión es el 37% del valor de compra, mientras que el del 
semirremolque es solo un 10%48. Con esta información se puede determinar que el valor 
residual de la venta del camión más el semirremolque es de $24.200.000 pesos. Luego, si se 
aplica el rediseño y modelo planteados, la empresa puede vender los 4 camiones, percibiendo 
una ganancia de $96.800.000 pesos.  

Otro ahorro en recursos que se logra al aplicar el rediseño propuesto es la disminución de la 
cantidad de grúas. Sin proyecto se necesitan 20 grúas horquillas para realizar el abastecimiento 
entre los 4 centros en estudio, mientras que aplicando el proyecto propuesto este número 
desciende a 15. Por información entregada por TAR se sabe que cada grúa horquilla simple 
nueva y con una capacidad de mover hasta 10 toneladas, cuesta alrededor de $20.000.000 de 
pesos49. Su valor residual promedio es de $10.000.000 de pesos. Por lo tanto, la empresa 
percibe una ganancia de $50.000.000 de pesos al vender las grúas horquilla que no se usarán 
dada la correcta implementación del rediseño propuesto. 

La siguiente tabla muestra las ganancias asociadas a vender los camiones y grúas horquilla que 
no se necesitarían si se aplicara el modelo y rediseño propuestos.  

Tabla 16. Venta camiones y grúas horquilla. 

Ítem Ganancias (pesos) 

Camiones y semirremolque $96.800.000 

Grúas horquilla $50.000.000 

Total $146.800.000 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR y Transportes Emandisa. 

6.2.2. Ahorros 

Los ahorros del día a día generados por un proyecto se pueden clasificar en ahorros 
desembolsables (aquellos que generan un ahorro real de efectivo) y ahorros asociados a la 
oportunidad  (aquellos que se generan al tomar una decisión que conlleva la renuncia de otra 
alternativa). 

6.2.2.1. Ahorros desembolsables 

Se ha analizado en secciones previas que, aplicando el rediseño de procesos y el modelo 
descrito, se lograría atacar el 93% de las causas de demoras en los tiempos de atención. 
Adicionalmente se mostró que los costos desembolsables que tenía la empresa al no cumplir 
con el plan de acarreo ascendían a $178.000.000 de pesos50. Dado los estudios realizados para 
este trabajo y conversaciones con personal de la empresa, se cree que con la correcta 
aplicación del plan antes descrito la empresa evitará los viajes extraordinarios en más de un 
80% (dada las características de la industria de las bebidas no alcohólicas, es prácticamente 

                                                                                                                                                        
47

 El respaldo de esta información se encuentra en anexos 10.10. “Valor semirremolque” y 10.11. “Valor 
camión abastecimiento” 
48

 Fuente: área de finanzas Transporte Emandisa Ltda. 
49

 Valor obtenido por Embotelladora Andina S.A. al ser un cliente que compra grandes cantidades de 
recursos (grúas, traspaletas, etc.) al mismo proveedor. 
50

 $144.000.000 de pesos corresponden a la realización de viajes fuera de la planificación y $34.000.000 
de pesos a la apertura de centros de distribución y producción. Esta información se encuentra en el punto 
1.4. “Justificación del problema”. 
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imposible evitar las fallas en un 100%). Es decir, aplicando el plan planteado anteriormente, la 
empresa estaría ahorrando cerca de $142.400.000 pesos anuales51. 

Vale destacar el hecho que se necesitarán menos grúas, por ende, menos operadores de grúa. 
La forma de operar actual requiere de 20 grúas, con 60 operadores de grúa al mes (uno por 
cada uno de los tres turnos de trabajo). El modelo propuesto requiere de sólo 15 grúas, es decir 
45 operarios. El costo empresa de un operador de grúa es de $739.715 pesos mensuales52, por 
lo que, anualmente la empresa estaría ahorrando $133.000.000 de pesos por tener menos 
operadores de grúa. 

Aplicando el modelo, es necesaria la utilización de 32 camiones activos para hacer el acarreo 
(actualmente los camiones activos son 36). Como cada camión es operado por 2 conductores, 
se necesitarán 64 conductores en total (actualmente se cuenta con 72). Cada conductor tiene 
un costo empresa de aproximadamente $1.220.000 pesos mensuales53, luego, como aplicando 
el modelo se necesitarán 8 conductores menos, el ahorro percibido por la empresa será de 
$117.000.000 de pesos anuales. 

La siguiente tabla muestra el resumen del ahorro en costos desembolsables que implicaría para 
la empresa aplicar rediseño de procesos y el modelo. 

Tabla 17. Ahorro costos desembolsables. 

Ítem Ahorro anual (pesos) 

Viajes complementarios $115.200.000 

Apertura de centros $27.200.000 

Operadores de grúa $133.000.000 

Conductores $117.000.000 

Total $392.400.000 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR y Transportes Emandisa. 

6.2.2.2. Ahorros asociados a la oportunidad 

Este tipo de ahorro corresponde al dinero de la mejor opción no realizada. Específicamente en 
este caso se refiere al dinero que se percibiría si no se detuvieran las líneas de producción dado 
la demora en la llegada de envase, y las ventas que se podrían realizar si se abasteciera cada 
centro según lo que está planificado. 

Por concepto de detención de las líneas de producción, anualmente la empresa incurre en un 
costo de oportunidad de alrededor de $14.000.000 de pesos. Con el rediseño planteado se 
puede estimar que en el 80% de las ocasiones este problema se evitará, es decir la empresa 
tendrá un ahorro de alrededor de $11.200.000 pesos anuales. 

Adicionalmente, la empresa deja de vender alrededor de 690.000 cajas físicas por 
incumplimientos en el plan de abastecimiento. Cada caja física tiene un margen de 1 dólar para 

                                                
51

 El 80% de $178.000.000 de pesos corresponde $142.200.000 pesos. 
52

 Información entregada por TAR. 
53

 Información entregada por Transporte Emandisa Ltda., empresa que actualmente brinda el servicio de 
abastecimiento a TAR 
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la empresa aproximadamente54, luego, el margen por pérdida de ventas que deja de percibir la 
empresa por no realizar el plan de abastecimiento completo asciende a los $390.000.000 de 
pesos anuales55. Como se puede solucionar alrededor del 80% de los problemas, la empresa 
percibiría un ahorro de oportunidad alrededor de $312.000.000 de pesos anuales. 

La siguiente tabla muestra el resumen del ahorro percibido por la empresa aplicando el rediseño 
propuesto. 

Tabla 18. Ahorros de oportunidad. 

Ítem Ahorro anual (pesos) 

Producción  $11.200.000 

Margen de ventas $312.000.000 

Total $323.200.000 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

6.2.3. Costos 

Existen dos costos asociados a la implementación del rediseño propuesto. El primero tiene 
relación con la incorporación del expedicionario/fiscalizador y el segundo con la reducción de 
personal. 

En los centros pequeños (Maipú y Puente Alto), se necesitará 1 expedicionario/fiscalizador por 
turno; En los centro más grandes y con mayor flujo se necesitarán 2 
expedicionarios/fiscalizadores por turno ya que el número de camiones que se debe supervisar 
es mayor.  

El trabajo que tendrá un expedicionario/fiscalizador es un poco mayor al que tendrá un 
supervisor, el que tiene un costo empresa de $1.200.000 pesos mensuales. Con esta 
información se puede estimar que el costo empresa que tendrá cada expedicionario/fiscalizador 
es de $1.400.000 pesos mensuales. Como se necesitarán 18 expedicionarios/fiscalizadores, el 
costo empresa es de $302.400.000 pesos anuales. 

Complementario al costo de contratación se debe considerar el costo asociado a la reducción 
de personal, el que corresponde a los finiquitos que se deben pagar a los 8 conductores y a los 
15 operadores de grúas que ya no se necesitarán. Para calcular el monto de estos finiquitos se 
usó la página en internet que el gobierno dispone56 más información entregada por la empresa. 

Según datos entregados por Transporte Emandisa Ltda., la antigüedad promedio de sus 
conductores es de 5 años y, dado la composición de los sueldos de los mismos, el finiquito 
asociado a cada conductor es aproximadamente $2.000.000 de pesos. Al ser 8 los conductores 
que ya no se necesitarán, el costo en finiquitos asciende a $16.000.000 de pesos. 

                                                
54

 Fuente: área de abastecimiento TAR. 
55

 Más información acerca de esta pérdida se encuentra en el punto 1.4.4 Pérdida de Venta 
56

 GOBIERNO DE CHILE. DIRECCIÓN DEL TRABAJO. Simulador de finiquito. Manual de usuario. 2004. 
http://ventanilla.dt.gob.cl/simulador/Finiquito/entrada.aspx [consulta: 12 abril 2012] 

http://ventanilla.dt.gob.cl/simulador/Finiquito/entrada.aspx
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La antigüedad promedio de los operadores de grúas horquillas es de 2 años57, lo que se traduce 
en finiquitos de aproximadamente $840.000  pesos por persona. Se necesitarán 5 grúas menos, 
es decir, se necesitará despedir a 15 operarios, lo que se traduce en un costo total aproximado 
de $12.600.000 pesos. 

La siguiente tabla muestra el resumen de los costos a los que deberá incurrir la empresa al 
aplicar el rediseño propuesto. Al leer la tabla se debe hacer la salvedad que el primer costo 
corresponde a los sueldos que se deberán pagar año a año a los trabajadores mientras que el 
segundo costo corresponde al finiquito, el que se pagará una  sola vez. 

Tabla 19. Costos 

Ítem Costos (pesos) 

Salario $302.400.000 

Finiquito $28.600.000 

Total $331.000.000 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR y Transportes Emandisa. 

6.2.4. Evaluación económica 

A continuación se presentará la evaluación económica anual y a 5 años asociadas a la 
implementación del rediseño de procesos y el modelo propuestos. 

Los flujos percibidos en el primer año de implementación se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 20. Ahorros primer año implementación (en pesos). 

Ahorros desembolsables  $392.400.000 

   Viajes complementarios  $115.200.000 

   Apertura de centros  $27.200.000 

   Operadores de grúa  $133.000.000 

   Conductores  $117.000.000 

Ahorros de oportunidad  $323.200.000 

   Producción  $11.200.000 

   Ventas  $312.000.000 

Costos -$ 331.000.000 

   Salario -$302.400.000 

   Finiquito -$28.600.000 

Total $384.600.000 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR y Transportes Emandisa. 

De la tabla anterior se puede apreciar que, en un año, las ganancias por la implementación del 
rediseño del proceso de abastecimiento inter depósito superan los $384.000.000 de pesos 
anuales, lo que representa un  15,4% del presupuesto anual con el que se cuenta para el 
                                                
57

 Fuente: área Recursos Humanos Embotelladora Andina S.A. 
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abastecimiento inter depósito entre los 4 depósitos en estudio ($2.500.000.000 de pesos al 
año58). Se puede observar que la ganancia dado a la venta de camiones y grúas horquilla no 
aparece en los cálculos, lo que se debe a que, como todo proyecto nuevo, debe pasar por un 
período de prueba antes de realizar grandes cambios. Por lo mismo, se cree que la venta de 
recursos debe realizarse no antes del tercer año, cuando el proyecto ya esté probado y 
funcionando. Se cree que un análisis a 5 años puede ser más certero para evaluar los 
beneficios asociados a la implementación del rediseño. 

Para hacer la evaluación a 5 años se deben tener tres aspectos en consideración: 

 La venta crece 2,5% con respecto a la venta inicial cada año 

 Los sueldos crecen 1% con respecto a los sueldos iniciales cada año 

 La tasa de descuento a utilizar es del 12% 

Estos datos fueron consultados con el área de control de gestión logística de la empresa, 
quienes son los encargados de evaluar todos los proyectos de la empresa para posteriormente 
remitirlos al área financiara, por lo que se tomarán como datos en la evaluación realizada. 

Teniendo en consideración los puntos planteados anteriormente, en la siguiente tabla se 
muestra la evaluación económica del proyecto a 5 años. 

Tabla 21. Evaluación económica a 5 años (datos en miles de pesos). 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Venta recursos 
  

 $146.800 
  

Ahorros 
desembolsables 

 $392.400  $398.052  $403.704  $409.356  $415.008 

Ahorros de 
oportunidad 

 $323.200  $331.280  $339.360  $347.440  $355.520 

Costos - $331.000 - $305.424 - $308.448 - $311.472 - $314.496 

Total  $384.600  $423.908  $581.416  $445.324  $456.032 

VAN  $1.636.946 
    

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR y Trasportes Emandisa. 

Una evaluación a 5 años refleja que la implementación del rediseño y el modelo planteados 
produce un ahorro de $1.636.000.000 de pesos. Si se considera que para el 2012 el 
presupuesto de abastecimiento inter depósito para los 4 centros en estudio es de 
$2.500.000.000 de pesos y que éste crecerá a una tasa de 2,5% con respecto al año base59, se 
obtiene que la implementación de proyecto significa un ahorro de 17,4% en el presupuesto de 
acarreo en 5 años. 

  

                                                
58

 Fuente: área abastecimientoTAR. 
59

 Fuente: área control de gestión logística TAR. 
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6.3. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se puede realizar sobre cuatro parámetros: 

 Carga a transportar 

 Tiempos de viaje 

 Tiempos de carga y descarga 

 Dotación de operadores de grúa 

6.3.1. Carga a transportar 

La cantidad de carga a transportar se muestra en la tabla 1. “Volumen de carga a transportar”. 
Si el volumen de carga a transportar aumenta en un 5% (pronóstico de crecimiento a dos años), 
la cantidad de viajes aumenta un 5,5%; a su vez, cada centro debe atender el 5,5% más de 
camiones por turno. Se debe incorporar 1 grúa más a la operación (6,6% más de recursos en 
grúas), ya que Norte debe operar con 7 grúas en vez que con 6; adicionalmente CV pierde la 
holgura de tiempo que tenía para atender a los camiones. 

La cantidad de camiones a usar aumenta un 10%, por lo que el acarreo completo se debe hacer 
con 33 camiones. Este aumento se debe principalmente a que la ruta entre Norte y Puente Alto 
aumenta la cantidad de camiones necesarios.  

De la tabla 20. “Ahorros primer año implementación (en pesos)”, se puede apreciar que los 
únicos factores que se ven afectados para el cálculo de flujos percibidos durante el primer año 
son la disminución en los ahorros desembolsables (se necesitan más operadores de grúas y 
más conductores) y la disminución en los finiquitos a pagar. Incorporando estos cambios a la 
evaluación económica se puede determinar que la implementación del proyecto implica ahorros 
aproximados de $284.816.000 pesos. Esto significa una disminución en los ahorros de un 4% si 
se compara con la situación base en que la carga a transportar no aumenta en un 5%, sin 
embargo, para la empresa sigue significando un ahorro del 11,4% comparado con la forma de 
operar actual, para la que tienen un presupuesto de $2.500.000.000 de pesos anuales.  

Si la cantidad de carga a transportar disminuye un 5%, la cantidad de viajes a realizar 
disminuye en un 4,8% y cada centro debe atender 4,8% camiones menos. La cantidad de grúas 
permanece constante, sin embargo se gana holgura para operar y reaccionar frente a 
imprevistos que puedan suceder durante la operación.  

Se debe usar 2 camiones menos, lo que significa que se disminuye un 6,6% en éste recuro. 
Esto se debe a que se necesitan menos camiones para atender a Maipú y Puente Alto.  

Si se incorporan estos factores a la evaluación económica se obtiene que la empresa estaría 
ahorrando $435.300.000 pesos, lo que equivale a un aumento en un 2% comparado con la 
situación base en que la carga a transportar no aumenta un 5%. 

Tanto del aumento como de la disminución de carga a transportar se puede deducir que la 
variación en los viajes es prácticamente proporcional al cambio. Si aumenta la carga a 
transportar se debe pensar en una inversión en grúas y en camiones, mientras que si disminuye 
la carga a transportar, los ahorros generados se producen sólo por la menor cantidad de 
camiones con los que se realiza el abastecimiento inter depósito.  
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6.3.2. Tiempo de viaje 

El tiempo que demora de un camión en trasladarse de un centro al otro se muestra en la tabla 
11. “Tiempo promedio de traslado entre depósitos (en minutos)”. Si por cada viaje que se realiza 
se aumenta el tiempo de traslado en un 15%, en vez de necesitar 30 camiones para realizar el 
abastecimiento inter depósito se necesitarían 34 (el requerimiento por camiones aumenta un 
13%). Esto se genera principalmente porque el número de camiones necesarios para abastecer 
la ruta Norte-CV-Norte aumenta de 12 a 16. Por otro lado, la cantidad de grúas necesarias es la 
misma, ya que, independiente de qué camión es el que se debe atender, la cantidad a atender 
es la misma, lo que hace que el requerimiento de grúas se mantenga constante. 

Al igual que en el caso anterior, los factores que se ven afectados al momento de incorporar 
estos cambios a la evaluación económica son los sueldos y finiquitos de conductores y 
operadores de grúas. Los ahorros percibidos son de $283.620.000 pesos, lo que equivale a una 
disminución en los ahorros de 4,1% si se compara con la situación base en que los tiempos de 
transado no son 15% mayores a los observados. Aunque los ahorros disminuyan el proyecto 
sigue siendo rentable para la empresa ya que representa una disminución en los costos 
cercana al 11,3% si se compara con la forma de operar que tienen en la actualidad. 

Si por cada viaje que se realiza se disminuye 15% el tiempo de traslado entre un centro y otro la 
cantidad total de camiones disminuye un 6,6%, es decir se necesita 2 camiones menos. Esto se 
debe a que, como el ciclo es más rápido, los camiones alcanzan a hacer más recorridos en un 
mismo turno, evitando la necesitad de la utilización de camiones de apoyo y disminuyendo los 
gastos en recursos. La liberación de camiones se produce en el tramo entre Norte y CV, el que 
disminuye de 12 a 10 camiones. La cantidad de grúas requeridas, no varía. 

Una disminución en los tiempos de viaje de un 15% significa ahorros cercanos al 17,4% 
(equivalente a $435.300.000). Este ahorro significa una disminución en los costos en un 2% 
comparado con la situación base en que los tiempos no disminuyen 15% y está atribuido 
exclusivamente la disminución en los conductores. 

Del aumento y disminución del tiempo de viaje entre un centro y otro se puede observar que 
una pequeña variación tiene relación directa con el requerimiento del número de camiones. Es 
por esto que se recomienda hacer un estudio de las rutas óptimas con el fin de disminuir al 
máximo los tiempos de traslado entre un centro y otro y así disminuir la cantidad de camiones a 
utilizar. Con respecto a la cantidad de grúas, éstas no dependen del tiempo de traslado entre un 
centro y otro ya que la cantidad de carga a movilizar permanece constante.  

6.3.3. Tiempo de carga y descarga 

Se parametrizó que la atención en Maipú se realizará en 20 minutos, mientras que la atención 
en Puente Alto, Norte y CV lo harán en 1 hora. Esto debido a que los camiones que llegan a 
Maipú cuentan con enganche rápido mientras que los que llegan a los otros 3 centros no 
cuentan con esta tecnología.  

Se realizaron análisis de sensibilidad de los tiempos de carga y descarga, los que se describen 
a continuación: (1) Se aumenta el tiempo de carga en un 15%, es decir para Puente Alto, Norte 
y CV se estableció que la atención se hiciera en 69 minutos y para Maipú en 23 minutos. Se 
obtuvo que la cantidad de camiones para realizar el abastecimiento inter depósito aumenta un 
13%, lo que implica que en vez de 30 camiones se necesiten 34. Este aumento se debe a que 
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el tramo entre Norte y CV, necesita 15 camiones en vez de 12 y Puente Alto necesita un camión 
más (9 en vez de 8).  

Como se vio en el análisis de sensibilidad asociado al tiempo de viaje, la cantidad de 
operadores de grúa se mantiene constante porque la cantidad de camiones a atender es la 
misma. No obstante, es importante tener en cuenta que, si bien el modelo arroja que no se 
necesitan más operadores de grúa al aumentar el tiempo de carga y descarga, más camiones 
en el sistema implican más posibilidades de fallas, por lo que aumenta la probabilidad de que 
los recursos sean escasos y no se pueda cumplir con el plan de abastecimiento estipulado. 

Como este caso es igual al explicado en el punto anterior, los resultados en la evaluación 
económica son iguales, es decir, un aumento en los tiempos de atención significan para la 
empresa alrededor de $100.000.000 de pesos al año. Esto se debe a que los ahorros 
percibidos pasan de $384.600.000 pesos60 a $283.620.000 pesos. Independiente de la 
disminución de ahorro percibido, el proyecto sigue representando ahorros cercanos al 11,3%, 
sin embargo, se hace aún más evidente la importancia que tienen los tiempos de atención en 
cuanto ahorros respecta.  

(2) Se disminuyó el tiempo de carga y descarga un 15% en cada depósito. Esto significa que en 
Maipú se realiza la descarga y carga en 17 minutos y en los otros tres centros se hace en 51 
minutos. Se obtuvo que para realizar el abastecimiento entre las 6 rutas en estudio se necesitan 
26 camiones en vez de 30, lo que implica un ahorro de recursos del 13%. 

Con respecto a la cantidad de grúas necesarias, al igual que el caso anterior éstas no varían ya 
que la cantidad de camiones a atender es la misma. Se debe tener en cuenta que, al hacer los 
recorridos más rápido, es más sencillo colapsar el sistema en caso de existir imperfecciones 
debido a la  disminución de holguras de los tiempos de trabajo de las grúas. Por ende, se cree 
que, aunque el resultado de este análisis arroja que se deben mantener el mismo número de 
grúas, puede llegar a ser posible que se deba realizar un aumento de éstas con el fin de evitar 
que los imprevistos perjudiquen el abastecimiento. 

Los ahorros generados si se disminuyen los tiempos de atención aumentan en más de 
$100.000.000 de pesos, es decir de un ahorro de $384.600.000 (ahorros explicados en el punto 
6.2. “Evaluación económica”), se pasa a generar un ahorro de $485.860.000 pesos. Esto se 
debe a la disminución en los sueldos de los conductores principalmente. 

De este análisis se puede concluir que, al momento de determinar cuántos camiones se 
necesitan para realizar el abastecimiento inter planta, los tiempos de carga y descarga son 
fundamentales. Mientras más largo es el proceso de carga y descarga mayor cantidad de 
camiones se necesitarán. 

Adicionalmente se obtuvo que la cantidad de grúas que se necesitan para realizar todos los 
viajes de abastecimiento no varían mayormente al modificarse los tiempos de carga y descarga. 
Sin embargo, las holguras de tiempo sí se ven afectadas, lo que puede llegar a ser crucial al 
momento de decidir si invertir o no en una mayor dotación de grúas. 

                                                
60

 Caso en que los tiempos de atención son 20 minutos en Maipú y 60 minutos en Puente Alto, Norte y 
CV. 
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6.3.4. Dotación de operadores de grúa 

Los centros productores tienen la misma cantidad de operadores de grúa en cada uno de sus 
turnos, mientras que los centros distribuidores cuentan con la mitad de los operadores de grúa 
en el turno de noche. Es por ésto que el análisis de sensibilidad considerará la opción que todos 
los centros cuenten con la misma cantidad de operadores de grúa en los tres turnos y que todos 
los centros cuenten con la mitad de los operadores de grúa en el turno de noche. 

Si se distribuye homogéneamente los recursos de operadores de grúa a lo largo del día la 
cantidad de camiones a usar no varía, así como tampoco lo hace el requerimiento de grúas. Lo 
que sí se ve afectado es la distribución del tiempo ocioso de las grúas durante el día, el que se 
reparte más homogéneamente.  

Como la cantidad de recursos a usar no varía, tampoco lo hacen los ahorros que genera la 
implementación del proyecto, por lo que el ahorro percibido seguiría siendo de $384.600.000 
pesos anuales. 

Si la capacidad de descarga disminuye a la mitad en el tercer turno en comparación con los 
otros dos turnos para todos los centros, la cantidad de camiones que se necesita aumenta en 2 
(6,6%). Esto se debe a que en los dos primeros turnos se deben realizar más viajes, lo que 
implica un mayor requerimiento de camiones en el tramo entre Norte y CV. Adicionalmente, se 
necesitará tener una grúa más en Norte debido a que, en los dos primeros turnos del día, se 
incrementará el flujo de camiones. 

Como se necesitan 2 camiones más, se requieren 4 conductores adicionales a los incluidos en 
la evaluación económica del punto 6.2. “Evaluación económica”. Este incremento en 
conductores conlleva a que el ahorro percibido disminuya un 3% y pase a ser $310.096.000 
pesos. Este resultado sigue significando ahorros cercanos al 12,4% para la empresa pero 
sugiere que la distribución de los operadores de grúas que se usa en la actualidad es mejor que 
la plantada previamente.  

De este análisis se puede observar que la forma en que se distribuyen los operadores de grúa 
durante el día es un factor determinante en el número de camiones y cantidad de operarios a 
utilizar. Adicionalmente se puede observar que la forma de en que se encuentra dividida la 
dotación de operadores de grúa actualmente es correcta ya que minimiza el gasto sin aumentar 
el número de camiones ni el tiempo ocioso.  

De todos los análisis de sensibilidad realizados se puede concluir que la cantidad de camiones 
a utilizar es muy dependiente de los parámetros que se ingresen en el modelo, motivo por el 
cual se deben estar validando constantemente. Adicionalmente se puede observar que los 
ahorros percibidos son muy dependientes de los parámetros y varían desde un 11% de ahorro a 
un 19%. En ningún caso el proyecto no representa ahorros, pero éstos fluctúan 
significativamente según las condiciones, supuestos y holguras utilizadas.  

Paralelamente se determinó que, dado que la utilización de grúas horquilla tiene una mayor 
holgura que los camiones, ante variaciones en  los parámetros, el número total de grúas a 
utilizar no cambia significativamente, así como tampoco lo hace el ahorro asociado a las 
mismas.  
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7. Recomendaciones 

Se quiere plantear mejoras adicionales al proceso de abastecimiento inter depósito. Estas 
mejoras no se incorporaron en el trabajo por estar fuera del alcance del mismo. Sin embargo, se 
cree que se lograrían beneficios si se decide implementar alguna de ellas. 

Se sugiere: (1) Paralela a la implementación del rediseño descrito en los cuatro centros 
estudiados, se realice un levantamiento de información en los centros productores de los 
proveedores y en los centros distribuidores de regiones.  Se cree que es importante incorporar 
estos datos en el modelo descrito y ordenar el abastecimiento en su totalidad para aumentar la 
coordinación y la información entre depósitos. 

(2) Con el fin de disminuir los tiempos de atención en cada centro, se recomienda efectuar un 
estudio de los beneficios y costos que genera la implementación de enganche rápido en todos 
los camiones de la Compañía, y así evaluar la conveniencia de hacer la inversión necesaria 
para implementar el sistema. 

(3) En relación con las grúas horquilla, se sugiere realizar un manual de mantenimiento y 
kilometraje con el fin realizar las mantenciones adecuadamente y evitar fallas en las grúas. Se 
cree que con esto no sólo aumentará el rendimiento de las grúas sino que traerá como 
consecuencia aumentar su vida útil, evitando así, inversiones antes de tiempo. 

(4) Durante el levantamiento de información se observó que la falta de comunicación es un 
factor que está muy presente en el abastecimiento inter depósito. Es por ésto que se sugiere 
que al finalizar cada turno se realicen reuniones de coordinación en las que se estipulen todos 
los problemas e inconvenientes que se presentaron en dicho turno. Se recomienda que en cada 
una de estas reuniones se redacte una minuta con el fin de generar un proceso de aprendizaje 
continuo y lograr visualizar las buenas y malas prácticas de cada uno de los centros para ir 
perfeccionando el sistema. 

(5) Se sugiere implementar un sistema de KPIs que sea visible a nivel Compañía. Los KPIs 
sugeridos son: el tiempo de espera promedio de los camiones de abastecimiento, el número de 
viajes reales dividido por el número de viajes planificados, el tiempo ocioso de las grúas, el 
porcentaje de utilización de los camiones de abastecimiento, entre otros indicadores. Se sugiere 
incorporar un panel en cada centro en el que se muestren no más de tres indicadores con el fin 
de dar visibilidad a los problemas y poder actuar a tiempo para mejorarlos.  

(6) Todos los camiones que realizan el abastecimiento inter depósito cuentan con GPS, los que 
están conectados con una pantalla ubicada en Carlos Valdovinos (también se puede ver vía 
internet en cualquier computador). Si bien esta herramienta permite una buena coordinación 
inter depósito, en la actualidad no se está utilizando correctamente. Se sugiere la realización de 
una capacitación con el fin de enseñar la utilización de esta herramienta y dejar claro los 
beneficios que pueden lograrse. Se recomienda implementar un sistema adecuado a las 
necesidades de cada centro, incorporando los indicadores y la información entregada por el 
GPS.  

(7) Por último se cree que, una vez implementado el modelo planteado, éste puede ser 
mejorado a medida que se obtengan resultados positivos. Se pueden ir modificando parámetros 
como tiempo de atención, operatividad de los operadores de grúa, etc. Adicionalmente, se 
pueden optimizar las rutas entre los centros o abordar el problema desde otro ángulo 
(adaptando el problema estudiado a un problema de vendedor viajero por ejemplo).  
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8. Conclusiones 

El problema principal que presenta la filial de Embotelladora Andina S.A., Transportes Andina 
Refrescos Ltda., es la gran dificultad que les genera cumplir con el abastecimiento inter 
depósito de acuerdo al plan establecido. Este incumplimiento tiene como consecuencia que la 
empresa tenga que incurrir en una serie de gastos no programados como abrir centros los días 
Domingos y festivos, aumentar gastos por generación de viajes o contratar a personal 
extraordinario, entre otros factores. Adicionalmente se pierden ventas por no abastecer a los 
centros adecuadamente y se perjudica la eficiencia de las líneas de producción al no llegar con 
el envase a tiempo. Estos gastos no programados pueden llegar a significar un 23% del 
presupuesto existente para realizar el abastecimiento inter depósito, por lo que, el objetivo 
general de este trabajo es buscar la minimización de estos incumplimientos.  

El proceso de abastecimiento consiste en 7 pasos principales. El camión llega al centro, se 
descarga el producto o envase, se carga el camión con envase o producto, el camión se 
traslada a otro centro en donde descarga y carga producto o envase nuevamente y finalmente 
el camión vuelve al centro de origen para reiniciar el proceso. En dos grandes áreas se puede 
hacer mejoras en el sistema: el traslado del camión de un centro a otro y el proceso de carga y 
descarga. Del levantamiento de información realizado se concluyó que la mayor variabilidad en 
el sistema se encuentra en la carga y descarga del producto o envase, siendo lo que  más 
influencia tiene en el incumplimiento del plan de abastecimiento. Por lo tanto, es ésto lo que se 
decidió estudiar. 

Se concluye que la empresa está interesada en realizar cambios en el sistema y disminuir los 
tiempos de atención, ya que ha comenzado a implementar la tecnología de enganche rápido 
que permite disminuir los tiempos de atención en hasta un 80%. Adicionalmente se determinó 
que, dada la nueva tecnología, la coordinación inter depósito debe ser mayor ya que incrementa 
la eficiencia del proceso. Estos dos factores abalan la decisión de realizar un rediseño de 
procesos en el área de carga y descarga del abastecimiento inter depósito y una metodología 
que permita ordenar la llegada de los camiones a los centros. 

Se determinó que en una primera instancia el rediseño de procesos se debía realizar sólo en los 
centros más relevantes (mayores ventas y mayor producción), para luego aplicarlo en toda la 
empresa. De esta manera, los centros a analizar son Maipú, Puente Alto, Norte y Carlos 
Valdovinos. 

Al analizar la información recopilada se determinó que el 93% de las causas del incumplimiento 
en el plan de abastecimiento tienen su raíz en que al momento que el camión llega al centro, 
éste no está listo para recibirlo. A su vez, del análisis de las fallas en la atención se determinó 
que el motivo por el cual sucedían tiene relación con la falta de preparación en los centros al 
momento de llegada del camión, es decir, se descubrió una falta de coordinación a nivel 
Compañía con respecto a la planificación del abastecimiento inter depósito.  

Se concluyó que la mejor manera de aumentar la coordinación de los centros en cuanto a 
abastecimiento respecta, es la utilización de una herramienta computacional que permita 
ordenar la llegada de los camiones a los centros, asignándole a cada uno una hora de llegada y 
de salida del mismo. Esta herramienta permite que todos los involucrados en el proceso de 
abastecimiento sepan con anticipación cuándo llegarán camiones a sus centros, por lo que 
permite planificar con antelación la utilización de recursos y la generación de las condiciones 
necesarias para la atención. 
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El modelo que permite ordenar la llegada de los camiones necesita de parámetros que 
establezcan el tiempo atención en cada uno de los centros. Por ende, se determinó que, previa 
a la implementación del modelo, es necesario un rediseño  de los procesos de carga y descarga 
en cada uno de los centros con el fin de eliminar al máximo las desviaciones del sistema y así 
lograr una mayor efectividad en la implementación del modelo. 

El rediseño consiste en realizar una estandarización del proceso de carga y descarga por 
centro, el que deberá contar con fiscalizadores que estén a cargo exclusivamente de él. Esto, 
con el fin de que exista una supervisión y una gestión de los recursos necesarios para realizar 
la carga y descarga.  

Se debe tener en consideración que la cantidad de camiones a utilizar es muy sensible a 
perturbaciones del sistema, lo que implica que ante un aumento abrupto en la demanda el 
requerimiento de camiones será mayor. Por lo mismo, se concluyó que al menos se deben 
tener 2 camiones extras para cubrir estas anomalías, más 2 camiones para suplir las fallas de 
los camiones en circuito. La cantidad de operadores de grúa no presenta el mismo problema 
debido a que poseen una mayor holgura que los camiones. 

Al aplicar el rediseño la empresa ahorrará 4 camiones y 5 grúas horquilla, ambos evaluados en 
$146.000.000 de pesos. Adicionalmente, cada año se estará disminuyendo parte de los gastos 
asociados al incumplimiento en el plan de acarreo y se ahorrará en ítem “sueldo conductores u 
operadores de grúas”, dado la disminución de recursos. Este ahorro está evaluado en 
$715.000.000 de pesos anuales.  

Los costos adicionales en los que se debe incurrir para realizar este proyecto corresponden al 
personal que se deberá contratar para supervisar y gestionar los recursos de este proceso y a 
la reducción de personal. Este costo asciende a $331.000.000 de pesos ya que se necesitará la 
incorporación de 18 expedicionarios/fiscalizadores (6 para los centros de Maipú y Puente Alto y 
12 para Norte y Carlos Valdovinos) y la reducción de 8 conductores y 15 operadores de grúa. 

El ahorro generado por el rediseño en el primer año es de $384.600.000 pesos, lo que 
corresponde a un ahorro del 15,4% del presupuesto de abastecimiento. No obstante, se 
determinó que recién al tercer año de implementado del proyecto se deberían vender los 
camiones y grúas horquilla que no se utilizarían con el fin de tener un mayor margen de error y 
una mejor capacidad para reacción ante imprevistos. Luego, si la evaluación económica se 
realiza a 5 años, incorporando la venta de camiones y grúas horquillas, el ahorro es de un 
17,4% del presupuesto destinado para esos 5 años, lo que equivale a $1.636.000.000 de 
pesos. 

Este trabajo representa la primera aproximación para mejorar el sistema de abastecimiento inter 
depósito. Por lo mismo, se estima que los pasos a seguir incluyen la incorporación de todos los 
centros distribuidores y productores al rediseño y modelo propuestos, sumado a la 
incorporación de enganche rápido en todos los camiones de abastecimiento. Adicionalmente se 
estima que se puede implementar una mejora en las rutas para disminuir tiempos de viaje y 
que, una vez logrado el cumplimiento del rediseño propuesto, se puede realizar un modelo 
matemático más complejo y preciso para ordenar la llegada de los camiones a cada uno de los 
centros. También se propone la realización de reuniones al final de cada turno, la 
implementación de KPIs para el control de gestión y un correcto plan de mantenimiento para las 
grúas horquilla. 
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10. Anexos 

10.1. Semirremolques 

Ilustración 25. Semirremolques de abastecimiento. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

10.2. Posiciones dobles 

Las posiciones dobles son los estacionamientos que se deben habilitar en cada centro si se 
desea incorporar enganche rápido. Una posición doble equivale a una posición para 
estacionarse. 

Ilustración 26. Medidas posiciones dobles. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 
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10.3. Guía de despacho 

Ilustración 27. Guía de despacho. 

Fuente: TAR. 
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10.4. Procedimiento atención de camiones en Maipú 

Ilustración 28. Procedimiento atención de camiones en Maipú. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

10.5. Procedimiento atención de camiones en Puente Alto 

Ilustración 29.Procedimiento atención de camiones en Puente Alto. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

10.6. Procedimiento atención de camiones en Norte 

Ilustración 30.Procedimiento atención de camiones en Norte. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 
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10.7. Procedimiento atención de camiones en CV 

Ilustración 31.Procedimiento atención de camiones en CV. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

10.8. Perfiles de carga 

10.8.1. Perfil de carga CV 

Ilustración 32. Perfil de carga CV. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 
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10.8.2. Perfil de carga Norte 

Ilustración 33. Perfil de carga Norte. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 
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10.8.3. Perfil de carga Maipú 

Ilustración 34. Perfil de carga Maipú. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 
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10.8.4. Perfil de carga Puente Alto 

Ilustración 35. Perfil de carga Puente Alto. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por TAR. 

10.9. Resultados entregados por el modelo 

Tabla 22. Resultados modelo día Lunes. 

Lunes 

Ruta Turno 
Intervalo 
(minutos) 

Viajes 
Hora 
inicio 

Hora 
fin  

Camión Flota 

Total día     165       30 

CV-MAIPU-CV 

Turno 
mañana 

160 

1 07:00 09:34 1 2 

2 09:40 12:14 1 
 

3 12:20 14:54 1 
 

Turno 
tarde 

160 

1 15:00 17:34 1 
 

2 17:40 20:14 1 
 

3 20:20 22:54 1 
 

Turno 
noche 

120 

1 23:00 01:34 1 
 

2 01:00 03:34 2 
 

3 03:00 05:34 1 
 

4 05:00 07:34 2 
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3 11:00 15:00 1 
 

4 13:00 17:00 2 
 

Turno 
tarde 

120 

1 15:00 19:00 1 
 

2 17:00 21:00 3 
 

3 19:00 23:00 1 
 

4 21:00 01:00 2 
 

Turno 
noche 

160 

1 23:00 03:00 1 
 

 
2 01:40 05:40 2 

 

 
3 04:20 08:20 3 

 

CV-NORTE-CV 

Turno 
mañana 

80 

1 07:00 10:40 1 4 

2 08:20 12:00 2 
 

3 09:40 13:20 3 
 

4 11:00 14:40 1 
 

5 12:20 16:00 2 
 

6 13:40 17:20 3 
 

Turno 
tarde 

80 

1 15:00 18:40 1 
 

2 16:20 20:00 2 
 

3 17:40 21:20 3 
 

4 19:00 22:40 1 
 

5 20:20 00:00 2 
 

6 21:40 01:20 3 
 

Turno 
noche 

96 

1 23:00 02:40 1 
 

2 00:36 04:16 2 
 

3 02:12 05:52 3 
 

4 03:48 07:28 4 
 

5 05:24 09:04 5 
 

NORTE-MAIPU-
NORTE 

Turno 
mañana 

48 

1 07:00 09:20 1 4 

2 07:48 10:08 2 
 

3 08:36 10:56 3 
 

4 09:24 11:44 1 
 

5 10:12 12:32 2 
 

6 11:00 13:20 3 
 

7 11:48 14:08 1 
 

8 12:36 14:56 2 
 

9 13:24 15:44 3 
 

10 14:12 16:32 1 
 

Turno 
tarde 

48 

1 15:00 17:20 2 
 

2 15:48 18:08 3 
 

3 16:36 18:56 1 
 

4 17:24 19:44 2 
 

5 18:12 20:32 3 
 

6 19:00 21:20 1 
 

7 19:48 22:08 2 
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8 20:36 22:56 3 
 

9 21:24 23:44 1 
 

10 22:12 00:32 2 
 

Turno 
noche 

53 

1 23:00 01:20 3 
 

2 23:53 02:13 1 
 

3 00:46 03:06 2 
 

4 01:40 04:00 3 
 

5 02:33 04:53 1 
 

6 03:26 05:46 2 
 

7 04:20 06:40 3 
 

8 05:13 07:33 4 
 

9 06:06 08:26 5 
 

NORTE-PUENTE 
ALTO-NORTE 

Turno 
mañana 

48 

1 07:00 10:50 1 5 

2 07:48 11:38 2 
 

3 08:36 12:26 3 
 

4 09:24 13:14 4 
 

5 10:12 14:02 5 
 

6 11:00 14:50 1 
 

7 11:48 15:38 2 
 

8 12:36 16:26 3 
 

9 13:24 17:14 4 
 

10 14:12 18:02 5 
 

Turno 
tarde 

48 

1 15:00 18:50 1 
 

2 15:48 19:38 2 
 

3 16:36 20:26 3 
 

4 17:24 21:14 4 
 

5 18:12 22:02 5 
 

6 19:00 22:50 1 
 

7 19:48 23:38 2 
 

8 20:36 00:26 3 
 

9 21:24 01:14 4 
 

10 22:12 02:02 5 
 

Turno 
noche 

48 

1 23:00 02:50 1 
 

2 23:48 03:38 2 
 

3 00:36 04:26 3 
 

4 01:24 05:14 4 
 

5 02:12 06:02 5 
 

6 03:00 06:50 1 
 

7 03:48 07:38 2 
 

8 04:36 08:26 3 
 

9 05:24 09:14 4 
 

10 06:12 10:02 5 
 

NORTE-CV-
NORTE 

Turno 
mañana 

21 

1 07:00 10:44 1 12 

2 07:20 11:04 2 
 

3 07:41 11:25 3 
 



82 
 

4 08:02 11:46 4 
 

5 08:23 12:07 5 
 

6 08:44 12:28 6 
 

7 09:05 12:49 7 
 

8 09:26 13:10 8 
 

9 09:46 13:30 9 
 

10 10:07 13:51 10 
 

11 10:28 14:12 11 
 

12 10:49 14:33 1 
 

13 11:10 14:54 2 
 

14 11:31 15:15 3 
 

15 11:52 15:36 4 
 

16 12:13 15:57 5 
 

17 12:33 16:17 6 
 

18 12:54 16:38 7 
 

19 13:15 16:59 8 
 

20 13:36 17:20 9 
 

21 13:57 17:41 10 
 

22 14:18 18:02 11 
 

23 14:39 18:23 1 
 

Turno 
tarde 

21 

1 15:00 18:44 2 
 

2 15:20 19:04 3 
 

3 15:41 19:25 4 
 

4 16:02 19:46 5 
 

5 16:23 20:07 6 
 

6 16:44 20:28 7 
 

7 17:05 20:49 8 
 

8 17:26 21:10 9 
 

9 17:46 21:30 10 
 

10 18:07 21:51 11 
 

11 18:28 22:12 1 
 

12 18:49 22:33 2 
 

13 19:10 22:54 3 
 

14 19:31 23:15 4 
 

15 19:52 23:36 5 
 

16 20:13 23:57 6 
 

17 20:33 00:17 7 
 

18 20:54 00:38 8 
 

19 21:15 00:59 9 
 

20 21:36 01:20 10 
 

21 21:57 01:41 11 
 

22 22:18 02:02 1 
 

23 22:39 02:23 2 
 

Turno 
noche 

22 

1 23:00 02:44 3 
 

2 23:21 03:05 4 
 

3 23:43 03:27 5 
 

4 00:05 03:49 6 
 

5 00:27 04:11 7 
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6 00:49 04:33 8 
 

7 01:10 04:54 9 
 

8 01:32 05:16 10 
 

9 01:54 05:38 11 
 

10 02:16 06:00 1 
 

11 02:38 06:22 2 
 

12 03:00 06:44 3 
 

13 03:21 07:05 4 
 

14 03:43 07:27 5 
 

15 04:05 07:49 6 
 

16 04:27 08:11 7 
 

17 04:49 08:33 8 
 

18 05:10 08:54 9 
 

19 05:32 09:16 10 
 

20 05:54 09:38 11 
 

21 06:16 10:00 12 
 

22 06:38 10:22 13 
 

Fuente: Generación propia. 
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10.10. Valor semirremolque 

Ilustración 36. Valor semirremolque botellero. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por Transportes Emandisa. 
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10.11. Valor camión abastecimiento 

Ilustración 37. Valor camión abastecimiento. 

 

Fuente: Generación propia basada en información entregada por Transportes Emandisa. 

 


