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IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN DE TIEMPOS DE ACTIVOS EN 

FERROCARRIL ANTOFAGASTA BOLIVIA 
 
La presente tesis tiene por como objetivo principal el diseñar para la empresa 
Ferrocarriles Antofagasta Bolivia (FCAB) un sistema único de gestión de tiempos de 
activos, que permita realizar un óptimo uso de dichos activos. Debido a la complejidad y 
extensión de la operación el foco de estudio está en las locomotoras, dejando para otros 
análisis lo que sucede con los otros activos críticos como vías y carros.  
 
El fundamento de este trabajo está basado en la declaración de negocio realizada por 
FCAB, que indica que para el año 2021 se debe mover el doble de la carga que hoy se 
mueve por ferrocarril. En los últimos años no existe un nivel de inversión destacable en 
equipos de tracción nuevos ya que las locomotoras más nuevas son de la década de los 
setenta.    
 
Para desarrollar este trabajo primero se realizó un análisis de los procesos y áreas en las 
que la disponibilidad y utilización de las locomotoras son parte relevante de éste, luego 
se estudiaron los actuales sistemas tecnológicos que soportan los distintos procesos de 
cada estructura de la organización, detectando las brechas existentes en la captura y 
análisis de la información.  
 
Posterior a la etapa anterior se identificaron y establecieron los indicadores claves de 
desempeño, indicadores enmarcados en el modelo ASARCO de tiempos, algunos de 
éstos son Disponibilidad, Utilización Efectiva, MTBF, MTTR y Pérdidas Operacionales. 
Terminando la tesis con un plan de implementación del modelo definido el cual considera 
la utilización de recursos propios.  
 
Finalmente, dentro de las recomendaciones entregadas se propone, para mejorar el 
desempeño de los servicios, utilizar los indicadores de cumplimiento y disponibilidad de 
locomotoras. Adicionalmente para definir el nivel de servicio se debe incorporar la 
aleatoriedad del desempeño de la disponibilidad y no realizar el cálculo solo como un 
indicador medio.  
 
Como última recomendación, pero no menos importante se sugiere generar un registro 
que facilite la vinculación del atraso de un tren impacta en trenes con el de otros servicios, 
facilitando con esto la correcta identificación de la causa raíz de cada uno de los 
incumplimientos en los servicios.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La cadena de aprovisionamiento y logística de una empresa minera en Chile no solo debe 
considerar el transporte físico de insumos estratégicos para generar su producción, sino 
que también debe asegurar el envío de su producción a los distintos clientes.  

 

En el caso de las operaciones de la región de Antofagasta la logística se realiza por vía 
terrestre hacia puertos de embarque. Uno de los actores principales en este proceso es 
Ferrocarriles Antofagasta Bolivia (FCAB) operación ferroviaria que considera 700 km de 
vías, 77 locomotoras (71 de producción y 6 de maniobras) y más de 1.000 carros, 
transportando 5.5 millones de toneladas al año hacia y desde distintos clientes mineros. 

 

El plan de crecimiento de FCAB considera mover el doble de la carga actual para el año 
2021, siendo el pilar fundamental de crecimiento la correcta utilización de los activos y no 
la adquisición de más locomotoras, es decir, este crecimiento está basado en la gestión, 
no en el gasto de capital. Hoy en día el control de la utilización de activos no está basado 
en procesos estandarizados por la industria. Se debe tomar en consideración que desde 
el 2009 hasta hoy, la carga transportada por kilómetro ha venido en disminución, bajando 
desde 1.210 TKN por locomotora a 1.100 TKN. 

 

El Grupo Antofagasta plc es propietario de Antofagasta Minerals y de FCAB. El año 2016, 
el EBIT del Grupo fue de MMUSD 1.626, siendo FCAB responsable del 5% de dicho 
margen, similar a lo entregado por Minera Zaldívar y mayor a lo entregado por Antucoya, 
ambas operaciones mineras del grupo. Si se analiza la evolución de la inversión del 
Grupo en sus empresas mineras y ferroviarias se puede observar que FCAB provee una 
fuente de ingresos estables a baja inversión (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Inversión y Ebitda empresas Grupo Antofagasta plc (MUS$) 

 
Fuente: Memoria anual 2016 Antofagasta plc 

 

A principios de la década de los 70s el Boston Consulting Group desarrolló una 
metodología gráfica para analizar la cartera de negocios de una empresa. Ésta consiste 
en realizar un análisis estratégico del portafolio de la compañía en base a dos factores: 
la tasa de crecimiento de mercado y la participación de mercado.   

LOS PELAMBRES CENTINELA ANTUCOYA ZALDIVAR FCAB

2015 188,3 535,1 147,9 ‐ 13,9

2016 316,6 617,4 27,4 ‐ 16,9

2015 748,7 238,4 0,0 6,8 78,8

2016 921,0 562,5 64,9 85,1 87,7

CAPEX

EBITDA
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La matriz está compuesta esencialmente de cuatro cuadrantes, los que a su vez poseen 
diferentes estrategias a desarrollar. En el eje vertical de la matriz se define el crecimiento 
que se tiene en el mercado mientras que en el eje horizontal se presenta la cuota de 
mercado. Por lo tanto, las unidades de negocio deberán situarse en uno de estos 
cuadrantes en función a su importancia de su valor estratégico.Dichos cuadrantes son 
los siguientes: 

 

 Estrella: Las “estrellas” operan en industrias de alto crecimiento y con una elevada 
cuota de mercado. Las estrellas son esencialmente generadores de efectivo (con 
cierta inversión).  
 

 Interrogante: Los “signos de interrogación” son las unidades de negocio que 
requieren una consideración mucho más acuciosa. Ellos tienen reducida cuota de 
mercado y están en mercados de rápido crecimiento que consumen gran cantidad 
de dinero en efectivo. Se puede incurrir en pérdidas, por lo tanto, requieren mucha 
consideración para decidir si vale la pena invertir o no. 
 

 Vaca: Las “vacas” son los productos o unidades de negocio más rentables y deben 
ser “ordeñadas” para proporcionar tanto dinero como sea posible.  
 

 Perro: El cuadrante de “perros” tiene baja cuota de mercado en comparación con 
los competidores y operan en un mercado de crecimiento lento. En general, no 
vale la pena invertir en ellos, ya que generan rendimientos bajos o bien pérdidas. 

 

Figura 1 Matriz BCG 

 
Fuente: www.matrizbcg.com 

 

Entonces utilizando la metodología descrita podemos indicar que FCAB es una empresa 
que califica en el cuadrante de VACA. 
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Esta empresa, al ser de alta participación de mercado y estar en una industria de bajo 
crecimiento, debe, para lograr su plan estratégico de duplicar la carga movida, 
comprender sin ninguna duda en qué actividades se están empleando los activos de la 
empresa. Para esta tesis, los activos de interés son los equipos de tracción (locomotoras) 
que trasladan los carros en los que se transporta la carga que genera los ingresos de la 
empresa. 

 

Otra consideración para tener en cuenta son sus años de historia, una empresa con 129 
años de historia presenta en su forma de hacer las cosas varias tradiciones, acuerdos y 
costumbres que son parte del ADN de ésta, es por esto que toda nueva implementación, 
que tienda a cambiar la forma de hacer las cosas, requiere una correcta administración 
del cambio con un proceso estructurado que permita definir pasos claros, responsables 
concretos, tiempos de cumplimiento e indicadores de éxito de éstos.  

 

El desarrollo de esta tesis se enmarca en la implementación de un nuevo modelo de 
gestión de tiempos de activos que requiere no solo la implementación de una nueva 
herramienta tecnológica, sino que también de una administración de cambio robusta que 
permita asegurar el éxito de esta empresa, es por lo que se profundizará de mayor 
manera en el proceso de gestión de cambio que en la implementación tecnológica. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

Diseñar un modelo único de gestión de tiempos de activos en Ferrocarriles Antofagasta 
Bolivia para asegurar la óptima utilización de las locomotoras en pos del objetivo de 
duplicar la carga transportada al 2021. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Analizar los actuales sistemas que soportan los distintos procesos de cada 
estructura de la organización, detectar sus brechas en la captura y análisis de la 
información acerca de la gestión de los activos. 
 

• Identificar y establecer los indicadores claves de desempeño (KPI) de control a 
implementar para asegurar una correcta gestión de los activos. 
 

• Desarrollar un plan de gestión de cambio de la implementación del modelo 
definido. 
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1.2 ALCANCE 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se toman en consideración solo el 
parque de locomotoras, una vez terminado este desarrollo se podría continuar con el 
resto de los activos de la compañía, en donde se sugiere seguir primeramente con las 
vías ferroviarias y posteriormente con los carros. La decisión de comenzar con el parque 
de locomotoras se basa en que éstas hoy en día son el cuello de botella del proceso de 
transporte ferroviario. 

 

Las áreas que serán involucradas en este estudio son la de planificación, mantenimiento 
de locomotoras y operaciones ferroviarias. El resto de las áreas de la organización no 
tienen participación directa en los temas desarrollados durante esta tesis, sin embargo, 
si algunas de ellas como administración y finanzas resultan ser clientes del desarrollo de 
este trabajo.  

2. DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

En este capítulo se presenta la información necesaria para el desarrollo de este trabajo 
como la historia de FCAB, sus clientes, estructura interna y sistemas involucrados. 

2.1 Historia FCAB 

La historia del ferrocarril en Antofagasta se inicia con la Compañía Melbourne Clark, que 
ya en el año 1872, tenía concesiones de terrenos para la explotación del salitre y que en 
octubre de ese año fue autorizada para construir un ferrocarril, pasando a aportar todo 
su patrimonio a la “Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta” que se constituyó 
como sociedad anónima. 

 

Fue en diciembre de 1873, que se terminó el tendido ferroviario hasta la Oficina Salitrera 
Salar del Carmen, para mejorar el transporte de salitre al puerto de Antofagasta, que 
hasta ese entonces se hacía en carretas tiradas por mulares. 

 

La línea férrea comenzaba en calle Bolívar, donde actualmente se encuentran las oficinas 
del FCAB, seguía por calle San Martín subía calle Prat y doblaba en calle M. A. Matta, 
atravesando la Plaza Sotomayor en dirección a la quebrada La Negra, terminando este 
recorrido en la Oficina Salitrera Salar del Carmen. Este primer tramo fue inaugurado en 
forma oficial el 23 de diciembre de 1873, llevando el convoy una locomotora y 10 carros. 
El diseño y construcción de este tramo, fue hecho por el ingeniero neozelandés Josias 
Harding. 

 

De esta forma comienza la gran aventura del transporte ferroviario en Antofagasta cuyas 
líneas hacia el año 1879, llegaban hasta Estación Salinas, cercana a la Oficina Salitrera 
Chacabuco. Año tras año se fue extendiendo este camino de acero, buscando nuevos 
yacimientos en la pampa. Llegaron más locomotoras y carros a engrandecer este medio 
de transporte, que permitió agilizar el negocio salitrero y desarrollar la región. 
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En mayo de 1887, la Compañía Minera de Huanchaca de Bolivia, compra los derechos 
de este ferrocarril para extender sus líneas hasta Pulacayo en Bolivia, lugar donde 
estaban sus minas de plata. 

 

Cuando la línea se había extendido hasta Ascotán, la Compañía Minera Huanchaca de 
Bolivia, traspasó a una Compañía inglesa el 28 de noviembre de 1888, todos los derechos 
y prerrogativas que había obtenido del gobierno de Bolivia. Esta Compañía inglesa se 
constituyó en Londres con el nombre de “Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway 
Company Limited” la que siguió con gran capacidad y esfuerzo sus trabajos llegando con 
el tendido de la vía férrea hasta la ciudad de Oruro (Bolivia) el 15 de mayo de 1892, 
efectuándose un solemne acto, al cual asistió el presidente de la República de Bolivia, 
Don Aniceto Arce junto a otras autoridades bolivianas y chilenas. 

 

El FCAB, ha sido importante en el desarrollo de Antofagasta, como en el caso del agua, 
que primitivamente se distribuía en toneles por medio de carretas, al instalar en 1892 las 
primeras cañerías para distribuirla por este medio para un mejor consumo y bienestar de 
los habitantes de esta tierra; formó una Compañía de Bomberos, levantó un Hospital, dos 
Muelles marítimos, lo que alentó la creación de industrias en la región. 

 

El FCAB actualmente es una empresa sólida y dinámica que ha alcanzado un alto grado 
de desarrollo y que presta una variada gama de servicios a sus clientes. Con sus 700 
kilómetros de vía, tiene conexiones con los ferrocarriles de Bolivia y Argentina, y por su 
intermedio con los de Brasil. Con acceso directo al puerto de Antofagasta y puertos de 
Mejillones, constituye un vínculo excelente para el transporte marítimo a través de una 
ruta rápida y segura que brinda óptimas condiciones de costo para el comercio 
internacional. Entre sus principales clientes se encuentra la Gran Minería Regional y 
Bolivia con sus exportaciones e importaciones. 

  

2.2 Servicios y clientes 

FCAB ofrece servicios de transporte ferroviario a diversas mineras del sector. Los 
servicios otorgados corresponden principalmente a subir carros de ácido a las mineras, 
para luego bajar cobre u otros minerales. 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los clientes del año 2016, indicando la cantidad 
de   material transportado para cada uno. Estos son los mismos clientes que tuvieron el 
año 2015, con algunas diferencias en el tonelaje transportado. 
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Tabla 2 Toneladas transportadas por clientes año 2016 

 
Fuente: FCAB 

 

2.3 Principales activos 

Los recursos de FCAB se conforman principalmente por locomotoras, carros y vías. La 
empresa posee 71 locomotoras que arrastran los trenes, además de otras 6 locomotoras 
de maniobra, cuyo promedio de antigüedad es de 18 años.  

En la Tabla 3 se puede ver la asignación de locomotoras a cada uno de los servicios 
entregados. 

 

Tabla 3 Cantidad de locomotoras por servicio año 2016 

 
Fuente: FCAB 
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FCAB también cuenta con alrededor de 1.300 carros, para cumplir con los servicios 
comprometidos. En la Tabla 4 se aprecia la cantidad de carros según su tipo. 

 

Tabla 4 Cantidad de carros por tipo año 2016 

 
Fuente: FCAB 

 

La empresa también cuenta con más de 900 kilómetros de línea, que hacen conexión 
hacia Bolivia y Argentina. En la Figura 2 se aprecia una representación simple de las vías 
que son propiedad de FCAB, destacadas en rojo. 

 

Figura 2 Diagrama de Vías FCAB 

 
Fuente: FCAB 

 

Adicionalmente, FCAB cuenta con diversos terrenos en Antofagasta, Mejillones, 
Portezuelo y Calama. En la Tabla 5 se puede apreciar un resumen de esta información. 
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Tabla 5 Terrenos FCAB en hectáreas 

 

 
Fuente: FCAB 

 

En la Figura 3 se muestra la distribución de los 1.331 empleados (diciembre 2016) de la 
empresa en sus diferentes áreas. Se observa que la mayor parte de los empleados 
trabajan en la Gerencia de Operaciones Ferroviarias. 

 

Figura 3 Dotación y gerencias 

 
Fuente: FCAB (ver tabla 10.3.1) 

 

2.4 Organización de la empresa 

FCAB está conformado por una Gerencia General que lidera a las otras diez gerencias: 
Sustentabilidad y Asuntos Públicos, Comercial, Planificación y Desarrollo, Recursos 
Humanos, Administración y Finanzas, Mantención y Reparación Infraestructura 
Ferroviaria, Salud y Seguridad Ocupacional, Tracción, Operaciones Multimodales y 
Operaciones Ferroviarias. En la figura 4 se puede ver el organigrama completo, donde 
se detallan los departamentos y unidades de cada gerencia, incluyendo aquellos 
departamentos independientes y la interrelación entre ellos. 
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Figura 4 Organigrama de relación entre gerencias y departamentos 

 
Fuente: FCAB 

Para esta tesis las áreas más relevantes son las Gerencias de Operaciones Ferroviarias, 

Tracción y Planificación y Desarrollo, en la figura 5 se muestran los departamentos 
involucrados en este desarrollo. 

 

Figura 5 Departamentos involucrados en esta tesis 

 
Fuente: FCAB 
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2.5 Control actual de tiempos de activos 

En la actualidad FCAB lleva su control de tiempos en sistemas de desarrollo propietario, 
uno para el control operacional denominado SGPCT (Sistema de Gestión, Programación 
y Control de Trenes) y otro para el área de mantenimiento llamado SIMAD (Sistema de 
Mantención Administrada). Ambos sistemas están desarrollados en bases de datos 
relacionales de lenguaje abierto como es SQL. El inconveniente que presenta este 
desarrollo es que al no estar estas dos bases de datos disponibles en un mismo 
repositorio se producen inconsistencias de tiempo que llevan a tener análisis erróneos 
con el consiguiente impacto en la planificación de las actividades relacionadas como son 
el mantenimiento y programación, impactando el desempeño esperado de los activos de 
la compañía.  

 

Lo anterior provoca que al momento de realizar un análisis global del desempeño de un 
activo se produzcan inconsistencias en los valores obtenidos. Como ejemplo se pueden 
encontrar equipos que registran más de 24 horas durante un día. 

 

Figura 6 Esquema de base de datos y reportabilidad actual  

 
  Fuente: FCAB 

 

Con relación al modelo actual de tiempos utilizado FCAB, registra la disponibilidad y 
utilización de los equipos con un modelo distinto al requerido por el Grupo Antofagasta 
plc, este modelo presenta diferencias en todos los parámetros indicados por el gobierno 
corporativo lo que no permite realizar comparaciones directas con las otras compañías 
sobre los indicadores obtenidos.  

 

Hoy en día la medición de la disponibilidad consiste en descontar el tiempo en que los 
equipos de tracción (locomotoras) no están disponibles porque se encuentran en talleres 
ya sea por mantenimiento programado o por reparaciones, sin embargo, cuando un 
equipo presenta una falla en la vía y éste no deja carga botada en viaje no se considera 
como tiempo indisponible. Para el caso de la utilización esta se mide tomando como base 
el diagrama de diseño de requerimientos de servicios, esto quiere decir que en caso de 
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un servicio considere en su diseño algún tiempo de no uso de locomotoras este tiempo 
será considerado como que los equipos están siendo utilizados (Tabla 6). 

 

Tabla 6 Horas de utilización de locomotoras por día y servicio 

 
Fuente: FCAB 

 

2.6 Situación propuesta para el control de tiempos de activos 

Durante el año 2017 FCAB ha estado trabajando en la implementación de un sistema 
ERP estándar dentro del Grupo Antofagasta plc, este sistema es SAP. Esta 
implementación requiere un cambio en la administración de la información lo que permite 
en paralelo construir un proceso que permita administrar los tiempos de equipos de una 
manera única para la organización.  

 

La implementación de SAP tendrá como alcance las áreas de finanzas, abastecimiento y 
mantenimiento en el ámbito de la planificación de sus procesos, por lo que no tendrá 
impacto directo sobre el desarrollo de esta tesis. 

 

El diagrama propuesto para el manejo de los datos y generación de información es el 
siguiente: 

Figura 7 Esquema base de datos y reportabilidad propuesto  

 
Fuente: FCAB 

SERVICIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL SEMANA
Zaldívar 144 144 144 144 144 144 144 1.008

MEL 1 96 96 96 96 96 96 96 672
MEL 2 96 96 96 96 96 96 96 672
MEL 3 144 144 144 144 144 144 144 1.008

Bolivia 48 48 48 48 48 48 48 336

Codelco 96 96 96 96 96 96 96 672

El Abra-Minbol 144 144 144 144 144 144 144 1.008

El Abra 48 48 48 48 48 48 48 336
Spence 72 72 72 72 72 72 72 504
Retorno vacíos 48 48 48 48 48 48 48 336
San Cristóbal 192 192 192 192 192 192 192 1.344

Gaby 1 48 48 48 48 48 48 48 336

Gaby 2 48 48 48 48 48 48 48 336

Empujadora 1 48 48 48 48 48 48 48 336
Empujadora 2 48 48 48 48 48 48 48 336
Empujadora 3 72 72 72 72 72 72 72 504
Maniobras Meji 48 48 48 48 48 48 48 336

Sierra Gorda 48 48 48 48 48 48 48 336

EXTRA MEL 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRA MINBOL 24 24 24 24 24 24 24 168
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Con relación a la forma de medir los tiempos se aplicará la definición realizada por 
Antofagasta plc, la que toma como referencia el método ASARCO ampliamente conocido 
en la industria minera. Esta norma clasifica y describe en detalle cada uno de los estatus 
en que se encuentran los equipos en operación durante un período determinado de 
tiempo. El detalle de la definición de tiempos e indicadores de desempeño se entregará 
dentro del marco conceptual. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Modelo de tiempos ASARCO 

El marco conceptual que engloba el desarrollo de esta tesis se base en el documento 
generado por Antofagasta Minerals denominado “DIRECTRIZ PARA REPORTABILIDAD 
DE TIEMPOS E INDICES EQUIPOS MINEROS - GRUPO MINERO AMSA”. En este 
documento se define el estándar de uso de tiempos de equipos mineros que permiten 
gestionar el uso de éstos y realizar transferencia de mejores prácticas entre las empresas 
pertenecientes al grupo minero.  

 

La norma ASARCO (American Smelting & Refinering Co.) es el marco de referencia 
utilizado para la definición de conceptos y distribución de los tiempos en que el equipo, 
máquina o instalación incurren durante la operación. Con los adecuados ajustes a la 
realidad de cada operación, pondera una serie de variables y proporciona indicadores del 
comportamiento y rendimiento de los equipos empleados en el proceso productivo. Las 
definiciones para tener en consideración son: 

 

Definiciones de Tiempos 

 

Nominal: Espacio de tiempo en que se produce la medición (espacio muestral). Este 
dependerá del tiempo de continuidad de faena productiva.  

 

Fuera de Servicio: Espacio de tiempo en que el equipo no se encuentra apto para realizar 
la actividad para la que está diseñado, ya sea, por una mantención programada o 
imprevistos de tipo Mecánico o Eléctrico vinculados únicamente al equipo en cuestión (es 
decir, una falla en la vía no deja a una locomotora fuera de servicio, pero sí deja fuera de 
servicio a ese tramo de vía).  

 

Disponible: Espacio de tiempo en que el equipo se encuentra físicamente apto para 
cumplir con su función de diseño.  

 

Reserva: Espacio de tiempo en que el equipo se encuentra físicamente apto para cumplir 
su función de diseño no teniendo operador que lo utilice, o que bajo una condición 
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específica del avance de la operación no pueda ser operado (por ejemplo, en caso de 
huelga o condiciones climáticas adversas).  

 

Operativo: Espacio de tiempo en que el equipo se encuentra físicamente apto, con 
operador y cumpliendo con las actividades asociadas a la operación.  

 

Demoras Programadas: Espacio de tiempo en que el equipo no desempeña su función 
de diseño debido a actividades que son absolutamente necesarias para desempeñar su 
función, por ejemplo, abastecimiento de petróleo y otras normadas por ley, como son; 
colación y el cambio de turno. 

 

Demoras No Programadas: Espacio de tiempo en que el equipo no puede cumplir con su 
función de diseño, debido a condiciones propias de la operación o ineficiencias de esta, 
por ejemplo, un cruce con otra locomotora en la vía.  

Efectivo: Espacio de tiempo en que el equipo se encuentra desarrollando las actividades 
específicas de diseño para las cuales ha sido adquirido por la organización.  

 

Pérdidas Operacionales: Espacio de tiempo en que el equipo no puede cumplir con su 
función de diseño, debido a la espera de equipo complementario.  

 

Definición de Indicadores 

 

% Disponibilidad: Es el porcentaje de horas nominales en que la flota, equipo, máquina o 
instalación, estuvo en condiciones mecánicas y/o eléctricas de ser operado. El indicador 
establece la capacidad de la función Mantenimiento y establece el marco de referencia 
funcional que deberá enfrentar la operación.  

 

% Utilización: Es el porcentaje de horas nominales en que la flota, equipo, máquina o 
instalación, se encuentra efectivo. Esto es igual al número de horas efectivas divididas 
por las horas nominales. El indicador provee información sobre la eficacia de la función 
global de la operación respecto del uso eficiente que se les da a equipos, máquinas etc., 
una vez que se encuentran disponibles.  

 

% Utilización Efectiva: Es el porcentaje de horas disponibles en que la flota, equipo, 
máquina o instalación, se encuentra efectivo. El indicador provee información sobre la 
eficacia operacional del proceso.  

 

% Utilización Operativa: Es el porcentaje de horas disponibles en que la flota, equipo, 
máquina o instalación, se encuentra operativo. El indicador provee información acerca de 
la capacidad de excedente que está disponible.  
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% Factor de Utilización: Es el porcentaje de horas operativas en que el equipo se 
encuentra efectivo. El indicador, provee información sobre la eficacia de la función de 
operaciones.  

 

% Reservas: Es el porcentaje de horas disponibles en que la flota o equipo fue dejada en 
reserva.  

 

% Pérdidas Operacionales: es el porcentaje de horas disponibles en que la flota o equipo 
registra pérdidas operacionales.  

 

Rendimiento: Indicador que mide el desempeño productivo según las características del 
equipo, en un espacio de tiempo definido (Horas Efectivas). 

 

El modelo de tiempos a implementar es el siguiente: 

 

Figura 8 Modelo de tiempos a implementar  

 
Fuente: FCAB 

3.2 Modelo de gestión de cambio 

Tanto si se está considerando un pequeño cambio en uno o dos procesos o si desea 
realizar un gran cambio en todo el sistema organizativo, es usual sentirse incómodos e 
intimidados por la magnitud del desafío. Muchas veces se sabe que el cambio es 
necesario, pero no se sabe realmente cómo hacer que suceda. Entonces surgen las 
siguientes preguntas, ¿Por dónde empezar? ¿A quién involucrar? 

 

Hay muchas teorías acerca de cómo “hacer” el cambio. Varias de ellas provienen de John 
Kotter, un profesor en la Escuela de Negocios de Harvard y un muy renombrado experto 
en cambios. Kotter presenta su proceso de 8 pasos hacia al cambio en su libro “Liderando 
el cambio” (“Leading Change”), publicado en 1995. Estos pasos son: 
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Figura 9 Identificación de los 8 pasos de Kotter 

 
Fuente: “Leading Change”. Autor: John P. Kotter, Harvard Business School Press, Boston, Mass., 1996. 

3.2.1 Crear sentido de urgencia 

Para que ocurra el cambio, es fundamental que toda la empresa realmente lo desee. Se 
recomienda desarrollar un sentido de urgencia alrededor de la necesidad de cambio. Esto 
puede ayudar a despertar la motivación inicial para lograr un movimiento y romper 
inercias. 

 

Esto no es simplemente mostrar una estadística pobre de ventas o hablar de la creciente 
competencia. Es conveniente abrir un diálogo honesto y convincente acerca de lo que 
está pasando en el mercado y con su competencia. Si mucha gente empieza a hablar 
acerca del cambio que propone, la urgencia puede construirse y alimentarse a sí misma. 

 

Qué hacer: 

 

• Identificar potenciales amenazas y desarrollar escenarios que muestren lo que 
podría suceder en el futuro en el escenario con y sin cambio. 

• Examinar oportunidades que deben ser o podrían ser explotadas. 

• Iniciar debates honestos y dar razones convincentes para hacer a la gente pensar 
y hablar. 

• Solicitar el apoyo de clientes para reforzar sus argumentos. 
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Kotter sugiere que, para que el cambio ocurra con éxito, el 75% de los empleados directos 
y gerentes de la compañía deben “comprar” el cambio. En otras palabras, debe trabajar 
duro en este primer paso e invertir mucho tiempo y energía en la construcción de una 
urgencia, antes de pasar al siguiente paso. Que no haya pánico y no haga un gran salto 
por no correr el riesgo de nuevas pérdidas a corto plazo. 

 

3.2.2 Formar una poderosa coalición 

 

Convencer a la gente de que el cambio es necesario. Esto a menudo implica un fuerte 
liderazgo y soporte visible por parte de gente clave dentro de la organización. Gestionar 
el cambio no es suficiente. También tiene que liderarlo por lo que debe reunir una 
coalición o equipo de personas influyentes cuyo poder proviene de una variedad de 
fuentes, incluyendo los puestos que ocupan, estatus, experiencia e importancia política 
dentro de la organización. 

 

Una vez formada, su “coalición” se necesita trabajar como equipo, en la continua 
construcción de la urgencia y del impulso en torno a la necesidad del cambio. 

 

Qué hacer: 

 

• Identificar los verdaderos líderes de su organización 

• Pedir un compromiso emocional 

• Trabajar en equipo en la construcción del cambio 

• Identificar áreas débiles dentro del equipo y asegurarse de que tiene una buena 
mezcla de personas de diferentes departamentos y diferentes niveles de la empresa 

 

3.2.3 Crear una visión para el cambio 

 

Al empezar a pensar en un cambio, probablemente habrá muchas grandes ideas y 
soluciones dando vueltas. Se debe vincular esos conceptos con una visión general que 
la gente pueda entender y recordar fácilmente. 

 

Una visión clara puede hacer entender a todos el por qué se está pidiendo que hagan 
algo. Cuando las personas ven por sí mismas lo que están tratando de lograr, las 
directivas que les son dadas cobran más sentido. 
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Qué hacer: 

 

• Determinar los valores que son fundamentales para el cambio 

• Elaborar un breve resumen que capture “lo que se ve” como futuro de la 
organización 

• Crear una estrategia para ejecutar esa visión 

• Asegurarse de que su coalición pueda describir la visión en 5 o menos minutos 

• Practicar la “declaración de la visión” a menudo. 

 

3.2.4 Comunicar la visión 

 

Lo que se haga con la visión después de crearla determinará su éxito. El mensaje 
posiblemente encuentre fuertes competencias en las comunicaciones diarias dentro de 
la empresa, por lo que se debe comunicar frecuentemente y con fuerza, e incluirla dentro 
de todo lo que se haga. 

 

No hay que limitarse a llamar a reuniones extraordinarias para comunicar su visión. Se 
debe hablar de la visión cada vez que pueda y usar diariamente la visión para tomar 
decisiones y resolver problemas. Cuando la visión se mantenga fresca en la mente de 
todos, ellos recordarán la visión y actuarán en respuesta a ella. 

 

También es importante “caminar la charla”. Lo que se hace es mucho más importante – 
y creíble – que lo que se dice. Se debe demostrar el tipo de comportamiento que se 
espera de los demás. 

 

Qué hacer: 

 

• Hablar a menudo de la visión de cambio 

• Responder abierta y honestamente a las preocupaciones y ansiedades de la gente 

• Aplicar la visión en todos los aspectos operativos, desde el entrenamiento hasta 
la evaluación de la performance.  

• Predicar con el ejemplo 
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3.2.5 Eliminar los obstáculos 

 

Seguir estos pasos y llegar a este punto en el proceso de cambio, es porque se ha 
hablado de la visión y se ha construido la suscripción a ella desde todos los niveles de la 
organización. Con suerte, el personal querrá ocuparse del cambio y conseguir los 
beneficios que se ha estado promoviendo. 

 

Sin embargo, ¿hay alguien que se resista al cambio? ¿Existen procesos o estructuras 
que están en el camino? Entonces se debe poner en marcha la estructura para el cambio 
y comprobar constantemente las barreras que existen. La eliminación de los obstáculos 
puede potenciar a las personas que se necesitan para ejecutar su visión y qué pueden 
ayudar a avanzar en el cambio. 

 

Qué hacer: 

 

• Identificar o incorporar personas nuevas que sean líderes del cambio y cuyas 
funciones principales sean hacer el cambio. 

• Mirar la estructura orgánica, puestos, y sistemas de recompensas para asegurarse 
de que están en consonancia con su visión. 

• Reconocer y recompensar a la gente que trabaja para el cambio 

• Identificar a las personas que se resisten al cambio y ayudarlas a ver que lo 
necesitan 

• Adoptar medidas para eliminar las barreras (humanas o no) 

 

3.2.6 Asegurar triunfos a corto plazo 

 

Nada motiva más que el éxito. Darle a la empresa el sabor de la victoria en una fase 
temprana del proceso de cambio. Dentro de un breve período de tiempo (que podría ser 
un mes o un año, dependiendo del cambio), se debe tener resultados palpables por el 
personal de la organización. De otra manera, la gente crítica y negativa podría lastimar 
el proceso. 

 

Se deben crear metas a corto plazo y no sólo un objetivo a largo plazo. Se desea que 
cada pequeño logro sea posible, con poco margen para el fracaso. El equipo de trabajo 
para el cambio puede tener que trabajar muy duro para llegar a los objetivos pero, cada 
“victoria” de corto plazo puede ser muy motivador para todo el personal. 
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Qué hacer: 

 

• Buscar proyectos de éxito asegurado, que se puedan implementar sin la ayuda de 
aquellos que sean críticos del cambio 

• No elegir metas tempranas que sean costosas. Se desea poder justificar la 
inversión de cada proyecto. 

• Analizar cuidadosamente los pros y contras de cada proyecto. Si no se tiene éxito 
en la primera meta, se puede dañar enteramente la iniciativa de cambio. 

• Reconocer el esfuerzo de las personas que ayudan a alcanzar los objetivos. 

 

3.2.7 Construir sobre el cambio 

 

Kotter sostiene que muchos proyectos de cambio fallan porque se declara la victoria muy 
tempranamente. El cambio real sucede muy profundamente. Las victorias tempranas son 
sólo el comienzo de lo que se necesita hacer para lograr los cambios a largo plazo. 

 

El lanzamiento de un nuevo producto utilizando un sistema completamente nuevo está 
muy bien. Pero si se pueden lanzar 10 productos nuevos, eso significa que el nuevo 
sistema funciona. Para llegar a esa décima victoria, se deberán seguir buscando mejoras. 

 

Cada victoria proporciona una oportunidad para construir sobre lo que salió bien y 
determinar qué se puede mejorar. 

 

Qué hacer: 

• Después de cada victoria, analizar qué salió bien y qué se necesita mejorar 

• Fijarse más metas para aprovechar el impulso que ha logrado 

• Aprender sobre Kaizen, la idea de la mejora continua 

• Mantener ideas frescas sumando más agentes y líderes del cambio 

 

3.2.8 Anclar el cambio en la cultura de la empresa 

 

Por último, para lograr que cualquier cambio pegue, éste debe formar parte del núcleo de 
la organización. La cultura corporativa a menudo determina qué hacer, por lo que los 
valores detrás de la visión deben mostrarse en el día a día. 
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Hacer que los esfuerzos continuos para garantizar el cambio se vean en todos los 
aspectos de la organización. Esto ayudará a darle un lugar sólido al cambio en la cultura 
de la organización. 

 

También es importante que los líderes de la empresa sigan apoyando el cambio. Esto 
incluye el personal existente y los nuevos líderes que vayan sumando. Si se pierde el 
apoyo de estas personas, se podría terminar donde empezó. 

 

Qué hacer: 

 

• Hablar acerca de los avances cada vez que se dé la oportunidad. Contar historias de 
éxito sobre procesos de cambio, y repetir otras historias que oiga. 

• Incluir los ideales y valores del cambio cada vez que contrate y entrene gente nueva. 

• Reconocer públicamente los principales miembros de la coalición de cambio original, y 
asegurarse de que el resto del personal – nuevos y viejos – se acuerden de sus 
contribuciones. 

• Crear planes para sustituir a los líderes principales del cambio, a medida que éstos se 
vayan. Esto ayudará a asegurar que el legado no se ha perdido u olvidado. 

 

Puntos claves: 

 

Trabajar duro para cambiar con éxito a una organización. Cuando se planea 
cuidadosamente y construye un buen fundamento, la aplicación del cambio puede ser 
mucho más fácil, y se podrá mejorar las posibilidades de éxito. Si se está demasiado 
impaciente, y si se esperan resultados demasiado pronto, es más probable que se 
fracase. 

 

Crear un sentido de urgencia, contratar poderosos líderes de cambio, construir una visión 
y comunicarla de manera eficaz, eliminar los obstáculos, crear triunfos a corto plazo, y 
construir sobre el cambio. Si se realizan estas cosas, se puede ayudar a hacer del cambio 
parte de la cultura organizacional. Ahí es cuando se puede declarar una verdadera 
victoria. 

 

3.3  Diagrama SIPOC 

 

El Diagrama SIPOC, por sus siglas en inglés Supplier – Inputs- Process- Outputs – 
Customers, es la representación gráfica de un proceso de gestión. Esta herramienta 
permite visualizar el proceso de manera sencilla, identificando a las partes implicadas en 
el mismo: 
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Proveedor (supplier): persona que aporta recursos al proceso 

Recursos (inputs): todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se considera 
recursos a la información, materiales e incluso, personas. 

Proceso (process): conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas, 
dándoles un valor añadido. 

Cliente (customer): la persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo es obtener 
la satisfacción de este cliente. 

 

Figura 10 Esquema SIPOC 

 
Fuente: Chinchilla, José (2009) diagrama sipoc, recuperado 
http://engindustrial.blogspot.com/2009/08/modelo-sipoc.html 

 

De manera resumida los pasos a realizar para elaborar un Diagrama SIPOC pueden ser: 

Identificar los procesos 

Establecer las entradas del proceso, los recursos necesarios 

Establecer los proveedores de estas entradas al proceso 

Definir el proceso en si 

Establecer quién es el cliente de cada una de las salidas obtenidas 

El Diagrama de SIPOC es una herramienta que se emplea tanto en el ámbito de 6Sigma 
como en la gestión por procesos en general. 
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4. METODOLOGÍA 

Para generar la base de la condición actual se revisarán los últimos 12 meses de datos 
de los tiempos, actividades y detenciones que han tenido las locomotoras. Estos datos 
se encuentran actualmente en dos bases de datos de desarrollo propietario conocidas 
como SIMAD (sistema de mantención administrada) y SGPCT (sistema de gestión, 
programación y control de trenes), la cual ha sido exportada a Excel y es la que se 
analizará en detalle para: 

 

• Levantamiento de procesos ferroviarios 

 

• Situación actual mantención y operaciones 

 

• Modelo actual de tiempos 

 

• Problemas en los sistemas de información 

 

• Desarrollo línea base con el modelo ASARCO 

 

• Detectar las ventanas de oportunidad para una mejora en el uso de los activos. 

 

Estos resultados se comparan con los datos de simulaciones y diseños de servicios 
definidos, para determinar en dónde existen brechas para lograr mejoras de desempeño. 
Para esto se utiliza una matriz de esfuerzo vs impacto de la mejora para priorizar las 
áreas de mejora. 

 

Finalmente, se desarrolla un plan de implementación para las áreas de mejoras 
considerando los aspectos más relevantes de la gestión de cambio, estableciendo 
responsables de los KPI’s asociados al modelo ASARCO, según las oportunidades 
detectadas en el paso anterior. 
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5. DESARROLLO DEL TEMA 

5.1 Solución técnica  

5.1.1 Levantamiento de proceso ferroviarios 

En esta parte del estudio se describen los principales procesos relacionados con la 
operación ferroviaria y sus problemáticas. Se analizan los procesos de las Gerencias: 
Comercial, Mantención y Operaciones Ferroviarias, además de la unidad de Centro de 
Reparación Integradas. En cada área se muestra un breve mapa de procesos, en donde 
se indican los procesos relacionados a cada departamento/unidad. A continuación, se 
ejemplifica cómo se debe leer un diagrama de procesos. 

 

Tabla 7 Ejemplo de mapa de procesos 

 
Fuente: Levantamiento, diagnóstico y mejoramiento de los procesos ferroviarios y de los sistemas de 

información asociados, SIMULA UC para FCAB; FCAB 

 

Además del mapa de procesos, cada proceso es ilustrado a través de un diagrama 
SIPOC. Dichos diagramas resumen todas las entradas y salidas de un proceso, junto a 
sus respectivos proveedores y clientes. También se muestra un breve diagrama de flujo 
para representar el proceso a grandes rasgos y se explica en palabras la lógica del 
funcionamiento del proceso. 

 

La herramienta SIPOC se utiliza principalmente en la gestión de procesos Six Sigma y 
otras técnicas de producción Lean. A continuación, se ejemplifica cómo se debe leer un 
diagrama SIPOC. 

Tabla 8 Ejemplo de SIPOC 

 
Fuente: FCAB 
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5.1.1.1 Gerencia Comercial 

A continuación, se muestra un breve resumen de los procesos principales que se 
levantaron en cada departamento del área comercial. 

 

Tabla 9 Mapa de procesos gerencia comercial 

 
Fuente: FCAB 

 

5.1.1.1.1 Crear negocio Spot 

  

Tabla 10 SIPOC crear negocio SPOT 

 

 
Fuente: FCAB 

 

Los negocios spot son oportunidades que nacen cuando existen recursos no utilizados 
que pueden satisfacer demandas específicas de alguno de los clientes. Los recursos 
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usualmente no se subutilizan, pero a veces los clientes no pueden cumplir con los 
servicios programados y en esos casos se liberan recursos temporalmente. 

 

Los negocios spot de corto plazo comienzan con una necesidad del cliente que requiere 
de un servicio en un plazo menor a 2 semanas. El Depto. Gestión Servicios, en conjunto 
con el cliente, definen los requerimientos del negocio spot. Luego envían estos requisitos 
al DPCT de la GOF, para que sea revisado con cada proveedor interno. Una vez 
validados los recursos necesarios, el DPCT confirma a Depto. Gestión Servicios y se 
procede a coordinar con cliente, quien puede aceptar o no la tarifa para proceder de 
inmediato (al día siguiente). 

 

Para los negocios spot de mediano o largo plazo (más de 15 días), la Gerencia Comercial 
define los requerimientos del negocio spot en conjunto con el cliente. Luego envían estos 
requisitos a las demás áreas de FCAB, para  que cada una revise si es posible o no 
realizar el negocio spot (en estos casos la GID aporta con evaluaciones). Una vez 
aprobados los requerimientos de cada área, el cliente puede aceptar o no el negocio spot 
y se procede a firmar el contrato. 

 

5.1.1.1.2  Crear un nuevo contrato 

Tabla 11 SIPOC crear un nuevo contrato 

 
Fuente: FCAB 
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El proceso comienza con un cliente que desea renovar un contrato pronto a expirar o 
cuando se requiere un nuevo transporte, por un periodo de mediano o largo plazo. Luego 
se reciben los requerimientos del cliente, que son distribuidos a las áreas que 
correspondan en FCAB. Una vez hecho esto, las distintas áreas dan a conocer 
condiciones adicionales para poder cumplir el servicio de manera satisfactoria. Por lo 
general, se determinan las toneladas totales transportadas, cuánto se transporta, los 
horarios de los trenes, la cantidad de personal necesaria, las locomotoras y carros 
necesarios, etc. 

 

Posteriormente, se confecciona una Propuesta Técnica y Económica para el Cliente, 
quien la puede aceptar o no. En caso de aceptación, y como paso final, se procede a 
firmar el contrato. Con el contrato listo, FCAB se compromete a prestar el servicio 
determinado en el contrato, durante los años estipulados. 

 

5.1.1.1.3 Modificar contrato existente 

 

Tabla 12 SIPOC Modificar contrato existente 

 
Fuente: FCAB 

 

Como los contratos tienen una larga duración, con frecuencia ocurre que las condiciones 
de operación y las necesidades del cliente cambien en el tiempo. En estos casos, se 
suelen modificar los contratos para lograr adecuarse a las nuevas condiciones. 
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Para hacer esto, el cliente se comunica con la Gerencia Comercial con el fin de definir 
los nuevos requerimientos del contrato vigente. Estos requisitos son revisados por las 
demás áreas de FCAB, para determinar su factibilidad y para agregar toda la información 
relevante de cada área. Una vez que todos revisan los nuevos requisitos, y si existe 
acuerdo con el cliente se procede a formalizar modificación mediante un anexo de 
Contrato. 

 

5.1.1.1.4 Gestionar cumplimiento del programa 

 

Tabla 13 SIPOC gestionar cumplimiento del programa 

 
Fuente: FCAB 

 

El Depto. Gestión Servicios tiene como rol principal verificar, controlar y gestionar el 
cumplimiento de las condiciones internas y externas, especificadas en el diseño del 
servicio. Para esto, primero se verifica el programa de transporte diario, velando por 
cumplir las condiciones de los servicios. 

 

Luego, a lo largo del día, se revisa cómo se desarrolla la operación en las áreas de 
operaciones y mantención. El departamento se preocupa de revisar los compromisos del 
Depto. Programación y Control de Trenes, la disponibilidad de carros, disponibilidad de 
carga, el cumplimiento de condiciones en los terminales de clientes y proveedores; entre 
otras cosas. 
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En caso de encontrar alguna discrepancia del programa con la realidad, el departamento 
se preocupa de notificar la desviación al Depto. Programación y Control de Trenes, para 
gestionar y solucionar el problema en conjunto. 

 

5.1.1.1.5  Coordinar programa de transporte mensual 

 

Tabla 14 SIPOC coordinar programa de transporte mensual 

 
Fuente: FCAB 

 

Una vez al mes el Depto. Gestión Servicios revisa y coordina el programa de transporte 
mensual. Para esto, el departamento se preocupa de revisar cómo se desarrolla la 
operación en las áreas de operaciones y mantención. Además, se ven los compromisos 
del Depto. Programación y Control de Trenes, la disponibilidad de carros, disponibilidad 
de carga, el cumplimiento de condiciones en los terminales de clientes y proveedores; 
entre otras cosas. 

 

Finalmente, se valida el programa y se actualizan algunos de los requerimientos si es 
necesario. El programa validado es visto principalmente por el cliente y por el Depto. 
Programación y Control de Trenes. 
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5.1.1.2 Gerencia Operaciones Ferroviarias 

A continuación, se muestra un breve resumen de los procesos principales que se 
levantaron en cada departamento del área operacional. 

 

Tabla 15 Mapa de procesos gerencia operaciones ferroviarias 

 
Fuente: FCAB 

5.1.1.2.1 Planificación anual de personal 

 

Tabla 16 SIPOC planificación anual del personal 

 
Fuente: FCAB 

 

En este proceso se busca definir cuánto personal de trenes se necesitará el próximo año, 
junto a sus jornadas laborales, para cumplir con los requerimientos de los servicios. Para 
lograr esto, el Jefe del Departamento de Personal Trenes Antofagasta recibe la 
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información de los servicios contratados y en base a esto, se preocupa de definir cuántas 
personas se necesitan. 

 

Luego revisa si es que ya tiene el personal suficiente para el próximo año. En caso de 
requerir gente, se le solicita a Unidad Operaciones Patio que entregue personal para 
luego realizar el proceso de capacitación en la línea (el Depto. Ingeniería se encarga de 
las capacitaciones). En conjunto a esto se determinan las jornadas laborales del personal 
y finalmente se determinan los relevos de los turnos, con la ayuda de un modelo de 
optimización. 

 

5.1.1.2.2 Asignar el personal al servicio diario 

 

Tabla 17 SIPOC asignar el personal al servicio diario 

 
Fuente: FCAB 

 

Todos los días de operación, el Depto. de Programación y Control de Trenes entrega los 
requerimientos del programa diario al Depto. de Personal Trenes Antofagasta. Después, 
ellos revisan esta información y deciden cuántas personas necesitarán. 

 

En base a la disponibilidad del personal y el diagrama de servicios vigentes, se asigna el 
personal a los servicios. Vale destacar que es necesario cumplir con las jornadas legales 
de trabajo y de descanso, lo que complejiza el proceso de asignación del personal. De 
esta manera, se asigna el personal posible hasta que se puedan cubrir todos los servicios 
requeridos durante el día. 
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5.1.1.2.3 Solicitar personal nuevo 

 

Tabla 18 SIPOC solicitar personal nuevo 

 
Fuente: FCAB 

Cada cierto tiempo se debe conseguir nuevo personal ferroviario, ya sea porque se 
generó un nuevo servicio o modificó uno existente, porque se debe reponer personal que 
sale de la empresa o porque cambió la legislación laboral. Cuando esto ocurre, el GOF 
envía una solicitud al Depto. De Personal Trenes Antofagasta para pedir nuevo personal. 

 

El nuevo personal ferroviario proviene de Unidad Operaciones Patio, que corresponden 
a funcionarios con experiencia en dicha área. Ellos se deben capacitar para ser 
certificados para operar en trenes. En pocos casos se contrata personal externo que ya 
está capacitado en el tema, aunque ellos también necesitan capacitación y certificación. 

 

Una vez revisado el personal existente en otras áreas o proveniente de una nueva 
contratación, comienzan las capacitaciones y finalmente se agrega al nuevo funcionario 
de ferrocarril cuando las completa. 
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5.1.1.2.4 Diseñar Servicio 

  

Tabla 19 SIPOC diseñar servicio 

 
Fuente: FCAB 

 

La Gerencia Comercial define los requerimientos del nuevo servicio en conjunto con la 
contraparte y luego el Depto. de Programación y Control de Trenes comienza con el 
diseño del nuevo servicio. El diseño incluye la cantidad de recursos utilizados por el 
servicio: la cantidad de carros, locomotoras, personal y vías. La cantidad de recursos 
depende de cuánto tonelaje se debe mover, qué tipo de carga, cuáles serán los tramos 
de vía utilizados etc. 

 

En ocasiones es necesario construir nuevas vías y estaciones, las cuales deben ser 
diseñadas en conjunto con el Departamento de Ingeniería. Luego se definen los ciclos, 
rutas y pautas de arrastre del nuevo servicio. Una vez definido lo anterior, cada área 
valida el diseño de servicio y agrega nuevos requerimientos si es necesario. La Gerencia 
de Innovación y Desarrollo suele utilizar modelos de simulación para validar algunos 
aspectos operacionales. Finalmente, cuando ya todos los involucrados del proceso 
ferroviario validaron el nuevo servicio, se genera el diseño definitivo. 
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5.1.1.2.5 Programa de transporte de trenes 

 

 Tabla 20 SIPOC programa de transporte de trenes 

 
Fuente: FCAB 

 

Una vez al día el Depto. de Programación y Control de Trenes realiza la programación 
de transporte de trenes. Se revisan cuatro cosas principalmente: que el pedido de carga 
sea consistente con los diseños de cada servicio y factibles de programar según cada 
origen destino; que haya personal suficiente para operar los trenes; que haya locomotoras 
y carros; y que las vías estén disponibles para hacer las maniobras y el viaje. 

 

Estas condiciones se consultan con las áreas de personal, mantención vías, mantención 
locomotoras y gestión de servicios. El Depto. de Gestión de Servicios es quien hace el 
pedido de carga en base al balance de carros. Con toda esta información, el Depto. 
Programación y Control de Trenes genera el programa de transporte diario y se preocupa 
de actualizar el sistema SGPCT con el programa base, que se utilizará para continuar 
con la ejecución del programa. 
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5.1.1.2.6 Gestionar desviaciones del programa 

 

 Tabla 21 SIPOC gestionar desviaciones del programa 

 
Fuente: FCAB 

 

El proceso comienza cuando se genera una desviación en la operación que, dependiendo 
de su complejidad, puede o no ser informada al Depto. Gestión Servicios. Cuando ya se 
conocen las Características del problema, se revisan las distintas medidas que se pueden 
llevar a cabo para cumplir el programa de la mejor manera posible. Esta etapa es bastante 
compleja y poco estructurada, ya que depende específicamente del estado actual de la 
operación. Además, otras áreas de FCAB deben ser consultadas para solucionar el 
problema. 

 

Luego de ver las alternativas y revisar su factibilidad con las áreas involucradas, se decide 
cuál medida tomar. Finalmente, se ejecuta la medida elegida y se coordina su ejecución 
con las demás áreas involucradas. La gestión es un esfuerzo conjunto con el Depto. 
Gestión Servicios. 
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5.1.1.2.7 Recepcionar trenes SFM 

 

 Tabla 22 SIPOC planificación anual del personal 

 
Fuente: FCAB 

 

El proceso inicia cuando el Depto. Programación y Control de Trenes llega con un tren a 
las instalaciones de SFM. Al tren se le asigna una o más líneas terminales donde debe 
dejar sus carros. Además, se revisa si el tren lleva carros marcados. Las locomotoras del 
tren deben separa los carros en las líneas respectivas para poder pasar a Casa de 
Máquina para hacer el termino de viaje, si es que les corresponde. 

 

Además de lo señalado, recursos internos de SFM como las locomotoras de maniobra y 
el personal de piso apoyan las operaciones que debe realizar el tren. Por ejemplo, la 
locomotora de maniobra puede acomodar los carros de un tren, para que las locomotoras 
de éste vayan lo antes posible a CMM y así se anticipan las maniobras de carga. 

 

Una vez finalizada la recepción se actualiza el SGS con la ubicación actual de los carros, 
el SGPCT con la ubicación del tren y las locomotoras y el SIMAD con los carros y 
locomotoras en mantención. Además, las locomotoras del tren pasan a CMM y los carros 
marcados a Carrocería. 
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5.1.1.2.8 Despachar trenes SFM 

 

Tabla 23 SIPOC despachar trenes SFM 

 
Fuente: FCAB 

 

Este proceso tiene como objetivo acoplar el tren para que este siga su viaje por la vía 
férrea. El proceso inicia cuando tanto locomotoras y carros del tren terminaron sus 
procesos en SFM y cuando se está próximo a la hora de salida programada del tren. Para 
esto se habilita una locomotora de maniobra que lleva todos los carros del tren a su línea 
de acopio o armado. 

 

Posteriormente se acoplan los carros con las locomotoras del tren y se avisa al Depto. 
Programación y Control de Trenes que el tren está listo para salir de SFM. Cuando Depto. 
Programación y Control de Trenes da permiso para la salida del tren, se actualiza el 
SGPCT con la ubicación actual del tren y el SGS con la ubicación de los carros. 
Finalmente, el tren sale a la línea férrea y pasa a ser responsabilidad del Depto. 
Programación y Control de Trenes. 

 

Los recursos ocupados en este proceso corresponden a una o más locomotoras de 
maniobra y al personal de piso que realiza los cruces en la vía. Además, se considera el 
personal del tren que debe estar presente para poder despacharlo. 
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5.1.1.2.9 Mover carros entre SFM y CPM 

 

Tabla 24 SIPOC mover carros entre SFM y CPM 

 
Fuente: FCAB 

 

El objetivo de este proceso es colocar o sacar los carros de cobres de CPM. Para ello las 
locomotoras del tren o alguna locomotora de maniobra debe ser habilitada para poder 
hacer el movimiento y acoplarse a los carros que se quieren mover. Una vez que los 
carros estén listos para moverse se debe pedir permiso tanto al Depto. Programación y 
Control de Trenes como a CPM para poder transitar por las líneas y tener un espacio 
para dejar los carros. Una vez que el tren se mueve a su nuevo destino se actualiza la 
ubicación de estos en el SGS. 

 

Para este proceso se requiere una o más locomotoras de maniobra, personal de piso y 
personal para manejar las locomotoras. 
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5.1.1.2.10 Mover carros entre SFM y Terminales de Ácido 

  

Tabla 25 SIPOC mover carros entre SFM y terminales de ácido 

 
Fuente: FCAB 

 

El proceso tiene como objetivo llevar o sacar los carros de ácido de uno de los terminales 
que se encuentran en Mejillones (Interacid o TerMej). Para esto se debe habilitar una 
locomotora de maniobra que se trasladará al lugar donde se ubican los carros y se 
acoplará a estos. Dependiendo donde estén los carros y la locomotora de maniobra esta 
tendrá que pedir vía libre al Depto. Programación y Control de Trenes para moverse. 
Posteriormente la locomotora con los carros pedirá permiso para trasladarse a la línea 
de destino y la locomotora colocará los carros en posición. Finalmente se actualizará la 
ubicación de los carros en el SGS. Cabe destacar que para entrar a los terminales de 
ácido hay que cerciorarse de que haya espacio disponible antes de moverse a ellos. 

 

Para este proceso se necesita de una locomotora de maniobra, personal que la maneje 
y personal de piso que haga los cruces de vía. 
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5.1.1.2.11 Recepcionar trenes patio 

 

Tabla 26 SIPOC recepcionar trenes patio 

 
Fuente: FCAB 

 

El proceso inicial cuando el Depto. Programación y Control de Trenes llega con un tren a 
Patio Norte. Al tren se le asigna una o más líneas donde debe dejar sus carros. Además, 
se revisa si el tren lleva carros marcados. Las locomotoras del tren deben separa los 
carros en las líneas respectivas para poder pasar a CMA para hacer el termino de viaje, 
si es que les corresponde. Una vez finalizada la recepción se actualiza el SGS con la 
ubicación actual de los carros, el SGPCT con la ubicación del tren y las locomotoras y el 
SIMAD con los carros y locomotoras en mantención.  

 

Además, las locomotoras del tren pasan a CMM y los carros marcados a Carrocería.  

 

Además de lo señalado, recursos internos de Patio Norte como las locomotoras de 
maniobra y el personal de piso apoyan las operaciones que debe realizar el tren. 
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5.1.1.2.12 Despachar trenes patio norte 

 

 Tabla 27 SIPOC despachar trenes Patio Norte 

 
Fuente: FCAB 

Este proceso tiene como objetivo acoplar el tren para que este siga su viaje por la vía 
férrea. El proceso inicia cuando tanto locomotoras y carros del tren terminaron sus 
procesos en Patio Norte y cuando se está próximo a la hora de salida programada del 
tren. Para esto se habilita una locomotora de maniobra que lleva todos los carros del tren 
a su línea de acopio o armado. 

 

Posteriormente se acoclan los carros con las locomotoras del tren y se avisa al Depto. 
Programación y Control de Trenes que el tren está listo para salir de Patio Norte. Cuando 
Depto. Programación y Control de Trenes da permiso para la salida del tren, se actualiza 
el SGPCT con la ubicación actual del tren y el SGS con la ubicación de los carros. 
Finalmente, el tren sale a la línea férrea y pasa a ser responsabilidad del Depto. 
Programación y Control de Trenes. 

 

Los recursos ocupados en este proceso corresponden a una o más locomotoras de 
maniobra y al personal de piso que realiza los cruces en la vía. Además, se considera el 
personal del tren que debe estar presente para poder despacharlo. 
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5.1.1.2.13 Mover carros entre patio norte y terminales 

 

 Tabla 28 SIPOC mover carros entre Patio Norte y Terminales 

 
Fuente: FCAB 

 

Este proceso tiene dos variantes si es que el movimiento es de Patio Norte a ATI: el cobre 
se encuentra en el RADCu o el cobre pasa en los carros del tren directamente. La 
diferencia es que en el primer caso los carros de cobre los tiene el RADCu y en el segundo 
los carros ya están en posesión de Patio Norte. 

 

El proceso inicia con el programa de carga que indica la hora de traslado del material. 
Cercano a esa hora se habilita una locomotora de maniobra para que transporte los 
carros. Para ello se deben pedir los permisos correspondientes para atravesar la cuidad 
y tener una línea de destino asignada. El proceso termina con el movimiento de carros y 
la postura en la línea de destino (Patio Norte/ RADCu o ATI). 

 

Los recursos ocupados en este proceso corresponden a una o más locomotoras de 
maniobra y al personal de piso que realiza las operaciones complementarias para las 
maniobras. Además, se necesita el espacio físico (vía férrea) para poner los carros en su 
destino. 
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5.1.1.3 Gerencia Mantenimiento y CRI 

A continuación, se muestra un breve resumen de los procesos principales que se 
levantaron en cada departamento del área de mantenciones. 

 

Tabla 29 Mapa de procesos gerencia mantenimiento y CRI 

 
Fuente: FCAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
43 

5.1.1.3.1 Planificación mantención locomotoras anual 

 

Tabla 30 SIPOC planificación mantención locomotoras anual 

 
Fuente: FCAB 

 

Como lo dice su nombre, este proceso consiste en planificar la mantención anual de 
locomotoras. Para ellos se usa la información sobre proyección de mantenciones 
entregada por el SIMAD. Con la proyección de mantenciones se revisan las capacidades 
instaladas (personal, material, etc.) y se definen las mantenciones por realizar y las 
fechas de estas. Finalmente se genera la planificación de mantención de locomotoras 
anual. Este programa es ocupado principalmente por el Depto. Mantención Locomotoras, 
pero también puede ser visto o revisado por Depto. Programación y Control de Trenes y 
el personal de Patio Norte o SFM. 

 

Para planificar las mantenciones anuales trabaja el jefe del departamento y su equipo. 
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5.1.1.3.2 Programar trabajos diarios de mantención de locomotoras 

 

Tabla 31 SIPOC programar trabajos diarios de mantención de locomotoras 

 
Fuente: FCAB 

 

Para realizar este proceso se consideran las proyecciones de mantención entregadas por 
el SIMAD, el programa de mantenciones del día anterior y la ubicación actual de las 
locomotoras entregada por el SGPCT. Al realizar el programa de trabajos diarios se revisa 
el cumplimiento del programa del día anterior y se revisa la cantidad de locomotoras que 
actualmente están detenidas en el taller (con el fin de no sobrepasar el máximo 
permitido). También se revisan las locomotoras próximas a llegar a alguna Casa de 
Máquinas para verificar si necesitas mantención o no. 

 

Finalmente se programan los trabajos diarios y se cargan las OT en el SIMAD. Este 
programa es ocupado principalmente por el Depto. Mantención Locomotoras, pero 
también puede ser visto o revisado por Depto. Programación y Control de Trenes y el 
personal de Patio Norte o SFM. 

 

Para planificar las mantenciones anuales trabaja el jefe del departamento y su equipo. 
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5.1.1.3.3 Realizar mantención de locomotoras 

 

 Tabla 32 SIPOC realizar mantención de locomotoras 

 
Fuente: FCAB 

 

El proceso inicia cuando una locomotora llega a alguna Casa de Máquinas (Antofagasta 
o Mejillones). La locomotora puede ser entregada directamente por el Depto. 
Programación y Control de Trenes o por alguno de los patios (SFM o Patio Norte). Una 
vez que se recepción una locomotora se le realiza un término de viaje, es decir, un 
suministro de insumos más un revisión superficial y general. Dependiendo de la 
información de mantenciones entregada por el SIMAD la locomotora puede realizar o no 
su mantención programada. Además, si se detecta alguna falla esta puede ser reparada 
en la misma Casa de Máquina o llevada al CRI. Al final del proceso la locomotora puede 
salir mantenida y entregada al Depto. Programación y Control de Trenes a Patio Norte o 
a SFM, según corresponda. Por otro lado, si la locomotora presenta una falla mayor es 
llevada al CRI. Finalmente, se actualiza el sistema de término de viaje (STV), el SIMAD 
(mantención realizada) y el sistema de abastecimiento (registro de los insumos y piezas 
utilizados). 

 

Para realizar este proceso se ocupa el personal de Casa de Máquina, tanto el que realiza 
el término de viaje como los trabajadores que ven las mantenciones y reparaciones. 
Además, se ocupan insumos como agua, arena y petróleo para el TV y otros insumos o 
repuestos dependiendo del tipo de mantención y reparación. 
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Cabe destacar que las mantenciones programadas pueden ser de diferente tipo como 
por ejemplo eléctrica, muestra de aceite o rodado. La información del tipo de mantención 
está en el SIMAD. 

 

5.1.1.3.4 Planificar mantención anual de carros 

 

 Tabla 33 SIPOC planificar mantención anual de carros 

 
Fuente: FCAB 

 

Como lo dice su nombre, este proceso consiste en planificar la mantención anual de 
carros. Para ellos se usa la información sobre proyección de mantenciones entregada por 
el SIMAD. Con la proyección de mantenciones se revisan las capacidades instaladas 
(personal, materiales, insumos, etc.) y se definen las mantenciones por realizar y las 
fechas de estas. Finalmente se genera la planificación de mantención de carros anual. 
Este programa es ocupado principalmente por el Depto. Mantención Carros, pero también 
puede ser visto o revisado por Depto. Programación y Control de Trenes y el personal de 
Patio Norte o SFM. 

 

Para planificar las mantenciones anuales trabaja el jefe del departamento y su equipo. 
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5.1.1.3.5 Programar trabajos diarios de mantención de carros 

 

Tabla 34 SIPOC programar trabajos diarios de mantención de carros 

 
Fuente: FCAB 

 

Para realizar este proceso se consideran las proyecciones de mantención entregadas por 
el SIMAD y el programa de mantenciones del día anterior. Al realizar el programa de 
trabajos diarios se revisa el cumplimiento del programa del día anterior, el requerimiento 
de carros diarios por flota y la cantidad de carros que actualmente están detenidas en el 
taller (con el fin de no sobrepasar el máximo permitido). Finalmente se programan los 
trabajos diarios y se cargan las OT en el SIMAD. 

 

Este programa es ocupado principalmente por el Depto. Mantención Carros y por el 
Depto. Gestión de Servicios, pero también puede ser visto o revisado por Depto. 
Programación y Control de Trenes y el personal de Patio Norte o SFM. 

 

Para planificar las mantenciones anuales trabaja el jefe del departamento y su equipo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
48 

5.1.1.3.6 Realizar mantención de carros 

 

 Tabla 35 SIPOC realizar mantención de carros 

 
Fuente: FCAB 

 

El proceso inicia cuando un carro llega a alguna Carrocería (Antofagasta o Mejillones). El 
carro puede ser entregado directamente por el Depto. Programación y Control de Trenes 
o alguno de los patios (SFM o Patio Norte). Cuando el carro es recepcionado se identifica 
en el SIMAD el tipo de mantención para el carro y se solicitan los materiales, insumos y 
repuestos necesarios. 

 

Posteriormente se realiza la mantención y se actualiza la mantención en el SIMAD. 
Además, se actualiza el Sistema de Abastecimiento con los insumos y materiales 
utilizados. Cuando el carro finaliza su mantención puede ser entregado al Depto. 
Programación y Control de Trenes a Patio Norte o a SFM, según corresponda. El Depto. 
Gestión Servicios indica el lugar donde se necesitará el carro y Patio Norte programa su 
movilización. 

 

Para realizar este proceso se requiere el trabajo del personal de Carrocería. Además, se 
ocupan ciertos insumos, materiales y maquinarias para realizar la mantención. Cabe 
destacar que las mantenciones pueden ser de diferente tipo dependiendo la parte del 
carro en la que se trabaje. La información del tipo de mantención está disponible en el 
SIMAD. 
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5.1.1.3.7 Revisar carros en patio 

 

Tabla 36 SIPOC revisar carros en patio 

 
Fuente: FCAB 

 

El proceso inicia cuando llega algún tren a Patio Norte o SFM y sus carros se encuentran 
localizados en alguna línea de la parrilla. En ese caso un trabajador de Carrocería hace 
una revisión de todos los carros del tren para detectar posibles defectos. En caso de que 
algún carro tenga alguna falla este es marcado en el sistema (SIMAD) y se identifica el 
tipo de problema que tenga.  

 

Finalmente, dependiendo de la gravedad del problema el carro puede seguir en 
funcionamiento o es separado y entregado a Carrocería. En ambos casos se solicita una 
reparación para el carro marcado. 

 

En este proceso participa uno o más trabajadores de Carrocería que se dirigen dónde 
están los carros y los inspeccionan uno a uno. Además, si el carro tiene que ser separado 
y entregado inmediatamente a Carrocería participaran recursos del patio como son las 
locomotoras de maniobra el personal de piso. 
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5.1.1.3.8 Reparar parada de ruedas 

 

Tabla 37 SIPOC reparar parada de ruedas 

 
Fuente: FCAB 

 

Este proceso consiste en una reparación del par de ruedas (dos ruedas más el eje que 
las une) tanto de carros como de locomotoras. La parada de ruedas defectuosa puede 
ser entregada por el CRI, en caso de que sea de locomotora, o puede venir internamente 
de Carrocería, en caso de que sea de carro. El proceso consiste en la recepción, 
reparación y entrega de la parada de rueda a su respectivo dueño. Además, cuando entra 
y sale la parada de rueda se actualiza el SIMAD para llevar un registro del trabajo 
realizado. 

 

En este trabajo participa personal de Carrocería que además ocupa maquinaria, 
materiales e insumos pertinentes para el trabajo. 

 

5.1.1.3.9 Inspeccionar vías semanalmente 

Tabla 38 SIPOC inspeccionar vías semanalmente 

 
Fuente: FCAB 
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La inspección semanal de las vías se realiza mediando un carro (autocarril) que circula 
constantemente por diferentes sectores de la vía. El Depto. Programación y Control de 
Trenes le da permiso (vía libre) al carro para transitar las diferentes vías y gestiona las 
cruzas de este con trenes que pueden estar circulando por la vía. El objetivo de la 
inspección es la identificación y posterior información de precauciones al Depto. 
Programación y Control de Trenes. Finalmente se solicita internamente una mantención 
de las vías de ser necesario. 

 

Para realizar este proceso se requiere personal del departamento de vías que maneja el 
autocarril e inspecciona las vías. 

 

5.1.1.3.10 Inspeccionar vías por tonelaje 

 

 Tabla 39 SIPOC inspeccionar vías por tonelaje 

 
Fuente: FCAB 

 

Esta inspección se realiza según la información entregada por el SIMAD (tonelaje que ha 
pasado por la vía). Cada vez que un sector de la vía llega a 2 millones de toneladas que 
ha pasado por él, se realiza esta inspección. 

 

Para esta inspección, llega un trabajador del departamento al sector de la vía. El 
trabajador delimita con conos el sector a inspeccionar y lo analiza con equipo 
especializado (actualmente con ultrasonido). Después del análisis se identifican e 
informan las precauciones pertinentes al Depto. Mantención Vías y al Depto. 
Programación y Control de Trenes. 
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Actualmente los trabajadores llegan al área afectada en camioneta. Cuando se delimita 
e inspecciona el sector de la vía, se coordinan con el Depto. Programación y Control de 
Trenes para no afectar el flujo de los trenes. 

 

5.1.1.3.11 Inspeccionar vías anualmente 

  

Tabla 40 SIPOC inspeccionar vías anualmente 

 
Fuente: FCAB 

 

Este proceso se realiza una vez al año, con el fin de determinar las órdenes de trabajo 
(OT) de vías que se desarrollarán el próximo año. Para esto, el departamento de 
mantención utiliza un vehículo Dresina que va recorriendo y analizando todas las vías, lo 
cual puede tardar un par de meses. Para movilizar el vehículo Dresina se requiere la 
disponibilidad de vías para movilizarse, además de la gestión de los cruces con los trenes. 

 

Una vez que se encuentra una vía con problemas, se levantan las novedades y 
precauciones que son informadas a control para que las ingresen al sistema. Finalmente, 
se generan las órdenes de trabajo del año siguiente. 
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5.1.1.3.12 Realizar limpieza de enlaces 

 

Tabla 41 SIPOC realizar limpieza de enlaces 

 
Fuente: FCAB 

 

Para esta limpieza, el departamento contrata a una empresa externa. Ellos llevan a un 
grupo de trabajadores al enlace de interés, que delimitan con conos el sector a 
inspeccionar y realizan la limpieza del enlace. Esta limpieza consta principalmente en 
quitar los excesos de tierra y aceitar los enlaces, que dura un par de horas. En caso de 
que encuentren problemas al hacer la mantención, se informan las precauciones a control 
y en caso de ser más complejo el problema, se solicita una mantención mayor de enlaces. 

 

Actualmente los trabajadores llegan al área afectada en camioneta. Cuando se delimita 
e inspecciona el sector de la vía, se corta el tránsito de trenes por el tiempo que dure la 
inspección. 
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5.1.1.3.13 Realizar mantención o renovación de enlaces 

 

Tabla 42 SIPOC realizar mantención o renovación de enlaces 

 
Fuente: FCAB 

 

Para esta mantención, el departamento contrata a una empresa externa. Ellos llevan a 
un grupo de trabajadores al enlace de interés, que delimitan con conos el sector a 
inspeccionar. En este proceso se pueden cambiar algunos componentes, hacer 
soldadura y relleno de los cruces o cambiar totalmente el enlace. 

 

Actualmente los trabajadores llegan al área afectada en camioneta. Cuando se delimita 
e inspecciona el sector de la vía, no se corta el tráfico al hacer relleno y soldadura, pero 
si al hacer cambio de componentes. 

 

5.1.1.3.14 Realizar mantención de vías 

 

Tabla 43 SIPOC realizar mantención de vías 

 
Fuente: FCAB 
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Se recibe un requerimiento interno de mantención de vías, levantado luego de una 
inspección o provenientes de una mantención programada (trecho más largo y mayor 
duración que las inspecciones). El procedimiento consiste en enviar personal del 
departamento, junto a sus herramientas e insumos necesarios, para que realicen la 
mantención de la vía. 

 

Luego se delimita el tramo, solicitando la vía libre para ello. Finalmente, se repara la vía 
y se actualizan los sistemas de novedades y precauciones (pidiendo a control), para que 
los trenes puedan continuar operando con normalidad. Cabe destacar que este trabajo lo 
realiza una empresa externa. 

 

5.1.1.3.15 Realizar cambio de riel 

 

Tabla 44 SIPOC realizar cambio de riel 

 
Fuente: FCAB 

 

El cambio de riel es llevado a cabo por empresas externas, las cuales operan al recibir 
un requerimiento del departamento en base al programa de mantención vías. El 
procedimiento consiste en que los contratistas envían personal, junto a la maquinaria y 
rieles nuevas necesarias, para que realicen el cambio de riel. 

 

Los contratistas delimitan el tramo, solicitando la vía libre para ello. Finalmente, se 
reemplaza la vía y se actualizan los sistemas de novedades y precauciones (pidiendo a 
control), para que los trenes puedan continuar operando con normalidad. 
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5.1.1.3.16 Recuperación locomotora 

 

Tabla 45 SIPOC recuperación locomotora 

 
Fuente: FCAB 

Se inicia la construcción de una locomotora con la solicitud de construcción entregada 
por la Gerencia Comercial. Luego, se compran las piezas, equipos y locomotora usada 
para poder fabricar la nueva máquina. La locomotora antigua se desmantela y se vuelve 
a armar con las nuevas piezas y equipos. Finalmente, queda una locomotora nueva a 
servicio de la Gerencia comercial, el Depto.  

 

Mantención Locomotoras y la Gerencia de Operaciones Ferroviarias. Además, se 
actualiza la dotación y programación de locomotoras en el SIMAD. 

 

En este proceso participan los trabajadores del CRI junto a toda la maquinaria que 
necesitan para hacer su labor. 
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5.1.1.3.17 Realizar mantención integral locomotoras 

 

Tabla 46 SIPOC realizar mantención integral locomotoras 

 
Fuente: FCAB 

 

 El Depto. Mantención Locomotoras entrega una locomotora al CRI para hacer una 
mantención integral. Dependiendo el tipo de mantención se piden las piezas y equipos 
necesarios. Una vez que se tenga todo el material se realiza la mantención. Finalmente, 
la locomotora es mantenida y se actualiza su estado en el SIMAD. La locomotora 
mantenida es devuelta al Depto. Mantención Locomotoras. 

 

En este proceso participan los trabajadores del CRI junto a toda la maquinaria que 
necesitan para hacer su labor. 

 

5.1.1.3.18 Reparar locomotoras 

 

 Tabla 47 SIPOC reparar locomotoras 

 
Fuente: FCAB 

 

El Depto. Mantención Locomotoras entrega una locomotora al CRI para hacer una 
reparación en ella. Dependiendo el tipo de falla se piden las piezas y equipos necesarios. 
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Una vez que se tenga todo el material se realiza la mantención. Finalmente, la locomotora 
es reparada y se actualiza su estado en el SIMAD. La locomotora reparada es devuelta 
al Depto. Mantención Locomotoras. 

 

En este proceso participan los trabajadores del CRI junto a toda la maquinaria que 
necesitan para hacer su labor. 

 

5.1.2 Análisis de Causa-Efecto: Incumplimiento de servicios 

5.1.2 Situación actual mantención y operaciones 

Una de las preocupaciones existentes en FCAB, es que a pesar de tener más 
locomotoras que antes, la cantidad de carga transportada (medida en TKN o TN) ha 
disminuido en los últimos años. Como se ve en la Figura 11, desde el 2011 en adelante 
se ha presentado una constante disminución en la carga transportada, siendo aún mayor 
la diferencia cuando se habla de la carga transportada por locomotora. 

 

 Figura 11 TKN por año y por locomotora 

 
Fuente: FCAB 

 

En la Tabla 48 aparece la variación porcentual en los indicadores de carga transportada, 
desde el año 2011 en adelante. Se destaca que la disminución de TKN por locomotora 
es porcentualmente mayor que la disminución en los TKN totales, lo que indica que cada 
vez se utilizan las locomotoras de una manera más ineficiente además de la disminución 
global de carga transportada. 

 

Tabla 48 cambios en los TKN por año y locomotora 

 
Fuente: FCAB 
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Una primera explicación para este hecho que las últimas 3 locomotoras adquiridas por 
FCAB aún no son ocupadas para transportar carga (servicio aún no empieza). Otra 
explicación es el constante aumento que han tenido las AFL (aviso de falla de locomotora) 
dentro de los últimos años. Este aumento se aprecia en la Figura 12, donde se muestra 
el incremento de dos indicadores: la cantidad de AFL y las horas que se detiene un tren, 
al tener un AFL. Ambos valores son normalizados por el valor TKN (Toneladas por 
Kilómetros Neto), que representa la cantidad de toneladas transportadas, multiplicada por 
la distancia transportada (se suma el TKN de todos los servicios prestados, también se 
divide por 109 para que sea un número más entendible). 

 

Figura 12 indicadores de AFL a través del tiempo  

   

Fuente: FCAB 

 

 Es importante notar que el promedio de AFL/TKN del 2014 es 89% mayor al promedio 
del 2010. Esto es un cambio no menor que debe ser analizado para comprender por qué 
ocurre esto y cuáles son sus implicancias.  

 

En la Figura 13 se aprecian la cantidad de locomotoras y los tiempos totales de 
mantención por año. Solo se consideran los tiempos cuando las locomotoras están en el 
CRI o alguna casa de máquinas, sin considerar los tiempos de término de viaje, traslados 
de locomotoras a mantención ni pérdidas de tiempo en la línea.  

 

El aumento en la cantidad de locomotoras ha sido en menor escala que el incremento en 
las AFL (solo 4 locomotoras nuevas desde el 2010). Los tiempos de mantención 
registrados en el SIMAD no demuestran una tendencia clara al alza (esto también incluye 
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las mantenciones realizadas por terceros), a pesar de que se deban realizar más 
correcciones por AFL que en el pasado. Esto señala que las mantenciones son menos 
programadas que antes, ya que las mantenciones preventivas se terminan haciendo en 
paralelo con las fallas imprevistas, dejando de cumplir con la planificación original. Los 
datos entregados por el SIMAD no permiten separar el detalle de reparaciones por falla 
o por mantención en el CRI, lo que dificulta el análisis (ver sección 3.1 para mayor detalle) 
para ver la diferencia entre ambos.  

 

Figura 13 tiempo total de mantención y cantidad de locomotoras por año 

 
Fuente: FCAB 

 

En resumen, la situación actual se presenta con una constante baja en la cantidad de 
carga transportada, en conjunto con un aumento en las fallas de locomotoras, mientras 
que los tiempos dedicados a la mantención no han variado considerablemente. Esto 
significa que la gestión actual no está sobre la correcta utilización de los activos, sino que 
en el cumplimiento de los contratos firmados con los clientes. Esta visión se contrapone 
con la expectativa estratégica de duplicar la cantidad de carga transportada al año 2021 

 

5.1.2.1 Relación entre mantenciones atrasadas y AFL 

A continuación, se analiza la relación entre los retrasos en las mantenciones y las AFL, 
para saber si los retrasos en las mantenciones tienen alguna relación con los aumentos 
en las AFL. Para realizar este estudio, se utilizó el historial de mantenciones retrasadas 
(indicador conocido coloquialmente como “backlog”, el cual suma todos los tiempos de 
mantención retrasados) en conjunto con los indicadores de AFL desde el año 2009 al 
2014. Todos los datos fueron normalizados por la cantidad de locomotoras funcionando 
al momento de tomar el indicador, para poder comparar distintos años sin ser afectados 
por la cantidad de locomotoras.  

 

En el gráfico de la Figura 14 se pueden apreciar ambos valores a través del tiempo. Las 
AFL tienen una tendencia al alza como se vio anteriormente. Por otro lado, los retrasos 
en las mantenciones han variado considerablemente a través del tiempo, mientras que 
en los últimos años se ve una baja considerable. Es difícil percibir una relación entre 
ambos valores, ya que no se ven tendencias a simple vista. 
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Figura 14 AFL por locomotora y “backlog” por locomotora a través del tiempo 

 

 
Fuente: FCAB 

 

Ahora bien, si quitamos la variable de tiempo del gráfico, es posible ver cómo se 
relacionan las fallas de locomotoras con sus retrasos en mantención. Para analizar esta 
correlación, en la Figura 15 se ve cada mes como un punto en un mapa de coordenadas 
de AFL/locomotora y “backlog” / locomotora. También se muestra la línea de tendencia, 
cuya pendiente representa la correlación lineal entre ellas. En este caso, la correlación 
es casi inexistente (pendiente de la línea cercana a 0), debido a que el “backlog” de un 
mes específico es muy mal predictor de la cantidad de AFL que existen en dicho mes, y 
viceversa. 

 

 Figura 15 Correlación entre “backlog” por locomotora y AFL por locomotora (mensual) 

 
Fuente: FCAB 

 

Este resultado es bastante razonable, ya que es esperable que cualquier retraso en las 
mantenciones no genere fallas en las locomotoras de inmediato, en cambio es esperable 
que este impacto se genere más a futuro. Tomando esto en cuenta, en la Figura 16 se 
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puede ver cómo se relaciona el “backlog” con las fallas de locomotoras que ocurren 10 
meses después. En este caso efectivamente existe una correlación positiva (línea de 
tendencia con pendiente positiva), lo que significa que los retrasos en las mantenciones 
por locomotora se relacionan con las fallas en el futuro. 

 

 Figura 16 correlación entre “backlog” y AFL por locomotora (10 meses después) 

 
Fuente: FCAB 

 

El hecho que exista una correlación positiva entre estos datos, indica que los retrasos en 
las mantenciones se relacionan con las fallas de locomotoras, dentro de los últimos años. 
Si los niveles de retraso en las mantenciones no impactaran en el indicador de fallas, se 
debiese obtener una correlación cercana a 0 en la Figura 16 (sería similar a la Figura 15). 
La correlación es significativa, aunque recordemos que estadísticamente esto no 
demuestra la causalidad directa (aunque sí una clara tendencia, que posiblemente sea 
causante).  

 

Luego de ver que el “backlog” se correlaciona bien con las AFL de 10 meses más, vale 
la pena preguntarse en qué magnitud afecta a los demás meses futuros. Esta magnitud 
se puede apreciar en la Figura 17. El cálculo del porcentaje indicado en cada mes de 
desfase entre “backlog” y las AFL, se explica detalladamente en el Anexo 3.  

 

De manera sencilla, el porcentaje indica la proporción de los AFL que se explica 
estadísticamente por el “backlog” de meses anteriores. Esto significa que, mientras mayor 
es el porcentaje indicado en un mes de desfase, mayor es la correlación existente entre 
el “backlog” y las AFL que ocurrieron en ese mes más adelante. Por ejemplo, el “backlog” 
afecta de manera más considerable a las AFL de 10 meses después (37%), mientras que 
a los 16 meses se correlacionan bastante menos (18%). 

 

 

 

Figura 17 correlación entre el “backlog” y los AFL de los meses después (por locomotora) 
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Fuente: FCAB 

Es posible notar que los retrasos en mantenciones suelen impactar de manera más fuerte 
alrededor de los 10 meses después, y luego cerca de los 20 meses. Luego de los 2 años 
(24 meses) el impacto desciende significativamente. No se pudo continuar revisando más 
años a futuro, ya que no se cuenta con la historia suficiente como para obtener resultados 
estadísticamente significativos. 

 

5.1.2.2 Por el lado de operaciones 

En la actualidad FCAB cuenta con 13 servicios de trenes que operan de forma regular. 
Cada uno de estos servicios tiene un diseño asociado que indica horarios de llegada y 
salida de diversas estaciones en la línea, junto a los posibles orígenes y destinos de cada 
tren. Además, este diseño indica la cantidad de carros transportados y las maniobras que 
debe realizar cada estación. 

 

Para los servicios estudiados se calcularon los tiempos de viaje y de estadía en SFM y 
en el terminal del cliente. La Tabla 49 muestra los tiempos estipulados por diseño que 
serán ocupados para comparar con los tiempos reales obtenidos en el SGPCT. 

 

Tabla 49 tiempos de viaje y en terminales según programa 

 
Fuente: FCAB 

 A continuación, se estudian los tiempos de ciclo de estos servicios divididos en estos 
cuatro grandes tiempos en: cliente, SFM, viaje de subida y viaje de bajada. Estos tiempos 
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son contrastados con los tiempos indicados en el diseño para poder determinar posibles 
holguras y problemas en el cumplimiento de los servicios. Además, se estudia el impacto 
de inesperados y algunas de las maniobras más importantes. Finalmente, se estudia la 
puntualidad tanto de llegada como de salida de los trenes a SFM y los terminales de los 
clientes. 

 

5.1.2.2.1 Tiempo de viaje 

 

En esta sección se realiza un análisis de los tiempos de viaje de los trenes. El tiempo de 
viaje considera todos los eventos (maniobras, cruzas, inesperados, relevos, etc.) que 
realiza el tren desde que sale de SFM hasta que llega al cliente, o viceversa. Es decir, se 
considera como “tiempo de viaje” todo el tiempo que el tren está en la línea y también el 
tiempo que pasa por Patio Norte.  

 

Para analizar los tiempos de viaje se ocuparon datos del SGPCT entre el 2011 y 2014. 
Se optó por analizar los datos de forma agregada (promedio de los años 2011 al 2014), 
ya que no se observaron diferencias considerables en los tiempos de viaje de los trenes 
a través del tiempo. A modo de ejemplo, la Figura 18 y la Figura 19 muestran los tiempos 
de viaje para los trenes 1204 y 1706, respectivamente. En ambos gráficos se muestran 
todas las observaciones de tiempos de viaje ordenadas cronológicamente. Como la nube 
de puntos es lineal se puede asumir un comportamiento estable a través del 2011 y el 
2014. 

 

 Figura 18 tiempos de viaje tren 1204 desde 2011 a 2014 

 
Fuente: FCAB 
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 Figura 19 tiempos de viaje tren 1706 desde 2011 a 2014 

 
Fuente: FCAB 

 

En la Tabla 50 se muestra el tiempo de viaje promedio para cada tren y su comparación 
con el tiempo estipulado en el programa. Se puede apreciar que la mayor parte de los 
servicios tienen al menos un tiempo de viaje promedio mayor al programado. En 
particular, el servicio 1204/1203 tienen viajes con tiempos mayores al del diseño, tanto 
en el viaje de subida como en el de bajada. Este hecho puede causar problemas, porque 
si no se recupera este tiempo en alguno de los terminales (SFM o terminal del cliente), el 
tren se descuadrará de su ciclo y tendrá que ser cancelado en algún momento para poder 
volver a la normalidad. 

 

Tabla 50 comparación tiempos de viajes con el diseño 

 
 Fuente: FCAB 

 

Por otro lado, los dos únicos servicios que al parecer tienen holguras en ambos viajes 
son el 208/205 y el 210/209. El primero tiene una holgura promedio de casi 2 horas y 40 
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minutos, mientras que el 210/209 tiene una holgura de 1 hora y 13 minutos. A simple vista 
estos números se ven buenos, pero es necesario ver el ciclo entero del tren antes de 
sacar conclusiones.  

 

Aunque la Tabla 50 muestra que hay diferencias entre el tiempo de viaje programado y 
real, para varios casos las diferencias parecen ser pequeñas. Sin embargo, existe una 
alta aleatoriedad en los tiempos de viaje de los trenes. La Tabla 51 muestra esta 
aleatoriedad con el porcentaje de veces que cada tren tuvo un tiempo de viaje que tardó 
más de 30 minutos, 1 hora, 2 horas y hasta 4 horas más de lo programado. 

 

Tabla 51 atraso en los tiempos de viaje 

 
Fuente: FCA 

 

En la Tabla 51 se puede ver qué trenes, cumplen en promedio con su tiempo de viaje 
programado, y que sin embargo tienen un porcentaje de atraso considerable. Por 
ejemplo, el tren 240 tiene en promedio un viaje 5 minutos menor a lo programado, pero 
el 27.2% de las veces tiene un atraso mayor a una hora. Por otro lado, los trenes con un 
tiempo de viaje promedio muy alejado al programa tienen una alta probabilidad de 
demorar al menos 30 minutos más de lo programado. Uno de los más alarmantes es el 
1706 que el 10% de las veces demora más de 4 horas en realizar su viaje. 

 

  



 

 

 

 
67 

5.1.3 Modelo actual de tiempos 

5.1.3.1 Modelo actual de tiempos 

Antes de comenzar el análisis en necesario destacar que la forma de tomar los datos ha 
cambiado a lo largo de los años.  

 

En la Tabla 52 se aprecian los nombres de los tiempos asociados a la mantención de 
locomotoras (que aparecen en el SIMAD), y cómo éstos han cambiado desde el 2005 en 
adelante. Los valores “desde” que muestran un guion, significa que el indicador existe 
desde antes del 2005. Análogamente, el guion en el “hasta” significa que se continúa 
usando hasta el día de hoy. 

 

Tabla 52 Nombre de los tiempos asociados a la mantención de locomotoras 

 
Fuente: FCAB 

 

Los cambios en las variables medidas dificultan el seguimiento de los indicadores. Por 
ejemplo, cuando se dejaron de registrar los tiempos de mantención Tpo4 (Corrección de 
fallas en CMA o CRI), no es claro cuántos de estos valores pasaron al Tpo2 (Mantención 
correctiva falla DML) y cuántos al Tpo6 (Trabajos realizados en CRI). De hecho, con los 
indicadores actuales no es posible saber la diferencia entre las mantenciones 
programadas y no programadas en el CRI. Esto demuestra que los tiempos señalados 
no son claros y posiblemente se traslapan entre ellos, lo que dificulta su análisis. Vale 
mencionar que nunca fue precisa la forma de medir los trabajos preventivos y correctivos, 
debido a las limitaciones del sistema de mantención que no permitía calcular los tiempos 
de mantención que ocurrían simultáneamente. Los tiempos Tpo4 no se medían 
correctamente, así que se optó por quitarlos. Lo ideal es que sí se midan estos tiempos 
de manera correcta, ya que son importantes para la toma de decisiones.  

 

En la Figura 20 se aprecia la relación entre los tiempos mencionados, donde las 
intersecciones representan posibles áreas donde puede haber problemas en la 
interpretación de los datos. Por ejemplo, el Tpo12 se enfoca principalmente en los 
accidentes, sumando todos los tiempos de línea, mantención o traslado. Sin embargo, 
estos valores podrían estar representados en los Tpo3, Tpo2 o Tpo5 respectivamente, lo 
que podría generar confusiones al momento de registrar e interpretar los indicadores. 
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Figura 20 Diagrama de los tiempos asociados a la mantención de locomotoras y su 
relación 

 
Fuente: FCAB 

 

Vale destacar también, que las mantenciones livianas no se han registrado en el SIMAD 
desde agosto 2014, ya que se combinaron con el Tpo2 para medir el tiempo de 
permanencia en casa de máquinas. Esto hace imposible separar las mantenciones 
preventivas de las correctivas, salvo para accidentes.  

 

Otro error en la toma de datos, aunque considerablemente menos significativo, son los 
tiempos entre las mantenciones. En ocasiones, se realizan dos mantenciones 
consecutivas sobre una misma locomotora y por lo general queda un tiempo entre ellos 
que no se ve reflejado en el SIMAD2. Este tiempo, por ende, es considerado “disponible” 
siendo que en la realidad no lo es. Se estima que al considerar estos tiempos entre 
mantenciones como “indisponibles”, los tiempos de mantención totales aumentarían de 
manera poco significativa, en un 0.1 punto porcentual. Este porcentaje se calculó bajo el 
supuesto que, durante los tiempos entre mantenciones menores a un día, las locomotoras 
siguen en mantención. Pueden existir casos en que una locomotora siga en mantención 
y aparezca como “disponible”, lo que aumentaría este porcentaje, aunque no fue posible 
analizar esto con los datos existentes. 
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5.1.3.2 Tiempos de mantención por locomotoras 

 

Dado que existe un aumento en las AFL dentro de los últimos años, vale la pena 
preguntarse si esto ha generado un aumento en los tiempos de mantención. En la Figura 
21 se aprecian los tiempos totales de mantención por locomotora a lo largo de los años, 
donde no se ve un aumento, como es de esperar. En este gráfico solo se consideraron 
los tiempos de mantención, no se incluyeron los traslados, inspecciones de término de 
viaje, ni tiempo perdido en la línea luego de una falla. 

 

Figura 21 Horas totales de mantención por locomotora, por año 

 
Fuente: FCAB 

 

Los tiempos de mantención por locomotora se han mantenido prácticamente iguales, solo 
oscilan de año a año debido a la variabilidad de las fallas. Esto puede significar que se 
está dedicando más tiempo a realizar mantenciones correctivas, dejando de lado algunas 
mantenciones preventivas. También puede ser que algunas mantenciones se estén 
realizando en paralelo y que se esté aprovechando mejor el tiempo, haciendo más 
mantenciones simultáneas. No es posible saber exactamente si están disminuyendo o no 
las mantenciones preventivas, ya que no se están registrando correctamente estos datos. 
Lo que sí es claro, es que las mantenciones preventivas se han dejado de lado y se han 
favorecido las mantenciones correctivas, lo que agrega variabilidad al sistema.  

 

Independiente de lo anterior, realizar mantenimientos preventivos cuando ya ha fallado 
una locomotora no se debiera considerar algo positivo. La gran ventaja de realizar 
mantenimientos preventivos es la planificación de los trabajos, y por ende, el nulo impacto 
que estos tienen en la operación normal de los trenes. Cuando los trabajos preventivos 
se comienzan a realizar en momentos en que la locomotora ya falló, se está perdiendo 
completamente esta ventaja, y se están asumiendo todos los impactos negativos que 
generan las fallas en la operación. 
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5.1.3.3 Tiempos de traslado desde línea 

El hecho que el DML no repare locomotoras en terreno (salvo casos muy excepciones), 
los obliga a esperar a que la GOF les entregue las locomotoras que fallan. Estos tiempos 
de traslado desde la vía son registrados por el DML, cuyos tiempos totales anuales por 
locomotora se pueden apreciar en la Figura 22. 

 

Figura 22 Horas totales de traslado desde línea por locomotora y año 

 
Fuente: FCAB 

 

 Los tiempos de traslado desde línea han aumentado considerablemente a partir del 
2011. El valor del 2014 es casi 4 veces mayor al del 2011. Desde el 2011 también 
comenzaron a disminuir los TKN anuales, pudiendo ésta ser una posible causa.  

 

Se recuerda que los tiempos totales de mantención (ver Figura 22) no consideraban el 
traslado. Ahora bien, si a estos tiempos les agregamos los tiempos de traslado (Figura 
23), los tiempos totales de mantención por locomotora aumentaran significativamente 
(como se aprecia en la Figura 23). 

 

Figura 23 Aumento porcentual de los tiempos de mantención, por tener tiempo de 
traslado 

 
Fuente: FCAB 
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Del gráfico se desprende que desde el 2008 al 2011, los niveles se mantenían estables 
en un 5% de tiempo adicional de traslado. Esto ha aumentado considerablemente, hasta 
llegar a un incremento del 17% de los tiempos de mantención, debido a mayores tiempos 
de traslado. Esto es un valor muy relevante para la operación, que impacta también la 
disponibilidad de locomotoras. 

 

5.1.4 Asimetrías en los sistemas de información y captura de datos 

En este capítulo se identifican diversos problemas encontrados en los sistemas de 
información actuales (SGPCT, SGS y SIMAD). También se analizan los principales 
indicadores que dependen en gran medida de los sistemas. 

 

Todos estos problemas dificultan o impiden realizar análisis sobre los datos, lo que 
finalmente perjudica la gestión. Estos temas no necesariamente son un problema para el 
uso tradicional de los sistemas de FCAB, pero sí lo son para hacer análisis más 
exhaustivos. Se espera que los sistemas SGPCT, SGS e INFOR (ex SIMAD) sigan siendo 
utilizados por la empresa, pero que extiendan levemente su foco para mejorar la gestión 
a través de mejores datos históricos. 

 

5.1.4.1 SGPCT 

El Sistema de Gestión, Programación y Control de Trenes de FCAB se utiliza 
principalmente por el DPCT. El principal foco de la herramienta es el control de las 
operaciones, en términos de la movilización segura, con el objetivo de evitar cualquier 
tipo de accidente en las vías. Además, la herramienta entrega información sobre la 
operación de trenes, como por ejemplo los tiempos para cada tipo de evento: viaje, 
maniobra, cruza, entre otros. 

 

5.1.4.1.1 Uso del sistema en la actualidad 

En la actualidad este sistema es usado ampliamente por la empresa, tanto directa como 
indirectamente. Como el SGPCT tiene toda la información operacional de los trenes, otros 
sistemas de la empresa sacan información directa de él, como el SGS y el INFOR (nuevo 
sistema que remplazará al SIMAD). Sin embargo, en esta sección se comentan solo los 
usos directos del sistema. 

 

El DPCT es el departamento que más ocupa el SGPCT, ya que son los responsable de 
velar por la seguridad de los trenes. El departamento tiene una sala de control para 
observar constantemente la ubicación y las operaciones de cada tren. Específicamente 
ocupan un gráfico Tiempo /Distancia para ver la posición actual de los trenes y las 
estimaciones de las ubicaciones futuras. Con esta información el equipo de controladores 
gestiona los cruces de los trenes. 
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Además, la sala de control mira otras pantallas del SGPCT que sirven para entregar vías 
libres y ver el estado actual de los trenes, es decir, si están haciendo una maniobra, está 
en viaje o se encuentran en otro estado. A su vez, el SGPCT guarda toda la información 
sobre los movimientos y actividades de los trenes en bases de datos que posteriormente 
pueden ser analizados con mayor detalle. 

 

Por otro lado, los datos del SGPCT son ocupados por otras áreas de la empresa para 
hacer análisis y calcular indicadores. La GOF ocupa constantemente el sistema para 
sacar indicadores de puntualidad, tonelaje y AFL. El DML ocupa el sistema para ver la 
ubicación de los trenes que traen locomotoras que deben ser reparadas. El DGS ocupa 
el sistema para determinar causas de quiebres y cerciorarse que llega a tiempo al cliente. 
Finalmente, el GID realiza diversos estudios y análisis con los datos del SGPCT para, por 
ejemplo, evaluar la incorporación de nuevos servicios El registro de datos en el SGPCT 
se realiza tanto de forma automática como manual. Los trenes tienen un sistema de 
ubicación que le indica al SGPCT dónde se encuentra el tren en cada instante de tiempo. 
A su vez, los controladores, sus asistentes y los maquinistas son los que digitan la 
actividad que está realizando el tren. 

 

5.1.4.1.2 Falencias y debilidades del sistema 

Si bien el sistema funciona adecuadamente para el seguimiento y control de la seguridad 
de los trenes, este tiene una serie de falencias y debilidades a la hora de generar 
información precisa para realizar análisis posteriores. A continuación, se mencionan 
algunas de las principales razones que limitan la capacidad de análisis, al utilizar la 
información del SGPCT. 

 

5.1.4.1.2.1 Inflexibilidad en la corrección de errores 

Como se mencionó anteriormente, el sistema registra la información en tiempo real. Este 
hecho tiene bastantes ventajas, como por ejemplo, que la información puede ser utilizada 
de inmediato para tomar decisiones. Sin embargo, una de las desventajas de esta 
modalidad es que no se puede cambiar la información una vez que se ingresó en el 
sistema. 

 

Según la información recopilada en las visitas, existe la posibilidad de modificar la 
información ya ingresada en el SGPCT, pero esta opción es limitada. Mientras un tren 
permanezca en una estación, se puede modificar la información histórica del tren en dicha 
estación. Sin embargo, si el tren sale de la estación ya no se pueden modificar los datos 
ingresados para estación que acaba de abandonar. 
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Esto ocasiona problemas en el ingreso de datos, ya que si el maquinista no comunicó a 
tiempo al controlador sobre algún evento (Maniobra, Relevo, etc.) este no podrá 
ingresarlo al sistema. 

 

Además, si el digitador comete algún error en el ingreso de datos, esto no puede ser 
remediado si ya terminó la ventana de tiempo disponible para modificar el ingreso. Como 
se verá en la siguiente sección, este hecho puede ocasionar inconsistencias de los datos. 

 

Cabe destacar que la inflexibilidad en la corrección de datos tiene un sentido de ser. Si 
el sistema tiene mucha flexibilidad para editar datos se incentiva a que el digitador no 
ingrese la información en tiempo real. Esto podría ocasionar mayores problemas como 
datos con aún más errores y posibles problemas de seguridad. Por lo mismo, es 
importante que el digitalizador esté forzado a anotar todo en tiempo real, pero debiera 
existir una instancia o un encargado que pueda modificar valores del pasado no muy 
lejano. 

 

5.1.4.1.2.2 Calidad de los datos 

Otro de los problemas que presenta el SGPCT es la calidad de los datos que genera, 
donde existen dos fuentes principales de error. La primera son problemas en el código 
del programa que hace que ciertos datos no se calculen de forma apropiada, dando 
tiempos negativos. La segunda es el factor humano, es decir, quien digitaliza ingresó mal 
un dato. 

 

Respecto a la primera causa, uno de los principales errores encontrados en los datos del 
SGPCT es que existe un número no despreciable de datos con duraciones negativas, es 
decir, el evento finaliza antes de que este empiece. Por la forma en que se ingresan los 
datos al sistema, es muy probable que este sea un problema de programación. 
Aproximadamente se encontró que el 0.04% de los eventos del SGPCT tienen una 
duración negativa, en especial concentrada para los eventos de MANIOBRA, RELEVO y 
VIAJE (Tabla 53). 

 

Tabla 53 Eventos con valores negativos 

 
Fuente: FCAB 

 

Esta cantidad de datos negativos es bastante baja y a simple vista podría ser obviada. 
Sin embargo, es preocupante la dispersión de los datos. Como muestra la Figura 24, la 
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mayor parte de los datos son muy cercanos a cero, pero existe un número no 
despreciable de datos con valores cercanos a las -5, -10 y -20 horas. 

 

Figura 24 Dispersión valores negativos para cada año 

 
Fuente: FCAB 

Es preocupante que existan estos valores negativos en el sistema. Si se consideran los 
valores negativos, se puede llegar a conclusiones erróneas. Además, estos valores 
negativos están indicando que existe un error en la programación del sistema que podría 
ser más grande que solo arrojar valores negativos de vez en cuando. 

 

Otro de los problemas de los datos encontrados es que existe un porcentaje considerable 
de eventos con duraciones muy cortas. Como muestra la Tabla 54, existen eventos con 
duraciones más cortas de lo que uno esperaría. Parece extraño que el 26% de las 
maniobras demoran menos de 10 minutos o que el 25% de los relevos tiene una duración 
menor a 5 minutos, los cuales se pueden deber a un mal ingreso de los eventos del tren. 

 

Tabla 54 Porcentaje de eventos con duraciones pequeñas 

 
Fuente: FCAB 

 

Estas duraciones tan pequeñas de los eventos empeoran la calidad de los datos. Sin un 
conocimiento extenso de la operación es imposible identificar, por ejemplo, si realmente 
es factible que un tren tenga cruzas que demoran menos de 5 minutos y con qué 
frecuencia ocurre esto. 
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Para determinar por qué existen eventos con tiempo tan pequeños se analizaron los datos 
de maniobra del tren 1703 (2011-2014). Este tren realiza maniobras en Prat o en 
O’Higgins que demoran en promedio entre 30 a 40 minutos. Observando los datos se vio 
que, para un día específico, el tren podía tener 1, 2, 3 o hasta 4 maniobras en una misma 
estación. El motivo de esto es que a veces ocurre algún RELEVO, ESPERA o 
INESPERADO mientras el tren hace su maniobra. De ser así, se corta el tiempo de 
maniobra en el sistema en varios tiempos más pequeños, lo que podría explicar por qué 
a veces hay eventos con tiempo tan pequeños. En efecto, la Tabla 55 muestra que cada 
vez que se corta una maniobra en eventos, los tiempos promedios disminuyen. 

 

Tabla 55 Análisis de maniobras tren 1703 

 
Fuente: FCAB 

 

Este hecho daría una posible explicación para los tiempos más cortos para eventos 
específicos. En este caso la digitalización de los eventos es correcta, sin embargo, esta 
forma de digitalizar un evento hace que el análisis posterior sea más complejo. Una 
alternativa sería que el sistema solo calcule el tiempo total de maniobra, desde que 
empieza la primera hasta que termina la última. Otra alternativa sería no cortar el evento 
MANIOBRA y si ocurren otros eventos mientras se hace la maniobra (INESPERADO, 
RELEVO o ESPERA) que estos se pongan como detalles del evento. De esta forma se 
podría sacar el tiempo total de la maniobra y además se tendría el detalle que algo pasó 
que demoró más la maniobra. 

 

Otro problema que tiene los datos del SGPCT es que eventos como MANIOBRA, CRUZA 
y RELEVO se tienden a agrupar en uno solo. Por ejemplo, cuando en una estación ocurre 
una maniobra y una cruza, es posible que el digitalizador anote solo uno de estos dos 
eventos. Uno de los problemas de este defecto en los datos, es que es casi imposible 
cuantificar cuantas veces ocurre este hecho. 

 

Sin mirar el diagrama Tiempo/Distancia es muy difícil ver los cruces de los trenes y 
verificar si efectivamente se ingresaron correctamente en el sistema. 

 

Por otro lado, las maniobras están definidas por programa, así que es posible analizarlas 
para ver si efectivamente se escribió o no. Para esto se tomó el tren 1703 y se observó 
si había maniobras registradas en las estaciones correspondientes. En este caso, cada 
vez que el tren cambiaba de tonelaje había un evento MANIOBRA. Por lo tanto, se están 
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registrando bien las maniobras, pero no se sabe si además de estas maniobras se 
produjo otro evento. 

 

5.1.4.1.2.3 Relación entre tren de bajada y subida 

Otra falencia que presenta el sistema es que no tiene incorporada una relación entre el 
tren de subida y el tren de bajada. Cuando un tren llega a su destino, sea al terminal de 
un cliente o de FCAB, el tren “muere” en el sistema y después vuelve a “nacer” con otro 
nombre. Esto causa varios problemas cuando se quiere analizar el ciclo completo de un 
tren. 

 

Primero que nada, como no existe relación entre las dos partes del ciclo de un tren, es 
común que exista un traslape de los tiempos entre el tren que termina su recorrido y el 
otro que lo inicia. Esta superposición de trenes complejiza el análisis de los datos, que 
debiesen ser secuenciales. 

 

También suele suceder que existen vacíos de información entre el tren que llega y el tren 
que sale, aunque esto es más común cuando el tren tiene algún problema y debe ser 
cancelado. 

 

Para ejemplificar esta situación se analizaron los tiempos de eventos de los trenes 
240/241 1204/1203 para mes de abril del 2014. Se eligieron estos trenes ya que su 
operación es bastante sencilla y porque ambos tienen un ciclo de 24 horas. Además, se 
eligió esta fecha particular porque para este mes los trenes no tuvieron ninguna 
cancelación. 

 

Para el tren 240/241 existía una perfecta continuidad entre el tren de subida y el tren de 
bajada. 

 

Los tiempos cuadraban perfectamente, es decir, no había ni vacíos ni traslapes de 
tiempos. Por otro lado, el tren 1204/1203 presenta varios problemas. El 42% de las veces 
el tren tuvo un traslape de tiempo al cambiar de número y el 2% de las veces (una 
observación) hubo un lapso donde no se anotaron eventos. Se analizó en detalle por qué 
se dan estos traslapes de tiempos y se encontraron dos grandes razones: 

 

• Evento ARMADO (35% de las veces): cada vez que se ocupó esta etiqueta se presentó 
un traslape de tiempos entre los trenes. Como el evento ARMADO es solo digital (no 
corresponde al armado físico del tren), es una práctica común empezar el armado del 
sistema antes de que el tren termine su tarea en el destino, para así ganar tiempo. Y es 
por esto que hay un traslape de tiempo que puede ser desde 5 minutos hasta 30 minutos. 
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•Actividades en paralelo (7% de las veces): Es normal que en SFM se hagan 
actividades en paralelo para no atrasar la salida del tren. Cada vez que se pretendía 
ingresar estas actividades en el SGPCT se daba que el tren de 1203 estaba haciendo 
una actividad, mientras que el 1204 estaba haciendo otra, siendo que al final de cuentas 
es el mismo tren. 

 

Existen alternativas para solucionar estos problemas. En el caso de la actividad 
ARMADO, esta no debería ser ingresada al SGPCT, ya que no es un tiempo real para el 
tren. Se debería ocupar el evento TRASPASO para cambiar el número de un tren y dejar 
el armado virtual del tren como una tarea paralela a los tiempos que se ingresan al 
SGPCT. Además, el sistema debiese saber que el tren 1204 y 1203 no son trenes 
diferentes, sino que son un mismo tren, pero con el recorrido inverso. 

 

Por otro lado, el SGPCT está diseñado para anotar eventos secuenciales y no eventos 
es paralelo. Por lo tanto, no es la herramienta ideal para representar las operaciones de 
los trenes en los patios de FCAB. Si se quiere registrar con más detalle las actividades 
que realiza un tren en los patios, se debería ocupar una herramienta que sea capaz de 
registrar eventos en paralelo. 

 

5.1.4.2 SIMAD-INFOR 

El sistema de mantención administrada (SIMAD) es el encargado de registrar las 
mantenciones y órdenes de trabajo, tanto de las locomotoras como de los carros. Esto 
permite a las áreas de mantención, principalmente al DML, programar las mantenciones 
preventivas de equipos y locomotoras. 

 

Es importante considerar que este sistema pronto será reemplazado por un sistema 
INFOR de EAM (“Enterprise Asset Management” o Gestión de Activos Empresariales). 
Este sistema buscará corregir varios de los problemas del SIMAD, además de agregar 
nuevas funcionalidades. 

 

En este capítulo se revisa el SIMAD con el fin de determinar sus falencias, para que 
eventualmente sean incorporadas correctamente en el nuevo sistema INFOR. 

 

5.1.4.2.1 Uso del sistema en la actualidad 

El SIMAD es utilizado por el área de mantención, principalmente por el DML y el DMC. 
Una de sus principales funciones es el ingreso de las órdenes de trabajo (OT), donde se 
indica en detalle cuáles trabajos se realizaron, en qué equipo, por qué personas, por qué 
tipo de falla, por cuánto tiempo etc. Esta información es de vital importancia para evaluar 
el desempeño de los trabajadores, como para ver cuáles son los equipos que fallan más 
y tomar decisiones correspondientes para mejorar las mantenciones. En el caso del DML, 
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se generan OT para las locomotoras; mientras que para el DMC se generan para los 
carros. Las ruedas, mantenidas en el DMC, se ingresan al sistema por lotes o “batches”. 

 

En el caso del DML, el SIMAD también lleva un registro de los tiempos de mantención de 
las locomotoras, con el fin de calcular el indicador de disponibilidad de locomotoras. Este 
indicador es ingresado a mano por un administrativo de operaciones, basándose en los 
datos del SGPCT y los formularios de los trabajos realizados. El DMC no cuenta con esta 
información, haciendo más difícil calcular la disponibilidad de carros. Por otro lado, el 
DMC también utiliza el SIMAD para saber en qué lugar se encuentran los carros y si estos 
están marcados o no. 

 

5.1.4.2.2 Falencias y debilidades del sistema 

En esta sección se analizan los distintos problemas y debilidades existentes en el SIMAD, 
lo que dificulta la gestión de las mantenciones. Se mencionan problemas con la calidad 
de los datos, las mezclas entre los tiempos de mantención preventiva y correctiva y la 
falta de seguimiento en equipos menores. 

 

5.1.4.2.2.1 Calidad de los datos 

Los datos que se utilizan en el SIMAD son ingresados a mano principalmente, lo que 
suele generar una gran cantidad de errores en los datos registrados. Los departamentos 
de mantención de locomotoras y carros ingresan las OT en el sistema, indicando el 
momento de inicio y término de los trabajos. 

 

El DML también registra los tiempos de mantención para determinar la disponibilidad de 
locomotoras. Esto lo hace manualmente un administrativo de operaciones, quien ingresa 
los tiempos tanto para el CRI como para las distintas casas de máquina. El encargado 
revisa los formularios de las OT para determinar los tiempos de mantención y obtiene los 
tiempos de falla de las locomotoras desde el SGPCT (los extrae manualmente). Este 
proceso tiene dos puntos en donde la información se transcribe antes de que pase al 
sistema directamente; primero se rellena un formulario y luego se copian por una tercera 
persona para ingresar la información al SIMAD. 

 

Es recomendable sincronizar las OT y el SGPCT con el cálculo de la disponibilidad de 
locomotoras, ya que así se evita rellenar tantos formularios y transcribir la información 
más veces de las necesarias. De esta manera, se espera que la información sea más 
fidedigna y se aprovecha mejor el tiempo de los trabajadores para hacer labores más 
relevantes en vez de transcribir información. 

 

La disponibilidad de los carros no se calcula y, por ende, el SIMAD no cuenta con esta 
información para el DMC. Otro detalle que se debe mencionar es que los costos de las 
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OT pueden cargarse a cualquier centro de costo sin importar del usuario que las genere. 
Por ejemplo, alguien del DML puede declarar sus OT y cargárselas al DMC, lo que 
claramente es un error que no se debería poder realizar. Esto pudiese ser fuente de 
errores en la contabilidad, que sería evitable fácilmente si se limitan los permisos de los 
usuarios para que solo puedan cargar los costos a su propia área. 

 

5.1.4.2.2.2 Tiempos de mantenimientos correctivos y preventivos mezclados 

En el caso de las locomotoras del DML, los tiempos de mantención correctivos y 
preventivos se mezclan en el SIMAD. Esto impide diferenciar ambos tiempos, lo que 
dificulta el análisis y la gestión. Esta separación de los tiempos se registró hasta agosto 
del 2014, pero luego se dejó de hacerlo debido a que las mantenciones preventivas y 
correctivas se comenzaron a hacer en paralelo y se hizo difícil el registro de los datos.  

 

Por otro lado, esta información sí se encuentra disponible en el SIMAD a través de las 
órdenes de trabajo. Por este motivo, es de vital importancia que las OT sean capaces de 
alimentar la información de los tiempos de mantenimiento, para que dichos datos sean 
más fidedignos y detallados, para que así se pueda realizar mejores análisis en el futuro. 

 

5.1.4.2.2.3 Falta de seguimiento de equipos menores 

El SIMAD no permite realizar un correcto seguimiento de los equipos menores, porque 
cuando se cambian de equipo mayor se pierde su historia. Por esta razón, es muy difícil 
determinar qué edad tiene cada equipo menor y hace cuánto fue su última mantención, 
impidiendo hacer una planificación adecuada de las mantenciones. Esto genera varias 
ineficiencias, como mantener a un equipo muy seguido o al revés, mantenerlo menos de 
lo necesario. Lo ideal es realizar un seguimiento adecuado de cada equipo que requiera 
mantención, para minimizar la cantidad de mantenciones necesarias y además cumplir 
con un plan de mantenimiento que se cumpla correctamente. Este problema es 
solucionado por el nuevo sistema INFOR, ya que no pierde la historia de las partes a 
medida que se cambian de equipo. 

 

Por otro lado, los equipos mayores sí tienen un seguimiento adecuado en el SIMAD, 
sobre todo las locomotoras. Sí se conoce la edad de cada locomotora y toda su historia 
de mantenciones. Las mantenciones de los equipos menores dependen de las 
mantenciones que se le hagan a cada locomotora. Los carros también tienen el detalle 
histórico, aunque las ruedas no cuentan con este detalle actualmente. 

 

5.1.4.2.2.4 Problemas con el retraso de las mantenciones o “Backlog” 

Actualmente los retrasos de las mantenciones programadas se llevan en un registro del 
SIMAD llamado coloquialmente como “backlog”. Este registro indica los días de retraso 
de cada una de las mantenciones que se deben realizar. Los valores positivos significan 
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que está retrasada la mantención, mientras que los negativos indican la cantidad de días 
que faltan para que sea necesario hacer la mantención del equipo. 

 

Esto es una buena manera para estar al tanto de las mantenciones que se deben llevar 
a cabo, aunque el indicador puede ser engañoso y generar malentendidos. El principal 
problema con este indicador es que no se diferencian los atrasos por criticidad. Es 
evidente que un retraso de 10 días en una mantención liviana no es comparable a 10 
días de una mantención mayor, algo que el indicador del “backlog” no puede diferenciar. 
Este tema tampoco se lleva por equipo, lo que dificulta aún más su interpretación y su 
utilidad en la práctica. Si bien este indicador sí entrega información generalizada sobre el 
estado de las mantenciones, se recomienda utilizar más indicadores específicos para 
llevar a cabo las actividades del día a día. 

 

Otro tema aparte, hace algunos años se corrigió el SIMAD porque éste estaba calculando 
erróneamente las mantenciones preventivas. Esto generó que se subestimaran las 
mantenciones necesarias, y cuando se dieron cuenta, el DML pasó de estar al día en las 
mantenciones a estar con varios años de mantenciones acumuladas tardías. Esto fue un 
problema totalmente evitable, que ocasionó problemas a la empresa. 

 

5.1.4.2.2.5 Crecimiento descontrolado del SIMAD 

Desde que se creó el SIMAD, el sistema fue creciendo constantemente en base a los 
requisitos específicos de sus diferentes usuarios. Esto llegó a tal magnitud, que hoy 
existen alrededor de 200 módulos en la interfaz web y se pueden exportar unas 180 
planillas Excel diferentes. El hecho que exista esta cantidad de módulos y planillas no es 
un problema en sí, el problema es que la gran mayoría de las funcionalidades no se 
utilizan, no las conocen bien los usuarios y saturan innecesariamente la interfaz. El área 
de TI ya ha hecho el esfuerzo de evaluar cuáles funcionalidades y planillas se utilizan 
principalmente, con el fin de incorporarlas al nuevo sistema INFOR, evitando agregar 
cosas que no se usarán. 

 

En un comienzo el departamento de TI se preocupaba de construir software a la medida 
de los usuarios del SIMAD, donde las distintas áreas solicitaban módulos específicos 
para su uso. En reiteradas ocasiones, se realizaba un gran esfuerzo para crear un módulo 
funcional, pero éstos solo se utilizaban una vez y nunca más. De esta manera, el 
departamento de TI perdía su tiempo cuando no se aprovechaban los módulos 
programados. 

 

Por este motivo el área de TI pasó a realizar principalmente “queries” (consultas a bases 
de datos) simples a pedido, en vez de construir software para los usuarios. Es 
recomendable que las solicitudes de software que llegan a TI sean planificadas mejor, 
para que se aproveche el trabajo que ellos realizan y no deban trabajar de más por algo 
que no se va a utilizar con frecuencia. Por otro lado, la solución de solo hacer consultas 
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breves a base de datos tampoco es la ideal, ya que a veces los usuarios sí necesitan 
herramientas más complejas de uso diario y no se debería solicitar información al área 
de TI con tanta frecuencia. 

 

5.1.4.2.3 Implementación del sistema INFOR 

Como se mencionó anteriormente, el SIMAD se dejará de utilizar durante el 2015 y se 
pasará a un nuevo sistema INFOR de tipo EAM (“Enterprise Asset Management”) que se 
preocupa de gestionar los activos empresariales (equipos como locomotoras, carros etc.). 
Para elegir dicho software, FCAB desarrolló un estudio interno donde se compararon 8 
software de mercado, junto a la opción de crear el sistema ellos mismos. Luego de hacer 
un análisis de las funcionalidades necesarias y de los precios de mercado, se determinó 
que el software ofrecido por la empresa INFOR era la mejor alternativa para la empresa. 

 

Para implementar el nuevo sistema, la empresa INFOR enviará gente a FCAB para 
capacitar a los usuarios principales del software, los denominados “Key Users” o usuarios 
clave. Este periodo de capacitación debiese durar un mes, donde se espera que los 
usuarios principales aprendan a utilizar el software por completo y puedan entregar 
feedback a INFOR, para que ellos modifiquen y agreguen algunas vistas específicas que 
se necesitan para trabajar de mejor forma con el software. Una vez hecho esto, se espera 
que los “Key Users” capaciten al resto de los usuarios más básicos. Todo este proceso 
no debiese durar más de 4 meses. 

 

El nuevo sistema de INFOR permite hacer un seguimiento histórico de cada uno de los 
equipos que lo requieran, independiente si estos se cambian de locomotora o no. Esto 
permitirá llevar un mejor seguimiento de las mantenciones, para así disminuir los errores 
en las mantenciones, ya sea que falten o sobren. Así, el seguimiento de equipos menores 
como ruedas y motores se podrá realizar de mejor manera. 

 

Otro de los principales beneficios, es que las OT se integran directamente a los tiempos 
de mantención y disponibilidad. De esta manera, todo el traspaso de información de una 
parte a otra (que se hacía de forma manual) ya no será necesario. De esta forma será 
más sencillo determinar cuánto tiempo de mantención preventiva y correctiva se han 
hecho. Así, se podrá pasar de un esquema principalmente de mantenciones reactivas, 
como el actual, a uno de mantenciones preventivas. 

 

El sistema INFOR también permite comunicación con los demás sistemas, como el 
SGPCT y el SGS. Es recomendable que se determine lo antes posibles cómo se 
desarrollará esta comunicación, para que se pueda programar el software acorde a estos 
requisitos. Se espera que, en el futuro, la parte de abastecimiento se realice 
completamente por el sistema INFOR. 
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Otras ventajas del sistema INFOR es el uso de dispositivos móviles, principalmente 
tablets, donde los usuarios pueden ver y modificar la información en tiempo real. Se 
espera que esto agilice los ingresos de los tiempos de las OT, entre otros beneficios. 

 

El software también cuenta con su propia herramienta para crear y editar “dashboards” 
de indicadores, es decir, mostrar los datos históricos y actuales en un panel de control 
simple de utilizar. Se espera que cada uno de los usuarios principales cuente con sus 
propios indicadores y paneles de control, para llevar a cabo su gestión de la mejor forma 
posible. 

 

Como cualquier implementación y adopción de un software nuevo a la empresa, este es 
un momento con mucho potencial de crecimiento para FCAB. Es importante que esta 
transición se haga con el mayor esfuerzo posible, para que el nuevo software se adapte 
a las necesidades actuales de la empresa y entregue un apoyo mayor al que existe 
actualmente. Si se hace esto de manera satisfactoria, el sistema INFOR podrá generar 
un alto valor agregado a la gestión de activos de FCAB. 

 

5.2 Desarrollo línea base con el modelo ASARCO 

5.2.1 Propuesta de distribución de tiempos de locomotora 

Como se mencionó en la sección anterior, los registros de los tiempos de locomotora 
entregan información incompleta o ambigua acerca de los tipos de mantención 
realizadas. Actualmente no es posible saber cuánto tiempo se dedicó a realizar 
mantenciones preventivas y cuánto a correctivas, lo que dificulta el análisis y gestión del 
proceso.   

 

Para solucionar este problema, se propone un esquema para registrar los tiempos de 
locomotora que aparece completo en el Anexo 4. Actualmente los tiempos de locomotora 
son registrados manualmente por una persona, pero esto no sería posible para este 
esquema más robusto de registro de datos. Para lograr esto, es necesario obtener la 
información automáticamente desde el SGPCT y SIMAD (o el sistema INFOR que se 
instalará pronto).  

En la Figura 25 se muestra una simplificación del esquema propuesto y a continuación 
se explica cada una de las partes. Este diagrama se lee de la siguiente manera: el tiempo 
nominal está compuesto por tiempo disponible, mantenciones y tiempo fuera de servicio. 
A su vez, el tiempo disponible está compuesto por tiempo operativo y las reservas. Así 
sucesivamente, los tiempos que aparecen abajo están contenidos en los tiempos que 
aparecen encima de ellos. 
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Figura 25 Resumen de la propuesta para registrar tiempos de locomotora 

 
Fuente: FCAB 

 

5.2.1.1 Tiempo nominal  

El tiempo nominal se divide principalmente en tres partes: tiempo disponible, 
mantenciones y tiempo fuera de servicio (ver Figura 26). Las mantenciones pueden ser 
de dos tipos principalmente, programadas e imprevistas.  

 

Las mantenciones programadas son determinadas por el DML, para cumplir con las 
mantenciones preventivas e inspecciones correspondientes. Estas pueden ser 
mantenciones del CRI o de alguna casa de máquinas, o también pueden ser por término 
de viaje. Es recomendable registrar el tipo de mantenciones que se realizan, además del 
lugar en que se hizo. Así se puede gestionar mejor los tiempos de mantención para cada 
tipo. 

 

Figura 26 Tiempo nominal de la propuesta para registrar tiempos de locomotora 

 
Fuente: FCAB 

 

Las mantenciones imprevistas corresponden a todas las acciones correctivas, debido a 
alguna falla en las locomotoras. Al igual que las programadas, es importante registrar 
correctamente cada tipo de ellas y en dónde se realizaron (CRI o en alguna casa de 
máquinas). 
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Los tiempos de mantenciones no son fáciles de registrar, ya que es posible realizar varios 
tipos de mantenciones en paralelo. Por ejemplo, se pueden realizar mantenciones 
preventivas y correctivas al mismo tiempo en una misma locomotora.  

 

Esto dificulta el cálculo de estos tiempos, ya que el tiempo de mantención total no es la 
suma de todos los tiempos individuales (ya que algunos de ellos se sobreponen).  

 

Para manejar correctamente este tema, se deben registrar todos los tiempos de 
mantención, incluyendo las horas de inicio y término. De esta forma, cuando se desee 
calcular el tiempo de mantención total, es posible sumar los tiempos sin duplicar los 
periodos con mantenciones sobrepuestas.  

 

Los tiempos fuera de servicio son todos los tiempos muertos, donde la locomotora no 
está disponible pero tampoco se está realizando mantenciones en ella. Este tiempo se 
compone por las esperas entre mantenciones, traslados desde la línea a la casa de 
máquina (o CRI) y los tiempos muertos en la línea cuando la locomotora falla. Aquí es 
relevante registrar los lugares donde ocurren estos tiempos, para conocer mejor en dónde 
pierden más tiempo las locomotoras. Las esperas y tipos de falla también se pueden 
catalogar según tipo, para ver mejor por qué razones ocurren.  

 

El tiempo disponible se detalla en las secciones siguientes. 

 

5.2.1.2 Tiempo disponible 

 

El tiempo disponible está compuesto por dos partes principales, la primera es todo el 
tiempo que la locomotora está operando. El resto corresponde a los tiempos de reserva, 
donde la locomotora no está siendo utilizada, pero está disponible para que la usen si se 
necesita. Es ideal conocer en qué lugar se encuentran las locomotoras durante sus 
tiempos de reserva, para poder ubicarlas en los lugares que agilicen más la operación.  

 

En la Figura 27 se ve esta estructura y en la siguiente sección se detalla la composición 
del tiempo operativo. 

 

Figura 27 Tiempo disponible de la propuesta para registrar tiempos de locomotora 

 
Fuente: FCAB 
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5.2.1.3 Tiempo operativo 

Dentro de los tiempos operativos, se encuentran tres categorías principales: tiempo de 
viaje, pérdidas operacionales y demoras (ver Figura 28). 

 

Figura 28 Tiempo operativo de la propuesta para registrar tiempos de locomotora 

  
Fuente: FCAB 

 

Las pérdidas operacionales se dividen entre maniobra (puede haber distintos tipos), 
armado, cruza y relevo. Todas ellas ocurren en lugares específicos, que entregan 
información relevante para gestionar mejor los tiempos operacionales. Vale la pena 
destacar, que el término “pérdidas” no significa que sean operaciones que no debiesen 
existir, sino que son operaciones que detienen el tren y, por ende, no se ejerce al máximo 
la función principal de las locomotoras que es transportar carga.  

Las demoras corresponden a todos los tiempos en donde las locomotoras están 
esperando. Se puede esperar debido a operaciones, inesperados u otros factores 
externos. Cada una de estas esperas puede ser de tipos distintos, permitiendo estudiar 
con mayor detalle las causas de las esperas innecesarias.  

 

El detalle de tiempos de viaje se explica en la sección siguiente. 
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5.2.1.4 Tiempo de viaje 

 

Finalmente, encontramos el tiempo de viaje que es donde la locomotora se utiliza para 
cumplir su función de transporte. Este tiempo se separa en dos partes principales (ver 
Figura 29), cuando se encuentran activas e inactivas. Ambos indicadores se pueden 
registrar por lugar (o por tramos), para conocer mejor el comportamiento del manejo de 
locomotoras y evaluar qué tan bien se gestionan los tiempos activos e inactivos de viaje.  

 

Vale destacar que estos tiempos se pueden registrar de dos maneras: una es a través 
del SGPCT donde los controladores de trenes ingresan cuáles locomotoras están activas 
e inactivas a lo largo del viaje (esto se registra actualmente). Esto no siempre representa 
correctamente la realidad, ya que en ocasiones los maquinistas no hacen caso a las 
instrucciones de control y no apagan las locomotoras cuando corresponde.  

 

La otra forma de registrarlos sería con dispositivos instalados en las locomotoras para 
indicar cuándo se encuentran activas e inactivas. Esto existe actualmente en algunas de 
ellas, aunque no se registran totalmente ni se alimentan a los datos del SGPCT. Este es 
el método más correcto para determinar estos tiempos, aunque se requiere un esfuerzo 
adicional. 

 

Lo ideal sería registrar ambos indicadores, tanto los llevados por control como los 
registrados por las máquinas, para ver si los maquinistas cumplen correctamente con las 
órdenes de control para encender y apagar locomotoras. 

 

Figura 29 Tiempo viaje de la propuesta para registrar tiempos de locomotora 

 
Fuente: FCAB 

 

Con todo este esquema para registrar los tiempos de locomotora, se espera poder llevar 
una mejor gestión de estos activos que son vitales para la operación ferroviaria. En base 
a todos estos datos, será posible realizar una mejor gestión y llevar nuevos indicadores 
para esto. 
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5.3 Ventanas de oportunidades para una mejora en el uso de los activos 

En esta sección se describen todas las mejoras recomendadas para ser implementadas 
en los sistemas de información existentes, con el fin de apoyar la gestión y toma de 
decisiones de la mejor forma posible. 

 

A grandes rasgos, se sugiere que el SGPCT extienda sus funcionalidades de tal manera 
que sea posible registrar los tiempos de todas las actividades que se deben desarrollar 
en los trenes (incluyendo actividades en paralelo), sean en los viajes, patios, terminales, 
etc. Esto no debe entorpecer el funcionamiento original del SGPCT, donde se vela por la 
seguridad de los trenes y la entrega de vías libres. Esto se puede implementar como un 
módulo anexo al SGPCT. 

 

También se espera que el SGS aumente sus funcionalidades con el fin de llevar la gestión 
de holguras y los quiebres con mayor detalle. Identificando claramente qué áreas están 
consumiendo las holguras y cuáles son las causas de los principales quiebres. Se espera 
que este sistema sea alimentado por el SGPCT, para que sea más sencillo determinar 
las causas de los quiebres e identificar los usos de holguras. 

 

El traspaso de SIMAD a INFOR requiere implementar diversos cambios, para asegurar 
que las mantenciones se llevarán a cabo de la mejor manera posible. El sistema INFOR 
no requiere mayores modificaciones, ya que abarca la mayoría de las funcionalidades 
necesarias. 

 

5.3.1 SGPCT 

En esta sección se muestra un resumen de las propuestas que tienen como fin mejorar 
el SGPCT y la gestión asociada a él. La propuesta general es extender las 
funcionalidades de este sistema para que sea posible registrar actividades en paralelo, 
lo que permitirá definir estándares de los tiempos de cada actividad. Esto hará posible 
registrar los tiempos de holgura y su consumo de manera más eficiente. Esta nueva 
funcionalidad del sistema se puede implementar como un módulo anexo al sistema, pero 
sin que la herramienta pierda su foco principal que es la entrega de vías libres y la 
seguridad de la operación. 

 

A continuación, se muestran otras propuestas más específicas: 

 

5.3.1.1 Corrección de errores del sistema 

Se recomienda incorporara alguna herramienta en el sistema que permita corregir errores 
en el SGPCT. Cabe destacar que la corrección de errores debería ser limitada para que 
no se abuse de la herramienta. Una opción es tener un permiso especial para esto o se 
podría restringir a corregir errores con al menos 24 horas de diferencia. 
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Esto permitiría tener una mejor calidad de datos, ya que cualquier error del sistema se 
podría corregir directamente en el SGPCT. Actualmente, los errores en los datos se 
registran como comentarios o novedades que son difíciles de procesar. Este sistema 
facilitaría el análisis de los datos y con ello la toma de decisiones. 

 

5.3.1.2 Relación tren de bajada y subida 

Uno de los problemas actuales del SGPCT es que el sistema toma el tren de subida y de 
bajada como entes separados. Es importante que el sistema reconozca que estos 
corresponden al mismo tren para tener un seguimiento más fluido de la operación. 

 

El mayor problema de esto es que dificulta el análisis del tren como un ciclo. Con una 
conexión entre el tren de bajada y subida se podrían analizar de forma más sencilla como 
afecta una disrupción de un tren en el otro. Además, con esto se evita los problemas de 
duplicidad de tiempos y tiempos no escritos en el sistema. 

 

5.3.1.3 Reestructurar lista de eventos y detalles de eventos 

Se recomienda revisar los eventos existentes en el sistema SGPCT, más en 
particularmente los detalles de evento, ya que estos no siempre son utilizados y algunos 
se prestan para confusión. A continuación, se sugieren algunos criterios y maneras de 
ordenar estos temas. 

 

Los eventos en sí no tienen mayores incongruencias, salvo el evento “RELEVO”, que 
coincide con las esperas de tipo “ESP_RELEVO”. Hay que dejar clara la diferencia entre 
uno y el otro para evitar confusiones. En principio, la espera de relevo ocurre cuando un 
tren está detenido esperando y cuando comienza el cambio de personal, ocurre el evento 
relevo. 

 

Es preocupante que el 99% de los eventos inesperados tengan como detalle de evento 
“NORMAL”, ya que esto indica que los detalles no se están registrando correctamente en 
el sistema. Esto también ocurre con el detalle “ESP_OTROS”, donde el 38% de los 
eventos de tipo espera no especifican su causa. 
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Tabla 56 Recomendación sobre los detalles de eventos de espera del SGPCT 

 
Fuente: FCAB 

 

A continuación, se presentan dos tablas (Tabla 59 y Tabla 60) donde se muestran los 
detalles de los eventos, indicando la cantidad de eventos de dicho tipo (años 2011-2014), 
porcentaje del total, su definición y algunas recomendaciones al respecto. La segunda 
tabla muestra los detalles de eventos de tipo espera. 
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Tabla 57 Recomendaciones sobre los detalles de eventos de espera del SGPCT 

 
Fuente: FCAB 

 

5.3.1.4 Compromiso y capacitación para el registro de datos 

Finalmente, es importante que el personal encargado de registrar datos en el SGPCT 
siento un compromiso con su valor. Para esto se pueden hacer capacitaciones, charlas 
u otros en los que se muestre tanto a controladores como maquinistas el impacto de su 
labor. Es importante mostrar cómo cada una de las áreas de FCAB ocupa los datos del 
SGPCT para diferentes labores. 

 

Si el personal está comprometido con el registro de datos, la calidad de estos aumentará. 
En la medida que los maquinistas informe oportunamente sus acciones a los controles y 
que estos lo anoten correctamente, la calidad de los datos aumentará considerablemente. 
Entre mejor sea la calidad de los datos, más y mejor información puede ser analizada 
para tomar decisiones. 
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5.3.2 SGS 

En esta sección se muestra un resumen de las propuestas que tienen como fin mejorar 
el SGS y la gestión asociada a él. 

 

Se espera que el SGS sea la herramienta principal de gestión de quiebres y holguras de 
FCAB, que tenga como fin registrar toda la historia con muchísimo más detalle que hoy. 
El sistema debe registrar cada servicio entregado por FCAB en cada día, ya sea SPOT, 
una recuperación o un servicio normal. Para cada uno de ellos se debe ingresar el detalle 
de cuáles holguras se ocuparon y qué área las usó. Esto también para los quiebres, 
indicando todas las causas relevantes y los responsables de ellas. 

 

A continuación, se muestran otras propuestas más específicas: 

 

5.3.2.1 Desagrupar servicios específicos, SPOT y de recuperación 

Se recomienda que el SGS genere un dato de quiebre para cada servicio específico, 
incluyendo los negocios SPOT y los trenes adicionales para recuperar servicios. En vez 
de agrupar todos los servicios por cliente y si entregan ácido o cobre, es preferible 
identificarlos por separado para cada día de operación. Para lograr esto, también se debe 
indicar si es un servicio SPOT o no. 

 

De esta manera, los indicadores no estarán agregados y se podrá hacer gestión sobre 
cada uno de los servicios. Actualmente de los 23 servicios entregados por FCAB (al 
separar cada servicio en partes, por cada entrega de ácido o cobre), 17 de ellos (74%) 
se encuentran agrupados en el SGS, lo que dificulta la gestión y el análisis de datos. 

 

De la misma forma, hoy los negocios SPOT se agregan a los datos de servicios 
estándares y se mezclan entre sí. Esto no permite analizar el cumplimiento de los 
negocios SPOT y mancha la información de los servicios normales. Si se utilizan trenes 
adicionales para recuperar un servicio, estos valores también deben agregarse por 
separado en el SGS. 

 

Esto también arreglará los indicadores de cumplimiento de itinerario principalmente, ya 
que actualmente se suman todas las horas de atraso y se calculan en promedio su 
cumplimiento de los servicios agrupados. 
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5.3.2.2 Permitir valores de cumplimiento de tonelaje mayores al 100% 

Se recomienda que el SGS calcule el cumplimiento de tonelaje de la misma forma que 
ahora, pero quitando el tope máximo de 100%. Así se representarán mejor las 
recuperaciones de tonelaje, cuando se exceden las toneladas programadas 

 

De todos los datos del SGS que tienen el 100% de cumplimiento de tonelaje, el 87% 
traslada una cantidad mayor al programado (mayor a 100%). Este tope máximo del 
porcentaje en 100% no permite visualizar el comportamiento real en contraste a lo 
programado. Tampoco permite analizar las recuperaciones que existen en los servicios, 
ya que no se pueden diferenciar de un funcionamiento normal a simple vista. 

 

5.3.2.3 No usar el porcentaje de cumplimiento de itinerario para gestionar 

En vez de utilizar el cumplimiento de itinerario (como porcentaje) para hacer gestión, es 
recomendable utilizar los tiempos de retraso (medidos en horas) sin pasarlos a 
porcentajes. De esta manera, en lugar de parametrizar arbitrariamente el indicador, se 
puede conocer con mejor precisión cuán atrasado están los trenes. Este indicador se 
puede continuar utilizando para calcular los bonos asociados a él, pero no para tomar 
decisiones ni gestionar la operación. 

 

El cumplimiento de itinerario utilizado en FCAB se calcula como un porcentaje de atraso 
de la entrega de servicios. La base es de 4 horas, donde un retraso de 4 o más horas 
corresponde a un cumplimiento de 0%; un retraso de 2 horas de 50%; y si no hay retraso 
se tiene un 100%. Esto genera que un atraso de 6 horas sea “igual de malo” que un atraso 
de 4 horas. Esto implica que, una vez que un tren se atrasó más de 4 horas, ya no es 
relevante (al guiarse por el indicador) hacer esfuerzos para demorarse lo menos posible. 

 

Por otro lado, también se recomienda utilizar indicadores de nivel de servicio del siguiente 
tipo: 

 

“Porcentaje de servicios que llegaron con menos de X horas de atraso”. Este indicador 
se puede calcular para distintos valores de X, para tener un mejor entendimiento de cómo 
se han comportado los atrasos de los servicios. También se puede calcular este mismo 
valor por tramo de la siguiente manera: “Porcentaje de servicios que llegaron con más de 
X horas y menos de Y horas de atraso”. En la Tabla 61 se ve un ejemplo de estos 
indicadores, para los valores 1, 2, 3 y 4 horas. 
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Tabla 58 Ejemplo de nivel de servicio del cumplimiento de itinerario 

 

 
Fuente: FCAB 

 

Si analizamos los servicios A y B, podemos notar que ambos tienen igual cumplimiento 
de itinerario porcentual del 75% que corresponden a 1 hora de atraso promedio. Sin 
embargo, su comportamiento no es el mismo. El servicio A la mayoría de las veces (90%) 
se atrasa entre 0 y 1 hora y donde las veces restantes tarda entre 1 y 3 horas. Por otro 
lado, el servicio B tiene menos trenes con menos de 1 hora te atraso (el 80%), pero en 
varias ocasiones (20%) se retrasan entre 2 y 3 horas. Es evidente que con este mayor 
detalle de los cumplimientos, se pueden realizar más análisis que si se utiliza 
simplemente un cumplimiento de itinerario. Además, el hecho de conocer el 
comportamiento en horas, entrega nociones más realistas. 

 

Otro ejemplo, en los servicios C y D se da algo similar, donde ambos cuentan con 3 horas 
de atraso promedio que corresponden a un cumplimiento del 25%. En el caso C, el 80% 
de las veces se retrasan menos de 3 horas, pero un 20% son más de 4. Esto demuestra 
que hay mucha variabilidad en el servicio, lo que es muy distinto a lo que se da en el caso 
D. En aquel caso la distribución es más estable, ya que la mayoría se demora 
efectivamente entre 2 y 4 horas. 

 

Se recomienda utilizar el nivel de servicio para distintas horas de atraso, para poder 
estudiar mejor el comportamiento de los servicios y enfrentar sus dificultades con más 
información. 

 

5.3.2.4 Agregar más de una causa posible de quiebre 

Es recomendable permitir el ingreso de más de una causa de quiebre al SGS. Idealmente, 
cada causa debiese ir acompañada de un porcentaje de impacto en el quiebre.  

 

De esta manera, cuando existen múltiples causas que han afectado los quiebres de los 
servicios, el SGS será capaz de incluir toda la información relevante. El hecho de ingresar 
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las causas con un porcentaje de impacto (todas sumadas deben ser igual a 100%), 
permite que los indicadores de quiebres se calculen de manera análoga a como se hace 
actualmente, pero ponderados por el porcentaje de causa que le corresponden. 

 

Así también se disminuyen los sesgos de los encargados de ingresar los quiebres al 
sistema, que tienden a culpar más a unas causas que a otras. Además, esto permite 
realizar mejores análisis de los quiebres, identificando todas las áreas involucradas en el 
problema con mayor precisión. 

 

5.3.2.5 Propuesta de tipos de quiebre y responsabilidades 

Se propone un nuevo esquema de tipos de quiebre, para que la información sea menos 
ambigua y se pueda determinar mejor la responsabilidad. Se espera que los usuarios del 
SGS indiquen el área responsable de cada quiebre, además de la causa. También se 
deben medir los quiebres reaccionarios, es decir, aquellos que ocurren debido a 
dificultades de otros servicios. 

 

Para lograr esto, se recomienda quitar, agrupar y agregar los tipos de quiebre existentes. 
Cada tipo de quiebre puede tener algunos responsables asociados, el cual debe ser 
especificado por el ingeniero de servicios cuando lo ingrese al sistema. En la Tabla 62 se 
puede apreciar esto, donde se muestran las siguientes columnas: 

 

a) Categoría del quiebre: indica la categoría del quiebre, para agruparlos en temas 
similares. 

 

Se sugieren las siguientes categorías principales: 

 

DECISION: son todos los quiebres relacionados a cambios en la programación u otras 
decisiones que impiden el funcionamiento programado. 

 

EMERGENCIA: son situaciones de peligro o desastre que requieren una acción 
inmediata. Esto incluye todos los accidentes, desrielos, patinajes y fallas, junto a los 
problemas de los sistemas (que impiden el funcionamiento de los trenes) y las huelgas. 

 

EXTERNO OTROS: los externos son principalmente problemas de los proveedores o 
clientes que generan incumplimientos de los servicios. En esta categoría se deben incluir 
todas las causas de proveedores y clientes que NO corresponden en ninguna otra 
categoría (DECISION, EMERGENCIA, OPERACIÓN o RECURSOS). El clima y los 
desastres naturales también van en esta categoría. 

OPERACIÓN: en esta categoría van todos los quiebres asociados a problemas en la 
operación. Ya sean maniobras, cruzas, términos de viaje etc. 
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REACCIONARIO: el quiebre de tipo REACCIONARIO busca transparentar el impacto 
que genera un tren en los demás servicios. De esta manera, la idea es que cuando un 
tren tenga un quiebre operacional debido a problemas en otros servicios, se debe indicar 
que este quiebre tiene causa REACCIONARIO y luego se debe indicar cuál tren 
específicamente lo causó. Así, se podrá revisar con mayor detalle cómo se van afectando 
los trenes entre sí. 

 

RECURSOS: los recursos considerados aquí son las locomotoras, carros, mineral y 
ácido. En reiteradas ocasiones, los quiebres se generan simplemente porque falta cobre 
en el terminal del cliente o porque tienen los estanques llenos y no es posible descargar 
el ácido. Si faltan carros o locomotoras también van en esta categoría. 

 

b) Causa del quiebre: la causa más específica del quiebre, muy similar a las existentes 
en la actualidad. 

 

c) Responsable: indica el área/organización/otros responsables de este tipo de quiebre.   

Una misma causa de quiebre puede ser originada por distintas áreas. 

 

Externo: indica la entidad externa a FCAB responsable de dicho quiebre. Son tres 
posibles: clientes, proveedores y otro (clima, personas externas, organizaciones externas 
etc.). En la práctica, cada proveedor y cliente debe ser identificable por el sistema SGS 
para poder asociar la responsabilidad con mayor precisión. 

 

Interno: indica el área responsable al interior de FCAB. A pesar de que en ocasiones 
exista un responsable externo, siempre debe existir un área que asuma la 
responsabilidad internamente para poder enfrentar las dificultades.  

 

d) Explicaciones: se explica brevemente qué clase de causas pueden asociarse a este 
quiebre. Este esquema mantiene la mayoría de los tipos de quiebre que existen 
actualmente, aunque se quitan algunos redundantes y se agrupan en nuevas categorías. 
Primero se quitaron todas las causas de quiebre asociadas a proveedores o clientes, en 
vez de eso se proponen las causas PROVEEDOR y CLIENTE (dentro de la categoría 
EXTERNO), en donde se puede especificar el responsable externo. De esta manera 
quedan más ordenados los registros y es más fácil identificar todas las causas asociadas 
a clientes y proveedores. También se agregó la causa FALTALOCO que indica cuando 
un quiebre ocurre porque falta una o más locomotoras para completar el tren completo. 
Esta causa no existe actualmente, pero sí se ven descripciones que especifican este 
problema y quedan revueltos entre otros tipos de quiebres. 
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Aquellos responsables internos catalogados como “FCAB”, se refieren a algún área 
dentro de FCAB. Esto ocurre en los cambios de programación, decisiones o accidentes; 
donde en cada uno los responsables de dichos casos pueden ser áreas específicas de 
la empresa. 

 

El uso de este nuevo esquema de quiebres requiere ser enseñado a todos los Ingenieros 
de Servicios que interactúen con el SGS. De esta forma, los datos entregados serán más 
homogéneos y se disminuirán las ambigüedades o incongruencias en los registros. 
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Tabla 59 Propuesta de causas de quiebre y responsabilidades 

 

 
Fuente: FCAB 
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5.3.2.6 Gestionar holguras 

Se recomienda que el SGS sea capaz de incorporar las holguras a su análisis, de forma 
análoga a cómo se determinan los quiebres del sistema. De esta forma, cada servicio 
registrará detalladamente el uso y consumo de holguras. 

 

La lógica para utilizar esto es análoga al registro de quiebres, la idea es que el SGPCT 
vaya registrando el consumo de holguras de manera automática y finalmente estas sean 
reportadas al SGS. Hecho esto, los encargados de registrar los datos en el SGS serán 
capaces de modificar los usos de las holguras si es que hay alguna incongruencia con la 
realidad (en caso de que los cálculos del SGPCT no estén del todo correctos). 

 

5.3.2.7 Incorporar causas de quiebres desde el SGPCT 

Se recomienda que el SGPCT alimente el SGS, sugiriendo algunas causas de quiebres 
junto a sus porcentajes de impacto (como se vio en el punto 3.2.4). Muchos quiebres 
ingresados en el SGS tienen una directa relación con los eventos que ocurren en el 
SGPCT, lo que permite aprovechar esta información para agilizar el registro de quiebres 
y mejorar la calidad de los datos. 

 

Por ejemplo, cuando existe un evento del tipo AFL en el SGPCT, el SGS podría sugerir 
al usuario (al Ingeniero de Servicios) como posible causa del quiebre un AFL. Esto 
también se puede llevar más allá, al definir tiempos estándares de operación y ver las 
desviaciones de lo programado. Las desviaciones más relevantes tendrán un porcentaje 
de causa de quiebre más alto. 

 

Se recomienda que esto sea una sugerencia para el controlador y que ellos tengan la 
libertad de aceptar las causas, modificarlas, quitarlas o agregar otras. Esto porque no 
todas las causas se relacionan a los eventos del SGPCT. 

 

5.3.3 SGS y SGPCT 

En esta sección se muestra un resumen de las propuestas que tienen como fin mejorar 
el SGS en relación con el SGPCT y la gestión asociada a ellos. 

 

Principalmente se espera que el SGPCT sea capaz de alimentar al SGS con toda la 
información necesaria con respecto a los quiebres y el uso de las holguras. De esta 
manera, el registro de los datos del SGS será considerablemente más fidedigno. 
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5.3.3.1 Relación entre eventos del SGPCT y quiebres del SGS 

Se recomienda que los eventos del SGPCT sean utilizados para ayudar a definir las 
causas de quiebre del SGS. Muchos eventos son capaces de predecir quiebres y pueden 
apoyar a los Ingenieros de Servicios para que ingresen los quiebres con mejor 
información. 

 

En la Tabla 63 se aprecia la relación entre los eventos del SGPCT que pueden ser 
utilizados para determinar algunas causas de quiebres en el SGS (se muestran los 
quiebres propuestos, no los actuales). 

 

La idea de esta propuesta es que con la información de los eventos proveniente del 
SGPCT, el SGS sea capaz de predecir las razones de quiebres de mejor manera. Por 
ejemplo, si un evento de CRUZA se demoró más de lo esperado, el SGS puede sugerir 
al Ingeniero de Servicios que este tren tuvo un quiebre debido a las cruzas. Inclusive, 
puede ir más allá y tratar de explicarlo porcentualmente de la siguiente manera “la cruza 
es responsable del 25% del retraso”. Así, se espera que el Ingeniero de Servicios pueda 
aceptar esta sugerencia, para mejorar la calidad de los registros de quiebres. 

 

Tabla 64 se aprecia lo mismo, pero esta vez para los detalles de eventos. 

 

Tabla 60 Relación entre eventos del SGPCT y quiebres propuestos del SGS 

 
Fuente: FCAB 

 

La idea de esta propuesta es que con la información de los eventos proveniente del 
SGPCT, el SGS sea capaz de predecir las razones de quiebres de mejor manera. Por 
ejemplo, si un evento de CRUZA se demoró más de lo esperado, el SGS puede sugerir 
al Ingeniero de Servicios que este tren tuvo un quiebre debido a las cruzas. Inclusive, 
puede ir más allá y tratar de explicarlo porcentualmente de la siguiente manera “la cruza 
es responsable del 25% del retraso”. Así, se espera que el Ingeniero de Servicios pueda 
aceptar esta sugerencia, para mejorar la calidad de los registros de quiebres. 
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Tabla 61 Relación entre los detalles de eventos del SGPCT y quiebres propuestos del 
SGS 

 
Fuente: FCAB 

 

5.3.4 SIMAD-INFOR 

En esta sección se muestra un resumen de las propuestas que tienen como fin mejorar 
el SIMAD y la gestión asociada a él. El SIMAD será reemplazado en el corto plazo por un 
sistema INFOR, de modo que estas recomendaciones deben ser incorporadas en el 
nuevo sistema. 

 

5.3.4.1 Calcular disponibilidad en base a las OT 

Es recomendable que el nuevo sistema INFOR sea capaz de calcular la disponibilidad de 
las locomotoras en base a las órdenes de trabajo que existen en el sistema. Esto se 
puede hacer automáticamente, ya que la información se encuentra disponible. 
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En la actualidad, para calcular la disponibilidad de locomotoras, se ingresan los tiempos 
de mantención manualmente al SIMAD. Esto se hace en base a los tiempos que se 
registran en las OT, formularios que vienen desde las distintas casas de máquinas o CRI 
y algunos datos del SGPCT. 

 

(para ver cuánto tardan las locomotoras en trasladarse desde la vía). Esta labor es 
ineficiente, ya que el SIMAD ya cuenta con las OT y debiese ser capaz de calcular la 
disponibilidad con esta información. En vez de tener a una persona ingresando esta 
información todos los días, es recomendable automatizar esta labor con los sistemas 
actuales. Así se ahorra tiempo y se garantiza una mejor calidad en los datos registrados, 
al disminuir la interacción humana que es propensa a realizar errores de tecleo. 

 

5.3.4.2 Calcular disponibilidad por equipo 

Se recomienda llevar los indicadores de disponibilidad para todos los equipos que 
requieran alguna clase de mantención o reparación, independiente qué tan pequeños 
sean. 

 

Actualmente este indicador se lleva para las locomotoras, pero no para equipos menores 
asociados a ellas. Si se lleva este registro correctamente a través de OT, se espera que 
el sistema INFOR sea capaz de calcular la disponibilidad sin mayores complicaciones. 
Esto permitirá determinar con mayor precisión cuáles son los equipos más propensos a 
fallar. 

 

Por ejemplo, al conocer la disponibilidad de las distintas partes de las locomotoras, es 
posible determinar en mayor detalle cuáles son las partes que generan más 
indisponibilidad de locomotoras. 

 

5.3.4.3 Utilizar indicador de cumplimiento, junto a la disponibilidad 

Se recomienda utilizar el indicador de cumplimiento de locomotoras, además de la 
disponibilidad. Esto permite tener un indicador más sensible, que permite detectar de 
mejor forma la aleatoriedad del sistema y entrega información efectiva de cuánto tiempo 
se cumple con los servicios. Eventualmente, este indicador se puede calcular para 
cualquier equipo. 

 

La fórmula de este indicador es de la siguiente manera: 

 

Por ejemplo, si todo el tiempo se requieren 59 locomotoras disponibles, para calcular el 
porcentaje de cumplimiento es necesario cronometrar todos los instantes en que había 
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59 locomotoras o más disponibles al mismo tiempo. Esto se compara con el tiempo total 
(24 horas, todos los días del año) y se calcula el porcentaje. 

 

Vale mencionar que este indicador puede ser refinado con mayor detalle al indicar una 
distinta cantidad de locomotoras necesarias para distintos tramos horarios, lo que permite 
entregar un porcentaje más realista. Esto sirve, por ejemplo, si en la tarde se requieren 
61 locomotoras y en la mañana 57, entonces se debe calcular el tiempo con estos criterios 
en sus respectivos horarios. 

 

5.3.4.4 Hacer seguimiento a equipos menores 

Es importante utilizar al máximo el seguimiento de equipos menores que permite el nuevo 
sistema INFOR. Se deben ingresar todos los equipos que requieran alguna clase de 
mantención o reparación, para poder realizarles seguimiento. El seguimiento debe 
permitir la planificación de mantenciones preventivas y llevar un historial de fallas para 
cada equipo. 

 

El SIMAD hace seguimiento histórico a las locomotoras y carros, guardando información 
con respecto a todas las mantenciones (preventivas y correctivas) que ha tenido y todas 
las mantenciones que están planificadas para ellos. Sin embargo, los equipos menores 
del SIMAD no tienen un seguimiento detallado, ya que cada vez que se cambian de 
locomotora o carro, su historia “desaparece”. Esto ocurre porque las mantenciones están 
asociadas a las locomotoras/carros y no a sus partes. 

 

Un mal seguimiento de las partes pequeñas genera más mantenciones de las necesarias, 
o por el otro lado, menos de las requeridas. Esto ocurre ya que hay que “adivinar” cuándo 
se deben realizar las mantenciones y difícilmente se realizarán cuando corresponden. 

 

5.3.4.5 Separar “backlog” por tipo de mantención y catalogar criticidad 

Se recomienda diferenciar el “backlog” (días de atraso de mantenciones) según los tipos 
de mantención existentes para cada equipo y asociar un nivel de criticidad a cada uno. 
Se sugiere utilizar indicadores estilo “semáforo”, para definir mejor los estados de cada 
mantención. Así se contará con un indicador más representativo del estado actual de las 
mantenciones, que permita entregar información a simple vista. 

 

Actualmente, cada locomotora tiene su propio indicador de “backlog” que representa la 
cantidad de días de atraso de las mantenciones. Si el valor es positivo, indica los días de 
atraso, si es negativo, indica los días que faltan para ser mantenido. El indicador no refleja 
qué tan crítico es el tipo de mantención, lo que es grave ya que un día de atraso en las 
mantenciones menores no son comparables con las mantenciones mayores. Cuando se 
suman todos los “backlog” de las locomotoras para tener un indicador global (que se 
calcula con frecuencia), esta noción se distorsiona aún más. 
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Tabla 62 Estado de las mantenciones de los equipos 

 
Fuente: FCAB 

Al momento de decidir qué cosas son más importantes, actualmente el sistema solo 
conoce los tiempos de atraso, pero no es capaz de discernir cuáles son más críticas que 
otras. Por esto, se recomienda definir cinco estados para cada tipo de mantención de 
cada equipo. En la Tabla 65 se muestran estos estados con su descripción, mientras que 
en la Figura 30 se aprecia la distribución de los rangos definidos para estas categorías. 

 

Figura 30 Relación entre los días de atraso de mantención y estado de mantenciones 

 
Fuente: FCAB 

Como se ven en la figura y tabla, es necesario definir los valores X, Y y Z para cada uno 
de las mantenciones existentes de cada equipo. El valor X representa la cantidad de días 
en los que se puede hacer una mantención específica (corresponde al tiempo de 
mantención + holguras). El valor Y es la cantidad de días de retraso máximo, en donde 
los atrasos son aceptables y no afectan mayormente. Los retrasos entre Y y Z días son 
graves, ya que impactan la operación en mayor nivel. Finalmente, cualquier atraso mayor 
a Z días es crítico y peligroso para la operación. 

 

Al definir estos valores, el sistema será capaz de priorizar las mantenciones en el 
siguiente orden: 

“atraso crítico”, “atraso alto”, “atraso leve”, “disponible para mantención” y finalmente “no 
requiere mantención”. La idea es que estas mantenciones se ordenen de mayor a menor 
en ese orden (y como segunda categoría, ordenadas por “backlog”), junto a los colores 
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que se muestran en la Tabla 65. Así el encargado de gestionar qué cosas mantener 
primero, será capaz de ver cuáles mantenciones son más críticas con un simple vistazo 
y no requerirá revisarlas uno por uno para conocer esta información. 

 

El sistema INFOR administra los días de atraso en las mantenciones de cada equipo, lo 
que facilita el cálculo de este indicador. Se recomienda implementarlo lo antes posible en 
dicho sistema, para que sea considerado como parte de los requerimientos del software. 

 

5.3.5 SIMAD-INFOR y SGPCT 

 

5.3.5.1 Estructura de tiempos de locomotora 

Se recomienda llevar con mayor detalle la distribución de los tiempos de locomotoras, 
indicando cuándo se encuentra en viaje, operando, disponible, en mantención o fuera de 
servicio. Lo ideal es que toda esta información sea rescatada automáticamente del 
SGPCT y del SIMAD/INFOR. 

 

En el “Informe de avance # 2 – Análisis de operaciones”, en la sección “III. Análisis de 

mantenciones” capítulo “4. Propuesta de distribución de tiempos de locomotora” se puede 
ver la explicación en detalle (se adjunta dicho capítulo en los ANEXOS 2 y 3). 

 

En síntesis, esta propuesta consiste en llevar un detalle mayor sobre la utilización de 
locomotoras, ya que son uno de los principales activos de FCAB y deben ser usados de 
la manera más eficiente posible. El esquema sugerido permite llevar una mejor gestión 
de locomotoras y complementa la gestión al contar con más datos históricos detallados. 

 

5.3.6 Otros 

 

5.3.6.1 Formalizar el proceso de requerimiento de software 

Se recomienda formalizar los requerimientos de información que hacen los usuarios de 
los distintos softwares de FCAB (SIMAD, SGPCT, SGS etc.), para que el DTIC (Depto. 
Tecnología Informática y Comunicaciones) sea capaz de procesarlos eficientemente, sin 
realizar esfuerzos innecesarios. 

 

Durante el análisis de los sistemas de información de FCAB, en especial en el SIMAD, 
fue notado que los requerimientos de software no se realizan de manera ordenada. Los 
usuarios envían requerimientos de nuevas funcionalidades para los softwares, pero en 
reiteradas ocasiones estos solo se han utilizado una vez y nunca más. Esto ha generado 
que el SIMAD, tenga más de 200 módulos y 180 planillas Excel distintas que puede 
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exportar. Esto genera dos cosas: una exigencia innecesaria para el DTIC; y una 
saturación de las interfaces de los softwares. Por este motivo, el DTIC se ha limitado 
últimamente a generar “queries” (consultas directas a bases de datos) y enviarlas a 
quienes la necesiten, en vez de construir módulos especializados para ello. 

 

Este método soluciona en parte el problema de la construcción innecesaria de módulos 
nuevos para los softwares, pero deja de lado la oportunidad de desarrollar herramientas 
más sofisticadas cuando se requieran. Es por este motivo, que es recomendable 
estandarizar el proceso para requerir nuevas funcionalidades de software, con el fin de 
generar tan solo las herramientas estrictamente necesarias, sin limitarse a responder 
consultas simples una y otra vez. Así se espera que los softwares tengan la opción de 
crecer a medida que los usuarios lo necesiten, pero no de una manera descontrolada y 
poco escalable en el largo plazo. 

 

En términos de recursos requeridos y con base a la estructura actual del DTIC se estima 
que para el desarrollo de los pasos planteados en esta tesis se debe disponer de dos 
ingenieros por un periodo de seis meses. Utilizando un costo estándar de la industria se 
estima el costo de desarrollo de esta propuesta en aproximadamente US$ 50.000. 
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6. EVALUACIÓN Y RESULTADOS  

En este capítulo se sugiere una hoja de ruta que busca implementar todas las propuestas 
explicadas anteriormente en este informe. Las actividades propuestas se separan en 4 
partes principales: aquellas que son de corto plazo y fáciles de implementar; las 
relacionadas al nuevo sistema de mantención INFOR, también al corto plazo; las 
modificaciones en el SGS y SGPCT para apoyar los nuevos cambios estructurales, a 
mediano plazo; finalmente las nuevas propuestas estructurales y metodologías de 
trabajo, que son a mediano y largo plazo. 

 

Al final de este capítulo se muestra un resumen de todas las propuestas junto a qué tan 
críticas son, es decir, si se deben realizar lo antes posible o si pueden dejarse para más 
adelante 

 

6.1 Actividades de corto plazo 

Entre las propuestas entregadas anteriormente en este informe, varias de ellas se pueden 
implementar de manera fácil y rápida, sin requerir necesariamente la colaboración de 
múltiples áreas de FCAB. Estas propuestas son las siguientes: 

 

•Corregir los tiempos negativos del sistema SGPCT. Esto lo debe llevar a cabo el DTIC 
con la colaboración del DPCT para ver si se está usando el sistema de manera correcta.  

 

•Relacionar los trenes de bajada con los de subida en el SGPCT, ya que en ocasiones 
existen trenes duplicados en el sistema y esto dificulta el análisis de los datos. Esta 
funcionalidad solo sirve para analizar mejor los datos históricos, ya que es más sencillo 
hacer seguimiento a los trenes si se indica específicamente cuál tren se convierte en otro, 
dentro del sistema. Esto lo debe llevar a cabo el DTIC.  

 

•Desagrupar los servicios específicos dentro del SGS, separando también los servicios 
SPOT y recuperaciones. De esta manera los datos del SGS permitirán realizar un análisis 
detallado. Esto lo debe llevar a cabo el DTIC, quienes también deben capacitar al DGS 
para que utilicen esta versión mejorada del SGS.  

 

•Permitir que el cumplimiento de tonelaje del SGS sea mayor al 100%, para así saber de 
inmediato si un tren está aportando con más carga de la esperada. Esto lo debe llevar a 
cabo el DTIC.  

 

•Dejar de utilizar el indicador porcentual de cumplimiento de itinerarios del SGS para 
gestionar, ya que agrega subjetividad a los tiempos de atraso. Es preferible utilizar los 
tiempos de atraso absolutos, junto a algún estándar específico para cada servicio.  
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•Corregir los indicadores de cumplimiento de itinerario del servicio ANREFI, ya que estos 
son erróneos en su gran mayoría. Esto lo debiese revisar el DGS y el DTIC si se trata de 
algún error del sistema, aunque lo más probable es que sean errores de los usuarios del 
software.  

 

•Formalizar el proceso donde las distintas áreas de FCAB solicitan nuevos softwares o 
partes de software al DTIC. De esta manera se aprovecharán mejor los esfuerzos del 
área de TIC. Ellos actualmente reciben solicitudes de manera más informal y muchas 
veces los módulos de software generados no son utilizados frecuentemente por las áreas 
que los solicitan.  

 

Estas propuestas se pueden comenzar a implementar prácticamente de inmediato, 
permitiendo iniciar el viaje hacia el modelo de tiempos requeridos por AMSA, aunque no 
sean necesariamente las más críticas de todas. 

 

6.2 Implementar funcionalidades en el nuevo sistema INFOR 

 

Dado que se está implementando el nuevo sistema INFOR en la actualidad, es importante 
realizar todas las modificaciones y adaptaciones lo antes posible, para aprovechar esta 
etapa al máximo. Si no se incorporan todas las funcionalidades del software en esta 
instancia, muy posiblemente las modificaciones posteriores serán más costosas para la 
empresa y más lentas de llevar a cabo.  

 

Por este motivo, se recomienda realizar todas las propuestas relacionadas al sistema 
INFOR dentro del tiempo de implementación. Se deben incorporar (o cerciorarse que 
existan) las siguientes funcionalidades: 

 

•Calcular automáticamente la disponibilidad de todos los equipos, en base a las órdenes 
de trabajo. En particular para las locomotoras, se debe llevar una disponibilidad con 
bastante detalle. 

 

•Calcular automáticamente el cumplimiento de locomotoras, en base a las órdenes de 
trabajo. Idealmente llevar este cálculo para todos los equipos.  

 

•Realizar el seguimiento a equipos menores, llevando toda la información de sus 
mantenciones realizadas y programadas, además de la edad de los equipos.  
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•Llevar el conteo de los días de atraso de cada mantención (“backlog”) para cada equipo, 
indicando el nivel de criticidad de cada uno. Para esto es necesario definir estándares y 
plazos para cada mantención.  

 

Se reitera que todas estas funcionalidades se deben implementar a la brevedad, durante 
la instalación del sistema INFOR que ya ha comenzado. Esta labor se debe llevar a cabo 
por la GMANT completa, con el apoyo constante del DTIC. 

 

6.3 Modificaciones en el SGS y SGPCT para apoyar las nuevas metodologías de 
trabajo 

 

Para que las nuevas estructuras y metodologías de trabajo funcionen de manera idónea, 
es necesario tener sistemas de gestión que les permitan llevar el detalle de toda la historia 
de los servicios. Esto consiste en registrar los tiempos de operación, sus holguras y los 
quiebres operacionales, lo que hace necesario extender las funcionalidades tanto del 
SGS como del SGPCT.  

 

Antes de comenzar a hacer esto, es importante haber solucionado los problemas de corto 
plazo descritos en la sección 6.1. Luego se sugiere realizar las siguientes propuestas 
ordenadamente:  

 

a) El primer paso consiste en agregar más de una causa posible de quiebre al SGS. 

 

b) Luego se deben reestructurar la lista de eventos y sus detalles en el SGPCT, como 
también redefinir los tipos de quiebres del SGS para que muestren las áreas 
responsables de cada uno. Se debe enfocar que ambas estructuras estén relacionadas 
entre sí para que ambos sistemas se puedan comunicar. 

 

c) Es necesario también que el SGS sea capaz de registrar toda la historia del uso de las 

holguras. 

 

d) Como se mencionó, es importante que las causas de quiebres sean determinadas con 
ayuda del SGPCT. Así mismo para las holguras y su utilización. 

 

e) Finalmente, es vital capacitar a todas las personas que registrarán los datos en este 
nuevo sistema. Es importante que ellos estén conscientes de lo importante de su labor y 
se comprometan, para asegurar la calidad de los datos. 
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Al realizar todas estas etapas ordenadamente, el SGS y SGPCT estarán listos para 
realizar un correcto seguimiento del uso de las holguras y las causas de quiebres. Esto 
permitirá al nuevo equipo de OTP, analizar datos de mayor calidad para tomar decisiones 
más informadas. 
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Tabla 63 Hoja de ruta propuesta 

 

 

 

  



 

 

 

 
111

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como conclusiones principales de este trabajo se tiene que: 

 

• Con el desarrollo de este trabajo se logra responder los objetivos planteados al inicio.  

 

• La implementación de un modelo único de control de tiempos y gestión de activos resulta 
crítico para lograr el cumplimiento de los objetivos definidos de aumento de carga.  

 

• Los registros de los tiempos de mantención han cambiado a lo largo de los años, 
dificultando el análisis histórico. Hoy en día los tiempos de mantención preventiva y 
correctiva se agrupan, haciendo imposible analizarlas por separado.  

 

• Se presenta una forma de estudiar el ciclo de los trenes, dividiéndolo en cuatro partes 
principales. También se estudió la puntualidad en la llegada y salida de los terminales 
más importantes.  

 

•Cuando ocurren incidentes, los tiempos de viaje de los trenes se impactan 
considerablemente. Tanto los accidentes como desrielos aumentan el tiempo de viaje de 
un tren en aproximadamente un 70%, mientras que las AFL en un 40%. Cabe mencionar 
que la frecuencia de desrielos y accidentes es bastante baja en comparación a la de AFL.  

 

• Se identificaron falencias en la toma de datos del SGPCT. Específicamente, no existe 
un registro riguroso de los tiempos de Maniobra, Cruzamientos y Relevos. Sin un buen 
registro de los tiempos, no se pueden encontrar ineficiencias y mejoras para estos 
procesos.  

 

• Los tiempos de mantención por locomotora (sin traslados) no han cambiado en los 
últimos años a pesar del aumento en las AFL. Esto significa que se han dejado de lado 
las mantenciones preventivas para realizar más mantenciones correctivas, o que se 
realizan en paralelo. Las mantenciones preventivas son ahora menos controladas, 
agregando variabilidad a los ciclos de los trenes y fomentando el incumplimiento de los 
ciclos.  

 

• El aumento de las fallas en los últimos años explica en parte por qué no se han 
aprovechado las locomotoras nuevas. Utilizando un modelo de simulación se ha 
demostrado que con el nuevo comportamiento de falla y reparación (2013 – 2014) se 
necesita de más locomotoras para mantener el mismo número de trenes funcionando que 
en años anteriores.  
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•Se identificaron ineficiencias y holguras en el ciclo de cada tren estudiado. En particular, 
el servicio 205/208 es el que tiene más holguras en su ciclo. Por otro lado, los servicios 
1204/1203 y 202/207 son los más susceptibles a perder su ciclo ya en promedio tiene 
retrasos en sus ciclos cercanos a 30 minutos 

 

8. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda utilizar el indicador de cumplimiento además de la disponibilidad de 
locomotoras, porque representa la aleatoriedad de las mantenciones. El cumplimiento 
corresponde al porcentaje del tiempo donde hay una cantidad suficiente de locomotoras 
disponibles, para atender todos los servicios.  

 

• Se recomienda considerar la aleatoriedad de las mantenciones al definir las locomotoras 
adicionales que se necesitan para ofrecer un nuevo servicio. Utilizar la disponibilidad para 
calcular el factor no asegura un buen cumplimiento.  

 

• Se recomienda generar un registro que permita ver cómo el atraso de un tren impacta 
en trenes de otros servicios. Esto permitiría hacer un rastreo hasta la causa raíz de cada 
uno de los incumplimientos en los servicios.  
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10. ANEXO A 

10.1 Modelo de Gestión de Tiempos de AMSA 
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11. ANEXO B 

11.1 Tiempos de locomotoras propuesto 
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12. ANEXO C 

12.1 Abreviaturas y acrónimos utilizados 

A continuación, se muestra una serie de tablas con abreviaturas y siglas en uso habitual 
en FCAB 

12.1.1 Tabla de gerencias 

 

12.1.2 Tabla de clientes 

 

12.1.3 Tabla de sistemas de información 

 

12.1.4 Siglas para trenes, carros, locomotoras y otros 
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12.1.5 Siglas de lugares físicos 

 

 

 


