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Resumen  

En la actualidad, las empresas de transporte requieren la aplicación de técnicas de gestión de 
acuerdo a su tamaño y el ámbito del negocio, el presente trabajo se realizó en una empresa 
dedicada a brindar el servicio de autotransporte de carga a lo largo de toda la República Mexicana. 
El objetivo ha sido la implementación de la filosofía Lean Transportation para la gestión estratégica 
para funcionar potencialmente y sacar el mayor provecho de los beneficios otorgados. El desarrollo 
de Lean Transportation condujo a resultados favorables, ya que se presentaron mejoras en el 
rendimiento del proceso de “Abastecimiento de refacciones y/o insumos” realizado en el área de 
Almacén, en el área de Mantenimiento se contribuyó a la conservación de unidades de transporte 
en óptimas condiciones para brindar el servicio al cliente. 
 
Palabras clave: Lean transportation, transporte, esbelto.  

Abstract  

Currently, transport companies require the application of management techniques according to their 
size and scope of business, the present work was carried out in a company dedicated to provide 
the cargo trucking service throughout the Republic Mexican The objective has been the 
implementation of the Lean Transportation philosophy for strategic management to potentially 
operate and take full advantage of the benefits granted. The development of Lean Transportation 
led to favorable results, since there were improvements in the performance of the process of 
"Supply of spare parts and / or inputs" carried out in the Warehouse area, in the Maintenance area, 
it was contributed to the conservation of units of transportation in optimal conditions to provide 
customer service. 
 
Key words: Lean transportation, transportation, lean 

 
Introducción  
Después de la Segunda Guerra mundial muchos países tuvieron la necesidad de hacer resurgir su 
economía, un caso muy particular es Japón, donde se desarrollaron grandes filosofías y 
tecnologías. Una de ellas es la filosofía “Lean” (esbelto) cuyo objetivo fundamental es la 
satisfacción del cliente, mediante la entrega de productos y servicios de calidad que son lo que el 
cliente necesita, cuando lo necesita en la cantidad requerida al precio correcto y utilizando la 
cantidad mínima de materiales, equipamiento, espacio, trabajo y tiempo. (Moreno Martín). En este 
trabajo se propone un enfoque de la filosofía Lean hacia las empresas de Transporte de carga, el 
cual consiste en adaptar ciertos principios al proceso de servicio.  
 
Las empresas de transporte de carga pesada están obligadas a realizar ajustes, no solamente en 
sus operaciones, sino también en su estructura, estrategias y organización, con el fin de funcionar 
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potencialmente y sacar el mayor provecho de los beneficios otorgados. Es importante mencionar 
que las operaciones logísticas pueden llegar a generar entre el 10% y 40% del costo del producto, 
y más del 50% de ese costo está constituido por actividades que no agregan valor, es ahí donde se 
desarrolla la metodología Lean Transportation, para crear procesos más ágiles que permitan una 
mejor gestión en las entregas y servicio al cliente. 
 

Autotransporte en México 
El autotransporte de carga es el principal modo de transportación en México, de acuerdo a datos 
proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 80% de las 
mercancías en el país se movilizan por carretera. (Quintanilla, 2017) 

 
De acuerdo al estudio Retos y Tendencias del Sector Logístico. México 2017 publicado por la 
revista T21, líder informativo del sector transporte y logística en México, se tienen cinco vectores 
donde se ubican los obstáculos para la logística que implica el transporte de carga, según las 
opiniones de 700 ejecutivos logísticos consultados: Gestión de Gobierno (31%), Infraestructura 
(19%), Procesos (18%), Tecnología de la Información (TI - 17%) y Capital Humano (15%). Debido 
a que los dos primeros son factores externos, se hará enfoque especialmente en los tres últimos 
que corresponden a los segmentos internos de las empresas de transporte. 

 
Definición de Lean Transportation 
El transporte permite a las organizaciones entregar los bienes en la cantidad adecuada a sus 
clientes en el momento correcto, pero el exceso de movimientos en dicha actividad crea 
desperdicios y costos adicionales. Por lo que se puede decir que: 
 
"Lean Transportation abarca todas las características, decisiones y herramientas relacionadas con 
la actividad de mover bienes entre diferentes puntos de una cadena de suministro, donde el(los) 
transportista(s) -interno o externo- actúan parcial o totalmente en un entorno esbelto. Es decir un 
ambiente donde el interés principal de los transportistas y de los cargadores se ajusta a los 
principios delgados de: la definición de valor orientado al cliente, mejora continua, eliminación de 
desechos y flujo de procesos extraídos" (Gnich, 2012) 
 
Hasta el momento no se ha encontrado un caso de aplicación de Lean Transportation, pero se 
cuenta con análisis realizados sobre la factibilidad de adaptar la metodología Lean Manufacturing 
al sector servicio específicamente en el transporte, como el realizado por la empresa FedEx 
titulado Lean Transportation- Fact or Fiction? y la tesis de maestría titulada Lean Transportation 
realizada por Samira Gnich. 
 

Metodología  
Es importante mencionar que la aplicación para el transporte está orientada hacia el interior de las 
organizaciones. La aplicación enfocada al proceso está orientada tanto al interior de la 
organización como al exterior, es decir que sus resultados sirven tanto para indicar a la el nivel de 
desempeño que presenta el proceso de la compañía. A continuación se muestran los pasos de la 
metodología adaptada del Value Stream Management: 
 
1) Seleccionar el proceso de negocios 
2)  Definir valor desde el punto de vista del cliente 
3)  Mapear el estado actual del proceso 
4)  Identificar las métricas lean 
5) Mapear el estado futuro del proceso 
6) Analizar el proceso en busca de posibles mejoras 
7) Aplicación de las herramientas lean apropiadas (Alvarez Loeza, 2005) 

 

Desarrollo 
La implementación de Lean Transportation se llevó a cabo dentro de una empresa dedicada al 
Autotransporte de carga ubicada en la zona centro del estado de Veracruz. 
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1) Seleccionar el proceso de negocios 
El primer paso es decidir cuál de las áreas o procesos es el más indicado para aplicar la 
metodología Lean Transportation a fin de elegir al mejor candidato. La selección se llevó a cabo de 
acuerdo a un AMEF realizado con el grupo ejecutivo, consolidado durante el desarrollo de un 
Balanced Scorecard previo a la implementación de Lean Transportation. 
 
Se realizó el diagrama de flujo del proceso de transporte, posteriormente se definió el concepto de 
AMEF, sus beneficios y se guío a cada participante para realizar el desarrollo. Cada jefe de área 
realizó un AMEF de sus principales procesos, posteriormente se realizó el concentrado de todas 
las ideas plasmadas. El criterio principal de selección fue considerar los mayores NPR, en segundo 
término, se evaluaron la severidad y ocurrencia del modo de falla, seleccionando las mayores. 
Concluyendo en la elección de los procesos: Mantenimiento correctivo (Área de Mantenimiento) y 
Abastecimiento de refacciones e insumos (Área de Almacén). 
 
2) Definir valor desde el punto de vista del cliente 
Una vez seleccionados los procesos que se van a analizar, es necesario identificar qué es lo que 
hace que los clientes adquieran el servicio. En primera instancia se han identificado los clientes de 
los procesos que se van a analizar, para el caso de Almacén su cliente es el área de 
Mantenimiento y para el área de Mantenimiento su cliente directo es el área de Tráfico. Para 
conocer lo que genera valor a  cada cliente de los procesos elegidos, se realizó una entrevista a 
cada uno de ellos evaluando los aspectos incluidos en la Tabla 1 y cuyas respuestas se muestran 
a continuación. 
 

Tabla 1 Entrevista para conocer el punto de vista del cliente 

Jefe de Mantenimiento Jefe de Tráfico

¿Qué recibe del proceso?
Refacciones e insumos para realizar

Mantenimientos.

Equipo en condiciones óptimas para cumplir el 

programa de trabajo.

¿Cómo lo recibe?
Físicamente, al solicitar los requerimientos

para las reparaciones.

Servicio de mantenimiento en los equipos de

autotransporte de carga.

¿Cuáles son los aspectos del

servicio más relevantes?

Entrega inmediata, refacciones e insumos de

calidad con el menor costo posible y entrega

correcta de acuerdo a requerimientos.

Tener las unidades disponibles para cubrir el

programa de trabajo, realizando el servicio de

mantenimiento en el menor tiempo posible.

¿Cuáles son los puntos

débiles del servicio?

Demora excesiva y errores en la entrega de

refacciones e insumo.

Demora en la realización de mantenimientos a

las unidades.

Cliente

 

Una vez que se sabe lo que el cliente espera de los procesos se continuó la metodología solo para 
el proceso de “Abastecimiento de refacciones y/o insumos al área de Mantenimiento” ya que de él 
depende que el Mantenimiento correctivo pueda mejorarse. 

 
3) Mapear el estado actual del proceso 
Para conocer más a detalle el proceso y sus actividades se ha realizado un mapeo del estado 
actual, el cual permite evaluar la forma de trabajar en almacén para abastecer las refacciones y/o 
insumos al área de Mantenimiento. Debido a que el proceso es repetitivo, se decidió junto con el 
equipo ejecutivo, monitorearlo durante cuatro semanas en las cuales se tomaron los tiempos que 
se lleva el realizar cada una de las actividades del proceso, con los cuales se estableció el tiempo 
promedio de cada una de las teniendo como resultado la Ilustración 1. 
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ClienteProveedor

Abastecimiento de 

refacciones y/o 

insumos

20 pedidos/ día

6 días/semana

Solicitud de 

refacciones

Entrega de 

refacciones a 

Mantenimiento

Registro de salidas 

en sistema

Generar vale de 

salida

Tiempo de ciclo 8 

min

Yield 0.98

% ET 0.95

DPCD inicial 0.94

Tiempo de ciclo 55 

min

Yield 0.95

%ET 0.91

DPCD inicial 0.87

Tiempo de ciclo 34 

min

Yield 0.99

% ET 0.99

DPCD inicial 0.97

Tiempo de ciclo 31 

min

Yield 0.98

% ET 0.95

DPCD inicial 0.93

 

Ilustración 1 Value Stream Mapping para el Abastecimiento de refacciones y/o 
insumos 

Como se puede apreciar en el VSM actual, la actividad “Entrega de refacciones a mantenimiento” 
es la que registra el mayor tiempo de ciclo con respecto al total que implica el proceso, requiere 
aproximadamente de 1,100 min al día para realizarse, considerando que la jornada laboral tiene 
una duración de 8 horas (480 minutos)  durante los cuales los mecánicos permanecen esperando 
que su solicitud sea abastecida, al dividir el tiempo de la actividad por día, entre la jornada laboral 
de cada mecánico se tiene como resultado (por redondeo)  3 mecánicos en espera al día. 
Monetariamente equivale a $12,000 mensuales en salarios de personas improductivas, ya que en 
promedio cada mecánico tiene un sueldo de $4,000 mensuales. Dado esto, se decidió analizar las 
causas de dicha demora, junto con el personal de Almacén, a fin de identificar su origen y 
corregirlo.  
 
4)  Identificación de métricas lean 
Se determinó trabajar en métricas Lean para el proceso de transporte, ya que son las que permiten 
conocer lo que se está entregando al cliente.  
 
Yield (Rendimiento) 
Este indicador es de gran utilidad ya que permite identificar el porcentaje de veces que un bien, en 
este caso refacciones e insumos, son procesados correctamente en cada uno de las actividades 
que involucra el ”Abastecimiento de refacciones y/o insumos al área de Mantenimiento”.  
 
Yield de todo el proceso 
Se recaudaron los datos correspondientes a los meses Agosto (a partir del día 14), Septiembre y 
Octubre de 2017 de los pedidos entrantes por parte del área de Mantenimiento y las salidas que 
generaba Almacén diariamente, los pedidos correctos se han considerado tomando en cuenta la 
entrega de refacciones y/o insumos tal como fue solicitado por los mecánicos mediante la entrega 
de un vale. El Yield promedio global obtenido durante los tres meses monitoreados es de 0.89, lo 
que indica que el 89% de los pedidos procesados se han entregado correctamente. Para obtener 
un mayor detalle, se ha obtenido el Yield por actividad, el cual se muestra a continuación. 
 
Yield por actividad 
Los pedidos realizados por el área de Mantenimiento se monitorearon como se mostró 
anteriormente, éstos se observaron en cada actividad del proceso: Solicitud de refacciones, 
Entrega de refacciones a Mantenimiento, Registro de salida en sistema y Generar vale de salida, 
teniéndose como resultado los promedios mostrados en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Yield promedio por actividad 

Solicitud de refacciones
Entrega de refacciones 

a Mantenimiento

Registro de salida en 

sistema
Generar vale de salida

0.98 0.95 0.99 0.98  
Como se observa en la Tabla 2 la “Entrega de refacciones” es la actividad que menor Yield tiene, lo 
que indica que el 5% de los pedidos procesados se entregan erróneamente, es decir, de 1,382 
pedidos realizados durante el periodo analizado, 58 se han entregado de forma incorrecta. La cifra 
pareciera poco representativa pero, el no realizar entregas correctamente o fuera de tiempo, de 
acuerdo a lo solicitado puede generar una pérdida diaria de $1,800 por unidad al día detenida por 
mantenimiento. Obteniendo las pérdidas aproximadas por las fallas en la entrega de refacciones 
y/o insumos se tiene que el costo por dicha actividad es de $104,400 durante los meses analizados 
considerando que los errores se han cometido en pedidos de diferentes unidades en cada día.  
 
Entregas a tiempo 
Este indicador permite visualizar la forma en que se han entregado las refacciones a 
Mantenimiento, por lo que se detalla a continuación.  
 
Entregas a tiempo del proceso 
Al igual que en el indicador anterior, se recaudaron los datos de los pedidos entrantes por parte del 
área de Mantenimiento y los tiempos de salida que generaba Almacén diariamente, los pedidos 
correctos se han considerado tomando en cuenta la entrega de refacciones y/o insumos 
oportunamente en cuanto el mecánico lo solicitó, tomando como tiempo máximo 15 minutos. En 
promedio global se han realizado 81% de entregas a tiempo durante el periodo analizado. Para 
visualizar más a detalle las entregas a tiempo se ha elaborado el indicador “Entregas a tiempo por 
actividad” para determinar las fallas en el proceso. 
 
Entregas a tiempo por actividad 
Los pedidos realizados por el área de Mantenimiento se detallaron, observándose en cada 
actividad del proceso la entrega oportuna de acuerdo a lo solicitado y sin exceder el tiempo 
promedio de cada etapa, como resultado se elaboró la Tabla 3. 

 
Tabla 3 Entregas a tiempo promedio por actividad 

Solicitud de 

refacciones

Entrega de refacciones 

a Mantenimiento

Registro de salida en 

sistema
Generar vale de salida

0.95 0.91 0.99 0.95  
Como se observa en la Tabla 3 la “Entrega de refacciones a Mantenimiento” es la actividad que 
menores entregas a tiempo tiene. El 91% de los pedidos procesados se entregan a tiempo, es 
decir, de 1,382 pedidos realizados durante el periodo analizado, 115 se han entregado fuera de 
tiempo por lo que deberán tomarse las medidas necesarias para mejorar dicho punto. 
 
Delivery Performance to Commit Date (DPCD) 
Este indicador es una combinación de los dos anteriores, muestra el rendimiento de la entrega 
respecto al compromiso, se calcula con el propósito de hacer más fácil el análisis del desempeño 
del proceso de transporte. (Ver Tabla 4) 
 

Tabla 4 DPCD para el Abastecimiento de Refacciones y/o insumos 

Actividad Yield %ET DPCD

Solicitud de refacciones 0.98 0.95 0.93

Entrega de refacciones a Mantenimiento 0.95 0.91 0.86

Registro de salida en sistema 0.99 0.99 0.98

Generar vale de salida 0.98 0.95 0.93  
De acuerdo a la Tabla 4, la actividad con menor rendimiento es la “Entrega de refacciones al área 
de Mantenimiento”, para mejorarla se realizará un análisis más profundo a fin de conocer las 
causas que la están afectando y poder erradicarlas. 
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5) Mapear el estado futuro del proceso 
Continuando con la metodología Lean Transportation se ha realizado el mapeo del estado futuro 
del proceso, para lo cual se realizó un consenso con el personal de la empresa a fin de establecer 
las metas hacia dónde deberá dirigirse con el objetivo de disminuir las pérdidas y los problemas 
adicionales que se generan. Se analizó el orden de las actividades, determinándose que es 
necesario Registrar las salidas en sistema antes de realizar la Entrega de refacciones a 
Mantenimiento, al hacerlo de esta forma se podría corroborar en el sistema si lo solicitado está 
disponible procediendo a buscarlo y entregarlo al mecánico. Esto disminuiría el tiempo de entrega. 
La Ilustración 2 corresponde al Value Stream Mapping futuro, el cual muestra lo descrito 
anteriormente y las metas a las cuales se quiere llegar. 

ClienteProveedor

Abastecimiento de 

refacciones y/o 

insumos

20 pedidos/ día

6 días/semana

Solicitud de 

refacciones

Entrega de 

refacciones a 

Mantenimiento

Registro de salidas 

en sistema

Generar vale de 

salida

Tiempo de ciclo 3 

min

Yield 0.99

% ET 0.99

DPCD inicial 0.94

Tiempo de ciclo 10 

min

Yield 0.99

%ET 0.99

DPCD inicial 0.87

Tiempo de ciclo 5 

min

Yield 0.99

% ET 0.99

DPCD inicial 0.97

Tiempo de ciclo 8 

min

Yield 0.99

% ET 0.99

DPCD inicial 0.93

 
Ilustración 2 Value Stream Mapping Futuro para el Abastecimiento de refacciones y/o 

insumos 
 

6) Analizar el proceso en busca de posibles mejoras 
Para lograr las metas propuestas en el VSM futuro es necesario mejorar los aspectos identificados 
mediante las métricas Lean. En esta etapa se analizarán las causas de su bajo rendimiento 
mediante la realización de un diagrama de Ishikawa (Causa-efecto).  
 
El diagrama de causa-efecto o de Ishikawa se ha desarrollado en conjunto con el personal del área 
de Almacén, para dicho efecto se hizo una pequeña reunión donde se explicó el diagrama de 
Ishikawa, posteriormente se enlistaron las causas principales de cada problema relacionado con: 
materiales, mano de obra, método de trabajo, medio ambiente, medición y equipos, tal como lo 
marca la metodología de las 6 M. Cada una de las causas del problema identificadas se relacionó 
con los efectos que presenta. La realización de esta actividad fue un poco laboriosa, debido a que 
el personal carecía del conocimiento sobre la herramienta, por lo que se detalló cada parte y cada 
idea fue analizada antes de incluirla. El diagrama de Ishikawa ha ayudado al personal de Almacén 
a ver el problema desde diferentes perspectivas para lograr identificar las soluciones posibles a la 
situación presentada.  

 
7) Aplicación de las herramientas lean apropiadas 
Para disminuir los factores identificados mediante el Diagrama de Ishikawa, se implementó en 
Almacén la herramienta 5S’s obteniendo resultados favorables, la estandarización en el acomodo 
de materiales, contribuyó a mantener limpias las instalaciones y desechar lo innecesario, 
permitiendo agilizar la entrega de refacciones e insumos al área de Mantenimiento y mejorar la 
seguridad del personal. 
 
Posteriormente se desarrolló la primera etapa del TPM en el cual se capacitó a los operadores a 
realizar las actividades básicas para la conservación de sus unidades, contribuyendo 
significativamente a disminuir mantenimientos correctivos durante su vida útil. 
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Resultados 

Una vez implementada la metodología Lean Transportation con las actividades correspondientes,  
se realizó un seguimiento a los indicadores planteados. Durante los meses de diciembre del 2017 y 
enero de 2018, se registraron los datos correspondientes a las métricas Lean analizadas durante el 
desarrollo. 
 
Yield (Rendimiento) del proceso 
El rendimiento del proceso se ha incrementado con las medidas implementadas, del 89% al 96%, 
aún queda trabajo por realizar para obtener la meta planteada del 99%. 
 
Yield (Rendimiento) de actividad 
El segundo indicador analizado en el área de Almacén es el Rendimiento por actividad del proceso 
de Entrega de refacciones y/o insumos, se han recopilado los pedidos realizados y los errores 
registrados por día en el periodo estudiado, lo que ha llevado a obtener un 99% de rendimiento en 
cada una de las 4 actividades realizadas. 
 
% Entregas a tiempo (ET) del proceso 
Otro indicador a tomar en cuenta son las entregas a tiempo, para ello se han recopilado los datos 
correspondientes, obteniendo un incremento del 13%, esto debido a que el acomodo de los 
materiales se encuentra estandarizado y es más fácil identificar las refacciones y/o materiales 
solicitados por el área de Mantenimiento. En promedio el 94% de las entregas del proceso han sido 
a tiempo. 
 
% Entregas a Tiempo (ET) por actividad 
Se ha evaluado también las entregas a tiempo en cada actividad del proceso, lo que ha dado como 
resultado un incremento considerable en la solicitud de refacciones (99%), en la entrega de 
refacciones a mantenimiento (98%) y el generar vale de salida (99%). La actividad: Recibir 
refacciones e ingreso en sistema tuvo una pequeña disminución (98%) debido a que se 
presentaron problemas en la conexión a internet, lo cual causa que el sistema sea lento y el tiempo 
de registro se incremente. 
 
Delivery Performance to Commit Date (DPCD) 
Este indicador recopila los promedios del Rendimiento y entregas a tiempo, se obtiene para 
evaluar la entrega oportuna de lo solicitado por el área de Mantenimiento. En la Gráfica 1 se 
muestra el comparativo entre el promedio inicial y el final por actividad. 
 

 
Gráfica 1 comparativo de DPCD entre actividades 

De acuerdo a los valores mostrados en la Gráfica 1 la entrega oportuna de refacciones y/o 
materiales ha mejorado en 3 actividades, en 1 se ha mantenido el promedio con respecto al valor 
inicial. Esto indica que las herramientas implementadas han funcionado para hacer más eficiente el 
proceso analizado en el área de Almacén, aunque aún hay áreas de oportunidad para seguir 
progresando. 
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Trabajo a futuro  

Debido a que la herramienta TPM requiere un plazo entre 3 y 5 años para concluir su 
implementación, es necesario continuar con el trabajo para lograr finalizarlo dentro del área de 
mantenimiento y poder desplegarlo hacia todas las áreas de la empresa, a fin de mejorar las 
condiciones de los equipos y disminuir los costos que se generan por reparaciones. También se 
considera aplicar la metodología Lean periódicamente para mejorar el resto de las áreas de la 
empresa, con el objetivo de lograr una mejora continua en toda la organización lo cual permita 
reducir al máximo posible los desperdicios correspondientes e incremente la eficiencia de todos los 
procesos realizados, especialmente del servicio de autotransporte de carga. 

 
Conclusiones  
Como se pudo apreciar durante este trabajo, se desarrollaron los pasos de Lean Transportation 
propuestos para empresas de servicio. El enfoque se mantuvo en el área de Almacén y 
Mantenimiento, por lo que se decidió implementar las 5s’s en Almacén y la primera etapa del TPM 
en el área de Mantenimiento; de acuerdo al análisis de indicadores que se realizó previamente. 
 
Se evaluó la mejora obtenida en la empresa, considerando los indicadores durante el desarrollo de 
la metodología Lean Transportation con lo cual se pudo constatar que si ha existido una mejora en 
las áreas estudiadas con el trabajo realizado hasta el momento, pero aún es necesario continuar. 
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