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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “DISEÑO DE GESTION POR PROCESOS PARA 

MEJORAR LA ATENCION DE CLIENTES EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES CINCO 

S.A.”; tuvo como objetivo mejorar la atención al cliente usuario en las diferentes rutas 

ofertadas por la Empresa de Transporte CINCO S.A. , el desarrollo de este diseño 

permitirá conocer los principales procesos llevados a cabo dentro de la empresa así 

mismo permitirá tener un panorama más amplio de los procesos orientados al 

cumplimiento de la misión y visión institucional. 

 

 La presente investigación es del tipo aplicativo pues nos ayudara a resolver un 

problema específico, de nivel descriptivo y correlacional ya que se centra en el 

diagnóstico de la situación actual. Como herramienta de modelado se usó el Software 

BizAgi Modeler, para el diseño del proceso de Programación de rutas y para el 

procesamiento de datos adquirido del estudio de campo se usaron Hojas de Excel. 

 

Se plantea como problemática la falta de unidades que cubran la demanda de 

usuarios generando una percepción de mala atención al cliente, si bien existen muchos 

factores que pueden influir en esta problemática, se ha establecido que la programación 

de rutas es una de las más importantes, ya que esta ha sido establecida a partir de un 

conocimiento empírico y que está vigente por años dentro de la empresa. 

Vistas estas deficiencias la aplicación de gestión por procesos a través del diseño 

metodológico que consta del análisis de la situación actual y el rediseño de la misma. Nos 

entregó como producto final un modelo que mejora la atención a los clientes. 

Del diseño de este modelo se obtuvo una cobertura del 100% de la demanda de usuarios 

de las rutas., traduciéndose esto en una mejora en la atención a los clientes de la empresa 

de Transportes CINCO S.A, validando de esta manera la hipótesis planteada en la 

presente investigación.
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ABSTRACT 

 

This investigation entitled " DISEÑO DE GESTION POR PROCESOS PARA 

MEJORAR LA ATENCION DE CLIENTES EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES CINCO 

S.A.."; Its objective was to improve customer service in the different routes offered by 

Empresa de Transporte CINCO SA, the development of this design, to know the main 

processes carried out within the company, as well as to have a broader overview of the 

processes oriented to the fulfillment of the mission and institutional vision. 

 

The present investigation is of the application type because it will help us to solve 

a specific problem, descriptive and correlational level since it focuses on the diagnosis of 

the current situation. As a modeling tool the BizAgi Modeler Software was used, for the 

design of the Route Programming process and for the data processing acquired from the 

field study Excel Sheets were used. 

 

The lack of units that cover the demand of users is raised as problematic, 

generating a perception of poor customer service, although there are many factors that 

can influence this problem, it has been established that route programming is one of the 

most important, since this has been established from an empirical knowledge and that is 

in force for years within the company. Given these deficiencies the application of 

management by processes through the methodological design that consists of the 

analysis of the current situation and the redesign of it. He gave us as a final product a 

model that improves customer service. From the design of this model, 100% coverage of 

the demand for route users was obtained, translating this into an improvement in the 

customer service of the company of Transportes CINCO SA, thus validating the 

hypothesis proposed in the present research
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INTRODUCCION 

 

En la economía global de hoy en día, el uso de la gestión por procesos en el ambiente 

empresarial está creciendo exponencialmente. A medida que la búsqueda de la satisfacción 

del cliente aumenta, también aumentan las necesidades de conocer los procesos de las 

empresas para el logro de objetivos.  

 

En la empresa de transportes CINCO S.A. la atención de sus clientes, es un problema que no 

ha sido atendido de manera con la debida importancia que esta implica hoy en dia, que cada 

organización se preocupa por tener la satisfacción plena de sus clientes; por lo cual se 

propone el Diseño de Gestión por Procesos cuya metodología busca orientar sus resultados 

y logros a la satisfacción del cliente,  

 

En el Capítulo I, Generalidades, se aborda temas como: planteamiento del problema, 

formulación del problema, donde se muestra ampliamente la situación problemática del 

sistema, objetivos, justificación dentro de ellas se considera justificación teórica, justificación 

practica y justificación metodológica, del mismo modo se hace referencia a la hipótesis, 

metodología de investigación dentro de ello se considera al tipo de investigación, nivel de 

investigación. 

 

En el Capítulo II: Se hace referencia a los siguientes puntos: antecedentes dentro de las 

cuales se tiene algunas investigaciones consideradas para el presente trabajo de 

investigación, del mismo modo se hace referencia al marco teórico y al marco conceptual 

utilizado en la presente investigación. 

 

En el Capítulo III: Se hace referencia a la intervención metodológica, en la cual se definirá a 

la E.T. CINCO S.A., así mismo se desarrolla todo el proceso metodológico hasta el diseño de 

la gestión por procesos, que simulando su implementación nos dará resultados favorables. Y 

por último en el Capítulo IV: se presenta el análisis y la discusión de resultados, donde se 

constata que la posible implementación del Diseño de gestión por procesos mejora la atención 

a los clientes de la empresa de transportes CINCO S.A.  

Betzaida A. Cipriano Rojas
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

En el presente capitulo trataremos sobre la problemática en las organizaciones dedicadas 

al rubro del transporte y la atención a sus clientes, así como la gestión por procesos aplicada 

a organizaciones,  viendo también la situación actual de la empresa de transportes CINCO 

S.A., luego se da a conocer el planteamiento del problema, a través de algunos estudios 

realizados para ver las variables de influencia en el problema planteado, de la misma manera 

se verán los objetivos, la justificación, la hipótesis y la metodología de investigación a utilizar 

a lo largo del desarrollo de la investigación. 

 

1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad las organizaciones enfrentan la necesidad de desarrollar estrategias de 

mejora del producto o servicio que brindan u ofertan al mercado, la implementación de 

estas estrategias permitirá que dichas organizaciones se mantengan competitivas frente 

a otras. Es así que el servicio al cliente se convierte en la base de la supervivencia de las 

organizaciones en el mercado debido a la competencia y la existencia de clientes cada 

vez mejor informados, estos son dos factores claves que contribuyen a esta 

concientización.(La calidad en el servicio al cliente: Factor de éxito de las empresas | 

Opuntia Brava, s. f.) 

El sector transporte no es ajeno a esta problemática, ya que las distintas empresas se 

desarrollan en un mercado altamente competitivo, es así que cada una de ellas busca 

estrategias para la fidelización de sus clientes. 

En la ciudad de Huancayo existen más de 96 empresas dedicadas al transporte público 

entre micros, camionetas rurales(combis) y autos colectivos. La Memoria Institucional 

2015 de la Municipalidad de Huancayo nos dice que “el 81% del transporte público en la 

ciudad de Huancayo se realiza a través de automóviles”1, es decir que entre taxis, autos 

                                                
1 (Informe Anual MPH 2015, s. f.) 
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colectivos y autos particulares conforman la mayor parte del transporte en la ciudad. Es 

por ello que el auto colectivo aparece como una solución popular a la creciente 

insatisfacción de la población al movilizarse por la ciudad, la gente tiene que desplazarse 

largas distancias, y el tráfico de la ciudad se convierte en un caos, haciendo que el que 

tiene que transportarse largas distancias emplee demasiado tiempo si lo hace en otro tipo 

de transporte público. Pero antes, este usuario viajaba en camionetas rurales (combis), 

pues era la opción más barata, ahora con la mejora económica de los últimos años, vemos 

usuarios que están dispuestos a pagar un poco más, por un servicio más rápido, cómodo 

y seguro.  

 

El auto colectivo responde a la necesidad de miles de usuarios que buscan transportarse 

largas distancias con comodidad y rapidez, es por ello que en los últimos años la Gerencia 

de Transito y Transportes de la Municipalidad de Huancayo ha ido aprobando la 

implementación de una serie de rutas que hacen más accesibles los distintos centros de 

estudios como universidades e institutos, así como instituciones gubernamentales y 

centros laborales, esto en beneficio de la población en general.  

 

La Empresa de Transportes “CINCO S.A.” viene circulando por la ciudad de Huancayo 

hace más de 25 años, contando en la actualidad con 225 unidades operativas que recorren 

las distintas rutas que detallamos en la siguiente tabla. 

  

Tabla 1  

Rutas de la Empresa de Transportes CINCO S.A. 

Ruta Identificador Recorrido 

TA - 14 A Covica – Mdo. Modelo – Humbolt – Chilca 

TA - 14B E Esperanza – Mdo. Modelo – Humbolt – Chilca 

TA – 25 B Covica – Av. Huancavelica – Cuartel – Chilca 

TAT – 14 C La Mejorada – Av. Huancavelica – AA.HH. A. Poma 

TAT – 44 U Covica – U. Continental – UPLA – Coop. Santa Isabel 

Fuente: Empresa de Transportes CINCO S.A. 
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 1 observamos que la empresa cuenta con cuatro rutas establecidas y una de 

ellas tiene una variación en cuanto al paradero de la misma, estas rutas cubren los distritos 

de El Tambo, Huancayo y Chilca. 

 



8 
 

La empresa de transportes CINCO S.A., cuenta con algunos documentos de gestión que 

guían, reglamentan y norman los procesos y procedimientos que deben llevarse a cabo 

en cada área y puesto de la organización tal como se muestra a continuación en la Tabla. 

 

Tabla 2  

Documentos de gestión de la Empresa de Transportes CINCO S.A. 

Documentos De Gestión Existe No Existe 

Visión, Misión y Valores  X 

Plan Estratégico Institucional (PEI)  X 

Política de Calidad  X 

Manual de Procesos y Procedimientos  X 

Manual de Organización y Funciones (MOF)  X 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF)  X 

Estatuto de la Empresa X  

Reglamento Interno X  

Fuente: Empresa de Transportes CINCO S.A. 
Elaboración: Propia 

 

En la tabla anterior se puede apreciar que la empresa cuenta con un Estatuto y un 

Reglamento Interno establecidos, evidenciando así la necesidad de realizar una 

identificación, análisis y diseño de procesos previo de la organización, para poder 

identificar de forma correcta de cada uno de los procesos claves que permitan establecer 

un modelo de atención al cliente. 

 

La empresa de Transportes CINCO S.A. tiene como objeto la prestación de servicio de 

transporte colectivo urbano en ruta fija, busca brindar a sus clientes y usuarios en general 

un servicio de transportes de pasajeros, carga y mercadería con un nivel de alta calidad, 

puntualidad, seguridad y comodidad. Es así que, en busca de conocer la situación de la 

empresa en cuanto a atención al cliente respecto a la cobertura de rutas de la misma, se 

hizo una entrevista a los actores principales de esta problemática. 

 

En entrevista con el Gerente de Operaciones, dentro de las instalaciones de la empresa, 

y en cuestionamiento sobre la metodología o forma usada para programar las rutas, nos 

muestra la siguiente figura. 
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Figura 1:Tarjeta de Control de la Empresa de Transportes CINCO S.A. 
Fuente: Empresa de Transportes CINCO S.A. 
Elaboración: Empresa de Transportes CINCO S.A. 
 

En la Figura 1, se puede apreciar una tarjeta de control que es usada por los conductores 

para el control de llegadas y salidas a los paraderos establecidos por la empresa, así como 

también se puede apreciar la distribución de las rutas a seguir de acuerdo a las fechas, 

en este caso del mes de noviembre, de acuerdo a lo mencionado por dicho Gerente, esta 

programación de rutas está vigente desde hace 4 años, por lo que no considera las rutas 

“E” y “U”, ya que están fueron gestionadas en el año 2017 y 2018 respectivamente. El 

gerente manifiesta que la programación de rutas se da de la siguiente manera, se toma el 

total de unidades registradas en la empresa que son 225, se las divide en tres grupos de 

manera proporcional, asigna un primer grupo a la ruta “A”, un segundo grupo a la ruta “B” 

y el tercer grupo, los divide proporcionalmente en dos y los asigna a la ruta “C” y “T” ya 

que estas son las rutas menos demandadas. La ruta “T” tiene un recorrido parecido al de 

la ruta “A” con la diferencia, de que la ruta “A” sale del barrio Covica hacia la Av. Mariscal 

Castilla y la ruta “T” salía del barrio Covicentro hacia el terminal Terrestre de Huancayo, 

esto ocurría hace tres años. En la actualidad ambas rutas salen del mismo paradero 

ubicado en el barrio Covica, esto debido a las ordenanzas de la Municipalidad Provincial 

de Huancayo de que cada empresa de transporte terrestre debe contar con un paradero 

propio que no obstaculice el libre tránsito de la población. es complicada debido a que 

esta tenía un paradero informal hace tres años. 

 

Así mismo en entrevista con los llamados controladores, que son aquellas personas que 

están encargadas de registrar las horas de salida y llegada de las unidades en los 

paraderos establecidos, manifiestan que las operaciones inician mucho antes de las 

7:30am, horario en que estas personas inician sus labores de control de la ejecución de 
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la programación de rutas establecida por la Gerencia de Operaciones, esta hora de inicio 

se da debido a la demanda de estudiantes de los distintos niveles de educación pues 

tienen la necesidad de trasladarse rápidamente a sus centros de estudio. En el siguiente 

cuadro veremos el detalle respecto a tiempos de cada ruta. 

 

Tabla 3  

Tiempo de cada Ruta de la E. T. CINCO S.A. 

Rutas Intervalo de Circulación Tiempo Promedio De Recorrido 

(Ida o Vuelta) 

RUTA “A” 5 minutos 50 minutos 

RUTA “B” 5 minutos 40 minutos 

RUTA “C” 5 minutos 70 minutos 

RUTA “E” 10 minutos 60 minutos 

RUTA “U” 10 minutos 70 minutos 

Fuente: Empresa de Transportes CINCO S.A. 
Elaboración: Propia 
 

De acuerdo a la Tabla 3, notamos que la ruta “T” no es tomada en cuenta por lo mismo 

que no cuenta con un identificador y se asemeja a la ruta “A”. De la misma manera vemos 

que las rutas “A”, “B” y ”C” tienen una duración promedio de recorrido de 50, 40 y 60 

minutos respectivamente, estas rutas son las más demandadas por los usuarios por lo 

cual se les da un intervalo de circulación de 5 minutos por cada ruta. Las rutas “E” y “U” 

tienen un tiempo de recorrido de 60 y 70 minutos respectivamente, el recorrido es mayor 

debido a que las distancias entre punto de partida y llegada son más grandes, estas rutas 

también presentan un intervalo de circulación de 10 min, ya que dependen de la 

disponibilidad de unidades de los grupos de las Rutas “A” y “B” respectivamente.   

 

Por otra parte, los conductores mencionan que prefieren la ruta “B” debido a su corto 

tiempo de recorrido, poco tráfico y alta demanda, a diferencia de la ruta “A” que también 

es muy demandada, pero de alto tráfico. También mencionan que para la programación 

de rutas es importante tener en cuenta aspectos como las horas punta en las que se hacen 

los recorridos de las distintas rutas, las obras que se realizan a lo largo de la ciudad, sobre 

todo aquellas que son de mejoramiento de vías, los días de la semana, los meses, así 

como la disponibilidad total de las unidades. Las horas punta, llamadas así por los 

conductores, son aquellas en las que sucede la mayor demanda de pasajeros pueden ser 

horas de salida o entrada de instituciones educativas (escuelas, colegios, institutos, 

universidades, etc.) principalmente, pero también las horas de entrada o salida de las 

oficinas en general, estas horas son en las que se da un alto tránsito de vehículos de 
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transporte en general, generando demoras en el tiempo de desplazamiento de un 

paradero a otro, haciendo que los usuarios no accedan con facilidad a este servicio en sus 

distintos puntos. 

En vista de estos acontecimientos, se realizó una investigación de campo, que consiste 

en la observación del comportamiento de usuarios y unidades de la empresa de 

transportes CINCO S.A., respecto a la cantidad de oferta de unidades y la demanda de 

usuarios por ruta, este estudio se realizó un día al azar entre lunes y viernes, en los puntos 

y horas indicados el cual se detalla a continuación. 

 

 Análisis de la atención de la ruta “A”  

La ruta “A” es una de las rutas mas conocidas de la empresa, ya que fue la primera 

en ser gestionada por el Directorio de la empresa. A continuacion se detalla el 

horario y punto de observacion tomados para el estudio de campo, en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 4  

Hora y Punto de Observación de la Ruta “A” de la E. T. CINCO S.A. 

Horario  Punto de Observación 

Mañana 6:30 am – 

8:30 pm 

IDA (El Tambo -Chilca) Jr. La Linera - Av. 
Huancavelica 

VUELTA (Chilca - El 
Tambo) 

Av. Arterial - Av. Humbolt 

Tarde 11:30 am – 

1:30 pm 

IDA (El Tambo -Chilca) Jr. La Linera - Av. 
Huancavelica 

VUELTA (Chilca - El 
Tambo) 

Av. Arterial - Av. Humbolt 

Noche 5:30 pm – 

7:30 pm 

IDA (El Tambo -Chilca) Av. Ferrocarril - Jr. 
Cajamarca 

VUELTA (Chilca - El 
Tambo) 

Jr. Ancash - Jr. Cajamarca 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 4, vemos el horario considerado con más presencia de usuarios (alta 

demanda) en los distintos puntos señalados tanto de ida (El Tambo - Chilca) como 

de vuelta (Chilca – El Tambo). 

 

El estudio se llevó a cabo en el lapso de dos horas, este intervalo fue escogido 

debido a la alta demanda observada, lo que nos permitió ver en promedio a 48 

unidades tanto de ida como de vuelta, haciendo una oferta total de 192 asientos, 

la cual se detalla en la siguiente figura. 
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Figura 2: Atención de la Ruta “A” de la E. T. CINCO S.A. 
Fuente: Circulación de Unidades de la E. T. CINCO S.A. 
Elaboración: Propia 
 

En la Figura N 2, se puede observar la oferta y demanda de unidades por usuario 

repartidos en tres periodos, en la mañana se ofertan tanto de ida y de vuelta 192 

asientos, en la que se ve una demanda de 202 asientos existiendo una diferencia 

de 10 asientos lo que nos indica que la demanda no está siendo cubierta al 100%. 

El mismo caso se ve en la tarde y la noche, cuya diferencia es de 14 asientos en 

ambos casos.  

 

 Análisis de la atención de la ruta “B” 

La ruta “B” es una de las rutas mas demandadas por los conductores, ya que es 

casi directa, de menos trafico y de menos tiempo de recorrido  lo cual significa mas 

ganancias para los conductores. A continuacion se detalla el horario y punto de 

observacion tomados para el estudio de campo, en la siguiente tabla. 

Tabla 5  

Hora y Punto de Observación de la Ruta “B” de la E. T. CINCO S.A. 

Horario  Punto de Observación 

Mañana 6:30 am – 8:30 

pm 

IDA (El Tambo -Chilca) Jr. La Linera - Av. 
Huancavelica 

VUELTA (Chilca - El 
Tambo) 

Av. Arterial - Av. Humbolt 

Tarde 11:30 am – 

1:30 pm 

IDA (El Tambo -Chilca) Jr. La Linera - Av. 
Huancavelica 

VUELTA (Chilca - El 
Tambo) 

Av. Arterial - Av. Humbolt 

Noche 5:30 pm – 7:30 

pm 

IDA (El Tambo -Chilca) Av. Huancavelica - Breña 
VUELTA (Chilca - El 
Tambo) 

Jr. Libertad - Breña 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

192
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ATENCION DE LA RUTA "A"

DEMANDA OFERTA



13 
 

 

En la Tabla 5, vemos el horario considerado con más presencia de usuarios (alta 

demanda) en los distintos puntos señalados tanto de ida (El Tambo - Chilca) como 

de vuelta (Chilca – El Tambo). 

El estudio se llevó a cabo en el lapso de dos horas lo que nos permitió ver en 

promedio a 48 unidades tanto de ida como de vuelta, haciendo una oferta total de 

192 asientos, la cual se detalla en la siguiente figura. 

 

 
Figura 3: Atención de la Ruta “B” de la E. T. CINCO S.A. 
Fuente: Circulación de Unidades de la E. T. CINCO S.A. 
Elaboración: Propia 
 

En la Figura N 3, se puede observar la oferta y demanda de unidades por usuario 

repartidos en tres periodos, en la mañana se ofertan tanto de ida y de vuelta 192 

asientos, en la que se ve una demanda de 216 asientos existiendo una diferencia 

de 14 asientos lo que nos indica que la demanda no está siendo cubierta al 100%. 

El mismo caso se ve en la tarde y la noche, cuya diferencia es de 19 y 22 asientos 

respectivamente. 

 

 Análisis de la atención de la ruta “C” 

La ruta “C” es una de las rutas mas largas ya que su recorrido toma un promedio 

de 70 minutos debido a la larga distancia entre punto de partida y de llegada. A 

continuacion se detalla el horario y punto de observacion tomados para el estudio 

de campo, en la siguiente tabla. 
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Tabla 6  

Hora y Punto de Observación de la Ruta “C” de la E. T. CINCO S.A. 

Horario  Punto de Observación 

Mañana 6:30 am – 

8:30 pm 

IDA (El Tambo -Chilca) Av. Evitamiento - Av. 
Huancavelica 

VUELTA (Chilca - El 
Tambo) 

Av. Proceres - Av. 
Huancavelica 

Tarde 11:30 am – 

1:30 pm 

IDA (El Tambo -Chilca) Av. Evitamiento - Av. 
Huancavelica 

VUELTA (Chilca - El 
Tambo) 

Av. Proceres - Av. 
Huancavelica 

Noche 5:30 pm – 

7:30 pm 

IDA (El Tambo -Chilca) Av. Huancavelica - Breña 
VUELTA (Chilca - El 
Tambo) 

Av. Huancavelica - Breña 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 6, vemos el horario considerado con más presencia de usuarios (alta 

demanda) en los distintos puntos señalados tanto de ida (El Tambo - Chilca) como 

de vuelta (Chilca – El Tambo). 

El estudio se llevó a cabo en el lapso de dos horas lo que nos permitió ver en 

promedio a 48 unidades tanto de ida como de vuelta, haciendo una oferta total de 

192 asientos, la cual se detalla en la siguiente figura. 

 

 
Figura 4: Atención de la Ruta “C” de la E. T. CINCO S.A. 
Fuente: Circulación de Unidades de la E. T. CINCO S.A. 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 4, se puede observar la oferta y demanda de unidades por usuario 

repartidos en tres periodos, en la mañana se ofertan tanto de ida y de vuelta 192 

asientos, en la que se ve una demanda de 198 asientos existiendo una diferencia 

de 06 asientos lo que nos indica que la demanda no está siendo cubierta al 100%. 
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Lo mismo ocurre por la tarde, no siendo así en la noche ya que la oferta y la 

demanda son de 192 asientos, cubriendo así el 100%de la demanda. 

 

 Análisis de la atención de la ruta “E” 

La ruta “E” es una de las rutas nuevas y poco conocidas de la empresa, el recorrido 

de esta dura un promedio de 60 minutos circulando cada 10 min. A continuacion 

se detalla el horario y punto de observacion tomados para el estudio de campo, en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 7  

Hora y Punto de Observación de la Ruta “E” de la E. T. CINCO S.A. 

Horario  Punto de Observación 

Mañana 6:30 am – 

8:30 pm 

IDA (El Tambo -Chilca) Av. Esperanza - Av. 
Mariscal Castilla 

VUELTA (Chilca - El 
Tambo) 

Av. Arterial - Av. Humbolt 

Tarde 11:30 am – 

1:30 pm 

IDA (El Tambo -Chilca) Av. Esperanza - Av. 
Mariscal Castilla 

VUELTA (Chilca - El 
Tambo) 

Av. Arterial - Av. Humbolt 

Noche 5:30 pm – 

7:30 pm 

IDA (El Tambo -Chilca) Av. Ferrocarril – Jr. 
Cajamarca 

VUELTA (Chilca - El 
Tambo) 

Jr. Ancash – Jr. 
Cajamarca 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 7, vemos el horario considerado con más presencia de usuarios (alta 

demanda) en los distintos puntos señalados tanto de ida (El Tambo - Chilca) como 

de vuelta (Chilca – El Tambo). 

El estudio se llevó a cabo en el lapso de dos horas lo que nos permitió ver en 

promedio a 30 unidades tanto de ida como de vuelta, haciendo una oferta total de 

120 asientos, la cual se detalla en la siguiente figura. 
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Figura 5: Atención de la Ruta “E” de la E. T. CINCO S.A. 
Fuente: Circulación de Unidades de la E. T. CINCO S.A. 
Elaboración: Propia 

 
En la Figura 5, se puede observar la oferta y demanda de unidades por usuario 

repartidos en tres periodos, en la mañana se ofertan tanto de ida y de vuelta 120 

asientos, en la que se ve una demanda de 99 asientos existiendo una diferencia 

de 11 asientos lo que nos indica que la demanda está siendo cubierta al 100% 

pero existe una sobreoferta de asientos. El mismo caso se ve en la tarde y la noche, 

cuya diferencia es de 04 y 30 asientos respectivamente. 

 

 Análisis de la atención de la ruta “U” 

La ruta “U” es una de las rutas nuevas y poco conocidas de la empresa, el recorrido 

de esta dura un promedio de 70 minutos circulando cada 10 min. A continuacion 

se detalla el horario y punto de observacion tomados para el estudio de campo, en 

la siguiente tabla. 

Tabla 8  

Hora y Punto de Observación de la Ruta “U” de la E. T. CINCO S.A. 

Horario  Punto de Observación 

Mañana 6:30 am – 

8:30 pm 

IDA (El Tambo - Huancayo) Jr. La Linera – Av. 
Huancavelica  

VUELTA (Huancayo - El 
Tambo) 

Av. Libertadores - Av. 
José Olaya 

Tarde 11:30 am – 

1:30 pm 

IDA (El Tambo - Huancayo) Jr. La Linera – Av. 
Huancavelica  

VUELTA (Huancayo - El 
Tambo) 

Av. Libertadores - Av. 
José Olaya 

Noche 5:30 pm – 

7:30 pm 

IDA (El Tambo - Huancayo) Av. Calmell del Solar – 
San Carlos 

VUELTA (Huancayo - El 
Tambo) 

Av. Calmell del Solar – 
San Carlos 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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En la Tabla 8, vemos el horario considerado con más presencia de usuarios (alta 

demanda) en los distintos puntos señalados tanto de ida (El Tambo - Huancayo) 

como de vuelta (Huancayo – El Tambo). 

El estudio se llevó a cabo en el lapso de dos horas lo que nos permitió ver en 

promedio a 30 unidades tanto de ida como de vuelta, haciendo una oferta total de 

120 asientos, la cual se detalla en la siguiente figura. 

 
Figura 6: Atención de la Ruta “U” de la E. T. CINCO S.A. 
Fuente: Circulación de Unidades de la E. T. CINCO S.A. 
Elaboración: Propia 
 

En la Figura 6, se puede observar la oferta y demanda de unidades por usuario 

repartidos en tres periodos, en la mañana se ofertan tanto de ida y de vuelta 120 

asientos, en la que se ve una demanda de 98 asientos existiendo una diferencia 

de 12 asientos lo que nos indica que la demanda está siendo cubierta al 100% 

pero existe una sobreoferta de asientos. El mismo caso se ve en la tarde y la noche, 

cuya diferencia es de 12 y 20 asientos respectivamente. 

 

Después de realizado el estudio de observación en campo, se deduce que en las rutas 

“A”, “B” y “C” no se cubre al 100% la demanda de los usuarios, habiendo un margen de 

insatisfacción para el transporte de estos, también se deduce que en las rutas “E” y ”U” 

hay un exceso de oferta de asientos debido a la poca demanda en estas rutas. Todos 

estos factores serán considerados en el diseño del proceso de atención al cliente en la 

empresa de transportes CINCO S.A.
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2. Formulación del Problema  

¿Cómo modelar el proceso de atención al cliente de la Empresa de Transportes CINCO 

S.A.? 

 

3. Objetivo General 

Modelamiento del proceso de atención al cliente de la Empresa de Transportes CINCO 

S.A. 

 

4. Justificación 

4.1. Justificación Teórica  

En la presente investigación se propone mejorar la atención al cliente de la Empresa 

de Transportes CINCO S.A. mediante la Gestión por Procesos, o más comúnmente 

conocido por sus siglas en inglés como BPM (Business Process Management), ya que 

esta se presenta como una solución para maximizar la creación de valor en el 

desempeño de las operaciones del negocio, a través de la gestión efectiva y 

optimización continúa de los procesos(Gestión por procesos para web.pdf, s. f.).  

La gestión por procesos también aporta beneficios mediante la alineación para 

alcanzar un objetivo común orientado al cliente, brindando un marco para el rediseño 

del trabajo (reingeniería)(Ángel, 2010). 

 

4.2. Justificación Practica 

La presente investigación permitirá encontrar los factores que influyen en el 

mejoramiento del servicio y la atención al cliente que existe en la Empresa de 

Transportes CINCO S.A. brinda a sus clientes. 

 

5. Hipótesis General 

El diseño de gestión por procesos mejora la atención de clientes en la Empresa de 

Transportes CINCO S.A.  

 

6. Diseño Metodológico 

6.1. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación que tiene el presente estudio es aplicado pues nos ayudara a 

resolver un problema específico, a través de la aplicación de los lineamientos 

proporcionados por la metodología de procesos.  

 

6.2. Nivel de Investigación  

El nivel de la investigación es descriptivo y correlacional por centrarse en el diagnóstico 

de la situación, así como la influencia de una variable sobre otra. 
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6.3. Operacionalización de variables 

A) Variable Dependiente 

o Modelo de Gestión por Procesos 

 Indicador para su Validación 

o Modelo propuesto 

B) Variable Independiente 

o Atención de clientes 

Indicador para su validación 

o Cobertura de demanda de usuarios 

 

6.4. Sistema de Referencia 

La empresa de Transportes CINCO S.A. tiene como objetivo la prestación de servicio 

de transporte colectivo urbano en ruta fija, busca brindar a sus clientes y usuarios en 

general un servicio de transportes de pasajeros, carga y mercadería con un nivel de 

alta calidad, puntualidad, seguridad y comodidad. Para el cumplimiento de este 

objetivo la empresa cuenta con 225 unidades, entre propietarios y comisionistas, 

dichas unidades los servicios de transporte colectivo diariamente en cinco diferentes 

rutas.  

La Empresa de Transportes CINCO S.A., está conformada por 31 accionistas quienes 

nombran un directorio que realizara actividades durante cuatro años, este directorio lo 

conforman los gerentes de la siguiente manera; Gerente de Operaciones, Director 

Gerente, Gerente de Economía.  

En la presente investigación nos centraremos en las actividades de la Gerencia 

directamente involucrada, la Gerencia de Operaciones. 

 

En el Capítulo I, El análisis realizado nos permitió plantear el problema, formular los objetivos, 

que son nuestros puntos de partida para poder conocer lo que estamos analizando, que es lo 

que queremos lograr, justificando el porqué de la investigación, planteando las hipótesis y 

finalmente considerando el aspecto metodológico a desarrollar en la presente investigación.
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes teóricos existentes en torno al 

tema de estudio, pues es necesario partir de un marco conceptual y un marco teórico 

que ponga en contexto y ayude a profundizar en el tema dando a conocer mayores 

detalles del mismo, para de esta manera tener un análisis adecuado, pudiendo 

comprender y explicar el problema de la empresa en estudio. 

 

1. Antecedentes 

A1. (Cortez Osorio, 2018) Gestión por procesos y la satisfacción de los clientes 

de la Secretaría de la Comandancia General de la Marina. Tesis Maestría. 

Universidad Cesar Vallejo.  

El objetivo general de este documento es determinar la relación directa entre la 

gestión por procesos y la satisfacción de los clientes de la Secretaría de la 

Comandancia General de la Marina de Guerra, 2016. 

La investigación llegó a la conclusión que existe una prueba altamente significativa; 

con un p-valor de 0.000< 0.05, y un coeficiente de correlación Rho de Spearman 

(0.923), la cual es alta según Bisquerra (2009), evidenciando que existe una relación 

directa entre la gestión por procesos y la satisfacción de los clientes de la Secretaría 

de la Comandancia General de la Marina. 

Este trabajo de tesis nos permite tener la completa certeza de la relación existente 

entre la gestión por procesos y la satisfacción de clientes, ya que se hizo un estudio 

estadístico para poder validar esta hipótesis, dándonos así la confianza de que 

nuestra investigación está bien planteada. 
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A2. (Valer & Rafael, 2014) Mejora del proceso de gestión de servicios para 

empresas de taxi usando gestión de procesos de negocio. Tesina. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.  

El servicio de transporte de taxi en nuestro país y específicamente en la ciudad de 

Lima, forma parte de la problemática del transporte. La sobreoferta y la insatisfacción 

que recibe el cliente en el servicio, genera mucha competencia entre las empresas de 

taxi que operan en la capital. El presente trabajo de investigación busca aprovechar 

la disciplina BPM (Gestión de Procesos de Negocio) para lograr una ventaja 

competitiva a través de la mejora de los procesos en las empresas de este rubro. 

Utilizando Bizagi como herramienta para el modelamiento de procesos y simulación. 

Como resultado se espera obtener un modelo que permita lograr la reducción en el 

tiempo de atención al cliente, de los costos y los recursos utilizados en los procesos, 

específicamente en la solicitud de servicio al cliente; de tal forma que las empresas 

de taxi puedan ofrecer un estándar de calidad. 

En el tercer capítulo se muestra el diseño de la solución e implementación de la 

misma, en donde se presentan los resultados del diseño, las consideraciones de la 

instalación y el resultado físico de la instalación, así como un alcance económico de 

la puesta de la red. En el cuarto capítulo se prueba la red instalada para luego iniciar 

un plan de pruebas del sistema funcional cuyos resultados son analizados y 

comparados con los valores proyectados en el diseño. Finalmente, considerando los 

análisis realizados en el capítulo 4, se dan las conclusiones y recomendaciones a 

futuro pertinentes. 

En esta tesis los autores nos muestran que a través del BPM (Gestión por Procesos 

de Negocio) se puede mejorar el servicio al cliente, en el área de transporte público, 

en cuanto a tiempos, costos y recursos utilizados, creando así una oportunidad de ser 

competitivos en el mercado. 

 

A3. (Orozco & Angélica, 2014) Sistema de gestión de calidad en el proceso 

entrega de pedidos para una mayor satisfacción de los clientes de la Empresa 

de Transportes de Mercancías TRAMESA. Tesis. Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos  

Realiza un diagnóstico de las mejoras necesarias a la organización mediante la 

implantación de las cláusulas de la Norma ISO 9001:2008, logrando de esta manera 
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la plena satisfacción de los clientes. El desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad 

se basa en el seguimiento del ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar). En la 

etapa de diagnóstico se analiza la operatividad de la empresa, se define el sistema 

actual de prestación del servicio, se identifica las causas de no calidad, los aspectos 

a mejorar y se analiza el cumplimiento de la Norma 9001:2008, para lo cual se hace 

uso de las entrevistas y la lista de revisión de la Norma 9001:2008. En la etapa de 

planificación se capacita al personal, se identifica las necesidades y expectativas de 

los clientes, se realiza el mapeo de procesos y se elabora la documentación; en esta 

etapa se utilizan los talleres de capacitación y diagramas de flujo de procesos. En la 

etapa de realización se puso en práctica la documentación y registros establecidos, 

asegurándose que la documentación este de acuerdo a lo diseñado. En la etapa de 

verificación se revisa que la documentación este acorde con la norma y la 

correspondencia de lo que se hace con lo que está escrito; como herramientas se 

utilizaron los indicadores de revisión. Por último, en la etapa de actuación se realizan 

las revisiones periódicas y la retroalimentación en el sistema de mejora continua. 

Los autores de esta investigación nos dicen que es necesaria la capacitación del 

personal a la hora de planificar la implementación de un sistema de calidad, así como 

el mapeo de los distintos procesos, todo en busca de la satisfacción plena de los 

clientes. 

 

A4. (Hidalgo Faytong, 2015) Modelo de Gestión para Mejorar la Calidad de 

Atención al Usuario del GADM Canton Babahoyo 

El presente trabajo se realiza luego de evidenciar la necesidad de los Usuarios del 

GADM del Cantón Babahoyo, de recibir de la Administración Municipal un Servicio 

de calidad, mejorar sus procesos administrativos con el fin de optimizar su gestión 

interna. Para esto el investigador direcciona la investigación hacia la búsqueda de 

la calidad en el servicio administrativa. 

En esta tesis el autor nos recomienda incluir a un profesional capacitado en la gestión 

de atención con calidad que monitoree y mida el nivel de efectividad del modelo 

aplicado en dicha empresa, siendo esto necesario para su correcto funcionamiento. 
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A5. (Cardenas Quispe, 2015) Diseño de Gestión por Procesos en el Sector Salud 

para Mejorar la Satisfacción de los Clientes Caso: CENTRO DE ATENCIÓN 

PRIMARIA II CHILCA ESSALUD. 

La presente tesis titulada: “Diseño de gestión por Proceso en el sector salud para 

mejorar la satisfacción de los clientes Caso: Centro de Atención Primaria II Chilca 

Essalud” presenta diversos problemas en las que se puede resaltar el demora y 

maltrato en la atención esta situación problema que se plantea influye en el nivel de 

satisfacción de los pacientes. Es por ello que se aplica el diseño gestión por procesos 

siendo importante en el sector salud porque es congruente con este enfoque por que 

plantea la necesidad del diseño en función del cliente es decir satisfacer sus 

expectativas asimismo para contribuir en la mejora de los proceso todo ello para verse 

reflejado en el incremento del nivel de satisfacción cabe resaltar que en directivas de 

la política nacional de modernización de la gestión pública al 2021 se hace hincapié 

de la implementación de la gestión por procesos para lograr este objetivo. La 

metodología plantea una serie de actividades divididas en 2 fases análisis y diseño 

en la primera fase entre las actividades esta la formación del equipo y planificación 

del proyecto, realizar un inventario de los procesos de la empresa clasificados en 

estratégicos, operativos y de soporte que se plasma en un mapa de procesos, 

finalmente procedemos con la identificación de los procesos relevantes y claves 

nombrando un responsable por cada proceso, para la segunda fase las actividades a 

realizar es la constitución del equipo de trabajo, la definición del proceso empresarial 

definido por el proceso: Atención de Urgencias, se procedió al desarrollo del diagrama 

As-Is, análisis del valor añadido y establecer indicadores del proceso empresarial 

definido. Se concluye con la propuesta de mejora para los sub procesos del proceso 

empresarial con él se percibe un incremento en el nivel de satisfacción fue sustentado 

mediante encuestas, reuniones de aceptación de propuesta y cuadros comparativos 

del valor añadido de la situación actual con la propuesta de mejora. 

Esperando contribuir con mejorar el nivel de satisfacción de los pacientes en el centro 

con la presente investigación. 

En esta tesis se aplica la metodología de dos pasos para rediseñar los procesos, esto 

en función al cliente, aquí también se centran en los procesos más críticos y 

estratégicos de la institución, buscando de esta manera elevar los niveles de 

satisfacción en dicha institución. 
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2. Marco Teórico 

2.1. Gestión por Procesos 

2.1.1. Evolución  

El concepto de gestión de la organización basada en procesos fue introducido a 

principios de los años 80 por autores como Geary Rummler, Alan Brache y James 

Harrington. Las primeras empresas que aplicaron los principios de este enfoque, 

obteniendo resultados espectaculares fueron: HP (Ángel, 2010), IBM, Seros, Ford 

Motor y Kodak. En la última década, la gestión por procesos ha despertado un 

interés creciente, siendo ampliamente utilizada por muchas organizaciones que 

utilizan referenciales de gestión de calidad y/o calidad total. El enfoque basado en 

procesos consiste en la identificación y gestión Sistemática de los procesos 

desarrollados en la organización y en particular las interacciones entre tales 

procesos (ISO 9000:2000). 

 

2.1.2. Concepto 

La gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, comprender y 

aumentar el valor agregado de los procesos de la empresa para cumplir con la 

estrategia del negocio y elevar el nivel de satisfacción(Ángel, 2010). 

La gestión basada en procesos es la piedra angular de la norma ISO 9000:2000, 

su implantación puede ayudar a una mejora significativa a todos los ámbitos de la 

gestión de las organizaciones. 

La gestión basada en procesos permite a las organizaciones identificar 

indicadores para poder evaluar el rendimiento de las distintas actividades que se 

llevan a cabo, no solo de forma aislada, sino formando parte de un conjunto 

estrechamente interrelacionado. 

 

2.1.3. Definición de proceso 

Proceso es el conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que 

transforman elementos entrantes en elementos salientes (ISO 8402). Se define 

como un conjunto de actividades que utilizan recursos para transformar entradas 

en salidas [10]. De manera que el enfoque de procesos reconoce explícitamente, 

al menos, tres elementos en torno a las actividades de cualquier organización: 

entradas, transformaciones y salidas (Alonso-Torres, 2014).  
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Figura 7: Representación de un proceso 
Fuente: Guía para una gestión basada en procesos IAT 
Elaboración: Guía para una gestión basada en procesos IAT 
 
En la Figura 7 se puede observar que el proceso está conformado por entradas 

que estar compuestas por distintos elementos los cuales a través de un proceso 

se transformaran en salidas lo que llamaríamos resultados. 

 

2.1.4. Jerarquía de los procesos 

 Macro procesos: Es el conjunto de procesos interrelacionados de una 

institución. 

 Procesos: Descripción de las actividades realizadas en el proceso. 

 Subprocesos: Constituyen elementos componentes de un proceso. 

 Actividad: Conjunto de tareas involucradas en un proceso. 

 Tarea: Trabajo o labor que debe ejecutarse en un tiempo establecido. 

 Procedimiento: Es el conjunto de reglas e instrucciones que determinan la 

manera de proceder o de obrar para conseguir un resultado. (ROJAS MOYA, 

2003) 

 

2.1.5. Clasificación de procesos 

No todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la 

satisfacción de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen 

corporativa, en la satisfacción de la persona. Es conveniente clasificar los 

procesos, teniendo en consideración su impacto en estos ámbitos. 

Los procesos se suelen clasificar en tres tipos: Estratégicos, Operativo y de 

Apoyo. 

 Procesos Estratégicos: Procesos estratégicos son los que permiten definir 

y desplegar las estrategias y objetivos de la organización. Los procesos que 

permiten definir la estrategia son genéricos y comunes a la mayor parte de 

negocios (marketing estratégico y estudios de mercado, planificación y 

seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia tecnológica, 
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evaluación de la satisfacción de los clientes). Sin embargo, los procesos que 

permiten desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo 

precisamente de la estrategia adoptada. Los procesos estratégicos 

intervienen en la visión de una organización. 

 

 Procesos Operativos: son aquellos que añaden valor al cliente o inciden 

directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del 

valor de la organización. También pueden considerarse procesos operativos 

aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, consuman muchos recursos. 

Los procesos clave intervienen en la misión, pero no necesariamente en la 

visión de la organización. 

 

 Procesos de Apoyo: En este tipo se encuadran los procesos necesarios 

para el control y la mejora del sistema de gestión, que no puedan 

considerarse estratégicos ni operativos. Normalmente estos procesos están 

muy relacionados con requisitos de las normas que establecen modelos de 

gestión. (Domingo Rey, 2005). 

 

2.1.6. Objetivos de la gestión por procesos 

El principal objetivo es aumentar los resultados de la organización mediante 

niveles superiores de satisfacción de sus clientes en beneficio de la organización 

a largo plazo; en particular busca: 

 Reducción de costos internos innecesarios (procesos sin valor agregado). 

 Reducción de plazos de entrega.  

 Mejoramiento de la calidad y del valor percibido por los usuarios. 

(Cendales Godoy, 2014) 

 

2.1.7. Definición de Mapa de Procesos 

El Mapa de los Procesos de una organización es la representación gráfica de los 

procesos en donde se muestran las entradas y salidas y tiene la capacidad de 

descomponer a la cadena de valor de la misma en macro procesos, en procesos, 

subprocesos, en actividades y tareas ligadas al día a día. 

El trazado de mapas de procesos, llamado también mapeo de procesos, o 

simplemente mapeo, constituye una herramienta fundamental en el 
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mejoramiento de los procesos existentes en una organización, pues, a través de 

él se puede rediseñar los procesos gerenciales, los procesos de apoyo o los 

procesos clave de la empresa. 

Los procesos pueden documentarse mediante un Diagrama de Flujo y su 

rendimiento puede medirse mediante un Análisis de Valor Agregado y Capacidad 

Instalada; y por un Costeo Basado en las Actividades del proceso. (PEREZ 

FERNANDEZ DE VELASCO, 2004). 

En la siguiente figura, se representa un ejemplo de organización de los procesos. 

 

Figura 8: Mapa de Procesos 
Fuente: Pérez Fernando de Velasco, 2004 
Elaboración: Propia 
 
Véase en la Figura 8 la organización de los procesos, clasificados (estratégicos, 

claves, apoyo) e identificando las entradas (Necesidades y Expectativas), salidas 

(Satisfacción) y su interrelación. 

 

2.1.8. Ficha de descripción de un proceso 

Una vez identificados los grandes procesos (macroprocesos), así como 

los procesos que los componen (subprocesos), interesa describir de forma 

exhaustiva en especial los procesos clave, es decir aquellos dirigidos 
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directamente a dar servicio a los usuarios y familiares de éstos. Para ello, 

se va utilizar un formato de ficha normalizada que homogenice y sistematice 

dicha definición. 

La definición en detalle de los procesos se debe realizar utilizando unos 

modelos normalizados de fichas, que incluyen información relativa a los 

mismos. De este modo se intenta dar una homogeneidad a los documentos de 

toda la organización.  

El Análisis SIPOC, por sus siglas en inglés Supplier – Inputs- Process- Outputs – 

Customers, esta herramienta permite visualizar el proceso de manera sencilla, 

identificando a las partes implicadas en el mismo:(AEC - Diagrama SIPOC, s. f.) 

 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. 

 

2.1.9. Ficha de procedimientos 

Después de identificado el proceso, nos interesa describir cada uno de las 

actividades que se realizan dentro del proceso, así como su descripción y los 

registro que de ellas salen. 

 

2.2. Modelamiento de procesos usando BPMN Y BizAgi 

2.2.1. Definición:  

BPMN es una notación gráfica que plasma la lógica de las actividades, los 

mensajes entre los diferentes participantes y toda la información necesaria para 

que un proceso sea analizado simulado y ejecutado. 

 

2.2.2. Importancia:  

 Tiene grandes posibilidades de consolidarse en un estándar internacional 

de modelado de procesos 

 Es independiente de la metodología de modelado de procesos 

 Es un lenguaje formal que describe los pasos de una lógica de negocios 
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 Permite el entendimiento generalizado de los procesos dentro de la 

organización 

 Facilita la comunicación  

 

2.2.3. Elementos básicos: 

En la siguiente figura podremos apreciar el grafico de los elementos básicos de 

la diagramación en BizAgi. 

 

 

Figura 9: Elementos básicos del BPMN 
Fuente: Modelamiento de procesos usando BPMN 
Elaboración: Propia 
 

En la figura 9 se puede apreciar los elementos básicos a la hora de realizar un 

diagrama de procesos en BizAgi, los que se usó para esta investigación. 

 

Actividades: es un paso dentro del proceso, representa el trabajo realizado 

dentro de una organización y consume recursos como tiempo y costos. Se 

representan con rectángulos con esquinas redondeadas. 

 

Compuertas: se utilizan para controlar los puntos de divergencia y convergencia 

del flujo (decisiones, actividades en paralelo y puntos de sincronización)- Se 



30 
 

representan por rombos. Anotaciones al interior del rombo indican el tipo de 

comportamiento de la compuerta. 

 

Eventos: representa algo que ocurre o puede ocurrir durante el proceso. Se 

representa por un Círculo.  Tiene una causa y un resultado. Puede iniciar un 

proceso, interrumpirlo, detenerlo o finalizarlo. 

En la siguiente figura veremos los tres elementos. 

 

3. Modelo Aplicativo 

La metodología a desarrollar es propuesto por (Cardenas Quispe, 2015), que veremos 

en la siguiente figura. Este diseño consta de 2 fases: Análisis y Diseño de procesos. 

 

 

Figura 10: Modelo aplicativo 
Fuente: (Cardenas Quispe, 2015) 
Elaboración: Nogueira Rivera, 2002 
 
De la Figura 10, tenemos la siguiente descripción: 
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 FASE 1. ANÁLISIS DEL PROCESO 

En esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

o Formación del Equipo y planificación del proyecto: Comprende la 

formación de un equipo de trabajo interdisciplinario compuesto por al 

menos siete personas, en su mayoría miembros del consejo de 

dirección y de las diferentes áreas de resultados clave. Así mismo debe 

de poseer conocimientos en sistema y herramientas de gestión, contar 

con la presencia de algún experto y nombrar a un miembro del consejo 

de dirección como coordinador del proyecto. Igualmente debe de 

establecer una planificación para las reuniones y desarrollo del 

proyecto con las fases y pasos definidos en el procedimiento. 

o Listado de los procesos de la empresa: En esta actividad se realizará 

listado de los procesos, en base a la tormenta de ideas con el equipo 

de trabajo para luego realizar el mapeo de procesos y clasificación en: 

Estratégicos, Operativos y de Soporte. 

o Identificación de los procesos relevantes: Una vez aprobado listado de 

procesos por el equipo, se procederá a ordenar dichos procesos de 

acuerdo al nivel de importancia atribuidos por el equipo de trabajo. 

o Selección de los procesos claves: Se aplicará la matriz de objetivos 

estratégicos, impacto en el proceso, repercusión en clientes, éxito a 

corto plazo. 

o Nombrar al Responsable del Proceso: Una vez determinado los 

procesos claves se nombrará un responsable a cada uno de ellos 

delegando las etapas posteriores. 

 

 FASE 2. DISEÑO DEL PROCESO. 

En esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

o Constitución del Equipo de Trabajo. Comprende la conformación del 

equipo de trabajo del proceso a mejorar donde se considera los 

siguientes criterios: años de experiencia, conocimientos del proceso. 

o Definición del Proceso empresarial: En esta actividad se definirá el 

alcance de los procesos objeto de estudio y su relación con otros 

procesos de la organización que se plasmará en la ficha del proceso. 
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o Confección del Diagrama As-Is: El diagrama del proceso "tal como es" 

es la imagen que mejor representa al proceso a través de sus etapas 

por lo que es base para la documentación y análisis del mismo. 

o Análisis Valor Añadido: Esta actividad se realizó paralelamente a la 

construcción de los diagramas As- Is. Una vez conocidas las 

actividades de que constan los procesos se determinara el valor 

añadido que está ligado a las mediciones de los procesos, al análisis 

de comportamiento de las actividades que generan valor agregado al 

servicio e identificar las que no para trabajar sobre ellas mitigándolas 

o eliminándolas. 

o Establecer Indicadores: Una vez realizado el análisis del valor añadido 

se establecerá indicadores que permitirá medir el comportamiento de 

una actividad o de un proceso y compararlos con los estándares metas 

u objetivos previamente fijados, dentro de un período de tiempo 

determinado. 

 

4. Marco Conceptual 

 Atención al Cliente. es el conjunto de actividades desarrolladas por las 

organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las 

necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este 

modo cubrir sus expectativas, y, por tanto, crear o incrementar la satisfacción 

de nuestros clientes. 

 

 Sistema de gestión. Un sistema de gestión es un conjunto de reglas y 

principios relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a la gestión 

de procesos generales o específicos de una organización. Permite establecer 

una política, unos objetivos y alcanzar dichos objetivos («Sistemas de Gestión 

Normalizados», s. f.). 

 

 Mapa de procesos. Diagrama en el cual se representan los procesos que 

componen el sistema, así como sus relaciones principales. Permite a una 

organización identificar los procesos y conocer la estructura de los mismos. 
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 BPMN. Es una notación gráfica que describe la lógica de los pasos en un 

proceso de Negocio. Es un lenguaje formal que permite modelar, simular y, 

eventualmente, ejecutar procesos de negocios. 

 

 Ficha de Procesos. Soporte de información que pretende recabar todas 

aquellas características relevantes para el control de las actividades definidas 

en el mapeo de procesos. 

 

 Indicador.  Soporte de información que representa una magnitud, de manera 

que a través del análisis del mismo se permite tomar decisiones sobre 

parámetros de actuación (variables de control) asociado. 

 
En el Capítulo II, se dio a conocer cada uno de los trabajos de investigación tomados 

como referente, pues tratan sobre temas como la gestión por procesos y la atención al 

cliente, también se detalló conceptos generales como la gestión por procesos, mapa de 

proceso y modelamiento de procesos usando BPMN, así mismo se describió por etapas 

el modelo aplicativo a utilizarse en la investigación. 
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CAPITULO III 

INTERVENCION METODOLOGICA 

 

En este capítulo se presenta el desarrollo del modelo aplicativo, viendo a detalle cada 

etapa aplicada a la problemática de la empresa de transportes CINCO S.A., empezando 

con el análisis de la situación actual, mapeando los procesos que generan el mapa de 

procesos, así mismo identificando el proceso de la programación rutas, el cual será 

tratado con mayor énfasis en esta investigación y finalmente dando a conocer la 

propuesta de mejora para la empresa en mención.  

 
1. Situación Actual 

La empresa de transportes CINCO S.A., no presenta una misión y visión establecidos, 

pues estos no son conocidos por los mismos directivos de la empresa, lo que dificulta 

identificar los procesos de manera práctica, pero a la vez esta empresa tiene como 

documento de gestión un Reglamento Interno que guía los procesos que realizan 

cada uno de los directivos, así como de los comisionistas dentro de la empresa, 

orientando su comportamiento al cumplimiento de objetivos que se tienen como 

organización. Del análisis de dicho documento, así como del análisis de la situación 

problemática de la empresa, se desarrolló el mapeo de procesos. 

 

1.1. Mapeo de Procesos Actuales 

Después del mapeo de procesos en la empresa de Transportes CINCO S.A., los 

procesos identificados se verán en la siguiente figura. 
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Figura 11: Mapa de Procesos Actual de la E. T. CINCO S.A. 
Fuente: Reglamento Interno de la Empresa de Transportes CINCO S.A. 
Elaboración: Propia 
 

En la Figura 12 se puede apreciar el mapa de procesos actual de la empresa en 

estudio, los procesos están clasificados en: 

 

 Procesos Estratégicos: son los que permiten fijar el horizonte, lineamientos 

y estrategias organizacionales, constituyen la base para el diseño de acciones 

de prevención y/o corrección que garantizan una efectiva planeación. 

Encontramos: 

 

o Planeación Estratégica, el cual se encarga entre otros del proceso de 

programación de rutas ya que esta se viene dando en función de la 

cantidad de rutas habilitadas para la empresa. 

 

 Procesos Operativos: son los que proporcionan el resultado previsto en 

cumplimiento de su razón de ser, están directamente comprometidos con la 

creación de valor para los clientes externos de la creación. Aquí encontramos 

a los procesos de: 
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o Ingreso de Unidades, el cual se encarga de la afiliación de nuevos 

conductores y unidades a la empresa. 

 

o Transporte de Pasajeros, el cual se encarga del traslado de usuarios 

en las diferentes rutas. 

 

 Procesos de Apoyo: proveen los recursos necesarios para la operación de 

los procesos estratégicos y misionales. Aquí encontramos los procesos de: 

 

o Gestión Administrativa y Financiera, la que se encarga de 

administración y contaduría de la empresa. 

 

o Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, encargado de los 

procesos de compra y venta de bienes o servicios que puedan ser 

requeridos en bien del desarrollo de la empresa. 

 
o Gestión Jurídica, encargado de los procesos que necesiten de 

asesoría legal como lo son los procesos penales con ex accionistas de 

la empresa. 

 
o Gestión Documental, encargado de la administración de documentos 

relevantes para la empresa. 

 

Este mapeo de procesos, nos da a conocer los distintos procesos que se llevan a 

cabo durante el desarrollo de actividades en la empresa, la cual busca cumplir los 

objetivos planteados en el Estatuto Interno de la empresa, uno de los cuales es brindar 

a sus clientes y usuarios en general un servicio de transportes de pasajeros con un 

nivel de alta calidad, puntualidad, seguridad y comodidad. Es así que en esta 

investigación nos centraremos en el proceso de programación de rutas pues este nos 

ayudara a ver la satisfacción al cliente en cuanto la cantidad ofertada y la demandada 

en de cada una de las rutas.  
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1.2. Proceso Actual De Programación De Rutas 

 

La programación de rutas es un proceso que en la actualidad está dentro del grupo 

de procesos Estratégicos, aunque este proceso no ha sido identificado por la 

empresa como tal, pues no se le da la importancia debida, esto a causa de la 

existencia de un plan a largo plazo en el que se considera un mismo escenario 

para todas las rutas, es decir sin tomar en cuenta la variabilidad de situaciones 

que puedan estar atravesando tanto conductores como las unidades, pues se 

pueden presentar problemas de salud o personales, problemas mecánicos o 

policiales, todo esto  resultando en ausencia de unidades disponibles lo que 

genera la disminución de la cantidad de asientos ofertas por unidad en cada una 

de las rutas que ofrece la empresa.. 

 

Al término de una entrevista realizada al gerente de Operaciones y tomando en 

consideración los testimonios de los controladores en los paraderos de salida y 

llegada respectivamente, se concluye que este proceso se da mediante la división 

en tres grupos proporcionales del total de las unidades registradas en la empresa, 

asignando correlativamente la ruta “A” al primer grupo, la ruta “B” al segundo 

grupo, y el tercer grupo está dividido en dos; también de manera proporcional, al 

primero se le asigna la ruta “C” y por ultimo al segundo grupo se le asigna la ruta 

“T”. La ruta “T” en la actualidad está siendo absorbida por la ruta “A” ya que ésta 

tiene una mínima variación en el recorrido, esta situación es manejada 

diariamente por la controladora en el paradero respetivo. 

 

Después de conocer el manejo tanto del gerente de Operaciones como del 

controlador asignado a cada paradero, así mismo del análisis de la situación en la 

empresa de transportes CINCO S.A., podemos graficar el siguiente diagrama del 

proceso de programación de rutas. 
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Figura 12: Diagrama de Proceso de Programación de Rutas de la E. T. CINCO S.A. 
Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 
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En la Figura 12 podemos apreciar el desarrollo del proceso de programación de 

rutas a través de la determinación de cada una de las actividades a realizar, así 

mismo se pueden apreciar los distintos registros que se obtienen después de 

realizada cada actividad, esta dinámica se viene usando desde hace 4 años, sin 

tener en cuenta la adhesión de nuevas rutas a la empresa y la desaparición de 

otras. 

En la siguiente tabla se presenta la caracterización del proceso de Programación 

de Rutas, a través del Análisis SIPOC.  

 

 

Tabla 9: Ficha de Proceso de la Programación de Rutas de la E. T. CINCO 
S.A. 
Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 
 

La Tabla 9, nos muestra el análisis SIPOC aplicado al proceso de Programación 

de Rutas, en este análisis nos ayuda a conocer los componentes del proceso, 

como los son los Supplier (proveedores), Inputs (entradas), Process (proceso), 

Outputs (salidas) y Costumer (clientes). Así también veremos la ficha  de 

procedimientos en la siguiente tabla.
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Tabla 10: Ficha de Procedimientos de la Programación de Rutas de la E. T. CINCO S.A. 
Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 
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En la Tabla 10, se puede apreciar la Ficha de Procedimientos que se llevan a 

cabo en el proceso de Programación de Rutas, vemos la descripción de las 

actividades una a una al igual que los registros que resultan de la ejecución de 

estas actividades. 

 

1.3. Sub Proceso de Asignar Rutas a los Grupos 

El proceso de Programación de Rutas contiene un subproceso llamado Asignar 

Rutas a los Grupos, el cual consiste en asignar una ruta a cada grupo formado 

con anterioridad. En la siguiente figura veremos el diagrama del subproceso 

Asignar Rutas a los Grupos. 

 
Figura 13: Diagrama de Subproceso de Asignar Rutas a los Grupos 
Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 13, se observa el diagrama del subproceso de Asignar rutas a los 

Grupos, esta asignación se hizo por primera vez hace cuatro años, desde 

entonces se ha ido arrastrando esta secuencia por lo que en el mes de noviembre 

corresponde la asignación desde el primer día. 
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Este subproceso se da después de la división del total de unidades registradas en 

la empresa, esta división genera cuatro grupos conformados de la siguiente 

manera: 

 1° grupo formado por 75 unidades 

 2° grupo formado por 75 unidades 

 3° grupo formado por 40 unidades 

 4° grupo formado por 35 unidades. 

 

La asignación de rutas a cada uno de estos grupos la veremos a detalle en las 

siguientes figuras, empezando por la asignación de la ruta “A” que se da de la 

siguiente manera. 

 

Tabla 11  

Asignación de Ruta “A” al 1° grupo de unidades de la E.T. CINCO S.A. 

Programación de Rutas Mes de Noviembre 

 V S D L M M J V S D L M 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Flota 1 A C B A C B A C B A C T 

Flota 2 A C B A C B A C B A C T 

Flota 3 A C B A C B A C B A C T 

Flota 4 A C B A C B A C B A C T 

Flota 5 A C B A C B A C B A C T 

Flota 6 A C B A C B A C B A C T 

… A C B A C B A C B A C T 

Flota 74 A C B A C B A C B A C T 

Flota 75 A C B A C B A C B A C T 

Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 11, se puede apreciar la distribución de la ruta “A” al primer grupo, 

compuesta por las primeras 75 unidades identificadas con el número de flota 

desde la 1 al 75 consecutivamente, notamos que esta asignación comienza el 

primer día del mes, y en lo siguiente repetirá un patrón de ACB ACB ACB ACB 

ACT, este patrón continuará con el resto de días del mes de noviembre para todas 
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las unidades. Este patrón no nos asegura que todas las unidades circulen 

equitativamente por cada una de las rutas habilitadas por la empresa, así mismo 

se puede observar que no se toma en cuenta que los días sábados y domingos 

existe una baja tanto en la demanda como en la oferta de unidades. 

 

La asignación de la ruta “B” para el segundo grupo conformado por 75 unidades, 

identificadas con el número de flota del 76 a la 150 consecutivamente, según el 

registro de unidades de la empresa. se da de la siguiente manera. 

 

Tabla 12  

Asignación de Ruta “B” al 2° grupo de unidades de la E.T. CINCO S.A. 

Programación de Rutas Mes de Noviembre 

 V S D L M M J V S D L M 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Flota 76 B A C B A C B A C T B A 

Flota 77 B A C B A C B A C T B A 

Flota 78 B A C B A C B A C T B A 

… B A C B A C B A C T B A 

Flota 145 B A C B A C B A C T B A 

Flota 146 B A C B A C B A C T B A 

Flota 147 B A C B A C B A C T B A 

Flota 148 B A C B A C B A C T B A 

Flota 150 B A C B A C B A C T B A 

Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 12, se puede apreciar la distribución de la ruta “B” al segundo grupo 

de unidades, notamos que esta asignación repite un patrón de BAC BAC BAC T, 

este patrón continuara el resto de días del mes de noviembre. A diferencia del 

grupo de la ruta “A”, el grupo de la ruta “B” tiene un patrón diferente lo cual no nos 

asegura que todas las unidades circulen equitativamente por cada una de las rutas 

habilitadas por la empresa.  
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Por otro lado, veremos la asignación de la ruta “C” para el tercer grupo conformado 

por 40 unidades, identificadas con el número de flota del 151 a la 190 

consecutivamente, según el registro de unidades de la empresa. se da de la 

siguiente manera. 

 

Tabla 13  

Asignación de Ruta “C” al 3° grupo de unidades de la E.T. CINCO S.A. 

Programación de Rutas Mes de Noviembre 

 V S D L M M J V S D L M 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Flota 151 C B A C B A C B T C B A 

Flota 152 C B A C B A C B T C B A 

Flota 153 C B A C B A C B T C B A 

Flota 154 C B A C B A C B T C B A 

Flota 158 C B A C B A C B T C B A 

Flota 186 C B A C B A C B T C B A 

… C B A C B A C B T C B A 

Flota 189 C B A C B A C B T C B A 

Flota 190 C B A C B A C B T C B A 

Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 13, se puede apreciar la asignación de la ruta “C” al tercer grupo, 

notamos que esta asignación repite un patrón de CBA CBA CBT, podemos 

apreciar una diferencia entre los patrones anteriores, lo cual no nos asegura una 

distribución equitativa de rutas para todas las unidades.  

 

De la misma manera veremos la asignación de la ruta “T” en la siguiente figura.
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Tabla 14  

Asignación de Ruta “T” al 4° grupo de unidades de la E.T. CINCO S.A. 

Programación de Rutas Mes de Noviembre 

 V S D L M M J V S D L M 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Flota 191 T B A C B A C B A C T B 

Flota 192 T B A C B A C B A C T B 

Flota 193 T B A C B A C B A C T B 

… T B A C B A C B A C T B 

Flota 221 T B A C B A C B A C T B 

Flota 222 T B A C B A C B A C T B 

Flota 223 T B A C B A C B A C T B 

Flota 224 T B A C B A C B A C T B 

Flota 225 T B A C B A C B A C T B 

Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 14, se puede apreciar la distribución de la ruta “T” al cuarto grupo de 

35 unidades identificadas con el número de flota, notamos que esta asignación 

repite un patrón de T BAC BAC BAC, este patrón continuara con el resto de días 

del mes de noviembre, así como para todas las unidades de numero de flotas del 

191 al 225. 

 

La programación de rutas presentada anteriormente se obtuvo del procesamiento 

de las tarjetas de control en las que se pueden apreciar las rutas a seguir 

diariamente por cada una de las unidades. 

 

En general, las tablas anteriores nos muestran una situación ideal en la que estén 

el total de las unidades inscritas en el registro de la empresa, lo cual en muchos 

casos no se da debido a las diferentes circunstancias que puedan pasar 

conductores y propietarios, como pueden ser abandono de línea, descanso 

médico, descanso mecánico, etc. Esta asignación de rutas sigue diferentes 

patrones, generando desorden en la distribución de unidades, por lo tanto, no se 

tiene una distribución equitativita de rutas entre unidades, esto se ve reflejado en 
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la oferta de unidades, es decir la cantidad de asientos ofertados. La cantidad de 

asientos ofertados por ruta se obtiene del resultado de multiplicar la cantidad de 

unidades disponibles por cuatro, que es la cantidad de asientos disponibles por 

unidad. En la siguiente tabla veremos el consolidado de asientos ofertados por 

ruta, obtenidos de la programación anterior. 

 

Tabla 15  

Unidades disponibles diariamente por Ruta de la E.T. CINCO S.A. 

Unidades Disponibles Diariamente por Ruta Mes de Noviembre 

 V S D L M M J V S D L M 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ruta “A” 75 75 75 75 75 75 75 75 35 75 0 115 

Ruta “B” 75 75 75 75 75 75 75 75 75 0 115 35 

Ruta “C” 40 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 0 

Ruta “T” 35 0 0 0 0 0 0 0 40 75 35 75 

Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 15, existe una distribución dispareja de 

unidades en cada día, haciendo que en algunos casos no exista ninguna unidad 

para ciertas rutas. Esta situación afectara la oferta de asientos disponibles, así 

como la no cobertura de la demanda desembocando esto en la percepción de una 

pésima atención al cliente que busca trasladarse en las diferentes rutas de la 

empresa. 

 

1.4. Problemática 

Después del análisis de la programación de rutas establecida en la empresa, 

llegamos a lo siguiente: 

 

 El método por el cual se realiza la programación de rutas es empírico por 

lo cual no se sabe si se cubre la demanda de estas rutas a su vez que no 

se tiene en cuenta la oferta de unidades que da la empresa por cada ruta. 
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 Las horas de mayor circulación y demanda deberían ser tomadas en 

cuenta a la hora de hacer la programación de tal manera que se optimice 

la atención de la demanda. 

 La duración del recorrido (ida y vuelta) de cada ruta no se calcula ni es 

tomada en cuenta a la hora de asignar las rutas a cada unidad. 

 

2. Propuesta: Rediseño del proceso de Programación de Rutas 

La gestión por procesos nos dice que se debe analizar el propósito de la entidad, para 

lo cual es necesario revisar la misión, visión, objetivos, etc. para de esta manera 

comprender el propósito de la entidad. Para la presente investigación se propone la 

siguiente visión y misión para la empresa de transportes CINCO S.A. 

 

Misión 

La empresa de transportes CINCO S.A. es una empresa que busca satisfacer las 

necesidades de movilización de la población huancaína, mediante la prestación 

del servicio de transporte urbano de pasajeros, con calidad y comodidad, con el 

compromiso de mejorar continuamente el servicio aportando al desarrollo de la 

sociedad. 

 

Visión 

Ser un referente nacional del transporte público urbano, en condición de calidad, 

eficiencia, oportunidad, comodidad y seguridad, con talento humano calificado, 

orientado a satisfacer las necesidades del usuario. 

 

En esta ocasión nos centraremos en la misión, pues el proceso a rediseñar se 

encuentra dentro del grupo de procesos operativos, los que están orientados al 

cumplimiento de la misión institucional, así como de lograr la satisfacción del cliente, 

cuestiones a tratar en el presente trabajo. 

 

2.1. Mapa de procesos propuesto 

En el proceso de análisis de la situación se vieron muchas deficiencias a la hora 

de realizar la programación de rutas, esto partiendo del mapa de procesos actual, 

terminando en una oferta desigual para todas las rutas. La programación de rutas 

es un proceso que debería ser tomado en cuenta en el grupo de Procesos 
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Operativos debido a que está comprometido con la creación de valor para los 

usuarios. Así mismo se añadirá procesos que respalden a los procesos 

estratégicos y de soporte, para una mejor atención al cliente, quedando el mapa 

de procesos de la empresa de la siguiente manera. 

 

 
Figura 14: Mapa de Procesos Propuesto para la E. T. CINCO S.A. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 
En la Figura 14, podemos observar el Mapa de Procesos Propuesto en el que se 

adiciona a los Procesos Estratégicos, el proceso de:  

o Calidad y Mejoramiento, el que se encargara de ver por la calidad de 

atención tanto a clientes internos como externos de la empresa, así 

mismo del mejoramiento de los procesos en el nuevo modelo 

propuesto. 

En los procesos Operativos se adiciona: 

o Programación de rutas, es el que se encargara de ver la distribución 

adecuada de las rutas de acuerdo a la demanda de las mismas, según 

horarios, días y disponibilidad de unidades. 

Y en los procesos de Apoyo, se adiciona: 

o Gestión del Talento Humano, es el que se encargara de capacitar a 

los conductores en temas de atención al cliente, entre otras 

actividades. 
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Teniendo estos cambios, en el mapa de procesos desarrollaremos las actividades 

del proceso de Programación de Rutas, que es uno de los procesos Operativos 

más importantes desarrollados en la empresa. 

 

2.2. Diagrama del proceso de Programación de Rutas propuesto 

La programación de rutas es un proceso que en la actualidad está dentro del grupo 

de procesos Estratégicos, esto debido a que se tiene un plan a largo plazo 

considerando un mismo escenario para todas las rutas. Después del análisis de 

la situación en la empresa de transportes CINCO S.A., podemos graficar el 

siguiente diagrama del proceso de programación de rutas. 

 

 
Figura 15: Diagrama de Procesos Propuesto para la E. T. CINCO S.A. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 



50 
 

En la Figura 16, vemos el Diagrama de Procesos Propuesto para la Programación 

de rutas. En este diagrama se pueden observar modificaciones en el flujo de las 

actividades, por lo que se adiciona algunas como: 

 

 Analizar tiempo de recorrido, que consiste en analizar la Planilla de 

control de unidades donde estarán los tiempos de salida y de llegada de 

cada una de las unidades, estos datos deberán ser procesados para 

promediar el recorrido de cada unidad en las diferentes rutas y así tener 

un historial que nos permita tomar decisiones. 

 

 Analizar la demanda de unidades, esto se realizará en tomando en 

cuenta los meses por temporada escolar, días de la semana si son festivos 

o no, etc. ya que de estos depende la dinámica de la demanda de los 

usuarios que hacen uso de las diferentes rutas de la empresa.  

 

 Dividir en grupos según análisis, esta actividad será de acuerdo a la 

demanda analizada anteriormente, estos serán divididos en proporción de 

la ruta más demandada. 

 

 Verificar el tiempo recorrido, esta actividad será llevada a cabo en los 

respectivos paraderos tomando nota en la Planilla de control de unidades. 

 

La inclusión de estas actividades al proceso de Programación de rutas respaldara 

el modelo propuesto, haciendo de este un diseño más específico que el 

implantado actualmente en la empresa.  

 

En la siguiente tabla, Ficha de proceso, se presenta la caracterización del proceso 

de Programación de Rutas, a través del Análisis SIPOC. en este análisis nos 

ayuda a conocer los componentes del proceso, como los son los Supplier 

(proveedores), Inputs (entradas), Process (proceso), Outputs (salidas) y Costumer 

(clientes). 
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Tabla 16: Ficha de Proceso de Programación de Rutas propuesta para la 
E.T. CINCO S.A.  
Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 
 

La Tabla N° 16, nos muestra el análisis SIPOC aplicado al proceso de 

Programación de Rutas propuesto, en este análisis vemos los componentes 

principales del proceso, además de la mención de las actividades que lo 

conforman. Así también veremos la ficha de procedimientos en   la siguiente tabla. 
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Tabla 17: Ficha de Procedimientos de Programación de Rutas propuesta para la E.T. CINCO S.A. 
Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 



53 
 

En la Tabla 17, se puede apreciar la Ficha de Procedimientos de Programación 

de Rutas propuesta, en la que vemos la descripción de las actividades una a una 

al igual que los registros que resultan de la ejecución de estas. 

 
2.3. Subproceso de Asignar Rutas a los grupos 

El proceso de Programación de Rutas propuesto también contiene un subproceso 

llamado Asignar Rutas a los Grupos, el cual consiste en asignar a cada grupo 

formado con anterioridad una ruta establecida, diagrama que veremos en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 16: Diagrama de Subproceso Propuesto de Asignar Rutas a los 
Grupos 
Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 
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En la Figura 16 vemos que la asignación se hará de acuerdo al día, mes y hora 

en la que se realizaran las actividades, la asignación desde el primer día de cada 

mes.  

Para el mes de noviembre se tienen 150 unidades operativas, que de acuerdo a 

la cantidad de rutas existentes se dividirán en cinco, y de acuerdo a la demanda 

de cada ruta se tiene que para el grupo de la ruta “A” se tendrán 45 unidades, 

para la ruta “B” se tendrán 55 unidades, para la ruta “C” se tendrán 35 unidades y 

para las rutas “E” y “U” se tendrán 10 unidades respectivamente.  para el mes de 

noviembre la programación se verá en la siguiente figura. La asignación será por 

día, de la siguiente manera:  

 El lunes se iniciará con las 45 unidades del grupo de la ruta “A”, 

continuando con los grupos de la ruta “B”, “C”, “E” y “U” consecutivamente. 

 El martes se iniciará con las 55 unidades del grupo de la ruta “B”, 

continuando con los grupos de las rutas “C”, “E”, “U” y “A” 

consecutivamente. 

 El miércoles se iniciará con las 35 unidades del grupo de la ruta “C”, 

continuando con los grupos de las rutas “E”, “U, “A” y ”B” 

 El jueves se iniciará con las 10 unidades del grupo de la ruta “E”, 

continuando con los grupos de las rutas “U, “A”, ”B” y “C”. 

 El viernes se iniciará con las 10 unidades del grupo de la ruta “U”, 

continuando con los grupos de las rutas “A”, “B”, “C” y “E”. 

Y así será la programación de lunes a viernes durante todo el mes. 

Los días sábados y domingos serán de la siguiente manera: 

 El primer sábado de cada mes se iniciará con 50 unidades del grupo de la 

ruta “A”, continuando con los grupos de la ruta “B”, “C”, “E” y “U” 

consecutivamente. 

 El primer domingo de cada mes se iniciará con las 45 unidades del grupo 

de la ruta “B”, continuando con los grupos de las rutas “C”, “E”, “U” y “A” 

consecutivamente. 

Y así de manera consecutiva con los demás sábados y domingos del mes, 

alcanzada la serie de cinco, se reiniciará con la programación del primer sábado. 

Toda esta programación por días se verá reflejada en la siguiente tabla. 
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Tabla 18  

Asignación de rutas propuesta por días para la E.T. CINCO S.A. 

Programación de Rutas Propuesta Mes de noviembre 

  V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Flota 1 U A B A B C E U C E A B C E U U A A B C E U B C A B C E U A 

Flota 2 U A B A B C E U C E A B C E U U A A B C E U B C A B C E U A 

Flota 3 U A B A B C E U C E A B C E U U A A B C E U B C A B C E U A 

Flota 4 U A B A B C E U C E A B C E U U A A B C E U B C A B C E U A 

Flota 5 U A B A B C E U C E A B C E U U A A B C E U B C A B C E U A 

Flota 6 U A B A B C E U C E A B C E U U A A B C E U B C A B C E U A 

Flota 7 U A B A B C E U C E A B C E U U A A B C E U B C A B C E U A 

Flota 8 U A B A B C E U C E A B C E U U A A B C E U B C A B C E U A 

Flota 9 U A B A B C E U C E A B C E U U A A B C E U B C A B C E U A 

Flota 10 U A B A B C E U C E A B C E U U A A B C E U B C A B C E U A 

Flota 11 U A B A B C E U C E A B C E U U A A B C E U B C A B C E U A 

Flota 12 U A B A B C E U C E A B C E U U A A B C E U B C A B C E U A 

Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 
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Como se ve en la Tabla 18, la asignación de rutas inicia el primer lunes del mes 

dando un patrón común de lunes a viernes ya que estos son días de mayor 

demanda, y los sábados y domingos llevan su propia serie, de esta manera se 

asegura una distribución equitativa de las rutas a las diferentes unidades. 

 

La programación de las 150 unidades disponibles, asignadas como ya vimos en 

la Tabla N° 18, nos da una disponibilidad de unidades diarias por ruta que veremos 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 19  

Unidades disponibles diariamente por Ruta Propuesta para la E.T. CINCO S.A. 

Unidades Disponibles Diariamente por Ruta Mes de Noviembre 

 V S D L M M J V S D L M 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ruta “A” 180 200 200 180 180 180 180 180 200 200 180 180 

Ruta “B” 200 180 180 200 200 200 200 200 180 180 200 200 

Ruta “C” 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Ruta “E” 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Ruta “U” 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 19, existe una distribución equitativa de 

unidades en cada día. Así también se detalla una distribución diferente para los 

días sábados y domingos, ya que en estos días la oferta al igual que la demanda 

bajan por no ser días hábiles.  

 

Para complementar esta asignación de ruta se presenta la siguiente tabla. 
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Tabla 20  

Propuesta de horarios de circulación por días para la E.T. CINCO S.A. 

Horario de Circulación de Rutas por Tiempo 

 HORARIOS RUTA 

“A” 

RUTA 

“B” 

RUTA 

“C” 

RUTA 

“E” 

RUTA 

“U” 

MAÑANA HMC 6:30 am – 

8:30 am 

c/4 min c/4 min c/4 min c/8 min c/8 min 

HCN 8:31 am – 

11:30 am 

c/5 min c/5 min c/5 min c/10 min c/10 min 

TARDE HMC 11:31 am – 

1:30 pm 

c/4 min c/4 min c/4 min c/8 min c/8 min 

HCN 1:31 pm – 

5:30 pm 

c/5 min c/5 min c/5 min c/10 min c/10 min 

NOCHE HMC 5:31 pm – 

7:30 pm 

c/4 min c/4 min c/4 min c/8 min c/8 min 

HCN 7:31 pm – 

9:30 pm 

c/5 min c/5 min c/5 min c/10 min c/10 min 

 HMC: Horario de mayor circulación 

HCN: Horario de circulación normal 

Fuente: E.T. CINCO S.A.  
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 20 vemos los horarios de circulación de las diferentes rutas, este 

tiempo se estimó en el periodo de lunes a viernes, siendo estos días los más 

demandados por los usuarios. En cambio, los días sábados y domingos se 

recomienda la circulación normal por ruta. 

 

En este capítulo vimos a detalle el análisis de la situación problemática en el 

proceso de programación de rutas de la empresa de transportes CINCO S.A., 

detectando los puntos críticos con opción de mejora, presentados en el modelo 

propuesto para la programación de rutas.
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CAPITULO IV 
ANALISIS Y RESULTADOS 

El presente capítulo se describe un análisis de los resultados obtenidos luego del diseño 

de del Modelo de Mejora de atención al cliente, respecto a la demanda de rutas dada por 

el proceso de Programación de rutas. Para este análisis se tomará en cuenta lo analizado 

en el Capítulo 3 y en el planteamiento del problema, estos se representan en gráficos de 

barras para su mejor entendimiento. 

La comparación entre la situación actual y la del modelo propuesto se da de la siguiente 

manera: La situación actual se da en el escenario de la circulación normal y la simulación 

del modelo propuesto se da en el escenario de la circulación propuesta, ambas se 

tomaron en el lapso de dos horas, llamadas también horas punta. 

 

1. Análisis de datos con el Modelo propuesto 

Se realizó un comparativo entre la situación actual y aplicando el modelo 

propuesto para la programación de rutas, en busca de satisfacer la atención al 

cliente. Este se realizó en el horario de mayor circulación, en tres turnos de 

mañana, tarde y noche. A continuación, veremos el análisis ruta por ruta en las 

figuras siguientes. 

 
Figura 17: Comparación en la Atención de la ruta “A” para la E.T. CINCO S.A. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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En la Figura 17 vemos que el Modelo propuesto nos da una mayor oferta de 

asientos a disposición de los usuarios respecto de la situación actual, de la misma 

manera se ve que la demanda de la Ruta “A” está cubierta en un 100% respecto 

a la situación actual. 

 

 
Figura 18: Comparación en la Atención de la ruta “B” para la E.T. CINCO 
S.A Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 
En la Figura 18 vemos que el Modelo propuesto nos da una mayor oferta de 

asientos a disposición de los usuarios respecto de la situación actual, de la misma 

manera se ve que la demanda de la Ruta “B” está cubierta en un 99%. 

 

 
Figura 19: Comparación en la Atención de la ruta “C” para la E.T. CINCO 
S.A. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 
En la Figura 19 vemos que el Modelo propuesto nos da una mayor oferta de 

asientos a disposición de los usuarios respecto de la situación actual, de la misma 

manera se ve que la demanda de la Ruta “C” está cubierta en un 100%. 
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En los casos de la ruta “A”, “B” y “C”, en el modelo actual se redujeron los 

intervalos de circulación de 5 minutos a 4 minutos para incrementar la oferta de 

unidades, dando como resultado un promedio de 100% de cobertura de la 

demanda.  

 

 
Figura 20: Comparación en la Atención de la ruta “E” para la E.T. CINCO 
S.A. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 
En la Figura 20 vemos que el Modelo propuesto nos da la misma cantidad de 

asientos a disposición de los usuarios respecto de la situación actual, pero en el 

modelo se ve que la demanda de la Ruta “E” está cubierta en un 100%. 

 
Figura 21: Comparación en la Atención de la ruta “U” para la E.T. CINCO 
S.A. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

En la Figura 21 vemos que el Modelo propuesto nos da la misma cantidad de 

asientos a disposición de los usuarios respecto de la situación actual, pero en el 

modelo se ve que la demanda de la Ruta “U” está cubierta en un 100%. 

En los casos de la ruta “E” y ”U”, en el modelo se disminuyó el intervalo de 

circulación de 10 minutos a 8 minutos, teniendo la misma cantidad de unidades, 

pero cubriendo la demanda de estas rutas en un 100%. 
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2. Validación de hipótesis 

En modelo propuesto para la Programación de rutas nos da un 100% de cobertura 

de la demanda de usuarios de cada una de las rutas de la empresa, traduciéndose 

en una mejora en la atención al cliente. Esto valida la hipótesis que dice que “El 

diseño de gestión por procesos mejora la atención de clientes en la Empresa de 

Transportes CINCO S.A.”. 

 

3. Discusión de resultados 

 Según (Cortez Osorio, 2018) en su trabajo Gestión por procesos y la satisfacción 

de los clientes de la Secretaría de la Comandancia General de la Marina. Nos dice 

que existe una relación directa entre la gestión por procesos y la satisfacción de 

los clientes, lo cual fue demostrado en el presente trabajo. 

 Según (Valer & Rafael, 2014) en su tesis Mejora del proceso de gestión de 

servicios para empresas de taxi usando gestión de procesos de negocio, hace uso 

del BPM (Gestión por Procesos de Negocio) para reducir el tiempo de servicio al 

cliente, en el área de transporte público, lo cual nos ayudó al criterio de disminuir 

el tiempo de circulación de unidades en las horas punta. 

 Para los autores (Orozco & Angélica, 2014) en su tesis Sistema de gestión de 

calidad en el proceso entrega de pedidos para una mayor satisfacción de los 

clientes de la Empresa de Transportes de Mercancías TRAMESA, es necesaria la 

definición del sistema actual de la prestación del servicio para lograr una 

adecuada satisfacción del cliente, lo cual se hizo a través del análisis actual de la 

empresa de transportes CINCO S.A. 

 (Hidalgo Faytong, 2015) en el trabajo Modelo de Gestión para Mejorar la Calidad 

de Atención al Usuario del GADM Canton Babahoyo concluye  que la 

sensibilización al personal y la participación activa de los jefes de la empresa son 

importantes, recomendaciones a las que se llegó en el presente trabajo para el 

mejor desenvolvimiento del modelo propuesto. 

 Por ultimo (Cardenas Quispe, 2015) señala en el Diseño de Gestión por Procesos 

en el Sector Salud para Mejorar la Satisfacción de los Clientes Caso: CENTRO 

DE ATENCIÓN PRIMARIA II CHILCA ESSALUD. que gracias al diseño de gestión 

por procesos se logró mejorar el nivel de satisfacción en un 15% en dicha 

institución, lo cual se corrobora en nuestro trabajo alcanzando el 100% de la 

demanda de usuarios.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Después de la intervención a la empresa de Transportes CINCO S.A. se 

determinó que uno de los procesos clave que influye en la atención al 

cliente, fue el proceso de Programación de Rutas, pues depende de la 

cobertura de la demanda, que los usuarios perciban una mejora en la 

atención al cliente de parte de la empresa.  

 

2. Durante la intervención se logró mapear los procesos que se realizan en 

la empresa de Transportes CINCO S.A., haciendo cambios en su  mapa 

de procesos el cual tiene como procesos estratégicos (Planeación 

Estratégica, Calidad y Mejoramiento), procesos operativos (Ingreso de 

Unidades, Programación de Rutas y Transporte de Pasajeros) y como 

procesos de Apoyo (Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de 

Adquisición de Bienes y Servicios  , Gestión del Talento Humano, Gestión 

Jurídica y Gestión Documental). 

 

3. En el modelo propuesto para la programación de Rutas se consideran 

aspectos importantes como la disponibilidad real de las unidades, el 

análisis del tiempo de recorrido de rutas lo que nos permitió incrementar la 

oferta de unidades, los horarios de alta circulación y demanda, los días 

hábiles, así como los meses en que se realizaran las actividades. 

 
4. El análisis y propuesta de modelo de Gestión por procesos en la Empresa 

de Transportes CINCO S.A. nos ha permitido: tener un panorama de la 

interrelación de sus procesos, identificar el proceso de Programación de 

Rutas como relevante para la mejora de la atención al cliente, aumentar la 

oferta de asientos disponibles en horarios estratégicos, reconocer el 

potencial de las rutas nuevas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda capacitar a los miembros del directorio y personal en 

general en temas relacionados a la Gestión por Procesos, esto les 

permitirá gestionar de manera eficiente la empresa orientándose a la 

satisfacción de los clientes tanto internos como externos. 

 

2. Se recomienda seguir con el estudio detallado de los procesos 

identificados en el presente trabajo en busca de la mejora de gestión actual 

de la empresa,  

 
3. Implementar el Modelo de mejora en la atención al cliente, referente a la 

Programación de Rutas, ya que se demostró que existirá un aumento en 

la oferta de unidades y en la cobertura de la demanda de usuarios de las 

diferentes rutas, traduciéndose esto en mejoras de la atención al cliente. 

 
4. Implementar un sistema digital de control de unidades, para un mejor 

desempeño del proceso de toma de datos de horas de llegada y salida de 

cada unidad lo cual permitirá un mejor análisis del tiempo recorrido por 

cada ruta. 

 
5. Actualizar las tarjetas de control de unidades con las rutas nuevas 

gestionadas por la empresa, para una mejor comprensión de su 

programación de rutas. 

 
6. Se recomienda el desarrollo de otras metodologías como la Teoría de 

Colas para complementar esta investigación para una mejor 

implementación del modelo propuesto. 

 
7. Capacitar a los conductores en atención al cliente para brindar un mejor 

servicio y fidelizar a los usuarios de cada una de las rutas que la empresa 

pone a disposición. 
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