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ANEXOS 
 
PALABRAS CLAVES: Logística, transporte, disponibilidad, movimientos, tiempo, 
vehículos, carga. 
 
DESCRIPCIÓN: El tipo de carga que se vaya a trasladar es uno de los elementos 
a tener en cuenta pero no el único. La cantidad, el peso, el volumen y las 
dimensiones también tienen influencia en el tipo de vehículo a utilizar. Casi todos 
los  desplazamientos de carga se ven afectados por la calidad y estabilidad del 
vehículo que la transporta y de las personas que entran en contacto directo con la 
carga. 
 
METODOLOGÍA: Se desarrolló bajo parámetros estadísticos históricos, toma de 
datos actuales sistemáticos y en campo. 
 
CONCLUSIONES 
 
♣ El diagnostico documental, físico y estadístico en Galante S.A., mostró que la 
falla más frecuente en el sistema actual de transporte es la demora (entre 3 y 5 
días) en la entrega de herramientas, equipos e insumos menores por la falta de 
vehículos y la alta demanda de solicitudes en las obras dentro y fuera de Bogotá.  
 
♣ Se encontró que a mayor cantidad de obras mayor es la cantidad de vehículos 
alquilados, debido a que los vehículos propios (en el periodo analizado) se 



encontraban realizando traslados en obras fuera de la ciudad, se deduce así, la 
necesidad de adquirir nuevos vehículos que amplíen la disponibilidad, las entregas 
oportunas, reducción de tiempo de desplazamiento y los costos de alquiler. 
 
♣ Se estructuró el nuevo sistema de transporte a partir de nuevos procedimientos 
y la creación del nuevo departamento de transporte garantizando el cumplimiento 
de los requisitos establecidos reduciendo el tiempo de entrega aproximadamente 
en  2 días. 
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