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PRÓLOGO:
juicios de valor. El evaluador intenta realizar un dibujo de lo que observa sin
conocer en detalle todas las circunstancias que hacen que el proyecto tenga éxito
o fracase. De esta forma, rogamos al equipo leerlo con generosidad, tomando
aquellas reﬂexiones que puedan contribuir al mejoramiento del proyecto y en
consecuencia, a mejorar la calidad del servicio a la población refugiada.
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0. RESUMEN EJECUTIVO:
En el año 2005 se concibió y aprobó para ﬁnanciación un proyecto que por sus
alimentaria en los campamentos de refugiados Saharauis. El desarrollo del
proyecto incluía la construcción y equipamiento de una base taller para
reparaciones y mantenimientos, también la restauración y compra de los vehículos
necesarios para distribuir la totalidad de la ayuda alimentaria (hoy alrededor de
3000 T.M mensuales).
Actualmente la BdT cuenta con:
- instalaciones con taller, aparcamiento y dependencias de oﬁcina y
alojamiento para trabajadores;
- 11 camiones todo terreno de 3 ejes y 6
con remolques
de 2 ejes
- 1 coordinador expatriado con presencia “permanente” en los CRS
apuesta
decidida por parte del ﬁnanciador y demás actores para ir más allá de una
planiﬁcación bianual. La Base de transporte (BdT) ha precisado de sucesivas
ﬁnanciaciones para adquirir la adecuada dimensión en: vehículos, instalaciones y
desarrollar su capital humano mediante la formación técnica y la implementación
de procedimientos y hábitos de trabajo que, hasta la fecha, eran ajenos a los
Campamentos Saharauis (ver gráﬁco pág.13).
Tal como estaba previsto en este tramo de ﬁnanciación,
evaluación externa que se ha enfocado al aspecto tecnológico de mantenimiento
de los vehículos, la máquina herramienta y las instalaciones que
la BdT y se
1.01.03 del proyecto “BASE DE TRANSPORTE PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA ALIMENTARIA EN LOS CAMPAMENTOS DE
REFUGIADOS SAHARAUIS DE TINDOUF, ARGELIA" ﬁnanciado por AECID con
415.821 €.
Esta evaluación se ha realizado de forma simultánea a la evaluación del proyecto
“ADAPTACIÓN DE LA BASE DE TRANSPORTES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA
ALIMENTARIA EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS A LAS NUEVAS
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NECESIDADES LOGÍSTICAS Y DE PROCEDIMIENTOS”. Ambas evaluaciones se han
concebido como complementarias y la segunda se ha enfocado hacia los aspectos
in
El equipo evaluador (Juan José del Pozo y Pablo Pérez de Zabalza) ha veriﬁcado el
estado de los vehículos y herramienta desplazándose a los campamentos del 23 de
Febrero al 9 de Marzo del 2014, han analizado la información generada por el
equipo de la BdT y han
2011 para poder llegar a conclusiones sobre la evolución temporal del proyecto.
En la evaluación del 2011 se apreciaron serias deﬁciencias a nivel de
de
los mantenimientos
s ya que, según los propios registros del taller,
habían caído hasta efectuar solo un 25% de los servicios programados para 2011.
el 68%
en 2012 y 78% en 2013.
También se ha comprobado una mejora en la calidad de los mantenimientos. En
2011 solo un vehículo sobre 17 estaba aceptablemente engrasado y en 2014 solo
dos mostraban deﬁciencias en este punto. Se debe tener en cuenta que el
envejecimiento de la ﬂota hace que adquiera relevancia la supervisión de puntos
que antes no presentaban tantos problemas como pueden ser: frenos, correas,
carrocerías y otras partes no tan esenciales pero que pueden afectar al confort y la
.
el diseño del mantenimiento se adecua tanto a las
necesidades de los vehículos como al entorno de trabajo, es completo y
suﬁcientemente frecuente como para ofrecer ﬂexibilidad en el caso de que la
demanda de trabajo lo requiriera.
Uno de los puntos cr

que afecta determinantemente al funcionamiento de la

Este problema es conocido por sus responsables que han
mejorado el conocimiento del mercado Argelino y están desarrollando la relación
con sus proveedores. No obstante, se enfrentan a serias amenazas: la “alegalidad”
en la que se encuentra la BdT (no
Argelia puede llegar a
impedir las transacciones económicas)
mercado poco desarrollado y poco orientado al cliente y un sistema ﬁnanciero
poco ﬂexible que entorpece las compras.
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El recambio requiere poner en marcha
existente
á hacer una mejor planiﬁcación de compras y mejorar la
que los vehículos no están
disponibles para la Distribución Alimentaria que es el
la BdT. La puesta
o.
El equipo humano del taller está organizado y dispone de procedimientos y
herramientas para desarrollar su trabajo de forma eﬁcaz. Los técnicos rellenan la
documentación que se les solicita aunque todavía la perciben más como una
herramienta de control
En
ene todavía la calidad que permita un análisis de
costes individualizado para cada vehículo, herramienta imprescindible para una

pa

, pedagogía
. Comunicar adecuadamente
, antes de comenzar la programada revisión de los mismos,
ayudará al personal a comprender su
omunicar
calidad de la información.
con las necesidades actuales si bien deberían adaptarse a las
necesidades de distribución de productor fresco. Su edad requiere planiﬁcar su
de la ﬁnanciación en un marco de crisis en el que se percibe la necesidad de
diversiﬁcar los donantes. Para ello, la BdT deberá mejorar la deﬁnición de sus
las agencias internacionales de
Naciones Unidas y el resto de actores de la Ayuda Alimentaria.
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1.INTRODUCCIÓN:
Objeto de la evaluación.
El objeto del presente estudio es el proyecto: “BASE DE TRANSPORTE PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA ALIMENTARIA EN LOS CAMPAMENTOS DE
REFUGIADOS SAHARAUIS DE TINDOUF, ARGELIA”
Sector y subsector CAD: 52010- Ayuda Alimentaria/Programas de Seguridad
Alimentaria
nº de expediente 11-PR1-0153 y ﬁnanciado por AECID con 415.821€ y un coste
total de 526.432 €.
cutora Media Luna Roja Saharaui

écnicos sin

Aprobado en 2011 tuvo un periodo de ejecución de 13 meses
la Ayuda Alimentaria en los Campamentos de Refugiados Saharaui mediante la
solución a uno de sus
contar con una disponibilidad permanente de vehículos adecuadamente
preparados y mantenidos.
marcha una Base de Transportes dotada de:
MLRS distribuye con 4 vehículos auxiliares
- Instalaciones adecuadas para el mantenimiento y reparación de dichos
vehículos
- Maquinaria y herramienta así como fungibles y recambios necesarios
- Un equipo humano local y capacitación para el mismo
-
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Objetivos de la evaluación.
El
, tal como se describe en los Términos de Referencia
elaborados por la organización Asociación de Técnicos y Trabajadores sin
Fronteras es “Aportar a los diferentes actores del proyecto (MLRS, ATTSF, AECID:
1- Una clara visión del estado de las instalaciones, máquinas/herramientas, estado
del inventario y vehículos
2- Un análisis externo sobre su adecuación a las necesidades del servicio a la
población beneﬁciaria.
3- Un análisis externo sobre el desempeño del personal técnico así como de sus
necesidades (e
4- Recomendaciones de mejora
El documento resultante, una vez consensuado entre los diferentes actores debe
servir como base para la planiﬁcación conjunta de trabajo a futuro”
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA:
1.

Contexto de los Campamentos de Refugiados Saharauis

cuando muchos habitantes del Sáhara Occidental huyeron a territorio Argelino
tras la ocupación Marroquí y posterior conﬂicto armado 1975-91 (actualmente en
situación de “Cese el fuego”). La Comunidad Internacional, a través de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, declara que el Sáhara Occidental no tendrá un
edor hasta que no se
celebre un referéndum para la
determinación de la soberanía sobre
el territorio. Este hecho es
fundamental a la hora de plantar
cualquier evaluación seria al
respecto en los Campamentos de
Refugiados Saharauis (CRS), ya que
estamos hablando de una crisis
olvidada en un contexto de
provisionalidad o ayuda de
emergencia
por
casi 40 años.
En la Hammada de Tindouf, en los
campamentos
de
refugiados
subsisten en la precariedad y la
provisionalidad,
alrededor de
125.000 saharauis 1 en cinco
campamentos llamados Wilayas, que a su vez se dividen en Dairas (32 en total) y
cada Daira en 4 barrios.

1

Fuente MLRS. Si bien no existe un censo oﬁcial se toma la cifra de 125.000 personas para realizar los cálculos de
distribución alimentaria. Obtener una cifra “oﬁcial” de refugiados es abordar un tema sensible ya que podría ser
población permanente existe una población ﬂotante que podría trabajar fuera de los campamentos (incluso en
Europa u otros países del Magreb) como grupos nómadas dedicados al pastoreo. ACNUR trabaja con la cifra de
90.000 “personas vulnerables”
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Las wilayas son:
-Auserd: Agüenit, La Güera,
Miyik, Bir Ganduz, Tichla, Zug
-el Aaiun: Guelta, Dora,
Hagunia,
Bukraa,
Amgala,
Dchera
-Smara: Bir Lehlu, Mahbes,
Mheiriz
- Dajla: Aain, El Beda, Aargub, Bir
Nazaran, Bojador, Gleibat Fula,
Um Dreiga, Ychreiﬁa
-Bojador
Febrero):
La población de los campos de refugiados depende, casi exclusivamente, de la
ayuda exterior, principalmente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y el Programa Alimentario Mundial (PAM). Además están
presentes en los campamentos la “European Commission Humanitarian Oﬃce”
(ECHO), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y ONGs, en especial, Cruz Roja
Española (CRE), CISP, MPDL, Oxfam Bélgica y Asociaciones de Ayuda al Pueblo
Saharaui, principalmente de Europa y
España.
Según la encuesta conjunta elaborada en 2011 por el ACNUR y el PAM, pese a la
,
la situación de
se traduce en falta de alimentos básicos. La distribución
alimentaria solo cubre el 52% de las necesidades nutricionales de las familias y
.
Los índices de malnutrición y anemia son elevados (como ejemplos 30 % de
malnutrición crónica, 53% de anemia en menores de 59 meses y 49% de anemia
en mujeres no embarazadas). En esta situación las interrupciones o los retrasos en
la prevalencia de la
malnutrición que es el problema que quiere solucionar el proyecto evaluado.
A destacar el hecho de que en los campamentos, debido al conﬂicto bélico y a la
hombres fueron movilizados con lo que fueron las mujeres las encargadas de la
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reconocido hoy por la comunidad, en la que, no obstante, los hombres ostentan
la mayor parte de los cargos de responsabilidad.
debe pertenecer a uno de los cinco comités existentes: Comités de Salud
(integrado por un subcomité de profesionales con función asistencial y otro de
sponsabiliza de aspectos relacionados con la salubridad
la base del sistema de salud saharaui) ,Comités de Educación, Comités de
Suministros, Comités de Desarrollo Económico o Pr
y Asuntos Sociales. Todos los Comités y Subcomités mencionados son

2.

Actores y gestión del proyecto

En 2005 la distribución alimentaria era deﬁciente debido a varios factores, entre
ellos:
mantenimiento de la misma que no dependía de ningún organismo si no de los
propios conductores. Los encargados de la distribución se veían enfrentados a
y agravando su estado nutricional2.
En
AECID y las autoridades Saharauis deciden crear
una Base de Transporte que realicé una completa g
La base se construye en 2006 y se dota de:
- un taller moderno y adaptado para camiones
- una ﬂota inicial de 9 camiones
-

ón

La BdT, desde que empieza a funcionar, está exclusivamente al servicio de las
Inicialmente en dependencia del Ministerio de Transporte. El equipo humano

2

Encuesta conjunta PAM/ACNUR 2011
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saharaui estaba apoyado por un coordinador
dirección con el responsable saharaui.
En la actualidad la BdT:
- cuenta con una ﬂota de 17 camiones, 11 rígidos y 6
; un taller
totalmente equipado para su mantenimiento, instalaciones auxiliares para
oﬁcinas y alojamiento de 47 trabajadores y 4 vehículos auxiliares
- transporta el 100% de la distribución alimentaria incluyendo: canasta básica,
producto fresco y alimentación especial
una única dirección Saharaui (apoyada por un
coordinador expatriado) y jerárquicamente dependiente de la MLRS
- l
responsabilidad del coordinador expatriado
- la Comisión de Seguimiento (Formada por los representantes de la MLRS y el
donante AECID) es el órgano de decisión máximo al que se somete cualquier
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CRONOLOGIA DE LA BASE DE TRANSPORTE:

2005

2006

2007

9 camiones 3 ejes
Capacidad total 108 TM

Inundacio
nes

2008

2009

2010

11 camiones 3
ejes
Capacidad total

2011

2012

2013

11 camiones
6 tractoras
Capacidad total 252 TM
Oct. 2011 secuestro
de 3 expatriados

1ªComisión de seguimiento

Repatriación
de
cooperantes de AECID

2ª Comisión de seguimiento

Análisis del sistema de distribución de
alimentos frecos en los CRS. El papel de la
BdT”
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3. METODOLOGÍA:
La presente evaluación es por

:

Por su enfoque una evaluación de resultados centrada en el aspecto técnico.
Evaluación ﬁnal o ex -post, por su temporalidad, evaluando acciones ya
concluidas. Por su
la evaluación tendrá una
a los técnicos responsables de la ejecución tener una valoración externa de su
trabajo, visualizar sus logros y cimentando los conocimientos adquiridos. El agente
evaluador, hace que sea una evaluación externa, guiada por los términos de
referencia elaborados por ATTsF (anexo). Su objeto productos (resultados y
efectos) y los procesos (puesta en marcha, seguimiento y esfuerzo) la deﬁne como
una evaluación de Resultados.
Se ha adoptado el Marco Metodológico del CAD, cuya principal consecuencia es
que la evaluación se basa en intervenciones formuladas con el enfoque del marco
lógico y con especial interés en el resultado especíﬁco del proyecto (1.03) “sistema
integral de los vehículos, de la máquina–herramienta e instalaciones adscritas a la
misma
Además se ha centrado en los resultados previstos en la oferta de ATTsF:
• Una clara visión del estado de las instalaciones, máquinas/herramientas,
estado del inventario y vehículos (Descrito en el anexo “Informe Técnico de
la Base de Transporte 2014”)
• Un análisis externo sobre su adecuación a las necesidades del servicio a la
población beneﬁciaria.
• Un análisis externo sobre el desempeño del personal técnico así como de sus
necesida
• Recomendaciones de mejora
Acorde con el Marco Metodológico los Criterios de evaluación son:
b. Eﬁcacia
c. Eﬁciencia
d. Impacto
e. Viabilidad
90

Teniendo consideración por varios aspectos transversales propuestos con carácter
general por la metodología del CAD-OCDE, entre ellos:
a. Factores tecnológicos
b. Factores ambientales
La viabilidad y sostenibilidad se ha abordado desde aspectos tecnológicos y
la los
condicionantes de la Ayuda Humanitaria y la situación real de los CRS.
En todo momento el informe intenta
por estudios realizados anteriormente y a los que hemos tenido acceso.
El informe sigue la estructura y formato recomendado en las guías de evaluación
de AECID y el formato recomendado por la citada metodología y el CAD. En
respuesta al enfoque propuesto en el cuadro
estructura en apartados según doble enfoque:
a. Criterio de evaluación y
b. Área especíﬁca a evaluar

3.1Técnicas empleadas
Las fases de la evaluación (fase preparatoria, visita a terreno, redacción y
discusión del borrador del informe ﬁnal han abarcado los meses de Febrero a Abril
del 2014)
Para la recogida de información se desplazó al terreno un equipo de dos personas
(23 de Febrero a 9 de Marzo) un experto mecánico que realizó personalmente un
miento de los vehículos y un experto evaluador
que se encargó tanto de la recopilación y análisis de documentación, como de
- Entrevistas semiestructuradas a responsables de la MLRS, la BdT y ONGs
relacionadas con la distribución alimentaria y Donantes sobre el terreno
- Grupos focales con los profesionales del taller así como con conductores
16

- Observación directa tanto mediante la inspecc
herramienta como de los trabajos realizados por los responsables de área de la
BdT y por los técnicos del taller.
(Ver notas de campo y calendario de evaluación anexos)
ha involucrado a los técnicos de la BdT con el ﬁn de que puedan incorporar la
metodología del evaluador
.
3.2 Limitaciones del estudio
En cuanto a las limitaciones del estudio cabe señalar las facilidades que nos han
personas, grupos
y documentación
Febrero y las restricciones de seguridad han
, haciendo que
de la Asistente de Jefe de Taller (vacaciones) que ha impedido valorar de forma
directa el desempeño de la misma.
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4. HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN:
I. EFICACIA:
1- ¿Se consigue transportar el 100% de la Ayuda Alimentaria?
Todos los actores involucrados en el proyecto reconocen la eﬁcacia con el mayor
valor aportado por el mismo: “La Bdt transporta el 100% de la ayuda alimentaria
situar alrededor del 90%” (Responsable de distribución de MLRS); “desde Junio la
BdT transporta el 100% del producto fresco e incluso ha mejorado el estado de los
camiones”(Responsable producto fresco de OXFAM); “La fortaleza es la eﬁcacia en
el fortalecimiento de la distribución, fundamental en un proyecto
distribución“ (Ministro de Cooperación y responsable de ECHO).
La BdT consigue transportar el 100% del total de la ayuda alimentaria que
incluye: Canasta Básica, Producto Fresco y alimentación suplementaria para
población más vulnerable.
estaban formulados como:
Resultado 1.01:
La BdT existente ha consolidado el liderazgo en la distribución de la ayuda
alimentaria en los campamentos de refugiados.
1. Los vehículos adscritos a la base de trasportes llegan a distribuir al ﬁnal del
proyecto el 100% del tonelaje de productos de canasta básica.
2. Los vehículos adscritos a la BdT llega a distribuir la ﬁnal del proyecto el 70% del
tonelaje de producto fresco.
Por lo tanto
al conseguir
desde Enero de 2011 consolidarse como la herramienta esencial de la MLRS para
la distribución.
Sin embargo, todavía es complicado conseguir una cifra exacta del producto
entregado. La entrada de datos en el EXCEL “Base de datos de Distribución”
abundantes errores. Solo en el año 2013 aparecen: 46 viajes, tanto de canasta
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(comas); Al analizar los Informes Mensuales podemos observar que alguno de
estos errores no aparecen en el mismo. Es decir, han sido corregidos para elaborar
el informe pero no en la Base de Datos de la que disponemos.
En el caso de la MLRS su responsable señala, como limitación, la falta de medios
entregan a los conductores se rellenan a mano (con el consiguiente potencial de
error humano). Además las oﬁcinas de distribución de la MLRS se encuentran
consecuencia, diﬁculta la posibilidad de conseguir la excelencia en este trabajo,
Los datos que hemos manejado del PAM también provienen de hojas de Excel con
el consiguiente potencial de errores.

media del 4% como muestra la siguiente gráﬁca.

19

Distribución alimentaria en los campamentos 2010-2013
4000
3500
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2500
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2011
Canasta Básica (PAM)
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Fresco (PAM)

Complementaria (PAM)

Diciembre
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Septiembre
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Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre
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Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

0

2013
Total según PAM

Total según BdT

En la gráﬁca se han incorporado peso total y desagregado de las mercancías transportadas según el PAM contra
el valor agregado calculado por la BdT. Ésta, por el momento, solo diferencia entre productos fresco y canasta
básica.
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2- ¿La disponibilidad de vehículos retrasa las tareas de distribución?
Tal como señala la Encuesta conjunta PAM/ACNUR, realizada en noviembre de
2011, la puntualidad en las distribuciones es esencial ya que se ha demostrado
una “correlación entre los retrasos y el estado nutricional de la población
beneﬁciaria”.
o de la MLRS es conseguir realizar toda la distribución mensual en 20 días
(15 para canasta básica y 5 para el producto fresco) con el esquema actual de una
distribución mensual de producto fresco.
acabado el almacén de producto fresco que se está construyendo en colaboración
con OXFAM, será realizar dos distribuciones de producto fresco al mes para que la
población disponga de producto durante todo el mes y no se vea obligada a
consumirlo en la primera semana para evitar que se estropee.
es objeto este estudio la puntualidad de
las distribuciones estaba sujeta a dos factores:
- Disponibilidad de producto diferenciando entre Canasta Básica y Producto
Fresco
- Disponibilidad de vehículos
El proveedor de la Canasta Básica es el PAM que se provee de donaciones
fechas de llegada de producto a los ca
distribución y generando retrasos.
con proveedores del
norte de Argelia situados a 1.800 km de distancia o 3 días de viaje en camión. El
sistema adoptado para la distribución consiste en un transvase de camión a camión
a la entrada de la wilaya donde la MLRS realiza el control de calidad previo a la
carga de los camiones de la BdT. Ver los esquemas extraídos del documento
“Analisis de la Distribución de Alimentos Frescos en los Campamentos de
Refugiados Saharauis..:”
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relación a la fecha de llegada de los camiones y a la calidad del producto mismo.
El responsable de CRE nos explicaba “Las calidades son heterogéneas en función
del proveedor, teniendo especialmente problemas con los tomates que pueden
llegar destrozados a pesar de venir en camiones frigoríﬁcos.
También observan grandes pérdidas de producto por deshidratación entre origen
y el control de calidad.”
Aunque en estos casos el proveedor debe reemplazar el producto estropeado, la
MLRS se ve obligada a planiﬁcar nuevos distribuciones con el consiguiente retraso.
Tanto los retrasos producidos por las importaciones del PAM como por las
devoluciones de producto a proveedor de producto fresco han sido absorbidas por
la ﬂota de la base. Si bien no siempre ha sido posible completar la distribución en
mente atribuible a la disponibilidad de vehículos de la BdT.
No obstante cabe señalar que, aunque el responsable de distribución de la MLRS
planiﬁca contando con que un vehículo queda retenido por el mantenimiento
camiones solicitado. Según su
apreciación, esto podría ocurrir en un 10% de las ocasiones pero no guarda
registros. Solicitados estos registros al responsable de distribución de la BdT
tampoco los obtuve. Siendo este un claro indicador de la eﬁcacia de la BdT,
creemos conveniente introducir el mismo dentro del informe mensual de la
misma.
Si analizamos los datos de distribución generados por la BdT obtenemos las
siguientes tablas
centrales muestran el número de veces que salieron el número de camiones
indicados en la parte superior ese mes. A la derecha aparece el número de días

Año
2011
mes 1 2 3
1 1
2
3 1
2
4
3
5
6
3
7
1

4 5 6 7
1
1 1
1 2 1 1
2
1
2
3
1 3 2

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
1
1 4 5 1
1 2 3
2 2 5 1
2
1 2 1
3 2 2
1
1 1
2 2 1 5
1 1 1
1
1 2 5
1
1
1 6 3 1
1 3
2 5 2 2

Días totales por
mes
16
18
21
19
14
19
22
24

8
9
1
10 2
1
11
2 1
12
1
1

Año
2012
Mes
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12

1 3
1 1 2
2 5 5 3
1 2
1 1 1 1 4 1 8 1
1
1 1
1 2 2 5 3
1
1
1
1 5 5
2
2
1 1 1 2 1 6 1 1
Media de días de distribución por mes 2011

1 2 3 4 5 6 7
2
1
1
1
1
2
2
1
1 2 2
1
1 1
1 1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Día de
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 distribución
1
1 3 1 3 5
17
1 1 1 5 5 1
16
1
4 5 4 3
18
2 4 3 2
16
4 2
3 5 3
1
24
1 1
3 3 8
18
3 4 6 9 1
1
27
1 2 3 2 6 3
22
2 3 4 3 3 1
19
1 3 4
3 4 4 2
22
1
4 7 6 2 2
22
1
5 6 2 1
16

Media de días por mes 2012

Año
2013
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13

1 2 3 4 5 6
1 2
1 1
1
1
2
2 1
1 1
3
2 2
1
1
1
1
2
1
1 1 5

oct-13
2 1
nov-13 2
dic-13
1

23
22
20
19
18
19,25

19,75

Días totales
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 por mes
1
3 4 4 4
21
1 1 2 2 4 3 1
16
2
1 1 2 2 3 6 2
24
1
1
3 1 3 4 3 1
22
3 1
3 1 4 3 3
22
1 1
2 3 1 5 5
19
1 2 3 4 5 4 2 2
26
2 2 4 1 2 2
15
1 1 4 2
4 4 1
25

4 1 2 2
1 1 2 2
1
2 3

3
5

3
3
3

1
3
4

2
2
1

3
1

Media de días de distribución por mes 2013

1

22
20
20
21,00

25

Esta pregunta se relaciona con el resultado 1.02 del proyecto. “La BdT ha mejorado
máquina herramienta e instalaciones adscritas a la misma y el seguimiento de las rutas del
reparto apropiadas.” Y su indicador “2. Disponibilidad de vehículos del 90% de los
adscritos a la base para las necesidades de distribución alimentaria de MLRS”
El indicador, entendido como disponibilidad de vehículos, nos diría que la media
mensual de camiones inmovilizados durante los días de distribución no podría
superar 1,7.
De cumplirse el calendario de mantenimientos tal como está diseñado, es decir,
manteniendo un vehículo al día para mantenimiento, la disponibilidad teórica
máxima sería de (((22X17)-17)/(22X17))X100 = 95%.
Al menos desde Noviembre 2013
existen 3 camiones inmovilizados a falta de recambio siendo estos:
- Nº 15 desde octubre 2013
- Nº 22 desde noviembre 2013
En el caso del año 2012
total de 14 meses. P

6 camiones sumaron un

Considerando que la MLRS programa con un máximo de 16 camiones para asegurar
que se puedan realizar los
De donde (204-12-14) / 204 = 0,87
Sin tener en cuenta las averías que paralizaron los camiones menos de un mes y
que harían menor el resultado, la disponibilidad de vehículos no supero el 87%

la misma en capacidad de carga disponible.
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“Deﬁniciones y cálculo por columnas:
Capacidad teórica: Capacidad teórica de movimiento de carga al mes en toneladas
de toda la base. Se considera que un camión solo hace un viaje al día.
Se calcula según la siguiente formula:
Xtn=capacidad de carga por camión =Carga Máxima-Tara Σ
al mes)=”Capacidad de carga de la base al mes”
Capacidad real: Capacidad real de movimiento de carga al mes en toneladas de
toda la base, que sería el producto de restar a la “Capacidad de carga de la base
al mes”, la “Capacidad de carga de los camiones no disponibles”.
mantenimiento, avería o accidente.
Se calcula según la siguiente formula:
“Capacidad de carga de la base al mes”- Σ (Xtn x(N de días parado))=”
Capacidad real de carga de la base”
Toneladas distribuidas: Toneladas distribuidas al mes, según nuestros datos
Porcentaje de toneladas disponibles: Porcentaje de toneladas reales respecto a las
teóricas.
disponibles
Disponibilidad de capacidad año 2012
Capacidad
teórica
Tn/mes
Enero
6552,00 tn
Febrero
6048,00 tn
Marzo
6300,00 tn
Abril
6552,00 tn
Mayo
6048,00 tn
Junio
6300,00 tn
Julio
6804,00 tn
Agosto
6552,00 tn
Septiembre 6552,00 tn
Octubre
6804,00 tn
Mes

Capacidad
real/mes
6462,00 tn
5980,00 tn
6144,00 tn
6388,00 tn
5540,00 tn
5984,00 tn
6202,00 tn
5996,00 tn
6072,00 tn
6164,00 tn

Días
toneladas
útiles/mes distribuidas/mes
26
24
25
26
24
25
27
26
26
27

2353,26 tn
2558,91 tn
2814,02 tn
2228,47 tn
2713,39 tn
2492,86 tn
3232,06 tn
2470,66 tn
2556,44 tn
2840,62 tn

% de
% de
toneladas utilización
disponibles
flota
98,63%
36,42%
98,88%
42,79%
97,52%
45,80%
97,50%
34,89%
91,60%
48,98%
94,98%
41,66%
91,15%
52,11%
91,51%
41,21%
92,67%
42,10%
90,59%
46,08%
27

Noviembre
Diciembre

6300,00 tn
6804,00 tn

5534,00 tn
6244,00 tn

25
27

3196,48 tn
2070,00 tn
Medias
ponderadas año:

87,84%
91,77%

57,76%
33,15%

93,68%

43,50%

Disponibilidad de capacidad año 2013
Capacidad
teórica
Tn/mes
Enero
6480,00 tn
Febrero
5760,00 tn
Marzo
6480,00 tn
Abril
6240,00 tn
Mayo
6240,00 tn
Junio
6240,00 tn
Julio
6480,00 tn
Agosto
6240,00 tn
Septiembre 6240,00 tn
Octubre
6480,00 tn
Noviembre 6000,00 tn
Diciembre
6480,00 tn
Mes

Capacidad
real/mes
5960,00 tn
5296,00 tn
5904,00 tn
5640,00 tn
5712,00 tn
5624,00 tn
6000,00 tn
5664,00 tn
5744,00 tn
6064,00 tn
5584,00 tn
6040,00 tn

Días
toneladas
útiles/mes distribuidas/mes
27
24
27
26
26
26
27
26
26
27
25
27

2098,00 tn
2624,00 tn
2754,00 tn
2526,00 tn
2840,00 tn
2891,50 tn
2420,00 tn
2200,00 tn
3009,78 tn
2813,00 tn
2925,00 tn
2185,00 tn
Medias
ponderadas año:

% de
% de
toneladas utilización
disponibles
flota
91,98%
35,20%
91,94%
49,55%
91,11%
46,65%
90,38%
44,79%
91,54%
49,72%
90,13%
51,41%
92,59%
40,33%
90,77%
38,84%
92,05%
52,40%
93,58%
46,39%
93,07%
52,38%
93,21%
36,18%
91,86%

45,20%

Con este criterio, se observa que el grado de
de la ﬂota es pequeño (si
bien el cálculo se está realizando sobre el máximo de días laborables al mes y no
sobre el calendario de distribución).
Siguiendo este cálculo la ﬂota se habría mantenido por encima del 91% cada mes
. No obstante, éste es complicado de calcular
porque requieren conocer la capacidad de carga de cada camión y ésta, a su vez,
puede depender del producto que transportan. En resumen es complicado y crea
confusión al equipo.
consideramos necesario:
- Establecer un
MLRS ((vehículos solicitados-vehículos entregados)/vehículos solicitados)
- Evaluar y consensuar con todos los actores cuál debe ser el método de
cálculo para el indicador de disponibilidad, adoptarlo como el indicador de
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RESULTADO en la planiﬁcación de nuevos proyectos e introducirlo en el
informe mensual de la BdT, recayendo en el encargado de Distribución la
responsabilidad de su cálculo.
un indicador especíﬁco para ello.
3- ¿Los vehículos están correctamente mantenidos?
Entre los vehículos que pertenecen a la BdT se diferencian entre: los asignados a la
distribución y los vehículos auxiliares
a) Vehículos para la distribución:
dedicados exclusivamente a la distribución de la ayuda alimentaria.
Cinco fueron cedidos por el Ministerio de transporte y el resto se fueron
incorporando en ﬁnanciaciones sucesivas.
Nº
Camión

Año
fabricación

Año
incorporación

Marca y modelo

Kilometra
je a feb2014

P.M.A
según
Española

10

2006

2006

Reanult Kerax 350 6x6

11

2006

2006

Reanult Kerax 350 6x6

12

2006

2006

Reanult Kerax 350 6x6

167.659

26 TM

13

2006

2006

Reanult Kerax 350 6x6

110.100

26 TM

14

2004

2006

Man Fe 33.370

172.332

26 TM

15

2004

2006

Man Fe 33.370 6X4

59.800

26 TM

16

2002

2006

Iveco Eurotrackker 380 E 316X4

197.564

26 TM

17

2002

2006

Iveco Eurotrackker 380 E 316X4

194.764

26 TM

18

2002

2006

Iveco Eurotrackker 380 E 316X4

212.987

26 TM

19

2007

2009

Renault Kerax 330 DXI 6X4

129.233

26 TM

20

2007

2009

Renault Kerax 330 DXI 6X4

104.819

26 TM

21

2009

2010

Iveco Trackker 420 4X2

78.367

38 TM

6X4

162.289

26 TM
26 TM
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22

2009

2010

Iveco Trackker 420 4X2

72.169

38 TM

23

2009

2010

Mercedes Actros 3340 6X2

64.176

38 TM

24

2009

2010

Mercedes Actros 3340 6X2

62.341

38 TM

25

2009

2010

Mercedes Actros 3340 6X2

68.627

38 TM

26

2009

2010

Mercedes Actros 3340 6X2

61.587

38 TM

Según dice el informe “Evaluación técnica de vehículos 2014” anexo elaborado por
el experto mecánico “Mis impresiones sobre el estado de la ﬂota en general son
mayoría de los vehículos.
evaluación. Donde considero conveniente mejorar es en la revisión visual de los

cuando los conducen”.

res que maniﬁestan

“en ocasiones tenemos
diﬁcultades porque las puertas o las cartelas están soldadas y no se pueden abrir”
Aunque alguno de los vehículos ya ha sobrepasado la edad de 10 años, gracias al
3
18.400 Km/año y
a la reciente pavimentación de las pistas, su grado de conservación general es
bueno.
Sin embargo, el hecho de que tres vehículos estén paralizados por averías
esperando recambio (2 por problemas en las cajas de cambio y otro por manipular
inadecuadamente la columna de dirección) hace que los actores implicados en la
distribución alimentaria se cue
Excepción al buen estado general es el vehículo 18, un Iveco del año 2002
incorporado a la base en 2006. La conveniencia de conservar este vehículo es
luador, las
reparaciones pendientes no son excesivamente caras con lo que, a falta de un
estudio económico, cree que sería adecuado mantenerlo a corto plazo. Como la

3

18400Km/año frente a una media de 120.000Km/año para camiones de distribución similares a los de la BdT
según datos del Ministerio de Fomento Español.
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ﬂota dispone de un superávit de vehículos, podría ser conservado como vehículo
de reserva. Esta idea será desarrollada más adelante en el apartado de eﬁciencia.

comparación entre las dos evaluaciones para llegar a conclusiones sobre la
evolución del trabajo del taller. Sí se consideró necesario añadir los puntos
Todos los vehículos para la distribución de la ayuda alimentaria fueron revisados
parados por averías y a los que, por no disponer de todos los elementos y no poder
desplazarlos, se les realizó una inspección parcial. El detalle de cada vehículo puede
observarse en su informe.

18

Comparativa entre las deficiencias encontradas
respectivamenteo en las evaluaciones
2011 y 2014
17
16

sep-11

feb-14

16

16
14

12

12

9

10
8
6
4
2

6

5

4
2

3
1

2

3

2
0

1

10
8

5
2
0

4
2

0

00

0

1

0

En relación al estado de la ﬂota de distribución tras la observación de los vehículos,
la comparación con los datos recabados por ambas evaluaciones y las discusiones
con el equipo técnico de la BdT se pueden concluir:

31

- El mantenimiento de los vehículos en niveles y engrases ha mejorado
- Una debilidad detectada fue la falta de apriete de la tornillería en general.
Este punto es de gran importancia ya que pueden provocar graves averías
q
necesario.
elemento pero la acumulación de kilómetros los empieza a desgastar) y las
correas.
presentan serias deﬁciencias en este apartado. Esto se debe por varias razones: un
parte de la mercancía al
proveedor y falta de un criterio adecuado en la selección e instalación de los
mismos mezclando ruedas de diferentes modelos y montando motrices en
directoras y viceversa, en parte, consecuencia del punto anterior. La BdT está
condiciones de trabajo y estandarizarlo para todos los vehículos. Esto simpliﬁcaría
mejoraría la eﬁciencia. Si repasamos la
evolución de OTCs vemos la inﬂuencia que éstos han tenido en el aumento del
trabajo del taller disparando las intervenciones de 93 en 2012 a 176 en el 2013.

Evolución de las OTC por especialidad y año
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2011
Chasis

2012
Carrocería

Ruedas

2013
Mecánica

Eléctrica
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ESTADO DE NEUMÁTICOS 1

- El estado de luces y carrocerías
ofrece una imagen pobre pero que
se explica por las severas
condiciones climatológicas a las
que están expuestos. El sol y la
estribos,
incluso
lunas
rápidamente. Para evitar un coste
excesivo el equipo de la BdT no los
remplaza mientras no esté
- La carrocerías merecen más
atención ya que, por falta de celo en su apriete, se observan numerosos
tornillos sueltos o doblados. Esto es especialmente importante ya que
provocan vibraciones y golpes que acaban rajando tanto los carrozados como

los chasis de los camiones.
condiciones de trabajo. Mencionar que algunos conductores improvisan
33

tomas de electricidad de la batería a la cabina para poder conectar
reproductores de música. Los técnicos las desmontan y vuelven a ser
recomendable realizar instalaciones profesionales y protegidas.
sufren un desgaste importante y, excepto los vehículos más nuevos, son
irreconocibles. Creemos importante reponerlos ya que puede ayudar a
mejorar la captación de fondos.
- En general el punto más débil, considerando que el problema de los
general de tornillos. Este problema afecta a carrozados, ruedas,
transmisiones, etc… y es fuente segura de averías (grietas en carrozados y
chasis, pérdidas de elementos auto-soportados y desgaste o roturas
innecesarias en transmisiones). Solucionarlo requiere
de los técnicos y, mientras tanto, la supervisión de los responsables de área
y de la base.
Recomendaríamos cambiar el texto de las OTP donde dice "revisar visualmente
el estado de......." se
"revisar el estado y el apriete..." ya que la falta
de apriete de es una de las debilidades detectadas tanto en esta evaluación como
en la anterior. El que se modiﬁquen las ﬁchas con este texto reforzaría la
para evitar averías mayores.
Además se deberían incorporar los siguientes hábitos durante los servicios:
-

Revisar holguras en platos de piñón de ataque de los diferenciales.
Revisar holguras en crucetas de transmisión.
Revisar holguras de rótulas de dirección.
Levantar los ejes a la hora de revisar los frenos. Así se detectarían posibles
averías en los frenos u holguras en manguetas.

que los tornillos no estén ﬂojos, rotos, ni perdidos.
- Revisar que los tubos y manguitos no rocen contra el chasis o superﬁcies que
puedan dañarlos.
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b) Vehículos Auxiliares:
En esta evaluación se ha veriﬁcado el estado de 3 de los vehículos auxiliares, sin
-

reparado.
El camión cisterna DAF 75.310 incorporado a la base en 2010:

labores.

dT

Debería evaluarse
ya que

El camión grúa Volvo NL10:
iluminación y la cabina está totalmente devastada. Por todo ello su reparación está
totalmente desaconsejada. Debiendo reevaluar la necesidad de
este vehículo.
Vehículo de asistencia:
El equipo de taller indica que no existe ningún vehículo para poder realizar la
asistencia en carretera y que “han tenido que recurrir a sus vehículos privados para
atender averías”. Además comentan que
rápidas”.
querríamos hacer una serie de consideraciones:
- La red de telefonía
recorridos, además de que ha aumentado la circulación de vehículos que
- Disponer de este vehículo evitaría que los conductores manipularan los
vehículos para salir del paso, evitando averías mayores.
las mismas.
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En conclusión:
El estado de la ﬂota es bueno a pesar del paso de los años debido principalmente:
en el epígrafe de Eﬁciencia.)
- Al poco uso de la misma 18.400 km/año
- A las mejores condiciones de la carretera

4- ¿

que serán valorados

?

El taller cuenta con 12 mecánicos (2 por especialidad) y un jefe de Taller (Ahmed
Salem, anteriormente responsable de
) incorporado a este puesto desde
desarrolla esta área. Si bien el Jefe de Taller muestra potencial (según el experto
mecánico) todavía es pronto para medir la calidad de su desempeño en esta
evaluación.

vehículos auxiliares y trabajo esporádicos que se realizan para Aecid u otras
su seguimiento en el Excel o Base de Datos de Tra
puedan relacionar los insumos con los trabajos (imprescindible para poder realizar
un análisis de costes). El albarán de salida se adjunta a la OTP. Una vez acabado el

valoración de los albaranes es aproximada y, en consecuencia, la valoración
económica de los trabajos también.
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Mantenimientos por área de la BdT 2013
2

2 3
25
Aecid

37

Aire/agua/combustible
Camiones
153

Máquina/Herramienta
Otros
Vehículos auxiliares

En la gráﬁca anterior puede sorprender el elevado porcentaje de mantenimientos
en el área de vehículos auxiliares. Aclaramos que en este grupo se han incluido las

Centrados en la ﬂota de distribución
ha ido evolucionando a lo largo de los
mejor estado de conservación de los
posibles averías.
Tal como recoge el Manual de Calidad de
la BdT, en la actualidad se realizan tres
y bianual.
CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS

1. “Mensual: El mantenimiento mensual
incluye todas las operaciones recomendadas por el fabricante en un mes ó
2.500-3.000 Km.
1. Anual: El mantenimiento anual incluye las mismas operaciones que un
mensual a las que se suman una serie de tareas recomendadas para 1 año ó
30.000 km.
37

2. Bienal: El mantenimiento bienal incluye todas las operaciones de un
mantenimiento anual al que se la añaden las operaciones recomendadas
para 2 años ó 60.000 km.
De esta forma cada dos años se completa un ciclo de 24 mantenimientos, 22
mensuales 1 anual y 1 bienal.”
tal como se puede apreciar cuando se analizan el n
mantenimientos realizados. Aunque parte de este éxito se debe a haber limitado
el uso de camiones a 16 de los 17 de los que dispone la ﬂota. Queda preguntarse
si esto es necesario cuando la media de días en los que salieron 14 o menos
camiones superó los 20 días al mes durante 2013.
Días durante la distribución
Nº Camiones
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13

1 2 3 4 5 6
1 2
1 1
1
1
2
2 1
1 1
3
2 2
1
1
1
1
2
1
1 1 5
2 1
4
2
1
1
1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
3 4 4 4
1 1 2 2 4 3 1
2
1 1 2 2 3 6 2
1
1
3 1 3 4 3 1
3 1
3 1 4 3 3
1 1
2 3 1 5 5
1 2 3 4 5 4 2 2
2 2 4 1 2 2
1 1 4 2
4 4 1
1 2 2
3 1 2 3 1
1 2 2 3 3 3 2 1
2 3 5 3 4 1

En la siguiente gráﬁca se han tomado como base la evaluación del 2011 y los datos
recabados de la BdT para los años 2011,12 y 13. Además, para estos años, se ha
corresponderían a los camiones parados4 durante esos periodos.

4

Fuente base de datos distribución, camiones que no han hecho ninguna salida durante todo un mes.
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Trabajos preventivos camiones en relación al objetivo
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Año 2007
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OTP camiones

5

Además, en 2013 se realizaron (según las hojas de Excel que hemos manejado
durante la evaluación) 10 revisiones anuales y 8 bianuales frente a una y 11
Pero todavía no se ha llegado a un nivel de excelencia ya que durante 2013, no se
ha alcanzado el
se habrían
realizado dos mantenimientos bianuales al vehículo 20 (OTP 1052 del 25/03 y OTP
1228 del 17/12) mientras que el camión 15 no habría tenido ni anual ni bianual.
Durante el año 2012 no habrían tenido mantenimiento superior al mensual los
camiones 10, 16, 23 y 25 y durante el 2011 los camiones 15,16, 18 y 26. El
mantenimiento a nivel de cada camión también ha sido irregular como se puede
ver en el siguiente gráﬁco.

5

quincenales.

39

% consecución de preventivos realizador por vehículo 2013
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En Conclusión: Se ha hecho un gran avance desde la anterior evaluación (en la
que solo se apreciaba un 25%
a la actual 78% si bien
queda un amplio margen de mejora.
La planiﬁcación sigue teniendo algunas deﬁciencias que pueden ser
personal asistente en la planiﬁcación de los mismos. Punto que desarrollaremos
en el apartado de trazabilidad. Además se recomienda establecer cuáles son los
(12 al año por vehículo, y 17
entre anuales y bianuales) y cada mes e incorporar ambos y su grado de
consecución en el informe mensual de la BdT.
Además de involucrando a los asistentes, se recomienda
los mismos y del progresivo grado de consecución de los mismos. Conocer el
grade de éxito del equipo debería
La
sesiones que se van a realizar para la modiﬁcación de los procedimientos de taller
son una oportunidad excelente para introducir la
Respecto al indicador del Resultado 1.03 “2. Se realiza un mantenimiento
vehículos de la BdT”
No fue posible realizar los mencionados mantenimientos ya que el programa de
formación se vio alterado por la restricción de movimientos ocasionada por el
cambio en los protocolos de seguridad tras los secuestros.
fue reformulado y la asignación trasladada a la compra de materiales.
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Tal como describe el Manual de Taller
aquellas
independientemente del área a la que correspondan se ha creado un único modelo
-06)”
Al igual que en el caso de los

Proporción de averías por especialidad
2013

Jefe de Taller quien planiﬁca
34
y distribuye los trabajos
52
84
teniendo en cuenta las
capacidades de cada uno de
160
los técnicos y sus cargas de
trabajo. Aunque el taller
176
dispone de 2 especialistas
Chasis
Carrocería
Ruedas
Mecánica
Eléctrica
por
área:
mecánica,
soldadura,
electricidad,
mantenimiento y lavado, el reparto de la carga de trabajo es desigual y por eso los
trabajadores deben ser polivalentes.
Es interesante observar la evolución de las OTC comparadas con las OTP.
Evolución de OTP y OTC de la flota de distribución
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Podemos intentar analizar el aumento de las intervenciones a través de las
diferentes subdivisiones de las mismas.
Evolución de las OTC por especialidad y año
200
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160
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120
100
80
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0

2011

2012
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30
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34

Carrocería

75
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85

93

176

Mecánica

132

139

160

Eléctrica
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56
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Vemos que la evolución de intervenciones de 2012 a 2013 se ha incrementado: un
89% en ruedas; un 17,2% en chasis; un 15% en mecánica; un 1% en carrocería,
mientras que las eléctricas han caído un 7%. Aun descontando 83 intervenciones
del año 2013, debidas al mal estado de las mismas y a la falta de stock, el número
se habría incrementado en un 7,8% del 2011 al 2012 y un
5,8% del 2012 al 2013 a pesar de la mejora que ha experimentado el
mantenimiento de los vehículos. El segundo elemento que crece de año en año es
el de las intervenciones en mecánica.
Varios factores puede incidir en este repunte de los trabajos, entre ellos:
y anteriores carencias de los mismos, ya que algunos
vehículos, como los primeros Ivecos, acumulan 12 años
- Al revisarse más frecuentemente se
- Al haber mejorado el abastecimiento de recambio (las ruedas son una
excepción) se pueden efectuar más trabajos.
-

No obstante, los números brutos de intervenciones no nos dan una clara idea de
la evolución de los trabajos ya que estad
manera cambiar una rueda o una caja de cambios.
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Sería deseable que este trabajo se hiciera extensible a la Base de Datos de OTC
ya que son éstas las que potencialmente pueden generar mayores costes o, cuanto
menos, costes no previsibles.
Señalado esto, mostramos sendas gráﬁcas para los años 2011 al 2013 de
mantenimientos por camión, sabiendo que no nos permiten hacernos una idea de
lo que representan en coste, los ejempliﬁcan. La primera muestra las OTC
incluyendo aquellas ocasionadas por las ruedas y la segunda sin ellas.
nº de OTC por camión y año
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nº OTC por camión y año (sin ruedas)
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a de la primera podría hacernos pensar que los costes de
mantenimiento se concentran en los tres primeros camiones.
En cuanto a la evolución de las Ordenes C
s en función de los equipos que
las generan hemos elaborado la siguiente gráﬁca en la que se puede comparar la
evolución por años y donde sorprende la evolución de las reparaciones que se
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Es importante
fundacional

del taller ya que

Trabajos correctivos por origen
600

506

500
400

371

400

300
169

200
64 72

100

79 90 82

40

88 93
7

0
Distribución

Gabarras

Auxiliares
2011

2012

Instalaciones

9

45

Otros

2013

5- ¿Existe trazabilidad entre las reparaciones realizadas y la Base de Datos
creada a tal efecto?
La trazabilidad de las reparaciones debería estar asegurada por los procedimientos
de la BdT aunque su implementación no es regular y ocasiona pérdidas de
información.
Procedimientos

6

, formularios de trabajo y calendarios para realizar los
aller así
como de todos los vehículos adscritos a la base. Los trabajos son organizados por
el Jefe de Taller y distribuidos mediante una Orden de Trabajo que se numera

6

Procedimiento Taller aprobado por la Comisión de Seguimiento, si bien la implementación del mismo
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ser Preve
aparece en el Manual de Procedimientos.
Las necesidades de materiales son aprobadas por el jefe de taller y el almacenero
registra el número de la OT para poder asociar las salidas a cada reparación.
Cuando se ﬁnaliza un trabajo, se imprime el correspondiente albarán de salida del
almacén que se adjunta a la OT para su archivo.
Trabajos preventivos:
una correcta trazabilidad y explotación de los mismos.
En la base de datos del año 2011 no existen registros del mes de agosto pero la
numeración salta del 740 al 759. Además faltan los números: 682, 688, 724, 779
al 782 y el número 687 esta duplicado.
Esta situación se repite para el año 2012: 849, 928, 965, 971 y 972 (en la que no
hay ninguna orden del mes 12)
Y para el año 2013 numeración: 999, 1020, 1027, 1054, 1055, 1057, 1071, 1076,
1085, 1100, 1126, 1147, 1148, 1161, 62,63 y 64, 1209 y 1225.
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A continuación se describe gráficamente el proceso de distribución del trabajo diario:
ALMACÉN:
ENTREGA OT Y
PIEZA A JdT

JdT: PLANIFICACIÓN DIARIA
DEL TRABAJO

JdT: DISTRIBUCIÓN DEL
TRABAJO EN BUZONES DE
OPERARIOS
NO HAY PIEZAS/RECAMBIOS
EN ALMACÉN

LOGISTA: ABASTECE SEGÚN
PROCEDIMIENTO DE
LOGÍSTICA

ALMACÉN: RECIBE
LA PIEZA Y ACTIVA
OT

PERSONAL TÉCNICO: SOLICITUD
MAT. A ALMACÉN A TRAVÉS DE OT.

PERSONAL
TÉCNICO: CIERRE
DE OT EN PARTE
DE TRABAJO

PERSONAL
TÉCNICO: ESPERA
A NUEVA
ASIGNACIÓN DE
TRABAJO EN
ZONA TALLER

HAY PIEZAS/RECAMBIOS EN
ALMACÉN

PERSONAL TÉCNICO:
EJECUCIÓN DE OT

PERSONAL TÉCNICO:
DEVOLUCIÓN A ALMACÉN DE
PIEZAS Y NO UTILIZADAS

ALMACÉN: ADJUNTA A OT EL
VALE DE SALIDA DE
MATERIALES.

JdT: SUPERVISIÓN FINAL DE
TRABAJO Y DEPOSITO EN
BUZÓN FINALIZADOS

SEGUIMIENTO Y APOYO DEL JEFE DE TALLER

ALMACÉN: INFORMA A JdT Y
LOGÍSTICA

PERSONAL TÉCNICO: COMIENZO DE
EJECUCIÓN DE OT.

PERSONAL
TÉCNICO:
APERTURA DE OT
PARTE DE
TRABAJO (INICIO).

ADMINSITRACIÓN RRMM:
RECOGIDA Y ARCHIVO
DIGITAL Y PAPEL

Trabajos correctivos:
Aplica el mismo diagrama de ﬂujo que para los trabajos
os
mismos problemas en cuanto al manejo de la información en la base de datos.
En este caso el estudio de la base de datos muestra 10 numeraciones duplicadas
durante 2011 y saltos del número 1549 al 3098. En 2012 salta de 3078 al 3807 y
en 2013 del 3280 al 4493.
Un dato importante a la hora de valorar el coste de cada avería es
mano de obra que se dedica a la reparación. En este caso existen tres problemas:
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as (2011-638
registros; 2012-53 registros y 2013- 77 registros) o están registradas con
entrada y
día y hora de salida ya que no se especiﬁca el nº de horas reales.
- No se registran cuántos mecánicos trabajan en la reparación.
-

Esto hace que, por el momento,
Sobre todo teniendo en cuenta el ya mencionado
problema de la falta de recambios que paraliza las reparaciones.
Otro apartado importante a la hora de valorar el coste de las reparaciones es el
coste del recambio. Como
no dispone de un inventario valorado, no todos los albaranes están valorados no
p
disponer todavía del coste económico real
cada reparación.
que entra los datos en el ordenador no está familiarizada con los trabajos de taller
y, en
asistente del Jefe de Taller debería trabajar junto con los mecánicos para aclarar
el contenido de las OTCs antes de entrar los datos en el ordenador.
El equipo evaluador ha entendido que el equipo de la BdT desconoce la
consideramos necesario explicar que
duplicidades (imprescindible para poder trabajar con bases de datos) además
evita confusiones y malos entendidos. Con la situación actual no podemos saber
si esas órdenes se realizaron y no se registraron o si, por el contrario, no se
realizaron.
Un sencillo sistema para conseguir disponer de una numeración única de OTs es
que éstas sean impresas desde la misma Base de Datos en que se registra la
, entregando a los operarios, además del número, la orden pre- impresa.
Las ventajas:
- Se evitan duplicidades
- Al seguir una numeración cor
- Se puede pre-imprimir el código del vehículo, el kilometraje, el código de los
mecánicos, la fecha de inicio, evitando re-trabajos, reduciendo la carga de
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- Se puede consultar fácilmente el histórico del vehículo y, en consecuencia,
camión 15 que pasó dos años sin más que los mantenimientos mensuales o
el del camión 20 al que se le hicieron 2 anuales el mismo año.
- Al estar regis
extravíe con la consiguiente pérdida de información.
- Al ﬁnal de la jornada se puede veriﬁcar el estado de las órdenes y comprobar
si todos los trabajos asignados fueron realizados. Se puede asignar un código
para el estado de la orden: abierta, cerrada o pendiente por incidencia. De
esta forma se podría tener una clara idea del estado las mismas.
causas y por tanto, cuál es su carga de trabajo
Para ello debería revisarse el procedimiento e incorporar la Asistente del Jefe de
Taller al inicio del mismo siguiendo este esquema:
JdT: PLANIFICACIÓN DIARIA
DEL TRABAJO

Introducción de OTC y OTP
en la base de datos

Impresión de OTPs y
OTCs y distribución del
trabajo en buzones
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6- ¿Las piezas, repuestos e insumos son de suﬁciente calidad y los plazos de
?
transparente y eﬁciente. Se ha generado una Base de
ducto entre los diferentes
proveedores y organiza el transporte, tanto para las compras semestrales como,
recientemente, para compras urgentes.
Pero el personal de la BdT y sus responsables coinciden en que las compras son
una de las mayores amenazas para la eﬁcacia de la BdT,
para evitar
largas paradas de los camiones
conductores. No así para el resto de departamentos que, en caso de necesidad,
podrían
grandes diﬁcultad es en el mercado local.
En general el problema se centra en los plazos de compra, no tanto en la calidad
de los mismos (exceptuando
).
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Nº meses parados por
año y vehículo
2011 2012 2013 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
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0
5
0
0
2
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2

15

7

campamentos. Tanto es así que el responsable de la
antena de AECID comentaba “debería crearse una ONG
en Argel que diera servicio de compras al resto de ONGs
que trabajan en los CRS”
Como ya se ha mencionado previamente, en la
actualidad están parados 3 camiones averiados por falta
de recambio. Como se puede apreciar en la tabla

6
49

siguiente (Nº meses parados por año y vehículo )7, largas paradas de vehículos se ha ido
produciendo a lo largo de los años, en concreto en 2011 un vehículo acumulo 2
meses sin servicio; en 2012 seis vehículos acumularon una pérdida global de 15
meses; la situación mejoró en 2013 donde solo se perdieron 7 pero en los dos
primeros meses de 2014 ya se han acumulado 6 meses.
Esta situación está provocada por varias causas que en su mayor parte son
exógenas o contextuales
:
- El mercado argelino de camiones no está muy desarrollado y todos los
distribuidores se concentran en el norte del país a 1.800Km de los
campamentos.
proveedores.
- La ﬂota es diversa en cuanto modelos y marcas lo que no permite mantener
stock de recambios no fungibles y hace que se tenga menos fuerza de cara a
los proveedores.
- La implantación del uso de internet de los proveedores es escasa.
Los camiones de la BdT son importados y no se corresponden exactamente a los
vehículos que se comercializan en Argelia con lo que muchos recambios deben ser
importados. Este hecho unido al mal funcionamiento de las aduanas argelinas
hace que la llegada de los mismos se pueda eternizar “Dichas cajas fueron
enviadas al servicio oﬁcial de ZF, una vez abiertas se comprobó la pieza necesaria
para su reparación. Esta se encontraba en un pedido existente pero sigue en el
puerto de Argel desde hace 2 meses.”
Marca

Modelo BdT

Renault
Renault
IVECO
IVECO
Man
Mercedes

350
DXI 330
Eurotrakker
426
FE37.270
33.40

Modelo
Argelino
340
DXI 440
Eurostar
380
Fm 2000
33.40-41

equivalente

7

Los datos de la tabla “nº de meses parados por año y vehículo se ha calculado en función de los registros de
distribución asumiendo que un camión que no ha realizado ningún viaje durante todo el mes estaba averiado. No
contempla fracciones menores al mes, es decir, no se han contabilizado aquellos camiones que hayan podido
perder semanas de trabajo por averías”
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A estas causas exógenas se les une las siguientes causas internas:
- Escasa
del 2012) que permita realizar una buen análisis de consumos y planiﬁcación
de compras.
- Falta coordinación entre compras y almacén ya que, en ocasiones, “no se ha
podido entrar una compra en stock hasta dos semanas después de su llegada
por no disponer de la documentación” y por tanto, quedar retenido en el
alma
“Hasta ahora el pedido no se
asociaba a la orden de trabajo que lo había generado. Al llegar la pieza, el
almacenero no tenía herramientas para asociar los materiales comprados a
las órdenes de trabajo pendientes, con lo que se quedaban en el almacén”.
El jefe de taller nos comentó que información sobre maquinaria con
.
ado por los suyos el responsable
de Almacén contesta “el control de los materiales del proyecto” que si bien
servicio del equipo de taller, es decir, a “
abajos
de mantenimiento y reparación por falta de piezas o herramientas”.

que, actualmente, está implementando el procedimiento de taller. Durante este
proceso éste podrá ser revisado de cara a incorporar los cambios necesarios para
mejorar la coordinación entre los diferentes actores.
Recomendaríamos que cada actor deﬁniera claramente sus
y los
indicadores por los que medir su éxito
es “conseguir, con los recursos de los que dispone la BdT, ofrecer la máxima
disponibilidad de camiones para la distribución de Ayuda Alimentaria” y en
consecuencia,
en reparaciones.
De la misma manera cada actor deberá deﬁnir cuáles son sus necesidades de
información para desarrollar su trabajo
encargado de conocer el mercado de recambios y suministros, si dispone de
información sobre los problemas del taller, puede proponer soluciones.
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Respecto a las calidades, el mayor problema que ha afrontado la base ha sido el
- No adaptación de los mismos al medio
- Montaje inadecuado (ruedas directrices en ejes motrices y viceversa)
- Poco celo de los conductores en su conservación
temperaturas, la erosión contra piedras y los obstáculos que se encuentran en la
wilayas.
“cantera” (que deberían adaptarse mejor al entorno) e intentará mejorar el
montaje de los mismos teniendo en cuenta el eje en el que debe trabajar.
Se recomendaría, en la medida de lo posible, hacer un seguimiento de la
creando un registro de los mismos
que debería incluir: nº de serie, precio, fecha de montaje, vehículo, eje y lado. Esto

7- ¿El perﬁl y la formación de los profesionales es el adecuado para el
desempeño de sus funciones? ¿Han adquirido los conocimientos de las
formaciones recibidas?
La contratación de todo el personal se realiza mediante un proceso transparente.
Se deﬁne el perﬁl requerido de la persona a contratar con el responsable de área
y se publica la oferta a través del Ministerio de la Acción pública. Los candidatos
ste
los mejores perﬁles posibles en el
entorno de los CRS.
El personas de taller ha adquirido una experiencia de 7 años, aun así según la
valoración del experto mecánico “La formación y conocimientos de los técnicos de
la base, en algunos casos, no es muy completa, pero a la vez veo que la mayoría
de los trabajos salen adelante” además señala que los mecánicos deberían tener
acceso a Internet ya que existe muchas información en la red. Además debería
buscar soporte externo, de distribuidores o de los
técnicos que han ido pasando por el proyecto.
La complejidad de las nuevas mecánicas y la variedad de marcas de los camiones
de la BdT hace que la formación de los mismos no se pueda dar nunca por
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, el Director de la MLRS considera que debería ser la
segunda prioridad después de asegurar la renovación de la ﬂota “La segunda es
formar a los técnicos de la base. En este campo cada día hay cambios y
necesitamos adaptarnos. La formación es importante aunque la línea de
presupuesto es pequeña para hacer la formación.”
Según los técnicos del taller, las formaciones que se van realizando se adaptan a
sus necesidades p
- Se hacen pocas formaciones generales y éstas no suelen completarse por
(estas afectaron al curso de
electricidad y soldadura).
- Las formaciones especíﬁcas son individuales
Sin embargo, la

”.

Sobre sus necesidades señalan que hay muchas averías sencillas que podrían
solucionar si dispusieran de esquemas o manuales, ya sean copias duras o a través
de internet. Señalan que “estarían dispuestos a hacer formación de internet
incluso en horario nocturno”
También señalan como necesidad cursos de soldadura.
Respecto al RESULTADO 1.03 Se han mejorado las capacidades del personal técnico
de la BdT para cumplir con su función de mantenimiento y reparación de vehículos.
1. El equipo humano de la BdT ha recibido una formación en reparación en
El indicador tal como estaba formulado no pudo
cumplirse ya que el curso debió suspenderse por la situación de seguridad que
desaconsejo el viaje del formador.
El resultado fue reformulado, tal como se mencionó anteriormente pasando el
monto presupuestado a adquisición de materiales. Se han realizado cursos de:
ﬁnanciados a través del Ay. De Pamplona. Además está prevista su realización
durante este año. .

Recomendamos, antes de planiﬁcar cursos, establecer una lista de comprobación
de los insumos que su implementación requiere y tenerlos preparados antes de
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la realización de la formación, de esta forma habría un mejor aprovechamiento
Además, sería conveniente r
formación y habilitarlos para que el personal de taller pueda acceder libremente
a la información disponible en la red.
II. EFICIENCIA:
1- ¿El
en los CRS?
Condiciones de conservación durante el transporte
debemos considerar si es adecuada para hacer el transporte de producto fresco
desde las instalaciones de la MLRS hasta los puntos de entrega. Tal como señala
“La Regulación en Seguridad de los Alimentos en su sección de
<Control de Temperatura> indica que los productos refrigerados deben
transportarse a temperaturas menores de 8ºC” Consejo de Higiene de los
La situación ideal, desde el punto de vista de la eﬁcacia, sería contar con camiones
isotermos para su distribución pero, desde el punto de vista de la eﬁciencia, existen
- El mayor problema lo generan los cambios bruscos de temperatura entre el
almacenaje en frío y el transporte. Según los responsables de Oxfam, el
producto a ser cargado el día siguiente puede posicionarse en la zona “fresca”
del almacén (por encima de 4ºC) la noche anterior y cargar los camiones a
primera hora de la mañana evitando exponer los alimentos a cambios
bruscos.
- Además debemos recordar que estamos hablando de trayectos muy cortos y
que
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proveedor a los camiones de la BdT (3 horas) son, en la actualidad,
superiores a los del trayecto en sí, incluso para el caso de Dajla8.

Wilaya

Km por viaje (medias 2014)

Aaiun
Auserd
Bujdur
Dajla
Smara

92
102
43
334
80

Tiempo estimado de conducción desde el
almacén al pto. de entrega.
42’
1h
30’
2h 24’
36’

rapidez posible y en horarios de menor calor y que los camiones no se paran
una vez cargados (repostajes, descansos, averías). Ello requiere emplear
recursos en la formación/información de todos los actores involucrados en
la distribución de producto fresco:
- Por otro lado, la adecuación de los vehículos actuales a este producto ya se
estudió en el informe “Análisis del sistema de distribución de alimentos
frescos en los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf; el papel de
la Base de Transportes” del cual reproducimos este párrafo:
recomendable cubrir con toldos la carga y
protegerla en la medida de lo posible del sol y el
polvo. El enfriado de las cargas abiertas es deseable
siempre que sea posible. Puede construirse un
“

”sería

no refrigerado cubriendo la carga holgadamente
con lonas y adaptando un capturador de aire con
parte frontal de la carga a una altura mayor que la cabina. Los transportes a gran
velocidad y/o que recorren largas distancias corren el riesgo de causar un secado
excesivo al producto (no siendo este el caso)

8

Fuente “Análisis del sistema de distribución de alimentos frescos en los Campamentos de Refugiados Saharauis
de Tindouf 2011”
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diseñado para el transporte a granel de judías en Irán. El capturador de viento y los
conductos fueron construidos con recipientes de listones de madera.
Después de eliminar las caras frontal y trasera, los recipientes se unen con alambre
siguiendo el modelo que se muestra en la
ilustración. El aire ﬂuye hacia arriba a través de
la carga durante el transporte, ayudando a
preservar el producto del sobrecalentamiento.
Este sistema se ha usado también en
camionetas, para el transporte de cargas a
transporte se realiza a horas tempranas antes
del amanecer”
Este sistema, si se forma adecuadamente al personal involucrado, sería el
más adecuado ya que por su sencillez:
ar equipos de frío no requiere la adquisición de nueva
herramienta para el taller ni precisa de técnicos especializados (un perﬁl muy
demandado en los campamentos por su escasez y que trabajan,
principalmente, en el área de salud).
- Reduce el riesgo de averías y por tanto, incrementa la sostenibilidad del
sistema.
mantenimiento.
Condiciones de estiba y volúmenes de carga
En el momento de su incorporación a la BdT los vehículos se diseñaron de forma
que pudieran ser cargados tanto por la parte trasera como por los laterales con el
para evitar sobrecargas se diseñaron para volúmenes
pequeños de carga.
Tanto en los almacenes de la MLRS como en las wilayas los vehículos son cargados
y descargados a mano por jornaleros. Éstos maniﬁestan que los camiones son muy
altos lo que complica especialmente la carga. También señalan que algunas
puertas y/o cartelas están soldadas diﬁcultando aún más su trabajo.
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Tanto desde el punto de vista de los encargados de distribución de la MLRS como
de la BdT, las cajas de los camiones son excesivamente pequeñas desaprovechando
la capacidad nominal de los vehículos. Esto es fácil del comprobar ya que durante
el 2014 la media de producto transportado por viaje fue de 10,1 y 19,6 TM/viaje 9
Medias acumuladas desde 2011
Camión
Modelo
TM/viaje
10 Renault Kerax 350
10,7
11 Renault Kerax 350
10,9
12 Renault Kerax 350
10,6
13 Renault Kerax 350
10,6
14 Man Fe 33.370
8,7
15 Man Fe 33.370
8,9
16 Iveco 380
8,8
17 Iveco 380
9,3
18 Iveco 380
8,9
19 Renault Kerax 330
11,0
20 Renault Kerax 330
11,2
21 Iveco tracker 420 (articulado)
15,9
22 Iveco tracker 420 (articulado)
15,9
23 Mercedes Actros 3340 (articulado)
16,9
24 Mercedes Actros 3340 (articulado)
16,2
25 Mercedes Actros 3340 (articulado)
16,8
26 Mercedes Actros 3340 (articulado)
16,8

capacidad de carga debe estar
alrededor de las 15 y 25 TM 10
respe
el 22% de su capacidad real de
carga en cada viaje.
El diseño inicial de los camiones
consideraba unas condiciones de

100% de los recorridos por pistas.
La realidad actual es que los
desplazamientos entre Wilayas
se realizan por carreteras
asfaltadas.
En las nuevas
condiciones sería conveniente
La tabla muestra como el diseño de las cajas afecta a la
hacer
un
estudio
para
eﬁciencia del transporte independientemente de la
aprovechar
al
100%
la
capacidad nominal de los vehículos. Todos los rígidos
capacidad de los camiones.
Hacerlo correctamente requiere
conocer las taras reales de los vehículos (Peso en orden de marcha). Esto requeriría
hacer un pesado de los mismos ya que, por experiencia, las diferencias entre las
taras que aparecen en las documentaciones y las taras reales pueden oscilar del
orden de 300 kg. en un vehículo sin carrozar.

9

gabarras de mayor capacidad.
10

vehículo. El PMA viene determinado por el número de ejes y la legislación de cada país que en Argelia,
coincidiendo con la legislación española son 26 TM y 38 TM “Décret n°04/381 du 28/11/2004 fixant les
règles de la sécurité routière”
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Los medios para adecuar los camiones a los volúmenes requeridos pueden variar
carrozado de un vehículo de más de 10 años pero se pueden buscar sistemas de
(cinchas, lonas, jaulas…)
Se pueden improvisar medidas correctoras, pero el perfecto aprovechamiento
requeriría de un estudio serio, caso por caso, que debería ser realizado por un
experto.
Condiciones del entorno de Trabajo de los Vehículos
de vehículo a comprar fue
tomada en un momento en que los accesos a las wilayas se realizaban por pistas
tremendamente exigentes para la mecánica de los camiones. Hoy en día se realizan
principalmente por carreteras asfaltadas (excepto 14 Km de pista en el caso de
Auserd) y solo los desplazamientos dentro de las wilayas (donde los vehículos
deben circular a velocidad reducida) se hacen por terreno sin asfaltar.
Esto hace innecesarios los sistemas de tracción total de los que disponían los
primeros vehículos adquiridos (Kerax 350), tal como demuestra el funcionamiento
Iveco tracker 4X2. Después de los Kerax 350, los
adquiridos Mercedes fueron 6X4. Antes de adquirir nuevos vehículos se deberá
hacer una evaluación de necesidades reales ya que:
- La tracciones complejas aumentan el precio del vehículo y del
mantenimiento posterior
los 6X6)
reduciendo la capacidad de transporte de los mismos
- Al ser una mecánica más compleja aumenta el riesgo de averías y el coste de
sus reparaciones.
En resumen, tal como se ha hecho hasta ahora, en la compra de nuevos vehículos
se deberá reevaluar las necesidades y realizar la compra en el mercado argelino
vehículos aumentará
la capacidad de carga y disminuiría los costes de explotación manteniendo la
y futuras condiciones de trabajo.
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el experto mecánico de proteger las cajas de cambios de los modelos Mercedes
Actros con una chapa protectora ya que, de serie, están muy expuestas para las
actuales condiciones de trabajo.
2- ¿El

?

experiencia de la BdT buscando un equilibrio entre la eﬁcacia y la eﬁciencia.
quincenales, mensuales, trimestrales y anuales. Las tareas a realizar estaban ﬁjadas
pensando en una mayor
de los vehículos y se procedía a reemplazar
aceites y ﬁltros independientemente del número de kilómetros que recorrían. Este
sistema, por su simplicidad aseguraba la eﬁcacia.
Cuando se observó la ineﬁciencia de este sistema, se diseñó otro atendiendo al
de los lubricantes (aprox. 2 años) sin realizar los cambios puesto que el vehículo
no alcanzaba el nº de kilómetros recomendados por el fabricante del camión.
Viendo que esto ponía en peligro la vida de las mecánicas se evolucionó al sistema
actual en el que se contemplan tres servicios: Mensual, anual y bianual descritos
en el “Manual de Procedimientos de Taller”.
1. “Mensual
El mantenimiento mensual incluye todas las operaciones recomendadas por el
fabricante en un mes ó 2500-3000 Km.
2. Anual
El mantenimiento anual incluye las mismas operaciones que un mensual a las que
se suman una serie de tareas recomendadas para 1 año ó 30000 km.
3. Bienal
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El mantenimiento bienal incluye todas las operaciones de un mantenimiento anual
al que se la añaden las operaciones recomendadas para 2 años ó 60000 km.
De esta forma cada dos años se completa un ciclo de 24 mantenimientos, 22
mensuales 1 anual y 1 bienal.
Existen en las instrucciones del fabricante mantenimientos especíﬁcos que se
atenderán con apoyo técnico externo.
El JdT es el encargado de la realización y seguimiento del cronograma de todos
los mantenimientos.”
los cambios necesarios vienen determinados tanto por el kilometraje como por la
En conclusión: el diseño del mantenimiento se adecua tanto a las necesidades
de los vehículos como al entorno de trabajo, es completo y suﬁcientemente
frecuente como para ofrecer ﬂexibilidad en el caso de que la demanda de trabajo
lo requiriera.
Tras su análisis el experto mecánico ha aconsejado añadir lo siguiente:
- Reemplazar los ﬁltros de aire al menos 2 veces al año
menos una vez al año.
- Modiﬁcar el texto de las OTP donde dice "revisar visualmente el estado de ......."
cambiar por "revisar el estado y el apriete..."

3- ¿El equipamiento del taller y el stock del almacén es el adecuado para la ﬂota
El equipamiento del taller es muy completo y de buena calidad pero, a pesar del
el estado de la
maquinaria
olvo del
ambiente en el que trabaja,.
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El stock de almacén es adecuado ya que dispone de los consumibles y las piezas
de desgaste más frecuentes de los vehículos. Solo se han encontrado a faltar
elementos que pueden ser conseguidos en el mercado local como bombillas de
cruce

4-¿Los conductores se corresponsabilizan del cuidado de sus vehículos?
Los conductores inspeccionan los vehículos antes de comenzar la jornada y, en
caso de cambio de conductor, ﬁrman un documento de "estado del vehículo"
responsabilizándose del estado en que lo reciben.
Comunican a los técnicos y al jefe de taller las averías que observan y reciben de
éstos información sobre los trabajos que se han realizado.
No obstante, preguntados sobre la averías que no se han reparado durante algún
decisiones que se han tomado en el taller para repararlas.
El estado de las cabinas es pobre y se observan reparaciones provisionales
realizados por los conductores que pueden perjudicar la mecánica o instalaciones
eléctricas “caseras” realizadas por los conductores para conectar reproductores de
música.

Especialmente relevante es el caso del vehículo nº22. Su caja de cambios se rompió
al remolcarse el vehículo sin desconectarla de la transmisión. Avería que ha
ocasionado una parada del vehículo de 4 meses y que se hubiera evitado si los
conductores tuvie
Se recomienda incluir en los protocolos de taller la necesidad de informar a los
conductores, tanto de los trabajos que se han realizado en los vehículos que
previsiones para la reparación de las averías
pendientes.
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Así mismo sería necesario formar a los conductores para mejorar el conocimiento
, conozcan sus posibilidades y sus restricciones.

5-¿
que se espera de ellos?

cuáles son sus responsabilidades y lo

información necesaria para que conozca su descripción de trabajo y el reglamento
interno de la BdT.
En el taller los trabajadores conocen el calendario de mantenimientos, las tareas
que deben realizar así como la documentación que deben cumplimentar.

6-¿El procedimiento de taller se adecua a sus funciones y al contexto? ¿Está el
personal técnico y
Tal como se describió en el punto 5 del criterio de Eﬁcacia, el procedimiento
además de facilitar la trazabilidad de los trabajos realizados, estructura
adecuadamente las responsabilidades (especialmente las de los cuadros
intermedios que los valoran
de todo el personal implicado. Aun así
falta incorporar elementos recientes como el parte de trabajo (herramienta de
control diario).
Además, en el inminente proceso de implementación,
lo que debería mejorar la apropiación del mismo por el
personal.
Aunque los trabajadores del taller conozcan y están familiarizados con los
procedimientos, no impide que éstos sean percibidos como elementos
s y controladores”.
Mejorar esta percepción pasaría por establecer sistemas de devolución de la
información a las personas que la generan: reuniones de seguimiento, tablones
de resultados colgados en los lugares de trabajo, etc…
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También mejorará cuando se aproveché el proceso de implementación para
7-¿
contexto?

área de taller se adecúan a sus funciones y al

Los indicadores de taller, ya descritos a lo largo del capítulo 4.1,
momento en que se diseñaron se adaptaban a un contexto en el cual los
trabajadores no estaban acostumbrados a “llenar papeles”. Actualmente el
Una relación de indicadores que deberían establecerse serían:
- Tiempos de inmovilización de vehículos y causas
- Coste económico de las mismas
grado de consecución
- Establecer indicadores cualit
, por ejemplo, los trabajos que han
, o los más frecuentes y con su análisis de causas
I
de los mismos y de cómo calcularlos. De esta manera comprenderán como debe
ser realizada la entrada de datos para su posterior explotación.

III. PERTINENCIA:
1-¿Las formaciones recibidas por sus trabajadores son las adecuadas para su
desempeño en la BdT?
Todos los trabajadores coinciden en valorar las formaciones realizadas como
adecuadas para su desempeño si bien los consideran escasas y mejorables en su
organización.
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El personal de la BdT está llegando a acuerdos con los distribuidores de las marcas
para incluir al personal de la BdT en los cursos que ellos organizan. Conseguir esta
humano de la BdT.
Para aumentar el impacto de dichos cursos sería recomendable condicionar la
asistencia a que la persona
una formación al resto de los
técnicos de la BdT.
IV. VIABILIDAD:
1-¿Los recursos humanos y técnicos son los adecuados para llevar a cabo
exitosamente las reparaciones y el mantenimiento de los vehículos sin soporte
exterior?
Antes de contestar a esta pregunta es necesario contextualizar el trabajo de un
taller de camiones.
Hablando de las reparaciones la complejidad a la que han llegado estos vehículos
hace que ni tan solo los distribuidores monomarca en Europa o EEUU sean capaces
de realizar todas las reparaciones que requieren los vehículos. Sistemas de
inyección, cajas de cambio, columnas de dirección, por citar algunos elementos,
son enviados a los proveedores para que sean ellos los que los reparen porque
lería que no está al alcance de ningún taller.
llegar a reparar todas las averías que, potencialmente, pueden llegar a sufrir estos
vehículos.
En relación a los mantenimientos, la experiencia de esta evaluación hace
recomendable que las visitas de soporte técnico mantengan en su agenda la
supervisión de los mismos. Como se describió en el punto 3 del criterio de Eﬁcacia,
todavía no se ha llegado al grado de excelencia que conﬁrme su independencia
en este apartado.
En cuanto a los Medios Técnicos el experto mecánico comenta, en su informe
anexo.
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“el

taller está muy bien equipado, tanto de herramienta técnica como genérica,
aunque los mecánicos comentan que los gatos, prensa y máquina de ruedas
están viejos y funcionan despacio y mal. En mi opinión, herramientas con 6 años
no son viejas. Según he podido comprobar funcionan muy despacio, debido a que
a la
importante trasladar a los técnicos de la base la importancia de mantener el
taller limpio, más aún si está ubicado en el desierto”
Preguntados por este punto durante el grupo focal y las entrevistas, tanto los
mecánicos como el jefe de taller coinciden en separar este tema en dos ámbitos,
máquina herramienta y herramienta de uso personal.
En el apartado de la máquina herramienta las quejas se focalizan en los apartados
mencionados por el mecánico en su informe e incluyendo la máquina de soldadura
grande.
La prensa ya ha sido reparada en varias ocasiones y el funcionamiento de los gatos
es lento. Mejorar el estado de los gatos requeriría encontrar algún distribuidor que
pudiera repararlos para lo que sería necesario contactar con sus distribuidores en
Argel.
En el caso de la máquina de soldadura, no han encontrado quien la pueda arreglar.
De momento consiguen operarla “a ojo” ya que no se puede ajustar
importante ya que es indispensable para la soldadura de chapas de gran espesor.
Todos estos elementos deberían ser tenidos en cuenta en la elaboración de un plan
estratégico para la renovación y mantenimiento de la Base de Transporte.
Respecto a la herramienta personal, las cajas de los mecánicos no están completas
y, tal como señalan ellos mismos, “esto depende del espíritu de cada uno”. Este
punto, el cuidado de la herramienta personal, es una clara posibilidad de mejora.
técnicos sean polivalentes y puedan hacer intervenciones independientemente de
su especialidad, sus herramientas personales no lo son y el personal del lavadero
cuando, durante las
inspecciones, se veriﬁca la pérdida de material. Una valoración rápida indica que
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los técnicos solo disponen de un 60% de su equipamiento a pesar de las
reposiciones.
En conclusión:
La complejidad de los vehículos actuales hace que ningún taller pueda ser capaz
dependencia con los distribuidores y los fabricantes de componentes, cajas de
cambio, columnas de dirección o sistema de inyección como ejemplos.
el buen funcionamiento de los mantenimientos como para mejorar la capacidad
técnica de los mecánicos.
Los medios técnicos son buenos si bien se debe pensar en su reposición a medio
plazo.
y, por tanto,

V. IMPACTO:
Aunque no ﬁguraba como una pregunta de esta evaluación es de destacar que la
encuesta nutricional conjunta PAM/ACNUR de 2011 menciona una “correlación
entre los retrasos en la distribución y la situación nutricional de los refugiados”
Además, según el Director de la MLRS “plantear la distribución de producto fresco
Por todo ello, si bien no es
nutricional de la población, si se puede inferir que ésta ha tenido un impacto

1-¿
organización de los profesiona
protección o en la aplicación de normas de seguridad?
Los técnicos de la Base:
- han mejorado la calidad de los mantenimientos (ya explicado en el criterio de
eﬁcacia)
66

- están más acostumbrados a cumplimentar los formularios con los que trabajan
Evolución del absentismo por años
en %
12,00
9,92
7,61

7,00
5,21

6,14

2,00
2010

2011

2012

2013

En relación a la seguridad no se han observado cambios
desde la anterior evaluación:
- El personal no
los medios de protección
personal que han recibido para realizar los trabajos
accesible
- Los discos de tacógrafos veriﬁcados siguen
mostrando excesos de velocidad (alcanzan los
100km/h)
- Los

Si se delimitaron zonas de aparcamiento señalizadas para los vehículos y son
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2-¿Se derivan impactos medioambientales
taller?
(más de 1000 litros/año) a
los cuales no se les ha encontrado una manera adecuada de eliminación. El
no los acepta y que
existe mucho aceite usado en los campamentos para poder ofrecerlo para su
El uso mayoritario (65%) de aceite usado en España es el reciclaje para fabricar
nuevos aceites, pero el proceso es costoso y su rentabilidad requiere procesar
11
. El segundo recursos es su valorización
cementeras, yeseras, fábricas de cerámica,
12
asfaltos, áridos o aglomerados .
Cuando nada de esto es posible, se recurre a piscinas de degradación biológica,
pero estas requieren de un estudio de los diferentes aceites para seleccionar el
agente biológico más eﬁciente.
Una solución de emergencia es u

lo

ltrado, se mezcla en proporciones de
hasta un 10% con el diésel (esto no es posible de hacer en motores modernos).
Pero siendo Argelia el décimo
(16c./l)13,
esta solución tampoco parece viable.
En cualquier caso, este problema requeriría un estudio técnico a nivel de los
campamentos que pudiera aportar una solución global.

11
12

Fuente: Manel Ribasés, Director General de CATOR.

13

infograﬁa/

12/09/11/los-10-paises-con-la-gasolina-mas-barata-del-mundo-
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3-¿La BdT ha generado sinergias o su modelo ha sido imitado por otros proyectos
La experiencia adquirida por la BdT en el mer
que ésta haya colaborado con el proyecto de “huertos familiares” en la compra de
bombas de agua y com
económico de dichas compras para ambos proyectos.
Pero el gran logro en este apartado es que la BdT, según reconocen todos los
de ellos es que ECHO, previo a la ampliación del presupuesto para el
mantenimiento de la ﬂota de cisternas, ha exigido a la ONG Triangle la ﬁrma de un
contrato de asesoría técnica para la implementación de un esquema similar y ha
conseguido un compromiso del Ministerio del agua para que la ﬂota sea
dT.

5. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS DE LA EVALUACIÓN:
En general se puede aﬁrmar que el mayor valor de la BdT es haber conseguido dar
estabilidad a la distribución alimentaria y que este hecho sea ampliamente
reconocido por todos los actores presentes en los campamentos.

I FORTALEZAS
EFICACIA.
- La BdT ha conseguido superar los indicadores planiﬁcados habiendo
conseguido transportar el 100% de la Ayuda Alimentaria incluyendo: Canasta
Básica, Producto fresco y Alimentación especial.
- Existe un sistema de calidad para la implantación y evaluación de
procedimientos.
- La ﬂota actual es suﬁciente para realizar la distribución mensual en el plazo
ﬁjado de 20 días.
- Se ha mejorado la
pasando del 25% del 2010 al 78% del 2013.
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- El estado general de la ﬂota es bueno gracias al poco uso, el mantenimiento
y la mejora en el estado de las carreteras.
- El grado de disponibilidad de la ﬂota se ha mantenido alto aun no habiendo
- Existen procedimientos, formularios y bases de datos para facilitar la
trazabilidad de los trabajos efectuados en el taller
- En las compras semestrales consigo el 100% del material solicitado.
solo requiere incorporar algunos detalles.
- El equipamiento de la BdT permite realizar los mantenimientos y afrontar los
trabajos a realizar en el taller.
EFICIENCIA:
- La poca distancia desde los almacenes de la MLRS a las Wilayas debería
fresco.
- Existe un adecuado ambiente de trabajo
2011 al 12 y un 5,8% del 12 al 13)
- Los cuadros intermedios valoran los procedimientos como una herramienta
- El personal de taller conoce los procedimientos, sus tareas y
responsabilidades
- El procedimiento de compras es transparente y eﬁciente. Se ha desarrollado
- La compra de vehículos se ha ido adaptando a las condiciones cambiantes del
entorno.
PERTINENCIA:
formaciones realizadas
como las programadas se adecuan a las necesidades del personal de taller.
- La encuesta nutricional conjunta PAM/ACNUR demostró una correlación
entre los retrasos en la distribución y el estado nutricional de la población
refugiada.
-
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VIABILIDAD:
- La base cuenta con las instalaciones y herramientas adecuadas para realizar
su trabajo.
- La base cuenta con el reconocimiento de donantes y de
Saharauis y, en especial, de la MLRS
IMPACTO:
- El proyecto de la BdT ha sido tomado como modelo para el nuevo proyecto
de Cisternas de ECHO.
II DEBILIDADES
EFICACIA:
- La ﬂota actual no está adaptada para el transporte de producto fresco.
- Todavía falta rigor y un criterio adecuado a la hora de registrar la información
y mecanograﬁarla en las Bases de datos, sobre todo teniendo en cuenta las
limitaciones de éstas en Excel.
- La implantación de procedimientos es todavía parcial.
- Durante las revisiones no se veriﬁca el apriete de la tornillería ni se dan
solución a algunas “reparaciones” provisionales realizadas por los
conductores.
está totalmente ope
- El responsable de almacén no conoce suﬁcientemente el programa de

condiciona la asunción de responsabilidades.
-

través del almacén lo que
.

EFICIENCIA:
- La capacidad volumétrica de los camiones es muy inferior a su capacidad de
carga en peso desperdiciando entre el 22% y el 32% su potencial.
dispone de devolución sobre la información que generan.
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- El personal de taller co
controladores.
elaboración de pedidos y su seguimiento.
va a imprimir a su despacho.
- Desconocimiento del coste real de mantenimiento de los camiones.
- La formación de los conductores condiciona su buen hacer.
PERTINENCIA:
- A valorar la necesidad de que la BdT disponga de una camión grúa y una
cisterna.
VIABILIDAD:
- Ausencia de manuales de taller.
- La Base carece de un plan estratégico para la renovación de vehículos y
maquinaria.
- Dependencia de proveedores de componentes.
es mejorable.
- La
taller como de los conductores.
IMPACTO:
- No se ha apreciado
la seguridad.

o hábitos relacionados con

III OPORTUNIDADES
EFICACIA:
- La evolución del mercado argelino y la disponibilidad de internet abre
oportunidades para mejorar el suministro de la BdT .
EFICIENCIA:
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- La existencia de ferias sectoriales en Argelia puede mejorar el conocimiento
del mercado.
- La modernización de los distribuidores argelinos genera oportunidades de
colaboración y formación para los empleados de la Base.
- El proyecto de Cisternas puede crear sinergias.
PERTINENCIA:
- Las conclusiones de la Encuesta nutricional conjunta PAM/ACNUR evidencian
la correlación entre los retrasos en la distribución y el estado nutricional de
la población refugiada.
VIABILIDAD:
IMPACTO:
- No se han o
de los trabajadores de la BdT
IV AMENAZAS
EFICACIA:
- La distancia a los proveedores, no disponer de modelos de camiones locales
capacidad de
respuesta en las compras de recambios, pudiendo llegar a condicionar la
disponibilidad de vehículos.
- La situación general de seguridad desaconsejo la realización del curso de
EFICIENCIA:
- El
- El sistema ﬁnanciero argelino diﬁculta las transacciones económicas
necesarias para realizar las compras.
VIABILIDAD:
- Flota con gran variedad de marcas y modelos diﬁculta la adquisición de
recambio
- Dependencia de ﬁnanciación externa.
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-

.

IMPACTO:
- La falta de sensibilidad medioambiental en Argelia hace que no se haya
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7. RECOMENDACIONES:
Para facilitar la lectura, esta sección se ha elaborado en función del área a donde

PARA LA DIRECCIÓN DE LA BASE:
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TALLER Y COMPRAS
nibilidad de la
compras.

contestarse preguntas de este

¿Cuántos camiones deben estar siempre disponibles
de distribución de la MLRS?
¿Cuántos mantenimientos deben h

¿Cada cuánto debe realizarse un inventario?¿Cuál debe ser el valor económico del
mismo?¿Valor por familias?¿Máquina herramienta?¿Herramienta de mano?
Y en el informe mensual deberían contestarse este
¿Cuál ha sido el porcentaje de dispo
estado parados camiones por averías? ¿Por qué?
¿Qué grado de respuesta se está dando a las solicitudes de la MLRS? ¿Cuál es el
¿Cuántos mantenimientos se han realizado
porcentaje representa frente al total?
representa frente al total? ¿Por qué?

? ¿Qué
? ¿Qué porcentaje

¿Qué averías se han reparado? ¿Por qué se han producido?
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¿Cuántas piezas se han solicitado urgentes? ¿Por qué? ¿Cuántos días se ha tardado
en obtener la pieza? ¿Cuántos desde que se recibió hasta que se instaló? ¿Por
qué?
? ¿Cuánto en

averías?

¿Cuántas veces ha habido rotura de stock sobre el material que debería estar
disponible?¿De qué material?
¿Cuál es el coste que ha generado cada vehículo? ¿Por qué?

cada responsable de área. Una vez acordados, cada responsable de área debería
tener la responsabilidad de calcularlo y aportarlo al informe mensual junto con el
análisis que hace del mismo, es decir, contestar el “¿Por qué?” de cada resultado.
pueda
de nuevos ﬁnanciadores.

l

contestar las preguntas anteriormente planteadas.

contribuir a

PARA LA DIRECCIÓN DE LA BASE y COORDINADOR AttsF:
Desarrollar un plan estratégico consensuado para la renovación de ﬂota,
maquinaria e instalaciones, en función de criterios de eﬁcacia y eﬁciencia.
Desarrollar la capacidad del personal de administración para que sean
y su interpretación.
está planiﬁcada.
Elaborar conjuntamente los indicadores de seguimiento de la Base teniendo en
cuenta las 5 reglas básicas:
1- Son eSpeciﬁcos (solo miden una cosa)
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2- Son Medibles (cualquier persona con los mismos datos
debe llegar al mismo valor)
3- Son Alcanzables (se deben establecer de forma realista)
4- Son Relevantes (debe medir aquello que es importante)
5- Estan acotados en el Tiempo (se establece de entrada las
fechas en que serán medidos y la frecuencia con la que se
medirán)
TALLER:
Se recomienda modiﬁcar el texto de las OTP de forma que se remplace el texto
“repasar visualmente el estado de…..” por “repasar el apriete y el estado de ….”
Cambiar los ﬁltros de aire cada 6 meses
Cambiar el ﬁltro del respiradero de gases de los vehículo
menos una vez al año.
Para evitar las manipulaciones de los vehículos por parte de los conductores se
recomienda implementar soluciones permanentes a los problemas y como
ejemplo:
- realizar una instalación profesional de tomas de corriente para los aparatos
de reproducción de música de los conductores.
- Solucionar problemas de vibraciones de los estribos.
Para mejorar la planiﬁcación y seguimiento
Implicar al asistente del Jefe de Taller en la planiﬁcación y seguimiento de los
mantenimientos
el historial de mantenimientos de cada camión antes de realizar cada
mantenimiento. Se recomienda de la misma manera que en la ﬁcha de
mantenimiento mensual y el anterior
anual/bianual.
cuando cada camión debe pasar una orden Anual/Bianual y para avisar si un
camión lleva más de dos meses sin mantenimiento.
77

C
posible con información visual visible en el propio taller. De esta forma la
consecución del mismo tendrá un
en el mismo.
aro de deﬁciencias 0 en: niveles,
engrases, aprietes, … elaborar un indicador y la metodología para calcularlo y
incumplir con el nivel adecuado y tener un criterio claro para su aplicación.

Para mejorar el seguimiento de las OTs incorp
un campo para poder hacer un seguimiento del estado de las órdenes: Abierta,
Cerrada, en curso, en espera de recambio.
tanto evitar pérdidas de información o malos entendidos, entregar a los operarios
las OTs impresas desde la Base de Datos con tanta información pre-impresa como
sea posible: número de orden, fecha, hora, operarios que trabajarán, vehículo,
de datos)

que representan (de cara a la cuenta de explotación de los vehículos) como para
conocer que ruedas aportan la mejor relación Km/precio.
Aprovechar

la

implementación

de

los

procedimientos

para

hacer

de la Base “ofrecer la mayor disponibilidad posible de vehículos a la MLRS”
Incluir en la discusión al asistente del Jefe de Taller.
como entrarlos, como calcular los indicadores de taller y en general en Excel.
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FORMACIÓN
Tal como ya hemos mencionado se precisa hacer una formación al personal de
taller sobre establecimientos de
Base
de Transporte.
Recuperar los ordenadores pre-existentes del aula de formación, facilitar acceso a
Internet y realizar una formación al personal técnico del taller de cómo realizar
búsquedas relacionadas con su trabajo:
- ¿Cómo funcionan los buscadores?.
- ¿Dónde buscar información, webs de interés?.
- ¿Cómo guardas y organizar la información de interés encontrada para que
pueda ser aprovechada por los compañeros de la BdT?.
Sería necesario realizar una formación en Seguridad para todo el personal técnico
de la Base.
Se debería condicionar la asistencia a las formaciones individuales a que los
asistentes se comprometan a replicar la formación al resto del personal técnico.
Mejorar la planiﬁcación de las formaciones de forma que todos los insumos
necesarios para su buen desarrollo estén presentes antes de iniciar la formación.
HERRAMIENTA
su método de implementación.
Mejorar la limpieza de las máquinas.
Comunicar con compras las preocupaciones sobre la máquina herramienta de
oportunidades que ofrece el mercado argelino sobre reparación o compras.
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LOGÍSTICA:
ALMACÉN:
Ampliar
almacén de “el control de los materiales del
proyecto” orientándolo al servicio del equipo de taller, es decir, a “evitar que se
mantenimiento y reparación por falta de piezas o
herramientas”.

cualquiera de ellos.
Para evitar duplicidades de numeración, registrar las numeraciones completas de

cén en mecánica
Así mismo debería formarlo para que pueda reconocer eﬁcazmente el material
con el que trabaja.
Para evitar pérdidas de documentación, mejorar la organización de los
archivad
introduciéndolos en la guías) y establecer un criterio claro para su orden.
El responsable de almacén debería estar concentrado en el servicio al taller y en
su formación. Para ello debería
Para evitar distracciones en el almacén debería repararse la impresora del
personal de oﬁcina.
almacén.
Tal como está planiﬁcado, asignar a cada orden de compra su nº de OTC y a la
para mejorar su seguimiento.
VEHÍCULOS:
DE DISTRIBUCIÓN
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Realizar un estudio, caso por caso, para modiﬁcar las carrocerías de los vehículos
mejorarla (cinchas, lonas, etc..)
Adaptar los vehículos de la Base para la distribución de producto fresco según la
experiencia iraní con captadores de aire.
Proteger las cajas de cambio de los vehículos Mercedes con una chapa.
Para mejorar la eﬁciencia de vehículos, evitar posibles averías y facilitar la
adquisición de recambio, en futuras compras se deberá hacer una evaluación de
necesidades según el producto a transportar y el nuevo entorno de trabajo.
Cualquier compra, independientemente del ﬁnanciador, debería estar asesorada

AUXILIARES
Re- Evaluar la necesidad de que la base cuente con un camión grúa puesto que no
reducida.
Re-Evaluar la necesidad de que la base disponga de una cisterna propia cuando
existe una ﬂota para ese trabajo.
Evaluar la necesidad de disponer de un vehículo de asistencia en carretera dotado
del material necesario para dar asistencia a los vehículos de la Base.
CONDUCTORES:
Para mejorar el cuidado de los vehículos y evitar averías importante como la que
inadecuado) realizar una formación con los conductores en mecánica. Mejorar su
y que no se puede hacer con sus vehículos.
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forma que puedan comprender que trabajo se ha realizado al camión, cómo
a
adoptar con el vehículo y plazos para su reparación.
PARA LA MLRS:
Para mejorar la calidad de la información de la distribución, p
de un sistema integrado de información entre MLRA, PAM, MLRS, OXFAM, CRE y
BdT.
Con el ﬁn asegurar la calidad del producto fresco y agilizar su distribución es
necesario formar/informar/sensibilizar a todo el personal implicado en la
distribución de producto fresco sobre las necesidades especiales de estos
productos.
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8. LISTADO DE ACRÓNIMOS:
AA

Ayuda Alimentaria

ACCD

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

ACNUR

Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado

AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AH

Ayuda Humanitaria

ATTSF

Asociación de Técnicos y Trabajadores sin Fronteras

Bdd

Base de datos

BdT

Base de Transporte

CISP

Comité para el Desarrollo de los Pueblos

CRA

Cruz Roja Argelina

CRE

Cruz Roja Española

CRS

Campamentos de Refugiados Saharauis

ECHO

Dirección de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea

JdT

Jefe de Taller

MLRS

Media Luna Roja Saharaui

ONG

Organización No Gubernamental

OT

Orden de Trabajo

OTC
OTP
PMA

Programa Mundial de Alimentos

PMA

Peso Máximo Autorizado por carretera

RASD
RRHH

Recursos Humanos

TM

Tonelada

83

9. ANEXOS:
Listado de informantes/ Fuentes Primarias de Información
ENTIDAD
ATTSF

INFORMANTES ENTREVISTADOS
Gabriel Urdangáriz – Coordinador de proyecto
Jesús – Expatriado

BdT

Sidahmedat Mohamed Lamin- Director
–
Ahmed Salem Mehdi – Jefe de Taller
Larosi Sidi Elbu – Responsable de Almacén
Darhala – Responsable de RRHH
Mustapha Said – Responsable de Distribución

MLRS

Bohubeini Yahya – Presidente
Abdelhay Mohamed – Director de Programación

RASD

Ibrahim Mokhtar- Ministro de Cooperación

CRE

Antonio Carabante- Delegado Tinduf

OXFAM

Yagua- Responsable Producto Fresco

AECID

Alberto Jiménez Vallés

PAM

Halla Suliman- Logista

ECHO

Hervé Responsable Tinduf
Grupos Focales:
Conductores Base de Transporte
Personal de Taller Base de Transporte

Jefas de Barrio Smara
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Fuentes secundarias de Información
“WFP & UNHCR Monitoring and Post monitoring Measures”
“

”

Análisis de la Distribución de Alimentos Frescos en los Campamentos de
Refugiados Saharuis
Análisis de los Factores de Sostenibilidad técnica y económica de la BdT Octubre
2013
Evaluación Final del proyecto “Aﬁanzamiento y culminación del proceso de
Alimentaria…..” Octubre 2011
e los Alimentos
Registros de distribución PAM y OXFAM
Manual de Taller de la BdT
Registros de la BdT:
Informes Mensuales de la BdT
Base de Datos de distribución 2011-2014
Discos de Tacógrafos
Hojas de ruta
-2014
-2014
Base de Datos de RRHHH 2011-2014
Base de Datos de proveedores
Catálogo de productos BdT
Base de Datos de Entradas y Salidas de Almacén
Inventario BdT 2012
Albaranes de Entradas y Salidas de Almacén
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

24

25

26

27

28

Confirmación
esntrevistas

Delegado Cruz Roja,
sala reuniones MLRS

1
Responsable
distribución
MLRS, MLRS

Inicio
entrevista
Resp. Taller

13 a 14h30 Grupo
Focal conductores
BdT

FESTIVO

FESTIVO

Agenda de Terreno

Grupo Focal
estivadores
MLRS

9h a 10
h 30'

11h a
12h 30'

Explicación
objetivos,
Director
BdT/
Coordinador
AttsF

COMIDA
Inspecciones
de vehículos.
Pablo y
Juanjo.

14h a
14h 30'
15h a
16h 30'

COMIDA

Revisión ficha
Inspección Vehículos

Trabajo
gabinete

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

2

3

4

5

6

7

8

Haia Suliman
Logista PAM,
Watherheaven

Yagua,
Oxfam,
protocolo

Estivadores
Distribución,
Smara

Ministerio
Cooperación
Ibrahim
Mokhtar

Coordinador
Attsf Jesús

Directror
BdT
Sidahme

Coordinador
Attsf Jesús

Debriefing
Mecánico
Técnicos
Taller

Alberto
Darjala Resp.
Jimenez jefe
RRHH
Jefas
proyectos
Mustapha
Distribución y
AECId,
resp.
responsables
watherheaven Distribución Barrio, Smara

Grupo Focal
Técnicos
Taller

COMIDA
A partir de las
17h Herve
WatherHaven

Presidente de
la MLRS

Trabajo
gabinete

Trabajo
gabinete

Trabajo
gabinete

Entervista
Jefe Taller
Ahmed Salem

FESTIVO

Domingo

COMIDA

Coordinador
Attsf Jesús

Trabajo
gabinete

Preparación
salida

86

Evaluación Técnicas de Vehículos 2014

87

Términos de referencia

88

Notas de Campo

89

Matriz de Evaluación
1

FdV

EFICACIA

resultados de LA GESTIÓN en LAS INSTALACIONES, MÁQUINAHERRAMIENTA Y VEHÍCULOS y en un periodo temporal
determinado, sin considerar los costes en los que se incurre para
obtenerlos.

1.01

La BdT existente ha consolidado el
liderazgo en la distribución de la
ayuda
alimentaria
en
los
campamentos de refugiados.
1. Los vehículos adscritos a la base
de

1.01

Transportes llegan a distribuir al
final del proyecto el 100% del
tonelaje de productos de canasta
básica.

- La BdT ha consolidado el liderazgo en el transporte de la Ayuda
Alimentaria siendo, de hecho, la única flota encargada de la
distribución.

- Análisis documental BBDD Distribución,

- La eficacia del proyecto en este aspecto es reconocida por todos los
actores de la Ayuda Alimentaria en los CRS.

- Entrevistas con principales actores: PAM,
OXFAM, CRE, MLRS

- Todos los actores de la Ayuda Alimentaria coinciden en afirmar que
la BdT transporta el 100% de la Ayuda Alimentaria de Canasta Básica.

1.02

llega a distribuir la final del
proyecto el 70% del tonelaje de
producto fresco.

La BdT ha mejorado el sistema de
gestión existente para el control
racional de los recursos, el
mantenimiento integral de los
vehículos de gestión mecánica, la
máquina
herramienta
e
instalaciones adscritas a la misma
y el seguimiento de las rutas del
reparto apropiadas.

- Análisis documental BBDD Distribución,
registros del PAM
- Entrevistas con principales actores: PAM,
MLRS
- Análisis documental BBDD Distribución,
registros del PAM y OXFAM

2. Los vehículos adscritos a la BdT
1.01

Informes mensuales, registros del PAM y
OXFAM

- La BdT ha superado expectativas al conseguir transportar desde
Enero de 2011 el 100% de la Ayuda Alimentaria en producto fresco
- Entrevistas con principales actores: PAM,
OXFAM, CRE, MLRS

Relevancia alta
Factibilidad alta

Relevancia alta
Factibilidad alta

Relevancia alta
Factibilidad alta

- Análisis documental BBDD Órdenes de
Trabajo
Preventivos,
Informes
de
Evaluación de procedimientos
- La Bdt ha mejorado el mantenimiento de los vehículos y ha
implementado los procedimientos en las áreas de RRHH y
Distribución.
- Los procedimientos de Taller y Compras están, actualmente, en
proceso de implantación.

- Inspección de la flota y la maquinaria
- Entrevistas con los responsables de área y
coordinador attsf

Relevancia alta
Factibilidad media

- Grupo Focal con técnicos de taller
- Grupos Focales personal distribución MLRS
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1.02

1.02

1.- El personal de administración y
responsables técnicos de cada
área maneja habitualmente los
nuevos
procedimientos,
han
adquirido los conocimientos y
practica necesarias para su
aplicación y el sistema de gestión
y archivos de la BdT. se utiliza a
diario y con normalidad.

2. Disponibilidad de vehículos del
90% de los adscritos a la base para
las necesidades de distribución
alimentaria de MLRS

- Tanto el área de RRHH como de Distribución utilizan los nuevos
procedimientos que son auditados por medio de visitas técnicas de
evaluación anuales, siendo el grado de cumplimiento muy bueno en
el área de RRHH y mejorable en la de distribución.

- Análisis documental BBDD Distribución,
RRHH, Trabajos de Taller OTP y OTCs,
informes de evaluación de Calidad

Relevancia alta

- Entrevistas con los responsables de área

Factibilidad alta

- Entrevista con auditora de Calidad
- La disponibilidad de vehículos es alta, Según el personal de
distribución de MLRS, además de realizar el transporte del 100% de
la ayuda alimentaria, el nivel de respuesta a sus demandas de
vehículos es del 90% (pero no disponen de registros)

- Análisis documental , BBDD de distribución

- Según los indicadores de la BdT (Volúmenes disponibles) supera el
91%.

- Entrevistas con responsables
Distribución de la MLRS y BdT

de

Relevancia alta
Factibilidad alta

- Según los cálculos de la evaluación el nivel de vehículos disponibles
supera el 80%.
- Consideramos que el método de cálculo que utiliza la BdT es
adecuado para valorar la eficiencia del transporte pero no para este
indicador tal como está formulado

1.03

Se han mejorado las capacidades
del personal técnico de la BdT para
cumplir con su función de
mantenimiento y reparación de
vehículos.

¿La disponibilidad de vehículos
retrasa las tareas de distribución?

¿Los
vehículos
están
correctamente mantenidos?

Este objetivo fue reformulado debido a que el deterioro de las
condiciones de seguridad desaconsejó la realización de los cursos. El
monto presupuestado se destinó a la compra de material. No obstante
se han realizado otras formaciones con un co-financiación del
Ayuntamiento de Pamplona
- La media de duración de la distribución ha sido de: 19,25 días para
2011; 19,8 para 2012 y 21 para 2013 sobre el objetivo de realizar la
distribución en 20 días.
- Tal como muestran los registros y según la opinión de los distintos
actores la disponibilidad de vehículos no ha retrasado la distribución.
Los retrasos, cuando se han producido, estarían vinculados a la
disponibilidad de alimentos en los CRS.

Resolución
de
reformulación

aprobación

de

la

Relevancia alta
Factibilidad alta

- Análisis documental , BBDD de distribución
- Entrevistas con responsables
Distribución de la MLRS y BdT

de

- Entrevistas con responsables de: PAM,
OXFAM y CRE

- Según la inspección realizada los vehículos están correctamente
mantenidos.

- Análisis documental BBDD Órdenes de
Trabajo Preventivos, Evaluación 2011

- Según la verificación de las BBDD de trabajos preventivos, el grado
de cobertura respecto del objetivo de mantenimientos mensuales se
ha alcanzado una cobertura del 78%

- Inspección de la flota y la maquinaria

Relevancia alta
Factibilidad alta

Relevancia alta
Factibilidad media

- Entrevistas con los responsables de área
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- Se habrían realizado el 100% de los mantenimientos de carácter
anual, si bien una confusión entre dos vehículos hizo que uno
recibiera dos (vehículo 20) y el otro ninguno (15)

¿Cuál ha sido la evolución del
número
de
intervenciones
correctivas y preventivas desde la
última evaluación?

-

-

¿Existe trazabilidad entre las
reparaciones realizadas y la Base
de Datos creada a tal efecto?

-

-

¿Las piezas, repuestos e insumos
son de suficiente calidad y los
plazos de compra responden a las
necesidades de los distintos
departamentos?

-

-

¿El perfil y la formación de los
profesionales es el adecuado para
el desempeño de sus funciones?
¿Han adquirido los conocimientos
de las formaciones recibidas?

-

- Grupo Focal con técnicos de taller
- Grupos Focales personal distribución MLRS

La mejora en este punto ha sido tanto cuantitativa como
cualitativa ya que se ha mejorado el reparto de los
mantenimientos entre los vehículos, es decir, todos los
vehículos han sido mantenidos.
A nivel cuantitativo se pasó de 62 y 52 respectivamente los
años 2010 y 2011 a los 125 y 153 de los años 2012 y 2013.

- Análisis documental BBDD Órdenes de
Trabajo Preventivos, evaluación 2011

Relevancia alta

- Inspección de la flota y la maquinaria

Factibilidad alta

Existen procedimientos y formularios para asegurar la
trazabilidad. No obstante debe mejorarse el rigor tanto en la
cumplimentación de los formularios (registro de horas) como
en la entrada de datos. (Por ejemplo en 2013 hay 20 números
que no aparecen en la BBDD de OTP).
La trazabilidad mejoraría mucho si se asegura una numeración
única y correlativa para las órdenes de trabajo.
Tanto el registro de OTCs como de OTPs disponen de
albaranes de salida de los materiales utilizados con lo que es
posible asignar las salidas de almacén con su orden de trabajo.

- Análisis documental BBDD, Órdenes de
Trabajo Preventivos y Correctivos, Manual
de Taller

La gestión de las compras es transparente disponiéndose de
una BBDD de proveedores y licitaciones de precios.
La BdT dispone de un stock de consumibles adecuado.
La BdT no dispone de un inventario físico actualizado y el
sistema de gestión de almacén solo se está utilizando para
imprimir albaranes. Debe realizarse el inventario cuanto antes,
actualizar el sistema de gestión y volver a utilizarlo. Para ello
los usuarios deben ser formados y disponer de asistencia online.
Las compras de piezas para reparaciones ha mejorado si bien
continúa siendo uno de los mayores problemas pudiendo, en
ocasiones, ocasionar la parada de uno o más vehículos
durante meses.
El procedimiento de selección es abierto y transparente.
Asegura que se obtienen los mejores profesionales posibles en
los campamentos.
Las formaciones realizadas se adaptan a sus necesidades y
son valoradas como “buena o muy buena”. Los técnicos
demandan formación en Internet y una mejor planificación de
las formaciones genéricas.

- Entrevista con evaluadora de Calidad

Relevancia alta

- Entrevistas con el responsable de área y
de almacén

Factibilidad alta

- Grupo Focal con técnicos de taller

- Análisis documental BBDD, dosieres de
compras
- Inspección técnica 2014
-Entrevistas con responsable de área y con
el coordinador attsf

Relevancia alta
Factibilidad media

- Observación directa

- Análisis documental BBDD RRHH.
- Entrevistas con el responsable de área,
Coordinador attsf, Director de la Base, desk
attsf.
- Grupo Focal con técnicos de taller

Relevancia alta
Factibilidad media

46

-

2

EFICIENCIA

Los profesionales de la BdT han adquirido experiencia tras 7
años trabajando en la Base, si bien su formación es mejorable.
La eficiencia es una medida del logro de los resultados en relación
con los recursos que se consumen; esto es, la búsqueda de
una combinación óptima de recursos financieros, materiales,
técnicos, naturales y humanos para maximizar los resultados.

2.1

¿El tipo de vehículos y la cantidad
de vehículos son los adecuados
actualmente para satisfacer las
necesidades de la distribución
alimentaria en los CRS?

- La flota se muestra cuantitativamente más que suficiente para
cumplir con las demandas de la MLRS.
- La BdT debe elaborar un plan estratégico para la renovación de
la flota y la maquinaria.
- Algunos vehículos deberían adaptarse para poder transportar
con mayores garantías el producto fresco.
- La adquisición de vehículos frigoríficos se desaconseja ya que su
impacto en el la conservación de los productos es limitado en
comparación con su complejidad técnica y costes económicos
asociados e inferior a los beneficios que puede generar una
mejor gestión de la cadena logística.

2.2

¿El diseño delos mantenimientos
preventivos es el adecuado acorde
con el trabajo y las condiciones
medioambientales a los que están
sometidos?

- el diseño del mantenimiento se adecua tanto a las necesidades
de los vehículos como al entorno de trabajo, es completo y
suficientemente frecuente como para ofrecer flexibilidad en
el caso de que la demanda de trabajo lo requiriera

FdV

- Análisis documental BBDD Distribución,
Estudio para la adaptación de la BdT a la
Distribución de Producto Fresco
- Entrevistas con responsable Distribución
MLRS, Presidente MLRS, responsable
OXFAM, CRE.
- Grupos focales estibadores y jefas de
barrio

Relevancia alta
Factibilidad alta

-Análisis documental OTP
- Inspección técnica realizada

Relevancia alta

-Entrevista con responsable de área

Factibilidad alta

- Grupo focal conductores
-Análisis documental entradas/salidas de
almacén

2.3

2.4

¿El equipamiento del taller y el
stock del almacén es el adecuado
para la flota que atiende?

- El equipamiento de taller es adecuado y suficiente si bien, a pesar
de los mantenimientos preventivos, empieza a notar el paso
del tiempo y las duras condiciones en la que trabaja (polvo)
- El stock de almacén de material fungible es adecuado a las
necesidades de los vehículos (Excepción del stock de ruedas
por un error de referencia en la última compra)

¿Los
conductores
se
corresponsabilizan del cuidado de
sus vehículos?

- Los conductores se responsabilizan del cuidado de sus vehículos
mediante la firma de un “estado del vehículo” cuando cambian
de camión.

- Inspección técnica realizada
-Entrevista responsable taller, almacén
- Grupo focal técnicos de taller

-Análisis documental OTCs
- Entrevista con jefe de taller, Director BdT
-Grupo focal conductores

Relevancia alta
Factibilidad media

Relevancia alta
Factibilidad media
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- Informan al Jefe de Taller de las averías y los técnicos de los
trabajos realizados en los mismos.
- El estado de las cabinas es descuidado y realizan manipulaciones
no autorizadas.
- Deben mejorar su conocimiento sobre las mecánica que
conducen, a través de formaciones diseñadas a tal efecto, de
forma que esto les permita evitas averías producidas por
manipulaciones inadecuadas.
-Análisis documental Manual de Taller
Inspección técnica realizada
¿Los profesionales del taller tienen
claras
cuáles
son
sus
responsabilidades y lo que se
espera de ellos?

-Todos los trabajadores disponen de la normativa general de la
BdT así como de sus descripciones de trabajo (no siempre
por escrito y en su idioma), existe un calendario de
mantenimientos y una asignación de máquinas por empleado
para su cuidado.
- No tienen una visión global del trabajo y se enfocan más hacia
las tareas que le son encomendadas.

¿El procedimiento de taller se
adecua a sus funciones y al
contexto? ¿Está el personal técnico
y administrativo familiarizado con
el procedimiento de taller?

-Los procedimientos son claros y se adecúan al contexto y a su
funcionalidad.
- El personal administrativo los ve como una herramienta útil para
realizar su trabajo
- El personal de taller los ve como un elemento burocrático de
control
- La Implementación participativa planeada, el establecimiento de
objetivos y la devolución de la información obtenida a través
de esos procedimientos puede ayudar a mejorar la
percepción de los mismos

-Evaluación de procedimientos
-Entrevista Responsable RRHH
-Entrevista responsable taller

Relevancia alta
Factibilidad media

- Grupo focal técnicos de taller

-Análisis documental Manual de Taller,
BBDD OTPs y OTCs
Inspección técnica realizada
-Evaluación de procedimientos

Relevancia alta

-Entrevista Evaluadora Calidad

Factibilidad media

-Entrevista responsable taller
- Grupo focal técnicos de taller

Análisis documental Informes Mensuales
¿Los indicadores de gestión del
área de taller se adecúan a sus
funciones y al contexto?

-Los indicadores son descriptivos de los trabajos que se realizan
pero les falta información cualitativa que permita una análisis
preciso
-Es necesario realizar una revisión de los mismos así como una
formación a los cuadros medios sobre diseño de indicadores
y su cálculo.

OTCs y OTPs
-Entrevista Responsable Taller, Director de
la BdT, Coordinador attsf

Relevancia alta
Factibilidad media

-Entrevistas con cuadros medios
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3

3.1

5

5.1

6

6.1

6.2

PERTINENCIA

¿Las formaciones recibidas por sus
trabajadores son las adecuadas
para su desempeño en la BdT?

VIABILIDAD

¿Los recursos humanos y técnicos
son los adecuados para llevar a
cabo
exitosamente
las
reparaciones y el mantenimiento
de los vehículos sin soporte
exterior?

La pertinencia es la adecuación de los resultados y los objetivos
de la intervención al contexto en el que se realiza.
- Todos los trabajadores coinciden en valorar las formaciones
realizadas como adecuadas para su desempeño si bien los
consideran escasas y mejorables en su organización
- Se está llegando a acuerdos con distribuidores para incluir a los
trabajadores de la BdT en los cursos que realizan para sus
empleados. Ya se ha realizado uno de cajas de cambio en el
que asistió un trabajador. Este tipo de curso debería ser
replicado en la Bdt por el empleado que asistió.
En términos generales, la viabilidad puede ser definida como el
grado en que los efectos positivos derivados de la
intervención continúan una vez se ha retirado la ayuda
externa.

2-¿Se
derivan
impactos
medioambientales
negativos
derivados del trabajo en el taller?

-Grupo focal técnicos del taller
Inspección técnica realizada
-Entrevistas con Jefe de Taller, Almacenero,
Coordinador attsf, Director de la BdT,
Presidente MLRS

Relevancia alta
Factibilidad media

FdV

Inspección técnica realizada
- La complejidad actual de las nuevas mecánicas hace que sea
imposible conseguir una total independencia de proveedores
tales como: cajas de cambio, sistemas de inyección, cajas de
dirección…
- La gestión de la herramienta personal es mejorable
- Las visitas de supervisión técnica siguen siendo recomendables

IMPACTO

1-¿Se han observado cambios
positivos/negativos en los hábitos
y
la
organización
de
los
profesionales de la BdT?¿En la
utilización de medios de protección
o en la aplicación de normas de
seguridad?

FdV

-Entrevista Jefe de Taller, Coordinador attsf,
Director de la Base

Relevancia alta

-Grupo Focal técnicos de taller

Factibilidad alta

FdV

-Se ha mejorado la calidad de los mantenimientos
-Están más acostumbrados a rellenar formularios
-Se ha mejorado la puntualidad y reducido el absentismo
-No se aprecia un mayor sensibilización en el aspecto de la
seguridad por lo que sería recomendable realizar formación
en este sentido así como designar un comité de seguridad de
la BdT

- La Bdt genera gran cantidad residuos de aceites, grasas y
valvulinas para los cuales no se ha encontrado un forma
adecuada para su eliminación.

-Análisis documental, revisión de OTCs y
OTPs, BBDD RRHH
- Inspección técnica realizada
-Entrevista Jefe de Taller, Coordinador attsf,
Director de la Base

Relevancia alta
Factibilidad media

-Grupo Focal técnicos de taller

- BBDD OTPs,
ambiental

manuales

- Entrevista Coordinador attsf

de

gestión

Relevancia alta
Factibilidad media
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-La complejidad del problema requiere un estudio a nivel de los
campamentos para intentar buscar una solución global.

6.3

3-¿La BdT ha generado sinergias o
su modelo ha sido imitado por
otros proyectos o instituciones?

- Se han realizado compras comunes con otros proyectos como el
de Huertos Locales (CERAI)
- Se han abierto los cursos realizados a personal de otras ONGs
- Se ha establecido un acuerdo entre Triangle, ECHO y attsf para
que ésta realice una asesoría técnica y acompañamiento del
proyecto de cisternas que ECHO financia.

- Consulta realizada a Director General
CATOR (Catalana de Tratamiento de Aceites
Residuales)

-Entrevistas Coordinado Attsf, Director BdT,
Presidente MLRS, AECID, ECHO
Relevancia alta
Factibilidad media
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