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Los mantenimientos preventivos llevados a cabo por el 

equipo de la Base de Transporte en el primer trimestre 

del año, se ha caracterizado por un alto cumplimiento 

del calendario de mantenimiento, un 83,33% en total. 

En los meses de enero, febrero y marzo se han realiza-

do un total de 154 intervenciones correctivas de las 

cuales 116 se corresponden a camiones y 38 a instala-

ciones. El mayor número de intervenciones a camiones 

se han realizado en ruedas y mecánica. 

En el primer cuarto de año se repartieron un total de 

6.864,86 toneladas, 6.334,93 de canasta básica, y 

529,93 de producto fresco. 

Se realizaron un total de 566 viajes en un promedio de 

19,33 días y se alcanzó una disponibilidad de la flota 

del 81,24% de media. 

Adicionalmente, de los 3097 jornales trabajados en 

el primer trimestre de 2020 sólo se han contabiliza-

do 95 casos de absentismo, lo que equivale a un 

3,07%. 

Número de Viajes Totales 566 

Promedio de Días 19,33 

Total de Toneladas 6.864,86 

Canasta Básica 6.334,93 

Producto Fresco 529,93 

Extraordinarias 0 

Disponibilidad 81,24% 
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ENERO 

Durante el mes de enero de 2020 se desplazó a 

los CRS un equipo multidisciplinar conformado 

por 6 expertos españoles; 2 en mecánica, 2 en 

logística y 2 ensuministros y gestión de alma-

cenes. Sus funciones fueron la asistencia técni-

ca para la definición de un sistema de asunción 

de nuevas competencias  por la BdT 

(mantenimiento de flotas de distribución de 

agua. y NFI y recogida de residuos) sin que es-

to implique riesgo alguno para el cumplimiento 

de su función tradicional de distribución ali-

mentaria. 

Se ha procedido a la renovación de toda la car-

telería  y elementos de visbilidad de la BdT.  

Igualmente se ha decidido que la BdT, dadas 

las nuevas competencias asumidas, pase a de-

nominarse Centro Logístico Integral (CLI).  
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FEBRERO 

Durante este mes se ha habilitado una nueva 

oficina para el equipo de ATTsF incluyendo en 

la misma la ampliación del  área de adminis-

tración del CLI, antigua BdT. Se ha procedido 

durante este mes a la contratación de nuevo 

personal del CLI; 6 técnicos mecánicos, dos 

administrativas, un logista y un coordinador 

de talleres descentralizados. ATTsF ha contra-

tado a un administrativo, un logista y ha pro-

mocionado a un administrador.  

Se han realizado los trabajos de adecuación y reparación en España del Defender que será envia-

do para prestar servicio como Taller Móvil en el CLI. Los trabajos se han realizado con el aporte 

de mano de obra gratuita del taller Uharte Motor.  
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MARZO 

Durante la primera quincena del mes se  realizó el viaje de una exper-

ta en procedimientos de gestión que realizó el trabajo de consolida-

ción de procedimientos de taller y de logística como preparación para 

su aprobación en Comisión de Seguimiento. Igualmente se desplazó a 

Campamentos un técnico experto para la adecuación de espacios de 

almacén y adecuación de un remolque para el taller móvil. 

Se ha presentado la emergen-

cia provodada por la pandemia 

de Covid-19. Se ha aprobado el 

Protocolo por parte de ATTsF y 

el CLI para la protección de los 

equipos humanos. Se ha reduc-

ido sustancialmente la presen-

cia del equipo local de trabaja-

dores quedando, el CLI en ser-

vicios mínimos aunque no se 

han suspendido actividades 

dado su carácter de servicio 

esencial para la población. Se 

han aplazado los viajes previs-

tos para formación  de las tra-

bajadoras del CLI (2 profesores) 

y  de los 10 alumnos y dos 

profesores del Instituto Cu-

atrovientos que realizarían la 

reorganización de la estructura 

del almacén. 


