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IMPACTO DEL TRANSPORTE EN LA 

CADENA DE DISTRIBUCION

El transporte es un renglón que se reconoce como un
componente crucial en el respaldo a las actividades
económicas, además de ofrecer oportunidades para el
desarrollo económico.
El Banco Mundial ha estimado que los costos logísticos
regionales están entre un 16% y un 26% (como porciento
del PIB), en comparación con la cota pronosticada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) que es de aproximadamente un 9%.
Estos costos representan al mismo tiempo, típicamente,
hasta un 35% del valor del producto e incluso más para
las empresas más pequeñas, comparado con un 8% en los
países de la OCDE y un 10% en EE.UU.

Fuente: Asociación de Estados del Caribe



Fuente: ENL 2020 - DNP



Fuente: ENL 2020 - DNP

Componentes del costo logístico



Indicadores de Transporte
• Indicadores de Costo

Estructura de Costos Operativos

Para determinar la productividad del
transporte en la cadena de
abastecimiento regularmente se
relaciona el costo de este, en
función de la unidad de transporte
representativa de la industria a la
cual sirve. Los kilómetros recorridos
por sí mismos no son un indicador
de productividad.



Indicadores de Transporte
• Indicadores de Eficiencia
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Como complemento de eficiencia en el
transporte se recurre a dos indicadores
asociados a las unidades de transporte
descargadas en función de los kilómetros
recorridos y a la relación de uso de la
flota en recorridos con carga vs. los
kilómetros vacíos.



Indicadores de Transporte
• Indicadores de Calidad

Fuente: ENL 2020 - DNP



Indicadores de Transporte
• Indicadores de Seguridad Vial

La norma ISO 39001 divide los indicadores en
tres tipos:
•Indicadores de exposición al riesgo:
Estos son tales como:
•Distancia a recorrer que incluye:

1. Volumen de tráfico,
2. Vehículos utilizados,
3. Volumen de productos
4. Servicios que la empresa realiza, etc.

•Indicadores de resultado de seguridad
vial:
Con este indicador, lo que se procura es evitar
aquellas pérdidas de productividad, materiales
o costes externos, que traen como
consecuencia lesiones, dolor o la muerte.

•Indicadores intermedios:
Estos pueden identificar gran cantidad de
procesos, ya que se obtienen como
resultado de la planificación, diseño y
utilización segura de las vías de transporte.
Son tales como:

1.Velocidad establecida en las 
vías de tráfico,

2.Diseño vial, utilización de 
equipos de seguridad,

3.Velocidad segura, etc.

Fuente: Asociación de Estados del Caribe

https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:39001:ed-1:v1:en




¿PREGUNTAS?
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