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RESUMEN 

El presente proyecto profesional presentado bajo el título de “Propuesta de mejora en el 

área de operaciones para una empresa de servicios eléctricos y electrónicos” muestra la 

problemática de una empresa en esta área de trabajo, así como sus posibles soluciones 

argumentadas debidamente sobre los pasos que se debe seguir para obtener una mayor 

productividad y eliminar las causas raíces que originan pérdidas económicas. Este 

proyecto se estructura en cuatro capítulos: marco teórico, análisis y evaluación de la 

situación actual de la empresa, propuesta de mejora para el área de operaciones y, 

conclusiones y recomendaciones. 

El primer capítulo muestra las herramientas de ingeniería que se usaron como base 

teórica en la elaboración de este proyecto de investigación. En esta parte también se 

explican definiciones referentes a procesos, controles, indicadores, entre otras 

concernientes al desarrollo de de este proyecto de investigación. 

El segundo capítulo desarrolla un análisis de la situación actual de la empresa, 

mostrando un panorama general de la misma para luego, indicar y evaluar la 

problemática que tiene dentro del área de operaciones y que viene afectando a otras 

áreas. Esto es argumentado con información económica y de los servicios que se han 

dado en los últimos años. 

El tercer capítulo muestra el desarrollo de las propuestas de solución, con comparación 

de escenarios entre la situación actual y propuesta para la empresa analizada. Esto 

incluye evaluación de escenario propuesto económico y pautas a seguir para obtenerlo. 

Finalmente, el cuarto capítulo expone las conclusiones obtenidas de la investigación y 

evaluación de los temas tocados en este proyecto. Asimismo, se desarrollan las 

recomendaciones convenientes para que se pueda mejorar la situación actual de la 

empresa analizada.  
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas que brindan servicio técnico y planifican y ejecutan proyectos cuentan 

con un problema básico como lo es la correcta planificación de tiempo y costos para la 

realización de una obra o de un servicio. En tal sentido, el control, la correcta 

planificación y la medición del trabajo es importante para poder obtener buena 

rentabilidad del trabajo ofrecido y una adecuada satisfacción del cliente que asegure un 

mayor prestigio y por ende, acaparar más mercado. 

Una evaluación netamente empírica de la situación de una empresa implica que los 

datos y las estimaciones se realicen sin un adecuado fundamento. Esto, es lo que 

muchas empresas, en especial las que cuentan con poco personal, tienden a realizar. Por 

consiguiente, el crecimiento de estas compañías es sesgado y se cae en la redundancia 

cíclica de los mismos problemas sin una solución coherente y eficaz.  

Como parte fundamental de las compañías están las personas y por ende, en una 

empresa de servicios una de las partes claves es su parte operativa, es decir su servicio 

técnico en este caso. Por ello, una mala organización, control y planificación de esta 

área genera pérdidas para la empresa, no sólo monetarias, sino de imagen con el cliente 

ya que son dicho personal los que tratan en forma directa con ellos y los que de alguna 

manera con el trabajo que realizan, son la carta de presentación de la empresa. 

Asimismo, una mala organización de los procesos que se requieren seguir en el abordaje 

de dicho servicio y/o proyecto implica que no se tenga una imagen global y real del 

tiempo que demanda un determinado trabajo y de los costos que se incurren en ello, lo 

cual genera retrasos, trabajos sobre-costeados y en resumen, pérdidas para la empresa. 

  Es por ello, que el presente proyecto de investigación analiza de forma concreta los 

problemas que ocurren en una empresa que brinda servicios eléctricos y electrónicos a 

través del uso de herramientas de ingeniería industrial que permitan una evaluación no 

sólo cualitativa sino también con base cuantitativa de los problemas que se dan en el 

trascurso del servicio técnico y la ejecución de proyectos de este rubro. Para ello, se 

toma como referencia la base teórica de los conocimientos de ingeniería, no sólo de las 

fuentes escritas sino de las experiencias de aplicaciones de dichos conocimientos en 
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diferentes empresas que guarden cierta relación con la organización analizada. 

Asimismo, todo ello se enfoca en la parte operativa de la empresa con el fin de ahondar 

en el factor humano y operativo como parte importante de la problemática existente. 

En este trabajo se empieza por una presentación de las herramientas de ingeniería a usar 

en todo el proceso de análisis, evaluación de problemas y escenarios y propuesta de 

mejora para la organización con herramientas de procesos como el SIPOC, de gestión 

de capital humano, entre otros como analizadores de situaciones complejas como 

Ishikawa y Pareto, todo ello llevado a un análisis cuantitativo que permita sopesar las 

causas, factores y posibles soluciones. Asimismo, se llega a tener luego un análisis de la 

situación actual de la empresa evaluando la parte organizacional con sustento de eventos 

y aspectos económicos. 

Como parte final se llega a evaluar los escenarios, actual versus propuesto con el fin de 

sopesar las alternativas y comprobar la efectividad de la propuesta. Para ello es 

necesario englobar herramientas de análisis financiero y de proyecciones con el fin de 

dar validez a la evaluación dada y proponer un régimen económico que debiera ser 

optado por la empresa. Con ello, se busca una mejora en base a la aplicación de 

procesos consistentes, inversión y organización adecuada. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se presentará las herramientas de ingeniería industrial que serán 

usadas en el desarrollo del presente proyecto de investigación. Asimismo, se procederá 

a analizar, de manera general, las aplicaciones de estas herramientas en otras empresas. 

A continuación, se explican cada una de estas herramientas segmentadas en base sus 

aplicaciones a los procesos, control de tiempos de personal, organización de la empresa 

y gestión de servicio al cliente. 

1.1 Definición de procesos 

 

Cuando se requiere desarrollar una secuencia de acciones, que permita tener una forma 

adecuada de presentar las actividades que se realizan dentro de un proceso determinado, 

se requiere el uso de herramientas especializadas para obtener un seguimiento, análisis y 

control del proceso que se quiere representar
1
. 

 

“Los procesos han existido desde siempre ya que es la forma más natural de organizar 

el trabajo; otra cosa bien distinta es que los tuviéramos identificados para orientar a 

ellos la acción. Para ello, y en primer lugar, hemos de: 

 

Determinar sus límites para, en función de su nivel, asignar responsabilidades. 

Identificar sus elementos y factores para determinar sus interacciones y hacer posible 

su gestión” (Pérez, José 2010: 54) 

 

                                                 

1 Cfr. Pérez 2010: 14 
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De tal manera, es necesario conocer no sólo las herramientas aplicadas al estudio de los 

procesos, sino también las aplicaciones que se dan en diversos lugares. Para ello, se 

describirán también las herramientas usadas en la ingeniería industrial tales como el 

SIPOC, herramientas de normalización de proceso, entre otros que veremos a 

continuación.  

 

1.1.1 SIPOC 

 

Para poder tener una noción clara de lo que enmarca un proceso es necesario usar una 

herramienta que englobe las actividades y factores participantes desde la entrada hasta 

la salida del mismo. Para ello, se aplica el método de SIPOC (supplier, input, process, 

output, customer, según la definición en el lenguaje inglés), que implica relacionar los 

proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes en un flujo de información y de 

procesos, de acuerdo a la actividad que se requiera representar como una toma de 

decisión, innovación u otra actividad
2
. En tal sentido, esta metodología puede ser 

aplicada a cualquier proceso que contenga partes tangibles o intangibles, delimitando 

una correcta hoja de ruta. 

Dentro de los beneficios que presenta un SIPOC, basados en las caracterizaciones 

realizadas por Aditya Bhalla, cinturón negro en Six Sigma y Jefe del área de Innovación 

en el QAI Global, podemos enumerar los siguientes: 

Evita que la fase del proceso se alargue más de lo esperado. De esta manera, el SIPOC 

permite enmarcar bien el inicio y término de una actividad y/o proceso. 

Proporciona una visión panorámica de la gestión que se realiza en el proceso. 

Provee una visión de cada actividad y del flujo de todo el proceso de manera clara.  

Contribuye a la formación de equipos dinámicos. Con una adecuada perspectiva de todo 

el proceso, genera mejora grupos de trabajo. 

                                                 

2 Cfr. Nold 2011: 473 
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Identifica la parte primordial de algún proceso. Esto se da al usar la forma de trabajo 

“herramientas- acción - objeto”, permitiendo tener una hoja de ruta con explicación 

paso a paso. 

Permite generar ideas para el mejoramiento de los procesos. Como es una herramienta 

que permite observar el flujo de información y materiales, hace posible detectar nuevas 

mejoras que se pueden aplicar al proceso. 

Modos eficaces de fallas y análisis de sus efectos. Al analizar los procesos que se 

enmarcan el SIPOC, se detectan posibles fallas y se pueden subsanar, evitando que el 

proceso en su totalidad se vea afectado. 

Creación de un plan de recolección de datos. Al momento de empezar a armar el 

SIPOC, es necesario poner todo el empeño posible en recolectar datos referentes a los 

proveedores, entradas, proceso a tratar, salidas y clientes. De esta manera se asegura que 

se tengan enumeradas las variables que intervienen. 

Fácil transición para elaborar una cadena de valor. Como el SIPOC brinda una buena 

representación de flujo de materiales e información, permite tener un paso previo de 

cada paso del proceso para generar una adecuada cadena de valor
3
. 

 

Como se ha podido observar, el SIPOC es importante para el desarrollo adecuado de un 

mapeo del proceso que se va a estudiar, es decir de una apreciación de este a nivel 

general; y poder encontrar los factores o variables que lo afectan. En él se deben de 

contabilizar todos los datos necesarios para tener una buena representación. La figura 1 

muestra un diagrama base del SIPOC de manera específica. 

 

 

 

                                                 

3 Cfr. BHALLA 2010: 31 
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Figura 1: Descripción básica de procesos generales en SIPOC 

 

        Fuente: NOLD 2011: 473 
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Figura 2: Ejemplo de un diagrama general de procesos SIPOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LAMAN 2007: 55 
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Como se puede apreciar en la figura 1, los pasos no aparentan ser difíciles. Sin embargo, 

para un buen análisis de la situación actual de un determinado proceso o bien, plantear 

uno a realizar, se debe de tener en consideración una serie de factores y variables a 

analizar en la construcción del diagrama SIPOC. Es decir, ser más explícitos en la forma 

de plantear a todos los elementos involucrados en este sistema. La figura 2, muestra un 

ejemplo de la elaboración de un diagrama más general de la aplicación de esta clase de 

herramienta. 

 

De la figura 2, observamos un análisis más meticuloso de la formación de un SIPOC, lo 

cual se puede plasmar en la siguiente idea: 

 

“La construcción de un diagrama de SIPOC, comienza con un mapa de 

jerarquía, desde el proceso de mayor importancia. Por lo general, consta 

de cuatro a cinco pasos, (…) las salidas de la lista del proceso, seguido 

por los clientes que reciben las salidas (…)”. (Laman 2007: 56) 

 

Con esto, se puede deducir, que el SIPOC sirve de manera adecuada y altamente 

eficiente para el mapeo de los procesos que necesitamos analizar o proponer, explicando 

paso a paso las actividades a realizar o que se realizan y todos los implicados en este 

flujo de información y/o materiales. Asimismo, una herramienta que ayuda mucho al 

seguimiento de los procesos que se analizan dentro de la estructura del SIPOC es la 

Ficha del Proceso, la cual nos permite enmarcar actividades relevantes y los factores o 

individuos que intervienen en ello. Un ejemplo de esta ficha se muestra en la figura 3. 

 

Finalmente, se puede decir que el SIPOC es una herramienta importante y compleja 

para el análisis de los procesos, siendo una herramienta de alto nivel en el análisis de las 

actividades, permitiendo un buen mapeo de todos los procesos en una empresa
4
. Para 

                                                 

4 Chang 2011: 37 
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ello, se basa también en una adecuada ficha de procesos que permita controlar dichas 

entrada y/o salida de información o recursos. 

 

Figura 3: Ficha modelo del proceso 

 

Fuente: Pérez 2010: 197 

 

1.1.2 Pasos básicos para la gestión por procesos 

 

Cuando requerimos implementar un proceso adecuado para poder estandarizarlo o bien 

tener control de ciertas actividades, procedemos a cumplir una serie de pasos que nos 

permitan identificar los procesos claves dentro de una gama de procesos de una 

empresa
5
. Para ello, se requiere plantear los siguientes pasos, según lo menciona el 

Ingeniero Industrial Alberto Medina León, catedrático de la Universidad de Matanzas 

Camilo Cienfuegos y Máster en Gestión de la Producción, en el diagrama de bloques de 

la figura 4. 

                                                 

5 Cfr. Medina 2008: 14 

Proceso: Fecha:

Revisión:

ACTIVIDADES RELEVANTES

INPUT OUTPUT

Proveedor INTERACCIONES CLAVE Cliente

Responsable del proceso:

INDICADORES Y MEDIDAS (Input - proceso - producto y cliente)
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Como podemos observar en la figura 4, el diagrama de bloques se divide básicamente 

en tres etapas: la de análisis del proceso, diseño del proceso y la implementación y 

control del mismo. En todas estas etapas, es considerado al personal como parte 

importante de la entrada y salida de información, ya que es parte de la cadena de valor y 

por ende, parte del proceso a estudiar. 

Figura 4: Procedimientos propuestos para una gestión por procesos 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medina 2008: 15  

1. Formación del equipo y planificación del proyecto 

2. Listado de los procesos de la empresa 

3. Identificación de los procesos relevantes 

4. Selección de los procesos 

5. Nombrar al responsable del proceso 

6. Constitución del equipo de trabajo 

7. Definición del proceso empresarial 

8. Confección del diagrama As-Is 

9. Análisis y mejora del proceso 

10. Establecer indicadores 

11. Implementación, seguimiento y control 

FASE I – 
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O 
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DISEÑO 

DEL 

PROCES

O 

FASE 

III 



 

 

16 

 

1.1.2.1.  Análisis de proceso 

 

Un análisis de proceso implica poder diagnosticar cómo vamos en las actividades de la 

empresa o bien, empezar a planificar las que vamos a realizar en una determinada área. 

Para ello, la Dr. María Soto, Doctora en ciencias de la información y catedrática de la 

Universidad de La Habana, menciona lo siguiente: 

 

“Para que pueda desarrollarse una estrategia exitosa, primero debe 

saberse en qué estado se encuentra una organización. Un análisis basado 

en la posición estratégica en que se halla la organización es importante 

para establecer el punto de partida desde el cual se desarrollará la 

estrategia” (Soto 2006: 4) 

 

Del párrafo anterior, se puede deducir que sin un análisis previo del proceso que vamos 

a tratar no se llega a nada óptimo. Podemos optar por realizar la toma de diagnóstico 

con todas las personas que involucren el proceso, así como con personal calificado para 

este análisis. De ello, se obtendrá un plan de trabajo y responsables de actividades. 

Asimismo, para la obtención de procesos relevantes se puede clasificar los procesos en 

estratégicos, claves y de apoyo. También se debe hacer uso de una matriz “nxn” (n es el 

proceso) de comparación en los que se enmarquen los procesos que más importancia 

tienen de acuerdo a su grado de magnitud en otros procesos o sub procesos
6
. Se puede 

indicar numeraciones que implique el peso que se le considera a cada proceso, así como 

una diagonal que cruce la matriz, ya que obviamente un proceso no se puede cruzar en 

comparación con él mismo. Para ello se usa el juicio de expertos similar al método 

Delphi, Método usado para elaboración de estimaciones y pronósticos a través de las 

apreciaciones de expertos en la materia asignada. Fue desarrollado inicialmente por la 

Corporación Rand al inicio de la Guerra Fría para investigar el impacto de la tecnología 

de guerra. Su nombre deriva de las predicciones del Oráculo de Delphos
7
. 

                                                 

6 Cfr. Medina 2008: 16 

7 Cfr. Véliz-Pareja 2003: 1 
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Del cuadro 1, se puede observar que se enmarcan los procesos que tienen más 

incidencias en grados de preferencia, por lo que deberán ser tomados en cuenta para 

poder tenerlos como posibles cuellos de botella en caso no esté funcionando bien el 

macro proceso de la empresa. Cabe indicar, que este cuadro es enviado a cada uno de 

los expertos para que le pongan el puntaje adecuado según sus apreciaciones, es decir, 

se puede llegar a tener varios cuadros. 

 

Cuadro 1: Ejemplo de uso de matriz nxn de procesos 

PROCESOS A B C D E 

A x 3 4 2 3 

B 3 X 4 5 2 

C 5 4 x 5 7 

D 7 4 4 x 3 

E 8 6 5 3 x 

        Fuente: Creación propia  

 

Luego de esto, se debe tener un consolidado de los puntajes de estos cuadros para poder 

tener un enfoque más real del peso que se le da a cada proceso según su grado de 

importancia y relación con otros procesos. Asimismo, para poder tener una certeza de si 

las apreciaciones respecto a esto son relevantes, se deben de tomar en cuenta 

adecuadamente estas calificaciones se puede llegar a usar el método de Kendall como se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

Fórmulas de método de Kendall 

  
   ∑   

   (    )
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   ∑      

  
 

 
 ∑(∑   ) 

            
∑   

∑(∑   )
 

Donde: 

W = Coeficiente de constancia de Kendall. Si W ≥ 0,5 se puede concluir que los 

expertos concuerdan y se considera la información confiable. 

Aij = Juicio de la importancia dado por los expertos de la fila (i) y los criterios de la 

columna (j) 

T = Factor de comparación (valor medio de los rangos) 

m = Cantidad de expertos 

K = Cantidad de criterios
8
  

 

Cuadro 2: Ejemplo de aplicación del método de Kendall 

 

Fuente: Creación propia  

 

                                                 

8 Cfr. Medina 2009: 228   

PROCESOS E1 E2 E3 E4 Sumatoria T i i2 W Ponderacion

A 9 8 9 7 33 3.8 14.44 0.23 -

B 7 8 6 7 28 -1.2 1.44 0.19 Seleccionado

C 8 8 7 7 30 0.8 0.64 0.21 -

D 5 6 5 6 22 -7.2 51.84 0.15 Seleccionado

E 8 8 9 8 33 3.8 14.44 0.23 -

146 82.8 1.00

Críticos

29 0.518

EXPERTOS Cálculos



 

 

19 

 

Figura 5: Gráfico del ejemplo del método de Kendall del cuadro 2 

 

Fuente: Creación propia 

 

Del cuadro 2,  para seleccionar los factores críticos se debe de contemplar que la 

sumatoria sea menor que “T”
9
. En tal sentido, se puede tener una valla de límite de los 

procesos que se contemplen como críticos o no. Esto lo podemos apreciar en la figura 5, 

donde se aprecia que la valla que divide la selección crítica está por un valor de T = 29, 

es decir lo que está por debajo del valor promedio de valores obtenidos. 

 

 1.1.2.2 Diseño del proceso 

 

Una vez definidos los procesos relevantes y obtener el grupo de trabajo adecuado, se 

procede a continuar con el diseño del proceso en su conjunto. Esto implica establecer 

las bases lógicas y técnicas que servirán para establecer los proyectos de la empresa a 

ejecutar
10

. Para poder realizar un correcto diseño del proceso se requiere tomar en 

                                                 

9 Cfr. Medina 2009: 228 

10 Cfr. Soto 2006: 5 
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cuenta la consolidación de un grupo de trabajo y a la par, ir formando la idea del 

proceso de la empresa. Para ello, se emplea el uso de un mapa de proceso, tal como se 

muestra en la figura 6. 

 

Figura 6: Mapa del proceso 

 

Fuente: Medina 2008: 1 

 

De la figura 6, se observa que el mapa de procesos cuenta con tres partes bien 

enmarcadas, tales como estratégicos, claves y de apoyo, las cuales se deben 

interrelacionar entre sí usando los resultados obtenidos en el análisis del proceso
11

. Es 

decir, se debe hacer un diagrama de bloques en el que se representen las actividades 

importantes y cómo se relacionan entre sí, usando para ello el enfoque de SIPOC en 

cuanto a entrada y salida de información y/o recursos. 

 

                                                 

11 Medina 2008: 16 
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Luego, se debe definir indicadores de control que permitan tener un control constante de 

los procesos y de los pasos efectuados en ellos. Por un lado, se puede obtener una 

definición de lo que es un indicador por parte de los autores Laura Huamán, profesional 

senior en planificación estratégica y catedrática de esta especialidad, y Franklin Ríos, 

Gerente General de PERFIL, empresa de desarrollo personal y profesional y coach 

acreditado, en el siguiente extracto: 

 

“Los indicadores son herramientas de medición de la entrada, operación 

o resultado de un puesto, de un proceso o de toda la organización. (…).”  

(Huamán 2011: 327) 

 

Por otro lado, el autor Cruz, Ingeniero Mecánico y catedrático del Instituto Superior 

Politécnico José Antonio Echevarría, hace una definición de indicadores en cuanto a los 

conceptos que abarca. Él menciona tres definiciones: 

 

Indicador o índice: Es un parámetro numérico que facilita información sobre un factor 

crítico de la organización, en sus procesos, personal y percepción de clientes en temas 

de costo-calidad y plazos. 

Controlar: Guía las acciones de un colectivo o entidad, para que los resultados coincidan 

o superen los objetivos deseados. 

Evaluar: Con ello, el indicador permite comprobar la eficacia de lo planteado como 

control.
12

 

 

Asimismo, los indicadores, como mecanismos de evaluación y control, deben ser 

elaborados de una manera adecuada para que se ajusten a la real situación que deseamos 

medir, tal como se muestra en la figura 7, donde se observar los pasos para una 

                                                 

12 Cfr. Cruz 2001: 16 
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elaboración de estos factores. De igual manera deben de cumplir con ciertas 

características, tal como se muestra a continuación: 

 

Puede ser verificable 

Medible de forma periódica. 

Tener precisión. 

Ser relevante e importante para nuestro objetivo a medir. 

Deberá estar entre un rango de 0 – 100%, donde el 0% es el mínimo rango y el 100% el 

máximo. 

Procurar tener una tabla de tolerancia, pudiendo usarse el modelo de “semáforo”. 
13

 

 

Figura 7: Pasos para la elaboración de un sistema de indicadores 

 

            Fuente: Quintana 2008: 233 

 

                                                 

13 Cfr. Huamán 2011: 327 
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Reclamos solucionados 

(90%)

Figura 8: Ejemplo de aplicación del semáforo en el diseño de indicadores 

 

  

 

 

 

 

 

     Fuente: Huamán 2011: 331 

 

 

Cuadro 3: Ejemplo de rangos de evaluación de los indicadores 

 

                                         Fuente: Huamán 2011: 331 

 

 

 

 

 

 

 

R Calificación

(95 - 100%) Excelente

(85 - 95%) Observación

(0 - 85%) Malo

Verde

Ámbar

Rojo

Límite máximo (95%) 

para señalar el éxito en 

la solución de 

reclamos 

Límite mínimo (85%) 

para tener mala 

solución de reclamos 
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Cuadro 4: Ejemplo de indicadores genéricos de eficacia 

 

  Fuente: Quintana 2008: 239 

 

El método del semáforo consiste en una señalización respecto si el ratio dado por el 

indicador está dentro de los límites que requiere el proceso. Por ejemplo, si para un 

proceso se determina que si el resultado de un indicador está por encima del  95%  es 

excelente, entre 85 – 95% debe ser revisado, y por debajo del 85% es un trabajo pésimo; 

se puede representar con un dibujo tal como se muestra en la figura 8, en donde se 

asume que el resultado es 90%. Asimismo, estos rangos de evaluación, como se muestra 

en la cuadro 3,  deben ser mostrados en una tabla.
14

  

 

 

 

 

                                                 

14 Cfr. Huamán 2011: 331 

Indicador Objetivo Forma de cálculo

(N° de usuarios en el ejercicio en la actividad o servicio "n" / N° de 

usuarios previstos durante el ejercicio en la actividad o servicio "n") 

x 100

(N° de servicios o actividades prestadas durante el ejercicio en el 

servicio "n" / N° de servicios o actividades previstos en el ejercicio 

en la actividad "n") x 100

Cuota de mercado

Maximizar el número de 

usuarios cubiertos por el 

servicio en función de la 

población existente

(N° de usuarios o beneficiarios en el servicio "n" / N° de usuarios 

potenciales de la zona para el servicio "n")x 100

Grado de cobertura de la demanda
Incrementar la satisfacción de 

la demanda

(N° de solicitudes aceptadas en el periodo / N° total de solicitudes 

del periodo)x100

Minimizar las quejas N° de quejas en el ejercicio / Promedio de usuarios en el ejercicio

Maximizar el número de 

usuarios satisfechos, así como 

conocer la percepción de la 

calidad del servicio por los 

mismos.

(Número de usuarios satisfecho / N° de usuarios del servicio)x100

Cumplir con los objetivos 

fijados por los usuarios o 

servicios prestados

Actividad realizada

Satisfacción de los usuarios sobre una 

determinada actividad o servicio
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Cuadro 5: Ejemplo de indicadores genéricos de eficiencia 

 

Fuente: Quintana 2008: 241 

 

En los cuadros 4 y 5, se observa ejemplo de indicadores que se pueden usar para medir 

la eficacia y eficiencia de un proceso. Esto nos ayuda a tener un control de 

productividad y del área operativa y sus consecuencias económicas en la organización
15

. 

Por consiguiente, para medir la productividad en cuanto a eficiencia y eficacia, así como 

con otros parámetros, es necesario ponderar el resultado que nos muestren los 

indicadores establecidos. Para ello, cuando tenemos varios indicadores en una parte del 

proceso podemos ponerle un valor de importancia dentro de la escala de 1 a 10 y 

hallando luego, el porcentaje de valor que tiene cada indicador, con lo que se dará un 

grado de importancia más claro
16

. Esto lo podemos apreciar en la cuadro 6, que muestra 

un ejemplo sencillo de lo antes mencionado. 

 

 

 

 

                                                 

15 Cfr. Quintana 2008: 241 

16 Cfr. Huamán 2011: 332 

Indicador Forma de cálculo

Eficiencia global
N° de usuarios o beneficiarios en el ejercicio de la actividad "n" / 

Coste total de la actividad "n"

N° de usuarios de la actividad °n° / Horas-hombre aplicadas a la 

actividad o servicio "n"

Producción en unidades físicas, N° de servivicios o bienes 

realizados en la actividad "n" / Importe de otros gastos necesarios 

para llevar a cabo la actividad "n"

Producción en unidades físicas, N° de servivicios o bienes 

realizados en la actividad "n" / N° de trabajadores en la actividad "n"

Eficiencia del factor trabajo
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Cuadro 6: Ejemplo de peso ponderado de los indicadores 

Indicador Valor asignado W (Peso en % del indicador) 

Indicador 1 8 30.77% 

Indicador 2 9 34.62% 

Indicador 3 3 11.54% 

Indicador 4 6 23.08% 

Total 26 100.00% 

                 Fuente: Huamán 2011: 332 

 

 

1.1.2.3 Implementación y evaluación del proceso 

 

Una vez definido los procesos, planteado el plan de acción y lo que vamos a ejecutar, es 

necesario pasar a la fase de ejecución del mismo e implementación hacia las áreas 

seleccionadas. De esta manera, con los resultados obtenidos por los indicadores se 

puede llegar a validar si es recomendable o no la implementación total de ello. 

Asimismo, es necesario tener ciertas herramientas que nos permitan evaluar y analizar 

de manera óptima los cambios que se vayan ejecutando. Entre ellas podemos citar las 

siguientes: 

 

Auditoría interna 

Esta fase está incluida en la parte “C” del PDCA, herramienta que se mostrará más 

adelante. Sin embargo es necesario rescatar este concepto como parte de un seguimiento 
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y control del proceso a analizar
17

. Asimismo, el enfoque que se debe tener es de control 

y evaluación, no sólo de control. De esta manera se estará reforzando el trabajo 

sistemático de evaluación continua del proceso
18

. Dentro de los pasos a seguir para 

realizar una buena auditoría podemos citar a José Pérez, quien menciona las siguientes 

acciones: 

 

Planificar las auditorías internas; que incluya los criterios, potenciales de mejora, 

resultaos previos, etc. 

Preparación de plan de auditoría; que incluya lo que desean los clientes y sus alances de 

la auditoría. Asimismo las normas y procedimiento que usa la empresa para lograr sus 

objetivos. 

Ejecución de la auditoría; con una evaluación “in situ” y entrevistas. 

Informe final. 

Elaboración del plan de acción
19

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17 Cfr. Pérez 2010: 202 

18 Cfr. Bilancio 1996: 21 

19 Cfr. Pérez 2010: 203 
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Figura 9: Plantilla para hoja de autoevaluación de auditoría del proceso 

                  

            Fuente: Pérez 2010: 212 

 

 

Autoevaluación 

Es necesario tener un examen sistemático, estructurado y que se realice con cierta 

eventualidad respecto a los procesos que estamos implementando o analizando, en 

cuanto a su sistema de auditoría. Esta herramienta es muy usada en la gestión por 

procesos a través de un formato a modo de encuesta, en la que se consulten temas 

referentes al desarrollo de la auditoría del proceso, la mejora continua, las acciones 

correctivas y preventivas, así como la aplicación de las “no-conformidades” y su rápida 

corrección
20

. Una plantilla modelo se puede observar en la figura 9, en la que se observa 

que la parte dedicada a los aspectos de la auditoría que se necesita evaluar, donde se 

                                                 

20 Cfr. Pérez 2010: 208 

Excelente Buena Regular Mal

Auditor:

Auditado:

Fecha:

Comentarios

Plan de acción Ejecutor Fecha

Informe de auditoria

Plan de acción

Autoevaluación de la ejecución de auditoría

Aspectos a evaluar

Ejecución de auditoría
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especifique cada paso concerniente a este proceso y que, al lado derecho, se marcará si 

están dentro de los alcances esperados. 

 

Cuadro de mando 

Conocido como CMI o Balanced Scorecard, surge paralelamente en Francia como en 

Estados Unidos por el año 1960. Es un cuadro de control de los procesos, incluyendo 

ocho áreas claves de resultados con indicadores de gestión de procesos
21

. Por ello, el 

cuadro de mando, es un sistema que engloba a los indicadores de acuerdo a la misión de 

la organización para que se relacionen entre ellos, sirviendo de síntesis para obtener los 

resultados esperados y poder analizarlos de manera ordenada y adecuada
22

. Para ello, 

podemos describir las características de un cuadro de mando, tal como se aprecia en el 

siguiente extracto: 

 “Adopta una perspectiva global, por lo que equilibra objetivos del corto plazo con los 

del largo plazo e incorpora indicadores monetarios con indicadores no monetarios. 

Su formulación presenta un carácter participativo, ya que se deriva de la participación 

conjunta de todos los directivos que tienen que ver con la estrategia de la organización. 

Los indicadores se estructuran bajo cuatro perspectivas clave, (…): 

 

- Clientes. 

- Finanzas. 

- Procesos internos. 

- Formación y crecimiento. 

 

                                                 

21 Cfr. Medina 2009: 233 

22 Cfr. Quintana 2008: 243 
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Estas perspectivas, como veremos están interrelacionadas y es necesario seleccionar un 

número limitado de indicadores de importancia crítica dentro de cada una de ellas.” 

(Quintana 2008: 244) 

 

De lo anterior, se puede deducir que un cuadro de mando aporta integración en cuanto a 

las áreas medibles y sus respectivos indicadores. Entonces, se deduce que la relación 

debe estar señalada por sus objetivos y su respectivo indicador que hace posibles dichos 

objetivos, tal como se aprecia en las figura 10 y cuadro 7. Asimismo, los roles que se 

dan dentro de esta herramienta son: líder de cuadro de mando, que puede ser el 

responsable del proceso; la persona que lo elabora, que puede ser el asistente del líder; 

responsable de revisarlo, que puede ser el mismo líder; y el papel de difusión, que 

corresponde a todos los implicados en la elaboración y revisión del cuadro de mando, 

para poder impartir en el proceso qué se desea
23

. 

 

Figura 10: Perspectivas de un cuadro de mando integral y sus relaciones 

 

          Fuente: Quintana 2008: 245 

 

 

                                                 

23 Cfr. Pérez 2010: 215 
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Cuadro 7: Ejemplo de un cuadro de mando para servicios internos 

 

Fuente: Quintana 2008: 248 

Finalmente, se puede obtener diversos beneficios del uso de la gestión por procesos, 

definiendo previamente los objetivos y las metas comunes que lo involucran hacia una 

mejora continua. Gracias a este ordenamiento, los procesos pueden ser sometidos a 

constantes cambios para poder adaptarse al medio y ser más competitivos, verificándose 

luego, una máxima rentabilidad, producto de una forma ordenada de llevar a cabo las 

actividades o la implementación de otras nuevas
24

. 

 

1.1.3 Herramientas de normalización de los procesos 

 

Es necesario tener en cuenta las herramientas principales para realizar una correcta 

gestión por procesos. De esta manera se puede llegar a contribuir notablemente en la 

estandarización de nuestros procesos a través de herramientas de control que se apliquen 

en forma constante y ordenada
25

. Una clasificación de ello, se observa en el Cuadro 8. 

 

Podemos observar que el cuadro 8 muestra diferentes tipos de herramientas para la 

normalización de procesos. Una de las herramientas son los diagramas, ya sea de 

                                                 

24 Cfr. Moreira 2007: 21 

25 Cfr. Pérez 2010: 90 

Objetivo Indicador

N° de usuarios / N° de trabajadores

N° de usuarios / Coste de personal

Reducir el tiempo de espera 

del usuario

N° de días de los solicitantes en lista de espera / N° total de 

solicitantes

Mejorar y mantener el 

equipamiento

Importe invertido en equipamiento / Recursos obtenidos en el 

ejercicio

Perspectivas de procesos internos

Aunentar la productividad por 

empleado
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Herramienta Característica Uso

Procedimiento 

documentario
Descripción exhaustiva

Procesos,a ctividades o tareas (instrucciones 

de trabajo) que hayan que ser descritos en 

todos sus detalles

Hoja de proceso Razonablemente descriptiva
General cuando no haya otra herramienta 

más adecuada

Matrices Claridad y comprensión
Procesos secuenciales (interdepartamental) y 

muy largos

Diagrama de bloques
Sencilles, intuitivo. Muestra input, output, 

interacciones y registros.
Primera visión de procesos complicados.

Diagrama de flujo 

funcional

Especifica gráficamente la participación de las 

áreas organizativas (departamento, sección, 

Proceso "largos" o muy interfuncionales. 

Análisis de procesos.

Mapa de comunicaciones
Describe sencilla y extensamente entradas y 

salidas

Secuencias simples con muchos datos que 

producen información

Muestras o fotos Fácil de comprender por el ejecutor Actividades críticas

Planning del proceso Muestra planificación y programación de Procesos de ejecución con periodicidad fija

bloques o de flujo. Los diagramas de bloques es uno más simple, que conlleva a una 

representación en bloques de cada actividad. Un diagrama de flujo, implica la 

representación del proceso usando ciertos símbolos para representar
26

. Esto se puede 

observar en la figura 11. Asimismo un ejemplo del uso de estos símbolos se ve en la 

figura 12. 

Cuadro 8: Herramientas básicas para la normalización  de los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perez 2012: 102 

 

 

 

Figura 11: Símbolos básicos para la representación de diagramas 

 

 

 

 

                  Fuente: Beltrán 2002: 27 

                                                 

26 Cfr. Kemper 2010: 344 
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Figura 12: Ejemplo de diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Beltrán 2002: 108 

 

1.2 Gestión del capital humano 

 

Con el fin de poder tener un mejor control del personal en cuanto a eficiencia de entrega 

de algún producto o servicio, es necesario efectuar un análisis de los tiempos y las 

incidencias que se desarrollan a lo largo de una actividad asignada, y estimar un tiempo 

adecuado promedio para cada una de ellas, así como hallar el problema raíz de las 

incidencias. Para tal caso, estas herramientas tienden a asegurar que el trabajador, según 
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su actividad, a una velocidad de trabajo promedio, trabaje de forma óptima
27

. Así 

también, permiten encontrar, según diagramas de seguimiento, la cantidad de errores o 

no conformidades realizadas en una determinada acción. 

 

1.2.1 Medición de tiempos 

 

Es importante calcular el tiempo promedio que demanda realizar una determinada 

actividad. Con ello, se podrá tener una proyección más real de lo que implica realizar 

una actividad y poder optimizarla. La parte de estudio de tiempos determina este tiempo 

estándar de trabajo, denominado también como una medición del trabajo humano
28

. Es 

decir, se procederá a un muestreo intensivo y directo de dichas actividades de forma 

cíclica y por un periodo determinado, tomando anotaciones de la cantidad de trabajo 

relacionado, rendimiento del trabajador, tiempo empleado; relacionando todo ello con 

un tiempo promedio o tiempo estándar
29

. Con estas acotaciones, se puede establecer una 

metodología de control y análisis de tiempos por actividad y trabajador. 

 

Se observa que se denota mucho el término de “tiempo estándar”, para ello podemos 

tener dos apreciaciones respecto a su significado. Por un lado se tiene la apreciación de 

Marvin Mundel, que fue ingeniero consultor y catedrático en la Universidad de Purdue, 

quien señala: 

 

“(…) es un coeficiente numérico para convertir un estado cuantitativo de 

carga de trabajo en un estado cuantitativo de recursos necesarios.” 

(Mundel 1984: 75) 

 

                                                 

27 Cfr. Niebel 1993: 335 

28 Cfr. Mundel 1984: 21 

29 Cfr. Mundel 1984: 355 
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En esta apreciación se expresa que el tiempo estándar en un factor que permite 

“convertir” las apreciaciones o datos de rendimiento de trabajo en valores medibles para 

su análisis y toma de decisiones en cuanto a designación de carga de trabajo y de 

recursos. Asimismo, por otro lado, observamos que Benjamín Niebel, que fue Doctor en 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Pensilvania, abarca la explicación 

de tiempo estándar por medio de una razón matemática. Para ello, se basa en un 

promedio normal de trabajo, el cual se obtiene tomando tiempos de un trabajador 

promedio. Esto se consigue controlando a los trabajadores que escogemos como espacio 

muestral, comparando los resultados obtenidos en las mismas horas de trabajo y luego, 

estableciendo el tiempo adecuado. Una de las herramientas más usadas para este fin, es 

la fórmula de tiempos estándar que se muestra a continuación: 

 

Te = Tn x (1+%tolerancia) 

 

Donde:  

 

Te: Tiempo estándar 

Tn: Tiempo normal de trabajo 

% tolerancias: Es la suma de los porcentajes de tolerancias por tiempos no productivos 

durante el trabajo, como ir al baño, descansar un momento, caminar, etc
30

. 

 

De ambas apreciaciones respecto al tiempo estándar como factor importante en la 

realización de la herramienta de toma de tiempos, podemos deducir que un tiempo 

estándar es un tiempo promedio óptimo de trabajo de una determinada actividad, basado 

en los cálculos numéricos referente a un muestreo de tiempo destinado en esta. Con ello, 

                                                 

30 Cfr. Niebel 1996: 459 
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se puede tener un factor que determine la cuantificación de trabajo requerido, tiempo en 

realizarlo y recursos que se van a requerir. No obstante, no se debe de olvidar el recojo 

de información complementaria, la cual nos ayudará a incluir los pequeños tiempos de 

no operación y poder tener el porcentaje de tolerancias necesario para tener un cálculo 

preciso. En tal sentido, se necesita incluir una tolerancia aceptable para cada sub 

proceso a estudiar. Un ejemplo de los factores aplicables para obtener las tolerancias lo 

podemos apreciar en la Cuadro 9. 

Podemos observar, del cuadro 9, que el estudio realizado por Niebel respecto a los 

“tiempos muertos” de producción se basan en una serie de empresas donde se ha 

recolectado datos y tomado tiempos. Los porcentajes indican la incidencia del factor de 

margen en un determinado número de empresas. Por ejemplo, para el factor de fatiga, se 

tiene que dentro de 39 empresas estudiadas, el 93% de “tiempos muertos” es por este 

factor. Asimismo, se observa que  hay un alto índice de porcentaje de pérdidas de 

tiempo por el tema de la fatiga del personal. Para ello, debemos de poder cuantificar el 

porcentaje de fatiga en las oficinas de edición. Esto se puede realizar a través de la 

siguiente fórmula planteada por Eugene Brey en un estudio de tiempos, con lo que nos 

facilita poder tener un coeficiente de fatiga a aplicar
31

. 

 

  
(   )     

 
 

 

F = Coeficiente de fatiga 

T = Tiempo requerido para realizar la operación al final de un trabajo continuo 

t = Tiempo necesario para efectuar la operación al principio de un trabajo continuo 

 

 

                                                 

31 Cfr. Niebel 1996: 441 
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Cuadro 9: Tabla de tolerancias 

 

                    Fuente: Niebel 1996: 436 

 

En la fórmula anterior, se puede apreciar que se incluyen los tiempos requeridos (T) y 

necesarios (t). El primero se orienta a saber cuánto se demora en hacer una labor un 

determinado trabajador. El segundo se refiere a saber en cuánto tiempo se debe hacer. 

Con ello, podemos analizar que el tiempo requerido es, muchas veces, mayor al 

necesario; ya que hay un factor de fatiga que influye en no hacer todas las actividades 

de forma adecuada. 

 

Respecto a las observaciones que son necesarias para poder tener un tiempo promedio 

adecuado, se recurre a las fórmulas estadísticas. Para ello, podemos realizar la siguiente 

fórmula: 

  
    

  
 

 

n = número de observaciones para que un dato sea confiable 

Factor de margen o tolerancia por Número de empresas %

1. Fatiga 39 93

A. General 19 45

B. Periodos de descanso 13 31

No especificados por A o B 7 17

2. Tiempo de aprendizaje 3 7

3. Retraso inevitable 35 83

A. De operario 1 2

B. De máquina 7 17

C. De hombre y máquina 21 50

No especificados por A, B o C 6 14

4. Necesidades personales 32 76

5. Operaciones de preparación 24 57

6. Operaciones irregulares o no usuales 16 38
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   = varianza 

z = valor de distribución de t 

E = error permisible
32

  

 

1.2.2. Organigramas funcionales y de procesos 

Las empresas necesitan organizarse de una manera tal, que permita poder ejercer un 

cierto control bajo las personas que trabajan en ella. De esta forma, se llega a tener un 

organigrama que permita visualizar la empresa desde un punto de vista macro y saber 

quién o qué área realiza tal o cual función y, a quién reporta o bien a quien dirige. Sin 

embargo, en la actualidad, el formar un organigrama o definir unos lineamientos 

meramente tradicionales no dan resultados. Nuevos retos, que ponen a prueba la 

competitividad, exigen nuevas posturas estratégicas que abarcan nuevos diseños 

organizacionales y nuevas políticas empresariales
33

. Es por ello, que se requiere tener 

presente una constante revisión de la funcionalidad adecuada de los procesos en una 

empresa a través de un análisis previo del organigrama que la rige y de cómo este 

influye en una buena cultura empresarial. 

 

Una de los métodos usados para poder saber frente a qué empresa estamos y poder tener 

una forma adecuada de organizarla es el uso del enfoque de estudio organizacional de 

Henry Mintzberg, quien plantea que un diseño organizacional está compuesto por 5 

partes: 

 

Centro técnico: Incluye a las personas que realizan el trabajo básico en la organización. 

Es el área de producción, si hablamos de una manufactura; o bien, los profesores o 

doctores, entro otros, según sea la organización. 

                                                 

32 Cfr. Alvis 2009: 17 

33 Cfr. Louffat 2009: 206 
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Apoyo técnico: Para ayudar a la organización a adaptarse a su entorno. Pueden ser 

ingenieros, investigadores y profesionales en tecnología innovadoras. Son responsables 

de de crear innovaciones. 

Apoyo administrativo: Para operar eficientemente la organización, ya sea en recursos 

físicos como humanos. 

Alta gerencia: Proporciona dirección, planeación, estrategia, metas y políticas para toda 

la organización en general. 

Gerencia de nivel medio: Para la implementación y coordinación entre departamentos. 

Pueden ser intermediarios entre el centro técnico y la alta gerencia
34

. 

 

De la figura 13, se puede observar que es un modelo básico y que las 5 áreas de la 

organización pueden variar su participación en la empresa, es decir, variar su “tamaño” 

en la estructura de este gráfico. En tal sentido, dependiendo de cómo sea su 

participación o coordinación entre ellas se puede tener 5 tipos de organizaciones 

básicas. Tales organizaciones son las siguientes: 

 

Estructura emprendedora: Por lo general es una empresa nueva y pequeña. 

Aparato burocrático: Para organizaciones maduras, con un centro técnico orientado a 

producción en masa. 

Burocracia profesional: Con profesionales altamente capacitados. 

Forma diversificada: Para empresas maduras muy grandes y subdivididas en sectores de 

mercado. 

Adhocracia: Para un entorno complejo y cambiante
35

.  

                                                 

34 Cfr. Daft 2011: 26 

35 Daft 2011: 29 
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Figura 13: Distribución de las 5 partes de una organización según Mintzberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Daft 2011: 27 

 

De acuerdo a la forma en que se organizan las empresas, las personas que la conforman 

guardan ciertos criterios de organización y coordinación. Es decir, se va creando un 

clima laboral de acuerdo a cómo se lleven las relaciones interpersonales y de 

trabajadores hacia la institución. Asimismo, estas relaciones deben estar de acuerdo a 

unas buenas bases de cultura organizacional.  

 

“La cultura es algo distintivo de cada organización, y afecta el modo en 

que los miembros de una organización perciben, piensan y se comportan 

frente a los desafíos que la empresa enfrenta permanentemente. 

Entenderla, resulta crucial para la formulación e implementación de toda 

estrategia, ya que puede funcionar como una ventaja o desventaja 

competitiva. Según estudios de Booz Allen Hamilton y Fortune, 

aproximadamente el 70% de las nuevas estrategias fallan porque las 

organizaciones son incapaces de ejecutarlas exitosamente, y no por fallas 

inherentes al diseño mismo de la estrategia.” (Mauzevin 2003: 1) 
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Alta gerencia 

Personal 
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Cuadro 10: Diferencias entre las tecnologías de manufactura y servicios 

 

Fuente: Daft 2011: 267 

 

 

1.2.3. Manual de operaciones y funciones 

 

Una vez definido los procesos que se debe realizar y la forma en que se deben aplicar o 

desarrollar, es necesario implementar manuales administrativos que permitan formalizar 

estos pasos y aseguren que se sigan dando de forma óptima sin importar mucho si 

cambian las personas que laboran en ese proceso. Para ello, se usan manuales de 

organización y de funciones
36

. 

 

Tanto los manuales de organización como de funciones deben estar presentes ent oda 

empresa. Un manual de organización contiene: información histórica de la empresa, 

presentación de la visión y misión de la organización, filosofía y valores empresariales, 

así como su cultura organizacional. También incluye las políticas generales, 

organigrama general y puestos de trabajo
37

. Un manual de funciones puede definirse en 

el siguiente extracto de un instructivo de la Universidad Nacional de Colombia. 

                                                 

36 Cfr. Huamán 2011: 278 

37 Cfr. Huamán 2011: 279 

Tecnología de servicios Tecnología de manufactura

Resultado intangible Producto tangible

La producción y el consumo tienen  lugar simultáneamente Los productos se puede inventariar para su consumo posterior

Intensiva en mano de obra y conocimiento Intensiva en activos de capital

La interacción con el cliente por lo general es de alto nivel Poca interacción directa con el cliente

El elemento humano es muy importante El elemento humano puede ser menos importante

La calidad se percibe y es difícil medirla La calidad se mide directamente

Se requiere un rápido tiempo de respuesta Es aceptable un tiempo de respuesta más prolongado

La ubiación de las instalaciones es de suma importancia La ubicación de las instalaciones de importancia moderada.

Servicios Productos y servicios Productos
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 “(…) es un elemento del Sistema de Control Interno, el cual es un documento 

instrumental de información detallado e integral, que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, 

sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o actividades que se deben realizar 

individual y colectivamente en una empresa, en todas sus áreas, secciones, 

departamentos y servicios.  

Requiere identificar y señalar quién?, cuando?, como?, donde?, para qué?, por qué? 

De cada uno de los pasos que integra cada uno de los procedimientos.” (UNAL 2011:3) 

 

Como se puede apreciar en el extracto anterior, el manual de funciones se guía al 

desarrollo de los proceso. Para ello, se debe tener las siguientes consideraciones: 

 

Planeación: Aplicada al Recurso Humano, cumpliendo entre otros los siguientes pasos: 

Problema, justificación, marcos de referencia, cronograma, etc.  

 

Organización: Contemplando la asignación de tareas al equipo, capacitación al equipo y 

a los funcionarios  

 

Ejecución del Proyecto de Elaboración del Manual de Funciones: Incluye la recolección 

de la información, formato básico, técnicas para recolectar la información, transcripción 

de la información, ordenamiento de la misma, etc. 

 

Inducción, capacitación e implementación  

Control: Mediante verificación y evaluación para mejorar y perfeccionar.
38

  

                                                 

38 Cfr. UNAL 2011: 35 
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  1.3. PDCA 

 

En la actualidad, muchas organizaciones están buscando nuevos focos de mercado para 

mejorar sus negocios. Para ello buscan incluir herramientas que sirvan para medir los 

ratios de aceptación y pueden ser usadas en la estandarización  de los procesos, tal como 

el PDCA. Esta herramienta engloba una serie de factores que permiten tener claro los 

procedimientos a seguir y una manera de poder revisarlos en un ciclo de mejora 

continua
39

. 

El ciclo de PDCA tiene su origen en las palabras en inglés Plan (planear) Do (hacer) 

Check (revisar) y Action (actuar). Esto se representa mejor a través de una rueda, con el 

fin de graficar el sentido de mejora continua que da el PDCA, es decir, una revisión 

continua en busca de una optimización de los procesos hacia la perfección de los 

mismos
40

. Según Celso Antonio Mariani, especialista en calidad total y catedrático de 

Marketing en UNIMEP – Brasil, se puede definir las siguientes partes del PDCA de 

manera general, a continuación: 

Figura 14: Ciclo PDCA 

                                                  

                            Fuente: Beltrán 2002: 81 

                                                 

39 Cfr. Miah 2009:3825 

40 Cfr. Mariani 2005: 113 



 

 

44 

 

Plan (Planear): Parte en donde se definen las metas del proceso a analizar. Asimismo, se 

establecen objetivos a ser alcanzados. Esta parte también incluye y estudio de los 

factores externos e internos que se involucran en el proceso. 

Do (Hacer): Es importante tener una buena formación y conocimientos previos para 

realizar esta etapa. Esto es requisito importante, ya que se va a proceder a ejecutar lo 

planificado. Asimismo, toda la información es registrada. 

Check (Revisión): Se compara la “puesta en práctica” de lo que se ha planificado versus 

los resultados obtenidos en la ejecución. 

Action (Actuar): Guiado a realizar una acción correctiva basada en los resultados 

obtenidos. De esta manera, si no se llega a cumplir con lo previsto se procede a revisar 

el procedimiento y realizar un nuevo planeamiento. Caso contrario, si se llega a tener 

buenos resultados, se procede a estandarizar el proceso y continuar con la revisión del 

mismo en busca de nuevas mejoras
41

. 

Este ciclo de PDCA, puede ser representado también a través de un diagrama de 

bloques, tal como se muestra en la figura 15.  En ella se observa una llamada de 

decisión en la parte de la fase de revisión, como indicador si los resultados son o no los 

convenientes y deseados. 

Figura 15: Diagrama de bloques de PDCA 

 

 

 

 

 

         Fuente: Guptan 2006: 47 

                                                 

41 Cfr. Mariani 2005: 114 
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Podemos apreciar en la figura 15 el bucle que se forma en el proceso de implementación 

de un PDCA en cada proceso. En él se observa que la decisión de revisar o no los pasos 

del PDCA están en el paso 4, referente al “Check”, cuya decisión implica una acción 

correctiva o bien, aplicar el método propuesto y estandarizarlo. Asimismo, para poder 

realizar un estudio de planeamiento y revisión de los resultados el PDCA cuenta con 

otras herramientas tales como diagramas de Ishikawa y Pareto
42

. 

 

1.3.1. Ishikawa 

 

Conocido como diagrama de Causa-Efecto o diagrama de “espina de pescado” por la 

forma en que se realiza el acomodo y análisis de los factores que originan una 

determinada situación. Fue creado en 1950 por Kaoru Ishikawa, licenciado en química y 

catedrático de cursos relacionados a la calidad en la Universidad de Tokio. Gracias a 

este diagrama, se permite analizar de manera sistemática las relaciones entre los 

resultados de los factores causales. Con ello, se puede evaluar los mejores criterios a 

seguir para diseñar y operar los procesos que generan ciertos resultados
43

. 

Figura 16: Diagrama de Ishikawa considerando 4 factores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guptan 2006: 49 

                                                 

42 Cfr. Muah 2009: 3827 

43 Cfr. Simonassi 2009: 18 
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Figura 17: Diagrama de Ishikawa con 5 factores 

 

     Fuente: Arvanitoyannis 2007: 1268 

 

Los factores que se ponen como causantes de algún problema o situación a analizar 

pueden ser 4, 5 ó 6. La designación de la cantidad de factores que se ponen es explicada 

de manera suscinta por diferentes autores. En primer lugar, Praveen Gupta, Ingeniero 

Electricista, Cinturón negro en Six Sigma y presidente de Accelper Consulting, 

menciona que se pude agrupar las causas en 4M’s tales como: materiales, máquinas, 

métodos y mano de obra. Estas 4 agrupaciones de causas implican un estudio con una 

mayor performance dedicada a la producción y los procesos, basándose en su 

implicancia dentro de una industria
44

  

 

En segundo lugar, Luis Enrique Simonassi, plantea un gráfico diferente, agregando un 

factor más, tal como se observa el ejemplo en la figura 17. De esta manera, plantea lo 

siguiente: 

 

                                                 

44 Cfr. Gupta 2006: 48 
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“En la industria, el diagrama causas-efecto de uso más común se conoce 

como diagrama 5M's. La mayoría de los procesos de producción 

comprenden una combinación de materia prima (por transformar), medio 

ambiente, mano de obra, máquinas y equipos, métodos y estándares. 

Estos factores se representan por sendas flechas oblicuas, que inciden 

lateralmente sobre una flecha principal figurativa del proceso.” 

(Simonassi 2009: 18) 

 

Figura 18: Diagrama de Ishikawa con 6 factores 

 

 

 

 

 

Fuente: Mariani 2005: 112 

 

En tercer lugar, Celso Antonio Mariani, especialista en Six Sigma, plantea un diagrama 

con un factor más que son las medidas e informes del proceso, denominándolo diagrama 

de “espina de pescado de 6M”
45

. Esto se puede apreciar en la figura 18. 

 

En conclusión, de lo planteado por los tres autores, se puede deducir que el diagrama de 

Ishikawa se puede aplicar de manera indistinta con cuatro, cinco o tres factores de 

causas, dependiendo del uso o aplicación que necesitemos desarrollar. Es decir, según la 

magnitud de nuestro problema. Sin embargo, la opción de 6M nos muestra un panorama 

                                                 

45 Cfr. Mariani 2005: 116 
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más específico, incluyendo estudios para temas mayores que puedan incluir el factor del 

medio ambiente y/o entorno. 

 

1.3.2. Pareto 

El diagrama de Pareto, desarrollado por el economista italiano Vilfredo Pareto, es muy 

usado para poder seleccionar los factores primordiales que hacen posible la mayoría de 

los problemas. De acuerdo a este diagrama, aproximadamente el 80% de los problemas 

son causados por el 20% de los factores que son materia de análisis.  

Las ventajas que nos brinda el uso de la herramienta Pareto, la podemos mostrar a 

continuación, citando un documento del Gobierno Federal de México sobre las 

herramientas de análisis de procesos. Este documento menciona las siguientes ventajas: 

Nos indica cuál(es) problema(s) debemos resolver primero  

Representa en forma ordenada la ocurrencia del mayor al menor impacto de los 

problemas o áreas de oportunidad de mejora.  

Es el primer paso para la realización de mejoras.  

Facilita el proceso de toma de decisiones porque cuantifica la información que permite 

efectuar comparaciones basadas en hechos verdaderos.
46

  

 

Para su respectivo desarrollo es necesario tener un cuadro de frecuencias de incidencias 

de los factores a analizar. Luego, se plantea un histograma y finalmente, se pasa a 

ordenar los factores de acuerdo a sus mayores frecuencias acumuladas
47

. Esto lo 

podemos apreciar de forma gráfica en el figura 19. Asimismo, un ejemplo se muestra en 

la figura 20. 

 

                                                 

46 Cfr. Gobierno de Federal de México 2008: 13 

47 Cfr. Stevenson 2000: 51 
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Figura 19: Elaboración de diagrama de Pareto 

 

 

Fuente: Stevenson 2000: 52 

Figura 20: Ejemplo de aplicación de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Gobierno Federal de México 2008: 14 
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1.4 Filosofía Lean 

 

La filosofía Lean es muy usada en grandes empresas para sus procesos productivos, ya 

que se busca eliminar las acciones o factores que no agreguen valor al producto o al 

proceso. Estas acciones de no-valor generan procesos irregulares que afectan al resto de 

actividades
48

. Es por ello, que se busca eliminar todos estos “desperdicios” aplicando 

esta filosofía de trabajo. 

Esta filosofía fue implantada en Japón a través de la empresa Toyota, que empleó el 

TPS (Toyota Production System), el cual incluye un paquete de herramientas como el 

JIT (Just in Time) y 5’S, entre otros. Esta se caracterizada por su proceso a largo plazo, 

donde se produce una integración ética entre todos los agentes participantes
49

. Esto lo 

podemos apreciar en la casa de TPS mostrada en la figura 21. 

Figura 21: Casa de TPS

 

               Fuente: De Diego 2009: 114 

                                                 

48 Cfr. Kleiza 2012: 130 

49 Cfr. De Diego 2009: 114 
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La casa de TPS tiene la mayoría de sus herramientas conocidas de la filosofía LEAN en 

sus pilares. Estos se encuentran a los lados de la “casa” como se observa en la figura 21. 

Estos son: 

 

JIT: Hacer las cosas adecuadamente en el momento justo y requerido. Contiene 

herramientas de flujo continuo, sistemas PULL, SMED, etc. 

JIDOKA: No dejar pasar ningún defecto en la fase de producción. Contiene 

herramientas como Poka-Yoke, autocontrol, 5S, etc.
50

 

 

También cuenta con acciones específicas para otras zonas de la casa, como para el costo 

de calidad, por el recorte de flujo de producción mediante la eliminación de 

desperdicios; y para la estabilidad de trabajo, con estandarización de trabajo, mejora de 

procesos y productos y, mantenimiento total de la producción
51

. Con estos 

procedimientos, se consolida la filosofía Lean aplicable a cualquier empresa, sea de 

altos o bajos volúmenes de producción. 

 

El sistema LEAN, dentro define también, aparte de los pilares tres tipos de despilfarro. 

Para ello, podemos mencionar lo siguiente: 

 

MUDA: Cualquier actividad en el sistema de producción (empresa) que utiliza los 

recursos, pero no crea valor para el cliente. 

MURA: Irregularidades en una operación o proceso 

                                                 

50 Cfr. De Diego 2009: 115 

51 Cfr. Chateerjee 2008: 12 
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MURI: Equipos de sobrecarga, proceso o por los operadores que tengan que realizar 

más que son capaces de hacer en condiciones normales.
52

 

 

Dentro de los despilfarros o producción innecesaria, se pueden considerar ocho 

“MUDA”. Estas son: sobreproducción, esperas, transportes, sobre procesos, excesos de 

inventarios, movimientos innecesarios, defectos y personal sub utilizado o no contratado 

adecuadamente
53

. Asimismo, una manera de controlar o evitar estos despilfarros es 

aplicando políticas de cambio de pensamiento y de acción en la empresa. Esto se puede 

observar en la figura 22, donde se aprecia la estructura del pensamiento Lean en la 

empresa Toyota. 

 

La pirámide TPS nos ayuda a entender de una forma más clara el pensamiento Lean, ya 

que cada segmento de ella guarda ciertos principios o filosofías. Podemos citar a los 

autores Asier Toledano de Diego, MBA especialista en filosofía Lean, que 

conjuntamente con los especialistas en esta filosofía, Ñagore Mañes Sierra y Sergio 

Julián García, extraen los siguientes principios: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

52 Cfr. Kleiza 2012: 132 

53 Cfr. Manos 2006: 24 
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Figura 22: Pirámide 4P del modelo TPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: De Diego 2009: 116 

 

 

Filosofía:  

Base sus decisiones de gestión en una filosofía a largo plazo, a expensas de lo que 

suceda con los objetivos financieros a corto plazo 

 

Proceso: 

Cree procesos en flujo continuo para hacer que los problemas salgan a la superficie 

Utilice sistemas PULL (tirar) para evitar producir en exceso 

Nivele la carga de trabajo (HEIJUNKA) 
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Cree una cultura de parar a fin de resolver los problemas, para lograr una buena calidad 

a la primera 

Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora continua y de la autonomía 

del empleado 

Utilice el control visual de modo que no se oculten los problemas 

 

Gente y socios 

Haga crecer a líderes que comprendan perfectamente el trabajo, vivan la filosofía y la 

enseñen a otros 

Desarrolle personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de su empresa 

Respete a su red extendida de socios y proveedores, desafiándoles y ayudándoles a 

mejorar 

 

Resolución de problemas 

Vaya a verlo por sí mismo para comprender a fondo la situación (GENCHI 

GENBUTSU) 

Tome decisiones por consenso lentamente, considerando concienzudamente todas las 

opciones; impleméntelas rápidamente. 

Conviértase en una organización que aprende mediante la reflexión constante 

(HANSEI) y la mejora continua (KAIZEN)
54

 

 

                                                 

54 Cfr. De Diego 2009: 116-121 
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Finalmente un ejemplo de cómo una empresa que integra al pensamiento Lean (esbelto) 

dentro de su organización en cada una de sus funciones y procesos, garantiza que toda la 

organización se vuelva más productiva, se aprecia en la figura 23. 

 

Figura 23: Elementos de una producción con pensamiento Lean 

 

 

      Fuente: Sharma 2011: 3902 

 

1.4.1 5’S 

 

Forma parte de la forma de vida de un ciudadano japonés. Este una herramienta muy 

usada e incluida en la filosofía Lean, que conlleva a ser una estrategia integradora, 

impulsando el trabajo en equipo y llegar a tener la satisfacción colectiva del grupo de 

* Lean = Esbelto, sin deperdicios

Implementación 

agresiva de 

método Lean*

Fidelizar a los 

clientes

Marketing 

agresivo

Global

Red de trabajo

Estructura del 

conocimiento

Ekiminación de 

desperdicios

Alerta continua

Equipos 

multifuncionales

Sistema de 

información 

Descentralización 

de 

responsabilidades

"Jalar" en vez de 

"empujar"

Equipos inter-

funcionales

Ingeniería 

continua

Integración y 

coordinación

Administración 

estratégica

Clasificación 

de tipos de 

proveedores

Subsistemas 

largos para 

algunos 

proveedores

Desarrollo Lean*
Obtención 

Lean*
Manufactura Lean*

Distribución 

Lean*
Empresa Lean*+ + + =



 

 

56 

 

trabajo de poder hacer bien las tareas. De esta manera, induce a la mejora continua de 

los procesos
55

.  

 

La herramienta de las 5S se basa en el seguimiento de 5 pasos: clasificar o separar, 

ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar o auto-disciplinarse en las actividades. Esta 

metodología de trabajo permite eliminar los trabajos indebidos y las pérdidas de tiempo 

por ineficiencia
56

. Una visualización de estos pasos la podemos apreciar en la figura 24. 

 

Figura 24: Diagrama de implementación de 5S por etapas 

 

                                Fuente: UTN 2011: 25 

 

Para poder estandarizar estos procedimientos de la herramienta de 5S es necesario 

contar con formatos, que bien pueden ser realizados de acuerdo a nuestras necesidades. 

                                                 

55 Cfr. Saldana 1997: 2 

56 Cfr. Manos 2006: 26 
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Un ejemplo de este tipo de formatos lo tenemos en el cuadro 11. En este cuadro, 

podemos observar que se plantean diversas preguntas que permitan asegurar una 

correcta evaluación de cada una de las partes de las 5S. Asimismo, se debe poner un 

“peso” o gama de clasificación (en el ejemplo es de 1- 5) para ponderar las respuestas. 

 

Cuadro 11: Ejemplo de ficha de evaluación de 5S 

 

        Fuente: UTN 2011: 103 

 

Grupo:                                                                              Líder:

1 2 3 4 5

1. ¿La documentación tiene plazos de validez?

2. ¿En los escritorios hay cosas innecesarias?

3. ¿En armarios y archivos hay cosas innecesarias?

4. ¿Existen cables, paquetes y objetos en áreas de circulación?

Puntaje total

1. ¿Existe un archivo central para los objetos comunes?

2. ¿Las carpetas están identificadas?

3. ¿Hay objetos sobre armarios y archivos?

4. Se utiliza el control visual como herramienta?

Puntaje total

1. ¿Cuál es el grado de limpieza?

2. ¿Cuál es el estado de pisos, paredes y ventanas?

3. ¿Cómo están los armarios, archivos y escritorios en cuanto a limpieza?

4. ¿Cómo están la cocina, baños y uniformes en cuanto a limpieza?

Puntaje total

1. ¿Se aplican las 3 primeras "s"?

2. ¿Cómo es el hábitat de la oficina?

3. ¿Es adecuada la iluminación?

4. ¿Se hacen mejoras en el ambiente y en los procedimientos?

Puntaje total

1. ¿Se aplican las 4 primeras "S"?

2. ¿Se cumplen las normas de la empresa?

3. ¿Se cumplen las normas del grupo?

4. ¿Se cumple con la programación de las acciones "5S"?

Puntaje total

Estandarizar

Autodisciplina

Valores asignados

Item a evaluar

Fecha: ……../……../……….

Limpiar

Ordenar

Separar
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CAPITULO 2 : ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

En el presente capítulo se realizará el análisis y la evaluación de la situación actual de 

una empresa de servicios eléctricos y electrónicos. Para ello, se procederá a un análisis 

de lo general a lo específico, centrándose luego en el área de operaciones que es donde 

se va a realizar el trabajo de proyecto de investigación. Asimismo, se incluirán la 

descripción breve de los procesos de esta área, los problemas que afronta la 

organización, posibles causas generadores de esta problemática y una evaluación de las 

mismas con el fin de obtener los principales factores que originen el impacto económico 

que se está viviendo. 

 

2.1. Descripción de la empresa 

 

La empresa tiene varios años dedicada a la elaboración y ejecución de proyectos en el 

rubro eléctrico y electrónico, así como a prestar servicios en estos dos campos de 

trabajo. El gerente general y fundador de esta empresa cuenta con más de veinte años en 

este rubro de trabajo, empezando como una E.I.R.L. y pasando luego al tipo de sociedad 

anónima cerrada (S.A.C.), que es como se encuentra en la actualidad. Esta empresa 

contiene personal que trabaja de forma permanente para la supervisión y realización de 

servicios y trabajos administrativos, así como personal externo, a los que se les contrata 

por días de servicio o bien, por obra en ejecución.  

 

2.1.1. Visión y misión de la empresa 

 

2.1.1.1. Visión de la empresa 
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Llegar a ser una empresa reconocida en todo el territorio nacional como gestora de 

soluciones óptimas para los servicios de tipo eléctrico y electrónico que requieran las 

diferentes organizaciones, siendo la preferida por ellas. 

 

2.1.1.2. Misión de la empresa 

 

Brindar soluciones óptimas para la planificación y ejecución de proyectos y servicios 

eléctrico y electrónicos que permitan resolver los problemas de nuestros clientes, o bien, 

apoyar en el desarrollo de sus negocios a través de sistemas tecnológicos que optimicen 

sus procesos. 

 

2.1.2. Organigrama 

 

Figura 25: Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gerente general 

Gerente operaciones Gerente proyectos 

Supervisor técnico 

Asistente administrativa 

Técnicos Técnicos externos Contratistas 
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Esta empresa presenta una estructura organizacional funcional, debido a que para 

proyectos de servicio eléctrico en que se cuenta con contrataciones externas, tanto el 

área de proyectos como de operaciones están al mando del personal técnico. En la figura 

25, se observa este tipo de organización, en la que se puede apreciar que el nivel de 

gerencia que se ha dado a cada área. Como se podrá apreciar, la empresa no cuenta con 

mucho personal interno, básicamente lo conforman la parte administrativa y un poco la 

operativa. Para proyectos o servicios que requieran mayor capacidad de personal se 

cuenta con contratas conocidas para poder sub contratarlas, así como técnicos 

especialistas que se les asimila a la obra por ciertos espacios de tiempo.  

 

2.1.3. Tamaño de la empresa: 

 

La empresa en análisis, es una organización que se encuentra en el grupo de las PYME. 

Dentro del mercado nacional, su ámbito de trabajo se basa en contratos para las 

diferentes zonas de la provincia de Lima y Callao. Estos contratos son en base a los 

contactos que tiene y propaganda vía los mismos contactos o presentación en 

licitaciones de menor cuantía. 

 

El promedio de ventas al año bordea los S/.200 000 y la cantidad de trabajadores fijos 

en la empresa es de 6 empleados. Si se requiere más personal se subcontrata técnicos 

externos por obra y tiempo requerido, o bien a una contrata menor que apoye en la 

realización de dichos trabajos. 

 

2.1.4. Productos y servicios 

 

La empresa es una organización que presta servicios de soluciones eléctricas y 

electrónicas, vendiendo también productos referidos a estos rubros, pero no como 

entidad comercializadora, sino como parte del paquete de soluciones que ofrece a 
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pedido del cliente, es decir, dentro de la cotización como equipos a instalar. Las áreas de 

trabajo de la empresa dentro del rubro eléctrico y electrónico son las siguientes: 

 

Área de seguridad: 

Sistemas de video-grabación con DVR, cámaras de seguridad y la posibilidad de verlo 

de forma remota a través de la Web. 

Sistema de seguridad disuasivo y alarma contra robos. 

Sistema de seguridad contra incendios. 

Cercos eléctricos. 

 

Área eléctrica: 

Cableados eléctricos domiciliarios e industriales, tableros eléctricos, sistemas eléctricos 

en general y sistemas de protección eléctrica. 

Pozos a tierra. 

Trabajo eléctrico con tuberías conduit. 

 

Área de sistemas: 

Cableado estructurado, sistemas de cableado de redes. 

Mantenimiento de hardware de PC. 

Instalación de redes inalámbricas y físicas. 
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Área de telefonía: 

Instalación y configuración de centrales telefónicas. 

Sistema de cableado telefónico, anexos, centralitas e interconexiones. 

 

Servicios de asesoría: 

Asesoría en sistema de instalaciones para un edificio, casa o industria. 

Asesoría en sistema de seguridad, de acorde con las necesidades del cliente 

Asesoría en general para cualquier distribución de cableado y de tipos de conexiones 

 

En cada una de estos rubros, la empresa suele vender los insumos y equipos a instalar si 

así lo desea el cliente, que es en la mayoría de los casos. Para tal efecto, compra dichos 

materiales a compañías mayoristas que vendan dichos productos. 

 

2.2. Descripción del área a analizar 

 

El área a analizar en este proyecto de investigación es el área de operaciones. Para ello 

se procede a una descripción, en primer lugar, de la empresa en cuanto a sus procesos de 

servicios en forma general, desde la atención del pedido hasta la ejecución del mismo. 

Luego, en segundo lugar, se procede a un análisis del área en sí y de sus procesos que 

encierra. Finalmente, con esta descripción se puede pasar a evaluar esta área e 

identificar los problemas y su impacto económico. 
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2.2.1. Descripción de los procesos para servicio técnico  

 

2.2.1.1 Atención y coordinación de un servicio técnico 

 

Cuando llega una solicitud de servicio técnico, la empresa cuenta con pasos establecidos 

de forma empírica. Estos pasos no están señalizados en algún manual, pero están 

“sobre-entendidos” por el personal que labora en esta organización. A continuación se 

procederá a explicar de manera básica y general estos pasos: 

 

Las solicitudes de servicios llegan a la empresa por dos tipos: por medio de pedido 

telefónico o vía mail a la oficina, o bien por solicitud directa al Gerente General o de 

Proyectos, quienes están visitando periódicamente los trabajos o reciben llamadas o 

mail de personas conocidas. 

Una vez obtenido los requerimientos del cliente, se procede a elaborar la cotización 

respectiva en base al tiempo estimado de trabajo (basado en experiencia de los servicios 

y asumiendo demoras), mano de obra (asumiendo cantidad de personal según la 

experiencia) y materiales. Esto está a cargo del Gerente de Proyectos, aunque también 

lo suele hacer el Gerente General, o bien ambos, cuando el proyecto encierra varios 

servicios costosos y que demanden mayor inversión.  

La cotización es enviada a los clientes vía mail y se confirma el envío por llamada 

telefónica. 

Una vez que el cliente ha aprobado la cotización, emite una confirmación vía mail o 

llamada telefónica. 

Si está estipulado un adelanto por mano de obra y/o materiales, se procede a esperar el 

abono de los mismos antes de empezar los trabajos. 

El Gerente de Proyectos realiza el cronograma de trabajo, para lo cual realiza consultas 

de este con el Gerente General, por temas de experiencia en demoras de trabajo, ya que 
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es un persona con más de veinte años de servicios, y en vista que no hay cuadro de 

tiempos establecidos, se plantea una consulta de experiencia laboral. 

 

Si el proyecto o servicio implica la necesidad de contratar personal, se evalúa la 

necesidad de contratar técnicos externos o sub- contratas, las cuales estarán bajo la 

supervisión del Gerente de Proyectos. Caso contrario, se designa un jefe de servicio 

quien se encargará del personal técnico interno y coordinará con el Gerente de 

Operaciones. 

Cuando se termina el trabajo, se emite un acta de conformidad avalada por el cliente.  

Luego, se emite la factura para su cancelación. 

Se procede a cancelar pagos pendientes a técnicos externos y/o contratas. 

  

En la figura 26, se representa a través de un diagrama de flujo las actividades 

principales que se realizan en un procese de atención y coordinación de ejecución de un 

servicio técnico solicitado por los clientes. Este flujo de información no está descrito 

formalmente en algún manual de la empresa, pero está inherente a la política que 

maneja el Gerente General, siendo el recorrido que se suele emplear en el trabajo. 

 

2.2.1.2. Ejecución de servicio técnico 

 

Para efectuar el servicio técnico, la empresa no cuenta con procesos establecidos en 

forma formal y estándar. Se basa, muchas veces, en procesos asumidos por el personal 

técnico en base a su experiencia de reparaciones o instalaciones de este tipo de trabajos. 

El jefe de servicio técnico, es el que delega las funciones al personal a cargo, asimismo, 

lo hace el Gerente de Proyectos cuando las obras están conformadas por contratas y/o 

técnicos. 
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Figura 26: Diagrama de flujo para la atención de un servicio técnico 

  

A 
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Fuente: Información de la empresa
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Como se ha podido apreciar en la descripción de la empresa, esta cuenta con 5 ramas de 

servicio. Para cada una de ellas, los comportamientos a seguir son los siguientes: 

 

Área de seguridad, eléctrico, sistemas y telefonía: 

Reconocimiento del lugar de las instalaciones, toma de datos, equipos que posee y 

afluencia de público, así como zona de instalación de equipos. 

Se solicita planos eléctricos y arquitectónicos si los hubiera. Caso contrario, se procede 

a elaborar un levantamiento de información in situ. 

Canalización (si lo requiere) y cableado de sistema. Esto se coordina previamente con el 

responsable de la empresa que contrata los servicios. 

Montaje de equipos y configuración de los mismos.  

El Gerente General y/o el de proyectos son los encargados de configurar los sistemas de 

alarmas y video-vigilancia. 

Pruebas de funcionamiento 

Entrega de actas de conformidad. 

 

Servicios de asesoría 

Se realiza una reunión previa con las personas interesadas en realizar una innovación a 

sus empresas o bien recibir una asesoría de mejora de instalaciones. 

Toma de datos y requerimientos del cliente. 

Inspección de las instalaciones por parte del jefe de servicio, Gerente General y/o de 

Proyectos. 

Elaboración de la mejora en base a planos existentes y levantamiento de información. 

Entrega de documentación a cargo del Gerente de Proyectos. 



 

 

68 

 

2.3. Análisis de evidencias 

2.3.1. Seguimiento de los procesos 

 

Dentro de los procesos que efectúa la empresa, se observa deficiencia en la ejecución de 

las actividades. Esto conlleva a tener problemas en la realización del servicio. Por 

ejemplo, cuando se requiere reparar un sistema de alarmas (contra incendio o de 

intrusión), no existe un procedimiento adecuado para realizar las fases, sino, muchas 

veces se hace en base a la experiencia. Esto genera demora de tiempo de trabajo, lo que 

se traduce en retrasos de entrega de servicio.  

Cuadro 12: Cumplimiento de servicios

 

Fuente: Informe de IPLATEC 

AÑO

Meses
Servicios 

atendidos

Servicios 

cumplidos en el 

tiempo previsto

Servicios no 

cumplidos en el 

tiempo previsto

% de incidencias de 

cumplimiento

% de incidencias de 

no cumplimiento

Enero 7 6 1 85.71% 14.29%

Febrero 7 5 2 71.43% 28.57%

Marzo 6 5 1 83.33% 16.67%

Abril 6 5 1 83.33% 16.67%

Mayo 9 7 2 77.78% 22.22%

Junio 11 7 4 63.64% 36.36%

Julio 9 5 4 55.56% 44.44%

Agosto 8 5 3 62.50% 37.50%

Septiembre 8 5 3 62.50% 37.50%

Octubre 7 5 2 71.43% 28.57%

Noviembre 5 4 1 80.00% 20.00%

Diciembre 6 5 1 83.33% 16.67%

TOTAL ANUAL 89 64 25 71.91% 28.09%

Enero 6 6 0 100.00% 0.00%

Febrero 5 5 0 100.00% 0.00%

Marzo 6 5 1 83.33% 16.67%

Abril 6 5 1 83.33% 16.67%

Mayo 10 8 2 80.00% 20.00%

Junio 11 8 3 72.73% 27.27%

Julio 7 5 2 71.43% 28.57%

Agosto 9 6 3 66.67% 33.33%

Septiembre 8 6 2 75.00% 25.00%

Octubre 6 3 3 50.00% 50.00%

Noviembre 7 5 2 71.43% 28.57%

Diciembre 7 5 2 71.43% 28.57%

TOTAL ANUAL 88 67 21 76.14% 23.86%

Enero 8 7 1 87.50% 12.50%

Febrero 4 3 1 75.00% 25.00%

Marzo 6 4 2 66.67% 33.33%

Abril 7 5 2 71.43% 28.57%

Mayo 6 4 2 66.67% 33.33%

Junio 7 3 4 42.86% 57.14%

Julio 4 2 2 50.00% 50.00%

Agosto 6 4 2 66.67% 33.33%

Septiembre 5 3 2 60.00% 40.00%

Octubre 5 3 2 60.00% 40.00%

TOTAL ANUAL 58 38 20 65.52% 34.48%

2011

2012

2013
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En los meses de alta demanda, la empresa no se da abasto al 100% en el cumplimiento o 

aceptación de los servicios. La demanda de servicio, en cuanto a sistemas eléctricos y 

electrónicos, está cada vez más alineada a la calidad del servicio. Hay innumerables 

empresas que requieren de este tipo de trabajos; sin embargo, la homologación y la falta 

de organización para captar nuevos clientes y cumplir en los tiempos específicos hacen 

que no se llegue a mejorar las entradas económicas por venta. 

 

En el cuadro 12, podemos observar los retrasos desde el año 2011 hasta finales del año 

2013. Asimismo, del figura 27, se puede observar que hay una situación antagónica 

entre los meses de alta demanda y la cantidad de incidencias por no cumplimiento 

adecuado de los tiempos establecidos de trabajo o bien no entregar adecuadamente el 

trabajo, lo que implica demoras en corregir la labor, que conlleva a días de retraso. 

Estos aspectos afectan a la productividad de la empresa, lo cual conlleva a tener 

pérdidas económicas. 

 

Figura 27: Gráfico de incidencias de cumplimiento de servicios 

 

Fuente: Creación propia 

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

0 10 20 30 40

% de incidencias de
cumplimiento

% de incidencias de no
cumplimiento



 

 

70 

 

Respecto a los procesos de servicio técnico, se puede apreciar deficiencias en la calidad 

del mismo y en la forma en que se viene realizando. Para evidenciar ello, se separará 

por rubro y actividad con índice de problemas en cuanto a la realización del mismo. 

Procesos en el Área de seguridad: 

Dependencia de configuración de equipos por el Gerente General y/o el de Proyectos, 

quienes tienen más capacidad para programar los equipos DVR de grabación y las 

funcionalidades de las cámaras. 

Para los sistemas de alarmas, la metodología es la misma. Esto genera incidencias de 

demoras en terminar el trabajo, ya que se depende de la llegada a obra de estas personas. 

 

Área eléctrica: 

En esta área el Jefe Técnico es el encargado de las revisiones finales de las tareas. 

 

Área de sistemas: 

La configuración de las direcciones y dominios IP son realizadas por el Gerente General 

y/o el de Proyectos. 

 

Área de telefonía: 

La configuración de las centrales telefónicas es por parte del Gerente General y 

eventualmente por el de proyectos, según el tipo de central. 
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Cuadro 13: Grado de participación de los rubros ofrecidos- año 2011 

 

Fuente: Informe de IPLATEC 

 

En el cuadro 13 y figura 28 se observa el grado de participación de los rubros de 

servicio que ofrece empresa, dentro de las actividades que realizó para todos sus clientes 

durante el año 2011. Asimismo, en los cuadros 14 y 15, y figuras 30 y 32 se observa 

esta distribución de participación durante los años 2012 y 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Eléctrica Sistemas Telefonía TOTALES

Enero 1 5 0 1 7

Febrero 2 4 0 1 7

Marzo 1 1 2 2 6

Abril 0 4 1 1 6

Mayo 1 6 1 1 9

Junio 2 5 2 2 11

Julio 0 5 2 2 9

Agosto 0 3 2 3 8

Septiembre 0 4 2 2 8

Octubre 1 1 3 2 7

Noviembre 1 0 2 2 5

Diciembre 2 1 1 2 6

TOTALES 11 39 18 21 89

INCIDENCIAS DE PARTIPACION DE ÁREAS DE SERVICIO

2
0

1
1
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Figura 28: Participación de los servicios de la empresa según su rubro - 2011 

 

Fuente: Creación propia 

 

Figura 29: Porcentaje de participación en los servicios – año 2011 

 

                               Fuente: Creación propia 
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Cuadro 14: Grado de participación de los rubros ofrecidos año 2012 

 

 

INCIDENCIAS DE PARTIPACION DE ÁREAS DE SERVICIO 
 

 

Seguridad Eléctrica Sistemas Telefonía TOTALES 

2
0

1
2

 

Enero 1 3 1 1 6 

Febrero 1 2 1 1 5 

Marzo 0 2 2 2 6 

Abril 0 2 3 1 6 

Mayo 2 3 3 2 10 

Junio 2 4 3 2 11 

Julio 1 3 2 1 7 

Agosto 2 3 2 2 9 

Septiembre 1 3 1 3 8 

Octubre 1 3 1 1 6 

Noviembre 1 2 1 3 7 

Diciembre 3 2 0 2 7 

 

TOTALES 9 22 17 12 88 

 

         Fuente: Informe de IPLATEC 
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Figura 30: Participación de los servicios de IPLATEC según su rubro - 2012 

 

                         Fuente: Creación propia 

 

 

Figura 31: Porcentaje de participación en los servicios – año 2012 

 

                                  Fuente: Creación propia 
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Cuadro 15: Grado de participación de los rubros ofrecidos año 2013 

 

 

INCIDENCIAS DE PARTIPACION DE ÁREAS DE SERVICIO 
 

 

Seguridad Eléctrica Sistemas Telefonía TOTALES 

2
0

1
3

 

Enero 1 3 2 2 8 

Febrero 1 1 1 1 4 

Marzo 0 2 2 2 6 

Abril 1 2 3 1 7 

Mayo 1 2 1 2 6 

Junio 0 4 2 1 7 

Julio 1 2 0 1 4 

Agosto 1 3 1 1 6 

Septiembre 2 1 0 2 5 

Octubre 1 2 1 1 5 

 

TOTALES 6 19 12 11 58 

 Fuente: Creación propia 
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Figura 32: Participación de los servicios de IPLATEC según su rubro – 2013 

 

 

Figura 33: Porcentaje de participación en los servicios – año 2013 

 

 

2.3.2. Análisis económico de la empresa 

 

La demanda de servicio técnico que tiene la empresa es cíclica y variable. Es decir, hay 

meses en los que tiene alta demanda y otros en los que no se requiere mucho servicio. 

Un estudio de participación en el mercado no es realizado en esta empresa. Sin 
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embargo, podemos obtener el cuadro de ingreso por ventas, lo cual dará la idea más 

clara de cómo viene facturando durante el periodo anual anterior. Esto se puede apreciar 

en el cuadro 16, referente a las ventas de servicios durante los años 2011, 2012 y hasta 

mediados de octubre del 2013 

 

Igualmente, en las figuras 34, 35 y 36 podemos apreciar que los ingresos por ventas no 

son muy amplios, teniendo un crecimiento en el año 2013. Cabe destacar que están 

incluidos mano de obra y materiales. Sin embargo, también hay servicios que cuentan 

con ingresos de manos de obra, más no de materiales, puesto que esto es asumido por 

los clientes, en especial cuando son servicios para obras de construcción. En los casos 

en que los materiales son asumidos por la empresa, los costos de materiales representan 

cerca del 40% del precio de venta. 

 

Cuadro 16: Cuadro de ingreso de ventas para años 2011, 2012 y 2013 

 

                               Fuente: Reporte de la empresa  

 

Meses Ventas 2011* Ventas 2012* Ventas 2013*

Enero 12,080.00S/.    S/.16,495.00 13500

Febrero 13,020.00S/.    S/.6,334.00 5600

Marzo 10,005.00S/.    S/.8,450.00 8300

Abril 13,450.00S/.    S/.7,145.00 10050

Mayo 18,080.00S/.    S/.10,500.00 85000

Junio 22,344.00S/.    S/.12,576.00 12000

Julio 23,120.00S/.    S/.15,000.00 45000

Agosto 20,104.00S/.    S/.18,350.00 15680

Septiembre 18,023.00S/.    S/.16,250.00 12050

Octubre 18,120.00S/.    S/.26,350.00 48600

Noviembre 15,704.00S/.    S/.18,360.00

Diciembre 11,098.00S/.    S/.15,005.00

TOTAL ANUAL 195,148.00S/. S/.170,815.00 255,780.00S/.  

*Sin IGV
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Figura 34: Gráfico de ventas para el año 2011 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35: Gráfico de ventas para el año 2012

 

                      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Gráfico de ventas para el año 2013 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Análisis de la problemática actual 

La empresa tiene diversos problemas referentes a sus procesos en obtención de clientes, 

atención a los mismos, servicio técnico, entre otros. Todo esto, merma el nivel de 

ingresos económicos, la productividad y la imagen ante los clientes. En el presente 

proyecto de investigación se abordarán los diferentes problemas dentro del área de 

operaciones y sus alcances dentro de los procesos operativos del servicio técnico, Por 

consiguiente es necesario tener claro cuáles son los principales causas raíces, para lo 

que se empleará los diagramas de Pareto e Ishikawa, herramientas de análisis de 

ingeniería industrial presentadas en el marco teórico. Es así que, para poder analizar y 

detectar las causas fundamentales que originan estos problemas, se usará en primer 

lugar el diagrama de Ishikawa para detectar los factores causas de la problemática que 

vive la empresa, para luego usar Pareto y analizar los puntos más resaltantes. 
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El problema general del área de operaciones radica en los sobrecostos que tiene que 

afrontar la empresa como parte de no tener un proceso establecido en la realización de 

servicios. Para ello, la empresa se encuentra con otros problemas que lo generan, a 

modo de causas raíces genéricas, tales como: demora en entrega de servicios, falta de 

capacidad para crecer a nuevos mercados y pagos adicionales a contratas. Esto lo 

podemos observar de manera suscinta en la figura 37. 

 

Figura 37: Ishikawa básico para Sobrecostos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la figura 37 y del análisis que se puede efectuar del cuadro 12, se puede deducir que 

el problema de la empresa radica principalmente en la demora en entrega de servicios, 

lo cual lo podemos apreciar de manera resumida en la figura 38 y 39. Esto, a su vez, 

origina que el tiempo que se puede dedicar para atender nuevos servicios quede 

mermado. Asimismo, la demora en la entrega implica que pueda ocurrir sobrecostos de 

personal externo y materiales. 

 

Sobrecostos operativos 

Demora en la entrega 

de servicios 

Falta de capacidad para crecer en 

nuevos mercados 

Pagos adicionales  

Fuente: Creación propia 

Por compra de materiales 

Por mayor jornal de 

trabajo de personal 

externo 
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Figura 38: Resumen de demora en servicios 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39: Porcentaje de cumplimiento de servicios 

 

                 Fuente: Elaboración propia 
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Con la demostración de que existen muchos servicios que se culminan fuera del 

programa establecido inicialmente, lo cual conlleva a aumento de costos operativos y 

merma la cantidad de tiempo que puede ser usada en otros servicios; se realiza el 

diagrama de Ishikawa para el problema principal de “Demora en la entrega de 

servicios”, considerando lo siguiente: 

 

Mano de obra: Implica  a lo referente a técnicos, supervisor o Jefe técnico y gerencia. Se 

considera a la gerencia, ya que dentro del proceso operativo no es meramente 

administrativa sino, toma participación activa en esta área. 

Materiales: Referente a los insumos usados en las instalaciones y equipos para 

programar. 

Entorno: Implica a los factores externos empresariales, clientes y todo aquello que 

afecte la ejecución del servicio técnico ajena a la empresa. 

Métodos: Los procesos y formas en que se lleva a cabo el plan estratégico de servicio 

técnico, así como la documentación que se realiza y la forma de control del servicio. 

Máquinas: Herramientas que se usan los servicios de instalación y programación. 

 

2.4.1. Problema principal: Demora de entrega de servicio técnico  

 

La empresa cuenta con varias situaciones en las que no ha sabido cumplir el trabajo 

dentro del tiempo establecido. Esto se debe a la implicancia de varios factores que se 

pasarán a analizar a continuación, empezando por la figura 40. 

 

Los factores considerados como causa de la problemática de demora de entrega de 

servicios se pueden representar en un cuadro, tal como se ve en el cuadro 17. De esta 

manera, se ordenan los valores según el grado de incidencias de estos factores, poniendo 
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un código de identificación para que el análisis de los mismos sea menos engorroso al 

momento que se realice el gráfico de Pareto necesario para discriminar los factores 

menos importantes de los más importantes para este problema planteado.  
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Figura 40: Ishikawa para Demora de entrega de servicios 
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Cuadro 17: Factores causas y efectos en la demora en entrega de servicios 

 

Fuente: Creación propia 

 

Con los códigos asignados a cada uno de los factores que causan el problema de demora 

de entrega de servicio, se procede a ordenarlos en el cuadro 18. Para ello, se considera 

la asignación de un puntaje según el grado de incidencia es decir, un valor que refleje, 

en lo posible, el porcentaje de veces que ocurre dentro de un rango anual de prestación 

de servicios. Se procede a analizar los servicios prestados y que no se llegaron a 

realizar, así como los retrasos en la entrega de los mismos. Todo ello se basa en el uso 

de la técnica de “Juicio de expertos”, en los que se reúne al Gerente General, el cual 

tiene años trabajando en la prestación de servicios, al Gerente de Proyectos, por su 

Código Posibles causas raíz

Personal no está capacitado I-A No hay inducción

No hay reportes de avance

Jefe técnico no supervisa 

correctamente

No se sanciona

No se coordina

Malas conexiones I-D No se supervisa

Personal no está capacitado I-E No hay inducción

No se capacita

Sobredimensión del tema de 

seguridad

Código Posibles causas raíz

Ausencia de conocimiento

Base en la experiencia

Código Posibles causas raíz

Contratista no 

adelanta material
Insumos fuera de fecha I-I No hay plan de contingencia

Demora de 

proveedor
No hay stock de insumos especiales I-J No hay plan de contingencia

Código Posibles causas raíz

No se compra todo 

el material 

adecuado

No hay un adecuado cálculo I-K Proyecciones empíricas

Código Posibles causas raíz

No hay confianza en que se lleven 

las herramientas

Herramientas especiales las tienen 

el Jefe o gerentes

No hay interés del personal por conservar 

herramientas
I-M No se identifica con la empresa

Se suele trabajar en equipos antiguos I-N Desidia de la empresa

I - DEMORA EN ENTREGA DE SERVICIOS

MÁQUINAS

MATERIA PRIMA/INSUMOS

MANO DE OBRA

I-B

I-C

I-F

I-G

I-H

Herramientas en 

mal estado

No hay manual de 

procedimientos

No se elabora un diagrama de actividades

Ejecución empírica
Cada técnico realiza los trabajos 

según su experiencia

No todos tienen 

todas las 

herramientas

No se compran a todo el personal I-L

ENTORNO

Retardo en hacer 

trabajos

Configuración de 

sistema de 

seguridad no se 

realizan bien a la 

primera

No hay control

Personal llega tarde a la obra

Los gerentes son los únicos que 

configuran los sistemas

No hay un 

cronograma claro

MÉTODOS
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experiencia en los datos históricos y prestación de los mismos servicios, así como 

opinión de otras personas de este rubro.  

 

Cuadro 18: Asignación de valores para Demora en entrega de servicios 

 

       Fuente: Creación propia 

 

Para poder ponderar adecuadamente el grado de importancia de dichos factores se 

asigna el grado de impacto en los trabajos según lo que represente el que se dé dicha 

situación basado en el mismo “Juicio de expertos”. Para el grado de impacto se 

consideran 3 valores:  

1 = Impacto bajo 

2 = Impacto medio 

3 = Impacto alto 

Código Descripción
 Grado de 

incidencias

Impacto en 

trabajos
Puntaje

I-A Personal no está capacitado 5 3 15

I-B No hay control 7 3 21

I-C Personal llega tarde a la obra 3 1 3

I-D Malas conexiones 5 3 15

I-E Personal no está capacitado 7 2 14

I-F Los gerentes son los únicos que 

configuran los sistemas

6 3 18

I-G

No se elabora un diagrama de 

actividades 7 2 14

I-H Ejecución empírica 7 2 14

I-I Insumos fuera de fecha 4 2 8

I-J

No hay stock de insumos 

especiales 2 3 6

I-K No hay un adecuado cálculo 8 2 16

I-L

No se compran a todo el 

personal 5 1 5

I-M

No hay interés del personal por 

conservar herramientas 7 1 7

I-N

Se suele trabajar en equipos 

antiguos 8 1 8

DEMORA EN ENTREGA DE SERVICIOS
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Con la asignación del puntaje por tipo de impacto y por el grado de incidencia del factor 

en cuanto a causa del problema, se puede realizar la multiplicación de ambos valores y 

obtener un valor más real que exprese el grado de importancia de cada causa presentada. 

Estos puntajes totales se proceden a ordenar de mayor a menor tal como se puede 

apreciar en el cuadro 19, donde se consideran los puntajes y promedios acumulados.  

Cuadro 19: Análisis de dato para forma Pareto de Demora en entrega de servicios 

 

                          Fuente: Creación propia 

 

Con los datos obtenidos del cuadro 19 se puede observar que los factores referentes a la 

Mano de Obra son los que más incidencia tienen en ser causantes del problema de 

demora de entrega de servicios. Sin embargo, es necesario hacer un gráfico de Pareto 

para poder jerarquizar los factores más importantes. Esto se puede observar en la figura 

41, se aplica la curva de referente a porcentajes acumulados. 

 

 

Código
Puntaje 

ordenado
%

Puntaje 

acumulado
% acumulado

I-B 21 12.80% 21 12.80%

I-F 18 10.98% 39 23.78%

I-K 16 9.76% 55 33.54%

I-A 15 9.15% 70 42.68%

I-D 15 9.15% 85 51.83%

I-E 14 8.54% 99 60.37%

I-G 14 8.54% 113 68.90%

I-H 14 8.54% 127 77.44%

I-I 8 4.88% 135 82.32%

I-N 8 4.88% 143 87.20%

I-M 7 4.27% 150 91.46%

I-J 6 3.66% 156 95.12%

I-L 5 3.05% 161 98.17%

I-C 3 1.83% 164 100.00%

TOTAL 164

DEMORA EN ENTREGA DE SERVICIOS - ANÁLISIS DE DATOS
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Figura 41: Pareto de Demora de entrega de servicios 

 

        Fuente: Creación propia 

Los factores, según el gráfico de Pareto, más significativos se pueden apreciar en el 

Cuadro 20 según el grado de importancia y con las posibles causas raíces las cuales se 

procederán a analizar. 

 

Cuadro 20: Factores más importantes y sus posibles causa raíz 

 

Fuente: Creación propia 
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Puntaje acumulado

Factores Código Posibles causas raíz

No hay reportes de avance

Jefe técnico no supervisa correctamente

No se capacita

Sobredimensión del tema de seguridad

No hay un adecuado cálculo I-K Proyecciones empíricas

Personal no está capacitado I-A No hay inducción

Malas conexiones I-D No se supervisa

Personal no está capacitado I-E No hay inducción

Ausencia de conocimiento

Base en la experiencia

Ejecución empírica I-H Cada técnico realiza los trabajos según su experiencia

Los gerentes son los únicos que configuran 

los sistemas
I-F

No se elabora un diagrama de actividades I-G

No hay control I-B
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A continuación se procede a analizar de manera suscinta las posibles causas raíces de 

los factores más importantes ubicados en el cuadro 20. 

 

No hay reportes de avance: El jefe técnico no elabora reportes ni se le exige, ya que la 

empresa no tiene entre sus políticas de control este tipo de método. 

Jefe Técnico no supervisa correctamente: No hay una política adecuada para imponer un 

adecuado grado de supervisión del personal. 

No se capacita: El aprendizaje de las configuraciones de equipo no son dados de manera 

óptima en la empresa. No se dan manuales para que los técnicos aprendan. Asimismo, 

los temas de seguridad son configurados por el gerente general o de proyectos, como 

parte de la política de la empresa. 

Sobredimensión del tema de seguridad: Existe un pensamiento de que los modernos 

sistemas de seguridad son demasiados complejos en cuanto a la configuración y que las 

personas que los desean programar van a requerir cierto tiempo, el cual no siempre es 

obtenido al momento de realizar los trabajos. Por ello, no se presta mucho interés en 

capacitar o enseñar este tipo de configuración de alarmas u otros sistemas. 

Proyecciones empíricas: Los cálculos de material no siempre son hechos de manera 

precisa, ya que se basan en estimados de análisis hechos por simple inspección y no por 

cálculos en los planos o bien un estudio más minucioso de lo que se requiere en la obra. 

No hay inducción: Los trabajos que se realizan no llevan un proceso de inducción 

establecido en actividades que requieran mayor conocimiento de la parte eléctrica en 

cuanto a sistema más complejos como detectores de humo, intrusión, servidores, entre 

otros.  

Ausencia del conocimiento para elaborar secuencia de actividades: No se toma en 

cuenta la importancia de elaborar una secuencia de procesos para actividades repetitivas 

por falta de conocimiento del gerente de operaciones. Asimismo, no se elabora un 

cronograma secuenciado de trabajo. 
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Base en la experiencia: La mayoría de  trabajos se programan y estiman en base a la 

experiencia del Gerente General. No siempre se realiza un análisis de las horas-hombre 

para establecer tiempos de trabajo. 

Cada técnico realiza sus trabajos en base a su experiencia: La realización de 

instalaciones y la forma en que se realizan cada pequeña actividad no siguen un patrón 

estableció. En tal sentido, no se tiene uniformidad de tiempos ni de forma de conexiones 

de los equipos o  

 

2.4.2. Consecuencias del problema principal: 

 

A. Falta de capacidad para crecer a nuevos mercados 

Desidia de la empresa: La empresa no maneja un enfoque hacia la inversión en tiempo y 

dinero para la capacitación del personal. Esto se debe a que la cultura organizacional no 

incluye estos  temas de progreso. Es muy reactiva no preventiva. 

Pago de recibos por honorarios: No se maneja en los técnicos el tema de estabilidad 

laboral. Los pagos son por Recibos por honorarios y los seguros se contratan por obra a 

ejecutar. 

Contratos por meses: El personal es contratado por periodos de prueba y los contratos 

no son definitivos. Esto es parte de la política de le empresa, ya que la subcontratación 

es una modalidad muy empleada para solucionar el problema de personal. 

No hay indicadores de alcance de objetivos: No se plantea algún indicador que mida el 

progreso o no del avance de obras o bien, de mayor o menor rentabilidad de la empresa.  

No hay pruebas de selección: Cuando se contrata personal nuevo o bien subcontrata por 

épocas nuevos técnicos, no se realiza un proceso adecuado de selección de personal. 

Simplemente se “cree” en los datos que mencionan el currículo o bien, en el caso de 

subcontrataciones, se basa en que las contratas son personas conocidas, sin cuestionar o 

probar la habilidad y conocimientos. 
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No es política del gerente uso de recursos de internet: Se maneja la propaganda y 

marketing por difusión de información a personas conocidas o bien por cartas de 

presentación a algunas empresas.  

Falta mejorar propuestas en cotizaciones. En vista que las cotizaciones son realizadas, 

muchas veces, por análisis empírico no se llega a tener un precio razonable. Asimismo, 

no existen ofertas por la prestación de servicios. 

Temor a ser superado por parte del Jefe Técnico: La persona que se encuentra a cargo 

como líder de una pequeña obra, no muestra mucho interés en  trasmitir los 

conocimientos que posee, ya que piensa que los técnicos (personal entre 19 y 24 años 

aproximadamente) por tener bases de conocimientos teóricos más sólidos lo va a 

superar. Asimismo, esto se suma a la falta de un manual de funciones para la parte 

técnica. 

Falta de integración: El clima laboral no es muy bueno en la empresa. No hay un apoyo 

adecuado en la realización de los trabajos. Esto también implica, que al no estar 

definidos las funciones de cada persona de manera formal, se caiga en ciertos conflictos. 

Sin orientación al marketing: No se maneja una política de marketing y los contactos 

son casi los mismos. Por lo tanto, el mercado laboral se ve reducido. Eso es parte de la 

cultura organizacional.                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

B.  Pagos adicionales: Aumento de costos operativos por contratas 

 

Los pagos adicionales también son considerados como pagos extras que pueden ser 

originados por demora en entrega de servicios. Sin embargo, se contempla en este tipo 

de problemas aquellos pagos o costos adicionales por penalidades, incumplimiento de 

labores o malos cálculos de recursos, entre otros que no necesariamente se vinculen a la 

demora. Asimismo, esto implica lo siguiente: 
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No hay cálculos fiables: Para mano de obra, y muchas veces para recursos, no se tiene 

un análisis de horas hombre adecuado, por lo que se hacen en base a estimaciones 

empíricas. Si bien es cierto, que la experiencia en pequeñas obras es muy requerida para 

estas estimaciones, en obras de mayor demanda de días y costos, esto no es muy fiables. 

Asimismo, los cálculos que se puedan hacer no son del todo ciertos, ya que no hay un 

estudio de los tiempos. 

Tareas adicionales solicitadas: Cuando no se fijan bien los alcances de un proyecto o 

servicio, suelen ocurrir tareas adicionales que demandan recursos y tiempo. Si no se 

establecen procedimientos de contratos y actividades, esto genera mayores costos de 

técnicos y materiales. 

Trabajo mal hecho: Si no hay una planificación adecuada, la empresa suele exigir mayor 

cantidad de trabajo a cada técnico para poder acabar en el tiempo adecuado y “satisfacer 

al cliente”. Sin embargo, al no haber procesos de trabajo claros y puestos definidos, se 

cae en tareas mal realizadas que implican costos adicionales por volverlas a realizar. 

Falta de control: Suele ocurrir falta de supervisión por no tener funciones claras y por 

desidia de la parte gerencial en emprender indicadores de avance y métodos de control. 

Falta de materiales: Si no hay una planificación adecuada de materiales a usar, se cae en 

retrasos por compra adicional de material o bien, por pactar nuevos contratos por costos 

ocultos no planteados en su momento. 

Problemas con facilidades de trabajo: Los retrasos de trabajo en cuanto a mano de obra, 

surgen por no conseguir al personal idóneo cuando son obras que demandan dos 

contratas o más de 3 técnicos externos. Esto genera retrasos en el comienzo del trabajo y 

costos ocultos por las futuras horas extras a trabajar para cumplir con los tiempos 

establecidos. 

Mal cálculo de recursos: Si no se ha conseguido un correcto análisis de los recursos 

humanos a usar, las deficiencias se evidencian en plena ejecución de los trabajos, 

generando contrataciones a “todo costo” o bien, retrasos que equivalen a trabajos mal 

hechos. 
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Falta de plan de contingencia: Al no haber una planificación adecuada, se genera falta 

de holgura en las tareas y en los recursos. Esto se agrava ante situaciones eventuales que 

demandan mayores usos de recursos que repercuten en  mermar la utilidad del proyecto 

o servicio. 

Actividades no están bien secuenciadas: La empresa no aplica el diagrama de Gantt ni 

otra herramienta para poder secuenciar las actividades. Además no hay un proceso 

estándar a seguir para formalizar las tareas de trabajo en cuanto su importancia. 

Falta de análisis en presupuestos: Como se ha mencionado anteriormente, al no tener 

una formalización de los procesos, se repercute también la forma de análisis de horas 

hombre y materiales. Además, no hay estimaciones adecuadas de los tiempos 

empleados en cada actividad, lo cual genera precios no siempre acordes a un valor 

razonable. 

Planos no detallados: Muchos clientes no tienen planos de instalaciones actualizados, 

por lo que la empresa debe levantar un bosquejo empírico de los mismos.  

No hay planos: Hay otras ocasiones en que los clientes no cuentan con planos de 

instalaciones eléctricas o arquitectónicos, lo cual implica que las mediciones y 

estimados se hagan en base a una visita ocular y de inspección. Esto implica que no se 

ajuste necesariamente a la realidad. 

 

2.5. Impacto económico 

Del análisis que se ha realizado en la parte referente a la problemática actual de la 

empresa, se ha llegado a estudiar la demora de entrega de servicios. De ello, se ha 

podido extraer 5 causas específicas.  
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Cuadro 21: Costos extras por demora en entrega de servicios – Años 2011, 2012 y 2013

Fuente: 

Creación propia 

AÑO
Meses

Servicios no cumplidos 

en el tiempo previsto

Técnicos 

fijos

Técnicos 

externos
Contratas

Técnicos 

fijos

Técnicos 

externos
Contratas

Técnicos 

fijos

Técnicos 

externos
Contratas

TOTAL DE COSTOS 

POR PERSONAL

Enero 1 2 0 0 1 0 0 30.00S/.         -S/.             -S/.             30.00S/.                     

Febrero 2 4 0 0 2 0 0 120.00S/.      -S/.             -S/.             120.00S/.                  

Marzo 1 2 0 0 1 0 0 30.00S/.         -S/.             -S/.             30.00S/.                     

Abril 1 1 1 0 1 1 0 15.00S/.         40.00S/.         -S/.             55.00S/.                     

Mayo 2 5 2 2 1 1 2 75.00S/.         80.00S/.         240.00S/.      395.00S/.                  

Junio 4 12 5 2 2 2 1 360.00S/.      400.00S/.      120.00S/.      880.00S/.                  

Julio 4 14 5 2 1 2 1 210.00S/.      400.00S/.      120.00S/.      730.00S/.                  

Agosto 3 8 4 2 1 2 1 120.00S/.      320.00S/.      120.00S/.      560.00S/.                  

Septiembre 3 7 2 1 1 1 1 105.00S/.      80.00S/.         60.00S/.        245.00S/.                  

Octubre 2 4 2 0 1 2 0 60.00S/.         160.00S/.      -S/.             220.00S/.                  

Noviembre 1 2 1 0 2 1 0 60.00S/.         40.00S/.         -S/.             100.00S/.                  

Diciembre 1 2 0 0 2 0 0 60.00S/.         -S/.             -S/.             60.00S/.                     

TOTAL ANUAL 25 63 22 9 16 12 6 1,245.00S/.   1,520.00S/.   660.00S/.      3,425.00S/.               

Enero 0 0 0 0 0 0 0 -S/.             -S/.             -S/.             -S/.                         

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 -S/.             -S/.             -S/.             -S/.                         

Marzo 1 2 0 0 2 0 0 60.00S/.         -S/.             -S/.             60.00S/.                     

Abril 1 2 0 0 2 0 0 60.00S/.         -S/.             -S/.             60.00S/.                     

Mayo 2 5 2 0 1 1 0 75.00S/.         80.00S/.         -S/.             155.00S/.                  

Junio 3 7 2 0 2 1 0 210.00S/.      80.00S/.         -S/.             290.00S/.                  

Julio 2 12 5 6 2 2 2 360.00S/.      400.00S/.      720.00S/.      1,480.00S/.               

Agosto 3 15 2 5 2 2 2 450.00S/.      160.00S/.      600.00S/.      1,210.00S/.               

Septiembre 2 16 3 0 1 2 0 240.00S/.      240.00S/.      -S/.             480.00S/.                  

Octubre 3 5 5 3 1 2 2 75.00S/.         400.00S/.      360.00S/.      835.00S/.                  

Noviembre 2 3 2 0 1 2 0 45.00S/.         160.00S/.      -S/.             205.00S/.                  

Diciembre 2 3 0 0 1 0 0 45.00S/.         -S/.             -S/.             45.00S/.                     

TOTAL ANUAL 21 70 21 14 15 12 6 1,620.00S/.   1,520.00S/.   1,680.00S/.  4,820.00S/.               

Enero 1 3 3 0 1 1 0 45.00S/.         120.00S/.      -S/.             165.00S/.                  

Febrero 1 0 3 2 0 1 2 -S/.             120.00S/.      240.00S/.      360.00S/.                  

Marzo 2 2 2 0 2 2 0 60.00S/.         160.00S/.      -S/.             220.00S/.                  

Abril 2 2 5 0 2 1 0 60.00S/.         200.00S/.      -S/.             260.00S/.                  

Mayo 2 5 4 3 2 1 2 150.00S/.      160.00S/.      360.00S/.      670.00S/.                  

Junio 4 5 5 7 3 1 2 225.00S/.      200.00S/.      840.00S/.      1,265.00S/.               

Julio 2 20 20 15 3 2 3 900.00S/.      1,600.00S/.   2,700.00S/.  5,200.00S/.               

Agosto 2 5 3 4 2 1 2 150.00S/.      120.00S/.      480.00S/.      750.00S/.                  

Septiembre 2 3 5 2 1 1 2 45.00S/.         200.00S/.      240.00S/.      485.00S/.                  

Octubre 2 1 3 0 1 1 0 15.00S/.         120.00S/.      -S/.             135.00S/.                  

TOTAL ANUAL 20 46 53 33 17 12 13 1,650.00S/.   3,000.00S/.   4,860.00S/.  9,510.00S/.               

COSTOS TOTALES EXTRAS

2011

2012

2013

DÍAS EXTRAS CANTIDAD DE PERSONAL EXTRA
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Como se ha podido observar, en el análisis respectivo para este problema, las causas 

posibles raíces inciden mayormente en el grupo de factores de mano de obra. Es así 

como junto con los otros factores hacen posible que se den pérdidas económicas no sólo 

por los costos que acarrean el no hacer los trabajos bien y volver a realizarlos, sino por 

la contratación de nuevo personal por épocas de trabajo para poder subsanar los tiempos 

perdidos o bien, las tareas mal realizadas. Las tareas no siempre se realizan del todo 

bien, lo que origine que el cronograma se expanda y la empresa opte por asignar más 

recursos, que se traducen en mayores costos operativos. 

 

El cuadro 21, muestra los costos extras asumidos por la empresa por el pago de técnicos 

externos (S/.40.00 por día), personal de las empresas contratistas (por requerir más días 

de trabajo de estos y a S/.60.00 por día), o bien, por el uso de recursos extras para la 

movilidad u otros requerimientos del mismo personal técnico que trabaja en forma fija 

pero que, igualmente, requiere recursos extras por esos días no contemplados que se 

requiera su trabajo (se contempla S/.15.00 por día). 

 

Con los datos de costos extras por demora de servicios obtenidos para el período 2011, 

2012  y 2013 (hasta mediados de octubre), se realizan las figuras 42, 43 y 44. 
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Figura 42: Costos extras por demora en entrega de servicios 2011 

 

    Fuente: Creación propia 

 

Figura 43: Costos extras por demora en entrega de servicios 2012 

 

       Fuente: Creación propia 
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Figura 44: Costos extras por demora en entrega de servicios 2013 

 

       Fuente: Creación propia 

 

2.5.1. Análisis de costos para  consecuencia 1: Falta de capacidad para 

crecer en nuevos mercados 

 

El no poder tener las herramientas o métodos necesarios para poder aumentar la 

capacidad de atención a los clientes y por ende, no desarrollarse más la empresa; son 

causantes que se desperdicien oportunidades y esto se traduzca en costos de oportunidad 

que no sabe aprovechar. 

 

Para efectuar este tipo de análisis, en vista que no todas las cotizaciones son guardadas 

en los archivos de las empresa o en su base de datos, se ha procedido a efectuar una 

asignación de costo promedio basado en los montos de venta para el año 2011, 2012 y 

mediados de octubre del año 2013. Con estos datos, se realiza un estimado de costos 

con el total de actividades concretadas en dichos períodos que servirán para calcular los 

montos promedios de los trabajos que se hubiesen realizado. En el cuadro 31 muestran 

estos costos de oportunidad, en los que también se ha considerado las cotizaciones que 

no se han realizado pero que se han podido guardar en la base de datos. 
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 Cuadro 22: Costos de oportunidad por falta de capacidad– Año 2011, 2012 y 2013 

 

Fuente: Creación propia 

 

AÑO Meses
Servicios 

atendidos

Servicios 

solicitados*

Servicios 

que se deja 

de atender*

Resultado 

atenciones

Monto 

promedio de 

cotización no 

atendida

Dinero que se 

deja de percibir

Enero 7 7 0 100% -S/.                    -S/.                   

Febrero 7 8 1 88% 2,192.00S/.         2,192.00S/.         

Marzo 6 8 2 75% 2,192.00S/.         4,384.00S/.         

Abril 6 8 2 75% 2,192.00S/.         4,384.00S/.         

Mayo 9 13 4 69% 2,192.00S/.         8,768.00S/.         

Junio 11 13 2 85% 2,192.00S/.         4,384.00S/.         

Julio 9 12 3 75% 2,192.00S/.         6,576.00S/.         

Agosto 8 11 3 73% 2,192.00S/.         6,576.00S/.         

Septiembre 8 9 1 89% 2,192.00S/.         2,192.00S/.         

Octubre 7 9 2 78% 2,192.00S/.         4,384.00S/.         

Noviembre 5 6 1 83% 2,192.00S/.         2,192.00S/.         

Diciembre 6 6 0 100% -S/.                    -S/.                   

Total 89 110 21 81% 46,032.00S/.   

Enero 6 6 0 100% -S/.                    -S/.                   

Febrero 5 5 0 100% -S/.                    -S/.                   

Marzo 6 6 0 100% -S/.                    -S/.                   

Abril 6 8 2 75% 1,398.00S/.         2,796.00S/.         

Mayo 10 11 1 91% 1,398.00S/.         1,398.00S/.         

Junio 11 13 2 85% 1,398.00S/.         2,796.00S/.         

Julio 7 8 1 88% 2,192.00S/.         2,192.00S/.         

Agosto 9 11 2 82% 2,192.00S/.         4,384.00S/.         

Septiembre 8 9 1 89% 3,500.00S/.         3,500.00S/.         

Octubre 6 8 2 75% 4,500.00S/.         9,000.00S/.         

Noviembre 7 9 2 78% 2,192.00S/.         4,384.00S/.         

Diciembre 7 7 0 100% -S/.                    -S/.                   

Total 88 101 13 87% 30,450.00S/.   

Enero 8 9 1 89% 2,300.00S/.         2,300.00S/.         

Febrero 4 4 0 100% -S/.                    -S/.                   

Marzo 6 6 0 100% -S/.                    -S/.                   

Abril 7 7 0 100% -S/.                    -S/.                   

Mayo 6 8 2 75% 4,800.00S/.         9,600.00S/.         

Junio 7 9 2 78% 2,358.00S/.         4,716.00S/.         

Julio 4 7 3 57% 4,685.00S/.         14,055.00S/.       

Agosto 6 8 2 75% 1,305.00S/.         2,610.00S/.         

Septiembre 5 7 2 71% 1,250.00S/.         2,500.00S/.         

Octubre 5 6 1 83% 1,075.00S/.         1,075.00S/.         

Total 58 71 13 82% 36,856.00S/.   

Servicios atendidos Costos de oportunidad

2013

2012

2011
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Con los datos obtenidos en el cuadro 22 se procede a realizan los histogramas de las 

figuras 46, 47 y 48, con el fin de tener una forma más resaltante de los costos de 

oportunidad que la empresa deja de aprovechar. 

 

Figura 46: Costos de oportunidad periodo 2011 

 

                   Fuente: Creación propia 
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Figura 47: Costos de oportunidad periodo 2012 

 

                    Fuente: Creación propia 

 

 

Figura 48: Costos de oportunidad periodo 2013 

 

                    Fuente: Creación propia 
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2.5.2. Análisis de costos para  consecuencia 2: Aumento de costos 

operativos por contratas 

 

La empresa tiene un notable porcentaje de montos que deja de percibir por no tomar 

servicios solicitados. Asimismo, hay pérdidas económicas por días-hombre demás, al 

tener que realizar parcialmente algunas actividades mal hechas por personal nuevo, o 

bien demorarse más de lo debido por una falta adecuada del cálculo de operación. Todo 

esto, origina una ineficiencia en el trabajo realizado que se suma el tener un 

considerable índice de rotación de personal. El cuadro 23 da una perspectiva actual de 

los gastos fijos de la empresa en cuanto a personal. 

Cuadro 23: Sueldos de personal fijo 

Fuente: Información de empresa 

Con los datos obtenidos por costos de personal fijo y contrataciones externas se puede 

realizar un comparativo, tal como se ve en los cuadros 24, 25 y 26 para los años 2011, 

2012 y hasta mediados de octubre de 2013. En ello, podemos observar que hay meses 

en los que las ganancias son negativas, es decir, que la empresa estaba trabajando a 

pérdida. Esto se origina por los pocos servicios que se dan y a la vez, por la planilla fija 

a la que hay que sostener se den o no servicios altos. Como se mencionaba al en la parte 

de descripción de la empresa, muchas veces, se ahorraba utilidades de meses de alta 

demanda para suplir los meses en los que la demanda baja. Esto se representa 

gráficamente en las figuras 49, 50 y 51 con unas barras acumulativas de costos en 

cuanto a mano de obra. 

 

Empleados Costo Cantidad Total

Técnicos 800.00S/.          2 1,600.00S/.                             

Supervisor 1,000.00S/.      1 1,000.00S/.                             

Recepcionista 650.00S/.          1 650.00S/.                                 

Gerencia Operaciones* 1,200.00S/.      1 1,200.00S/.                             

Gerencia Proyectos* 1,500.00S/.      1 1,500.00S/.                             

Gerencia General 2,800.00S/.      1 2,800.00S/.                             

8,750.00S/.                             

105,000.00S/.                        

*Personal que trabaja a part time 

Costos fijo en personal

Costo fijo por año
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Cuadro 24: Consolidado de flujo de caja año 2011 en servicio técnico 

 

Fuente: Información de empresa 

 

Figura 49: Gráfico de sumatoria de costos en servicio técnico - Año 2011 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Meses Ventas 2011*
Promedio de 

materiales*

Costo de 

personal fijo

Costos 

administrativos

Costos extras por 

personal
Resultado

Enero 12,080.00S/.     3,624.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               30.00S/.                  -824.00S/.        

Febrero 13,020.00S/.     3,906.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               120.00S/.               -256.00S/.        

Marzo 10,005.00S/.     3,001.50S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               30.00S/.                  -2,276.50S/.     

Abril 13,450.00S/.     4,035.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               55.00S/.                  110.00S/.          

Mayo 18,080.00S/.     1,808.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               395.00S/.               6,627.00S/.      

Junio 22,344.00S/.     2,234.40S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               880.00S/.               9,979.60S/.      

Julio 23,120.00S/.     2,312.00S/.        17,500.00S/.       500.00S/.               730.00S/.               2,078.00S/.      

Agosto 20,104.00S/.     2,010.40S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               560.00S/.               8,283.60S/.      

Septiembre 18,023.00S/.     1,802.30S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               245.00S/.               6,725.70S/.      

Octubre 18,120.00S/.     5,436.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               220.00S/.               3,214.00S/.      

Noviembre 15,704.00S/.     4,711.20S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               100.00S/.               1,642.80S/.      

Diciembre 11,098.00S/.     3,329.40S/.        17,500.00S/.       500.00S/.               60.00S/.                  -10,291.40S/.  

TOTAL ANUAL 195,148.00S/.  38,210.20S/.      105,000.00S/.     6,000.00S/.            3,425.00S/.            25,012.80S/.    
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Cuadro 25: Consolidado de flujo de caja año 2012 en servicio técnico 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50: Gráfico de sumatoria de costos en servicio técnico - Año 2012 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Meses Ventas 2012*
Promedio de 

materiales*

Costo de 

personal fijo

Costos 

administrativos

Costos extras por 

personal
Resultado

Enero S/.16,495.00 8,620.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               -S/.                      -S/. 1,375.00

Febrero S/.6,334.00 1,950.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               -S/.                      -S/. 4,866.00

Marzo S/.8,450.00 950.00S/.            8,750.00S/.          500.00S/.               60.00S/.                  -S/. 1,810.00

Abril S/.7,145.00 650.00S/.            8,750.00S/.          500.00S/.               60.00S/.                  -S/. 2,815.00

Mayo S/.10,500.00 1,520.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               155.00S/.               -S/. 425.00

Junio S/.12,576.00 1,200.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               290.00S/.               S/. 1,836.00

Julio S/.15,000.00 4,205.00S/.        17,500.00S/.       500.00S/.               1,480.00S/.            -S/. 8,685.00

Agosto S/.18,350.00 4,300.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               1,210.00S/.            S/. 3,590.00

Septiembre S/.16,250.00 5,620.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               480.00S/.               S/. 900.00

Octubre S/.26,350.00 2,350.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               835.00S/.               S/. 13,915.00

Noviembre S/.18,360.00 1,230.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               205.00S/.               S/. 7,675.00

Diciembre S/.15,005.00 1,050.00S/.        17,500.00S/.       500.00S/.               45.00S/.                  -S/. 4,090.00

TOTAL ANUAL S/.170,815.00 33,645.00S/.      122,500.00S/.     6,000.00S/.            4,820.00S/.            S/. 3,850.00
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Cuadro 26: Consolidado de flujo de caja año 2013 en servicio técnico 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51: Gráfico de sumatoria de costos en servicio técnico - Año 2013 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

Meses Ventas 2013*
Promedio de 

materiales*

Costo de 

personal fijo

Costos 

administrativos

Costos extras por 

personal
Resultado

Enero 13,500.00S/.     2,600.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               165.00S/.               1,485.00S/.      

Febrero 5,600.00S/.       1,500.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               360.00S/.               -5,510.00S/.     

Marzo 8,300.00S/.       1,120.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               220.00S/.               -2,290.00S/.     

Abril 10,050.00S/.     3,200.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               260.00S/.               -2,660.00S/.     

Mayo 85,000.00S/.     65,000.00S/.      8,750.00S/.          500.00S/.               670.00S/.               10,080.00S/.    

Junio 12,000.00S/.     3,500.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               1,265.00S/.            -2,015.00S/.     

Julio 45,000.00S/.     26,520.00S/.      17,500.00S/.       500.00S/.               5,200.00S/.            -4,720.00S/.     

Agosto 15,680.00S/.     3,500.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               750.00S/.               2,180.00S/.      

Septiembre 12,050.00S/.     2,350.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               485.00S/.               -35.00S/.           

Octubre 48,600.00S/.     6,230.00S/.        8,750.00S/.          500.00S/.               135.00S/.               32,985.00S/.    

TOTAL ANUAL 255,780.00S/.  115,520.00S/.   96,250.00S/.       5,000.00S/.            9,510.00S/.            29,500.00S/.    
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Finalmente, con el análisis realizado se llega a comprobar que los costos asumidos por 

la empresa por errores de esta misma o bien por costos de oportunidad no aprovechados 

son considerables, teniendo en cuenta que es una empresa que bordea los S/.200 000 

anuales de facturación salvo en el último año de análisis 2013 y con gastos fijos de 

mano de obra de cerca de S/. 105 000 anuales.  Así como también, la pérdida de 

oportunidad de vender por cerca de S/. 113 338.00 en los tres últimos años si no hubiera 

desaprovechado los servicios solicitados por falta de capacidad, o bien minimizar las 

contrataciones demás que suma más de tres mil soles si se hubiera hecho un plan de 

trabajo más eficiente o la aplicación de los procesos de trabajo adecuados. 

2.6. Cuadro resumen 

 

De los expuesto y sustentado en este capítulo, se procede a elaborar tres cuadros 

resumen que enmarquen los costos operativos adicionales y pérdidas que tiene la 

empresa por la demora en entrega de servicios. Esto lo apreciamos en los cuadros 27, 28 

y 29.  
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Cuadro 27: Estructura resumen por servicios atendidos fuera del plazo 

 

  Fuente: Elaboración propia 

A.

B.

Para cuantificar el efecto se analiza los trabajos que no se han atendido, siendo solicitados por otros clientes.

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013*

110 101 71

89 88 58

21 13 13

19% 13% 18%

C. 

Empresa estándar Empresa analizada

Cantidad de servicios 

solicitados 180.00 94.00

Cantidad de servicios 

atendidos 176 78.33

Cantidad de servicios no 

atendidos 4 15.67

% de servicios no 

atendidos 2% 17%

D.

Se considera los montos que se dejan de percibir

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013*

2,192.00S/.                  2,342.31S/.        2,835.08S/.        

21 13 13

46,032.00S/.                30,450.03S/.      36,856.04S/.     

*Contemplado hasta mediados de octubre del año 2013

Monto promedio de cotización no atendida

Cantidad de servicios no atendidos

TOTALES

A este análisis no se ha considerado un estudio de la oportunidad en el rubro de construcción, donde 

actualmente el país está en apogeo y donde las oportunidades son mayores.

-11.67

-15%

IMPACTO ECONÓMICO

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA EMPRESA CON ESTÁNDAR DE SERVICIO

Se toma como muestra empresa de performance similar a la empresa analizada, con 1 supervisor y 3 técnicos, 

dedicado al mismo servicio y con 15 años de presencia en el mercado.

Promedio anual

Déficit respecto a empresa 

-86.00

-97.67

CUANTIFICACIÓN DEL EFECTO

Cantidad de servicios solicitados

Cantidad de servicios atendidos

Cantidad de servicios no atendidos

% de servicios no atendidos

FALTA DE CAPACIDAD PARA CRECER

EFECTO

Pérdida de oportunidad de incrementar ingresos económicos a través de la búsqueda de nuevos mercados y 

atender obras de mayor cuantía. La empresa tiende a estancarse económicamente.
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Cuadro 28: Estructura resumen para costos de oportunidades por falta de captar nuevos 

mercados y/o clientes 

 

  Fuente: Elaboración propia 

A.

B.

Para cuantificar el efecto se analiza los trabajos que han sido realizados fuera del tiempo previsto.

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013*

28.09% 23.86% 34.48%

63 22 9

70 21 14

46 53 33

16 15 17

12 12 12

6 6 13

Cantidad de trabajos penalizados 1 1 2

C. 

Empresa estándar Empresa analizada

% Trabajos terminados 

fuera del tiempo 10% 28.81%

Promedio de días extras 

por personal fijo 8 31.33

Promedio de días extras 

por personal externo 6 35.00

Promedio de días extras 

por técnicos contratas 12 44.00

Cantidad extras de 

técnicos fijos 12 16.00

Cantidad extras de 

técnicos externos 2 12.00

Cantidad extras de 

técnicos contratas 4 8.33

D.

Por costos extras por personal

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013*

1,245.00S/.                  1,620.00S/.        1,650.00S/.        

1,520.00S/.                  1,520.00S/.        3,000.00S/.        

660.00S/.                      1,680.00S/.        4,860.00S/.        

3,425.00S/.                  4,820.00S/.        9,510.00S/.        

Por costos de oportunidad perdidos por clientes no satisfechos que no vuelven a contratar servicios.

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013*

2,192.67S/.                  1,941.08S/.        4,410.00S/.        

Cantidad promedio de servicios solicitados 89 88 58

% Clientes que no se atenderán por descontento 15% 10% 12%

Costos de oportunidad asumidos 29,272.20S/.                17,081.50S/.      30,693.60S/.     

Penalidades económicas 1,200.00S/.                  1,000.00S/.        2,500.00S/.        

*Contemplado hasta mediados de octubre del año 2013

Promedio anual

Monto Promedio de ventas

Déficit respecto a empresa 

estándar

-18.81%

-23.33

-29.00

-32.00

-4.00

-10.00

-4.33

Por técnicos fijos extras

Por técnicos externos extras

Por contratas fijos extras

EFECTO

CUANTIFICACIÓN DEL EFECTO

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA EMPRESA CON ESTÁNDAR DE SERVICIO

IMPACTO ECONÓMICO

DEMORA EN LA ENTREGA DE SERVICIOS

Se toma como muestra empresa de performance similar a la empresa analizada, con 1 supervisor y 3 técnicos, 

dedicado al mismo servicio y con 15 años de presencia en el mercado.

Descontento de clientes (No vuelven a solicitar 

servicio)
15%

% Trabajos terminados fuera del tiempo previsto

TOTALES

Aumento de los costos operativos por penalidades económicas o mayor tiempo de empleabilidad, así como 

descontento de clientes.

10% 12%

Días extras por técnicos fijos

Días extras por técnicos externos

Días extras por contratas

Cantidad extras de técnicos fijos

Cantidad extras de técnicos externos

Cantidad extras de técnicos contratas
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Cuadro 29: Estructura resumen para aumento de costos operativos en contrataciones 

 

  Fuente: Elaboración propia 

A.

B.

Promedio de 

servicios atendidos

Promedio de 

incidencias % incidencias

89 18 20%

89 20 22%

89 22 25%

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013*

3,425.00S/.                  4,820.00S/.        9,510.00S/.        

C. 

Promedio de 

servicios atendidos

Promedio de 

incidencias % incidencias

176 4 2.27%

176 6 3.41%

176 8 4.55%

Empresa estándar Empresa 

No se estima mano de 

obra adecuada
2.27%

20%

Aumenta solicitud de 

trabajos adicionales
3.41%

22%

Retraso en cronograma 4.55% 25%

D.

Se considera los montos incurrido por aumento de gastos operativos

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013*

Ventas 195,148.00S/.             170,815.00S/.   255,780.00S/.   

Costos operativos y administrativos 149,210.20S/.             162,145.00S/.   216,770.00S/.   

UTILIDAD SIN COSTOS EXTRAS 45,937.80S/.                8,670.00S/.        39,010.00S/.     

3,425.00S/.                  4,820.00S/.        9,510.00S/.        

42,512.80S/.                3,850.00S/.        29,500.00S/.     

-3,425.00S/.                -4,820.00S/.      -9,510.00S/.      

*Contemplado hasta mediados de octubre del año 2013

DIFERENCIA

Costos extras por personal

UTILIDAD CON COSTOS EXTRAS

Para cuantificar el efecto se analiza los factores que hacen que aumenten los costos y/o pérdidas económicas por 

parte de la empresa como consecuencia de una mala gestión de programación de servicios o costeo de los 

mismos.

No se estima mano de obra adecuada

Aumenta solicitud de trabajos adicionales

Factores básicos cuantificables

Promedio anual

Déficit respecto a empresa 

-17.95%

-19.06%

-20.17%

IMPACTO ECONÓMICO

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA EMPRESA CON ESTÁNDAR DE SERVICIO

Se toma como muestra empresa de performance similar a la empresa analizada, con 1 supervisor y 3 técnicos, 

dedicado al mismo servicio y con 15 años de presencia en el mercado.

Promedio anual

Promedio annual

Factores básicos cuantificables

No se estima mano de obra adecuada

Aumenta solicitud de trabajos adicionales

Retraso en cronograma

PAGOS ADICIONALES: AUMENTO DE COSTOS OPERATIVOS

EFECTO

Disminución de la utilidad del servicio que se traduce en perjuicios económicos para la empresa.

CUANTIFICACIÓN DEL EFECTO

Costos extras por personal

Retraso en cronograma
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Con todo lo expuesto en este presente capítulo, es lógico que la empresa tenga que pasar 

por acciones correctivas urgentes para mitigar o eliminar la demora en la entrega de 

servicio técnico y poder tener un servicio ordenado y estandarizado. Esto se puede 

lograr a través de herramientas de ingeniería planteadas en el capítulo 1, que serán las 

que formarán parte del desarrollo del siguiente capítulo como medidas correctivas para 

plantear una solución a este problemática que afronta la empresa. 
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CAPITULO 3 : PROPUESTA DE MEJORA PARA 

EL ÁREA DE OPERACIONES 

En el capítulo 2 se ha podido apreciar un análisis de la situación actual de la empresa, 

mostrando las deficiencias que tiene dentro del área de operaciones y logrando 

identificar el problema principal con sus respectivos sustentos económicos que 

verifiquen la magnitud de estas referente a la situación de la empresa. Del mismo modo, 

siguiendo el análisis realizado, se procede a buscar y plantear una solución adecuada a 

dicha problemática, lo cual será abordado en el presente capítulo a través de un análisis 

de las causas principales descritas en el capítulo anterior. 

 

3.1. Análisis de causas raíces 

 

Del problema planteado al capítulo 2, se establecieron una serie de causas que los 

originan siguiendo los métodos de análisis de Ishikawa y Pareto. De esta manera 

podemos agrupar las causas específicas de una forma que permita analizar las 

herramientas que la pueden eliminar o mitigar.  

 

Esta relación se observa en la figura 52. En él se puede observar que son tres los grupos 

de herramientas, las cuales fueron descritas en el capítulo 1 como parte del marco 

teórico. El último grupo conformado por las 5S, se requiere implementar como parte de 

la cultura organizacional en todos los procesos. 
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Figura 52: Relación de causas raíces con herramientas de solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Las 5S debe ser aplicado como filosofía de trabajo en todos los procesos. 

Fuente: Creación propia 

Filosofía Lean 5S

SIPOC

Gestión por procesos

Normalización de 

procesos

Análisis y 

gestión de 

procesos

Medición de tiempos

Organigramas de 

funciones y procesos

Plan estratégico para 

RRHH: Inducciones, 

capacitaciones.

Gestión del 

capital humano

Demora en la 

entrega de 

servicios 

No hay capacitación ni 

inducción adecuada 

Poca cultura 

empresarial 

No hay 

procedimientos de 

trabajo estándar 

Bajo control de 

trabajo 

No hay manuales de 

función ni bases 

teóricas definidas 
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3.2. Planteamiento de la solución 

 

En base a la figura 52, se obtiene el plan de acción que se va a plantear para mitigar y/o 

eliminar las causas raíces específicas y con ello, evitar las pérdidas económicas que 

tanto afectan a la empresa debido a la presencia de los tres problemas detectados. Para 

ello, el cuadro 30 nos muestra los pasos a seguir. 

 

Cuadro 30: Agrupación de acciones a tomar para ejecutar plan de acción 

 

Fuente: Creación propia 

Causa raíz específica Acción a tomar
Herramienta de 

ingeniería

Grupo de herramienta 

de ingeniería

Planteo de SIPOC para el área de 

operaciones, en cada uno de los rubros 
SIPOC

Implementación de fichas de 

procedimientos de trabajo

Implementación de fichas de 

valorizaciones de procesos a través de 

Juicio de expertos para ponderar 

prioridades.

Implementación de mapeo de proceso 

para analizar las labores de trabajo.

Implementación de indicadores

Medición de tiempo de trabajo, con el 

fin de controlar procedimientos y 

tiempos de ejecución.

Medición de 

tiempos

Elaboración de manuales de funciones y 

procedimientos

Implementación adecuada del 

organigrama y jerarquía de mando

Descripción de puestos laborales

Implementación de cronograma de 

capacitaciones a personal.\

Implementación de plan de inducción 

para personal nuevo.

Implementación de plan de 

reconocimiento al personal por 

objetivos cumplidos

Implementación de plan de 

reconocimiento a técnicos externos y 

contratas por fidelidad y objetivos 

cumplidos.

No hay procedimientos 

de trabajo estándar

Bajo Control de trabajo

No hay Manuales ni Bases 

teóricas

Poca Cultura empresarial

Análisis y gestión de 

procesos

Gestión del capital 

humano

Plan 

estratégico / 

RRHH

Organigramas, 

funciones y 

procesos

Normalización 

de procesos

Gestión por 

procesos

No hay capacitación ni 

inducción adecuada
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Asimismo, para poder realizar un debido análisis y planteamiento de la solución  a las 

causas raíces es necesario enfocar estos temas hacia la aplicación de las herramientas de 

ingeniería planteadas en el capítulo 1, para lo cual, se procederá a explicar la solución 

propuesta, los formatos que debe de tener cada paso a seguir y un ejemplo de aplicación 

en un rubro dentro de los cuatro más sobresalientes por parte de la empresa. Cabe 

recordar, que la empresa cuenta con los siguientes rubros de servicios: sistemas 

eléctricos, de seguridad, de telecomunicaciones o telefonía y de sistemas de redes.  

 

En el capítulo 2, referente a la descripción de la empresa, se observó que en los últimos 

3 años, el rubro de sistemas eléctricos resultó ser más representativo en cuanto a 

demanda de servicio. Agrupando los cuadros 13, 14 y 15 de ese capítulo y sus 

respectivos cálculos se obtiene el grado de representación en el cuadro 31 y 

gráficamente en las figura 53. Es por ello, que para el presente planteamiento de 

solución de problema, se tomará este tipo de servicio como ejemplo de cómo se debe 

desarrollar cada método de ingeniería propuesto acompañado de los formatos que deben 

aplicarse al resto de rubros de servicio. 
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Cuadro 31: Consolidado de participación de áreas de servicio 

 

  

Fuente: Informe de IPLATEC 

 

 

 

 

Seguridad Eléctrica Sistemas Telefonía TOTALES

Enero 1 5 0 1 7

Febrero 2 4 0 1 7

Marzo 1 1 2 2 6

Abril 0 4 1 1 6

Mayo 1 6 1 1 9

Junio 2 5 2 2 11

Julio 0 5 2 2 9

Agosto 0 3 2 3 8

Septiembre 0 4 2 2 8

Octubre 1 1 3 2 7

Noviembre 1 0 2 2 5

Diciembre 2 1 1 2 6

Enero 1 3 1 1 6

Febrero 1 2 1 1 5

Marzo 0 2 2 2 6

Abril 0 2 3 1 6

Mayo 2 3 3 2 10

Junio 2 4 3 2 11

Julio 1 3 2 1 7

Agosto 2 3 2 2 9

Septiembre 1 3 1 3 8

Octubre 1 3 1 1 6

Noviembre 1 2 1 3 7

Diciembre 3 2 0 2 7

Enero 1 3 2 2 8

Febrero 1 1 1 1 4

Marzo 0 2 2 2 6

Abril 1 2 3 1 7

Mayo 1 2 1 2 6

Junio 0 4 2 1 7

Julio 1 2 0 1 4

Agosto 1 3 1 1 6

Septiembre 2 1 0 2 5

Octubre 1 2 1 1 5

TOTALES 35 93 51 56 235

INCIDENCIAS DE PARTIPACION DE ÁREAS DE SERVICIO
20

11
20

12
20

13
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Figura 53: Porcentaje de participación de los servicios años 2011 – 2012 - 2013 

 

                       Fuente: Creación propia 

 

3.2.1. Análisis y gestión de procesos 

 

Como se pudo observar en el capítulo 2, la empresa no cuenta con procesos de servicios 

establecidos correctamente y normalizados según lo que se requiera. Esto, debido a que 

muchas de sus acciones son “empíricas” y no tienen un adecuado estudio de los 

procesos de servicio correctos que se debe tener como respuesta a situaciones 

específicas. Para ello, la empresa debe usar las herramientas de gestión por procesos, 

normalización de procesos y realizar un análisis previo de los procesos que se 

contemplan a través de un SIPOC para el área de operaciones que es el área investigada 

en este trabajo. 

 

3.2.1.1. Aplicación del SIPOC 

Para poder realizar un correcto SIPOC es necesario definir las “entradas” y “salidas” del 

proceso de servicio técnico, así como todo lo referente al área de operaciones en cuanto 

15% 

39% 22% 

24% 

Participación de servicios 

Seguridad Eléctrica Sistemas Telefonía
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a procesos macro y micro. Para ello, es necesario definir los procesos de acuerdo a las 

áreas que maneja el área de operaciones. En cada área se podrá obtener uno o varios 

procesos según el tipo de servicio que se brinde. De esta manera, se llega a tener claro 

qué procesos se pueden simplificar o bien cuáles se pueden examinar más 

detenidamente tal como se aprecia en el cuadro 32. 
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Cuadro 32: SIPOC para cada tipo de servicio del área de operaciones

 

S I P O C

Suppliers Inputs Process Outputs Customer

ITEM ÁREA Proveedores Entradas Procesos Salidas Clientes

Solicitud de servicio
Cotización

Entrega de 

cotización
Clientes

Envío de O/C
Proyección y 

planificación

Envía 

conformidad

B

Ferreterías Materiales
B.1.1.Mapeo de 

equipos

Cámaras 

instaladas
Cliente

Tienda de 

equipos

Cámaras, DVR y 

accesorios

B.1.2 Contabilización 

de equipos

Sistema 

configurado y 

activo

Información del 

requerimiento

B.1.3.Compra de 

equipos

Planos arquitectónicos
B.1.4.Ubicación de 

equipos

B.1.5.Instalación de 

equipos

B.1.6.Configuración de 

sistema

B.1.7.Pruebas de 

funcionamiento

Ferreterías Materiales
B.2.1.Mapeo de 

equipos

Equipos 

instalados
Cliente

Sensores de 

movimiento

B.2.2 Contabilización 

de equipos

Sistema 

configurado y 

activo

Detectores de intrusión

B.2.3.Compra de 

equipos

Plano de 

instalaciones

Central de alarmas y 

accesorios

B.2.4.Ubicación de 

equipos

Información del 

requerimiento

B.2.5.Instalación de 

equipos

Planos arquitectónicos 

y eléctricos

B.2.6.Prueba de 

equipos

B.2.7.Configuración de 

sistema

B.2.8.Pruebas de 

funcionamiento

B.2.9.Realización de 

planos

Ferreterías Materiales
B.3.1.Mapeo de 

equipos

Equipos 

instalados
Cliente

Detectores de humo

B.3.2 Contabilización 

de equipos

Sistema 

configurado y 

activoCentral de alarma y 

accesorios

B.3.3.Compra de 

equipos

Plano de 

instalaciones

Información del 

requerimiento

B.3.4.Ubicación de 

equipos

Planos arquitectónicos 

y eléctricos

B.3.5.Instalación de 

equipos

B.3.6.Prueba de 

equipos

B.3.7.Configuración de 

sistema

B.3.8.Pruebas de 

funcionamiento

B.3.9.Realización de 

planos

Instalación de 

video vigilancia

Instalación de 

sistema de alarma 

contra intrusión

Instalación de 

sistema de alarma 

contra incendio

A

Cliente

Cliente

Tienda de 

equipos

Cliente

Tienda de 

equipos

Cliente
General: Orden de 

compra

B.1.

B.2.

B.3.

Área de seguridad
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S I P O C

Suppliers Inputs Process Outputs Customer

ITEM ÁREA Proveedores Entradas Procesos Salidas Clientes

Ferreterías Materiales
B.4.1.Mapeo de 

equipos

Equipos 

instalados
Cliente

Central de alarma de 

cerco eléctrico

B.4.2.Metrado de 

material 

Accesorios de 

instrusión de cerco

B.4.3.Compra de 

equipos

Información del 

requerimiento

B.4.4.Instalación de 

cerco

B.4.5.Configuración de 

cerco y zonas

B.4.6.Prueba de 

funcionamiento

C

Ferreterías Materiales
C.1.1.Mapeo de 

equipos

Cableado 

realizado
Cliente

Equipos de sistemas 

eléctricos

C.1.2.Contabilización 

de metrado y equipos

Equipos 

eléctricos 

instaladosTableros, conectores 

especiales

C.1.3.Compra de 

equipos

Planos 

modificados

Información del 

requerimiento
C.1.4.Ubicación de ruta

Planos arquitectónicos 

y eléctricos

C.1.5.Canalización y 

cableado

C.1.6.Pruebas de 

conectividad

C.1.7.Elaboración de 

planos

Ferretería Materiales
C.2.1.Compra de 

insumos

Pozo megado y 

realizado
Cliente

Tiendas 

especializadas

Tierra de chacra, 

bentonita, sales

C.2.2.Elaboración de 

pozo

Certificación de 

pozo

Información de 

requerimientos

C.2.3.Tratamiento de 

tierra y mezclas

C.2.4.Llenado de pozo 

C.2.5.Megado y 

certificación

Ferretería Materiales
C.3.1.Mapeo de 

insumos

Canalización 

realizada
Cliente

Información de 

requerimientos

C.3.2.Compra de 

materiales

Planos de 

canalización

Planos arquitectónicos
C.3.3.Ubicación de la 

ruta en planos

Planos eléctricos 

deseados

C.3.4.Canalización de 

sistema

C.3.5.Elaboración de 

planos

D

Ferretería Materiales
D.1.1.Mapeo de 

insumos

Cableado 

realizado
Cliente

Cable UTP, accesorios

D.1.2.Contabilización 

de equipos

Prueba de 

conectividad

Equipos de redes y 

comunicaciones

D.1.3.Compra de 

materiales

Planos de 

cableado

Información de 

requerimientos

D.1.4.Ubicación de ruta 

en plano

Planos arquitectónicos
D.1.5.Canalización y 

cableado

D.1.6.Instalación de 

equipos

D.1.7.Prueba de 

conectividad

D.1.8.Configuración de 

equipos de red

D.1.9.Pruebas de 

funcionamiento

D.1.10.Elaboración de 

planos

Sistema 

configurado y 

activo

Pozos a tierra

Cercos eléctricos

Cableados 

eléctricos y 

sistemas 

eléctricos

Canalizaciones 

eléctricas

Cableado 

estructurado

Tienda de 

equipos

Cliente

Tiendas de 

equipos

B.4.

C.1.

Área eléctrica

Área de sistemas

Cliente

Cliente

Tiendas 

especializadas

Clientes

Cliente

C.2.

C.3.

D.1.
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Fuente: Creación propia 

 

 

En el cuadro 32 se observa los elementos del SIPOC para el área de operaciones, según 

las áreas de servicio y tipo de servicio que ofrece. Se puede apreciar las actividades o 

sub procesos básicos que genera cada proceso. Estas actividades están identificadas con 

un código que servirá para cuando se lleve a cabo el análisis de las mismas a través de 

una ficha de proceso o bien de un cuadro de SIPOC completo. 

 

Asimismo, del cuadro 32 se puede elaborar un análisis más minucioso de los procesos 

contemplado en cada área de servicio y de acuerdo a los servicios que se prestan en cada 

una de ellas. Asimismo, se debe establecer una ficha de proceso que quede 

S I P O C

Suppliers Inputs Process Outputs Customer

Tiendas 

especializadas Equipos varios 

D.2.1.Informe de la 

situación actual de 

equipos

Equipo en 

buenas 

condiciones

Cliente

Información de 

requerimientos

D.2.2.Contabilización 

de insumos

D.2.3.Compra de 

repuestos y/o insumos

D.2.4.Mantenimiento de 

equipos

D.2.5.Prueba y entrega 

de informe final

E

Ferretería Materiales
E.1.1.Mapeo de 

insumos y equipos

Sistema de 

central telefónica 
Cliente

Centrales telefónicas

E.1.2.Compra de 

equipos e insumos

Equipos de centralita y 

accesorios

E.1.3.Instalación de 

equipos

Cliente

Información de 

requerimientos

E.1.4.Pruebas de 

funcionamiento

Ferretería Materiales E.2.1.Mapeo de 

insumos y equipos

Cliente

Tiendas 

especializadas

Equipos de 

intercomunicación y 

accesorios

E.2.2.Compra de 

equipos e insumos

Información de 

requerimientos

E.2.3.Ubicación visual 

de ruta de cableado

E.2.4.Instalación de 

sistema

E.2.5.Pruebas de 

funcionamiento

Cliente

Intercominicadores 

y otros accesorios 

de comunicación

D.2.

E.1.

Mantenimiento de 

hardware

Central telefónica

E.2.

Área de telefonía

Sistemas 

completos de 

intercom

Clientes

Tiendas 

especializadas
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estandarizada para poder asegurar el correcto análisis de las actividades que se vayan a 

desarrollar en el futuro. Una aplicación de la ficha propuesta genérica la podemos 

observar en la figura 54, basada en el modelo de ficha del anexo 1. 

 

En esta figura, se puede observar una ficha general del proceso que tendrá un 

responsable de cada actividad o grupo de actividades relacionadas al servicio dado. Este 

responsable debe consignar su nombre y cargo. Se sugiere que sea el Jefe Operativo y/o 

el Gerente del Operaciones, según sea la magnitud del servicio o proyecto.  

 

Para proyectos y/o servicios hasta un máximo de S/.5000 lo puede realizar el Jefe 

Operativo. Esto debido a que la cantidad de personal suele ser de los dos técnicos fijo 

más uno o a lo mucho dos técnicos externos, con obras de instalaciones relativamente 

sencillas de duración de no más de 2 semanas. 

Para proyectos y/o servicios de más de S/.5000 debe realizarlo el Gerente de 

Operaciones. Esto debido a su mayor capacidad de análisis y por ser trabajos con mayor 

personal y tiempo, lo cual implica mayores actividades incluidas. 

 

La sugerencia de que no todo lo haga el Gerente de Operaciones se debe a la necesidad 

de concentrar los esfuerzos de supervisión y ejecución por parte de esta área. Asimismo, 

el conocimiento de estas herramientas de ingeniería recae principalmente en el Gerente 

de Proyectos, es por ello, que se recomienda que esta área sea la encargada de abordar el 

análisis para proyectos y/o trabajos de mayor nivel de facturación. De esta manera se 

procede a plantear la necesidad futura de un asistente de proyectos para que esta área 

tampoco se vea sobrecargada con la labor de re-estructurar el área de operaciones.  

 

De esta parte de la explicación del SIPOC, se puede obtener una aplicación guía en la 

figura 54, que sirva como modelo a aplicar en el uso de esta herramienta. Para la 

elaboración de este ejemplo se ha tomado como base el proceso de cableado y sistemas 
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eléctrico del rubro de servicios eléctricos, tal como se menciona al comienzo de este 

capítulo por ser el más representativo. La ficha de proceso está llenada de acuerdo a la 

codificación puesta para cada proceso, subproceso y actividad tal como se vió en el 

cuadro 30.  

 

Figura 54: Aplicación Ficha de proceso general para Área de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia 

 

Asimismo, para el análisis de los procesos internos y externos para el área de 

operaciones se plantea lo siguiente: 

 

Tener como encargado al Gerente de Operaciones y el de Proyectos, quienes 

consultarán y coordinarán con el Jefe Técnico sobre los procesos más resaltantes y los 

pasos a seguir en cada uno de ellos. 

Nombre de la empresa PROCESO Fecha

C.1. Cableados y sistema eléctricos

INPUT (Entradas) ACTIVIDADES RELEVANTES OUTPUT (Salidas)

Información de requrimientos de clientes C.1.1.Mapeo de equipos Servicio instalado

Planos arquitectónicos y/o eléctricos C.1.2.Contabilización de metrado y equipos Certificado de pruebas de ser

Órden de servicio con especificaciones C.1.3.Compra de equipos necesario.

Materiales varios C.1.4.Ubicación de ruta

Equipos para sistemas eléctricos: tableros, ITM, C.1.5.Canalización y cableado

tomacorrientes, interruptores, cables, etc. C.1.6.Pruebas de conectividad

C.1.7.Elaboración de planos

Supplier (Proveedor) INTERACCIONES CLAVES Customer (Cliente)

Ferreterías varias Gerente Operaciones - Proyectos - General Cliente: Usuario del servicios o

CC. Nicolini, Marsano, Ace, Sodimac Cliente - Empresa solicitante del servicio.

Cliente Gerente Proyectos - J. Operativo - G. Operaciones

J. Operativo - Técnicos

Tiendas - Insumos/Equipos - Empresa

Responsable del proceso:

INDICADORES Y MEDIDAS (Entradas - proceso - producto - servicio - cliente)

Indicador de producción de servicio / tiempo de entrega / tiempo de trabajo / eficiencia / costo externo
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Promover una capacitación previa sobre el uso del SIPOC y su importancia en la 

organización, la cual será dada por el Gerente de Proyectos al Gerente General, de 

Operaciones y Jefe Operativo. 

La capacitación durará dos días repartidos de la siguiente manera:  

Empieza el sábado en la mañana y dura dos horas. 

La segunda capacitación es el siguiente sábado en la mañana de dos horas más. 

Luego de la capacitación es necesario empezar a recopilar información para poder 

asentar de manera 100% real el SIPOC mencionado en el cuadro 30. Con este cuadro ya 

se puede pasar a rediseñar los procesos, sub procesos y/o actividades si fuera necesario 

o bien a poder tener un análisis más detallado, tal como se presentará en los modelos 

siguientes referentes a esquema de SIPOC más elaborado. 

 

3.2.1.2. Aplicación de la Gestión por procesos 

 

Con el SIPOC establecido de manera general en el área de operaciones para cada uno de 

los pasos básicos a seguir dentro de los servicios que ofrece, se puede llegar a aplicar la 

siguiente herramienta que engloba la gestión de los procesos dentro de una empresa. 

Para ello, se procede a dividir las tareas de análisis en tres partes: análisis, diseño e 

implementación. 

Análisis del proceso: Pasos y formatos 

En esta etapa la empresa debe tomar medidas necesarias para comenzar a implantar 

nuevas formas de trabajo. Para ello, se debe de tener un especialista encargado de 

monitorear los procesos más relevantes y lo que abarca.  

En el mapa de SIPOC realizado en párrafos anteriores, el Jefe operativo, junto con la 

Gerencia de Operaciones y de Proyectos serían los encargados de plantear y analizar los 

procesos generales y específicos para el área de operaciones. Ahora se trata de analizar 

más específicamente estos procesos, lo cual debe ser bajo la tutela de un responsable en 
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coordinación con los cargos señalados líneas anteriores. Sin embargo, el grupo central 

de trabajo seguirán siendo las mismas personas, pero ahora, en coordinación con el 

Gerente General, ya que dentro del análisis de Juicio de expertos, la gran experiencia de 

esta persona en este tipo de servicios será de importancia relevante. 

 

De acuerdo al SIPOC básico planteado en el cuadro 32 se definen 4 grupos de procesos 

que engloban a otros procesos que a su vez, agrupan actividades o subprocesos. Esto 

está también enmarcado en el cuadro 33 que sirve como aplicación para una ficha básica 

de proceso. Siguiendo este análisis, es necesario que los procesos sean evaluados según 

el orden de implicancia en el impacto a la empresa, para poder así jerarquizar su grado 

de importancia. Para ello, se procede a solicitar la opinión sustentada del grupo de 

trabajo propuesto en el párrafo anterior, con lo que se llegará a recopila la información 

usando la plantilla del anexo 2. Al igual que con el ejemplo del SIPOC, se desarrolla el 

proceso de sistemas eléctricos, por ser el de mayor participación dentro del tipos de 

servicios que brinda la empresa. 

Cuadro 33: Aplicación de llenado de ficha de información de valor de procesos 

 

Fuente: Creación propia 

Empresa

Nombre de experto opinante:

Cargo Fecha:

Procesos Subprocesos Grado de importancia Observaciones

C.1.1.Mapeo de equipos 7

C.1.2.Contabilización de metrado y equipos 9

C.1.3.Compra de equipos 7

C.1.4.Ubicación de ruta 9

C.1.5.Canalización y cableado 10

C.1.6.Pruebas de conectividad 8

C.1.7.Elaboración de planos 6

C.2.1.Compra de insumos 7

C.2.2.Elaboración de pozo 9

C.2.3.Tratamiento de tierra y mezclas 10

C.2.4.Llenado de pozo 9

C.2.5.Megado y certificación 7

C.3.1.Mapeo de insumos 7

C.3.2.Compra de materiales 8

C.3.3.Ubicación de la ruta en planos 9

C.3.4.Canalización de sistema 10

C.3.5.Elaboración de planos 6

C.1. Cableados 

eléctricos y sistemas 

eléctricos

C.2. Pozos a tierra

C.3. Canalizaciones 

eléctricas
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Del cuadro 33, se observa que el cuadro a llenar es simple. De esta manera se puede ir 

armando un organizador de los procesos en cuanto a valorización. Con ello, se 

procederá a armar un cuadro comparativo con las opiniones de cada “experto”. 

 

De acuerdo al cuadro 33, los encargados comenzarán a llenar los pesos a los procesos 

respectivos según el grado de importancia que le den. De esta manera se podrá obtener 

los procesos que puedan ser o sean cuellos de botella en el servicio técnico o bien, que 

puedan generar pérdidas a la empresa o sean los más problemáticos.  

 

Con esta información, de procede a elaborar el análisis de las ponderaciones usando el 

formato del anexo 3 aplicando el uso de las fórmulas de Kendal para la metodología de 

Juicio de expertos. Para ello, se debe codificar a cada experto según la siguiente 

sugerencia: 

 

E 1 = Gerente General  

E 2 = Gerente Proyectos 

E 3 = Gerente Operaciones 

E 4 = Jefe técnico 

 

Una aplicación de este formato la apreciamos en el cuadro 34. 
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Cuadro 34: Aplicación de método Kendall para cableados eléctricos 

 

Fuente: Creación propia 

 

Del cuadro 34, se puede apreciar que hay cálculos que debe hacerse para poder obtener 

los sub procesos más críticos. A continuación se detalla dicha obtención de resultados: 

 

Se procede a poner en la casilla  de “expertos” con los resultados obtenidos en cada sub-

proceso. 

Se realiza la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada sub-proceso. 

En la casilla “T” se pone el promedio de las sumatorias obtenidas. 

En la casilla “i” se pone la resta de cada sumatoria respecto al “T” (promedio). 

Asimismo, este resultado se eleva al cuadrado en la casilla “i2”. 

En la casilla “W” se pone el resultado de la fórmula de coeficiente de Kendall (que fue 

ya explicada en el capítulo 1 referente al marco teórico), que con ciertas adecuaciones a 

nuestro proceso de análisis, es la siguiente: 

 

  
   ∑   

(                    )  ((               )  (               ))
 

Empresa

Encargado Cargo

Fecha

Código de 

sub 

proceso

Expertos Cálculos

C
ri
ti
c
id

a

d

E
 1

E
 2

E
 3

E
 4 Sumatoria T i i2 W P

C.1.1 7 7 6 7 27 -4.71 22.22 0.12 Sí

C.1.2 9 9 10 9 37 5.29 27.94 0.17

C.1.3 7 7 7 8 29 -2.71 7.37 0.13 Sí

C.1.4 9 8 9 9 35 3.29 10.80 0.16

C.1.5 10 10 10 9 39 7.29 53.08 0.18

C.1.6 8 7 8 8 31 -0.71 0.51 0.14 Sí

C.1.7 6 6 6 6 24 -7.71 59.51 0.11 Sí

222 181.43

Código de 

sub 

proceso C
ri
ti
c
id

a

d

E
 1

E
 2

E
 3

E
 4 Sumatoria T i i2 W P

31.71 0.4050
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De esta fórmula, si el valor W que resulta es mayor o igual que 0.5 refiere que la 

opinión de los “expertos”, es decir del grupo de trabajo guarda cierta coincidencia, por 

lo que el análisis tiene validez. Caso contrario, se procede a replantear el análisis y a 

fundamentar los subprocesos. 

 

Luego, se realiza la ponderación que resulta de la división de cada sumatoria versus el 

total de las sumatorias de los puntajes de expertos. Esto se pone en la casilla “P”. 

 

Finalmente, los sub procesos o actividades a tomar en cuenta como las de mayor 

criticidad son aquellas cuya sumatoria de puntaje de expertos está por debajo del 

promedio (T). 

 

Otra aplicación la obtenemos en los cuadros 35 y 36 referente al análisis del proceso de 

referente a los servicios en el área de sistemas eléctricos. Las calificaciones son dadas 

por los “expertos” y se procede a hallar los estados o actividades de mayor cuidado. 

Como se podrá apreciar, el factor “W” no siempre llega a un 0.5 es decir a un 50% de 

concordancia. Esto depende a que no todos tienen claro la importancia o relevancia de 

una determinada actividad, y por lo tanto no coinciden del todo en ello; sin embargo, es 

necesario tener esta información para validar la importancia de los mismos. 

Cuadro 35: Aplicación de método Kendall para pozo a tierra 

 

Fuente: Creación propia 

Empresa

Encargado Cargo

Fecha

Código de 

sub 

proceso

Expertos Cálculos

C
ri
ti
c
id

a

d

E
 1

E
 2

E
 3

E
 4 Sumatoria T i i2 W P

C.2.1 7 8 8 8 31 -3.2 10.24 0.18 Sí

C.2.2 9 9 8 9 35 0.8 0.64 0.20

C.2.3 10 10 10 10 40 5.8 33.64 0.23

C.2.4 9 9 9 9 36 1.8 3.24 0.21

C.2.5 7 8 7 7 29 -5.2 27.04 0.17 Sí

171 74.8

0.4675

Código de 

sub 

proceso C
ri
ti
c
id

a

d

E
 1

E
 2

E
 3

E
 4 Sumatoria T i i2 W P

34.20
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Cuadro 36: Aplicación de método Kendall para canalizaciones 

 

Fuente: Creación propia 

 

De los cálculos obtenidos en los cuadros 34, 35 y 36; se observa que se han realizado 

los cálculos de estimación de Juicio de expertos. Este cálculo debe ser realizado por la 

persona responsable. Se plantea que el responsable sea el Gerente de Proyectos por el 

momento y eventualmente se designe una persona responsable para estas actividades 

dentro de un área de I+D cuando la empresa empiece a crecer en términos económicos y 

de personal. Sin embargo, por el momento este trabajo lo puede y debe realizar el 

Gerente de Proyectos. Este formato debe realizarse para todos los procesos y/o 

subprocesos. 

 

Diseño del proceso: Procesos y formatos 

Luego de definir los procesos, sub procesos y actividades que se desarrollan en el área 

de operaciones, así como definir cuáles son los más importantes, a través de un formato 

de Juicio de Expertos, es necesario estandarizar y normar el proceso correcto que debe 

realizarse. Para ello, se debe tener un mapa de proceso básico enfocado sólo al área de 

operaciones con el fin de tener clara las partes de esta área que son estratégicas, claves y 

de apoyo. Asimismo, es necesario implantar indicadores que permitan controlarlos y 

que nos informen sobre el desempeño de los trabajos. 

 

Empresa

Encargado Cargo

Fecha

Código de 

sub 

proceso

Expertos Cálculos

C
ri
ti
c
id

a

d

E
 1

E
 2

E
 3

E
 4 Sumatoria T i i2 W P

C.2.1 7 8 8 8 31 -2 4 0.19

C.2.2 8 7 7 9 31 -2 4 0.19 Sí

C.2.3 9 10 10 9 38 5 25 0.23

C.2.4 10 10 9 10 39 6 36 0.24

C.2.5 6 7 7 6 26 -7 49 0.16 Sí

165 118

0.737533

Código de 

sub 

proceso C
ri
ti
c
id

a

d

E
 1

E
 2

E
 3

E
 4 Sumatoria T i i2 W P
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Respecto al mapa de proceso, la empresa debe adoptar un enfoque no sólo guiado a la 

parte operativa como se ha hecho en el SIPOC y en el juicio de expertos para normalizar 

la importancia de los procesos; sino también un enfoque guiado al entorno del área de 

operaciones para poder quedar bien establecida la participación en global de la empresa 

y su relación con ésta área en estudio. En el anexo 4 se aprecia el formato que debe ser 

tomado en cuenta para dicho análisis. En ello se podrá observar que una forma sencilla 

de realizar es listando los sub procesos y luego marcar con un en el casillero 

correspondiente si es de tipo estratégico, clave o de apoyo. Esto ya ha sido explicado de 

manera general en el capítulo 1, respecto al marco teórico en cuanto a las herramientas 

de gestión por procesos. 

 

Este análisis debe ser profundizado con el grupo de personas establecidas en procesos 

mencionados anteriormente, estas son: Gerente General, de Proyectos, de Operaciones y 

Jefe Técnico. 

 

Para poder tener procesos controlados, se debe de implementar una serie de indicadores 

que permitan tener un control de los procesos, de las actividades, así como sistemas de 

alertas ante cualquier situación crítica o de riesgo. Esto se puede apreciar a 

continuación, en el cuadro 37, en donde se señala los indicadores propuestos y las 

respectivas fórmulas que se deben aplicar. Luego de ello, se planteará el uso de la 

técnica del “semáforo” para poder tener los límites de permisibilidad de los procesos. 

Gracias esta técnica la empresa podrá obtener un informe sencillo y preciso respecto a 

cómo se van desarrollando los procesos. Asimismo, los indicadores propuestos están 

basados al enfoque del área operativa, ya que la empresa no aplica ningún indicador en 

la actualidad. 
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Cuadro 37: Indicadores propuestos 

 

Fuente: Creación propia 

 

Del cuadro 37, se puede explicar cada indicador y poner un código de identificación 

respectivo para ser más viable el manejo de los mismos en un formato de control: 

 

Trabajos realizados a tiempo (IND-E01): Nos permitirá obtener los trabajos efectuados 

dentro de cronograma de trabajo. Con ello se busca medir la efectividad de nuestro 

planeamiento. La empresa cuenta con cerca de 24% de servicios no cumplidos en el año 

2011 y mediados de los años 2012, lo que debe ser corregido. 

 

Trabajos atendidos oportunamente (IND-E02): Se refiere a los trabajos que han sido 

realizados en un plazo de 1 a 2 días luego de emitida la orden de compra o aceptación 

de la cotización. Esto permitirá ayudar a medir la capacidad de respuesta de la empresa. 

 

GRUPO INDICADOR

Trabajos realizados a tiempo

Trabajos atendidos oportunamente

Cotizaciones aprobadas

Rotación de personal

Tasa de producción neta

Tiempo promedio de instalación de equipos

Tiempo promedio de reparación de instalaciones

Tiempo promedio de espera de materiales

Conformidad del cliente

Recomendaciones de trabajo Trabajos realizados al mismo cliente o por recomendaciones del mismo / Trabajos realizados

Tasa de planificación

Tasa de realización

Tasa de utilización

Razón de trabajos adicionales

Razón de ganancia por trabajo

Costo de personal 

Costo de subcontratistas

Costo de técnicos externos

Costos de materiales

Eficiencia

Producción

Satisfacción

Efectividad

Costos

Tiempo asignado / Tiempo disponible

Costo del nuevo trabajo / Valor activo de nuevos trabajos

Costo de personal / Costo total del trabajo

Costo en subcontratistas / Costo total del trabajo

Costo de técnicos / Costo total del trabajo

Costos de materiales / Costo total del trabajo

Costos totales / Valor de cotización

Tiempo de instalación efectiva / tiempo necesario

Tiempo de reparación efectiva / tiempo necesario

Tiempo promedio de recepción de materiales / Tiempo esperado de recepción de materiales

Trabajo realizado sin observaciones / Trabajos hechos

Tiempo planificado / Tiempo disponible

Tiempo previsto para trabajos planificados y terminados / Tiempo previsto para trabajo planificado

FÓRMULA

Trabajos dentro del cronograma propuesto / Cantidad de trabajos

Trabajos atendidos a tiempo / Total de servicios solicitados

Número de cotizaciones aceptadas/ Número de cotizaciones hechas

Total de personal que se admitió y salió / Total de personal actual

Tiempo de operación / tiempo disponible
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Cotizaciones aprobadas (IND-E03): Referentes al número de cotizaciones que han sido 

aceptadas. Nos permitirá medir cuán competitiva la empresa se encuentra posicionada 

en el mercado en cuanto a los precios que propone. 

 

Rotación de personal (IND-E04): Se mide el nivel de personas que pasan por la empresa 

y que siguen trabajando. Para ello, se toman en cuenta los empleados de servicio técnico 

que ingresan a la empresa y que se retiran. Con ello, la empresa podrá saber el nivel de 

personas que se deslindan de de ella. Esto afecta a la capacidad de servicio. 

 

Tasa de producción neta (IND-P01): Se contabiliza para el cálculo el total del tiempo 

destinado al servicio y/o elaboración de proyectos versus el tiempo que se tiene 

disponible durante un periodo de tiempo. Es recomendable hacerlo en base al tiempo de 

trabajo mensual para tener factores más reales. Se podrá obtener el porcentaje de tiempo 

usado en el trabajo. 

 

Tiempo promedio de instalación de equipos (IND-P02): Es necesario tomar los tiempos 

que se demora en instalar equipos los técnicos. Para ello, se usa el indicador por tipo de 

equipos instalados  (si es de seguridad electrónica, electricidad, datos, telefonía, etc.) y 

obra ejecutadas. 

 

Tiempo promedio de reparación de instalaciones (IND-P03): Se toman medidas por tipo 

de equipos reparados y por obra ejecutada. 

 

Tiempo promedio de espera de materiales (IND-P04): Muestra el ratio entre la demora 

que resulta desde la hora que se pidió la solicitud de materiales hasta la hora que lo 

trajeron, versus el tiempo pronosticado que suele ser de 12 h laborables promedio. De 

preferencia en horas para tener más claro y exacto la medida. 
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Conformidad del cliente (IND-S01): Compara la cantidad de trabajos que no han tenido 

observaciones negativas por parte del cliente y que asumían corregir dichos servicios o 

bien no dar la conformidad del todo por parte del cliente versus la cantidad de trabajos 

realizados. Se pueden tomar medidas mensuales para tener cálculos más reales. 

 

Recomendaciones de trabajo (IND-S02): Nos permite medir cuán fidelizado está el 

cliente con nuestro tipo de servicio y cuán conforme se siente con ello. De esta manera 

se compara la cantidad de servicios realizados que fueron obtenidos por 

recomendaciones del cliente y/o que son hechas para el mismo cliente versus la cantidad 

de trabajos realizados. Los cálculos se pueden sacar mensualmente. 

 

Tasa de planificación (IND-EF01): Busca relacionar la capacidad de trabajo que abarca 

la totalidad del tiempo de trabajo de la empresa. De esta manera se puede comparar la 

cantidad de tiempo pronosticado para ejecución de servicio o proyectos versus el tiempo 

laborable de la empresa. Nos permitirá saber cuan ocupado está el área operativa en 

cuanto a planificación de servicios. 

 

Tasa de realización (IND-EF02): Luego de tener el indicador de planificación, ahora 

podemos establecer cuánto tiempo del trabajo planificado es usado en la realización 

efectiva de la obra. Los cálculos pueden ser hechos por obras realizadas. De esta manera 

se controlará el nivel de trabajo que se da por parte del área de operaciones. 

 

Tasa de utilización (IND-EF03): Nos permite obtener cuanto tiempo del total de tiempo 

disponible durante un día de trabajo, una obra o servicio realmente es asignado o usado 

de manera efectiva y correcta en el desarrollo de una determinada labor. Para ello, se 

restan los tiempos de descanso reglamentados como para alimentación, entre otros. 
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Razón de trabajos adicionales (IND-C01): Nos muestra la relación de costos de hacer 

trabajos adicionales ante un determinado proyectos y/o servicio versus el valor 

monetario que cotizamos al cliente. De esta manera podemos saber si estamos en 

pérdida o no. Los trabajos adicionales tomados en cuenta serán los que surjan de nuevos 

servicios, más no de los solicitados por corrección de otros que no se han hecho 

correctamente. 

Razón de ganancia por trabajo (IND-C02): Busca obtener el porcentaje de ganancia 

respecto al total cotizado y aceptado. Se debe sacar el cálculo por servicio y/o proyecto 

realizado. 

 

Costo de personal (IND-C03): Este indicador se refiere al costo promedio de 

trabajadores fijos de la empresa referente al costo interno total de hacer el trabajo. Con 

ello se puede saber el grado de participación de este costo en la cotización y en el 

servicio. Se realiza por cada trabajo hecho. 

 

Costo de subcontratistas (IND-C04): Mide el costo de contratar empresas subcontratas 

versus el costo total interno planteado para realizar la obra. 

 

Costo de técnicos externos (IND-C05): Nos permite evaluar el costo de mano de obra 

externa en una obra versus el costo total interno proyectado. 

 

Costo de materiales (IND-C06): Da el ratio de participación de costos de materiales 

(insumos, equipos, transporte y otros costos derivados de estos) versus el total de costos 

internos proyectados para el servicio. 

 

Para que el análisis sea adecuado es necesario realizar el uso de la metodología del 

“semáforo” para obtener un parámetro o límites permisibles que nos indicarán si los 
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resultados están dentro del margen aceptable. La empresa debe aplicar esta metodología 

con el fin de tener un control más “visible” y resumido de lo que está pasando en el área 

operativa. Para ello, tenemos el dibujo del semáforo a usas en la figura 55 y rangos 

aceptables en el cuadro 38.  

 

Figura 55: Método del semáforo 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Creación propia 

Excelente

Observación

Malo

Indicador

Porcentaje obtenido

Se escribe el nombre del 

indicador 

Se pone el % con el color que corresponde al 

resultado 
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Cuadro 38: Rangos aceptables de indicadores

 

Fuente: Creación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente Observación Malo

Trabajos realizados a tiempo 95% 85% 75%

Trabajos atendidos oportunamente 90% 85% 80%

Cotizaciones aprobadas 85% 75% 65%

Rotación de personal 85% 95% 105%

Tasa de producción neta 90% 80% 75%

Tiempo promedio de instalación de equipos 75% 90% 100%

Tiempo promedio de reparación de instalaciones 75% 90% 100%

Tiempo promedio de espera de materiales 80% 90% 105%

Conformidad del cliente 95% 85% 75%

Recomendaciones de trabajo 70% 45% 20%

Tasa de planificación 95% 85% 75%

Tasa de realización 95% 85% 75%

Tasa de utilización 90% 85% 78%

Razón de trabajos adicionales 35% 55% 75%

Razón de ganancia por trabajo 50% 65% 75%

Costo de personal 20% 30% 40%

Costo de subcontratistas 20% 25% 35%

Costo de técnicos externos 20% 30% 35%

Costos de materiales 50% 60% 70%

Eficiencia

Producción

Satisfacción

Efectividad

Costos



 

 

135 

 

Figura 56: Aplicación de formato de indicadores 

 

Fuente: Creación propia 

 

El cuadro 38, indica los porcentajes permisibles para las escalas de “excelente”, 

“observación” y “malo”. Todo esto se puede aplicar a través de un formato de ficha de 

indicadores, tal como se muestra anexo 5 Se aplicará la codificación planteada 

anteriormente para cada indicador. 

VERSIÓN PÁGINA

1 1

1. OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la la eficiencia del trabajador y de la misma empresa.

2. FORMULA / CALCULO

% de trabajos realizados a tiempo = Trabajos dentro del cronograma propuesto    x  100

Cantidad de trabajos

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo Excelente, por encima de 95%

Observación, entre 85% a 95%

Malo, por debajo de 85%

4. RESPONSABLE DE GESTION Gerente de Proyectos

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO

Punto de lectura: Oficina en base a datos de servicios.

Instrumento: Cálculo por excel, base de datos, medios electrónicos de cálculo.

6. MEDICIÓN Y REPORTE

Frecuencia de medición: Mensual

Reporte: Mensual al gerente de Proyectos y General

Responsable: Gerente de Proyectos

7. USUARIOS

Jefe Técnico - Técnicos - G de proyectos - G. operaciones

8. RELACIÓN CAUSA - EFECTO

A mayor porcentaje de trabajos realizados a tiempo mayor satisfacción del cliente

LOGO Y NOMBRE DE LA 

EMPRESA

DEFINICIÓN DE INDICADOR

% de trabajos realizados a tiempo CÓDIGO

IND-E01
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Al igual que en los ejemplos anteriores, se procede a implementar este formato en base 

al área de servicio eléctrico que es la que más predominancia tiene dentro del número de 

servicios y/o proyectos que se ofrecen. A continuación, se presenta una aplicación en la 

figura 56 respecto a un sub proceso y luego, se indicarán los resultados del método de 

semáforo sobre todo este proceso específico del área eléctrica. 

 

Los resultados obtenidos para estos indicadores respecto al análisis en el área de 

operaciones para las instalaciones eléctricas se dan en el cuadro 39, cuyo formato debe 

establecerse también dentro de los pasos de la empresa. 

 

Cuadro 39: Resultado de indicadores propuestos aplicados al rubro de sistemas 

eléctricos 

 

          Fuente: Creación propia 

Código Nombre de Indicador Puntaje

IND-E01 Trabajos realizados a tiempo 60%

IND-E02 Trabajos atendidos oportunamente 80%

IND-E03 Cotizaciones aprobadas 80%

IND-E04 Rotación de personal 40%

IND-P01 Tasa de producción neta 82%

IND-P02 Tiempo promedio de instalación de equipos 95%

IND-P03 Tiempo promedio de reparación de instalaciones 100%

IND-P04 Tiempo promedio de espera de materiales 100%

IND-S01 Conformidad del cliente 80%

IND-S02 Recomendaciones de trabajo 60%

IND-EF01 Tasa de planificación 88%

IND-EF02 Tasa de realización 80%

IND-EF03 Tasa de utilización 88%

IND-C01 Razón de trabajos adicionales 55%

IND-C02 Razón de ganancia por trabajo 58%

IND-C03 Costo de personal 40%

IND-C04 Costo de subcontratistas 0%

IND-C05 Costo de técnicos externos 18%

IND-C06 Costos de materiales 42%

INDICADOR
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Como se puede observar en el cuadro 39, pocas son los indicadores que están en 

“verde”, es decir que son excelentes en los resultados. Esto demuestra la falta de control 

y establecimiento de procesos en la empresa, los cuales, a través de una implementación 

de indicadores, serían mitigados. 

 

Implementación del proceso 

 

Una vez que se obtiene los indicadores y los procesos establecidos es necesario aplicar 

una metodología de revisión de estos procesos y de la forma en que se van a realizar. 

Para ello, se debe realizar un mapa completo de SIPOC que permita tener un 

agrupamiento de los formatos y herramientas aplicadas. En él se pondrá los indicadores 

y los sub procesos y/o actividades según la codificación establecida.  

 

Se debe de elaborar un diagrama que permita contener los indicadores que se usarán en 

el proceso especificado, los controles que se darán para asegurar el cumplimiento del 

proceso, los factores críticos que puedan afectar cada actividad o sub procesos, así como 

las relaciones entre entradas-proveedores y salidas-clientes. Todo ello lo podemos 

apreciar en las aplicaciones realizadas de las figuras 57, 58 y 59, usando como proceso 

el referido a sistemas eléctricos. En estas figuras se usan las codificaciones de los 

indicadores propuestos en el cuadro 39. 

 

Este tipo de diagramas que incluyen a un SIPOC general, debe realizarse para cada 

proceso. Asimismo, se plantea que la elaboración de este diagrama sea realizado por 

ahora, por la Gerencia de Proyectos, para luego ser desempeñado por un asistente de 

área de I+D, cuando la empresa vaya creciendo en los próximos meses. 
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Una vez, implantado los SIPOC enlazados con sus respectivos indicadores y sistemas de 

control, es necesaria una auditoría de cada uno de los formatos dados, así como el 

cumplimiento de los indicadores y de la descripción de estos mismos. Una de las formas 

de realizarla es mediante la evaluación del grupo de trabajo, conformado por el Gerente 

General, de Proyectos, de Operaciones y Jefe Técnico. Para ello, se plantea lo siguiente: 

 

El Gerente General realizará las auditorías respectivas según formato del anexo 6 a los 

otros gerentes y al Jefe Técnico. 

El Gerente de Proyectos auditará al personal Técnico, según el formato del anexo 7 
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Figura 57: SIPOC general para Cableado y sistema eléctrico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS PROVEEDORES

Materiales Ferreterías / Tiendas especializadas
Equipos de sistemas 

eléctricos Tiendas especializadas

Tableros, conectores 

especiales CC. Nicollini, Marsano

Información del 

requerimiento Cliente

Planos arquitectónicos y 

eléctricos

Cliente, Ing. Civil, eléctrico, 

arquitecto u otro responsable

SALIDAS CLIENTES

Cableado 

realizado

Cliente 

solicitante del 

servicio

Equipos eléctricos 

instalados
Planos 

modificados

Área de 

proyectos

C-01 Ficha de proceso

C-02 Descripción de puestos de técnicos

C-03 Descripción de puesto de J. técnico

C-04 Ficha de indicadores y validación

C-05 Toma de tiempos de trabajo

C-06 Cuadro de avances y diagrama de Gant

C-07 Informes de avances y de trabajo

CONTROLES

1 2 3 4 5 6 7

C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4 C.1.5 C.1.6 C.1.7
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M.O. MAT. MET MAQ. MED. M.A.

C.1.1 X X

C.1.2 X X

C.1.3 X X

C.1.4 X X

C.1.5 X X X

C.1.6 X X

C.1.7 X X

FACTORES CRÍTICOS

Herramientas de trabajo

Técnicos

Jefe Operativo

Planos y rutas

PROVEEDORES

RRHH

Compras

RRHH

Proyectos

RECURSOS

RECURSOS

IND-E01 IND-P03 IND-C01

IND-E02 IND-P04 IND-C02

IND-E03 IND-S01 IND-C03

IND-E04 IND-S02 IND-C04

IND-P01 IND-EF01 IND-C05

IND-P02 IND-EF02 IND-C06

IND-EF03

INDICADORES
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Figura 58: SIPOC general para Pozo a tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ENTRADAS PROVEEDORES

Materiales de elaboración Ferreterías, Tiendas especializadas

Tierra de chacra, bentonita, 

sales
Tiendas especializadas, CC. Nicollini

Información de 

requerimientos
Cliente

SALIDAS CLIENTES

Pozo megado y 

realizado

Certificación de 

pozo

Cliente 

solicitante del 

servicio y Áre 

de Proyectos

C-04 Descricpión de puesto externo de albañil

C-06 Toma de tiempos de trabajo

C-07 Cuadro de avances y diagrama de Gant

C-08 Informes de avances y de trabajo

C-09 Validación de megado y mediciones

CONTROLES

C-01 Ficha de proceso

C-02 Descripción de puestos de técnicos

C-03 Descripción de puesto de J. técnico

C-05 Ficha de indicadores y validación

1 2 3 4 5

C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5
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IND-E01 IND-P03 IND-C01

IND-E02 IND-P04 IND-C02

IND-E03 IND-S01 IND-C03

IND-E04 IND-S02 IND-C04

IND-P01 IND-EF01 IND-C05

IND-P02 IND-EF02 IND-C06

IND-EF03

INDICADORES

Herramientas de trabajo Compras

Jefe Operativo RRHH

Albañil RRHH

Ing. Eléctrico RRHH / Proyectos

RECURSOS

RECURSOS PROVEEDORES

Técnicos RRHH

M.O. MAT. MET MAQ. MED. M.A.

C.1.1 X X

C.1.2 X X X

C.1.3 X X X

C.1.4 X X

C.1.5 X X X

FACTORES CRÍTICOS



 

 

143 

 

Figura 59: SIPOC general para Canalizaciones eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ENTRADAS PROVEEDORES

Materiales Ferreterías, CC Nicollini, Marsano

Información de 

requerimientos
Cliente

Planos arquitectónicos Cliente, Ing. Civil, arquitecto

Planos eléctricos deseados Cliente, Ing eléctrico, civil

Herramientas de trabajo Compras

Jefe Operativo RRHH

Planos y rutas Proyectos

RECURSOS

RECURSOS PROVEEDORES

Técnicos RRHH

IND-E01 IND-P03 IND-C01

IND-E02 IND-P04 IND-C02

IND-E03 IND-S01 IND-C03

IND-E04 IND-S02 IND-C04

IND-P01 IND-EF01 IND-C05

IND-P02 IND-EF02 IND-C06

IND-EF03

INDICADORES

SALIDAS CLIENTES

Canalización 

realizada

Cliente 

solicitante

Planos de 

canalización
Proyectos

CONTROLES

C-01 Ficha de proceso

C-02 Descripción de puestos de técnicos

C-03 Descripción de puesto de J. técnico

C-04 Ficha de indicadores y validación

C-05 Toma de tiempos de trabajo

C-06 Cuadro de avances y diagrama de Gant

C-07 Informes de avances y de trabajo

C-08 Verificación diaria de la ruta de canalización con plano 

M.O. MAT. MET MAQ. MED. M.A.

C.1.1 X X

C.1.2 X X

C.1.3 X X

C.1.4 X X X X

C.1.5 X X X

FACTORES CRÍTICOS

1 2 3 4 5

C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 C.3.5
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3.2.2. Gestión del capital humano 

 

Para poder contrarrestar las causas raíces referentes a la falta de control de personal, 

cultura organizacional inadecuada y falta de manuales y conocimientos sólidos de la 

parte técnica es necesario aplicar las herramientas de gestión del capital humano. Esto 

se debe a que las personas son activos importantes en la empresa, más aún en una 

empresa que brinda servicios eléctricos y electrónicos, en donde el correcto servicio y 

conocimiento de los técnicos ejecutantes y supervisores garantiza, en gran medida, la 

calidad del servicio. Esto se traduce en mayores ganancias para la empresa y en 

aumentar la imagen que refleja a sus clientes y entorno. 

 

3.2.2.1. Aplicación de la medición de tiempos 

 

Para poder poner en práctica la herramienta de medición de tiempos es necesario 

enfocarse en cada uno de los grupos de actividades en que se puede dividir los servicios 

que presta la empresa en estudio. Para ello, se sabe que las divisiones de trabajo en que 

se desempeña son: área de seguridad, de sistemas eléctricos, de sistemas, de telefonía y 

servicios de asesoría. Para pode aplicar la herramienta mencionada, se tomará en cuenta 

esta división de trabajo menos el área de asesoría por tratarse de una medición incierta. 

 

A continuación se mostrarán los cálculos y análisis realizados por cada división o área 

de trabajo dentro del área de operaciones, con toma de tiempos aproximadas y 

mostrando los formatos que se deben de seguir para un control periódico de este 

sistema. Asimismo, se menciona que las mediciones y cálculos proyectados se han 

realizado en base a los técnicos fijos y supervisor de la empresa, así como cálculos 

aproximados de los trabajos realizados por técnicos externos y de empresas contratas. 

De esta manera se ha logrado llevar a cabo una aproximación basada, principalmente, 

en mediciones de técnicos fijos como base del tiempo normal de trabajo. 
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Para el estudio y propuesta de los métodos a usar es conveniente usar la medición de 

tiempos en la fórmula de tiempo estándar, obtención del tiempo de fatiga o factor de 

fatiga y el tamaño de muestra observada para que este proceso de control tenga una 

fiabilidad adecuada. Estas herramientas ya fueron explicadas en el capítulo 1 respecto al 

Marco Teórico. 

También se debe definir el número de observaciones a realizar. Para ello se tomará en 

cuenta la fórmula siguiente: 

  
    

  
 

 

Donde: 

 

N = Número de observaciones  

  = Varianza, que en este caso se obtendría del análisis del tiempo efectivo basado en 

muestreo preliminar de observaciones de acuerdo a cada tipo de servicio dado. 

Z=Valor de distribución de t, que será considerado con una fiabilidad de 90%, usando z 

= 1.94 

E=error permisible, que será tomado un 10%, debido a z con fiabilidad de 90%. Esto es 

0.1 

 

En área de seguridad 

Se toma una primera toma de datos de 30 observaciones para obtener luego, obtener el 

espacio muestral y promedio requerido para un cálculo más fiable, lo cual se observa en 

el cuadro 40. Se considera esta cantidad de observaciones por ser el número promedio 

de equipos que se instalan en una obra de regular cuantía o bien, el ritmo en que se 
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pueden sacar mejores observaciones. Para la obtención del tiempo estándar se procede a 

contemplar las observaciones preliminares hechas para las siguientes actividades: 

 

Instalación de cámaras de seguridad: A.1 

Instalación de sensores de movimiento (PIR): A.2 

Instalación de detectores de humo: A.3 

Instalación de sensores magnéticos: A.4 

 

 

Cuadro 40: Toma de tiempos para actividades básicas en área de seguridad 

 

Fuente: Creación propia 

ACTIVIDADES BÁSICAS

OBS. PRELIMINARES

15.00 15.50 10.00 10.25 12.00 12.00 10.00 10.75

14.50 13.00 11.00 9.75 11.00 12.25 9.00 10.25

14.00 14.00 12.00 10.25 11.50 11.75 12.00 10.50

12.00 14.50 11.50 11.50 11.75 11.75 11.00 11.50

14.75 14.75 12.00 13.00 11.50 11.50 12.00 9.80

14.80 12.75 11.00 12.75 12.00 11.25 11.00 10.00

14.50 14.75 11.25 13.00 12.25 10.75 10.00 10.25

14.00 12.50 11.50 13.50 12.25 11.00 9.50 10.50

14.75 13.25 12.00 11.00 12.00 11.00 9.75 11.00

13.25 13.00 12.50 12.50 11.00 11.25 9.25 12.00

13.00 13.75 10.75 12.50 11.50 11.00 10.00 12.50

13.25 14.25 10.25 12.75 11.75 12.00 11.00 12.00

15.50 14.00 10.00 13.25 11.00 12.25 11.00 11.75

15.00 14.75 12.75 11.75 12.50 12.00 11.25 11.25

15.00 12.75 11.00 12.75 12.50 10.75 11.50 11.00

Promedio

Varianza

OBS. REQUERIDAS

11.7667

0.2456

104

10.5500

0.9393

311

14.2200

0.9224

336

11.3000

0.7250

450

30 30

A.4A.3A.2A.1

TIEMPOS (Minutos)

30 30
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En área de eléctrica 

 

Se toma un promedio de entre 25 y 40 observaciones, para luego obtener el espacio 

muestral y promedio requerido, tal como se ve en el cuadro 41. Se toma límite 

relativamente amplio de medidas, ya que al parte eléctrica es variada y hay mucho más 

opciones de instalar y observar elementos pequeños y comunes como los 

tomacorrientes, interruptores, entre otros, al contrario de conexiones de equipos de 

iluminación, ITM, etc. Es decir, en una obra o servicio técnico de este rubro, existen 

equipos que van a tener más demanda que otros, por lo que se plantea este número de 

observaciones iniciales para este primer estudio. Para la obtención del tiempo estándar 

se procede a contemplar las observaciones preliminares hechas para las siguientes 

actividades: 

 

Puesta de canaletas chicas: B.1 

Puesta de canaletas grandes: B.2. 

Puesta de esquineros y rinconeros de canaleta: B.3 

Instalación de tomacorrientes: B.4 

Instalación de interruptores: B.5 

Instalación de fluorescentes rectangulares grandes: B.6 

Instalación de fluorescentes circulares: B.7 

Montaje y conexionado de ITM: B.8 
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En área de sistemas 

 

Se toma en cuenta una muestra preliminar entre 20 y 30 observaciones promedio para 

obtener los tiempos que nos servirán como base para los promedios de duración de las 

actividades y hallar el espacio muestral necesario para una fiabilidad de 90%. Se toma 

este número de muestras debido a que los trabajos en esta área no son continuos y 

servirán como una primera muestra aleatoria. Esto se observa en el cuadro 42. Las 

actividades a contemplar para este análisis son: 

 

Conexión de jack de data: C.1 

Ponchado de terminales RJ45: C.2 

Colocación de face plate de data: C.3 

Instalación y conexionado de pach panel de 24 púertos: C.4 

Instalación y conexionado de switch de 24 púertos: C.5 

Instalación de Rack de pared: C.6 
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Cuadro 41: Toma de tiempos para actividades básicas en área eléctrica 

 

Fuente: Creación propia 

ACTIVIDADES BÁSICAS B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8

OBS. PRELIMINARES 40 40 40 40 40 25 25 30

3.00 3.50 4.75 4.50 3.00 28.00 13.00 7.00

3.25 3.50 5.00 4.50 3.50 25.00 12.00 7.50

3.50 3.75 5.25 4.00 3.25 27.00 11.00 7.25

3.50 4.00 5.00 5.00 3.50 28.00 13.00 7.00

3.50 4.25 5.50 5.50 3.00 30.00 12.50 7.00

3.25 4.00 4.50 4.50 3.00 26.00 12.00 7.00

3.00 4.00 4.75 4.25 3.50 25.00 12.25 7.25

3.00 4.00 5.00 4.25 3.75 24.00 12.50 7.50

3.50 4.25 6.00 4.50 3.74 23.00 12.75 7.75

3.75 4.50 6.25 4.50 4.00 22.50 12.00 7.50

3.50 3.50 6.00 4.00 3.25 22.75 12.25 7.75

3.25 3.75 5.75 4.75 3.75 22.00 12.00 8.00

3.25 4.00 6.00 4.75 3.50 24.50 11.50 8.25

3.00 4.50 6.00 4.50 4.00 24.00 11.75 8.00

3.50 4.75 5.25 5.00 4.25 23.00 11.75 8.00

3.50 4.50 5.50 5.25 4.25 23.75 12.00 7.25

2.75 4.50 6.00 5.25 2.75 25.00 12.25 7.25

3.00 4.25 6.25 5.25 2.50 28.00 12.00 7.50

2.75 4.25 6.00 5.50 2.50 29.50 12.75 7.00

3.25 4.25 6.50 4.75 3.75 29.50 13.00 7.00

3.00 4.75 5.75 4.75 3.25 29.00 13.00 7.50

3.00 4.75 5.00 4.50 3.25 28.00 12.75 7.75

3.25 4.00 5.75 4.00 3.50 27.50 12.50 7.75

3.50 3.75 4.25 4.25 3.25 26.50 12.00 8.25

3.50 4.50 6.00 4.25 3.00 26.50 11.75 8.00

3.25 4.75 6.25 4.00 3.00 8.25

3.25 4.00 6.25 4.00 3.00 7.25

3.00 4.25 6.50 4.75 3.25 7.50

3.00 4.50 5.75 5.00 3.50 7.50

3.00 4.25 5.75 5.50 3.75 7.25

3.25 4.75 5.50 6.00 4.00

3.25 5.00 5.25 5.75 4.50

3.50 5.25 5.50 5.00 2.75

3.50 5.25 4.75 5.25 2.50

3.25 5.00 4.75 5.00 3.25

2.75 4.75 4.50 5.25 3.00

2.75 4.75 5.00 5.75 3.00

2.75 5.00 5.50 4.50 3.50

3.00 4.25 5.75 4.75 3.75

3.25 4.50 5.25 4.25 3.00

Promedio 3.2000 4.3500 5.5063 4.7750 3.3685 25.9200 12.2500 7.5250

Varianza 0.0712 0.2141 0.3509 0.2910 0.2341 6.0090 0.2708 0.1653

OBS. REQUERIDAS 27 81 132 110 89 2259 102 63

TIEMPOS (Minutos)
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Cuadro 42: Toma de tiempos para actividades básicas en área de sistemas 

 

Fuente: Creación propia 

 

En área de telefonía 

Se toma en cuenta una muestra preliminar entre 20 y 30 observaciones promedio, para 

luego obtener el promedio de los tiempos observados y muestra requerida para tener el 

índice de fiabilidad deseado (90%). Se toma esta cantidad de observaciones debido a 

que esta actividad no es constante y es una manera de hallar un estudio previo cuando 

ACTIVIDADES BÁSICAS C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6

OBS. PRELIMINARES 30 30 30 20 20 20

3.50 2.25 0.75 80.00 35.00 25.00

3.25 2.00 0.75 72.00 30.00 26.00

3.50 1.75 1.00 70.00 33.00 25.00

3.25 2.25 1.25 75.00 35.00 24.00

3.00 2.25 1.00 77.00 33.50 23.00

3.50 2.50 1.00 85.00 33.00 22.00

3.75 3.00 1.25 82.00 33.50 25.00

3.50 2.25 1.50 79.00 35.00 25.50

3.50 2.25 1.50 77.00 30.00 24.00

3.75 3.00 1.50 76.50 28.00 26.00

3.50 2.75 1.25 77.25 28.50 28.00

3.25 2.50 1.25 78.00 29.00 28.00

3.25 2.50 0.75 81.00 29.75 27.00

3.25 2.50 0.75 82.00 30.00 25.00

3.25 2.25 1.50 80.00 31.00 23.00

3.00 2.00 1.75 80.50 34.75 22.50

3.00 2.00 1.75 77.00 35.00 25.75

3.00 2.25 1.50 74.00 35.00 25.50

3.00 2.75 1.50 74.50 33.00 25.25

3.25 2.75 1.50 72.75 30.00 27.00

3.75 2.50 1.50

3.75 2.50 1.25

3.00 2.35 1.25

3.00 3.00 1.75

3.25 2.25 1.75

3.25 2.00 1.50

3.25 2.00 1.50

3.75 2.50 1.50

3.75 2.25 1.25

3.50 2.00 1.75

Promedio 3.3500 2.3700 1.3333 77.5250 32.1000 25.1250

Varianza 0.0716 0.1061 0.1006 14.2822 6.2724 2.8454

OBS. REQUERIDAS 27 40 38 5375 2361 1071

TIEMPOS (Minutos)
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las instalaciones de estos equipos sean más constantes y permitan un mejor grado de 

fiabilidad. Esto se observa en el cuadro 43. Las actividades a contemplar son: 

 

Conexión de jack de telefonía: D.1 

Ponchado de terminales RJ45 / RJ11: D.2 

Instalación y montaje de pach panel de 24 puertos: D.3 

Montaje de regleta telefónica y conexionado: D.4 

Conexión de roseta: D.5 

Instalación y configuración de teléfono básico: D.6 
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Cuadro 43: Toma de tiempos para actividades básicas en área de telefonía 

 

Fuente: Creación propia 

 

Una vez obtenidos los datos preliminares de toma de tiempos por cada sub proceso y/o 

actividad se procede a tomar realizar dos tareas: 

 

ACTIVIDADES BÁSICAS D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6

OBS. PRELIMINARES 30 30 20 20 20 30

3.50 2.00 45.00 27.00 4.50 12.00

3.25 2.25 50.00 28.00 4.00 11.00

3.50 2.50 45.00 30.00 4.50 13.00

3.25 2.75 46.00 35.00 4.25 10.00

3.50 2.00 47.00 33.00 4.75 11.00

3.00 2.25 46.50 32.00 4.00 12.00

2.75 2.50 45.50 33.00 3.75 13.00

3.25 2.75 47.00 34.00 3.50 13.50

3.75 3.00 48.00 32.00 3.50 11.00

3.50 3.25 40.00 30.00 3.25 12.00

3.50 3.00 43.00 33.00 3.50 12.00

3.50 3.00 43.00 34.00 3.75 12.75

3.00 2.75 43.00 35.00 3.25 12.25

3.00 2.50 42.00 28.50 4.00 10.00

3.00 2.00 45.75 29.50 3.75 11.00

3.00 2.00 40.00 29.75 4.25 11.25

3.25 2.25 45.00 28.00 4.25 11.00

3.50 2.25 44.00 32.00 4.00 11.00

3.25 2.50 43.00 35.00 4.00 11.50

2.75 2.00 42.00 33.00 4.50 11.75

3.00 2.25 11.25

3.00 2.00 11.50

3.00 2.75 12.25

3.50 3.00 12.25

3.75 2.50 13.00

4.00 2.50 12.50

3.75 2.50 11.50

4.00 2.50 12.25

3.50 2.00 11.25

3.25 2.75 11.25

Promedio 3.3250 2.4750 44.5375 31.5875 3.9625 11.7333

Varianza 0.1127 0.1351 6.6729 6.5347 0.1860 0.9105

OBS. REQUERIDAS 43 51 2512 2460 70 343

TIEMPOS (Minutos)
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Toma de un grupo de muestras más fiables en base a lo calculado como el número de 

observaciones pertinentes para que los datos sean 90% fiables según nuestro z=1.94. 

Elaboración de los tiempos de trabajo estándar dentro de una jornada laboral 

 

Para la toma de muestras se considerará repartidas las observaciones entre lo que es un 

trabajador a ritmo normal de actividad, uno más experimentado y un practicante técnico 

que trabaja menos rápido. Esto se enfocará en el área de sistemas eléctricos, a modo de 

ejemplo, por ser el área que más demanda tiene, y específicamente en las instalaciones 

de tomacorrientes por tratarse de una de las actividades que tiene un nivel de 

observación de 110 mediciones, como ejemplo y por ser una actividad de alta demanda. 

La figura 60, muestra los resultados obtenidos de dichas observaciones. 

 

 

Figura 60: Nuevas observaciones hechas al sub proceso de tomacorrientes 

 

Fuente: Creación propia 

Trabjador rápido

4 4.25 4 4.25 4 4 4.25 4.25 4 4.5 4.5 4.25 4 4.5 4.5 4.25 4 3.75 3.75 3.75

4 4.25 4 4.5 3.75 3.75 4.5 4.5 4.25 4 3.75 3.75 3.75 4 4 4.5 4.25 3.75 3.75 4

4.09

Trabajor normal

4.5 4.5 4.75 4.5 4.75 4.75 4.75 4.5 4.5 4.25 4.75 5 5.25 5 5.25 4.75 5.25 4.75 5.25 5.5

4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5 4.5 4.75 4.75 5 5.25 5 4.75 4.5

4.85

Trabajador lento

Medición a trabajador 3 (en minutos)

5.25 5.5 5.75 5.75 6 5.25 5.5 5.5 5.75 6.25 6 6 5.5 5 5.5 5.75 5.75 6 5.75 6

6.25 6.5 5.75 5.75 6 6.25 6.5 6.5 6.25 5.5 5.75 5.25 5.25 5.75 6

5.69

Promedio 2

Promedio 3

Medición a trabajador 2 (en minutos)

Medición a trabajador 1 (en minutos)

Promedio 1
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Con los promedios de mediciones obtenidos de los cuadros de la figura 60, se obtiene el 

siguiente factor de valoración: 

 

Valoración Calificación 

Superior 1.2 

Normal 1 

Inferior 0.85 

 

Luego, si el tiempo promedio es de 4.88 minutos, se aplica la siguiente fórmula para 

obtener el tiempo normal de trabajo, tomando en cuenta la calificación superior como 

factor de modificación del tiempo promedio: 

 

TN = 4.88 * 1.2 = 5.85 minutos, donde TN es tiempo normal 

 

Se ha tomado este factor, precaviendo que en condiciones normales, se dé un 20% más 

de demora, como analogía al factor de 20% más rápido. Luego, se procede a hallar los 

porcentajes de tiempos de tolerancias o suplementarios, así como los de fatiga. El 

trabajo que se efectúa es de esfuerzo leve, por lo que se asigna un 5% para tiempos no 

productivos de ir a los SSHH, caminar, etc, Asimismo, para el cálculo del tiempo de 

fatiga se toma en cuenta el máximo tiempo en realizar la operación de instalación de 

tomacorrientes con la siguiente fórmula ya explicada en el capítulo 1 referente al marco 

teórico. 

 

  
(   )     
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Se tiene que, la sumatoria de tiempo suplementario y de fatiga es de 18.00%. Con ello, 

se puede hallar el tiempo estándar de trabajo (TE), en la siguiente fórmula: 

 

      (             ) 

        (      )               

Con los análisis efectuados se obtiene que el tiempo estándar de trabajo asignado por 

cada instalación de tomacorriente es de 6.73 minutos. De esta manera se puede 

programar los servicios relacionados con esta actividad y proyectar la cantidad de 

personal a usar de acuerdo al tiempo estimado por obra y/o servicio. 

 

Como se puede apreciar, con la aplicación de este tipo de control, se puede obtener 

mejores resultados de trabajo, ya que el personal estará con una mejor supervisión y los 

proyectos y/o servicios se realizarán de una forma más cercana a la realidad. Asimismo, 

se plantea que la toma de tiempos sea realizada por el Jefe Técnico y los datos sean 

analizados por el Gerente de Proyectos y Operaciones en un inicio, para luego, 

conforme vaya aumentando el grado de participación en el mercado de la empresa, sea 

realizado por un asistente de proyectos en el área de I+D. Un ejemplo de un formato 

propuesto lo podemos observar en anexo 8. 

 

 

 

T 6.5

t 5.85

F 10%

min

min

Tiempo requerido

Tiempo necesario

Tiempo de fatiga
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3.2.2.2. Elaboración de organigrama de funciones y procesos. 

 

Como se podrá observar en las propuestas de los formatos y establecimiento de 

mecanismos de control, se ha propuesto que las labores sean realizadas por el Gerente 

de Proyectos en cuanto a los cálculos y que se proyecte a corto o mediano plazo la 

inclusión de un puesto de asistente de proyectos que se enfoque a abarcar el área de 

I+D, es decir de Investigación y Desarrollo. Esto implica que, en un inicio, el 

organigrama inicial cambie en cuanto a la designación de cadena de mando. Asimismo, 

se establecerá un nuevo cargo de asistente de proyectos para controlar y realizar 

actividades guiadas a I+D, tal como se muestra en la figura 61. 

 

Según se observa en el organigrama de la figura 61, el puesto de asistente de proyectos, 

está en líneas punteadas, debido a que es un puesto proyectado a mediano plazo. En 

estos momentos, debido al alcance de la empresa en cuanto a participación de mercado, 

las labores de control las pueden compartir entre el Gerente de Proyectos con apoyo del 

Jefe Técnico. Como se puede apreciar, hay una inter-funcionalidad en cuanto a 

controles y proyecciones de trabajo. No por ello, las coordinaciones entre el Gerente de 

Operaciones y de Proyectos debe quedar relegada, sino que debe ser un apoyo y 

coordinación continua entre ambas áreas. Si bien es cierto, los cargos de gerencia son 

muy genéricos para la cantidad de personal que hay fijo en la empresa; sin embargo, al 

obtenerse proyectos más grandes, estos cargos toman relevancia ante la vista del cliente 

y aplicación de mecanismos de control. 
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Figura 61: Organigrama propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Creación propia 

 

 

Gerente general 

Gerente operaciones Gerente proyectos 

Supervisor técnico 

Asistente administrativa 

Técnicos 

Técnicos externos 

Contratistas 

Asistente Proyectos 
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3.2.2.3. Elaboración de manual de funciones y procesos. 

 

Se propone, en base a los métodos planteados de mejoras y al nuevo organigrama 

propuesto se realizan los siguientes manuales genéricos en formato propuesto, según el 

anexo 9. 

 

De la misma manera se procede a desarrollar algunos formatos que sirvan como 

ejemplo el área de operaciones y que incluya a la nueva designación del asistente de 

proyectos propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

159 

 

Figura 62: Puesto de Gerente de Proyectos 

 

                Fuente: Creación  propia 

G.P.

Verificar el cumplimiento de los cronogramas y de la correcta evolución de los 

procesos.

Coordinar con el Gerente de Operaciones las evoluciones de trabajos y 

elaboración de proyectos.

Realizar estimaciones de mercado de servicio en informes mensuales en 

coordinación con el asistente de proyectos y Gerente General.

Gerente General

OTRAS ACTIVIDADES

Coordinar con la asistente administrativa propuestas de mejora de calidad de 

vida del trabajador, cuadro de capacitaciones en conjunto con el asistente de 

proyectos y Gerente General.

Profesional con cocimientos de elaboración y ejecución de proyectos 

eléctricos y electrónicos.
Ingeniero Industrial, eléctrico o electrónico, con especializaciones en 

proyectos.

Experiencia de 4 años como mínimo en el área de servicios y/o proyectos 

eléctricos, electrónicos.

Capacidad de liderazgo y toma de decisiones.

Haber estado a cargo de más de 30 personas o de empresas contratistas.

Buscar nuevos proyectos en diferentes medios y/o usando nuevos métodos.

Elaborar proyectos de servicios eléctricos y/o electrónicos con un alto grado 

de productividad.

FUNCIONES 

A QUIEN SUPERVISA

Jefe Técnico y Asistente de Proyectos. Indirectamente a contratas y técnicos 

externos

A QUIEN REPORTA

Supervisar la ejecución de proyectos, con visitas presenciales a las zonas de 

desarrollo de obra.
Contactar con clientes sobre la evolución de los servicios y emitir reportes de 

avances.

Emitir informes semanales al Gerente General.

Realizar el control de personal a través del asistente de proyectos y en forma 

indirecta por medio de la aplicación de herramientas de control de ingeniería.

EMPRESA

CARGO Gerente de Proyectos

PERFIL DEL PUESTO
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Figura 63: Puesto de Asistente de Proyectos 

 

              Fuente: Creación propia 

 

 

 

A.P.

Jefe Técnico (coordinación con el G.P.), contratas y técnicos externos

A QUIEN REPORTA

Gerente de Proyectos

OTRAS ACTIVIDADES

Validar los indicadores en cada proceso en coordinación y apoyo con el 

Gerente de Proyectos y de Operaciones.

Acatar los mandatos del Gerente de Proyectos.

Verificar el cumplimiento del SIPOC para cada área de trabajo y proponer 

mejoras.

A QUIEN SUPERVISA

FUNCIONES 

Ejecutar los sistemas de control de trabajo.

Realizar la toma de tiempos de trabajo en forma por obra de trabajo.

Emitir informes de validación de cumplimiento de procesos de trabajo.

Verificar diariamente el cumplimiento de los diagramas de Gant.

Verificar, en coordinación con el Jefe Operativo el uso de materiales y la falta 

de los mismo para preveer pedidos y cotejarlos con los asumidos en los 

proyectos.

PERFIL DEL PUESTO

Profesional con cocimientos de elaboración y ejecución planes de trabajo y 

Egresado y/o Bachiller en Ingeniería Industrial, eléctrica o electrónica.

Conocimientos básicos en procesos de trabajo y manejo de Office.

Capacidad de liderazgo.

EMPRESA

CARGO Asistente de Proyectos
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Figura 64: Puesto de Gerente de Operaciones 

 

                     Fuente: Creación propia 

 

G.O.

Jefe Técnico, contratas y técnicos externos

A QUIEN REPORTA

Gerente General con copia a Gerente de Proyectos.

OTRAS ACTIVIDADES

Validar los indicadores en cada proceso. Proponer mejoras al área de 

operaciones.

Evaluar mensualmente el desempeño del personal técnico.

Controlar el cumplimiento de las actividades dentro del diagrama de tiempo 

dado.

Evaluar los informes de indicadores que trasfiera el área de proyectos y tomas 

las medidas correctivas si fuera necesario.

Coordinar con el cliente los impases de obra e informar a proyectos el avance 

de los mismos.

A QUIEN SUPERVISA

Conocimientos básicos en procesos de trabajo y manejo de Office.

Experiencia en instalaciones eléctricas y electrónicas.

FUNCIONES 

Responsable de la ejecución de los trabajos de servicios y/o proyectos a 

través del personal a cargo.
Elaborar la lista de inusmos y equipos necesarios para la elaboración de un 

trabajo.

Controlar la correcta función del Jefe Técnico y supervisar el cumplimiento de 

los sub procesos y actividades en cada área de trabajo.

Haber estado a cargo de contratistas y/o personal (30 personas como mínimo).

EMPRESA

CARGO Gerente de Operaciones

PERFIL DEL PUESTO

Profesional con cocimientos en sistemas eléctricos y electrónicos en general.

Estudios de ramas de  industrial, eléctrica y/o electrónica y/o capacitaciones 

en administración.
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Figura 65: Puesto de Jefe Técnico 

 

                 Fuente: Creación propia 

 

J.T.

A QUIEN SUPERVISA

Personal técnico fijo, externo y contratas.

A QUIEN REPORTA

Gerente de Operaciones con copia a Gerente de Proyectos (para informes).

OTRAS ACTIVIDADES

Verificar herramientas, materiales, insumos pedidos. Hacer lista de 

requerimientos, coordinar en obra con cliente o Ing, residente a cargo.

Controlar al personal técnico, sea fijo, externo o contratas.

Validación de planos eléctricos, electrónicos con trabajo realizado.

Supervisar el cumplimiento de los tiempos estimados.

Elaborar o solicitar la lista de materiales necesarios y/o herramientas.

Elaborar informes diarios del avance del trabajo.

Haber manejado como mínimo 15 personas y de preferencia 2 contratas 

simultáneamente.

Conocimientos en Office y elaboración de informes.

Liderazgo y capacidad de mando.

FUNCIONES 

Responsable de la ejecución de los trabajos de servicios y/o proyectos a 

Llevar a cabo la ejecución del plan de trabajo y del proyecto.

Conocimientos de sistemas de seguridad, cercos eléctricos, sistemas de 

alarmas.

Experiencia en canalizaciones eléctricas y normas de seguridad.

EMPRESA

CARGO Jefe Técnico

PERFIL DEL PUESTO

Profesional técnico en electricidad y/o electrónica industrial.

Experiencia de 5 años como mínimo en la ejecución de servicios eléctricos y/o 

electrónicos, y 2 años como mínimo con personal a cargo.
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3.2.2.4. Elaboración de plan de inducción y capacitación 

 

A. Plan de inducción 

El plan consiste en programar capacitaciones al personal nuevo, sea fijo, externo o 

contrata a través de un programa adecuado que contemple la descripción de la empresa, 

visión, misión, objetivos y procedimientos adecuados de trabajo. De esta manera se 

asegura que todo personal nuevo tenga claro la política de trabajo de la empresa. Este 

plan de inducción se aprecia en los cuadros 44 y 45. 

 

Cuadro 44: Plan de inducción para técnicos nuevos 

 

Fuente: Creación propia 

 

 

 

 

DIAS TÉCNICO INTERNO ENCARGADO

1 Descripción de la empresa

2 Funciones 

3 Procedimientos de atención al cliente

4 Sistemas eléctricos

5 Sistemas eléctricos

6 Valores del trabajador

7 Sistema de data

8 Sistema de data

9 Sistema de telefonía

10 Sistema de telefonía

11

Llenado de formatos de servicio y 

reportes

12 Sistema de alarmas contra incendio

13 Sistema de alarmas contra incendio

14 Sistema de intrusión

15 Sistema de intrusión

Jefe Técnico / Proyectos
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Cuadro 45: Plan de inducción para técnicos externos y contratas 

 

Fuente: Creación propia 

 

Asimismo, para tener un control y constancia de la efectividad de las capacitaciones e 

inducciones dadas se aplican los siguientes indicadores del cuadro 46 

 

Cuadro 46: Indicadores de medición de capacitaciones e inducción 

 

Fuente: Creación propia 

 

Plan de capacitación 

Por otro lado, para la parte técnica y operativa se plantea tener capacitaciones que 

refuercen los conocimientos básicos y especializados que tienen, con el fin de 

homogenizar conocimientos de instalaciones y de equipos. Asimismo, se plantean estas 

charlas para los días lunes, a primeras horas, por ser los días en que el trabajo se está 

DIAS TÉCNICO EXTERNO / CONTRATA ENCARGADO

1

Empresa, organigrama y formas de 

trabajo

2 Funciones / Formas de atención

3

Descripción de sistema específico a 

trabajar (eléctrico, data, telefonía, 

alarmas)

Jefe Técnico / Proyectos

INDICADOR Fórmula Medición

Capacitaciones 

ejecutadas
Personal capacitado / Total de personal 15 días

Inducciones 

ejecutadas
Personal inducido al trabajo / Total de personal 15 días

Reducción en 

tiempo de 

instalaciones

Tiempo de instalación efectiva / tiempo necesario semanal

Eficiencia en 

trabajo
Trabajo realizado sin observaciones / Trabajos hechos semanal

Productividad Tiempo de reparación efectiva / tiempo necesario semanal
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planificando para la semana y por ello, preciso para coordinar las nuevas metodologías a 

seguir y capacitar al personal en temas técnicos y de nuevos procesos. Se contempla un 

especialista en el área de instalaciones, que puede ser obtenido por un profesor 

reconocido de un instituto de prestigio compensado con la experiencia del Gerente 

General, quien cuenta con más de 25 años en el rubro.  

 

Cuadro 47: Horario de capacitaciones para área de Gerencia 

 

Fuente: Creación propia 

 

 

Cuadro 48: Horario de capacitaciones para parte operativa 

 

Fuente: Creación propia 

 

1 2 3 4 5 6 7

Uso de herramientas de procesos

Elaboración de SIPOC

Herramientas de auditorías de procesos

Uso de indicadores

Estudio de tiempos

Llenado de formatos

Gerencias y Jefe 

Técnico

Capacitaciones

ACTIVIDADES

HORARIOS: SÁBADOS 9:00 AM - 11:00 AM SÁBADOS

1 2 3 4 5 6 7 8

Sistemas eléctricos

Sistemas de alarmas

Sistemas de audio

Central contra incendio

Cercos eléctricos

Telefonía y data

Importancia de las 5S

Seguridad en el trabajo

Jefe técnico y 

Técnicos

HORARIOS: LUNES 8:30 AM - 10:00 AM

ACTIVIDADES

Capacitaciones

LUNES
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3.2.2.5. Elaboración de plan estratégico para RRHH 

 

Se considera el objetivo de metas trazadas a mediano plazo hacia el rendimiento y 

desempeño del personal que trabaja con la empresa, sea de tipo interno, externo y/o 

contratas. De esta manera se busca fidelizar e identificar al personal con el objetivo de 

la empresa y obtener mejores resultados, elevando el nivel de integración y de cultura 

empresarial.  

Para ello se propone, bonos de reconocimiento, incentivos por ventas realizadas y 

actividades de integración. 

 

Bonos de reconocimiento 

Se darán 2 veces al año para reconocer el rendimiento del trabajador por cumplir el 

trabajo en el tiempo contemplado y de manera eficiente, evitando los re-procesos. Se 

contempla de la siguiente manera: 

 

Aumento de la productividad del grupo de trabajadores asignados a una tarea específica.  

Esto implica terminar un trabajo dentro del cronograma evitando quejas del cliente. Se 

sumará el ponderado de días extras durante un periodo de 4 meses y se comprará con el 

resultado de los 4 meses anteriores. El monto del bono será: 

 

10% del sueldo bruto del trabajador para el caso de trabajadores internos y externos. 

2.5% del monto facturado a contrata, contemplando el promedio de servicios prestados 

en los últimos 4 meses que se tomó la nuestra. 

Incentivos por ventas realizadas 
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Se contempla la capacidad del área de proyectos, operaciones y/o supervisor técnico con 

su respectivo equipo de técnicos por ofrecer mejores soluciones a los clientes, lo cual se 

materialice en nuevos contratos, nuevos servicios y aumento de adicionales en favor de 

la empresa. Para contemplar esto, se asigna comisiones de acuerdo al siguiente cuadro 

49: 

 

Cuadro 49: Asignación de incentivos por aporte en ventas 

 

Fuente: Creación propia 

 

Actividades de integración 

Contemplarán eventos de integración entre personal de la empresa, contratas recurrentes 

y técnicos externos a realizarse por actividad de la empresa, proyecto terminado 

satisfactoriamente y festividad de navidad. Esto acarrea que el personal se sienta 

identificado con la empresa y lo tenga presente como recompensa por hacer las cosas de 

la manera correcta. 

 

3.2.3. Auditorías de servicio 

 

Una vez obtenido el diseño del SIPOC, de las herramientas para normalizar estos 

procesos, la identificación de los elementos que afectan la realización de un trabajo y el 

respectivo control que se tiene que hacer, se debe de tomar en consideración la 

concientización del trabajador con estas nuevas metodologías de trabajo. Para ello, es 

Monto de ventas % de comisión Fecha de pago

Ventas hasta S/.5 000 1.2% de monto sin IGV

Ventas de S/.5 000 a S/.10 000 2% de monto sin IGV

Ventas de S/.10 000 a S/.25 000 2.8% de monto sin IGV

Ventas de S/.25 000 a S/.50 000 3.5% de monto sin IGV

Ventas de S/.50 000 a S/.100 0000 4.8% de monto sin IGV

Ventas de S/.100 000 a más 6.8% de monto sin IGV

Al cierre de 

obra
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necesario aplicar la metodología de las 5’s para que los trabajos que se realicen y la 

cultura empresarial vaya cambiando de a pocos. El anexo 10 muestra el plan de trabajo 

propuesto para cada servicio técnico. Esto se debe de supervisar continuamente por 

parte del Jefe Técnico.  

 

En el cuadro 50 se muestra una aplicación  para la revisión del cumplimiento de las 5s 

en la parte de servicio técnico en instalaciones eléctricas. Estas preguntas pueden 

modificar y/o agregar más. Mucho dependerá de la magnitud del trabajo y la 

coordinación del grupo de expertos, así como de la labor del asistente de proyectos para 

validar estas preguntas y su respectivo resultado. 
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Cuadro 50: Desarrollo de plan de ordenamiento de trabajo 

 

Fuente: Creación propia 

 

 

También es necesario que la empresa realice controles del cumplimiento de estas 

normas. Para ello, se debe establecer un formato de auditorías o revisiones internas que 

EMPRESA ENCARGADO

MES CARGO

ORGANIZACIÓN INICIAL DESARROLLO DE TRABAJO OPTIMIZACIÓN NORMALIZACIÓN PROYECCIÓN

1 2 3 4 5

Ordenar las 

herramientas

Dividir tareas Dividir tiempos de 

trabajos

Estandarizar tiempos 

de trabajos

Tener tiempo de 

trabajo estándar 

aplicado

Contabilizar las 

herramientas

Ejecutar tareas no 

realizadas 

Separar tareas según 

capacidad de rapidez 

de operarios

Contabilizar los 

materiales

Programar plan de 

trabajo por etapas

Usar lo útil para cada 

actividad

Dejar las herramientas en 

un lugar específico

Definir los pasos a 

seguir según la 

actividad asignada

Ordenar tareas por 

tiempo y facilidad

Perpetuar los 

pasos de trabajo

Tener herramientas a la 

mano de acuerdo al uso 

en la actividad

Programar pasos de 

instalación de equipos

Tener un maletín de 

herramientas

Herramientas y equipos 

limpios

Usar zona adecuada de 

trabajo

Trabajar con destreza 

en instalación de 

equipos minimizando 

la suciedad de la zona.

Tener un proceso 

adecuado de trabajo 

por equipo instalado.

Lugar de trabajo 

limpio

Zona de trabajo libre de 

obstáculos

Lo que se ensucia se 

limpia

Llevar sólo lo necesario
Cumplir con los tiempos 

estándares dados.

Cumplir con el 

cronograma.

Obtener buena 

evaluación de tiempo 

y calidad de trabajo

Evaluaciones 

satisfactorias 

continuas

Tener lista de 

herramientas y equipos 

adecuados por servicio.

Cumplir con el chek list
Cumplir con el plan de 

trabajo

Mostrar capacidad de 

soluciones mejor los 

problemas

Plan de trabajo 

adecuado

Trabajo de 

calidad y buen 

servicio al cliente

Cumplir con los pasos 

dados

Acatar órdenes del Jefe 

Técnico.

Ser colaborador con el 

cumplimiento de los 

mandatos.

Tener plan de trabajo

5 S PARA SERVICIO TÉCNICO

DISCIPLINA

ESTANDARIZAR

LIMPIEZA

ORDEN

CLASIFICAR

5'S



 

 

170 

 

las puede realizar el Jefe Técnico o Gerente de Proyectos. Asimismo, se debe de realizar 

estos formatos a nivel de otras áreas de la empresa. 

 

3.2.4. Cronograma propuesto 

 

Con toda la información obtenida de cómo desarrollar los procesos adecuados para 

mitigar o eliminar los problemas de la empresa en cuanto al área de operaciones, se 

requiere tener un cronograma de actividades que permita desarrollar esta propuesta de 

solución con el fin de hacer factible su desarrollo y que sea cuantificable el proceso de 

reforma.  

 

Para ello, se plantea la elaboración de la secuencia de pasos a seguir según el plan de 

acción propuesto en el presente trabajo. Esto implica la consideración de los tres grupos 

de herramientas de ingeniería usadas en este trabajo como son: análisis y gestión de 

procesos, gestión del capital humano y la aplicación de los principios de la filosofía 

Lean basados a las 5S y herramientas de control de resultados. 

 

Se plantea un cronograma de 19 semanas, el cual se puede observar en el cuadro 52 a 

través del diagrama de Gant, en el que se contemplan los tiempos propuestos para las 

actividades. En este cuadro, se puede apreciar que los temas de capacitación son 

anexados a los largo de varias semanas; esto, debido a que se plantea capacitaciones los 

días sábados y/o lunes de acuerdo al plan de capacitación expuesto en los cuadros 48 y 

49. Asimismo, el plan de inducción no tiene fecha específica en el cronograma, ya que 

es un plan que se realiza de acuerdo al nuevo personal que ingrese y/o proyecto que se 

realice e implique sub contratación de técnicos externos y/o contratas.
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Cuadro 52: Diagrama de Gant para implementación de mejoras en el área de operaciones 

 

 

Fuente: Creación propia

HERRAMIENTAS 

DE INGENIERIA
ACCIONES A TOMAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Análisis de la empresa

Análisis de procedimientos y proceso de trabajo

Implementación de SIPOC

Implementación de fichas de trabajos y formatos

Análisis de factores claves por reuniones (Juicio de expertos)

Implementación de fichas de procedimientos

Mapeo de procesos

Adecuación de procesos mapeados al trabajo

Implementación de indicadores

Toma de tiempos de trabajo

Análisis de tiempos de trabajo

Implementación de medición de tiempos de trabajo

Elaboración de manuales

Reformulación de organigama

Reformulación de funcionabilidad de puestos

Cronograma de capacitaciones a personal

Implementación de nueva cultura empresarial con 5 S

Verificación de resultados por indicadores
Filosofía Lean

SEMANAS

Análisis y gestión 

de procesos

Gestión del 

capital humano



 

 

 

3.3. Análisis financiero de la solución planteada 

 

La empresa cuenta con ciertos índices de servicio bajos, especialmente en temas de entrega 

de trabajo a tiempo, y de sobrecostos por realización de trabajos no hechos adecuadamente, 

no planificar bien el personal en el tiempo correspondiente, entre otros factores que se han 

analizado oportunamente en el capítulo 2, referente a los problemas y causas raíces de la 

empresa. 

 

La propuesta planteada en este capítulo busca eliminar en lo posible o bien, mermar las 

causas raíces que genera la demora en entrega de servicios. Para ello se planteó en líneas 

anteriores, el aplicar herramientas de ingeniería industrial que ataquen el grupo de causas 

raíces. Esto por ende, requiere una inversión por parte de la empresa para obtener 

resultados a corto y mediano plazo. 

 

En el cuadro 52, se indica los tres pasos de inversión de acuerdo al cronograma propuesto 

para un periodo de cinco meses. Esto incluye la contratación de un nuevo personal a corto 

plazo para el puesto de Asistente de Proyectos. Se requiere esta contratación, ya que si bien 

es cierto que el Gerente de Proyectos tiene los conocimientos para llevar a cabo esta 

implementación, su función primordial es de obtener, realizar y supervisar proyectos 

relacionados a la empresa, y el muestreo de datos y la elaboración constante de formatos 

van a producir una disminución de su productividad en el área encargada. Por ello, se 

plantea tener un “soporte” que le ayude a implementar este nuevo sistema de trabajo y que, 

a su vez, sea el encargado de los controles de estos procesos. 

 

Se contempla también, el aumento de sueldo del Gerente de Proyectos para que trabaje de 

forma continua en la empresa y como bono de reconocimiento por las nuevas funciones 

que va a desarrollar. Esto es necesario, ya que como se observó en el capítulo 2, respecto a 
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la descripción de la empresa, el cargo de Gerente de Proyectos no es a tiempo completo, lo 

que en estos momentos, sí se requiere que sea.  

 

Asimismo, se plantea una inversión basada en lo que requiere la implementación del 

proyecto, ya que se busca con ello, coincidir los montos de inversión proyectados con el 

tiempo planteado en el cronograma de trabajo. Es decir, el tiempo en que se implemente el 

sistema es un tiempo de inversión reflejado en unidades monetarias invertidas en ello. 

 

Cuadro 52: Inversión inicial de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia 

 

Se contempla como meta el eliminar o mitigar los gastos, sobrecostos o costos de 

oportunidad perdidos por falta de la implementación de herramientas de ingeniería. Como 

se apreció en el capítulo 2, los costos por falta de procesos adecuados lo vemos en el 

cuadro 53 para los periodos 2011, 2012 y hasta mediados de octubre de 2013 

 

 

 

ITEM ACCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDADES C.U. C.T.

Contratación de especialistas para charlas 6 500.00S/.             3,000.00S/.    

Compra de ecran + proyector 1 3,000.00S/.         3,000.00S/.    

Otros gastos operativos/administrativos 1 2,000.00S/.         2,000.00S/.    

Filmaciones 6 400.00S/.             2,400.00S/.    

Cronómetros, herramientas de medición 3 100.00S/.             300.00S/.       

PC para Gestión de proyectos y datos 1 2,100.00S/.         2,100.00S/.    

Mejoramiento de website y propaganda con ideales de la 

empresa 1 1,200.00S/.         1,200.00S/.    

Rediseño de infraestructura física de módulos de trabajo 1 10,000.00S/.       10,000.00S/. 

24,000.00S/. 

INVERSIÓN  INICIAL

TOTAL

Capacitaciones

Control de tiempos y trabajo

Implementación de mejoras y 5S

1

2

3
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Cuadro 53: Costos por falta de implementación de sistema propuesto 

 

                     Fuente: Creación propia 

 

Con los montos obtenidos en el cuadro 53, se procede a obtener un aproximado de costos 

al año. Para ello cada monto se fragmenta proporcionalmente a costos anuales. De esta 

manera tenemos los siguientes resultados en el cuadro 54.  

 

Cuadro 54: Costos analizados al año 

 

            Fuente: Creación propia 

 

 

 

DESCRIPCIÓN MONTO

Costo extra por personal fijo 4,515.00S/.      

Costo extra por tecnicos externos 6,040.00S/.      

Costo extra por contratas 7,200.00S/.      

Costo de oportunidad por descontento asumidos 77,047.30S/.    

Costos por penalidades económicas 4,700.00S/.      

Costos de oportunidad por cotizaciones no asumidas 113,338.07S/. 

Costos por saldos negativos en flujo de caja 17,755.00S/.    

COSTO TOTALES 230,595.37S/. 

COSTOS POR NO TENER LA PROPUESTA 2011-2012-2013*

DESCRIPCIÓN MONTO

Costo extra por personal fijo 1,617.31S/.      

Costo extra por tecnicos externos 2,163.58S/.      

Costo extra por contratas 2,579.10S/.      

Costo de oportunidad por descontento asumidos 27,599.03S/.    

Costos por penalidades económicas 1,683.58S/.      

Costos de oportunidad por cotizaciones no asumidas 40,598.71S/.    

Costos por saldos negativos en flujo de caja 6,360.00S/.      

COSTO TOTALES 82,601.33S/.    

COSTOS ANUALES PROMEDIO
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Con los datos financieros obtenidos en los cuadro 53 y 54 se obtiene lo siguiente: 

Cantidad que se invierte: S/. 24 000.00 

Cantidad que se espera ahorrar: S/. 82 601.33 

 

A continuación se procede a calcular el monto del préstamo, empezando por las cuotas que 

debemos de pagar. Se ha fijado el análisis en una tasa efectiva anual (TEA) de 60% según 

un conocido banco peruano, obteniendo los siguientes cálculos a tasa efectiva mensual 

(TEM). Se propone un tiempo de préstamo de 24 meses. 

 

CUOTA CONSTANTE 

Inversión necesaria  S/. 24,000.00  

Aporte de la empresa  S/. 15,000.00  

Préstamo  S/.    9,000.00  

TEA 55% 

TEM 3.72% 

Número de cuotas 

mensuales 
24 

Valor monetario de la 

cuota 
 S/.       573.46  
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Con estos valores se procede a calcular los montos de intereses y cuotas, conforme se 

deben ir pagando. Esto se refleja en la proyección de los pagos y en la elaboración del flujo 

de caja proyectado sólo para área de operaciones y referente a la inversión propuesta. 

 

Para elaborar el flujo de caja se considera la utilidad de ventas promedio que resulta del 

promedio de utilidades de los 3 últimos años (S/. 207 247.67). Asimismo, la utilidad 

empieza a crecer. Es así que, a partir del segundo año se establece un crecimiento que 

apunta al 20% de utilidad debido a implementación de asistente de proyectos, dejando 

tiempo para nuevos mercados. 

 

Asimismo, para proyectar las ventas en los futuros 24 meses, se opta por analizar el 

promedio de ventas en los tres últimos años, obteniendo lo siguiente: 

 

VENTAS DURANTE 3 ULTIMOS 

AÑOS  S/. 621,743.00  

PROMEDIO DE VENTAS POR MES  S/.    18,559.49  

TOTAL SERVICIOS 3 ÚLTIMOS 

AÑOS 235 

COST PROM SERV  S/.      2,645.71  

CANTIDAD SERV PROM MES 7.01 

 

Con los datos anteriores, se procede a tener las ventas que se espera por mes en los 

próximos meses. Para ello, se tiene el cuadro 55 y figura 66 respecto al aumento de ventas 

y utilidades. Asimismo, el comparativo monetario está en cuadro 57 con su respectivo 

gráfico comparativo en la figura 67. 
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Cuadro 55: Secuencia de aumento de ventas esperado 

  AUMENTO 1 AUMENTO 2 

AUMENTO 

3 

Aumento esperado de ventas x mes 1 2 2.5 

% de aumento de cantidad ventas esperado x 

mes 14.29% 28.57% 35.71% 

Esperado de aumento de ventas x mes 

 S/.      

2,645.71  

 S/.      

5,291.43  

 S/.    

6,614.29  

% de aumento de ventas esperado x mes (S/.) 14.26% 24.95% 27.73% 

 

 

Figura 66: % de aumento de ganancias y ventas 

 

            Fuente: Creación propia 

 

 

AUMENTO 1
AUMENTO 2

AUMENTO 3

14% 
29% 36% 

14% 25% 28% 

Aumento de ganancias 

% de aumento de cantidad ventas esperado x mes

% de aumento de ventas esperado x mes (S/.)
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Cuadro 56: Aumento de ventas comparativo periodos anuales 

 

 

 

Figura 67: Gráfica comparativa de ventas 

 

            Fuente: Creación propia 

 

 

 

Cuadro 57: Valor de cuota, intereses y deuda para préstamo de proyecto 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6

VENTAS 195,148.00S/.  S/.170,815.00 255,780.00S/.  228,413.39S/.      289,770.43S/.      337,359.39S/.  

UTILIDAD NETA 41,845.70S/.     30,936.00S/.    49,380.00S/.     43,056.85S/.        51,641.45S/.        60,122.52S/.     

AÑOS ANTERIORES AÑOS PROYECTADOS

 S/.-

 S/.50,000.00

 S/.100,000.00

 S/.150,000.00

 S/.200,000.00

 S/.250,000.00

 S/.300,000.00

 S/.350,000.00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6

AÑOS ANTERIORES AÑOS
PROYECTADOS

VENTAS

UTILIDAD NETA

Mes 0 1 2 3 4 5 6

Deuda Inicial 9,000.00S/.                                        9,000.00S/.      8,761.31S/.      8,513.74S/.      8,256.95S/.      7,990.62S/.      7,714.39S/.      

Intereses -S/.                                                  334.77S/.          325.89S/.         316.68S/.          307.13S/.         297.22S/.         286.95S/.         

Amortización -S/.                                                  238.69S/.          247.57S/.         256.78S/.          266.33S/.         276.24S/.         286.51S/.         

Cuota -S/.                                                  573.46S/.          573.46S/.         573.46S/.          573.46S/.         573.46S/.         573.46S/.         

Deuda Final 9,000.00S/.                                        8,761.31S/.      8,513.74S/.      8,256.95S/.      7,990.62S/.      7,714.39S/.      7,427.87S/.      
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           Fuente: Creación propia 

 

Figura 68: Gráfico de crecimiento esperado en flujo de caja del proyecto 

 

                   Fuente: Creación propia 

Mes 7 8 9 10 11 12

Deuda Inicial 7,427.87S/.       7,130.70S/.      6,822.48S/.       6,502.79S/.      6,171.21S/.      5,827.29S/.      

Intereses 276.29S/.          265.24S/.         253.77S/.          241.88S/.          229.55S/.         216.75S/.         

Amortización 297.17S/.          308.22S/.         319.69S/.          331.58S/.          343.91S/.         356.71S/.         

Cuota 573.46S/.          573.46S/.         573.46S/.          573.46S/.          573.46S/.         573.46S/.         

Deuda Final 7,130.70S/.       6,822.48S/.      6,502.79S/.       6,171.21S/.      5,827.29S/.      5,470.59S/.      

Mes 13 14 15 16 17 18

Deuda Inicial 5,470.59S/.      5,100.61S/.      4,716.88S/.      4,318.87S/.      3,906.05S/.      3,477.89S/.      

Intereses 203.49S/.         189.72S/.         175.45S/.         160.65S/.         145.29S/.         129.36S/.         

Amortización 369.97S/.         383.74S/.         398.01S/.         412.81S/.         428.17S/.         444.10S/.         

Cuota 573.46S/.         573.46S/.         573.46S/.         573.46S/.         573.46S/.         573.46S/.         

Deuda Final 5,100.61S/.      4,716.88S/.      4,318.87S/.      3,906.05S/.      3,477.89S/.      3,033.79S/.      

Mes 19 20 21 22 23 24

Deuda Inicial 3,033.79S/.      2,573.18S/.      2,095.43S/.      1,599.91S/.     1,085.96S/.      552.89S/.           

Intereses 112.85S/.         95.71S/.            77.94S/.            59.51S/.           40.39S/.            20.57S/.             

Amortización 460.61S/.         477.75S/.         495.52S/.         513.95S/.        533.07S/.          552.89S/.           

Cuota 573.46S/.         573.46S/.         573.46S/.         573.46S/.        573.46S/.          573.46S/.           

Deuda Final 2,573.18S/.      2,095.43S/.      1,599.91S/.      1,085.96S/.     552.89S/.          -0.00S/.              

 S/.-8,000.00

 S/.-6,000.00

 S/.-4,000.00

 S/.-2,000.00

 S/.-

 S/.2,000.00

 S/.4,000.00
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En base a los cálculos realizados como parte del flujo de caja, el cual se puede apreciar en 

el anexo11, se obtienen los resultados de Valor actual neto (V.A.N.) y  tasa de interés de 

retorno (T.I.R.). Para ello, se ha tomado como base un COK de 30% basado en el 

porcentaje de ganancia que desea ganar el empresario. Esto se da, debido a que la empresa 

acostumbra marginar cerca de 30% como ganancia líquida en sus proyectos. 

 

COK 30.00% 

VAN (Evaluado por inversión de 

préstamo) S/. 2,020.32 

TIR 1 (Evaluado por inversión de 

préstamo) 53.289% 

 

COK 30.00% 

VAN (Evaluado por los tres años: tiempo 

de retorno) 

S/. 

12,415.99 

TIR 2 (Evaluado por los tres años: 

tiempo de retorno) 109% 

 

Los valores resultantes se pueden apreciar en la figura  69. Asimismo, se observa que el 

tiempo de retorno es de 30 meses, según el flujo de caja y su respectiva sumatoria de 

valores. 
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Figura 69: Consolidado de Ingresos/Egresos de Flujo de Caja Proyecto 

 

                                          Fuente: Creación propia 

 

Con los cálculos hallados se puede afirmar que la propuesta de mejora dada es viable. Con 

un adecuado tiempo de retorno de menos de un año y con una tasa de retorno de inversión 

muy aceptable. Por lo tanto, se espera que con la implementación de estas mejoras la 

empresa pueda obtener buenos resultados, aumentando su rentabilidad y creciendo como 

organización.  

  

Ingresos por ventas 171,971.47S/.   

Disminución de pérdidas 20,430.00S/.     

Egresos por Gastos Operativos -141,828.02S/. 

Utilidad Operativa 50,573.45S/.     

Impuestos -1,117.67S/.      

Utilidad Neta 49,455.78S/.     

Préstamo (Inc. Intereses) -13,763.04S/.    

Total 35,692.74S/.     
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CAPÍTULO 4 : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 

La herramienta SIPOC es importante para el análisis de cualquier tipo de procesos en 

cualquier tipo de empresa, en especial, si se quiere analizar desde un enfoque minucioso de 

alto nivel de complejidad. De esta manera, para que su desarrollo sea completo, usa las 

fichas de procesos y los indicadores como medios de normalización y control. 

 

La aplicación del método del semáforo al uso de indicadores de procesos permite una 

evaluación más acertada y rápida de cómo se están llevando a cabo las actividades. El que 

una “alerta” sea visualizada correctamente, implicará que las medidas correctivas sean 

puestas en marcha a la brevedad posible. De esta manera, las pérdidas por fallas en el 

proceso quedarían mitigadas. 

 

Ante las diversas opiniones y definiciones del tiempo estándar en la elaboración de 

métodos de trabajo, se pude concluir que aplica a cualquier actividad que se realice en 

forma repetitiva, obteniendo con su análisis el tiempo promedio óptimo de trabajo. 

Asimismo, nunca se debe de olvidar los factores de fatiga, tolerancias y tipos de trabajador 

a quienes realizamos las mediciones. Caso contrario, nuestros cálculos no serían válidos. 

 

Los métodos de análisis de Mintzberg facilitan obtener una visualización más objetiva del 

tipo de estructura de cualquier empresa. Gracias a ello, se puede proceder a efectuar las 

propuestas de mejora en la organización a través de la elaboración de perfiles de puestos 

laborales acordes a las necesidades o modificaciones de su organigrama 
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La aplicación del diagrama de Ishikawa se puede dar indistintamente para el análisis con 

cuatro (4M), cinco (5M) o seis (6M) grupos de factores de causas. El uso de cada uno de 

los tipos de diagramas dependerá de la magnitud del problema o bien, del grado de análisis 

que deseamos realizar. Asimismo, para el caso de esta empresa de servicios, luego de 

aplicada esta herramienta se suele usar el gráfico de Pareto para discernir las causas más 

importantes. 

 

La empresa tiene un sistema organizativo deficiente en cuanto a la distribución de 

responsabilidades. Parte de la supervisión operativa está sobrecargada a la gerencia de 

proyectos. Esto implica que la función de esta área se desvirtúe y genere conflictos de 

cadena de mando. Todos estos problemas se reflejan en la deficiencia de cumplimiento de 

servicios. 

 

La falta de procesos de trabajo estandarizados y normados, genera retrasos en la ejecución 

de servicios o atención de los mismos. Esto se traduce en clientes insatisfechos y 

sobrecostos de operatividad. Todo ello, origina una disminución de la utilidad de la 

empresa. 

 

Las cotizaciones y planificaciones de trabajo no tienen un análisis adecuado y realista, ya 

sea para materiales, mano de obra y cronogramas de trabajo en general. Esto se debe a que 

el método de trabajo es empírico, basado en la experiencia. No se sigue un proceso 

establecido. Todo ello, genera sobrecostos finales no presupuestados y retrasos en obra. En 

conclusión, pérdidas económicas para la empresa. 

 

La falta de supervisión y de mecanismos de control genera que cada técnico realice su 

trabajo según su experiencia. Esto se manifiesta en la falta de un sistema de control para 

los trabajadores técnicos, sean fijos, externos o contratistas. Esto conlleva a que no se sepa 

cuál es el tiempo real de demora en realizar un servicio y si lo están cumpliendo como se 
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debe hacer. En tal sentido, los trabajos se realizan sin un orden adecuado, lo que implica 

más retrasos en su ejecución o bien, sobredimensionamiento de requerimiento de 

materiales, que se traduce en pérdidas económicas. 

 

Al no haber manuales de servicio y definición de perfil de puestos laborales, se obtiene que 

el personal técnico no cuente con un mismo nivel de conocimiento. Esto implica que la 

mano de obra no esté uniformemente capacitada, por lo que su nivel de trabajo será 

variable y por ende, la calidad no será la misma. Estos factores afectan a la satisfacción de 

cliente y generan sobrecostos a la empresa. 

 

No existe un adecuado clima organizacional, lo cual se observa en la alta rotación de 

personal fijo o desinterés por técnicos externos en ser contratados por la empresa Esto 

origina que no crezca a un ritmo progresivo y no tenga capacidad para obtener nuevos 

negocios y cumplir adecuadamente con los servicios. Asimismo, estos factores participan 

en que sus ganancias anuales sean bajas. 

 

Con la aplicación de la herramienta SIPOC conjuntamente con los debidos indicadores de 

procesos, se puede ordenar los sistemas de trabajo en la empresa, generando procesos 

normados y estandarizados. Esto implicará que el área operativa sea eficiente y más 

productiva. Todo ello, se traducirá no sólo en reducir o eliminar las pérdidas económicas, 

sino en tener un mejor control del personal y aprovechar las nuevas oportunidades de 

servicios. 

 

El uso de los controles de tiempos de trabajo originará que la parte operativa tenga una 

base de datos más exacta sobre el tiempo de ejecución de servicios y la forma de realizar 

los trabajos. Esto implica que las proyecciones sean más acertadas y se minimice o elimine 

la contratación de personal excesivo, las cotizaciones sean con un precio que genera mayor 
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utilidad a la empresa y el cliente quede satisfecho con el servicio realizado en el tiempo 

previsto.  

 

La modificación del organigrama de la empresa originará que las responsabilidades estén 

equilibradas y asumidas según corresponde. Esto origina que el área de proyectos tenga 

tiempo de buscar nuevos negocios y clientes, generando la capacidad de organizarse y de 

poder crecer hacia otros mercados. Esto permite que se dé una ventaja competitiva que no 

había en un inicio. 

 

La contratación del asistente de proyectos producirá una descentralización en cuanto a la 

supervisión del área de proyectos. Esto origina que los controles se den correctamente, 

aumentando la rentabilidad de la empresa al obtener mejores resultados, ya que habrá una 

persona específica que se ocupará de esta función. Asimismo, la interrelación entre el área 

de proyectos y operaciones mejorará al no tener una inter-funcionalidad compartida entre 

las ambas gerencias, sino sólo una supervisión. 

 

Con el programa de capacitaciones propuesto para la parte técnica, se logrará que se 

estandarice el conocimiento para este personal. Esto conllevará a que los servicios sean 

realizados con una cierta uniformidad y calidad de trabajo. De esta manera, se evitará las 

demoras de entregas y trabajos mal hechos que originaban sobrecostos de tiempo y 

material. 

 

La inversión y mejoras propuestas son viables para aplicarse en esta empresa. Los tiempos 

de retorno de inversión y lo que se espera ganar son factibles de aplicar. Además se 

generará una normalización de sus procesos que se podría generalizar a las otras áreas, 

aumentando la rentabilidad.  
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4.2. Recomendaciones 

 

La empresa debe considerar la investigación de nuevas herramientas de ingeniería que le 

permitan un mayor conocimiento de métodos que se apliquen como solución a sus 

necesidades. Para ello, se debe de invertir en capacitaciones e investigación de 

herramientas que apliquen a su realidad. 

 

Herramientas de PDCA, como Ishikawa y Pareto, deben de profundizarse en cuanto a su 

aplicación no sólo para hallar las causas raíces de problemas en el área de operaciones, 

sino hacia la solución de otros problemas, previo análisis de la situación y de lo que se 

quiere conseguir. Asimismo, la aplicación del diagrama de causa-raíz sería conveniente 

que se aplique en posibles soluciones futuras.  

 

Los formatos de normalización de procesos deben de generalizarse a otras áreas como la de 

proyectos. De la misma manera, se debe de enfocar en la investigación y aplicación de 

formatos de diagramas de flujo, de operaciones, de movimientos, entre otros. 

 

La gestión del capital humano debe ser aplicada por parte de la empresa en todas sus áreas, 

como conjunto de herramientas para solucionar la falta de control de tiempos de trabajo, de 

operatividad y de gestión de trabajos y proyectos. Asimismo, se debe de revisar la correcta 

medición y aplicación de tiempos estándar de trabajo acomodados a la realidad de un 

servicio técnico. 

 

La empresa debe tener un organigrama acorde a su realidad, aplicando la descripción 

necesaria de puestos de trabajo y la proyección a tener una organización funcional en 

cuanto a la aplicación de servicios técnicos, contemplando la contratación de un asistente 
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de proyectos. Este asistente de proyectos debe ser una persona capacitada, según el perfil 

propuesto. 

 

La demora de realización de servicios debe ser tomada en cuenta como un problema 

importante, en la medida que se enfoque a las pérdidas económicas por penalidades, 

realizar las tareas mal hechas o bien, las pérdidas por costos de oportunidad. El análisis 

debe ser en base al método de trabajo no sólo del área de operaciones, sino también de la 

empresa en general. 

 

Debe establecerse la capacidad de conocimientos técnicos de cada personal contratado o 

que trabaje en la empresa. Con ello, se puede obtener el nivel de conocimiento de cada uno 

de ellos y aplicar capacitaciones no sólo para el nuevo personal que labore de forma fija; 

sino, para técnicos externos o de contratistas, de manera que se estandarice el método de 

trabajo. 

 

Se debe minimizar los sobrecostos por pagos adicionales a través de una adecuada 

planeación y/o ejecución de servicios, basado en procesos y controles establecidos de 

trabajo. Para ello, primero debe contabilizarse todos los gastos operativos (monetarios, de 

tiempo y material), y luego, aplicar este método hacia otras áreas como la parte 

administrativa, incluyendo el área de proyectos. Esto generará un análisis más global de la 

situación de toda la empresa. 

 

La organización debe manejar una política de inversión en el conocimiento para todas las 

áreas de la empresa. Esto implica invertir en capacitaciones y cursos de especialización 

para ser más competitivos y formar un grupo humano que aporte con mejoras a la empresa. 
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La aplicación del SIPOC conjuntamente con los indicadores de seguimiento y control de 

procesos deben ser realizados inicialmente en el área de operaciones como primera medida 

correctiva según el cronograma propuesto, para luego ser generalizados hacia otras áreas 

de la empresa como la de proyectos en cuanto a valorizaciones y seguimientos de obras y/o 

proyectos. En todo esto, la empresa debe aspirar a la aplicación de los principios de las 5S 

en cada uno de sus pasos. 

 

La medición de tiempos debe realizarse en varias obras y/o servicios que realiza la parte 

operativa, tomando consideración de las diferencias que ocurren entre escenarios de 

diferentes obras con el fin de poder tener medidas más reales. Asimismo, la elaboración de 

perfiles de trabajo debe realizarse previo consenso de la parte administrativa y personal 

idóneo que aporte con las características requeridas. 

 

La inversión inicial debe contemplar las capacitaciones, contrataciones, aumentos de 

gastos operativos y todos los factores que impliquen la aplicación de la mejora propuesta, 

tomando como punto de análisis la mejora de los procesos planteados y los nuevos puesto 

o puestos de trabajos propuestos. Asimismo, la tasa de interés a tomar en cuenta debe se 

encuentre vigente en el momento de tomar la decisión de invertir, comparando con otras 

tasas de interés de bancos locales, como tasa de interés de inversión o bien de capital de 

trabajo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Ficha genérica del proceso para el área de operaciones 

 

Fuente: Creación propia 

A continuación, se procede a explicar lo que se debe llenar en cada una de las casillas y se 

da un ejemplo práctico, como se verá más adelante. 

 

Proceso: se usa la codificación sugerida en el cuadro 42 referente al SIPOC para el área de 

operaciones con su respectivo nombre. Esta ficha puede usarse de manera específica, como 

nombrando o analizando los procesos de cada proceso general; o bien como una ficha 

general de proceso para cada área de servicio. 

 

Entradas: Se llenará en orden vertical, nombrando la documentación o acciones o equipos  

que se consideren como parte del inicio de la cadena del proceso. Puede tomarse como 

base las entradas del SIPOC del área de operaciones. 

Nombre de la empresa PROCESO Fecha

INPUT (Entradas) ACTIVIDADES RELEVANTES OUTPUT (Salidas)

Supplier (Proveedor) INTERACCIONES CLAVES Customer (Cliente)

Responsable del proceso:

INDICADORES Y MEDIDAS (Entradas - proceso - producto - servicio - cliente)
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Proveedor: Al igual que como se realiza en la casilla de “Entrada”, se ordena de esta forma 

los proveedores. Se les considera así a las personas, instituciones u otros entes que faciliten 

las “entradas”. 

Salidas: Se considerará al producto entregado por parte del área de operaciones como 

resultado de la aplicación del proceso de transformación o de aplicación técnica según los 

requerimientos del cliente. Es decir es el trabajo final entregado. 

Cliente: Se considera de manera general al cliente propiamente dicho, es decir a la persona 

o entidad que nos pidió el servicio. Esto se aprecia en el SIPOC de área de operaciones. 

Sin embargo, también se puede considerar al Gerente de Proyectos o de Operaciones u otra 

persona o entidad, si es que el proceso lo amerita o bien es un proyecto grande. 

Actividades relevantes: Dentro del proceso que se contempla en la ficha general de 

procesos del área de operaciones, existen varias actividades que dan forma a dicho 

secuencia de pasos.   

Interacciones clave: Es necesario establecer las relaciones que hay entre proveedores y 

entradas, salidas y clientes, así como los procesos con las respectivas entradas y salidas. 

Esto debe ser indicado por cada línea de la ficha, para poder tener claro cuánto influye uno 

y otro en la obtención de resultados. 

Indicadores y medidas: Como es necesario que los procesos y/o actividades no sólo sirvan 

para estar escritos en la ficha, sino que sean aplicados y se vean los resultados, es 

recomendable implantar una serie de indicadores de los mismos, para ver su eficacia y 

servir de medición de cómo estamos llevando dicho proceso. Para ello, se procede a llenar 

esta casilla con el nombre del indicador o medidor a usar. Si es posible se deja la fórmula a 

aplicar.  
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ANEXO 2 

Modelo de ficha para guardar información sobre valorización de procesos 

 

              Fuente: Creación propia 

 

 

 

  

Empresa

Nombre de experto opinante:

Cargo Fecha:

Procesos Subprocesos Grado de importancia Observaciones

Grado de importancia: Más bajo 1

Más alto 10
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ANEXO 3 

 

Plantilla de elaboración de Juicio de expertos 

 

Fuente: Creación propia 

 

 

  

Empresa

Encargado Cargo

Código de 

sub proceso Sumatoria T i i2 W P

Cálculos

C
ri
tic

id
a
dExpertos

E
 2

E
 3

E
 4

Fecha
E

 1

TOTALES

Código de 

sub proceso Sumatoria T i i2 W P

C
ri
tic

id
a
d

E
 2

E
 3

E
 4

E
 1
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ANEXO 4 

 

Formato de análisis de tipos de sub procesos 

 Fuente: Creación propia 

 

 

 

 

  

Empresa

Encargado Cargo

Item ApoyoSub procesos Estratégico Clave

Fecha
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ANEXO 5 

Formato de indicadores de servicio 

 

Fuente: Creación propia 

 

 

VERSIÓN PÁGINA

1. OBJETIVO DEL INDICADOR

Se especifica acá el objetivo o meta deseada en función del porcentaje.

2. FORMULA / CALCULO

Se plantea la fórmula en base a una ecuación o regla de tres.

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo Excelente

Observación

Malo

4. RESPONSABLE DE GESTION

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO

Punto de lectura: Especificar el área o en qué proyecto y/o servicio se realiza

Instrumento: Cómo se realizó la medición, ya sea con instrumento electrónico, visual, etc.

6. MEDICIÓN Y REPORTE

Frecuencia de medición

Reporte

Responsable

7. USUARIOS

Indicar que personas son afectas a este indicador

8. RELACIÓN CAUSA - EFECTO

Relacionar dos o más indicadores entre sí

CÓDIGO

LOGO Y NOMBRE DE LA 

EMPRESA

DEFINICIÓN DE INDICADOR

Poner el nombre del indicador
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ANEXO 6 

Formato para auditar a grupo de trabajo 

 

Fuente: Creación propia 

 

 

Se observa que los aspectos a evaluar serán llenados según el proceso mencionado. Es 

decir, en ello se ponen los sub procesos y se evalúan si están siendo bien o mal realizados. 

En la parte de comentarios el personal que evalúa indica alguna observación o sugerencia 

del resultado de la evaluación. Asimismo, se procede a implantar un plan de acción como 

opción correctiva para mejorar las partes que no se están cumpliendo de manera correcta, 

asignando a un responsable que supervise y/o valide estas acciones a realizarse desde la 

fecha de inicio propuesta. 

 

Empresa Fecha

Encargado Cargo

Proceso analizado

Personal auditado Cargo

Excelente Buena Regular No aceptable

95-100% 85-94% 75-84% 0%-74%

Comentarios

Plan de acción

Ejecutor del plan Cargo Fecha

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROCESOS

Aspectos a evaluar
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ANEXO 7 

 

Formato para auditar y revisar técnicos

 

Fuente: Creación propia 

 

Se establece que los aspectos a evaluar ya están definidos, debido a que en esta parte se 

audita al personal técnico y ejecutor del servicio y/o proyecto según el grado de cómo 

ejecuta su trabajo de acuerdo a cada sub proceso evaluado. De la misma forma que se hizo 

con el formato de procesos, en este formato se debe de dar los comentarios sobre cómo 

está trabajando el técnico y las acciones correctivas por parte de la empresa, en especial de 

Jefe Técnico y Gerente de Operaciones, imponiendo una fecha de inicio de las 

correcciones y personal responsable.  

  

Empresa Fecha

Encargado Cargo

Sub Proceso analizado

Personal auditado Cargo

Excelente Buena Regular No aceptable

95-100% 85-94% 75-84% 0%-74%

Comentarios

Plan de acción

Ejecutor del plan Cargo Fecha

Proactividad

Elaboración y/o revisión de plan de trabajo

Revisión de herramientas y/o materiales

Aplicación de las normas dadas

Cumplimiento de tiempo de trabajo

Cumplimiento de tareas encomendadas

Productividad

Trabajo con seguridad

Orden y limpieza

Aspectos a evaluar

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUB PROCESOS
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ANEXO 8 

 Formato de toma de tiempos 

 

                     Fuente: Creación propia 

 

 

  

TIEMPO TRASCURRIDO

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Encargado

Cargo

Observaciones

EMPRESA

OBRA / SERVICIO

N° de observaciones Promedio de tiempo

FECHA

ESTUDIO DE TIEMPOS

DEPARTAMENTO

PROCESO

SUB PROCESO

ACTIVIDAD

HOJA

HORA INICIO

HORA FIN

OPERARIO

N° DE ESTUDIO
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ANEXO 9 

 

Formato para llenar la designación de puestos 

 

                             Fuente: Creación propia 

 

 

  

OTRAS ACTIVIDADES

PERFIL DEL PUESTO

EMPRESA

FUNCIONES 

A QUIEN REPORTA

A QUIEN SUPERVISA

CARGO
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ANEXO 10 

 

Modelo para realizar control de tareas 

 

Fuente: Creación propia 

 

 

 

Grupo:  Sistemas eléctricos                                                          Líder: J. Técnico

1 2 3 4 5

1. ¿Las herramientas se han asignado correctamente?

2. ¿Las partidas de trabajo son las adecuadas?

3. ¿Las actividades asignadas a cada grupo de trabajo están equilibradas?

Puntaje total

1. ¿Hay un plan de trabajo?

2. ¿Los informes están almacenados en carpetas adecuadas?

3. ¿Las herramientas estáns separadas de acuerdo a simlitud de uso?

Puntaje total

1. ¿Cuál es el grado de limpieza de herramientas y equipos?

2. ¿Cuál es el estado de la zona de trabajo?

3. ¿Cómo dejo mi lugar de trabajo?

Puntaje total

1. ¿Se aplican las 3 primeras "s"?

2. ¿Cómo es la aceptación de estas normas en los trabajadores?

3. ¿Es adecuado el cumplimiento del plan de trabajo?

Puntaje total

1. ¿Se aplican las 4 primeras "S"?

2. ¿Se cumplen las normas de la empresa?

3. ¿Se cumplen las tareas y mandatos del J. Técnico y de la empresa?

Puntaje total

Estandarizar

Autodisciplina

EMPRESA

AUDITORÍA INTERNA EN OPERACIONES

Fecha: ……../……../……….

Item a evaluar: Servicio técnico

Valores asignados

Separar

Ordenar

Limpiar


