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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal el de mejorar los procesos del 

área de contratos, específicamente, el de elaboración de contratos de mantenimiento. Este 

trabajo se elaboró en una empresa que presta servicios de maquinaria pesada en el sector 

minero. Aquí se concentra toda la teoría, diagnóstico, análisis y soluciones propuestas por los 

autores. 

La metodología utilizada se basó en la realización de un análisis exhaustivo del 

problema del área, utilizando herramientas de mejora continua y la determinaron de tres 

causas principales a las cuales se prestaron especial atención. Luego, se aplicaron las 

metodologías Lean, Gestión por Procesos y Determinación de Ratios de Mantenimiento, con 

lo cual, se proponen soluciones de mejora en el área.  

Por último, se elaboró un plan de implementación de las mejoras y un cuadro de mando 

integral que nos servirá para controlar las mejoras en los procesos a través de indicadores de 

gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se muestra toda la información teórica que será fundamento del diagnóstico, 

análisis y desarrollo de propuestas de mejora de la presente tesis. Es decir, se mencionan los 

fundamentos teóricos sobre el giro del negocio del objeto en estudio, así como, las 

herramientas y metodologías planteadas. Por último, se mostrarán y explicarán las técnicas de 

gestión industrial que utilizaremos para hallar la solución e implementación  a nuestro 

problema. 

En el capítulo II se describe el objeto de estudio de la presente tesis, es decir, la organización, 

misión y visión de la empresa. De igual forma, se presenta la estructura organizacional y los 

objetivos estratégicos. Seguidamente, se presenta el diagnóstico del problema y se identifican 

la causa-raíz del problema. 

En el capítulo III se presenta el diseño de la propuesta de solución y la metodología utilizada 

para solucionar el problema, luego se muestra el cronograma de ejecución de las propuestas 

de solución. 

Finalmente, en el capítulo IV se presenta el análisis de los resultados de la investigación, por 

último, la evaluación económica y financiera de las propuestas. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo muestra en dos partes la información teórica que será fundamento 

del análisis, desarrollo y propuestas de mejoras de la presente tesis. 

Como primer punto, se mencionan los fundamentos teóricos sobre el giro del negocio del 

objeto en estudio. Es decir, información detallada del Core Business de la empresa, así como, 

las especificaciones y los tipos que existen de contratos de mantenimiento. 

Como segundo punto, mencionaremos los fundamentos teóricos sobre el problema, 

herramientas y metodología planteada. Es decir, se resumirá la teoría de las herramientas de 

calidad que se usarán en el planteamiento y desarrollo del documento para hallar las causas a 

nuestro problema principal. Así mismo, se mostrarán y explicarán las técnicas de gestión 

industrial que utilizaremos para hallar la solución e implementación  a nuestro problema. 

1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL GIRO DEL NEGOCIO DEL 

OBJETO EN ESTUDIO 

1.1.1 Contratos de mantenimiento 

Patrick Meynial, director de Montblanc Consulting, escribe respecto a los contratos de 

mantenimiento o mantención de la minería moderna, en su columna, “Back to Basics”. 

Meynial, logra identificar las principales modalidades de mantención: contratos integrales 

como MARC (Maintenance and Repair Contract), por sus siglas en inglés, o contratos LPP 

(Labor Plus Parts), hasta los mantenimientos realizados por el mismo operador. Los contratos 

pueden ser pagados por hora de operación de las máquinas. 
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Por otro lado, debido a los cambios recientes en la minería moderna, en relación de los 

contratos de mantenimiento entre el fabricante y las operadoras, Meynial sugiere tres 

preguntas básicas para lograr un entendimiento más estratégico y fundamental para la toma de 

decisión. Así mismo, identifica el momento económicamente favorable para la aplicación de 

los contratos de mantenimiento entre ambas partes. A continuación, se presentan sus tres 

cuestiones: 

“1. ¿Quién tiene el mayor riesgo en cuanto a costos de mantenimiento o disponibilidad 

del equipo, el fabricante o el operador? 

2. ¿Quién tiene la mayor escala, es decir, el mayor número de mantenedores y el mayor 

consumo de repuestos? 

3. ¿Frente a la evolución de los factores de riesgo y escala, conviene crear o reducir la 

organización de mantenimiento?” (Meynial 2009:30) 

 

Durante el primer ciclo de vida del equipo, el fabricante es quién más conoce del equipo, por 

lo cual, tendrá menos riesgo que el operador en cuanto al manejo de los costos de 

mantenimiento y asegurar la disponibilidad y confiabilidad del equipo. En ese sentido, un 

contrato de mantenimiento MARC podría ser muy beneficioso para ambas partes
1
. 

Luego, en el periodo de asentamiento del equipo, es decir, segunda etapa del ciclo de vida, los 

niveles de comprensión del desempeño en operación y mantenimiento alcanzan un nivel 

similar tanto para el fabricante como para el operador. Por lo cual, la continuidad de un 

contrato MARC va a depender si el fabricante representa la mejor alternativa en cuanto a la 

escala de conocimiento. 

Finalmente, ya en una tercera etapa del ciclo de vida, es el operador quien tendrá un mejor 

control de los efectos de la operación y desempeño del equipo. Generalmente, el fabricante 

tiene poca injerencia y visión sobre las condiciones de la operación, por lo que podría correr 

                                                           
1
 Cfr. Meynial 2009:30 
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mayores riesgos en sus costos de mantenimiento y aseguramiento de la confiabilidad y 

disponibilidad de la máquina que se establecen en un contrato MARC. 

En síntesis, los equipos modernos podrían ingresar a la operación bajo la modalidad de un 

contrato tipo MARC, por representar un mayor conocimiento por parte del fabricante.  

Mientras que otra maquinaria con una gran cantidad de horas de servicios, deberá ser 

mantenido por el mismo operador minero, debido al control que tiene la minera sobre las 

condiciones de la operación. Este enfoque, permitirá una mejor planeación de recursos, mayor 

cobertura y valor de los activos. Además, un alineamiento de las relaciones más humanas del 

día a día entre el fabricante y el operador
2
. 

Bajo un contexto de manufactura y producción, la empresa fabricante de maquinaria pesada, 

Caterpillar, publica en su último “Greenfield Guidebook” un artículo respecto a los contratos 

de mantenimiento MARC (Maintenance and Repair Contract) por sus siglas en ingles. En él, 

Caterpillar logra identificar tres tipos de clientes para la ejecución del mantenimiento y 

reparación: 

“1. Hazlo por mí 

2. Trabaja conmigo 

3. Lo hago yo mismo” (Caterpillar 2008:14) 

El primero, necesita que el representante se ocupe de todo el mantenimiento y reparación de 

los equipos. El cliente de tipo “Trabaja conmigo” busca un consenso entre la experiencia que 

el representante le pueda brindar y sus propias habilidades. Finalmente, el tercer tipo de 

cliente, cuenta con una planilla completa de gente, recursos y herramientas para realizar el 

mantenimiento por sí mismo. 

                                                           
2
 Cfr. Meynial 2009:30 
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Cada cliente deberá revisar las condiciones de su entorno para sobrellevar la ejecución del 

mantenimiento y reparación dentro de una operación nueva. Así mismo, el cliente tendrá 

diferentes requerimientos basados en lo que ellos mismos pueden hacer actualmente o si están 

dispuestos a adquirir un servicio de mantenimiento “in-house”
 3

. 

Por otro lado, el fabricante desarrolla tres tipos de respuestas para satisfacer las necesidades 

de los clientes. En primer lugar, MARC total, donde los representantes ejecutan todos los 

servicios de mantenimiento y reparación (mantenimiento preventivo, remoción e instalación 

de componentes, etc.). Luego, se define el MARC parcial, donde la ejecución de los servicios 

de mantenimiento son compartidos, es decir, el cliente realiza los mantenimientos preventivos 

y el representante se encarga de la remoción e instalación de los componentes. Finalmente, la 

necesidad de “solo partes”, que involucra al representante como proveedor de repuestos para 

las reparaciones y mantenimientos de los equipos, mientras que el cliente ejecuta los 

mantenimientos preventivos y la remoción e instalación de los componentes. 

Por último, CAT presenta algunas herramientas para que sus representantes puedan 

determinar las tarifas de mantenimiento a los clientes y brindar las mejores soluciones. Con 

ellas, se busca incrementar la satisfacción de los clientes, así como la reducción de los riesgos 

para ambas partes (cliente y representantes). A continuación se presenta su descripción
4
: 

1. “Builder”, herramientas para la configuración de las opciones de reparación, basados en 

las horas hombres estimadas, listado de partes y trabajos externos. 

2. “Calculator”, usado para procesar la data del programa “Builder” y determinar las 

tarifas de reparación y mantenimiento en un tiempo determinado. En él, se puede 

incorporar inflación y otros factores financieros a considerar en un contrato de varios 

años de ejecución. 

                                                           
3
 Cfr. Caterpillar 2008:14 

4
 Cfr. Caterpillar 2008:14 
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3. “Analyzer”, herramientas para poder cruzar la información entre las tarifas calculadas 

(“Calculator”) y los resultados reales de la operación. Permite importar la data para 

presentar una proyección de costos, disponibilidad y otras métricas. 

Una vez que el MARC es implementado, es responsabilidad de los administradores evaluar 

las tendencias de la ejecución del contrato, los ingresos, gastos y listado de partes que resulten 

de la proyección de la culminación del contrato. De esta forma, se podrá utilizar los recursos y 

asegurar los resultados del negocio. 

1.1.2 Evolución y tendencias mundiales de contratos de mantenimiento 

En la actualidad, el país viene creciendo con una tasa promedio del 7% anual en los 

últimos años. El sector minero contribuye en el 6% del PBI Nacional
5
  y sus inversiones se 

proyectan en un crecimiento del 12% para este año
6
. Estos indicadores hacen referencia a una 

mayor generación de empleo y nuevas oportunidades de negocio
7
. 

La competitividad en este sector exige a las empresas que sean más eficientes y productivas, 

además de una reducción constante de sus costos. Los camiones mineros juegan un rol 

importante en los costos totales de los proyectos de minería de tajo abierto (Open Pit). Estos 

significan el 50% del total de los costos de operación
8
. 

El potencial minero de nuestro país se encuentra concentrado, principalmente, en las zonas de 

la Cordillera de los Andes, a alturas por encima de los 4000 msnm
9
. Lo que significa que las 

condiciones de trabajo sean más agrestes. Constantes lluvias, tormentas eléctricas y 

                                                           
5
 OSINERGMIN: Panorama de la Minería en el Perú. 2007 

6
 GESTIÓN: Economía. 26/05/2011 

7
 GESTIÓN: Economía. 26/05/2011 

8
 Cfr. Olivos 2010: 228 

9
 TIEMPO MINERO 2011 



 
 

7 
 

temperaturas por debajo de los -8˚C, además del polvo, vías sin asfaltar y caminos en 

pendientes exigen constantemente a los equipos de movimiento de tierra. 

Es así como surge la necesidad de que las empresas mineras concentren sus esfuerzos en su 

principal actividad: extracción y procesamiento de minerales (core business). De esta manera, 

los clientes pueden compartir la carga y responsabilidad del manejo de estos equipos, sea 

parcial o totalmente. 

Por otro lado, la competencia, como uno de los principales factores externos, viene 

desarrollando nuevas estrategias para alcanzar el liderazgo del mercado
10

. Alianzas 

estratégicas con los nuevos proyectos mineros del país, precios muy por debajo del mercado y 

la adquisición de nuevas subsidiarias para ampliar sus instalaciones, son indicadores de la 

agresividad en el mercado
11

. 

Sin embargo, esto también conlleva a reformular la visión y objetivos de la empresa con la 

finalidad de incrementar su competitividad y mantener su presencia. 

Las empresas de este rubro se verán obligadas a generar valor en sus productos, con la 

finalidad de incrementar la confiabilidad y productividad de las máquinas. Deberán asegurar 

altos niveles de confiabilidad y productividad de los equipos, además de capacidad de 

respuesta, logística y cadena de suministro en su más amplia ejecución, instalaciones que 

soporten todo tipo de reparaciones y personal altamente especializado. El factor de 

diferenciación se encuentra en el nivel de servicio que puedan brindar estas empresas. 

                                                           
10

 Cfr. Panorama Industrial 2011 
11

 GESTIÓN: Economía. 04/07/2011 
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1.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL PROBLEMA, HERRAMIENTA Y 

METODOLOGÍA 

1.2.1 Procesos 

El Ministerio de Fomento de España, a través de su Gobierno Español, publica una guía 

establecida para la gestión por procesos. En ella, se describen los principios de la gestión de 

calidad, el modelo ISO 9001:2000
12

, los mapas de procesos, entre otros temas relacionados. 

En el capítulo 3, “El Enfoque Basado en Procesos”, se presenta una definición a considerar 

como proceso: 

“Conjunto de actividades ligadas entre sí, que utiliza recursos y controles para 

transformar elementos de entrada en resultados” (Cfr. Ministerio de Fomento 2005: 06) 

 

Así mismo, se hace referencia al valor agregado que se generan en las entradas o salidas del 

proceso, y que éste puede significar el inicio o parte de un siguiente proceso. 

Además, el artículo engloba todas las actividades de la organización como parte de un gran 

proceso macro, por lo que se debe identificar y gestionar los diversos procesos que se 

encuentren interrelacionados y que interactúen entre ellos. (Ver Figura 1). 

 

                                                           
12

 ISO: International Organization for Standardization. Sistema de Gestión de Calidad 
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Figura 1: Enfoque Basado en Procesos 

La figura muestra los elementos básicos de un proceso y las interrelaciones entre los mismos. 

Fuente: Ministerio de Fomento 2005: 06 

 

Bajo el marco de la gestión de calidad, el artículo presenta cuatro consideraciones para la 

gestión por procesos. En primer lugar, la comprensión y cumplimiento de las necesidades de 

los clientes en cada parte del proceso. Luego, el enfoque de procesos en términos que aporten 

valor al cliente. Como tercer punto, la medición y obtención de resultados para la gestión de 

procesos. Y finalmente, la mejora continua en base a las mediciones objetivas
13

.  

Por otro lado, el enfoque en procesos resalta la importancia de generar y establecer 

mecanismos de control para alcanzar y asegurar los resultados de la organización. Sin 

embargo, se debe marcar la diferencia entre la detección de errores en el servicio y evaluar las 

desviaciones del mismo. Éste último, con la finalidad de corregir la tendencia y evitar un 

resultado defectuoso. 

Así mismo, se presenta la necesidad de definir y controlar el proceso desde una etapa inicial, 

sin perder la orientación de las actividades hacia la satisfacción de los clientes y sus 

necesidades. No es posible actuar directamente sobre los resultados y objetivos de un proceso, 

es el propio proceso quien conduce hacia ellos. 

                                                           
13

 Cfr. Ministerio de Fomento 2005: 06 



 
 

10 
 

A continuación, se brindan algunas pautas para alcanzar un enfoque basado en procesos. En 

primer lugar, la empresa debe identificar todas las actividades que realiza, es decir, 

actividades que aportan valor al producto o servicio. Luego, deberá sumarse la representación 

gráfica y secuencial de dichas actividades. Finalmente, se debe cruzar trasversalmente toda la 

estructura organizacional, orientando y alineando el resultado hacia las expectativas del 

cliente y los objetivos de la dirección. Bajo este enfoque, el concepto de organización 

“horizontal” se contrapone a la concepción tradicional “vertical”. Las actividades de la 

organización son generalmente horizontales y atraviesan los distintos departamentos de la 

organización. Para reforzar este concepto, se presenta un gráfico de los procesos en la 

organización: 

 
 

Figura 2: Los Procesos en la Organización 

Concepto de organización horizontal. Fuente: Ministerio de Fomento 2005: 09 

 

Por otro lado, el artículo resalta la importancia de identificar el propietario o dueño del 

proceso. De esta manera, se podrá asegurar la implementación y mejora continua del proceso. 
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Así mismo, se define como parte de sus responsabilidades, analizar el proceso, mejorarlo y 

conseguir los objetivos
14

.   

Finalmente, se identifican los dos tipos de organización que representan en un grupo 

multifuncional de un proceso independiente, es decir, organización horizontal y vertical. 

El primero, se puede visualizar como un conjunto de flujos continuos que se interrelacionan 

con la finalidad de conseguir el producto y/o servicio. Además, está constituido por las 

secuencias de las actividades de la organización. Así mismo, parte de los objetivos 

cuantificables para alcanzar los resultados de la empresa, es decir, productos o servicios que 

recibe el cliente. El segundo tipo, organización vertical, se visualiza como departamentos 

independientes unos de otros y que funcionan autónomamente. Los objetivos y logros de las 

actividades independientes son marcados de manera independiente por la dirección. Lo que da 

como resultado la sumatoria de los logros parciales, el logro global de los objetivos de la 

organización. 

1.2.2 Indicadores 

La norma internacional ISO 9001:2008 presenta a los indicadores de gestión como uno 

de los requisitos primordiales para la implementación de un sistema de gestión de calidad
15

. 

El artículo ocho, “Medición, análisis y mejora”, define la necesidad de la implementación de 

los indicadores a través de tres puntos: 

“1. Demostrar la conformidad con los requisitos del producto 

2. Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad 

3. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad” (Cfr. ISO 

9001 (2008): 22) 

Con ello, se resalta la importancia de controlar los procesos desde una perspectiva de 

producto, sistema y mejora continua. Por otro lado, el seguimiento y medición del sistema de 

                                                           
14

 Cfr. Ministerio de Fomento 2005: 09 
15

 Cfr. ISO 9001 (2008): 14 
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gestión de calidad se puede realizar en base a cuatro variables: satisfacción del cliente, 

auditoría interna, procesos y producto. El primero, está enfocado a la percepción del cliente 

respecto al cumplimiento de los requisitos del producto o servicio que brinda la organización. 

El segundo, busca determinar si el sistema de gestión de calidad está conforme a las 

disposiciones planificadas, requisitos e implementación eficaz. Así mismo, hace referencia a 

una planificación de programas de auditorías, tomando en consideración el estado e 

importancia de los procesos, definir los criterios de auditoría y objetividad e imparcialidad de 

la misma. El tercer punto, seguimiento y medición de los procesos, se refiere a aplicación de 

métodos para su efecto, con la finalidad de demostrar las capacidades los procesos para 

alcanzar los resultados establecidos. Por último, el cuarto punto está dirigido a verificar el 

cumplimiento de las características del producto. Este se debe realizar en las distintas etapas 

del proceso de realización del producto, previamente planificadas. Además, indica que la 

liberación del producto o servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado las 

disposiciones previas
16

. 

Adicionalmente, la norma ISO nos presenta el análisis de datos como base para realizar la 

mejora continua de la eficacia del sistema. Para ello, se debe definir, recopilar y analizar los 

datos provenientes de las distintas fuentes y proporcionar información sobre las necesidades 

descritas en las líneas superiores. Es decir, la satisfacción de los clientes, conformidad de los 

productos y características y tendencias de los procesos, además de la información 

relacionada a los proveedores. Finalmente, el artículo resalta la importancia de la mejora 

continua: 

“La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad (…) las 

acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.” (Cfr. ISO 9001 

(2008): 15) 
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 Cfr. ISO 9001 (2008): 15 
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En ese sentido, se plantean algunas acciones correctivas y preventivas, con la finalidad de  

eliminar las causas de las no conformidades potenciales y evitar que éstas vuelvan a ocurrir. 

Bajo un enfoque de implementación de los indicadores, la norma española UNE 66175:2003 

ofrece una descripción para su desarrollo, además de algunas definiciones de indicadores en 

los procesos, a través de la publicación “Guía para la implantación de sistemas de 

indicadores” por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
17

. 

En primer lugar, la norma define la importancia y necesidad de la implementación de un 

sistema de indicadores en base a la gestión y seguimiento de los objetivos tanto de nivel 

estratégico como de desarrollo (servicios y procesos)
18

. Para ello, se debe diseñar el sistema 

de indicadores a través de una estructura general de despliegue transversal y vertical. De esta 

manera, se permitirá integrar los procesos de gestión y operativos, dando una estructura de 

planes que facilite el desarrollo de la estrategia corporativa y  brinde información de los 

resultados del proceso. A continuación, se presenta un gráfico que permite visualizar lo 

descrito: 

 
Figura 3: Despliegue de los niveles de Política y Estrategia 

Estructura general de despliegue transversal y vertical. Fuente: UNE 66175 (2003): 38 
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 Cfr. UNE 66175 (2003): 12 
18

 Cfr. UNE 66175 (2003): 38 
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Para el desarrollo del plan estratégico, este puede dividirse en dos partes: objetivos y 

actividades necesarias para alcanzarlos. El primero, está enfocado a los indicadores de 

resultado, mientras que el segundo se refiere a los agentes del mismo. Los indicadores de 

resultado pueden ser agrupados según los criterios del modelo EFQM
19

: resultados claves, 

clientes, personas y sociedad. Además, estos criterios serán presentados en líneas estratégicas, 

objetivos estratégicos, indicadores y objetivos de gestión. Por el contrario, los indicadores de 

agentes señalan el periodo estimado para realizar una actividad concreta y podrán ser 

agrupados según la totalidad de los criterios del modelo EFQM. Este tipo de indicadores se 

refieren a las acciones de mejoras expuestas en el plan estratégico o acciones claves para 

alcanzar los objetivos en un periodo determinado
20.

 

Una vez definido y diseñado del plan y los objetivos estratégicos de la empresa, se procede a 

definir los tipos de indicadores para su gestión. En ese sentido, estos pueden ser clasificados 

como indicadores de tipo o nivel corporativo o, por el contrario, un nivel específico. Los de 

nivel corporativo se encuentran en el plan estratégico de la empresa y permiten su 

disgregación vertical y horizontal. Por otro lado, los indicadores de procesos permiten evaluar 

y revisar el rendimiento de los mismos. 

Así mismo, el diseño del sistema de indicadores debe contemplar un responsable o dueño del 

proceso, el cual deberá establecer la frecuencia o periodicidad del flujo de la información, por 

ejemplo: mensual, cuatrimestral o anual. De esta manera, se podrá realizar un monitoreo 

adecuado, evitar desviaciones del objetivo y permitir una mejor toma de decisiones. 

Finalmente, la norma hace mención que el 70% de los indicadores se encuentran 

automatizados en los cuadros de mandos corporativos y enlazados a los planes estratégicos de 

                                                           
19

 EFQM: European Foundation for Quality Management. Criterios de evaluación del modelo de excelencia: 

liderazgo, política y estrategia, personas, alianzas y recursos, procesos, resultados en los clientes, resultados en 

las personas, resultados en la sociedad y resultados claves. 
20

 Cfr. UNE 66175 (2003): 39 
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servicio, actividades y unidades de apoyo. Para una mayor descripción de este punto, el 

subíndice 1.2.10 Benchmarking del presente capítulo, presentará algunos alcances de las 

tecnologías de la información en los negocios. 

Como segundo paso de la guía de implementación de sistemas de indicadores, se encuentra el 

proceso de implantación. En él, se describe un caso de estudio de una empresa que 

implementó su sistema, en base a los criterios del modelo EFQM. Este sistema de gestión por 

procesos logra integrar la estructura de los planes estratégicos, sistemas y operaciones  

específicas, además del desarrollo y revisión de la estrategia. Para el acceso a la información, 

la empresa utiliza herramientas informáticas como la intranet
21

, además de programas 

informáticos que alimenten los sistemas de los indicadores.  

Ya en una etapa de ejecución, se procede a la explotación de la información. En este punto, la 

base de datos de los indicadores es analizada a través de comités multidisciplinarios, tales 

como dirección, social, comercial, entre otros. A cada comité será asignado un responsable de 

las áreas o unidades, respectivamente. Ellos, serán los responsables, de llevar a cabo las 

reuniones de seguimiento de los indicadores de gestión, además de interpretar los resultados 

de las mismas. En caso se detecten desviaciones que puedan impactar con los objetivos 

planteados, el comité tendrá que analizar las causas y acordar medidas correctivas para su 

solución. Finalmente, la información de los indicadores es utilizada para la revisión anual de 

los objetivos de la empresa, evaluar las auditorías internas y elaborar memorias e informes de 

resultados. 

El último proceso de la implementación está referido a la revisión de los sistemas de los 

indicadores. Los comités de dirección y áreas (definido en el paso anterior) deben revisar los 

resultados anuales de los indicadores y elaborar, en base a los resultados obtenidos, el nuevo 

                                                           
21

 Intranet: red interna de la corporación. 
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plan de gestión corporativo que alinee los objetivos del plan estratégico. Dentro de las 

principales fuentes de información para su desarrollo tenemos: balance de los objetivos 

conseguidos, evaluación de procesos, evaluación de la organización, evaluación de los grupos 

de interés y análisis estratégico de la organización (entorno)
 22

. 

1.2.3 Gestión por procesos 

Dentro del capítulo “La Mejora de Procesos”, de la guía de gestión de procesos, 

publicada por el Ministerio de Fomento de España, se presenta el concepto de ciclo de 

mejora,  acompañado de la descripción de la mejora continua. Luego, se identifican algunos 

beneficios de la aplicación de la mejora continua. Finalmente, se bridan algunas 

recomendaciones para la prevención de los problemas que susciten durante la implementación 

de la mejora. 

Una acción de mejora, está definido como las acciones destinadas a cambiar la forma en que 

se está desarrollando un proceso. Así mismo, ésta se puede reflejar en la mejora de los 

indicadores del proceso, a través de aportes creativos y de sentido crítico.
 23

 

Bajo este enfoque, las acciones provenientes de la misma organización pueden generar un 

cambio positivo en la empresa, lo que se manifiesta como parte del proceso de la mejora 

continua. 

El proceso de la mejora continua se define como un ciclo estructurado y robusto, en el que 

participan todos los miembros de la organización, con el objetivo de incrementarla calidad, 

competitividad y productividad. Así mismo, debe aumentar el valor para el cliente y la 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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 Cfr. UNE 66175 (2003): 44 
23

 Cfr. Ministerio de Fomento 2005: 13 
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En ese sentido, la mejora continua parte desde el cliente, atraviesa toda la organización y 

culmina con la ejecución o entrega del servicio o producto, respectivamente. 

Por otro lado, se presentan los principales beneficios derivados de una adecuada mejora de 

procesos. A continuación se presenta su descripción: 

“-Disminución de recursos 

-Disminución de tiempos 

-Disminución de errores 

-Visión sistemática de las actividades de la organización.” (Cfr. Ministerio de Fomento 

2005: 13) 

Finalmente, el artículo resalta algunas recomendaciones para suplir los problemas en la 

disposición de la mejora continua, que puedan presentarse en una organización de tipo 

funcional. En primer lugar, se debe mantener una visión global de las actividades de la 

organización, es decir, enfocar hacia donde se quiere llegar con la mejora continua. Luego, se 

debe centrar a la organización en el cliente. Para lo cual, es necesario evaluar y resaltar el 

valor añadido de todas las actividades de la organización. Por último, se debe implementar el 

concepto de calidad total a través de toda la empresa. De esta forma, se podrá alcanzar los 

objetivos de calidad y mejora continua. 

1.2.4 Filosofía y Ciclo Deming 

Para el análisis y diagnóstico del proceso actual, nos centraremos en las principales 

metodologías de mejora continua, las mismas que utilizaremos para la evaluación y 

elaboración del plan de acción de las soluciones al problema. 

La filosofía de Deming es un sistema de mejoramiento de las operaciones que ayuda a 

alcanzar las metas propuestas, a reducir costos y, por consiguiente, a incrementar la 
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productividad empresarial
24

. Deming planteó 14 puntos que deben tenerse presente para 

alcanzar una buena administración y alcanzar la calidad; estos son: 

1. Generar propósitos constantes para mejorar los productos y ser más competitivos. 

Deben concentrarse en: 

a. Innovación 

b. Invertir en investigación y capacitación 

c. Mejoramiento continuo del producto y servicio 

d. Mejoramiento de los procesos 

e. Invertir en mantenimiento de los equipos, muebles e instalaciones 

2. Adoptar la nueva filosofía del mejoramiento incesante. 

3. No depender más de inspecciones masivas, usar muestras estadísticas. 

4. Acabar con los contratos de compra basados exclusivamente en el precio a reducir el 

número de proveedores. 

5. Mejorar continuamente el sistema de producción y servicio. 

6. Instituir la capacitación y el entrenamiento en el trabajo. 

7. Instituir el liderazgo y mejorar la supervisión del mejoramiento. 

8. Desterrar los temores. 

9. Mejorar la comunicación y derribar las barreras que existen entre las áreas de la 

organización. 

10. Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas numéricas para la fuerza laboral y 

mejorar la productividad. 

11. Eliminar las cuotas numéricas. 

12. Derribar las barreras que impidan sentirse orgulloso de hacer bien su trabajo. 
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 Cfr. D´Alessio 2012:359 
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13. Instituir un programa de educación y de reentrenamiento. 

14. Tomar medidas para lograr la transformación
25

. 

El ciclo de Deming es un modelo de mejora continua que fue diseñado por el Dr. Walter 

Shewhart en los años 1920. Sin embargo, fue el estadístico norteamericano W. Edwards 

Deming quién difundió la herramienta en Japón, por los años 1950, después de la segunda 

guerra mundial. Es por ello que el nombre se le atribuye a Edwards, en honor a su 

contribución con el desarrollo y mejora de la calidad en la industria de ese país
26

. Así mismo, 

esta herramienta está relacionada con el pensamiento de mejora continua “Kaizen” y mejora 

en la producción “Just In Time”, ambas implementadas en Japón
27

. 

El ciclo Deming o también llamado PDCA, por las siglas en ingles de su metodología, 

consiste en la secuencia lógica de cuatro (04) pasos repetitivos, con la finalidad de identificar, 

solucionar y mantener bajo control algún problema dentro de los procesos de la organización. 

A continuación se presenta una breve descripción de sus etapas: 

 Plan (Planear).- Está enfocado en establecer los objetivos de la mejora e identificar los 

principales puntos a medir 

 Do (Hacer).- Ejecutar y documentar las soluciones 

 Check (Verificar).- Verificar la implementación de los cambios y obtener 

retroalimentación 

 Act (Actuar).- Realizar los ajustes necesarios, aplicar nuevas mejoras y documentar
28

. 
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 Cfr. D´Alessio 2012:359 
26

 Cfr. Negocios y Emprendimiento 2010 
27

 Cfr. 12 Manage The Executive Fast Track (2012) 
28

 Cfr. Herramientas para PYMES 2009 
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Figura 4: Deming Cycle (PDCA) 

El ciclo de Deming o PDCA (Plan, Do, Check, Action). Fuente: 12 

MANAGE THE EXECUTIVE FAST TRACK (2012) 

 

1.2.5 Herramientas para la mejora de procesos 

Six Sigma creó un enfoque renovado en la mejora de procesos. Entre las numerosas 

herramientas que comprende la caja de herramientas de Six Sigma se encuentran siete muy 

sencillas que se detallan a continuación
29

: 

a) Diagramas de flujo: Identifica la secuencia de actividades o flujo de materiales e 

información en un proceso. 

b) Gráficas de control: Muestran el desempeño y la variación de un proceso o indicador de 

calidad o productividad. 

c) Hojas de verificación: Son tipos especiales de formas para recopilar datos. 

d) Histogramas: Proporcionan claves acerca de las características de la población principal 

de la cual se toma una muestra. 

e) Diagrama de Pareto: Es aquella en la cual las características observadas se ordenan de la 

frecuencia mayor a la menor. 
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 Cfr. Evans, Lindsay 2008: 662 
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f) Diagrama de causa-efecto: Es un método gráfico sencillo para presentar una cadena de 

causas y efectos, así como clasificarlas. 

1.2.6 Diagramas Por qué-Por qué 

Para encontrar las causas raíz de un problema es hacer cinco veces la pregunta “Por 

qué?”. Este diagrama organiza la forma de pensar de un grupo de solucionadores de 

problemas e ilustran una cadena de síntomas que conducen a la verdadera causa de un 

problema. Al preguntar “Por qué?” cinco veces, los solucionadores de problemas sacan a la 

luz los síntomas que rodean a un problema y se acercan a su verdadera causa. Luego, debe 

surgir  un enunciado positivo y directo que defina el verdadero problema a investigar. 

El diagrama da inicio con un enunciado del problema a resolver. Se le pregunta al grupo por 

qué podría existir el problema. Las respuestas deben ser enunciados de las causas que, según 

el grupo, contribuyen al problema que se discute. Podría haber sólo una causa o podrían ser 

varias. Las causas podrían ser independientes o estar relacionadas. Sin que importe el número 

de causas o sus relaciones, aquellas se deben escribir en el diagrama en un enunciado sencillo 

y claro. Los enunciados “Por qué?” deben respaldarse con hechos tantos como sea posible y 

no con rumores u opiniones infundadas.
30

 

1.2.7 Lean Manufacturing 

La herramienta Lean Manufacturing proviene de la descripción en inglés “Lean”, cuyo 

significado es “esbelto” o “manufactura esbelta”. Consta de un conjunto de técnicas o 

herramientas, desarrolladas por la compañía Toyota en los años 1950 y que tienen como 

objetivo mejorar y optimizar los procesos de la compañía
31

. 
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 Cfr. Donna Summers 2006: 253 
31

 Cfr. Grupo Kaizen 2007 
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Esta metodología está enfocada en identificar las actividades que no generen valor dentro de 

los procesos internos de la organización y busca reducirlas, corregirlas o eliminarlas en su 

totalidad. Bajo ese contexto, el Centro Tecnológico de Ingeniería y Gestión del Conocimiento 

(IAT) define al Lean como una filosofía de gestión, la cual permite analizar los procesos de la 

compañía, con la finalidad de eliminar todas las actividades que no generan valor. D´Alessio 

menciona que las actividades que contribuyen a incrementar el valor del producto no superan 

el 1% del total del proceso productivo, y es donde se han centrado tradicionalmente los 

procesos de mejora; sin embargo, existe un 99% de las operaciones que no agregan valor y 

que, entonces, constituye un desperdicio, donde existe una enorme oportunidad de mejora
32

. 

Para ello, IAT establece que el Lean es un conjunto de herramientas de gestión que ayudan a 

mejorar continuamente tres (03) variables: producto, calidad y costos. A continuación se 

presenta una representación de lo expuesto
33

. 

 
Figura 5: ¿Qué es el Lean? 

Figura en la cual se muestra la metodología Lean. Fuente: IAT (2014) 
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 Cfr. D´Alessio 2012:377 
33

 Cfr. Centro Tecnológico de Ingeniería y Gestión del Conocimiento 2010 
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Por otro lado, el autor Daniel T Jones, en su artículo “¿Qué es el Lean?”, del Instituto Lean 

Management, define que la idea fundamental del Lean es que el valor final que el cliente 

percibe, es creado por la distintas acciones de las personas a través de todos los departamentos 

y organización. Así mismo, complementa su definición, indicando que la conexión eficiente 

de los procesos internos de la compañía, incrementa o acelera el flujo del mismo, eliminando 

pasos que no agregan valor y, en contra parte, alineando la creación de un flujo con valor a la 

demanda de los clientes
34

.  

Así mismo, la implantación de Lean Manufacturing en cualquier empresa requiere el 

conocimiento de unas herramientas, técnicas y conceptos que permitan alcanzar los objetivos 

de rentabilidad, competitividad y satisfacción.  

 
Figura 6: Objetivos de Lean 

Fuente: D´ALESSIO (2012) 

Cabe señalar que los tres pilares del Lean Manufacturing son: 

1. La filosofía de la mejora continua: el concepto Kaizen se refiere a una cultura de 

cambio constante para evolucionar hacia mejores prácticas. Estos cambios deben ser 

implementadas por todos los empleados y directivos. 

                                                           
34

 Cfr. Centro Tecnológico de Ingeniería y Gestión del Conocimiento 2010 
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2. Control total de la calidad: calidad que se garantiza para todas las actividades. Todos los 

departamentos, unidades y áreas deben comprometerse con el control de la calidad, ya 

que es responsabilidad de todos los empleados en todos los niveles. 

3. El Just in Time: consiste en producir sólo lo necesario, en las cantidades requeridas y en 

el instante preciso
35

. 

A continuación, se presentan algunas de las principales ventajas de aplicación del Lean: 

- Mayor producción 

- Reducción de inventarios 

- Cumplimiento de plazos de entrega 

- Reducción de productos defectuosos 

- Reducción de re-procesos 

- Mayor utilización de personas y máquinas 

Una aplicación actual de esta metodología, se encuentra en la herramienta CPS, del fabricante 

Caterpillar, la misma, que será presentado en las líneas inferiores. 

Por otro lado, presentamos a continuación el caso de la empresa Gedesco Maheso quienes 

implementaron el Lean Manufacturing teniendo como resultado una mejora en la eficiencia y 

la productividad de sus líneas de producción, unido a un desarrollo de la cultura de mejora 

continua dentro de todos sus procesos. Con sede en Montcada (Barcelona), el grupo Maheso 

es especialista en la fabricación de alimentos de calidad, platos preparados y productos pre-

cocinados congelados y refrigerados. Para muchas compañías, sean o no únicamente de 

producción, esto significa implantar una filosofía de mejora continua que persiga mejorar la 

eficiencia y la productividad basándose en los principios y la metodología Lean 

                                                           
35

 Cfr. D´Alessio 2012:378 
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Manufacturing. Las necesidades de Maheso radicaban principalmente en la mejora de los 

niveles de mermas, eficiencias iniciales y productividad. Para ello, el proyecto se dividió en 

tres partes: El análisis y diagnóstico en el cual se utilizó la metodología de los proyectos 

Lean. El diseño de las soluciones en el cual se identificó la problemática en estudio. Y por 

último, el soporte a la implantación en el cual se lanzó la implantación y evaluación de las 

soluciones diseñadas
36

. 

De igual forma, podemos mencionar empresas representativas como Nike y las acciones que 

han tomado para mejorar y optimizar sus operaciones y por consiguiente su productividad. Es 

decir, Nike ha centrado su estrategia en conceptos de Lean Manufacturing en sus procesos 

productivos con el objetivo de aumentar su eficiencia. En concreto, ahora está centrado en 

trabajar con todos sus proveedores para que adopten la misma metodología Lean, ya que su 

aplicación garantiza la máxima calidad del producto y elimina todo tipo de desperdicio, ya sea 

en tiempo o en materia prima.
37

 

En conclusión, los casos de Maheso y Nike son extrapolables a empresas de cualquier sector y 

tamaño. La adopción de la metodología Lean impacta en la reducción de costes y en el 

incremento de la productividad y competitividad. 

1.2.8 FMEA 

El análisis FMEA es considerado una de las principales herramienta de calidad y la 

mejora continua. Esta herramienta está enfocada en la prevención de futuras fallas 

potenciales, que puedan terminar en accidentes, errores o algún defecto en el diseño del 

                                                           
36

 Cfr. http://www.ice-consultants.com/wp-content/uploads/Caso-de-%C3%89xito_Lean-Manufacturing-en-

Maheso_ES.pdf 
37

 Cfr. http://www.eoi.es/blogs/emiliogomez/2013/03/06/empresas-que-mejoran-a-traves-del-lean-

manufacturing/ 
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producto. Utiliza tres (03) factores para clasificar y ponderar una determinada falla: 

ocurrencia, severidad y detectabilidad. A continuación, se presenta una descripción de ellas: 

- Ocurrencia.- Frecuencia o probabilidad con la que ocurren la falla. 

- Severidad.- Gravedad de la falla. 

- Detectabilidad.- Que tan fácil es detectar la falla. 

El Departamento de Promoción Económica de España, en su libro Análisis Modal de Fallos y 

Efectos (AMFE), define esta herramienta como una opción de máxima funcionalidad para el 

desarrollo del producto, la cual permite asegurar que se han evaluado todas las opciones de 

fallas en el proceso o producto. Así mismo, establece una explicación exacta de la siguiente 

manera: 

“El AMFE o Análisis Modal de Fallos y Efectos es un método dirigido a lograr el 

Aseguramiento de la Calidad, que mediante el análisis sistemático, contribuye a 

identificar y prevenir los modos de fallo, tanto de un producto como de un proceso, 

evaluando su gravedad, ocurrencia y detección, mediante los cuales, se calculará el 

Número de Prioridad de Riesgo, para priorizar las causas, sobre las cuales habrá que 

actuar para evitar que se presenten dichos modos de fallo.”. (Departamento de 

Promoción Económica 2007:05) 

 

Por otro lado, el libro nos presenta dos (02) clasificaciones o tipos de AMFE: AMFE de 

diseño y AMFE de proceso. El primero está enfocado a la creación y diseño de nuevos 

productos, mientras que el segundo, al diseño de nuevos procesos de fabricación. 

Entre los principales beneficios podemos mencionar: 

 Potencia la atención al cliente. 

 Potencia la comunicación entre los departamentos. 

 Facilita el análisis de los productos y los procesos. 

 Mejora la calidad de los productos y los procesos. 
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 Reduce los costes operativos. 

 Ayuda a cumplir con los requisitos ISO 9000 y directivas europeas de responsabilidad 

de productos. 

Finalmente, el método de aplicación de la herramienta es descrito a través de la secuencia de 

pasos que se representan en el mismo formato de evaluación. A continuación se presenta su 

descripción: 

 

 
Figura 7: Descripción del método FMEA 

Fuente: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (2007) 
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1.2.9 Metodología CPS/VST (Value Stream Transformation) 

La Metodología CPS (Caterpillar Product System) del fabricante Caterpillar, será una 

de las principales herramientas de mejora continua que se utilizará para el desarrollo de la 

evaluación, análisis y alternativas de solución del proyecto en desarrollo. Esta herramienta es 

utilizada en la empresa en estudio y es la base de la mejora continua de la organización. 

Esta herramienta proviene de la herramienta TPS (Toyota Product System) de Toyota (Japón). 

Se basa, principalmente, en la filosofía Lean Manufacturing y tiene como objetivo la 

eliminación de los desperdicios o actividades que no generan valor en los procesos y a su vez, 

crear o potenciar el valor que perciben los clientes. 

A continuación, se presenta un resumen de sus principales conceptos: 

 
Figura 8: Resumen Presentación. 

Fuente: CATERPILLAR PRODUCT SYSTEM (2011) 



 
 

29 
 

 
Figura 9: Resumen Presentación (continuación) 

Fuente: CATERPILLAR PRODUCT SYSTEM (2011) 

 

 

 

 
Figura 10: Resumen Presentación (continuación) 

Integración 6 Sigma. Fuente: CATERPILLAR PRODUCT SYSTEM (2011) 
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Figura 11: Resumen Presentación (continuación) 

Fuente: CATERPILLAR PRODUCT SYSTEM (2011) 

 

 

 

 
Figura 12: Resumen Presentación (continuación) 

Fuente: CATERPILLAR PRODUCT SYSTEM (2011) 

 

1.2.10 Benchmarking 

El benchmarking se define como la medición del desempeño comparándolo con el de 

las mejores empresas en su clase, o dicho en forma más sencilla: es la búsqueda de las 

mejores prácticas del sector industrial que dan lugar a un desempeño óptimo. 

A través del benchmarking, una empresa descubre sus fortalezas y debilidades, así como 

aquellas de los líderes de su sector industrial, y aprende a incorporar las mejores prácticas en 
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sus operaciones. El benchmarking proporciona la motivación necesaria para alcanzar las 

metas extendidas ayudando a los empleados a ver lo que otros pueden lograr. 

El proceso de benchmarking típico se puede describir de la siguiente manera: 

1. Concepción del proyecto: identificar la necesidad y decidir la realización del 

benchmarking. 

2. Planeación: determinar el alcance y los objetivos, y desarrollar un plan para el 

benchmarking. 

3. Recopilación de la información preliminar: recopilar información sobre las empresas en 

el sector industrial y los procesos similares, así como información detallada sobre el 

proceso propio. 

4. Selección de las mejores en su clase: seleccionar a las empresas con los mejores 

procesos en su clase. 

5. Recopilación de las mejores en su clase: recopilar información detallada de las 

empresas con los mejores procesos en su clase. 

6. Evaluación: comparar los procesos propios con los de las mejores en su clase y 

desarrollar recomendaciones. 

7. Planeación de la implementación: desarrollar planes de mejora operativa para lograr un 

desempeño superior. 

8. Implementación: ejecutar planes operativos y hacer el seguimiento de las mejoras en los 

procesos. 

9. Segunda medición: actualizar los descubrimientos del benchmarking y evaluar las 

mejoras en los procesos
38

. 
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 Cfr. Evans, Lindsay 2008: 368 
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Summers indica que uno de los riesgos del benchmarking es el error de utilizar sus resultados 

como respaldo de una estrategia de mejora de largo alcance. Por otro lado, indica que el 

principal beneficio es el conocimiento que genera respecto del lugar que ocupa la compañía 

en comparación con las normas establecidas pos sus clientes, por la misma empresa, por una 

certificación de alcance nacional o internacional, o por los requisitos para participar en un 

premio
39

. 

CONCLUSIONES 

 En esta sección se ha desarrollado toda la información teórica y las herramientas  que 

nos servirá de fundamento para el desarrollo de los siguientes capítulos. 

 Se ha realizado un resumen teórico de las técnicas de gestión industrial que se 

utilizarán para el análisis de las causas y planteamiento de las mejoras. 
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 Cfr. Summers 2006: 182 
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CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

INTRODUCCIÓN 

Tal y como se indicó en el CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO, el país viene creciendo 

con una tasa promedio del 7% anual en los últimos años. El sector minero contribuye en el 

6% del PBI Nacional   y sus inversiones se proyectan en un crecimiento del 12% para este 

año
40

. 

Así mismo, la competitividad en este sector exige a las empresas que sean más eficientes y 

productivas, además de una reducción constante de sus costos. En ese sentido, los camiones 

mineros juegan un rol importante en los costos totales de los proyectos de minería de tajo 

abierto (Open Pit). Estos significan el 50% del total de los costos de operación
41

. 

Por otro lado, la competencia en el rubro de importación de bienes de capital y prestación de 

servicios, viene desarrollando nuevas estrategias para incrementar su participación en el 

mercado. Alianzas estratégicas con principales clientes de nuevos proyectos mineros, precios 

muy por debajo del mercado y la adquisición de nuevas subsidiarias para ampliar sus 

instalaciones, son indicadores de una competencia agresiva
42

. Como consecuencia, las 

empresas de este sector se verán obligadas a generar mayor valor en sus productos, con la 

finalidad de lograr una diferenciación marcada en el mercado. Deberán asegurar altos niveles 

de confiabilidad y productividad de los equipos, una rápida capacidad de respuesta, logística y 

cadena de suministro integral, instalaciones que soporten todo tipo de reparaciones y personal 
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 GESTIÓN: Economía. 26/05/2011 
41

 Cfr. Olivos 2010: 228 
42

 Cfr. Panorama Industrial 2011 
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altamente especializado. En resumen, el factor de diferenciación se encuentra en el alto nivel 

de servicio que puedan brindan estas empresas. 

En síntesis, bajo un escenario de crecimiento en el sector minero, necesidades de los clientes 

y agresividad de la competencia, la empresa en estado de cuestión determina, como parte de 

su planeamiento estratégico, la implementación y desarrollo del área de Contratos de 

Mantenimiento. Servicios básicos de mantenimiento preventivo o asistencias técnicas, hasta 

los mantenimientos más complejos como mantenimiento predictivo, overhall, mantenimiento 

y reparación total (MARC), entre otros, son desarrollados en el área o departamento en 

estudio, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de los clientes. 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

2.1.1 Organización objetivo 

El presente estudio se llevará a cabo en una de las principales empresas de importación 

de bienes de capital y prestación de servicios. Empresa líder en el mercado, enfocada en el 

rubro de minería, construcción, hidrocarburos y energía. Cuenta con más de 25 años en el 

sector minero y se encuentra presente en los proyectos de gran envergadura, como Antamina, 

Yanacocha, Toromocho y sus similares. 

Así mismo, la empresa es representante de la marca más importante de equipos de 

movimiento de tierra. Dentro de sus principales productos se tiene: camiones mineros, 

excavadoras hidráulicas, tractores de orugas, motoniveladoras, entre otros. 

El área donde se desarrollará el trabajo es el Área de Contratos de la División de Gran 

Minería. Este departamento es el responsable del desarrollo y elaboración de las propuestas 

tecno – económicas de mantenimiento y está enfocado en el sector minero. 
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Dentro de los principales servicios de mantenimientos tenemos: Mantenimiento Preventivo, 

Mantenimiento Predictivo, Reparaciones Programadas, Mantenimiento y Reparación 

MARC
43

, entre otros. 

A continuación, se presenta un diagrama de las divisiones de la empresa y se resalta la 

división donde se desarrollará el proyecto de mejora: 

 
Figura 13: División de la Empresa 

Divisiones de la empresa. Enfocándonos en la División de Gran Minería. Fuente: Área de 

Contratos 2015 

 

2.1.2 Misión y Visión 

La empresa en mención ha definido su misión fundamental a la búsqueda de soluciones 

de servicios y bienes de capital en un marco de creación de valor. Así mismo, expone como 

parte de su visión empresarial el liderazgo y la mejor opción para los clientes, sumado al 

crecimiento constante. El siguiente recuadro presenta la descripción de las mismas: 

                                                           
43

 MARC: Maintenance and Repair Contract, por sus siglas en ingles 
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Figura 14: Presentación Misión y Visión. 

Detalle de la Visión y Misión de la empresa. .Fuente: Área de Contratos 

2015 

 

2.1.3 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la empresa se encuentran agrupados en cuatro (04) ejes de 

desarrollo. Estos son: crecimiento rentable, liderazgo y satisfacción de clientes, procesos de 

clase mundial e impactos positivos. En ese sentido,  el proyecto profesional en estudio se 

encuentra alineado a los objetivos gerenciales de la empresa. A continuación, se presenta su 

descripción: 
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Figura 15: Objetivos Estratégicos. 

Objetivos estratégicos de la empresa. Fuente: Área de Contratos 2015 

 

2.1.4 Estructura Organizacional 

Complementando la información organizacional de la división de la empresa, a 

continuación se presenta la estructura actual, donde se identifica el área de Contratos. 
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Figura 16: Estructura Organizacional 

Estructura organizacional de la empresa. Organigrama. Fuente: Área de Contratos 2015
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2.2 FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.2.1 Descripción del proceso e identificación de variables 

Los contratos de Mantenimiento y Reparación MARC, definidos en el CAPITULO I, 

numeral 1.1.1 Contratos de mantenimiento, son las propuestas tecno-económicas de mayor 

alcance, responsabilidad y desarrollo. Abarca desde los servicios de mantenimiento 

básicos, como mantenimientos preventivos, hasta las intervenciones correctivas o totales 

que se puedan generar durante la operación de los equipos. 

El proceso de cálculo de este tipo de propuestas exige un alto nivel de preparación, análisis 

y cálculos, lo que demanda un elevado tiempo de elaboración. Además, las principales 

variables que se consideran en las propuestas son determinadas por otras áreas, lo que hace 

que el proceso se complique aún más. 

El proceso se inicia desde la solicitud del cliente interno, es decir, el área comercial, y 

finaliza en la entrega y recepción de la propuesta de mantenimiento. Así mismo, cruza las 

diversas áreas de la división, es decir, Comercial, Planeamiento, Operaciones, Soporte 

Técnico e incluso talleres de reparación y Administración. 

En síntesis, el presente proyecto estará enfocado en el proceso de elaboración de propuesta 

de Mantenimiento y Reparación MARC, del área de Contratos de la División de Gran 

Minería, con la finalidad de mejorar la eficiencia en su desarrollo. El detalle de la 

segmentación del proyecto se presentará en el numeral 2.2.1.2 Estratificación del proceso. 

2.2.1.1 Diagrama de bloques actual 

A continuación se presenta un diagrama de bloques del proceso de elaboración de 

propuestas de mantenimiento: 
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Figura 17: Diagrama de Bloques – Proceso de Elaboración de Propuestas. 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

2.2.1.2 Estratificación del proceso 

Para poder concentrar esfuerzos en las actividades y/o procesos que generen un 

mayor impacto en el problema, se procede a la estratificación de la cantidad de propuestas 

emitidas, a través del diagrama Pareto. 

 Cantidad de propuestas 

La base de datos de la Tabla 1 representa la cantidad de propuestas y/o atenciones a 

nuestros clientes, respecto a las distintos tipos de propuestas de mantenimiento en el 

transcurso de un año. 
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Tabla 1: Cantidad de Propuestas Emitidas 

Cantidad de propuestas y/o atenciones a nuestros clientes, respecto a las distintos 

tipos de propuestas de mantenimiento en el transcurso de un año 

Fuente: Área de Contratos 2014– 2015 

 

Como se puede apreciar en la Figura 18 (Gráfico de Pareto),  las propuestas de tipo 

MARC, Mantenimiento Preventivo, TCO y LPP (TM&R)  representan el 68.7 % de los 

trabajos demandados por nuestra fuerza de ventas. Por lo cual, bajo este escenario, el 

análisis estará enfocado, principalmente, a las propuestas de mantenimiento de este tipo. 

  

I.- CANTIDAD DE PROPUESTAS

Cuenta de TIPO DE CONTRATO O 

PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO O PROPUESTA Total Porcentaje Acumulado

MARC 19 28.4% 28.4%

Mantenimiento Preventivo 11 16.4% 44.8%

TCO 9 13.4% 58.2%

LPP (TM&R) 7 10.4% 68.7%

M&R_PM 6 9.0% 77.6%

M&R_FULL 4 6.0% 83.6%

VHS 2 3.0% 86.6%

Vida Garantizada 2 3.0% 89.6%

Minestart 2 3.0% 92.5%

Asistencia Técnica 2 3.0% 95.5%

Otros 2 3.0% 98.5%

R&I 1 1.5% 100.0%

Total general 67 100.0% -

68.7%
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Figura 18: Cantidad de Propuestas Emitidas 

Las propuestas de tipo MARC, Mantenimiento Preventivo, TCO y LPP (TM&R)  

representan el 68.7 % de los trabajos demandados por nuestra fuerza de ventas. 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 

 

 

 Tiempo Promedio de Elaboración de Propuestas 

Continuando con la estratificación del problema, se procede con un segundo análisis de las 

propuestas que generan mayor demanda. 

La siguiente tabla y figura representan el tiempo promedio para elaborar los diversos tipos 

de propuestas de mantenimiento. A continuación, se presenta la Tabla: 
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Tabla 2: Tiempo Promedio de Elaboración de Propuestas 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 

 

 

 

Figura 19: Tiempo Promedio de Elaboración de Propuestas 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 

II.- TIEMPO PROMEDIO ELABORACIÓN PROPUESTA

Promedio de RATIO (Días)

TIPO DE CONTRATO O PROPUESTA Total

Asistencia Técnica 5.5

LPP (TM&R) 2.7

M&R_FULL 3.5

M&R_PM 3.5

Mantenimiento Preventivo 5.0

MARC 13.4

Minestart 3.5

Otros 5.5

R&I 12.0

TCO 11.1

VHS 2.0

Vida Garantizada 6.5

Total general 6.2
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Como se puede apreciar en la figura anterior, las propuestas MARC son las que demandan 

un mayor tiempo promedio para su elaboración. En contra parte, las propuesta de 

Mantenimiento Preventivo solo requieren de cinco días útiles para su desarrollo, mientras 

que los TCO y LPP (TM&R) 11.1 y 2.7 respectivamente. 

En resumen, las propuestas de mantenimiento de tipo MARC y Mantenimiento Preventivo, 

TCO y LPP (TM&R) representan una mayor demanda para el área en estudio. Así mismo, 

las propuestas MARC son las que generan un mayor esfuerzo en tiempo promedio. Por lo 

tanto, el análisis estará dirigido, principalmente, a las propuestas de mantenimiento de este 

tipo. 
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2.2.1.3 Diagrama de flujo actual 

Proceso de Elaboración de Propuestas (Diagrama de Flujo)
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Figura 20: Diagrama de Flujo Actual  - Proceso de Elaboración Propuestas 

Fuente: Área de Contratos 2015 
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 Descripción 

- Inicio: solicitud del cliente. 

- Jefe de Cuenta del Área Comercial, recepción de la solicitud. 

- Jefe de Cuenta coordina con el área de Contratos de Mantenimiento. 

- Área de Contratos coordina con los Jefes de Producto, Soporte Técnico y 

Operaciones. 

- Área de Contratos solicitar historiales de reparación (Gerencia de Soporte 

Técnico). 

- Área de Contratos compendia y analiza la información. 

- Área de Contratos Calcular los niveles de riesgos del contrato.  

- Retorno de propuesta al área comercial. 

- Fin: Presentación y entrega de presupuesto al cliente. 

 Cliente 

- Principales Mineras del País (Gran Minería), CIA Minera Antamina, CIA Minera 

Barrick, Minera Yanacocha, XTRATA Tintaya, Antapacay, entre otros. 

 Jefe de Cuenta 

- Representante de venta de repuestos, equipos y servicios. 

- Atención y relación directa con los clientes. 

- Detectar nuevas oportunidades de negocio. 

- Elevar los niveles e indicadores de ventas. 

- Asegurar la fidelización de los clientes. 

 Área de Contratos 
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- Generar estudios de costos del ciclo de vida de los equipos. 

- Elaborar los cálculos, desarrollo y oferta de los contratos de mantenimiento y 

reparaciones (MARC). 

- Interactuar con los departamentos de Comercial, Línea, Soporte y Operaciones. 

- Asegurar la rentabilidad de los negocios (nivel de inversión, gastos, etc.). 

 Jefe de Línea 

- Especialista en una línea específica de producto. 

- Responsable de notificar las innovaciones y nuevos productos Caterpillar. 

- Asesora y recomienda el tipo de maquinaria y cantidad óptima para una 

determinada operación (cliente). 

- Interactúa con el cliente y el área Comercial. 

 Jefe de Operaciones 

- Responsable de ejecutar los servicios, reparaciones y mantenimiento de los 

equipos, en los distintos proyectos a nivel nacional. 

- Brinda la data necesaria de costos de operación para la implementación de un 

nuevo contrato. Dentro de ella tenemos: cantidad de personas necesarias, equipos 

e insumos de trabajo, etc. 

- Interactúa directamente con el cliente y el área Comercial. 

 Jefe de Soporte Técnico 

- Brinda la asesoría adecuada para asegurar la operación del equipo. 

- Representa las últimas mejoras en los equipos, establecidas por el fabricante. 
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- Realiza la reparación de los componentes (Motor, Mandos Finales, Cilindros, 

etc.). 

- Brinda la data necesaria de costos de reparación y mantenimiento, para la 

implementación de un nuevo contrato. 

- Interactúa directamente con el cliente y el área Comercial. 
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2.2.1.4 Definición del SIPOC 

A continuación, se presenta el diagrama SIPOC actual correspondiente al proceso de elaboración de propuestas de mantenimiento. 

 
Figura 21: Diagrama SIPOC 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

PROCESO: 
Fecha: 

Realizado por: 

S upplier( Proveedor) P rocess(Proceso) C ustomers( Clientes) 
Proveedor Cuáles son las Entradas ? Cuáles son los  

requisitos ? Cuál es la Salida ? Cuál de el requisito  
de la Salida ? 

Quién recibe el producto o  
servicio ? 

Comercial x1.1= Solicitud del cliente interno Y1= T. revisar y analizar solicitud Contratos 
Contratos x1.2=Datos del proyecto Y2= T. calcular tarifa M&R Comercial 
Planeamiento x2.1= Listado de equipos Y3= T. calcular tarifa Estructura Fija 
Operaciones x2.2= Periodo de vigencia Y4= T. consolidar y enviar propuesta 
Línea de Máquinas x2.3= Condiciones de trabajo 
Logística x2.4 = Factor del cliente 

x2.5= Cálculo del Riesgo 
x2.4= Base de datos (Builder) 
x2.5= Base de datos Talleres (CRC) 
x2.6= Consultas especiales oficina técnica 
x3.1= Listado de equipos 
x3.2= Tipo de servicio a realizar 
x3.3= Facilidades de la operación 
x3.4=Datos del Proyecto 
x3.5= Plantilla excel de estructura fija 
x3.6= Estructura organizacional 
x3.7= Herramientas y equipos necesarios 
x3.8= Base de datos gastos de operación 
x3.9= Base de datos de herramientas y equipos necesarios 
x3.10= PCR de componentes 
x3.11= Base de datos componentes de intercambio 
x3.12= Cálculo de costo de remove & install 
x4.1= Tarifa M&R 
x4.2= Tarifa Estructura Fija 
x4.3= Propuesta de mantenimiento 

Elaboración de Propuestas de Mantenimiento 
17 de Octubre del 2014 

Cooper Moreno León 

I nputs( entradas) O utputs( Salidas) 

PROCESO 
TAL    COMO 

ES "AS IS" 
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Figura 22: Diagrama SIPOC - Flujo 

Fuente: Área de Contratos 2015 
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2.2.2 Problema y cuantificación 

2.2.2.1 Demoras en el proceso de cotización 

El problema que se ha logrado identificar se encuentra en las demoras o lentitudes en el 

proceso de cotización. Actualmente, el tiempo promedio para la elaboración de una propuesta 

de mantenimiento total (MARC) es alrededor de diez hasta diecisiete días útiles. Sin embargo, 

de acuerdo al comparativo de tiempo de respuesta que se realizó con una empresa del mismo 

rubro (benchmarking), el tiempo promedio de demora para un representante (dealer) de 

Sudamérica es de siete días. 

Este excedente en el tiempo de elaboración de propuesta, genera un mayor consumo de hora – 

hombre de los analistas y jefes, además de recursos y suministros para su desarrollo. Para 

graficar lo expuesto, a continuación se presenta un reporte de los tiempos de elaboración de 

las propuestas, así como una representación del costeo del proceso. Cabe resaltar que solo se 

está considerando los proyectos de mayor envergadura (MARC). 
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Figura 23: Tiempo de Elaboración de Propuesta 

Fuente: Área de Contratos 2014– 2015 

 

 

Tabla 3: Costo Proceso de Elaboración de Propuestas 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 

II.- COSTO PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS

1.- Datos

Concepto Monto

Horas de trabajo día (hr) 8

Días de trabajo mensual (promedio) (día) 22

Sueldo promedio mensual bruto (S/.) 6,600

Sueldo promedio mensual total (beneficios sociales) (S/.) 9,372

Costo Hora-hombre (S/.) (promedio) 54

Costo Día-hombre (S/.) (promedio) 432

2.- Proceso actual

Concepto Monto

Tiempo de elaboación de propuesta (días) 13.4

Cantidad de personas 2.5

Costo Día-hombre (S/.) (promedio) 432

Costo total elaboración propuesta (S/.) 14,472

3.- Benchmarking

Concepto Monto

Tiempo de elaboación de propuesta (días) 7

Cantidad de personas 2.5

Costo Día-hombre (S/.) (promedio) 432

Costo total elaboración propuesta (S/.) 7,560

4.- Total costo

Concepto Monto

Proceso actual (S/.) 14,472

Proceso benchmarking (S/.) 7,560

Ahorros por propuestas (S/.) 6,912

Cantidad de propuestas emitidas al año 9

Total ahorro anual (S/.) 62,208

Target: 7 días (Dealers Sudamérica) 

Promedio: 13.44 días 
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Como se puede apreciar en el resumen de costos, el exceso en el tiempo de elaboración de las 

propuestas de mantenimiento, en comparación con el ratio o tiempo meta presentado, nos 

genera un costo mayor de sesenta y dos mil doscientos ocho nuevos soles (S/62,208) para las 

nueve propuestas de mayor envergadura cotizadas en el transcurso del años 2014 – 2015. 

Bajo un enfoque comercial, el proceso de cotización actual puede generar uno o hasta dos 

propuestas de mantenimiento al mes, mientras que el proceso meta descrito equivale a tres 

propuestas MARC; lo que genera un costo de oportunidad de una o hasta dos propuestas de 

mantenimiento adicionales al mes. Esto, teniendo como consideración que actualmente el país 

cuenta con más de cuarenta proyectos en estados de: ampliación, exploración y presentación 

del EIA (Estudio de Impacto Ambiental)
 44

 

Para graficar lo expuesto, a continuación se representa el costo de oportunidad generado, 

considerando las tarifas referenciales de los proyectos de mayor envergadura (MARC) 

descritos en el gráfico anterior. 
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 Cfr. Ministerio de Energía y Minas 2001: 01 
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Tabla 4: Propuesta de Mantenimiento y Oportunidades Generadas 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 

 

  

Tabla 5: Costo de Oportunidad 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 

 

  

Figura 24: Costo de Oportunidad 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 

Como se puede observar en la Tabla 4, un contrato de mantenimiento total (MARC) puede 

generar ingresos de más de 4´000,000 $/año por concepto de estructura fija (mano de obra, 

II.- Propuesta de Mantenimiento Total (MARC)

$/año

4,000,000

13,000,000

17,000,000

(*) Montos referenciales

III.- Oportunidades Generadas

Cant/mes

1.5

3.0

1.0

Total

Benchmarking

Oportunidad (pesimista)

Propuestas Emitdas

Actual

Ingresos (*)

Estructura Fija

Repuestos & Reparaciones

IV.- Costo de Oportunidad

Cant/mes Ingresos ($/año) Total ($/año)

3.0 17,000,000 51,000,000

1.5 17,000,000 25,500,000

1.0 17,000,000 17,000,000

Actual

Benchmarking

Costo de Oportunidad

Oportunidad
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herramientas, etc.) y 13´000,000 $/año en consumo de repuestos y reparaciones de talleres. 

Dando como resultado un costo de oportunidad de 17´000,000 $/año (ingresos)
 45

 

En respuesta a ello, el Área de Contratos plantea, como uno de sus principales objetivos, 

reducir los tiempos de atención hacia los clientes internos, dentro del marco y políticas 

establecidas (horarios de trabajo, fechas de entrega, entre otros). De esta manera, se permitirá, 

indirectamente, concentrar los esfuerzos del área comercial en la búsqueda de nuevos 

negocios y, en consecuencia, dar rápida respuesta a los procesos de licitación. 

2.2.2.2 Variabilidad de las tarifas 

Adicionalmente al problema desarrollado en el punto anterior (demoras en el proceso de 

cotización), se han encontrado algunas diferencias entre los costos de mantenimiento 

calculados. Al comparar las tarifas de mantenimiento para un mismo equipo (modelo), 

presentadas en los distintos proyectos (clientes), se observa una variación de hasta 64% entre 

ellas. Es decir, la tarifa de mantenimiento de una máquina X presentada al proyecto A es 

distinta a la del proyecto B, a pesar de tener una aplicación y condiciones similares de trabajo. 

Esto, conlleva a la presunción de errores en los cálculos o baja calidad en las tarifas. 

A continuación, se presenta la variabilidad de los costos de mantenimiento de un modelo 

cotizado en más de una licitación: 
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 Montos referenciales. Contratos 2010 - 2011 
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Figura 25: Variabilidad de las Tarifas (Modelo X) 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 

 

Como consecuencia de ello, se podrían generar grandes pérdidas o excesos durante la 

ejecución del servicio. 

Tomando como referencia la tarifa promedio indicada, es decir, 81.4 $/hr, se puede 

determinar una diferencia negativa para las primeras licitaciones. A continuación, se presenta 

un modelo para determinar el costo de oportunidad generado por la variabilidad en las tarifas
 

46
. 
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 Montos referenciales. Contratos 2010 - 2011 
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Tabla 6: Costo de Oportunidad 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 

 

 

Figura 26: Costo de Oportunidad por Variabilidad en las Tarifas (Modelo X) 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 

 

2.2.2.3 Reducción del margen 

Finalmente, bajo un contexto comercial, se observa una reducción en el margen o 

utilidad de los proyectos, acompañado de la pérdida en las licitaciones de grandes negocios. 

En algunas oportunidades se tuvo que reducir el margen de ganancia para intentar obtener las  

licitaciones. Sin embargo, esto va en contra de los objetivos del área y la empresa. 

VII.- Costo de Oportunidad

Tarifa ($/hr) Horas Anual Total ($/año)
Costo Oportunidad 

($/año)

63.5 100,000 6,350,000 -1,786,500

76.1 100,000 7,610,000 -526,500

77.8 100,000 7,780,000 -356,500

90.44 100,000 9,044,000 907,500

94.85 100,000 9,485,000 1,348,500

85.5 100,000 8,550,000 413,500

81.4 100,000 8,136,500 8,136,500Promedio

Proyecto A

Proyecto B

Proyecto E

Proyecto F

Proyecto G

Proyecto I

Proyectos

-356,500 
-526,500 

-1,786,500 



 
 

59 
 

A continuación, se presenta el reporte de estatus de los proyectos licitados y los márgenes de 

ganancia calculados: 

 

Tabla 7: Estado de las Propuestas Presentadas 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 

 

 

Figura 27: Reducción en el Margen de Ganancia 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 
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2.2.3 Identificación de Causa-raíz 

Una vez identificado el problema de manera general y sus consecuencias en la 

eficiencia del desarrollo de las propuestas de mantenimiento (tiempos y costos), se procede a 

profundizar en estos con la finalidad de llegar a la causa raíz y posteriormente plantear 

alternativas de solución. Para ello, se hará uso de las diversas herramientas de mejora 

continua presentadas en el CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO y los pasos presentados en la 

metodología de calidad  CPS de Caterpillar
47

. 

2.2.3.1 Definición del VOC 

Como primer paso para la determinación de la causa principal del problema se busca  

capturar la voz de nuestro cliente (interno o externo). Para ello, se realizó las entrevistas 

necesarias a nuestra fuerza de ventas con la finalidad de representar su disconformidad. A 

continuación, se presenta el diagrama de bloques sinóptico: 

 

Figura 28: Diagrama VOC 

Fuente: Área de Contratos 2015 
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 CPS: Caterpillar Production System 

VOC CCR  o  CT CTP = Y

VOICE Of the Customer Critical Customer Requirement Critical To Process

Voz del Cliente  Requerimiento Crítico del Cliente o Requerimiento Crítico para el Proceso

Critico Para

"El área de contratos 

demora demasiado en 

presentar una propuesta 

de mantenimiento".

"Las propuestas de mantenimiento 

no deben demorar más de siete 

días útiles"

"Nuestro proceso de elaboración de 

propuestas de mantenimiento no debe 

exceder de siete días útiles"
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En el presente diagrama se puede apreciar el malestar de nuestros clientes internos, de manera 

expresiva y cualitativa. El costo de la demora en el proceso de elaboración de las propuestas 

se encuentra en punto superior, es decir, numeral 2.2.2.1 Demoras en el proceso de cotización. 

2.2.3.2 Matriz causa – efecto 

Luego de haber elaborado el Diagrama SIPOC, numeral 2.2.1.4, se utilizarán las 

variables de entrada y salida en la Matriz causa-efecto que detallamos a continuación: 
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Tabla 8: Matriz Causa - Efecto 

Fuente: Área de Contratos 2015  

La presente matriz causa – efecto logra identificar ocho (08) variables de entrada (modo de 

falla potencial) con puntajes superiores a los ciento cuarenta unidades (140). En ese sentido, 

PROCESO:

Fecha:

Realizado por:

Variables de Salida
T. revisar y 

analizar solicitud

T. calcular tarifa 

M&R

T. calcular tarifa 

estructura fija

T: consolidar y 

enviar propuesta
Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10

Importancia  de 1 a 10 5 9 9 7

Variables de Entrada Calificación Priorización

Solicitud del cliente interno 9 3 3 1 106

Datos del proyecto 9 3 9 3 174 4to

Listado de equipos 3 9 9 3 198 2do

Periodo de vigencia 1 9 9 3 188 3ro

Condiciones de trabajo 1 9 3 1 120

Factor del cliente 3 9 1 1 112

Cálculo del Riesgo 0 9 0 3 102

Base de datos (Builder) 1 9 0 9 149 5to

Base de datos Talleres (CRC) 0 9 0 3 102

Consultas especiales oficina técnica 0 9 0 3 102

Tipo de servicio a realizar 3 9 9 3 198 1ro

Facilidades de la operación 3 3 9 3 144 8vo

Plantilla excel de estructura fija 1 0 9 9 149 6to

Estructura organizacional 1 0 9 9 149 7mo

Herramientas y equipos necesarios 1 0 9 3 107

Base de datos gastos de operación 1 0 9 3 107

Base de datos de herramientas y 

equipos necesarios
1 0 9 3 107

PCR de componentes 0 9 0 3 102

Base de datos componentes de 

intercambio
0 3 9 3 129

Cálculo de costo de remove & install 0 3 9 3 129

Tarifa M&R 0 0 0 9 63

Tarifa Estructura Fija 0 0 0 9 63

Propuesta de mantenimiento 0 0 0 9 63

x24 0

x35 0

x26 0

Total puntuación  "Y" 38 105 115 99 2,863

Correlación: Leyenda priorización:

0 Ninguna Prioridad 01

1 Baja Prioridad 02

3 Moderada

9 Alta

Elaboración de Propuestas de Mantenimiento

17 de Octubre del 2011

Cooper Moreno León

Correlación entre x´s e y´s
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se procede a la agrupación de las variables a través de código de colores y numeración de 

priorización, de acuerdo a su puntuación. 

El siguiente paso consiste en determinar el efecto potencial del modo de falla, correspondiente 

a las variables identificadas. Para ello, se procede con la elaboración del análisis FMEA 

(sección Fallas Posibles), el mismo que será presentado y desarrollado en su totalidad en el 

numeral 2.2.3.5 Análisis FMEA. A continuación, se presentan los efectos potenciales: 

 

Tabla 9: Análisis FMEA . Fallas Potenciales 

Fuente: Área de Contratos 2015 

Paso del Proceso Salida Entrada

Modo de 

Falla 

Potencial

Efecto Potencial 

del Modo de Falla 

en la Y

Causa Potencial de la Falla

Fallas Posibles

No se define el tipo 

de servicio a realizar

Falta de listado de 

equipos

Tipo de servicio 

a realizar

Listado de 

equipos

3

Falta de periodo de 

vigencia

No se indican las 

facilidades de la 

operación

Dificultades en la 

plantilla excel de 

estructura fija (cálculo)

Falta de datos del 

proyecto

No se define la 

estructura 

organizacional

Falta de base de datos 

(Builder)

Periodo de 

vigencia

Datos del 

proyecto

Facilidades de la 

operación

Y2= T. calcular 

tarifa M&R

x2.4= Base de 

datos (Builder)

Base de datos 

(Builder)
Calcular M&R

Recibir y analizar solicitud

4

1

2

Item

Proceso

Estructura 

organizacional

Plantilla excel 

de estructura fija

Recibir y analizar solicitud

x1.2=Datos del 

proyecto

Y1= T. revisar y 

analizar solicitud

x1.1= Solicitud 

del cliente 

interno

x1.2=Datos del 

proyecto

Y1= T. revisar y 

analizar solicitud

Calcular la Estructura Fija

Y3= T. calcular 

tarifa Estructura 

Fija

x3.6= Estructura 

organizacional

x3.5= Plantilla 

excel de 

estructura fija
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2.2.3.3 Análisis causa-efecto 

Una vez seleccionado los ocho (08) efectos potenciales del modo de falla, 

correspondiente a las variables de entrada, se procede con el análisis causa – efecto o también 

llamado “Espina de Pescado”, a fin de identificar las causas probables. A continuación, se 

presenta el detalle: 

 

Figura 29: Diagrama de Causa – Efecto (a) 

Fuente: Área de Contratos 2015  

  

 Diagrama de Causa x Efecto

1 2

- No se tiene claro la voz del cliente externo (VOC) - Falta de políticas, estrategias y visión de la empresa

- Falta de proactividad para el diseño de productos

- Falta de conocimiento

3 4 5

1 2

- Falta de políticas y/o normativas

- Falta de comunicación e integración entre áreas

- No se definen las funciones y responsabilidades

- Proceso no definido - Falta plantilla de recopliación de datos

3 4 5
MÉTODOS PERSONAL

Mejora de procesos de elaboración de propuestas de mantenimiento

Causas Probables

PRODUCTO / SERVICIO POLÍTICA &  ESTRATEGIA
Problema 1ro

No se define el tipo de servicio a 

realizar

Causas Probables

PROCESOS MÉTODOS PERSONAL

PRODUCTO / SERVICIO POLÍTICA &  ESTRATEGIA
Problema 2do

Falta de listado de equipos

PROCESOS
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Figura 30: Diagrama de Causa – Efecto (b) 

Fuente: Área de Contratos 2015  

 

1 2

- Falta de políticas y/o normativas

- Proceso no definido - Falta plantilla de recopliación de datos

3 4 5

1 2

- Falta de políticas y/o normativas

- Proceso no definido - Falta plantilla de recopliación de datos

3 4 5

1 2

- Falta de políticas, estrategias y visión de la empresa

- No se definen las funciones y responsabilidades

- Proceso no definido - Herramientas poco flexibles - Complejidad del manejo de información

3 4 5

Falta de datos del proyecto

PROCESOS MÉTODOS PERSONAL

PRODUCTO / SERVICIO POLÍTICA &  ESTRATEGIA
Problema 5to

Falta de base de datos (Builder)

PROCESOS MÉTODOS PERSONAL

Falta de periodo de vigencia

PROCESOS MÉTODOS PERSONAL

PRODUCTO / SERVICIO POLÍTICA &  ESTRATEGIA
Problema 4to

PRODUCTO / SERVICIO POLÍTICA &  ESTRATEGIA
Problema 3ro

Causas Probables

Causas Probables

Causas Probables
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Figura 31: Diagrama de Causa – Efecto (c) 

Fuente: Área de Contratos 2015

1 2

- Falta de políticas y/o normativas

- Falta de comunicación e integración entre áreas

- No se definen las funciones y responsabilidades

- Falta de base de datos

- Proceso no definido - Complejidad del manejo de información

-Herramientas poco flexible

3 4 5

1 2

- Falta de políticas y/o normativas

- Falta de comunicación e integración entre áreas

- No se definen las funciones y responsabilidades

- Falta base de datos

- Proceso no definido

- Falta de herramientas informáticas - Falta de conocimiento

3 4 5

1 2

- Falta de políticas y/o normativas

- Falta de comunicación e integración entre áreas

- No se definen las funciones y responsabilidades

- Proceso no definido - Falta plantilla de recopliación de datos

3 4 5

No se indican las facilidades de la 

operación

PROCESOS MÉTODOS PERSONAL

No se define la estructura 

organizacional

PROCESOS MÉTODOS PERSONAL

PRODUCTO / SERVICIO POLÍTICA &  ESTRATEGIA
Problema 8vo

Problema 6to

Dificultades en la plantilla excel de 

estructura fija (cálculo)

PROCESOS MÉTODOS PERSONAL

PRODUCTO / SERVICIO POLÍTICA &  ESTRATEGIA
Problema 7mo

PRODUCTO / SERVICIO POLÍTICA &  ESTRATEGIA

Causas Probables

Causas Probables

Causas Probables
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2.2.3.4 Metodología cinco por qué 

El siguiente paso es aplicar la metodología cinco porqués a las principales causas 

descritas en el punto anterior, a fin de llegar al origen del problema y confeccionar un primer 

plan de acción. 

A continuación, se presenta el detalle de la metodología cinco por qué, con la alternativa de 

solución correspondiente: 
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Tabla 10: Análisis FMEA. Fallas Potenciales 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

 

Problema Nro1: No se define el tipo de servicio a realizar
Causa 1

Por Que? Motivo Que hacer

- No se tiene claro la voz del cliente externo (VOC) No se idenfitica la necesidad del cliente

No se idenfitica la necesidad del cliente Falta de conocimiento de los tipos de servicio que se pueden 

ofrecer

Falta de conocimiento de los tipos de servicio que se 

pueden ofrecer

Falta de comunicación entre las áreas

Falta de comunicación entre las áreas El área de contratos no ha presentado oficialmente los tipos de 

servicios de mantenimiento que ofrecemos

El área de contratos no ha presentado oficialmente los tipos 

de servicios de mantenimiento que ofrecemos

Causa 2

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de proactividad para el diseño de productos Falta aprobar el listado o cartera de productos

Falta aprobar el listado o cartera de productos No se ha presentado oficialmente la cartera de productos 

(servicios)

No se ha presentado oficialmente la cartera de productos 

(servicios)

Falta definir algunos puntos de la cartera de productos 

(servicios)

Falta definir algunos puntos de la cartera de productos 

(servicios)

No se ha corroborado la información con la fuerza de ventas

No se ha corroborado la información con la fuerza de 

ventas

Falta revisar las necesidades de los clientes externos

Falta revisar las necesidades de los clientes externos

Causa 3

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de políticas, estrategias y visión de la empresa No se ha definido una visión integral de los tipos de servicios 

que se deben realizar en la división

No se han presentado los tipos de contratos de 

mantenimiento a las gerencias

No se han presentado los tipos de contratos de mantenimiento 

a las gerencias

No se definen los alcances y lineamientos de los tipos de 

contratos de mantenimiento

No se definen los alcances y lineamientos de los tipos de 

contratos de mantenimiento

No se definen los alcances y lineamientos de los tipos de 

contratos de mantenimiento

Causa 4

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de conocimiento Comunicar los tipos de contratos de manteimientos que se 

ofrecen en la división

Comunicar los tipos de contratos de manteimientos que se 

ofrecen en la división

Falta de capacitación para la fuerza de ventas

Falta de capacitación para la fuerza de ventas

0

El área de contratos deberá presentar  

a la fuerza de ventas los tipos de 

servicios que se deben ofrecer a los 

clientes externos

Se debe coordinar con la fuerza de 

ventas la revisión de la cartera de 

productos (servicio) propuesta y 

necesidades de los clientes

El área de contratos debe definir los 

lineamientos y condiciones de los 

servicios de mantenimiento

Se deberá elaborar un programa de 

capacitación para la fuerza de ventas
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Tabla 11: Cinco Por Qué (02) 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

Problema Nro2: Falta de listado de equipos
Causa 1

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de políticas y/o normativas No se ha elaborado una normativa para que la fuerza de 

ventas complete la información que se requiere

No se ha elaborado una normativa para que la fuerza de 

ventas complete la información que se requiere

No se ha presentado un documento formal donde se solicite 

este tipo de información

No se ha presentado un documento formal donde se solicite 

este tipo de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de solicitud 

de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de 

solicitud de información

Causa 2

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de comunicación e integración entre áreas La fuerza de ventas asume que las otras áreas involucradas 

completarán la información

La fuerza de ventas asume que las otras áreas involucradas 

completarán la información

No hay una normativa y/o documento formal que indique el 

tipo de información que se requiere

No hay una normativa y/o documento formal que indique el 

tipo de información que se requiere

El área de contratos no ha diseñado un formulario de solicitud 

de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de 

solicitud de información

Causa 3

Por Que? Motivo Que hacer

- No se definen las funciones y responsabilidades No existe un manual de funciones y responsabilidades de las 

áreas involucradas

No existe un manual de funciones y responsabilidades de 

las áreas involucradas

Causa 4

Por Que? Motivo Que hacer

- Proceso no definido El proceso actual no define este listado como uno de los datos 

principales de información (SIPOC)

El proceso actual no define este listado como uno de los 

datos principales de información (SIPOC)

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Causa 5

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta plantilla de recopliación de datos La fueza de ventas no cuenta con un formulario para la 

recopilación de datos

La fueza de ventas no cuenta con un formulario para la 

recopilación de datos

El formulario actual no es muy amigable

El formulario actual no es muy amigable

Se debe diseñar un formulario de 

solicitud, donde se indique este tipo 

de información

Se debe elaborar un manual de 

funciones y responsabilidades de las 

áreas involucradas

El responsable del proceso debe 

revisar el SIPOC y hacerlo público

Se debe rediseñar un formulario de 

recopilación de datos

Se debe diseñar un formulario de 

solicitud, donde se indique este tipo 

de información
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Tabla 12: Cinco Por Que (03-04) 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

 

Problema Nro3: Falta de periodo de vigencia
Causa 1

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de políticas y/o normativas No se ha elaborado una normativa para que la fuerza de 

ventas complete la información que se requiere

No se ha elaborado una normativa para que la fuerza de 

ventas complete la información que se requiere

No se ha presentado un documento formal donde se solicite 

este tipo de información

No se ha presentado un documento formal donde se solicite 

este tipo de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de solicitud 

de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de 

solicitud de información

Causa 2

Por Que? Motivo Que hacer

- Proceso no definido El proceso actual no define esta información como uno de los 

El proceso actual no define esta información como uno de 

los datos principales del SIPOC

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Causa 3

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta plantilla de recopliación de datos La fueza de ventas no cuenta con un formulario para la 

recopilación de datos

La fueza de ventas no cuenta con un formulario para la 

recopilación de datos

El formulario actual no es muy amigable

El formulario actual no es muy amigable

Problema Nro4: Falta de datos del proyecto
Causa 1

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de políticas y/o normativas No se ha elaborado una normativa para que la fuerza de 

No se ha elaborado una normativa para que la fuerza de 

ventas complete la información que se requiere

No se ha presentado un documento formal donde se solicite 

este tipo de información

No se ha presentado un documento formal donde se solicite 

este tipo de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de solicitud 

de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de 

solicitud de información

Causa 2

Por Que? Motivo Que hacer

- Proceso no definido El proceso actual no define esta información como uno de los 

datos principales del SIPOC

El proceso actual no define esta información como uno de 

los datos principales del SIPOC

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Causa 3

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta plantilla de recopliación de datos La fueza de ventas no cuenta con un formulario para la 

recopilación de datos

La fueza de ventas no cuenta con un formulario para la 

recopilación de datos

El formulario actual no es muy amigable

El formulario actual no es muy amigable

Se debe diseñar un formulario de 

solicitud, donde se indique este tipo 

de información

Se debe rediseñar un formulario de 

recopilación de datos

El responsable del proceso debe 

revisar el SIPOC y hacerlo público

Se debe diseñar un formulario de 

solicitud, donde se indique este tipo 

de información

Se debe rediseñar un formulario de 

recopilación de datos

El responsable del proceso debe 

revisar el SIPOC y hacerlo público



 
 

71 
 

 
Tabla 13: Cinco Por Qué (05) 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

 

 

 

Problema Nro5: Falta de base de datos (Builder)
Causa 1

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de políticas, estrategias y visión de la empresa No se definen las responsabilidades de este tipo de 

información

No se definen las responsabilidades de este tipo de 

información

No se ha demostrado los beneficios hacia las gerencias

No se ha demostrado los beneficios hacia las gerencias

Causa 2

Por Que? Motivo Que hacer

- No se definen las funciones y responsabilidades No existe un manual de funciones y responsabilidades de las 

áreas involucradas

No existe un manual de funciones y responsabilidades de 

las áreas involucradas

Causa 3

Por Que? Motivo Que hacer

- Proceso no definido El proceso actual no define este listado como uno de los datos 

principales de información (SIPOC)

El proceso actual no define este listado como uno de los 

datos principales de información (SIPOC)

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Causa 4

Por Que? Motivo Que hacer

- Herramientas poco flexibles Los programas no son muy dinámicos ni amigables

Los programas no son muy dinámicos ni amigables No se ha realizado una mayor investigación para integrar los 

programas con Sistema de Información

No se ha realizado una mayor investigación para integrar 

los programas con Sistema de Información

Causa 5

Por Que? Motivo Que hacer

- Complejidad del manejo de información Se requiere una mayor capacitación para el manejo de la 

información técnica e informática

Se requiere una mayor capacitación para el manejo de la 

información técnica e informática

Se debe elaborar un programa de entrenamiento de estos dos 

tipos de información: técnico e informático

Se debe elaborar un programa de entrenamiento de estos 

dos tipos de información: técnico e informático

Se debe revisar los programas con el 

personal de Sitemas, para hacerlos 

más fléxibles y dinámicos

Elaborar un programa de capacitación 

técnica en campo e informática

Se debe realizar una presentación 

formal de la base de datos Builder 

hacia las gerencias

Se debe elaborar un manual de 

funciones y responsabilidades de las 

áreas involucradas

El responsable del proceso debe 

revisar el SIPOC y hacerlo público
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Tabla 14: Cinco Por Qué (06) 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

Problema Nro6: Dificultades en la plantilla excel de estructura fija (cálculo)
Causa 1

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de políticas y/o normativas No se ha elaborado una normativa para que la fuerza de 

ventas y demás áreas involucradas completen la información 

que se requiere

No se ha elaborado una normativa para que la fuerza de 

ventas y demás áreas involucradas completen la 

información que se requiere

No se ha presentado un documento formal donde se solicite 

este tipo de información

No se ha presentado un documento formal donde se solicite 

este tipo de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de solicitud 

de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de 

solicitud de información

Causa 2

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de comunicación e integración entre áreas La fuerza de ventas asume que las otras áreas involucradas 

completarán la información

La fuerza de ventas asume que las otras áreas involucradas 

completarán la información

No hay una normativa y/o documento formal que indique el 

tipo de información que se requiere

No hay una normativa y/o documento formal que indique el 

tipo de información que se requiere

El área de contratos no ha diseñado un formulario de solicitud 

de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de 

solicitud de información

Causa 3

Por Que? Motivo Que hacer

- No se definen las funciones y responsabilidades No existe un manual de funciones y responsabilidades de las 

áreas involucradas

No existe un manual de funciones y responsabilidades de 

las áreas involucradas

Causa 4

Por Que? Motivo Que hacer

- Proceso no definido El proceso actual no define este listado como uno de los datos 

principales de información (SIPOC)

El proceso actual no define este listado como uno de los 

datos principales de información (SIPOC)

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Causa 5

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de base de datos No hay un listado de la información que se requiere, con las 

fechas de actualización y responsables

No hay un listado de la información que se requiere, con las 

fechas de actualización y responsables

Se deben indentificar las variables y listarlas en una data

Se deben indentificar las variables y listarlas en una data

Causa 6

Por Que? Motivo Que hacer

-Herramientas poco flexible Los programas no son muy dinámicos para soportar la 

información que solicita la fuerza de ventas

Los programas no son muy dinámicos para soportar la 

información que solicita la fuerza de ventas

No se ha realizado una mayor investigación para integrar los 

programas con Sistema de Información

No se ha realizado una mayor investigación para integrar 

los programas con Sistema de Información

Causa 7

Por Que? Motivo Que hacer

- Complejidad del manejo de información Se requiere una mayor capacitación para el manejo de la 

información financiera e informática

Se requiere una mayor capacitación para el manejo de la 

información financiera e informática

Se debe elaborar un programa de entrenamiento de estos dos 

tipos de información: finanzar e informática

Se debe elaborar un programa de entrenamiento de estos 

dos tipos de información: finanzar e informática

Elaborar una base de datos estándar, 

donde se indique las fechas de 

actualización responsables de la 

información

Se debe revisar los programas con el 

personal de Sitemas, para hacerlos 

más fléxibles y dinámicos

Elaborar un programa de capacitación 

financiera e informática

Se debe diseñar un formulario de 

solicitud, donde se indique este tipo 

de información

Se debe diseñar un formulario de 

solicitud, donde se indique este tipo 

de información

Se debe elaborar un manual de 

funciones y responsabilidades de las 

áreas involucradas

El responsable del proceso debe 

revisar el SIPOC y hacerlo público
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Tabla 15: Cinco Por Qué (07) 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

Problema Nro7: No se define la estructura organizacional
Causa 1

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de políticas y/o normativas No se ha elaborado una normativa para que las áreas 

involucradas completen la información que se requiere

No se ha elaborado una normativa para que las áreas 

involucradas completen la información que se requiere

No se ha presentado un documento formal donde se solicite 

este tipo de información

No se ha presentado un documento formal donde se solicite 

este tipo de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de solicitud 

de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de 

solicitud de información

Causa 2

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de comunicación e integración entre áreas La fuerza de ventas asume que las otras áreas involucradas 

completarán la información

La fuerza de ventas asume que las otras áreas involucradas 

completarán la información

No hay una normativa y/o documento formal que indique el 

tipo de información que se requiere

No hay una normativa y/o documento formal que indique el 

tipo de información que se requiere

El área de contratos no ha diseñado un formulario de solicitud 

de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de 

solicitud de información

Causa 3

3Por Que? Motivo Que hacer

- No se definen las funciones y responsabilidades No existe un manual de funciones y responsabilidades de las 

áreas involucradas

No existe un manual de funciones y responsabilidades de 

las áreas involucradas

Causa 4

Por Que? Motivo Que hacer

- Proceso no definido El proceso actual no define este listado como uno de los datos 

principales de información (SIPOC)

El proceso actual no define este listado como uno de los 

datos principales de información (SIPOC)

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Causa 5

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta base de datos No hay un listado de la información que se requiere, con las 

fechas de actualización y responsables

No hay un listado de la información que se requiere, con las 

fechas de actualización y responsables

Se deben indentificar las variables y listarlas en una data

Se deben indentificar las variables y listarlas en una data

Causa 6

3Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de herramientas informáticas Las plantillas no son muy dinámicos para soportar la 

información que solicita la fuerza de ventas

Las plantillas no son muy dinámicos para soportar la 

información que solicita la fuerza de ventas

No se ha realizado una mayor investigación para integrar las 

plantillas actuales con un Sistema de Información

No se ha realizado una mayor investigación para integrar 

las plantillas actuales con un Sistema de Información

Causa 7

3Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de conocimiento Se requiere una mayor capacitación para el manejo de la 

información de operaciones e informática

Se requiere una mayor capacitación para el manejo de la 

información de operaciones e informática

Se debe elaborar un programa de entrenamiento de estos dos 

tipos de información: operaciones e informática

Se debe elaborar un programa de entrenamiento de estos 

dos tipos de información: operaciones e informática

Se debe diseñar un formulario de 

solicitud, donde se indique este tipo 

de información

Elaborar un programa de capacitación 

de operaciones e informática

Se debe elaborar un manual de 

funciones y responsabilidades de las 

áreas involucradas

El responsable del proceso debe 

revisar el SIPOC y hacerlo público

Elaborar una base de datos estándar, 

donde se indique las fechas de 

actualización responsables de la 

información

Se debe revisar las plantillas con el 

personal de Sitemas, para hacerlos 

más fléxibles y dinámicos

Se debe diseñar un formulario de 

solicitud, donde se indique este tipo 

de información
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Tabla 16: Cinco Por Qué (08) 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

Como se puede apreciar en las casillas “Qué hacer” o plan de acción para las causas 

identificadas, hay muchas actividades que podrán realizarse de manera compartida, en vista a 

Problema Nro8: No se indican las facilidades de la operación
Causa 1

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de políticas y/o normativas No se ha elaborado una normativa para que las áreas 

involucradas completen la información que se requiere

No se ha elaborado una normativa para que las áreas 

involucradas completen la información que se requiere

No se ha presentado un documento formal donde se solicite 

este tipo de información

No se ha presentado un documento formal donde se solicite 

este tipo de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de solicitud 

de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de 

solicitud de información

Causa 2

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta de comunicación e integración entre áreas La fuerza de ventas asume que las otras áreas involucradas 

completarán la información

La fuerza de ventas asume que las otras áreas involucradas 

completarán la información

No hay una normativa y/o documento formal que indique el 

tipo de información que se requiere

No hay una normativa y/o documento formal que indique el 

tipo de información que se requiere

El área de contratos no ha diseñado un formulario de solicitud 

de información

El área de contratos no ha diseñado un formulario de 

solicitud de información

Causa 3

3Por Que? Motivo Que hacer

- No se definen las funciones y responsabilidades No existe un manual de funciones y responsabilidades de las 

áreas involucradas

No existe un manual de funciones y responsabilidades de 

las áreas involucradas

Causa 4

Por Que? Motivo Que hacer

- Proceso no definido El proceso actual no define este listado como uno de los datos 

principales de información (SIPOC)

El proceso actual no define este listado como uno de los 

datos principales de información (SIPOC)

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Se debe revisar el proceso actual y hacerlo público

Causa 5

Por Que? Motivo Que hacer

- Falta plantilla de recopliación de datos La fueza de ventas no cuenta con un formulario para la 

recopilación de datos

La fueza de ventas no cuenta con un formulario para la 

recopilación de datos

El formulario actual no es muy amigable

El formulario actual no es muy amigable

Se debe rediseñar un formulario de 

recopilación de datos

El responsable del proceso debe 

revisar el SIPOC y hacerlo público

Se debe elaborar un manual de 

funciones y responsabilidades de las 

áreas involucradas

Se debe diseñar un formulario de 

solicitud, donde se indique este tipo 

de información

Se debe diseñar un formulario de 

solicitud, donde se indique este tipo 

de información
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que solucionarán más de dos problemas al mismo tiempo. Esto, será considerado para el plan 

de acción del análisis FMEA del siguiente punto. 

2.2.3.5 Análisis FMEA – Plan de acción 

Una vez confeccionado el plan de acción proveniente de la metodología Cinco Por Qué, 

se procede a completar las acciones correctivas de la tabla FMEA. Así mismo, la priorización 

del desarrollo de las actividades se realizará en base a la ponderación previamente 

determinada.  

A continuación, se presenta el listado de acciones correctivas provenientes de la tabla FMEA. 

.
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Tabla 17: Análisis FMEA – Acciones Correctivas 

Fuente: Área de Contratos 2015

Failure Mode & Effects Analysis :FMEA ( Análisis de Modalidad de Falla y Efecto)

Proceso /Producto: Elaboración de Propuestas de Mantenimiento Prioridad Nro 01

Equipo de Análisis: Equipo CPS - SIX SIGMA Prioridad Nro 02

Responsable: Contratos Prioridad Nro 03

Preparado por: Cooper Moreno León Revisar

Efecto Potencial 

del Modo de Falla 

en la Y

Causa Potencial de la Falla Controles actuales
Severidad (1-

10)

Frecuencia de 

Ocurrencia  (1 

a 10)

Detectabilidad 

(1-10)

Numero de 

Prioridad de 

Riesgo  RPN

Acción Recomendada

Responsable y 

Fecha de 

Compromiso de 

ejecución de la 

Mejora

Acción 

tomada en 

Fecha

Nueva 

Severidad

Nueva 

Frecuencia
Detectabilidad Nuevo RPN

- No se tiene claro la voz del cliente externo (VOC) Correo electrónico 9 9 5 405 El área de contratos deberá presentar  a la fuerza de ventas los tipos de servicios que se deben ofrecer a los clientes externos

- Falta plantilla de recopliación de datos Plantilla incompleta 8 9 5 360 Se debe rediseñar un formulario de recopilación de datos

- Falta plantilla de recopliación de datos Plantilla incompleta 8 9 5 360 Se debe rediseñar un formulario de recopilación de datos

- Falta plantilla de recopliación de datos Plantilla incompleta 8 8 5 320 Se debe rediseñar un formulario de recopilación de datos

- Falta de comunicación e integración entre áreas Correo electrónico 7 9 5 315 Se debe diseñar un formulario de solicitud, donde se indique este tipo de información

- Falta de comunicación e integración entre áreas Correo electrónico 7 9 5 315 Se debe diseñar un formulario de solicitud, donde se indique este tipo de información

-Herramientas poco flexible - 7 9 5 315 Se debe revisar los programas con el personal de Sistemas, para hacerlos más fléxibles y dinámicos

- Falta de comunicación e integración entre áreas Correo electrónico 7 9 5 315 Se debe diseñar un formulario de solicitud, donde se indique este tipo de información

- Falta de herramientas informáticas Por definir 7 9 5 315 Se debe revisar las plantillas con el personal de Sistemas, para hacerlos más fléxibles y dinámicos

- Falta de comunicación e integración entre áreas Correo electrónico 7 9 5 315 Se debe diseñar un formulario de solicitud, donde se indique este tipo de información

- Falta plantilla de recopliación de datos Plantilla incompleta 7 9 5 315 Se debe rediseñar un formulario de recopilación de datos

- No se definen las funciones y responsabilidades - 6 8 6 288 Se debe elaborar un manual de funciones y responsabilidades de las áreas involucradas

- Falta de conocimiento Por definir 7 7 5 245 Se deberá elaborar un programa de capacitación para la fuerza de ventas

- Proceso no definido Proceso incompleto 6 7 5 210 El responsable del proceso debe revisar el SIPOC y hacerlo público

- Proceso no definido Proceso incompleto 6 7 5 210 El responsable del proceso debe revisar el SIPOC y hacerlo público

- Proceso no definido Proceso incompleto 6 7 5 210 El responsable del proceso debe revisar el SIPOC y hacerlo público

- Proceso no definido Proceso incompleto 6 7 5 210 El responsable del proceso debe revisar el SIPOC y hacerlo público

- Proceso no definido Proceso incompleto 6 7 5 210 El responsable del proceso debe revisar el SIPOC y hacerlo público

- Proceso no definido Proceso incompleto 6 7 5 210 El responsable del proceso debe revisar el SIPOC y hacerlo público

- Proceso no definido Proceso incompleto 6 7 5 210 El responsable del proceso debe revisar el SIPOC y hacerlo público

- Herramientas poco flexibles - 7 8 3 168 Se debe revisar los programas con el personal de Sistemas, para hacerlos más fléxibles y dinámicos

- Falta de base de datos Plantilla incompleta 7 8 3 168 Elaborar una base de datos estándar, donde se indique las fechas de actualización responsables de la información

- Falta base de datos - 7 8 3 168 Elaborar una base de datos estándar, donde se indique las fechas de actualización responsables de la información

- Complejidad del manejo de información - 7 7 3 147 Elaborar un programa de capacitación técnica en campo e informática

- Complejidad del manejo de información Por definir 7 7 3 147 Elaborar un programa de capacitación financiera e informática

- Falta de conocimiento Por definir 7 7 3 147 Elaborar un programa de capacitación de operaciones e informática

- No se definen las funciones y responsabilidades - 6 8 3 144 Se debe elaborar un manual de funciones y responsabilidades de las áreas involucradas

- No se definen las funciones y responsabilidades - 6 8 3 144 Se debe elaborar un manual de funciones y responsabilidades de las áreas involucradas

- No se definen las funciones y responsabilidades - 6 8 3 144 Se debe elaborar un manual de funciones y responsabilidades de las áreas involucradas

- No se definen las funciones y responsabilidades - 6 8 3 144 Se debe elaborar un manual de funciones y responsabilidades de las áreas involucradas

- Falta de políticas, estrategias y visión de la empresa - 6 7 3 126 El área de contratos debe definir los lineamientos y condiciones de los servicios de mantenimiento

- Falta de políticas y/o normativas - 6 7 3 126 Se debe diseñar un formulario de solicitud, donde se indique este tipo de información

- Falta de políticas y/o normativas - 6 7 3 126 Se debe diseñar un formulario de solicitud, donde se indique este tipo de información

- Falta de políticas y/o normativas - 6 7 3 126 Se debe diseñar un formulario de solicitud, donde se indique este tipo de información

- Falta de políticas, estrategias y visión de la empresa - 6 7 3 126 Se debe realizar una presentación formal de la base de datos Builder hacia las gerencias

- Falta de políticas y/o normativas - 6 7 3 126 Se debe diseñar un formulario de solicitud, donde se indique este tipo de información

- Falta de políticas y/o normativas - 6 7 3 126 Se debe diseñar un formulario de solicitud, donde se indique este tipo de información

- Falta de políticas y/o normativas - 6 7 3 126 Se debe diseñar un formulario de solicitud, donde se indique este tipo de información

- Falta de proactividad para el diseño de productos En proceso 6 6 3 108 Se debe coordinar con la fuerza de ventas la revisión de la cartera de productos (servicio) propuesta y necesidades de los clientes

Actual Acciones Correctivas Resultados

Fecha del FMEA

Revision

Página

de:

22 de Octubre del 2014

31 de Enero del 2015

02

02

Falta de listado de 

equipos

Fallas Posibles

Falta de periodo de 

vigencia

Falta de datos del 

proyecto

Falta de base de datos 

(Builder)

No se define el tipo 

de servicio a realizar

No se indican las 

facilidades de la 

operación

Dificultades en la 

plantilla excel de 

estructura fija (cálculo)

No se define la 

estructura 

organizacional
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Dentro de las acciones correctivas recomendadas, se identifican algunas similitudes y 

diferencias entre sí mismas. Ello, en combinación a la priorización obtenida, se logra agrupar 

las actividades, y resumirlas de la siguiente manera: 

 Prioridad Nro. 01 

- El área de contratos deberá presentar  a la fuerza de ventas los tipos de servicios que 

se deben ofrecer a los clientes externos. 

- Se debe rediseñar un formulario de recopilación de datos. 

- Se debe revisar los programas con el personal de Sistemas, para hacerlos más 

flexibles y dinámicos. 

 Prioridad Nro. 02 

- Se debe elaborar un manual de funciones y responsabilidades de las áreas 

involucradas. 

- Se deberá elaborar un programa de capacitación para la fuerza de ventas. 

- El responsable del proceso debe revisar el SIPOC y hacerlo público. 

 Prioridad Nro. 03 

- Elaborar una base de datos estándar, donde se indique las fechas de actualización 

responsables de la información. 

- Elaborar un programa de capacitación técnica en campo e informática. 

- Elaborar un programa de capacitación financiera e informática. 

- Elaborar un programa de capacitación de operaciones e informática. 

 Prioridad Nro. 04 
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- El área de contratos debe definir los lineamientos y condiciones de los servicios de 

mantenimiento. 

- Se debe realizar una presentación formal de la base de datos Builder hacia las 

gerencias. 

- Se debe coordinar con la fuerza de ventas la revisión de la cartera de productos 

(servicio) propuesta y necesidades de los clientes. 

2.2.3.6 Resumen de las principales causas 

Después de analizar las herramientas de identificación o diagnóstico, se resume el 

problema y sus variables en tres (03)  principales causas. A continuación se presenta el cuadro 

resumen problema – causa: 

 
Tabla 18: Resumen Problema – Causa 

Fuente: Área de Contratos 2014-2015 
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CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se obtienen del presente capítulo son las siguientes: 

- Las propuestas de tipo MARC, Mantenimiento Preventivo, TCO y LPP (TM&R)  

representan el 68.7 % de los trabajos demandados por nuestra fuerza de ventas (Tabla 

1). Así mismo, las propuestas MARC son las que generan un mayor esfuerzo en tiempo 

promedio para su elaboración (13.4 días), ver Tabla 2. Por lo tanto, el análisis fue 

dirigido principalmente a las propuestas de mantenimiento de este tipo. 

- El problema que se ha logrado identificar se encuentra en las demoras o lentitudes en el 

proceso de cotización. Actualmente, el tiempo promedio para la elaboración de una 

propuesta de mantenimiento total (MARC) es alrededor de diez hasta diecisiete días 

útiles, mientras que el tiempo promedio de demora para un representante (dealer) de 

Sudamérica es de siete días (benchmarking). 

- El excedente en el tiempo de elaboración de propuesta, genera un mayor consumo de 

hora – hombre de los analistas y jefe, además de recursos y suministros para su 

desarrollo.  

- Adicionalmente al problema desarrollado (demoras en el proceso de cotización), se han 

encontrado algunas diferencias entre los costos de mantenimiento calculados. Al 

comparar las tarifas de mantenimiento para un mismo equipo (modelo), presentadas en 

los distintos proyectos (clientes), se observa una variación de hasta 64% entre ellas. Es 

decir, la tarifa de mantenimiento de una máquina X presentada al proyecto A es distinta 

a la del proyecto B, a pesar de tener una aplicación y condiciones similares de trabajo. 

Esto, conlleva a la presunción de errores en los cálculos o baja calidad en las tarifas. 
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- Para la identificación de la causa raíz del problema se utilizaron las herramientas de 

diagnóstico: Matriz causa – efecto, Espina de Pescado, Metodología cinco por qué y 

FMEA. 

- Luego de utilizar las herramientas de identificación o diagnóstico, se resume el 

problema y sus variables en tres (03)  principales causas: 

o Procesos y control interno deficientes. 

o Desorden y falta de integración entre las áreas Comercial, Operación, Máquinas y 

Contratos. 

o Falta de estructura fija de la operación y mantenimiento. 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Una vez definido el problema y sus principales causas, el siguiente paso es buscar 

alternativas de solución elaboradas, de acuerdo a los objetivos establecidos como proyecto de 

tesis. 

Para ello, se deberá definir los lineamientos, alcances y objetivos específicos del trabajo de 

investigación, estableciendo parámetros e indicadores de control y cronogramas de trabajo. 

La propuesta de solución presentada está basada en las metodologías de mejora continua. Así 

mismo, contiene los conceptos fundamentales de Ingeniería Industrial, como gestión por 

procesos, mapas, entre otros. Finalmente, se establecen los pasos de la implementación de 

acuerdo a un flujo y plan de trabajo 

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1.1 Objetivo general 

La presente tesis de grado tiene como objetivo principal eliminar las ineficiencias en el 

proceso de elaboración de las propuestas de mantenimiento MARC, en el departamento de 

Contratos. 

Para ello, se hará uso de la técnico de gestión por proceso y la implementación del sistema 

Lean. Así mismo, se deberá gestión la capacitación general del personal y la automatización 

del proceso. 
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 Alcance 

El proyecto inicia desde que el cliente interno solicita la propuesta de mantenimiento 

MARC y culmina cuando del departamento de contratos presenta la propuesta. 

Incluye las tarifas de mantenimiento M&R, Estructura Fija y documento de entrega. Así 

mismo, el presente estudio no contempla el cálculo y desarrollo del estudio de costos de 

posesión de los equipos pesados. 

 Tiempo 

La propuesta de mejora se llevará a cabo en 4 etapas, danto un tiempo proyectado de 6 

meses 

El detalle de los tiempos y actividades se encuentra en el numeral 3.4 CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN. 

3.1.2 Objetivos específicos 

 Objetivos específicos 

Los objetivos y metas específicos del proyecto se presentan en dos (02) grupos: 

- Reducir el tiempo de elaboración de las propuestas de mantenimiento a 7 días 

- Reducir la variabilidad en las tarifas de mantenimiento menor al 2% 

 Tareas 

- Elaborar propuestas de mantenimiento en el tiempo indicado (escenario probable de 

7 días) 

- Cumplir con los tiempos del diagrama de Gantt 
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- Cumplir con los flujos y procedimientos propuestos 

- Estandarizar propuestas económicas de planes de mantenimiento 

- Mejorar la comunicación efectiva entre las áreas involucradas 

3.1.3 Fundamentación de los objetivos 

Las ineficiencias presentadas en el proceso de elaboración de las propuestas de 

mantenimiento MARC se expresan en variables del problema en estudio. 

Estas variables, detalladas en el numeral 2.2.2 Problema y cuantificación, son las que 

finalmente debemos reducir o eliminar como parte de desarrollo de tesis. 

Para ello, tal y como se indicó en el objetivo general, hará uso de la técnico de gestión por 

proceso y la implementación del sistema Lean. Así mismo, se deberá gestión la capacitación 

general del personal y la automatización del proceso. 

3.1.4 Indicadores de logro de los objetivos 

A continuación se presenta el cuadro de mando integral para el control de los objetivos del 

proyecto y los indicadores de gestión: 
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Tabla 19: Indicadores de Objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

3.2.1 Evaluación de propuestas 

En función a los conceptos del marco teórico, a continuación se presenta un resumen de 

las principales ventajas y desventajas de las Técnicos y/o Metodologías de solución: 

 SIX SIGMA 

- Enfocada a la eliminación de los defectos 

OBJETIVO / TAREA INDICADOR FÓRMULA META

Elaborar propuestas de 

mantenimiento en el tiempo 

indicado (escenario probable 

de 7 días)

Número de días utilizados en 

la elaboración de propuestas

Número de días 

empleados
7 días

Cumplir con los tiempos del 

diagrama de Gantt

Desviación en el tiempo 

empleado del diagrama

Tiempo utilizado - 

Tiempo programado
+/- 02 días

Cumplir con los flujos y 

procedimientos propuestos

Porcentaje de cumplimiento 

de las etapas en el proceso

Etapas cumplidas / 

Etapas del procedimiento
100%

Mejorar la comunicación 

efectiva entre las áreas 

involucradas

Porcentaje de cumplimiento 

del tiempo de respuesta 

propuesto entre áreas

Número de respuestas a 

comunicaciones en el 

tiempo propuestos / 

Número de 

comunicaciones enviadas

80%

Estandarizar propuestas 

económicas de planes de 

mantenimiento

Porcentaje de cumplimiento 

de estandarización de 

propuestas económicas

Número de propuestas 

estándares / Número de 

propuestas elaboradas

100%
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- Está basado en estadísticas y base de datos, la cual, no se cuentan a detalle 

- Contiene el ciclo de mejora continua 

 REINGENIERÍA DE PROCESOS 

- Cambio radical de los procesos 

- Exige mayor desfuerzo para su implementación 

 ISO 9001 

- Antes de su implementación se requiere un enfoque basado en procesos 

- Requiere mayor cantidad de documentación 

- Busca la mejora continua 

 SISTEMAS ESBELTOS 

- Identifica los problemas rápidamente 

- Plantea planes de acción inmediatos 

- No requiere de base de datos compleja 

 GESTIÓN POR PROCESOS 

- Se debe establecer un plan de diseño y elaboración de procesos 

- Estandariza los procesos y los normaliza 

- Su última etapa busca la mejora continua 

3.2.2 Elección de propuestas de solución 

De acuerdo a las alternativas de solución presentadas en el punto anterior, se decide 

aplicar la metodología o técnica de Sistemas Esbeltos y Gestión por Procesos. De esta 
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manera, se busca una rápida identificación y solución de los problemas, así como una 

estandarización y normalización de los problemas de área en estudio. 

3.3 DISEÑO DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.3.1 Metodología Lean Caterpillar 

3.3.1.1 Esquema de implementación 

La implementación de la metodología Lean se basa en cuatro (04) etapas 

multigeneracionales: Trabajo Previo, Encuéntralo, Arréglalo y Manténgalo. A continuación, 

se presenta el esquema de implementación Lean con las herramientas que utilizarán: 

 



 
 

87 
 

 
Figura 32: Esquema de Implementación de la Metodología Lean Caterpillar 

Fuente: Área de Contratos 2015 
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Seguidamente, se desarrollarán las cuatro etapas de implementación de la Metodología 

Lean Caterpillar: 

A. Etapa Trabajo Previo 

Para iniciar el proyecto, se deberán definir los alcances, objetivos, equipo de trabajo, 

funciones y responsabilidades. A continuación, se muestra el Estatuto del Proyecto y 

Mediciones. 

 
Figura 33: Estatuto del Proyecto y Mediciones 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

Por otro lado, los datos de los procesos, diagramas de bloques y demás fueron presentados 

en el numeral 2.2.1 Descripción del proceso e identificación de variables. 
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El VSM actual, inicia y termina en cliente externo. Divide el proceso general en cuatro 

(04) subprocesos: Recibir y analizar solicitud, Calcular M&R, Calcular Estructura Fija y 

Consolidar información y enviar propuesta. 

Seguidamente, se muestra el Diagrama Value Stream Map (VSM)  actual del proceso. 
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Figura 34: Value Stream Map (VSM) - Actual 

Fuente: Área de Contratos 2015 
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B. Etapa Encuéntralo 

 Identificación de desperdicios 

Continuando con la herramienta del VSM, se logran identificar los principales 

desperdicios del proceso, es decir, pasos del proceso que no generen valor agregado en la 

cadena. En esta oportunidad, se coloca en formas de estrellas de color amarillo las demoras 

o debilidades del proceso que deberán ser revisadas. 

A continuación, se muestra el Diagrama Value Stream Map (VSM). 
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Figura 35: Value Stream Map – Análisis 

Fuente: Área de Contratos 2015 
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El resultado de la evaluación, nos presenta tres (03) grupos de desperdicios 

principales en el proceso. Estos son: 

- Cambio en la información.- En muchas oportunidades, tanto el jefe de cuenta 

(comercial) como el cliente realizan cambios o modificaciones a la solicitud de la 

propuesta de mantenimiento. Por ejemplo, cambio de flota, horas de trabajo anual, 

duración del servicio, entre otras. 

- Información incompleta.- Del mismo modo que el punto anterior, en más de una 

oportunidad el área comercial no ha recopilado la información necesaria para realizar 

los cálculos de  las tarifas solicitadas. 

- Proceso manual.- Es de vital importancia automatizar los procesos repetitivos, los 

cuales demandan una gran cantidad de horas – hombre del personal. 

En el siguiente capítulo se tomará como referencia los resultados de los desperdicios 

identificados en el VSM actual, además, del análisis FMEA indicado en las líneas 

superiores, con la finalidad de direccionar los esfuerzos para el desarrollo del plan de 

trabajo o alternativas de solución. 

Seguidamente, se muestro el Mapa de Procesos con las propuestas de mejora. 
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Figura 36: Mapa de Proceso Futuro (VSM) 

Fuente: Área de Contratos 2015
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 Proyectos de mejora 

Como primera media de mejora, se encuentra la implementación del formulario de 

solicitud de propuestas de mantenimiento. De esta manera, la VOC (Voice of the 

Customer, por sus siglas en ingles), los requerimientos y las necesidades del cliente se 

encontrarán plasmadas en el formulario propuestas y se evitarán re-procesos por concepto 

de falta de información. Ésta mejora será detallada en el Formulario de solicitud de cliente. 

El siguiente punto a mejorar se encuentra en la estandarización e integración de los 

sistemas que se emplean para el cálculo de las tarifas, los mismos que serán la base para el 

proceso de automatización del proceso en estudio. Esta mejora está enfocada en reducir el 

tiempo de traspaso de información de un programa hacia otro, e incluso la utilización de 

las hojas de cálculo (copiar y pegar datos). De esta manera, se evitará o reducirá al mínimo 

este tiempo, el cual no genera valor a la cadena. 

Finalmente, el VSM futuro propone la automatización del proceso de consolidación de las 

tarifas de mantenimiento (líneas en color rojo). Del mismo modo que el punto anterior, esta 

mejora está dirigida a reducir o minimizar el tiempo de procesamiento de las tarifas, a 

través de sistemas de información o programas integrales. 

C. Etapa Arréglalo 

 Implementar trabajo estándar 

o Estandarización de los PCR  

Otra de las principales variables identificadas en el proceso de elaboración de la 

tarifa M&R, se encuentra en el denominado PCR. 
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Antes de ejecutar el programa de cálculo de tarifas, se debe verificar que los PCR de la 

base de datos se encuentren definidos por las distintas áreas de soporte. Esto, conlleva a 

reuniones con las distintas área de trabajo, demandando tiempo y recursos del personal 

(hora – hombre) y por ende, se extiende la elaboración de la propuesta. En ese sentido, se 

propone la implementación de una base de datos estándar de los PCR, la cual, se ha 

trabajado de manera consensuada con las áreas de soporte técnico, planeamiento y 

operaciones. A continuación, se presenta la data: 

  

 
Tabla 20: PCR Consensuados 

Fuente: Áreas de Contratos 2014 

 

o Estructura organizacional 

Tal y como se indicó en el proceso, para dar inicio al cálculo de la Estructura Fija, se 

requiere la cantidad de personal a considerar y el régimen o modalidad de trabajo en la 

Fecha: 01 de junio de 2014

Actualización: 30/09/2014

Familia Modelo SMCS MOD Cant
PCR  -  

Estimado (1)

PCR - Builder 

XXX (2)

PCR - Builder 

YYY (3)
Alta Media Baja

PCR CONSENSUADO -

Jun 2011 (5)
Observaciones

22 A 1000 ENGINE 1 15,000 16,000 16,000 12,000 16,000 20,000 15,000 Para una aplicación severa (Tintaya)

22 A 3030 TRANSMISSION 1 15,000 18,000 16,000 14,000 18,000 21,000 15,000

22 A 3101 TORQUE CONVERTER 1 15,000 16,000 16,000 12,000 16,000 20,000 15,000

22 A 3258 DIFFERENTIAL 1 15,000 18,000 16,000 12,000 18,000 20,000 15,000

22 A 4050 BOTH FINAL DRIVE 2 15,000 18,000 16,000 12,000 18,000 20,000 15,000

22 A 4201 BOTH WHEEL 2 15,000 20,000 20,000 - - - 20,000

22 A 4303 BOTH STEERING CYLINDER 2 12,000 12,000 12,000 - - - 12,000

22 A 5102 BOTH LIFT/HOIST CYLINDER 2 18,000 16,000 16,000 14,000 16,000 20,000 16,000

22 A 7201 REAR SUSPENSION CYLINDER 2 15,000 16,000 16,000 12,000 16,000 16,000 16,000

22 A 7201 FRONT SUSPENSION CYLINDER 2 15,000 16,000 20,000 16,000 20,000 20,000 20,000

22 A 5070 FRONT PISTON PUMP 1 14,000 15,000 - - - 15,000

22 B 1000 ENGINE 1 15,000 16,000 16,000 12,000 16,000 20,000 16,000 Para una aplicación moderada (Cuajone, Toquepala)

22 B 3030 TRANSMISSION 1 15,000 18,000 16,000 14,000 18,000 21,000 16,000

22 B 3101 TORQUE CONVERTER 1 15,000 16,000 16,000 12,000 16,000 20,000 16,000

22 B 3258 DIFFERENTIAL 1 15,000 18,000 16,000 12,000 18,000 20,000 16,000

22 B 4050 BOTH FINAL DRIVE 2 15,000 18,000 16,000 12,000 18,000 20,000 16,000

22 B 4201 BOTH WHEEL 2 15,000 20,000 20,000 - - - 20,000

22 B 4303 BOTH STEERING CYLINDER 2 12,000 12,000 12,000 - - - 12,000

22 B 5102 BOTH LIFT/HOIST CYLINDER 2 18,000 16,000 16,000 14,000 16,000 20,000 16,000

22 B 7201 REAR SUSPENSION CYLINDER 2 15,000 16,000 16,000 12,000 16,000 16,000 16,000

22 B 7201 FRONT SUSPENSION CYLINDER 2 15,000 16,000 20,000 16,000 20,000 20,000 20,000

22 B 5070 FRONT PISTON PUMP 1 14,000 15,000 - - - 15,000

22 C 1000 ENGINE 1 15,000 18,000 16,000 17,000

22 C 1603 BOTH ELECTRIC DRIVE MOTOR 2 30,000 25,000 30,000 25,000

22 C 1636 DRIVE MOTOR FAN 1 - 20,000 20,000 20,000

22 C 4050 BOTH FINAL DRIVE 2 15,000 18,000 18,000 16,000

22 C 4201 BOTH WHEEL 2 15,000 20,000 20,000 20,000

22 C 4303 BOTH STEERING CYLINDER 2 12,000 12,000 12,000 12,000

22 C 4450 ELECTRIC POWER GENERATOR 1 - 30,000 30,000

22 C 5102 BOTH LIFT/HOIST CYLINDER 2 18,000 16,000 16,000 16,000

22 C 7201 REAR SUSPENSION CYLINDER 2 15,000 16,000 16,000 16,000

22 C 7201 FRONT SUSPENSION CYLINDER 2 15,000 16,000 20,000 20,000

22 D 1000 ENGINE 1 15,000 18,000 16,000 14,000 18,000 21,000 15,000

22 D 3030 TRANSMISSION 1 15,000 18,000 12,000 14,000 18,000 21,000 16,000

22 D 3101 TORQUE CONVERTER 1 15,000 18,000 16,000 14,000 18,000 21,000 15,000

22 D 3258 DIFFERENTIAL 1 15,000 18,000 12,000 14,000 18,000 21,000 16,000

22 D 4050 BOTH FINAL DRIVE 2 15,000 20,000 18,000 12,000 15,000 18,000 16,000

22 D 4201 BOTH WHEEL 2 15,000 16,000 16,000 - - - 20,000

22 D 4303 BOTH STEERING CYLINDER 2 12,000 12,000 12,000 - - - 12,000

22 D 5102 BOTH LIFT/HOIST CYLINDER 2 18,000 16,000 16,000 14,000 16,000 20,000 16,000

22 D 7201 REAR SUSPENSION CYLINDER 2 15,000 14,000 12,000 10,000 14,000 16,000 16,000

22 D 7201 FRONT SUSPENSION CYLINDER 2 15,000 14,000 16,000 12,000 16,000 20,000 20,000

22 D 5070 FRONT PISTON PUMP 1 16,000 14,000 - - - 15,000

MASTER DE COMPONENTES PCRs- GM

PCR CAT Centerlines (Aplicación Severidad) (4)
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operación. A continuación, se presentan las casillas que deben ser completadas para 

ejecutar la macro del cálculo de la tarifa.  

 
Tabla 21: Estructura Organizacional 

Fuente: Área de Contratos 2014 

 

o Transporte, alimentación y hospedaje 

Otra de las variables determinantes para el cálculo de la tarifa, se encuentra en las 

facilidades y obligaciones de los clientes. Para ello, se presenta un breve listado de las 

necesidades, el mismo que será utilizado para el diseño de la plantilla de propuestas, del 

Formulario de solicitud del cliente. 

- Transporte ciudad más cercana – Operación 

- Transporte interno dentro de la operación 

- Alimentación por día 

- Alacena y viáticos 

FLEET OPTION: 
Estructura de personal

Empleados Obreros

0% 10% Sobretiempos mensual FRENTE AL EQUIPO TOTAL

0% 100% Reemplazo de vacacionesuna vez al año

1.00 1.16 Multiplicador Ene-13 Ene-13

Area Tipo Cód Agrupacion Rango Descripción Régimen Cantidad 1 %

1 Mantenimiento Empleados ME01 PM.Operación Superintendentes Superintendente de Mantenimiento -            100%

2 Mantenimiento Empleados ME01 PM.Operación Superintendentes Superintendente de Camiones -            100%

3 Mantenimiento Empleados ME01 PM.Operación Superintendentes Superintendente de Maq Auxiliar -            100%

4 Mantenimiento Empleados ME02 PM.Operación Supervisores Supervisor de Mantenimiento -            100%

5 Mantenimiento Empleados ME02 PM.Operación Supervisores Supervisor de Camiones -            100%

6 Mantenimiento Empleados ME02 PM.Operación Supervisores Supervisor de Maq Auxiliar -            100%

7 Mantenimiento Empleados ME02 PM.Operación Supervisores Supervisor de Taller -            100%

8 Mantenimiento Empleados ME02 PM.Operación Supervisores Supervisor de Campo -            100%

9 Mantenimiento Obreros MO01 PM.Operación Técnicos Mecánico Categoría I -            100%

10 Mantenimiento Obreros MO02 PM.Operación Técnicos Mecánico Categoría II -            100%

11 Mantenimiento Obreros MO03 PM.Operación Técnicos Mecánico Categoría III -            100%

12 Mantenimiento Obreros MO03 PM.Operación Técnicos Mecánico Categoría III -            100%

13 Mantenimiento Obreros MO03 PM.Operación Técnicos Mecánico Categoría III -            100%

14 Mantenimiento Obreros MO06 PM.Operación Técnicos Mecánico Categoría VI -            100%

15 Mantenimiento Obreros MO01 PM.Operación Técnicos Mecánico Categoría I -            100%

16 Mantenimiento Obreros MO02 PM.Operación Técnicos Mecánico Categoría II -            100%

17 Mantenimiento Obreros MO03 PM.Operación Técnicos Mecánico Categoría III -            100%

18 Mantenimiento Obreros MO03 PM.Operación Técnicos Mecánico Categoría III -            100%

19 Mantenimiento Obreros MO03 PM.Operación Técnicos Mecánico Categoría III -            100%

20 Mantenimiento Obreros MO06 PM.Operación Técnicos Mecánico Categoría VI -            100%

21 Mantenimiento Obreros MO07 PM.Operación Técnicos Inspector -            100%

22 Mantenimiento Obreros MO08 PM.Operación Técnicos Soldador -            100%

23 Mantenimiento Obreros MO09 PM.Operación Técnicos Lubricador -            100%

24 Mantenimiento Obreros MOA PM.Operación Técnicos Chofer -            100%

25 Mantenimiento Obreros MOV PM.Operación Técnicos Mecánico Vacaciones -            100%

Período de evaluación

Año

Site

Año

<-- Regresar a resumen
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- Hospedaje dentro de la operación 

o Equipos y herramientas 

Del mismo modo que el punto anterior, se presenta un listado de las facilidades y 

obligaciones que se deben revisar con los clientes: 

- Equipos logísticos: carro elevador, stockas, escaleras, entre otros 

- Equipo móvil: camionetas, montacarga, camión de servicio, camión lubricador, etc. 

- Contenedores e infraestructura 

- Muebles de oficina y equipamiento: mesas, casilleros, servidores, etc. 

o Datos generales estándar 

Finalmente, se definen los parámetros generales que requieren ambas plantillas, 

Cálculo de M&R y Cálculo de Estructura Fija. Estos datos, será representados en la 

plantilla de solicitud del cliente a través de información general y datos del proyecto. A 

continuación, se presenta el detalle: 

- Parque de máquinas (modelos y cantidades) 

- Periodo o vigencia del contrato (años) 

- Horas anuales de trabajo de los equipos 

- Ubicación de la operación 

- Condiciones de trabajo de la operación 

Así mismo, se presenta una vista de la aplicación de dichos ítems. 
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Tabla 22: Parque de Máquinas 

Fuente: Área de Contratos 2014 

 

 
Tabla 23: Período del Contrato 

Fuente: Área de Contratos 2014  

 

o Formulario de solicitud del cliente 

Una vez identificado las principales variables y datos estándares, requeridos para la 

elaboración de las propuestas de mantenimiento, se procede con el diseño de una plantilla 

o formulario que contenga la información necesaria para dar inicio al proceso. 

Parque de máquinas

MARC  Fleet option 

E.1 E.3 E.4

2012 2013 2014 2015 2016

Flota Descripción Modelo Cant 1 2 3 4 5 Por periodo MARC

CAT Truck A 0 0 0 0 0 0 6,500 32,500

CAT Wheel loader B 0 0 0 0 0 0 6,500 32,500

CAT Motorgrader C 0 0 0 0 0 0 4,800 24,000

CAT Wheel Dozer D 0 0 0 0 0 0 4,800 24,000

CAT Track Type TractorE 0 0 0 0 0 0 4,800 24,000

0 0 0 0 0 0 4,800 24,000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

E.2

Horas de operación

ESPECIFICACIONES PARA EL CALCULO

Tipo de estructura MARC

Site Fleet option

 

Periodo Año Nombre de los periodos

1 2 3 4 5

Número de periodos 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016

Año del periodo

Escalamiento Anual (Inflación) 0% 2012 2013 2014 2015 2016

Tipo de cambio

Moneda US$ 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78

Factor de escalamiento

T/C 2.780 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Factor de escalamiento / Tipo de cambio

0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
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Con ello, se busca minimizar una de las principales causas identificadas en el análisis 

FMEA, es decir, la necesidad de diseñar un formulario de solicitud de propuesta. 

Para su desarrollo, se convocó a las diversas áreas involucradas en el proceso, con la 

finalidad de resaltar la información que se requiere para su desarrollo, además de los datos 

definidos previamente, en las líneas superiores. 

 Comunicación 

Otro punto que forma parte de la etapa “Arréglalo” y que también salió como 

oportunidad de mejora en el análisis FMEA del capítulo anterior, es la comunicación. 

El área de contratos deberá presentar, formalmente, los diversos tipos de servicios que la 

empresa ofrece a los clientes externos. Para ello, se deben indicar los beneficios y riesgos 

que estos pueden traer a la empresa. Así mismo, el área de contratos deberá presentar los 

beneficios de la base de datos de los costos de reparación y mantenimiento (M&R – 

Builder). De esta forma se podrá obtener una mejor respuesta por parte de las áreas 

involucradas para el desarrollo de la data. 

Dentro de los principales puntos que se deben considerar en las presentaciones, son los 

siguientes: 

- Objetivos 

- Alcances 

- Tipos de Servicios 

- Base de Datos 

- Proceso de Desarrollo de Base de Datos 

- Riesgos 
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- Áreas involucradas 

A continuación se presenta un resumen de la presentación interna que se ha desarrollado 

para las demás áreas involucradas: 

 
Figura 37: Tipos de Servicios de Mantenimiento (continuación) 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 
Figura 38: Tipos de Servicio de Mantenimiento (continuación) 

Fuente: Área de Contratos 2015 
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Figura 39: Tipos de Servicio de Mantenimiento (continuación) 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

 

D. Etapa manténgalo 

 Plan 2da Generación 

Para asegurar que la propuesta sea sostenible en el tiempo, se deberá documentar y 

normalizar las mejoras. El detalle de esta etapa de la mejora del proceso en estudio, se dará 

en la implementación de la segunda técnica de ingeniería industrial “Implementación de 

Gestión por procesos”, presentado en el numeral 3.3.2. 

3.3.2 Gestión por procesos 

3.3.2.1 Esquema de implementación 

La implementación de la metodología de Gestión por Proceso se basa en cuatro (04) 

etapas: Identificación de procesos, Descripción de los procesos, Seguimiento y 
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Mediciones, y Mejora de Procesos. A continuación, se presenta el esquema de 

implementación mencionada, con las herramientas que se utilizarán: 

 
Figura 40: Esquema de Implementación de la Metodología Lean Caterpillar 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

3.3.2.2 Identificación de procesos 

 Diagrama Pareto 

Tal y como se explicó en el numeral 2.2.1.2 Estratificación del proceso, las 

propuestas de mantenimiento de tipo MARC y Mantenimiento Preventivo, TCO y LPP 

(TM&R) representan una mayor demanda para el área en estudio. Así mismo, las 

propuestas MARC son las que generan un mayor esfuerzo en tiempo promedio. Por lo 

tanto, el análisis estará dirigido, principalmente, a las propuestas de mantenimiento de este 

tipo. 

INICIO
I.- IDENTIFICACIÓNDE 

PROCESOS

• Pareto

• Mapa de procesos

II.- DESCRIPCIÓN DE 
LOS PROCESOS

• Diagrama de flujo 
propuesto

• Cálculo de Costo 
de M&R propuesto

• Determinación de 
EF

• Elaboración de 
propuesta

III.- SEGUIMIENTO Y 
MEDICIONES

• Indicadores

• Normalización

• Manual de F&R

IV.- MEJORA DE 
PROCESOS

• Oportunidades de 
mejora

FIN
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Figura 41: Cantidad de Propuestas Emitidas 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 

 

 

 

 
Figura 42: Tiempo Promedio de Elaboración de Propuestas 

Fuente: Área de Contratos 2014 – 2015 
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Del mismo modo que el punto anterior, la descripción del proceso general de elaboración 

de propuestas de Mantenimiento y Reparación MARC, se encuentra descrito en el numeral 

2.2.1 Descripción del proceso e identificación de variables 

Este proceso se agrupa en tres (03) grandes bloques: cálculo de tarifa de mantenimiento y 

reparación M&R
48

, cálculo de la tarifa de la Estructura Fija y elaboración de propuesta. 

A continuación, se presenta una descripción de los procedimientos mencionados: 

 Cálculo de tarifa de reparaciones y mantenimiento (M&R) 

- Inicio: Solicitud del cliente 

- Solicitar información actualizada a Taller 

- Cargar data de Fábrica, Gran Minería y Taller 

- Revisar las horas o intervalos del servicio con las áreas de Planeamiento y Soporte 

- Desarrollo de la base de datos 

- Procesar la data 

- Extraer los costos de reparación y mantenimiento 

- Exportarlos en formato excel 

- Fin: Tarifas van a propuesta 

- Diagrama de flujo (Ver apéndice 1) 

 Cálculo de la estructura fija 

- Inicio: Solicitud del cliente 

- Solicitar información a operaciones (mano de obra) 

- Verificar datos que se requieren en la operación con la información del cliente 

                                                           
48

 M&R: Maintenance and Repair, por sus siglas en ingles 
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- Completar la plantilla de cálculo de estructura fija 

- Revisar la plantilla con las área de operaciones, planeamiento y comercial 

- Actualizar la plantilla 

- Procesar la data  

- Extraer los costos de estructura fija 

- Fin: Exportarlos en formato excel (plantilla final) 

- Diagrama de flujo (Ver anexo 2) 

 Elaboración de propuesta 

- Inicio: Recepción de la tarifa de reparación y mantenimiento y estructura fija 

- Procesar la información en la plantilla final 

- Cargar en la plantilla el cálculo de riesgo 

- Elaborar formato de propuesta de mantenimiento 

- Pegar las tarifas en el formato de la propuesta de mantenimiento 

- Completar la información de la propuesta 

- Fin: Enviar la propuesta final 

- Diagrama de flujo (Ver anexo 3) 

3.3.2.3 Descripción de los procesos 

 Diagrama de flujo propuesto 

Como segunda propuesta de mejora de los procesos, se ha elaborado un diagrama de 

flujo propuesto, el cual, considera la implementación de algunas herramientas y 

formularios presentados en los siguientes puntos. 

A continuación, se presenta el diagrama propuesto y su descripción respectiva: 
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Figura 43: Diagrama de Flujo Propuesto 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO - PROPUESTO Página 1 de 2
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Figura 44: Diagrama de Flujo Propuesto (continuación) 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

54

 

DIAGRAMA DE FLUJO - PROPUESTO Página 2 de 2

Código: JC-D1101Proceso de Elaboración de Propuestas de Mantenimiento

Gerencia División de Gran Minería
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Tabla 24: Descripción Diagrama de Flujo Propuesto 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

Como se puede apreciar en el diagrama presentado, la reducción de los tiempos o re-

procesos, está en función a la primera parte del flujo, es decir, definir adecuadamente las 

necesidades de clientes. En ese sentido, interviene, nuevamente, la implementación de 

De A Quién Sistema / Documento Nro Actividad

Cliente Comercial Cliente Mail 1 Solicitar propuesta de mantenimiento

- - Comercial Mail 2 Recibir solicitud de propuesta

- - Comercial Formulario 3 Completar formulario de solicitud de propuesta

Comercial Contratos Comercial Mail 4 Enviar formulario de solicitud

- - Contratos Mail 5 Recibir formulario de solicitud

- - Contratos Formulario 6 Revisar información del formulario

- - Contratos - - ¿Información completa?

- - Contratos Builder 7 Calcular tarifa M&R

- - Contratos - - ¿Se tiene la base de datos?

- - Contratos Builder 7.1 Crear un master Builder 

- - Contratos Builder 7.2 Pegar los modelos solicitados

- - Contratos Builder 7.3 Actualizar los precios (factor)

- - Contratos Calculator 7.4 Crear un master Calculator

- - Contratos Calculator 7.5 Cargar los modelos del builder

- - Contratos Calculator 7.6 Ingresar los parámetros de la tarifa (horas anuales, etc)

- - Contratos Calculator 7.7 Ejecutar el programa

- - Contratos Plantilla 7.8 Exportar los datos en formato excel

- - Contratos Plantilla 7.9 Cálcular el riesgo de la tarifa M&R

- - Contratos Plantilla 7.10 Obtener tarifa M&R Final

- - Contratos Plantilla EF 8 Calcular tarifa Estructura Fija

Contratos Operaciones Contratos Formulario 8.1 Solicitar la estructura organizaciónal del proyecto

- - Operaciones Mail 8.2 Recibir solicitud de estructura organizacional

- - Operaciones Visio 8.3 Determinar estructura organizacional

Operaciones Contratos Operaciones Mail 8.4 Enviar estructura organizacional

- - Contratos Plantilla EF 8.5 Recibir y analizar información

- - Contratos Plantilla EF 8.6 Cargar los datos en la plantilla de EF

- - Contratos Formulario 8.7 Ingresar los parámetros de la tarifa (años, guardias, etc)

- - Contratos Formulario 8.8 Ingresar las facilidades y obligaciones requeridas

- - Contratos Plantilla EF 8.9 Ejecutar el programa (plantilla)

- - Contratos Plantilla EF 8.10 Obtener tarifa Estructura Fija

- - Contratos Builder 9 Proceso elaboración base de datos

- - Contratos Propuesta 10 Copiar formato de propuesta de mantenimiento

- - Contratos Propuesta 11 Consolidar tarifa Estructura Fija y M&R final

Contratos Comercial Contratos Mail 12 Enviar propuesta de mantenimiento

- - Comercial Propuesta 13 Recibir propuesta de mantenimiento

- - Comercial Propuesta 14 Revisar tarifas y márgenes de la propuesta

- - Comercial - - ¿Conforme con la propuesta?

Comercial Cliente Comercial Mail 15 Enviar propuesta de mantenimiento

- - Cliente Propuesta 16 Recibir propuesta de mantenimiento

- - Cliente Propuesta 17 Revisar tarifas de la propuesta

- - Cliente - - ¿Conforme con la propuesta?

- - Cliente Contrato 18 Proceso elaboración de contrato
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formularios o plantillas estándares con la finalidad de capturar la información necesaria y 

evitar demoras durante la ejecución del proyecto. 

Otro cambio representado en el diagrama se encuentra en el cálculo de las tarifas. Para 

ello, se debe implementar base de datos estándar y plantillas integradas para procesar la 

información. Como se indicó al inicio de esta propuesta, el detalle de estas mejoras se 

encontrará en los numerales 3.3 

 Cálculo de los costos de reparación y mantenimiento 

 
Figura 45: Diagrama de Flujo Elaboración Base de Datos 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

 Descripción del proceso 

 

DIAGRAMA DE FLUJO - PROPUESTO Página 1 de 1
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cargados

9.10 Guardar 

información 

desarrollada

9.8 Cargar Master 

de 

Consideraciones 

9.4 Cargar 

Data Gran 

Minería

BUILDER BUILDER

9.2 Cargar 

Data Taller
9.7 Cargar 

Master PCR´s6

3



 
 

111 
 

 
Tabla 25: Descripción Elaboración Base de Datos 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

Este nuevo proceso presenta mejoras en los puntos 9.7 Cargar Master de PCRs y 9.8. 

Cargar Master de Consideraciones, antes llamados: Revisar y consultar PCRs, y Revisar 

consultas técnicas, respectivamente. 

En esta oportunidad, se propone crear una base de datos de los PCRs y las consideraciones 

técnicas de los equipos pesados. De esta manera, ya no será necesario realizar constantes 

consultas a las otras áreas y por ende generar retrasos en la elaboración de la base de datos. 

Para ello, se deberá crear un máster o base de datos con las áreas involucradas: 

Planeamiento, Soporte Técnico y Operaciones, el mismo que será descrito en el Proceso: 

Cálculo del M&R. 

 Determinación de la estructura fija  

9. Elaborar Base de Datos - Tarifa M&R

De A Quién Sistema / Documento Nro Actividad

Contratos Talleres Contratos Mail 9.1 Solicitar información a Taller

Talleres Contratos Talleres Builder 9.2 Cargar Data de Taller

Fábrica Contratos Comercial Builder 9.3 Cargar Archivo Fabrica

- - Comercial Builder 9.4 Cargar Data Gran Minería

- - Contratos Builder 9.5 Cargar Data Otros

- - Contratos Builder 9.6 Verficar archivos cargados

- - Contratos Excel / Builder 9.7 Cargar Master de PCRs

- - Contratos Excel / Builder 9.8 Cargar Master de Consideraciones

- - Contratos Builder 9.9 Desarrollar Builder de Modelo

- - Contratos Builder 9.10 Guardar información desarrollada
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Figura 46: Diagrama de Flujo para Determinar la Estructura Fija 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

 Descripción del proceso 

 
Tabla 26: Descripción Determinar la Estructura Fija 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

La mejora de este proceso se encuentra en el punto 8.1 Determinar la estructura 

organizacional. En esta oportunidad, se propone que el área de Contratos determine, en 

primera instancia, la estructura organizacional del proyecto. Para ello, se está desarrollando 

 

DIAGRAMA DE FLUJO - PROPUESTO Página 1 de 1

Código: JC-D11038. Determinación de la Estructura Fija - EF

Gerencia División de Gran Minería
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Excel ExcelLotus Excel
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8. Determinación de la Estructura Fija - EF

De A Quién Sistema / Documento Nro Actividad

- - Contratos Plantilla EF 8 Calcular tarifa Estructura Fija

- - Contratos Plantilla 8.1 Determinar estructura organizacional

- - Contratos Plantilla 8.2 Cargar estructura organizacional

- - Contratos Formulario 8.3 Verificar datos e información del cliente

Operaciones Contratos Contratos Plantilla EF 8.4 Revisar plantilla con otras áreas

- - Contratos Plantilla EF 8.5 Completar plantilla de EF

- - Contratos Plantilla EF 8.6 Procesa data

- - Contratos Plantilla 8.7 Obtener tarifa Estructura Fija
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una base de datos con los ratios de mantenimiento de hora hombre (una macro), la cual, en 

función a la cantidad de máquinas y modelos, pueda determinar la cantidad de mecánicos y 

administrativos que requiera el proyecto. Esta mejora suprime el tiempo de espera de la 

estructura organización (proceso.- Recibir información de operaciones) por parte de 

operaciones. 

 Elaboración de propuesta 

 
Figura 47: Diagrama de Flujo Elaboración de Propuesta 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

 

 

 Descripción del proceso 
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Tabla 27: Descripción Elaboración de Propuesta 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

Del mismo modo que las mejoras indicadas en los puntos anteriores, la re-ingeniería 

está enfocada en la creación de formatos o plantillas de propuestas de mantenimiento. Esta 

mejora permite que cada vez que se solicite una propuesta de mantenimiento, el área de 

contratos utilice el formato máster, modifique las principales variables y obtenga la oferta 

económica en un menor tiempo. De esta manera, queda eliminado el punto “Elaborar 

formato de propuesta de mantenimiento”. 

3.3.2.4 Seguimiento y Mediciones 

 Indicadores 

Los indicadores del proceso serán principalmente: tiempo de demora para el proceso 

de elaboración de las propuestas de mantenimiento, expuesto en el numeral 2.2.1 SIPOC 

 Normalización de procedimiento 

A través de las políticas y normativas de la empresa, se procede a la formalización 

del proceso de elaboración de propuesta de mantenimiento propuesto (ver apéndice 7). 

Así mismo, una vez que el procedimiento sea debidamente aprobado por la Gerencia de la 

División, se procederá con la emisión de la normativa a través del Sistema de 

10. Elaborar Propuesta 

De A Quién Sistema / Documento Nro Actividad

- - Contratos Plantilla EP 10 Elaboración de propuesta

- - Contratos Plantilla 7.10 / 8.10 Recibir tarifa M&R y estructura fija

- - Operaciones Plantilla 10 Cargar en la plantilla el cálculo de riesgo

- - Operaciones Plantilla EP 11 Procesar la información en la plantilla final

- - Contratos Plantilla EP 12 Pegar las tarifas en el formato de la propuesta de mantenimiento

- - Contratos Formulario 13 Completar la información de la propuesta

Contratos Comercial Contratos Plantilla EP - Enviar la propuesta final



 
 

115 
 

Administración de Documentos, que se maneja en la compañía. A continuación, se 

presenta el formato de la presente norma que será elevado en la red: 

 
Figura 48: Sistema de Administración de Documentos 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

 Manual de funciones y responsabilidades 

VERSIÓN FECHA INICIAL DE VIGENCIA FECHA FINAL DE VIGENCIA

1 XXXXXXXX -

CARGO FECHA

ELABORADO POR: ANALISTA DE CONTRATOS 15/01/2015

REVISADO POR: ANALISTA DE CONTRATOS 20/01/2015

REVISADO POR: JEFE DE CONTRATOS 20/01/2015

APROBADO POR: GERENTE DE LÍNEA MÁQUINAS NUEVAS 15/12/2015

AREAS USUARIAS JEFATURA DE CONTRATOS

COMERCIAL

OPERACIONES

LINEA MÁQUINAS

PLANEAMIENTO

SOPORTE

TALLERES - TARIFAS

FIN DEL DOCUMENTO : MIN-CONT-001

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE

Cooper Moreno León

Ego Gomez

Alberto Franco

XXXXXXXXX

CODIGO

MIN-CONT-001
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Del mismo modo que el punto anterior, una vez que se tiene el procedimiento debidamente 

aprobado, el siguiente paso es establecer y documentar las responsabilidades y funciones 

del personal del área encargada. A continuación, se presenta el manual establecido: 

  
Figura 49: Manual de Funciones y Responsabilidades 

Fuente: Área de Contratos 2015 
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Figura 50: Manual de Funciones y Responsabilidades (continuación) 

Fuente: Área de Contratos 2015 
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Figura 51: Manual de Funciones y Responsabilidades (continuación) 

Fuente: Área de Contratos 2015 
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3.3.2.5 Mejora de Procesos 

 Oportunidades de mejora 

Una vez que se tienen los procesos esbeltos (Lean) y las normas y procedimientos 

documentadas y normalizadas, el siguiente paso es la automatización del área. 

Este punto será desarrollado como cuarta propuesta de solución y como 

complemento de la tesis.  

3.3.3 Ratios de técnicos para mantenimiento 

Otra de las principales causas del problema de la demora en los procesos, se 

encuentra en el tiempo que conlleva el cálculo del personal técnico para las propuestas de 

mantenimiento. 

Las áreas de operación y mantenimiento no determinan oportunamente el número de 

personal y/o la estructura organizacional para el proyecto MARC. 

En función a la teoría de ratios de mantenimiento presentada en el Marco Teórico, sumado 

a la experiencia de las operación de la empresa (juicio de experto), se propone la 

implementación de una plantilla de cálculo de técnicos en formato Excel, con la finalidad 

de determinar la cantidad de personas que se requiere, de manera inmediata. 

A continuación se presenta el formato: 
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Tabla 28: Datos de Plantilla para el Cálculo del Personal 

Fuente: Área de Contratos 2015  
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Tabla 29: Tablas de Ratios de Mantenimiento M&R 

Fuente: Área de Contratos 2015 
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Tabla 30: Cálculo de Estructura Organizacional 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

3.3.4 Capacitación del personal 

De acuerdo a los resultados del análisis FMEA, otro de los principales puntos que se 

deben considerar, dentro de las alternativas de solución, se encuentra en el desarrollo de las 

capacidades de los trabajadores. Para ello, se debe elaborar un programa de capacitación de 

las materias indicadas en el listado de 3W´s. 

A continuación se presenta un detalle de los cursos necesarios: 

 Capacitación técnica en campo 
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- De esta forma, se permitirá agilizar el desarrollo de la base de datos de los costos 

de reparación y mantenimiento de los equipos. 

- El curso deberá estar dirigido a los modelos o equipos principales de la división, es 

decir, camiones, cargadores y flota auxiliar. 

- El curso deberá está dirigido por los especialistas de la flota en campo 

- Dentro de los pre-requisitos para este curso, el participante deberá haber 

completado los cursos virtuales de la empresa. 

- Al final el curso el participante deberá realizar un informe de los principales 

beneficios de la práctica. 

 Capacitación financiera 

- El curso tiene como finalidad aplicar las diversas herramientas financieras en el 

proceso de cálculo de las tarifas de mantenimiento. 

- Dentro de los principales temas a tratar, se encuentran: Valor Presente Neto, Tasa 

de Descuento, Retorno de Inversión y Análisis de Sensibilidad. 

- El curso podrá ser realizado por el personal de contabilidad y finanzas de la 

empresa. De esta forma se podrán definir políticas de márgenes de utilidad, tasas de 

retorno y demás indicadores financieros de la compañía. 

- Posterior al curso, el participante tendrá como desafío aplicar las herramientas 

financieras en las plantillas de cálculo de las tarifas es decir: Plantilla de Estructura 

Fija y Plantilla Builder (M&R). 

 Capacitación de operaciones 

- El curso tendrá como finalidad brindar las herramientas necesarias para determinar 

las variables operativas de los contratos de mantenimiento 
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- Dentro de los principales temas a tratar se encuentran: cálculo de la mano de obra 

necesaria, determinación de la disponibilidad de la flota MARC, número optimo de 

herramientas especiales, entre otros. 

- El curso deberá está dirigido por el personal del área de operaciones. De esta forma, 

se podrán definir, en conjunto, las políticas de determinación de personal para las 

propuestas de mantenimiento MARC. 

 Capacitación en informática 

- El curso tendrá como finalidad familiarizar a los participantes en los sistemas 

informáticos de la empresa. 

- Dentro de los principales temas a tratar se encuentran: Access, Macros y 

Programación. 

- El curso deberá está dirigido por el personal de las áreas informáticas. En todo 

caso, también se podrá optar por una empresa tercera. 

- Posterior al curso, el participante tendrá como desafío implementar la 

automatización del proceso en estudio. 

Finalmente, se presenta el programa de capacitación de los temas presentados en las líneas 

superiores: 
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Figura 52: Plan de Entrenamiento 

Fuente: Área de Contratos 

  

Fecha de Creación: 17 de noviembre de 2011 Reporte: JCR-1107

Fecha de Actualización: 18 de noviembre de 2011

El programa de capacitación para el personal del área de Contratos de Mantenimiento de la División de Gran Minería, estará enfocado en los siguientes puntos:

I.- BENCHMARKING – DEALERS

+ Visita a FINNING CHILE u otros Dealers
+ Seminario de 4 días para los siguientes temas:

- Proceso de desarrollo de contratos de mantenimiento (MARC)
- Tipos de contratos de mantenimiento.
- Herramientas y templates.
- Principales indicadores.
- TCO
- CALCULATOR

II.- VISITA A LAS OPERACIONES

+ Visitar las principales operaciones de Gran Minería.
+ Identificar los distintos programas de mantenimiento que se realizan (Monitoreo de Condiciones, Planning, etc.)
+ Asesoría por parte de los Jefes de Cuenta.

+ Participación en las actividades de mantenimiento: TA1, TA2, descarga de VIMS, etc.

III.- HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

+ Access / Excel Avanzado

- Manejo y cruce de información de la base de datos (Builder)

- Procesar data para la generación de las tarifas de las propuestas.

IV.- CURSOS TÉCNICOS

+ Cursos de máquinas y sistemas de equipos

- Desarrollo de la estrategia de mantenimiento para los principales componentes

- Se deberá asistir a un solo curso y en base a ello programar los siguientes

+ Cursos web Ferreyros

- Desarrollo de la estrategia de mantenimiento para los principales componentes

V.- PROCESO ACTUAL / CAT

+ Cálculos Financieros

+ TCO

+ FPC

+ CALCULATOR

- Analizar la rentabilidad de los contratos.

Departamento de Contratos
Gerencia de Línea de Máquinas - División Gran Minería

PLAN DE ENTRENAMIENTO CONTRATOS - AÑO 2012
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Figura 53: Plan de Entrenamiento (continuación) 

Fuente: Área de Contratos 2011 

 

 

3.3.5 Sistematización 

Finalmente, como última propuesta de solución, se plantea la automatización del 

proceso de cálculo de las tarifas de mantenimiento. 

Para el desarrollo de esta solución, se solicitó un estudio y propuesta de implementación de 

un sistema de información a una empresa consultora del sector. Dentro de los principales 

puntos que se consideraron para su evaluación fueron los siguientes: 

 

 

Fecha de Creación: 17 de noviembre de 2011 Reporte: JCR-1107

Fecha de Actualización: 18 de noviembre de 2011

VI.- RESUMEN

A. Cursos

Institución Costo S/ Observaciones

Sistemas de Camión de Obras 793F FESAA 3,600 Monto referencial. Duración 4-5 días

Sistema de Cargador de ruedas grandes 994D -F FESAA 3,600

Sistemas de Tractores de Cadenas Grandes FESAA 3,600

Sistemas de Tractores de Motoniveladoras 24M FESAA 3,600

Cursos web Ferreyros FESAA 1,000

Presentaciones de Alto Impacto FESAA 1,806 Duración 10 horas (2 medios días)

Motivacion y Administracion Efectiva del Tiempo FESAA 840

Negociación de activos FESAA 2,520 Definido por DT. Duración 2 días

Cierre de ventas FESAA 2,520

ACCESS / EXCEL Avanzado Externa 3,600

Cálculos Financieros Externa 3,600 Monto referencial

TCO Externa 1,000 Por definir

FPC Interna 1,000 Coordinar con las otras áreas

CALCULATOR Externa 1,000 Por definir

S/. 33,286

B. Viajes

Costo S/

Operación Yanacocha 3,564

Operación Tintaya 3,600

Operación Toromocho 1,530 Duración 3-4 días

Benchmarking otros Delares 1,000

S/. 9,694

Nota.- Monto presupuestado para tres (03) personas

Ver listado AFRA

Total

Nombre Destino Observaciones

Duración 3-4 días

Dato referencial de administración (5 días)

Departamento de Contratos
Gerencia de Línea de Máquinas - División Gran Minería

PLAN DE ENTRENAMIENTO CONTRATOS - AÑO 2012

Nombre Programa

Total
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3.3.5.1 Descripción 

El presente sistema de información tiene como finalidad elaborar las tarifas de las 

estructuras o gastos fijos, para las propuestas de mantenimiento los clientes de la división 

de gran minería. 

3.3.5.2 Funcionalidad 

- Elaboración de presupuestos (cotizaciones) 

- Sistema de cotización de tarifa fija (USD/Mes) 

- Debe permitir hacer cálculos anuales (5 - 10 años) y mensuales (3 - 12 meses) 

- Simular escenarios y emitir reportes, como cambio de utilidad, tasa de interés, 

cambio de estructura de gente y demás opciones 

3.3.5.3 Procesos y adjuntos 

- Proceso de elaboración de propuesta de mantenimiento propuesto (figura 12) 

- Proceso de cálculo de la estructura fija (figura 14) 

- Adjunto un archivo de la cantidad de variables del sistema 

- Adjunto reporte de tarifa (anual y mensual) 

- Adjunto reporte del resumen de las consideraciones (inclusiones) en la tarifa o 

presupuesto, 

3.3.5.4 Cotización 

A continuación, se presenta una cotización del sistema a implementar: 
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Figura 54: Sistema de elaboración de tarifa estructura fija 

Fuente: Empresa especialista en SI 2015 

 

  

Fecha

Sede

Versión: 00

Ferreyros

FORMATO

ACTA DE ESTIMACION DE HORAS DE DESARROLLO

13/11/2011

Se desarrollará una solución que permita a los usuarios de la división de gran minería, calcular de manera automática las tarifas

de las estructuras o gastos fijos, para las propuestas de mantenimiento de sus clientes.

El desarrollo permitirá generar en base a los datos ingresados en el sistema, reportes que contengan información en línea,

entregando al usuario datos confiables y actualizados con la finalidad de que puedan tenerlos a la mano y tomar las acciones que

correspondan.

Descripción de la Necesidad del Usuario
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Tabla 31: Sistema de elaboración de tarifa estructura fija (continuación) 

Fuente: Empresa especialista en SI 2015 

Fecha

Sede

Duración

32

Actividad 1
40

Actividad 2
8

Actividad 1 16

Actividad 2 16

Actividad 3 16

Actividad 4 92

Actividad 5 40

Actividad 6 32

Actividad 7 32

Actividad 8 48

Actividad 9 24
32

24

8

24

16

500

US$ 25000

S/. 66,250

Fecha Estimada de Inicio Duracion Estimada

208

292

Si X No

Total de Horas

Valor de Hora de Desarrollo US$50

Se aplicará un tipo de cambio de 2.65

3. Desarrollo

4. Pruebas Integrales
Ajustes al desarrollo después de realizar los circuitos de pruebas.

Aprobación de Pruebas Integrales

5. Puesta en Producción

Se elaborará un manual de instalación de la aplicación

Elaborar Documento de
Diseño Funcional MD050

Consultor 2

Se desarrollará una solución que permita a los usuarios de la división de gran minería, calcular de manera automática las tarifas

de las estructuras o gastos fijos, para las propuestas de mantenimiento de sus clientes.

El desarrollo permitirá generar en base a los datos ingresados en el sistema, reportes que contengan información en línea,

entregando al usuario datos confiables y actualizados con la finalidad de que puedan tenerlos a la mano y tomar las acciones que

correspondan.

Descripción de la Necesidad del Usuario

Estimación detallada de la Solución

A Evaluar

Actividad

1. Reunión de Levantamiento de Inf.

Consultor

500

Pantalla de Configuración de Categorías

Elaboración de Documento de Diseño Funcional

Versión: 00

Ferreyros

FORMATO

ACTA DE ESTIMACION DE HORAS DE DESARROLLO

13/11/2014

2. Análisis y Diseño

Presentación de Diseño Funcional

Elaboración de Reporte de Tarifa Mensual

Elaboracion de Reporte de Tarifa Anual

Administrador Aplicaciones

Se elaborará manual de usuario para la utilización de la pantalla de 

parámetros

Distribución de Horas

Coordinador de Desarrollo

Coordinador Web

Firma

Consultor 1

Observaciones / Descripción

Pruebas funcionales de pantalla, lanzamiento y concurrencia de los 

ejecutables, resultados de los reportes

Pantalla de Configuración de Precios de Mano de Obra

Pantalla de Configuración de Personal

Pantalla de Elaboración de Presupuesto

Proceso de Cálculo de Costos, Venta y Utilidad

Elaboración de Reporte de Resumen de las Consideraciones

Pruebas Unitarias

Procesos

13/11/2014

Fecha

Fecha

13/11/2014

Firma
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2.6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 Plan de trabajo – Metodología 3W´s 

Una vez identificado  las acciones correctivas y la priorización respectiva, se procede 

a realizar el plan de trabajo en base a la metodología 3W´s y diagrama de Gantt. 

 
Tabla 32: Plan de Trabajo 3W´s 

Fuente: Área de Contratos 2015 

 

Fecha de creación: 31 de enero del 2015

Fecha de actualización: 31 de enero del 2015

QUE QUIEN

ID ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE INICIO FIN

1.1

1.1.1 Procesos Mapa de proceso propuesto (futuro)

1.1.2 Procesos Diagrama de flujo propuesto

1.1.3 Procesos Definición de SIPOC propuesto

1.2

1.2.4 Procesos Cálculo de los costos de reparación y mantenimiento Elaborar los procesos y/o procedimientos de los subprocesos, costos, estructura fija, sensibilidad

1.2.5 Procesos Determinación de la estructura fija (requerimientos, etc.)

1.2.6 Procesos Elaboración de propuesta

2.1

2.1.1 Estandarización Estandarización de la base de datos

2.1.1 Estandarización Actualización de la base de datos

2.2

2.2.1 Estandarización Formulario de solicitud del cliente

3.1

3.1.1 Normalización y Políticas Políticas y normas para el cálculo de las propuestas de mantenimiento

3.1.2 Normalización y Políticas Manual de funciones y responsabilidades

3.2

3.2.1 Normalización y Políticas Definición de lineamientos y condiciones de los servicios de mantenimiento

4.1

4.1.1 Cultural Análisis del entorno cultural Desarrollar para la pre-sustentación. Matriz de análisis cultural - CPS

4.2 Elaborar un programa de capacitación técnica en campo e informática

4.3 Elaborar un programa de capacitación financiera e informática

4.4 Elaborar un programa de capacitación de operaciones e informática

4.4.1 Cultural Capacitación del personal (plan de capacitación) Plan de capacitación con costos para la capacitación - tiempos, costos

4.5

4.5.1 Cultural Comunicación entre las áreas

4.6

4.6.1 Cultural Comunicación entre las áreas

5.1

5.1.1 Sistematización Determinación de la mano de obra Cotizar con el personal de informática la sistematización

5.1.2 Sistematización Cálculo de recursos y herramientas

5.1.3 Sistematización Costos total del proyecto de sistematización

5.1.4 Sistematización Diagrama de tiempos (Gant)

6.1

6.1.1 Adicional Revisión de los tipos de servicios y necesidades de los clientes Presenetación del área

Se debe revisar los programas con el personal de Sitemas, para hacerlos más fléxibles y dinámicos

Se debe coordinar con la fuerza de ventas la revisión de la cartera de productos (servicio) propuesta y necesidades de los clientes

El área de contratos debe definir los lineamientos y condiciones de los servicios de mantenimiento

Se deberá elaborar un programa de capacitación para la fuerza de ventas

Se debe realizar una presentación formal de la base de datos Builder hacia las gerencias

El área de contratos deberá presentar  a la fuerza de ventas los tipos de servicios que se deben ofrecer a los clientes externos

Se debe elaborar un manual de funciones y responsabilidades de las áreas involucradas

PLAN DE TRABAJO 3W´s - PROYECTO MEJORA DE PROCESOS

3W's

CUANDO % 

AVANCE
OBSERVACIONES

El responsable del proceso debe revisar el SIPOC y hacerlo público

Elaboración de procesos

Elaborar una base de datos estándar, donde se indique las fechas de actualización responsables de la información

Se debe rediseñar un formulario de recopilación de datos
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Las 3 W´s nos representa el listado de actividades para la ejecución de las 

correcciones y/o modificaciones del proyecto de mejora de procesos. Se mantienen los 

colores de la priorización del análisis FMEA, además de una mayor descripción de la 

variable ¿Qué? 

Así mismo, el listado de actividades es agrupado en cinco (05) categorías o grupos de 

acción, con la finalidad de concentrar y dirigir los esfuerzos del plan de trabajo en etapas. 

Dentro de estas etapas tenemos: Procesos, Estandarización, Normalización y Políticas, 

Cultural y Sistematización. 

A continuación, se presenta una descripción de las etapas, dirigidas de forma 

secuencial: 

- Procesos: En este punto se desarrollarán los procesos macro pendientes del área, así 

como una descripción detallada de estos. Luego, se procederá con la descripción y 

mapeo de los sub procesos, hasta llegar al nivel de actividades. Finalmente, se 

propone la modificación de las actividades que no generen valor en la cadena o flujo, 

a fin de reducir el tiempo total del proceso. 

- Estandarización: Para dar inicio al proceso, es importante la implementación de 

formularios e información estándar que sirvan como base de datos maestro. De esta 

manera, se podrá optimizar el tiempo de elaboración de las propuestas, evitándose re 

procesos durante la recopilación de la información. 

- Normalización y Políticas: Una vez que se tienen los procesos más esbeltos y de 

forma estándar, se elaborará una normativa dentro de la organización con la finalidad 

de definir a los involucrados, responsables y dueños del proceso. Luego, la normativa 
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será documentada y presentada a las gerencias respectivas. Finalmente, la 

documentación será publicada a través del correo electrónico y red interna. 

- Cultural: Este punto está enfocado en comunicar a las diversas áreas de la empresa 

los nuevos procedimientos y normativas del proceso en estudio. Así mismo, se 

deberá presentar los principales contratos de mantenimiento de la división, sus 

alcances y condiciones, además de la presentación formal de la base de datos que 

maneja el área y sus características. 

- Sistematización: Se deberá determinar los recursos y herramientas necesarias para 

elevar el proceso desarrollado a un sistema o plataforma que se utilice actualmente. 

Para ello, se requerirá la participación del personal de informática y procesos de la 

organización. 

Para un efecto académico, este plan de trabajo será desarrollado en la siguiente técnica de 

implementación: Gestión por procesos numeral 3.3.2. 

 Diagrama de Gantt 

A continuación, se presenta el plan de trabajo de las 3W´s dentro de un diagrama de 

actividades Gantt: 

(Ver Apéndice 4) 

CONCLUSIONES 

 La presente tesis de grado tiene como objetivo principal eliminar las ineficiencias en 

el proceso de elaboración de las propuestas de mantenimiento MARC, en el 

departamento de Contratos. 
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 Del mismo modo, dentro de los objetivos específicos, tenemos: reducir el tiempo de 

elaboración de las propuestas de mantenimiento a 7 días; reducir la variabilidad en 

las tarifas de mantenimiento menor al 2% 

- La implementación de la metodología Lean se basa en cuatro (04) etapas 

multigeneracionales: Trabajo Previo, Encuéntralo, Arréglalo y Manténgalo. 

- La implementación de la metodología de Gestión por Proceso, también se basa en 

cuatro (04) etapas: Identificación de procesos, Descripción de los procesos, 

Seguimiento y Mediciones, y Mejora de Procesos. 

- En función a la teoría de ratios de mantenimiento, sumado a la experiencia de las 

operaciones de la empresa (juicio de experto), se propone la implementación de una 

plantilla de cálculo de técnicos en formato Excel, con la finalidad de determinar la 

cantidad de personas que se requiere, de manera inmediata. 

- Finalmente, como última propuesta de solución, se plantea la automatización del 

proceso de cálculo de las tarifas de mantenimiento. 

- Una vez identificado  acciones correctivas y la priorización respectiva, se procede a 

realizar el plan de trabajo en base a la metodología 3W´s y diagrama de Gantt. 
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CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de realizar el análisis de los resultados obtenidos en los capítulos anteriores, 

presentamos el cuadro de mando integral propuesto, así como, los indicadores que se 

utilizarán. 

Se agruparon las áreas estratégicas de tal forma que se puedan medir a través de 

indicadores, con lo cual, podamos visualizar los estados de las tareas halladas, y así poder 

tomar acciones correctivas en caso fuese necesario. 
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Tabla 33: Cuadro de Mando Integral 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha de creación: 31 de octubre de 2014

Fecha de actualización: 17 de enero de 2015

ID
ÁREA 

ESTRATÉGICA
DESCRIPCIÓN OBJETIVO / TAREA INDICADOR FÓRMULA META RECURSO

1.2.6 Procesos Elaboración de propuesta

Elaborar propuestas de 

mantenimiento en el tiempo 

indicado (escenario probable de 7 

días)

Número de días utilizados en 

la elaboración de propuestas

Número de días 

empleados
7 días

HH de personal 

capacitado en las tareas 

requeridas

5.1.4 Sistematización Diagrama de tiempos (Gantt)
Cumplir con los tiempos del 

diagrama de Gantt

Desviación en el tiempo 

empleado del diagrama

Tiempo utilizado - 

Tiempo programado
+/- 02 días

HH de personal 

capacitado en las tareas 

requeridas

1.1.1 Procesos Mapa de proceso propuesto (futuro)

1.1.2 Procesos Diagrama de flujo propuesto

1.1.3 Procesos Definición de SIPOC propuesto

2.2.1 Estandarización Formulario de solicitud del cliente

3.1.1 Normalización Normalización de procedimiento

3.1.2 Normalización Manual de funciones y responsabilidades

1.2.4 Procesos
Cálculo de los costos de reparación y 

mantenimiento

1.2.5 Procesos
Determinación de la estructura fija 

(requerimientos, etc.)

2.1.1 Estandarización Estandarización de la base de datos

2.1.2 Estandarización Actualización de la base de datos

6.1.1 Cultural
Definición de lineamientos y condiciones de los 

servicios de mantenimiento

5.1.1 Sistematización Determinación de la mano de obra

5.1.2 Sistematización Cálculo de recursos y herramientas

5.1.3 Sistematización Costos total del proyecto de sistematización

4.4.1 Cultural Capacitación del personal (plan de capacitación)

4.6.1 Cultural Comunicación entre las áreas

6.2.1 Cultural
Revisión de los tipos de servicios y necesidades 

de los clientes

4.5.1 Cultural Comunicación entre las áreas

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Cumplir con los flujos y 

procedimientos propuestos

Porcentaje de cumplimiento 

de las etapas en el proceso

Etapas cumplidas / 

Etapas del procedimiento
100%

HH de personal 

capacitado en las tareas 

requeridas

Mejorar la comunicación efectiva 

entre las áreas involucradas

Porcentaje de cumplimiento 

del tiempo de respuesta 

propuesto entre áreas

Número de respuestas a 

comunicaciones en el 

tiempo propuestos / 

Número de 

comunicaciones enviadas

80%
Reuniones programadas 

entre áreas

Estandarizar propuestas 

económicas de planes de 

mantenimiento

Porcentaje de cumplimiento 

de estandarización de 

propuestas económicas

Número de propuestas 

estándares / Número de 

propuestas elaboradas

100%

HH de personal 

capacitado en las tareas 

requeridas
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4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA 

4.2.1 Cálculo de costo de las alternativas propuestas 

Para determinar el costo para le implementación de las propuestas, se tomó como 

base el sueldo promedio del personal del área de contratos (Jefe y Analistas), además de la 

tasa promedio de interés de la empresa (WAC). A continuación, se presentan los cálculos 

de las alternativas presentadas: 

 

 

Tabla 34: Evaluación de Alternativas - Datos 

Fuente: Área de Contratos 2014  

Concepto Monto

Horas de trabajo día (hr) 8

Días de trabajo mensual (promedio) (día) 22

Sueldo promedio mensual bruto (S/.) 6,600

Sueldo promedio mensual total (beneficios sociales) (S/.) 9,372

Costo Hora-hombre (S/.) (promedio) 54
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Tabla 35: Evaluación de Alternativas – Costos 

Fuente: Área de Contratos 2014 

El monto a invertir por concepto de mejora de procesos, estandarización, 

normalización, capacitación y sistematización del proyecto, por un periodo de un año, es 

de ciento setenta y un mil trescientos treinta nuevos soles (S/. 171,330) 

 

Id Propuesta Tiempo (día)
Número de 

Personas

Mano de Obra 

(S/.) (¹)

3.2 PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS 3,456

3.2.1 Mapa de proceso propuesto (futuro) 1 2 864

3.2.2 Diagrama de flujo propuesto 1 3 1,296

3.2.3 Cálculo de los costos de reparación y mantenimiento 1 3 1,296

3.3 ESTANDARIZACIÓN DE DATOS 21,600

3.3.1 Estandarización de la base de datos - - -

3.3.1.1 Proceso: Cálculo de M&R 5 2 4,320

3.3.1.2 Proceso: Cálculo de Estructura Fija 5 2 4,320

3.3.1.3 Datos generales estándar 3 3 3,888

3.3.2 Actualización de la base de datos - - -

3.3.2.1 Proceso: Cálculo del M&R 3 2 2,592

3.3.2.2 Proceso: Cálculo de Estructura Fija 2 3 2,592

3.3.3 Formulario de solicitud del cliente 3 3 3,888

3.4 NORMALIZACIÓN Y POLÍTICAS 11,664

3.4.1 Políticas y normas para el cálculo de las propuestas de mantenimiento 3 3 3,888

3.4.2 Manual de funciones y responsabilidades 3 3 3,888

3.4.3 Definición de lineamientos y condiciones de los servicios de mantenimiento 3 3 3,888

3.5 ENTORNO CULTURAL 68,360

3.5.1 Análisis del entorno cultural 5 3 18,900

3.5.2 Capacitación del personal (²) - - 42,980

3.5.3 Comunicación entre las áreas 5 3 6,480

3.6 SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO (³) 66,250

3.6.1 Determinación de la mano de obra - - -

3.6.2 Cálculo de recursos y herramientas - - -

3.6.3 Costos total del proyecto de sistematización - - 66,250

171,330

(¹) Sueldo promedio de Jefatura y Analista de Contratos. Incluye beneficios soliciales

(²) Detalle del costo se encuentra en numeral 3.5.2 Capacitación del personal

(³) Detalle del costo se encuentra en numeral 3.6.3 Costo total del proyecto de sistematización

Costo Total de Propuestas (S/)
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4.2.2 Determinación del ahorro 

La determinación del cálculo de los ahorros o beneficios, se ha desarrollado en base a 

tres (03) escenarios: optimista, probable y pesimista. A continuación, se presenta una 

descripción de cada uno de ellos: 

- Escenarios Optimista.-Representa la mejor situación propuesta a futura, donde el 

proceso de elaboración de las propuestas de mantenimiento es de tres (03) días. 

Así mismo, se considera un 30% de probabilidad de ocurrencia. 

- Escenario Probable.- Este escenario refleja el objetivo inicial del plan de tesis, es 

decir, los siete (07) días de desarrollo del proceso que se desean alcanzar, por lo 

cual, se le ha asignado una probabilidad de 40%. 

- Escenario Pesimista.- Del mismo modo que el primer escenario, se considera 

una probabilidad de 30% y se estima un tiempo de elaboración de propuestas de 

nueve (09) días. 

Una vez identificados los escenarios, se presenta el proceso para determinar los ahorros del 

proyecto. 
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4.2.2.1 Datos y costos del proceso actual 

 

Tabla 36: Datos para el cálculo del ahorro 

Fuente: Área de Contratos 2014 

 

 

 
Tabla 37: Proceso Actual 

Fuente: Área de Contratos 2014 

 

El proceso actual representa un total de catorce mil cuatrocientos setenta y dos nuevos 

soles (S/. 14,472) para cada propuesta de mantenimiento (MARC) 

4.2.2.2 Costo del proceso propuesto 

A continuación, se presenta el cálculo del nuevo costo de elaboración de propuestas 

de mantenimiento, de acuerdo a los tres (03) escenarios presentados en las líneas 

superiores: 

Concepto Monto

Horas de trabajo día (hr) 8

Días de trabajo mensual (promedio) (día) 22

Sueldo promedio mensual bruto (S/.) 6,600

Sueldo promedio mensual total (beneficios sociales) (S/.) 9,372

Costo Hora-hombre (S/.) (promedio) 54

Costo Día-hombre (S/.) (promedio) 432

Escenario optimista (días) 3

Escenario probable (días) 7

Escenario pesimista (días) 9

Concepto Monto

Tiempo de elaboación de propuesta (días) 13.4

Cantidad de personas 2.5

Costo Día-hombre (S/.) (promedio) 432

Costo total elaboración propuesta (S/.) 14,472
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Tabla 38: Procesos Propuestos (Escenarios) 

Fuente: Área de Contratos 2014 

 

 

4.2.2.3 Ahorro y beneficios 

Finalmente, se presenta el ahorro en mano de obra que representa el proceso de los 

nuevos escenarios. Para ello, se tomó como base la cantidad de propuestas emitidas 

durante el periodo de un (01) año. 

- Escenario Optimista

Concepto Monto

Tiempo de elaboación de propuesta (días) 3

Cantidad de personas 2.5

Costo Día-hombre (S/.) (promedio) 432

Costo total elaboración propuesta (S/.) 3,240

- Escenario Probable

Concepto Monto

Tiempo de elaboación de propuesta (días) 7

Cantidad de personas 2.5

Costo Día-hombre (S/.) (promedio) 432

Costo total elaboración propuesta (S/.) 7,560

- Escenario Pesimista

Concepto Monto

Tiempo de elaboación de propuesta (días) 9

Cantidad de personas 2.5

Costo Día-hombre (S/.) (promedio) 432

Costo total elaboración propuesta (S/.) 9,720
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Tabla 39: Ahorros (Escenarios) 

Fuente: Área de Contratos 2014 

 

4.2.3 Flujo de Caja 

A continuación, se presenta los datos considerados para el cálculo: 

- Escenario Optimista

Concepto Monto

Proceso actual (S/.) 14,472

Proceso propuesto (S/.) 3,240

Ahorros por propuestas (S/.) 11,232

Cantidad de propuestas emitidas al año 19

Total ahorro anual (S/.) 213,408

- Escenario Probable

Concepto Monto

Proceso actual (S/.) 14,472

Proceso propuesto (S/.) 7,560

Ahorros por propuestas (S/.) 6,912

Cantidad de propuestas emitidas al año 19

Total ahorro anual (S/.) 131,328

- Escenario Pesimista

Concepto Monto

Proceso actual (S/.) 14,472

Proceso propuesto (S/.) 9,720

Ahorros por propuestas (S/.) 4,752

Cantidad de propuestas emitidas al año 19

Total ahorro anual (S/.) 90,288
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Tabla 40: Datos Punto de Equilibrio 

Fuente: Área de Contratos 2014 

 

 

4.2.3.1 Punto de equilibrio 

El gráfico siguiente, representa la cantidad de meses a partir del cual se da inicio al 

retorno de inversión. Los resultados van en un rango de nueve punto seis (9.6) meses, para 

el escenario optimista, hasta veintidós punto ocho (22.8) para el pesimista.  

Concepto Monto

Tasa de promedo de inversión (WAC) 11%

Reinversión y mantenimiento  (¹) 10%

Tasa de crecimiento anual  (²) 3%

Tiempo de análisis (año) 3

(¹) Se considera un monto del 10% anual por concepto de reinversión y mantenimimiento

(²) Se considera un crecimiento del 3% de carga laboral, sSueldos, cantidad de propuestas (ahorros)
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Tabla 41: Punto de Equilibrio (Escenarios) 

Fuente: Área de Contratos 2014 

 

 

4.2.3.2 Valor actual neto (VAN) 

Del mismo modo que el punto anterior, se calculó el valuar actual neto (VAN) y la 

tasa de interés de retorno (TIR) para los tres (03) escenarios mencionados. Ambas 

- Escenario Optimista

Concepto Año 01

Inversión -171,330

Ahorros 213,408

Tiempo de equilibrio (año) 0.80

Tiempo de equilibrio (meses) 9.6

- Escenario Probable

Concepto Año 01

Inversión -171,330

Ahorros 131,328

Tiempo de equilibrio (año) 1.30

Tiempo de equilibrio (meses) 15.7

- Escenario Pesimista

Concepto Año 01

Inversión -171,330

Ahorros 90,288

Tiempo de equilibrio (año) 1.90

Tiempo de equilibrio (meses) 22.8
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cantidades son evaluadas para un período de cinco (05) años. Seguidamente, en líneas 

inferiores se representa en tablas el cálculo hallado: 

 

Tabla 42: Valor Actual Neto (VAN) 

Fuente: Área de Contratos 2014 

 

 

4.2.3.3 Valor actual neto (VAN) total 

Finalmente, se determina el VAN total, a través de la probabilidad de ocurrencia 

aplicada a los distintos escenarios presentados.  
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El VAN total es el monto positivo correspondiente a trescientos veinticinco mil quinientos 

noventa y tres nuevos soles (S/325,593), con una tasa del 10% y un periodo de cinco (05) 

años. Esto determina que el proyecto o inversión en estudio es económicamente rentable. 

El resultado del análisis, se encuentra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 43: Valor Actual Neto (VAN) Total 

Fuente: Área de Contratos 2014 

 

 

CONCLUSIONES 

1. El monto a invertir por concepto de mejora de procesos, estandarización, 

normalización, capacitación y sistematización del proyecto, por un periodo de un 

año, es de ciento setenta y un mil trescientos treinta nuevos soles (S/. 171,330) 

2. El proceso actual representa un total de catorce mil cuatrocientos setenta y dos 

nuevos soles (S/. 14,472) para cada propuesta de mantenimiento (MARC). 

3. El ahorro total para cada uno de los escenarios posibles es de: 

- Escenario optimista: Doscientos trece mil cuatrocientos ocho nuevos soles (S/. 

213,408) 

- Escenario probable: Ciento treinta un mil trescientos veintiocho nuevos soles (S/. 

131,328) 

- Escenario pesimista: Noventa mil doscientos ochenta y ocho nuevos soles (S/. 

90,288) 
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4. El VAN total es el monto positivo correspondiente a trescientos veinticinco mil 

quinientos noventa y tres nuevos soles (S/325,593), con una tasa del 10% y un 

periodo de cinco (05) años. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Las principales conclusiones que se obtienen del presente proyecto de investigación 

aplicado son las siguientes: 

1. La subcontratación de los servicio de mantenimiento de los equipos de 

maquinaria pesada representan una gran necesidad para los mercados de gran 

minería. Bajo ese escenario, los principales tipos de contratos o servicios de 

mantenimiento son: contrato de mantenimiento y reparación total (MARC) y 

contrato de mantenimiento y reparación con riesgo compartido (LPP). 

2. El problema que se ha logrado identificar se encuentra en las demoras o 

lentitudes en el proceso de cotización. Actualmente, el tiempo promedio para la 

elaboración de una propuesta de mantenimiento total (MARC) es alrededor de 

diez hasta diecisiete días útiles, mientras que el tiempo promedio de demora para 

un representante (dealer) de Sudamérica es de siete días (benchmarking). 

3. El excedente en el tiempo de elaboración de propuesta, genera un mayor 

consumo de hora – hombre de los analistas y jefe, además de recursos y 

suministros para su desarrollo. 

4. El exceso en el tiempo de elaboración de las propuestas de mantenimiento, en 

comparación con el ratio o tiempo meta presentado, nos genera un costo mayor 

de sesenta y dos mil doscientos ocho nuevos soles (S/62,208) para las nueve 

propuestas de mayor envergadura cotizadas en el transcurso del años 2010 – 

2011. 
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5. Adicionalmente al problema desarrollado en el punto anterior (demoras en el 

proceso de cotización), se han encontrado algunas diferencias entre los costos de 

mantenimiento calculados. Al comparar las tarifas de mantenimiento para un 

mismo equipo (modelo), presentadas en los distintos proyectos (clientes), se 

observa una variación de hasta 64% entre ellas. Es decir, la tarifa de 

mantenimiento de una máquina X presentada al proyecto A es distinta a la del 

proyecto B, a pesar de tener una aplicación y condiciones similares de trabajo. 

Esto, conlleva a la presunción de errores en los cálculos o baja calidad en las 

tarifas. 

6. Tomando como referencia la tarifa promedio indicada, es decir, 81.4 $/hr, se 

puede determinar una diferencia negativa para las primeras licitaciones. A 

continuación, se presenta un modelo para determinar el costo de oportunidad 

generado por la variabilidad en las tarifas (monto referencial). 

7. Las propuestas de tipo MARC, Mantenimiento Preventivo, TCO y LPP (TM&R)  

representan el 68.7 % de los trabajos demandados por nuestra fuerza de ventas. 

Así mismo, las propuestas MARC son las que generan un mayor esfuerzo en 

tiempo promedio para su elaboración (13.4 días). Por lo tanto, el análisis fue 

dirigido principalmente a las propuestas de mantenimiento de este tipo. 

8. Para la identificación de la causa raíz del problema, se lograron identificar ocho 

(08) causas principales. Las mismas que fueron desglosadas en el diagrama 

causa efecto (espina de pescado), y evaluadas en el análisis FMEA, dando como 

resultado un total de once (11) causas de prioridad Nro. 01, nueve (09) causas de 

prioridad Nro. 02 y seis (06) causas de prioridad Nro. 03. 
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RECOMENDACIONES 

En función a lo expuesto en las líneas superiores, a continuación se plantean las 

principales recomendaciones para el presente proyecto de investigación: 

- El listado de actividades o plan de acción es agrupado en cinco (05) categorías, 

con la finalidad de concentrar y dirigir los esfuerzos en etapas. Dentro de ellas 

tenemos: Procesos, Estandarización, Normalización y Políticas, Cultural y 

Sistematización. 

- Se deben desarrollar los procesos macro pendientes del área, así como una 

descripción detallada de estos. Luego, se procederá con la descripción y mapeo 

de los sub procesos, hasta llegar al nivel de actividades. Finalmente, se propone 

la modificación de las actividades que no generen valor en la cadena o flujo, a 

fin de reducir el tiempo total del proceso. 

- Para reducir los re-procesos y la falta de información durante la ejecución del 

proceso de elaboración de las propuestas, se recomienda la implementación de 

formularios e información estándar, la cual, podrá ser utilizada como base de 

datos maestro. 

- Se debe formalizar las políticas y procedimientos del proyecto en estudio, con la 

finalidad de definir las funciones y responsabilidades de los involucrados. Así 

mismo, la normativa deberá ser documentada y presentada a las gerencias 

respectivas, además, de ser publicada a través del correo electrónico y la red 

interna. 
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- El área de contratos deberá presentar, formalmente, los diversos tipos de 

servicios que la empresa ofrece a los clientes externos. Para ello, se deben 

indicar los beneficios y riesgos que estos pueden traer a la empresa. Así mismo, 

el área de contratos deberá presentar los beneficios de la base de datos de los 

costos de reparación y mantenimiento (M&R – Builder). De esta forma se podrá 

obtener una mejor respuesta por parte de las áreas involucradas para el 

desarrollo de la data.  

- Se deberá capacitar al personal en las materias presentadas en el listado de las 

3W´s. El plan de capacitación para el año 2012 es de un monto aproximado de 

cuarenta mil  novecientos ochenta nuevos soles (S/. 42,980). 

- Para el desarrollo de la sistematización del proceso, se solicitó un estudio y 

propuesta de implementación de un sistema de información a una empresa 

consultora del sector. El monto a considerar es de sesenta y seis mil doscientos 

cincuenta mil nuevos soles (S/66,250) 

- El monto a invertir por concepto de mejora de procesos, estandarización, 

normalización y políticas, cultural y sistematización del proyecto, por un periodo 

de un año, es de ciento setenta y un mil trescientos treinta nuevos soles (S/. 

171,330) 

- El nuevo costo de elaboración de las propuesta de mantenimiento, de acuerdo a 

los tres escenarios considerados (optimista, probable y pesimista), generan 

ahorros anuales desde los noventa mil doscientos ochenta y ocho nuevos soles 

(S/. 90,288), para un escenario pesimista, hasta la suma de doscientos trece mil 

cuatrocientos ocho (S/. 213,408) para el escenario optimista. 
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- La cantidad de meses a partir del cual se da inicio al retorno de inversión. van en 

un rango de nueve punto seis (9.6) meses, para el escenario optimista, hasta 

veintidós punto ocho (22.8) para el pesimista. 

- El flujo de caja acumulado para  los tres (03) escenarios, en función a las 

probabilidades de ocurrencia, es de ciento cuarenta y siete mil setecientos once 

nuevos soles (S/147,711), con una tasa del 10% y un periodo de tres (03) años. 

Esto determina que proyecto o inversión en estudio es económicamente rentable.  

- Se concluye y se recomienda la ejecución de las propuestas de mejora para la 

reducción de los tiempos de elaboración de las propuestas de mantenimiento de 

tipo MARC. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Tajo abierto.- Se llaman minas a cielo abierto o tajo abierto a las explotaciones 

mineras que se desarrollan en la superficie del terreno, a diferencia de las 

subterráneas. 

 Core Business.- Llamada también “Giro del negocio” se refiere a aquella actividad 

capaz de generar valor y que resulta necesaria para establecer una ventaja 

competitiva beneficiosa para la organización. 

 Benchmarking.- Consiste en tomar “comparadores” a aquellos productos, servicios y 

procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores 

prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las 

mejores prácticas y su aplicación. 
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SIGLARIO 

 M&R: Maintenance and Repair, por sus siglas en ingles 

 MARC: Maintenance and Repair Contract 

 LPP: Labor Plus Parts 

 VAN: Valor actual neto 

 AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 

 EFQM: European Foundation for Quality Management 

 CPS: Caterpillar Product System 

 VSM: Value Stream Map 

 FMEA: Failure Mode & Effects Analysis (Análisis de Modalidad de Falla y Efecto) 

 VOC: Voice of the Customer 

 PCR: Planning Component Rebuil 
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 Apéndice 3 

 



 
 

160 
 

 Apéndice 4 

 

 

Fecha de creación: 31 de octubre de 2014

Fecha de actualización: 17 de enero de 2015

ID ACCIÓN DESCRIPCIÓN
TIEMPO 

(Semanas)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

1.1.1 Procesos Mapa de proceso propuesto (futuro) 3 1 1 1

1.1.2 Procesos Diagrama de flujo propuesto 3 1 1 1

1.1.3 Procesos Definición de SIPOC propuesto 2 1 1

1.2.4 Procesos Cálculo de los costos de reparación y mantenimiento 2 1 1

1.2.5 Procesos Determinación de la estructura fija (requerimientos, etc.) 2 1 1

1.2.6 Procesos Elaboración de propuesta 3 1 1 1

2.1.1 Estandarización Estandarización de la base de datos 3 1 1 1

2.1.2 Estandarización Actualización de la base de datos 2 1 1

2.2.1 Estandarización Formulario de solicitud del cliente 3 1 1 1

3.1.1 Normalización Normalización de procedimiento 2 1 1

3.1.2 Normalización Manual de funciones y responsabilidades 2 1 1

4.4.1 Cultural Capacitación del personal (plan de capacitación) 2 1 1

4.6.1 Cultural Comunicación entre las áreas 2 1 1

6.1.1 Cultural Definición de lineamientos y condiciones de los servicios de mantenimiento 2 1 1

6.2.1 Cultural Revisión de los tipos de servicios y necesidades de los clientes 3 1 1 1

4.5.1 Cultural Comunicación entre las áreas 3 1 1 1

5.1.1 Sistematización Determinación de la mano de obra 3 1 1 1

5.1.2 Sistematización Cálculo de recursos y herramientas 3 1 1 1

5.1.3 Sistematización Costos total del proyecto de sistematización 3 1 1 1

5.1.4 Sistematización Diagrama de tiempos (Gant) 2 1 1

- - Total 50 

TIEMPO (Semanas)

DIAGRAMA DE GANT PLAN DE TRABAJO 3W´s - PROYECTO MEJORA DE PROCESOS
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 Apéndice 6 

 

 

 Apéndice 6 (continuación) 

Lima, 22 de octubre de 2011 Reporte: JC-1110

I.- INFORMACIÓN GENERAL

1) DATOS GENERALES

Jefe de Cuenta / Proyecto: Fecha de Solicitud:

Proyecto:

CLIENTE:

Código:

Factor:

2) TIPO DEL SERVICIO (marcar con una X)

MARC CS - Mantenimiento Preventivo

LPP (TM&R) CS - VHS

Vida Garantizada CS - Monitoreo de Condiciones

Atención de Garantías CS - Asistencia Técnica

TCO Otros (Especificar)

II.- LISTADO DE EQUIPOS Y PERIODO DE VIGENCIA

1) DURACIÓN

Periodicidad: Tiempo:

Fecha Inicio: Fecha Término:

Horómetro Inicio (hrs): Horómetro Término (hrs):

2) FLOTA Y MODELO DE LOS EQUIPOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Obervaciones:

III.- SERVICIOS A REALIZAR POR LA EMPRESA

1) PRIMARIOS (marcar con una X)

Reparación y Cambio de Componentes Mayores

Reparación y Cambio de Cilindros Hidráulicos

Reparación y Cambio de Componentes Menores

Reparación y Cambio de Componentes Media Vida

Mantenimiento General (válvulas, joystick, otros)

Miscenláneos (cambio de mangueras, clamps, otros)

Mantenimiento Preventivo sin fluidos (filtros, sellos y gaskets)

Análisis de Fluidos

Lubricación en terreno

2) SECUNDARIOS (marcar con una X)

Remover e Instalar Herramientas de Desgaste originales CAT

Remover e Instalar Tren de Rodado originales CAT

Reparaciones Estructurales Menores (Barandas, espejos, pisaderas)

Reparaciones Estructurales Mayores (Chassis, Articulaciones Centrales, Push Arms, Frame,

Cabina, Tornamesa, bastidor, Boom, Ripper)

3) OPCIONALES ( marcar con una X)

Lavado de Equipos

Reparación y Mantenimiento de Tolvas.

Reparación y Mantenimiento de Balde, Hoja o Lampón

Montaje y Desmontaje de Neumáticos

Mantenimiento Sistema Aire Acondicionado

Mantenimiento Sistema Supresión Incendios

Mantenimiento de Radio Comercial (AM/FM Cassettera)

Minestar

Minestar Health

Departamento de Contratos

Gerencia de Línea de Máquinas - División Gran Minería

FORMATO DE SOLICITUD DE PROPUESTA DE SERVICIO

Utilización 

(hr/año)Total
Modelo

Prefijo / 

Nro.Serie

Cantidad (Etapa): 0 Fecha 

Inicio   

Fecha      

Fin

 Si Considerar  No Considerar

 Si Considerar  No Considerar

 Si Considerar  No Considerar
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 Apéndice 7 

IV.- GASTOS Y OBLIGACIONES ASOCIADOS A LA OPERACIÓN (*)

1) PERSONAL (marcar con una X)

A3 Transporte desde la ciudad hacia la operación del personal LA EMPRESA

A3 Transporte dentro de la operación del personal LA EMPRESA

A4 Equipos de Protección Personal (EPP)

A5 Alimentación personal LA EMPRESA

A6 Lavandería

A7 Alojamiento personal LA EMPRESA

Atención Médica de Urgencia en Operación

Otro (especificar en el numeral VII INFORMACIÓN OTROS)

2) EQUIPO (marcar con una X)

A9 Herramientas de mano

B1 Herramientas generales pañol

B1 Herramientas especiales

B2 Camionetas 4x4

B2 Combustible para camionetas LA EMPRESA

B2 Mantenimiento para camionetas aportadas por LA EMPRESA

B2 Camión(es) de servicio

B2 Camión(es) de lubricación

B2 Combustible para camión(es) LA EMPRESA

B2 Mantenimiento para camión(es) aportados por LA EMPRESA

B2 Equipo móvil de montacargas

Equipo móvil de manipulador de neumáticos

B2 Combustible para equipo móvil

B2 Mantenimiento para equipo móvil aportados por LA EMPRESA

B4 Equipos de radio comunicación (handy y bases)

B4 Computadores (PCs y Notebooks)

B4 Equipos Multifunción (Fax, impresora, Fotocopiadora)

B1 Equipos logísticos (stockas, carritos, escaleras)

CSA Remolcador o camabaja

CSA Máquina Lavadora de alta presión y temperatura

Compresor de aire portátil

Soldadora portátil electrógena

Equipos de Diálisis de Lubricantes para Sistemas de los Equipos (Aceites en Uso)

Equipos de Diálisis de Lubricantes (Aceites Nuevos)

Flete de repuestos y componentes hacia la operación

Otro (especificar en el numeral VII INFORMACIÓN OTROS)

3) INFRAESTRUCTURA & INSTALACIONES (marcar con una X)

B3 Oficinas para mantenimiento, planeamiento, soporte y administración

B3 Oficinas de logística

B4 Mobiliario para oficina

B4 Conexiones eléctricas, telefónicas para las oficinas

A10 Tráfico mensual de transmisión de voz y datos

CSA Losa o bahías de Lavado

Taller para mantención equipado completo (Puente grúa, lubricación)

Pañol y equipo de extintores

Aseo y mantención de Instalaciones (taller, bodegas, oficinas)

Otro (especificar en el numeral VII INFORMACIÓN OTROS)

4) VARIOS (marcar con una X)

A10 Materiales de Taller (paños, elementos limpiadores, etc.)

A10 Tanques para la recuperación de aceites

Lubricantes, Grasa, Aceites

Refrigerantes

CSA Manejo de residuos

Otro (especificar en el numeral VII INFORMACIÓN OTROS)

(*) LA EMPRESA.- LA EMPRESA asume el gasto y/o el CLIENTE factura su utilización

CLIENTEs.- El CLIENTE asume el gasto

V.- DATOS DEL PROYECTO

1) SISTEMA DE TURNO (ROSTER)

¿LA EMPRESA debe ajustarse al sistema de turnos del CLIENTE?

De ser así, indicar el turno.

Personal Administrativo:

Personal Técnico:

2) DISTANCIA DE SUCURSAL MAS CERCANA

Sucursal mas Cercana

Distancia a la sucursal más cercana (hr)

Tiempo a la sucursal más cercana (km)

3) DATOS BÁSICOS DE LA OPERACIÓN

Departamento

Provincia

Altitud promedio (msnm)

Temperatura ambiente máxima (*C)

Temperatura ambiente mínima (*C)

VII.- INFORMACIÓN OTROS

Favor de indicar cualquier información relevante que permita mejorar nuestras estimaciones

CLIENTE No ConsiderarLA EMPRESA

CLIENTE No ConsiderarLA EMPRESA

CLIENTE No ConsiderarLA EMPRESA

CLIENTE No ConsiderarLA EMPRESA
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