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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se realizó con el objetivo de mejorar los niveles de rentabilidad 

obtenidos en los contratos de servicios de mantenimiento mediante el mejoramiento de la 

calidad de la gestión y ejecución que puedan estar ocasionando la disminución de la 

rentabilidad. Además se analizara las decisiones dentro del proceso y se cuantificara los 

posibles incrementos que conlleven las soluciones a presentar.   

Dentro del marco teórico se analizan las propuestas de algunos autores con respecto a mejora 

continua aplicada al mantenimiento, en nuestro caso servicio de lubricación, para mejorar de 

esta forma el servicio al cliente. Esta información nos servirá como base para el planteamiento 

de los las posibles soluciones. 

La empresa a ser estudiada cuenta con una larga trayectoria a nivel internacional en la 

comercialización y desarrollo de soluciones tecnológicas para todo tipo de industria. 

Actualmente en las operaciones locales viene obteniendo contratos de prestación de servicios 

lo cual representa un considerable volumen de ventas y problemas a su vez, ya que algunos de 

estos contratos vienen generando rentabilidades por debajo de las previstas para lo cual 

presentaremos las medidas y planes de acción. 

Por último se desarrollaran las conclusiones y recomendaciones con respecto a las soluciones 

planteadas y así lograr evaluar los posibles resultados y las nuevas propuestas que en 

alternativa servirán de complemento para la mejora y desarrollo de la empresa estudiada. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios los seres humanos se han visto en la necesidad de sobrevivir frente las 

condiciones adversarias que se tenían en aquellos entonces, por lo cual ha conllevado que los 

seres humanos evolucionen en grupos para así lograr la supervivencia y la satisfacción de sus 

necesidades; es desde entonces en que hombre está en constante cambio, ya sea mejorando 

técnicas aprendidas durante su experiencia o creando nuevos procedimientos. En las empresas 

ocurre algo similar; una nueva empresa va acogiendo técnicas de otras o creando sus propios 

procesos y conforme va creciendo va mejorando dichas técnicas aprendidas y también va 

creando nuevos procedimientos, pero en muchas ocasiones el camino que deciden seguir no 

es el más adecuado para su desarrollo y entran en constantes errores teniendo así pérdidas 

cuantiosas.  

Las empresas están siempre en una búsqueda constante por incrementar su rentabilidad para 

así lograr un crecimiento sostenido en un mercado que es cada vez más exigente y ávido de 

innovaciones. Por la misma naturaleza dinámica de las organizaciones, la de afrontar retos, 

sortear obstáculos y llegar a ser flexibles para continuar creciendo es que no se examinan o 

desarrollan las mejoras desde los procesos. La gran mayoría de empresas siempre tratan de 

realizar mejoras en la rentabilidad a través del sacrificio en costos operativos y gastos 

administrativos, pero no analizan como llevan los gastos en determinadas operaciones.  

Así mismo en el marco actual de crecimiento económico del mercado, los productos, 

servicios y soluciones que brindan las empresas deben están enfocados en cumplir los 

requisitos que satisfagan a sus clientes. Para cumplir con estas exigencias, las empresas deben 

orientarse a mejorar continuamente sus procesos, administrando eficientemente sus recursos, 

con la finalidad de satisfacer las expectativas de sus grupos de interés y consolidar su 

posicionamiento en el mercado donde participa.  

En este trabajo buscaremos encontrar las posibles soluciones a los problemas que presenta  el 

no lograr la rentabilidad esperada en los contratos de la empresa SKF del Perú S.A. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y la investigación ha permitido que  podamos mejorar y encontrar nuevas 

técnicas en cuanto al manejo de las compañías y poder generar una sostenibilidad en el 

tiempo, así mismo el crecimiento de la ingeniería industrial ha ayudado a brindar aportes y 

administrar los recursos de las compañías. Ahora en este presente trabajo utilizaremos las 

metodologías para el incremento de la rentabilidad de los contratos de una compañía que 

brinda servicios a nivel nacional basándonos en el siguiente marco teórico y así 

encontraremos las bases para la presentación de las posibles soluciones, así como los 

conceptos claves para el desarrollo de la presente tesis. 

1.1 Fundamentos Teóricos sobre el problema, herramientas y 

metodología. 

1.1.1. Normativas de Gestión  

En cuando a las normativas que se pueden tomar como base para el regimiento de los 

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 

calidad1. El artículo ocho, “Medición, análisis y mejora”, indica 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.  

                                                 

1 Cfr. ISO 9001 (2008): 14 
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Así mismo, el seguimiento y medición del sistema de gestión de calidad se puede realizar en 

base a cuatro variables: satisfacción del cliente, auditoría interna, procesos y producto. El 

primero, está orientado a lo que recibe el cliente y como se siente referente a lo recibido ya 

sea un producto o servicio que brinda la compañía. El segundo punto, señala la determinación 

del sistema de gestión de calidad que 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 

previas2. 

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: 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) 

Finalmente 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. 

                                                 

2 Cfr. ISO 9001 (2008): 15 
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1.1.2. Caso de éxito: FEDEX CORP. 

Dentro de las empresas que buscan la mejora de la rentabilidad y mejora continua podemos 

mencionar el siguiente artículo:  

FedEx Corp, la segunda mayor empresa de entrega de encomiendas del mundo, planea 

reducir los costos de su unidad Fedex Express para impulsar la rentabilidad en medio de la 

desaceleración de las grandes economías globales, dijo el presidente ejecutivo de la empresa. 

El jefe de FedEx, Fred Smith, señaló durante una cena con inversores y analistas en Memphis, 

Tennessee, que los beneficios de esos esfuerzos comenzarían a rendir frutos el próximo año. 

FedEx, que el mes pasado recortó sus previsiones de ganancias para el 2013 citando la 

debilidad de la economía y el cambio de sus clientes hacia servicios de transporte de 

encomiendas más baratos, apunta a una mejora de 1,700 millones de dólares en las ganancias 

para fines del año fiscal 2016. Una gran parte de ese monto se reflejaría en el año previo. 

“Pretendemos mejorar la rentabilidad anual sustancialmente en nuestro segmento Fedex 

Express “, dijo Smith. 

Smith, cuyos comentarios fueron transmitidos por internet, también señaló que buscaba elevar 

los dividendos en los próximos años. La firma de Memphis, que compite United Parcel 

Service Inc, vio afectadas sus ganancias del primer trimestre fiscal por el desempeño de Fedex 

Express, que entrega encomiendas de un día para otro por vía aérea. 

Las ganancias operativas de ese segmento cayeron un 28% y las entregas de paquetes en 

Estados Unidos bajaron un 5% en ese período3. 

Como podemos apreciar la rentabilidad es  un indicador crucial para la mejora y 

sostenibilidad de las compañías, pues si no es un negocio rentable es necesario tomar las 

acciones correctivas con el fin de reflotar nuestro alcance. Así mismo podemos tomar como 

referencia lo mencionado en el siguiente artículo  del diario Gestión algunas pautas que se 

presentan para poder lograr mejorar la productividad de una compañía logrando así una 

sostenibilidad permanente. 

                                                 

3 GESTIÓN: Empresas 10/10/2014 
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A veces es difícil mantener un cierto ritmo constante cada día en el trabajo. Lo ideal es 

organizar, limpiar y ordenar, aunque podría ser considerado algo trivial pero puede ser el 

primer paso para aumentar el desempeño laboral de los trabajadores. 

Como propietario de un negocio se debe encontrar la manera de aumentar la productividad de 

los trabajadores y el portal Pymex ofrece unos consejos básicos para mejorar la productividad. 

Para ello se debe observar cuidadosamente los procesos de gestión para descubrir las áreas en 

las que se puede eliminar cosas vánales y aumentar la motivación de los empleados. 

1.1.2.1. Mejora el ambiente de trabajo 

No cabe duda que una oficina alegre es una oficina productiva. Por ello se debe buscar formas 

de atenuar el ambiente de trabajo. 

Podría promoverse una política abierta donde los empleados puedan expresar libremente sus 

preocupaciones y brindar ideas. Si se trata de la forma de vestir, se puede considerar ir 

ataviado de manera casual y dejar de lado la corbata. 

1.1.2.2. Asigna roles adecuados 

En los negocios pequeños, los trabajadores a menudo tienen a cargo varias responsabilidades. 

Entonces si se les asigna ciertos roles que no son adecuados, su confianza se verá mermada y 

estará descontento. 

Hay que esforzarse en combinar los intereses y habilidades de los empleados con los roles 

para los que puedan trabajar mejor y, por ende, serán más productivos. 

1.1.2.3. Desarrolla metas 

Otra buena idea es establecer metas entre los empleados brindándoles responsabilidad para 

alcanzarlas. Por ejemplo, si la meta es aumentar los ingresos anuales en un 15%, hay que 

darle a cada vendedor una meta personal. 

Para ello se puede programar reuniones regulares con los empleados para ver sus progresos. 4. 

                                                 

4 GESTIÓN: Empleo 06/07/2014 



 

19 
 

1.2. Fundamentos teóricos sobre el problema, herramientas y 

metodología. 

En los siguientes puntos mostraremos la teoría que nos permitirá realizar el diagnóstico del 

problema en estudio y nos servirá como guía para su respectivo análisis. Así mimo se 

resumirán las metodologías a emplear en búsqueda de la solución a las causas principales 

encontradas. 

1.2.1. Mejora Continua 

Hoy en día las empresas se enfrentan ante la dificultad que representa la competencia, dado 

que el crecimiento del mercado es menor comparado con el incremento de competidores. 

Partiendo de ello la creciente necesidad de cambiar y adoptar una cultura de calidad a través 

de la mejora continua dentro de toda la estructura organizacional, constituye una herramienta 

que más que ofrecer una ventaja competitiva, representa una oportunidad para identificar y 

consolidar la relación con el cliente.  

Las mejoras en la calidad generan menores costos, ya que dan como resultado menos errores, 

menos retrasos y demoras, y así se evita la pérdida de tiempo y materias. Los bajos costos 

llevan a mejoras en la productividad y esto origina una mayor penetración en el mercado, 

ventajas competitivas y por lo tanto la solución de posibles problemas que afectan el 

seguimiento de la empresa.  

La mejora continua es una actividad recurrente para aumentar la capacidad, para cumplir con 

los requisitos que se mencionan a continuación: 

Analizar y evaluar la situación actual 

Establecer objetivos para la mejora 

Implementar una posible solución 

Medir, verificar, analizar y evaluar los resultados de la implementación 

Formalizar dichos cambios. 
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Los resultados se revisan para detectar oportunidades de mejora. La mejora es una actividad 

continua, y parte de la información recibida del propio sistema y de los clientes. Un proceso 

de Mejora Continua está integrado actividades como: 

Realizar un estudio de un proceso, cambios para una mejora continua, organización y 

planeación para implementarlo. 

Llevar al cabo la planeación y el cambio. 

Observar los efectos adquiridos. 

Analizar y corregir. 

1.2.2. Ciclo de Deming (PHCA) 

El ciclo de Deming el cual nos menciona los siguientes pasos para llegar a la mejora continua: 

1.2.2.1. Paso 1: Planificar 

Primero se debe analizar y estudiar el proceso decidiendo que cambios pueden mejorarlo y en 

qué forma se llevarán a cabo. Para lograrlo es conveniente trabajar en un sub-ciclo de 5 pasos 

sucesivos que son: Definir el/los objetivo/os. Se deben fijar y clarificar los límites del 

proyecto: ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Qué queremos lograr? ¿Hasta 

dónde queremos llegar? Luego pasamos a Recopilar los datos. Se debe investigar: ¿Cuáles 

son los síntomas? ¿Quiénes están involucrados en el asunto? ¿Qué datos son necesarios? 

¿Cómo los obtenemos? ¿Dónde los buscamos? ¿Qué vamos a medir y con qué? ¿A quién 

vamos a consultar? luego Elaborar el diagnóstico. Se deben ordenar y analizar los datos: ¿Qué 

pasa y por qué pasa? ¿Cuáles son los efectos y cuáles son las causas que los provocan? 

¿Dónde se originan y por qué? después Elaborar pronósticos. Se deben predecir resultados 

frente a posibles acciones o tratamientos: ¿Sabemos qué efectos provocarán determinados 

cambios? ¿Debemos hacer pruebas previas? ¿Debemos consultar a especialistas? ¿Es 

necesario definir las situaciones especiales? Frente a varias opciones adoptaremos la que 

consideremos mejor. Y por último Planificar los cambios. Se deben decidir, explicitar y 

planificar las acciones y los cambios a instrumentar: ¿Qué se hará? ¿Dónde se hará? ¿Quiénes 

lo harán? ¿Cuándo lo harán? ¿Con qué lo harán? ¿Cuánto costará? 
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1.2.2.2. Paso 2. Hacer 

A continuación se debe efectuar el cambio y/o las pruebas proyectadas según la decisión que 

se haya tomado y la planificación que se ha realizado. Esto es preferible hacerlo primero en 

pequeña escala siempre que se pueda (para revisar resultados y poder establecer ajustes en 

modelos, para luego llevarlos a las situaciones reales de trabajo con una mayor confianza en 

el resultado final). 

1.2.2.3. Paso 3. Chequear 

Una vez realizada la acción e instaurado el cambio, se debe verificar. Ello significa observar y 

medir los efectos producidos por el cambio realizado al proceso, sin olvidar de comparar las 

metas proyectadas con los resultados obtenidos chequeando si se ha logrado el objetivo del 

previsto. 

1.2.2.4. Paso 4. Actuar 

Para terminar el ciclo se deben estudiar los resultados desde la óptica del rédito que nos deja 

el trabajo en nuestro "saber hacer" (know-how): ¿Qué aprendimos? ¿Dónde más podemos 

aplicarlo? ¿Cómo lo aplicaremos a gran escala? ¿De qué manera puede ser estandarizado? 

¿Cómo mantendremos la mejora lograda? ¿Cómo lo extendemos a otros casos o áreas? 

Checklist de los errores más comunes en la aplicación del PDCA. Paso 5. Consiste en repetir 

el Paso 1, pero en una nueva dimensión o estado debido a la mejora realizada y allí, iniciar 

otra vuelta de mejora. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cordero, Milagros Mercedes; Lescay, Ileana G. Pérez Vergara. 2009 

Figura 1: Ciclo del PDCA 
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1.2.3. Planificación y programación de tareas de mantenimiento 

Dentro de las actividades del mantenimiento se tienen que seguir una secuencia lógica ya sea 

en base a la experiencia o en base a lo recomendado por los fabricantes de los equipos quienes 

en muchos casos presentan las actividades a realizar dentro de los manuales. Por lo tanto las 

actividades de planificar y programar juegan un rol muy importante dentro del mantenimiento 

para seguir la secuencia de actividades y ejecutarlas en el momento adecuado y disponible. 

1.2.3.1 Planificación del mantenimiento 

La planificación del mantenimiento cumple dos objetivos básicos en las organizaciones: el 

propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea a la 

empresa y definiendo las consecuencias de una acción determinada y el propósito afirmativo 

consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. Un propósito adicional de la planificación 

consiste en coordinar todos los esfuerzos y recursos dentro de las organizaciones. El propósito 

fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. 

Para poder planificar es necesario analizar y estudiar anticipadamente los objetivos y 

acciones, sustentar los datos con algún método o lógica. Los planes establecen los objetivos y 

definen procedimientos para poder alcanzarlos, así mismo son una guía para que la empresa 

priorice y centre la fortaleza de la empresa Por último podemos tomar decisiones congruentes 

con los objetivos y procedimientos escogidos. 

Funciones fundamentales: 

Planificar estrategia 

Estipular el tipo de mantenimiento 

Planificar procedimientos y métodos 

Estandarizar procedimientos y métodos de trabajo 

Planificar recursos 

Determinar requerimientos de personal (calificación y cantidad) 

Definir equipos, herramientas e instrumentos necesarios 

Estimar necesidad de materiales y repuestos 
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Calcular tiempos (plazos)  

Estos planes dan como resultado: 

Lista de actividades 

Lista de partes y materiales 

Costos y presupuestos 

Hojas de recursos 

Planes de trabajo de mantenimiento 

1.2.3.2. Planes de Mantenimiento 

Una vez escogido el mejor modelo que se ajusten a las necesidades de la planta es necesario 

comenzar a determinar el plan de mantenimiento a aplicarse. Acerca del plan de 

mantenimiento García afirma lo siguiente: 

“El plan de mantenimiento es un documento que contiene un conjunto de tareas 
de mantenimiento programado que debemos realizar en una planta para 
garantizar los niveles de disponibilidad que se hayan establecido. Es un 
documento vivo que sufre continuas modificaciones, fruto del análisis de las 
incidencias que vayan ocurriendo en planta y análisis de los diversos 
indicadores de gestión”. (García 2003: 37) 

Las tareas de mantenimiento son pieza fundamental para la determinación de un plan de 

mantenimiento, por lo que se deben ejecutar para garantizar el buen funcionamiento del 

equipo. Así mismo el plan puede estar basado en lo recomendado por los fabricantes de los 

equipos pero cabe recalcar que solo se puede tomar como referencia ya que dependerá de las 

condiciones de instalación y medioambientales para realizar el ajuste respectivo. 

1.2.4. Gestión de Procesos  

La Gestión de Procesos incorpora una serie de nuevos componentes necesarios para competir 

con éxito en el nuevo milenio. La clave fundamental de este tipo de gestión es la Priorización 

de los Procesos, es decir, centrarse en lo vital para competir con éxito tanto en el presente 

como en el futuro. En efecto, las empresas transformadoras hacen que la atención se centre en 

las actividades que son críticas para la creación de valor.   
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Como se puede ver, lo novedoso de este sistema es el esfuerzo por priorizar y gestionar 

sistemáticamente los procesos más críticos para la organización, y las consecuencias que 

dicho sistema puede tener en la estructura organizativa. 

Así mismo lo que nos menciona Beltrán en la siguiente cita nos permite contar con un 

concepto más claro de la gestión necesaria en el proceso a mejorar: 

“Con los nuevos entornos competitivos, las organizaciones transformadoras, 
han comprendido la importancia de la aplicación de gestión estratégica de 
procesos.  Este tipo de organizaciones considera que sus estructuras deben ser 
temporales, para así o dificultar el logro de los objetivos y facilitar la 
implantación de estrategias. Es por ello que la gestión estratégica de procesos 
es un elemento clave para adaptarse con éxito al nuevo entorno y así influir en 
su desarrollo. 

De esta manera las organizaciones centran alrededor de actividades que tienen 
mayor importancia en la generación de valor añadido para éstas, de esta forma, 
las diferentes actividades y funciones miran hacia su cliente interno o externo y 
procuran conseguir la máxima satisfacción y máxima eficacia interna”. 
(Beltrán 2010; 28) 

Por otro lado establecer el primer punto en la gestión del proceso y su posterior análisis se 

puede conceptualizar mejor en la siguiente cita: 

“El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una 
organización, en el ámbito de un sistema de gestión, es precisamente 
reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben configurar el sistema, es 
decir, qué procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema. La 
identificación y selección de los procesos a formar parte de la estructura de 
procesos no deben ser algo trivial, y debe nacer de una reflexión acerca de las 
actividades que se desarrollan en la organización y de cómo éstas influyen y se 
orientan hacia la consecución de los resultados. ”. (Beltrán 2010; 29) 

1.2.4.1. Mapa de proceso 

Para la visualización de los procesos la manera más representativa de reflejar dichos procesos 

identificados y sus interrelaciones son precisamente a través de un mapa de procesos, que 

viene a ser la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema de 

gestión del cual presentamos el siguiente ejemplo: 

 

 



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Beltrán 2010; 30 

1.2.4.2. Descripción de las actividades del proceso (Diagrama de proceso) 

Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto, debido a que se 

permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las mismas, incluyendo las entradas 

y salidas necesarias para el proceso y los límites del mismo. 

Uno de los aspectos importantes que deberían recoger estos diagramas es la vinculación de las 

actividades con los responsables de su ejecución, ya que esto permite reflejar, a su vez, cómo 

se relacionan los diferentes actores que intervienen en el proceso. Se trata, por tanto, de un 

esquema “quién-qué”, donde en la columna del “quién” aparecen los responsables y en la 

columna del “qué” aparecen las propias actividades en sí. 5. 

En la siguiente grafica presentaremos los símbolos más usados en los diagramas del proceso. 

 

 

 

 

                                                 

5 Cfr. BELTRÁN, Jaime (2010). 33 

Figura 2: Ejemplo de Mapa de Proceso 
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Fuente: Beltrán 2010; 32 

En este punto es necesario verificar las diferencias entre procedimientos y procesos ya que el 

siguiente paso es establecer un manual adecuado de procedimientos y para aclarar dichas 

diferencias podemos citar lo que nos dice Beltrán en la siguiente cita: 

“Los procedimientos documentados han servido y sirven para establecer 
documentalmente la manera de llevar a cabo una actividad o un conjunto de 
actividades, centrándose en la forma en la que se debe trabajar o que se deben 
de hacer las cosas para llevar a cabo una determinada tarea. Por el contrario, un 
proceso transforma entradas en salidas, lo que acentúa la finalidad de las 
actividades que componen dicho proceso. El proceso debe permitir el que se 
efectúe un cambio de estado cuando se recibe una determinada entrada. Para 
llevar a cabo esta transformación, será necesario ejecutar una serie de 
actividades, las cuales pueden ser de “procedimiento” o ser de tipo mecánico, 
químico, o de otra índole.” (Beltrán 2010; 35) 

 

Figura 3: Símbolos más usados en los diagramas de procesos 
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Así mismo en la siguiente  figura nos muestra una definición clara de la diferencia entre 

proceso y procedimiento 

 

Fuente: Beltrán 2010; 36 

1.2.4.3. Manual de Procedimientos   

El Manual de Procedimientos  es un elemento del Sistema de Control Interno, el cual es un 

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

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

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

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

servicios. 

Requiere identificar y señalar ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿para qué?, ¿por qué? de 

cada uno de los pasos que integra cada uno de los procedimientos. 

1.2.5. Las cinco “S”  

Su práctica constituye algo indispensable a la hora de lograr una empresa de calidad global. 

Las cinco S se desarrollan mediante un trabajo intensivo. Se derivan de cinco palabras 

japonesas que conforman los pasos a desarrollar para lograr un óptimo lugar de trabajo, 

produciendo de manera eficiente y efectiva. A continuación se describen las cinco S según 

José Mauricio Baeza 

SEIRI: Diferenciar entre los elementos necesarios de aquellos que no lo son. Implica separar 

lo necesario de lo innecesario y eliminar o erradicar esto último. Debe establecerse un tope 

Figura 4: Diferencia entre proceso y procedimiento
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sobre el número de ítems necesarios. Una mirada minuciosa revela que en el trabajo diario 

sólo se necesita un número pequeño de éstos; muchos otros objetos no se utilizarán nunca o 

sólo se necesitarán en un futuro distante. El lugar de trabajo está lleno de máquinas sin uso, 

troqueles y herramientas, productos defectuosos, trabajo en proceso, materias primas, 

suministros y partes, anaqueles, contenedores, escritorios, bancos de trabajo, archivos de 

documentos, carretas, estantes, tarimas y otros ítems. Un método práctico y fácil consiste en 

retirar cualquier cosa que no se vaya a utilizar en los próximos 30 días. 

SEITON: Disponer de manera ordenada todos los elementos que quedan después del Seiri. El 

Seiton lleva a clasificar los ítems por uso y disponerlos como corresponde para minimizar el 

tiempo de búsqueda y el esfuerzo. Para hacer esto, cada ítem debe tener una ubicación, un 

nombre y un volumen designados. Debe especificarse no sólo la ubicación, sino también el 

número máximo de ítems que se permite en el lugar de trabajo. 

SEISO: Significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas máquinas y herramientas, lo mismo 

que pisos, paredes y otras áreas del lugar de trabajo. Seiso también significa verificar. Un 

operador que limpia una máquina puede descubrir muchos defectos de funcionamiento. 

Cuando la máquina está cubierta de aceite, hollín y polvo, es difícil identificar cualquier 

problema que se pueda estar formando. Sin embargo, mientras se limpia la máquina podemos 

detectar con facilidad una fuga de aceite, una grieta que se está formando en la cubierta, o 

tuercas y tornillos flojos. Una vez reconocidos estos problemas, pueden solucionarse con 

facilidad. Se dice que la mayor parte de las averías en las máquinas comienzan con 

vibraciones (debido a tuercas y tornillos flojos), con la introducción de partículas extrañas 

como polvo, o con una lubricación o engrase inadecuados. Por esta razón, Seiso constituye 

una gran experiencia de aprendizaje para los operadores, ya que pueden hacer muchos 

descubrimientos útiles mientras limpian las máquinas.  

SEIKETSU: Significa mantener la limpieza de la persona por medio de uso de ropa de trabajo 

adecuada, lentes, guantes y zapatos de seguridad, así como mantener un entorno de trabajo 

saludable y limpio.  

También implica continuar trabajando en Seiri, Seiton y Seiso en forma continua y todos los 

días.  

SHITSUKE: Construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las 5 S 

mediante el establecimiento de estándares. Las 5 S pueden considerarse como una filosofía, 
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una forma de vida en nuestro trabajo diario. La esencia de las 5 S es seguir lo que se ha 

acordado. Se comienza por descartar lo que no necesitamos en el lugar de trabajo y luego se 

disponen todos los ítems necesarios en el lugar de trabajo en una forma ordenada. 

Posteriormente debemos conservar limpio el ambiente de trabajo, de manera que puedan 

identificarse con facilidad las anormalidades, y los tres pasos anteriores deben mantenerse 

sobre una base continua. 6. 

1.2.6. Diagrama Causa-efecto (espina de Pescado) 

La variación en los resultados del proceso y otros problemas de calidad puede ocurrir por 

muchas razones, como el material, las máquinas, los métodos, las personas y la medición. El 

objetivo de la solución de problemas es identificar sus causas para corregirlas. El diagrama de 

causa – efecto es una herramienta importante en esta tarea; ayuda a la generación de ideas 

sobre las causas de los problemas y esto, a su vez, sirve como base para encontrar soluciones. 

Kaoru Ishikawa introdujo el diagrama de causa – efecto en Japón, es por eso que también se 

le conoce como diagrama de Ishikawa. Debido a su estructura, a menudo se le llama diagrama 

de espina de pescado. La estructura general de un diagrama de causa – efecto se muestra en la 

figura 5. Al final de la línea horizontal se menciona un problema. Cada ramificación que se 

dirige al tronco principal representa una posible causa. Las ramificaciones que se señalan 

hacia las causas contribuyen a ellas. El diagrama identifica las causas más probables de un 

problema a fin de poder recopilar y analizar más datos. Los diagramas de causa – efecto se  

crean en una atmosfera de tormenta de ideas. Todos pueden participar y sienten que son parte 

importante del proceso de solución de problemas. Por lo general, pequeños grupos tomados 

del departamento de operaciones o de la dirección trabajan con un facilitador capacitado y con 

experiencia. El facilitador centra la atención en la discusión del problema y sus causas, no en 

las opiniones. Como técnica de grupo, el método de causa – efecto requiere de una interacción 

significativa entre los miembros del grupo. El facilitador, quien escucha con detenimiento a 

los participantes, puede captar las ideas importantes. A menudo, un grupo puede ser más 

eficiente al pensar en el problema en general y considerar los factores ambientales y políticos, 

cuestiones de los empleados e incluso las políticas gubernamentales, si es apropiado. 

                                                 

6 Cfr. BAEZA 2011: 20.  
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Fuente: http://www.herramientasparapymes.com/%C2%BFcomo-elaborar-un-diagrama-de-

causa-efecto 

1.2.7. Gráfico de Pareto 

La herramienta ayuda a priorizar los problemas o las causas que se generan, en donde se le da 

como nombre de 80-20, es decir que muchas causas solo el 20% resuelven el 80% de las 

mismas, o que el 80% de las causas solo resuelven el 20%. Wilfrido Pareto creó este principio 

en donde mencionó que la mayoría de defectos, usualmente el 80% son el resultado de un 

número pequeño de causas. 

Su aplicación es exhibir de forma visual el orden de importancia, la contribución de cada 

elemento en el efecto total para luego actuar con oportunidades de mejora. 

 A continuación mencionaremos el procedimiento según Kume (Kume 2002: 20) 

Seleccionar los elementos que serán analizados. 

Seleccionar el período de tiempo de los datos. 

Listar los elementos de izquierda a derecha en el eje horizontal en orden de magnitud 

decreciente de la unidad de medición. 

Figura 5: Diagrama de Causa Efecto 
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Figura 6: Diagrama de Pareto 

Dibujar 2 ejes verticales, uno de cada extremo del eje horizontal.  

La escala izquierda conviene que sea calibrada en la unidad de medición y su altura debe ser 

igual a la suma de todos los elementos. 

Arriba de cada elemento, dibuje una barra cuya altura represente la magnitud de la unidad de 

medición para ese elemento. 

Elabore la línea de frecuencia acumulada sumando las magnitudes  de cada elemento de 

izquierda a derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.8. Diagrama de Afinidades 

El diagrama de afinidad es una forma de organizar la información reunida en sesiones de 

lluvia de ideas. Está diseñado para reunir hechos, opiniones e ideas sobre áreas que se 

encuentran en un estado de desorganización. Este ayuda a agrupar aquellos elementos que 

están relacionados de forma natural. Como resultado, cada grupo se une alrededor de un tema 

o concepto clave. 

El uso de un diagrama de afinidad es un proceso creativo que produce consenso por medio de 

la clasificación que hace el equipo en vez de una discusión. El diagrama fue creado por 

Kawakita Jiro y también conocido como el método KJ. 
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Un diagrama de afinidad generalmente se relaciona con la lluvia de ideas, diagrama de 

interrelaciones, diagrama de árbol y diagrama causa y efecto. 

El diagrama de afinidad debe utilizarse cuando: 

El problema es complejo o difícil de entender. 

El problema parece estar desorganizado. 

El problema requiere de la participación y soporte de todo el equipo/grupo. 

Se quiere determinar los temas claves de un gran número de ideas y problemas. 

1.2.9. Matriz de priorización de tareas 

La Matriz de priorización es una herramienta que permite la selección de opciones sobre la 

base de la ponderación y aplicación de criterios., ayuda a comparar y escoger racionalmente 

entre varias opciones, alternativas de problemas o soluciones con base a criterios para fijar 

prioridades o tomar una decisión.  

La aplicación de la matriz de priorización conlleva un paso previo de determinación de las 

opciones sobre las que decidir, así como de identificación de criterios y de  valoración del 

peso o ponderación que cada uno de ellos tendrá en la toma de decisiones. 

Se utiliza para:  

 Seleccionar entre alternativas de problemas  

 Seleccionar entre alternativas de causa  

 Seleccionar entre alternativas de soluciones  

 Seleccionar entre alternativas de pasos de implementación  

La matriz de priorización consiste en la especificación del valor de cada criterio seleccionado 

para, posteriormente, analizar mediante el despliegue de distintas matrices tipo-L, el grado en 

que cada opción cumple con los  criterios establecidos. 

Definir el objetivo 
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El planteamiento del objetivo ha de ser claro y explícito. 

Identificar las opciones 

Es posible que las opciones estén ya presentes, es decir, se hayan definido previamente. En 

caso contrario el equipo deberá generar las alternativas posibles para alcanzar el objetivo. 

Elaborar los criterios de decisión 

Si los criterios no están determinados, el equipo elabora una lista consensuada. Los criterios 

deben definirse nítidamente para que su significado no ofrezca duda a los miembros del 

equipo. 

Ponderar los criterios 

Mediante una matriz tipo-L se ponderan los distintos criterios, confrontándolos con los 

demás. Para ello, y partiendo del eje vertical, se compara el primer criterio con los restantes, 

asignando el valor más apropiado según la tabla de valores existente al efecto. 

Comparar las opciones 

Se comparan todas las opciones entre sí en función de cada uno de los criterios. Se crean para 

ello tantas matrices tipo-L como criterios se han definido, estableciendo las comparaciones de 

las opciones a analizar en cada uno de los criterios. 

Seleccionar la mejor opción 

Se utiliza una matriz tipo-L en la que se compara cada opción sobre la base de la combinación 

de criterios.  En este matriz resumen se sitúan los criterios en el eje vertical y las opciones en 

horizontal. 

La matriz de priorización es una guía que indica la dirección a tomar sobre los procesos y las 

actividades a priorizar, las mismas que ayudaran al crecimiento de la empresa. 
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CAPITULO 2: FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

DEL PROBLEMA 

INTRODUCCIÓN 

La empresa SKF del Perú perteneciente al Grupo SKF de procedencia Sueca es una de las 

más grandes empresas de comercialización de producto y servicios para la industria mundial, 

el cual actualmente posee dentro de sus cinco plataformas un área enfocada a brindar 

servicios de mantenimiento predictivo y soluciones para la industria nacional mediante 

contratos con un pago mensual pero con personal perenne en campo durante 8 horas de 

labores diarias. 

Para lo cual, se ha propuesto equipamiento, personal calificado, conocimiento, soporte etc. 

para brindar un adecuado servicio que se enfoque en la reducción de paradas no planificadas 

dentro de la producción del cliente, el cual ve afectada sus ganancias mensuales por fallas en 

equipos. 

Por ende, dichos contratos a nivel nacional en distintos sectores como son minería, papel y 

celulosa, bebidas, alimentos, etc. se confeccionaron mediante un presupuesto inicial y una 

rentabilidad mensual para que puedan ser viables y beneficiosos para el área, pero la realidad 

de algunos no es la misma, ya que existen contratos que poseen rentabilidad negativa dando 

pérdidas cuantiosas al área el cual es el que mayor venta posee con respecto a otras áreas y  

afecta directamente a la rentabilidad de toda la empresa. 

Pasaremos a enfocarnos a detectar el problema mediante un análisis causa raíz y luego atacar 

la causa brindando soluciones y alternativas para aumentar la rentabilidad del área de 

Servicios. 

2.1 OBJETIVO DE ESTUDIO 

2.1.1 Organización Objetivo 

SKF, Svenska Kullagerfabriken AB, posteriormente AB SKF, es una empresa que tiene sus 

raíces en Suecia fundada en 1907. El Grupo SKF es un proveedor líder mundial de productos, 
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soluciones y servicios dentro de rodamientos, sellos, mecatrónica, servicios y sistemas de 

lubricación. Servicios incluyen soporte técnico, servicios de mantenimiento, monitoreo de 

condiciones, eficiencia de los activos optimización, consultoría de ingeniería y formación. 

La empresa fue fundada en 1907 por Sven Wingquist, sobre la base de su patente sueca No. 

25406, basados en la creación de rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes. La 

patente le fue otorgada el 6 de junio en Suecia, siendo coincidente con patentes en otros 10 

países. Dicho rodamiento de doble hilera de bolas a rótula fue muy comercializado en su 

momento. Desde 1910, la empresa ya contaba con 325 colaboradores y una subsidiaria en 

el Reino Unido. Posteriormente se establecieron fábricas en varios otros países. 

En 1912, SKF tenía representaciones en 32 países y para 1930, sumaba más de 21.000 

empleados en 12 fábricas localizadas por el mundo. Assar Gabrielsson, Gerente de Ventas de 

SKF y Björn Prytz, Director General de SKF, fundaron Volvo AB en 1926. Inicialmente, la 

empresa funcionaba como una compañía de automóviles subsidiaria dentro del grupo SKF. 

SKF financió la producción de los primeros 1.000 vehículos, que se fabricaron 

en Hisingen, Gotemburgo, a comienzos de 1927. 

En 1980 se constituye SKF DEL PERÚ S. A., el cual ingresa a Perú con el nombre de 

Compañía Sudamericana SKF, luego de diez años de haberse constituido la empresa 

internacional de origen sueco: “SKF”, de la que ha sido y asimismo continúa siendo 

subsidiaria. Su primera sede se situó en la calle Boza en el cercado de Lima, sin embargo, hoy 

en día cuenta con modernas oficinas ubicadas en el Centro Empresarial San Isidro con 

domicilio Av. República de Panamá 3545 oficina 1001 con aproximadamente 90 personal en 

staff de oficinas y 110 en contratos de servicios. 

A continuación se presenta un cuadro de información de la empresa como información 

adicional con respecto a su rubro (ver figura 7).  
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Fuente: Media Finder de SKF 

La figura 8 muestra el crecimiento de los márgenes de ventas por operaciones con respecto a 

las 5 plataformas (rodamientos, lubricación, sellos, mecatrónica y servicios) que se han 

producido durante los últimos 10 años a nivel global en SKF. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte Anual 2013 de SKF 

El grupo SKF está pendiente de mejorar continuamente con respecto al consumo de la energía 

que utiliza para producir sus productos, así como manifiesta en la figura 9, SKF está abocado 

a reducir cualquier contaminación y el uso irracional de la energía como base primordial de 

sostenibilidad con el medio ambiente. 

 

 

Empleados 48,401 en el mundo 

Plantas 165 en 28 paises

Presencia en más de 130 paises

Distribuidores/dealers 15 000 lugares

Ventas globales 2013 SEK 63,597 millones

Certificaciones              ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 

Figura 7: Datos del Grupo SKF 

Figura 8: Cuadro de Crecimiento y Margen
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Fuente: Reporte Anual 2013 de SKF 

Así mismo, SKF demuestra en la figura 10 como es que ofrece a sus clientes ahorros por 

mejoras que se han ejecutado en sus procesos como soporte de la ingeniería que este ejecuta 

en sus servicios y ventas a industrias en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte Anual 2013 de SKF 

En el Mapa de Procesos está claramente identificada la interrelación entre las diferentes áreas 

/ funciones; y la descripción y desarrollo correspondiente de cada uno de los procesos y 

procedimientos de referencia están definidos en nuestro Manual de Calidad Qd. 

Así mismo, se han identificado los puntos de entrada y salida de los Procesos clave, así como 

los recursos e indicadores (puntos de control) que nos permiten hacer el seguimiento y 

monitorear las posibles desviaciones. 

Figura 9. Cuadro de Uso de Energía del Grupo SKF y Emisión de Carbono en el Mundo 

Figura 10: Cuadro de Ahorros Acumulados para
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Fuente: Qc SKF del Perú 2008 

Estos procesos a su vez están sostenidos bajo 4 cuidados importantes para la empresa que 

hace viable y sostenible el negocio a nivel mundial (ver figura 12), los cuales son: el Cuidado 

del Negocio, Cuidado Medio Ambiental, el Cuidado del Empleado y el Cuidado de la 

Comunidad. 

El Cuidado del Negocio, se basará en el claro y delicado enfoque hacia el cliente y en una 

fuerza en la entrega del producto o servicio, un sostenible rendimiento financiero y retornos 

adecuados para el accionista. Esos son los resultados que deberían ser alcanzados en un 

acuerdo con los más altos estándares de un comportamiento ético. 

El Cuidado del Medio Ambiente, enfocado en la responsabilidad del grupo para esforzarse 

continuamente para reducir el impacto negativo en el medio ambiente, a partir de nuestras 

propias operaciones y de nuestros propios proveedores. SKF BeyondZero combina esto con la 

estrategia para incrementar el rendimiento ambiental de los clientes a través de sus productos, 

soluciones y servicios que incrementen la eficiencia de la energía y reduzca el impacto 

ambiental.  

Figura 11: Mapa de Procesos SKF
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El Cuidado del Empleado, asegurar un fuerte clima laboral y promover salud, educación y 

bienestar en los empleados de SKF. 

El Cuidado de la Comunidad, el cual define a las actividades de SKF que hacer para 

contribuir positivamente a la comunidad en el cual opera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte Anual 2013 de SKF 

2.1.2 Visión 

Equipar al mundo con los conocimientos de SKF 

Impulsores 

Rentabilidad  

Calidad  

Innovación  

Rapidez  

Sostenibilidad  

Valores 

Conducta ética del máximo nivel  

Poder de decisión  

Figura 12. Cuidados de SKF 
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Política de puertas abiertas  

Trabajo en equipo 

2.1.3 Misión 

Ser la empresa preferida… 

Para nuestros clientes, distribuidores y proveedores: 

ofreciendo productos, servicios y soluciones de conocimiento industrial de alto valor, líderes 

en su sector;  

Para nuestros empleados: 

creando un entorno de trabajo satisfactorio en el cual se reconoce el esfuerzo, se valoran las 

ideas y se respetan los derechos individuales;  

Para nuestros accionistas: 

proporcionando un valor al accionista a través de un crecimiento sostenible de los beneficios.  

2.1.4 Objetivos Estratégicos 

Productos – Diseño y desarrollo de productos de referencia con el uso de herramientas como 

APQP+, uso de los mejores distribuidores aprobados, uso de técnicas de fabricación 

competitivas que incluyen capacidades adecuadas y la habilidad para fabricar bajo el estándar 

“Zero Defecto” 

Servicios – Entrega a nuestros clientes en las fechas prometidas, proporcionando soporte 

técnico rápido y confiable en el menor tiempo (lead-time) posible, centrándose en una 

estrategia con “Zero Defecto”. 

Soluciones – Respuesta y satisfacción a los requerimientos del cliente y las necesidades del 

mercado, que incluye el uso de una combinación de productos y servicios de las cinco 

plataformas de SKF: Rodamientos y unidades, Sellos, Sistemas de Lubricación, Mecatrónica 

y Servicios. 

Utilización de procesos aptos, confiables y eficaces – Tener un plan para el desarrollo de la 

capacidad y mejoras del proceso (Cpk), usando procesos de manufactura confiables basados 

en el concepto “Zero Defecto” el cual incluye Mantenimiento Preventivo Total (TPM) y 

Control Estadístico de Proceso (SPC), desarrollando nuestros procesos en línea, con 

tecnología actualizada y metodologías de Excelencia en los Negocios (Business Excellence – 

BE). 
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Aplicación de la mejora continua – La adopción y despliegue de varias herramientas de 

mejora de la calidad tal como: “Zero Defecto” para la fabricación, metodologías Six Sigma, 

Equipos de Mejora de Calidad para una organización de Calidad que se basa en un continuo 

monitoreo del rendimiento y trabajando en una cultura de avance hacia el logro de la 

Excelencia en los Negocios. 

Así mismo, SKF posee una estrategia para crear un impacto positivo al medio ambiente, ya 

que está comprometida íntegramente a garantizar a sus clientes un producto y servicio de 

calidad evitando contaminar el medio. Por eso se pensó en una estrategia llamada SKF 

BeyondZero. SKF BeyondZero consta de dos simultánea enfoques:  

Reducir el impacto ambiental derivado de SKF operaciones de fabricación 

Ofrecer a los clientes con tecnologías innovadoras, productos y las soluciones que ofrecen un 

mejor desempeño ambiental. 

Para esto SKF posee una cadena de valor aplicada a esto dos tipos de enfoques que emplea 

para la fabricación de sus productos y la venta de los mismos los cuales mostramos en las 

figuras 13 y 14. 

En la figura 13 la cadena de valor está enfocada al proceso productivo de sus productos que 

comercializa el grupo SKF en donde el proveedor entra en primer plano para ofrecer la 

materia prima que será transformada en la operación de SKF de plantas industriales, estos 

proveedores deben contar con ciertos códigos o certificaciones que hacen que la materia 

entregada sea de óptima calidad para elaborar un correcto producto. La operación de los 

producto está basado además en certificaciones OHSAS 18001 de seguridad, un programa de 

cero accidente y sistemas de calidad, así mismo al finalizar la producción el distribuidor juega 

el papel de ofrecer al mercado directamente el producto, en donde se le impone políticas y 

códigos de conducta para un correcto trabajo de distribución con el control adecuado de la 

mercadería y atención al público. 

Finalmente el proceso termina con un producto de calidad en las óptimas condiciones para ser 

usado por el cliente, quien afianza su compromiso de compra con la marca por la calidad en 

sus procesos y un producto de buena calidad. 
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Fuente: Reporte Anual 2013 de SKF 

La cadena de valor inicial de la figura 14 se complementa con el esta cadena de manufactura y 

logística, en donde el primero se enfoca en la operación administrativa y de servicio para 

alcanzar un producto de óptimas condiciones, este se enfoca en el proceso de construcción y 

fabricación del producto en donde intervienen los equipos que transforman el producto, donde 

finalmente son enviados a un almacén logístico para ser clasificados y a la espera de su recojo 

para su distribución a nivel mundial. 

Figura 13: Cadena de Valor Enfoque
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Finalmente el cliente es quien pone la confianza en la compra de un producto de calidad 

certificado y termina la vida de este al fallar durante un tiempo óptimo de vida del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte Anual 2013 de SKF 

Figura 14: Cadena de Valor de
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2.1.5 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recursos Humanos SKF del Perú  

Figura 15: Organigrama Gerencial de SKF del Perú
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Fuente: Recursos Humanos SKF del Perú 

Figura 16: Organigrama del Área de interés “Solution Factory” 
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SKF es un proveedor de tecnología líder en el mundo desde 1907, su punto fuerte es la 

capacidad para crear continuamente nuevas tecnologías y utilizarlas en la fabricación de 

productos que ofrecen ventajas competitivas a sus clientes combinando la experiencia práctica 

en más de 40 industrias con el conocimientos en todas las plataformas tecnológicas de SKF 

rodamientos y unidades de rodamientos, obturaciones, mecatrónica, servicios y sistemas de 

lubricación (ver figura 17). 

El desarrollo tecnológico actual de SKF presta especial atención a la reducción del impacto 

medioambiental de los activos durante su ciclo de vida, tanto en sus propias operaciones 

como en las de sus clientes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mediafinder SKF 

2.2 FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.2.1 Descripción del proceso e identificación de variables 

En el área de Servicios llamada actualmente Solution Factory debido a un proyecto de mejora 

del área para mejorar los servicios y productos para el cliente, se basa en 2 campos para 

Figura 17: Plataformas Tecnológicas SKF del Perú S.A 
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realizar ventas y administración de sus contratos de servicios a nivel nacional las cuales son 

División de Ventas de Servicios y Productos y División de Administración de Servicios de 

Mantenimiento (Contratos). 

En este caso vamos a enfocarnos en el área a analizar para no extendernos demasiado y 

enfocarnos en lo más importante, detectar el problema para la solución. 

2.2.1.1 División Administración de Servicios de Mantenimiento 

El área de Administración de los Servicios está liderada por la jefatura de administración la 

cual se encarga de la supervisión del correcto manejo de las labores del personal en los 

contratos a nivel nacional, así mismo brinda soporte y gestiona las necesidades para que se 

brinde un correcto servicio al cliente. 

2.2.1.2 Tipos de Servicios 

De acuerdo a los resultados de la auditoría de mantenimiento SKF ofrece a sus clientes un 

servicio moldeado a sus necesidades, los cuales pueden ser: 

2.2.1.2.1 Servicio IMS (Mantenimiento de Soluciones Integrados) 

Las Soluciones Integradas de Mantenimiento (IMS) de SKF constituyen un acuerdo de 

colaboración basado en el rendimiento. SKF crea e implanta su estrategia de gestión de 

activos, se convierte además en una parte integral del equipo operativo del cliente. Suministra 

rodamientos, obturaciones y lubricantes, y gestionamos la fiabilidad de su maquinaria. Así 

mismo colabora combinando su amplia experiencia en la gestión de activos y sus 

conocimientos sobre equipos rotativos para reducir los costos totales de propiedad de los 

activos. Dicho contrato tiene los siguientes objetivos: 

Evaluación 

Gestión del inventario 

Estrategia de mantenimiento 

Optimización de la monitorización de estado 

Mantenimiento de la fiabilidad proactivo 

Actualizaciones tecnológicas 
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Mantenimiento de máquinas 

Formación 

2.2.1.2.2 Servicio ODR (Confiabilidad Basada en el Operador) 

Con un contrato de servicio ODR de SKF se elabora en primer lugar un caso empresarial 

detallado para su programa ODR que cumpla los objetivos del negocio y esté basado en 

resultados documentados en el sector. Dicho programa está enfocado en darle labores de 

inspecciones de parámetros de los procesos y equipos para realizar labores de mantenimiento 

pero enfocados al operador, persona que ya conoce muy bien el proceso y el estado de los 

activos. 

2.2.1.2.3 Servicio PdM (Mantenimiento Predictivo) 

Todos los programas de Mantenimiento Predictivo (PdM) tienen por finalidad detectar, 

utilizando las tecnologías adecuadas, las condiciones de las máquinas que puedan provocar un 

fallo, así como calcular el tiempo que transcurrirá hasta que se produzca ese fallo. Además de 

esos elementos básicos del PdM, el contrato de servicio de mantenimiento predictivo de SKF 

determina cuáles son las tareas proactivas que ayudan a prolongar la vida útil de la máquina. 

2.2.1.2.4 Servicio PRM (Mantenimiento Proactivo) 

Mientras que los programas de Mantenimiento Predictivo tradicionales sólo predicen los 

fallos mecánicos, un contrato de servicios de Mantenimiento de la Fiabilidad Proactivo de 

SKF identifica la causa raíz de estos fallos y recomienda las medidas necesarias para evitar 

que vuelvan a producirse. El proceso incluye el uso de un método sistemático para clasificar 

la productividad de los activos e implantar las acciones correctivas para reducir los costes 

totales del ciclo de vida.  

2.2.1.2.5 Servicio de Lubricación 

El servicio en mención se basa en la implementación de un sistema de gestión de lubricación 

en los activos del cliente, comienza desde la recolección de datos de dichos activos, el estudio 

de lubricación necesarios para mantener en óptimas condiciones de trabajo, la gestión de 

labores y la ejecución de los trabajos de lubricación propios, finiquitando con la entrega de 

indicadores de desempeño e inspección para mantener al tanto del estado del equipo. 

2.2.1.2.6 Servicio MSR (Revisión Estratégica del Mantenimiento) 
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El contrato se basa en la revisión del plan de mantenimiento del cliente realizando la 

implementación de uno basado en la estrategia SRCM (Streamlined Reliability Centered 

Maintenance) que es la técnica de SKF de aplicar RCM solo a equipos que verdaderamente lo 

necesiten, como son los equipos críticos. Basados en esta estrategia se elabora el plan de 

mantenimiento y se implementa. 

Los contratos que actualmente posee SKF del Perú S.A. a nivel nacional son: 

Lima 

Servicio PdM en la empresa Backus 

Servicio PdM en la empresa Votorantim Metais Cajamarquilla 

Servicio IMS en la empresa Kimberly Clark 

Servicio PRM en la empresa Nestle 

Servicio PRM en la empresa Corporación Lindley 

Servicio PRM en la empresa Protisa 

Moquegua 

Servicio de Lubricación en la empresa Souther Copper Corporation Perú, plantas Ilo, 

Toquepala y Cuajone 

Cusco 

Servicio PdM en la empresa Xstrata 

Trujillo 

Servicio PRM en la empresa Agroindustrial Casagrande 

Así mismo verificaremos para entender el proceso de trabajo de los servicios el diagramas de  

procesos (ver figura 18) y su interrelación con el área para poder identificar variables y 

problemas analizando puntos de mejora. 
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Fuente: Service Standard Control Process SSCP SKF 

2.2.2. Problema y Cuantificación 

Ser eficaz en los procesos significa que se debe verificar principalmente costos operativos 

para hacer funcionar el contrato con el más mínimo costo debido a labores inadecuadas, cada 

contrato posee indicadores de cumplimiento y rentabilidad; que presentamos a continuación; 

así como cada costo asignado a el proceso mensual, si bien es cierto el cliente paga 

mensualmente el servicio no se debe de incurrir en pasar el BOI que es la ganancia del 

contrato mensual para el área y finalmente para la empresa que se le asigna de acuerdo al 

Bussines Plan (BP) de cada área. 

Figura 18: Mapa de Proceso de Contratos en SKF Perú 
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En la figura 19 podemos apreciar los indicadores mensuales del área de contratos en donde 

podemos corroborar que el servicio de Lubricación de nuestro cliente Southern Perú Copper 

Corporation plantas Toquepala y Cuajone poseen rentabilidades en porcentaje negativas, es 

decir que se están incurriendo en gastos mucho mayores que los ingresos como servicio 

mensual fijo que el cliente paga. En comparación con los demás contratos, el de SPCC es uno 

de los más altos en pago por servicio, siendo muy conveniente corregir este problema en la 

empresa ya que se conseguiría mayores ganancias. 
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Fuente: Administración de Contratos SKF 

SD2 BOI Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre YTD Cump% BP BP

Mechanical Services Mechanical Services 62.50% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 53.85% 55.56% 33.33% 45.00% 128.57% 35.00% 80

PdM Backus 58.33% 53.33% 16.67% 30.00% 18.18% -14.29% 18.18% 33.33% 30.00% 0.00% 26.47% 132.35%

PdM SPCC - Ilo 22.73% 12.31% 18.46% 19.70% 6.06% 1.52% 9.09% 9.09% 10.94% -7.94% 9.65% 48.25%

PdM SPCC - Toquepala -12.99% -9.68% 1.94% -12.82% -14.74% -39.02% -8.98% 2.16% -1.74% 15.49% -6.85% -34.25%

PdM SPCC - Cuajone 2.75% -13.75% -1.82% -15.45% -12.61% -18.92% 2.70% -15.35% -1.85% -4.72% -8.34% -41.70%

PdM Votorantim 20.59% 11.76% 2.94% 17.65% -3.03% 17.65% 26.47% -32.35% 23.53% 9.38% 8.01% 40.05%

PdM Protisa - - - - - - - - - - - # VALUE!

PdM Xstrata - - 37.50% 29.69% 32.53% 12.05% 28.57% 10.84% 22.89% 15.71% 22.54% 112.70%

PdM Otros 56.00% 33.33% 100.00% 0.00% 35.71% 25.00% 100.00% 30.00% 11.76% 50.00% 42.68% 213.40%

Bearing Rework Bearing Rework - - - - - - - - - - - # VALUE! 20.00% 24

Training Training 100.00% 75.00% -150.00% 66.67% 62.50% -128.57% 41.67% -450.00% 14.29% 12.50% -12.50% -27.78% 45.00% 95

IMS KCPP 16.22% 16.22% 18.92% 8.33% 2.78% 40.00% 22.22% 16.22% 8.11% 37.84% 19.19% 76.76%

IMS KCSC 47.06% 38.24% 45.00% 33.33% 41.18% 47.22% 35.29% 25.71% 14.29% 35.48% 33.53% 134.12%

PRM Nestlé 35.71% 53.57% -350.00% 21.43% 7.14% 12.50% 21.43% 0.00% 21.43% 31.25% 20.00% 80.00%

PRM Casagrande 38.46% 34.62% 26.92% 30.77% 19.23% 15.38% 11.54% 23.08% 30.77% 23.08% 23.85% 95.40%

PRM Vale 35.29% 20.59% 8.82% 14.71% 8.82% 9.09% 12.12% - - - -4.24% -16.96%

PRM Trupal Ev - - - - - - - - - - - # VALUE!

PRM Lindley 54.55% 15.38% 23.53% 30.77% 35.71% 13.33% 60.00% 20.00% 46.67% 120.00% 41.26%

PRM Protisa 53.33% 33.33% 33.33% 40.00% 33.33% 20.00% 33.33% 33.33% 13.33% 26.67% 30.20% 120.80%

Engineering Projects Engineering Projects - - - - - - - - - - - - - 0

CoMo Projects CoMo Projects 11.11% 18.18% 38.46% 27.27% 38.46% 30.00% 0.00% 100.00% 133.33% 10.00% 21.21% 60.60% 35.00% 80

MSR SPCC 24.39% - - 2.44% -17.07% 4.88% - - - - -41.46% -207.30%

MSR CPSAA - - - - - - - - - - - -

ME C&E Otros - - - - - - - - - - - -

18.32% 6.12% 13.23% 7.50% 5.22% -1.19% 10.45% -3.34% 10.40% 12.31% 7.07% 28.62% 24.70% 1097

CoMo 41.13% 30.34% 25.26% 33.33% 29.91% 35.46% 43.67% 36.42% 24.66% 15.87% 33.65% 112.17%

Baker - - - - - - - - 22.22% - 22.22% 74.07%

MaPro Tools 40.00% 38.30% 43.62% 46.36% 48.84% 44.34% 40.41% 47.11% 42.86% 38.37% 43.22% 144.07%

40.64% 33.09% 34.39% 39.18% 38.34% 39.27% 42.11% 41.18% 35.32% 28.86% 38.09% 126.97% 30.00% 492

24.28% 11.16% 12.86% 15.46% 12.31% 9.69% 20.33% 9.67% 16.13% 15.37% 14.83% 56.60% 26.20% 1589

20.00%

25.00%

Total Products

ME & Cons. Eng.

234

440

PdM Services

IMS/PRM Agr.

20.00%

30.00%Products

Total Services

Total Service Platform

144

492

 Figura 19: Indicadores de Rentabilidad Mensuales 2014 - Jefatura de Contratos SKF 
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En la figura 25 podemos ver la rentabilidad de todos los servicios de contratos que el área 

tiene y así mismo la rentabilidad en miles de soles que cada uno posee el cual se denomina 

BOI (Business Operating Import). En este cuadro corresponde al mes de Octubre del 2014, 

pero las figuras 20 y 21 corresponden a cuadros de rentabilidad anual para los años 2013 y 

2014 (hasta octubre), en donde podemos apreciar que el BOI de rentabilidad para los 

contratos SPCC Cuajone y Toquepala mantienen en negativo habiendo que mejorar dichos 

gastos que son necesariamente de la operación del contrato. 
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Fuente: Administración de Contratos SKF 

Figura 21: Rentabilidad de Detallado de Contratos SKF del año 2014 

 

 

 

PDM Backus
PDM Southern 

Ilo
PDM Southern 

Toquepala
PDM Southern 

Cuajone PDM Protisa PDM Votorantin
PDM Xtrata 

Tintaya PDM otros IMS KCSC IMS KCPP PRM Nestlé Casagrande PRM Vale Trup EV
Net Sales 126 760 779 221 142 397 185 69 441 387 164 312 398 16
PS -102 -589 -722 -337 -97 -289 -133 -30 -288 -190 -141 -199 -257 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark up 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 -20 0 0 0 0
Import Exp 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 -7 0 0 0 0
Variance 20 -18 -84 28 37 -24 -15 -5 -10 -6 6 -3 -2 0
OOI 0 1 0 0 1 -1 -1 0 0 -1 1 1 -1 0

COSS -82 -606 -806 -309 -59 -314 -149 -35 -334 -224 -134 -201 -260 0

Gross Profit 44 154 -27 -88 83 83 36 34 107 163 30 111 138 16

S&A -7 -39 -32 -8 -7 -19 -13 -7 -22 -21 -9 -17 -21 -1
GHQ -3 -26 -20 -5 -3 -14 -8 -2 -13 -15 -3 -15 -16 0

BOI 34 89 -79 -101 73 50 15 25 72 127 18 79 101 15
% BOI-NS 26.98% 11.71% -10.14% -45.70% 51.41% 12.59% 8.11% 36.23% 16.33% 32.82% 10.98% 25.32% 25.38% 93.75%

 
Figura 20: Rentabilidad Detallado de Contratos SKF del año 2013 
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Fuente: Administración de Contratos SKF 

Así mismo en las dos figuras donde muestra 2 cuadros de rentabilidad por contratos en miles 

de USD mensual que van a las ganancias de la empresa, vemos que existe una gran pérdida 

principalmente en 2 contratos, PdM Souther Perú Corporation plantas Cuajone y Toquepala 

de igual forma como se muestra en la figura 22, que hace padecer al área con la posible 

pérdida de los mismo perjudicando las relaciones con el cliente con respecto a cumplimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En total como se ve en la figura 31 existe una pérdida al área por USD 201,000 hasta el mes 

de octubre del 2014 y se estima pérdidas de hasta USD 230,000 a finales del año, por lo que 

se requiere una mejora de solución para pérdidas cuantiosas como se ve, ya que Solution 

Factory en SKF del Perú es una de las áreas que mayores venta representa hasta el momento 

debido los tipos de productos que se ofrecen en el mercado. 

Como se puede apreciar SKF del Perú S.A presenta un problema de rentabilidad en el servicio 

de Lubricación en la minera Southern Perú Cooper Corporation, en donde se llegan a incurrir 

en gastos mensuales que mellan con los objetivos del área, pasaremos a verificar mediante un 

tormenta de ideas y reuniones realizadas con el área en donde intervinieron los 

administradores de contratos y el jefe del área quienes conocen más a fondo de la 

problemática para determinar posibles causas. 

Figura 22: Cuadro de Rentabilidades para cada Contrato SKF Perú 
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2.2.2.1. Entendimiento del Problema 

Para entender de forma clara el problema es necesario conocer el proceso del ejecución del 

servicio, las partes que interactúan y la problemática en sí, por lo que se realizó un Diagrama 

de Flujo (ver figura 23) y el Pareto de gastos en los contratos SPCC (ver figura 24 y 25), para 

poder estudiar mejor los puntos donde radican las fallas en el contrato y desmenuzar por 

completo las dudas. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE EJECUCIÓN DE LABORES DEL CONTRATO
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 23: Diagrama de Flujo de Labores del Contrato 
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Debemos enfocarnos en los agentes que añaden problemas al proceso, como es la ejecución 

de la lubricación, los demás agentes vamos a dejarlos de lado por un momento pero no quiere 

decir que no se den sugerencias de mejora para eliminar las causas.  

La baja rentabilidad es debido a una serie de gastos que se incurren en el contrato lo cual no 

es perceptible si no se cuantificado uno a uno y seleccionar el más crítico para volverlo a 

analizar, por lo que a continuación presentaremos el Pareto de gastos desde setiembre 2013 

hasta noviembre 2014 de las plantas Cuajone y Toquepala para ver cuál es el más 

representativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, el Pareto de gastos más significativos para el servicio de Toquepala, nos dará una 

idea por donde apuntar para detectar el problema y obtener mejoras. 

 

 

Figura 24: Pareto Gastos incurridos en Contrato Cuajone de Setiembre 2013 a Noviembre 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se ve en los gráficos anteriores podemos apreciar que existe un excesivo gasto en 

horas extras y alquileres de vehículos incurridos en el servicio SPCC Toquepala y Cuajone. 

Por lo tanto, decidimos en detectar el problema centrándonos en HORAS EXTRAS para el 

contrato SPC TOQUEPALA, ya que es el que mayor costo de gastos posee. 

2.2.2.2. Identificación del Problema 

Conocemos bien que nuestro problema entonces son los altos costos de  horas extras, lo cual 

para obtener ideas del porqué existen los altos gastos en horas extra fue necesario reunir al 

personal que labora en dicha área de administración de contratos, se pidió apoyo a los 

administradores de los contratos (4 personas) en Perú y al jefe de administración de contratos 

(1 persona) para realizar una Lluvia de Ideas. El primer caso fue ver cuál es el motivo de las 

horas extras que causan tanto problema al contrato por lo que se identificó la primera causa al 

problema como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 25: Pareto Gastos incurridos en Contrato Toquepala de Setiembre 2013 a Noviembre 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.3. Causa Raíz del Problema 

Finalmente nos centraremos en el principal problema que lleva como consecuencia los altos 

costos de horas extras, el cual son los retrasos de labores del servicio de lubricación, por lo 

que pasaremos a descubrir cuáles son las causas que lo ocasionan en el contrato SPCC 

Toquepala que es el servicio que más altos costos de horas extras posee. Se realizó una 

tormenta de ideas para definir las posibles causas del problema principal el cual se muestra a 

continuación: 

Alta de rotación del personal 

Carencia de herramientas 

Largas distancias entre taller y planta 

Equipos de planta complejos 

Falta de indicadores 

Falta de seguimiento de indicadores 

Escasez de lubricantes para ejecutar labores 

Figura 26: Primera Causa del Problema de Horas Extras 
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Personal no calificado 

Ausencia de personal 

Rotura de herramientas 

No existe planificación de labores 

Falta de procedimientos 

Falta de capacitación 

Falta de supervisión 

Taller desordenado 

Personal desmotivado 

Pasaremos a tomar todas las ideas de causas posibles atribuibles a demoras de labores de 

lubricación en planta SPC Toquepala por parte de SKF y generaremos un diagrama de Causa 

Efecto para analizar mejor de donde parte nuestro problema. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 27: Diagrama de Causa Efecto 
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Criterios
MAGNITUD 

¿Cuántas áreas 
afecta?

GRAVEDAD
¿Cuánto daño 

ocasiona?

CAPACIDAD
¿Qúe 

posibilidades de 
solución tenemos?

BENEFICIO
¿Cuánto nos 
beneficia?

Ponderación

Causas

En nuestro caso 
si afecta al 

cliente y/o a 
nuestra empresa

Registra la 
intensidad del 

daño que 
ocasiona la 

causa

Indica la posibilidad 
de dar solución a la 

causa

Indica el nivel de 
provecho o utilidad 

que aporta la 
solución de la 

causa al problema

Total

Alta de rotación del personal 2 5 2 5 100
Carencia de herramientas 2 1 2 2 8

Largas distancias entre taller y 
planta

2 2 1 1 4

Equipos de planta complejos 5 2 1 5 50
Falta de indicadores 5 2 2 2 40

Falta de seguimiento de 
indicadores

2 1 5 5 50

Escasez de lubricantes para 
ejecutar laboresl

2 2 5 5 100

Personal no calificado 2 1 5 5 50
Ausencia de personal 2 5 2 1 20

Rotura de herramientas 2 2 2 5 40
No existe planificación de 

labores
5 5 5 5 625

Falta de procedimientos 5 5 2 5 250
Falta de capacitación 2 5 2 5 100
Falta de supervisión 2 5 2 2 40

Taller desordenado 1 5 5 5 125
Personal desmotivado 5 2 1 2 20

Escala: 0 = Nada, 1 = Poco, 2 = Regular, 5 = Mucho

2.2.2.4. Matriz de Priorización de Causas 

Como es sabido es complicado abarcar todas las causas y analizarlas para su solución, por lo 

que fue necesario priorizar y detectar las que más influyen actualmente en el problema de 

inadecuado servicio de lubricación. Por tal motivo se ha confeccionado la siguiente matriz 

para definir qué causas del problema atacaremos con apoyo del personal involucrado del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las causas de mayor prioridad para ser resueltos son falta de planificación y programación 

de labores, falta de un plan de lubricación y taller desordenado para labores que está 

enfocado a un nivel de orden y limpieza del área para agilizar las labores y disminuir tiempos, 

por lo que finalmente el diagrama de Causa Efecto quedaría de esta forma. 

 

Figura 28: Matriz de Priorización de Causas del Problema de Inadecuada Lubricación
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RESTRASOS DE 
LABORES

FALTA DE 
PROCEDIMIENTOS

NO EXISTE 
PLANIFICACIÓN DE 

LABORES

TALLER 
DESORNDENADO

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto presentaremos las propuestas de solución para cada causa en el capítulo 3, en 

donde se propondrá metodologías y herramientas estudiadas durante nuestra carrera de 

ingeniería industrial. 

CONCLUSIONES 

A continuación se presentarán las siguientes conclusiones del capítulo 2 de todo lo analizado 

hasta el momento. 

En este capítulo pudimos conocer la empresa a analizar, el rubro donde se desempeña para 

poder enfocarnos en los problemas que pudiese tener la empresa con respecto a servicios de 

labores in house. 

Se verificaron los procesos, variables, costos y gastos que se incurren y darnos cuenta que 

existen problemas en los gastos operativos debido al retraso de labores en el servicio de 

lubricación prestado a la minera SPCC (Southern Copper Corporation) que dan como 

consecuencia la baja rentabilidad para poder cumplir con la lubricación. 

El procedimientos de análisis causa raíz pudo brindarnos el soportes para ir paso a paso en la 

elaboración de las causas, recolección de información, ordenar las ideas y obtener el máximo 

provecho a elaboración de causas para el siguiente paso que es la solución. 

Por último, la teoría investigada en el anterior capítulo fue de gran valor, para obtener datos y 

elaborar nuestro desarrollo del problema detectando adecuadamente las causas. 

Figura 29: Diagrama Causas Finales al Problema de Retrasos de Labores 
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CAPITULO 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En el capítulo 2, analizamos y detectamos un problema en la rentabilidad de uno de los 

contratos de servicio de mantenimiento con uno de los clientes estratégicos para nuestra 

cartera; Southern Perú Copper Corporation (SPCC); y se presentaron diferentes causas que 

originan el principal problema, el cual se centra en el retraso de las labores de lubricación en 

el contrato SPCC de la planta Toquepala. Dicha ejecución de labores conlleva a una baja 

rentabilidad originando por los altos costos de operación y administración en donde 

pasaremos a mejorar en este capítulo. 

Por tal motivo propondremos una forma estructurada de solución a nuestro problema de 

gestión en el contrato en donde formularemos mejoras en procedimientos, actualización de 

formatos, capacitaciones, etc. basándonos en conceptos aprendidos durante el aprendizaje en 

la universidad y experiencias en otros contratos en SKF en donde se han dado solución a 

mejoras de problemas de gestión de servicios. 

 

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1.1 Objetivo General 

Desarrollar las medidas de control que permitan una mejora en el servicio de lubricación 

prestada a nuestro cliente SPCC logrando que se aumente la rentabilidad y por ende las 

ganancias a la empresa SKF en un plazo aproximado de 6 meses. 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

Desarrollar mediante la metodología de ciclo de mejora continua PHVA (Deming) los 

siguientes aspectos: 
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Proponer un plan de lubricación basado en las necesidades del cliente y los lineamientos para 

una adecuada planificación 

Proponer los lineamientos para una adecuada programación y control de las labores de 

lubricación. 

Proponer una nueva organización del área para ejecutar los 2 puntos anteriores. 

Crear un plan de capacitación para el personal y poder ejecutar las nuevas propuestas. 

Desarrollar mediante la metodología de 5s el siguiente lineamiento 

Confección de una adecuada área de trabajo para lubricación. 

Desarrollar mediante la metodología de gestión de procesos manuales de procedimientos de 

lubricación para un adecuado trabajo. 

Establecer como verificación de desviaciones de labores los indicadores del servicio. 

Establecer como acción para contra restar las desviaciones obtenidas en indicadores la 

herramienta de Causa Efecto (Ishikawa). 

3.1.3 Fundamentación de los Objetivos 

Desarrollar mediante la metodología de ciclo de mejora continua PHVA (Deming) una 

adecuada planificación, programación y ejecución de labores de lubricación, debido a que el 

proceso del servicio no ha venido desarrollándose basado en una metodología de calidad que 

brinde un adecuado labor sin problemas posteriores al proceso como paradas por falla de 

lubricaciones, contaminación del área mediante lubricantes produciendo pérdidas a la 

compañía y al cliente. Para esto es necesario capacitar y organizar el área debido a que este 

nuevo programa no se ha ejecutado en ningún momento en los servicios que viene ofreciendo 

SKF. 

Desarrollar mediante la metodología de 5s la confección de una adecuada área de trabajo para 

lubricación, ya que actualmente reina el desorden y la falta de un plan de limpieza en dicha 

área haciendo que los tiempos de ejecución de labores se alarguen y aumente la probabilidad 

de accidentes. Con dicha metodología aumentaremos la productividad, la motivación al 

trabajo y tendremos un servicio de calidad. 
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Desarrollar mediante la metodología de gestión de procesos manuales de procedimientos de 

lubricación, ya que actualmente cada lubricador realiza las labores asignadas de acuerdo a su 

criterio sin pensar en que lo ejecutado resulte correcto. Con un adecuado manual de procesos 

nos aseguraremos que se estandaricen las labores y puedan ejecutarse las labores con mejor 

calidad y en un menor tiempo. 

Establecer como verificación de desviaciones de labores los indicadores del servicio, ya que 

hasta el momento se han propuesto indicadores no basados en objetivos que no evalúan el 

desempeño del servicio, por lo que se propone indicadores adecuados que evalúen el trabajo 

real. 

Establecer como acción para contra restar las desviaciones obtenidas en indicadores la 

herramienta de Causa Efecto (Ishikawa), el cual nos asegura que los problemas que tengamos 

en el proceso de ejecución se eliminen y se cierre el círculo de mejora continua en el servicio. 

3.1.4  Indicadores de los Objetivos 

Rentabilidad del Contrato: Ventas Netas – Gastos del Contrato 

Re-trabajos por labores de lubricación: Nro. Ordenes ejecutadas / Nro. Ordenes ejecutadas x 

100 

Paradas de equipos atribuidos a inadecuada lubricación: Cantidad de horas de paradas de 

equipos críticos por lubricación. 

Indicadores del servicio por encima del objetivo: Nro. de indicadores por encima del objetivo 

/ Total de indicadores x 100 

Ejecución de Análisis Causa Raíz para problemas: Nro. de problemas solucionados por ACR / 

Total de problemas x 100 

Encuesta de satisfacción del cliente: Cantidad del puntaje real / Cantidad del puntaje esperado 

x 100 

Cumplimiento de estandarización de procesos: Cantidad de procedimientos / Cantidad de 

planes de lubricación x 100 

Evaluación de desempeño del trabajador: Cantidad de personal aprobados 



 

68 
 

Cantidad de horas de retraso en la gestión del servicio: Horas reales de gestión / Horas 

planificadas de gestión x 100 

Orden y limpieza en el taller: Resultado de la auditoría de las 5 “S” 

3.2 METODOLOGÍA ELEGIDA PARA LA SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

Para la solución de la propuesta de solución se han tomado en consideración metodologías 

que van de la mano con lo estudiado en la ingeniería industrial así como un sustento que se 

acomode a las necesidades de lo planteado como problemas y pueda lograr su solución 

llegando así a nuestros objetivos trazados. 

3.2.1 Evaluación de Propuestas 

Para la solución de nuestro problema de “Demoras en el Servicio de Lubricación” se 

tomaron 3 opciones de solución que evaluamos y pudimos escoger el más adecuado según las 

necesidades del cliente y nuestra realidad como contrato en donde necesitamos que se corrija 

en un corto tiempo, con poca o mediana información y con un alcance mediano debido a que 

el cliente está más enfocado en la producción que en el contratista. 

Las propuestas son las siguientes: 

Mantenimiento Productivo Total (TPM), el cual es un método altamente integrador de 

recursos en una empresa, que direcciona procesos de la organización de tal manera que se 

puedan lograr los objetivos trazados en donde necesita eliminar las pérdidas o aquello que no 

agrega valor de manera sistemática. 

 

Seis Sigma (Six Sigma), mejora los procesos controlando y reduciendo la variabilidad de los 

mismos eliminando defectos en los servicios o productos en donde la meta es llegar a un 

máximo de 3,4 defectos por millón de eventos, para esto necesita herramientas estadísticas y 

una cierta cantidad de datos para la caracterización y estudio del proceso. 

Ciclo de Deming (PHVA), estrategia de mejora continua para llegar a la calidad de un 

servicio o producto basados en cuatro pasos (planificar, hacer, verificar, actuar) para reducir 
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Criterios TPM Ciclo Deming Six Sigma

Costo Alto Medio Alto

Dificultad de 
Implementación

Alto Bajo Alto

Dificultad de 
Aceptación por parte 

de los empleados
Alto Medio Medio

Dificultad de 
Capacitación

Alto Bajo Medio

Comunicación 
Ineficiente

Bajo Medio Medio

Falta de 
Involucramiento

Medio Medio Medio

Tiempo de 
Implementación

Alto Bajo Medio

Involucramiento otras 
Áreas del Cliente

Alto Bajo Medio

Cantidad de 
Información

Alto Medio Alto

PUNTAJE 12 22 15

Propuestas

Valor del puntaje: Alto= 1, Medio= 2, Bajo= 3

costos, incrementar participación en el mercado, eliminar o reducir problemas y aumentar 

rentabilidad de la empresa. 

Todas estas metodologías de mejora continua para la calidad de un producto o servicio llevan 

consigo algunas ventajas y desventajas de implementación, que hace dificultoso corregir 

nuestro problema ya que no se ajusta a las necesidades del cliente, en este caso el servicio de 

lubricación SKF. Para esto se elaboró la siguiente plantilla (ver figura 30) de evaluación de 

propuestas de solución. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 30: Plantilla para Evaluación de Propuestas de Solución 
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Podemos verificar que la opción que se ajusta a nuestras necesidades de implementación por 

parte del contrato de servicio de lubricación que es costo, tiempo y dificultad de 

implementación nos da como resultado que la metodología escogida sea la solución mediante 

la aplicación de Ciclo de Deming (PDCA). 

3.2.2 Elección de la Propuesta de Solución 

Como se comentó anteriormente nuestra solución va a estar basado en la metodología de 

mejora continua del Ciclo de Deming (PHVA) para tener la seguridad que los problemas no 

vuelvan a suceder contando con un servicio de calidad hacia nuestro cliente. Según la figura 

31 muestra el ciclo de mejoramiento en mantenimiento como servicio que es el modelo a 

implementar con una planificación, ejecución de labores, verificación de las desviaciones de 

los indicadores claves de desempeño (ICD) y la acción de recomendaciones de mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ACIEM (Asociación Colombiana de Ingenieros) 

Por lo tanto, presentamos nuestra propuesta enfocada a nuestros objetivos y a la solución de 

las causas del problema según la matriz en la figura 32.  

 

Figura 31: Ciclo de Mejoramiento del Mantenimiento 
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Problema Causas Objetivo Indicador Responsable

Proponer una nueva organización 
del área del contrato

Cantidad de horas de 
retraso en la Gestión del 
Servicio de Lubricación

Administrador 
del Contrato

Crear un plan de capacitación 
para el personal

Evaluación de Desempeño 
del Trabajador

Administrador 
del Contrato

Proponer un plan de lubricación 
de equipos

Cantidad de planes / 
Cantidad de equipos

Planificador

Lineamientos para una adecuada 
planificación de labores

Cantidad de tareas 
ejecutadas / Cantidad de 

tareas planificadas
Supervisor

Programación de la 
Lubricación

Proponer lineamientos para una 
adecuada programación de 

actividades

Horas de paradas de 
equipos por problemas de 

lubricación

Lider del 
Contrato

Hacer
Ejecución y Control de 

Actividades

Proponer una adecuado 
ejecución y supervisión de 

actividades

Horas de paradas de 
equipos por problemas de 

lubricación
Supervisor

Verificar Indicadores de Lubricación
Establecer como verificación de 

desviaciones indicadores del 
servicio

Nro de indicadores por 
encima del objetivo / Total 

de indicadores

Lider del 
Contrato

Actuar
Análisis Causa Raíz a 
detección de fallas del 

servicio

Establecer como acción de 
mejora a desviaciones la 

herramienta de Causa Efecto

Cantidad de Problemas 
Solucionados / Cantidad 

Problemas

Lider del 
Contrato

Taller Desordenado Taller de Lubricación
Confección de una adecuada 

área de trabajo
Resultado de la Auditoría 

de las 5S en Taller 
Lider del 
Contrato

Falta de 
Procedimientos

Manual de Procedimientos
Proponer procedimientos de 

lubricación
Cantidad de procedimientos 

/ Cantidad de planes
Lider del 
Contrato

Acción de Mejora

Ciclo Deming
(PHVA)

Planificar

Planificación Estratégica

No Existe 
Planificación de 

Labores

Planificación de la 
Lubricación

Retrasos de 
Labores de 
Lubricación 

para el Cliente 
SPC planta 
Toquepala

5 eses

Gestión de Procesos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Figura 32: Plantilla de Propuesta de Solución para el Problema 
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3.3 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

El diseño de la propuesta de solución se basa primero en el ciclo de mejora de Deming o 

PDCA aplicado al mantenimiento para la implementación de la planificación y programación 

de la lubricación para nuestro cliente, segundo; la mejora del ambiente de trabajo (taller de 

lubricación) mediante el programa de 5S y tercero la mejora de los procedimientos mediante 

la gestión por procesos (manual de procesos). 

3.3.1 Implementación de Planificación y Programación del Servicio 

Mediante el Ciclo Deming de Mejora 

3.3.1.1. Planificar (Plan) 

En esta etapa vamos a 3 puntos importante como hemos visto en la plantilla anterior, que es la 

planificación estratégica del contrato, la planificación y programación de la lubricación para 

conseguir resultados de acuerdo a los requisitos del servicio y el cliente, así como a las 

políticas de organización, en donde debemos entender la causa del problema que es el 

“Inadecuado Servicio de Lubricación” ofrecido a SPCC, el cual trae consigo re-trabajos 

excesivos que nos afecta a los costos de Horas Extras visto en el capítulo 2. 

3.3.1.1.1 Planificación Estratégica 

3.3.1.1.1.1. Objetivos para el Área 

El contrato de servicio Lubricación para el cliente SPCC como tal debe de considerar apuntar 

todos sus esfuerzos hacia la realización de un objetivo, los cuales deben estar alineados 

además con los de la empresa, pero como área debe tener presente un objetivo que asegure 

que todos entiendan que cada esfuerzo o acto que se ejecute se está apoyando a dar un paso 

más a llegar al objetivo de la empresa. Por tal motivo todo el personal como grupo humano 

debe tener presente el objetivo del área como proponemos a continuación: 

“El objetivo principal del contrato Lubricación SPCC Cuajone / Toquepala es asegurar que 

todos los recursos físicos del cliente cumplan y sigan cumpliendo la función para la cual 

fueron diseñados mediante la lubricación” 

3.3.1.1.1.2. Organización del Área 

Para mejorar la actual organización del contrato que está establecido actualmente es necesario 

enfocarnos en el organigrama administrativo y jerárquico para verificar si existen problemas 
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que deriven a una inadecuada labor de lubricación de equipos, que complique un diálogo y 

supervisión eficaz dentro del conjunto de personas que trabajen en esta organización. 

A todo esto analizaremos mediante un árbol de análisis causa raíz los problemas que pudiese 

haber y solucionarlos generando una modificación dentro del organigrama que mejoren los 

procesos de comunicación y eliminen retrasos. (Ver figura 33). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 33: Árbol de Análisis Causa Raíz a la Organización Actual del Contrato Lubricación SPCC 
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Obtenido nuestro análisis causa raíz se procederá a darle solución enfocado a mejora de la 

organización del contrato de lubricación, por tal motivo se preparó un propuesta para 

modificación de la estructura organizativa del área. (Ver figura 34). 

Figura 34: Diagnóstico Estructural de los problemas para la Organización Actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, validaremos la propuesta con la siguiente matriz de la figura 35 para proceder a 

modificar nuestra estructura organizativa del contrato de lubricación y mejore así la 

comunicación y la propuesta de mejora que se piensa implantar a los problemas. 

 

 

C1
No existe un planificador de 

Repuestos

Se designará a técnico lubricador con 

mayor conocimiento para destacarlo como 

planificador

C2 No se tiene la capacidad

Se capacitará a técnico lubricador para 

labores de planificación y programación 

de labores 

C3
No existe un planificador de 

materiales

C4
No existe inventario de 

repuestos

C5 No existe un encargado

Se designará a encargado del taller de 

lubricación quien organice e implemente 

el taller

C6 Falta de espacio

Se solicitará permiso al cliente para 

obtener espacio e implemente un 

adecuado taller de lubricación

C7 No existe un encargado

C8 Desconocimiento del personal

C9 No existe un supervisor

Se asignará a supervisor de campo para 

verificar las correctas labores del personal 

técnico de lubricación y se encargue del 

taller.

C10 Desconocimiento del personal
Se capacitará a técnico lubricador para 

labores de supervisión eficaz.

P4 Falta de Indicadores AC4

Se asignará las labores de creación, 

seguimiento y publicación de indicadores 

de cumplimiento de labores tanto al 

cliente como al contrato.

P5
Falta de Adecuada Supervisión 

de Labores
AC5

Se designará a técnico lubricador con 

mayor conocimiento para destacarlo como 

planificador quien realizará solicitud de 

repuestos críticos para las labores

P3
Falta de Taller de Lubricación 

Adecuado
AC3

P1 Falta de Plan de Lubricación AC1

P2
Falta de Planificación de 

Repuestos
AC2

DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL

Problema (Síntoma) Problema (Causa) Modificación Propuesta
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PROBLEMA (Síntoma/Causa)

AC1. Se creará el 

puesto de 

Planificador de 

Lubricación, 

quien reportará 

directamente al 

lider del contrato

XP5. Falta de Adecuada Supervisión de 

Labores X

X
P4. Falta de Indicadores X X X

P3. Falta de Taller de Lubricación 

Adecuado X

P2. Falta de Planificación de Repuestos X X X

P1. Falta de Plan de Lubricación X X X

AC2. Se creará el 

puesto de 

Planificador de 

Lubricación quien 

reportará 

directamente al 

lider del contrato

AC3. Se creará el 

puesto de 

Supervisor de 

Campo quien 

reportará 

directamente al 

lider del contrato

AC4. Se creará el 

puesto de 

Planificador de 

Lubricación, 

quien reportará 

directamente al 

lider del contrato

AC5. Se creará el 

puesto de 

Supervisor de 

Campo quien 

reportará 

directamente al 

lider del contrato

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos mencionar que debemos realizar una mejora en el organigrama para así tener 

mejores resultados en las labores del servicio de lubricación en el contrato SPCC, por ende 

mostramos en la figura 54  el organigrama actual del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 36: Organigrama Actual del Contrato de Lubricación SPCC 

Figura 35: Matriz de Validación de Propuesta de Modificación de Estructura del Contrato 
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Jefatura de 
Contratos

Administrador del 
Contrato

Líder del Contrato 
SPCC Toquepala

Líder del Contrato 
SPCC Cuajone

Técnico de 
Seguridad (1)

Supervisor de 
Campo (1)

Técnico de 
Seguridad (1)

Supervisor de 
Campo (1)

Planificador de 
Lubricación (1)

Planificador de 
Lubricación (1)

Técnicos de 
Lubricación (14)

Técnicos de 
Lubricación (10)

Como mejora se propone una modificación del organigrama según el sustento de la matriz 

mencionada en la figura 37, según se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este organigrama dará mayor fluidez de comunicación, se podrá planificar y programar las 

labores de lubricación adecuadamente y evitar re trabajos con planes adecuados, repuestos y 

herramientas correctas así como la implementación de procedimientos y hojas de ruta para los 

técnicos, la supervisión de labores además estará controlada eficazmente. 

Cabe destacar que ingresaron 2 personas en cada contrato para compensar los sobre tiempos 

en las labores diarias, por lo que no debería afectar en las horas de labores por destacar a 2 

personas a labores que no sean de lubricación en un 100%, las horas de trabajo por sobre 

tiempos deberían disminuir en un corto tiempo. 

 

Figura 37: Propuesta de Mejora del Organigrama del Contrato de Lubricación SPCC 
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3.3.1.1.1.3. Capacitación del Personal   

Como se mencionó en su momento el servicio de lubricación de equipos incluye funciones 

necesarias para mantenerlos operativos de acuerdo a los niveles deseados, para lo cual es 

necesario que las personas quienes realicen dichas labores estén en condiciones de ejecutarlas 

de la mejor manera y en un tiempo adecuado utilizando la tecnología y habilidades adquiridas 

de un programa de capacitación continua dentro de la empresa para garantizar un servicio de 

calidad. 

3.3.1.1.1.4. Destrezas 

Las destrezas que requieren los trabajadores de lubricación son variadas y pueden especializar 

al personal en procesos o equipos especiales que necesiten mayor nivel (uno de los 

problemas según el análisis causa raíz presentado), por lo que esta área necesita niveles de 

procesamiento de información y toma de decisiones que puede mejorar siempre y cuando 

vaya de la mano con motivación y una adecuada capacitación que se ajuste a la realidad de la 

planta y sus procesos. 

3.3.1.1.1.5. Niveles de Destreza 

Un programa de capacitación tiene que estar diseñado de acuerdo a los distintos niveles de 

destreza que presenta cada persona de mantenimiento, hecho a su medida y necesidad, que de 

la mano con un adecuado cronograma harán de una capacitación un aliado eficaz. 

Nivel 1. Persona sin conocimiento teórico y habilidad práctica. 

Nivel 2. Persona con conocimiento teórico pero sin habilidad práctica. 

Nivel 3. Persona con habilidad práctica pero sin conocimiento teórico 

Nivel 4. Persona que posee conocimiento teórico y competencia práctica. 

Dentro del contrato es necesario realizar una evaluación de la situación actual del personal, 

que colmen con las necesidades de garantizar un servicio de calidad a la producción de la 

planta, para tal caso el personal deberá de realizar las siguientes actividades: 

Realizar labores de lubricación según las buenas prácticas 

Minimizar las fallas de lubricación 
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Contrato Lubricación Southern Perú Cooper Corporation

Temas de Capacitación y especialización L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16

1 Tribología de la Lubricación 2 3 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 3 2

2 Lubricación de Equipos Mineros 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1

3 Lubricación Industrial 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2

4 Buenas Prácticas de Lubricación 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 2 1

5 Lubricación en el Mantenimiento 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1

6 Muestreo y Análisis de Aceite 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2

7 Establecimiento de Indicadores Basados en Objetivos 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2

8 Planificación y Programación de Labores 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

9 Logística de Repuestos 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2

10 Supervisión Eficaz 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1

L = Técnico Lubricador

Nivel 1 (Bajo) Nivel 2 (Medio) Nivel 3 (Alto)

Contrato SPCC Toquepala

Minimizar costos relacionados a las labores del contrato 

Efectuar trabajos con niveles requeridos de  calidad y seguridad 

Para  todos esto, es necesario que se ejecute una encuesta entre el grupo y se levante 

información del estado actual de destrezas y conocimientos de forma real, esto ayudará a 

saber el estado de conocimientos y desarrollar el programa de capacitación. Por eso es que se 

reunió al personal y se entrevistó en forma global acerca de los niveles de destreza y 

capacitación que cuentan, así mismo mencionando los cursos que existen y si se adaptan a sus 

requerimientos, dando como resultado los siguientes cuadros de las figuras 38 y 39. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 38: Cuadro de temas para capacitación y nivel de destreza de cada técnico de lubricación 

Figura 39: Porcentaje de por niveles de destreza de técnicos lubricadores en contrato Toquepala 
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Teoría 

(horas)

Práctica 

(horas)
Personal

Cantidad 

Toquepala

Cantidad 

Cuajone
Ene Feb Mar Abr May

Examen Incial del Programa 1 0.5 Todos 16 12 X

1 Tribología de la Lubricación 6 2 Lubricador 14 10 X

2 Lubricación de Equipos Mineros 8 2 Lubricador 14 10 X

3 Lubricación Industrial 7 2 Lubricador 14 10 X

4 Buenas Prácticas de Lubricación 7 2 Lubricador 14 10 X

5 Lubricación en el Mantenimiento 6 2 Lubricador 14 10 X

6 Muestreo y Análisis de Aceite 6 1 Lubricador 14 10 X

7
Establecimiento de Indicadores Basados en 

Objetivos
6 1

Supervisor / 

Planificador
2 2 X

8 Planificación y Programación de Labores 14 2 Planificador 1 1 X

9 Logística de Repuestos 8 1 Planificador 1 1 X

10 Supervisión Eficaz 6 1 Supervisor  1 1 X

Examen Final de Programa 1 0.5 Todos 16 12 X

Temas de Capacitación y especialización

2015Plan de Capacitación "Contrato Lubricación Southern Perú Cooper Corporation"

Como se puede apreciar existe mayor cantidad de personal de lubricación en el contrato de  

SPCC Toquepala que no posee una adecuada destreza para realizar labores de lubricación. 

Con esto podremos saber qué es necesario implementar en el contrato, qué cursos y 

habilidades necesita el personal en forma real, así mismo se cuantifica y se determina la 

necesidad de cada trabajador relacionadas con las tareas de los equipos. Por tal motivo se pasa 

a dar un cronograma tentativo de capacitación para el personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar el programa de capacitación nos basamos en un bosquejo de proceso de 

selección para capacitación de personal, donde optamos por realizar la capacitación en el 

trabajo para poder ahorrar pérdidas de tiempos de transporte de personal hacia un sede de 

capacitación, ahorros de costo y se tiene el material práctico in situ lo más real posible.  

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Plan de Capacitación para el personal Contrato SPCC Toquepala 
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Fuente: Duffua 2005 

La capacitación según el bosquejo mencionado se realizará en las instalaciones del mismo 

contrato, para esto se solicitará el apoyo del cliente para el préstamo de una sala de 

capacitaciones como mínimo para 15 personas debido a que es muy dificultoso enviar a todo 

el personal de campo hacia un curso en la ciudad. Además, se coordinará con una empresa 

que brinde cursos aplicados a destrezas técnicas y enfocadas a la industria como SENATI, 

quienes ya cuentan con experiencia en equipos pesados e industriales. 

3.3.1.1.2 Planificación y Programación de Labores de Lubricación  

Actualmente el contrato SPCC presenta problemas de altos costos por temas de retraso en la 

ejecución de labores de lubricación que llevan consigo una falta de planificación y 

programación de dichos trabajos. 

Uno de los principales problemas de lubricación es que no se planifican adecuadamente las 

labores mediante órdenes de trabajo, el cliente delegó a nuestro contrato realizar un plan de 

lubricación según la necesidad de las máquinas según nuestra experiencias, pero hasta el 

momento solo se realiza lo mismo que el cliente venía realizando y trae consigo ejecución de 

labores correctivas o mal planificadas para mantener el proceso corriendo. Por lo tanto, 

Figura 41: Bosquejo de un Programa de  Capacitación 
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Reunión de 
Información de 

Labores
INICIO

Formato de 
Tareas

Ejecución de 
Labores

FIN

pasaremos a revisar este punto como mejora para un proceso óptimo y de clase para 

lubricación. 

Así mismo, la programación de labores para ser ejecutadas en el momento correcto con todo 

lo necesario para que no exista problemas y la misma ejecución necesitan que tenga un 

proceso y seguimiento por lo que analizaremos punto por punto para tener una correcta labor 

en el momento de ejecutarla. A continuación mostraremos el proceso de este tema, cómo 

vamos a ejecutar nuestra solución en comparación con el proceso actual de labores. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este proceso de ejecución actual presenta deficiencias por lo que pasaremos a mejorar el 

proceso para que se ejecuta de una forma sistemáticas la lubricación en planta. En la figura 43 

presentamos una propuesta de mejora de proceso de planificación y programación de labores 

para obtener mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Flujograma para Ejecución del Servicio de Lubricación Actual 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.1.2.1. Análisis de Criticidad de Equipos 

Como primer punto necesitamos tener la relación de equipos de planta o la lista maestra de los 

equipos que necesiten lubricación (equipos rotativos y estáticos) para poder realizar el análisis 

de criticidad que delimitará a equipos que realmente valgan la pena y que puedan ocasionar 

un grave problema al proceso si estos fallasen; es necesario dividirlos para centrar mejor 

nuestras prioridades. 

SKF posee una matriz de criticidad de equipos para iniciar sus labores como servicio y 

centrarnos en labores críticas que valgan la pena realizar, por lo cual pasaremos a presentar 

para realizar el análisis cualitativo de los equipos. (Ver figura 44) 

Figura 43: Flujograma para Ejecución del Planificación y Programación de Lubricación 
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SHE / HSE Calidad
Tasa de 

Ocupación
Oportunidad de 

Producción
Frecuencia de 

Falla
Costos   

Asociados

Alto Riesgo

H1                        La 
falla ocasiona 

accidentes graves con 
fatalidades y/o 

afectaciones al hombre 
o al medio ambiente

Q1                
La falla genera producto 
inaceptable y fuera de 

especificaciones 
mínimas

O1                 
El equipo es operado  

24Hrs y no tiene equipo 
de suplencia

P1                      Una 
falla en el equipo 

ocasiona la detención 
completa del proceso 

productivo

F1                         El 
equipo presenta fallas 

recurrentes con 
acciones correctivas 

inmediatas

C1                
La falla genera elevados 
tiempos de reparación y 

muy altos costos 
asociados

Medio Riesgo

H2                       La 
falla acarrea riesgos y 

ocasiona eventos 
reportables con 

acciones de mejora

Q2                         La 
falla genera producto 

con desviación en 
especificaciones pero 

en rangos de 
aceptación

O2                 
El equipo es operado 

por turnos y cuenta con 
equipo de suplencia

P2                      Una 
falla en el equipo 

ocasiona una detención 
parcial ó reducción en 

la velocidad de 
producción

F2                         El 
equipo presenta fallas 

ocasionales con 
acciones correctivas 

programables

C2                
La falla genera 

altos/moderados 
tiempos de reparación y 
altos/moderados costos 

asociados

Bajo Riesgo

H3                
La falla no genera  

consecuencias 
lamentables ni eventos 

reportables

Q3                        La 
falla no ocasiona 

efectos negativos sobre 
la producción

O3                 
El equipo es usado 

ocasionalmente

P3                        No 
tiene efectos graves 

sobre la continuidad del 
proceso productivo

F2                         El 
equipo presenta fallas 

poco frecuentes

C3                
Los tiempos de 

reparación y los costos 
asociados no son 

relevantes

N
iv

e
l d

e
 C

ri
ti

c
id

a
d

Aspectos y Consecuencias a Evaluar

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SSCP SKF Group 

Con dicha plantilla podremos definir la criticidad de un equipo según 5 categorías que afecten 

al proceso y empresa, como: 

Oportunidad de Producción, cuando el equipo afecta a la producción ante un posible fallo, 

puede ocasionar una parada parcial o total de la línea de producción se consideraran según 

esto en A, B o C dependiendo cuanto involucre la parada de producción. 

Calidad, cuando el equipo tiene una influencia decisiva en la calidad del producto o servicio 

final o  simplemente no recibe una influencia suficiente para la calidad final. 

Frecuencia de Falla, donde el equipo puede ser problemático con averías caras y frecuentes, 

con costos medios o bajos de mantenimiento.  

Seguridad y medio ambiente (SHE/HSE), un fallo en el equipo puede suponer accidentes 

muy graves para la persona o el medio ambiente, una alta probabilidad que ocurra o media 

dependiendo del tipo de equipo. 

Tasa de Ocupación, cuando el equipo es importante en el proceso y opera las 24 horas o solo 

está operativo cada cierta hora según sus necesidades. 

Costos Asociados, si el equipos falla, su reparación sería costosa tanto en mano de obra, 

tiempo y repuestos asociados. 

Figura 44: Niveles de Criticidad Modelo SKF 
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Teniendo la los niveles de criticidad pasaremos a presentar la forma de realizar el análisis de 

las criticidades de forma cualitativa mediante el siguiente flujograma (ver figura 45), para 

poder seleccionar y definir los equipos que sean altamente prejudiciales para el cliente si en 

algún momento fallase, por lo que debemos tener presente y de tomar consideración al 

momento de la lubricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SSCP SKF Group 

Una vez teniendo los niveles de criticidad y el flujograma para guiarnos a realizar el análisis 

de criticidad de los equipos necesitamos colocarlos en una lista para que nos facilite la 

Figura 45: Flujograma SKF para Evaluación de Criticidades



 

86 
 

ID/TAG Nombre del Equipo Ubicación General Ubicación Particular

S
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 / 
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G

en
er

al

1 100345 Compresor de Aire Nro 1 Planta de Fuerza Linea Fria A A B A B A A

2 100346 Bomba de Agua a Poza 2 Planta de Fuerza Linea Fria A A B B B A A

3 100347 Bomba de Agua a Tanque de Lavado Planta de Fuerza Linea Fria B B B A A B B

4 100348 Bomba de Agua de Recirculación Planta de Tratado Linea Fria B B A B B B B

5 100349 Ventilador de Tiro Inducido A Planta de Sulfuros Linea Caliente A A A B B A A

6 100350 Ventilador de Aire Caliente de Torre 1 Planta de Sulfuros Linea Caliente A A A B B A A

7
8
9

10
11
12
13
14
15

Nivel de CriticidadMATRIZ DE CRITICIDAD DE EQUIPOS

clasificación y posicionarlos adecuadamente, por ende presentamos la figura 46 para que nos 

sirva de plantilla de clasificación del listado de equipos de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SSCP SKF Group 

 De esta manera podremos tener conocimiento general de los equipos que realmente merecen 

una mayor concentración de esfuerzo y recursos para elaborar el plan de lubricación de 

equipos, los que salen con “A” quiere decir que son críticos, los “B” semi críticos y los “C” 

los no críticos. 

3.3.1.1.2.2. Modelo de Plan de Lubricación 

El plan de lubricación en el contrato es imprescindible para planificar y programar labores 

con mucho cuidado y evitar retrasos, labores no adecuadas, altos costos de labores, etc. que 

vayan a mellar más aún a nuestro problema, para poder armar al plan de lubricación es 

necesario obtener información de los equipos primero de un historial del equipo, de 

catálogos o fichas técnicas que ayuden a completar datos para el plan, como frecuencias de 

lubricación, tipo de lubricantes, cantidades, procedimientos, etc. y formar el plan para el 

equipo.

Figura 46: Matriz de Criticidad de Equipos SKF 
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CONTRATO: TOQUEPALA LIDER: MARTIN ATO SEMANA: 08 (Del 22 al 28 febrero)

PLANTA: PROCESO 1 PLANIFICADOR: LUIS ATALA REVISIÓN: 1

UNIDAD: LÍNEA 1 CÓDIGO PLAN: PL-CCHL-001 ÁREA: LUBRICACIÓN SKF

N° NOMBRE EQUIPO CRITICIDAD
CÓDIGO 
ELIPSE

TAG COMPONENTE LUBRICANTE TIPO TAREA FRECUENCIA HORÓMETRO TÉCNICOS
TIEMPO 

ESTIMADO 
(Hora)

FECHA 
IINICIO

CÓDIGO 
PROCEDIMIENTO

TIPO 
MANTENIMIENTO

1 Bomba de enfriamiento por inmersión 100-P-101A A BBI13 100-P-101A Caja de rodamientos DTE Heavy Medium Aceite Mineral Cambio de aceite Semestral .. 2 2 22/02/2015 PM-BBI13-A Preventivo
2 Bomba de enfriamiento por inmersión 100-P-101A A BBI13 100-P-101A Acoplamiento Falk LTG Grasa sintética Engrase Mensual .. 1 0.5 22/02/2015 PM-BBI13-B Preventivo
3 Bomba de enfriamiento por inmersión 100-P-101A A BBI13 100-P-101A Bomba -- -- Inspección de equipo Semanal .. 1 0,2 22/02/2015 PI-BBI13 Inspección
4 Bomba de enfriamiento por inmersión 100-P-101B A BBI14 100-P-101B Caja de rodamientos DTE Heavy Medium Aceite Mineral Cambio de aceite Semestral .. 2 2 22/02/2015 PM-BBI14-A Preventivo
5 Bomba de enfriamiento por inmersión 100-P-101B A BBI14 100-P-101B Acoplamiento Falk LTG Grasa sintética Engrase Mensual .. 1 0.5 22/02/2015 PM-BBI14-A Preventivo
6 Bomba de enfriamiento por inmersión 100-P-101B A BBI14 100-P-101B Bomba -- -- Inspección de equipo Semanal .. 1 0.2 22/02/2015 PI-BBI14 Inspección
7 Agitador 100-016 A SOI11 100-016 Rodamientos Mobilux EP 2 Grasa Mineral Cambio de aceite Mensual .. 1 0.2 22/02/2015 PM-SOI11-A Preventivo
8 Agitador 100-016 A SOI11 100-016 Reductor Mobilgear 600 XP 220 Aceite Mineral Engrase Semestral .. 2 1.5 22/02/2015 PM-SOI11-B Preventivo
9 Agitador 100-016 A SOI11 100-016 Agitador -- -- Inspección de equipo Semanal .. 1 0.2 22/02/2015 PI-SOI11 Inspección

10 Soplador de Tornillo - ESP A Tren Blow er B SOI10 101A Transmisión engranajes Vacuoline 533 Aceite Mineral Cambio de aceite Anual .. 1 2.5 22/02/2015 PM-SOI10-A Preventivo
11 Soplador de Tornillo - ESP A Tren Blow er B SOI10 101A Rodamiento Mobilux EP 2 Grasa Mineral Engrase Quincenal .. 1 0.5 22/02/2015 PM-SOI10-B Preventivo
12 Soplador de Tornillo - ESP A Tren Blow er B SOI11 101A Soplador -- -- Inspección de equipo Semanal .. 1 0.2 22/02/2015 PI-SOI10 Inspección
13 Motoniveladora Caterpillar A MNC242 MNC242 Motor Mobil Delvac 15W-40 Aceite Mineral Cambio de aceite y f iltro -- 250 2 2.5 22/02/2015 PM-MNC242-A Preventivo
14 Motoniveladora Caterpillar A MNC242 MNC242 Sistema Hidráulico ESSO XD-3 30 Aceite Hidráulico Cambio de aceite y f iltro -- 500 2 3 22/02/2015 PM-MNC242-B Preventivo
15 Motoniveladora Caterpillar A MNC242 MNC242 Motor / Sistema Hidráulico Tomar muestra de aceite -- 250 1 0.5 22/02/2015 PM-MNC242-C Preventivo
16 Cargador Frontal Caterpillar A CFC964 CFC964 Motor Mobil Delvac 15W-40 Aceite Mineral Cambio de aceite y f iltro -- 250 2 2.5 22/02/2015 PM-CFC964-A Preventivo
17 Cargador Frontal Caterpillar A CFC964 CFC964 Sistema Hidráulico ESSO XD-3 30 Aceite Hidráulico Cambio de aceite y f iltro -- 500 2 3 22/02/2015 PM-CFC964-B Preventivo
18 Cargador Frontal Caterpillar A CFC964 CFC964 Motor / Sistema Hidráulico Tomar muestra de aceite -- 250 1 0.5 22/02/2015 PM-CFC964-C Preventivo

PLAN DE LUBRICACIÓN SOUTHERN PERU COOPER CORPORATION

A continuación presentamos un formato de plan de lubricación (ver figura 47) que ayudará a armar y colocar las labores mejor establecidas con 

un orden y prioridad para ser ejecutadas diariamente o semanalmente según sus frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 47: Formato de Plan de Lubricación Contrato SPCC. 
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Nombre del Equipo:

Criticidad:

Código Elipse:

TAG:

Componente:

Lubricante:

Tipo:

Tarea:

Frecuencia:

Horómetro:

Técnicos

Tiempo Estimado

Fecha de Inicio:

Código de Procedimiento

Tipo de Mantenimiento

Colocar la cantidad de técnicos a emplear para la labor.

Colocar la fecha planificada para su ejecución de acuerdo a frecuencia del 
equipo.

Colocar nombre de equipo completo del cliente según mantenimiento y 
producción para evitar problemas de confusión.

Según la clasificación de criticidad elaborada en la matriz de criticad de equipos.

Colocar la coficiación del equipo según la codificación del software actual de 
mantenimiento del cliente Elipse.

Colocar el código de ubicación en planta del equipo.

Colocar el tipo de mantenimiento según el tipo de trabajo, mantenimiento 
preventivo o inspecciones rutinarias de lubricación.

Colocar el componente a lubricar según la sub división del equipo, llámese motor, 
cajas de rodajes, chumaceras, embragues, etc.

Colocar el lubricante a utilizar, la marca y luego el código del lubricante.

Colocar que tipo de lubricante se va a emplear, aceite o grasa, para tenerlo en 
cuenta en el trabajo.

Colocar la frecuencia adecuada según la necesidad del equipo, puede ser en 
horas, días, meses, etc.

Colocar un timpo aproximado en lo que demoraría el trabajo de lubricación, lo 
más real posible. Colocrlo según la necesidad, minutos, horas, etc.

Colocar el código de procedimiento anexada a la labor del equipo, para ejecutarla 
sin dificultades.

Breve descripción de la labores a ejecutar

Tomar la lectura de horómetro del equipo y verificar la frecuencia según lo 
indicado por catálogo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El plan de lubricación necesita de procedimientos, hojas técnicas y la gestión de 

abastecimiento para que podamos organizar y planificar correctamente las labores, así el 

personal de lubricación pueda lubricar correctamente sin problemas.  

Por lo tanto, pasaremos a recomendar un correcto procedimiento (ver figura 49) para anexar al 

plan de lubricación teniendo presente lo necesario, herramientas, pasos correctos de las 

labores, plano del equipo, repuestos, cantidades y observaciones del trabajo. 

 

 

 

 

Figura 48: Tabla de Conocimiento para Plan de Lubricación 
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Fuente: Elaboración propia 

Con el procedimiento no aseguramos de un correcto proceso de ejecución de la lubricación 

pero el personal necesita un apoyo para asegurar el entendimiento del equipo, por lo que 

proponemos además crear las fichas técnicas de equipos para lubricación y puedan obtener 

más información sobre la lubricación del equipo. (Ver figura 50). 

 

Figura 49: Formato de Procedimiento de Trabajo para el Contrato SPCC 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.1.2.3. Inspecciones Rutinarias 

Según el Flujograma para ejecución de la planificación y programación de lubricación los 

equipos que no sean incluidos en el plan de lubricación se realizarán rutinas de inspección 

para gestionar un correctivo programado por parte de mantenimiento ya que son equipos que 

no merecen ejecutarse una lubricación planificada, siempre en coordinación con el cliente. 

Para esto se propone un programa de inspección de equipos, en donde además de los equipos 

críticos (A), estarán incluido los semi-críticos (B) y no críticos (C). En el plan se encuentran 

incluido las inspecciones por lo que al momento de ejecutarlos el técnico deberá rellenar la 

cartilla de inspección de lubricación según se muestra en la figura. 

 

Figura 50. Formato de Ficha  Técnica de Lubricación
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.1.2.4. Gestión de Abastecimiento 

Para dar soporte a la planificación del mantenimiento en planta es necesario afrontar los 

problemas que ocasionan una mala planificación de materiales (consumibles, lubricantes y 

herramientas). Ante todo debemos de saber que materiales son necesarios con respecto a 

otros, para así centrarnos en los más críticos tanto en la parte económica, de alta rotación, de 

equipos críticos, etc. 

Para esto podemos dividir los repuestos como: 

Materiales A: los repuestos que son necesario en stock 

Materiales B: piezas que tienen que estar localizadas con proveedores, teléfono, etc. 

Materiales C: piezas que no necesitan prever, pues su fallo no afecta la operatividad de la 

planta. 

Figura 51: Cartilla de Inspecciones de Equipos
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Por lo tanto debemos considerar que: 

En la categoría A deben estar los materiales de los equipos de criticidad A (críticos) y en un 

menor volumen de equipos B (importantes), repuestos que se consuman habitualmente y 

bajo costo, piezas que sean importante pero que su entrega por proveedores no sea inmediata 

y no tenerla en almacén podría provocar pérdidas cuantiosas en pérdidas de producción. 

En la categoría B debemos considerar solo materiales costosos y de gran volumen 

perteneciente a equipos de criticidad B que no afectaría en gran medida tenerlas en el instante 

pero se debe de contar para una programación de cambio. 

A todo esto nos apoyaremos en el cuadro de selección de tipo de repuesto a considerar 

mediante el proceso de la figura 52. 
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FALLO 
ANALIZADO

Afecta a un 
equipo crítico?

Ha habido fallo en el pasado 
que haya afectado a seguridad, 

producción o calidad?

Uso muy 
frecuente?

Material A Material C

Se puede prever el fallo 
con inspecciones 

periódicas?

Se llega a tiempo de 
adquirir el repuesto una vez 

detectado el fallo?

Es posible poner en marcha 
alguna medida provisional a la 

espera del repuesto?

Se tarda lo mismo haya o 
no haya repuesto

Material B

Material A

SI NO

SI SI

SI SI

SI

SI

NO

NO

NO NO

NO NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García 2003 

3.3.1.1.2.5. Requerimientos para la lubricación  

En esta parte el planificador juega un rol importante ya que debe conocer al momento de 

realizar los pedidos para los mantenimientos que repuestos están en stock, fuera de stock, en 

tránsito, etc. para lo cual el inventario debe ser actualizado en forma real. Para tal caso se creó 

una ficha u hoja de control electrónico (ver figura 53) donde se debe actualizar 

constantemente por el personal de almacén para poder estar enlazado vía intranet y verificar si 

existe en forma real los repuestos necesarios para la lubricación.  

Figura 52: Proceso de Priorización de Repuesto 
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Fuente: Elaboración propia 

Esta hoja de control interactiva no solo ayudará al planificador a encontrar un repuesto y a 

saber si se tiene en stock para realizar el pedido, si no que ayudará también al personal de 

mantenimiento a verificar anticipadamente si se cuenta con el repuesto para el cambio y si es 

de la especificación necesaria para el equipo. Así mismo ayudará al almacenero a verificar 

rápidamente la ubicación y a qué repuesto se menciona cuando se requiere en un 

mantenimiento reduciendo tiempos de entrega. 

Así mismo es necesario un proceso por el cual el planificador deba de verificar y realizar los 

pedidos de lubricación, verificación de repuestos e interacción con proveedores, por ende 

proponemos el flujograma de proceso de pedido y verificación de repuestos de la figura 54. 

 

 

 

 

Figura 53: Hoja de Control de Repuestos 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 54: Flujograma Final de Planificación de la Lubricación
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Genera las tareas 
de Lubricación 

según plan

Revisa los 
recursos y 

disponibilidad de 
equipo

Coordina con 
Planificador SPCC 

para ver 
disponibilidad de 

lubricantes

Revisión de 
procedimientos 

trabajos de riesgo 
con personal de 
seguridad SKF y 

SPCC

Creación de plan 
de mantenimiento 
final de lubricación
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Campo
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Seguridades y 
permisos de 

trabajo
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SI

NO
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6 5

8
9 10

11

12131415

16

Coordinación de 
entrega de 

equipos para 
lubricar

7

3.3.1.1.2.6. Programación de las Labores 

Ya contamos con la planificación de las labores y  recursos necesarios para las labores, ahora 

necesitamos programar las labores que no es más que la coordinación con producción y 

mantenimiento para asignar fechas para la realización de labores planificadas durante el día, 

semana o mes. Para esto debemos de considerar un flujograma para ver como interactúa 

planificación y programación y poder estructurar las labores antes y durante la ejecución de la 

lubricación. (Ver figura 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.1.2.7. Ordenes de Trabajo 

Las ordenes de trabajo nos van a ayudar a llevar un mejor control tanto de las tareas como de 

los recursos y costos que involucra cada trabajo, así mismo ayuda al ejecutor a verificar lo 

que necesita y lo que va a realizar en el mantenimiento dando mejor orientación de que 

Figura 55: Flujograma del proceso de Ejecución y Supervisión de Lubricación
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equipo y lo necesario para terminar con éxito el plan de mantenimiento. Para esto es necesario 

que por lo menos exista lo siguiente en la hoja de la OT (orden de trabajo): 

Los materiales que han de utilizarse y / o los realmente empleados.  

Las máquinas que han de intervenir  

La mano de obra necesaria  

Los planos, croquis o esquemas necesarios  

El circuito administrativo o de recorrido de la Orden 

Las autorizaciones necesarias  

La firma de los empleados o de los mandos intermedios que intervienen en el mantenimiento 

Los tiempos empleados 

En la figura 56  podemos apreciar un formato que sirva de apoyo para llevar mejor el control 

de lo que se necesita y lo que se utiliza para los trabajos detallados en este y pueda servir de 

guía a cada técnico y supervisor al momento de ejecutar o supervisar  las tareas asignadas 

para paradas programadas, y en la figura 74 un modelo de orden de trabajo para trabajos no 

programados. 
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TIPO DE OT

TIPO DE MANT.

TIPO DE FALLA

CRITICIDAD

FECHA DE EMISIÓN  25/03/2015 HORA: 08:00:00 a.m. FECHA DE MAX ENTREGA 25/03/2015

FECHA DE INICIO 25/03/2015 HORA: 09:00:00 a.m. DURACIÓN ESTIMADA 1.5 HORAS

FECHA DE TERMINO 25/03/2015 HORA: 11:00:00 a.m. DURACIÓN REAL 2 HORAS

EMITIDO POR: SOLICITADO POR: AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR LÍDER DE CONTRATO

N°.

1

2

3

4

5

6

7

8

CÓDIGO CANTIDAD ESTIMADA

80285 2 gls

3825 300 gr.

15225 200 gr.

CÓDIGO HRS. NORMALES HRS EXTRAS

ABB256 2 ‐

ORDEN DE TRABAJO

N° de OT SKFC 00023

VI. PERSONAL REQUERIDO

VII. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

NOMBRE OBSERVACIÓN

K. Fernandez

ACEITE TELLUS 32 2.5 gls

TRAPO INDUSTRIAL 350 gr.

GRASA LGEP 2 250 gr.

V. SUMINISTROS

CANTIDAD REALDESCRIPCIÓN

Lubricación de rodamientos de motor 

Cambio de Aceite de caja reductora

III. RESPONSABLES

PL

IV. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

OBSERVACIONESOPERACIÓN 

I. DATOS DEL EQUIPO Y DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO

LUBRICACIÓN POR GRASA

‐

B

II. FECHAS Y TIEMPOS

TAG

NOMBRE

UBICACIÓN

CUA‐2523

Bomba de agua 3

Sala de Bombas 2

HERRAMIENTAS

Aplicador de Grasa Manual

Llave de boca de 1/2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta orden de trabajo sirve para poder programar las labores programadas, con cierto tiempo 

de planificación, pero existen labores de emergencia o labores correctivas mencionadas por el 

cliente, por lo tanto la figura presenta un formato de orden para labores no programadas. 

Figura 56: Modelo de Orden de Trabajo Programado 
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Turno

A

B

C

Prioridad Emergencia Urgente Normal

SI NO

Descrip. Cod. Total

ORDEN DE TRABAJO NO PROGRAMADO

Orden de Trabajo N° …………………………………

Fecha …………………………………………………………

Ubicación…………………………………………………..

TAG…………………………………………………………….

Nombre …………………………………………………….

Depto. Solicitante……………… 

…………………………………………..

Descripcion del Trabajo

Area Solicitante………………….. 

…………………………………………….

El trabajo debe complementarse si interrupciones 

Mano de Obra  Materiales

Autorizado Por…………………………………………. Revisado por……………………………………………………

Operario Tiempo Detalle de Trabajo Unidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 57: Modelo de Orden de Trabajo No Programado 
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Las diferencias que existen entre las órdenes de trabajo programado y no programado se 

basan fundamentalmente en la operatividad de la máquina y en la disponibilidad de los 

recursos como mano de obra y materiales los cuales ante una orden de trabajo no programado 

pueden verse afectados. En el caso de la mano de obra, la principal variación está en que se 

puede estar realizando las actividades planeadas y se tendrá que dejar de realizar dichas 

actividades por atender la emergencia. Asa mismo esto conlleva a que una vez terminada la 

emergencia se tendrá que volver al trabajo programado incurriendo así a sobre tiempos o en 

su defecto a la asignación de un nuevo personal el cual tiene que cubrir los trabajos dejados 

por el primer lubricador.  

Por otro lado; los materiales disponibles son consumidos de manera no planeada por las 

emergencias que se puedan suscitar debido a la mala lubricación conllevando así a realizar 

más compras de lo debido o realizar compras de último momento pagando sobre costos. 

También cabe mencionar que las órdenes de trabajo no planeadas son como resultado de 

fallas en los equipos los cual al dejar de operar de manera no programada incurren en costos 

de oportunidad que son asumidos por el cliente o usuario final. 

Al tener ya las ordenes es necesario diferenciarlos en el momento de ejecutar la labores, por 

ende debemos escoger según corresponda mediante el siguiente flujograma como muestra la 

figura 58  y entender mejor su utilizad al momento de ejecutar una lubricación. 
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Fuente: Elaboración propia 

Por ende el planificador entregará el tipo de orden de labores para lubricación según 

corresponda dependiendo si es programada o no programada. Por último, es necesario que 

tengamos para una adecuada planificación un Gantt de labores y saber cuál es mi cuello de 

botella, monitorear en el momento de la ejecución y asignar recursos dependiendo del tipo de 

tarea o dificultad, por ende proponemos que la programación de las labores se muestre 1 día 

antes de la ejecución para que el personal pueda saber su labor, por lo que la figura 59  

ayudará.

Figura 58: Flujograma para utilizar órdenes para lubricación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El planificador programará las labores en el Gantt previa coordinación con el supervisor de campo y aprobación del líder del contrato ya que 

ayudarán a saber que labor puede realizar qué técnico debido al conocimiento que este sepa, este Gantt será publicado y difundido no solo al 

personal de lubricación sino al personal de mantenimiento del cliente para que este sepa lo que se ejecutará. 

Figura 59: Gantt de Programación de Labores de Lubricación 
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3.3.1.2. Hacer (Do) 

3.3.1.2.1. Ejecución de Labores  

Anticipadamente de que los técnicos de lubricación inicien sus labores, es necesario saber que 

los trabajos se han planificado y se conoce el plan con sus necesidades, pero lo que no se sabe 

es la asignación de los trabajos a cada técnico y que estos tengan a la mano lo necesario, así 

mismo un Gantt donde se ilustre como va a ir ejecutándose las labores para determinar rutas 

críticas y/o cuellos de botellas que nos permitan anticiparnos a problemas que pudiesen salir 

de los trabajos con mayor carga o apoyarnos con mayor personal. 

No sabemos aún durante la ejecución de la labores de lubricación que problemas presentan, 

por lo que fue necesario medir y evaluar la labores de lubricación de 3 técnicos al azar que 

laboran en el contrato Toquepala, en donde se definió que es necesario muestrear durante 3 

días y en un turno que laboran (primer turno) para conocer el trabajo útil y así mismo el 

tiempo de pérdidas para tratar de disminuir esta última. 

Para esto se confeccionó una tabla de muestreo de Trabajo en donde se anotan las veces que 

cada acción o labor es realizada por cada trabajador en cada tiempo. Es necesario indicar que 

para ejecutar el trabajo fue necesario no mencionar al trabajador cual era el objetivo real del 

muestreo, ya que podría perjudicar en la labor diaria y crear recelos por parte del trabajador 

haciendo que exista errores en el muestreo. 

En las figuras 60, 61 y 62 se muestran las tablas de muestreo de trabajos para 3 días de 

labores y se fueron anotando para ver qué motivo retrasó más a los técnicos lubricadores. 
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Número de personas por este 
día

3 3 3 3 3 3 3 Totales

Hora de Observación 07:40 09:30 11:20 14:10 14:25 14:50 15:50 -
Ruta a través de la sección A B A B A B A -
Pérdidas por acuerdo previos 
descansos, final del día

- - - - - 1 1 2

Traslados - 1 - 1 - - - 2
Tiempo ocioso, trabajo no 
asignado

1 - - - - 1 - 2

Exceso de tiempo personal, 
despues de los descansos, 
(fumando, comiendo)

- - - - 1 - - 1

Recogiendo y guardando las 
herramientas entre trabajos

1 1 1 - 1 - - 4

Espera por materiales, 
herramientas, activo físico, 
elevador, acceso…

- - 1 1 - 1 1 4

Conseguir asignación de 
trabajo, instrucciones, planos

1 - 1 - - - - 2

Reuniones de seguridad, 
producción, calidad, equipo..

- 1 - 1 - - 1 3

Otro - - - - 1 - - 1
Total de columnas 3 3 3 3 3 3 3 21

Hoja Numerada del Muestreo de Trabajo

Obervador: Marcos Montes
Fecha: 15 de Diciembre 2014
Grupo: Primer Turno
Contrato: Cuajone

Número de personas por este 
día

3 3 3 3 3 3 3 Totales

Hora de Observación 07:40 09:30 11:20 02:10 02:25 02:50 03:50 -
Ruta a través de la sección A B A B A B A -
Pérdidas por acuerdo previos 
descansos, final del día

1 - - - - - - 1

Traslados - - - - 1 - 1 2
Tiempo ocioso, trabajo no 
asignado

- - - 1 - 1 - 2

Exceso de tiempo personal, 
despues de los descansos, 
fumando comiendo

1 - - 1 - - - 2

Recogiendo y guardando las 
herramientas entre trabajos

- 1 2 - - 1 - 4

Espera por materiales, 
herramientas, activo físico, 
elevador, acceso…

1 1 1 - 1 - - 4

Conseguir asignación de 
trabajo, instrucciones, planos

- - - 1 - 1 - 2

Reuniones de seguridad, 
producción, calidad, equipo..

- 1 - - 1 - 1 3

Otro - - - - - - 1 1
Total de columnas 3 3 3 3 3 3 3 21

Hoja Numerada del Muestreo de Trabajo

Obervador: Marcos Montes
Fecha: 16 de Diciembre 2014
Grupo: Primer Turno
Departamento: Mantenimiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 60: Hoja de muestreo de trabajo de Lubricación para el día lunes 15 de diciembre

Figura 61: Hoja de muestreo de trabajo de Lubricación para el día martes 16 de diciembre
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Número de personas por este 
día 3 3 3 3 3 3 3

Totales

Hora de Observación 07:40 09:30 11:20 02:10 02:25 02:50 03:50 -
Ruta a través de la sección A B A B A B A -
Pérdidas por acuerdo previos 
descansos, final del día

- - - - 1 - 1 2

Traslados 1 - - - - 1 - 2
Tiempo ocioso, trabajo no 
asignado

- 1 - 1 - - - 2

Exceso de tiempo personal, 
despues de los descansos, 
fumando comiendo

1 - - - - 1 - 2

Recogiendo y guardando las 
herramientas entre trabajos

- - 1 1 - - 2 4

Espera por materiales, 
herramientas, activo físico, 
elevador, acceso…

- 2 - 1 1 - - 4

Conseguir asignación de 
trabajo, instrucciones, planos

1 - 1 - 1 - - 3

Reuniones de seguridad, 
producción, calidad, equipo..

- - 1 - - 1 - 2

Otro - - - - - - - 0
Total de columnas 3 3 3 3 3 3 3 21

Hoja Numerada del Muestreo de Trabajo

Obervador: Marcos Montes
Fecha: 17 de Diciembrel 2014
Grupo: Primer Turno
Departamento: Mantenimiento

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por ende, podemos obtener un Pareto con las causas más frecuentes de retrasos en trabajos 

como menciona en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 63: Pareto de causas más frecuentes de retrasos en labores de lubricación 

Figura 62: Hoja de muestreo de trabajo de Lubricación para el día miércoles 17 de diciembre
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CONTRATO: CUAJONE EQUIPO: AGITADOR 100-016

PLANTA: CHANCADO TAG: 100-016

UNIDAD: LÍNEA 1 ACTIVO: SOI11

HORAS COSTO
04/01/2014 100435 Cambio de lubricante Mobil Gear GX 120 2 20.00$    200.00$          220.00$  PL-CCHL-001 Programado
15/01/2014 100436 Reengrase de Acoplamiento 1 10.00$    45.00$            55.00$    PL-CCHL-002 Programado
17/01/2014 100437 Reengrase de caja de rodajes 1 10.00$    55.00$            65.00$    PL-CCHL-003 Programado
19/01/2014 100438 Inspección de equipo 0.2 5.00$     -- 5.00$      PL-CCHL-004 Programado
20/01/2014 100439 Reengrase de Acoplamiento 1 10.00$    45.00$            55.00$    PL-CCHL-002 Programado
24/01/2014 100440 Reengrase de caja de rodajes 1 10.00$    55.00$            65.00$    PL-CCHL-003 Programado
05/02/2014 100441 Reengrase de Acoplamiento 1 10.00$    45.00$            55.00$    PL-CCHL-002 Programado
09/02/2014 100442 Inspección de equipo 0.2 5.00$     -- 5.00$      PL-CCHL-004 Programado
18/02/2014 100443 Reengrase de Acoplamiento 1 10.00$    45.00$            55.00$    PL-CCHL-002 Programado
19/02/2014 100444 Cambio de lubricante y lavador de carter 4 10.00$    350.00$          360.00$  -- Correctivo
28/02/2014 100445 Reengrase de Acoplamiento 1 10.00$    45.00$            55.00$    PL-CCHL-002 Programado
03/03/2014 100446 Reengrase de caja de rodajes 1 10.00$    55.00$            65.00$    PL-CCHL-003 Programado
06/03/2014 100447 Inspección de equipo 0.2 5.00$     -- 5.00$      PL-CCHL-004 Programado
09/03/2014 100448 Reengrase de Acoplamiento 1 10.00$    45.00$            55.00$    PL-CCHL-002 Programado
12/03/2014 100449 Reengrase de caja de rodajes 1 10.00$    55.00$            65.00$    PL-CCHL-003 Programado
13/03/2014 100450 Cambio de lubricante Mobil Gear GX 120 2 10.00$    200.00$          210.00$  PL-CCHL-001 Programado
18/03/2014 100451 Inspección de equipo 0.2 5.00$     -- 5.00$      PL-CCHL-004 Programado

PLAN
TIPO 

TRABAJO

HISTORIAL DE LUBRICACIÓN

FECHA N° OT DESCRIPCIÓN DE TAREA
MANO DE OBRA COSTO 

MATERIALES
COSTO 
TOTAL

Podemos concluir que existe excesivo tiempo perdido buscando herramientas o guardándolas 

ya que puede existir un desorden en el taller de lubricación así mismo existe esperas en recojo 

de materiales o herramientas por parte del cliente, por lo que pasaremos a dar solución al 

primer problema de ejecución de labores. 

3.3.1.2.2. Historial de Labores de Lubricación 

Actualmente no se tiene un adecuado historial que nos oriente a tomar decisiones cuando 

existan problemas de equipos o saber que se hizo con exactitud empleando que tiempo o que 

material, que se cambió o que quedó pendiente para una intervención a futuro. Esto trae 

consigo que se pierdan horas hombre y materiales si en todo caso un trabajo ya fuese hecho, 

para lo cual es simple llevar el manejo de una cartilla o banco de datos de lo más sencillo pero 

bien controlado y llevado evitando eliminar algún cambio por más pequeño que este 

pareciese. Para esto es necesario que además de las ordenes que se ejecuten se archive un 

historial de cada equipo que contenga lo básico como para entender que se hizo o que faltó 

hacerse, por tal motivo hemos considerado incluir un formato (ver figura 64) que nos pueda 

servir de modelo o ayuda para conseguir apoyarnos al momento de querer ejecutar un banco 

de datos de las labores realizadas en una máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64: Formato de historial de labores de lubricación de equipos
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SECCIÓN DE SOLICITUD Prioridad: ___________________

Planta: ____________________ Unidad: ___________________________

Problema o trabajo solicitado____________________ Equipo: ___________________________

Orden de Trabajo: _____________________

¿Parada Requerida?:________ ¿Espacio Confinado?:________

Ejecutor: __________________________ Aprobado: ___________________________________

Fecha: _______________________ Hora: ______________________

SECCIÓN PLANIFICACIÓN _____________ ¿Adjuntos?: _______________

Descripción de Trabajo

Mano de Obra Requerida

Material Requerido

Herramientas Especiales

Por: ______________________ Trabajo Estimado: __________ Trabajo Actual: ___________

CONFORMIDAD DESPUÉS DE LA LUBRICACIÓN

Fecha y Hora Inicio: _____________ Fecha y Hora de Término: _____________________

APROBADO SKF: ___________________ APROBADO CLIENTE: _______________________

PENDIENTES

INFORME DE TRABAJO: __________________

3.3.1.2.3. Informes de Trabajo 

Por último para que los trabajos realizados por la parte técnica queden plasmados en forma 

física o virtual y sepamos en qué estado quedaron los equipos es necesario mostrar un informe 

que cada técnico podría realizar en forma sencilla, donde podemos enfatizar solo en trabajos 

críticos que llevan un tiempo mayor y lubricantes caros, así como también que el equipo sea 

importante para el proceso. Por tal motivo ponemos como formato de informe mostrado en la 

figura 65. Este informe la supervisión entregará al líder del contrato y luego al cliente donde 

pone de manifiesto además las tareas que llevaron mayor tiempo involucrado por un problema 

que se analiza en una reunión posterior al mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 65: Formato de informe de lubricación 
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3.3.1.2.4. Supervisión Eficaz de Labores 

El trabajo y la supervisión de este equipo van de la mano para poder alcanzar todo una meta 

propuesta en la organización. Por tal motivo, es que es necesario que el supervisor de campo 

asignado de lubricación tenga los conocimientos, sepan cómo llevar el control de su personal 

a cargo y verificar eficazmente el logro de sus actividades de la mejor manera posible. 

El supervisor de campo debe tener conocimiento de las consideraciones siguiente: 

Debe ser analítico y racional y no emocional ni intuitivo. 

Debe determinar las metas y objetivos de las labores programadas para su ejecución, de tal 

forma que pueda evaluarlas. 

Debe determinar factores externos que limitan la ejecución de labores. 

Debe estar atento a omisiones de trabajos y comunicarse constantemente con el personal. 

Debe de facilitar y orientar la distribución de recursos. 

Debe proporcionar los plazos definidos de término de labores en el programa, y debe ser un 

facilitador de avances. 

Por ende debe de iniciar sus labores según la figura 66 para que el supervisor comience sin 

problemas. 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66: Proceso Previo para la Supervisión de Labores 
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Una vez obtenido todos los requerimientos para realizar las labores, el supervisor deberá 

comenzar reuniendo al personal para explicar las actividades, conversar sobre la seguridad en 

cada labor, cualquier duda deberá ser atendida, entregar procesos, actividades, OT´s, 

repuestos, etc. para después proceder a la supervisión en sí durante la ejecución. La figura 67, 

muestra el panorama del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: González 2011 

Una vez se comience con las labores de lubricación es necesario llevar un control de la 

labores para tomar acción ante cualquier retraso que ocasione algo externo a la planificación, 

por ende colocamos un cartilla de ejemplo para que puedan controlar al personal. (Ver figura 

68) 

 

 

 

 

Figura 67: Proceso de Supervisión de Labores 
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ACTIVIDAD OT HH CRITICIDAD
AVANCE 

PROGRAMADO
AVANCE 

REAL
DIFERENCIA ACCIÓN INCONVENIENTE

A 5578 320 A 100% 100% 0%

B 2462 1070 A 100% 100% 0%

C 3467 576 A 100% 100% 0%

D 5886 2347 B 100% 100% 0%

E 4324 26 B 100% 80% 20% Se reprograma tarea Falta de repuesto

F 2346 8 C 100% 60% 40% Se reprograma tarea No se encontró herramientas

G 3564 45 C 100% 60% 40% Se reprograma tarea
Demora en retiro en montaje 
de equipo lubricador

TOTAL 7 OT 4392 B 100% 86%

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Por último, el supervisor deberá contar con un check list o cartilla de revisión de labores antes 

y posterior a las labores diarias para poder dejar el equipo de forma operativa y evitar fallas 

por dejar sin algún elemento u olvidarnos de algún requisito al momento de comenzar a 

laborar, por ende proponemos la cartilla como se muestra en la figura 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 68: Cartilla de Control de Avance de Actividades de Lubricación

Figura 69: Cartilla de Revisión de Labores de Lubricación 
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3.3.1.3. Verificar 

Se debe de medir el desempeño de lo ejecutado hasta el momento se debe de comparar con los 

objetivos trazados al inicio y realizar propuestas de mejora. 

3.3.1.3.1. Indicadores de Lubricación  

Para poder conocer cómo va el área de lubricación, tomar decisiones de cambio en 

determinados aspectos del proceso de lubricación, es necesario partir por el diseño y creación 

de indicadores que midan y evalúen resultados concretos sobre los contratos de servicios de 

lubricación. Para esto, se ha visto en la necesidad de crear fichas de indicadores que nos 

ayuden a visualizar si nuestros objetivos trazados en un inicio han sido cumplidos o están por 

buen camino, a continuación se presentan los indicadores para el área de mantenimiento 

mediantes formatos: 

Ratios de Horas Trabajadas 

Ratios de Trabajos no Programados y Programados 

Tiempo Medio de Lubricación 

Índice de Cumplimiento de Planificación 

Re-trabajos por Órdenes de Trabajos 

Índice de Capacitación 

Eficiencia de Utilización de Materiales para Trabajos de Lubricación 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 70: Formato de Indicador de Horas Laboradas 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 71: Formato Ratio de Trabajos No Programados y Programados 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 72: Formato de Indicador de Tiempo Medio de Lubricación 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 73: Formato de Indicador Índice de Cumplimiento de Planificación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 74: Formato de Indicador Re-trabajos por Ordenes de Trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 75: Formato de Indicador Índice de Capacitación 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 76: Formato de Indicador Eficiencia de Utilización de Materiales para Trabajos de

Lubricación 
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Cargo Responsable Función

Director Ingeniero de Confiabilidad
Dirige y aprueba el análisis causa raíz, da pautas y 
capacita al personal involucrado, es el mediador del 

proceso

Ejecutores Técnicos de Lubricación
Mínimo 3 técnicos no relacionados con el problema, 
quienes se encargan de recolectar las evidencias, 

entrevistas y coordinaciones

Sponsor Lider del Contrato

Es el interesado en la mejora y el enlace entre la 
jefatura y los ejecutores para determinar el soporte. 

Determina su viabilidad de forma técnica y 
económica.

Gerente Administrador del Contrato
El que decide la implementación de la mejora y en 
casos de costos altos de recursos lo presenta a la 

gerencia de la empresa para su aprobación. 

3.3.1.4. Actuar 

En todo proceso de mejora y labores existen desviaciones que debemos de controlar para 

evitar se salgan de nuestro objetivo y no cumplamos al final. Para ello, debemos de tener un 

plan de mejora que incluya un análisis exhaustivo del problema y sus causas para obtener 

herramientas que eliminen y no vuelvan a suceder, de esta manera cerraremos completamente 

el círculo de mejora continua de Deming y alcanzaremos los objetivos trazados. 

Para nuestro caso implantaremos como herramientas el diagrama de Causa Efecto o Ishikawa 

para desarrollar los análisis de causa raíz en el proceso de la ejecución de labores debido a que 

es una herramienta de efecto medio para las labores no tan complejas de lubricación. 

3.3.1.4.1. Pasos para el Análisis Causa Raíz en el Servicio de Lubricación 

Paso 1. Organizar el equipo 

Estará constituida por personal del mismo contrato que no estén relacionados directamente 

con el problema pero que conozcan del proceso, así no serán juez ni parte y el proceso será 

imparcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 77: Equipo para el Análisis Causa Raíz 
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Paso 2. Definir el evento 

Antes de avanzar nuestro equipo debe definir en una oración cuál es el evento o problema 

central que será objeto nuestro ACR respondiendo a la pregunta ¿qué es lo que sucedió? Para 

esto debemos definir correctamente el problema describiendo qué es lo que se hizo de manera 

incorrecta y se define muy brevemente en una oración. 

Una vez tengamos el problema debemos saber si este es adecuado para investigar, si es crítico 

y valdrá la pena invertir tiempo y dinero en su eliminación, por lo que se propone una matriz 

de criticidad e impacto de la falla para guiarnos y comenzar a realizar el ACR, (Ver figura 

78). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASQ American Society for Quality 

Paso 3. Investigar el evento 

Debemos realizar la búsqueda de información que nos permita entender lo que ha sucedido 

por ende es necesario realizar búsqueda de: 

Figura 78: Matriz de Criticidad para Análisis Causa Raíz 
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Testimonios de los técnicos que ejecutaron la labor y ocasionaron el problema mediante 

entrevistas personales. 

Búsqueda de evidencias físicas como fugas, roturas de visores, partes de equipos, etc. 

mediante equipos fotográficos, recolección de lo fallado, etc. 

Obtener documentación física o digital con respecto a la falla, planos, diagramas, reportes, 

etc. 

Es necesario que en esta parte se indique directamente por el director del grupo de análisis 

que con esto no se busca culpable ni mucho menos sancionarlo. 

Paso 4. Análisis de los datos (¿Qué paso?) 

En este paso debe de relatarse de forma narrativa el evento como una representación gráfica 

de los sucesos, como por ejemplo una línea de tiempo y entender mejor lo sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 5. Identificación de la Causa (¿Por qué paso?) 

En este paso el equipo debe de agruparse en un reunión para verificar lo obtenido y 

preguntarse continuamente ¿por qué sucedió el evento?, para esto debemos utilizar la 

técnica de Lluvia de Ideas y determinar las posibles causas agrupándolas en las siguientes 

Figura 79: Línea de tiempo para Análisis de Eventos 
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CAUSA 2

1. Si la causa 2 no hubiese estado 
presente ¿habría ocurrido el evento en 

estudio?

           NO                   SI

2. Si la causa 2 es removida o 
solucionada ¿se repetiría el evento en 

estudio?

           NO                   SI

3. Si la causa 2 es removida o 
solucionada ¿reaparecerán las 

condiciones que favorecieron a la 
ocurrencia del evento?

           NO                   SI

CAUSA 2 = CAUSA SUBYACENTE

           NO                 SI

CAUSA 1 = CAUSA RAÍZ

CAUSA 1

1. Si la causa 1 no hubiese estado 
presente ¿habría ocurrido el evento en 

estudio?

           NO                 SI

2. Si la causa 1 es removida o 
solucionada ¿se repetiría el evento en 

estudio?

           NO                 SI

3. Si la causa 1 es removida o 
solucionada ¿reaparecerán las 

condiciones que favorecieron a la 
ocurrencia del evento?

X X

X X

X X

causas principales: MÉTODO, MANO DE OBRA, MEDIO AMBIENTE, MAQUINA y 

MEDICIÓN, para así armar nuestra espina de pescado y determinar las sub causas. 

Cuando tengamos el listado de causas y sub causas debemos analizarlas y determinar cuáles 

son causas y cuáles no, por lo que podemos apoyarnos en preguntas simples para quedarnos 

con la causa raíz del problema. (Ver figura 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Croteau R. Root Cause Analysis in Health Care 

Con las causas definidas podemos ir armando nuestro diagrama de causa efecto mediante un 

gráfico que nos ayude a entenderlo. 

 

 

 

Figura 80: Diferenciación de Causa Raíz 
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Relación Simbolo Peso

Debil ∆ 1
Media  3
Fuerte  9

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenido el diagrama y estructurado las causas debemos de organizarlas y ver cuáles 

son las que contribuyen más a problema y las otras debemos descartarlas. Para esto debemos 

utilizar un diagrama de matriz donde analizaremos todas las causas y características del 

problema para quedarnos con el de más impacto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SKF Reliability Maintenance Institute 

 

Figura 81: Formato Diagrama de Causa Efecto 

Figura 82: Diagrama de Matriz de Ponderación de Causas 
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Paso 6: Eliminación de la Causa Raíz (Estudiar barreras) 

Ya teniendo la causa raíz debemos proceder a realizar la implementación del plan de acción 

que elimine dicha causa y vuelva a repetirse, para esto debemos identificar las barreras que 

detienen esta causa y evita su aparición, así mismo apoya a detectar con anticipación dicha 

causa. Podemos proponer un cuadro de tipos de barrera que podamos implementar en la 

eliminación de las causas. 

Figura 83: Tipos de Barerras y Ejemplos Relacionados al Servicio 

 

Fuente: Croteau R. Root Cause Analysis in Health Care 

Finalmente debemos de: 

Elaborar la estrategia de mejora, el grupo de análisis causa raíz es el encargado de proponer 

las mejoras. 

Analizar las barreras, ¿qué sucedió, qué mejoró y qué no? 

Generar un listado de posibles acciones de mejora destinadas a crear barreras que eviten que 

la falla vuelva a ocurrir. 

Elegir las acciones de mejora tomando en cuenta el costo de su implementación, su 

complejidad y el tiempo requerido priorizando las que cumplan con estos motivos. El mayor 

impacto está en base a procesos y estructura; y menos sobre las personas, ya que esta 

última tiene resultados muy limitados. 

 

TIPO DE BARRERA DEFINICIÓN EJEMPLO

Física

Modificaciones en el ambiente físico o 
en los recursos materiales que se 
realizan para evitar la falla o error de 
los procesos.

Orden y limpieza del área de trabajo, 
cambio de almacenamiento de 
lubricantes por almacén con techo piso 
de loza y enmallado.

Humana

Acciones a cargo de uno o más 
miembros del contrato para prevenir la 
ocurrencia de fallas o errores en el 
proceso.

El técnico y el supervisor se aseguran 
que el equipo esté desenergizado antes 
de proceder a realizar alguna lubricación.

Administrativa
Procedimientos administrativos que 
se agregan al proceso para reducir la 
posibilidad de errores.

Uso de lista de chequeo después del 
mantenimiento realizado por el supervisor 
para evitar fallos post trabajos.
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Fecha 01/12/2014

Próx. Revisión 02/01/2015

Resp. Siguimiento JT

No. OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLE DEADLINE ESTADO COMENTARIOS

1

1.1 VIDA UTIL
Revision del diseño del acople para las condiciones 
actuales de operación

JD-JC-JT 12/12/2006 Done

1.2  MOTOR 2 Medir el motor  filtrado a la velocidad de giro del equipo JD 09/12/2006 Running

1.3 MONTAJE DE ACOPLE
Crear procedimiento para el montaje del acople, 
teniendo en cuenta especificiones tecnicas del 
fabricante, como alineacion, ajustes y lubricaion

JD-JC-DP 15/12/2006 Running

1.4 TIPO DE LUBRICANTE
Verificar el tipo de lubricante y la frecuencias de 
relubricacion

JD-JT 15/12/2006 Running

1.5.1 PREDICTIVO - TERMOGRAFIA
Solicitar modificacion de guardas para incluir en la ruta 
termografica la inspeccion de acoples

JD-JC-LL 20/12/2006 Pending

1.5.3 PREDICTIVO- PRUEBA MICROLOG
Realizar prueba de arranque y parada con los motores 
desacoplados

JD-OA
Coordinar con Biofilm 

en parada de 
mantenimiento

Pending

1.5.4 PREDICTIVO-DIAGNOSTICO 
Consultar en el Area LAM, Los patrones de falla 
espectrales de los distintos tipos de acoples

JD-JM 20/12/2006 Running

1.6 ALMACEN

Debido a la criticidad del acople y tipo de acople 
establecer un punto de reorden para mantener un 
stock minimo de repuesto

JD-JC-LL 20/12/2006 Pending

PLAN DE ACCIÓN PROBLEMAS DE 
LUBRICACIÓN

Referencias: JM=Javier Murcia (SKF), JT= Jaime Teherán(SKF), JD= Jorge David (SKF),  JC=Javier Consuegra (Biofilm), OA=Oscar Anillo (Biofilm), LL=Luis F. Lopez (Biofilm)

Acciones de Mejora

Paso 7. Implementación de la Solución 

En este último paso debemos de planear, comunicar, implementar y evaluar las acciones a 

tomar para las mejoras de solución del problema.  

Para planificar debo de tener en cuenta las acciones para resolver el problema, el responsable 

de la acción, cuándo lo realizará, en donde y comentarios adicionales, por lo que proponemos 

una hoja de seguimiento de las mejoras y se lleve el control de resultados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debemos de comunicar a todo el personal involucrado, al equipo del contrato, 

administradores, jefes de contratos y finalmente a la gerencia quien verá los resultados 

finalmente y destacará la labor del grupo. Finalmente, medir es la clave de la implementación, 

verificar si ha dado resultado las mejoras implementados y documentarlas eficazmente para 

tener un historial del equipo correcto. 

Figura 84: Formato de Planes de Acción y Seguimiento 
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3.3.2 Confección de un Adecuado Ambiente de Trabajo (Taller de 

Lubricación) Mediante Programa 5S 

Una de las causas que provoca un inadecuado servicio de SKF de lubricación en el contrato 

con Southern Copper Corporation es tener un área de trabajo desordenado y sucio para las 

labores delicadas de lubricación, en donde se cuentan con herramientas, envases, hasta los 

mismos insumos de una forma inadecuada. Por ende, aplicaremos el programa 5S para 

mejorar este problema que aqueja al contrato. 

3.3.2.1. Estado Actual del Taller de Lubricación 

Para verificar el estado actual se realizó una auditoría de las condiciones reales del taller de 

lubricación del contrato Toquepala y dar testimonio de las fallas y problemas que esto 

conlleva. Con la ayuda del mismo personal se pudo confeccionar la auditoría del mismo taller. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 85: Resultado de auditoría del estado del taller de lubricación SPCC Toquepala 
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Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, presentaremos hallazgos fotográficos del estado actual del taller de lubricación y 

del instrumental utilizado. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico del contrato 

 

Figura 86: Diagrama de Araña de los resultados de la auditoría 

Figura 87: Fotografía del Almacenaje de Envases de Lubricantes 
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Fuente: Registro fotográfico del contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico del contrato 

Como vemos los resultados no son alentadores si es que queremos brindar un buen servicio de 

lubricación adecuado, por lo que se espera mejorar brindando como herramienta el programa 

Figura 88: Fotografía de envases de Condiciones de Almacenaje 

Figura 89: Fotografía del taller con desorden y contaminación 
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de las 5S, el cual nos brindará un correcto lineamiento para orden y limpieza en el principal 

área del servicio. 

3.3.2.2. Implementación de las 5 S 

Debemos de partir formando un grupo que estará a cargo de las labores de la implementación 

diaria destinada las 2 primeras horas del primer turno, para evitar que se interrumpa con el 

servicio. Se propone 1 líder quien deberá ser el mismo líder del contrato y 2 técnicos de 

lubricación quienes ejecutarán lo planificado. 

3.3.2.2.1. Seiro (Clasificación) 

El principal fin de esta S es la de separar lo que no es necesario de lo que lo es y tirar lo que 

es inútil, por lo que procederemos a iniciar nuestra clasificación viendo el área del taller y 

analizando cada objeto, se procederá a realizar un inventario de las cosas útiles en el área de 

trabajo, un inventario de herramientas o equipos que no sirven y desechar las cosas inútiles 

según el procedimiento de la figura 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de implementación del programa 5S 

 

Figura 90: Diagrama de Flujo para Clasificación 
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O
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ar
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ca
rt

ar
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tr

o

1 Llave Francesa 14" B X
2 Pistola neumática para engrase 1/4 M X Inservible, presenta rotura
3 Cilindro aceite Mobil XP 150 50 Gln M X Vacío, con residuo

Estados: Bueno (B), Aceptable (A), Malo (M)

Inspector: Luis Atala

Clasificación

Item Objeto

E
st

ad
o

Observaciones

Lider: Martin Ato

Para ello, utilizaremos el formato de inventario de clasificación de herramientas (ver figura 

91), equipos, etc. y organizarnos mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 91: Formato de Inventario de Objetos para Clasificación 



 

132 
 

Después de obtener el inventario es necesario etiquetar a cada objeto que será descartado para 

saber que vamos a hacer con cada elemento si va a ser reparado o descartado, para esto se 

colocará una etiqueta al objeto innecesario como se muestra en la figura 92.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Implementación de las 5 S – TECSUP 

De esta forma nos quedaremos solo con los objetos inventariados que realmente sirvan en el 

área del taller, obtener más espacio, causando menos accidentes y mayor control de objetos. 

3.3.2.2.2. Seiton (Organizar) 

El fin de esta S es ordenar cada objeto que nos servirá y se destinará un sitio formalizándolo y 

estandarizarlo para saber fácilmente su ubicación. Una vez terminado de desechar los objetos 

Figura 92: Tarjeta Roja de Etiquetado para Descartar Objetos del Taller 
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Frecuencia de Uso Ubicación de Objetos Color

A cada momento Colocar junto a la persona Amarillo

Varias veces al día Colocar cerca a la persona Naranja

Varias veces por semana Colocar cercano al área de trabajo Verde

Algunas veces al mes Colocar en áreas comunes Celeste

Algunas veces al año Colocar en bodega o archivo Morado

Es posible que se use Colocar en área de archivo general Gris

innecesarios nos queda ordenar y ubicar los objetos que vamos a necesitar en el taller de 

lubricación por lo que se colocarán según su frecuencia de uso según la figura 93. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los objetos irán ubicados en el taller según su frecuencia de uso, se ordenarán en gavetas y se 

hará el inventario respectivo para saber de forma fotográfica la ubicación del lugar según el 

mapeo de las 5 S (ver figura 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93: Identificación de Ubicación de Objetos según Colores 
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Fuente: Elaboración propia 

Poniendo esta cartilla en cada armario o gaveta del taller tendremos más orden y 

localizaremos con más facilidad cualquier herramienta u objeto, así mismo dispondremos los 

armarios en el taller según frecuencia de utilización de objetos (ver figura 95). 

Figura 94: Inventario de Gaveta de Herramientas para Lubricación 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 95: Plano de Taller según Disposición de Armarios de Objetos y/o Herramientas Necesarias para Labores 
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1
8
0
0

1
8
0
0

4
5
0

Armario Contenido Frecuencia de Uso

A Archivos, papeles, folders A cada momento

B Archivos, papeles, folders A cada momento

C Herramientas especiales Algunas veces al año

D Archivos, papeles, folders Varias veces por semana

E Archivos, papeles, folders A cada momento

F Archivos, papeles, folders Varias veces por semana

G Herramientas de lubricación A cada momento

H Herramientas de lubricación A cada momento

I Herramientas de lubricación A cada momento

J Depósitos de aceite Varias veces al día

K Depósitos de aceite Varias veces al día

L Depósitos de aceite Varias veces al día

M Depósitos de aceite especiales Algunas veces al mes

La interpretación de los colores para cada armario sería según la figura 96, de acuerdo a la 

utilización de los objetos que los alberga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se comprarían armarios para herramientas de lubricación y envases de trasvase de 

aceite para mantener ordenado el área, se sugiere armarios de la figura 97. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 96: Tabla de Interpretación de Colores de Armarios

Figura 97: Propuesta de armarios metálicos anti derrames de Aceite y/o Grasa 
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3.3.2.2.3. Seiso (Limpieza) 

Esta S se encarga de limpiar mantener el hábito de limpieza en el área, una vez ya ordenado y 

clasificado todo el taller pasaremos a dejarlo completamente limpio y de ahí mantenerlo de 

esa forma. Para esto vamos a realizar los siguientes pasos: 

Paso 1. Campaña de Limpieza; donde se informará al personal en las reuniones diarias lo 

importante que significa la limpieza en el taller, evitando enfermedades y posibles accidentes 

al personal. 

Paso 2. Planificar la Limpieza; la limpieza se realizaría al final del día de la labor media 

hora antes de finalizado el horario de trabajo, todo el personal técnico lubricador realizará la 

limpieza del taller de acuerdo al manual de limpieza que se preparará. 

Paso 3. Preparar el Manual de Limpieza; mediante el manual (ver figura 98) veremos de 

forma gráfica que áreas serán limpiadas, con qué elementos, qué personas, con qué recursos, 

etc. para que se ejecuten de forma ordenada y con una frecuencia la cual puede modificarse. 

Paso 4. Preparar Elementos de Limpieza; para conocimiento de todo el personal los 

elementos de limpieza estará almacenado en un solo sitio de forma ordenada, en el armario de 

limpieza. 

Paso 5. Implementación de la Limpieza; la limpieza debe ser profunda, para lo cual 

debemos explicar de forma verbal lo que uno quiere que se realice en esta labor y obtener 

resultados positivos, debemos explicar que es necesario remover grasa, materia extraña, 

polvo, oxido, ordenar el armario, levantar cilindros o baldes, etc. para limpiar correctamente. 
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¿Dónde? ¿Qué? / ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Quién?
Tiempo 
Minutos

Frecuencia ¿Riesgoso?

Zona 
Celeste

Limpieza de estantes, mesa de 
computo, computadora, sillas.

Trapo, agua. LA / EM 15 Diaria NO

Zona 
Celeste

Limpieza de piso, puerta y ventanas.
Escoba, recogedor, trapo, agua, 

limpiavidrios.
LA / EM 20 Semanal NO

Zona 
Rosado

Limpieza de estantes, mesa de 
computo, computadora, sillas.

Trapo, agua. MA 15 Diaria NO

Zona 
Rosado

Limpieza de piso, puerta y ventanas.
Escoba, recogedor, trapo, agua, 

limpiavidrios.
MA 20 Semanal NO

Zona 
Verde

Limpieza de armarios y piso
Escoba, recogedor, trapeador, 
trapo, desengrasante, papel 

absorvente.

JP, EV, 
JC, SC

20 Diaria SI

Zona 
Verde

Depósitos de aceite, ventanas y 
bandejas

Trapo, desengrasante, papel 
absorvente.

JP, EV, 
JC, SC

15 Semanal SI

Zona Roja
Limpieza de armarios y piso, tirar la 

basura contenedores exteriores.

Escoba, recogedor, trapeador, 
trapo, desengrasante, papel 

absorvente.

RÑ, RC, 
FC, JT

20 Diaria SI

Zona Roja
Depósitos de aceite, ventanas y 

bandejas
Trapo, desengrasante, papel 

absorvente.
RÑ, RC, 
FC, JT

15 Semanal SI

Zona Gris
Limpieza de estantes, mesa de 
computo, computadora, sillas.

Trapo, agua. EG, WG 15 Diaria NO

Zona Gris Limpieza de piso Escoba, recogedor, trapo, agua.. EG, WG 15 Diaria NO

Zona Azul Limpieza de armarios y piso
Escoba, recogedor, trapeador, 
trapo, desengrasante, papel 

absorvente.

JR, EQ, 
EL, JG

20 Diaria SI

Zona Azul
Depósitos de aceite, ventanas y 

bandejas
Trapo, desengrasante, papel 

absorvente.
JR, EQ, 
EL, JG

15 Semanal SI

                ___________________________
Revisado: Luis Atala Aprobado: Martin Ato

MANUAL DE LIMPIEZA DE TALLER LUBRICACIÓN SKF SPC CUAJONE

Colaboradores: LA= Luis Atala, EM= Edinson Mata, MA= Martin Ato, JP= Juan Paredes, EV= Eduardo Vara, JC= Jorge Cisneros, 
SC=Salomon Canales, RÑ= Reynaldo Ñaupari, RC= Roy Cabezas, FC= Fidel Cordova, JT= Jorge Turpo, EG= Eder Gago, WG= 
William Gomez, JR= Jaime Rios, EQ= Edwin Quispe, EL= Eleazar Lopez, JG= Juan Gomez

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 98: Manual de Limpieza de Taller Lubricación SPC  
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Taller de Lubricación SPC Toquepala Semana: _05__ Programa 5 S: Seiketsu

Área Tarea de Limpieza Fecha Colaborador Firma Observación

01/02/2015 Martin Ato

02/02/2015 Martin Ato

03/02/2015 Martin Ato

04/02/2015 Martin Ato

05/02/2015 Martin Ato

06/02/2015 Martin Ato

07/02/2015 Martin Ato

Limpieza de piso, puerta y 
ventanas.

07/02/2015 Martin Ato

Limpieza de estantes, mesa de 
computo, computadora, sillas.

CONTROL DE LIMPIEZA INTERNA

Zona Rosada

3.3.2.2.4. Seiketsu (Estandarizar) 

En la etapa de estandarizar se debe de mantener y conservar lo que se ha logrado creando 

hábitos, cultura y un control de lo ya ejecutado hasta el momento en las 3 S anteriores. Para 

este caso propondremos un cuadro de cumplimiento e indicador de lo ejecutado durante la 

semana (ver figura 99)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, para estandarizar el orden y la limpieza de taller en las zonas de identificadas con 

colores colocaremos una fotografía del lugar después de lograr lo mencionado, para así 

mantenerlo y nos sirva de modelo para identificar cualquier cambio o desorden. (Ver figura 

100). 

 

 

 

 

 

Figura 99: Control de Limpieza y Tablero de Cumplimiento
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Fuente: Taller de Lubricación Contrato SKF Lubricación Votorantim Metais 

3.3.2.2.5. Shitsuke (Disciplina) 

Esta última S invertiremos en los hábitos necesarios para utilizar los métodos establecidos y 

estandarizarlos para obtener el orden y la limpieza necesaria en el trabajo. Proponemos un 

hábito de estimulación por parte de la jefatura a que esto se lleve a cabo y se mantenga en el 

tiempo conociendo cada uno qué es lo que tiene que hacer, un objetivo y quienes deben estar 

involucrados para que esto se cumpla, por lo que se pondrá en el taller nuestra meta como 

programa de mejora. 

Figura 100: Propuesta de Tablero de Control de Zonas del Taller 
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Lider de Contrato Martin Ato
Supervisor de Campo Edinson Mata

Planificador Luis Atala
Lubricador 1 Juan Paredes
Lubricador 2 Eduardo Vara
Lubricador 3 Jorge Cisneros
Lubricador 4 Salomon Canales
Lubricador 5 Reynaldo Ñaupari
Lubricador 6 Roy Cabezas
Lubricador 7 Fidel Cordova
Lubricador 8 Jorge Turpo
Lubricador 9 Eder Gago

Lubricador 10 Eder Gago
Lubricador 11 William Gomez
Lubricador 12 Jaime Rios
Lubricador 13 Edwin Quispe
Lubricador 14 Eleazar Lopez
Lubricador 15 Juan Gomez

Educar al personal sobre los principios de las 5 "S" y 
controlar su cumplimiento 

Suministrar recursos y tiempo para su ejecución

Motivar y evaluar el progreso del programa

Participar activamente del programa de las 5 "S"

Cada uno es líder y motivador de la cultura en su área

Compromiso para mantener y mejorar continuamente

NUESTRO OBJETIVO

LAS 5 "S" EN TALLER DE LUBRICACIÓN SKF SPCC TOQUEPALA

Lider de Contrato

Todos

Jefe de Contratos

Gerente de Servicios

Conseguir un área de trabajo ordenada y limpia para mejorar la calidad de nuestro 
servicio, optimizar nuestras labores y mantener un grato ambiente de convivencia

NUESTRAS FUNCIONES

NUESTROS COLABORADORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Y así mismo, se llevará una evaluación para cada área o zona de limpieza y se colocará como 

indicador en el taller para que el personal pueda ver su evolución, mejora o su negativa al 

trabajo por su área. 

 

 

Figura 101: Rotulado de Implementación de 5S en el Taller de Lubricación 
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Taller de Lubricación SPC Toquepala Programa 5 S: Seiketsu
Zona: Roja Fecha: 04/01/2015
Auditor: Martin Ato

Responsables: Reynaldo Ñaupari
Roy Cabezas
Fidel Córdova
Jorge Turpo

Control 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Target

Prácticas del Personal 3 3 4
Selección 2 2 4
Orden 2 2 4
Limpieza 1 1 4
Estandarización 2 2 4
Autodisciplina 2 2 4
Seguridad 4 4 5
Puntaje:

1 = Muy Insatisfactorio, 2 = Insatisfactorio, 3 = Ligeramente Satisfactorio, 4 = Satisfactorio, 5 = Muy Satisfactorio

Lider de Contrato: Martin Ato Administrador del Contrato: Luis Tello

CUADRO DE CONTROL DE AUDITORÍA 5 "S"

3

2

2

1

2

2

4

0

1

2

3

4

5

Prácticas del
Personal

Selección

Orden

LimpiezaEstandarización

Autodisciplina

Seguridad

Promedio

Target

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este programa es un buen comienzo para la calidad total del servicio en donde queremos, 

estos resultados deben ser publicados en el taller a vista de todo el personal para que se vea el 

avance de la implementación y de qué forma está dando resultados. 

Así mismo podremos obtener tiempos de respuesta más cortos, cultura organizacional de 

mejoras, menos defectos en el servicio, más seguridad, mayor productividad, mejora de 

Figura 102: Cuadro de Control de Auditorías de las Zonas de Trabajo Bajo las 5 S 



  

143 
 

labores, mayor motivación con un ambiente adecuado y crecimiento del área dando como 

resultado la satisfacción del cliente. 

3.3.3. Implementación de Gestión de Procesos para Creación de 

Procedimientos 

Como hemos visto una de las causas que están generando un inadecuado servicio de 

lubricación es el no poder contar con procedimientos de trabajo, y el no contar con ello genera 

que los trabajos se realicen de manera empírica y sin ninguna pauta. Además el no contar con 

los procedimientos y realizar los trabajos a criterio del técnico lubricador genera pérdidas de 

tiempo y finalmente pérdidas de dinero.  

Para desarrollar una adecuada gestión de procesos primeramente analizaremos el proceso 

mediante el diagrama de actividades del proceso y propondremos la mejora respectiva. 

3.3.3.1. Análisis de los procesos mediante el Diagrama de Actividades del Proceso 

Mediante el análisis del diagrama de actividades del proceso de lubricación podremos 

verificar las pérdidas más significativas en cuanto a tiempo y cuál es el flujo que sigue en el 

diagrama. Así mismo nos presentara una visión grafica de la secuencia del proceso. A 

continuación en las figuras 103 y 104 mostraremos los diagramas actual y propuesto para este 

proceso. 
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Fuente: Elaboración propia 

Hoja Núm: 1

PROPUESTA ECONOMÍA

Fecha: 06/02/2015

Fecha: 06/02/2015

1 5

2 6

3 5

4 5

5 3

6 Trasladarse a almacén de lubricantes 7

7 8

8 5

9 2

10 5

11 10

12 5

13 1

14 6

15 1

16 2

17 1

18 2

19 1

20 4

21 2

22 1

23 Realizar una breve descarga (cantidad suficiente para inspección) 4

24 1

25 Verificación de las condiciones del lubricante usado 5

26 1

27 10

28 2

29 1

30 Limpiar mangueras y bomba de diafragma 10

31 Intercambiar conexiones de las mangueras de la bomba 3

32 1

33 3

34 1

35 1

36 1

37 1

38 10

39 1

40 Verificar el llenado en la cantidad adecuada 1

41 2

42 1

43 3

44 1

45 15

46 5

Espera durante el llenado

Espera durante drenaje

Verificar el drenaje completo

Trasladarse a taller 

Acopiar herramientas

Trasladarse a zona de trabajo

Tiempo

Observaciones

Ficha Núm: 1

Transporte
Espera

25

2
4
0

SÍMBOLO

ACTIVIDAD

Inspección
Almacenamiento

Distancia

15

ACTUAL

Operación

Colocar el lado de descarga en la zona de carga de lubricante

Apagar bomba de diafragma

Inspección de las características del equipo a ser intervenido

Inspección del nivel y condiciones iniciales del lubricante en el eq

Trasladar la bandeja anti derrame a la zona de descarga

Conectar las mangueras a la bomba de diafragma

Colocar succión en equipo a realizar el cambio de aceite

Trasladarse al equipo a ser lubricado

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

RESUMEN

Llenar registro

Desconectar mangueras

Limpiar zona de trabajo

Colocar el lado de succión en lubricante limpio

Encender bomba de diafragma

Apagar Bomba 

Encender bomba de diafragma

Colocar descarga en reservorio de lubricante usado

Conectar la alimentación neumática a la bomba de diafragma

Costo
Mano de Obra
Material

C

Asegurar las conexiones con las abrazaderas

Delimitar la zona de trabajo

D (m) T(min)DESCRIPCIÓN

Traslado a la oficina del supervisor de turno

Diagrama de Actividades del Proceso

DIAGRAMA Núm: 1
Objeto: Lubricación de equipos estacionarios de Southern Perú mediante 
aceite

Actividad : Proceso Completo

Método: ACTUAL/PROPUESTO

Lugar:  Southern Perú

171

Trasladarse a la reservorio de lubricante usado

Trasladarse al equipo a ser lubricado

Trasladarse a bomba de diafragma

Trasladarse a reservorio de lubricante limpio

Operario(s): 16

Compuesto por: Supervisor de Cam

Aprobado por: Líder de Contrato

Trasladarse a bomba de diafragma

Trasladarse al equipo a ser lubricado

Observar alguna anomalía

Apagar Bomba

Traslado a equipo lubricado

Generar el permiso de trabajo

Trasladarse a zona de trabajo

Retiro de Lubricante nuevo

Trasladarse a zona de trabajo

Encender Bomba de diafragma

Figura 103: Diagrama de actividades del proceso “Actual” 
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Fuente: Elaboración propia 

Hoja Núm.: 1

PROPUESTA ECONOMÍA

22 3
11 4
2 0
3 1
0 0

108 63
Fecha: 06/02/2015

Fecha: 06/02/2015

1 8

2 5

3 5

4 2

5 2

6 1

7 4

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 2

14 1

15 1

16 Realizar una breve descarga (cantidad suficiente para inspección) 1

17 1

18 Verificación de las condiciones del lubricante usado 5

19 1

20 10

21 Al final de la descarga adicionar aprox. 1 % del lubricante limpio a reponer 2

22 1

23 Intercambiar conexiones de las mangueras de la bomba 5

24 1

25 1

26 1

27 1

28 1

29 1

30 10

31 1

32 Verificar el llenado en la cantidad adecuada 2

33 2

34 1

35 3

36 1

37 15

38 5

Digrama de Actividades del Proceso OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

DIAGRAMA Núm.: 2 RESUMEN
Objeto: Lubricación de equipos estacionarios de Southern Perú mediante 
aceite

ACTIVIDAD ACTUAL

Actividad : Proceso Completo
Operación 25
Transporte 15

Método: ACTUAL/PROPUESTO
Espera 2
Inspección 4

Lugar:  Southern Perú Almacenamiento 0

Operario(s): 14 Ficha Núm.: 2
Distancia
Tiempo 171

Compuesto por: Supervisor de Cam Costo

Mano de Obra
Aprobado por: Líder de Contrato Material

DESCRIPCIÓN C D (m) T(min)
SÍMBOLO

Observaciones

Preparación de equipos y herramientas

Delimitar la zona de trabajo

Inspección de las características del equipo a ser intervenido

Inspección del nivel y condiciones iniciales del lubricante

Trasladar la bandeja anti derrame a la zona de descarga

Conectar las mangueras a la bomba de diafragma

Trasladarse al equipo a ser lubricado

Colocar succión en equipo a realizar el cambio de aceite

Trasladarse a la reservorio de lubricante usado

Colocar descarga en reservorio de lubricante usado

Trasladarse a bomba de diafragma

Asegurar las conexiones con las abrazaderas

Conectar la alimentación neumática a la bomba de diafragma

Encender bomba de diafragma

Apagar bomba de diafragma

Apagar bomba de diafragma

Trasladarse a reservorio de lubricante limpio

Espera durante drenaje

Colocar el lado de succión en lubricante limpio

Trasladarse al equipo a ser lubricado

Colocar el lado de descarga en la zona de carga de lubricante

Trasladarse a bomba de diafragma

Encender bomba de diafragma

Trasladarse al equipo a ser lubricado

Espera durante el llenado

Observar alguna anomalía

Apagar Bomba

Desconectar mangueras

Traslado a la zona de trabajo

Encender Bomba de diafragma

Traslado a equipo lubricado

Limpiar zona de trabajo

Llenar registro

Figura 104: Diagrama de actividades del proceso “Propuesto” 
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Como podemos apreciar de los gráficos anteriores existe una mejora significativa en cuanto a 

los tiempos de ejecución del procedimiento de lubricación. Así mismo cabe mencionar que la 

cuantificación de los tiempos propuestos se basa en estimaciones con las mejoras planteadas 

en las causas principales predecesoras.  

3.3.3.2. Propuesta de Manual de procedimientos  

Como hemos visto en el punto anterior se ha podido mejorar los tiempos de ejecución de las 

actividades por lo que sigue es establecer el adecuado manual de procedimientos.  

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones que en este caso se trata del procedimiento 

de lubricación. Así mismo el manual incluye además los puestos, descripciones, alcances, 

objetivos y una secuencia lógica y fácil de entender. En él se encuentra registrada y 

transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de todas 

actividades de lubricación. Además nos facilita las labores de auditoria, 

la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en los 

responsables está en que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 

Por otro lado el manual de procedimiento deberá ser elaborado en coordinación con los 

distintos participantes a fin de llegar a acuerdos claros y concisos. Luego como resultado el 

manual de procedimiento nos permitirá conocer el funcionamiento interno por lo que respecta 

a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución. 

En los siguientes gráficos presentaremos los procedimientos propuestos de lubricación a 

equipos estacionarios y móviles de Southern Perú ya sea mediante grasa o aceite. Así mismo 

mostraremos el procedimiento propuesto del planeamiento el cual se desarrollara según los 

planteamientos de solución propuestos en el presente capitulo.  
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Figura 105: Manual Propuesto para lubricación de equipos estacionarios y móviles mediante aceite.
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 106: Manual Propuesto para lubricación de equipos estacionarios y móviles mediante grasa 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 107: Manual Propuesto para la programación de la lubricación de equipos estacionarios y móviles  
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Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos apreciar de los gráficos anteriores obtenemos los procedimientos apropiados 

y deberán ser tomados como lineamientos para la ejecución de los trabajos. Así mismo nos 

servirá como introducción a los posibles nuevos integrantes ya sean por incremento de 

operación o por cambios de personal. 

Por otro lado podemos utilizar estos procedimientos como modelos para demás 

procedimientos dentro de la compañía generando así la estandarización respectiva. 

 

3.3.3.3. Propuesta de Manual de funciones  

Luego de haber analizado los las diferentes actividades del proceso de lubricación y establecer 

los manuales correspondientes a los procedimientos donde consigna los participantes de cada 

actividad corresponde ahora establecer las funciones de acuerdo a las necesidades de cada 

puesto de trabajo y es por ello que presentaremos el manual propuesto de funciones para el 

líder de contrato, supervisor de campo, planificador y técnico lubricador.  
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Figura 108: Manual de Funciones del Líder de Contrato 

 

Fuente: Elaboración Propia 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Líder De Contrato CÓDIGO: LDCT GRADO: 1    NIVEL: Jefatura
UBICACIÓN DEL CARGO: PLANTA             DIVISIÓN:  Contratos SECCIÓN: Contrato en Southern Perú
SALARIO BÁSICO:      PERFIL: Ingeniero FORMACIÓN ACADÉMICA: Ingeniería / Administración
REQUISITOS MÍNIMOS: TITULO DE INGENIERO ESTUDIO‐ HOMOLOGACIONES Y/O EXPERIENCIA: CUATRO  AÑOS

11.  Elabora informes periódicos de las actividades realizadas y los presenta al cliente y al gestor de contratos central.

Manual de Funciones

OBSERVACIONES

COMPETENCIAS: ________________(Ver anexo)  

5.     Enviar documentos requeridos a otras dependencias.
6.     Organizar y verificar el movimiento diario de las cuentas con los respectivos soportes. Depurar saldos contables y conciliar las cuentas asignadas.
7.     Elabora gráficos, cuadros, y tablas sobre diversos aspectos económicos
8.     Presta asistencia técnica en materia de su competencia.
9.     Discute con directivos del área de contratos, los objetivos y alcances de los trabajos de lubricación
10. Participa en la implantación de políticas definidas para alcanzar las metas previstas en los planes.

2.    Brindar los reportes de manera oportuna al cliente y al gestor de contratos central
3.     Llevar la contabilidad del contrato
4.     Tomar las decisiones oportunas ante cualquier imprevisto
5.     Actividades de apoyo administrativo 
6.     Cuidado y seguridad de materiales y equipos a cargo.

1.     Acordar con el superior jerárquico y funcional las actividades que garanticen el funcionamiento y el logro de los objetivos establecidos 
      para el cargo.
2.     Elaborar informes, relaciones y reportes periódicos, de novedades y otros requeridos en la dependencia.
3.     Revisar los documentos contables como recibos de caja, reintegros y demás soportes.
4.     Asistir a las reuniones periódicas con el área usuaria 

FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO:_______________________________________
APROBACIÓN POR EL JEFE JERÁRQUICO: Administrador de Contratos central 

FUNCIÓN GENERAL O BÁSICA (BASADO EN PROCEDIMIENTO): DIRIGIR EL CONTRATO EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE BRINDANDO REPORTES A 
LA SEDE CENTRAL DE SKF Y AL CLIENTE 

FUNCIONES ESPECIFICAS:

RESPONSABILIDADES: 

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/02/2014

Son las acciones orientadas hacia el logro de la misión, con las que se compromete el empleado.
1.     Asegurar la adecuada gestión en el contrato de lubricación 

1  X  3  4  5 Fuerza / resistencia física 1  X  3  4  5 Habilidades de digitación
1  2  3  X  5 Memoria visual 1  2  X  4  5 Capacidad de análisis
1  2  3  X  5 Memoria verbal 1  2  3  4  X Planeación
1  2  3  X  5 Concentración 1  2  3  4  X Organización
1  2  3  X  5 Rapidez / Precisión visual 1  2  3  4  X Liderazgo
1  2  X  4  5 Rapidez / Precisión auditiva 1  2  3  4  X Iniciativa
1  2  X  4  5 Coordinación motriz 1  2  3  4  X Creatividad
1  2  3  4  X Razonamiento numérico 1  2  3  4  X Habilidades de conciliación
1  2  X  4  5 Razonamiento simbólico 1  2  3  4  X Auto control emocional
1  2  3  X  5 Comunicación oral 1  2  3  4  5 Otros –Cuáles?
1  2  3  X  5 Comunicación escrita 1  2  3  4  5 

Competencias: Asigne una calificación a las siguientes competencias y habilidades del
empleado, de acuerdo con la prioridad para el desempeño óptimo en el cargo, donde es el
valor mínimo  (no se requiere) y  5 es el valor máximo (fundamental).

Anexo Competencias LÍDER DE CONTRATO
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Fuente: Elaboración Propia 

1  X  3  4  5 Fuerza / resistencia física 1  2  X  4  5 Habilidades de digitación
1  2  3  X  5 Memoria visual 1  2  X  4  5 Capacidad de análisis
1  2  3  X  5 Memoria verbal 1  2  3  4  X Planeación
1  2  3  X  5 Concentración 1  2  3  4  X Organización
1  2  3  X  5 Rapidez / Precisión visual 1  2  X  4  5 Liderazgo
1  2  X  4  5 Rapidez / Precisión auditiva 1  2  3  4  X Iniciativa
1  2  X  4  5 Coordinación motriz 1  2  3  4  X Creatividad
1  2  X  4  5 Razonamiento numérico 1  2  3  X  5 Habilidades de conciliación
1  2  3  4  X Razonamiento simbólico 1  2  3  4  X Auto control emocional
1  2  3  X  5 Comunicación oral 1  2  3  4  5 Otros –Cuáles?
1  2  3  X  5 Comunicación escrita 1  2  3  4  5 

Competencias: Asigne una calificación a las siguientes competencias y habilidades del
empleado, de acuerdo con la prioridad para el desempeño óptimo en el cargo, donde es el
valor mínimo  (no se requiere) y  5 es el valor máximo (fundamental).

Anexo Competencias PLANNER

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Planner CÓDIGO: PLCT GRADO: 2 NIVEL: Asistente
UBICACIÓN DEL CARGO: PLANTA             DIVISIÓN:  Contratos SECCIÓN: Contrato en Southern Perú
SALARIO BÁSICO:      PERFIL: Ingeniero FORMACIÓN ACADÉMICA: Ingeniería / Administración
REQUISITOS MÍNIMOS: TITULO DE BACHILLER 

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/02/2014
APROBACIÓN POR EL JEFE JERÁRQUICO: Líder de Contrato

FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO:_______________________________________

OBSERVACIONES

3.     Coordinar con el área usuaria la disponibilidad de los equipos a ser lubricados
4.     Elaboración de informes y reportes de primer nivel
5.     Actividades de apoyo
6.     Cuidado y seguridad de materiales y equipos a cargo.

COMPETENCIAS: ________________(Ver anexo)  

RESPONSABILIDADES: 
Son las acciones orientadas hacia el logro de la misión, con las que se compromete el empleado.
1.     Mantener la planificación actualizada
2.   Planificar adecuadamente las labores de lubricación

3.     Analiza las interrelaciones entre las variables que inciden en la ejecución de planes y programas, estima el personal requerido y tiempo de ejecución
4.     Coordina y ejecuta el desarrollo de la planificación y programas que se llevan a cabo.
5.     Planifica y coordina recursos humanos y materiales requeridos para el desarrollo de los planes y programas.
6.     Integra equipos de trabajo multidisciplinario.
7.     Actualiza cuadros estadísticos e información relevante relacionada con la planificación de la lubricación 
8.     Elabora métodos y procedimientos para la estructuración y presentación de datos estadísticos y la actualización de las mismas.

Manual de Funciones

FUNCIÓN GENERAL O BÁSICA (BASADO EN PROCEDIMIENTO): GENERAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS LABORES DE LUBRICACIÓN Y DE LOS RECURSOS A 
SER UTILIZADOS 

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.     Recopila, clasifica y analiza la información para la elaboración y control de ejecución de planes y programas de lubricación
2.     Realiza estudios de planificación en una determinada área de lubricación coordinando su disponibilidad

ESTUDIO‐ HOMOLOGACIONES Y/O EXPERIENCIA:  DOS AÑOS

Figura 109: Manual de Funciones del Planner 
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Fuente: Elaboración Propia 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Supervisor de Campo CÓDIGO: LDCT GRADO: 2    NIVEL: Supervisión 
UBICACIÓN DEL CARGO: PLANTA             DIVISIÓN:  Contratos SECCIÓN: Contrato en Southern Perú
SALARIO BÁSICO:      PERFIL: Ingeniero FORMACIÓN ACADÉMICA: Ingeniería / Administración

REQUISITOS MÍNIMOS: TITULO DE BACHILLER ESTUDIO‐ HOMOLOGACIONES Y/O EXPERIENCIA: CUATRO  AÑOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/02/2014
APROBACIÓN POR EL JEFE JERÁRQUICO: Líder de Contrato

FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO:_______________________________________

OBSERVACIONES

3.     Informar algún evento que este afectando el medio ambiente
4.     Revisión de los informes y reportes de primer nivel
5.     Actividades de apoyo
6.     Cuidado y seguridad de materiales, equipos y personal a cargo.

COMPETENCIAS: ________________(Ver anexo)  

RESPONSABILIDADES: 
Son las acciones orientadas hacia el logro de la misión, con las que se compromete el empleado.
1.     Asegurar el fiel cumplimiento de las actividades de lubricación 
2.     Generar los reportes correspondientes a los trabajos realizados 

3.     Supervisar cada una de las funciones asignadas al personal a su cargo. Así como resolver cualquier falla que se presente.
4.     Llevar el control del material que se requiere y se utiliza en el taller mecánico.
5.     Elaborar el reporte diario de la supervisión de los trabajos de lubricación.
6.     Apoyar en cualquier evento, consulta o actividad realizada por el cliente
7.     Coordinar con el planner las actividades de lubricación 

Manual de Funciones

FUNCIÓN GENERAL O BÁSICA (BASADO EN PROCEDIMIENTO): Supervisar las labores de lubricación en las instalaciones del cliente.

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.     A supervisar cada una de las actividades que se realizan en las labores de lubricación
2.     Dar seguimiento al diagnostico de los técnicos de lubricación 

1  X  3  4  5 Fuerza / resistencia física 1  X  3  4  5 Habilidades de digitación
1  2  3  X  5 Memoria visual 1  2  X  4  5 Capacidad de análisis
1  2  3  X  5 Memoria verbal 1  2  3  4  X Planeación
1  2  3  X  5 Concentración 1  2  3  4  X Organización
1  2  3  X  5 Rapidez / Precisión visual 1  2  3  4  X Liderazgo
1  2  X  4  5 Rapidez / Precisión auditiva 1  2  3  4  X Iniciativa
1  2  X  4  5 Coordinación motriz 1  2  3  4  X Creatividad
1  2  3  4  X Razonamiento numérico 1  2  3  4  X Habilidades de conciliación
1  2  3  X  5 Razonamiento simbólico 1  2  3  4  X Auto control emocional
1  2  3  X  5 Comunicación oral 1  2  3  4  5 Otros –Cuáles?
1  2  3  X  5 Comunicación escrita 1  2  3  4  5 

Competencias: Asigne una calificación a las siguientes competencias y habilidades del
empleado, de acuerdo con la prioridad para el desempeño óptimo en el cargo, donde es el
valor mínimo  (no se requiere) y  5 es el valor máximo (fundamental).

Anexo Competencias SUPERVISOR DE CAMPO

Figura 110: Manual de Funciones del Supervisor de Campo



  

162 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Técnico Lubricador CÓDIGO: TLCT GRADO: 3 NIVEL: Ejecución
UBICACIÓN DEL CARGO: PLANTA             DIVISIÓN:  Contratos SECCIÓN: Contrato en Southern Perú
SALARIO BÁSICO:      PERFIL: Técnico FORMACIÓN ACADÉMICA: Técnico Mecánico
REQUISITOS MÍNIMOS: TITULO DE TÉCNICO ESTUDIO‐ HOMOLOGACIONES Y/O EXPERIENCIA: DOS  AÑOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/02/2014
APROBACIÓN POR EL JEFE JERÁRQUICO: Supervisor de Campo

FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO:_______________________________________

OBSERVACIONES

3.     Informar algún evento que este afectando el medio ambiente
4.     Elaboración de informes y reportes de primer nivel
5.     Actividades de apoyo
6.     Cuidado y seguridad de materiales y equipos a cargo.

COMPETENCIAS: ________________(Ver anexo)  

RESPONSABILIDADES: 
Son las acciones orientadas hacia el logro de la misión, con las que se compromete el empleado.
1.     Ejecución adecuada de la lubricación
2.     Reportar al superior alguna anomalía en las condiciones de los lubricantes

2.   Cambio de lubricante y grasa
3.     Toma de muestra de los equipos, de acuerdo a programa de muestreo semanal
4.     Control de consumo de accesorios de lubricación y engrase
5.     Realizar las pruebas de funcionamiento de equipos nuevos , dando su conformidad.
6.     Coordinar con su superior la priorización de los trabajos en planta, según equipos críticos que afecten la producción en planta.

Manual de Funciones

FUNCIÓN GENERAL O BÁSICA (BASADO EN PROCEDIMIENTO): Ejecutar las labores de lubricación en los equipos programados por el 
planner

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.     Acordar con el superior jerárquico y funcional las actividades que garanticen el funcionamiento y el logro de los objetivos 
     establecidos para el cargo y la dependencia.

1  2  3  X  5 Fuerza / resistencia física 1  X  3  4  5 Habilidades de digitación
1  2  3  X  5 Memoria visual 1  2  X  4  5 Capacidad de análisis
1  2  X  4  5 Memoria verbal 1  2  3  4  X Planeación
1  2  3  X  5 Concentración 1  2  3  4  X Organización
1  2  3  X  5 Rapidez / Precisión visual 1  2  3  4  X Liderazgo
1  2  3  X  5 Rapidez / Precisión auditiva 1  2  3  4  X Iniciativa
1  2  X  4  5 Coordinación motriz 1  2  3  4  X Creatividad
1  2  3  4  X Razonamiento numérico 1  2  X  4  5 Habilidades de conciliación
1  2  X  4  5 Razonamiento simbólico 1  2  3  4  X Auto control emocional
1  2  3  X  5 Comunicación oral 1  2  3  4  5 Otros –Cuáles?
1  2  3  X  5 Comunicación escrita 1  2  3  4  5 

Anexo Competencias TÉCNICO LUBRICADOR

Competencias: Asigne una calificación a las siguientes competencias y habilidades del
empleado, de acuerdo con la prioridad para el desempeño óptimo en el cargo, donde es el
valor mínimo  (no se requiere) y  5 es el valor máximo (fundamental).

Figura 111: Manual de Funciones del Técnico Lubricador
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3.4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

Pasaremos a exponer el plan de ejecución mediante un Gantt de implementación (Ver figura 

113) de las labores para mejorar el servicio de lubricación y por ende disminuir horas extras 

por re-trabajos que finalmente acaban con disminuir la rentabilidad por altos costos del 

contrato.   

 

Para esto, debemos de aplicar además como todo proyecto una matriz de comunicación para 

ver de forma estructurada la manera de informar a todos los involucrados del proyecto, el 

desempeño del proyecto, así como los entregables, responsables y frecuencias de reuniones 

con el personal. (Ver figura 112). 
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Actividad Responsable Medio de Comunicación Frecuencia Dirigido a:

Creación de objetivos para el contrato / Difusión de misión y visión de SKF Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Personal del Contrato

Creación de propuesta de mejora en organigrama Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Jefatura de Servicios / Gerente de Servicios
Entrevista y selección de personal para nuevos puestos de organigrama Jefe de Proyecto Reunión Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato
Reunión con personal para difusión de funciones del nuevo organigrama Jefe de Proyecto Reunión Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato
Reunión y revisión inicial de los temas de capacitación Jefe de Proyecto Reunión / Informe Semanal Lider del Contrato / Administrador Contrato
Entrevista con el personal del contrato para verifical nivel de destrezas Jefe de Proyecto Reunión / Informe Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato
Cuantificación y verificación de resultados de necesidad Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato
Creación de programa de capacitación según resultados de necesidad de 
capacitación

Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Jefatura de Servicios / Gerente de Servicios

Coordinación y acuerdo para capacitación in situ por empresa especializada
Administrador del 

Contrato
Vía correo / Telefónica Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato

Ejecución de la Capacitación Jefe de Proyecto Reuniones Semanal
Técnicos Lubricadores / Planificador / 
Supervisor de Campo

Reunión y verificación de resultados Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Jefatura de Servicios / Gerente de Servicios
Evaluación de criticidad de equipos con procedimientos y plantillas SKF Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Diario Lider del Contrato / Administrador Contrato
Recolección de información de equipos (Historial, planes anteriores, 
catálogos, etc.)

Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Diario Lider del Contrato / Administrador Contrato

Creación del plan de lubricación (frecuencias, mano de obra, recursos, 
tiempos, seguridad, especificaciones)

Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez
Jefatura de Servicios / Gerente de Servicios / 
Cliente

Creación de fichas técnicas de lubricación para equipos Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato

Creación de cartilla de inspecciones de lubricación para equipos Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato

Revisión y aprobación de planes, fichas, cartillas y procedimientos de 
actividades

Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Cliente

Levantamiento de necesidad de materiales reales para equipos (cantidades, 
tipos de lubricantes, marca)

Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Diario Lider del Contrato / Administrador Contrato

Análisis de materiales críticos para lubricación Jefe de Proyecto
Reunión / Informe electrónico e 
impreso

Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato

Selección y asignación de materiales para plan de lubricación Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato

Revisión y modificación del stock mínimo Jefe de Proyecto
Reunión / Informe electrónico e 
impreso

Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato

Creación de procedimientos de pedidos y devoluciones de repuestos Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato

Creación de formato para ordenes de trabajo Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato
Creación del formato de gantt de labores Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato

Difusión de proceso de supervisión de personal Jefe de Proyecto Reunión / vía correo Unica vez Supervisor de Campo / Técnicos Lubricadores

Creación de cartilla de control de actividades de lubricación Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato
Evaluación de labores utilizando hojas de muestreo Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato
Creación de formato de Historial de lubricación Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato
Creación de Informes de lubricación Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato

HACER

PLANIFICAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112: Formato de Comunicación para Implementación de Proyecto de Mejora
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Creación de Indicador Ratios de Obras Trabajadas Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez
Lider del Contrato / Administrador Contrato 
/Cliente

Creación de Indicador Ratios de Trabajos No Programados y Programados Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez
Lider del Contrato / Administrador Contrato 
/Cliente

Creación de Indicador Tiempo Medio de Lubricación Programados Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez
Lider del Contrato / Administrador Contrato 
/Cliente

Creación de Indicador Ïndice de Cumplimiento de Planificación Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez
Lider del Contrato / Administrador Contrato 
/Cliente

Creación de Indicador Ïndice de Retrabajos por Ordenes de Trabajo Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez
Lider del Contrato / Administrador Contrato 
/Cliente

Creación de Indicador Ïndice de Capacitación Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez
Lider del Contrato / Administrador Contrato 
/Cliente

Creación de Indicador Eficiencia de Utilización de Materiales para 
Lubricación

Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez
Lider del Contrato / Administrador Contrato 
/Cliente

Creación del formato de herramienta de análisis causa raíz "Causa Efecto" 
para eliminar problemas

Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato

Capacitación y creación de grupos de mejora Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Semanal Lider del Contrato / Administrador Contrato

Evaluación y creación de mejora del taller de lubricación mediante 5 S Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato
Reunión para Evaluación, creación y aprobación de mejora en el taller 
mediante las 5s por SPCC

Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez
Jefatura de Servicios / Gerente de Servicios / 
Cliente

Ejecución e implementación de 5 S Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Diario
Jefatura de Servicios / Gerente de Servicios / 
Cliente

Reunión y verificación de resultados Jefe de Proyecto
Reunión / Informe electrónico e 
impreso

Unica vez
Lider del Contrato / Administrador Contrato 
/Cliente

Creación de formatos de procedimientos para lubricación por tarea (aceite y 
grasa) en diferentes equipos

Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Lider del Contrato / Administrador Contrato

Estandarización de los manuales de procedimientos y difusión al personal Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Diario Lider del Contrato / Administrador Contrato

Aprobación de los manuales y capacitación al personal ejecutor Jefe de Proyecto
Reunión / Informe electrónico e 
impreso

Unica vez Lider del Contrato / Cliente / Lubricadores

Creación del Informe Final y Análisis del Costo-Beneficio del proyecto Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Jefatura de Servicios / Gerente de Servicios
Creación y presentación del Cuadro de Mando Integral del proyecto Jefe de Proyecto Informe electrónico e impreso Unica vez Jefatura de Servicios / Gerente de Servicios 

Reunión y presentación de resultados del proyecto Jefe de Proyecto
Reunión / Informe electrónico e 
impreso

Unica vez
Jefatura de Servicios / Gerente de Servicios / 
Cliente

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN

VERIFICAR

MEJORA DE TALLER MEDIANTE 5"S"

ACTUAR

CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MEDIANTE GESTIÓN POR PROCESOS

Actividad Responsable Medio de Comunicación Frecuencia Dirigido a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 113: Gantt Implementación de Proyecto de Mejora de Labores del Servicio de Lubricación Contrato SPCC 
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Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Por lo visto hasta el momento podemos concluir lo siguiente. 

 

Que para poder mejorar la rentabilidad en el contrato de lubricación con la empresa Southern 

Perú Cooper Corporation es necesario mejorar los retrasos en el servicio, las labores deben 

contar con una adecuada gestión de labores para que se ordene el área. 

Las jefaturas y gerencias deben estar comprometidas para poder mejorar el problema, debido 

a que existen cambios e inversiones para realizar y debemos de tener el visto bueno para 

continuar con las labores de implementación. 

Podemos atacar otros problemas encontrados para mejorar aún más la rentabilidad, pero este 

escapada del tema a tratar, podemos citar al presupuesto del contrato inicial, el cual nos da 

indicios de que no se está ejecutando adecuadamente debido a los costos no planificados de 

salarios, aguinaldos, y remuneraciones extras que hacen crecer los costos de operación 

bajando la rentabilidad. 
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CAPITULO 4. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto como propuesta de mejora al  inadecuado servicio de lubricación en el contrato 

que tiene la empresa SKF del Perú con la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) 

tiene que ser validado para ver si es factible su implementación, si verdaderamente se puede 

ejecutar y para esto es necesario primero evaluarlo económicamente mediante un impacto 

económico verificando si su VAN, TIR, B/C y su tiempo de retornos son aceptados como tal. 

Finalmente, debemos de analizarlos resultados obtenidos y controlarnos adecuadamente 

verificando si los objetivos están conformes a los que espera la gerencia mediante un cuadro 

de mando integral, en donde plasma lo ejecutado hasta el momento y facilita la verificación 

del proyecto.  

4.1. Análisis de los Resultados de la Investigación 

Para validar nuestra propuesta de mejora para el problema del inadecuado servicio de 

lubricación, fue necesario crear un cuadro de mando integral en donde se vean claramente los 

objetivos del proyecto y sus metas a mediano plazo para su implementación. 

El desarrollo de la propuesta hasta el momento guarda coherencia con los objetivos y apuntan 

a la reducción del problema y su consecuencia, el cual es la reducción de las horas extras que 

conlleva a un alto costo por pagos al personal que se queda a solucionar problemas en planta 

atribuidos a fallas en equipos por lubricación. A continuación presentamos en la figura 114 el 

cuadro de mando integral del proyecto que está enfocado en 4 perspectivas: Financiera, 

Cliente, Procesos y Personal, el cual se debe de poner atención para mejorar el proceso. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 114: Mapa del Cuadro de Mando Integral para el Proyecto de Mejora
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DESIGNACION FORMULA Objetivo TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV FORMA FRECUENCIA

FINANCIERA
MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE 
CONTRATO

Rentabilidad del Contrato
Ventas Netas  - Gastos del 

Contrato 
20% Promedio 

Anual
5% 10% 15% 20%

Reducción de costos en 
horas extras del personal 

lubricación

Implementación del proyecto de mejora de 
rentabilidad en el servicio de lubricación a 
SPCC Toquepala

Jefe de Proyecto Electrónico MENSUAL

Re trabajos por labores de 
lubricación mal ejecutadas

Nro de ordenes ejecutadas 
/ Nro de tareas 
programadas

Mayor o igual al 
90%

80% 85% 90% 95%
Implementación del sistema de planificación y 
programación del servicio de lubricación

Jefe de Proyecto Electrónico MENSUAL

Paradas de equipos 
atribuidos a inadecuada 

lubricación

Cantidad de horas de 
paradas de equipos por 

lubricación 

Menor o igual a 
8 horas 

mensuales
20 15 10 5 Ejecución y supervisión del servicio Jefe de Proyecto Electrónico SEMESTRAL

Indicadores del servicio por 
encima del Objetivo

Nro de indicadores por 
encima del objetivo / Total 

de indicadores

Mayor o igual al 
90%

80% 85% 90% 95% Implementación de indicadores del servicio Jefe de Proyecto Escrita DIARIA

Ejecución de Análisis de 
Causa Raiz para 

problemas

Nro de Problemas 
Solucionados / Total de 

Problemas

Mayor o igual al 
85 %

75% 80% 85% 90%
Implementación de análisis causa raíz como 
acción de mejora continua

Jefe de Proyecto Escrita DIARIA

Encuesta de Satisfacción 
del Cliente

Cantidad del puntaje real / 
Cantidad del puntaje 

esperado

Mayor o igual al 
90%

80% 85% 90% 95%
Programación de 

encuestas al personal 
SPCC

Programa de encuesta personal a jefatura y 
supervisión de mantenimiento SPCC

Lider del Contrato Escrita MENSUAL

Cumplimiento del programa de creación de 
manuales para procedimientos de labores del 
servicio

Jefe de Proyecto Electrónico MENSUAL

Difusión delos manuales de procedimientos Lider del Contrato Electrónico DIARIA

Programa de Certificación para el personal de 
SKF

Lider del Contrato Escrita MENSUAL

Programa de Capacitación de personal SKF 
por funciones

Lider del Contrato Electrónico ANUAL

Actualización del programa de capacitación Lider del Contrato Eletrónico SEMESTRAL

Programa de evaluación del personal Administrador del Contrato Escrita TRIMESTRAL

Desarrollo de matriz de habilidades de 
personal

Administrador del Contrato Eletrónico ANUAL

Creación de Objetivo del Área de Lubricación Lider del Contrato Escrita ANUAL

Cambio de la Organización del área de 
lubricación

Administrador del Contrato Escrita ANUAL

Programa de visitas de jefatura evaluar el 
desempeño de trabajo y necesidades.

Jefe de Contratos Eletrónico TRIMESTRAL

Creación del programa 5S en el área de 
trabajo para mejorar la calidad del servicio

Lider del Contrato Eletrónico TRIMESTRAL

Programa de Auditoría Bimensual de Ejecución 
de 5S

Administrador del Contrato Escrita MENSUAL

Estandarización de 
trabajos y recursos bajo 

manuales de 
procedimientos

90% 100%

Evaluación de Desempeño 
del Trabajador

95%85% 90%

4

PERSONAL

75%

Cantidad de Personal  
Aprobados

AUMENTAR LA 
SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE
CLIENTE

PROCESOS

ESTANDARIZAR LOS 
PROCESOS DE 

GESTIÓN EN LOS 
CONTRATOS

Cumplimiento de 
estandarización de 

procesos

Cantidad de 
procedimientos / Cantidad 
de Planes de Lubricación

Mayor o igual al 
90%

60%

Orden y Limpieza en el 
Taller de Lubricación

Resultado de la Auditoría 
de las 5S en Taller 

BRINDAR UN AMBIENTE 
DE TRABAJO 
ADECUADO

Mayor o igual 4 
(Satisfactorio)

4

Mayor o igual al 
90%

CONTAR CON 
PERSONAL 

COMPETENTE Y 
CALIFICADO

Organizar el ambiente de 
trabajo mediante 
metodología 5S

5

METAS DEL PROYECTO
INDUCTORES

5

80%

Evaluación de desempeño 
a trabajadores

Capacitación de personal 
SKF

INICIATIVASPERSPECTIVA OBJETIVO RESPONSABLE
CONTROL

Mejorar el servicio basado 
en el ciclo de mejora 

continua Deming

INDICADOR

Creación de puestos y 
nueva organización del 

área

Mayor o igual al 
85 %

MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL 
PERSONAL 

Cantidad de horas de 
retraso en la Gestión del 
Servicio de Lubricación

Backlog de la Gestión: 
Horas reales de gestión/ 

Horas planificadas de 
gestión

80% 85% 90% 95%

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Figura 115: Matriz de Planificación del Cuadro Integral para el Proyecto de Mejora 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre

Horas Extras 62,738.33S/.    38,074.25S/.    33,206.61S/.    153,750.00S/.   43,884.36S/.    35,411.55S/.    40,706.96S/.    52,293.71S/.    52,557.73S/.    47,271.26S/.    44,221.66S/.   

2014

4.2. Evaluación Económica – Financiera 

En este punto se dará a conocer el análisis costo-beneficio, mencionando los costos de la 

implementación del proyecto de mejora, los ahorros que se lograrán por dicha 

implementación y el tiempo de recuperación de la propuesta en planta. 

Los costos de la implementación se manejaran basados en las horas de trabajo y compra de 

materiales ejecutados en las 3 metodologías de mejora. Así mismo, el ahorro se enfocará en la 

reducción de las horas extras que son los que más gasto ocasiona a la empresa. En la figura 

116 presentamos las horas extras mensuales durante el 2014 que afectan la rentabilidad. 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro de Detalle de Gastos de Contratos SKF del Perú 2014 

Podemos ver que existe un promedio de gastos en horas extras de: S/. 45,000 por lo que se 

toma como evidencia que este monto es el que se va a lograr disminuir para obtener un 

resultado optimista.  

Aproximadamente existe un promedio de 270 horas extras mensuales por turno que lo 

ejecutan 4 lubricadores y se pretende disminuir mediante la implementación de las mejoras de 

la forma como se menciona en la siguiente figura. Así mismo se colocan los costos de la 

implementación por cada metodología que se tiene que invertir para la solución. 

Figura 116: Horas Extras Personal SKF en planta SPCC Toquepala 
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Proponer una nueva organización del área 
del contrato

Jefe de Proyecto 32  S/.     25.00 800.00S/.       

Jefe de Proyecto 48  S/.     25.00 1,200.00S/.     
SENATI 77  S/.   260.00 20,020.00S/.   

Jefe de Proyecto 610  S/.     25.00 15,250.00S/.   
Planificador 580  S/.     35.00 20,300.00S/.   

Jefe de Proyecto 80  S/.     25.00 2,000.00S/.     
Supervisor 40  S/.     35.00 1,400.00S/.     

Verificar
Establecer como verificación de 

desviaciones indicadores del servicio
Jefe de Proyecto 32  S/.     25.00 800.00S/.       

Ingeniero de 
Confiabilidad

48  S/.     30.00 1,440.00S/.     

Lider del Contrato 32  S/.     40.00 1,280.00S/.     
Jefe de Proyecto 128  S/.     25.00 3,200.00S/.     

Técnicos Lubricador 
(02)

224  S/.     30.00 6,720.00S/.     

Compra de Armarios
Herramientas

Accesorios Limpieza
Recursos Oficina

Pintura

-- -- 14,300.00S/.   

Jefe de Proyecto 120  S/.     25.00 3,000.00S/.     
Supervisor 120  S/.     35.00 4,200.00S/.     

TOTAL= 95,910.00S/.   

Horas de 
Trabajo

Costo Hora Costo

Confección de una adecuada área de 
trabajo

5S

Implementación de planificación y 
programación de lubricación de equipos

Planificar

Proponer una adecuada ejecución y 
supervisión de actividades

ResponsableHerramienta Objetivo

Hacer

Gestión de Procesos
Proponer procedimientos de lubricación 

bajo manuales de procedimientos

Analizar
Establecer como acción de mejora a 

desviaciones la herramienta Causa Efecto

Planificación 
Estratégica

Ciclo 
Deming

Crear un plan de capacitación para el 
personal

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Figura 117: Cuadro de Costos de Implementación de Mejoras para Eliminar el Problema 
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Labor Descripción
Tiempo 
Actual 
(Min)

Técnica de Mejora Descripción
Tiempo con 

Mejoras 
(Min)

Ahorro de 
Tiempo 

(Min)

1 Reunión para explicar labores del día 45 Planificación y programación Reunión y revisión de Ordenes de Trabajo 15 30
2 Busqueda de información del equipo 15 Planificación y programación -- 0 15
3 Busqueda de herramientas, insumos y útiles de limpieza 20 5 Eses Recojo de herramientas, insumos y útiles de limpieza 5 15
4 Busqueda de lubricantes en taller o almacén 15 5 Eses Recojo de lubricantes en taller 5 10
5 Trasvase de lubricantes a la camioneta para el traslado a planta 7 5 Eses Trasvase de lubricantes a la camioneta para el traslado a planta 5 2

TOTAL 102 TOTAL 30 72

Labor Descripción
Tiempo 
Actual 
(Min)

Técnica de Mejora Descripción
Tiempo con 

Mejoras 
(Min)

Ahorro de 
Tiempo 

(Min)

6 Traslado a planta con camioneta 10 Traslado a planta con camioneta 10 0
7 Busqueda de permiso de seguridad y generación de IPER 15 Planificación y programación Coordinación de permiso de seguridad e IPER 5 10
8 Coordinación para entrega de equipo 35 Planificación y programación Coordinación para entrega de equipo 10 25
9 Bloqueo de equipo por parte de cliente 15 Planificación y programación Bloqueo de equipo por parte de cliente 5 10
10 Busqueda de herramientas y accesorios para lubricación 5 Planificación y programación -- 0 5
11 Traslado a taller o almacén para busqueda de lubricante y/o herramienta 35 Planificación y programación Limpieza y secado de carter del equipo 15 20
12 Descarga del lubricante usado del equipo 15 Gestión de Procesos Descarga del lubricante usado del equipo 10 5
13 Carga del lubricante nuevo 10 Gestión de Procesos Carga del lubricante nuevo 8 2

TOTAL 140 TOTAL 63 77

Labor Descripción
Tiempo 
Actual 
(Min)

Técnica de Mejora Descripción
Tiempo con 

Mejoras 
(Min)

Ahorro de 
Tiempo 

(Min)

14 Limpieza del lugar y recojo el lubricante usado 15 Gestión de Procesos / 5 Eses Limpieza del lugar y recojo el lubricante usado 7 8
15 Desbloqueo del equipo 15 Planificación y programación Desbloqueo del equipo 10 5
16 Traslado del lubricante usado a desechos peligrosos 15 Gestión de Procesos Traslado del lubricante usado a desechos peligrosos 10 5
17 Reunión para explicar lo ejecutado a lider del contrato 25 Planificación y programación Entrega de OTs y reunión para comunicación de ocurrencias 8 17

TOTAL 70 TOTAL 35 35

Pero tendremos que averiguar si mediante estas mejoras eliminaremos las horas extras por retrasos en las labores que hasta el momento vienen 

perjudicando la rentabilidad de la empresa investigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 118: Tiempo de Ejecución de Labores de Lubricación Turno “A” del Primer Grupo versus Tiempo Esperados aplicando Mejoras 
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Total de Tiempo en minutos de ejecución del servicio 312
Total del Tiempo en horas lubricación 1 equipo promedio 5

Se programan 4 equipos para lubricar promedio x turno 20
Horas Netas laboradas x turno 11
Horas extras x turno 9
Horas Extras al mes 270
Horas Extras al mes x H-H 810

Turno A: 12 horas
Grupo 1: 3 lubricadores MP / 1 MC

Total de Tiempo en minutos de ejecución del servicio con mejora 128
Total del Tiempo en horas lubricación 1 equipo promedio con mejora 2

Se programan 4 equipos para lubricar 8
Horas Netas laboradas x turno 11
Horas extras 0
Horas Extras x H-H 0

Turno A: 12 horas
Grupo 1: 3 lubricadores MP / 1 MC

Como vemos existe un ahorro en tiempos de ejecución aplicando mejoras el cual 

mencionaremos en la siguiente figura cuanto fue el total y cuanto genera una actualmente la 

ejecución del trabajo. 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto existe un ahorro promedio total de 810 horas extras por cada técnico al mes 

aproximadamente por turno en cada grupo de trabajo con las mejoras aplicadas como se vio 

en el cuadro anterior, por lo que se logra un ahorro monetario considerable solo en horas 

extras, no contabilizando otros gastos asociados.  

 

Figura 119: Tiempos Totales de Ejecución de Lubricación Actual y Horas Extras  

Figura 120: Tiempos Totales de Ejecución de Lubricación con Mejora y Horas Extras 



 
 

177 
 

Inversión Total: 95,910.00S/.     

Ahorro Mensual SKF 45,000.00S/.     

Mes Inversión Ahorro TASA (1+t)^-n
Egresos 

Actualizados
Ingresos 

Actualizados

0 -95,910.00S/.    1.00 95,910.00S/.    

1 45,000.00S/.     0.89 40,178.57S/.    

2 45,000.00S/.     0.80 35,873.72S/.    

3 45,000.00S/.     0.71 32,030.11S/.    

4 45,000.00S/.     0.64 28,598.31S/.    

5 45,000.00S/.     0.57 25,534.21S/.    

6 45,000.00S/.     0.51 22,798.40S/.    
Total -95,910.00S/.    270,000.00S/.   95,910.00S/.    185,013.33S/.  

Costo Oportunidad 12% Según SKF del Perú

VAN (Optimista) S/. 89,103

TIR (Optimista) 41% >=12% Viable / <12% No Viable

Ratio Beneficio / Costo 2.82 >=1 Inversión aceptable / <1 Inversión No Aceptable

95,910.00S/.     
45,000.00S/.     

45,000.00S/.      

45,000.00S/.      
174,090.00S/.    

Perdiodo de Recuperación 
del Capital

  = 2.13 Meses

Flujo Efectivo

-95,910.00S/.     

45,000.00S/.      

45,000.00S/.      

45,000.00S/.      

45,000.00S/.      

Con este ahorro podremos proceder a realizar el impacto económico del proyecto para ver su 

viabilidad de su implementación mediante VAN, TIR, Ratio Beneficio/Costo y el Periodo de 

Recuperación del Capital mediante el cuadro de la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el cuadro anterior podemos afirmar que: 

La Tasa Interna de retorno (TIR) nos da 41% siendo el valor mínimo de 12% (similar al costo 

de oportunidad de la empresa) por lo que nuestro proyecto es viable a realizarse con 

resultados óptimos. 

El ratio Beneficio/Costo nos da 2.82 por lo que nos manifiesta una inversión aceptable para 

nuestro proyecto, dándonos a conocer que podemos invertir sin riesgos.  

Figura 121: Cuadro de Impacto Económico 
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Por último, podemos verificar que el periodo de recuperación del capital es en 2.13 meses, 

siendo aceptable debido a que la empresa necesita cuanto antes recuperar lo invertido por 

tener un contrato de mediano plazo con fecha de renegociación próxima. 
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CONCLUSIONES FINALES 

Por lo presentado en la tesis podemos concluir lo siguiente: 

El análisis del problema y la verificación de datos económicos del área de la empresa de 

estudio puede dar a conocer la gravedad de la situación que meya directamente con la 

utilidad, el análisis causa raíz nos abre la posibilidad de detectar el problema real y sus causas 

para atacarlos. 

Lo estudiado nos da las herramientas para la solución, la implementación de las metodologías 

de ciclo de mejora de Deming nos ayuda a obtener una adecuada planificación y 

programación de tareas basadas en el proceso de mantenimiento. 

La metodología 5 eses nos va a dar un adecuado ambiente de trabajo, limpio y ordenado, así 

como eficiente y productivo para ejecutar las labores, pues acorta los tiempos de búsqueda de 

materiales y evita posibles accidentes. 

La metodología de gestión de procesos nos ayudará a estandarizar las labores de lubricación 

haciendo que estos se ejecuten de la misma manera con el estándar de calidad necesaria para 

un correcto servicio disminuyendo los tiempos de ejecución y fallas en equipos. 

Por último, con este proyecto de mejora lograremos ahorros de hasta 45,000 soles para la 

empresa de estudio y montos muchos mayores para la empresa cliente que se da el servicio 

afianzando nuestras relaciones. 
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RECOMENDACIONES  

Por lo presentado en la tesis podemos recomendar: 

Es recomendable verificar los procesos que se relacionan externamente con el proceso de 

servicio el cual se estudia, como por ejemplo el proceso de creación del presupuesto y 

dimensionamiento del contrato debido a que no se tienen un adecuado sustento y revisión real 

a las necesidades. 

Se sugiere aplicar dicho proyecto de mejora en el servicio de lubricación de la planta de 

SPCC Cuajone, ya que presenta similares problemas y el alto costo de horas extras es alto 

también para obtener mayor rentabilidad al contrato. Así mismo, podría aplicarse a otro 

contrato  sirviendo de base como mejora continua para el total de servicios. 

Según el análisis causa raíz existen otras causas que sería recomendable estudiarlas y 

eliminarlas siguiendo el mismo proceso de mejora del proyecto, utilizando técnicas de 

ingeniería que los resuelvan. 

Por último, se recomienda implementar otra herramienta de mejora si fuese necesario como 

Six Sigma, el cual necesita mayores datos que pueden ser obtenidas gracias al historial de 

ejecución del servicio que se propone en la siguiente tesis y obtener propuestas aún más 

exactas de solución.  
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GLOSARIO 

Auditoría Es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas 

independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, organización, sistema, 

proceso, proyecto o producto. 

Catálogo  Es la relación ordenada de elementos pertenecientes al mismo conjunto, que 

por su número precisan de esa catalogación para facilitar su localización. 

Estrategia Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.  

Metodología Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación científica, una exposición 

doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos.  

Obturación Viene del verbo obturar que es tapar o cerrar una abertura o conducto 

introduciendo o aplicando un cuerpo. 

Rodamiento Es un tipo de cojinete que es un elemento mecánico que reduce la fricción entre 

un eje y las piezas conectadas a éste por medio de rodadura, que le sirve de apoyo y facilita su 

desplazamiento. 

Sostenibilidad Describe cómo los sistemas biológicos se mantienen diversos materiales 

y productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con 

los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo 

del límite de renovación del mismo. 

Termografía Es una técnica que permite calcular temperaturas a distancia, con exactitud y 

sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. La termografía permite captar 

la radiación infrarroja del espectro electromagnético, utilizando cámaras termográficas o 

de termovisión. 
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SIGLARIO 

ACR: Análisis Causa Raíz 

ASQ: American Society for Quality (Asociación Americana de la Calidad) 

BOI: Business Operating Import 

CNA: Client Needs Analysis (Análisis de Necesidad del Cliente) 

CoMo: Condition Monitoring (Monitoreo de Condición) 

ISO: International Organization Standard for Standardization (Organización Internacional 

para la Estandarización) 

MaPro: Maintenance Products (Productos de Mantenimiento) 

MSR: Maintenance Strategy Revision (Revisión de la Estrategia del Mantenimiento) 

ODR: Operator Driven Reliability (Confiabilidad Basada en el Operador) 

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series (Serie de Normas de Evaluación 

en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) 

PdM: Predictive Maintenance (Mantenimiento Predictivo) 

RCM: Reliability Centered Maintenance (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) 

SPCC: Southern Perú Copper Corporation 

TPM: Total Productive Maintenance (Mantenimiento Productivo Total) 
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