
Propuesta de mejora en el proceso de atención de
solicitudes de trabajo en las redes energizadas

de una empresa de distribución eléctrica

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Huamán Maza, Yosselyn Zolmayra

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 20:19:47

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/593157

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/593157


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCESO DE 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO EN 

LAS REDES ENERGIZADAS DE UNA EMPRESA DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

 

PROYECTO PROFESIONAL PARA OBTAR EL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

AUTOR 

Yosselyn Zolmayra Huamán Maza 

 

ASESOR 

Carlos Torres Sifuentes 

 

 

 

 

Lima,Perú 2015 



1 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como principal objetivo plantear mejoras en el proceso de atención 

de solicitudes en una empresa de distribución eléctrica, para poder cumplir con los plazos 

establecidos de atender las solicitudes de sus clientes. Dicha propuesta se realizará 

siguiendo la metodología PEVA (Planear, Ejecutar, Verificar, Actuar). 

Se realizó un análisis de datos de solicitudes del año 2013 para identificar las causas del 

problema identificado, y luego establecer acciones correctivas que permitan mitigar las 

causas principales del problema y reducir el impacto negativo que generan a la empresa y a 

los clientes. Las acciones correctivas propuestas se realizaron en base a metodologías como 

5S, mantenimiento preventivo; también se tomaron en cuenta casos de éxitos de empresas 

que mejoraron productividad con la aplicación de algunos programas motivacionales para 

sus trabajadores. 

Se realizó una simulación del proceso de atención de solicitudes con las mejoras propuestas 

para corroborar que dichas propuestas tendrán resultados positivos. Además de ello, se 

evaluó la viabilidad económica y los impactos que puede generar la implementación de las 

propuestas. 

Finalmente se identificaron otros puntos de mejora que pueden realizarse después de la 

implementación de las propuestas, de manera que se mejore continuamente la calidad del 

servicio a los clientes. 
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ABSTRAC 

 

The aim of this report is to show a proposal to consider improvements in the process 

of custom service in an electricity distribution company and thus to deliver the best 

customer service between an establish time frame. This proposal will be made following 

the methodology PEVA (planning, executing, check, action). 

In order to identify the reasons of customer service issues, it was analyzed data from 2013 

customer requests, and thus established corrective actions that alleviate the root causes 

of those issues and reduce the negative impact to the company and to the customers. The 

actions to be consider to try t solve these problems are based in methodologies such as 5S, 

preventive maintenance. We also took into account previous application of the PEVA and 

motivational programs to the employees in other companies in which it was found an 

improvement in the productivity. 

A simulation of the process of applications with proposed improvements was made to 

corroborate that these proposals will have positive results. In addition it was assessed the 

economic viability and impacts that may result in the implementation of the proposals. 

Finally, we identified other points of improvement that can be made after the 

implementation of the proposals, and continuously improve the quality of customer service. 
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MARCO TEÓRICO 

En los últimos años se ha observado una creciente demanda de energía eléctrica en el Perú, 

teniendo un aumento aproximado de 7.3% entre el año 2012 y 2013. [1] Debido a ello se 

lleva un control que beneficia al usuario final para que reciba un servicio eléctrico seguro, 

eficiente y confiable, dicho ente controlador es la Gerencia de Fiscalización Eléctrica 

(GFE). [2] 

El presente estudio busca proponer una mejora en el proceso de atención de solicitudes de 

trabajo en las redes energizadas de una empresa de distribución eléctrica, debido a que 

como se mencionó anteriormente la demanda aumenta con respecto al avance de los años y 

es importante poder satisfacerla brindando un servicio de calidad. 

En el presente capítulo se verán temas que serán utilizados como fundamento teórico para 

desarrollar una propuesta de mejora. El primer tema está dirigido al entendimiento de 

trabajos con redes energizadas. Más adelante se desarrollarán las herramientas que podrán 

permitir la mejora del proceso. 

1.1 Trabajos con redes energizadas 

Las empresas de distribución eléctrica tienen como necesidad implantar el trabajo con 

líneas energizadas debido a que no se interrumpe la continuidad del servicio eléctrico, 

disminuye pérdidas de producción industrial, alarga la vida útil de equipos de maniobra y 

ofrece una mejor imagen corporativa. 

La principal importancia de realizar trabajos con tensión es que se pueden desarrollar 

muchas actividades con ayuda de una buena programación, sin necesidad de cortar o 

interrumpir el suministro eléctrico. [3] 

1.1.1Procedimientos 

 Los trabajos que se realizan en redes energizadas deben tener ciertos procedimientos 

generales, muy aparte de los establecidos en cada empresa, como lo son: 
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 Ser ejecutados por linieros capacitados y entrenados, debido a que el contacto con 

líneas vivas es riesgoso y requiere de mucha práctica. 

 Necesitan de una programación de materiales, técnica, forma, equipos, etc.  

 Es importante tener una reunión previa a la realización del trabajo para acordar como se 

llevará a cabo este al llegar punto de operaciones. 

 Mantener una comunicación permanente entre la subestación y el centro de 

operaciones. 

 No se debe trabajar en falla, ni en días lluviosos. 

 Realizar un trabajo de cuidado y no de rapidez. 

 El mantenimiento de equipos y herramientas debe ser bimensual. 

1.1.2 Normas generales 

 Los trabajadores que tienen contacto con redes energizadas deben tener algunas normas 

generales al momento de desarrollar los trabajos, las cuales se presentan a continuación: 

 Solo las cuadrillas de línea viva pueden ejecutar trabajos en redes energizadas 

 Se deben cumplir rigurosamente las normas establecidas por cada compañía de 

servicios públicos. 

 Debe existir una excelente programación del trabajo. 

 Todos los linieros deben estar enterados del tipo de trabajo, técnica y secuencia del 

trabajo a ejecutar. 

 No se debe trabajar en circuitos en falla. 

 Cada liniero es responsable del cuidado y revisión en el terreno de su equipo de 

protección personal. 
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1.1.3 Recursos utilizados 

Para ejecutar trabajos con líneas vivas es necesario contar con equipos de protección 

personal (guantes de liniero, mangas, trajes anti flama), herramientas para realizar la labor 

como pértigas, mantas, cubridores, etc. 

Se debe tener también vehículos que tengan brazos aislados, capacidad de giro, nivel de 

aislamiento, soportes, cabina y herramientas adicionales. Los vehículos son un recurso 

indispensable para la conformación de cuadrillas, existen tres tipos de cuadrilla de acuerdo 

a la operación: 

 Cuadrilla de contacto: requiere de cuatro linieros, un encargado y un conductor. 

 Cuadrilla a distancia: cinco linieros, un encargado y un conductor. 

 Cuadrilla de operación: tres linieros, un encargado y un conductor.[4] 

1.2 Calidad en el Servicio 

Existen cuatro perspectivas con respecto a la calidad en el servicio: calidad como 

excelencia, calidad como ajuste a las especificaciones, calidad como valor que se centran 

en criterios objetivos o estándares y la calidad como satisfacción de las expectativas de los 

usuarios que está enfocada a la perspectiva del usuario. 

Se detallarán tres de las cuatro perspectivas debido a que estas se ajustan más al sector en 

estudio. 

 Calidad como excelencia: las empresas deben conseguir mejores resultados, para ello 

deben marcar normas claras para conseguir el nivel exigido. 

 Calidad como valor: esta perspectiva se refiere a que no existe un mejor servicio 

absoluto, pues esto depende de accesibilidad, precio, entre otras características que 

pueden ser definidas por los consumidores. Las organizaciones consideran una 

eficiencia interna y externa, analizando los costos que generan seguir criterios de 

calidad y de satisfacer las expectativas de los usuarios. [5] 
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 Calidad como satisfacción de las expectativas de los usuarios o consumidores: la 

definición de esta calidad se basa en la percepción de los clientes y a la satisfacción de 

sus expectativas. Se debe tener en cuenta, que esta medida es la más compleja, pues 

cada consumidor brinda una importancia distinta a cada característica. [6] 

1.3 Mantenimiento 

El mantenimiento es un conjunto de técnicas que buscan conservar equipos y/o 

instalaciones en mayor tiempo para maximizar su rendimiento, trabaja además en la 

prevención y solución de fallas. [7]Es importante tener una buena gestión de actividades de 

mantenimiento, donde se debe elegir una serie de posibles enfoques y estrategias que 

equilibren los riesgos y beneficios de desviarse de las recomendaciones del fabricante. [8] 

Según otros autores, el mantenimiento más que un conjunto de técnicas es un proceso de 

soporte para la empresa [9], en lo que sí coinciden es que sin un buen programa de 

mantenimiento se generarán gastos para la compañía. [7] [9]. 

En algunos casos, las empresas optan por la reducción o externalización del mantenimiento, 

restándole importancia al impacto que puede generar la mejora continua en el proceso 

productivo. [9] 

El mantenimiento ha ido evolucionando con el transcurso de los años. Según varios autores, 

se sabe que el primer mantenimiento que se aplicaba era el mantenimiento correctivo, este 

se basa en reparar fallos o averías detectadas. [9] [10] 

Pasados varios años, las empresas empiezan a buscar rentabilidad y maximizar la 

producción, es por ello que establecen nuevas funciones de mantenimiento orientadas a 

prever y detectar fallos. Este tipo de mantenimiento se le denomina mantenimiento 

preventivo.  

El mantenimiento preventivo se fue desarrollando aún más, dando paso al mantenimiento 

productivo. En este tipo de mantenimiento se establece un plan de mantenimiento para la 

vida útil del equipo, pero sin descuidar la fiabilidad y la mantenibilidad. [10] 
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En la actualidad se han implantado programas de gestión de mantenimiento efectivo e 

integrado que engloba a los mantenimiento anteriores, a este nuevo tipo de mantenimiento 

se le conoce como TPM o mantenimiento productivo total. [10] Otros autores señalan 

aparte del TPM a el RCM o Mantenimiento centrado en la confiabilidad como un nuevo 

concepto. [9] 

1.3.1Tipos de Mantenimiento 

1.3.1.1Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo es el conjunto de acciones que se llevan a cabo después de 

ocurrida una avería, es decir, se preocupa por corregir fallas. [46] [47] Este tipo de 

mantenimiento era empleado en mayor frecuencia, en las industrias que desconocían los 

beneficios de una programación de trabajos de mantenimiento.  

Una de las principales desventajas del uso del mantenimiento correctivo es que impide el 

diagnóstico de las causas que originan las fallas. [47]Es importante poder proporcionar una 

respuesta adecuada a los fallos, ya que de nada sirve que se traten de evitar averías, si 

cuando se producen, nadie es capaz de proporcionar una respuesta adecuada. 

Se considera un mantenimiento correctivo eficaz si: 

 Se realizan intervenciones con rapidez, de manera que permita solucionar el fallo en el 

menor tiempo posible.  

 Se realizan intervenciones fiables, es decir, que se adopten medidas para que no se 

vuelva a repetir el fallo en un periodo de tiempo largo. 

 Se consume la menor cantidad de recursos (mano de obra y materiales) [46]  

En el gráfico 1 se muestra la Ley de degradación desconocida, hace referencia a el tiempo 

de buen funcionamiento (TBF)  y al tiempo de avería de mantenimiento (TAM) 

1.3.1.2Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo es fundamental, pues asegura el funcionamiento de equipos 

correctamente y minimiza costos innecesarios. Si la unidad funciona adecuadamente, se 
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minimizan las averías, traduciéndose en ahorros. [32] Tiene como misión mantener un nivel 

de servicio determinado en los equipos [7] 

La planificación de actividades de mantenimiento, es el principal objetivo del 

mantenimiento preventivo, se apoya principalmente en dos pilares como son el TBM y el 

CMB (véase en el gráfico 2), si ambos son aplicados simultáneamente se podrá tener una 

temprana detección y tratamiento de anormalidades antes que se ocasione perdidas. [9] 

Gráfico 1:“Mantenimiento correctivo: Ley de degradación desconocida” 

Fuente: Mendiguren (2004) 

 

Mantenimiento periódico o basado en el tiempo (TBM) 

Consiste en actividades que facilitan un funcionamiento consistente y continuo del equipo, 

como limpiar, inspeccionar, restaurar o reponer piezas para prevenir averías. Las 

actividades del Time Based Maintenance (TBM) deben llevarse a cabo como parte del 
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mantenimiento autónomo en el departamento de producción y como soporte de tareas del 

mantenimiento autónomo se debe involucrar al departamento de mantenimiento. 

Mantenimiento basado en condiciones (CBM) 

La gestión basada en el mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en condiciones 

hace que una compañía sea más competitiva. El mantenimiento predictivo utiliza equipos 

de diagnóstico y técnicas modernas de procesamiento que evalúan condiciones de los 

equipos durante la operación y determinan cuándo es necesario un mantenimiento. [9] 

Gráfico 2:“Clasificación del mantenimiento planificado y asignación de responsabilidades” 

 

Fuente: Cuatrecasas y Torrell (2010)  

1.3.1.3Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo busca conocer el estado y operatividad de las instalaciones con 

la ayuda de los valores de determinadas variables representativas del estado y operatividad. 

Para realizar un mantenimiento predictivo es necesario identificar variables físicas como la 
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temperatura, vibración, consumo de energía, la variación de estas variables pueden indicar 

problemas que puedan aparecer en los equipos. [7] 

Algunos autores indican que más que un método de trabajo, el mantenimiento predictivo es 

una filosofía. Su base fundamental es poder detectar una falla antes de que esta suceda, para 

ello se utilizan instrumentos de diagnóstico y pruebas no destructivas. Un claro ejemplo de 

lo antes descrito y una práctica de mantenimiento predictivo de bajo costo es cuando un 

mecánico experimentado saca una gota de aceite de una caja de engranajes y la palpa entre 

los dedos o cuando puede determinar qué tan desalineado está un acoplamiento. 

Para aplicar este tipo de mantenimiento, se debe considerar el estado de conservación del 

equipo, ya que si el equipo tiene muchos años de antigüedad, no resulta conveniente 

invertir tiempo y dinero en realizar este tipo de mantenimiento. [47] 

Entre los principales beneficios de realizar un mantenimiento predictivo son: 

 Aumento de la disponibilidad, esto puede ser en líneas de producción o  mayor 

disponibilidad de recursos para realizar otros procesos. 

 Reducción de costos de mantenimiento. 

 Simplificación de la organización de trabajos de mantenimiento. 

 Mejora de la seguridad e higiene. [48] 

1.3.1.4 Mantenimiento Hard Time 

El mantenimiento cero horas es el conjunto de tareas que tienen por objetivo revisar los 

equipos a intervalos programados antes que aparezca algún fallo o cuando la fiabilidad del 

equipo ha disminuido apreciablemente, de manera que resulta arriesgado realizar 

previsiones sobre la capacidad productiva. 

Las revisiones consisten en dejar el equipo a cero horas de funcionamiento, como si el 

equipo fuera nuevo. Se sustituyen o reparan todos los elementos sometidos a desgaste, de 

manera que asegure un tiempo de buen funcionamiento. [7] 
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Las ventajas de este tipo de mantenimiento a comparación del mantenimiento correctivo es 

la posibilidad de programar las revisiones en un momento en que no se afecte el trabajo, es 

decir busca reducir el impacto en la continuidad de los procesos. La frecuencia óptima para 

realizar las revisiones, es cuando se inicia la zona de envejecimiento de la curva de Davies 

[40] 

1.3.1.5 Mantenimiento autónomo 

El mantenimiento autónomo o mantenimiento en uso, es aquel que realizan los mismos 

usuarios u operarios. [49] Los operarios asumen tareas de mantenimiento productivo, se 

incluye también la limpieza de los equipos y algunas tareas propias del mantenimiento 

preventivo. 

La filosofía del mantenimiento autónomo es que la persona que opera un equipo se ocupe 

de su mantenimiento. Se puede lograr eficiencia y competitividad con este mantenimiento 

gracias al ahorro de tiempos vacíos y esfuerzos, ya que se combina el mantenimiento con el 

trabajo diario en un mismo puesto de trabajo. Un beneficio importante es que el trabajador 

conoce mejor que nadie el equipo que opera y sabe qué y cuándo necesita darle un 

mantenimiento. [9] 

1.3.2 Formulación científica del Mantenimiento 

1.3.2.1 Fiabilidad 

La fiabilidad se define como la probabilidad de que un equipo pueda realizar sus funciones 

normales y/o sin averías. Se suele representar con la letra “R”, por la palabra reliability. La 

medida de fiabilidad es el MTBF (Mean Time BetweenFailures) o TMEF (Tiempo Medio 

Entre Fallos). [10] 

1.3.2.2 Mantenibilidad 

La mantenibilidad es la probabilidad que el equipo sea puesto en estado de funcionamiento 

después de algún fallo o avería. Una medida de mantenibilidad es MTTR (Mean Time to 

Repair) o TMDR (Tiempo Medio de Reparación) [10] 
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Gráfico 3: “Fiabilidad y Mantenibilidad” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: González (2010)  

El gráfico anterior se muestra cómo funcionan y se obtienen las medidas de fiabilidad 

(MTBF) y mantenibilidad (MTTR) 

1.3.2.3 Disponibilidad 

La disponibilidad es la probabilidad de asegurar un servicio requerido. También se define 

como el porcentaje de equipos útiles en un determinado momento, con respecto al total de 

equipos. [10]  

La disponibilidad se calcula de la siguiente manera: 

   
                                     

            
 

 

La fórmula anterior  se ve reflejada en la fórmula 
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Gráfico 4: “Indicadores de Mantenimiento” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: González (2010)  

 

1.3.3 Filosofías del Mantenimiento 

1.3.3.1 Mantenimiento productivo total (TPM) 

El mantenimiento productivo total es la aplicación práctica de los datos de disponibilidad 

de los equipos, calendario de intervenciones y la calidad del producto final. A través de 

estas medidas, la eficiencia global de los equipos indica el mejor uso de los recursos. [11] 

El TPM involucra a los operarios, pues son quienes más conocen el mejor estado de las 

máquinas o procesos. La implementación del TPM genera un costo considerable de ahorro  

debido a la mayor productividad de la máquina. 

Este tipo de mantenimiento tiene similitudes con los conceptos de Lean Manufacturing ya 

que los dos inician con la mejora continua,  la diferencia radica en que el TPM se enfoca en 
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la mejora de equipos y Lean lo hace más en el flujo. El TPM está relacionado con 

estrategias de excelencia empresarial como Kaizen, Just In Time (JIY), Gestión de la 

Calidad Total (TQM). [12] [13] 

El mantenimiento productivo total o TPM tiene como objetivos: i) cero paradas de equipos, 

ii) cero defectos causados por equipos, iii) cero pérdidas de velocidad del equipo. [11] 

Las fases para la aplicación de un programa TPM varían de acuerdo a los autores entre tres 

y cuatro. Estas son: la preparación, desarrollo o realización y la consolidación u 

optimización, la fase que difiere es la introducción. Dichas fases se dividen en etapas, que 

indistintamente de la fase a la que pertenezcan se dividen en doce. 

Las cinco primeras etapas corresponden a la fase de preparación: 

Decisión de aplicar el TPM en la empresa 

La alta dirección decide la aplicación del TPM en la empresa, dicha definición se hace 

pública mediante reuniones internas con el objetivo de dar a conocer los beneficios de la 

aplicación del programa en la empresa. 

Información sobre TPM 

La empresa debe realizar una campaña de información sobre TPM,  la campaña debe ir 

dirigida a todos los niveles de empleados. En este punto se explica la importancia de la 

aplicación del programa mediante cursos y publicaciones en revistas y/o periódicos de la 

empresa. 

Estructura promocional del TPM 

Como tercer paso de la primera etapa, se establece una estructura promocional del TPM o 

estructura de control. Se deben formar comités especiales en cada nivel para promover y 

dar seguimiento al programa. 
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Objetivos y políticas básicas TPM 

Una vez elegidos los grupos de trabajo, se deben plantear objetivos y políticas básicas del 

TPM, es importante primero analizar la situación actual de la empresa para luego establecer 

objetivos que puedan ser factibles de alcanzar. 

Plan maestro de desarrollo 

El último paso de la etapa de preparación es redactar un plan tipo o plan maestro de 

desarrollo de TPM. Es importante detallar las actividades que se van a desarrollar, 

especificando plazos de tiempo, es decir se debe realizar una planificación. [9] [14] [15].  

Las actividades que debe contener el plan maestro son: i) establecer un programa de 

mantenimiento autónomo elaborado por los operarios, ii) mejorar la efectividad del equipo, 

iii) establecer un programa de mantenimiento planificado por el personal de mantenimiento, 

iv) aseguramiento de la calidad, v) gestión temprana de calidad, vi) formación para 

aumentar aptitudes personales. [9] 

Las siguiente siete etapas son las mismas de acuerdo a los autores, pero difieren en las fases 

a las que pertenecen. 

Arranque formal del TPM 

El arranque formal del TPM o también llamado lanzamiento consiste en la aplicación de las 

estrategias definidas en los puntos anteriores. Es importante, más no indispensable llevarlo 

a cabo invitando a clientes, proveedores o entidades relacionadas. [9] [14] 

Mejorar la efectividad del equipo 

Una vez realizado el lanzamiento, es necesaria la mejora en los sistemas y procesos, por 

ellos se debe realizar un análisis de disfuncionamientos [14]. La mejora también debe 

aplicarse a la efectividad de equipo, para ello se deben organizar grupos de trabajo 

compuestos por ingenieros de producción, personal de mantenimiento y operarios, con la 

finalidad de eliminar pérdidas. [9] 
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Desarrollar un programa de mantenimiento autónomo 

Se debe establecer un programa de mantenimiento autónomo, este recae principalmente en 

los operarios, ya que son ellos quienes se mantienen en contacto con los equipos. De 

manera que al implementar el TPM los operarios puedan participar en los mantenimientos 

diarios y actividades de mejora de equipos.  

Desarrollar un programa de mantenimiento planificado 

Además del mantenimiento autónomo, se debe desarrollar un programa de mantenimiento 

planificado el cual estará a cargo del departamento de mantenimiento. El mismo personal 

debe aprender mejores técnicas en base a su experiencia, de manera que también contribuye 

con el mantenimiento autónomo. [9] [14] [15] 

 Formación para elevar capacidad de operación y mantenimiento 

Los recursos humanos es un factor importante para la implementación del TPM, ya que si 

se tiene un personal con muchas habilidades, se podrá llevar un mantenimiento eficaz. Por 

ello, en las primeras etapas se deben impartir cursos, para que, cuando se ponga en marcha 

el TPM el personal sea evaluado con el fin de fijar planes de formación para la siguiente 

fase y poder consolidar objetivos posteriores.[9] [14] 

Gestión temprana de equipos 

El penúltimo paso es la creación de un programa de gestión temprana de equipos cuyo 

objetivo es la prevención del mantenimiento, es por eso que se debe actuar desde el 

nacimiento del equipo hasta su madurez.  

El TPM busca minimizar el costo económico del ciclo de vida, se debe recabar información 

para emprender acciones correctivas que mejoren el sistema. [9] 
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Consolidación del TPM y elevación de metas 

La etapa de la consolidación consiste en presentar el progreso alcanzado con el programa 

TPM. Se debe realizar una mejora continua, ya que el proyecto no tiene un final, pues 

siempre tendrá metas más elevadas. [9] [14] [15] 

1.3.3.2 Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) 

A diferencia de otros tipos de mantenimientos, este le da mayor importancia a temas como 

seguridad y medio ambiente, dando una mayor conexión entre el mantenimiento y la 

calidad del producto. La correcta aplicación del RCM permite disminuir riesgos sobre 

seguridad personal, ambiente que conllevan a fallos en los activos en un contexto 

operacional. [16] [17] 

El objetivo de todo mantenimiento es incrementar la disponibilidad de los activos, es decir, 

el mantenimiento debe asegurar que los activos de la empresa cumplan las funciones para 

las que fueron diseñados. El RCM sirve como una guía para identificar las frecuencias y 

actividades de mantenimiento a los activos. [17] 

Existen una amplia variedad de beneficios que se pueden conseguir con el RCM, siempre y 

cuando se aplique correctamente. Entre los beneficios más resaltantes se encuentran los 

siguientes: 

Mayor seguridad y protección del entorno 

El RCM brinda un mejoramiento en la disposición y mantenimiento de dispositivos de 

seguridad. Además de ello, beneficia con la revisión sistemática de las consecuencias de 

cada falla antes de considerarla cuestión operacional. Establece estrategias claras para 

prevenir modos de fallas que puedan llegar a afectar la seguridad. 

Mejores rendimientos operativos 

Los rendimientos operativos mejoran debido a que se le da mayor énfasis en los requisitos 

del mantenimiento de elementos y de componentes críticos. Se realiza además, un 
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diagnóstico de fallas más rápido mediante la referencia a los modos de falla relacionados 

con la función y el análisis a sus efectos. 

Las listas de trabajo de interrupción son más cortas, teniendo así  intervalos de revisiones 

más largos. Se realizan paradas más cortas, fáciles de solucionar y menos costosas. 

Mayor control de los costos del mantenimiento 

El control de costos se debe a que no se tendrán mantenimientos rutinarios innecesarios, se 

hace énfasis en la prevención o eliminación de los fallos costosos. Las políticas de 

funcionamiento son más claras, teniendo menor necesidad de contratar personal experto 

costoso, ya que el personal tiene más conocimiento de la planta y de las operaciones. 

Vida útil del equipo más larga 

La vida útil de los equipos será más larga debido al aumento del uso de técnicas de 

mantenimiento. 

Mayor motivación de personal 

Las personas más motivadas son aquellas que intervienen con el proceso de revisión, el 

aporte de ellos es importante, pues están compenetrados con su labor; de manera que las 

probabilidades de éxito de solucionar fallos son mayores. 

Mejor trabajo de grupo 

Debido a que se plantean grupos de trabajo se fomenta una mejor comunicación en el que 

se relacionan los diferentes tipos de niveles jerárquicos, especialistas, personal encargado 

de mantenimiento con los usuarios, etc. [16] [17] 

Para conducir el RCM existe un esquema general que consiste en cinco pasos que se 

muestran en el gráfico 5. 
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Gráfico5: “Esquema para conducir el RCM” 

Fuente: AMENDOLA (2006)  

Después de revisar conceptos y beneficios del TPM y RCM, se muestra a continuación un 

esquema comparativo entre ambos. 

 

Tabla 1: “Esquema comparativo de sistemas de organización del mantenimiento” 

 

Fuente: CONDE, CÁRCEL, RODRÍGUEZ (2003)  

Se puede concluir que el RCM busca metas de productividad, mejora la implantación y las 

políticas basadas en los cálculos de la fiabilidad de diseño. Mientras que el TPM ve el lado 

más operativo y la actividad de mantenimiento, involucrando también a los trabajadores. 

[18] 

RCM TPM

Metas de productividad, capacidades y requerimientos Eficacia global

Gestión de la duración Productivo para ciclo de vida

Células y motivación basada en resultados Grupos autónomos

Formación para la implantación Automantenimiento

Consideración de fallos funcionales y rendimientos Entrenamiento y formación

Relación entre proceso y mantenimiento Atención a las seis grandes pérdidas

Análisis AMFEC Gestión total

Retroalimentación de datos Microsistemas de gestión

Difusión fluida de conocimientos
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1.4 Kaizen 

Kaizen proviene de dos ideologías japonesas “Kai” y “Zen” que en conjunto significan 

mejora continua. [19] [20]  [21] El término Kaizen implica la realización de constantes 

cambios para mejorar. [19] [20]  Requiere de un equipo integrado por el personal de las 

áreas de la empresa como producción, mantenimiento, calidad, ingeniería, etc. 

Algunos de los beneficios que se obtienen de la implantación de Kaizen son:  

 Todos los trabajadores participan y contribuyen con las la implementación. 

 Reducción de tiempos (tiempos de fabricación, de espera,  de preparación de las 

máquinas, etc.) 

 Reducción de fallas en equipos y herramientas, además de la caída en niveles de fallas y 

errores. 

 Incremento de la productividad, rentabilidad y de beneficios. 

 Menor rotación de empleados y por ende una mejor motivación del personal. 

 Reducción de cantidad de accidentes 

 Tiempo de respuesta disminuye 

 Reducción de costos, etc. [19] [20] 

El principal objetivo del Kaizen es incrementar la productividad, controlando los procesos, 

estandarizando criterios de calidad y los métodos de trabajo. Kaizen, se enfoca también en 

la eliminación de desperdicios, llamados también “mudas” [19] 

Kaizen es una buena oportunidad para hacer cambios en el lugar de trabajo, requieren de 

una planificación sólida e inteligente. El programa Kaizen ayuda a crear una base para el 

cambio que permite a las empresas mantener mejoras de procesos para la vida de la 

compañía. Si no se cuenta con una buena planificación o ejecución, la mejora no logrará 

rendir recompensas financieras, ni culturales. 

La filosofía de la mejora continua hace hincapié en la importancia de involucrar a los 

empleados en todos los niveles de la organización. Las mejoras realizadas a través de 
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Kaizen son generalmente pequeñas y sutiles, pero sus resultados pueden llegar a ser  

grandes y de larga duración. [41] 

Varios autores enfatizan distintas características del Kaizen, pero se centran en tres 

conceptos clave: 

 El Kaizen es continuo, pues se utiliza para indicar el carácter integrado de la práctica y 

también su lugar en la búsqueda de calidad y eficiencia. 

 El Kaizen es gradual, a diferencia de otras herramientas o filosofías, esta sigue una 

secuencia. 

 Es participativo, debido a que implica la participación de la fuerza de trabajo. [42] 

1.4.1 Mudas 

Muda, es un término japonés que significa desperdicio o despilfarro, involucra actividades 

que no añaden valor económico. Existen siete categorías de desperdicios. [22] 

Muda de sobreproducción 

La sobreproducción es uno de los desperdicios más comunes, depende en la mayoría de 

casos de los responsables que toman las decisiones estratégicas y tácticas. Este desperdicio 

se refiere a la programación de utilización de recursos en un momento y en cantidades que 

sobrepasan la demanda. 

Muda de Inventario 

Mantener un inventario excesivo y tener una baja rotación de inventario es perjudicial. Los 

inventarios pueden ser de materia prima o de producto terminado, estos generan costos de 

almacén y de manipulación. [23] 

Muda por fallas y reparaciones 

Se refiere a aceptar, producir o enviar productos que no cumplen con las especificaciones 

de los clientes (interno y/o externo). Además genera procesos innecesarios y se asocia a los 
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costos de no calidad, tanto de la parte productiva como también de la satisfacción del 

cliente. [24] 

Muda de movimiento 

En algunas oportunidades los diseños de puestos no son los adecuados, esto obliga a los 

trabajadores a efectuar movimientos que involucran desplazamientos anómalos. Otro factor 

que lleva a un desperdicio de movimiento, es el desorden en el puesto del trabajo.  

Muda procesamiento 

La muda de procesamiento está vinculada con los procesos innecesarios como actividades 

que existen por el diseño de procesos ineficientes. [23] 

Muda espera 

Corresponde al tiempo de espera, en que alguno de los recursos tiene como misión no 

detenerse y  por el contrario, en algún momento se produce dicho escenario. Apunta  

principalmente a tiempos desaprovechados por falta de insumos o por tiempo de 

preparación de máquinas y herramientas (set up).  

Muda transporte 

La muda de transporte hace referencia al desplazamiento de elementos, estos elementos 

pueden ser materiales, productos en proceso, terminado, personas o herramientas. Durante 

el lapso de tiempo de ese transporte, no se realizan procesos que agreguen valor, ni se 

modifican características que el cliente esté dispuesto a pagar. [23][25] 

El proceso para detectar, clasificar y eliminar “mudas” o desperdicios según Masaaki Imai 

es: 

 Concientizar a la dirección y a los empleados, sobre los desperdicios y sus efectos 

perjudiciales para la organización 

 La detección y medición de los distintos tipos de mudas, es necesario que el 

conocimiento sobre el tema se transforme en información que pueda ser utilizada. 
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 Eliminar las actividades que no tengan un valor agregado. 

 Mejorar la productividad o eficiencia de los procesos y las actividades que posean un 

valor agregado que beneficie a la empresa y al cliente. 

 Establecer el sistema de información que permita conocer el bajo costo de los niveles de 

desperdicios. 

 Evaluar. [26] 

1.4.2 Herramientas del Kaizen 

 Entre los principales métodos que se utilizan en el Kaizen se encuentran: El ciclo de 

Deming, Poka-yoke, TPM, cinco S, SMED. [19] Existen distintos métodos para la 

solución de problemas, para poder analizarlos y plantear una posible solución se hace 

uso de herramientas estadísticas: 

 Diagramas de Pareto: Estos diagramas clasifican los problemas de acuerdo a sus causas, 

estableciendo prioridades. El formato de gráfica es de barras indicando la totalidad del 

valor perdido con el 100%. 

 Diagrama de causa y efecto: Se utiliza para analizar características de un proceso y los 

factores que contribuyen a ellas. Este tipo de diagrama se conoce también como espina 

de pescado. 

 Histogramas: Esta herramienta se utiliza para analizar datos de frecuencias, se utiliza 

para determinar problemas revisando la forma de dispersión  

 Cartas de control: Las cartas de control sirven para detectar tendencias anormales con 

ayuda de gráficas lineales. A diferencia de las gráficas lineales estándar, los datos se 

muestran en puntos sobre la gráfica para evaluar situaciones y tendencias del proceso. 

 Diagramas de dispersión: La finalidad es establecer el grado de afinidad entre dos 

partes de datos. 

 Gráficas: Existen muchos tipos de gráficas, las de barras comparan valores por medio 

de barras paralelas, las circulares indican divisiones y las lineales muestran variaciones. 
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 Hojas de comprobación: Está diseñada para tabular resultados mediante revisiones 

rutinarias de las situaciones. [26] 

 

1.4.2.1Análisis de causa efecto 

Como se mencionó anteriormente el diagrama causa-efecto es también conocido como 

diagrama de espina de pescado, fue creado en 1950 por Kaoru Ishikawa. Permite analizar 

las relaciones entre resultado y factores causales. [27] Existen tres tipos básicos de 

diagramas de Ishikawa, estos varían de acuerdo a como se buscan y organizan las causas en 

la gráfica. [28]  

Método de las 6 M 

Agrupa las causas potenciales en seis ramas que son: método, mano de obra, materiales, 

maquinaria, medición, medio ambiente. Este método se puede utilizar cuando el proceso no 

se conoce al detalle, se concentra en el proceso y no en el producto. Entre las principales 

desventajas está que en una sola rama se identifican muchas causas potenciales y no es muy 

ilustrativo para las personas que no conocen el proceso. 

Método tipo flujo del proceso 

En este método, la línea principal del diagrama de Ishikawa sigue la secuencia normal del 

proceso a analizar. Los factores que podrían afectar las características de calidad se agregan 

en el orden que le corresponde, de acuerdo a la secuencia del proceso. A diferencia del 

método de las 6M, con este es más fácil familiarizarse con el proceso, ya que para construir 

el diagrama se debe preparar primero un diagrama de flujo del proceso. La desventaja es 

que es difícil utilizarlo en procesos muy complejos. 

Método de estratificación o enumeración de causas 

Este método va directamente a las causas potenciales, pero no las agrupa como el método 

de las 6M, en la mayoría de casos la selección de causas es por medio de lluvia de ideas. El 

principal beneficio es que resulta menos complejo que los otros dos métodos, sin embargo 

requiere de mayor conocimiento del producto o del proceso. [28] 
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1.4.2.2 Cinco S 

5s es un sistema utilizado para reducir desperdicios de trabajos y optimizar la productividad 

al mantener un lugar de trabajo ordenado. La implementación de este sistema limpia y 

organiza el lugar de trabajo, sin cambiar su configuración existente. [29]Además crea una 

cultura de mejora continua a través de cualquier organización [31] 

Los principios de las 5S fueron desarrolladas por los japoneses, centra su éxito en la 

atención que se le presta a los residuos. Al minimizar movimientos desperdiciados, espacio 

perdido, pérdida de tiempo y residuos en general; la calidad y la eficiencia se ven afectadas 

de manera positiva. [30] 

5s es considerado el primer paso hacia la Gestión de Calidad Total (TQM) y Excelencia 

Empresarial (BE). Para ser competitivos y seguir siéndolo en el futuro, los fabricantes 

deben adoptar técnicas lean como 5S. [31] 

Seiri (Clasificación) 

Se centra en la identificación de todos los elementos innecesarios de los lugares de trabajo, 

que no son necesarios para las operaciones del día a día. Este paso es importante, ya que si 

no se toma en serio puede afectar a los pasos que continúan. [29] [30] 

Seiton (Orden) 

Ya realizada la clasificación en el punto anterior, se deben crear métodos eficientes de 

almacenamiento, de modo que los elementos sean fáciles de localizar. Se deben definir 

también las áreas de almacenamiento, transporte, etc. En referencia al método de 

almacenamiento, se pueden incluir cajas, estanterías, cajones etiquetados, etc. [29] 

Seisō (Limpieza) 

Se debe eliminar completamente el desorden y arreglar las cosas, para sostener las mejoras, 

es necesario realizar limpiezas de seguimiento. Una característica de seguridad de las 5s es 

que es parte del proceso reparar cables, tuberías, enchufes dañados. [29] 
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Seiketsu (Estandarización) 

Después que se han aplicado los tres primeros 5S, el siguiente pilar es estandarizar las 

mejores prácticas en el área del trabajo. Se deben asignar responsabilidades por cada uno de 

los tres primeros aspectos, es importante crear manuales de procedimientos y señales 

visuales. [29] 

Shitsuke (Mejora) 

Esta es la parte del proceso más difícil y más importante, pues una vez que se realizaron los 

cuatro puntos anteriores, se deben mantener. El cambiar comportamientos arraigados del 

personal es complicado y en muchas ocasiones la tendencia es volver a la manera en que se 

inició todo, pero esto depende de la importancia que le den a la implementación y al 

compromiso de los trabajadores. [29] [30] 

1.5 Gestión por procesos [51] 

Un proceso es una serie de actividades orientadas a obtener un resultado específico, como 

consecuencia del valor brindado por cada una de las actividades realizadas en las diferentes 

etapas del proceso, como se muestra en el gráfico 6. 

La gestión por procesos se distingue entre los procesos operativos y procesos de apoyo. Los 

procesos operativos son aquellos que entregan los productos o servicios al cliente interno o 

externo, a diferencia de los procesos de apoyo que tienen como objetivo apoyar, como su 

nombre lo indica, a los procesos operativos. 

Para tener certeza que un proceso se encuentra bajo control, se debe de entender, 

documentar y medir el proceso. Se considera que se entiende el proceso, cuando se conoce 

el propósito y descripción del proceso, cuando se tiene claro quiénes son los clientes, 

proveedores, quién es el dueño del proceso y qué rendimiento se está obteniendo. 

Para considerar que un proceso se encuentra documentado, se deben incluir diagramas de 

flujo, nombre de propietario del proceso, miembros del equipo de gestión por procesos, etc. 

El proceso, además debe ser medido para que se conozca su nivel de rendimiento con 
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respecto al tiempo. Para realizar el seguimiento se utilizan diversos formatos como es que 

se muestra en el gráfico 7. 

Gráfico 6: “Esquema de un proceso” 

Fuente: Roure y otros (1997) 

Gráfico 7: “Modelo para el seguimiento de las medidas de rendimiento de un proceso” 

Fuente: Roure y otros (1997) 

1.6 Ciclo de Deming 

Los pasos que se siguen para implementar el Kaizen son los mismos que componen el ciclo 

de Deming, tal como se muestra en el gráfico 8. 

En el ciclo de Deming se establecen cuatro fases para su desarrollo. La primera fase es la 

planeación, consiste en identificar los problemas y poder sugerir ideas que permitan 

solucionarlo. La segunda fase es “Hacer”, se realizan los cambios para resolver los 

problemas identificados, se puede iniciar con los problemas que tengan mayor impacto. 

La penúltima fase es la verificación, es necesario medir los cambios que se han realizado en 

la segunda etapa, para saber si están funcionando, si en realidad fueron positivos. En caso el 

resultado sea negativo, se deben replantear los problemas o incluir nuevos problemas a los 

ya existentes. 
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La fase final es “Actuar”, consiste en implantar los cambios a largo plazo. Si en la anterior 

etapa los cambios sugeridos tuvieron éxito se debe continuar, en caso contrario se abandona 

la implementación. 

Es importante que todos los miembros de la organización estén involucrados e informados 

de los cambios que pueda realizarse por la implementación de nuevos sistemas. [39] 

Gráfico 8: “Fases del Ciclo de Deming” 

 

Fuente: CARRO y GONZÁLEZ (s.f.)  
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1.6.1 Etapas del ciclo PDCA [51] 

Etapa 1: Selección del proyecto 

En esta etapa se define el enfoque del proyecto, se reconocen causas y se definen objetivos. 

Los objetivos deben ser cuantificables, mediante indicadores y deben tener un plazo para 

conseguirlos. Para fijar mejor los objetivos se deben hacer seis preguntas fundamentales: 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 ¿Qué necesitan? 

 ¿Cuáles son sus formas de medición? 

 ¿Cuál es mi servicio? 

 ¿Excede el servicio sus expectativas? 

 ¿Cuál es mi proceso para satisfacer sus necesidades? 

 ¿Qué reacciones son necesarias para mejorar mi proceso? 

 

Etapa 2: Comprensión de la situación inicial 

El objetivo de esta etapa es comprender el estado inicial del proceso, para ello se 

recomienda el uso de diagramas de flujo y de medidas de rendimiento del proceso, estas 

últimas indican el grado de eficacia y eficiencia del proceso. 

Etapa 3: Análisis 

En esta etapa se identifican las causas de raíz que generan el problema. Se recomienda 

identificar las causas previsibles utilizando un diagrama de causa-efecto, luego se debe 

validar las causas a través de una estrategia adecuada de recolección de datos, en esta etapa 

se deben utilizar herramientas de calidad (histogramas, diagrama causa-efecto, diagrama de 

pareto, hojas de registro, gráficos de control, gráficos de líneas). Finalmente se debe 

presentar el resultado del análisis realizado de forma gráfica y también una descripción de 

los datos obtenidos. 
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Etapa 4: Acciones correctivas 

En esta etapa se debe desarrollar un plan de acción que ataque las causas principales  

identificadas en la etapa anterior. Cabe resaltar que no existe ningún método concreto para 

decidir qué acción correctiva se debe tomar. Una forma práctica de realizar un plan es 

seguir el esquema de la tabla 2. 

Tabla 2: “Plan de acción” 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Acciones Recursos 

Medidas 

Forma 

Seguimiento 

Fecha y retrasos Responsable 

 

      Fuente: Roure y otros (1997)  

Etapa 5: Resultados 

En esta etapa se realiza un seguimiento del impacto de las acciones correctivas sobre el 

rendimiento del proceso, se plantea el valor del beneficio obtenido y se debe evaluar si se 

continúa mejorando o dejarlo tal como está, ya que pueden existir otras prioridades para la 

empresa. Si se desea seguir mejorando, se debe comenzar con la metodología desde la 

primera etapa.  

Una forma de reflejar los resultados es mediante un esquema como el de la tabla 3 o 

mediante gráficas que muestren la mejora. 

Tabla 3: “Tabla de Resultados” 

 

Medidas de 

rendimiento 

 

Inicial 

 

Objetivo 

 

Actual 

 

Porcentaje de 

mejora 

     

 

Fuente: Roure y otros (1997)  
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Etapa 6: Estandarización 

 La importancia de esta etapa es llevar a término las acciones oportunas para que las 

ganancias obtenidas se mantengan en el tiempo. Esta etapa se debe realizarse después 

de verificar que se obtuvo un beneficio con las acciones correctivas. Para realizar la 

estandarización, se debe: 

 Documentar las modificaciones del proceso. 

 Definir qué métricas se van a utilizar para realizar el seguimiento. 

 Dar formación del proceso modificado a las personas afectadas. 

 Comunicar a las personas o entes que se verán afectados por el cambio. 

Etapa 7: Oportunidades de mejora y planes futuros 

La última etapa no aporta para el proceso de mejora, pero deja constancia por escrito los 

problemas pendientes, es decir las oportunidades de mejora. 

1.7 Reingeniería 

La reingeniería es un método de mejora, se diferencia de la metodología PDCA por la 

noción de rediseño. El rediseño de procesos se utiliza cuando se quiere conseguir que un 

proceso crítico tenga un rendimiento radicalmente diferente. 

Para realizar una reingeniería de procesos se debe realizar un análisis de requerimiento de 

los clientes, como segundo paso se debe entender el funcionamiento del proceso actual, 

para ello se pueden construir diagramas de flujo, organigramas, etc. 

El tercer paso es generar ideas para realizar el rediseño del proceso, para luego diseñar el 

nuevo proceso y finalmente implantarlo. [51] 

Algunos de los motivos por los cuales no se utiliza a menudo esta metodología es porque: 

La utilización de manera incorrecta de la metodología y los resultados engañosos provoca 

que aproximadamente el 90% de los procesos a los que se aplicó esta metodología debieron 
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haber sido tratados con otro enfoque de mejora, pues hubiera significado mayor 

rentabilidad en un periodo de tiempo menor. 

En algunas ocasiones el tiempo de ciclo es demasiado largo, y si se junta la etapa de 

desarrollo del estado final con la etapa de implementación demora muchísimo más lo que 

lleva a nunca terminar la implementación. 

Esta metodología produce resultados muy buenos, pero si la información se presenta de 

manera desordenada no se obtendrá el aporte que se espera. [52] 

1.8 Planificación 

La planificación corresponde a la toma de decisiones anticipadas respecto de un futuro que 

no se conoce en forma perfecta, si no se realiza una buena planificación no es posible 

realizar un seguimiento y control adecuados de un proyecto, ya que,  no se contaría con una 

base de referencia para comparar el desempeño actual con el planificado. Existen tres 

niveles definidos de planificación: planificación estratégica, planificación táctica y 

planificación operacional.  

En términos generales, se puede explicar la planificación como el proceso en donde se 

responden interrogantes como ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con qué?, etc. Para responder las 

interrogantes se utilizan técnicas y herramientas de planificación que constan de una serie 

de etapas: análisis y definición del alcance, planeamiento, programación, evaluación y 

optimización, implantación, seguimiento, control y actualización. [33] 

Para lograr una planificación adecuada es necesario satisfacer muchos componentes del 

proceso involucrado, tener  claridad conceptual, objetivos concretos, estudios cuidadosos 

de la situación, proyección de escenarios futuros, establecimiento de metas, análisis de 

costos y tiempos de ejecución, formulación de mecanismos de auditoría y control, entre 

otros factores.[38] 

1.9 Marco Normativo [2] 

OSINERGMIN es el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, se creó en 

1996 bajo el nombre de OSINERG. Esta institución pública está encargada de regular y 



37 

 

supervisar a empresas pertenecientes al sector eléctrico, hidrocarburos y minero para que 

cumplan las disposiciones legales en las actividades que realizan. OSINERGMIN tiene 

como función regular, fiscalizar, sancionar a los sectores antes descritos  

OSINERG plantea en el Procedimiento 074-2004-OS/CD, dos indicadores (ver gráfico 9) 

de interrupciones respecto a los índices de continuidad y a la cuantificación de la fiabilidad 

de los sistemas eléctricos de potencia, los cuales son:  

 SAIFI: System Average Interruption Frecuency Index, o Frecuencia Media de 

Interrupción por usuario en un periodo determinado.  

 SAIDI: System Average Interruption DurationIndex, o Tiempo Total Promedio de 

Interrupción por usuario en un periodo determinado.  

Por otro lado,  según el Decreto Supremo N° 020-97-EM (ver Anexo 1) se aprobó la norma 

técnica de calidad de los servicios eléctricos. En dicho documento se incluyen los 

parámetros por cada característica del producto (energía eléctrica) como variaciones de 

tensión, frecuencia, perturbaciones. Además explica las fórmulas para el cálculo de 

compensaciones.  

Las empresas de distribución eléctrica deben cumplir los estándares propuestos por los 

entes supervisores, ya que, de no cumplir con ello deben pagar compensaciones que se 

calculan de acuerdo a la falta cometida. Gracias a los entes de supervisión como 

OSINERGMIN, se busca que las empresas de distribución eléctrica brinden un servicio de 

calidad a los usuarios. 

Gráfico 9: “Fórmulas SAIDI y SAIFI” 
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Fuente: OSINERGMIN 

1.10Análisis PEST 

1.10.1 Factor político 

El actual gobierno del presidente Ollanta Humala ha apostado por la inversión como un 

elemento clave para el crecimiento del país, ha tomado la decisión de mantener la 

estabilidad macroeconómica. Sin embargo, algunos conflictos sociales y las crisis 

internacionales plantean retos hacia el fututo. 

1.10.2 Factor económico 

La inversión pública y privada llegó en el 2011 a 40 mil millones de dólares y para 

mediados de noviembre del 2013 se incrementó en 50%, pasando a representar del 25% del 

producto bruto interno (PBI) al 30%. [34] 

Debido a la lenta recuperación de las expectativas empresariales, las necesidades de 

expansión se reducen, los sectores más afectados son el sector eléctrico (-30%) y minería e 

hidrocarburos (-7%). [35] 

A continuación se muestran dos gráficos,, el primero corresponde al PBI real del Perú, y el 

segundo presenta el PBI por industrial económica. [36] 

Gráfico 10: “PBI por industria económica- Variación anual en %” 



39 

 

Fuente: BCRP / EY (2013) 

Gráfico 11: “PBI real del Perú (en US$ miles de millones)” 

Fuentes: BCRP / MEF / FMI / EY 

1.10.3 Factor social 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2007 realizado por el INEI, se obtuvieron 

los siguientes resultados [37]: 

 Viviendas paticulares 

Gráfico 12: “Viviendas particulares por disponibiliad de alumbrado eléctrico” 

 

 

Fuente: INEI 

 Ocupantes presentes 

Gráfico 13: “Ocupantes presentes por disponibilidad de alumbrado eléctrico” 

 

 

Fuente: INEI 
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Se estima que el sector electricidad y agua crezca en 6.1%. Como se observa en la gráfica 

14, la producción de electricidad va aumentando con el paso de los años. [36] 

Gráfico 14: “Producción de electricidad a nivel nacional (GWh)” 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

1.10.4 Factor tecnológico 

Los avances tecnológicos son mayores, con respecto pasa el tiempo. En el vecino país de 

Colombia, los ingenieros de la empresa EPSA, dedicada a la generación, distribución y 

transmisión de energía eléctrica, crearon un péndulo deslizante, que es una accesorio que se 

instala en la base de uno de los brazos de las torres de energía, el cual permite que ante el 

derribamiento de una unidad de estas, los conductores de la línea de transmisión se 

desenergicen, antes de caer al suelo, evitando con ello la electrocución de seres vivos o 

incendios en las zonas rurales como en las urbanas, donde el crecimiento de las ciudades ha 

llevado a la invasión de las áreas de servidumbre de estas estructuras [43]. 

En otros países como en el caso de Chile tiene la visión de compatibilizar el desarrollo de 

fuentes de energía limpia y sustentable, pues saben que esto los hará más competitivos y 

podrán atraer mayor inversión [44] 
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1.11Casos de Éxito 

Existen muchas empresas que han logrado mitigar sus probemas con ayuda de la mejora 

continua, como es el caso de Banamex; si bien Banamex es un grupo financiero, su modelo 

de éxito sirve de referencia para el presente estudio. Este grupo financiero puso en marcha 

sistemas de calidad que permitieron mejorar  procesos y tiempos de atención a los clientes. 

[44] 

Otro caso notable es el de la secrearia de servicios públicos de San Nicolas de los Garza, 

ellos continuan con su compromiso  de capacitar a su personal en base a la mejora continua. 

Gracias a ello obtuvieron una certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2000, su 

mejora consiste en establecer un plazo máximo de 72 horas de atención a las solicitudes de 

los ciudadanos. [45] 

La planificación también ha ayudado a muchos sectores, por ejemplo la planificación en 

impresión de revistas. Con una buena planificación la versión impresa de una revista se 

logró adelantar en más de medio año a la versión electrónica. Esto sucedió en la biblioteca 

de la Scienctific Electonic Library Online. [38] 

Con la implementación del mantenimiento preventivo la empresa HVAC redujo tiempos de 

ejecución, produjo ahorros de energía, además mejoró la experiencia de venta de los 

compradores.  [52] 

La empresa Belcorp, Telefónica y Ferreyros cuentan con un programa de meritocracia que 

contribuye con el aumento de motivación de los trabajadores, lo cual ha traído muchos 

beneficios para las empresas que lo aplican, pues si los trabajadores están motivados 

aumentarán su productividad de manera directamente proporcional. 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 

LA EMPRESA  

La empresa en estudio pertenece a rubro eléctrico, se dedicada a la distribución de energía 

eléctrica en la zona sur y este de Lima. En el presente capítulo se realizará una breve 

descripción de la empresa, se identificarán los principales procesos, se realizará el 

diagnóstico de la situación actual del proceso a mejorar y por último se realizará un análisis 

económico de la situación actual del proceso. 

2.1. Descripción de la empresa 

Fue constituida en enero de 1994, es una empresa privada de distribución eléctrica que 

atiende a más de 940 mil clientes de Lima de la zona sur-este. Sus ventas anuales superan 

los 2,166 millones de nuevos soles, considerándose así una de las empresas más 

importantes del país y una de las principales en el rubro de distribución eléctrica en 

América Latina. 

La empresa mantiene certificaciones como ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental 

y la certificación OHSAS 18001. Además han sido acreedores de la Cinta de Plata 2013 

como la mejor empresa del sector eléctrico, reconocimiento otorgado por la empresa 

peruana de opinión pública. 

Con el transcurso de los años, los clientes aumentan tal como se detalla en el siguiente 

gráfico.  

 

 

 

 



43 

 

2,091.00 1,973.20 5.97

6,905.00 6,594.40 4.71

0.3028 0.2992 1.2

75.2 72.4 3.87

2,166.20 2,045.60 5.9

Electricidad vendida (GWh)

Precio promedio por venta de energía (S/. por kWh)

Servicios complementarios (S/. MM)

Total costos operativos (S/. MM)

2013 2012
Variación 

porcentual

Ingresos por venta de electricidad (S/. MM)

Gráfico 15: “Cantidad de clientes por año” 

 

 

Fuente: Página oficial de la empresa 

La cantidad de clientes es directamente proporcional a las ventas, es por ello que se deduce 

que las ventas aumentan con el transcurso de los años. Durante el 2013 los ingresos 

ascendieron a S/ 2,166.2 millones, que significa aproximadamente el 5.9% más con 

respecto a los ingresos del 2012,  como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4: “Comparación de costos operativos 2012 vs 2013” 

 

Fuente: Intranet de la empresa 
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Al realizar el análisis en la empresa se pudo determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, las cuales se muestran en la tabla 5:  

Tabla 5: “FODA de la empresa”   

FORTALEZAS 

F-1 La empresa cuenta con trabajadores especializados en temas de energía eléctrica 

F-2 La empresa está comprometida con temas de Seguridad y Salud Ocupacional 

F-3 

Es considerada una de las principales empresas en el rubro de distribución eléctrica en 

América Latina. 

F-4 La empresa se preocupa por invertir en nuevos proyectos 

F-5 

La empresa utiliza herramientas de calidad en todos sus trabajos para mantener la seguridad 

del trabajador y la calidad del producto instalado 

F-6 La empresa se preocupa por la capacitación constante de sus trabajadores 

F-7 La empresa cuenta con un buen ambiente laboral 

F-8 Cuenta con la certificación ISO 14001:2004:Sistema de Gestión Ambiental 

 

OPORTUNIDADES 

O-1 Mejorar la calidad de los servicios brindados 

O-2 Ampliar la infraestructura eléctrica para brindar un mejor servicio 

Fuente: Elaboración propia 

2.2. Principales procesos en la empresa de distribución eléctrica 

Se detallarán los procesos en los que se requiere la intervención en redes energizadas. 

Existen dos medios por los que se puede requerir de la intervención a estas redes: por 

medio del centro de control (emergencias) o por solicitud de otros departamentos de la 
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empresa (clientes internos). El gráfico16, muestra el proceso general de solicitudes y/o 

reclamos de la empresa. 

El proceso inicia con el ingreso de una solicitud o reclamo de un cliente, las operadoras 

ingresan la solicitud al sistema interno “SISCAL”. Una vez ingresado el reclamo o solicitud 

al sistema, se deriva a la sala base de emergencia (centro de control). Los operadores del 

centro de control identifican si se requiere realizar trabajos con redes energizadas, de ser así 

derivan la solicitud a la unidad de redes energizadas, de lo contrario se evalúa si el trabajo a 

realizar es una emergencia. Si el trabajo es una emergencia, se envía una cuadrilla de 

reparaciones, de lo contrario la solicitud o reclamo se deriva al área correspondiente para su 

gestión. 

El proceso que se realizan para atender las solicitudes de trabajos en redes energizadas, se 

explica detalladamente en el gráfico 17 

 

 

  



46 

 

Gráfico 16: “Proceso general de atención de solicitudes y/o reclamos” 

 

Inicio

Ingresa reclamo
Se registra reclamo en el 

sistema informático SISCAL
Se deriva reclamo a Sala 

Base de Emergencia
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trabajos en redes 

energizadas?

Se envía solicitud a la 
Unidad de Redes 

Energizadas

¿El trabajo es una 
emergencia?

Se envía a cuadrilla de 
reparaciones

Se deriva la solicitud al 
área correspondiente 

para su gestión
Fin

Fin

Si

No

Si

No

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 17: “Proceso de de atención de solicitudes de trabajo en redes energizadas” 
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uente: Elaboración propia 
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Al igual que el proceso general de solicitudes y/o reclamos, el proceso de trabajos en redes 

energizadas inicia con el ingreso de una solicitud, ya sea porque fue derivada por el centro 

de control o por solicitud de otros departamentos como proyectos, mantenimiento 

correctivo, mantenimiento preventivo, alumbrado, etc. Todas las solicitudes se imprimen 

para anexarles documentación extra, de manera que puedan realizarse los trabajos con toda 

la información necesaria (archivos adjuntos, fotos, esquema unifilar, mapa de ubicación). 

Existen dos tipos de solicitudes, las que son emergencias, que en su mayoría son derivadas 

por el centro de control y las que no son tan prioritarias, derivadas por los otros 

departamentos de la empresa. En el caso de las solicitudes que no son prioritarias, se 

derivan al inspector para que verifique la factibilidad del trabajo. El inspector puede 

rechazar el trabajo o dejar que continúe el flujo normal, derivando la solicitud al 

coordinador. 

El coordinador programa los trabajos de acuerdo a su criterio y solicita materiales al 

almacén para efectuar los trabajos, dichos materiales son entregados al jefe de cuadrilla 

(encargado de grupo). Las cuadrillas están formadas por un jefe de cuadrilla, tres técnicos y 

un brazo hidráulico que les permite trabajar en las redes. Al finalizar la jornada laboral el 

jefe de cuadrilla devuelve los materiales y comunica al coordinador si se culminó con los 

trabajos asignados para ese día o si es necesario reprogramar los trabajos.  

Cuando el trabajo se finalizó, el jefe de cuadrilla debe realizar un informe final, y si se 

realizaron horas extras, los integrantes de la cuadrilla deben llenar un formato. 

2.3. Análisis de principales procesos 

En el proceso de ejecución de trabajos en redes energizadas se identificaron seis procesos 

principales. En la tabla 6 se detallan las entradas, actividades, salidas que intervienen en los 

procesos identificados.  
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Tabla 6: “Procesos principales en la atención de trabajos en redes energizadas” 

ENTRADAS PROCESOS ACTIVIDADES SALIDAS 

- Solicitud de trabajo Preparación de solicitud 
Imprimir Solicitud 
Verificar correcto llenado de Solicitud  
 Anexar datos adjuntos 

- Solicitud de trabajo con información del 
proyecto 

- Solicitud de trabajo con 
información del proyecto 

Inspección Revisa datos adjuntos de la solicitud 
Evalúa la viabilidad del trabajo 

- Solicitud de trabajo aprobada 

- Solicitud de trabajo aprobada Programación 

Revisa el tipo de trabajo de la solicitud 
Evalúa la prioridad de cada solicitud de trabajo 
Programa los trabajos 
Asigna cuadrillas responsables de cada trabajo 
Emite pedidos de material para los trabajos 

- Solicitud de trabajo aprobada 
- Formato de pedido de materiales 

- Formato de pedido de 
materiales 

Entrega de materiales 
Recepción de materiales 
Verificar que la guía de remisión cumpla con el 
pedido de materiales 

- Materiales para realizar trabajos en 
redes energizadas 

- Solicitud de trabajo aprobada 
- Materiales para realizar los 
trabajos 

Ejecución Preparación de la zona de trabajo 
Ejecución del trabajo solicitado 

- Materiales sobrantes 
- Solicitud de trabajo ejecutada 

- Materiales Sobrantes 
- Solicitud de trabajo ejecutada 

Liquidación Devolución de material sobrante. 
Elaboración de Informe Final 

- Informe final del trabajo realizado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Diagnóstico 

Según información difundida por los altos mandos de la empresa, se sabe que la empresa y 

en especial la gerencia de operaciones y planeamiento tiene como objetivo reducir el 

tiempo de atención de solicitudes, ya que esto afecta directamente con la calidad de servicio 

que se les ofrece a los clientes. Sin embargo, más del 50% de solicitudes son atendidas 

pasados los 15 días de su ingreso, dicho plazo es establecido por la gerencia de operaciones 

y planeamiento. 

Con este antecedente, se entrevistó a todo el personal involucrado con cada parte del 

proceso, a partir de las entrevistas y constantes reuniones se hizo mención a los principales 

problemas que causan la demora en la atención de solitudes de trabajos en redes 

energizadas, los datos se muestran en la tabla 7. 

Tabla 7: “Problemas por procesos” 

 

 

 

PROCESO PROBLEMA 

Preparación de Solicitudes 

 

PS-01  La solicitud no cuenta con datos adjuntos 

PS-02  La solicitud no se llena correctamente 

Inspección 

 

I-01   La solicitud se traspapeló 

 

Programación 

PR-01  La solicitud se traspapeló 

PR-02  No se le asigna la prioridad adecuada a la solicitud 

PR-03  El pedido de materiales no es correcto 

Entrega de Materiales EM-01 Los materiales solicitados no están disponibles  



51 

 

Ejecución 

EJ-01   Los miembros de la cuadrilla no están completos 

EJ-02   La grúa hidráulica se encuentra inoperativa 

EJ-03   El lugar de trabajo es de difícil acceso 

EJ-04   Los trabajos programados para un día se encuentran en distritos opuestos 

EJ-05   Incumplimiento de procedimientos 

EJ-06  La grúa hidráulica se encuentra en el taller 

EJ-07   Personal desmotivado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la tabla 9 se identificaron los principales problemas que generan demoras en la 

atención de solicitudes de trabajos en redes energizadas, dichos problemas se detallan a 

continuación: 

P1: Indisponibilidad de grúas hidráulicas (EJ-02, EJ-06) 

P2: Programación ineficiente (PR-02, EJ-03, EJ-04) 

P3: Comunicación deficiente entre áreas (PR-03, EM-01) 

P4: Absentismo laboral (EJ-01, EJ-07) 

P5: Ingreso de datos incorrectos (PS-01, PS-02) 

P6: Incumplimiento de procedimientos (EJ-5) 

P7: Desorden en la documentación (I-01, PR-01) 

De acuerdo a los registros de  dato sobre la atención de solicitudes de trabajos en redes 

energizadas, se determinó el número de solicitudes atendidas con demora originadas por los 
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problemas identificados anteriormente. El gráfico 18 detalla las causas de la demora en la 

atención de solicitudes.   

Gráfico 18: “Identificación de causas de la demora en la atención de solicitudes” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico anterior indica que el 91% de solicitudes atendidas con demora, derivan de tres 

principales problemas: la indisponibilidad de grúas hidráulicas, el absentismo laboral y la 

programación ineficiente. Es por ello que se elaboró un árbol de causa raíz para identificar 

las causas de los problemas y atacar su origen, tal como se muestra en el gráfico 19. 

El mayor porcentaje de demora en la atención de solicitudes es por la indisponibilidad de 

grúas hidráulicas, esto sucede porque las grúas se encuentran inoperativas o porque han 

362 
321 

259 

52 21 10 10 

35% 

66% 

91% 
96% 98% 99% 100% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

gr
ú

as
 h

id
rá

u
lic

as
 

A
b

se
n

ti
sm

o
 la

b
o

ra
l 

P
ro

gr
am

ac
ió

n
 in

ef
ic

ie
n

te
 

D
es

o
rd

en
 e

n
 la

 d
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n
 

In
gr

es
o

 d
e 

d
at

o
s 

in
co

rr
ec

to
s 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 d

ef
ic

ie
n

te
 e

n
tr

e 
ár

ea
s 

In
cu

m
p

lim
ie

n
to

 d
e 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 

Porcentaje de solicitudes con demora por causa de 
falla 2013 

Cantidad 

Porcentaje 



53 

 

sido enviadas a taller. Para atender las solicitudes de trabajo en redes energizadas es 

indispensable contar con una grúa hidráulica, es por ello que, debido a que los vehículos 

solo reciben mantenimiento cuando presentan fallos, en muchas ocasiones los trabajos 

deben ser suspendidos y reprogramados hasta que la grúa se encuentre nuevamente 

operativa. 

El absentismo laboral está estrechamente relacionado con la demora en la atención de 

solicitudes, al igual que la disponibilidad de grúas hidráulicas. Para atender una solicitud es 

necesario tener una cuadrilla completa (4 técnicos), si algún miembro del grupo no asiste a 

laborar o llega tarde, se retrasa el inicio del trabajo; ya que se debe buscar un reemplazo o 

reprogramar el trabajo. 

La demora en la atención de solicitudes se debe también a la ineficiente programación de 

trabajos. La programación consiste en asignar una determinada cantidad de solicitudes a 

cada cuadrilla, sin embargo no existe un criterio para que estas sean realizadas en distritos 

contiguos. Actualmente, la asignación de solicitudes es realizada a criterio del coordinador: 

Por ejemplo, a una cuadrilla se le asignan tres trabajos por día, un trabajo se realiza en 

Chorrillos, el segundo trabajo en San Juan de Lurigancho y el tercero en Lurín. Las 

distancias a recorrer son largas y la movilización de un distrito a otro ocasiona muchas 

veces que los trabajos queden pendientes. 

Además de los tres problemas citados en los anteriores párrafos, se identificaron cuatro 

problemas que ocupan menos del 10% de solicitudes con demora del año 2013. Si bien el 

porcentaje es mínimo, es importante tenerlas en cuenta, ya que las acciones que se tomen 

para los tres problemas principales pueden beneficiar también a los cuatro problemas de 

menor porcentaje. 

De acuerdo a el análisis mostrado en  el gráfico 19, en la tabla 8 se muestra el resumen de 

análisis realizado, dando como resultado el detalle de los problemas, la causas raíz y la 

modificación que se propone realizar. 
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Gráfico 19: “Árbol Causa Raíz”  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8: “Análisis estructural” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para mitigar o reducir los problemas identificados, es importante atacar la causa raíz de 

cada problema. Se  obtuvieron cinco causas, tal como se muestra en el resumen de la tabla 

8. Además se propusieron acciones correctivas con las que se espera atacar la causa raíz de 

los problemas.  

2.5 Situación actual 

Los trabajos en redes energizadas son gestionados por la unidad de redes energizadas, al 

cierre del 2013 se gestionaron 2 715 solicitudes tal como se muestra en el gráfico 20. De las 

2 715 solicitudes, el 60% fueron terminadas y el 9% quedaron pendientes para ser atendidas 

el 2014. 

 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA 

 

P1: Absentismo laboral. 

 

P2: Indisponibilidad de grúas 

hidráulicas. 

 

P3: Programación ineficiente. 

 

C1: No existen indicadores que midan el 

desempeño de los trabajadores. 

C2: No existe un plan de mantenimiento. 

C3: No existen procedimientos con 

criterios establecidos para programar 

trabajos. 

C4: Desorden de documentación. 

 

AC1: Establecer indicadores que midan el 

compromiso, motivación y productividad 

de los trabajadores. 

AC2: Elaborar un plan de mantenimiento 

de los equipos. 

AC3: Elaborar procedimiento para el 

proceso de programación. 

AC4: Aplicar 5S. 
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45% 
55% 

Solicitudes Atendidas 2013 

Entre 0 y 15 días Más de 15 días 

Gráfico 20: “ Estado de solicitudes de trabajo 2013” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5.1 Atención de solicitudes 

Como se mencionó en un punto anterior, el tiempo estándar de atención de una solicitud en 

redes energizadas es de máximo 15 días, fue establecido por la gerencia de operaciones y 

planeamiento de la empresa de distribución eléctrica en estudio. En el gráfico 21 se detalla 

el porcentaje de demora en la atención de solicitudes del año 2013. 

Gráfico 21: “Solicitudes atendidas 2013” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en el gráfico 21,  más del 50% supera el tiempo establecido para atender 

una solicitud de trabajo en redes energizadas. La evolución mensual de la atención de 

solicitudes de trabajo se muestra en el gráfico 22. 

Gráfico 22: “Detalle de atención de solicitudes 2013” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5.2 Asistencia laboral 

Un tema recurrente y causante de la demora en la atención de solicitudes de trabajo en 

redes energizadas es el absentismo laboral, que se ve reflejado en la cantidad de faltas y/o 

tardanzas. El gráfico 23 detalla el porcentaje de asistencia laboral durante el 2013. 

El porcentaje de faltas anual es en promedio 15% del total de días programados por técnico, 

esto genera que la cuadrilla con la que trabaja dicho técnico no cumpla con el total de 

solicitudes programadas para ese día. Además se observa que el porcentaje de tardanzas es 

elevado, en promedio corresponde el 51% de días asistidos por técnico. La tardanza 

también impacta en la demora de solicitudes, pues la cuadrilla a la que pertenece el técnico 

tiene que esperarlo para iniciar con los trabajos programados. 
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Gráfico 23: “Asistencia laboral promedio 2013” 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración promedio 

2.5.3  Disponibilidad de grúas hidráulicas 

Para ejecutar trabajos en redes energizadas se requiere de grúas hidráulicas, ya que estas 

permiten que los técnicos trabajen en altura. Se disponen de cuatro grúas hidráulicas, 

puesto que se asigna una grúa por cuadrilla de trabajo. 

En algunas ocasiones las cuadrillas están preparadas para trabajar, pero las grúas no se 

encuentran disponibles, ya sea porque se encuentran malogradas o porque fueron enviadas 

al taller. La indisponibilidad de las grúas afecta en la atención de solicitudes, pues sin ellas 

resulta imposible cumplir con los trabajos programados. 

En la tabla 9: “Confiabilidad de grúas” 

Equipo 
Frecuencia Anual 

(meses) 

MTBF 

Tiempo medio 

entre fallas) 

Confiabilidad Riesgo de Falla 

Grúa 1 8 45 51% 49% 

Grúa 2 10 36 43% 57% 

Grúa 3 6 60 61% 39% 

Grúa 4 13 28 34% 66% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.4Auditoría 5S 

Se pudo identificar el desorden como una de las causas de la demora en la atención de 

solicitudes, esto debido a que en muchas ocasiones se traspapelan las solicitudes, mapas y 

guías que se utilizan para realizar los trabajos. El desorden no ocurre solo en la oficina, ya 

que en el almacén del área se tienen los implementa a utilizar en el trabajo y la poca 

organización en este ambiente, también genera retrasos para iniciar los trabajos. 

Para identificar el grado de desorganización y desorden del área, se realizará una auditoría a 

cada ambiente (oficina y almacén), tomando como referencia la escala de puntuaciones del 

anexo 2, las evidencias encontradas se muestran en el anexo 13: 

La primera auditoría se llevó a cabo en la oficina DRE, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Clasificación:  

Se pudo observar que las solicitudes ejecutadas no se archivan correctamente, en la oficina 

aún se pueden encontrar solicitudes realizadas en el 2010 y 2011, las cuales pueden generar 

confusión con las nuevas solicitudes pendientes. 

Los técnicos colocan sus maletines, equipos de protección personal  (EPP’s)  sobre los 

escritorios, a pesar de contar con un lugar establecido para colocarlos. 

En los armarios se encuentran todo tipo de documentos y objetos. Los trabajadores guardan 

sus objetos personales en los armarios, a pesar de tener casilleros destinados para estos 

fines. Además, se pudo observar que no mantienen un orden con su documentación, pues la 

tienen en los armarios sin un orden o una identificación que diferencie a los documentos 

necesarios de los innecesarios 

Diariamente se evidencian obstáculos que impiden la libre circulación, las sillas y maletines 

interrumpen los accesos de salida. 
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Ordenar: 

En la oficina no se cuenta con un archivo central en el que se guarden y ordenen los 

documentos y solicitudes de acuerdo a su fecha de ejecución.  

Se lleva un orden de algunos documentos como las facturas, solicitudes de útiles de oficina 

y algunas solicitudes de trabajo que consideran relevantes. Si bien se tienen los archivos 

identificados, los documentos internos no llevan un orden específico. Se pueden encontrar 

documentación del 2010 o 2011 que no será de utilidad. 

Limpieza: 

Debido a que los técnicos ingieren algunos alimentos en la oficina, el ambiente 

continuamente está sucio. La oficina solo cuenta con 2 cestos de basura para las siete 

personas que trabajan en dicho ambiente, lo que genera que los trabajadores acumulen sus 

desperdicios en sus lugares de trabajo. 

El inmobiliario se encuentra en condiciones aceptables, pero es necesario darle un 

mantenimiento continuo, ya que se han encontrado algunos desperfectos con las bisagras y 

llaves para el acceso de los armarios. 

Estandarización: 

Si bien los muebles se encuentran en condiciones aceptables, el ambiente no es muy 

cómodo para realizar labores por más de 8 horas. En el lugar donde está ubicada la oficina 

se transmite el ruido constantemente y al estar aislado de otras áreas se percibe mucho frio 

durante el invierno y demasiado calor durante el verano. 

La oficina cuenta con los suficientes fluorescentes para garantizar el buen desempeño de 

los trabajadores, pero no cuentan con ninguna protección. 

Mejora: 

La empresa establece algunas normas para mantener un ambiente de trabajo grato y 

agradable en las oficinas, sin embargo los trabajadores no cumplen con estas normas. 
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- Yosselyn Huamán

- Benjamín Hidalgo

1 2 3 4 5

CL
ASI

FIC
ACI

Ó
N

10 50%

1.- ¿La documentación tiene plazos de validez?

ITEM A EVALUAR
VALORES ASIGNADOS

PTOS %

AUTOEVALUACIÓN 5S

INTEGRANTES DE 

AUDITORÍA:

LUGAR DE 

INSPECCIÓN

Av. Pedro Miotta 400, alt. km 13,5 

Panamerica Sur - OFICINA DRE









CL
ASI

FIC
ACI

Ó
N

ORDEN
AR

10

10

50%

50%

1.- ¿La documentación tiene plazos de validez?

2.- ¿En los escritorios hay cosas innecesarias?

3.- ¿En armarios y archivos hay cosas innecesarias?

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

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







ORDEN
AR

LIM
PI

EZ
A

10

11

50%

55%

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

2.- ¿Los biblioratos y carpetas están identificados?

3.- ¿Hay objetos sobre armarios y archivos?

4.- ¿ Se util iza el control visual como herramienta?

1.- ¿ El lugar de trabajo está l impio y bril lante? 







LIM
PI

EZ
A

ES
TA

NDARIZ
ACIÓ

N

11

8

55%

40%

1.- ¿ El lugar de trabajo está l impio y bril lante?

2.- ¿Cuál es el estado de los pisos, techos y ventanas?

3.- ¿ Cómo están los armarios, archivos y escritorios en lo que 

respecta a l impieza?

4.- ¿La l impieza de las áreas de trabajo se realiza en equipo?

1.- ¿Se aplican las 3 primeras " S " ? 







ES
TA

NDARIZ
ACIÓ

N

M
EJ

O
RA

8

10

40%

50%

1.- ¿Se aplican las 3 primeras " S " ?

2.- ¿El ambiente de la oficina es agradable?

3.- ¿La i luminación es la adecuada?

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

1.- ¿ Se aplican las cuatro primeras " S " ? 







PUNTUACIÓN TOTAL

% CUMPLIMIENTO 

M
EJ

O
RA

10 50%

49

49%

1.- ¿ Se aplican las cuatro primeras " S " ?

2.-  ¿ Se cumplen las normas de la empresa ?

3.- ¿ Se cumplen las normas del grupo?

4.- ¿ Se cumple con la programación de las acciones 5s ?

Cuando la empresa da la alerta de inicio de inspecciones, los trabajadores se preparan para 

cumplir las normas establecidas, pero solo para el momento de la inspección.  

Debido a la baja puntuación  obtenida durante la auditoría a la oficina DRE (49 de 100), se 

debe tomar como medida aplicar la metodología 5s a este ambiente. 

Tabla 10: Autoevaluación 5s -  Oficina DRE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La siguiente auditoría se llevó a cabo en el almacén DRE, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Clasificación: 

Al ingresar al almacén DRE se pueden visualizar objetos en los pasillos que perjudican la 

circulación. 

Al realizar el recorrido por el almacén se identificaron herramientas que se encuentran en 

mal estado y continúan en los anaqueles, esto puede generar confusión a los técnico al 

momento de seleccionar los materiales para los trabajos. Afecta no solo a la demora en la 

atención de solicitudes, sino también a la seguridad del trabajador. 

Ordenar: 

Las herramientas y materiales no cuentan con rótulos para identificarlos, pero si cuentan 

con un lugar definido para que puedan ser ubicados. Esta medida es desfavorable, ya que si 

ingresa una persona que no conoce dicha distribución tendrá más inconvenientes y retrasos 

para encontrar la herramienta que necesita. 

 

Limpieza: 

El almacén es un ambiente que continuamente se encuentra con polvo, pues no hay una 

persona encargada y tampoco un cronograma de limpieza. Las paredes y las ventanas están 

en mal estado. 

Las herramientas y materiales son limpiados esporádicamente. Debido a que posterior a los 

trabajos los materiales son guardados sin previa limpieza, se va acumulando la suciedad en 

las herramientas y en el mismo almacén. 

Estandarización: 

El almacén es un ambiente que se tiene descuidado, no se realizan mejoras. Se ha 

designado una persona encargada del almacén, pero no se encuentra comprometida con su 
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labor y a pesar de reconocer que el lugar está totalmente descuidado no toma medidas para 

arreglar la situación. 

Mejora: 

Un punto favorable durante toda la inspección, es el cumplimiento de los trabajadores 

utilizando sus equipos de protección personal cuando ingresan al almacén.  

La empresa dicta muchas normas que son de conocimiento de los trabajadores, pero esas no 

se cumplen o solo las toman en cuenta cuando se acerca alguna inspección. 

Al igual que en la auditoría realizada en la oficina DRE, se pudo identificar que el resultado 

de la auditoría realizada al almacén DRE también obtuvo una puntuación baja (41 de 100) 

como se aprecia en la siguiente tabla.  



64 

 

- Yosselyn Huamán

- Richard Mitma

1 2 3 4 5

Av. Pedro Miotta 400, alt. km 13,5 

Panamerica Sur - ALMACÉN DRE

AUTOEVALUACIÓN 5S

CL
A
SI
FI
CA

CI
Ó
N

1.- ¿Exiaten objetos  innecesarios , chatarra  y basura  en el  piso?

6 30%

ITEM A EVALUAR
VALORES ASIGNADOS

PTOS %

INTEGRANTES DE 

AUDITORÍA:

LUGAR DE 

INSPECCIÓN









O
RD

EN
AR

1.- ¿Cómo es  la  ubic/devoluc. De herramientas , materia les  y 

equipos?

9 45%

CL
A
SI
FI
CA

CI
Ó
N

1.- ¿Exiaten objetos  innecesarios , chatarra  y basura  en el  piso?

6 30%
2.- ¿Exis ten equipos , herramientas  y materia les  innecesarios?

3.- ¿En armarios  y estanterías  hay cosas  innecesarias?

4.- ¿Hay cables , mangueras  y objetos  en áreas  de ci rculación?









LI
M

PI
EZ

A

1.- ¿ Grado de l impieza  de los  pisos?

8 40%

O
RD

EN
AR

1.- ¿Cómo es  la  ubic/devoluc. De herramientas , materia les  y 

equipos?

9 45%2.- ¿Los  armarios , equipos , herramientas , materia les  están 

identi ficados?3.- ¿Hay objetos  sobre y debajo de armarios  y equipos?

4.- ¿ Ubicación de herramientas?









ES
TA

N
DA

RI
ZA

CI
Ó
N 1.- ¿Se apl ican las  3 primeras  " S " ?

6 30%

LI
M

PI
EZ

A

1.- ¿ Grado de l impieza  de los  pisos?

8 40%
2.- ¿El  estado de paredes , techos  y ventanas  es  adecuado?

3.- ¿ Limpieza  de armarios , estanterías , herramientas  y mesas?

4.- ¿Limpieza  de máquinas  y equipos?









M
EJ
O
RA

1.- ¿ Se apl ican las  cuatro primeras  " S " ?

12 60%

ES
TA

N
DA

RI
ZA

CI
Ó
N 1.- ¿Se apl ican las  3 primeras  " S " ?

6 30%
2.- ¿El  ambiente del  a lmacén es  agradable?

3.- ¿Se hacen mejoras?

4.- ¿Se apl ica  el  control  visual?









PUNTUACIÓN TOTAL

% CUMPLIMIENTO 

41

41%

M
EJ
O
RA

1.- ¿ Se apl ican las  cuatro primeras  " S " ?

12 60%
2.-  ¿ Se cumplen las  normas  de la  empresa y del  grupo ?

3.- ¿ Se usa  uni forme de trabajo?

4.- ¿ Se cumple con la  programación de las  acciones  5s  ?

Tabla 11: Autoevaluación 5s -  Almacén DRE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6 Análisis económico 

Los problemas identificados impactan tanto a la satisfacción del cliente como también 

impactan económicamente a la empresa. 

2.6.1 Impacto por horas extra 

Debido a que se desea cumplir con el tiempo estándar de atención de solicitudes, se 

programan horas extras. De esta manera, se intenta reducir el tiempo de atención de algunas 

solicitudes. A continuación se observa el gráfico 24, dicho gráfico indica el valor 

aproximado que asume la empresa por concepto de horas extra del año 2013. 

Gráfico 24: “Valor de horas extra en el 2013” 

 

Fuente: Elaboración propia 

El valor aproximado anual que asume la empresa por concepto de horas extra es el 

siguiente: 
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2.6.2 Impacto por alquiler de grúas hidráulicas 

Al igual que las horas extra, con el propósito de reducir la cantidad de solicitudes 

pendientes, en algunas oportunidades se opta por alquilar grúas que permitan reemplazar a 

las grúas inoperativas, los costos de alquiler durante el 2013 se muestra en el gráfico 25. 

 

Gráfico 25 “Valor de alquiler de grúas 2013” 

 

Fuente: Elaboración propia” 

El valor aproximado del alquiler de brazos durante el 2013 es de: 

 

 

2.6.3 Impacto por mantenimiento correctivo 

Un valor que se asume es el realizado por concepto del exceso de uso de mantenimiento 

correctivo. Debido a la frecuencia de fallos en los equipos identificados en la tabla 11,  se 

generan los costos mostrados en el gráfico 26. 
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Gráfico 26: “Valor de mantenimiento correctivo en el 2013” 

 

Fuente: Elaboración propio 

El valor aproximado anual que asume la empresa por aplicación de mantenimiento 

correctivo es:  

 

 

2.6.4 Compensaciones 

De acuerdo a las normas de calidad de servicio de energía eléctrica y normativa elaborada 

por los entes reguladores, se deben pagar compensaciones por brindar un mal servicio a los 

clientes, dichas compensaciones son pagadas al estado. 

 Durante el 2013 se tuvieron que pagar compensaciones mensuales por la demora en la 

atención de solicitudes de reclamos de clientes, el detalle de los montos se presenta en el 

gráfico 27. Es importante recalcar que no se paga un monto fijo como compensación, ya 

que esta varía de acuerdo al distrito y a la cantidad de tiempo que se afectó al cliente. 
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Gráfico 27: “Valor de compensaciones 2013” 

 

Fuente: Elaboración propia 

El valor de las compensaciones del 2013 ascendieron a: 

 

2.6.5 Resumen de impactos 

El resumen de pérdidas anuales se muestra en la tabla 12. 

Tabla 12: “Pérdidas anuales” 

Resumen de pérdidas 

Horas extra  S/.     321,750  

Alquiler de grúas hidráulicas  S/.     162,750  

Mantenimiento correctivo  S/.      97,570  

Compensaciones  S/.  1,626,500  

Total pérdidas anuales  S/.  2,208,570  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mediante el presente proyecto, se pretende aplicar herramientas de calidad en el proceso de 

atención de solicitudes de trabajo en redes energizadas para disminuir los costos que 

ocasionan las demoras en las solicitudes. Disminuyendo el número de solicitudes atendidas 

con demora,  se conseguirá reducir las compensaciones, gasto en alquileres de grúas, horas 

extra y se aumentará la disponibilidad de grúas hidráulicas. Por ende se aumentará la 

productividad, se generarán ahorros que impactan a la rentabilidad. 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

La propuesta realizada se desarrollará en el contexto de la metodología de mejora continua 

PEVA. La primera etapa de la metodología es la de planear, la cual consta en la definición 

de variables, identificación del problema, los cuales fueron desarrollados en el capítulo 2. 

El problema identificado fue la demora en la atención de solicitudes en trabajos de redes 

energizadas, originadas por la programación ineficiente, indisponibilidad de grúas y falta de 

motivación del personal. 

Se determinó las principales causas raíz del problema, las cuales al ser eliminadas generan 

la reducción de un 91% de solicitudes atendidas con demoras. Las causas raíz identificadas, 

se detallan a continuación: 

Causa Raíz 1: No existen indicadores que midan el desempeño de los trabajadores. 

Causa Raíz 2: No existe un plan de mantenimiento. 

Causa Raíz 3: No existen procedimientos con criterios establecidos para programar 

trabajos.  

Causa Raíz 4: Desorden de documentación. 

También se determinó acciones correctivas para contrarrestar las causas: 

Acción Correctiva 1: Establecer indicadores que midan el compromiso, motivación y 

productividad de los trabajadores. 

Acción Correctiva 2: Elaborar un plan de mantenimiento de los equipos. 

Acción Correctiva 3: Elaborar procedimiento para el proceso de programación. 

Acción Correctiva 4: Aplicar 5S. 
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En el presente capítulo se desarrollan alternativas de solución propuestas en el capítulo 

anterior, las cuales se detallan en el gráfico 28, con la finalidad de contrarrestar el problema 

principal. También se analizan y evalúan costos involucrados en la implementación de las 

alternativas propuestas, para ello se hace uso de herramientas y conceptos descritos en el 

capítulo 1. 

Gráfica 28: “Acciones correctivas” 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfico 29 se muestra un cronograma de trabajo para la propuesta de mejora, de 

manera que se pueden definir las actividades a realizar para cada acción correctiva. 

Causa Raíz 4 

No existen 
procedimientos con 

criterios establecidos 
para programar 

trabajos 

 

Causa Raíz 3 

AC3: Procedimientos 
con criterios 

establecidos para 
programar trabajos 

 

Desorden de 
documentación 

AC 4 :  Aplicar 
5S 

No existe un plan 
de 

mantenimiento 

Causa Raíz 2 

AC 2 : Elaborar un 
plan de 

mantenimiento de 
los equipos  

No existen indicadores 
que midan el 

desempeño de los 
trabajadores 

Causa Raíz 1 

AC 1: Establecer 
indicadores que  midan 

el compromiso, 
motivación y 

productividad de los 
trabajadores 
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Gráfico 29: “Cronograma general de trabajo” 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente gráfico se muestra las actividades y la duración de ellas. 
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Gráfico 30: “Cronograma detallado” 
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Fuente: Elaboración propia 

La primera etapa consiste en convocar a una reunión a los empleados que pertenecen al 

área, en dicha reunión se debe informar al personal sobre los cambios que sufrirá el área en 

beneficio de todos. Se iniciarán los cambios con la aplicación de la metodología 5S, para 

ello se debe designar a un grupo responsable que se dedique a monitorear el avance en cada 

etapa de la misma. 

En la segunda etapa se realizan los cambios en la programación, en este punto se debe 

designar también a un responsable que pueda desarrollar y dar seguimiento al proyecto. Es 

importante contar con el apoyo de los técnicos y jefes de grupos, pues son ellos quienes se 

trasladan a distintos puntos de la ciudad para realizar los trabajos.  
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En las reuniones con los involucrados se deben definir los factores principales para 

priorizar una solicitud de trabajo, así como el peso de cada factor. Una vez definidos se 

debe elaborar un formato que permita priorizar las solicitudes, después de ello se debe 

establecer un procedimiento para que se pueda seguir un mismo criterio. El formato y el 

procedimiento deben ser validados por el jefe del departamento y debe ser presentado ante 

el coordinador, ya que es él quien hará uso del nuevo formato. 

La tercera etapa consiste en el desarrollo de talentos,  esto con la finalidad de llevar una 

mejor supervisión a los trabajadores y motivarlos para que se desempeñen mejor en sus 

labores. Como primera actividad y al igual que las anteriores etapas, el jefe del 

departamento debe designar a un personal encargado, dicho encargado conjuntamente con 

el jefe del departamento debe definir los objetivos y el alcance del programa de desarrollo 

de talentos. 

Una vez establecidos indicadores y objetivos, se debe desarrollar una primera 

comunicación con el personal, comentarles sobre el programa, explicarles los beneficios y 

mencionar las empresas que obtuvieron resultados favorables realizando un programa 

similar.  

Para el desarrollo de este proyecto es importante el monitoreo del jefe del departamento en 

todas las actividades, se deben definir objetivos y metas para cada puesto de trabajo, 

plantear indicadores y analizar qué incentivo es agradable para los trabajadores. Luego de 

ello se debe elaborar un formato que permitirá dar seguimiento a los trabajadores, además 

de establecer las fechas en las que se realizarán las evaluaciones. Finalmente, se convocará 

a una reunión a todos los trabajadores para explicarles cómo es que se trabajará con el 

programa y desde cuándo empezará a regir. 

La cuarta etapa consiste en proponer un plan de mantenimiento, puesto que el 

mantenimiento correctivo que utiliza la unidad, actualmente no permite obtener los 

resultados requeridos por la gerencia de operaciones y planeamiento. 

A continuación se iniciará con la segunda etapa de la metodología PEVA, la ejecución de 

las propuestas.  
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3.1 Metodología 5S 

3.1.1 Consideraciones Iníciales 

Como se analizó en el capítulo 2, se ha identificado que las solicitudes de trabajo en redes 

energizadas se están atendiendo con demoras, es por ello que se requieren de algunos 

cambios que permitan mejorar el proceso. El cambio inicial que se plantea realizar es la 

metodología de 5s.  

 Para realizar cualquier cambio es importante tener una serie de detalles que garanticen 

un trabajo sin obstáculos, entre los principales elementos se encuentran: 

 Compromiso por parte de la unidad de redes energizadas. 

 Disposición y deseo de los trabajadores de apoyar con las mejoras. 

 Participación del personal involucrado en las mejoras. 

 Organigrama del área (Anexo 3)  

 Detalle de los trabajadores del área 

De acuerdo al cronograma establecido en el gráfico 29, la primera actividad consiste en 

realizar una reunión en la que participen la totalidad de trabajadores de la unidad de redes 

energizadas. En dicha reunión se explicará la situación actual de la unidad y el 

funcionamiento de la metodología 5S, de manera que se logre el compromiso de los 

trabajadores con la aplicación de la metodología. Además de ello, se debe elegir a los 

trabajadores que conformarán el equipo 5S. 

La elección del equipo se realizará por votación, teniendo en cuenta que el grupo encargado 

debe estar comprometido con el desarrollo de la metodología. 

Para llevar un control de la reunión, es necesario  llenar un acta de reunión como se muestra 

en el gráfico 31, de manera que se tenga un documento en el que se indiquen los acuerdos 

de la reunión y que todos los trabajadores den conformidad de haber recibido la 

información sobre la metodología 5s. 
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La agenda tratar durante la reunión es la siguiente: 

 Presentación inicial del jefe de la unidad. 

 Explicación de la situación actual de la unidad. 

 Presentación de la metodología 5S. 

 Beneficios de la metodología. 

 Elección del grupo de encargados de la mejora. 

 Presentación del cronograma de trabajo. 

 Preguntas de los trabajadores. 

 Firma del acta de reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Gráfico 31: “Acta de reunión” 

 

Fuente: Elaboración propia 

La segunda actividad,  consiste en elaborar carteles informativos sobre la metodología 5S, 

tal como se muestra en los gráficos 32, 33, 34, 35 y 36. 

Tema: Fecha:       /      /

Área: Hora Inicio:           :

Encargado: Hora Fin:           :

PARTICIPANTES

# DNI
Código de 

Trabajador
Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACUERDOS DE LA REUNIÓN

OBSERVACIONES

Firma y DNI del Jefe 

ACTA DE REUNIÓN

Nombres y Apellidos Cargo
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Gráfico 32: “Afiche informativo sobre  la clasificación” 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 33: “Afiche informativo para ordenar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 34: “Afiche informativo de limpieza” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Equipo 5S
Jefe del Departamento, Jefe de aCuadrilla, Técnico 1, Técnico 2, 

Técnico 3 

      METODOLOGÍA 5S
MEJORA - DISCIPLINA

LOGO DE LA 
EMPRESA

Cumplir las normas 
establecidas y asumir el 
compromiso de mejorar 

constantemente

Gráfico 35: “Afiche para la estandarización” 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 34: Afiche para la mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Clasificación 

Como se mencionó en el primer capítulo, la importancia de la clasificación se centra en 

identificar elementos innecesarios. En el gráfico 36 se muestra el flujo de trabajo para esta 

etapa. 

Gráfico 36: “Propuesta para implementar la etapa de clasificación” 

   

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al gráfico 36, existen cinco actividades a realizar para llevar a cabo la fase de 

clasificación. 

Identificar elementos: Para realizar la identificación de elementos, los encargados 

designados deben completar una ficha, donde se hará un inventario de las herramientas y 

elementos utilizados. Se utilizará un formato en el que se detallará el nombre de los 

artículos, la cantidad, ubicación actual y su utilidad. El formato de la ficha se muestra en el 

gráfico 37,  con la ayuda de este formato y del campo de utilización se podrá decidir si los 

elementos son necesarios o innecesarios. 

Identificar elementos  

Elaborar lista de elementos 
innecesarios 

Rotular elementos 
innecesarios 

Definir acciones a tomar con 
los elementos innecesarios 

Informe final  
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Área: ___ /___ /___

Resposable:

Autorizado por: 

Item Cantidad Utilidad N / I*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* N = Necesario, I = Innecesario

Firma de ResponsableFirma de Jefe

FICHA DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS

    Fecha de Inspección:

    Hora de Inicio:

    Hora de Fin:

OBSERVACIONES

LISTADO DE ELEMENTOS

Artículo Ubicación 

 

Gráfico 37: “Ficha de inspección de elementos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Elaborar lista de elementos innecesarios: Después de realizar la identificación de elementos 

se debe realizar un listado de los elementos innecesarios como se muestra en el gráfico 38. 
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El listado consta de los elementos innecesarios identificados en la ficha de inspección de 

elementos. Estos serán clasificados en cuatro grupos: desechos, material en desuso, 

ubicación incorrecta y elemento innecesario en el área. 

Gráfico 38: “Listado de elementos innecesarios” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Área:  Fecha de Inspección: __ /__ /__

Resposable:

Item Cantidad Ubicación 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

OBSERVACIONES

* Tipo de elemento innecesarios:  Desecho,  material en desuso, ubicación incorrecta, elemento 

innecesario en el área.

Tipo de elemento innecesario(*)

LISTADO DE ELEMENTOS INNECESARIOS

DATOS GENERALES

LISTADO DE ELEMENTOS

Artículo
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Rotular elementos innecesarios: De acuerdo a la información registrada en la lista de 

elementos innecesarios y a la diferenciación de los tipos de elementos se colocarán 

etiquetas. Se designaran colores para cada tipo de elemento innecesarios: en el caso de los 

desechos se le colocará una etiqueta de color rojo, para los materiales en desuso se utilizará 

el color azul, en el caso que la ubicación sea incorrecta el color de etiqueta que se usará es 

el amarillo y si el elemento es innecesario para el área el color de etiqueta debe ser naranja. 

La etiqueta debe contener el nombre del artículo, la fecha en que se encontró y el motivo 

por el que se considera un elemento innecesario, tal como se muestra en el gráfico 39. 

Gráfico 39: “Modelo de etiqueta” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Momentáneamente los elementos rotulados serán clocados en el almacén de la unidad de 

redes energizadas. 

Definir acciones a tomar: De acuerdo a la clasificación de etiquetas colocadas en el punto 

anterior, se registrarán las medidas tal como se muestra en el gráfico 40. 

  

# Artículo Fecha
Motivo para 

rotularlo

# Artículo Fecha
Motivo para 

rotularlo

# Artículo Fecha
Motivo para 

rotularlo

# Artículo Fecha
Motivo para 

rotularlo
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Gráfico 40: “Criterio de decisión para elementos innecesarios” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de definir las acciones a tomar se deben registrar las medidas para cada elemento, en 

una tarjeta como la que se muestra en el gráfico 41. 
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Gráfico 41: “Modelo de tarjeta” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Informe final: Finalmente se realiza un informe final a modo de resumen como se observa 

en el gráfico 42, en el informe se debe detallar por el tipo de acción tomada, el nombre del 

artículo, la cantidad de artículos y el valor de los artículos. 
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Gráfico 42: “Informe final de la etapa de clasificación” 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Ordenar 

Una vez clasificados los elementos se debe buscar un lugar donde ubicarlos, la ubicación 

debe ser de acuerdo al tipo de acción tomada. 

Área: ___ /___ /___

Elaborado por:

Revisado por: 

SEPARAR PARA RECICLAJE

Item

1

2

3

DESECHAR

Item

1

2

3

VENDER O DONAR

Item

1

2

3

ALMACENAMIENTO

Item

1

2

3

OBSERVACIONES

Firma de Jefe Firma de Responsable

Artículo Cantidad Valor de elementos (S/.)

Artículo Cantidad Valor de elementos (S/.)

Artículo Cantidad Valor de elementos (S/.)

Artículo

INFORME FINAL DE LA ETAPA DE CLASIFICACIÓN

Cantidad Valor de elementos (S/.)

    Fecha de Inspección:
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La unidad de redes energizadas cuenta con dos ambientes, las oficinas y el almacén. 

Actualmente el tiempo de acceso a los materiales y herramientas utilizadas para los trabajos 

es prolongado, pues no se tiene un orden establecido, lo cual dificulta el rápido acceso a los 

materiales.  

En el caso de las oficinas, hay muchos documentos históricos que deberían ser archivados, 

pues su uso no es constante. En muchos casos los operarios dejan objetos que no pertenecen 

a la unidad, generando desorden. 

Se propone la adquisición de nuevos anaqueles para el almacén y estantes para colocar las 

herramientas, tal como se muestra en el gráfico 43. Para el caso de las oficinas, es necesario 

contar con archivadores y estaciones de trabajo que permitan al personal de oficina llevar 

un orden con los documentos que se manejan, como se muestra en el gráfico 44. 

En los archivadores se deben colocar documentos que son utilizados cotidianamente, si los 

documentos solo se guardan como históricos, estos deben ser llevados al almacén. Es 

necesario tener en cuenta que las herramientas y materiales de trabajo no deben ubicarse en 

la oficina, pues la ubicación correcta es en el almacén. 

Gráfico 43: “Anaqueles y estantes” 

 

Fuente: Sehasa 
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Gráfico 44: “Archivadores y estaciones de trabajo” 

 

 

 

Fuente: Mosan 

3.1.4 Limpieza 

La limpieza consiste en eliminar el desorden y arreglar las cosas, para ello se realizarán tres 

actividades mostradas en el gráfico 45. 

Gráfico 45: “Actividades de la etapa de limpieza” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Planificación 

Implementar  

Reunión con involucrados 



91 

 

# Actividad Ubicación Encargado
Fecha de 

Inicio
Fecha de Fin Frecuencia Materiales

1 Limpiar pisos Oficina Ayudante 1 Semanal
Escoba, guantes, recogedor, 

bolsas

2 Limpiar módulos Oficina Ayudante 2 Interdiario
Trapoindustrial, bolsas, 

guantes

3 Limpiar paredes y ventanas Oficina Ayudante 1 Mensual Trapo industrial y guantes

4 Limpiar archivadores Oficina Ayudante 2 Interdiario Trapo industrial y bolsas

5 Limpiar pasadisos Oficina Ayudante 1 Semanal
Escoba, guantes, recogedor, 

bolsas

6 Limpiar pisos Almacén Ayudante 3 Semanal
Escoba, guantes, recogedor, 

bolsas

7 Limpiar anaqueles Almacén Ayudante 3 Semanal Trapo industrial y guantes

8 Limpiar pasadisos Almacén Ayudante 3 Semanal
Escoba, guantes, recogedor, 

bolsas

9 Limpiar portaherramientas
Grúas 

hidraúlicas
Jefe de cuadrilla Diario

trapo industrial, bolsa y 

guantes

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA

Planificación: Durante la planificación se elaborará un cronograma de trabajo de limpieza, 

el cual debe contener información sobre la labor a realizar, la fecha de inicio, fin, 

frecuencia, personal responsable y los materiales utilizados, como se muestra en la tabla 13. 

Tabla 13: “Cronograma de trabajo para limpieza” 

Fuente: Elaboración propia 

Reunión con involucrados: Una vez establecido el cronograma de trabajo, se debe tener una 

reunión con la totalidad del personal. Es importante la participación de todos, pues depende 

de los trabajadores realizar esta etapa de manera óptima. La reunión consta de tres partes: 

 Presentación del cronograma 

 Explicación de los roles de cada encargado 

 Respuestas a consultas 

Implementar limpieza: La implementación de la limpieza se llevará a cabo de acuerdo al 

cronograma establecido y a las pautas recibidas en la reunión. 
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3.1.5 Estandarización 

Después de las tres primeras etapas, se debe estandarizar las prácticas ejecutadas. Para 

realizar la estandarización se deben asignar los trabajos y responsabilidades a los 

trabajadores. 

A un grupo de trabajadores se les debe asignar el área de almacén y a otro grupo se le 

asignará la oficina, también se les debe explicar cuándo y qué hacer. 

La segunda acción a tomar es elaborar un reglamento de cumplimiento parar el personal, 

con la finalidad de estandarizar las tres primeras etapas de las 5s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGLAMENTO DE CUMPLIMIENTO PARA METODOLOGÍA 5S 

Medidas para clasificar: 

1. Establecer los artículos que pertenecen a la unidad. 

2. Establecer cómo se realizará el etiquetado de los elementos innecesarios. 

3. Estandarizar la información que se incluirá en la etiqueta roja. 

4. Definir un lugar apropiado para cada tipo de elemento innecesario. 

Medidas para ordenar: 

1. Establecer una ubicación para cada tipo de artículos y/o herramientas. 

2. Definir señales o códigos para identificar las ubicaciones de los artículos. 

3. Establecer un procedimiento para cambiar la ubicación de los artículos. 

Medidas para limpiar: 

1. Determinar los materiales que se requieren para realizar la limpieza 

2. Establecer normas para realizar la limpieza. 

3. Designar a un equipo que se encargue de la labor de limpieza 

4. Fijar un espacio para almacenar lo elementos de limpieza 
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3.1.6 Mejora 

La etapa final de la metodología 5s es la mejora o disciplina, para ello se hará entrega a 

todo el personal las normas, guías, procedimientos, formatos, etc. con la finalidad de que 

tengan el conocimiento de ellas y puedan ser cumplidas. 

Para ejecutar la metodología 5s es importante identificar a trabajadores que tengan 

disposición y deseo de colaborar, además deben ser personas comprometidas y 

responsables, ya que se deben cumplir normas y procedimientos establecidos para que los 

resultados sean los deseados. 

Otro factor importante es establecer un método para cumplir con la aplicación de las 5S, 

por ello se deben tener algunas consideraciones como las detalladas a continuación: 

 Informar oportunamente a los trabajadores sobre los pasos de la metodología. 

 Dar a conocer la documentación utilizada para la metodología. 

 Difundir el cronograma de trabajo. 

 Informar sobre los avances. 

 Realizar reuniones de status con los encargados. 

Para realizar la mejora continua, cada vez que se realicen las etapas se solicitará al personal 

sus comentarios y recomendaciones, de manera que se pueda contar con nuevos aportes que 

permitan la mejor aplicación de la metodología. Además de ello los resultados deben ser 

evaluados, para identificar si son los esperados o si se debe reforzar más en alguna etapa de 

la metodología. 

3.2 Programación 

3.2.1 Reunión inicial 

Al igual que en el caso de la metodología 5S, es necesario realizar una reunión preliminar, 

en dicha reunión deben participar la totalidad del personal. 

La agenda a tratar en la reunión es: 
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 Presentación inicial del jefe de la unidad: El jefe de la unidad, debe indicar a todos los 

trabajadores el motivo de la reunión. 

 Explicación de la situación actual: Se debe explicar que no se están teniendo los 

resultados requeridos, por lo que es necesario la contribución de todos los trabajadores 

en las mejoras. 

 Elección de los encargados de realizar la mejora: Se debe elegir a un trabajador que 

cumpla el rol de jefe de cuadrilla para dar seguimiento a los avances de la propuesta.  

 Presentación del cronograma de trabajo: Se debe presentar el cronograma detallado en 

la primera parte del presente capítulo. 

 Preguntas de los trabajadores: Los trabajadores podrán realizar preguntas y 

recomendaciones. 

 Firma del acta de reunión. 

3.2.2 Reunión con Jefes de cuadrillas 

En la segunda reunión se contará con la presencia de los jefes de cuadrilla, el practicante de 

redes energizadas y el encargado de realizar la mejora. Se plantea que la reunión se lleve a 

cabo entre dos a cuatro días, ya que la disponibilidad de los jefes de cuadrilla no es la 

misma en todos los casos y se requiere de su opinión. 

En la reunión se deben establecer los factores principales para priorizar una solicitud de 

trabajo, una vez establecidas se debe asignar una prioridad. Todos los acuerdos deben 

quedar registrados en un acta de reunión, como la establecida en el gráfico 31 de la 

metodología 5s.  

Para documentar el proceso, se debe establecer un documento en el que se puedan 

visualizar los factores y prioridades establecidos, como el que se muestra en el gráfico 46. 
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Gráfico 46: “Documento de factores y prioridades” 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Elaboración del formato 

Una vez establecidas las variables, se realizará el formato de priorización de solicitudes. El 

formato propuesto debe contener como celdas principales, las columnas propias de la 

exportación del programa utilizado por la empresa.  
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Número de SPOR 

Descripción del trabajo 

CR Solicitante 

SET 

Alimentador 

Circuito 

Distrito 

Motivo 

Estado de la solicitud 

Etapa de la solicitud 

Etapa Empresa/Proveedor 

Estado de obra 

Fecha de ingreso 

Rol registrador 

N° DMS 

Fecha de derivación 

Prioridad 

La mayoría de los campos pertenecen a los datos que se incluyen en las solicitudes, los 

otros campos (i, j, k, l) pertenecen a las etapas que pasan las solicitudes. En el anexo 4 se 

muestra un ejemplo de solicitud de trabajo. 

En el formato propuesto se realizará una ponderación de los factores relevantes, entre los 

que se encuentran el distrito, la fecha de ingreso de la solicitud, prioridad, set y 

alimentador. 

Distrito 
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El distrito en donde se realizan los trabajos es un factor relevante al momento de priorizar 

las solicitudes, ya que actualmente no se toma en cuenta la proximidad de distritos entre las 

solicitudes programadas. Lo que se propone es diferenciar los distritos por colores de 

acuerdo a las zonas en que se ubiquen. 

La zona de concesión de la empresa consta de 33 distritos, estos distritos se agruparán de 

acuerdo a su ubicación y se les asignará un color por grupo, como se muestra en la gráfica 

47. 

Gráfica 47: “Distribución de distritos por zonas” 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha de ingreso de la solicitud 

La fecha de solicitud también es una variable importante, ya que no deben transcurrir 

muchos días desde el ingreso de la solicitud hasta la finalización de la obra. En el formato 

propuesto, se añadirá una columna que calcule los días transcurridos desde la solicitud 

hasta el día que se visualiza el archivo. La columna llevará por nombre “Días 

Transcurridos”. 

 

Días Transcurridos 

 

=Hoy (  ) – Fecha de Ingreso de Solicitud 
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Se asignarán valores para poder establecer prioridades de acuerdo a los resultados de los 

cálculos, para el caso de los días transcurridos, se considerarán los siguientes intervalos, la 

prioridad de los días se colocará en una columna que llevará por nombre PDT (Prioridad de 

Días Transcurridos): 

 

 

 

 

 

Prioridad 

La información de la prioridad de la solicitud es ingresada por el solicitante del trabajo, 

están definidos tres tipos de prioridades: baja, media y alta. En el formato que se plantea se 

tomará en cuenta las solicitudes con prioridad alta. Al igual que en la variable anterior, se 

establecerán prioridades, las cuales se muestran a continuación: 

 

 

 

 

Esta información se hará visible en la columna que llevará por nombre PS (Prioridad de 

Solicitud) 

Set y Alimentador 

El set y alimentador hacen referencia a la ubicación del punto de trabajo. El set hace 

referencia al distrito en el que se encuentra el circuito donde se trabajará y el alimentador 

 

Días Transcurridos 

 

Prioridad 

 

15 a más días 

 

1 

 

10 – 14 días 

 

2 

 

5 – 9 días 

 

3 

 

0 – 4 días 

 

4 

 

Prioridad de Solicitud 

 

Prioridad 

 

Alta 

 

1 

 

Media 

 

2 

 

Baja 

 

3 
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indica la ubicación exacta del circuito. Ambos son factores importantes, pues las 

compensaciones se calculan de acuerdo al set y al alimentador. 

En el formato propuesto se deben priorizar las solicitudes con set y alimentadores con 

mayor valor de compensaciones. 

Se añadirán 2 columnas al archivo de exportación de la base de datos de las solicitudes, la 

primera columna llevará como título “Set-Alim” y se obtendrá de la siguiente manera: 

 

 

Una vez completa la nueva columna “Set-Alimentador”, se debe indicar el valor de las 

compensaciones en la segunda columna que se añadirá, la cual tendrá por nombre de 

encabezado “Compensaciones”.  

Los datos de las compensaciones se tendrán en un archivo independiente que llevará por 

nombre “Compensaciones_2014_N° Semestre”, este archivo tendrá la estructura que se 

muestra en la gráfica 48. 

Gráfica 48: “Estructura de listado de compensaciones” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Set-Alim 

 

= Concatenar (Set, Alimentador) 
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 La segunda columna del formato propuesto, como ya se había mencionado, llevará por 

nombre “Compensaciones” y se calculará de la siguiente manera: 

 

De la misma manera que las dos variables anteriores, se debe establecer una prioridad de 

acuerdo al valor de las compensaciones, la columna que indicará la prioridad llevará por 

nombre PC (Prioridad de Compensaciones). 

 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente, se han establecido cuatro variables, de las cuales solo a 

tres de ellas se les otorgara un porcentaje que indicará la importancia de la variable para 

priorizar las solicitudes. Los porcentajes establecidos son los siguientes: 

 

 

 

El formato que se plantea se muestra en el gráfico 49, dicho formato cuenta con todas las 

variables antes descritas. Los encabezados de color naranja corresponden a la información 

que se extrae del programa, los encabezados de color celeste y verde son los campos 

agregados y explicados anteriormente. En el gráfico 50 se muestran las fórmulas que se 

utilizarán en los campos agregados. 

 

Set-Alimentador 
 

Compensaciones 

 

VM21 
 

= Buscarv( Set-Alimentador, Compesaciones_2014, 2, falso) 

 

Compensaciones 
 

Prioridad 

> 9000 1 

< 6000 – 9000 ] 2 

< 4500 – 6000 ] 3 

[ 0 – 4500 ] 4 

Sin compensación 5 

 

Variable 
 

% de Importancia 

Días transcurridos 35% 

Prioridad 23% 

Compensaciones 42% 
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 Gráfico 49: “Formato propuesto” 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 50: “Fórmulas de nuevas columnas” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

PC 
(42%) 

Factor de Priorización 

=SI(X2=0,5,SI(X2<4501,4,SI(X2<6001,3,SI(X2<9001,2,1)))) =U2*0.35+V2*0.23+Y2*0.42 

=SI(X3=0,5,SI(X3<4501,4,SI(X3<6001,3,SI(X3<9001,2,1)))) =U3*0.35+V3*0.23+Y3*0.42 

=SI(X4=0,5,SI(X4<4501,4,SI(X4<6001,3,SI(X4<9001,2,1)))) =U4*0.35+V4*0.23+Y4*0.42 

=SI(X5=0,5,SI(X5<4501,4,SI(X5<6001,3,SI(X5<9001,2,1)))) =U5*0.35+V5*0.23+Y5*0.42 

Compensaciones 

 =BUSCARV(W2,[Compensaciones_2014_01.xlsx]LISTA_CRITICA!$C$14:$G$53,5,FALSO) 

=BUSCARV(W3,[Compensaciones_2014_01.xlsx]LISTA_CRITICA!$C$14:$G$53,5,FALSO) 

=BUSCARV(W4,[Compensaciones_2014_01.xlsx]LISTA_CRITICA!$C$14:$G$53,5,FALSO) 

=BUSCARV(W5,[Compensaciones_2014_01.xlsx]LISTA_CRITICA!$C$14:$G$53,5,FALSO) 

Días 

Transcurridos 

PDT 

(35%) 

PS 

(23%) 
Set-Alim 

= HOY()-M2 =SI(T2<5,4,SI(T2<10,3,SI(T2<15,2,1))) =SI(R2="BAJA",3,SI(R2="MEDIA",2,1)) =CONCATENAR(D2,E2) 

= HOY()-M3 =SI(T3<5,4,SI(T3<10,3,SI(T3<15,2,1))) =SI(R3="BAJA",3,SI(R3="MEDIA",2,1)) =CONCATENAR(D3,E3) 

= HOY()-M4 =SI(T4<5,4,SI(T4<10,3,SI(T4<15,2,1))) =SI(R4="BAJA",3,SI(R4="MEDIA",2,1)) =CONCATENAR(D4,E4) 

= HOY()-M5 =SI(T5<5,4,SI(T5<10,3,SI(T5<15,2,1))) =SI(R5="BAJA",3,SI(R5="MEDIA",2,1)) =CONCATENAR(D5,E5) 
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3.2.4 Revisión del formato 

Se debe programar una reunión en la que participen el jefe de la unidad de redes 

energizadas y el encargado de la mejora en la programación. Es necesario revisar que los 

cálculos que se plantean realizar son los correctos y que se obtendrán los resultados que se 

esperan.  

3.2.5 Elaboración de procedimiento 

Debido a la ausencia de documentación y a la propuesta de un nuevo formato para priorizar 

las solicitudes de trabajo se establecerán un procedimiento para el proceso de 

programación, el cual se encuentra detallado en el anexo 5. 

3.2.6 Revisión del procedimiento 

El procedimiento detallado en el anexo 5 debe ser validado en una reunión por el jefe de la 

unidad, de requerir alguna modificación, esta se debe realizar y volver a validar la nueva 

versión modificada. 

3.2.7 Reunión final 

La reunión final debe tener como participantes al jefe de la unidad y el coordinador. En 

dicha reunión se presentará el procedimiento del proceso de programación y el nuevo 

formato. Al finalizar la reunión se debe llenar un acta de reunión, en la que se indicarán los 

acuerdos entre los participantes. 

3.3 Programa “Desarrollo de talentos” 

Como se mencionó en el capítulo 2, una de las causas de las demoras en la atención de las 

solicitudes es la desmotivación de los trabajadores, es por ello que se propone desarrollar 

un programa que permita incentivar a los trabajadores. 

3.3.1Asignación de responsables 

La primera actividad para el desarrollo del nuevo programa consiste en la asignación de los 

responsables del proyecto, los encargados del proyecto tendrán como función principal dar 

seguimiento a los avances de la herramienta.  



104 

 

Se asignarán a los responsables, uno de ellos es el practicante de redes energizadas que 

servirá como apoyo a los técnicos elegidos por el jefe de la unidad. 

3.3.2. Definir objetivos y alcance 

El proyecto se realizará solo a nivel de la unidad, es decir se evaluará a los 23 trabajadores 

que laboran en la unidad de redes energizadas. 

Entre los objetivos de establecer el programa de desarrollo de talentos se encuentran: 

Comunicación: Con el desarrollo del proyecto, se generará una mejor comunicación entre 

compañeros y jefe de la unidad, de esta manera la forma de trabajar será más fluida, ya que 

entre los trabajadores se tendrán la confianza para realizar recomendaciones o críticas 

constructivas que permitan mejorar tanto profesional como personalmente. 

Motivación: Uno de los principales objetivos es aumentar la motivación del personal, esto 

se logrará con el planteamiento de incentivos que serán detallados más adelante. 

Responsabilidad y disciplina: El programa propuesto establecerá indicadores y objetivos 

por cada puesto de trabajo, esto generará que los trabajadores pongan más empeño para 

cumplir los objetivos establecidos. 

3.3.3 Comunicación inicial 

La tercera actividad para desarrollar el programa de desarrollo personal consiste en realizar 

una reunión inicial, en esta reunión participarán todos los trabajadores, de no contar con 

ellos en una fecha, se puede plantear la misma reunión en dos fechas para que todo el 

personal reciba la comunicación. 

 Los puntos a tratar en la reunión son los siguientes: 

 Presentación inicial del jefe de la unidad. 

 Explicación de la situación actual de la unidad con respecto a la motivación del 

personal. 

 Explicación sobre el programa. 
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 Presentación de casos de éxito con el programa. 

 Entrega de material informativo (Gráfico 51) 

 Preguntas de los trabajadores. 

 Firma del acta de reunión (Gráfico 29) 

Gráfico 51: “Material informativo del programa Desarrollo de Talentos” 

 

Fuente: Elaboración propia 

* Cumplir con los objetivos planteados

* Llevar buenas relaciones con sus compañeros

* Ser comprometidos con sus labores

14 Talento TOP Talento TOP

11 Talento TOP

8

4

1 2 3 4

DESARROLLO DE TALENTOS

¿Cómo ser un Talento TOP?

C
O

M
P

R
O

M
IS

O

DESEMPEÑO

El programa de desarrollo de talentos 

busca brindar reconocimientos a los 

colaboradores destacados y extender 

sus prácticas a toda la unidad
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3.3.4 Establecer Indicadores 

Para iniciar con el programa se deben establecer indicadores de acuerdo a cada puesto de 

trabajo. En la unidad de redes energizadas se cuenta con cinco puestos de trabajo: 

coordinador, supervisor de campo, inspector, jefe de cuadrilla, técnico. Los indicadores se 

dividirán en dos tipos, indicadores de compromiso y de desempeño 

3.3.4.1 Capacitaciones asistidas 

El indicador de capacitaciones, se enfoca en la asistencia a las capacitaciones programadas 

de la gerencia de operaciones y planeamiento. La fórmula para hallar este indicador es la 

siguiente: 

                        

                          
     

La gerencia de operaciones y planeamiento programa entre 15 y 20 capacitaciones al año, 

en dichas capacitaciones se les explican a los trabajadores algunas medidas de seguridad y 

los cuidados que deben tener al realizar trabajos con riesgo eléctrico, es por ello que la 

asistencia es importante. Este indicador aplica a todos los puestos de trabajo. 

3.3.4.2 Cumplimiento de trabajos 

Este indicador se dividirá en tres tipos de cumplimientos, el primer indicador aplica para 

técnicos y jefes de cuadrilla, el segundo para el inspector y el tercero aplica para el 

supervisor de campo. 

Cumplimiento de trabajos programados 

El cumplimiento de trabajos programados es un indicador que afecta a los técnicos y jefes 

de cuadrilla, es por ello que el indicador se medirá por cuadrilla (3 técnicos y 1 jefe de 

cuadrilla). La fórmula para hallar este indicador es la siguiente: 
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Solo se considerarán los trabajos terminados, es decir si se dejó un trabajo pendiente no se 

contabilizará en el cálculo. La medición del indicador será de forma mensual, obteniendo 

así un indicador de cumplimiento mensual por cada cuadrilla. 

Cumplimiento de solicitudes para inspección 

Este indicador aplica para el cargo de inspector, ya que hace referencia a los trabajos 

inspeccionados, el cálculo se realizará de la siguiente manera 

                           

                       
     

Cumplimiento de supervisión de obras 

El supervisor de obras debe realizar visitas a campo para verificar que los trabajadores 

estén cumpliendo con sus trabajos, el cálculo para hallar el indicador es el siguiente: 

                              

                 
     

3.3.4.3 Solicitudes programadas 

Este indicador afecta directamente al coordinador, puesto que se identificará la cantidad de 

solicitudes programadas entre la cantidad de solicitudes que ingresaron a la unidad de redes 

energizadas.  

El indicador medirá las solicitudes programadas dentro de los 10 días establecidos por la 

gerencia de operaciones y planeamiento. El cálculo se realizará de manera mensual. 

                                

                      
     

3.3.4.4 Absentismo laboral 

Como se mencionó en el capítulo 2, el absentismo laboral es uno de los factores que afectan 

en la atención de solicitudes, es por ello que se plantea como un indicador para el programa 

“Desarrollo de Talentos”.  
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Se realizarán dos indicadores en lo que corresponde a absentismo laboral: 

 Cumplimiento de días laborales: 

             

               
     

 Cumplimiento de horario laboral 

                 

              
     

 

3.3.4.5 Evaluación de desempeño 

 

Otro factor a medir, consta de una evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño 

no es un examen de conocimiento, consiste en tres pruebas. 

3.3.4.5.1 Autoevaluación 

La autoevaluación consiste en llenar una encuesta, cuyo formato se muestra en el gráfico 

anexo 6 en ella el trabajador podrá evaluarse de acuerdo a las características del formato. 

3.3.4.5.2 Evaluación de la Cuadrilla  

Como se explicó anteriormente la cuadrilla es un grupo de trabajo conformado por 3 

técnicos y un jefe de cuadrilla, este último es una técnico con mayor experiencia. Cada 

cuadrilla evaluará a los miembros de su equipo apoyándose en el formato que se muestra en 

el anexo 7.  En caso los evaluados no pertenezcan a una cuadrilla como en el caso del 

coordinador, inspector y supervisor de campo, serán los jefes de todas las cuadrillas los que 

llenarán la evaluación 

3.3.4.5.3 Evaluación del jefe de unidad 

Para realizar esta evaluación se tomará el mismo formato utilizado en la evaluación de la 

cuadrilla. 
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Los resultados de las tres evaluaciones serán promediados y se obtendrá un puntaje 

establecido. 

3.3.5 Establecer objetivos 

La quinta actividad consiste en definir objetivos  por cada puesto de trabajo de acuerdo a 

los indicadores planteados en la actividad anterior. En la unidad de redes energizadas se 

evaluarán seis puestos de trabajos, en la siguiente tabla se mostrará dicha información. 

Tabla 14: “Tabla de objetivos por puestos de trabajo” 

OBJETIVOS 

Cargos /Indicadores 
Capacitaciones 

asistidas 

Cumplimiento de ... 

Solicitudes 
programadas 

Absentismo laboral 

Evaluación de 
Desempeño 

Trabajos 
programados 

Solicitudes 
para 
Inspección 

Supervisión 
de obras 

Días 
Laborables 

Horario 
laboral 

Coordinador 75% - - - 90% 94% 86% 17 

Supervisor de Campo 70% - - 82% - 90% 90% 17 

Inspector 70% - 82% - - 90% 86% 16 

Jefe de Cuadrilla 70% 90% - - - 94% 90% 16 

Técnico 80% 90% - - - 94% 90% 16 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.6 Elaborar Matriz de Reconocimiento 

De acuerdo a la cuarta y quinta actividad se elaborará una matriz de reconocimiento, de 

acuerdo a las puntuaciones obtenidas, por ello se deben fijar rangos, ya que los objetivos 

para cada puesto de trabajo son distintos. Los intervalos y puntuaciones se muestran en la 

tabla 15. 

Tabla 15: “Intervalos y puntuación de programa Desarrollo de Talentos” 

Coordinador 

Capacitaciones 

asistidas 

Solicitudes 

Programadas 
Días Laborables Horario Laboral Evaluación de Desempeño 

Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje 

75% a 100% 4 90% a 100% 4 94% a 100% 3 86% a 100% 3 17 a 20 4 

65% a 74% 3 75% a 89% 3 80% a 93% 2 75% a 85% 2 14 a 16 3 

50% a 64% 2 50 a 74% 2 0% a 79% 1 0% a 74% 1 11 a 14 2 

0% a 49% 1 0% a 49% 1 
    

0 a 10 1 
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Supervisor 

de Campo 

Capacitaciones 

asistidas 
Supervisión de obra Días Laborables Horario Laboral 

Evaluación de 

Desempeño 

Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje 

70% a 100% 4 82% a 100% 4 90% a 100% 3 90% a 100% 3 17 a 20 4 

58% a 69% 3 70% a 81% 3 80% a 89% 2 75% a 89% 2 14 a 16 3 

35% a 57% 2 50 a 69% 2 0% a 79% 1 0% a 74% 1 11 a 14 2 

0% a 34% 1 0% a 49% 1 
    

0 a 10 1 
 

Inspector 

Capacitaciones 

asistidas 

Solicitud para 

Inspección 
Días Laborables Horario Laboral 

Evaluación de 

Desempeño 

Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje 

70% a 100% 4 82% a 100% 4 90% a 100% 3 86% a 100% 3 16 a 20 4 

58% a 69% 3 70% a 81% 3 80% a 89% 2 75% a 85% 2 13 a 15 3 

35% a 57% 2 50 a 69% 2 0% a 79% 1 0% a 74% 1 10 a 12 2 

0% a 34% 1 0% a 49% 1 
    

0 a 9 1 
 

jefe de 

Cuadrilla 

Capacitaciones 

asistidas 
Trabajos Programados Días Laborables Horario Laboral Evaluación de Desempeño 

Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje 

70% a 100% 4 90% a 100% 4 94% a 100% 3 90% a 100% 3 16 a 20 4 

58% a 69% 3 75% a 89% 3 80% a 93% 2 75% a 89% 2 13 a 15 3 

35% a 57% 2 50 a 74% 2 0% a 79% 1 0% a 74% 1 10 a 12 2 

0% a 34% 1 0% a 49% 1 
    

0 a 9 1 
 

Técnico 

Capacitaciones 

asistidas 
Trabajos Programados Días Laborables Horario Laboral 

Evaluación de 

Desempeño 

Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje Intervalos Puntaje 

75% a 100% 4 90% a 100% 4 94% a 100% 3 90% a 100% 3 16 a 20 4 

55% a 74% 3 75% a 89% 3 80% a 93% 2 75% a 89% 2 13 a 15 3 

35% a 54% 2 50 a 74% 2 0% a 79% 1 0% a 74% 1 10 a 12 2 

0% a 34% 1 0% a 49% 1 
    

0 a 9 1 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 14, se identifican dos tipos de indicadores: de desempeño y de compromiso, a 

partir de ahí se construye la matriz de reconocimiento que se muestra en el gráfico 52. 
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Gráfico 52: “Matriz de reconocimiento” 
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14         

11         

8         

4         

    1 2 3 4 

    DESEMPEÑO 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el gráfico anterior, existen tres colores en la matriz. Las personas que 

han logrado o superado los objetivos planteados se encontrarán en la zona verde, a  estas 

personas se les denominará Talento Top. Los trabajadores que se ubican en la zona amarilla 

deben seguir mejorando, pues están cerca de ser un “Talento Top”. Los colaboradores que 

se ubican en la zona de color rojo son los que se encuentran lejos de sus objetivos, sin 

embargo esto no significa que el resultado los perjudique, pues por el contrario se trabajará 

con estas personas para que mejoren y en la próxima evaluación suban de categoría. 

3.3.7 Establecer reconocimientos 

Los reconocimientos serán otorgados a los trabajadores que pertenezcan al grupo “Talento 

Top” y serán establecidos por el jefe de la unidad. Existen algunas posibilidades para 

establecer los reconocimientos, las cuales se desarrollaran a continuación 

 Bono económico: Se le pueden otorgar al o los trabajadores beneficiados un bono 

económico, el monto debe ser establecido por el jefe de la unidad. 

 Invitación a cursos internacionales: Beneficiar a los trabajadores talento top con cursos 

realizados en otros países, de manera que puedan crecer profesionalmente. 
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 Cupones de días libre: Un reconocimiento distinto a los utilizados en muchas empresas, 

sería la creación de cuponeras que permitan canjearse con días libres o con horas que le 

permitan salir del trabajo antes de su jornada habitual. El modelo de cupones se muestra 

en la gráfica 53. 

 Horas extra: Debido a que el pago por hora extra en la unidad de redes energizadas es 

bien remunerada, la mayoría de los trabajadores prefiere realizar hora extras en sus días 

libres. Un reconocimiento al buen desempeño podría ser la priorización de estas 

personas para realizar horas extra. 

Gráfica 53: “Modelo de cuponeras” 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.8 Elaboración del formato para dar seguimiento 

El formato se realizará inicialmente en Excel, de acuerdo al funcionamiento, se evaluará 

crear una herramienta más automatizada. El modelo del formato se presenta en el gráfico 

54. 

Gráfico 54: “Formato del programa Desarrollo de talentos” 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico anterior se observa la pestaña principal, en esta se muestran los datos básicos 

de los trabajadores. Como se puede observar en la columna “J” se realizarán hipervínculos, 

de manera que se pueda tener un fácil acceso a la ficha de cada trabajador. 

Cuando se seleccione la ficha del trabajador, se visualizará la información que se detalla en 

el gráfico 55. 

Gráfico 55: “Ejemplo de Fichas de trabajadores” 

NOMBRE, APELIDOS         

            

FOTO 
EDAD           

CARGO           

FECHA DE INGRESO           

            

COMPROMISO             
                

Capacitaciones  #¡DIV/0! 
          

          
                

Capacitaciones  

Mes Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio 

Puntaje             

Ind mensual #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Capacitaciones asistidas             

Capacitaciones programadas             

                

Cumplimiento de trabajos 
programados 

#¡DIV/0! 
          

          
                

Cumplimiento  

Mes Ener Febr Marzo Abril Mayo Junio 

Puntaje             

Ind mensual #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Trabajos ejecutados             

Trabajos programados             

                

Días laborables #¡DIV/0!         
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DESEMPEÑO

Semestre 1° Semestre 2° Semestre

Puntaje

Puntos de eval. #¡DIV/0! #¡DIV/0!

14

11

8

4

1 2 3 4

DESEMPEÑO

Autoevaluación

Evaluación de Cuadrilla

Evaluación Jefe d unidad

C
O

M
P

R
O

M
IS

O

Evaluación de Desempeño #¡DIV/0!

Evaluación de 

Desempeño

Días laborables 

Mes Ener Febr Marzo Abril Mayo Junio 

Puntaje             

Ind mensual #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Días asistidos               

Días laborables               

                

Horario laboral #¡DIV/0! 
          

          
                

Días laborables 

Mes Ener Febr Marzo Abril Mayo Junio 

Puntaje             

Ind mensual #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Días sin tardanzas               

Días asistidos               
Fuente: 

Elaboración propia 
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3.3.9 Reunión final 

Finalmente se realizará una reunión en la se explicaran la funcionalidad del programa, se 

expondrán los indicadores que debe cumplir cada trabajador, de acuerdo a su puesto de 

trabajo. Los colaboradores podrán conocer el formato, el cálculo de indicadores, además se 

volverán a explicar los beneficios del programa. 

3.3.10 Capacitación del personal 

Para el correcto funcionamiento del programa “Desarrollo de talentos” es importante que 

los trabajadores conozcan el objetivo y cómo poder alcanzarlo, para ello se les dictará una 

capacitación antes de iniciar con la ejecución del programa. 

En las capacitaciones se desarrollarán tres talleres importantes que ayudarán a los 

trabajadores a cumplir los objetivos propuestos en el programa. 

3.3.10.1 Administración del tiempo 

El objetivo del taller es facilitar las competencias de los trabajadores para gestionar 

efectivamente el tiempo, los temas a tratar en este taller son: la naturaleza de la gestión del 

tiempo, herramientas de gestión del tiempo (delegación y reuniones efectivas). 

3.3.10.2 Trabajo en equipo 

El objetivo de este taller es que los participantes cuenten con las competencias necesarias 

para trabajar en equipo, fortalecer la integración del equipo, desarrollar confianza entre los 

miembros de un equipo, generar actitud positiva. 

3.3.10.3 Comunicación efectiva 

El taller de comunicación efectiva permite a los participantes aprender a mejorar sus 

competencias de comunicación, se desarrollarán tres módulos. El primer módulo consiste 

en la búsqueda de una comunicación objetiva, el segundo trata de la comunicación al 

interior del equipo y el último hace referencia a las habilidades núcleo en la comunicación 

(asertividad y escucha activa). 
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3.4 Plan de mantenimiento 

Como se explicó en el capítulo 2, la unidad de redes energizadas cuenta con grúas 

hidráulicas las cuales no cuentan con un mantenimiento establecido; es por ello que se 

propone realizar un plan de mantenimiento, el cual permita dar seguimiento a las máquinas. 

3.4.1 Asignación de responsables 

La persona encargada de llevar el control y monitorear el mantenimiento de los equipos 

será el supervisor de campo, ya que él tiene contacto continuo con las grúas hidráulicas. Sin 

embargo se contratará a dos personas a persona que realicen las labores del mantenimiento 

de las grúas. Es importante contratar a una profesional en mantenimiento de brazos 

hidráulicas y a un ayudante que le asista para agilizar las labores, ya que el supervisor 

puede llevar un control del mantenimiento, pero no conoce los tipos mantenimientos que se 

deben realizar a los brazos hidráulicos. 

El profesional en mantenimiento de brazos o grúas hidráulicas reportará directamente al 

supervisor de campo y en ausencia de este último, el reporte se realizará al jefe del 

departamento de redes energizadas. 

La creación de dos puesto de trabajo en el área resultan beneficiosos, pues la disponibilidad 

de las grúa aumentará considerablemente, ya que se podrá actuar de manera inmediata ante 

alguna falla de los vehículos. 

Los requerimientos para el encargado del mantenimiento son los siguientes: 

 Funciones: Dirigir y ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo de los brazos 

hidráulicos de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y considerando los 

aspectos de seguridad en el trabajo y la protección del medio ambiente. 

 Estudios: Egresado o técnico en mantenimiento eléctrico mecánico, mecánica 

automotriz, especializado en mantenimiento de grúas hidráulicas. 

 Experiencia: 5 años de experiencia supervisión y ejecución de mantenimiento a grúas 

hidráulicas. 
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 Competencias: Conocimiento de mantenimiento correctivo y preventivo de grúas 

hidráulicas, manejo de indicadores, proactivo, orientado a resultados. 

Para el caso del asistente del encargado de mantenimiento, los requerimientos son los 

siguientes: 

 Funciones: Apoyo al encargado de mantenimiento, aplicación de procedimientos, 

inventario de repuestos y herramientas. 

 Estudios: Egresado o técnico en mecánica automotriz 

 Experiencia: 2 a 3 años de experiencia en ejecución de mantenimiento mecánico. 

 Competencias: Responsable, proactivo, trabajo en equipo, orientado a resultados. 

3.4.2 Inventario de equipos 

Como primera actividad del plan de mantenimiento, se debe realizar un inventario de las 

máquinas. La unidad de redes energizadas dispone de cuatro grúas hidráulicas como se 

muestra en la tabla 16. 

Tabla16: “Inventario de máquinas” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3 Plan de mantenimiento 

En la tabla 17 se muestran los requerimientos de mantenimientos que deberían tener los 

equipos de acuerdo a los manuales, en la tabla se muestra la frecuencia del mantenimiento y 

la persona encargada de realizarlo. 

De acuerdo a las especificaciones técnicas mostradas en la tabla 17, se elaborará un plan de 

mantenimiento preventivo, el cual se detalla en la tabla 18. En dicho plan se indican las 

fechas en las que se debe realizar cada actividad de mantenimiento y el personal encargado 

de realizarla. 

Tabla 17: “Mantenimiento de equipos” 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: “Plan de mantenimiento” 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4 Inspecciones diarias 

La propuesta de un plan de mantenimiento permite aumentar la disponibilidad de los 

equipos, sin embargo para seguir tomando acciones y mejorar el mantenimiento de los 

equipos es necesario tener registros, es por ellos que se propone llenar una formato diario, 

el cual valida el estado de algunas características de los equipos.  

En el gráfico 56 se muestra el formato propuesto, el cual construirán registros históricos 

que permitirán identificar nuevos fallos en los equipos. En el formato se revisan algunas 

funciones relevantes para realizar un trabajo sin problemas, en caso se presente alguna 

avería no contemplada en el formato se debe hacer uso del campo observaciones. 

3.4.5 Establecer formatos 

Debido a que se requiere manejar históricos de las fallas de los equipos de la unidad, se 

propone realizar un formato de registro, el cual permita identificar el equipo que sufrió la 

falla, el tipo de falla, fecha en que ocurrió, tiempo de solución, acciones tomada. El formato 

propuesto se muestra en el gráfico 57, este debe ser llenado por el supervisor de obra, quien 

es la persona encargada del control de los equipos. 

3.4.6 Indicadores 

Los indicadores planteados para verificar la funcionalidad del plan de mantenimiento 

propuesto son la disponibilidad de los equipos, número de fallas por año y el grado de 

confiabilidad de cada equipo. 

3.4.6.1 Disponibilidad 

La disponibilidad identifica el tiempo total de operación de un equipo entre el tiempo 

disponible. El tiempo de operación es el tiempo disponible menos los tiempos de paradas 

imprevistas y el tiempo de fallas. Se considera tiempo disponible a los días laborables 

menos las paradas programadas. (Anexo 8) 

3.4.6.2 Numero de fallas  

Este indicador permite llevar un control de las fallas por equipo, el cálculo se realiza de 

manera anual. (Anexo 9) 
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3.4.6.3 Confiabilidad 

Este indicador permite identificar la probabilidad que un equipo funcione adecuadamente, 

el cálculo se realizará con una frecuencia anual, de forma independiente para cada equipo. 

(Anexo 10). Para calcular el indicador, se debe hallar primero el MTB (tiempo medio entre 

fallas), el cual se obtiene de la división de las horas totales con el número de averías. 

Grafico 57: “Formato de avería” 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 56: “Formato de inspección de grúas hidráulicas” 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.7 Impacto económico 

Las mejoras propuestas permitirán la reducción de los impactos identificados en el capítulo 

2. Con la propuesta del mantenimiento preventivo, se espera eliminar el costo de alquiler de 

grúas hidráulicas y disminuir los costos de mantenimiento correctivo. 

La propuesta de la priorización de solicitudes en la programación permitirá reducir los 

costos de las compensaciones, ya que con la propuesta se pretende atender las solicitudes 

de trabajo que generan mayor costo de compensaciones. 

La propuesta del programa de desarrollo contribuirá con la reducción de los costos 

analizados en el capítulo 2, ya que con mayor motivación de los trabajadores se podrán 

reducir los costos de horas extra y limitarse solo en horas extras necesarias. Además de 

ello, los trabajadores podrán cumplir con el programa de solicitudes asignado diariamente. 

Indicadores de verificación 

Después de realizadas las mejoras, se deben establecer indicadores que permitan verificar 

que las propuestas planteadas mejorarán la situación actual del área. 

Para verificar la propuesta de mantenimiento se utilizarán los indicadores propuestos en el 

punto anterior: 

 Disponibilidad. (Anexo 8) 

 Número de fallas. (Anexo 9) 

 Confiabilidad. (Anexo 10) 

Se debe verificar también la propuesta de la priorización de las solicitudes de trabajo, es por 

ello que se plantea un indicador que identifique el porcentaje de solicitudes de trabajo sin 

demora, el cual tiene por objetivo calcular el porcentaje de solicitudes atendidas en menos 

de 15 días con respecto al total de solicitudes atendidas. (Anexo 11) 
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VALIDACIÓN DE PLAN DE MEJORA 

El presente capítulo tiene como propósito validar la propuesta de solución presentada en el 

capítulo anterior. Se desea demostrar a través de una simulación, que el tiempo de atención 

de las solicitudes disminuirá con la propuesta de mejora planteada.  

La simulación se realizará con el programa Arena Simulator, en dicho programa se 

ingresarán las variables involucradas que serán evaluadas y analizadas para conocer el 

comportamiento de cada una de ellas. 

Además de ello se presentará el análisis financiero para conocer la viabilidad económica 

del proyecto y se mencionarán casos de éxito que permitan tener una referencia de los 

resultados de otras empresas con propuestas similares a las planteadas. 

4.1. Simulación Arena 

El proceso inicia con dos llegadas en paralelo: la llegada de los trabajadores y de las 

solicitudes. Los trabajadores llegan al centro laboral y de acuerdo al orden de llegada se van 

formando los grupos de trabajo que constan de cuatro personas. Paralelamente las 

solicitudes llegan y esperan a que los grupos de trabajo estén completos para que sean 

asignadas. Una vez que los grupos de trabajo tienen asignadas las solicitudes de trabajo, se 

debe verificar la disponibilidad de las grúas. Los grupos se encuentran listos cuando se 

tienen cuatro técnicos con las solicitudes y brazo hidráulico asignados. 

Para realizar la simulación no se tomarán en cuenta la llegada de los trabajadores, pues con 

las mejoras propuestas, el problema de las tardanzas de los trabajadores se reducirá. 

Además de ello, la principal entrada del proceso de atención de solicitudes es la llegada de 

solicitudes, la representación del sistema a simular se muestra en el gráfico 58. 
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Gráfico 58: “Representación del sistema” 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la representación del sistema, ingresan las solicitudes las cuales se 

dividen en 4 tipos, estas forman una cola para ser asignadas a los 4 equipos que conforman 

los trabajadores en el departamento de redes energizadas, cada equipo consta de 4 técnicos 

y un brazo hidráulico. 

Solicitudes: Las solicitudes son los principales atributos, ya que el ingreso de estas activa el 

proceso de atención. Cuenta con dos atributos los cuales son el tiempo de llegada al sistema 

y el tipo de solicitud, ya que como se mencionó anteriormente se cuentan con 4 tipos de 

solicitudes: solicitudes de centro de control, mantenimiento, alumbrado y proyectos. 

Equipo de trabajo: Son 4 los equipos de trabajo del proceso analizado, cada equipo está 

formado por 4 trabajadores y un brazo hidráulico, el atributo de esta entidad es el tiempo de 

servicio. Los equipos esperan a la asignación de solicitudes para iniciar con el servicio. 

 

Brazo hidráulico: Los brazos hidráulicos cuentan con dos atributos, el tiempo entre fallas y 

el tiempo de fallas. Los brazos hidráulicos ocupan el equipo de trabajo de acuerdo a su 

disponibilidad e inician el servicio. 
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En la siguiente tabla se muestran las entidades, atributos y actividades que intervienen en el 

sistema. 

Tabla 19: “Entidades, atributos y actividades” 

Entidades Atributos Actividades 

Solicitudes 
TLL 

TP 

Llega al sistema 

    Forman cola 

    Espera asignación de equipo 

Equipo 

i=1,2,3,4 
TS 

Espera solicitud 

    Inicia el Servicio 

Brazo 

Hidráulico 

j=1,2,3,4 

TBF 

TF 

Ocupa equipo i 

    Inicia el Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para entender los atributos descritos en la tabla 20, se presentará a leyenda de los mismos. 

Tabla 20: “Leyenda de atributos” 

Leyenda de Atributos 

TLL Tiempo de Llegada 

TP Tipo de Solicitud 

TS Tiempo de Servicio 

TBF Tiempo medio entre fallas 

TF Tiempo de fallas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1 Análisis de datos 

Para iniciar la simulación es necesario realizar un análisis previo de las variables 

involucradas en el proceso. Dicho análisis se detalla a continuación: 

Llegada de solicitudes: La llegada de las solicitudes es el principal ingreso dentro del 

proceso, para la realizar el análisis se cuenta con una base de datos del ingreso de 

solicitudes del año 2013. Al realizar el análisis de la data se obtuvo que el tiempo de 

llegada de las solicitudes sigue una distribución  NORM (0.377, 0.0172). En el siguiente 

gráfico se muestras los resultados obtenidos. 

Gráfico 59: “Distribución de la variable llegada de solicitudes” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo de atención equipo 1: Al igual que en el caso del tiempo de llegada de solicitudes, 

para el tiempo de atención del equipo 1, se tiene una base del año 2013. Al realizar el 

análisis de la data se obtuvo que el tiempo de atención de solicitudes del equipo 1 sigue una 

distribución  NORM (2.35, 0.0213). En el siguiente gráfico se muestras los resultados 

obtenidos. 
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Gráfico 60: “Distribución del tiempo de atención de solicitud del grupo 1” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo de atención equipo 2: Se realizó el análisis con data real del año 2013 y se obtuvo 

que el tiempo de atención de solicitudes del equipo 2 sigue una distribución normal NORM 

(1.48, 0.0254). El resultado obtenido se muestra en el gráfico 61. 

Gráfico 61: “Distribución del tiempo de atención de solicitud del equipo 2” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo de atención equipo  3: Se realizó el análisis con data del 2013 obteniendo que el 

tiempo de atención de solicitud del equipo 3 sigue una distribución normal NORM (1.68, 

0.0254). El resultado se muestra en el gráfico 62. 
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Gráfico 62: “Distribución del tiempo de atención de solicitud del equipo 3” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo de atención equipo 4: Se realizó el análisis con data real del año 2013 y se obtuvo 

que el tiempo de atención de solicitudes del equipo 4 sigue una distribución normal NORM 

(1.48, 0.0254). El resultado obtenido se muestra en el gráfico 63 

Gráfico 63: “Distribución del tiempo de atención de solicitud del equipo 4” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tiempo entre fallas del brazo hidráulico 1: A diferencia del análisis realizado en las 

anteriores variables, el tiempo entre fallas de los brazos o grúas hidráulicas se realizó con 

data histórica desde el 2010. La distribución que sigue esta variable es la que se muestra en 

el siguiente gráfico NORM (751,203). 

Gráfico 64: “Distribución del tiempo entre fallas del brazo hidráulico 1” 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo entre fallas brazo hidráulico 2: Al realizar el análisis de los datos del tiempo 

entre fallas desde el 2010, se obtuvo que los datos siguen una distribución normal NORM 

(1550,175) 

Gráfico 65: “Distribución del tiempo entre fallas del brazo hidráulico 2” 

Fuente: Elaboración propia 
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Tiempo entre fallas brazo hidráulico 3: La data analizada del tiempo entre fallas del 

brazo o grúa hidráulica 3 sigue una distribución normal NORM (971, 98.9). El resultado se 

muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 66: “Distribución del tiempo entre fallas del brazo hidráulico 3” 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo entre fallas brazo hidráulico 4: La distribución que sigue el tiempo entre fallas del 

cuarto brazo o grúa hidráulica es una distribución normal NORM (1360, 82.1). 

Gráfico 67: “Distribución del tiempo entre fallas del brazo hidráulico 4” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Modelo de simulación 

Se realizó el modelo de la simulación en el software Arena (Gráfico 68). 

Gráfico 68: “Modelo de Simulación” 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.3. Resultados 

Se realizaron 52 corridas del modelo presentado en el punto anterior, se modificó el valor 

de los tiempos de disponibilidad de las grúas y los grupos, puesto que este aumentará con 

las propuestas planteadas y se obtuvieron los datos presentados en la tabla 21: 

Tabla 21: “Resultados Arena” 

Solicitud.NumberIn 57.923 

Solicitud.NumberOut 51.596 

Equipo 1.NumberSeized 5.0000 

Equipo 1.ScheduledUtilization .70313 

Equipo 2.NumberSeized 5.0000 

Equipo 2.ScheduledUtilization .60381 
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Equipo 3.NumberSeized 4.0000 

Equipo 3.ScheduledUtilization .53049 

Equipo 4.NumberSeized 5.0000 

Equipo 4.ScheduledUtilization .74932 

Grua 1.NumberSeized 5.0000 

Grua 1.ScheduledUtilization .67869 

Grua 2.NumberSeized 5.0000 

Grua 2.ScheduledUtilization .74968 

Grua 3.NumberSeized 4.0000 

Grua 3.ScheduledUtilization .62211 

Grua 4.NumberSeized 5.0000 

Grua 4.ScheduledUtilization .64405 

 

Fuente: Software Arena 

TRABAJOS SOLICITADOS 58 

TRABAJOS EJECUTADOS 52 

 

                                   
                   

                    
       

  

  
     

 

Luego de analizar los resultados de la simulación, se puede deducir que después de 

implementar las mejoras en el proceso de atención de solicitudes, los equipos y los brazos 

hidráulicos tendrán mayor disponibilidad. Logrando así atender el 90% de solicitudes que 

ingresan al sistema. 
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4.2. Análisis financiero 

El análisis financiero desarrollado se muestra en las gráficas 69, 70 y 71, aquí se percibirán 

los ingresos de la empresa con las mejoras planteadas y el ahorro que estas representan en 

los diferentes años. También se detallan los gastos anuales presupuestados para el costo de 

implementación de las 5 “S”, mantenimiento preventivo, programa de desarrollo de talentos 

y capacitaciones, en el anexo 12 se muestran algunos costos que se tomaron de referencia 

para realizar el análisis financiero. 

Para tener un mejor panorama de la situación, se realizará el análisis financiero en tres 

escenario, se consideró una tasa de interés de 15% en los tres casos. 

4.2.1 Escenario optimista 

En el escenario optimista considerará que se tendrán el 100% de ahorros en el alquiler de 

grúas, horas extras, mantenimiento correctivo y compensaciones. Los cálculos se muestran 

en el gráfico 69. 

4.2.2 Escenario normal 

En el escenario normal considerará que se tendrán el 70% de ahorros en el alquiler de 

grúas, horas extras, mantenimiento correctivo y compensaciones. Los cálculos se muestran 

en el gráfico 70. 

4.2.3 Escenario pesimista 

En el escenario pesimista se considerará que tendrán el 30% de ahorros en horas extras, 

mantenimiento correctivo, compensaciones y alquiler de grúas. Los cálculos se muestran en 

el gráfico 71. 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Horas extra S/. 321,750 S/. 321,750 S/. 321,750 S/. 321,750 S/. 321,750

Alquiler de grúas hidráulicas S/. 162,750 S/. 162,750 S/. 162,750 S/. 162,750 S/. 162,750

Mantenimiento correctivo S/. 97,570 S/. 97,570 S/. 97,570 S/. 97,570 S/. 97,570

Compensaciones S/. 1,626,500 S/. 1,626,500 S/. 1,626,500 S/. 1,626,500 S/. 1,626,500

TOTAL INGRESOS S/. 0 S/. 2,208,570 S/. 2,208,570 S/. 2,208,570 S/. 2,208,570 S/. 2,208,570

Implementación 5s S/. 15,250

Contrato encargado de mantenimiento S/. 70,000 S/. 70,000 S/. 70,000 S/. 70,000 S/. 70,000 S/. 70,000

Contrato asistente mantenimiento S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000

Mantenimiento Preventivo S/. 636,300 S/. 636,300 S/. 636,300 S/. 636,300 S/. 636,300 S/. 636,300

Herramientas para mantenimiento S/. 80,000 S/. 80,000 S/. 80,000 S/. 80,000 S/. 80,000 S/. 80,000

Capacitación S/. 22,090 S/. 22,090 S/. 22,090 S/. 22,090 S/. 22,090 S/. 22,090

TOTAL EGRESOS S/. 851,640 S/. 836,390 S/. 836,390 S/. 836,390 S/. 836,390 S/. 836,390

BALANCE TOTAL -S/. 851,640 S/. 1,372,180 S/. 1,372,180 S/. 1,372,180 S/. 1,372,180 S/. 1,372,180

VAN S/. 3,748,120

TIR 160%

INGRESOS

EGRESOS

Gráfico 69: “Análisis financiero (escenario optimista)” 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Horas extra S/. 225,225 S/. 225,225 S/. 225,225 S/. 225,225 S/. 225,225

Alquiler de grúas hidráulicas S/. 113,925 S/. 113,925 S/. 113,925 S/. 113,925 S/. 113,925

Mantenimiento correctivo S/. 68,299 S/. 68,299 S/. 68,299 S/. 68,299 S/. 68,299

Compensaciones S/. 1,138,550 S/. 1,138,550 S/. 1,138,550 S/. 1,138,550 S/. 1,138,550

TOTAL INGRESOS S/. 0 S/. 1,545,999 S/. 1,545,999 S/. 1,545,999 S/. 1,545,999 S/. 1,545,999

Implementación 5s S/. 15,250

Contrato encargado de mantenimiento S/. 70,000 S/. 70,000 S/. 70,000 S/. 70,000 S/. 70,000 S/. 70,000

Contrato asistente mantenimiento S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000

Mantenimiento Preventivo S/. 636,300 S/. 636,300 S/. 636,300 S/. 636,300 S/. 636,300 S/. 636,300

Herramientas para mantenimiento S/. 80,000 S/. 80,000 S/. 80,000 S/. 80,000 S/. 80,000 S/. 80,000

Capacitación S/. 22,090 S/. 22,090 S/. 22,090 S/. 22,090 S/. 22,090 S/. 22,090

TOTAL EGRESOS S/. 851,640 S/. 836,390 S/. 836,390 S/. 836,390 S/. 836,390 S/. 836,390

BALANCE TOTAL -S/. 851,640 S/. 709,609 S/. 709,609 S/. 709,609 S/. 709,609 S/. 709,609

VAN S/. 1,527,079

TIR 79%

INGRESOS

EGRESOS

Gráfico 70: “Análisis financiero (escenario normal)” 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Horas extra S/. 148,005 S/. 148,005 S/. 148,005 S/. 148,005 S/. 148,005

Alquiler de grúas hidráulicas S/. 74,865 S/. 74,865 S/. 74,865 S/. 74,865 S/. 74,865

Mantenimiento correctivo S/. 44,882 S/. 44,882 S/. 44,882 S/. 44,882 S/. 44,882

Compensaciones S/. 748,190 S/. 748,190 S/. 748,190 S/. 748,190 S/. 748,190

TOTAL INGRESOS S/. 0 S/. 1,015,942 S/. 1,015,942 S/. 1,015,942 S/. 1,015,942 S/. 1,015,942

Implementación 5s S/. 15,250

Contrato encargado de mantenimiento S/. 70,000 S/. 70,000 S/. 70,000 S/. 70,000 S/. 70,000 S/. 70,000

Contrato asistente mantenimiento S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000

Mantenimiento Preventivo S/. 636,300 S/. 636,300 S/. 636,300 S/. 636,300 S/. 636,300 S/. 636,300

Herramientas para mantenimiento S/. 80,000 S/. 80,000 S/. 80,000 S/. 80,000 S/. 80,000 S/. 80,000

Capacitación S/. 22,090 S/. 22,090 S/. 22,090 S/. 22,090 S/. 22,090 S/. 22,090

TOTAL EGRESOS S/. 851,640 S/. 836,390 S/. 836,390 S/. 836,390 S/. 836,390 S/. 836,390

BALANCE TOTAL -S/. 851,640 S/. 179,552 S/. 179,552 S/. 179,552 S/. 179,552 S/. 179,552

VAN -S/. 249,753

TIR 2%

INGRESOS

EGRESOS

Gráfico 71: “Análisis financiero (escenario pesimista)” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al evaluar los tres posibles escenarios del proyecto, se puede deducir que el proyecto es 

rentable para la empresa, ya que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es positiva en los tres 

escenarios (optimista, normal y pesimista. 

4.3. Casos de éxito 

Como se mencionó en el capítulo anterior, se han realizado cuatro propuestas para mejorar 

los procesos de atención de solicitudes. Para realizar la validación de las mejoras se 

tomarán como referencia casos de éxito, es importante recalcar, que no hay un caso de éxito 

en el que una empresa haya implementado las mismas propuestas al mismo tiempo, es por 

ello que se mostrarán casos de éxitos independientes de cada tema propuesto. 

4.3.1 Desarrollo de talentos 

El programa desarrollo de talentos propuesto se basa las prácticas de dos empresas 

reconocidas como son Telefónica y Belcorp. Ambas empresas utilizaron el modelo del 

programa propuesto para aumentar la motivación y productividad en sus trabajadores. 



140 

 

En el caso de Telefónica, los jefes realizan una evaluación del cumplimiento de objetivos 

de los trabajadores. De acuerdo a los resultados, es obligatorio que los jefes den un 

feedback al evaluado para que ellos conozcan qué puntos se deben mejorar. 

El modelo más ajustado al modelo propuesto en el capítulo anterior es el realizado por 

Belcorp, el modelo consiste en plantear objetivos a los trabajadores, evaluarlos de manera 

semestral. Se realiza una evaluación a cargo del jefe y una autoevaluación, los resultados 

obtenidos son colocados en una matriz para identificar en qué rango se encuentra el 

trabajador y de acuerdo a ello brindar bonificaciones. 

En ambas empresas el desarrollo de este programa resultó beneficioso, ya que los 

trabajadores se muestran motivados a cumplir con los objetivos planteados para poder 

acceder a los beneficios y/o bonificaciones. 

4.3.2 5S 

La metodología 5s se ha implementado en muchas empresas conocidas, tanto empresas de 

manufactura como de servicio. Un ejemplo de un giro de negocio en el rubro de servicio es 

la implementación de la metodología 5s en un centro integrado público de formación 

profesional (CIPFP) 

Para realizar la implementación en el CIPFP, se ejecutó una encuesta dirigida a las personas 

que asistían cotidianamente con el objetivo de identificar la situación actual y medir la 

mejora después de la implementación. La primera encuesta dio como resultado, la 

necesidad de ordenar los puestos de trabajos. 

Luego de la implementación de la metodología se volvió a solicitar el llenado de una 

encuesta que contaba con los mismos ítems que la encuesta inicial. Los resultados fueron 

evidentes, aumentó el aprovechamiento de tiempos y recursos generando un mejor clima 

laboral y una mejor gestión de recursos, aumentando así la eficiencia en el CIPFP. 
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IMPACTO DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

El objetivo del presente capítulo es poder medir el impacto de las propuestas de mejora 

planteadas en el capítulo 3. Se tomará el modelo de la matriz de Leopold para medir los 

impactos y verificar si las propuestas impactan positiva o negativamente a los Stakeholders 

y al medio ambiente. 

5.1 Matriz de Leopold 

La matriz de Leopold es un método cuantitativo que se utiliza para la evaluación del 

impacto inicial de un proyecto. El método se basa en la elaboración de una matriz 

bidimensional que permite establecer relaciones entre las propuestas del proyecto y los 

impactos que generará. 

En la matriz se tienen dos parámetros: magnitud e importancia, ambos se miden para 

obtener un resultado que permita identificar si los impactos al realizar el proyecto son 

positivos o negativos, tanto para la empresa como para su entorno. 

La magnitud realiza la valoración del impacto, esta se coloca en la esquina izquierda de 

cada celda. Los valores fluctúan entre el 1 y el 10, donde 1 es el mínimo impacto y 10 es el 

máximo. Cabe resaltar que delante de cada número se le agrega un signo de acuerdo al tipo 

de impacto, si es un impacto perjudicial se le agregará el signo negativo (-), por el contrario 

si el impacto es beneficioso, se le agregará el signo positivo (+). 

Con la importancia sucede lo mismo que con la magnitud, la diferencia es la ubicación del 

valor, ya que este se coloca en la esquina inferior derecha como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico 72: “Parámetros de la matriz de Leopold” 
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Fuente: Elaboración propia 

5.2 Aplicación de la matriz 

Para elaborar la matriz que permita identificar los impactos del presente trabajo, se 

presentarán las acciones que se han propuesto como mejora del proceso analizado. 

 Elaboración de procedimientos 

 Elaboración de nuevos formatos 

 Cambio de herramientas 

 Priorización de Solicitudes 

 Capacitación de personal 

 Creación programa para trabajadores 

 Creación de bonos de reconocimiento 

 Implementación 5s 

 Mantenimiento de brazos hidráulicos  

 Contrata de nuevo personal 

Además de identificar las acciones propuestas, se deben indicar los principales factores que 

serán impactados, para ello se han separado los factores por “stakeholders”. 

Empresa: 

La empresa puede resultar la más impactada a raíz de los cambios, ya que como se explicó 

en los capítulos anteriores, el objetivo es reducir o eliminar los principales problemas en la 

atención de solicitudes. Al reducir el tiempo de atención, el impacto a la empresa resulta 

positivo, sin embargo puede haber otros factores que impacten negativamente a la empresa 

como la implementación del programa “Desarrollo de talentos”. 

Empleados: 
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Para identificar el impacto en los empleados se han definido cuatro factores: ambiente 

laboral, identificación con la empresa, factor económico y social. Un impacto que puede 

resultar negativo es la creación del programa “Desarrollo de talentos”, pues los trabajadores 

pueden mostrarse reacios al programa, sin embargo, un impacto que puede resultar positivo 

y va de la mano con el programa mencionado anteriormente, es la creación de bonos de 

reconocimiento. Otro impacto positivo para los trabajadores es la oportunidad de 

capacitarse en temas que lo ayuden a desempeñar un trabajo en un mejor ambiente laboral. 

Clientes: 

Los clientes se verán impactados positivamente, ya que las propuestas de mejora buscan 

reducir el tiempo de atención de solicitudes para lograr la satisfacción de los clientes.  

Proveedores: 

Los proveedores se verán afectados de manera positiva, debido a que se requerirá de un 

proveedor confiable para adquirir herramientas e insumos para realizar el mantenimiento 

preventivo a los brazos hidráulicos. Sin embargo, también se verán afectados de manera 

negativa, puesto que ya no se requerirá de un tercero para realizar el mantenimiento de los 

brazos hidráulicos.  

Competidores: 

Para el caso de la empresa en estudio, los competidores no se verán afectados 

negativamente, ya que las empresas del mismo rubro tienen otras zonas de concesión, de 

manera que no hay una competencia entre empresas.  

Por el contrario, las mejoras realizadas en la empresa, puede contribuir favorablemente, ya 

que las empresas del rubro pueden tomar las mejoras como un ejemplo a seguir. 

Factor ambiental: 

Es importante considerar este factor, pues con la implementación de la metodología 5s, se 

impactará positivamente al medio ambiente, ya que se están aprovechando y reutilizando 

materiales que anteriormente eran desechados. 
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Factor político: 

Para elaborar la matriz es importante evaluar el factor político, ya que la empresa en estudio 

es regulada por entes del gobierno como OSINERGMIN y el Ministerio de energía y 

minas. 

Al realizar la matriz se obtuvo que la magnitud total es de 403 puntos frente a la 

importancia con un puntaje de 540. Con estos resultados se puede concluir que las mejoras 

planteadas impactan positivamente a la empresa y a su entorno. 

Es importante recalcar, que las capacitaciones de personal generan un impacto positivo para 

los stakeholders. A su vez, el ambiente laboral se ve impactado positivamente en los 

trabajadores con 68 puntos.  

Se puede identificar también que los competidores no se ven muy afectados a los cambios, 

ya que como se mencionó anteriormente, la empresa en estudio no cuenta con un 

competidor directo, puesto que cada empresa eléctrica tiene una zona de concesión 

definida. Sin embargo, los cambios realizados pueden beneficiar a las empresas del mismo 

rubro, ya que se pueden mejorar los procesos y tomar como referencia los cambios 

propuestos. 
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Gráfico 73: “Matriz de Leopold” 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3  Metodología y herramientas de análisis 

Para realizar las propuestas planteadas, se utilizaron diferentes metodologías y herramientas 

de solución, las cuales se muestran en el gráfico 74. 

Gráfico 74: “Metodologías y herramientas de análisis” 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 22, se muestra la descripción y el uso de las metodologías y herramientas 

utilizadas para realizar la propuesta de mejora planteada. 

 

 

 

• Diagrama de Pareto 

• Árbol causa raíz 
Diagnóstico 

• PHVA: Mejora continua 

• Metodología 5s 

• Mantenimiento programado 

Metodología de 
Solución 

• Procedimientos 

• Gantt 

• Instructivos 

• Comunicación interna (afiches, reuniones) 

• Formatos de control 

• Indicadores 

• Actas de reunión 

• Matriz de Leopold 

• Organigrama 

• Casos de éxito 

Herramientas de 
Solución 
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Tabla 22: “Descripción de metodología y herramientas” 

Metodología 

y/o 

Herramienta 

Utilidad en la propuesta Resultado e Impacto 

Diagrama de 

Pareto 

 

Se utilizó el diagrama de pareto para 

realizar una ponderación de las causas 

raíz del problema identificado. 

 

 

El impacto resultó positivo, puesto que 

permitió identificar los porcentajes de 

las causas raíz. Identificando así las 

casusas más representativas del 

problema. 

 

Árbol causa 

raíz 

 

Se utilizó para analizar las causas raíz 

del problema en el proceso de atención 

de solicitudes de trabajo. Permitió 

también elegir la acción correctiva a 

cada causa raíz. 

 

 

El árbol causa raíz permitió mostrar las 

causas raíz del problema de atención de 

solicitudes. Además se establecieron las 

acciones correctivas. 

PHVA: Mejora 

continua 

 

Se eligió la metodología de mejora 

continua para poder plantear objetivos de 

calidad medibles,  que permitan ir 

mejorando cada vez más los procesos. 

 

 

El uso de la mejora continua genera un 

impacto positivo para la empresa, 

puesto que permite analizar su estado 

actual, proponer mejoras y evaluar 

nuevos problemas que puedan surgir. 

También beneficia a los trabajadores, 

pues se crea en ellos una cultura de 

mejora continua ayudándolos en su 

propio desarrollo.  

 



148 

 

Metodología 5s 

 

La metodología 5s fue utilizada para 

ordenar y organizar los materiales de 

oficina y herramientas utilizadas en el 

departamento de redes energizadas, de 

manera que permita un mejor ambiente 

laboral y la reducción de tiempos para 

encontrar los materiales necesarios. 

 

 

 

 

La utilización de la metodología 5s 

permite mantener la oficina y el 

almacén ordenados y limpios. 

Mantenimiento 

programado 

 

El mantenimiento programado fue 

utilizado para sustituir al mantenimiento 

correctivo que se utiliza actualmente. La 

utilización de este mantenimiento resulta 

positiva pues aumenta la disponibilidad 

de bazos hidráulicos. 

 

 

 

Con la implementación del 

mantenimiento programado se 

disminuyen los costos excesivos en 

mantenimiento correctivo y los 

alquileres de brazos hidráulicos, 

además aumenta la disponibilidad de 

los últimos mencionados. 

 

Procedimientos 

 

Se utilizaron procedimientos para 

estandarizar los pasos que se deben 

seguir para realizar ciertas actividades 

como la programación de solicitudes. 

 

 

Los procedimientos resultan 

beneficiosos para el departamento, pues 

permite que todos los trabajadores 

conozcan los pasos a seguir para cada 

proceso. 

 

Gantt 

 

Se utilizó para realizar el cálculo 

aproximado de la duración de la 

propuesta de mejora. 

 

 

Permite tener una referencia de la 

duración de la implementación de la 

propuesta de mejora planteada. 
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Formatos de 

control 

 

Se utilizan para llevar el control en 

número y estado de las herramientas y 

materiales que se utilizan en el 

departamento. 

 

 

El uso de formatos de control beneficia 

al departamento para tener un control 

de materiales y herramientas. 

Ficha 

Indicadores 

 

Las fichas de indicadores se utilizaron 

para documentar los indicadores 

propuestos, además de tener los 

intervalos aceptables para cada 

indicador. 

 

 

La ficha de indicadores permite 

conocer los objetivos planteados de 

todos los indicadores, esto beneficia al 

departamento pues permite conocer los 

resultados de los indicadores y evaluar 

si están dentro de los parámetros 

establecidos. 

 

Actas de 

reunión 

 

Se utilizarán actas de reuniones para 

documentar las reuniones del área. 

Además permite tener un histórico de los 

temas tratados, los acuerdos y los 

participantes del evento. 

 

 

Las actas de reunión sirven para tener 

un detalle de todas las reuniones 

realizadas, además resulta beneficioso 

contar con las actas para ser mostradas 

en futuras auditorías. 

Matriz de 

Leopold 

 

Se utilizó para identificar los impactos 

de la realización de las propuestas de 

mejora planteadas. 

 

 

El uso de la matriz resulta beneficioso, 

ya que permitió identificar la magnitud 

de los impactos que surgirán al 

implementar la propuesta. 

 

Organigrama 

 

Se utilizó el organigrama para definir los 

puestos de cada trabajador. 

 

El organigrama permite tener una 

visión de la estructura inicial de los 

puestos de trabajo del departamento de 
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 redes energizadas, y permite también 

distinguir los cambios después de la 

mejora. 

 

Casos de éxito 

 

Se citaron casos de éxito para mostrar la 

viabilidad de las propuestas 

implementadas en otras empresas. 

 

 

Los casos de éxito permiten tener una 

referencia de otras empresas que 

realizaron mejoraras en sus procesos 

como los planteados en el presente 

trabajo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Restricciones 

La propuesta mostrada en el capítulo 3 tiene como finalidad resolver el problema 

identificado con respecto al proceso de atención de solicitudes de trabajo. La empresa en 

estudio busca brindar un buen servicio a los clientes, esto será posible mejorando los 

procesos más críticos, de manera que el impacto de las propuestas sea positivo, Sin 

embargo existen algunas restricciones que se presentarán a continuación. 

Las mejoras propuestas solo se realizarán en el departamento de redes energizadas: Los 

primeros cambios se realizarán en el  departamento antes mencionado, pues es por el cual 

se paga mayor monto de compensaciones por falla en el servicio. De acuerdo al resultado 

de las medidas tomadas se evaluará realizar más cambios en otras áreas críticas de la 

empresa. 

No se cuenta con datos históricos de los brazos hidráulicos: Los datos extraídos de los 

brazos hidráulicos son datos aproximados de acuerdo a la información brindada por el 

supervisor de campo, esto debido a que no se consideró que el mantenimiento correctivo 

acarrearía gastos innecesarios para el departamento y para la empresa. 
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No se cuenta con data histórica del departamento: La data utilizada para la simulación, es 

del año 2013, ya que no se cuentan con registros detallados de años anteriores al 2013. 

Apoyo ocasional del jefe de la unidad de redes energizadas: Para el levantamiento de 

información se contó con el apoyo de los trabajadores a excepción del jefe del 

departamento, puesto que no cuenta con mucha disponibilidad de tiempo. El apoyo por 

parte del último mencionado, fue para temas puntuales. 

Proveedores: La restricción con respecto los proveedores es que los análisis económicos 

fueron tomados con un precio fijo del servicio que brindan, ya que no se tiene el 

conocimiento exacto si los costos de sus servicios variarán con respecto al paso de los años.  
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CONCLUSIONES  

El objetivo del presente capítulo es presentar las conclusiones y  recomendaciones a partir 

de la propuesta de mejora realizada en la empresa de distribución eléctrica en estudio. 

La demanda del sector de energía eléctrica en el Perú se ha incrementado aproximadamente 

en 7.3% entre el año 2012 y 2013, estimándose también un incremento de 

aproximadamente el 6.1% en los próximos años. De esta manera, la empresa en estudio 

tiene las expectativas de invertir en la satisfacción de sus actuales y futuros clientes, 

mejorando los procesos críticos y reduciendo los tiempos atención de las solicitudes. 

 

De acuerdo al diagrama de causa raíz y con ayuda del análisis de la situación actual de la 

empresa, se pudo identificar que el principal problema que afronta la empresa es la demora 

de atención de solicitudes de trabajo, lo cual se debe al 47% de disponibilidad de los brazos 

hidráulicos, al absentismo laboral, ausencia de criterios y procedimientos para los procesos 

claves. Generando así pérdida para la empresa que ascienden a  2 208 570 de soles anuales, 

con lo cual puede invertir en nuevos proyectos para atender la creciente demanda. 

 

Con ayuda del análisis realizado se pudo identificar que las solicitudes atendidas con 

demora en el año 2013 son de 55%, lo cual supera el valor establecido por la empresa y la 

perjudica con el pago de compensaciones de aproximadamente 1 626 500 de soles anuales 

por brindar un mal servicio a los usuarios, lo que también puede generar demandas para la 

empresa. 

 

La aplicación de mejora continua de procesos ayudó a identificar las debilidades y 

oportunidades de mejora en la empresa para lograr la satisfacción de los clientes. Gracias a 
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esta metodología se planteó la propuesta de mejora, utilizando también metodologías como 

el mantenimiento preventivo y las 5S; se evaluaron resultados, impactos y se plantearon 

acciones correctivas para eliminar el problema de la demora de solicitudes de trabajo. 

 

Aplicando las metodologías propuestas, la empresa podrá aumentar la disponibilidad de los 

recursos, motivar a los trabajadores y establecer procedimientos que den como resultado la 

atención de solicitudes en el tiempo planteado por la empresa. De esta manera se generarán 

menos pérdidas y se podrá invertir en nuevas tecnologías que permitan seguir mejorando 

los procesos del área para brindar un mejor servicio y de calidad. 

 

Se propusieron las siguientes acciones correctivas para eliminar las causas raíces al 

problema de la demora de atención de solicitudes. Primero, se propuso dar a conocer la 

metodología 5s a todos los trabajadores del área para mantener un orden tanto en la oficina 

como en el almacén. Segundo, se propuso un nuevo formato que permita priorizar las 

solicitudes, además de ello se estableció un procedimiento para el puesto del coordinador 

de redes energizadas, esto permitirá tener un solo criterio para atender las solicitudes. 

Tercero, se creó el programa desarrollo de talentos, que tiene como función, monitorear el 

desempeño de los trabajadores, capacitarlos y brindar reconocimientos a los colaboradores 

destacados. Cuarto, contratar dos personas encargadas de realizar el mantenimiento 

preventivo propuesto, para aumentar la disponibilidad de los brazos hidráulicos. 

 

El realizar un nuevo formato que permita mantener un criterio estándar para la priorización 

de solicitudes beneficia a la empresa, puesto que uno de los factores de priorización son los 

montos por compensaciones por un mal servicio. A parte de ello, se toma en cuenta la 

distancia entre los lugares de trabajo, la agrupación de los distritos de la concesión por 

zonas, reduce a la mitad los tiempos de movilización y los gastos de gasolina de los 

vehículos. 
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El programa desarrollo de talentos también ha sido utilizado por empresas como Belcorp, 

Telefónica, este tipo de programa busca motivar y formar a los  trabajadores. Para el caso 

de la empresa en estudio, se pretende motivar a los trabajadores, de manera que realicen los 

trabajos de manera más eficiente y eficaz, incentivándolos con reconocimientos 

establecidos por el jefe de redes energizadas. 

 

La propuesta de realizar un mantenimiento preventivo a los brazos hidráulicos, busca 

aumentar la disponibilidad de ellos, puesto que sin estos recursos no se pueden atender las 

solicitudes. A aparte de ello se tendrán dos personas dedicadas al mantenimiento de los 

vehículos, lo que permitirá reducir el tiempo de algún tipo de mantenimiento necesario. 

 

La empresa en estudio no cuenta con documentos históricos de los brazos hidráulicos, ni de 

las solicitudes atendidas, es por ello que se han propuesto formatos que ayudarán a 

recopilar la información a partir de los cambios realizados, lo que permitirá evaluar, medir 

las propuestas y plantear nuevas mejoras que beneficien a la empresa y sus clientes. 

 

Luego de realizar la validación de la propuesta mediante la simulación del proceso, se 

obtuvieron resultados favorables encontrando que con las mejoras se atenderán el 90% de 

las solicitudes en el tiempo planteado por la empresa. Además se logra reducir los costos de 

horas extra, mantenimiento correctivo, compensaciones y eliminar el costo de alquileres de 

grúa hidráulicas, generando un gran ahorro para la empresa. 

 

El análisis financiero realizado, muestra los ingresos que percibirá la empresa con las 

mejoras propuestas y el ahorro que estas representan en el transcurso de los años, se 

calcularon 3 escenarios (pesimista, medio y optimista). Los resultados demuestran que la 
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propuesta de mejora es viable económicamente. Los tres escenarios generan ganancias a la 

empresa, ya que el VAN y el TIR arrojan cifras que evidencian un retorno de la inversión 

siendo rentable el proyecto de mejora. 

 

La aplicación de la matriz de Leopold tuvo como la finalidad,  medir el impacto ambiental, 

social y económico de la propuesta de solución en la empresa. Como resultado se 

determinó que la propuesta de mejora propone un impacto positivo y un nivel de 

importancia beneficioso. 
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RECOMENDACIONES 

Es recomendable aplicar paso a paso la propuesta de mejora descrita en el presente trabajo 

de investigación, ya que como se ha podido demostrar las ganancias económicas de la 

empresa se van a incrementar, se disminuirá la cantidad de solicitudes atendidas con 

demora y se mejorará el ambiente de trabajo. Todo ello permitirá brindar un servicio de 

calidad a los clientes. 

 

La empresa en estudio presenta también problemas en otras áreas, las cuales también 

poseen problemas con las atenciones de las solicitudes. Luego de implementar las mejoras 

propuestas en el departamento de redes energizadas, se recomienda analizar las otras áreas 

críticas de la empresa para implementar algunas de las propuestas planteadas o proponer 

nuevas acciones. 

 

La creciente demanda de los clientes está obligando a la empresa a tomar medidas que 

satisfagan a todos los clientes, invirtiendo en nuevos proyectos y en mejoras que la 

beneficien. Se recomienda evaluar la creación de una sucursal de las áreas críticas como 

redes energizadas en la zona norte, para tener un rápido acceso ante las emergencias o 

solicitudes de los clientes. 

 

Se sugiere que la gerencia de operaciones y planeamiento evalúen si el tiempo establecido 

para atender las solicitudes es el correcto, o si se deben establecer tiempos para cada tipo de 

solicitud. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda que se evalúe el lanzamiento 

progresivo del programa desarrollo de talentos en toda la empresa, ya que resulta 

beneficioso tanto para la empresa como para los trabajares, tener personal más competitivo, 

capacitado y motivado.  

 

Se recomienda evaluar la posibilidad de elaborar un programa que funcione con los 

parámetros establecidos en la propuesta de Excel para la priorización de solicitudes, el cual 

tenga la capacidad de guardar los datos históricos de años anteriores y realice el cálculo de 

indicadores de manera automática. 

 

Se recomienda establecer otro tipo de mantenimiento para las grúas hidráulicas, pero para 

ello se debe contar primero con la data histórica necesaria que se obtendrá con los formatos 

propuestos, para luego realizar un análisis y evaluar una nueva propuesta de mejora para el 

tema del mantenimiento.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Decreto Supremo N° 020-97-EM 

6.1 INTERRUPCIONES 

La Calidad de Suministro se expresa en función de la continuidad del servicio eléctrico a 

los Clientes, es decir, de acuerdo a las interrupciones del servicio. 

6.1.2 Se considera como interrupción a toda falta de suministro eléctrico en un punto de 

entrega. Las interrupciones pueden ser causadas, entre otras razones, por salidas de equipos 

de las instalaciones del Suministrador u otras instalaciones que lo alimentan, y que se 

producen por mantenimiento, por maniobras, por ampliaciones, etc., o aleatoriamente por 

mal funcionamiento fallas; lo que incluye, consecuentemente, aquellas que hayan sido 

programadas oportunamente. 

Para efectos de la Norma, no se consideran las interrupciones totales de suministro cuya 

duración es menor de tres (3) minutos ni las relacionadas con casos de fuerza mayor 

debidamente comprobados y calificados como tales por la Autoridad. 

6.1.3 Indicadores de la Calidad de Suministro.- La Calidad de Suministro se evalúa 

utilizando los siguientes dos (2) indicadores que se calculan para Períodos de Control de un 

semestre. 

Número Total de Interrupciones por Cliente por Semestre (N) 

Es el número total de interrupciones en el suministro de cada Cliente durante un Período de 

Control de un semestre: 

N = Número de Interrupciones; (expresada en: interrupciones / semestre).  

Duración Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D) 

Es la sumatoria de las duraciones individuales ponderadas de todas las interrupciones en el 

suministro eléctrico al Cliente durante un Período de Control de un semestre: 
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D = ∑(Ki . di); (expresada en: horas) 

6.1.4 Tolerancias.- Las tolerancias en los indicadores de Calidad de Suministro para 

Clientes conectados en distinto nivel de tensión son: 

Número de Interrupciones por Cliente (N’) 

Clientes en Muy Alta y Alta Tensión: 02 Interrupciones/semestre 

Clientes en Media Tensión: 04 Interrupciones/semestre 

Clientes en Baja Tensión: 06 Interrupciones/semestre 

Duración Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D’) 

Clientes en Muy Alta y Alta Tensión: 04 horas/semestre 

Clientes en Media Tensión: 07 horas/semestre 

6.1.5 Tratándose de Clientes en baja tensión en servicios calificados como Urbano-Rurales, 

los valores límite de la Duración Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D’) son 

incrementados en un 100%; y tratándose de servicios calificados como Rurales, son 

incrementados en 250%. 

6.1.5 Tratándose de Clientes en baja tensión en servicios calificados como urbano-rural y 

rural, incrementar para ambos la tolerancia del Número de Interrupciones por Cliente (N’) 

en 50% y la tolerancia de la Duración Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D’) 

en 100% para el servicio urbano-rural y 250%, para el servicio rural. 

6.1.6 Compensaciones por mala calidad de suministro.- Los Suministradores deben 

compensar a sus Clientes por aquellos suministros en los que se haya comprobado que la 

calidad del servicio no satisface los estándares fijados en los numerales 6.1.4 ó 6.1.5 de la 

Norma, según corresponda. 

6.1.7 Las compensaciones establecidas en esta Norma son complementarias a las de los 

artículos57º y 86º de la Ley y 131º y 168º del Reglamento. En consecuencia, de los montos 

de las compensaciones por mala calidad de suministro, calculadas de acuerdo a esta Norma, 
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se descuentan aquellos montos pagados conforme a los artículos 57º y 86º de la Ley y 131º 

y 168ºdel Reglamento, abonándose la diferencia, al Cliente, por la mala calidad de 

suministro eléctrico recibido. 

6.1.8 Las compensaciones se calculan semestralmente en función de la Energía 

teóricamente No Suministrada (ENS), el Número de interrupciones por Cliente por 

semestre (N) y la duración total acumulada de interrupciones (D), de acuerdo a las 

siguientes fórmulas: 

Compensaciones Por Interrupciones = e x E x ENS 

Donde: 

e.- Es la compensación unitaria por incumplimiento con la Calidad de Suministro, cuyos 

valores son: 

- Primera Etapa: e=0.00 

- Segunda Etapa: e=0.05 US$/kWh 

- Tercera Etapa: e=0.95 US$/kWh (*) 

E.- Es el factor que toma en consideración la magnitud de los indicadores de calidad de 

suministro y está definido de la siguiente manera: 

E = 1 + (N - N’)/N’ + (D - D’)/D’ 

Las cantidades sin apóstrofe representan los indicadores de calidad; mientras que las que 

llevan apóstrofe representan los límites de tolerancia para los indicadores respectivos. El 

segundo y/o tercer término del miembro derecho de esta expresión serán considerados para 

evaluar las compensaciones, solamente si sus valores individuales son positivos. Si tanto N 

y D están dentro de las tolerancias, el factor E no se evalúa y asume el valor cero. 

ENS.- Es la Energía teóricamente No Suministrada a un Cliente determinado, y se calcula 

de la siguiente manera: 
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ENS = ERS/(NHS-di) x D; (expresada en: kWh) 

Donde: 

ERS: Es la Energía Registrada en el Semestre. 

NHS: Es el Número de Horas del Semestre. 

di: Es la duración total real de las interrupciones ocurridas en el semestre. 

 

 



162 

 

ANEXO 2: Parámetros Auditoría 5S (Oficina) 
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Parámetros Auditoría 5S (Almacén) 
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ANEXO 3: Organigrama del Área 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4: Solicitud de trabajo 

 

Fuente: La empresa 
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ANEXO 5: Procedimiento de Programación de Solicitudes 

de Trabajo 
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ANEXO 6: Autoevaluación  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7: Evaluación de Cuadrilla 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8 : Indicador de Disponibilidad de Equipo 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 9:  Indicador deFallas de Equipos 
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Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 10: Indicador de Confiabilidad de Equipo 
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Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 11: Indicador de Trabajos sin Demora 
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Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 12: Costos 
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ANEXO 13: Auditoría 5S ( Oficina – Almacén ) 
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