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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como tema central la mejora de procesos. En este caso en 

particular se trata del proceso de montaje de torres meteorológicas en una empresa 

consultora y asesora en energías renovables. Dicho proceso fue analizado a través de las 

herramientas de la calidad las cuales permitieron diagnosticar los problemas y análisis 

de las causas fundamentales.  

 

Las conclusiones del diagnóstico del proceso fueron la falta de estandarización y la falta 

de disponibilidad de recursos. Estos dos problemas fueron enfocados para darles 

solución a través de alternativas o propuesta global de mejora, la cual incluirá su 

respectivo análisis costo-beneficio.  

 

El trabajo se estructuró en 4 capítulos. El primero presenta el marco teórico sobre la 

cual se basa el estudio. El segundo, el diagnóstico del proceso actual. El tercero la 

implementación de la mejorara propuesta. El cuarto capítulo la validación de la 

propuesta mediante una simulación. 

 

Por último, se redactaron las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso sobre el que se basa el estudio es el proceso de Montaje de torres 

meteorológicas de una empresa consultora y asesora en energías renovables. A través 

del estudio se establecen las pautas y mejoras necesarias para que el proceso pueda 

desarrollarse de manera estandarizada. Es decir, definir el proceso actual, tanto el cómo 

y quiénes intervienen en el proceso, para posteriormente sugerir las mejoras 

correspondientes a través de la utilización de herramientas de mejora de la calidad. Es 

precisamente el uso de una serie de herramientas disponibles para la mejora de la 

calidad a problemas específicos y determinar la mejor manera de enfocarlo en el 

problema a dar solución, el interés principal del estudio.  

En el primer capítulo se presentan las diferentes herramientas para desarrollar el 

estudio, estas herramientas servirán para indagar de mejor manera las causas de los 

problemas del proceso. El segundo capítulo pretende mostrar cómo se desarrolla 

actualmente el proceso, en dicho capítulo se deducen los problemas y sus causas a 

través de la aplicación de diferentes herramientas de mejora de la calidad.  

En el tercer capítulo, se desarrolla la implementación de la propuesta de mejora y los 

indicadores para medir las actividades que generan impacto a la empresa. Para ello, se 

usa la herramienta de Cuadro de Mando Integral (CMI) y la metodología Gestión por 

procesos. Por consiguiente, en el último capítulo, se realizan las validaciones de la 

implementación de mejora a través de un software de simulación y un diagnóstico 

financiero.  

Las fuentes utilizadas son en su mayoría artículos de revistas electrónicas especializadas 

en temas de mejora de la calidad, libros de administración de operaciones; así como 

información recopilada a través de entrevistas al personal que interviene en el proceso.  

Parte de las mejoras propuestas comprenden los objetivos que a continuación 

detallamos:  
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OBJETIVO GENERAL 

- Elaborar los lineamientos necesarios para reducir los reclamos a través de la 

mejora continua de proceso en el proceso de diseño y preparación de equipo y 

controlar los gastos operativos en una empresa consultora y asesora en energías 

renovables. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un diagnóstico de las actividades que se realizan actualmente, durante 

los procesos del servicio de montaje de torres meteorológicas para registrar las 

deficiencias y así establecer oportunidad de mejora en los procesos operativos. 

- Aplicar procedimientos e indicadores para conseguir que el servicio de montaje 

de torres meteorológicas sea eficiente. En consecuencia, se cumpla con las 

expectativas del cliente y a su vez un mayor beneficio para la empresa. 

- Realizar la validación de la propuesta de solución, para verificar la reducción de 

los reclamos. 

- Realizar la evaluación económica- financiera de la propuesta de mejora. 

- Identificar oportunidades de mejoras en el capital humano de la empresa. 

Finalmente, se termina con las conclusiones y recomendaciones luego del desarrollo de 

este trabajo de tesis.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En este primer capítulo se mencionarán tres temas fundamentales: El Primero abarcará 

el concepto de Energía Eólica y los beneficios que este proporciona. El segundo tema 

sería considerado el más importante, ya que permitirá diagnosticar las causas del 

problema identificado a través de herramientas de gestión de calidad. Finalmente, se 

revisará algunos conceptos sobre las metodologías y sus usos para la mejora en los 

procesos, como es el Cuadro de Mando Integral y de manera complementaría la 

Metodología de 5´s. 

 

Para desarrollar este capítulo, se recurrió a diferentes fuentes académicas y datos 

estadísticos que se encuentran en páginas web de entidades tales como: GWEC y del 

MINEM. De las fuentes académicas se obtuvieron conceptos básicos para desarrollar el 

tema. Las fuentes estadísticas permitieron analizar la demanda actual y la proyección de 

los recursos renovables tanto en este país como también a nivel mundial. De acuerdo a 

los diferentes autores, se definen los conceptos y beneficios que se obtiene al aplicar 

una adecuada metodología. 

 

1.1. HISTORIA:  

La evolución de la energía eólica en el pasado y situación actual 

 

La energía eólica se ha usado desde el pasado como energía mecánica para molinos y 

bombeo de agua. Por ejemplo, en las siguientes imágenes, se muestra el típico molino 

holandés y el aerogenerador multipala americano. Este último utilizado para bombeo de 

agua. 
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Figura 1: Molino holandés 

 

Fuente: Villarubia (2011) 

 

Figura 2: Multipala para bombeo de agua 

 

Fuente: Villarubia (2011) 
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Según Villarubia (2011) a inicios de los 80 empieza el progreso de la tecnología eólica. 

Las turbinas tenían potencias de 20 a 50 kW, eran pesadas, ruidosas, con poca 

disponibilidad, de difícil regulación y con un gran costo unitario de inversión, 

aproximadamente, de 3.000€/kW instalado. 25 años después, la potencia se sitúa entre 

1,5 y 3 MW por aerogenerador, los cuales, son más ligeros, con mayor disponibilidad. 

Estas presentan un buen control de la regulación y su costo unitario de inversión se sitúa 

entre 900 a 1.300€/kW instalado, según el tipo y tamaño de la máquina y de las 

características del parque eólico.  

 

En la figura 3, se muestra un parque eólico con turbinas de gran potencia.  

Figura 3: Vista parcial de un parque eólico 

 

Fuente: Villarrubia (2011) 

 

12 
 



Figura 4: Distribución de Aerogeneradores 

 

Fuente: Aguilera (2011) 

 

Para Villarrubia, el desarrollo de la energía eólica se distingue las siguientes etapas:  

 

Etapa de inicio: corresponde a las décadas de 1970 y 1980. Durante la segunda se 

consolida el modelo tripala, básicamente de velocidad constante, regulación por pérdida 

aerodinámica (stall), con generador eléctrico asíncrono con rotor en jaula de ardilla y 

con una capacidad nominal unitaria no mayor de unos 300 kW. Este período histórico 

está dominado por el llamado “modelo danés”.  

 

Etapa de crecimiento: en la década de 1990, se introduce la regulación aerodinámica por 

paso variable (pitch), la turbina a velocidad variable y el generador asíncrono con rotor 

doblemente alimentado, favorecido por el desarrollo de la electrónica de potencia. La 

potencia nominal crece desde unos 300 kW a inicios de la década hasta unos 1.500 kW 

a finales de la misma. 

 

El aprovechamiento del viento para generar energía es casi tan antiguo como la 

civilización. La primera y la más sencilla aplicación fue la de las velas para la 

navegación. En el Siglo XX el hombre comienza a utilizar la energía eólica para 
13 

 



producir electricidad, pero en principio sólo para autoabastecimiento de pequeñas 

instalaciones. 

  

En los últimos diez años del Siglo XX y, gracias a un desarrollo tecnológico y a un 

incremento de su competitividad en términos económicos, la energía eólica ha pasado 

de ser una utopía marginal a una realidad que se consolida como alternativa futura y, de 

momento complementaria, a las fuentes contaminantes. 

 

En la actualidad, la energía eólica ya está consolidada como una fuente renovable de 

energía eléctrica indispensable en un número cada vez mayor de países a nivel global.1 

 

1.1.1. Tecnología Eólica 

 

Aerogenerador es el nombre que recibe la máquina empleada para convertir la fuerza 

del viento en electricidad. Los aerogeneradores se dividen en dos grupos: los de eje 

horizontal, los más utilizados y eficientes, y los de eje vertical. 

 

El aerogenerador de eje horizontal, empleado mayoritariamente en el parque eólico, 

consta de tres partes básicas:  

 

El rotor, que incluye el buje y las palas, generalmente tres.  

La góndola, dónde se sitúan el generador eléctrico 

Los multiplicadores y sistemas hidráulicos de control, orientación y freno.  

 

1 Villarrubia 2011 
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La torre, que debe ser tubular, ya que las de celosía no se emplean en la actualidad.  

 

En 1888 Brush construyó la que hoy se cree fue el primer aerogenerador de 

funcionamiento automático para generación de electricidad. Tenía un diámetro de rotor 

de 17m y 144m palas fabricadas en madera de cedro. A pesar del tamaño del 

aerogenerador sólo generaba 12 kW. A pesar de que los aerogeneradores de giro lento 

del tipo americano tienen una eficiencia media baja éste funcionó durante 20 años 

actuando como cargador de baterías.2  

Figura 5: 1888 - Turbina eólica de Brush en Cleveland 

 

Fuente: Villarrubia 2011 

 

Por otro lado, el aerogenerador Bonus 30 kW, fabricado en el año 1980, es un ejemplo 

de uno de los primeros modelos de los fabricantes actuales. 

 

 

2 UCLM: 2011 
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Figura 6: Aerogenerador Bonus 30 kW (12 kW, 17 metros) 

 

Fuente: Windygrid: 2011 

Figura 7: Evolución del tamaño de los aerogeneradores 

 

Fuente: SBC Energy Institute 

 

Los aerogeneradores han pasado en tan sólo unos años de tener una potencia de 25 kW a 

los 3.000 kW con que cuentan los que hoy se instalan en los distintos Parques Eólicos. 

Además, hay prototipos especialmente para ser instalados en el mar, que tienen más de 

6.000 kW. 3 

3 SBC Energy Institute: 2016 
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En la actualidad, la explotación de la energía eólica se lleva a cabo fundamentalmente 

para la generación de electricidad que se vende a la red y ello se hace instalando un 

conjunto de aerogeneradores. Los Parques que se están inaugurando tienen 

normalmente una potencia instalada que oscila entre los 10 y los 250 MW. Cada parque 

cuenta además con una central de control de funcionamiento que regula la puesta en 

marcha de los aerogeneradores, controla la energía generada en cada momento, recibe 

registros meteorológicos, etc. 4 

 

1.1.2 Energía Eólica en el mundo 

 

Al igual que otras tecnologías de energía a partir de recursos renovables, la industria 

eólica mundial ha experimentado un gran desarrollo por ello la potencia instalada ha 

pasado de 120.690 GW instalados a 432.883 GW.5 

Las siguientes figuras muestran como ha sido la evolución del desarrollo de la potencia 

instalada anualmente y la potencia acumulada global en el mundo desde el año 2000. 

Figura 8: Potencia eólica anual instalada en el mundo (2000 – 2015). 

 

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC, Global Wind Report 2015). 

 

4 SBC Energy Institute: 2016 

5 GWEC: 2015 
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Figura 9: Potencia eólica anual instalada en el mundo (2000 – 2015). 

 

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC, Global Wind Report 2015). 

La siguiente figura se muestra la potencia eólica anual instalada por continentes; se 

puede observar como en Latinoamérica la potencia instalada se ha incrementado, 

especialmente en los dos últimos años (2014 - 2015). 

Figura 10: Potencia eólica anual instalada en el mundo por regiones (2007-2015). 

 

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC, Global Wind Report 2015). 
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1.2. GESTIÓN DE PROCESOS DE SERVICIO  

 

En esta sección se detallarán metodologías para poder cuantificar la satisfacción del 

cliente e identificar qué criterios son los que este considera más importantes en el 

servicio. 

 

1.2.1. SIPOC 

 

Para poder tener claro lo que enmarca un proceso es necesario usar una herramienta que 

englobe las actividades y factores participantes desde la entrada hasta la salida del 

mismo. Para ello, se desarrolla el diagrama SIPOC (supplier, input, process, output, 

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

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

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

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

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

una correcta hoja de ruta.6 

6 Nold 2011:473 
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Figura 11: Diagrama SIPOC 

 

Fuente: NOLD (2011) 
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Los beneficios que presenta un SIPOC, los siguientes: 

 

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

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

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

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

clara.  

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

de todo el proceso, genera mejora grupos de trabajo. 

- Identifica la parte primordial de algún proceso. Esto se da al usar la forma de 

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

explicación paso a paso. 

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

herramienta que permite observar el flujo de información y materiales, hace 

posible detectar nuevas mejoras que se pueden aplicar al proceso. 

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

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

evitando que el proceso en su totalidad se vea afectado. 

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

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

a los proveedores, entradas, proceso a tratar, salidas y clientes. De esta manera 

se asegura que se tengan enumeradas las variables que intervienen. 

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

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

previo de cada paso del proceso para generar una adecuada cadena de valor 
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1.2.2. Metodología DEMING 

 

La mejora continua de la calidad, es una herramienta fundamental de solución, aplicada 

a todo nivel en las organizaciones, empresas de producción y servicios.  

 

“Es una filosofía japonesa que abarca todas las actividades del negocio, 
se le conceptualiza también como una estrategia de mejoramiento 
permanente; puede ser considerada como la llave del éxito competitivo”. 
(Diaz, B y Bonilla, E 2012:37) 

 

Los principios filosóficos en la que se basa la mejora continua son los siguientes:7 

- Orientación al cliente 

- Calidad Total 

- Róbotica 

- Círculos de calidad 

- Sistema de sugerencias 

- Automatización 

- Disciplina en el puesto de trabajo 

- Manteamiento total productivo 

- Kanban 

- Mejora de la calidad 

- Just in time 

- Cero defectos 

7 Bonilla y Diaz 2011:473 
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- Grupos de mejora 

- Relacional cooperativa entre trabajadores y dirección 

- Mejora de la productividad 

- Desarrollo de nuevos productos 

 

El círculo de Demming es una estrategia mejora continua de la calidad basada en ideas 

de W. Shewhart.8 

Figura 12: Ciclo de PHVA 

 

Fuente: Escobar 2010:80 

La gestión diaria presenta un modelo basado en la calidad mediante el ciclo PHVA. 

Debido a su naturaleza circular, los esfuerzos de mejora pueden iniciarse en cualquier 

punto del círculo, a continuación, la forma que se plantea para cada una de las fases: 

 

• Planificar / Diseñar, investigar posibles causas para buscar posibles mejores 

prácticas, estructurar el método para cumplir con el estándar del sistema, estándar 

técnico del proceso y procedimiento operacional estándar. También, satisfacer más a 

8 Bonilla y Diaz 2012:39 
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las personas que a los competidores y de la manera más económica. A su vez definir 

objetivos y definir indicadores. 

 

• Hacer, desarrollar la actividad según lo planificado de manera disciplinada de 

acuerdo con los procedimientos operacionales estándares. Esta actividad no 

necesariamente tiene que ser una corrección. Para ello, se realizan pruebas, 

implantar, reunir al equipo, dar formación para que implante bien, entre otras. 

 

En principio, en el proceso previo (planificar) se trata de identificar las posibles causas, 

pero a partir de aquí es probable que encontrar incluso causas nuevas o a las posibles 

causas posibles soluciones. En consecuencia, se debe analizar los parámetros que 

requiera la empresa para elegir cuál es la mejor solución y lo que es importante al final 

implementar dicha solución. 

 

• Evaluar, evaluar cuantitativa y cualitativamente la eficiencia en relación con los 

objetivos. Después de implementar lo planificado para corregir dicha anomalía o 

para implementar y conseguir dicha mejora que se desea, se procede a comprobar, 

evaluar lo que se acaba de implantar y validar dicha mejora.  Por lo tanto, se revisa 

el piloto que se ha implantado teniendo en claro que es provisional, al menos en esta 

fase del ciclo PEVA, y a partir de ahí comprobar si todo va bien, si se ajusta y si es 

lo que se espera. Obviamente, si el equipo ha formado parte de dicha mejora se debe 

comunicar cuales has sido los resultados, para decidir si se debe hacer un ajuste. 

 

• Ajustar / Mejorar, identificar, priorizar mejoras y definir las soluciones. Consiste en 

corregir, si fuese necesario, o estandarizar. Es decir, asentar la mejora, anclar en el 

sistema para que no se vuelva a repetir el problema. En caso que la mejora sea 

correcta, lo que se tiene que hacer es estandarizar tanto la mejora como el proceso 

que ha seguido para ella. Pero, fundamentalmente se estandariza la solución, si se ha 

cambiado un estándar o si se debe crear un estándar. 
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1.2.3 Cuadro de Mando Integral (BALANCED SCORECARD - BSC) 

 

El cuadro de mando integral es un modelo de gestión estratégico operacional que 

permite medir el progreso actual y direccionar el futuro de la organización, el cual 

permite convertir la visión, misión y estrategias en acción, por medio de un conjunto 

coherente de indicadores agrupados en 4 diferentes perspectivas.9  

Como se mencionó en el párrafo anterior, el cuadro de mando integral presenta los 

objetivos estratégicos desde cuatro perspectivas; financiera, clientes, procesos internos y 

aprendizaje y crecimiento. A este respecto menciona que las perspectivas contribuyen a 

organizar el modelo de negocio y estructurar los indicadores y la información. 

 

-Perspectiva financiera, históricamente los indicadores financieros han sido los más 

utilizados. Pues, describe los resultados tangibles de la estrategia en términos 

financieros tradicionales, indicadores tales como la rentabilidad de la inversión, valor 

para los accionistas, crecimiento de los ingresos, costos unitarios, entre otros, midiendo 

así la creación de valor para la organización. 

 

-Perspectiva del cliente, refleja el posicionamiento de la organización en el mercado, 

identificando los segmentos de clientes, define la proposición de valor para los clientes 

objetivo. Por lo general los indicadores considerados en esta perspectiva son: la 

satisfacción y retención del cliente, así como la adquisición de nuevos clientes, 

rentabilidad del cliente y la participación del mercado en donde la organización 

participa. Si los clientes valoran la calidad constante, la entrega puntual, la innovación 

constante y el alto rendimiento de los productos y servicios ofrecidos por la 

organización, es entonces que las habilidades, los sistemas y procesos que intervienen la 

producción de productos y servicios adquieren mayor valor para la organización. 

 

9 RICO 2012:63-65 
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-Perspectiva del proceso interno, identifica los procesos internos que impactaran en 

mayor medida en la satisfacción del cliente. Por ello, algunos indicadores de esta 

perspectiva son: productividad, calidad e innovación de productos y servicios10. Esta 

perspectiva contribuye con la perspectiva del cliente, en la medida que se cumple con 

los indicadores de satisfacción del cliente, cobertura de mercado y como consecuencia 

se traducen en mayores ingresos, reducción de costos e incremento en la rentabilidad 

financiera y social, contribuyendo así a los objetivos estratégicos financieros. 

 

-Perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la formación y crecimiento de una 

organización proceden principalmente de las personas, los sistemas y los procesos. En 

consecuencia, es la perspectiva donde más tiene que ponerse atención. Por ello, la 

disponibilidad de recursos materiales y el trabajo de las personas son la clave de éxito 

en las organizaciones para lograr la estrategia. Es decir, los objetivos de esta perspectiva 

identifican el capital humano, sistemas y el clima organizacional requerido para apoyar 

los procesos de creación de valor. 

Figura 13: Cuadro de mando integral 

 

Fuente: Vásquez 2010:66 

Según el autor Amo (2010), menciona que los principales beneficios de la metodología 

del cuadro mando integral son las siguientes: 

10 Rodiles y Fuentes: 2010 
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- Proporciona una visión global del negocio y la estrategia de la organización. 

- Permite conocer la situación actual de la empresa y hace un seguimiento de la 

estrategia establecida, identificando posibles desviaciones en la consecución de 

los objetivos y permitiéndonos tomar con antelación, medidas correctoras. 

- Promueve la comunicación y participación de las personas en el proceso de la 

planificación estratégica. 

- Influye en el comportamiento de las personas clave del negocio, ya que les 

ayuda a entender como su actuación diaria contribuye a la obtención de los 

diferentes objetivos establecidos. 

- Fomenta el aprendizaje organizativo, la creación de un equipo directivo y el 

empowerment, al ser un proceso participativo donde las diferentes unidades 

discuten sobre las estrategias, consensuan una decisión y fijan unos objetivos 

claros y medibles, establecen como van a conseguirlos, que recursos son 

necesarios y quien va ser el responsable. 

 

1.3. EXPERIENCIAS EXITOSAS: 

 

Caso 1: Experiencias en el diseño e implementación del Cuadro de Mando Integral 

 

Al establecer el CMI por cada área o procesos de la empresa a partir de los resultados 

generales declarados en el mapa estratégico. Luego, con los análisis declarados se 

diseña el Mapa Estratégico preliminar que se somete a criterios de los miembros del 

consejo de dirección. Después, con esa información se definen los objetivos y 

estrategias, se conforma un CMI para la medición de la eficacia empresarial.11 

Como se puede observar en la siguiente figura, al implementar el CMI dará valor y 

sostenibilidad a largo plazo, ya que no se espera que se resuelva de forma inmediata. 

11 Soler y Alonso 2009: 2 
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Por ello, las mejores decisiones se dan cuando se tenga los datos generados después de 

varios meses de implementación.  

Figura 14: Resultado en la implementación del CMI 

 

Fuente: Simnetic: Ejecución de la Estrategia Usando el CMI 

 

En consecuencia, para el éxito de la implementación del CMI se designa un controlador 

que conoce de dirección de empresas para que administre el Cuadro de Mando y realice 

los análisis empresariales pertinentes. 

Finalmente, la implementación del CMI se dio en más de 20 empresas en la República 

de Cuba. Después de la implementación se observó unas fueron más exitosas que otras. 

El éxito depende del grado de cultura organizacional que se posea.12 

 

Caso 2: La influencia de factores relativos a la estrategia organizativa y al entorno 

en la adopción del Cuadro de Mando Integral en empresas portuguesas. 

 

Identifica y analiza un conjunto de variables relativas a la estrategia y entorno 

organizativo que pueden potencialmente influir en la adopción del Cuadro de Mando 

Integral (CMI) en empresas portuguesas de distintos tamaños. Para comprobar las 

12 Soler y Alonso 2009: 4 
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hipótesis formuladas se ha recurrido a los datos obtenidos mediante la aplicación de un 

cuestionario postal a 549 organizaciones privadas portuguesas (pequeñas y medianas 

empresas y grandes empresas), con una tasa de respuesta total del 28,2%. 13 

 

La utilización del CMI por parte de las organizaciones privadas portuguesas de nuestra 

muestra, se ha observado que la aplicación del CMI es más reducida en las PYMES 

(3,7%, lo que corresponde a una PYME) que en las grandes empresas (38,6%, lo que 

corresponde a 34 grandes empresas).14 

 

Además, un importante número de organizaciones ha indicado que pretende 

implementar el CMI en el futuro (el 9,1% de las grandes empresas [8 empresas] y el 

18,5% de las PYMES [5 empresas]), e incluso algunas organizaciones han señalado que 

ya estaban dando los primeros pasos en el proceso de su implementación. 

 

Los resultados del CMI obtenidos indican que la implementación del CMI es 

independiente de la actividad/sector económico en el que opera la organización. 

Además, comprueban que las organizaciones que siguen una estrategia defensiva 

atribuyen mayor importancia a la perspectiva financiera o equivalente del CMI. 15 

 

CASO 3: Implementación del sistema de gestión de la calidad de una empresa de 

servicio MAHESO 

 

Maheso es una de las principales empresas, del mercado español, es especialista en la 

fabricación de alimentos de calidad, platos preparados y productos pre-cocinados 

congelados y refrigerados, cuenta con una capacidad productiva anual estimada de más 

13 Rodrigues, Aibar y Lima 2014:5 
14  Rodrigues, Aibar y Lima 2014:7 
15 Rodrigues, Aibar y Lima 2014:9 
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de 26.000.000kg/año contando con una planta de fabricación de aproximadamente 

20.000 metros cuadrados.16 

 

Luego de analizar sus puntos de mejora y oportunidades de beneficio, llegó a la 

conclusión que, en el mercado actual, mantener el liderazgo conlleva a revaluar, 

optimizar y en algunos casos, rediseñar procesos de negocio. Para ellos, esto significó 

implantar una filosofía de mejora continua. Así, se basaron en los principios y la 

metodología de Lean Manufacturing. Con el fin de generar un cambio de cultura en la 

compañía, reducir sus costes productivos, mejorar las eficiencias de sus líneas y 

maximizar la productividad. Para este proyecto nuevo, la empresa buscaba 

principalmente: 

- Una reducción de la merma generada en las líneas de Pasta Rellena y frituras. 

- Mejora en la eficiencia e implantación del indicador OEE (Overall Equipment 

Efectiveness) 

- Mejora de la productividad de dos de sus líneas principales 

- Generar proyectos y acciones de mejora continua derivados de los indicadores 

implantados. 

 

Para conseguir las mejoras en estos tres campos el proyecto se dividió en tres fases: 

 

- Análisis y diagnóstico. Identificación los puntos de partida, realizaron 

observaciones en planta, identificaron ineficiencias y puntos de merma, e 

identificaron actividades de valor no añadido de la MOD. 

 

- Diseño de hojas estándar de operaciones, protocolo de arranque y fin de 

producción Procesos estandarizados de cambios de producción Soluciones para 

16 ISSN 1815-5936/Vol. XXXII/No. 2011:60-68 
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la minimización de las mermas. Cuantificación de beneficios potenciales. Plan 

de implantación para las acciones de mejora. 

 

- Soporte a la implantación. Se logró que los proyectos futuros no se desviaran ni 

tuvieran problemas, consolidación del pensamiento Lean, buscando la mejora 

continua, transmitiendo los objetivos del proyecto a diferentes niveles de la 

compañía. 

 

Luego de la implantación de Lean Manufacturing, Maheso ha experimentado 

importantes beneficios en cuanto a la metodología de trabajo y a los procesos de 

negocio. Entre los más relevantes se pueden citar: 

- Mejora de la eficiencia de sus líneas de Pasta y Frituras en hasta un 10% 

- Incremento de productividad en más de un 15% en Pasta Rellena y Frituras. 

- Disminución de la merma en Pasta rellena en un 60% 

- Disminución de los costes productivos. 

31 
 



CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El objetivo del presente capítulo es describir y analizar la situación actual de la empresa. 

Luego, nos centraremos en el proceso de montaje de torres meteorológicas para 

identificar los problemas existentes y analizarlos, de este modo determinar la causa raíz 

haciendo uso de las diferentes herramientas de calidad. Asimismo, eliminar los 

problemas con la propuesta de mejora.  

 

2.1. ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

El grupo Barlovento tiene como principal competidor a la compañía GL Garrad Hassan 

de procedencia inglesa. Debido a que brinda servicios en los sectores: marítimo, 

energía, petróleo y gas, aseguramiento de negocio, software, entre otros. Dentro de los 

servicios que brinda en el sector eólico se encuentran las siguientes: 

- Administración de activos y servicios de optimización de parques eólicos. 

- Evaluación y monitoreo de sus operaciones. 

- Servicios de predicción y pronóstico de corto plazo confiable para la producción 

de energía esperada. 

- Apoyo técnico a desarrolladores y otros grupos relacionados con la industria 

para la negociación de contratos y diseño de sistemas eléctricos.  

- Apoya en la certificación del diseño de turbinas eólicas.  

- Estudios de Due Diligence para inversionistas. 

- Evaluación independiente para inversionistas e instituciones financieras.  
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En consecuencia, el grupo Barlovento debe contar con una estrategia ante este 

competidor tan grande y sólido. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

 

Barlovento Renovables Latinoamérica S.A.C. es el socio peruano de Barlovento 

Recursos Naturales S.L., ingeniería líder en España en el asesoramiento sobre proyectos 

de energías renovables. El grupo Barlovento desarrolla trabajos en más de 40 países, 

principalmente en Europa, el norte de África, América y Asia. Hasta la fecha cuenta con 

7 sucursales:  

-Barlovento Recursos Naturales S.L (España) 

-Energy to Quality S.L. (España) 

-Barlovento Renovables Latinoamerica SAC (Perú) 

-Barlovento Dacia SRL (Rumanía) 

-Barlovento Brasil Energias Renováveis Ltda. (Brasil) 

-Barlovento Recursos Naturales S.L (Bolivia) 

-E2Q de México S.A de CV (México) 

-Barlovento Chile Limitada (Chile) 
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Figura 15: Oficinas del Grupo Barlovento 

 

Fuente: Barlovento Recursos Naturales S.L. 

La empresa Barlovento Renovables Latinoamérica S.A.C. fue constituida el año 2009 

con capital extranjero. En la actualidad, es la oficina técnica de las sedes en 

Latinoamérica. Desde hace unos años, la empresa ha venido experimentando un 

crecimiento para el desarrollo de nuevos proyectos, debido a la necesidad que tienen las 

empresas generadoras de ampliar la capacidad de generación eléctrica en los países de 

Sudamérica y el desarrollo de las fuentes de energías alternativas (eólico, solar, 

biomasa, entre otras), para la diversificación de la matriz energética de cada país.  

 

Debido al requerimiento de nuestros clientes, se realiza estudios para identificar el 

potencial de recursos renovables en distintas zonas, instalando torres meteorológicas 

para determinar la factibilidad de proyectos a gran escala. 

 

2.2.1. Estructura organizacional 

 

La empresa está conformada por cuatro personas. Según se describe en el gráfico existe 

un Gerente General, un Responsable de Laboratorio (Área Técnica) y 2 Técnicos de 

Ensayo. 
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Figura 16: Organigrama de la empresa 

GerenteGerente

Técnico de
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Laboratorio

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3. Cadena de valor 

 

El diseño de la cadena valor es importante para las diferentes áreas funcionales de la 

empresa; debido a que esta filosofía afecta las actividades primarias y actividades de 

apoyo, en la que se orienta a la satisfacción de los clientes. Debajo se muestra la figura 

de la cadena de valor de la empresa. 

Figura 17: Cadena de valor 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

ABASTECIMIENTO

LOGÍSTICA DE 
ENTRADA

OPERACIONES LOGÍSTICA DE 
SALIDA VENTAS SERVICIO POST VENTA

ACTIVIDADES 
DE APOYO

ACTIVIDADES PRIMARIAS

CADENA DE VALOR 
BARLOVENTO RENOVABLES LATINOAMERICA

INCRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

• Reclutamiento
• Entrenamiento

• Almacenamiento de 
equipos y materiales.

• Control de inventario.

• Compra local.

• Revisión de equipos y 
materiales.

•  Montaje, instalación y 
puesta en marcha de 
torres meteorológicas.

• Operaciones en 
sucursales.

• Informes de campañas 
eólicas.

• Reclutamiento
• Entrenamiento

• Reclutamiento
• Entrenamiento

• Informes

• Documentación

• Exposición en ferias 
locales e 
internacionales.

• Resolución de quejas y 
reclamos.

• Reparaciones

• Garantías

• Proveedores de 
equipos y materiales.

• Software de control de 
datos eólicos.

• Equipos y materiales.
• Servicio de transmisión 

remota GPRS / Satelital.

• Servicio de montaje de torres.
• Servicio de transporte.
• Importaciones.

• Merchandising

• Capacitación

• Manuales

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3. Tamaño de la empresa 

 

Barlovento Renovables Latinoamérica, es una empresa que se encuentra en el grupo 

PYME que tiene como ámbito de trabajo toda Latinoamérica, debido a que en su 

mayoría tiene contratos tipo Marco con empresas líderes en el mercado de generación 

de energía eléctrica en todo el mundo.   

 

El promedio de utilidad anual bordea los S/. 150000, la cantidad de trabajadores 

directos con contrato indefinido es de 4. Para los trabajos de montaje de torres 

meteorológicas normalmente se realiza con trabajadores de nuestras empresas 

contratistas. 

 

2.2.4. Productos y servicios 

 

La empresa ofrece los servicios de asesoría y consultoría en las áreas de energía eólica, 

energía solar, integración de la energía renovable en la red eléctrica, meteorología y 

medio ambiente para empresas públicas, promotores, fabricantes, entidades financieras, 

inversores, administración pública y gobiernos provenientes de los distintos países 

Latinoamérica. 

 

Dentro del área de energía eólica se desarrollan los siguientes servicios: 

- Elección de emplazamiento 

- Medidas meteorológicas 

- Evaluación de recurso 

- Estudios de viabilidad 

- Ingeniería 
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- Estudios ambientales 

- Tramitación administrativa 

- Financiación 

- Ejecución de obras 

 

2.3. MAPA DE PROCESOS 

 

El servicio de montaje de torres meteorológicas cuenta con cinco procesos claves. La 

siguiente figura muestra el Mapa de Procesos de la Empresa, según lo menciona Giz 

(2015), en el cual se puede apreciar la relación existente entre los procesos de soporte y 

los procesos claves de la organización. Como se observa no contamos con procesos 

estratégicos, pero este se reflejará en el desarrollo del cuadro de mando integral.  
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Figura 18: Mapa de proceso del montaje de torres meteorológicas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego, se procede a detallar claramente las actividades que corresponden a cada 

proceso. 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO A ANALIZAR 

 

El servicio a analizar es el montaje de torres meteorológicas, desde la recepción de la 

orden de trabajo hasta la emisión del informe de instalación. La elección para el estudio 

del servicio es pedido expreso de la Gerencia General ya que el actual proceso muestra 

deficiencias y pérdidas económicas significativas. Por medio del presente estudio se 

pretende encontrar los problemas, priorizarlos y darle la solución adecuada. 

 

Estas torres se instalan a solicitud del cliente, tienen como finalidad la evaluación de 

recursos eólicos para la implementación de Parques Eólicos. El polígono del 

emplazamiento y las coordenadas donde se instalará la torre meteorológica es 

proporcionado por el cliente, así como la altura y característica de las torres (tubular, 

celosía, autosoportada, instrumentación calibrada o no, etc.).  

 

A continuación, se describe cada proceso con sus respectivas actividades: 

 

2.4.1. Proceso 1: Diseño y preparación de equipos 
 

El esquema de montaje donde se indica la distribución de los equipos es enviado por el 

cliente. 

El personal técnico procede a verificar si hay stock de equipos teniendo en cuenta el 

requerimiento del cliente y materiales en el almacén. En caso de haber stock de equipos 

principales (anemómetro, veleta, datalogger, etc.) y auxiliares (regulador de voltaje, 

batería, panel solar, etc.) se toma nota de las designaciones y se asignan a la torre 

meteorológica, lo mismo sucede con los materiales (cable, cinta de amarre, terminales, 

etc.) y se registra en el inventario. Caso contrario, el Gerente General realiza la O/C de 
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los equipos principales (importación). Luego, el Responsable de Laboratorio se encarga 

de realizar la gestión de nacionalización y entrega de la mercadería en nuestras oficinas. 

Cuando llega la mercadería a nuestras oficinas, entre el técnico y el personal 

responsable proceden a actualizar el inventario. Luego, el técnico se encarga de guardar 

los equipos en el almacén. 

El Responsable también se encarga de realizar la compra local de equipos auxiliares y 

materiales, en el caso de los equipos auxiliares el técnico se encarga de codificarlos, 

posteriormente entre el técnico y el Responsable se encargan de actualizar el inventario. 

Luego, el técnico se encarga de guardar los equipos en el almacén. 

El técnico procede a cortar los cables a medida para que los empalme con los equipos. 

Después, acondiciona el armario colocando el datalogger y los equipos auxiliares en la 

placa de montaje. Posteriormente, el técnico solicita los certificados de calibración de 

los equipos calibrados para que pueda realizar la configuración con los valores slope y 

offset de cada equipo e instalarlo en el datalogger. Finalmente, conecta todos los 

equipos de medición en el datalogger y verifica el funcionamiento de los mismos según 

el esquema propuesto por el cliente para su instalación en la torre. 

Observaciones: 

 

Se observa que en las actividades desarrolladas en este proceso existen las siguientes 

deficiencias: 

 

- Desorden en el laboratorio. Por ello, el técnico no puede controlar el stock de 

insumos de medidas específicas (tornillos, arandelas, tuercas, etc.). 

- Falta de uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) 

- Falta de procedimientos estandarizados. 

- Supervisión deficiente 

- Falta de mediciones, no se controla el proceso. 
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- Falta de máquinas para enrollar los cortes de cable. 

- Falta de tachos para clasificar la basura 

 

2.4.2. Proceso 2: Embalaje y transporte de los equipos 
 

El técnico se encarga de guardar los equipos en sus respectivas cajas (de los equipos que 

tienen caja) y los equipos que no cuentan con cajas se embalan individualmente con 

plástico de burbujas. Luego, se guardan los equipos embalados dentro de baúles de fibra 

de vidrio de 800x600x800 para que sea trasladado a la empresa de transportes. Después 

el técnico solicita al Responsable la guía de transporte para que traslade los baúles a la 

empresa de transportes. 

 

Observaciones: 

 

Se observa que en las actividades desarrolladas en este proceso existen las siguientes 

deficiencias: 

- No existe control de inventario de insumos. 

- Falta de procedimiento, en consecuencia algunos equipos llegan rotos a campo. 

- No se cuenta con una máquina para mover los objetos pesados y/o grandes 

(carretes de cables, baterías, armarios)  
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2.4.3. Proceso 3: Montaje de torre e instalación de equipos 

 

El técnico se encarga de retirar los baúles enviados para que los traslade al 

emplazamiento. 

En el emplazamiento, el técnico, procede a verificar el funcionamiento de cada sensor 

(antes de montar en el brazo soporte). Luego, procede a montar cada sensor en su brazo 

soporte sujetándolos con firmeza para que pueda ser montado por los Montajistas. 

Asimismo, la altura del brazo soporte junto con el sensor debe cumplir la disposición en 

la torre meteorológica según el esquema de los sensores se especifica la altura y 

orientación de cada sensor. 

También, se realiza una toma de medidas con el sensor colocado en el brazo soporte. 

- Medida del diámetro del brazo soporte con el calibre, en la sección horizontal y 

en la vertical. 

- Altura del brazo soporte con el equipo. En el caso de los anemómetros, se mide 

la altura desde el centro hasta el brazo horizontal del brazo soporte. 

- Separación del equipo respecto de la torre. 

 

Observaciones: 

Se observa que en las actividades desarrolladas en este proceso existen las siguientes 

deficiencias: 

- Procedimiento de trabajo deficiente. 

- Supervisión no adecuada 

- No uso de Equipo de Protección Personal (EPP) 

- Uso de herramientas inadecuadas 

- Soportes mal fabricados por la maestranza 
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- No hay evidencia que el técnico registre información de los equipos instalados 

en campo. 

 

2.4.4. Proceso 4: Puesta en marcha 

 

Después de culminar con el montaje de los brazos soportes, los montajistas se encargan 

de realizar el peinado de los cables adhiriéndolos en una arista de la torre. 

El técnico se encarga de conectar los cables de los sensores al datalogger. Luego, 

verifica el funcionamiento de los equipos instalados, montaje del sistema de adquisición 

de datos e inserción del cableado de los equipo la instalación del sistema de 

alimentación y programación del datalogger. Posteriormente, procede con configuración 

de la transmisión de datos por conexión remota. 

Observaciones: 

Se observa que en las actividades desarrolladas en este proceso existen las siguientes 

deficiencias: 

 

- El procedimiento de trabajo deficiente. 

- Hay una mala coordinación entre técnico y responsable para las 

monitorizaciones remotas. 

- El técnico no comunica las incidencias que generan los retrasos. 

- El técnico no realiza la descarga de los primeros datos registrados. 

 

2.4.5. Proceso 5: Toma de datos del entorno de la estación 

 

Con la torre instalada, el técnico toma las coordenadas exactas mediante un GPS y 

finalmente tomará fotografías de la instalación desde la base de la torre hacia los cuatro 
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puntos cardinales. También, se anotan las primeras medidas registradas por el 

datalogger. Posteriormente, toda la información recolectada de campo se registra en el 

Informe de Instalación. 

Observaciones: 

Se observa que en las actividades desarrolladas en este proceso existen las siguientes 

deficiencias: 

- El técnico no recoge la información completa para que realice el informe de 

instalación. 

- Las fotografías tomadas en campo no son de buena calidad. 

En la siguiente figura se muestra el Diagrama de flujo de procesos, según Gutierrez 

(2014) para determinar la secuencia de acciones para la entrega del servicio a los 

clientes. 
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 Figura 19: Diagrama de flujo del servicio de montaje de torres meteorológicas 

 

Fuente: Elaboración propia
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2.5. SIPOC ACTUAL 

 

Adicionalmente, para reforzar la identificación de los elementos más relevantes de los 

procesos claves y de apoyo, se utiliza el diagrama SIPOC, Gupta (2016), que engloba 

las actividades y factores participantes desde la entrada hasta la salida del mismo. 

 

Debajo se muestra el SIPOC actual del servicio de montaje de torres meteorológicas: 

Tabla 1: SIPOC actual 

S I P O C 

Suppliers Inputs Process Outputs Customer 

Proveedores Entradas Procesos Salidas Clientes 

Cliente Equipos 
Diseño y preparación de 

equipos 

Equipos cableados 
 

Logística Materiales 
Residuos de 

materiales eléctricos  

Empresa de 

Transporte 
Equipos Embalaje y transporte 

de equipos 

Equipos embalados 
 

Ferretería Materiales Baúl 
 

Maestranza Estructura metálica Montaje de torre e 

instalación de equipos 
Torre con equipos  

Montajista Brazos soportes 
 

Cliente 
Sistema de 

comunicación remota 
Puesta en marcha Torre meteorológica 

 

Empresa de 

telefonía  

 
Información técnica 

Toma de datos del 

entorno de la estación 
Informe de instalación Cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6. DEMANDA PROYECTADA  

 

En los siguientes ítems se describe la proyección de la generación de energía eléctrica a 

través de la energía eólica en los distintos continentes. También, se detalla la proyección 

en Latinoamérica. Asimismo, se especifica los Parque Eólicos en funcionamiento y 

adjudicados en el Perú. En consecuencia, estas estadísticas muestran para la empresa 

tiene la oportunidad para capturar nuevos clientes. 

 

2.6.1. Perspectivas a nivel mundial en los próximos años 

 

Según el reporte de GWEC, proyecta que en los próximos 5 años la energía eólica 

incrementará su demanda en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica.  

 

La figura siguiente muestra una predicción de la potencia eólica anual instalada en las 

distintas regiones para los próximos años. 

Figura 20: Predicción de la potencia eólica anual instalada en el mundo por continentes 

(2015 – 2020). 

 

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC, Global Wind Report 2015). 
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Tabla 2: Predicción de la potencia eólica en America Latina (al 2020) 

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA AL 2020 EN 

AMÉRICA LATINA 

Brasil 3496 MW 

México 1992 MW 

Chile 335 MW 

Perú 232 MW 

Argentina 218 MW 

Nicaragua 146 MW 

Honduras 102 MW 

Uruguay 59 MW 

Venezuela 30 MW 

Fuente: GWEO, MINEM 2014 

 

2.6.2. Demanda proyectada en el Perú  

 

En la actualidad, el Perú no podía ser indiferente a esta alternativa de fuente de energía. 

En consecuencia, en el año 2008 el Ministerio de Energía y Minas del Perú aprobó el 

DECRETO LEGISLATIVO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA LA 

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

(Decreto Legislativo N° 1002). El cual inducirá la promoción de la inversión privada, el 

impulso a la innovación tecnológica, así como el fortalecimiento de institucional de la 
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Gestión Ambiental y la diversificación de la matriz energética, constituyendo un avance 

hacia una política de seguridad energética y de protección del medio ambiente.17 

Según el D.L. N° 1002, en la siguiente figura se muestra la participación de electricidad 

en el 2012 y la visión de la producción de electricidad en el 2040 contando con la 

participación del Recurso Energético Renovable (RER). 

 

Figura 21: Producción de electricidad con la participación del RER 

 

Fuente: Consultoría para elaborar una Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES) y 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

 

2.6.3. Situación Actual de la Energía Eólica en el Perú 

 

Es de conocimiento que el Perú no cuenta con nivel de recurso eólico tan elevado como 

en otros países. No obstante, a lo largo de la costa peruana se cuenta con un importante 

potencial eólico. Por ello, en el año 2014 se instaló en Marcona el primer Parque Eólico 

del Perú de 32 MW, se conectaron a la red los Parques Eólicos de Cupisnique (La 

Libertad) con 80 MW y Talara (Piura) con 30 MW respectivamente. Finalmente, a 

17 MINEM 2016 
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principios de 2016 se conectó el Parque Eólico Tres Hermanas (Ica) con 97 MW. La 

capacidad nominal de todas las instalaciones eólicas conectadas a la red pública es de 

239 MW.18 

Tabla 3: Parques eólicos en operación en el Perú. 

PARQUE EÓLICO POTENCIA INSTALADA DEPARTAMENTO 

P.E. Marcona 32 MW Ica 

P.E. Cupisnique 80 MW La Libertad 

P.E. Talara 30 MW Piura 

P.E. Tres Hermanas 97 MW Ica 

Fuente: MINAM 2015 

 

18 MEM 2016:2 
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Figura 22: Parques eólicos en el Perú. 

 

Fuente: Energía Eólica, MINAM 2015 

En febrero de 2016, se resolvió la adjudicación de potencia de la Cuarta Subasta de 

Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN), donde en primera ronda se adjudicó un proyecto eólico 
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de 126 MW y en segunda ronda se adjudicaron dos proyectos eólicos de 18 MW cada 

uno. La potencia total asignada fue de 162 MW. 19 

Tabla 4. Parques eólicos adjudicados en la Cuarta Subasta de Suministro de Electricidad 

con Recursos Energéticos Renovables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN). 

PARQUE EÓLICO POTENCIA INSTALADA DEPARTAMENTO 

P.E. Parque Nazca 126 MW Ica 

P.E. Huambos 18 MW Cajamarca 

P.E. Duna 18 MW Cajamarca 

Fuente: MINEM 2015 

 

2.6.4. Concesiones temporales de centrales eólicas 

 

El Ministerio de Energía y Minas del Perú, es el ente encargado de otorgar las 

concesiones temporales para que las empresas eléctricas y promotores analicen la 

factibilidad de generación de energía eléctrica, bajo las correspondientes normas 

técnicas y de seguridad.20 

19 SEIN: 2016 
20 MINEM: 2014 
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En la siguiente tabla se observa el listado de las concesiones temporales. 

Tabla 5: Concesiones temporales en etapa de estudio (2014) 

EMPRESA MES 
N° DE 

RESOLUCION 

NOMBRE DE 

CONCESION 

TIPO DE 

DERECHO 

ENEL GREEN POWER 

PERÚ S.A. 
ENERO 

R.M. 032-2014-

MEM/DM 
CE LA VIUDA GENERACIÓN 

ENEL GREEN POWER 

PERÚ S.A. 
ENERO 

R.M. 033-2014-

MEM/DM 

CE LOMAS DE 

MARCONA 
GENERACIÓN 

EMPRESA DE 

GENERACIÓN 

ELÉCTRICA LOS 

PINOS S.A. 

ENERO 
R.M. 038-2014-

MEM/DM 
CE MORROPE I GENERACIÓN 

AUSTER ENERGÍA 

S.A.C. 
FEBRERO 

R.M. 066-2014-

MEM/DM 
CE DÉBORA GENERACIÓN 

ENERGÍAS EÓLICAS 

DEL PERÚ S.A. 
MARZO 

R.M. 110-2014-

MEM/DM 
CE COLÁN GENERACIÓN 

SOWITEC OPERATION 

PERÚ S.A. 
MARZO 

R.M. 109-2014-

MEM/DM 

CS REPARTICIÓN 

(SOWITEC) 
GENERACIÓN 

Fuente: MINEM 2014 
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2.7. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Como se ha determinado implementar una metodología de mejora de procesos, como 

primer paso, se formó el equipo de mejora de calidad del servicio y de acuerdo con 

Gutiérrez (2014:121) se procederá a delimitar el problema a resolver. Por consiguiente, 

se hará uso de las diferentes herramientas y técnicas para identificar sus causas y 

posibles soluciones. 

 

2.7.1. Definición del Problema: 

 

En los últimos años la empresa, ha incrementado la lista de sus clientes en 

Latinoamérica y en consecuencia la cantidad de servicios realizados por año. Sin 

embargo, también ha incrementado el número de reclamos en el servicio de montaje de 

torres meteorológicas para recurso eólico, debido a la deficiencia en los procedimientos 

generales y específicos. En conclusión, no existen actividades que establezcan el 

aseguramiento de niveles de satisfacción que deben percibir nuestros clientes. 

 

En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de servicios y reclamos realizados por los 

clientes en el periodo 2009-2015. 

54 
 



Tabla 6: Números de reclamos período 2009-2015 

Año 
Servicios 

(Torres montadas) 

Reclamos 

(Clientes) 

2009 2 4 

2010 10 9 

2011 10 11 

2012 18 18 

2013 27 29 

2014 25 16 

2015 14 25 

Total 106 112 

Fuente: Empresa 2016 

 

De la siguiente figura, se puede observar claramente cómo año a año el número de 

reclamos efectuados por los clientes se ha ido incrementando en proporción directa a los 

servicios realizados. 

Figura 23: Cantidad de Servicios vs Reclamos 

 
Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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En la siguiente tabla, se detalla la cantidad de clientes y las torres meteorológicas 

instaladas para cada uno de ellos. También, se puede identificar los clientes potenciales 

que aún continúan con nuestros servicios. Asimismo, se resalta en rojo el cliente que no 

se pudo mantener la cuenta, debido a los constantes reclamos que se generaron por 

diversos fallos y retrasos. 

Tabla 7: Listado cliente 2009-2015 

PAIS CLIENTE AÑO TOTAL 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PERU ABENGOA           2   2 
PERU ACCIONA           2 1 3 
CHILE ALARDE       2       2 
PANAMA CANAL DE PANAMÁ       1       1 
PERU CLEANWIND 2             2 
CHILE CMPC         1 1   2 
CHILE COENER           1   1 
BOLIVIA ENERCON             2 2 
BOLIVIA ENDE         9     9 
CHILE ENEL         8 6   14 
PERU ENEL       4 5 3   12 
COLOMBIA ENEL           3   3 
PERU ENERSUR             2 2 
ECUADOR GAS NATURAL         2     2 
PERU GENERALIMA     10 7       17 
ECUADOR MEER   9           9 
PERU MINEM             4 4 
CHILE PUNTA           1   1 
CHILE QUILAPILLUN             1 1 
BRASIL RIALMA       2       2 
PERU BLAUD           1   1 
CHILE MAITÉN           5 4 9 
CHILE TRANSANTARTIC       1 2     3 
PERU VALORIZA   1           1 
CHILE VESTUM       1       1 
  #Torres montadas 2 10 10 18 27 25 14 106 

#Clientes 1 2 1 7 5 8 6  
Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

De acuerdo a esta información y la descripción de las actividades de cada proceso, se 

procederá analizar las causas que generan estos inconvenientes. Para ello, también se 

considerará el análisis de los sobrecostos por tipo de reclamos. 
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Tabla 8: Pérdidas asociadas por tipo de reclamo 

N°  Tipo de Reclamo Costo asociado (S/.) 

1 Equipo mal instalado 94,715.8 
2 Incumplimiento de cronograma 68,801.7 
3 Equipo mal configurado 36,076.7 
4 Fallo de comunicación 35,198.0 
5 Erratas en informe de actividad 1,714.2 
6 Brazo soporte torcido 1,298.3 
7 Otros 1,068.3 
  Total 238,873.0 
Fuente: Empresa (Elaboración Propia) 

Debajo se muestra un comparativo de los reclamos registrados en el año 2009 al 2015, 

en los cuales se observa un incremento sustancial. 

 

Figura 24: Reclamos periodo 2009-2015 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Utilizando el principio de Pareto, GUTIERREZ (2014:193) se busca identificar los tipos 

de reclamos cuyo costo asociado genera mayor impacto económico sobre la empresa 

para enfocar todas las mejoras referentes a este tema. Cada ítem representa el costo total 

durante los 6 años. Es importante ordenar los ítems en función a su costo total de forma 

decreciente para así identificar los que son críticos para el negocio.  
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Finalmente, con los porcentajes acumulados se realiza la clasificación ABC, tomando 

en cuenta que los reclamos más críticos para la empresa suman el 80% del costo total de 

los reclamos. No se priorizará para los análisis los que constituyen el restante, cuyo 

impacto en su administración o presentación de mejoras no tendría mayor relevancia 

para el negocio. Los resultados de este análisis se presentan en la tabla siguiente. 

 

Tabla 9: Clasificación por costo asociado al tipo de problema 

PROBLEMA COSTO ASOCIADO (S/.) 

1 Verificación inadecuada de los equipos en Laboratorio 94,715.80 

2 Incumplimiento de cronograma del proveedor 68,801.70 

3 Mal montaje de equipo meteorológico 36,076.70 

4 Fallas en la comunicación Remota 35,198.00 

5 Erratas en informe de actividad 1,714.20 

  

236,506.40 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Según la tabla anterior, si nos regimos a los sobrecostos generados hasta la actualidad, 

un tipo de problema que nos genera inconvenientes financieros radica en la verificación 

inadecuada de los equipos en Laboratorio.  Pero estos sobrecostos no generan un mayor 

impacto, sino más bien la cantidad de reclamos por este problema.  
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Tabla 10: Reclamos por fallo de equipos 

Año Total de reclamos #Equipos preparados 
# Reclamos por fallo de equipos 

mal preparados 

2009 4 23 3 

2010 9 107 7 

2011 11 81 9 

2012 18 186 10 

2013 29 380 18 

2014 16 245 15 

2015 25 152 13 

Total de Reclamos 112 
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Porcentaje 100% 

 

67% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, para este estudio se identificó que el proceso donde se genera la mayor 

cantidad de reclamos e insatisfacción de cliente es en la Preparación de Equipos, donde 

se realiza una verificación inadecuada de los equipos en el Laboratorio. 

 

2.7.2. Identificación de Causa Raíz 
 

Continuando con el desarrollo del análisis y para tener una apreciación general sobre las 

principales causas de los reclamos de los clientes se procedió a utilizar la técnica de la 

Lluvia de ideas. Esta técnica permitirá que todos los miembros del equipo puedan 

intervenir con distintas ideas para identificar problemas, causas y posibles soluciones; 

de manera relajada y con mayor compromiso hacia un objetivo común.21 

21 Gido (2012:382) 
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Asimismo, Gutiérrez (2014: 212) también reafirma que esta técnica permite que cada 

persona impulse su creatividad con cuanta idea sea posible. 

 

A continuación, en la tabla siguiente se plasmará el resultado de la lluvia de ideas 

desarrollada en la reunión de equipo de trabajo para determinar las diversas causas que 

traen como consecuencias los reprocesos y/o reclamos.  

Tabla 11: Lluvia de ideas 

LLUVIA DE IDEAS 

1 No hay estandarización del proceso 16 Herramientas no adecuadas 

2 Falta de concentración 17 Falta de instrumentos de medición 

3 Personal desmotivado 18 Falta de control de documentos 

4 Alto ruido en el laboratorio 19 Falta de seguimiento 

5 
No hay descripción de puesto de trabajo con funciones 

definidas. 
20 Falta de control de proceso 

6 Alta fatiga de los trabajadores 21 Falta de registro de actividades 

7 Procedimiento actual no es el mejor 22 Falta de concentración 

8 Criterios no uniformes 23 No hay indicadores 

9 Desorden en el área de trabajo  24 Laboratorio no implementado 

10 Poco entrenamiento y capacitación para el       personal. 25 Ejecución de proyectos en paralelo 

11 No hay evaluación al personal 26 Exceso de trabajo 

12 No hay manuales de procedimiento 27 EPP no certificado  

13 Inspección deficiente de equipos 28 Área de trabajo no es la adecuada 

14 Poca experiencia de personal 29 Uso inadecuado de EPP 

15 Falta de metodología  30 Condiciones inseguras 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, paso posterior a la lluvia de ideas, con el fin de entender sistemáticamente la 

estructura de las causas y poder planear eficientemente la estratificación se ha procedido 

a la elaboración del Diagrama de Afinidades. 

 

En el diagrama de Afinidades, se muestra como se ha relacionado una cantidad de 

causas para un determinado problema formando cinco categorías principales: 

metodología, proceso, recurso, entorno y personal. Esta forma de clasificar la lluvia de 

ideas, tiene como fin representar las ideas originales acomodadas en los diferentes 

grupos de afinidad, e indicar la relación entre los diferentes grupos.22 

 

Luego de culminar con el diagrama de afinidad se prosigue con el desarrollo del 

diagrama Ishikawa (Causa-Efecto). En este diagrama queda definido el problema y se 

ubica las causas en cinco categorías; que a su vez son subdivididas en dos niveles: 

principales y secundarias, según el detalle deseado.23 

 

A continuación, se presentan el diagrama de afinidades y el diagrama Ishikawa para el 

caso en estudio. 

22 Gutiérrez (2014:216) 
23 Gonzales (2013:49) 
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Figura 25: Diagrama de afinidad 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Diagrama Causa – Efecto 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.7.3. Análisis relacional de las causas fundamentales  

 

Para determinar las causas fundamentales, se cita una vez más a Gutiérrez (2014:211-

213) quien indica que a través de una discusión en equipo se empiece a ponderar cada 

una estas por nivel de importancia. Los valores asignados serían de forma descendente: 

5, 3 y 1. Siendo 5 el valor de la causa que se considera más importante y así 

sucesivamente. 

Finalmente, se suma los puntajes y se dará mayor énfasis a los que obtuvieron más 

puntos. 

Tabla 12: Causas del Problema 

N°  Descripción 
Nivel de importancia 

Total 
Participante 1 Participante 2 Participante 3 

1 Falta de control en los procesos 5 5 5 15 
2 Procedimiento no es el adecuado 5 3 5 13 
3 Capacitación deficiente 3 5 3 11 
4 Perfil de personal no establecido 3 3 3 9 
5 Herramientas e instrumentos no adecuados 1 3 1 5 
6 Laboratorio no implementado 1 1 1 3 
7 Fatiga 1 1 1 3 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA  

En este capítulo, se procederá a implementar las metodologías de mejora de procesos 

para resolver los inconvenientes del servicio. También se definirán indicadores y 

procedimientos para controlar y mejorar las actividades primarias de la cadena de valor. 

 

3.1. ANÁLISIS CAUSA-RAIZ 

 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior, se cuenta con las siguientes 

causas que afecta la rentabilidad e imagen corporativa de la empresa. El presente 

estudio ayudará a determinar las medidas necesarias para corregirlas. 

Figura 27: Relación de causas fundamentales 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.2. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

 

En base a la figura 27; se detalla las medidas que se desarrollarán para eliminar las 

causas fundamentales del problema. Para con ello evitar continuar con las pérdidas 

económicas y mejorar la imagen corporativa. En consecuencia, se seguirán los pasos 

indicados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13: Acciones correctivas contra las causas del problema 24 

CAUSA RAIZ 

ESPECIFICA 
ACCION A TOMAR 

HERRAMIENTAS DE 

INGENIERIA 

GRUPO DE 

HERRAMIENTAS 

DE INGENIERIA 

No hay procedimientos 

de trabajo estándar 

Planteo del SIPOC para el 

servicio 
SIPOC 

Análisis y gestión de 

procesos Implementar fichas de 

procedimientos de trabajo 
Gestión por procesos 

No hay capacitación 
Implementar cronograma de 

capacitación de personal 

Funciones y procesos 
Gestión del capital 

humano 

Entrenamiento 

deficiente 

Implementar plan de 

inducción 

No hay perfil de 

personal 

Implementar Gestión por 

proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

24 Gutiérrez (2014:125) 

66 
 

                                                 



 

3.3. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS 
 

En el desarrollo del capítulo 2, se observa que la empresa no cuenta con la gestión de 

los procesos. Debido a ello, muchas de las acciones son “empíricas” y no se tiene un 

adecuado estudio de los procesos del servicio. Por lo tanto, la empresa debe usar las 

herramientas de gestión por procesos y realizar un análisis previo que se contemplan a 

través de un SIPOC para el área investigada en este trabajo. 

 

3.3.1. Aplicación de la gestión de procesos 

 

La dirección debe ser consciente de la necesidad de esta sistemática de gestión de 

procesos. Por ello, es importante el liderazgo visible de un miembro de la Alta 

Dirección. En consecuencia, se desarrollaran estrategias e indicadores de desempeño 

para que los procesos de servicio de montaje de torres meteorológicas estén alineados 

con la misión, visión, valores y objetivos estratégicos. 
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Figura 28: El CMI cubre la brecha entre la estrategia y la acción 

Para satisfacer a los 
grupos de interés

Para cumplir las 
expectativas de los 

clientes

Para lograr procesos 
eficientes y eficaces

Para lograr una fuerza 
de trabajo motivada y 

preparada

RESULTADOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS DEPARTAMENTALES-PERSONALES
¿Qué es lo que mi área debe lograr? ¿Qué es lo que yo necesito hacer?

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué sinérgias debemos crear?

BALANCED SCORECARD
Implementación y foco

ESTRATEGIAS
¿Cómo vamos a generar los resultados claves?

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
¿Qué resultados claves es necesario alcanzar para cumplir con la visión?

SITUACIÓN ACTUAL
¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas?

VISIÓN
¿Qué queremos llegar a ser?

VALORES
¿Qué es lo que realmente importa?

MISIÓN
¿Para qué existimos?

 

Fuente: Gutierrez 2014: 143 

 

3.3.2. Definición de la misión de la empresa 

 

La misión de la empresa será asesorar de manera eficiente y comprometida las 

necesidades de nuestros clientes para la planificación y ejecución de proyectos en 

generación de energía eléctrica, a través de las energías renovables, que sean 

sustentables y amigables con el medio ambiente. 

 

68 
 



 

3.3.3. Definición de valores de la empresa 

 

Los valores son los principios básicos que se tendrán en cuenta en la actuación dentro 

de la empresa para el logro de la misión. A continuación se lista en la siguiente tabla los 

valores y la descripción de los mismos. Estos serán observados por los responsables de 

las áreas y el alto mando de la dirección. 

 

Tabla 14: Tabla de valores de la empresa 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Paciencia Mostrar dominio de uno mismo, que no suele alterarse. 

Amabilidad Prestar atención, apreciar y animar. 

Humildad Ser auténtico y sin pretensiones ni arrogancias (sin máscaras). 

Respeto Tratar  a los demás con consideración acompañada de cierta sumisión. 

Generosidad Busca satisfacer las necesidades de los demás, es lo opuesto al egoísmo. 

Indulgencia No guardar rencor al que nos perjudica. 

Honradez Estar libre de engaños. 

Compromiso Responder con pasión a las propias elecciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.4. Definición de la visión de la empresa 

 

Ser reconocida como una empresa líder y consolidada en consultoría en energías 

renovables en Latinoamérica. 
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También, es importante estudiar los factores estratégicos de la situación interna de la 

empresa en concordancia con las oportunidades externas.25 

 

3.3.5. Situación actual 

 

Para analizar la situación actual de la empresa tanto en las características internas 

(recursos humanos, tecnológicos, técnicos, etc.)  y su situación externa (demografía, 

proveedores, competidores, etc.) utilizaremos la herramienta FODA que listará las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).   

 

Figura 29: FODA de la empresa 

FORTALEZAS:

• Amplia experiencia en el rubro.
• Certificaciones internacionales de 

nuestra sede principal.
• Apoyo corporativo

DEBILIDADES:

• Falta de proveedores que cumplan 
estándares de calidad.

• No se aplican metodologías de 
trabajo.

• Procedimientos de trabajos no 
adecuados.

• Dependencia tecnológica de la casa 
matriz.

• Duplicidad de funciones

OPORTUNIDADES

• Los gobiernos promueven el uso de 
energías renovables.

• Crecimiento de la demanda de 
producción energética en el mercado.

• Participación en licitaciones con el 
estado.

• Mercado latinoamericano

AMENAZAS:

• Llegada de nuevos competidores.
• Aumento de la inseguridad en la zona 

de trabajo.
• Cambios inesperados del clima.

Fuente: Elaboración propia 

 

25 Wheelen (2013:190) 
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3.3.6. Objetivos estratégicos 

 

Posicionar la empresa dentro del segmento líder en el mercado. 

Desarrollar, capacitar y concientizar a nuestro personal en el servicio de montaje de 

torres, potenciando los valores de profesionalismo, calidad y servicio. 

Proporcionar valor agregado a nuestros servicios. 

 

3.3.7. Cuadro de mando integral (CMI) 
 

Mediante el cuadro de mando integral (CMI) vamos a medir el proceso de gestión y 

definir específicamente las metas estratégicas que nos ayuden a la toma de decisiones. 

El objetivo es basarnos en esta herramienta que nos permite medir los resultados 

tangibles e intangibles de la empresa. El CMI proporciona una visión dinámica de los 

aspectos esenciales de la actividad permitiendo esto, que se pueda observar la tendencia 

y la evolución de los indicadores esenciales, lo que permitirá anticipar y tomar 

decisiones estratégicas de una manera óptima.26 

26 Kaplan y Norton (2013:25) 
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Figura 30: Cuadro de mando integral 

INDICADORESMETAS

PERSPECTIVA FINANCIERA

• Control de 
costos del 
servicio

• Mejora de 
control de 
costos

Control de 
costos 

operativos

INDICADORESMETAS

PERSPECTIVA CLIENTES

• Incrementar la 
satisfacción 
de los clientes

• Cumplir con 
las exigencias 
del cliente

Satisfacción 
Del cliente

Reducción de 
reclamos

INDICADORESMETAS

PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y 
CRECIMIENTO

• Facilitar la 
gestión del 
capital 
humano

• Optimizar el 
nivel de 
competencias 
del personal

Cumplimiento 
planes de 

capacitación

INDICADORESMETAS

PERSPECTIVA PROCESOS 
INTERNOS

• Estandarizar los 
procedimientos 
internos

• Mejorar la 
calidad de 
servicio

Eficiencia en el 
trabajo

Cumplimiento de 
cronograma del 

contratista

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.7.1. Indicadores en el CMI 

 

Los indicadores configuran una parte importante del cuadro de mando integral, debido a 

que esta herramienta se apoya en una serie de ellos para lograr los planes de acción 

concretos y de esta manera conseguir controlar los objetivos de la empresa. Por ello, 

debajo se muestra la tabla con los indicadores para cada una de las cuatro perspectivas. 
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Tabla 15: Indicadores del CMI 

PERSPECTIVA 
OBJETIVO DEL 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META TENDENCIA FRECUENCIA RESPONSABLE FÓRMULA 

RANGO DE MEDICIÓN 

MALO OBSERVACIÓN BUENO 

Financiera 

Control de costos del 

servicio 
Control de 

sobrecostos 

operativos 

0 Reducir Trimestral Gerente General 

(Sobrecostos operativos para la 

prestación del servicio / 

ganancia por la prestación de 

servicio) * 100 

>10% 7% - 10% <7% 
Mejora de control de 

sobrecostos del servicio 

Clientes 

Incrementar la satisfacción 

de los clientes 

Satisfacción 

del cliente 
100 Aumentar Trimestral Gerente General N° de clientes satisfechos / N° 

clientes que se prestó el servicio 
<75% 75% - 90% >90% 

Cumplir con las exigencias 

de los clientes 

Reducción de 

reclamos 
0 Reducir Trimestral Gerente General N° de quejas registradas por el 

servicio 
3 2 1 

Procesos 

Estandarizar los 

procedimientos internos 

Eficiencia en el 

trabajo 

100 

Aumentar 

Trimestral 
Responsable de 

Laboratorio 

(Trabajo realizado sin 

observaciones / Trabajos 

realizados) * 100 

<75% 75% - 90% >90% 

Mejorar la calidad de 

servicio 

Cumplimiento 

de cronograma 

del 

subcontratista 

Aumentar 

(Número de OT cumplidas 

dentro del cronograma / Total 

OT generadas al Subcontratista) 

* 100 

<75% 75% - 90% >90% 

Formación y 

crecimiento 

Facilitar la gestión del 

capital humano 
Cumplimiento 

de plan de 

capacitación 

(PC) 

100 Aumentar Semestral Gerente General 

(Capacitaciones cumplidas del 

PC / Total capacitaciones del 

PC) * 100 

<75% 75% - 90% >90% 
Optimizar el nivel de 

competencias del personal 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. ELABORACIÓN DEL SIPOC PARA EL PROCESO DE 

ESTUDIO 

 

Para poder tener una noción clara de lo que enmarca los procesos de nuestro servicio es 

necesario usar el SIPOC, ya que engloba las actividades y factores participantes desde la 

entrada hasta la salida del mismo.  

 

Una vez definidas las actividades, se procede a elaborar el SIPOC propuesto definiendo 

las Entradas, Salidas, Proveedores, Recursos, e Indicadores. Asimismo, es necesario 

definir cuáles son los factores críticos en cada una de las actividades del proceso, y 

posteriormente, el desarrollo de los controles del proceso que servirán para el 

aseguramiento de la calidad. 

 

De esta manera, una vez identificados los puntos críticos de cada actividad del proceso, 

se procede a mostrar el SIPOC elaborado en su totalidad en base al proceso en estudio. 
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Figura 31: Diagrama SIPOC a implementar 

 

 

 

ENTRADA 

ENTRADA PROVEEDOR 
Orden de Trabajo Cliente 

Esquema de Equipos Cliente 

Equipos, materiales y 
herramientas 

Almacén 

 

 

 

 

  

LEYENDA: 

MO: Mano de obra        MAQ: Maquinarias 

MAT: Material  MED: Medición 

MET: Métodos  MA: Medio Ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

MONTAJE DE TORRES METEOROLÓGICAS 

CONTROLES 
Descripción de puesto de trabajo 
Fichas de proveedores 
Revisión y verificación de equipos 
Manual de equipos 

SALIDA 
SALIDA CLIENTE 
Torre 

 

Cliente 
Informe de 
instalación 

Cliente 

INDICADORES 
Control de sobrecostos operativos 
Satisfacción del cliente. 
Reducción de los reclamos 
Eficiencia en el trabajo 
Cumplimiento del plan de capacitación (PC) 
Cumplimiento de cronograma del subcontratista 

ENTRADA 

RECURSO PROVEEDOR 

Movilidad Terceros 
Torre metálica Terceros 
Materiales para obra civil Terceros 
Montajistas Terceros 
Técnico de ensayo RRHH 
Responsable de laboratorio RRHH 

 MO MAT MET MAQ MED MA 
1 X X X X X X 
2 X X X   X 
3 X X X    
4 X  X X X X 
5 X  X    

DISEÑO Y 

PREPARACIÓN 

DE EQUIPOS 

MONTAJE 

EN CAMPO 

1 2 4 3 5 

PUESTA EN 

MARCHA 
TOMA DE DATOS 

DEL ENTORNO DE 

LA ESTACIÓN 

EMBALAJE 

DE 

EQUIPOS 
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3.5. DESARROLLO DE INDICADORES PARA CONTROL DE 

CALIDAD 

 

En el SIPOC se definieron indicadores que no existen en el proceso en estudio. Estos se 

definieron mediante la determinación como causa-raíz de los problemas que existen en el 

proceso, ya que no se tiene control sobre el desarrollo de sus actividades. De este modo, 

logramos cubrir diferentes causas de los reclamos generados por los clientes, logrando la 

efectividad de los procesos. 

Luego de ello, se hará uso de la técnica del “semáforo” para tener los límites permisibles en 

los indicadores. La ventaja de esta técnica es que se podrá obtener un informe preciso y 

sencillo respecto a cómo se va desarrollando el proceso. 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de las fórmulas de los indicadores y los 

objetivos particulares de evaluación del servicio de montaje de torres meteorológicas: 
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Tabla 16: Resumen de indicadores 

INDICADOR FÓRMULA 
OBJETIVO 

BUENO OBSERVACIÓN MALO 

Control de costos 

operativos 

(Sobrecostos operativos para la 

prestación del servicio / Ganancia por 

la prestación de servicio) * 100 

>10% 7% - 10% <7% 

Reducción de 

reclamos 
N° de quejas registradas por el servicio 1 2 3 

Cumplimiento de plan 

de capacitación (PC) 

(Capacitaciones cumplidas del PC / 

Total capacitaciones del PC) * 100 
>90% 75% - 90% <75% 

Satisfacción del 

cliente 

N° de clientes satisfechos / N° clientes 

que se prestó el servicio 
>90% 75% - 90% <75% 

Cumplimiento de 

cronograma del 

subcontratista 

(Número de OT cumplidas dentro del 

cronograma / Total OT generadas al 

Subcontratista) * 100 

>90% 75% - 90% <75% 

Eficiencia en el 

trabajo 

(Trabajo realizado sin observaciones / 

Trabajos realizados) * 100 
>90% 75% - 90% <75% 

Fuente: Elaboración propia 

De los indicadores establecidos, se seleccionan por prioridad para la mejora del proceso a 

corto plazo, los indicadores son los siguientes: 

Indicador 1: Reducción de reclamos 

Al mejorar la calidad de servicio se logrará reducir la frecuencia de reclamos realizados por 

los clientes externos que son reportados directamente a la Gerencia General por los mismos, 

haciendo uso del Formato de Reclamaciones (Anexo 10). Por ello, para los principales 

reclamos se realizará un plan de acción que le asegure al cliente que dicho fallo por el cual 

reclama no tenderán a repetirse con el tiempo, por el contrario, las acciones de mejora 

permitirán su erradicación. 
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Figura 32: Indicador 1: Reducción de reclamos 

REDUCCIÓN DE RECLAMOS 

Código       : CP-02 

Revisión     : 01 

Revisado   : ABC 

Fecha        : 26/10/2016 

Página       : 1 de 1 
OBJETIVO DEL INDICADOR 

Mejorar la calidad de servicio en 90%. 

FÓRMULA / CÁLCULO: 

N° de quejas registradas por el servicio 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

  >90%                              75 % - 90%                    < 75 % 

    

RESPONSABLE DE GESTIÓN: 

Gerente General 

PUNTO DE LECTURA 

Formato de reclamaciones (Vía correo electrónico) – Anexo 10 

 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE: 

Frecuencia de medición: mensual 

Reporte: Reporte trimestral 

Responsables: Responsable de Laboratorio 

RELACIONES CAUSA EFECTO: 

 

Fuente: Elaboración propia 

No conformidades 

 
Mejora de calidad de 

servicio 
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Indicador 2: Cumplimiento de planes de capacitación (PC) 

Al desarrollar el profesionalismo y eficiencia en el personal se logrará optimizar el nivel de 

competencias de todo el personal. Además del conocimiento y alto compromiso con los 

lineamientos de la empresa. Asimismo, crear compromiso, lealtad y fidelidad en el personal. 

Esto se registrará en el Plan de Formación (Anexo 3). 
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Figura 33: Indicador 2: Cumplimiento de planes de capacitación 

CUMPLIMIENTO DE PLAN DE 

CAPACITACIÓN (PC) 

Código       : CP-03 

Revisión     : 01 

Revisado   : ABC 

Fecha        : 26/10/2016 

Página       : 1 de 1 
OBJETIVO DEL INDICADOR 

Lograr el 90 % de cumplimiento del plan de capacitación. 

FÓRMULA / CÁLCULO: 

Capacitaciones cumplidas del PC x 100 

Total capacitaciones del PC 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

  >90%                                75 % - 90%                   < 75 % 

 

RESPONSABLE DE GESTIÓN: 

Gerente General 

 
PUNTO DE LECTURA 

Plan de formación (Registro) – Anexo 3 

 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE: 
 

Frecuencia de medición: trimestral 

Reporte: Reporte semestral 

Responsables: Responsable de Laboratorio 

 

RELACIONES CAUSA EFECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Capacitaciones 

cumplidas 

 

PC 
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Indicador 3: Eficiencia en el trabajo 

Con este indicador se logrará medir la eficiencia del trabajador, para ello, se analizan los 

trabajos realizados de los equipos preparados, esto se registrará en la ficha de inspección de 

equipos (Anexo 13). 

  Figura 34: Indicador 3: Eficiencia en el trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

EFICIENCIA EN EL TRABAJO 

Código       : CP-01 

Revisión     : 01 

Revisado   : ABC 

Fecha        : 26/10/2016 

Página       : 1 de 1 
OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir la eficiencia del trabajador de tal manera que sea mayor al 90%. 

FÓRMULA / CÁLCULO: 

Trabajo realizado sin observaciones x 100 

Trabajos realizados 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

  90% a más                         80 % - 89%                        Menos de 80 % 

 

RESPONSABLE DE GESTIÓN: 
 

Responsable de laboratorio 

 

 
 

PUNTO DE LECTURA 

Formato de inspección de equipos (Anexo 13) 
 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE: 

Frecuencia de medición: trimestral 

Reporte: Reporte semestral 

Responsables: Responsable de Laboratorio / Gerente General 

RELACIONES CAUSA EFECTO: 

 Eficiencia 

 

Reclamos 
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3.6. DISEÑO DEL MAPA DE PROCESO MODIFICADO 

 

Se propone implementar el diseño del mapa de proceso para identificar en una 

representación gráfica todos los procesos que existen en la empresa y su interrelación entre 

ellos. Para elaborar el mapa de proceso habrá que identificar el proceso y los factores: 

Identificar a los factores: 

- Clientes 

- Proveedores 

- Otras organizaciones de su entorno 

Identificar la línea operativa: 

La línea operativa de la organización está formada por un proceso que cuenta con una 

secuencia encadenada de actividades llevado a cabo para realizar nuestro servicio.  

Añadir a los procesos de soporte a la línea operativa y los de dirección 

- Dirección 

- Estrategia 

- Metas funcionales 

- Imagen corporativa 

Añadir los procesos que afectan a todo el sistema de la empresa 

- Gestión administrativa (se incluye RR HH) 

- Almacén 

- Transporte 

- Seguridad y medio ambiente 

- Gestión financiera  
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En resumen, tenemos tres tipos de procesos: 

- Estratégicos 

- Operativos 

- De apoyo 

Figura 35: Mapa de proceso modificado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso analizaremos el proceso operativo. Debido a que la empresa tiene la mayor 

cantidad de reclamos a causa de las deficiencias en este proceso. Por ello, realizaremos 

diagramas de flujo para cada uno de los procesos. 
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3.6.1. Diagrama de flujo de actividades por etapas 

 

Un aspecto importante para realizar el análisis para la propuesta es elaborar el diagrama de 

flujo y así describir cada etapa del proceso. 

Figura 36: Diagrama de flujo propuesto – Diseño y preparación de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Diagrama de flujo – Embalaje y traslado de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38: Diagrama de flujo – Montaje de torres e instalación de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Diagrama de flujo – Puesta en marcha 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40: Diagrama de flujo – Toma de datos del entorno de la estación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, se elaborará la Hoja de proceso para las cinco actividades las cuales se detallan a 

continuación: 
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Tabla 17: Hoja de proceso para describir la actividad Diseño de Sistema de Equipos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Hoja de proceso para describir el Embalaje y transporte de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Hoja de proceso para describir el Montaje de equipos e instalación de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20: Hoja de proceso para describir la Puesta en marcha 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

92 
 



 
Tabla 21: Hoja de proceso para describir la actividad Toma de datos del entorno de la estación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. IMPLEMENTACIÓN 

 

3.7.1. Plan de Capacitación 
 

La empresa es consciente de que uno de los aspectos fundamentales a la hora de 

garantizar la satisfacción de sus clientes son las competencias y habilidades de los 

trabajadores para generar interrelaciones positivas, proactivas y productivas a nivel 

personal y profesional. En consecuencia, se propone implementar un plan de 

capacitación anual que establecen objetivos de formación y capacitación del mismo. 

También, la alta gerencia debe recibir una adecuada capacitación en temas de calidad, 

gestión, manejo y control de procesos, entre otros. 

Cuando es necesario se establecen requisitos específicos, por ejemplo, ante la 

incorporación de nuevo personal. 

La Gerencia General de la empresa es la máxima responsable de la formación del 

personal, delegando la definición de los programas de formación al Responsable del 

Laboratorio, para establecer las acciones formativas necesarias. 

• Plan de formación inicial. 

Recoge la formación que debe recibir un trabajador a la hora de incorporarse a 

cualquiera de las actividades de la empresa, bien formando parte de la planilla o 

mediante cualquier otra forma contractual. 
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El plan de formación inicial contiene tres fases: 

- Formación teórica 

- Formación práctica 

- Registro de cualificaciones 

 

Al finalizar cada una de las fases anteriores, teórica y práctica, el responsable de la 

formación aplicará una calificación final de Apta/N0 apta a la persona en formación. Si 

en una de las fases anteriores la persona en formación recibiese la calificación de No 

apta, se redefinirá la fase de formación correspondiente. 

En el caso de que las dos fases sean calificadas como aptas, la Gerencia de la empresa 

será informada por el responsable de la formación y si la Gerencia de la empresa 

considera apta a la persona en formación procederá a firmar el certificado de 

cualificación. 

Para ello, se ha realizado los formatos del Plan de Formación (Anexo 3). 

• Plan de formación continua. 

El objetivo del Plan de Formación Continua es asegurar que el personal de la empresa 

mantiene y mejora su nivel de competencia a medida que se producen cambios en los 

requerimientos de los clientes, aparecen nuevas técnicas o tecnologías. Teniendo en 

cuenta las nuevas necesidades que puedan surgir y la opinión de los trabajadores, los 

responsables de formación establecerán el plan de formación continua con periodicidad 

anual. 
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Tabla 22: Detalle de los cursos a capacitar 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describe el plan de capacitación orientado a la solucionar la 

problemática del proceso en estudio. 

Tabla 23: Cronograma de capacitación 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Participante 
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Fo
to

vo
lta

ic
as

 

R
ed

ac
ci

ón
 y

 P
re

se
nt

ac
ió

n 
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G
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tió
n 

de
 P

ro
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os

 

Si
st

em
as

 e
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os

 re
no

va
bl

es
 

1 Técnico 1 X 
 

X 
 

X X X X X 
 

X 

2 Técnico 2 X 
 

X 
 

X X X X X 
 

X 

3 Responsable de laboratorio  
X 

 
X X X 

  
X X 

 
4 Gerente General  

X 
 

X X 
    

X 
 

  Leyenda: 

      

   

 

  

  Curso Programado 

 

X 

   

V°B° 

 

  

  

      

 

 Gerencia General 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Además, todas las acciones formativas serán registradas y se solicitarán los 

correspondientes certificados de asistencia. 

• Plan de formación específico. 

Define la formación necesaria para capacitar a un miembro del Laboratorio para realizar 

actividades diferentes a las que constan en su certificado de cualificación. 

Es idéntico en estructura al Plan de Formación Inicial, pero debe restringir su contenido 

a las nuevas tareas, en relación a las cuales se pretende capacitar al miembro de la 

empresa. 

Si el miembro de la empresa es evaluado como Apto, la Gerencia de la empresa 

autorizará la ampliación del registro de cualificación, en el que se incluirá la fecha de 

cualificación para las nuevas tareas, así como el Plan de Formación Específica 

correspondiente. 

Este Plan de Formación se realizará según el Formato de Plan de Formación (Anexo 3). 

• Evaluación de las acciones formativas 

Para la evaluación de las acciones formativas el Gerente General se entrevistará con los 

asistentes a los cursos, jornadas, etc., con el fin de conocer su opinión sobre la 

formación recibida y tenerla en cuenta en los futuros planes de formación.  

 

3.7.2. Elaboración de procedimientos 

 

- Al implementar los procedimientos nos permitirá asentar la mejora, anclar en el 

sistema para que no se vuelva a repetir el problema. 

- Plan de revisión y estandarización de procedimientos. 
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En la siguiente tabla se detalla la estrategia a seguir a través del diagrama de árbol. 

 

Tabla 24: Diagrama de árbol para la estandarización de procedimientos 

DIAGRAMA DE ARBOL 

Estrategi

a de la 

acción 

1 2 3 4 5 6 7 

¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? 

Es
ta

nd
ar

iz
ac

ió
n 

de
 p

ro
ce

di
m

ie
nt

os
 

Determinar las 

actividades/tareas que 

no tengan 

procedimientos 

estandarizados y/o 

actualizados 

Definir el alcance de los 

procedimientos a 

estandarizar con los sectores 

involucrados 

Responsable 

de Laboratorio 
ene-17 

Reunión de 

equipo de 

trabajo con las 

personas 

involucradas 

Área de montaje 

de torres 

meteorológicas 

S/. 14700 

Levantar e identificar la 

información sobre las tareas 

Equipo de 

trabajo 
ene-17 

Definir el método de trabajo 

como documento 

estandarizado 

Equipo de 

trabajo 
ene-17 

Implementar método de 

trabajo en el área 

involucrada 

Equipo de 

trabajo 
ene-17 

Realizar el seguimiento del 

cumplimiento del método de 

trabajo implementado 

Equipo de 

trabajo 
ene-17 

Fuente: Elaboración propia 
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Para implementar los procedimientos se realizará según el siguiente cronograma establecido: 

Tabla 25: Cronograma propuesto para la implementación de la estandarización 

 

Acciones a tomar Semanas del Proyecto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A
ná

lis
is

 y
 g

es
tió

n 
de

 p
ro

ce
so

s 

Análisis de la empresa                                                 

Análisis de procedimientos y proceso de trabajo.                                                 

Implementación de fichas de trabajos y formatos                                                 

Análisis de factores clave por reuniones                                                 

Implementación de fichas de procedimientos                                                 

Mapeo de procesos                                                 

Adecuación de procesos mapeados al trabajo                                                 

Implementación de indicadores                                                 

G
es

tió
n 

de
 C

ap
ita

l 

H
um

an
o 

Levantamiento del clima laboral                                                 
Definición de perfil de personal                                                 

Programar capacitaciones blandas                                                 

Programar capacitaciones técnicas                                                 

Verificación de resultados por indicadores                                                 

Fuente: Elaboración propia 
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Para ello, se implementará dos tipos de procedimientos para las actividades del proceso 

en estudio: 

• Procedimientos Generales 

Los Procedimientos Generales desarrollan la metodología asociada a los aspectos 

generales. En ellos se detallan las responsabilidades de aplicación de la sistemática 

definida y se identifican los procedimientos específicos y otros documentos que sirven 

para completar y desarrollar las actividades de la empresa. 

• Procedimientos específicos 

Los procedimientos específicos desarrollan la metodología asociada a los aspectos 

particulares. Contienen requisitos específicos para realizar y verificar las actividades 

descritas y los procedimientos generales. En ellos se detalla la información sobre las 

responsabilidades de aplicación de la sistemática definida y registro de la información 

generada. 

• Procedimiento General para Compras 

Las actividades de compras se controlan con el fin de asegurar que los productos y 

servicios adquiridos, cumplen con los requisitos técnicos y de calidad aplicables. De tal 

manera que los proveedores puedan suministrar productos relacionados con la calidad y 

de acuerdo a los requisitos establecidos. En consecuencia, el responsable de las compras 

debe hacer los pedidos solo a suministradores cualificados. 

De esto modo, los documentos de compra (solicitudes de presupuesto, solicitudes de 

compra, recepción de suministros, etc.) se controlan con el fin de asegurar que todos los 

requisitos aplicables se comunican adecuadamente a los suministradores. 

Para esta actividad se ha implementado los siguientes procedimientos: 

- Procedimiento de subcontrataciones (Anexo 6) 

- Formato de Evaluación de proveedores calificados (Anexo5) 

- Formato listado de proveedores calificados (Anexo 6) 
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Gestión de Subcontratista: 

 

Utilizando como referencia el flujograma de la siguiente figura, a continuación, se 

describen los lineamientos para la gestión de contratistas, a desarrollar en cada una de 

las cuatro fases de la gestión de contratos de la empresa: 

Figura 41: Flujograma de la Gestión de contratistas 

NECESIDAD

FIN

CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO Y 
VALORACIÓN DEL RIESGO

DEFINICIÓN DE REQUISITOS 
(Generales y Específicos)

DEFINICIÓN DE FACTORES DE 
EVALUACIÓN DE OFERTA

FORMATO PRELIMINAR DE COMPRAS 
Y SUBCONTRATACIÓN

Y DOCUMENTO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN

PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN

SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS DE 
TRABAJO Y SST

REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA A 
CAMPO

EVALUACIÓN DE OFERTAS Y 
ASIGNACIÓN DEL CONTRATO

VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS 
PARA LA EJECUCIÓN

REUNIÓN Y ACTA DE INICIO

EJECUCIÓN

MONITOREO Y VERIFICACIÓN

EVALUACIÓN POST CONTRATO

REALIMENTACIÓN DEL REGISTRO Y 
DEL CONTRATISTA

PL
AN

EA
C

IÓ
N

SE
LE

C
C

IÓ
N

 O
  P

R
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O
N

TR
AC

TU
AL

EJ
EC
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N
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N
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FLUJOGRAMA DE LA GESTIÓN DE CONTRATISTA

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Método de Evaluación 

La evaluación se realizará por el método de Evaluación por Escala que establecerá los 

niveles de rendimiento para cada uno de los criterios de evaluación, empleando una 

escala de puntuación del cero al cien (0-100).  

Tabla 26: Escala de puntuación 

ESCALA CALIFICACIÓN 

0 - 50 Deficiente 

51 - 70 Regular 

71 - 80 Bueno 

81 - 90  Muy bueno 

91 - 100 Excelente 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Para la evaluación del subcontratista se tomará en cuenta cinco criterios 

o Precio  

o Calidad  

o Conocimiento del trabajo 

o Cumplimiento del plazo 

o Actitud ante los 

imprevistos 

 

• Para la empresa calificada se les solicitará lo siguiente 

- Cuaderno de Obra 

Antes de comenzar la ejecución del contrato se deberá hacer apertura del Cuaderno de 

Obra, en el que se anotarán las observaciones técnicas, administrativas y de cualquier 

naturaleza del Representante de la empresa Contratista y/o el Administrador de 

Contrato. 
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• Evaluación del Indicador de Desempeño de la Empresa Contratista 

Mensualmente y en función al cumplimiento programado del contratista, se realizará la 

evaluación del Indicador de Desempeño de acuerdo a los criterios establecidos. 

 

• Inspecciones, Observaciones y Auditorías 

- Durante la ejecución del montaje de torre se realizarán inspecciones, observaciones 

y auditorías por parte de la supervisión de la empresa. 

- Los documentos generados en estas inspecciones se tomarán en cuenta para la 

evaluación final del desempeño del contratista. 

- El Supervisor realizará una evaluación del desempeño en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa contratista. La calificación se 

realizará al terminar el servicio de montaje de la torre meteorológica y como 

mínimo anualmente. La calificación mínima aprobatoria es 75%, si el resultado es 

menor, la empresa será considerada No Apta por un periodo de 2 meses, luego del 

cual podría volver a ser evaluada.  

 

• Procedimiento General para Satisfacción del Cliente 

 

Se considera clave mejorar la satisfacción de los clientes por el servicio brindado por la 

empresa consultora. Por esta razón, es importante conocer periódicamente la opinión de 

los mismos, la evolución de su opinión a lo largo de los diferentes trabajos realizados y 

el reconocimiento de nuestras mejoras. Por consiguiente, la satisfacción de los clientes 

se analiza mediante cuestionarios de satisfacción que serán enviados después del 

montaje de la torre meteorológica. Luego, los puntos débiles indicados por los clientes 

recibirán el tratamiento correspondiente para que sean mejorados de cara a futuros 

servicios. 
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Para este procedimiento se ha implementado: 

Cuestionario de Satisfacción de clientes (Anexo 9). 

 

También, para realizar la medición de reclamos de los clientes se considerará como 

únicas las reclamaciones técnicas aquellas que son remitidas a cualquier miembro la 

empresa por escrito. Para ello, se ha implementado el registro de reclamaciones de 

clientes/entidades externas: 

Registro de reclamaciones de clientes/entidades externas (Anexo 10). 

• Procedimiento Específico Montaje de Torre 

 

Este procedimiento específico de Montaje de Torre (Anexo 11) describirá el proceso 

completo que afecta a todas las actividades técnicas. Con esta implementación se 

pretende establecer la sistemática para asegurar el correcto montaje de torres 

meteorológicas, haciendo uso de los Check list que figuran en las siguientes figuras. 

Figura 42: Formato de Ckeck list para registro de datos del datalogger 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43: Formato de Ckeck list datos de montaje en el emplazamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44: Formato de Ckeck list para la revisión de estructura en local del contratista 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 45: Formato de Ckeck list para la toma de datos en el entorno de la estación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Propuesta perfil del personal cualificado  

 

Se entiende por personal cualificado de la empresa el que pertenece a la planilla de la 

misma o bien mantiene un contrato (pudiendo ser temporal) con esta y que ha sido 

autorizado por la Gerencia General de la empresa para la realización de unas funciones 

específicas. 
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• Propuesta perfil del personal técnico  

 

La Gerencia de la empresa será la encargada de cualificar a una persona para la 

realización de las diferentes tareas realizadas en el Laboratorio Eólico, si posee la 

titulación adecuada para las funciones definidas, si ha superado con éxito los procesos 

de formación inicial y periódica que correspondan. 

 

A continuación, se mencionan los requerimientos mínimos de titulación y experiencia 

según los puestos requeridos para el Laboratorio: 

 

Tabla 27: Requerimientos mínimos de titulación 

PUESTO REQUISITOS 

LABORATORIO EÓLICO 

Responsable de 

Laboratorio 

Ingeniero, Ingeniero Técnico o Técnico superior en áreas de 

conocimiento científico. Experiencia mínima de 1 año, en 

temas relacionados o evaluación positiva del Gerente General. 

Técnico 
Técnico superior. Experiencia mínima en temas relacionados 

de 1 año o evaluación positiva del Gerente General. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de mencionar los requisitos mínimos de titulación y experiencia se describe el 

Perfil del Técnico. 
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Figura 46: Perfil del Técnico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, en el expediente de cada trabajador se debe contar con la siguiente 

información: 

-Curriculum Vitae. 

-Certificados de titulaciones. 

-Certificados de cursos y seminarios. 
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3.7.2.1. Etapa de estandarización 

 

Cabe mencionar que desde sus inicios, la empresa no contaba con procedimientos de 

trabajo estándar, es decir que los trabajos eran asignados sin contar con un criterio bien 

definido; lo que se plantea ahora como una mejora para la empresa y se incluye en el 

plan de acción es estandarizar los procedimientos que implican desde la recepción, 

revisión, instalación y puesta en marcha de la torre meteorológica, teniendo pasos bien 

definidos para su ejecución. 

Con la implementación y diseño del proceso en estudio se estandariza el procedimiento 

de montaje de torre meteorológica y el programa de capacitación anual. Asimismo, el 

procedimiento para la compra de equipos y servicios.  

Por ello se estandarizará los siguientes procedimientos: 

-Procedimiento para subcontrataciones (Anexo 6). 

-Procedimiento Específico Montaje de torres (Anexo 11) 

 

Al contar con procedimiento específico de montaje, se involucra a todo el personal y se 

les asigna una determinada actividad con sus respectivos documentos de control, de tal 

manera que en todo montaje se cumplan los pasos de todas las directivas que esto 

implica para su desarrollo. 

Con la implementación de los distintos formatos mencionados anteriormente se busca 

mejorar la calidad del servicio reduciendo de ese modo los reclamos de los clientes. 

-Formato de evaluación de proveedores calificados (Anexo 4) 

-Formato listado de proveedores calificados (Anexo 5) 

-Cuestionario de Satisfacción de clientes (Anexo 9). 

-Registro de reclamaciones de clientes/entidades externas (Anexo 10). 
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3.8. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA POR 

SIMULACÓN ARENA 

 

A continuación, se detalla la validación de la propuesta mediante el software ARENA. 

3.8.1. Planteamiento del problema 
 

La empresa consultora de energía renovable, muestra en la siguiente tabla la cantidad de 

reclamos por año y falla de preparación de equipos. El porcentaje de reclamos 

generados por equipos mal preparados representa el 67% de reclamos generados en el 

periodo 2009 – 2015. 

Tabla 28: Tabla de reclamos por año y falla de preparación de equipos 

Año % Error 
Total de 

reclamos 

#Equipos 

preparados 

# Reclamos por fallo de equipos 

mal preparados 

2009 13% 4 23 3 

2010 7% 9 107 7 

2011 11% 11 81 9 

2012 5% 18 186 10 

2013 5% 29 380 18 

2014 6% 16 245 15 

2015 9% 25 152 13 

Total de Reclamos  112 

 

75 

Porcentaje  100% 

 

67% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 42, muestra que como los errores en el tiempo ha tenido un comportamiento 

de una función parabólica y que en los últimos años se ha ido incrementando. 

Figura 47: % de error de reclamos en el periodo 2009 - 2015 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se tiene como objetivo la reducción de los reclamos por parte de los clientes de la 

empresa consultora de energía renovable. Para cumplir con el objetivo mencionado nos 

preguntaremos:  

¿Un proceso de control de calidad reduce la cantidad de reclamos en la empresa 

consultora de energía renovable? 

 

3.8.2. Planteamiento de la solución 
 

Se ha realizado una simulación mediante el software Arena 14.00, del cual se ha 

planteado el siguiente modelo de proceso implementando un proceso de control de 

calidad. 

113 
 



 

Figura 48: Simulación en Arena de los procesos de Preparación de equipos y Control de Calidad – Propuesta de Solución 

Ingreso de Equipos
equipos

Preparacion de
Diseno y True

False

Control Calidad
Equipos Operativos

Defectuosos
Equipos

operativos
Equipos

Registro de

defectuosos
Equipos

Registro de

Observac iones

Equipos por corregir True

False

equipos
Correcc ion de

corregidos
Equipos

0      
     0

0      

     0 0      

0      

0.00

0 00

     0

0      

     0

     0

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La simulación se ha tomado los siguientes parámetros para la simulación en el software 

arena: Se están realizando 50 réplicas, se está realizando para 300 días, que representa un 

año y se está considerando 8 horas laborales. 

 

Figura 49: Parámetros de la Réplica de la simulación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante la corrida, se está mostrando el reporte de réplica, para mostrar la trazabilidad de 

los equipos en cada réplica, cabe mencionar que se prioriza este reporte porque tenemos 

como objetivo verificar si se reduce la cantidad de reclamos y no se tiene en el alcance de la 

verificación la reducción de los tiempos del proceso. 

 

115 
 



 

Figura 50: Reporte de réplicas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Después de correr la simulación en el software arena, el reporte que nos arroja es el 

siguiente: 

Figura 51: Reporte de Equipos Operativos vs Equipos Defectuosos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La imagen muestra que de un total de 310 equipos que se atiende en un año, salen 3 

equipos defectuosos y se pudo corregir 7 equipos.  Notamos de esto que con el proceso de 

control de calidad el porcentaje de error es de 0.96%. Lo cual nos muestra que 

significativamente los reclamos se van a reducir implementado la gestión de procesos 

dentro de la empresa consultora de energía renovable. 
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CAPÍTULO 4: COSTO Y BENEFICIOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

4.1. COSTO 

Los costos de la implementación de estandarización y las mejoras sugeridas se calcularán 

en base a Horas-Hombre para la implementación. Estas Horas-Hombre incluye las horas de 

levantamiento de información que el Laboratorio deberá considerar para la elaboración, 

ejecución y capacitación de las mejoras.  

Esta implementación se agrupa en 2 grupos: nuevos procedimientos y el plan de 

capacitación. 

Tabla 29: Horas Hombre 

Actividades Recursos requeridos HH 
Duración 

(Semanas) 

Nuevos procedimientos 
Personal 60 

5 
Consultor externo 30 

Políticas 
Personal 40 

4 
Consultor externo 20 

Implementar procedimientos Personal 55 5 

Elaborar plan de capacitación Personal 40 3 

TOTAL DE HORAS HOMBRE   245   

Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro mostrado, para los cálculos de costos también se ha considerado las Horas-

Hombre del consultor externo que son 50 horas.  Por otro lado, el costo expresado en 

Horas-Hombre del personal interno es de 195 horas. Por lo tanto, para cuantificar 
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económicamente el costo, se solicita a la Gerencia información de los salarios del personal 

involucrado. Pero, Gerencia considera que la información es importante y reservada. 

Entonces, decide brindar información de salario referencial. Estos salarios aproximados 

son: 

Tabla 30: Salario referencial 

Personal 
Salario Referencial 

(S/.) 

HH a la 

semana 
S/. Por HH 

Gerente General S/. 16,000.00 40 S/. 100.00 

Responsable de Laboratorio S/. 8,000.00 40 S/. 50.00 

Fuente: Gerencia General 

 

Considerando las horas de cada puesto en cada etapa de la implementación, se procede a 

realizar los cálculos de los costos para cada etapa: 

Etapa de revisión de procedimientos: 

 

Tabla 31: Costos asociados a la revisión de procedimientos 

 

HH dedicada 

al proyecto 
S/. / HH Total 

Gerente General 25 S/. 100.00 S/. 2,500.00 

Responsable de Laboratorio 35 S/. 50.00 S/. 1,750.00 

Consultoría externa 30 S/. 90.00 S/. 2,700.00 

Costo de revisión de procedimientos  S/. 6,950.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Etapa de implementación de políticas: 

Tabla 32: Costos asociados a la implementación de políticas 

 

HH dedicada 

al proyecto 
S/. / HH Total 

Gerente General 25 S/. 100.00 S/. 2,500.00 

Responsable de Laboratorio 15 S/. 50.00 S/. 750.00 

Consultoría externa 20 S/. 90.00 S/. 1,800.00 

Costo de implementación de políticas S/. 5,050.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa de implementación de nuevos procedimientos: 

 

Tabla 33: Costos asociados a la implementación de nuevos procedimientos 

 

HH dedicada 

al proyecto 
S/. / HH Total 

Gerente General 35 S/. 100.00 S/. 3,500.00 

Responsable de Laboratorio 25 S/. 50.00 S/. 1,250.00 

Costo de implementación de nuevos procedimientos S/. 4,750.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Etapa de implementación de plan de capacitación: 

Tabla 34: Costos por capacitación de la implementación de la mejora 

 

HH dedicada 

al proyecto 
S/./ HH Total 

Gerente General 15 S/. 100.00 S/. 1,500.00 

Responsable de Laboratorio 25 S/. 50.00 S/. 1,250.00 

Costo de los cursos para personal     S/. 26,200.00 

Costo por plan de capacitación S/. 28,950.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se presenta el resumen del costo total que implicará la 

implementación. 

 

Tabla 35: Tabla de los costos de implementación 

DESCRIPCIÓN DEL COSTO MONTO 

Costo de revisión de procedimientos S/. 6,950.00 

Costo de implementación de políticas S/. 5,050.00 

Costo de implementación de nuevos procedimientos S/. 4,750.00 

Costo por plan de capacitación S/. 28,950.00 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACION DE MEJORA S/. 45,700.00 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. BENEFICIO 

 

El beneficio puede ser cualitativo como cuantitativo. A continuación, se enuncian los 

beneficios cualitativos de la implementación de la mejora en el proceso: 

Documentar las actividades realizadas en el proceso, con una fácil interpretación que 

servirá como herramienta de capacitación, inducción y reentrenamiento para los técnicos 

actuales o nuevos. 

Reducción de los reclamos de los clientes, en el montaje de torres meteorológicas. 

Mejorar la satisfacción de los clientes. 

Eliminar las tareas repetitivas en campo y en el laboratorio. 

Permitir la evaluación de proveedores para evitar los reclamos por no cumplimiento de 

cronograma. 

 

También, mencionaremos los beneficios cuantitativos a través del flujo de caja económico 

para los 2 años siguientes en caso se opte por la implementación: 

Tabla 36: Flujo de caja 

Flujo de Caja Económico Semestre 0 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 

Inversión -45,700.00         

Ingreso bruto      31,800.00     34,980.00     35,830.00     40,300.00  

Costo de proyecto      20,320.00     18,890.00       6,490.00                    -    

Beneficios Netos      11,480.00     16,090.00     29,340.00     40,300.00  

Depreciación                     -                      -                      -                      -    

Utilidad Bruta      11,480.00     16,090.00     29,340.00     40,300.00  

Impuestos        3,214.40       4,505.20       8,215.20     11,284.00  

Utilidad Neta        8,265.60     11,584.80     21,124.80     29,016.00  

Recuperación CT.                     -                      -                      -                      -    

Flujo de Caja Económico -45,700.00      8,265.60     11,584.80     21,124.80     29,016.00  

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los cálculos realizados en el flujo de caja se obtienen los resultados del Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa de Interés de Retorno (TIR), para ello se ha tomado como 

base un COK de 9%, esto basado en el porcentaje de ganancia que desea ganar el 

empresario, debido a que la empresa acostumbra marginar cerca del 9% como ganancia 

líquida en sus proyectos. 

TIR Económica 16% 

VAN Económico S/.7,799.73 

COK 9% 

 

  

El valor actual neto (VAN) es de S/. 7799.73, eso indica que además del rendimiento 

mínimo esperado, el proyecto de implementación nos ofrece ganancia. 
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CONCLUSIONES  

• A través de esta investigación, con el apoyo del marco teórico, se ha logrado conocer la 

gestión de procesos para la implementación de procedimientos para el montaje de torres 

meteorológicas para estudios de factibilidad de recurso eólico. 

• Las mejoras sugeridas y su clasificación en 2 grupos permitieron establecer un 

calendario de implantación y su respectivo orden de priorización. Esta priorización se 

realizó conjuntamente con la Gerencia por lo que su impacto y correcta difusión al 

Laboratorio tendrá mayor recepción y los cambios realizados presentarán beneficios 

esperados en el tiempo previsto. 

• En el desarrollo de esta investigación también se ha identificado el impacto económico 

que representa los reclamos por diseño y preparación de equipos en los diversos fallos 

de parte del personal técnico de la empresa consultora. 

• Al aplicar el Cuadro de Mando Integral (CMI) permite la descripción de objetivos 

estratégicos alineados a la misma, en cuatro perspectivas base, financiera, clientes, 

procesos internos, aprendizaje y crecimiento, así como la definición de metas e 

indicadores y las iniciativas necesarias para lograr los objetivos.  

• El análisis financiero nos indica que el proyecto es altamente favorable y su viabilidad 

es evidente. Esto se concluye después de conocer que el valor actual neto (VAN) es S/. 

7799.73, eso indica que además del rendimiento mínimo esperado, el proyecto de 

implementación nos ofrece ganancia extra y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es 

16%, eso indica que la implementación analizada devuelve el capital invertido más una 

ganancia adicional, eso quiere decir que el proyecto de implementación es rentable. 

•  Mediante una simulación que agregar un proceso de control de calidad reduce la 

cantidad de fallas de 67% a 0.96%. 
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RECOMENDACIONES 

• A través de los resultados obtenidos en la investigación de los reclamos generados de 

parte de los clientes externos, se propone implementar procedimientos y 

estandarización del proceso bajo la metodología de gestión de procesos. Asimismo, esta 

propuesta no sólo nos ayudará a reducir las pérdidas económicas anuales sino también 

permite que el personal técnico se encuentre en constante capacitación, charlas e 

inducciones.  

• Todo el personal de la empresa debe concientizarse con la importancia de la 

implementación y sus resultados. Para ello, se le proporcionará todas las herramientas 

necesarias para que puedan entender el nuevo sistema. Adicionalmente, se pondrá más 

énfasis en el cuidado del medio ambiente y seguridad industrial.  

• Se recomienda implementar un proceso de control de calidad dentro de los procesos de 

montaje de torres para reducir el porcentaje de falla. 

• Se recomienda realizar capacitación en habilidades blandas al personal y además de 

realizar actividades de integración entre los miembros de la misma. 
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SIGLARIO 

CMI:   Cuadro de Mando Integral 

EPP:  Equipo de Protección Personal 

GPS:   Sistema de Posicionamiento Global 

GWEO:  Consejo Mundial de Energía Eólica 

MINAM:  Ministerio de Ambiente 

MINEM:  Ministerio de Energía y Minas 

MW:   Mega Vatio 

SEIN:   Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

RER:   Recursos Energéticos Renovables 
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GLOSARIO 

Palabra Significado 

Anemómetro Instrumento para medir la velocidad de viento 

Datalogger Equipo registrador de datos 

O/C Orden de compra 

Offset 
Valor numérico que representa el ajuste de una fórmula de calibración 

de un equipo meteorológico. 

O/T Orden de trabajo 

Slope 
Valor numérico que representa la pendiente de una fórmula de 

calibración de un equipo meteorológico. 

Torre 

meteorológica 

Es una estructura de determinada altura donde se instalan equipos 

destinados a medir y registrar regularmente diversas variables 

meteorológicas (viento, dirección de viento, temperatura, humedad, 

etc.). Estos datos se utilizan para la elaboración de predicciones 

meteorológicas que a partir de modelos numéricos se puede determinar 

si un determinado emplazamiento es factible instalar un Parque eólico. 

Veleta Instrumento para medir la dirección de viento 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Perfíl del técnico 
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 Anexo 2: Registro de inducción al personal 
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Anexo 3: Plan de formación 
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Anexo 4: Evaluación de proveedores calificados 
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Anexo 5: Listado de proveedores cualificados 
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Anexo 6: Procedimiento para subcontrataciones 
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Anexo 7: Registro de reclamaciones de clientes/entidades externas 
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Anexo 8: Formato listado de proveedores calificados 
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Anexo 9: Formato Cuestionario de satisfacción de clientes 

 

Fecha Rev. : 26/10/2016 
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Anexo 10: Formato de Registro de reclamaciones de clientes/entidades externas 

 

Fecha Rev.  : 26/10/2016 
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Anexo 11: Procedimiento específico de montaje de torres 
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Anexo 12: Procedimiento para compra de servicios y suministros 
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Anexo 13: Ficha de inspección de equipos 
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