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RESUMEN  

El presente proyecto profesional consiste en la mejora del proceso de Pre entrega en el 

taller de máquinas nuevas en una empresa comercializadora de maquinaria pesada, la cual 

permitirá en primer lugar mantener la satisfacción de nuestro cliente interno el cual tendrá 

como consecuencia la fidelización y satisfacción de los clientes externos. Para ello, se 

realizará un diagnóstico de la situación actual de la empresa y del entorno la cual permitirá 

identificar las debilidades de los procesos internos que afectan en la satisfacción del cliente. 

Luego, de identificado el proceso que afecta el desempeño de la organización    se 

procederá a identificar el problema, así como identificar las causas raíces que las originan  a 

fin de plantear soluciones de mejora encauzadas a la optimización del proceso. 

Asimismo, se plantearan acciones rápidas monitoreando el cumplimiento del nuevo proceso 

a fin de corregir de manera oportuna las variabilidades nuevas que se pueden presentar todo 

bajo la perspectiva de la mejora continua.  

Los beneficios económicos del proceso mejorado se verán reflejados en la eliminación de la 

consecuencia en comparación con la inversión y gastos que se emplearan en la mantención 

del nuevo proceso. Asimismo, se realizará la simulación de la mejora implementada a fin 

de comprobar la optimización del proceso. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el Perú experimenta un crecimiento sostenible de su economía; 

asimismo, según el INEI, las industrias como la minería, construcción, pesca y agricultura, 

han venido también creciendo sus actividades de manera progresiva. Esto ha traído como 

consecuencia la comercialización de maquinaria pesada; así como el mantenimiento, la 

reparación, venta de repuestos, compra y venta de equipos usados, alquiler de equipos de 

empresas dedicadas a este rubro. 

Al respecto, factores como la entrega a tiempo, entrega de productos de óptima calidad y la 

garantía de un servicio post venta son elementos que garantizan la fidelidad y satisfacción 

de los clientes. Por esta razón, la empresa dedicada a este rubro tiene que disponer de 

procesos productivos y administrativos eficientes que garanticen loa factores solicitados por 

el cliente. 

La empresa, caso de estudio cuenta con el proceso de Pre entrega de máquinas nuevas, la 

cual se encarga de preparar las máquinas solicitadas por los clientes de acuerdo a las 

especificaciones y en el tiempo estándar fijado por la empresa. De aquí que este servicio 

debe ser confiable y entregado de manera oportuna. 

Por ello, en el estudio se propone una mejora al proceso que contribuya a cumplir con la 

confiabilidad del servicio brindado de manera oportuna y con los  requisitos solicitados por 

los clientes. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo se divide en dos partes. En la primera, se describe el comportamiento y 

desempeño que ha tenido la empresa en las actividades que realiza durante los últimos 

cinco años, oportunidades para crecer frente a la situación económica actual, para 

finalmente realizar una breve descripción de los principales productos que ofrece. En la 

segunda parte, se detalla el marco teórico sobre la cual se desarrollan las actividades de la 

empresa en cuyo caso está relacionada estrechamente a la calidad del servicio enmarcada 

dentro de la gestión por procesos y la mejora continua a través del uso de las herramientas 

de calidad. Todo ello servirá como referencia para analizar el proceso objeto de estudio en 

el siguiente capítulo. 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

1.1.1. Fundamentos teóricos sobre el giro del negocio del objeto de estudio 

Descripción del entorno 

Desde hace un lustro, el Perú ha experimentado un crecimiento sostenible de su economía; 

puesto que las importaciones de bienes para la industria (insumos y bienes de capital) 

capital han crecido a un ritmo promedio anual de  0.6%, motivado por el incremento de los 

bienes de capital (1.8% en promedio anual), en tanto que la compra de insumos para la 

industria no tuvo el desempeño positivo, tal es así que este disminuyó en 0.2% en promedio 

anual con el último quinquenio. 

Este desempeño responde a la desaceleración de las inversiones privadas la cual se contrajo 

en 4.4% en 2015, principalmente en las actividades de minería, agro, pesca y otros, 

situación que se ve incrementada por la inestabilidad del mercado internacional que ha 
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generado la disminución de las exportaciones del sector manufactura, reflejado en lo 

siguiente: 

En 2015, las importaciones de materias primas y productos intermedios orientados a la 

industria totalizaron en USD 11 249 millones, cifra que representa una disminución de 

6.7% en relación al 2014. Resultado que se manifiesta por una disminución en las compras 

de productos mineros (-8.5), productos agropecuarios no alimenticios elaborados (-6.3%) y 

productos químicos farmacéuticos. 

Asimismo, las importaciones de bienes de capital para la industria disminuyeron en 9.4% 

en 2015 (US$ 8,287 millones). Resultado que se debe a una reducción de las compras de 

maquinaria industrial (-16.5%) y herramientas (-4.0%). Por el contrario, dicha tendencia 

fue atenuada parcialmente por un incremento de las compras de partes y accesorios de 

máquina industrial (1.2%). 
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Figura n.° 1: Importaciones de bienes para la industria por rubros, 2006-2015 
(Millones de US$ - CIF) 

 
Fuente: Ministerio de la Producción 

Un factor importante que ayuda al crecimiento de la economía nacional, es su fortaleza 

económica y confiable clima de inversión complementado con su solidez macroeconómica 

como por ejemplo bajas tasa de inflación, superávit fiscal y comercial; así como fuertes 

reservas internacionales netas. Factor que se fortalece con la celebración de convenios 

bilaterales; así como, Tratados de Libre Comercio (TLC) con países industrializados del 

mundo como Estados Unidos, Canadá, Singapur, Corea del sur y México. 

Es así que la apertura de nuevos mercados, originan mayores posibilidades de comercializar 

productos de última generación y necesarios para nuestra industria. Es por ello que las 

grandes industrias presentes en nuestro país buscan cada vez ser más competitivas y el 

sector de la maquinaria pesada no es ajena a ello. 

Al respecto, la empresa del caso de estudio de investigación se dedica a la venta de bienes 

de capital y servicios complementarios, los cuales se encuentran diversificados en venta de 

maquinaria pesada, maquinaria ligera, máquinas para el sector de hidrocarburos, 

construcción; transporte fluvial, forestal y agrícola en la selva; y la venta y el suministro de 

energía. Estas subsidiarias han representado a diciembre del 2015 el 80% del total de 

ingresos de la organización, las mismas que se distribuyeron de la siguiente manera: 

Figura n.° 2: Distribución de ventas Caterpillar por Segmentos (Marzo 2016) 
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Fuente: La empresa 

Principales sectores atendidos 

Actualmente la empresa objeto de estudio cuenta una participación de mercado en la venta 

de maquinaria pesada en los sectores de construcción, minería de tajo abierto y minería 

subterránea de aproximadamente 60%. Las ventas, al finalizar el año 2015 representaron en 

el sector minería el 50%, mientras que en el sector construcción 26%. 

En relación al sector minería  a pesar de la disminución en la producción de minerales e 

hidrocarburos en el 2014, se evidencio un 2015 más alentador a consecuencia de la 

expansión del cobre, la plata y molibdeno; así como la expansión de proyectos mineros. 

Situación que generó ventas por S/ 5,333 millones en el 2015 motivadas principalmente por 

las entregas de máquinas a la gran minería como consecuencia de los pedidos. Los 

productos que más se vendieron fueron los camiones mineros (80%) y cargadores de bajo 

perfil (70%) para la minería subterránea. Al respecto en la siguiente figura se presenta los 

proyectos mineros con ampliaciones los cuales representan una gran oportunidad para la 

empresa en el rubro de venta de bienes de capital. 

Figura n.° 3: Proyectos mineros con ampliaciones 
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas: 2016 

El sector construcción a pesar que viene contrayéndose desde hace dos años, no fue 

impedimento para la reducción de las ventas. Por el contrario, la empresa mantuvo un alto 

nivel de ventas e incluso reafirmó su liderazgo en el mercado. 

A continuación se detallan los bienes de capital que más utilidades generan a la 

organización, sobre las cuales se busca una oportunidad de mejora 

Cargadores de orugas 

Cargadores de gran potencia y excelente maniobrabilidad que utilizan el sistema de rodaje 

SystemOneTM la misma que aumenta su productividad.se emplea para cargar camiones con 

materiales (piedra, arena, tierra) y transportar materiales a cortas distancias, excavación de 

zanjas y estanques y diseminación y compactación de tierra. En la siguiente figura se 

aprecia una imagen de este equipo. 

Figura n.° 4: Cargadores de oruga 
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Fuente: Revista Ferreyros 

Cargadores de bajo perfil 

Son equipos compactos  preparados para las extremas condiciones de la minería 

subterránea, cuentan con componentes de lata potencia de motor que garantiza n una 

excelente maniobrabilidad. Con el respaldo de la marca Caterpillar quien es el encargado 

del diseño y fabricación de los principales componentes garantizando su fiabilidad y 

resistencia 

Figura n.° 5: Cargadores de bajo perfil 

 
Fuente: Revista interna de la empresa 

En general estos equipos tienen como principales componentes a los siguientes elementos: 

Motor: componente que proporciona potencia y fiabilidad a la máquina; al mismo tiempo 

actúa como contrapeso activo en su parte posterior para conseguir un equilibrio óptimo de 

la máquina.
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Figura n.° 6: Motor 

. 
Fuente: Revista interna de la empresa 

Cabina: espacio desde donde el operador maniobra el equipo. Usualmente su diseño es 

cómodo, práctico y fácil de operar a fin de garantizar una óptima jornada de trabajo. 

Figura n.° 7: Cabina 

 
Fuente: Revista interna de la empresa 

Sistema de control: sistema ubicado en la cabina en la cual mediante un sistema electrónico 

los indicadores proporcionan todas las funciones y el ángulo de visión del operario. 

Figura n.° 8: Sistema de control 
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Fuente: Revista interna de la empresa 

Estructura: equipo de trabajo de gran duración con suficiente espacio para albergar el 

ensamble de componentes más grandes. 

Figura n.° 9: Estructura de tractor 

 
Fuente: Revista interna de la empresa 

 

Cucharon: diseñado para realizar desde la excavación de banco duro, desmonte hasta la 

carga de materiales. 

Figura n.° 10: Cuchara 
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Fuente: Revista interna de la empresa 

Estos componentes tienen un procedimiento de ensamble por personal altamente 

especializado y capacitado, las cuales incluso son personalizados de acuerdo al 

requerimiento del cliente. 

1.1.2. Fundamentos teóricos sobre el problema, herramientas y 

metodología 

Servicio 

Definición del servicio 

Actividad o conjunto de actividades comúnmente intangibles que se realiza a través de la 

interacción de un cliente y empleado y/o instalaciones físicas, a fin de satisfacer un deseo o 

necesidad del usuario1. Debido a la naturaleza inmaterial de este el cliente lo califica a 

través de lo que percibe y como lo percibe; la interacción de ambas percepciones forma en 

su mente una imagen que tendrá efecto en servicios posteriores. Por ello, es importante 

desarrollar una imagen corporativa de calidad y credibilidad, las cuales son pilares 

fundamentales para la competitividad de una empresa. 

Calidad en el servicio 

La calidad de un servicio es difícil de calcular, su observación es complicada, no se puede 

anticipar el resultado, su duración es muy corta, depende mucho de las personas 

involucradas en él y generalmente la realiza el personal de menor sueldo. Por esta razón, es 

1 Cfr. Bonilla, Diaz, Kleeberg & Noriega, 2014 
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el cliente quien finalmente la juzga y evalúa en el instante en que la recibe. Al respecto, el 

momento de la interacción personal entre el que proporciona el servicio y quien lo recibe se 

denomina momentos de la verdad2; por ejemplo cuando un vendedor entrega un equipo; 

cuando un maestro asesora a un alumno, etcétera. 

La calidad en el servicio es vital para conseguir la preferencia del consumidor. Según, la 

asociación de Administración de Estados Unidos (AMA), señala que el 68% de los clientes 

que dejan su relación comercial con una empresa lo hacen porque el servicio es deficiente. 

Por ello, es importante que toda organización enfoque su atención en el cliente a fin de 

mantenerlo satisfecho e impresionarlo en el trato y servicio que se le brida.  

Dimensiones de calidad de los servicios 

Los servicios tienen dimensiones de calidad los cuales se detallan a continuación: 

Tiempo: relacionado al tiempo de espera del cliente por el servicio; por ejemplo, en la cola 

de un cine, en la atención de una cita médica 

Puntualidad: relacionado al cumplimiento del horario asignado a cada cliente o con la 

fecha de entrega pactada; por ejemplo, entrega de un servicio por delivery, entrega de una 

compra por internet. 

Totalidad: relacionado al cumplimiento del servicio en su totalidad, tal como fue ofrecido; 

por ejemplo, un paquete de viaje al extranjero que incluya todos los gastos pagados debe 

cumplirse tal cual como se ofreció. 

Cortesía: relacionado al trato que se brinda a la persona que tiene el contacto directo con el 

cliente, ya sea cara a cara, por teléfono o cualquier otro medio. 

Consistencia: relacionando a la estandarización del servicio de manera que esta sea igual 

para todos os clientes, sin distinciones. 

2 Cfr. Carlzon, 2012 
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Accesibilidad y comodidad: facilidad que tiene el cliente de llegar al lugar donde se 

brinda el servicio, además de las comodidades que este debe tener 

Exactitud: satisfacer el requerimiento del cliente en el primer intento, a fin de evitar 

reprocesos y demoras a ambas partes. 

Flexibilidad: capacidad de respuesta a los problemas que se presenten durante la atención 

del servicio. 

Un caso de estudio de aplicación de satisfacción del cliente a través de la Implementación 

de un sistema de calidad basado en las dimensiones relevantes del servicio es la que 

implementó una empresa de promoción de ventas en México, quien enfrentó una alta 

deserción de clientes con su consecuente contracción de las ventas, a pesar de que el 

mercado presenta un crecimiento sostenido del 15% en los últimos dos años. 

Para ello, se abordó el problema desde la perspectiva de calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente usando como herramienta la aplicación de encuestas tipo Servqual a 

los clientes más rentables de la compañía, las cuales permitieron identificar las dimensiones 

de calidad relevantes del servicio; así como detectar oportunidades de mejora entre el 

servicio esperado y el real, en cuyo caso se implementaron acciones las cuales se 

sistematizaron e implementaron. Los resultados obtenidos muestran que la implementación 

del sistema de calidad redujo la deserción de los clientes, así mismo, se descubrió que las 

dimensiones de calidad del Servqual afectan en proporciones diferentes a la satisfacción de 

los clientes. 

Despliegue de la función de la calidad (QFD) 

La metodología de despliegue de la función de la calidad (Quality Function Depoyment – 

QFD) es una metodología que tiene por objetivo asegurar el cumplimiento de las 

expectativas del cliente desde el diseño del producto y su proceso de manufactura hasta que 

lo utiliza el consumidor3. Para ello, se identifica tanto los atributos del producto requeridos 

por los clientes, así como las características técnicas las cuales se relacionan de manera 

3 Cfr. Perez  2012 
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conjunta en una matriz. Posteriormente, se realiza una evaluación competitiva del producto 

y las características técnicas se correlacionan entre sí al establecer metas, para que al final 

se determinen los requerimientos del diseño del producto o las características técnicas a 

desplegar en el proceso productivo. En la siguiente figura se presenta os elementos a 

considerar para realizar un despliegue de calidad. 

Figura n.° 11: Procedimiento general del QFD 

 
Fuente: Cantú (2011) 

El procedimiento completo del QFD abarca cuatro fases: 

Especificaciones de diseño; fase inicial en la que se determina el diseño general del 

producto; así como, se relacionan y evalúan los atributos requeridos por el cliente con las 

características técnicas del producto. 

En la segunda se realiza la correlación y evaluación entre las especificaciones de diseño y 

las características de los principales componentes o partes del producto (fase de diseño o 

detalle) de las cuales se obtendrán como resultado las especificaciones convenientes para 

las partes. 

La tercera correlaciona y valora las especificaciones de los componentes y las 

características del proceso de producción (fase de proceso) a través de la cual se obtiene las 

especificaciones de proceso. 
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La última vincula las especificaciones del proceso con las características de producción 

(fase de producción) para conseguir las especificaciones de producción más adecuadas. En 

la siguiente figura se presenta las fases del QFD. 

Figura n.° 12: Fases del QFD 

  
Fuente: Cantú (2011) 

Los objetivos del análisis se enfocan en determinar lo que se pretende conseguir una vez 

cubiertas las cuatro fases por ello es importante dedicar tiempo para que por consenso se 

defina  lo que realmente se busca mediante el análisis QFD¸ asimismo, debe ser lo mas 

acertado posible. 

La definición de los atributos debe realizarse a través de un análisis QFD de cada segmento 

de mercado para luego decidir si un mismo producto puede satisfacer las necesidades y 

expectativas de varios segmentos, o si es necesario desarrollar un producto diferente para 

cada uno de ellos. Una vez definido el segmento se busca el medio mas adecuado para 

interrogar a un grupo de clientes representativo sobre los atributos que desea en el 

producto. Se pueden usar técnicas de investigación de mercados sobre la base de ¿qué 

expectativas tiene el cliente en relación al uso?, ¿Cómo selecciona y decide la compra?, 

¿qué necesidad busca satisfacer? 
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Lugo, se relaciona las características técnicas del producto y los atributos requeridos por el 

cliente con la finalidad de clasificar las opiniones de los clientes. Para ello, se utilizan 

símbolos los cuales se han empleado desde el origen de esta metodología. 

En ese sentido, existen tres figuras básicas para representar valores de importancia relativa: 

un pequeño círculo con un punto al centro (ʘ) para 9, un pequeño círculo (○) para 3 y por 

último un triángulo (∆) para 1. Sin embargo, se pueden utilizar otros símbolos e incluso 

diferentes escalas a la de 1-9; como por ejemplo, de la 1-5. 

La evaluación de la importancia relativa de las características técnicas involucra 

relacionarlas entre ellas por su nivel de importancia. Del mismo modo, se deberá completar 

la matriz de relaciones mediante la evaluación de las relaciones entre los atributos 

requeridos por el cliente y las características técnicas al utilizar la simbología anterior 

alineada en la fuerza de relación entre las variables. El objetivo de esta etapa es examinar 

de qué manera afectan las características del producto a los atributos requeridos por el 

consumidor. Al respecto, una relación débil de atributos (renglones de la matriz con pocos 

símbolos) puede significar que no están cubiertos, por lo que el nuevo diseño deberá 

considerar nuevas características; por el contrario, si alguna característica tiene poca 

relación con los atributos (columnas de la matriz con pocos símbolos) representaría que la 

característica es redundante y se podría eliminar del diseño. 

Figura n.° 13: Fases del QFD 
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Fuente: Cantú (2011) 

Seguido de ello, se debe realizar de acuerdo a un grupo representativo de clientes una 

evaluación competitiva para comprobar si los atributos requeridos se perciben de manera 

efectiva como importantes para el resto de los clientes. Esta se debe realizar respecto a los 

competidores de la empresa que realiza el estudio. Esta evaluación emplea información 

comparativa entregada por los clientes, que contribuirán a descubrir cómo perciben éstos el 

producto respecto al de los competidores. Los clientes valoran los atributos de cada 

competidor en una escala de 0 a 5, en la que 0 significa que no se tiene respuesta para esa 

evaluación, 1 representa que los clientes consideran que tienen una mala imagen del 

competidor en cuanto al atributo evaluado, 2 que la imagen es regular, 3 que es buena, 4 

muy buen y 5 excelente. Es necesario precisar, que las evaluaciones se enfocan a cada 

competidor en cada atributo según las necesidades del cliente, sin contrastar el producto en 

estudio. 
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Finalmente, con la información adquirida se pasa a la etapa de definición de las 

especificaciones de diseño del producto, la cual se realiza mediante la determinación de 

metas asociadas a las características técnicas del producto, la misma que debe desplegarse 

hacia el resto del proceso.  

Un caso de éxito de esta metodología es la que se utilizó en una empresa de la industria 

automotriz en México, en la cual se presentó un problema  en el área de preforme para el 

doblez de los pines de los transistores que son ensamblados en un dispositivo llamado AFC 

(Automotive Fan Control), el cual es utilizado para el funcionamiento del encendido y 

apagado de los ventiladores de enfriamiento del motor de un vehículo. El objetivo fue 

diseñar un calibrador de calidad empleando la función de despliegue de calidad a fin de 

verificar el correcto ensamble de estos componentes. A través del uso de esta metodología 

para el diseño de esta herramienta se garantizó la fiabilidad del diseño. 

El objetivo principal de esta investigación fue la reducción de cotos de ensamble con el 

dispositivo diseñado. Para lo cual se generaron las hipótesis nula y alternativa: Ho; µ1= µ2; 

H1; µ1≠ µ2; (donde: µ1= costos de ensamble sin el dispositivo y µ2= costos de ensamble 

con el dispositivo). La metodología se realizó en tres etapas: análisis, metodología y 

herramientas de apoyo para finalmente presentar la propuesta del rediseño del prototipo 

final. 

En la primera etapa, luego de la identificación del problema, se analizan y registran 

diariamente mediante la inspección visual y el historial del proceso tres meses a la fecha, 

las fallas de operación del sistema y recomendaciones hechas por la alta gerencia. Mediante 

reuniones periódicas se analizaron las causas y consecuencias de las fallas de operación en 

el ensamble del dispositivo. 

En la segunda etapa se seleccionó la metodología y herramientas de diseño. En el primer 

caso se empleó el QFD debido a su versatilidad para transformar las necesidades de los 

clientes en especificaciones técnicas para obtener un producto o proceso. Mientras que para 

el diseño de los componentes se emplearon técnicas de diseño para ensamble. 
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La aplicación de la metodología se desarrolló mediante las cuatro fases. En la primera se 

tradujeron los requerimientos del cliente a requerimientos técnicos medibles. En la 

segunda, los requerimientos técnicos a requerimientos de diseño. En la tercera, los 

requerimientos de diseño a requerimientos del proceso de producción. En la cuarta, los 

requerimientos del proceso de producción a especificaciones finales del producto. 

En la tercera etapa, se construyó el prototipo del dispositivo propuesto con el empleo ce 

herramientas convencionales y específicas. Previo a esto se realizó un análisis minucioso en 

el proceso a fin de identificar y categorizar las principales fallas siendo los más altos el 

ineficiente preformado de los transistores (30%), la inadecuada calibración de la 

maquinaria (25%) y el defecto del producto (19.5%), escases de ayuda para el ensamble 

(11%). También, se realizó un análisis de la relación del porcentaje y piezas defectuosas 

por día para luego calcular los costos por estos defectos por cada una de estas fallas. 

Posteriormente, se analizaron de manera minuciosa las consecuencias que cada una de estos 

defectos tienen en el producto. Para luego mediante el despliegue de la casa de la calidad, 

relacionar los requerimientos tecnológicos con las capacidades técnicas en la cual se 

identificó los requerimientos técnicos del diseño más relevantes como el material del 

componente, resistencia, facilidad de ensamblaje.  

Finalmente durante las pruebas piloto realizada en un periodo de dos semanas se pudo 

contrastar la reducción en el número de piezas defectuosas en los siguientes rubros: 

Ineficiente preformado de los transistores (32.36%), Inadecuada calibración de la 

maquinaria (8.03%), escases de ayudas visuales para el ensamble (5.2%). Por lo tanto, la 

evidencia parcial indica que hay mejoras considerables con el diseño propuesto realizado a 

través del despliegue de la metodología. 

Gestión por procesos 

La gestión por procesos es un conjunto de actividades secuenciales que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida, durante el desarrollo se agrega valor orientado 
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a los requisitos del cliente.4 Gestionar por procesos permite evaluar las variabilidades en 

cada uno de ellos a fin de corregir las tendencias y evitar resultados defectuosos. Por esta 

razón, es necesario que la organización identifique todos y cada uno de estos a fin de medir 

constantemente su capacidad,  controlarlo y orientarlo  a fin de satisfacer las necesidades 

del cliente. 

Los procesos se clasifican de la siguiente manera5: 

Procesos clave; son los procesos que tienen contacto directo con el cliente (los procesos 

operativos necesarios para la realización del producto/servicio, a partir de los cuales el 

cliente percibirá y valorará la calidad: comercialización, planificación del servicio, 

prestación del servicio, entrega, facturación etc. 

Procesos estratégicos; son los procesos responsables de analizar las necesidades y 

condicionantes de la sociedad, del mercado y de los accionistas, para asegurar la respuesta a 

las mencionadas necesidades y condicionantes estratégicos (procesos de gestión 

responsabilidad de la Dirección: marketing, recursos humanos, gestión de la calidad, etc. 

Procesos de soporte; son los procesos responsables de proveer a la organización de todos 

los recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para poder 

generar el valor añadido deseado por los clientes (contabilidad, compras, nóminas, sistemas 

de información, etc. 

 
Figura n.° 14: Mapa de proceso de una empresa industrial 

4 Cfr. Pérez 2012 
5 Cfr. Perez  2012 
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Fuente: Elaboración propia basado en Bonilla, Diaz, Kleeberg & Noriega 

2014 
Procesos, caracterización y medición 

Definición de Proceso 

Proceso como el conjunto de actividades interrelacionados que emplea recursos para para 

transformar elementos de entrada en productos o servicios con valor agregado a fin de 

satisfacer las expectativas de los clientes y/o usuario final.6 Estas actividades pueden incluir 

a las personas, los materiales, equipos, información, infraestructura, métodos, entre otros. 

En la siguiente figura se muestra un esquema de proceso, en base a las definiciones de 

proceso antes mencionadas. 

Figura n.° 15: Esquema de proceso 

  
Fuente: Elaboración propia basado en Pérez (2012) 

6 Cfr. Bonilla, Diaz, Kleeberg & Noriega, 2014 
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Caracterización de los procesos 

Según la norma ISO 9001:2008 toda organización debe identificar y tener definida la 

secuencia e interacción de sus procesos, manteniendo un seguimiento constante, medición y 

evaluación de los mismos a fin de estimular la mejora continua de la calidad y del 

desempeño7. En ese sentido, caracterizar un proceso consiste en identificar y describir los 

elementos de entrada, los recursos utilizados y resultados que genera; así como, los 

requerimientos de los elementos de entrada y salida. Para garantizar la mejora continua es 

necesario que los procesos tengan indicadores de desempeño, los mismos que al no 

cumplirse representaran una oportunidad de mejora constante. 

La caracterización de un proceso debe contener lo siguiente: 

- Nombre del proceso 

- Alcance del proceso (Inicio y fin) 

- Identificación de los elementos de entrada (insumos), detallando los requisitos 

- Establecer los resultados (productos/servicios) identificando clientes y requisitos 

- Estándares o indicadores que medirán el desempeño, los cuales deben estar 

alineados con los factores claves de éxito de la organización (tiempo de respuesta, 

servicio, post venta, etc.) 

- Factores de conversión: personal, máquinas, equipos e instalaciones 

- Métodos de trabajo: procedimientos e instrucciones 

Medición de los procesos 

Los procesos deben contener indicadores a fin de conocer el nivel de desempeño actual y 

compararlos con el valor meta que permita mantener una mejora continua de eficiencia y 

efectividad. El valor meta (estándar) para un indicador puede establecerse de la siguiente 

manera: 

7 Cfr. Bonilla, Diaz, Kleeberg & Noriega, 2014 
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- Promedio histórico; empleando como mínimo a información de tres periodos 

recientes de desempeño estable. Como base se recomienda adoptar el promedio 

histórico mejorado en un 10%  a fin de incentivar el desempeño actual. 

- Benchmarking; empleando los resultados de un competidor o estándares fijados del 

sector al que se pertenece. 

- Estándar fijado por el cliente y la empresa. 

- Investigación; a través del diseño de modelos o escenarios  que permitan simular el 

proceso y medir los resultados. 

Cabe precisar, que toda brecha existente entre el resultado y el valor meta establecido 

representa una oportunidad de mejora. A continuación se presenta un ejemplo de indicador: 

Tabla n.° 1: Ejemplo de indicadores 

Criterio Indicador   

Calidad Nivel de satisfacción de cliente interno 
Número de reclamos por mes 
Porcentaje de unidades rechazadas 
Porcentaje de unidades reprocesadas 
Nivel de retención de clientes 

  

Fuente: Elaboración propia basado en Cantú (2011) 

Un ejemplo de aplicación de la gestión por procesos considerando los puntos descritos es la 

que se empleó en una empresa de metalmecánica en la que a través del diseño de un 

sistema de gestión por procesos se realizó una evaluación del desempeño ambiental a partir 

de la implementación de diagnósticos PHVA. 

Para ello, primero se identificaron los procesos más importantes de la organización; los 

cuales se lograron mediante visitas realizadas a la organización por el equipo de 

investigación. 

Luego, a fin de facilitar la organización y presentación de la información se realizó una 

caracterización de los procesos que permita identificar las entradas y salidas de cada una de 
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las actividades, a fin establecer en cada una de ellas indicadores ambientales las mismas 

que ayudaran a controlar las salidas críticas de los procesos. 

Con las salidas identificadas de cada proceso, se elaboró una matriz de impactos y aspectos 

ambientales, los cuales fueron valorados mediante la metodología medioambiental de 

Vicente Conesa. Luego, a fin de valorar el cumplimiento de la gestión medioambiental 

actual se realizaron entrevistas a los responsables de cada proceso mediante listas de 

verificación y encuestas. En su creación se consideraron requisitos medioambientales los 

cuales relacionados a los procesos se determinó el máximo puntaje que cada uno de ellos 

puede alcanzar según su desempeño y se calificó el puntaje real de cada proceso en cada 

fase del ciclo PHVA. 

Seguido de ello se realizaron se realizaron evaluaciones de desempeño a cada una las etapas 

del ciclo a fin de verificar el grado de cumplimiento en cada una de las etapas del ciclo. 

Ciclo Deming 

Según Kepner y Tregoe (1965) un problema es una variación entre lo que se espera que 

suceda y lo que realmente ocurre, con la acción oportuna de que alguien corrija esta 

variación. Al respecto, existen diversos procedimientos para la solución de problemas que 

consisten en una serie de pasos estructurados según el concepto del círculo Deming, el cual 

consta de cuatro pasos: planear hacer, verificar y actuar8, los cuales se describen a 

continuación: 

Planificar 

Un proceso de mejora tiene el objetivo de asegurar que el proyecto por seleccionar es 

realmente el más importante en cuanto a su aporte al mejoramiento de los indicadores 

claves del negocio. Para ello, es necesario realizar una recopilación de datos bien orientada, 

amplia y parcial, los mismos que deben estar relacionados de forma directa o indirecta con 

los indicadores de competitividad del negocio. Asimismo, la dirección de la organización 

8 Cfr. Cantú, 2011 
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desde el punto de vista estratégico debe establecer los indicadores que tienen prioridad de 

mejoramiento a fin de alinear a los demás procesos a realizar esfuerzos en esa dirección. 

Luego de recopilar los datos necesarios, se deben representar gráficamente para que el 

equipo de análisis comprenda la importancia y relación de cada problema.  Para ello, se 

utilizan herramientas de calidad las cuales ayudaran a evaluar y detectar áreas de 

oportunidad para la mejora como son el histograma, la gráfica de control y el análisis de la 

tendencia histórica de algunos de los indicadores de la empresa o el área en cuestión. 

Posteriormente, luego del análisis se priorizaran mediante un diagrama de Pareto a fin de 

identificar los de mayor impacto. 

De esta manera, se obtiene el proyecto seleccionado a mejorar. Seguido de ello, el equipo 

de dirección deberá formar un equipo de trabajo el cual se encargará de solucionar el 

problema por lo cual tendrá que destinar presupuesto y tiempo disponible. El equipo debe 

incluir a personas vinculadas con el problema, así como con el efecto e influencia que vaya 

a tener en su solución, así como aquellas que puedan aportar información técnica o aportes 

adicionales. En la siguiente figura se muestra los pasos de la fase de la planeación. 
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Figura n.° 16: Metodología para la solución de problemas, fase de planeación 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Cantú (2011) 

Hacer 

En esta fase, el equipo encargado para la mejora del proyecto debe realizar el análisis de las 

causas del problema identificado, plantear otras alternativas y determinar la opción que 

considere mas apropiada para resolverlo. Para lograr esto se recomienda el uso de la toma 

de decisiones por consenso y mantener las reglas para el trabajo en equipo. 

Las causas probables del problema se realizan utilizando el procedimiento de lluvia o 

tormenta de ideas a fin de generar una lista de ideas primarias mediante la participación 

equitativa de los miembros del equipo con el fin de estimular la creatividad de los otros 

participantes. Cada uno de los miembros manifiesta sus ideas en relación a la pregunta 

inicial de la causa del problema. Las ideas se listan y se registran en un medio tal que 

puedan ser vistas por todos los miembros del equipo, el mismo que se repite hasta que todas 
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las ideas se agoten. Luego de ello se estratifican o categorizan a fin de representarlas en un 

diagrama de Ishikawa. 

Cabe precisar, que la lista de ideas planteadas por el equipo refleja el sentir en cuanto a las 

causas teóricas del problema por ello es necesaria que estas sean sustentadas a fin de probar 

su generación en el problema, así como el grado y la fuerza con que esto ocurre. Por esta 

razón, es recomendable que la prueba de las causas se realice con medios estadísticos, a 

través del uso de diagramas de correlación o dispersión. De manera que las causas que 

tengan una correlación significativa respecto al problema influirán muy hondo en la 

aparición de este, no obstante que existirán muchas causas que no se podrán cuantificar. En 

estos casos se puede recurrir a un procedimiento utilizado en la técnica nominal de grupos 

(NGT), en el que cada miembro del grupo selecciona las (n + 1)/2 causas, donde n es el 

número total de las causas que al juicio del equipo sean las que mas impactan en el 

problema, luego se ordenan por importancia de tal modo que se asignaran (n + 1)/2 puntos 

a la mas fuerte y un punto a la más débil de las seleccionadas. Finalmente, se suman los 

puntos que acumularon cada una de las causas para ordenarlas de mayor  menor. 

Las causas que se hayan demostrado estadísticamente o a través del NGT, son las mayor 

impacto tienen en el problema por lo cual deben considerarse como causas reales. De estas 

se seleccionan las mas importantes y factibles para plantear soluciones. 

Mediante una tormenta de ideas se esbozan las posibles soluciones de las causas 

seleccionadas. Estas deben representarse en un diagrama de Ishikawa de manera 

categorizada, pero en sentido inverso; es decir efecto-solución. El equipo debe evaluar qué 

soluciones generarán un mayor efecto en resolver el problema, a fin de no excederse en el 

presupuesto.  Para ello, pueden realizar estudios que contabilicen el efecto en términos de 

mejoramiento de los indicadores empleados para cuantificar el problema como por ejemplo 

los costos de calidad, indicadores de productividad. Si la obtención de esta información se 

dificulta o se vuelve muy costosa el equipo puede utilizar nuevamente el procedimiento 

NGT. 
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Las soluciones recomendadas deben ser aprobadas o rechazadas (para lo cual debe estar 

sustentada) por quién esté autorizado para ello. Seguido de ello se formará un equipo 

responsable para implementar las soluciones aprobadas, asignándose un presupuesto 

necesario para realizarlo de manera exitosa. Este equipo debe formular un plan de trabajo 

de implantación y ejecutarlo. En la siguiente figura se muestra los pasos a seguir para la 

implementación de esta fase. 

 
 

Figura n.° 17: Metodología para la solución de problemas: fase de ejecución 

 
Fuente: Cantú (2011) 

Verificar 

En esta fase se utilizan las mismas técnicas usadas en la fase de planeación como por 

ejemplo los histogramas, gráficas de control o de tendencia en el tiempo las cuales deben 
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esbozar de manera cuantitativa el grado de mejoramiento alcanzado con la implantación de 

las acciones aprobadas en la fase hacer. 

Actuar 

En esta fase se incorpora al siguiente ciclo de planeación los ajustes necesarios 

evidenciados en la fase de verificación a fin de mantener la mejora continua cuyo objetivo 

es resolver problemas de manera iterativa uno tras otro. Asimismo, es necesario garantizar 

que la experiencia adquirida del trabajo en equipo sirva de base para lograr mayor 

efectividad en la solución de problemas futuros como por ejemplo a través de la 

normalización. Al mismo tiempo, se debe corregir acciones y experiencias que resultaron 

inapropiadas. En la siguiente figura se presenta la puesta en práctica de las acciones de 

mejora. 

Figura n.° 18: Metodología para la solución de problemas: fase de verificación 

 
Fuente: Cantú (2011) 

Por otro lado, de acuerdo con los requerimientos de ISO 9001, en esta fase se toman las 

decisiones de mejora pertinentes, así como las acciones correctoras necesarias para corregir 

las desviaciones. 

 Por lo anterior expuesto, cuando todas las fases descritas actúan como un círculo integrado 

estaremos gestionando la mejora continua (Calidad Total); de manera que una vez obtenido 

29 
 



 

los objetivos fijados nos propondremos otros mas ambiciosos y así sucesivamente, tal como 

se muestra en la siguiente figura. 

Figura n.° 19: Mejora continua de Calidad 

 
Fuente: ISO 9001:2000 (2016) 

En la figura anterior se aprecia el ciclo de mejora continua, enfocado a la gestión de la 

calidad. Este muestra como los diversos actores de la empresa actúan para buscar la mejoría 

y satisfacción de los clientes. 

Un caso de éxito de aplicación de esta metodología es la que se empleó para el 

perfeccionamiento del proceso de servicio posventa de medicamentos del Centro Nacional 

de Sanidad Agropecuaria (CENSA) en la Habana, Cuba. Esta se realizó en dos etapas, el 

diagnóstico de la situación actual y el perfeccionamiento del servicio posventa. En la 

primera se emplearon las herramientas de calidad como el diagrama de Ishikawa, la 

tormenta de ideas  por expertos para la identificación de los requisitos del proceso, lista de 

chequeo para la evaluación de los requisitos y análisis de los resultados; asimismo se 

representaron los problemas detectados; mientras que en el segundo se utilizó la 

metodología planear-hacer-verificar-actuar (PHVA). 

El diagnóstico del proceso del servicio posventa se realizó caracterizando el proceso actual 

con la participación de siete expertos quienes se encargaron de determinar los requisitos a 

cumplir por el servicio posventa y factores relacionados a este proceso partiendo de los 

tipos de productos que se ofertan así como las expectativas de los clientes. Estos se 
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representaron en un diagrama de Ishikawa a fin de contrastar la incidencia de cada uno de 

ellos en el problema. Al mismo tiempo, los requisitos se trasladaron a una lista de chequeo 

a fin de que los expertos evalúen el estado actual del servicio posventa. De esta manera, se 

evidenció un cumplimiento del 54.5% de los requisitos identificados como imprescindibles 

siendo los de mayor incidencia: distribución, manejo de quejas y reclamaciones; y retiro de 

productos; actividades y/o percepciones que ponen en riesgo el no otorgamiento de licencia 

de fabricación de productos a esta institución. 

Para el perfeccionamiento del proceso de servicio posventa se elaboró la metodología que 

se presenta en la siguiente figura: 

 
 

Figura n.° 20: Metodología empleada en el proceso del servicio posventa 
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Fuente: elaborado en base a Revista Cubana de Farmacia  (2014) 

Partiendo de las deficiencias del estado actual y/o incumplimiento de los requisitos se 

comenzó por la última etapa “actuar” y se plantearon acciones de mejora como por 

ejemplo: mejorar la interrelación de todo el personal declarado con funciones y 

responsabilidades enmarcados en el proceso y cumplir los planes de capacitación diseñados 

en temas de distribución, quejas y reclamaciones, retiro de productos, atención  al cliente; 

rediseñar el registro de distribución de los productos incluyendo su destino final; detallar de 

manera precisa en el procedimiento de retiro de productos los pasos a seguir y las 

responsabilidades de las partes (suministrador-cliente); especificar un procedimiento de 

relación y atención al cliente; implementar la celebración de talleres y sesiones prácticas 

con la participación de clientes finales con el fin de capacitarlos en el uso del producto; etc. 
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Asimismo, a fin de evaluar el desempeño del proceso se definieron indicadores, los cuales 

se muestran en el cuadro 1. 

Por otro lado, el valor meta a alcanzar fue establecido según el criterio de los expertos y la 

información analizada de los datos históricos del comportamiento del proceso. Se valoró 

cada producto de manera independiente para definir una meta de todos los productos en su 

conjunto. 

Tabla n.° 2: Resumen de indicadores y resultados de la evaluación del proceso de 

servicio posventa 

N.° Indicadores Meta/frecuencia de evaluación Valor real 
(%) 

1 % de cumplimiento del plan de 
entrega al producto 

90% de lo pactado en el contrato. 
Semestral 

90% 

2 Número de quejas recibidas Menor o igual a 2. Anual 2 
3 Porcentaje de quejas solucionadas  90%. Anual 100 
4 Porcentaje de acciones correctivas 

cumplidas 
85%. Semestral 93.7 

5 Porcentaje de devoluciones o retiros  Menor de 10%. Anual 0 
6 Porcentaje de clientes satisfechos 95%. Semestral 94.45 
7 Número de clientes nuevos Se incrementa al menos en uno en 

cada año. Anual  
2 

8 Porcentaje de repetitividad de clientes 90%. Anual 100 
Fuente: elaborado en base a Revista Cubana de Farmacia  (2014) 

Del cuadro precedente, se evidencia que se cumplió con el 100% de los indicadores 

diseñados. 

El éxito de la efectividad del perfeccionamiento del sistema se evidencia en la comparación 

de los indicadores diseñados antes del perfeccionamiento y después de este debido a que 

anteriormente no existían todos los registros de los datos primarios como el caso del tiempo 

de respuesta a la queja y el plan de visitas a los clientes. En la siguiente figura se muestra 

esta comparación. 

Figura n.° 21: Comportamiento de os indicadores antes y después del 
perfeccionamiento 
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Fuente: elaborado en base a Revista Cubana de Farmacia  (2014) 

Herramientas de mejoras de procesos 

Diagrama de Flujo 

El Diagrama de Flujo es una cadena de varios símbolos que representan una secuencia 

relacionada de actividades y pretende mostrar un proceso de modo simple y gráfico. La 

simbología que se utiliza esta estandarizada.9 

Figura n.° 22: Símbolos utilizados en el diagrama de flujo 

9 Cfr. Evans 2005 
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Fuente: Elaboración propia 
La figura anterior muestra las simbologías utilizadas para dibujar un proceso cualquiera, 

ellos están colocados una tras de otro de manera secuencial mostrando como fluye el 

proceso en una organización. 

Histograma 

Histograma es un gráfico que muestra la distribución de los datos10, pero no indica el orden 

en el que se generaron, los datos pueden haber sido recogidos en una hoja de chequeo. Los 

pasos para elaborar un Histograma son los siguientes: 

- Escoger como mínimo 50 datos (con menos datos se pierde precisión). 

- Encontrar los valores extremos (máximo y mínimo). 

10 Cfr. Evans 2005 
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- Determinar el número de intervalos como el número entero más cercano a la raíz 

cuadrada del número de datos. 

- Determinar la amplitud de cada intervalo dividiendo la longitud total entre el 

número de intervalos. 

- Elegir los límites de clase (no se deben producir traslapes). 

- Determinar el número de observaciones encontrado para cada clase. 

- En el eje horizontal colocar los números que deciden los intervalos, de menor a 

mayor. 

- Indicar en el eje vertical la frecuencia observada para cada intervalo. 

Figura n.° 23: Histograma de datos 

  

Clase Frecuencia
9.030 102

18.026 45
27.021 24
36.017 13
45.013 7
54.009 4
63.004 2
72.000 2
80.996 1

y mayor... 0               
Fuente: Elaboración propia 

Lluvia de ideas 

Denominada también tormenta de ideas, es una técnica que consiste en generar ideas a 

través del pensamiento creativo y la participación de los miembros de un grupo de mejora a 

fin de encontrar causas o proponer soluciones a un determinado tema o problema. Para ello 

se siguen los siguientes pasos: 

- Definir el problema sobre el que se aportaran ideas, a fin de enfocar la sesión al 

objetivo 

- Nombrar un moderador de la sesión, quien se encargará de dirigir la coordinación 

de los demás 
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- Cada uno de los participantes deben listar por escrito las posibles causas 

- Los participantes, acomodados de manera circular se turnaran para leer una idea de 

su lista cada vez, la misma que se debe presentar de manera visual a fin de que 

todas la vean. Se repetirá el proceso hasta que se hayan leído todas las listas. Se 

debe promover la aclaración de alguna idea señalada por algún participante y evitar 

la crítica o la anticipación de juicios. 

- Una vez expuesta todas las ideas, el moderador deberá preguntar a cada participante 

por turnos, si tiene puntos adicionales. Situación que se repite hasta que se agoten 

las ideas. Como resultado se obtendrá un alista básica de ideas sobre el tema o 

problema. 

- Agrupar las causas por su similitud y representarlas en un diagrama de Ishikawa, 

asignando categorías a fin de clarificar y estratificar ideas  que permitan una visión 

conjunta para la solución de problemas. 

- Promover una discusión abierta y respetuosa centrando la atención en las causas 

principales, a fin de resaltar e identificar las principales causas 

- Seleccionar las causas mas relevantes tomando en base a las identificadas en el paso 

anterior. Esto se puede realizar a través de la recopilación de datos, consenso o 

votación. En caso no existan datos y en el grupo participen personas con diferentes 

niveles jerárquicos emplear la votación con puntuaciones definidas por el grupo. 

Luego, sumar los votos y eliminar las causas que recibieron menor votación para 

luego promover una segunda votación y quedarse con las causas más importantes. 

Diagrama Causa-Efecto 

Esta herramienta de análisis de problemas sirve para relacionar un problema o efecto con 

los factores o causas que posiblemente lo generan. 11 Fue desarrollado inicialmente por 

Karou Ishikawa, también es es conocido como Espina de Pescado, ya que tiene su 

problema gráficamente ubicado en la cabeza del pescado. Las categorías más importantes 

se caracterizan gráficamente como espinas y estas son cinco. También se les conoce las 

11 Gutiérrez y De la Vara 2013 

37 
 

                                                 



 

“5m”, y se describe de la siguiente manera: Método, es donde se describen las causas 

relacionadas con los métodos y procedimientos de trabajo, otra espina es de Materiales, y 

en él se colocan, todas las causas relacionadas con insumos y materiales de los productos, 

la siguiente espina es la de Mano de obra y en él se colocan todas las causas relacionadas 

con el trabajo del hombre, otra espina es la de Máquina, en él se colocan todas las posibles 

causas de máquinas y equipos; Finalmente se describe la espina de Medio ambiente, y se 

relacionan las causas del entorno del problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n.° 24: Diagrama de Causa-Efecto de un proceso defectuoso 

 
Fuente: Gutiérrez y De la Vara 2013: 148 

Cabe precisar, que este diagrama luego de haber identificado aspectos resaltantes o 

debilidades de una determinada materia se puede usar para evidenciar las causas y su 
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interacción que hacen la diferencia en el resultado de estas.Tal es el caso del departamento 

de Fonoaudiología de la facultad de Odontología de Bauru, quien a través del análisis 

FODA a los proyectos de Tele Fonoaudiología identificó las fortalezas y debilidades, para 

luego realizar un diagrama de ishikawa en el que se contrastó las causas que inciden en el 

efecto de las fortalezas y debilidades del proyecto. Evidenciándose que las diferencias 

radican en la especialización del capital humano y una maximización de tiempo en el uso 

de los recursos digitales. 

Matriz de priorización 

Se utiliza para priorizar actividades, temas, características de productos/servicios en base a 

criterios de ponderación conocidos utilizando una combinación de las técnicas de Diagrama 

de Árbol y Matricial [1]. Se debe usar cuando luego de haber identificado un conjunto de 

temas clave y como resultado se tiene múltiples opciones para solucionarlo, elegir de entre 

una de estas opciones. Asimismo, cuando existe una relación muy fuerte entre las opciones 

generadas. 

Existen dos métodos  para la construcción de matrices de priorización. La primera, 

denominada método del criterio analítico completo la cual se usa cuando existe desacuerdo 

respecto a la importancia de los criterios de selección elegidos por los integrantes del 

grupo. La segunda, método del criterio por consensos que se usa cuando existe consenso. 

Para el caso de estudio emplearemos el segundo método. 

Método del consenso de criterios 

Es una matriz en L, en la cual las opciones (causas) se conforman en las filas de la matriz, 

mientras que los criterios se conforman las columnas de la misma matriz. Los criterios se 

ponderan mediante el consenso del equipo y las opciones (causas) se ordenan como un 

grupo, la cual puede realizarse mediante: consenso abierto, algún esquema de ordenación o 

la técnica de grupos nominales. 

Construcción 
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- Construir la matriz en L combinando las opciones (causas) y criterios a aplicar; 

trasladar las causas seleccionadas luego del procedimiento de multivotación 

realizadas en base a las identificadas en el diagrama de Ishikawa. 

- Establecer prioridades de los criterios; ponderar los criterios seleccionados en 

relación a la importancia de cada uno de manera que estos guarden coherencia con 

cada una de las opciones de estudio. 

- Ordenar las opciones en base a cada criterio; mediante el uso de la técnica de grupo 

nominal calificar cada una de las opciones de estudio en relación con los criterios 

establecidos. Realizar esto por cada una de las causas. 

- Calcular la puntuación de importancia individual para cada opción bajo cada 

criterio; multiplicar el valor total obtenido de las filas de opciones por el valor de 

ponderación de cada criterio. La opción con puntaje más alto será la de mayor 

prioridad 

Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación 

son los datos categóricos el cual tiene como objetivo ayudar a localizar los problemas 

vitales, así como sus principales cusas. 12 El objetivo principal es que con base a un análisis 

estadístico se establezcan prioridades y se concentren los esfuerzos en los problemas que 

puedan tener mayor impacto. De esta manera, la viabilidad y utilidad de este se encuentra 

respaldada por el principio “Ley 80-20” o “Pocos vitales, muchos triviales”, vale decir que 

pocos elementos (20%) generan mayor parte del efecto (80%) mientras que el resto de los 

elementos propician muy poco el efecto total. Es el uso del diagrama de Pareto que nos 

permite dar solución a este tipo de problemas con eficiencia. 

Los pasos a seguir para elaborar el diagrama de Pareto son: 

- Decida el problema se desea investigar y como recoger los datos. 

12 Gutiérrez y De la Vara 2013 
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- Diseñe una tabla para conteo de datos, con espacio suficiente para registrar los 

totales. 

- Calcule los totales. 

- Elabore una tabla de datos para el diagrama de Pareto que incluya una lista de todos 

los ítems, los totales individuales, los totales acumulados, la composición 

porcentual y los porcentajes acumulados. 

- Organice los ítems por orden de cantidad, y llene la tabla de datos. 

- Dibuje dos ejes verticales y uno horizontal. 

- Construya el diagrama de barras. 

- Dibuje la curva acumulada (curva de Pareto). 

- Escriba en el diagrama cualquier información necesaria. 

Figura n.° 25: Diagrama de Pareto de atención de un hotel 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Gutiérrez y De la Vara 2013: 168 

En la figura anterior se aprecia que los problemas de servicio lento, así como mesas 

apretadas son casi el 70% de los problemas totales de atención en el hotel y esta 

información es vital para saber los puntos inmediatos a trabajar. 

CONCLUSIONES 

El Perú, país con gran potencial en recursos minerales tanto por proyectos de explotación 

así como de exploración generan una gran oportunidad para la rentabilidad y el crecimiento 
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de las empresas dedicadas a este rubro; la misma que debe ser acompañada con una 

estrategia personalizada que incluya un servicio integral a fin de asegurar la fiabilidad del 

equipo durante sus operaciones para así mantener la satisfacción y fidelidad del cliente. 

Para lograr ello es indispensable mantener una política de mejora continua permanente la 

cual se logrará identificar a través del uso de las herramientas de calidad que permitirán ser 

más eficientes en el servicio brindado. 
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CAPITULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL 

PROCESO ACTUAL 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe a la organización, sus principales procesos y la importancia del 

proceso de Pre entrega, el cual tiene deficiencias que impactan directamente en su tiempo 

de ejecución,  afectando el nivel de satisfacción del cliente. Para resolver esto a través de 

herramientas de calidad se determinan las causas de los problemas principales y 

secundarios. Estos se analizan profundamente con la finalidad de detectar la causa raíz de 

los problemas. 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO 

2.1.1. Organización objetivo 

En el año 1922, un grupo de socios constituyeron una empresa que básicamente se 

relacionaba a la comercialización de productos de consumo masivo. Veinte (20) años 

después la empresa entra en un proceso de restructuración cuando se toma la decisión de 

asumir la representación de Caterpillar Tractor Co. en el Perú. En los 90´s la empresa 

decide constituirse como sociedad anónima abierta para entrar en un proceso de 

modernización. Posteriormente, en el año 2012 la empresa se convierte en un Holding de 

inversiones, quien administra las empresas de la corporación. Gracias a esta modernización 

se constituye a la nueva empresa, quien es el representante de Caterpillar en el Perú. 

Según Apoyo & Asociados Internacionales SAC, la empresa es líder en comercialización 

de bienes de capital y servicio del Perú. Tiene entre sus destacados clientes a las empresas 

más representativas de la economía nacional. 

Sector y Actividad Económica 
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La actividad de la empresa es la venta de maquinaria, equipo, repuestos y servicios. Los 

sectores económicos atendidos por la empresa son: 

Minería 

La empresa trabaja activamente con la Minería y es en este sector donde en últimas 

décadas, la empresa ha participado directamente en el desarrollo y operaciones de 

numerosos y  grandes proyectos mineros, a lo largo del país. La empresa se ha consolidado 

como líder en el mercado de gran Minería, ya que la empresa es la principal proveedora de 

camiones fuera de carretera, las más grandes perforadoras así como toda gama de 

maquinaría auxiliar que trasladan diariamente millones de metros cúbicos de minerales 

Construcción 

El incremento constante del sector construcción en los últimos años, ha demandado una 

gran cantidad de maquinaria pesada de última generación. En ese sentido, el sector ha 

tenido un gran aliado en la empresa, ya que gran parte de los proyectos ejecutados del 

sector fueron  desarrollados con maquinaria que provee la empresa. La construcción de 

obras civiles, carreteras, desarrollo represas y obras de infraestructura fueron ejecutadas 

con la maquinaria pesada que suministra la empresa, y esto debido al alto valor que 

representa la marca a nivel mundial, así como la confianza en el soporte técnico post venta, 

es por ello que la mayoría de los contratistas prefieren trabajar el servicio que ofrece la 

compañía. 

Pesca 

El aumento del sector pesca ha permitido que gran parte de los clientes amplíen su 

equipamiento, es por ello que la organización ha incrementado  su oferta de motores 

marinos hasta potencias superiores a los 22 000 HP. La empresa es la principal 

abastecedora de soluciones integrales de generación de energía y de sistemas marinos de 

propulsión para las grandes embarcaciones. 

Agricultura y agroindustria 
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El sector agricultura, es un portafolio económico muy importante para el Perú, es por ello 

que la empresa no puede estar ajena a rubro. En ese sentido, la organización representa y 

provee a grandes marcas de tractores agrícolas para el sector, así como plantas procesadoras 

de prestigiosas. Estos productos tienen un gran respaldo de servicio técnico que soporta al 

producto.  

Transporte 

La empresa a través de su filial, provee tracto camiones de la marca Kenworth para el 

transporte de carga; asimismo, ha diversificado el sector incursionando en la venta de 

volquetes de la marca Iveco para realizar el movimiento de tierra en los diversos proyectos 

de  construcción y minería. 

Energía, Petróleo y Gas 

En el sector energía, la compañía ha sido un socio estratégico ya que ha entregado a sus 

clientes soluciones integrales de energía, desde el suministro de grupos electrógenos diésel 

o a gas de 5,000 a 16,000 KW de potencia unitaria hasta grandes proyectos y estudios de 

ingeniería como la construcción de oleoductos y gaseoductos a lo largo del país. 

Concepción de Producto y de Cliente 

La empresa brinda bienes de capital y servicios. Dentro de los bienes o productos que 

comercializa, presenta una gran variedad de máquinas y motores de marcas muy 

prestigiosas y reconocidas a nivel mundial, los cuales se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla n.° 3: Clasificación de productos 

Máquinas 
Tractores de orugas 

Excavadoras de orugas 
Motoniveladoras 

Cargadores frontales 
Cargadores de bajo perfil 
Rodillo compactadores 
Camiones articulados 
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Camiones de acarreo 

 Motores 
Motores marinos 

Motores industriales 
Grupos electrógenos 
Motores vehiculares 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Los clientes de la empresa se clasifican por segmentos, los cuales se encuentran 

clasificados en la siguiente tabla.  

Tabla n.° 4: Principales segmentos de clientes 

Segmento Cantidad de 
clientes 

Varios  249 
Construcción  120 
Minería  87 
Marino  53 
Comercio y Servicio  50 
Industria  36 
Hidrocarburos y Energía  17 
Gobierno  7 
Transporte  5 
Particular  4 
Total general  628 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

2.1.2. Visión 

Fortalecer nuestro liderazgo siendo reconocidos por nuestros clientes como la mejor 

opción, de manera que podamos alcanzar las metas de crecimiento. 

2.1.3. Misión 

Proveer las soluciones que cada cliente requiere, facilitándole los bienes de capital y 

servicios que necesita para crear valor en los mercados en los que actúa.  

2.1.4. Valores 

- Integridad. 
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- Equidad. 

- Vocación de servicio. 

- Excelencia e innovación. 

- Respeto a la persona. 

- Trabajo en equipo. 

- Compromiso. 

2.1.5. Organigrama 

De acuerdo a la información de la empresa, la organización ha decidido enfocar todas las 

actividades comerciales de la empresa en las necesidades de sus clientes organizados por 

unidades de negocios o segmentos del mercado. Asimismo, la empresa constantemente se 

encuentra en la búsqueda de lograr un alto nivel de especialización en el abastecimiento de 

los bienes y servicios que la compañía provee. Esto lo realizan bajo la estructura matricial 

que posee en la actualidad, en donde los ejes económicos son llamados unidades de 

negocio, quienes poseen a las líneas de productos, permitiendo gestionar y promocionar 

eficientemente cada uno de sus portafolios. Asimismo, la compañía garantiza su presencia a 

nivel nacional y para ello existe una unidad de negocio quien es responsable directamente 

de las sucursales distribuidas a lo largo del país. En la siguiente figura se muestra el 

organigrama principal de la organización. 
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Figura n.° 26: Organigrama general de la empresa 

Gerencia General

Directorio

Gerencia Central de 
Soporte al Producto

Gerencia Central de 
Recursos Humanos

Gerencia General de 
Marketing

Gerencia Central de 
Negocios

Gerencia Central de 
Administración y 

Finanzas

Gerencia de 
División de 

Construcción y 
Minería

Gerencia de 
Sucursales

Gerencia de 
División de Gran 

Minería

Gerencia de 
Servicios

Gerencia Central de 
Control y Gestión de 

Sistemas

 Fuente: elaboración propia (2015)

48 
 



 

2.2. FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROBLEMA 

2.2.1. Descripción del proceso e identificación de variables 

Principales Procesos de la Empresa 

La organización tiene doce (12) macroprocesos principales establecidos para todas sus 

unidades de negocio, los cuales se detallan a continuación: 

- Diseñar estrategias procesos y estructuras 

- Planificar operaciones y objetivos anuales 

- Gestionar fondos financieros, otros fondos y pagos 

- Gestionar compras e inventarios 

- Mercadear – vender productos y servicios 

- Brindar servicios financieros 

- Brindar servicio de mantenimiento técnico 

- Facturar, entregar<>cobrar productos y servicios 

- Brindar servicio al cliente 

- Gestionar y desarrollar talento humano y conocimiento 

- Gestionar y desarrollar proyectos 

- Gestionar tecnología de la información 

- Gestionar SSMA, responsabilidad social y soporte legal 

- Gestionar comunicación interna y externa 

- Controlar gestión, auditoria interna y externa del negocio 
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Figura n.° 27: Mapa de procesos de la empresa 

 
Fuente: La empresa (2016) 
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Figura n.° 28: Macroproceso de mercadear y vender productos y servicios 

 
Fuente: La empresa (2016)
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En la figura anterior se aprecia la cadena de valor basado en procesos, en el mismo se 

observan todos los macroprocesos de la organización dentro de la cual se encuentra el 

macroproceso n.° 5, Mercadear - vender productos y servicios. En este macroproceso, se 

encuentran los procesos que involucran las ventas y servicios de la empresa; los cuales 

abarcan desde la administración de los productos, hasta las cobranzas pendientes. Dentro de 

esta cadena de procesos, se encuentra el proceso de “Pre entrega de máquinas nuevas”. 

Antes de describir al proceso de Pre entrega, es necesario indicar los procesos previos al 

mismo, las cuales existen cuando se genera una venta de una máquina. Para ello se describe 

los pasos 5, 6, 7 y  8 de la figura 28. 

Paso 5: Emisión de Orden de Compra (OC) 

Paso 6: Evaluación financiera y aprobación. 

Paso 7: Asignación de producto 

Paso 8: ejecución de Pre entrega y Personalización 

Proceso de Pre entrega de Maquinas nuevas 

El proceso de Pre entrega es el proceso estándar de preparación, evaluación y alistamiento 

del producto que se ejecuta cuando un cliente adquiere una máquina nueva. 

La siguiente figura muestra gráficamente la descripción  del proceso de Pre entrega y el 

tiempo promedio de días tomados para realizar todo el proceso a un equipo nuevo. 
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Figura n.° 29: Proceso grafico de  Pre entrega 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

Pre entrega con adicionales - Personalización. 

Las máquinas que se atenderán en el taller son las vendidas e informadas  por el área 

comercial a través de CRM. Las maquinas asignadas pueden ingresar al taller para realizar 

un proceso de Pre entrega estándar o un proceso de Pre entrega con adicionales ó también 

llamado Personalización, que es básicamente la instalación de accesorios auxiliares o 

trabajos específicos que fueron solicitados por los clientes. 

En la siguiente figura podemos observar gráficamente como funciona el proceso de 

Personalización. 
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Figura n.° 30: Proceso Pre entrega con adicionales 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

Pre entrega estándar 

Al ingresar la máquina al taller, son designadas al personal técnico y esté traslada la 

máquina a una bahía de trabajo, para luego empezar con los trabajos. Existen máquinas que 

llegan desarmadas y se tienen que armar, luego se realiza el check list del equipo, donde se 

inspecciona visualmente el estado de la máquina al ingresar al taller,  una vez terminado 

con la inspección se extrae las muestras de aceite para analizarlas en el laboratorio y 

verificar si se encuentran  dentro de los parámetros establecidos por fábrica, el resultado de 

los análisis de aceite duran aproximadamente 1.5 a 2 días, mientras se espera el resultado, 

también el personal registra el sistema de control satelital “Product link”, este paso es muy 

importante, porque mediante él se puede llevar un control del funcionamiento de la 

máquina y evitar malos reclamos por falsas garantías; además, esta actividad se encuentra 

reglamentado su ejecución por Caterpillar, este registro también dura aproximadamente 1,5 

días, ya que se tiene que realizar una solicitud a fábrica de su activación y realizar el trámite 

con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Posterior a ello, se realiza la evaluación 

de la máquina, en este paso se evalúa todos los sistemas en operación, verificando su 

óptimo funcionamiento, una vez terminado este paso se envía la máquina al área de lavado 

y luego al área de pintura. Posterior a ello, se registran los trabajos con la toma de fotos del 
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equipo y el informe de servicio. Finalmente se autoriza su salida al almacén para su recojo 

por el cliente, en ese momento se culmina el proceso de Pre entrega. 

A las actividades mencionadas del proceso de Pre entrega, se suman fallas  no esperadas, 

pero que suelen presentarse y que incrementan el tiempo de atención, como por ejemplo, 

los golpes durante la importación del equipo, perdida de accesorios durante el viaje, fallas 

del equipo, pedido especiales de repuestos, así como también las mejoras enviadas por 

fábrica, cartas de mejora de la fábrica, reclamos al seguro, etc. En la siguiente se aprecia el 

diagrama de flujo del proceso antes descrito. 
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Figura n.° 31: Diagrama de flujo del proceso de Pre entrega de máquinas nuevas 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

En la figura anterior se aprecia el diagrama de flujo del proceso actual de Pre entrega, cabe 

resaltar que todas las actividades son necesarias para otorgar la entrega a los clientes. A 

continuación mostraremos el layout del taller con el proceso de Pre entrega. 
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Figura n.° 32: Layout del proceso de Pre entrega 

  
Fuente: Elaboración propia (2016) 

2.2.2. Descripción del problema y cuantificación 

En la actualidad, las ventas anuales de maquinaria pesada, en el sector construcción y 

mediana minería, se han reducido de manera gradualmente en comparación con años 
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anteriores, poniendo en peligro la participación de mercado y el posicionamiento que la 

empresa en estudio está acostumbrado a liderar, ello se muestra en la siguiente imagen. 

Figura n.° 33: Ventas anuales de máquinas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa  

2016 

(Elaboración propia) 

Un factor que influye en esta caída en ventas es sin duda la situación actual de la economía 

del país, quien viene sufriendo el impacto de la crisis mundial, sobre todo en los mercados 

de la Minería y la Construcción, mercados en los cuales se encuentran los principales 

consumidores de los productos que comercializa la empresa en estudio. A ello se suma que 

Komatsu, el gran productor de maquinaria pesada y principal competidor de la empresa, 

viene invirtiendo considerablemente en expandir sus operaciones, en todo el país, 

asimismo, y por último, la incursión en el país de otras empresas competidoras 

provenientes de China, que en general han generado un escenario muy competitivo y que 

genera una amenaza en el posicionamiento y participación de mercado donde la empresa en 

estudio es líder. 

Sin embargo, esta reducción de las ventas de equipos, demuestra que existe una 

oportunidad por mejorar. Es por ello, que la empresa en estudio, fiel a su espíritu 

competitivo y de mejora continua, evalúa y analiza constantemente sus operaciones y  

procesos con el fin de dar una mayor satisfacción a sus clientes. En ese sentido, el área de 

marketing monitorea constantemente  la satisfacción de sus clientes, en todas sus ventas y 

servicios. Precisamente el reporte del índice de satisfacción del cliente,  por venta de 

productos de los últimos 6 meses del año 2015 informan que existen diversos reclamos por 
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parte de los clientes y que son obtenidos después que este último recibe su equipo 

adquirido, tal como se aprecian en la siguiente figura. 

Figura n.° 34: Maquinas vendidas y  N° de reclamos  

 
Fuente: Empresa  2016 (Elaboración propia) 

La cantidad de reclamos mostrados en la figura anterior sirven para elaborar el indicador 

que informa el porcentaje de reclamos de las ventas mensuales para compararlos con el 

objetivo trazado por la Gerencia General (5% como máximo). 

Figura n.° 35: % de reclamos VS máximo índice de reclamos - Objetivo de Gerencia 

Fuente: Empresa 2016 (Elaboración propia) 

En el gráfico anterior se aprecia claramente que los porcentajes de reclamos de cada mes, 

supera ampliamente el objetivo planteado por la Gerencia General. Esta medición muestra 
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una oportunidad de mejora para todas las áreas que involucran el proceso de venta de un 

equipo.  

 

 

 

 

Tabla n.° 5: Tipos de reclamos con su frecuencia 

Causas Frecuencia Frec. Acumulado % acumulado 
Demoras en entregas 17 17 68% 
Daños en transporte 4 21 84% 
Falla de producto 2 23 92% 
Equipo con accesorios 
incompletos 2 25 100% 
Total 25     

Fuente: La Empresa 2016 (elaboración propia) 

En la tabla precedente se muestra los tipos de reclamos realizados en los últimos seis 

meses, así como sus frecuencias y porcentajes acumulados; utilizando estos datos se realiza 

el siguiente diagrama de Pareto. 

Figura n.° 36: Diagrama de Pareto de los tipos de reclamos 

 
Fuente: La Empresa  2016 (elaboración propia) 

En el diagrama de Pareto anterior se aprecia claramente que el reclamo de demoras de 

entregas de equipos es el mayor tipo de reclamo realizado por nuestros clientes. Este 

reclamo de demora de entrega de equipos es consecuencia directa del problema que se 
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presenta en proceso de Pre entregas, el cual es el incumplimiento en los plazos de atención 

en los equipos nuevos que ingresan al proceso. 

El proceso de Pre entregas se desarrolla en el taller de máquinas nuevas y estos tienen como 

indicador el TAT (Tiempo de atención del taller). En este punto la Empresa tiene como 

objetivo el tiempo para una Pre entrega estándar, 6.5 días como máximo. 

Se ha revisado los tiempos de atención del taller TAT de los últimos 6 meses del año 2015 

y apreciamos que los tiempos se encuentran muy encima del objetivo. 

Figura n.° 37: Tiempo en días de atención de taller TAT – real vs objetivo 

 
Fuente: Empresa 2016 (Elaboración propia) 

 

 
En la figura anterior se observa el incumplimiento del servicio de Pre entrega con los 

estándares establecidos por la empresa.  

Existen costos asociados al proceso actual de Pre entrega que son innecesarios. En el 

siguiente cuadro se muestra el tiempo anual de espera por todos los técnicos que fue 

registrado en el sistema ERP de la empresa y que se cargan a una cuenta interna de gastos 

del taller y que el proceso admite por las distintas actividades que lo comprenden. 
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Tabla n.° 6: Costos anual por esperas 

N.° de Técnicos Costo / Hora 
x técnico ($) 

Horas no efectivas 
mensuales x técnico por 

espera de Rptos., 
resultado de SOS y P. Link 

(Hs.) 

Costo anual ($) 
por espera de 

todos los 
técnicos 

18 22 5.5 $23,958.00 

Fuente: Empresa 2016 (Elaboración propia) 

Además es frecuente que el responsable de taller, tiene que programar trabajos en 

sobretiempo los fines de semana, generando  incrementos en los costos operativos del 

proceso. En la siguiente tabla se muestra los costos generados por horas en sobre tiempo 

(sábados y domingos) durante el periodo de agosto a diciembre de 2015 y de enero a junio 

de 2016. 
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Tabla n.° 7: Costos por sobre tiempo 

  
Sobretiempo (H.EX) 

  
Tipo de H.EX N.° horas 

hombre 

C/U Horas 
Extras 

(S/.) 
C/ total S/. 

ago-15 50% 445 S/. 30.50 S/. 13,572.50 
100% 320 S/. 43.00 S/. 13,760.00 

sep-15 50% 388 S/. 30.50 S/. 11,834.00 
100% 315 S/. 43.00 S/. 13,545.00 

oct-15 50% 294 S/. 30.50 S/. 8,967.00 
100% 368 S/. 43.00 S/. 15,824.00 

nov-15 50% 390 S/. 30.50 S/. 11,895.00 
100% 193 S/. 43.00 S/. 8,299.00 

dic-15 50% 322 S/. 30.50 S/. 9,821.00 
100% 178 S/. 43.00 S/. 7,654.00 

ene-16 50% 356 S/. 30.50 S/. 10,858.00 
100% 162 S/. 43.00 S/. 6,966.00 

feb-16 50% 374 S/. 30.50 S/. 11,407.00 
100% 188 S/. 43.00 S/. 8,084.00 

mar-16 50% 386 S/. 30.50 S/. 11,773.00 
100% 192 S/. 43.00 S/. 8,256.00 

abr-16 50% 435 S/. 30.50 S/. 13,267.50 
100% 215 S/. 43.00 S/. 9,245.00 

may-16 50% 415 S/. 30.50 S/. 12,657.50 
100% 226 S/. 43.00 S/. 9,718.00 

jun-16 50% 346 S/. 30.50 S/. 10,553.00 
100% 248 S/. 43.00 S/. 10,664.00 

jul-16 50% 395 S/. 30.50 S/. 12,047.50 
100% 239 S/. 43.00 S/. 10,277.00 

  Costo Total de Horas Extras S/. 260,945 
Fuente: Empresa 2016 (Elaboración propia) 

El personal labora 40 horas semanales, esto hace 1,760 horas anuales por un técnico, si esto 

lo calculamos para los 18 técnicos del taller, hace un total de 31,680 horas anuales. La 

empresa tiene como estándar para sus talleres con respecto a los sobretiempos, admitir: 

- 10% del total de horas para sobretiempo del tipo 50%   
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- 5% del total de horas para sobretiempo del tipo 100% 

Tabla n.° 8: Costos por exceso de sobre tiempo 

Tipo de H 
extras 

Cantidad H. 
generadas 

Horas 
permitidas 

Diferencia 
de horas 

Costo de Exceso 
de horas extras 

Horas al 50% 4416 3168 1248 S/. 38,064.00 
Horas al 100% 2764 1584 1180 S/. 50,740.00 

      Total S/. 88,804.00 
Fuente: Empresa 2016 (Elaboración propia) 

La tabla precedente muestra el costo no admitido que se genera por tener un exceso de 

sobretiempo. 

Otro problema que se aprecia en el proceso actual, es que al tener que intervenir el equipo 

cuando el equipo es vendido genera pérdidas de reclamos a la compañía de seguros por 

daños en el transporte durante la importación y a la fábrica por faltantes en los accesorios 

desarmados. Esto debido a que el seguro solo acepta reclamos dentro de los 15 días 

posteriores a que lleguen los equipos al puerto; y la fábrica solo acepta reclamos de 30 días 

posterior a la llegada del equipo al Almacén. 

En la siguiente tabla se aprecia los gastos generados por no reclamar dentro de los plazos 

establecidos a la aseguradora. 

Tabla n.° 9: Gastos generados por no reclamar al seguro de importación 

Mes 
Monto 

Reparación 
US$ 

Deducible 
(min. $ 
2,000) 

Perdida por 
no reclamar 

al seguro 
Julio 32,804 15460 17,344 
Agosto 6,196 2000 4,196 
Setiembre 338 2000 -338 
Octubre 7,747 2000 5,747 
Noviembre 550 2000 -550 
Diciembre 1,058 2000 -1,058 

  Total $25,341.00 
Fuente: Empresa 2016 (Elaboración propia) 
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Por todas las razones expuestas se considera relevante plantear un proyecto de mejora en el 

proceso de Pre entrega, que ayude a optimizar los tiempos de  atención en el taller, así 

como realizar una mejor programación de trabajos para reducir los sobretiempos y por 

último, reclamar al seguro todos los daños que se generan durante la importación de la 

maquinaria, todo ello con el objetivo de poder tener un control eficiente del estado del 

equipo durante su permanencia en todas las áreas involucradas, desde que llega al almacén 

hasta que es entregada al cliente 

2.2.3. Identificación de la causa raíz 

Análisis del problema 

Las máquinas que entran al proceso son intervenidas tal y como se almacenan, muchas 

veces las mismas sufren siniestros (robos de accesorios, choques), durante su descarga en 

los puertos; asimismo, sufren algunos desperfectos por inadecuado almacenamiento. 

Además, cuando se designa el equipo a un cliente, este lo solicita con alguna 

personalización especial para lo cual es adquirida. Todos estos factores determinan la 

duración de ensamble de los equipos en el proceso. Las maquinas más representativas que 

entran al proceso de Pre entrega son las siguientes: 

- Cargadores frontales 

- Tractores de orugas 

- Motoniveladoras 

- Excavadoras de orugas 

- Cargadores de bajo perfil 

Los tiempos promedios de Pre Entregas estándar de estas máquinas son los que se muestran 

en la siguiente figura. 

Figura n° 38: Tiempo de Pre entrega en días 
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Fuente: Empresa 2016 (Elaboración propia) 

En la figura anterior se muestra los tiempos promedios de las Pre entregas de los equipos, 

asimismo se aprecia que los tractores de  orugas, así como los cargadores de bajo perfil son 

las máquinas que más tiempo se emplea para realizar todo el proceso. Esto es debido a que 

estas máquinas vienen desarmadas y se les debe armar para realizar las pruebas necesarias, 

para su correcta entrega a los clientes finales.  

El proceso de Pre entrega para las máquinas que atiende el taller de Maquinas nuevas, 

empieza cuando los equipos ingresan al taller provenientes del almacén Prime y 

comprenden diversas actividades, las cuales ya se encuentran establecidas por la empresa. 

En la siguiente figura, se aprecia a modelo de ejemplo, el DAP elaborado al actual proceso 

de Pre entrega para un Cargador frontal modelo 966H, aunque  como se informó en la 

figura 39, los tiempos a emplearse son similares a la gran mayoría de equipos que se 

atiende en el taller. Esto desde que ingresa el equipo al taller, hasta que el taller de 

Maquinas nuevas lo devuelve al Almacén de máquinas nuevas para su posterior despacho 

al cliente; considerando las distancias recorridas por el material que es la maquinaria 

pesada nueva., así como los tiempos operativos de todas las actividades que comprenden el 

proceso; ello sin considerar las actividades administrativas previas y posteriores a la 

intervención técnica a la maquinaria pesada. 
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Figura n.° 39: DAP del proceso de Pre entrega de máquinas nuevas 

DIAGRAMA ANÁLITICO DEL PROCESO

Objeto: Pre Entrega ACTUAL ECONÓMICA

29

1.65

16

10

Lugar: Taller áquinas nuevas 0

Distancia
Tiempo

En almacen Prime

Hacia Taller de Máquinas nuevas 40 1 Movimiento de maquias en el 
almacen

Hacia bahía de trabajo 20 0.15

Espera inicio de labores (ATS, busqueda 
de información técnica) 1 Designación de técnico

Evaluación de equipo con Check In 4 Check list, inspección de cilindros 
hidraulicos

Extracción de muestras de aceites 6 envío al laboratorio

instalación de circulina 3

Instalación de extintor 1

Registro Satelital del equipo 2 Registro del sistema con satelite

Espera del registro satelital del equipo 6
Espera del registro (tramite con el 
Ministerio de transportes y com.)

Espera resultado de la muestra de aceite 8
Espera del envío del laboratorio 
resultado del análisis de aceite

Rellenar niveles o cambiar aceites 3
Rellenar niveles de aceite o 
cambiarlos

Bajar configuraciones 2
Extracción de configuraciones de 
los ECMs del equipo

Evaluaciones a los sistemas 6
Evaluaciones al todos los 
sistemas de la máquina

Espera inicio de lavado 0.5
Disposición y limpieza de area de 
lavado

Hacia el area de lavado 15 0.15

Lavado de equipo 4

hacia el area de pintura 6 0.15

Espera inicio de pintura 0.5
Pedido de materiales, disposición 
de area.

Pintado de equipo 6

Toma de fotos 2
Toma de fotos que evidencia 
estado f isico del equipo

Hacia el almacen Prime 15 0.2

TOTAL DE ACTIVIDADES 9 5 5 2 1

TOTAL TIEMPO 56.65 29 1.65 16 10 0

RESUMEN
ACTIVIDAD PROPUESTA

Inspección

Almacenamiento

Actividad: Proceso completo                                                                                                                                         
Método: Actual

Operación

Transporte

Espera

Operarios : Varios             Ficha 
num: 

96
56.65 Horas

Costo 
Mano de 

SÍMBOLO

OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

ACTUAL C D (m) T(Hr)

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
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En la figura anterior se muestra los tiempos de todas las actividades que se realizan en una 

Pre entrega estándar y que es similar para la gran mayoría de equipos y en donde se aprecia 

que existe un tiempo prolongado de 56.65 horas (7.1 días), para ejecutar todo el proceso y 

que precisamente corrobora el problema planteado de incumplimiento en el tiempo de 

atención por parte del taller.  

A continuación se mostraran las causas que el personal involucrado puede identificar y que 

originan el problema del incumplimiento. 

Lluvia de ideas por Juicio de expertos 

De acuerdo a los procesos descritos y lo evaluado hasta el momento, se elabora una “Lluvia 

de ideas” por los dueños del proceso, sobre las causas del problema principal identificado 

en el taller: tiempo del proceso de Pre entrega excesivo. 

Si bien la Lluvia de ideas nos brinda pensamientos diversos sobre las oportunidades de 

mejora que se pueden identificar en el área, esta herramienta se potencia cuando los dueños 

del proceso muestran las posibles causas a los problemas, las mismas que servirán de base 

para poder clasificar los problemas y, posteriormente, priorizar la solución de los mismos. 

En la siguiente tabla se presenta la lluvia de ideas de los problemas existentes en el taller de 

Maquinas nuevas. 

Tabla n.° 10: Lluvia de ideas de los problemas del Taller de Máquinas Nuevas   

Lluvia de ideas 

Cilindros hidráulicos picados por mal almacenamiento 
Falta de control gerencial en el proceso   
Prioridades cambian muy seguido 

 
  

Programación inadecuada de fecha de despacho 
No existen métodos de trabajo 

 
  

Perdida de tiempos en conocer equipos nuevos   
Funciones no están bien definidas 

 
  

Poco tiempo para realizar todas las tareas   
Excesiva espera en el resultado de las muestras de aceite 
Inadecuado procedimiento de registro Satelital del equipo   
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Falta materiales 
  

  
Demora en la atención del almacén 

 
  

Falta de stock de repuestos 
 

  
Falla de repuestos 

  
  

Demora en la atención de repuestos 
 

  
Prestamos de repuestos 

  
  

Emergencia de otras maquinas 
 

  
Daños al equipo durante la importación   
Local pequeño 

  
  

Faltan bahías de trabajo 
  

  
Pocas áreas para lavar maquinas 

 
  

Mala ubicación de las oficinas 
 

  
Falta de laptops y computadoras 

 
  

Falta de herramientas especiales 
 

  
Solo hay una sola grúa para todo el taller   
Perdidas de herramientas 

 
  

Malas coordinaciones entre el Supervisor y el técnico 
Falta definir funciones 

  
  

Personal poco capacitado 
 

  
Mecánicos distraídos 

  
  

Falta evaluación de personal 
 

  
Supervisor ocupado en otras funciones    
Mala cotización de repuestos de los mecánicos   

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 

Diagrama Causa efecto 

Para identificar y agrupar las causas raíces que influyen en el incumplimiento de realizar la 

Pre entrega dentro del plazo establecido, se utiliza el diagrama Causa-efecto, este diagrama 

está basado en la lluvia de ideas presentada en la tabla anterior. Este diagrama agrupa las 

causas en las siguientes variables: métodos, personal, material, infraestructura y medio 

ambiente; y máquinas y herramientas. 

En la siguiente figura se presenta el Diagrama Causa efecto del problema principal 

identificado en el Taller de Máquinas Nuevas. 
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Figura n.° 40: Diagrama de Ishikawa 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Encuesta a los dueños del proceso 

Para determinar y priorizar las oportunidades de mejora a desarrollar se aplicará una 

encuesta al personal del área utilizando la opinión de los “dueños del proceso” (personal 

encargado de ejecutar el proceso principal del Taller en estudio). Con ello se determinó 

cuáles eran las causas más importantes que influyen en el incumplimiento en la entrega de 

máquinas nuevas que se utiliza para realizar el proceso de Pre entrega y que actualmente 

acaece en el taller. La encuesta incluía todas las causas identificadas y nombradas en el 

diagrama Causa-efecto de la figura anterior. Asimismo, se realizó una matriz de 

confrontación de factores para determinar cuáles son los pesos relativos con los que se 

ponderará los resultados de los encuestados. Los factores a confrontar son las opiniones de 

las siguientes personas: 

- JET: Jefe de Taller 

- AAD: Asistente Administrativo 

- CT: Comunicador técnico 

- SUP: Supervisor del Taller 

- MEC1:Mecánico del Taller de Equipos Usados 

- MEC2:Mecánico del Taller de Equipos Usados 

En la siguiente tabla se muestra la matriz de confrontación de factores que servirá para 

determinar los pesos relativos de las opiniones de los encuestados. 

 

Tabla n.° 11: Matriz de confrontación de factores 

  JET AAD CT SUP MEC1 MEC2 PESOS 
JET   1 1 1 1 1 5 29% 
AAD 0   1 1 1 1 4 24% 
CT 0 0   1 1 1 3 18% 

SUP 0 0 1   1 1 3 18% 
MEC1 0 0 0 0   1 1 6% 
MEC2 0 0 0 0 1   1 6% 

       
17 100% 
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Fuente: Elaboración propia (2016) 

La encuesta realizada al personal del Taller de Máquinas Nuevas permite cuantificar las 

causas del problema principal, considerando que cada una de estas influye en el problema 

principal en las siguientes escalas: 

- 1= Muy Poca 

- 2= Poca 

- 3= Regular 

- 4= Excesiva 

Luego, de realizar la encuesta y tabular los resultados de acuerdo a la ponderación 

correspondiente se obtiene como resultado la influencia de cada una de las causas al 

problema principal.  

Los resultados de las encuestas tabuladas y ponderadas con el peso determinado en la 

matriz de confrontación de factores se muestran en la siguiente tabla.  
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Tabla n.° 12: Resultado de la encuesta 

Tiempo de Pre entrega excesivo 
29% 24% 18% 18% 6% 6% Influencia 

ponderada JET IP AAD IP CT IP SUP IP MEC1 IP MEC2 IP 
Método Influencia 

Cilindros hidráulicos picados por mal almacenamiento 3 0.88 3 0.71 3 0.53 4 0.71 4 0.24 4 0.24 3.30 
Falta de control gerencial en el proceso   1 0.29 3 0.71 3 0.53 3 0.53 3 0.18 3 0.18 2.42 
Prioridades cambian muy seguido     1 0.29 3 0.71 2 0.35 4 0.71 2 0.12 3 0.18 2.36 
Programación inadecuada de fecha de despacho 4 1.18 4 0.94 3 0.53 4 0.71 3 0.18 3 0.18 3.71 
No existen métodos de trabajo     1 0.29 3 0.71 2 0.35 3 0.53 2 0.12 2 0.12 2.12 
Pérdida de tiempos en conocer equipos nuevos   3 0.88 3 0.71 2 0.35 2 0.35 2 0.12 2 0.12 2.53 
Funciones no están bien definidas     2 0.59 3 0.71 3 0.53 3 0.53 2 0.12 2 0.12 2.59 
Imprevistos y pruebas adicionales   3 0.88 4 0.94 4 0.71 4 0.71 4 0.24 4 0.24 3.72 
Excesiva espera en el resultado de las muestras de aceite 4 1.18 3 0.71 4 0.71 4 0.71 4 0.24 4 0.24 3.77 
Inadecuado procedimiento de registro Satelital del equipo 3 0.88 3 0.71 4 0.71 4 0.71 4 0.24 4 0.24 3.48 

Materiales Influencia 
Falta materiales       2 0.59 3 0.71 2 0.35 3 0.53 4 0.24 4 0.24 2.66 
Demora en la atención del almacén     2 0.59 2 0.47 2 0.35 1 0.18 3 0.18 3 0.18 1.95 
Falta de stock de repuestos     2 0.59 2 0.47 2 0.35 2 0.35 3 0.18 3 0.18 2.12 
Falla de repuestos       2 0.59 3 0.71 2 0.35 3 0.53 2 0.12 1 0.06 2.36 
Demora en la atención de repuestos     2 0.59 1 0.24 2 0.35 3 0.53 2 0.12 1 0.06 1.89 
Préstamos de repuestos       2 0.59 1 0.24 1 0.18 2 0.35 1 0.06 1 0.06 1.47 
Emergencia de otras máquinas     1 0.29 2 0.47 1 0.18 1 0.18 2 0.12 1 0.06 1.30 

Infraestructura y Medio ambiente Influencia 
Daños al equipo durante la importación   2 0.59 2 0.47 2 0.35 4 0.71 4 0.24 4 0.24 2.60 
Local pequeño       2 0.59 1 0.24 1 0.18 2 0.35 3 0.18 3 0.18 1.71 
Faltan bahías de trabajo       2 0.59 2 0.47 3 0.53 4 0.71 4 0.24 4 0.24 2.77 
Pocas áreas para lavar máquinas     2 0.59 3 0.71 3 0.53 3 0.53 3 0.18 3 0.18 2.71 
Mala ubicación de las oficinas     1 0.29 1 0.24 1 0.18 2 0.35 2 0.12 2 0.12 1.30 

Máquinas y herramientas Influencia 
Falta de laptops y computadoras     2 0.59 1 0.24 2 0.35 1 0.18 2 0.12 2 0.12 1.59 
Falta de herramientas especiales     1 0.29 2 0.47 2 0.35 3 0.53 3 0.18 3 0.18 2.01 
Solo hay una sola grúa para todo el taller   2 0.59 3 0.71 3 0.53 2 0.35 3 0.18 3 0.18 2.54 
Perdidas de herramientas     3 0.88 1 0.24 1 0.18 2 0.35 2 0.12 2 0.12 1.89 

Personal Influencia 
Inadecuadas coordinaciones entre el Supervisor y el Técnico 3 0.88 2 0.47 3 0.53 1 0.18 3 0.18 3 0.18 2.42 
Falta definir funciones       2 0.59 3 0.71 3 0.53 3 0.53 4 0.24 4 0.24 2.83 
Personal sin capacitación       2 0.59 2 0.47 2 0.35 2 0.35 4 0.24 3 0.18 2.18 
Mecánicos distraídos       3 0.88 2 0.47 1 0.18 1 0.18 1 0.06 1 0.06 1.83 
Falta evaluación de personal     2 0.59 2 0.47 1 0.18 2 0.35 1 0.06 1 0.06 1.71 
Supervisor ocupado en otras funciones    2 0.59 3 0.71 3 0.53 2 0.35 4 0.24 4 0.24 2.66 
Inadecuada cotización de repuestos de los mecánicos 2 0.59 1 0.24 1 0.18 1 0.18 1 0.06 1 0.06 1.30 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Causas más importantes del problema principal 

El diagrama de Ishikawa junto con el resultado de la encuesta ponderada mostrada en la 

tabla anterior, se puede apreciar el ranking de  las causas al problema de incumplimiento 

con el tiempo para realizar el proceso de Pre entrega y como consecuencia ocasionar los 

reclamos de los clientes por demoras de entregas. A continuación, detallamos las causas 

más significativas de acuerdo al análisis de la encuesta  ponderada obtenido. 

Tabla n.° 13: Ranking de causas 

Causas del problema Puntaje 
Excesiva espera en el resultado de las muestras de aceite 3.77 
Imprevistos  y  pruebas adicionales 3.75 
Programación inadecuada de fecha de despacho 3.68 
Procedimiento prolongado para el registro satelital de 
máquinas 3.52 
Cilindros hidráulicos picados por mal almacenamiento 3.32 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Validación de las causas más importantes  

En esta etapa se mostraran datos obtenidos de los registros del taller donde se corroboran 

las causas obtenidas de la encuesta y que son causales del problema de incumplimiento de 

Pre entrega de máquinas nuevas. 

Excesiva espera en el resultado de las muestras de aceite 

El muestreo de aceite es una actividad esencial en el proceso de Pre entrega para validar el 

buen estado de los sistemas de las máquinas, por lo cual debe conocerse el resultado del 

mismo para proceder a entregar el equipo, de no haber ninguna observación al resultado o 

en su defecto proceder con una evaluación más exhaustiva para corregir la observación y 

poder recién entregar el equipo al cliente. 

El Taller de Máquinas Nuevas donde se realizan las Pre entregas se encuentra ubicado en el 

Km 10 de la Av. Nestor Gambetta y el laboratorio de aceites se encuentra ubicado en la Av. 

Industrial, en el Cercado de Lima, habiendo una distancia en recorrido de aproximadamente 

30 km, tal como se muestra en la siguiente imagen.  
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Figura n.° 41: Distancia Taller y Laboratorio 

 
               Fuente: Google Earth (2016) 

 
Todos los días a las 10:00 am sale una movilidad desde el Taller de Máquinas Nuevas hacia 

el laboratorio. En él se envían todas las muestras disponibles, pero las muestras que se 

obtienen después de esa hora deben esperar en almacén hasta que las trasladen al día 

siguiente. 

Desde Julio hasta diciembre se atendieron 297 equipos y se tiene registro del tiempo de 

demora en recibir el resultado de las muestras de aceite. 

                      Tabla n.° 14: Intervalos de espera del resultado del laboratorio 

Intervalo de horas Número de 
equipos 

4 hasta 8 9 
8 hasta 12 28 
12 hasta 16 166 
16 hasta 20 94 

              Fuente: Google Earth (2016) 
En el cuadro anterior se muestra que gran cantidad de resultados de muestras de fluidos de 

los equipos llegan dentro del intervalo de 12 a 16 horas y de otro gran porcentaje entre 16 a 

20 horas. 

Imprevistos y pruebas adicionales 

75 
 



 

Al inicio del proceso de pre entrega se han encontrado daños en el equipo ya sea por daños 

en transporte, por deterioro de componentes por almacenamiento, oxidación de equipos, 

fallas de funcionamiento, etc. Todas ellas no son contempladas en el proceso de pre 

entregas puesto que los equipos son nuevos, sin embargo en su aparición generan la 

realización de trabajos correctivos adicionales a la Pre entrega incrementando el tiempo de 

atención del equipo en el taller, en consecuencia el indicador TAT. 

 

El área comercial define programación de entrega y no el taller 

El área de operaciones comerciales, quienes coordinan con los clientes los plazos y fechas 

de entrega, solo informan a través de un correo al Jefe de Taller las máquinas, que serán 

atendidas. No existe una plataforma de consulta común donde se muestre las oportunidades 

de venta que están por cerrarse y que de haberlo, se pudiera programar las atenciones en el 

taller, de una mejor manera. 

Mal procedimiento del Registro satelital de las máquinas 

El registro satelital de un equipo 

El registro satelital sirve para administrar a la empresa el estado y ubicación de los equipos, 

es necesario, ya que existen muchos reclamos por garantías, que con este sistema puede 

determinar si es garantía o mal uso del producto. 
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Figura n.° 42: Distancia Taller y Laboratorio 

DIAGRAMA ANÁLITICO DEL PROCESO

Objeto: Registro satelital ACTUAL ECONÓMICA

1.3

0

10

0.3

Lugar: Taller áquinas nuevas 0

Distancia
Tiempo

1 Con laptop se conecta al ECM de la 
máquina

4 El tecnico debe revisar la respuesta de 
satelite

0.15

0.15

0.15

6

0.15

3 0 2 2

11.6 1.3 0 10 0.3 0

Ing de Soporte verifica en sistema de 
monitoreo para validar funcionamiento

TOTAL DE ACTIVIDADES

TOTAL TIEMPO 

Registro Satelital del equipo

Espera de confirmación de satelite 

Inspección de respuesta de satelite

Envío de E mail informativo al Ing de Soporte 

Ing Soporte envia data al Administrador de 
sistema de monitoreo

Espera de confirmación del sistema de 
monitoreo a traves de mail del administrador

RESUMEN
ACTIVIDAD PROPUESTA

Inspección

Almacenamiento

Actividad: Proceso completo                                                                                                                                         
Método: Actual

Operación

Transporte

Espera

Operarios : Varios             Ficha 
num: 11.6

Costo 
Mano de 

SÍMBOLO

OBSERVACIONESD (m) T(Hr)DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO ACTUAL

 
               Fuente: Elaboración propia (2016) 

 
En la figura anterior se muestra el DAP del procedimiento de registro satelital y se verifica 

que existen muchas horas de espera para poder confirmar su satisfactorio registro. 

Actualmente, el registro satelital se realiza de la siguiente manera: 
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Figura n.° 43: Distancia Taller y Laboratorio 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
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En la figura precedente se evidencia que el registro satelital del equipo lo realiza personal 

de otra sede por lo que el Ingeniero de Soporte del taller de Máquinas nuevas tiene que 

esperar a que esta sea atendida. 

Cilindros hidráulicos picador por mal almacenamiento 

Las máquinas que se importan y que son propiedad de la empresa en estudio son 

almacenadas en un almacén de maquinarías ubicado en el Callao. Este almacén tiene un 

inventario de 200 máquinas y no tiene techo para proteger a los equipos de las lluvias, el 

salitre, la humedad y el sol, que son propios de la zona. Las máquinas tienen cilindros 

hidráulicos, los cuales tienen segmentos cromados que se pueden picar cuando la humedad 

se impregna en sus paredes, esta humedad depositada en el cromo provoca corrosión por 

oxidación que una vez presentados se propaga rápidamente, pudiendo inutilizar el 

componente.  

De los 537 equipos atendidos en el taller en el año 2015, se tiene registro lo mostrado en la 

siguiente tabla. 

Tabla n.° 15: Intervalos de espera del resultado del laboratorio 

# total de 
equipos 

# de equipos con 
cilindros picados 

% 

537 46 8.5% 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

De la tabla anterior se aprecia que un 8.5% de equipos fueron detectados con cilindros 

picados, esto es generado por mal almacenamiento, ya que conociendo las adversidades del 

local, no se tiene una adecuada protección que permita controlar y mantener en óptimas 

condiciones los componentes de las máquinas, asimismo el reparar estos cilindros conlleva 

enviar los mismos a un taller de otra sede de la empresa y como consecuencia el equipo se 

debe quedar en el Taller de Máquinas Nuevas por un tiempo de 20 días por espera, hasta 

que llegue los cilindros reparados. 
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CAPITULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo del proyecto de investigación se presenta la propuesta de mejora que 

permita dar solución al problema identificado en el análisis realizado en el capítulo anterior, 

problema que ocasiona elevados tiempos del proceso de Pre entrega, originando excesivos 

reclamos de los clientes de la empresa. Asimismo, los costos operativos innecesarios 

generados en el proceso actual. Esto, con el empleo de la metodología del ciclo de Deming 

y herramientas estadísticas de apoyo, se desarrollará una propuesta que permita resolver la 

causa raíz del problema antes mencionado. 

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La empresa fiel a su filosofía de servicio de excelencia a sus clientes, busca mejorar sus 

procesos con el objetivo general de brindar servicios con alto impacto de satisfacción para 

sus clientes, para ello se han trazado objetivos específicos los cuales contribuirán en la 

consecución de los logros de los mismos.. 

3.1.1. Objetivo general 

Mejorar el proceso de pre entrega de máquinas nuevas para reducir el incumplimiento en 

las entregas, a fin de mantener la fidelización y satisfacción de los clientes en el proceso, el 

mismo que tendrá un impacto positivo en el macro proceso de venta de equipos a través del 

uso del ciclo Deming, herramientas de calidad y la filosofía de mejora continua.  

3.1.2. Objetivos específicos 

- Proponer una solución al problema del incumplimiento en la entrega de máquinas 

nuevas, que aqueja a los clientes de la compañía de estudio. 

- Reducir los costos operativos de programación de trabajos en sobre tiempos 
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- Reducir los gastos que se originan por no reclamar al seguro de importación de 

equipos, en su debido tiempo. 

3.1.3. Fundamentación de objetivos 

El proceso de Pre entrega es un proceso muy importante en la cadena de valor de la 

compañía, ya que su desempeño repercute considerablemente en la satisfacción de sus 

clientes. En este se realiza el trabajo de Control de Calidad y de preparación por el que 

pasan todos los equipos que la organización comercializa.  

En la actualidad, se vienen presentando reclamos por los distintos clientes acerca de la 

calidad del servicio cuando adquieren equipos nuevos. Asimismo, el proceso actual 

presenta costos innecesarios por desarrollar el proceso. Por ello, en el presente capítulo se 

buscará soluciones óptimas de mejora continua para dar solución al problema que presenta 

la tesis. 

3.1.4. Indicadores de logros de los objetivos 

El indicador principal de la organización que se utiliza para medir los tiempos de atención 

de los talleres es el TAT (Turn Around Time) y para el proceso  de Pre entrega es medido 

desde que el equipo ingresa al taller hasta que sale del mismo con el proceso de Pre entrega 

terminada. Este indicador es medido a través de la herramienta informática que usa la 

compañía y donde se almacena toda la información histórica de las órdenes de trabajo y 

ubicación física de los equipos DBS (Dealer Bussines Service). 

3.2. METODOLOGIA ELEGIDA PARA LA SOLUCIÓN 

DEL PROBLEMA 

Las soluciones planteadas a resolver cada una de las causas raíces del problema están 

enmarcadas dentro de la filosofía de mejora continua la cual forma parte de la cultura de la 

organización. En ese sentido, en la siguiente tabla se describe cada una de las causas raíces 

con sus respectivas soluciones. 
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Tabla n.° 16: Plan de propuestas 

Causas raíz Solución  
Excesiva espera en el resultado de las 
muestras de aceite 

Crear el proceso de Inspección 
 

Imprevistos y pruebas adicionales 

Programación inadecuada de fecha de 
despacho 

Establecer un calendario en el Drive para 
colocar fechas reales de despacho 

Procedimiento prolongado para el 
registro satelital de máquinas 

Mejorar el proceso de registro satelital 
eliminando documentación innecesaria 

Cilindros hidráulicos picados por mal 
almacenamiento 

 Establecer un plan de mantenimiento de 
equipos en almacén 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, a continuación se describe de manera general las soluciones, indicando además 

las ventajas, desventajas de cada una. 

- Excesiva espera en el resultado de las muestras de aceite e Imprevistos y pruebas 

adicionales; para eliminar los tiempos de espera se ha planteado rediseñar el 

proceso de Pre entrega. Para ello, este se ha dividido en dos partes, creándose de 

esta manera el proceso de Inspección y la modificación de la Pre entrega. En la 

primera se realizaran las actividades que generan esperas y que son necesarias en 

todos los servicios, mientras que en la segunda se recepciona los resultados que 

ocasionan espera en el primer proceso y el resto de actividades,  cuando una vez se 

coloca la orden de compra. La ventaja de esta división del proceso en la etapa de 

Inspección es reducir los tiempos de espera de las muestras de aceite y defectos en 

los equipos por daños o golpes durante su importación, mientras que en la Pre 

entrega, eliminada las esperas solo se atenderán las actividades como instalación de 

accesorios propias del proceso. Entre las desventajas que presenta esta solución se 

encuentra el incremento de inversión en el inventario. 

- Programación inadecuada de fecha de despacho; para esta causa raíz se plantea crear 

una plataforma en la nube en la que personal del taller de máquinas nuevas coloque 

en tiempo real los tiempos de inicio y termino de los trabajos asignados. La ventaja 

de esta plataforma es que el taller en tiempo real especifique el tiempo de inicio y 

fin que le tomará llevar las órdenes de servicios asignadas en función a la capacidad 
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de su proceso. Mientras que la desventaja es que el sistema falle debido a caídas de 

la red o por fallas de capacitación del usuario. 

- Procedimiento prolongado para el registro satelital de máquinas; aquí se plantea 

eliminar la documentación de solicitud del registro satelital al administrador que se 

encuentra en otra sede, agregando a las funciones del Ingeniero de Soporte de 

Taller este procedimiento mediante la creación de un instructivo.  La ventaja de esta 

solución está orientado a disminuir el cuello de botella por esperas generadas por el 

registro de los equipos, mientras que la desventaja es que se puede incrementar la 

cara laboral del Ingeniero de Soporte. 

- Cilindros hidráulicos picados por mal almacenamiento; para esta causa se ha creado 

un plan de mantenimiento designado por el fabricante para mantener el equipo y sus 

componentes en las condiciones adecuadas de almacenamiento. La ventaja de este 

procedimiento es tener los equipos disponibles y operativos en todo momento así 

como la de evitar las picaduras en los cilindros hidráulicos, mientras que la 

desventaja es que las acciones realizadas para esta actividad incrementará los costos 

asociados.  

3.2.1. Evaluación de propuestas 

El planteamiento a la solución del problema se realizó analizando y comparando  las 

siguientes metodologías. 

Tabla n.° 17: Evaluación de propuestas 

Característi
cas 

PHVA TOC Six Sigma 

Proceso Está definido, 
requiere 
mejorarlo 

No aplica porque 
el proceso no es un 
cuello de botella 

Se puede aplicar puesto que el 
enfoque va hacia la mejora, 
rediseño y gestión de procesos 

Aspectos 
técnicos 

Servicio 
ciertamente 
personalizado 

Se aplica a 
servicios 
estandarizados 

Busca la perfección del proceso 
reduciendo los defectos 

Información Requiere datos 
del proceso que 
se desea 

Requiere 
recopilación de 
datos de todo el 

Requiere información cuantitativa 
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Característi
cas 

PHVA TOC Six Sigma 

mejorar, proceso de 
producción 

Personal Altamente 
capacitado y 
especializado 

Personal poco 
especializado 
debido al proceso 
de producción 
estandarizado 

Requiere el compromiso de todo el 
personal de la organización, lo 
cual podría desconcentrar al 
personal de sus actividades diarias 

Económico No requiere 
inversión, solo 
formación de 
equipos de 
mejora y 
participación 
continúa 

Requiere inversión 
en la penúltima 
fase 

El equipo destinado para la 
implementación tiene una 
participación alta lo cual puede 
influir en los costos del proceso 
debido a que el personal de este 
proceso es altamente 
especializado.   

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. Elección de la propuesta de solución 

La elección de la propuesta de solución se realizó considerando las características señaladas 

en el párrafo anterior, en la cual con la opinión de los autores se identificó los aspectos más 

relevantes a considerar para elegir la propuesta de solución. 

Tabla n.° 18: Evaluación de características 

Características Miembros de grupo Promedio Factor de 
ponderación Ana Jhonny 

Proceso 4 4 4 26.7% 
Aspectos técnicos 4 3 3.5 23.3% 
Información 4 4 4 26.7% 
Personal 2 2 2 13.3% 
Económico 1 2 1.5 10.0% 

Total 15 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro precedente se observa que la los características a considerar más relevantes en 

la elección de la propuesta de mejora son los relacionados al proceso, aspectos técnicos e 

información; mientras que personal y económico son los de menor importancia. A 
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continuación en la siguiente tabla se muestra la valoración de estos aspectos en 

comparación con la metodología a seleccionar. 

Tabla n.° 19: Evaluación de propuestas 

Características Factor de 
ponderación 

PHV
A 

TO
C 

Six 
Sigm

a 
Proceso 26.7% 4 2 4 
Aspectos técnicos 23.3% 4 2 2 
Información 26.7% 3 2 1 
Personal 13.3% 2 1 1 
Económico 10.0% 4 1 2 
Total 3.47 1.77 2.13 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro precedente, se observa que luego de la ponderación de las alternativas de 

propuestas la metodología del PHVA es la que obtiene el mayor puntaje, en tal sentido esta 

es la que se empleará para el desarrollo de la tesis. 

3.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

El diseño de la propuesta elegida se ha realizado considerando la mejora del proceso de Pre 

entregas, considerando la optimización de las causas raíces que inciden directamente en su 

adecuado desempeño. En ese sentido, a continuación se desarrolla la implementación de la 

solución. 

3.3.1. Planificar 

El proceso de Pre entrega es un proceso clave dentro de la organización; vale decir que las 

actividades que desarrolla dentro de la cadena de valor de la empresa están directamente 

relacionadas con la satisfacción de cliente.  Por ello, nació la necesidad de implementar un 

proceso de mejora en este proceso. 

El diagnóstico del proceso realizado en el capítulo dos reveló que el problema de este 

radica en el incumplimiento en la entrega de las máquinas nuevas, dentro de las cuales se 

detectaron las siguientes causas raíces: 
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- Excesiva espera en el resultado de las muestras de aceite 

- Imprevistos  y  pruebas adicionales 

- Programación inadecuada de fecha de despacho 

- Procedimiento prolongado para el registro satelital de máquinas 

- Cilindros hidráulicos picados por mal almacenamiento 

- Al respecto, se ha planteado el siguiente plan de acción para cada una de las causas del 

problema: 

Figura n.° 44: Plan de soluciones 

Causas raices

Crear el proceso de 
Inspección

Establecer un 
calendario en el Drive 
para colocar fechas 
reales de tiempo de 
atención

Mejorar el proceso de 
registro satelital

Establecer un plan de 
mantenimiento de 
equipos en almacén

Excesiva espera en el 
resultado de las 
muestras de aceite

Imprevistos  y  pruebas 
adicionales

El área comercial define 
programación y no el 
taller

Mal procedimiento de 
registro Satelital del 
equipo

Cilindros hidráulicos 
picados por mal 
almacenamiento

Crear el proceso de 
Inspección

 
Fuente: Elaboración propia 2016 
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Del cuadro precedente se evidencia el plan de acciones a realizar para mejorar el proceso de 

Pre entrega de máquinas nuevas. 

3.3.2. Hacer 

Excesiva espera en el resultado de las muestras de aceite e Imprevistos y pruebas 

adicionales 

Para eliminar las incidencias de las causas raíces de Excesiva espera en el resultado de las 

muestras de aceite e Imprevistos y pruebas adicionales se ha propuesto dividir el proceso en 

dos subprocesos.  

El primer subproceso denominado Inspección consiste en realizar actividades estándares a 

las máquinas que se encuentran almacenadas en el almacén a fin de revisar el estado de los 

equipos y tomar acciones correctivas antes de que esta máquina sea vendida. 

El segundo subproceso denominado Pre entrega consiste en realizar actividades de 

ensamble solamente cuando la máquina es vendida.  

Subproceso de Inspección 

El objetivo de este subproceso consiste en adelantar las actividades estándares que se 

realizan cuando una máquina es vendida, toda vez que estas se encuentran almacenadas en 

el almacén sin que se le agregue valor alguno. El adelanto de esta actividad reducirá los 

tiempos de espera de las muestras de aceite, puesto que no formaran parte del tiempo 

establecido para la venta de una máquina. 

A continuación se muestra el Diagrama de flujo de este nuevo subproceso. 
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Figura n.° 45: Diagrama de flujo de Inspección 

 
Fuente: Elaboración propia 2016 

Este sub proceso empieza en el Almacén, donde las máquinas llegan de los distintos lugares 

de procedencia y están esperando a que sean vendidas, aquí se inicia la inspección con la 

diferencia que se trabaja con los equipos del Inventario, antes que se vendan. Para ello, se 

designará 2 bahías de las 18 que posee el taller. Luego, se realiza un check list (Anexo 1), 

donde se realiza una inspección visual del estado del equipo; de haberse encontrado daños, 

se informa al supervisor para determinar sus causas y poder realizar el reclamo respectivo, 

ya sea a la fábrica o al seguro. Esto es muy importante, ya que permite que la organización 

pueda ahorrar los gastos actuales por reparaciones que no son de su responsabilidad. Otra 

actividad que se realiza en este subproceso es el de obtención de muestras de aceite para el 

análisis en el laboratorio. Como el resultado demora de aproximadamente 2 días en 

conocerse, el personal de Inspecciones no lo espera, en ese momento se cierra el proceso y 
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se devuelve el equipo al Almacén. El resultado de análisis de aceite serán revisados y 

corregidos de ser necesarios más adelante por el personal en el proceso de Pre entrega. En 

la siguiente figura se muestra el DAP del nuevo subproceso de Inspección y donde se 

aprecia lo mencionado anteriormente con los tiempos promedios de cada actividad y donde 

se aprecia que el tiempo promedio para hacer todas las actividades es de 1.4 días. 

 

 

 

 

Figura n.° 46: DAP de Inspección 

DIAGRAMA ANÁLITICO DEL 
PROCESO

Objeto: Inspección ACTUAL ECONÓMICA
6

1.15
0.5
4

Lugar: Taller áquinas nuevas 0
Distancia

Tiempo

En almacen Prime

Hacia Taller de Máquinas 
nuevas

40 1
Movimiento de 
máquinas en el 

Hacia bahía de trabajo 20 0.15

Espera inicio de labores (ATS, 
busqueda de información 

0.5
Designación de 
técnico

Evaluación de equipo con 
Check In

3
Check list, 
inspección de 

Inspección de vástagos de 
cilindros hidráulicos

1

Extracción de muestras de 
aceites

6 envío al laboratorio

TOTAL DE ACTIVIDADES 1 2 1 1 1
TOTAL TIEMPO 11.65 6 1.15 0.5 4 0

Almacenamiento

OBSERVACIONES

Operarios : Varios             Ficha 
num: 

60

11.65 Horas

Costo 
Mano de 

obra
Elaborado por: Ana Bailon

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
ACTUAL

C D (m) T (Hr)

SÍMBOLO

RESUMEN
ACTIVIDAD PROPUESTA

Actividad: Proceso completo                                                                                                                                         
                                                                                                                                    
                                                                          
                Método: Actual

Operación
Transporte

Espera
Inspección

Fuente: Elaboración propia 2016 
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El diagrama de recorrido que se muestra a continuación, para este subproceso permite 

demostrar gráficamente como la máquina transita por las estaciones o bahías asignada solo 

para este servicio en el taller. 

Asimismo, se ha destinado la modificación al plano del taller en cuyo caso se ha destinado 

la creación de dos bahías de inspección a fin de realizar las actividades de este subproceso, 

según se 

muestra en la 

siguiente 

figura.   

 

Figura n.° 47: 

Layout de 

Inspecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahía de 
Inspecciones 
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Fuente: Elaboración propia 2016 

En el layout de Inspecciones se aprecia como el equipo ingresa a la bahía asignada para 

Inspecciones y luego de ejecutarse las actividades que lo comprenden, regresan al Almacén, 

hasta que el equipo sea vendido y se realice el proceso de Pre entrega. 

El proponer crear un subproceso de Inspecciones, conlleva a que se desarrolle su 

procedimiento como tal, de la misma forma como lo existen para todos los procesos de la 

compañía; por consiguiente en la siguiente imagen se aprecia el procedimiento propuesto.  
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Figura n.° 48: Procedimiento del subproceso de Inspecciones 

Evaluación de 
equipo con check list

Extracción de 
muestra de aceites

De almacén 
prime

Fin

Máquina 
inspeccionada

¿Está 
dañada?¿Faltan 

piezas?

Reparar máquina/
reclamar al 

seguro

No

Si

Almacén Inspección

Diagrama de Flujo

Objetivo: Describir la actividad de Inspección

Comercializadora
Comercializadora
De maquinaria pesada Sub-procedimiento del proceso Inspección

Código : SPR-PD-01.1
Fecha Rev. : 28/11/2016
Revisión : 01
Página : 1

Alcance: Este subprocedimiento afecta a todas las actividades técnicas relacionadas con el 
armado de una máquina 

Descripción

1. La actividad se inicia con el retiro de la máquina de 
almacén
2. Luego es trasladada al taller de pre entrega para 
realizar el check list inicial (anexo1). Esta actividad se 
realiza con la finalidad de advertir de manera oportuna 
piezas dañadas y/o faltantes.
3. Si la máquina se encuentra dañada o faltan piezas se 
envían al proceso de reparación y/o se procede su 
reclamo al seguro, en caso contrario se procede a 
extraer las muestras de aceite.
4. Colocar el sticker de Inspección
5. Se traslada al almacén la máquina inspeccionada

Responsable del proceso: Supervisor de Inspección Revisa: Jefe de Taller de Máquinas Aprueba: Jefe de Taller de 
Máquinas

Ejecutor

Técnico especializado

 
Fuente: Elaboración propia 2016 
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Por otro lado, para poder almacenar los equipos que fueron inspeccionados y poder 

diferenciarlos de los demás se propone colocar un sticker al equipo, tal como se muestra en 

la siguiente imagen. 

Figura n.° 49: Calcomanía de identificación de equipo inspeccionado 

 
Fuente: Elaboración propia 2016 

Subproceso de Pre entrega 

Este nuevo proceso inicia, tal como se inicia en la actualidad,  vale decir cuando la máquina 

es vendida. En esta etapa se realiza la instalación del extintor y circulina, se descarga de la 

base de datos el resultado del análisis de las muestras  de aceite y se corrige de ser 

necesario, se realiza  el registro satelital del equipo, luego se evalúa el quipo y por último se 

envía la máquina al área de lavado y pintura. En la siguiente figura se detalla el nuevo 

procedimiento de Pre entrega donde se incluye el diagrama de flujo actualizado. 
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Figura n.° 50: Procedimiento propuesto de Pre entrega 

 
Fuente: Empresa  2016 (Elaboración propia) 
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El diagrama de flujo del cuadro precedente describe el subproceso de Pre entrega en la cual 

se presenta el flujograma actual del proceso, la descripción del mismo así como los 

responsables de su ejecución, revisión y evaluación. 

De otro lado, en la siguiente figura se presenta el diagrama de actividades del actual 

proceso, en la cual se visualiza la reducción del tiempo del proceso considerando el tiempo 

que llevará el proceso cuando es colocada la orden de servicio. 
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Figura n.° 51: DAP de Pre entrega propuesto 

DIAGRAMA ANÁLITICO DEL PROCESO

Objeto: PRE ENTREGA ACTUAL ECONÓMICA
23

1.65
5.5

6

Lugar: Taller Máquinas nuevas 0
Distancia
Tiempo

En almacén Prime

Hacia Taller de Máquinas nuevas 40 1
Movimiento de máquinas en el 
almacén

Hacia bahía de trabajo 20 0.15

Espera inicio de labores (ATS, 
busqueda de información técnica)

0.5 Designación de técnico

instalación de circulina 3

Instalación de extintor 1

Registro Satelital del equipo 2 Registro del sistema con satelite

Espera del registro satelital del equipo 4
Espera del registro (tramite con el 
Ministerio de transportes y com.)

Rellenar niveles o cambiar aceites 3
Rellenar niveles de aceite o 
cambiarlos

Bajar configuraciones 2
Extracción de configuraciones de 
los ECMs del equipo

Evaluaciones a los sistemas 6
Evaluaciones al todos los sistemas 
de la máquina

Espera inicio de lavado 0.5
Disposición y limpieza de area de 
lavado

Hacia el area de lavado 15 0.15

Lavado de equipo 4

hacia el area de pintura 6 0.15

Espera inicio de pintura 0.5
Pedido de materiales, disposición 
de area.

Pintado de equipo 6

Toma de fotos 2
Toma de fotos que evidencia 
estado físico del equipo

Hacia el almacén Prime 15 0.2

TOTAL DE ACTIVIDADES 8 5 4 1 1
TOTAL TIEMPO 36.15 23 1.65 5.5 6 0

RESUMEN
ACTIVIDAD PROPUESTA

Actividad: Proceso completo                                                                                                                                         
Método: Actual

Operación
Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

OBSERVACIONES

Operarios : Varios             Ficha num: 
96

36.15 Horas
Costo 
Mano de 
obra

Elaborado por: Ana Bailon

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO ACTUAL C D (m) T(Hr)

SÍMBOLO

Fuente: Empresa  2016 (Elaboración propia) 

96 
 



 

La figura anterior muestra el DAP de Pre entrega propuesto y este tiene un tiempo 

promedio de 36.15 horas (4.5 días), permitiendo cumplir el objetivo de 5 días como 

máximo para Pre entregas estándar. De la misma forma que en el proceso de Inspección, en 

Pre entrega se coloca una calcomanía para identificar en almacén el equipo ya pre 

entregado y listo para su despacho al cliente. 

Figura n.° 52: Calcomanía de identificación de equipo con Pre entrega 

 
Fuente: Elaboración propia 

El equipo preparado para poder despachar al cliente debe contener las dos calcomanías de 

Inspección y Pre entrega, estas se  colocan en el lado de acceso a la cabina de la máquina, 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura n.° 53: Calcomanías de identificación en el equipo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2016 

La figura anterior muestra donde debe colocarse la calcomanía que identifica cada 

subproceso realizado; una vez que el equipo tenga todas las calcomanías se le considera 

como máquina terminada y lista para ser entregado al cliente. 

Figura n.° 54: Esquema de la nueva propuesta 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Asimismo, el layout de esta nueva propuesta quedaría establecido según se muestra en la 

siguiente figura. 

Figura n.° 55: Layout modificado 

 
Fuente: Elaboración propia 2016 

Modificación del Manual de Organización y Funciones (MOF)  

99 
 



 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) del taller de Maquinas nuevas permitirá a 

todos los interesados tener un conocimiento integral de la organización y de las funciones 

de cada cargo, con el MOF se pretende mejorar la coordinación entre los integrantes del 

área y aumentar la eficiencia de los canales de comunicación. 

a. Objetivo y Alcance 

El ámbito de aplicación del presente Manual incluye a todos los integrantes del Taller de 

Máquinas Nuevas. Los objetivos que se buscan conseguir son los siguientes: 

- Establecer la organización formal del Taller de Máquinas Nuevas. 

- Detallar las funciones que le corresponde a cada cargo, así como definir su 

responsabilidad y campo de acción. 

- Especificar las interrelaciones jerárquicas y funcionales. 

- Elaborar un instrumento eficaz para organizar, dirigir, supervisar y controlar las 

actividades del taller. 

b. Base administrativa 

El presente Manual es coherente con la política de recursos humanos y el código de 

conducta de la empresa. 

Por lo anterior descrito el Manual de Organización y Funciones del Taller de Máquinas 

Nuevas quedaría modificado según se muestra en la siguiente descripción. 

Artículo 700: Estructura orgánica 

Figura n.° 56: Organigrama 
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Jefe de Servicios y 
Talleres

Supervisor de 
Inspección y 

Mantenimiento de 
máquinas en almacén

Líder Técnico 
Preentrega

Técnico 
Mecánico (4)

Supervisor de 
Preentrega

Ingeniero de 
Soporte  
Técnico

Asistente 
Administrativo

Facturador

Técnicos (13)

Gerencia de Servicios

 
Artículo 701. Cargos Estructurales 

A continuación se muestran las categorías de empleados del área  

Grupo 
Ocupacional 

Cargo Estructural Total 
de 

Plazas 

Unidad Orgánica Código 

Jefe Jefe de Servicios y 
Talleres 

1 Gerencia de 
Servicios 

7DEF-GS-000-01-J 

Administrativo Asistente Administrativo 1 Gerencia de 
Servicios 

7DEF-GS-000-02-A 

Administrativo Facturador 1 Gerencia de 
Servicios 

7DEF-GS-000-03-A 

Supervisor  Supervisor de Inspección 
y Mantenimiento de 
máquinas en almacén 

1 Gerencia de 
Servicios 

7DEF-GS-000-04-S 

Técnicos Técnico Mecánico 4 Gerencia de 
Servicios 

7DEF-GS-000-06-T 

Supervisor  Supervisor de Pre entrega 1 Gerencia de 
Servicios 

7DEF-GS-000-07-S 

Ingeniero  Ingeniero de Soporte 
Técnico 

1 Gerencia de 
Servicios 

7DEF-GS-000-08-I 

Líder Líder técnico de Pre 
entrega 

1 Gerencia de 
Servicios 

7DEF-GS-000-09-L 

Técnicos Técnico de armado 13 Gerencia de 
Servicios 

7DEF-GS-000-10-T 

 

Artículo 702. Hojas de Identificación de Puesto 
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En los siguientes formatos se presentan las hojas de identificación de puestos modificados. 
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2. Coordina con 3. Supervisa a 

a. Jefe de Servicios y    
Talleres

a. Supervisor de Preentrega, 
Ingeniero de soporte Técnico

a. Líder Técnico de Inspección

b. Jefe de Almacén b. Técnicos de Inspección
c. Asistente Administrativo

Supervisor

• Sobre el control de los trabajos realizados en el taller.      
• Sobre la comunicación con el asistente administrativo acerca de las aperturas y cierres de OTs   
• Sobre la conservación de los activos del taller.   
    

7. Requisitos

• Técnico Mecánico
• Poseer 5 o más años de experiencia en  labores administrativas y de supervisión de trabajos de 
reparación de equipos ó mantenimiento.
• Manejo de sistemas informáticos   
• Inglés Técnico

Código Cargo Estructural

6. Responsabilidades

1. Depende de

4. Objetivo

Administra el área de Estandarización e inspección, Atiende la solicitud de estandarización designado 
por el área de Ventas, para entregarle un equipo apto para la Pre entrega.

5. Funciones:

Coordinar con el Almacén el traslado de los equipos que ingresarán al taller 
 • Designar a los mecánicos para el trabajo del equipo.   
 • Realizar el seguimiento a los trabajos de Estandarización e inspección
 • Coordinar con el asistente administrativo la apertura y cierre de las órdenes de   trabajo (OT) de 
Estandarización e inspección  
 • Informar al jefe de Taller sobre los avances del Proceso.   
 • Supervisar los trabajos.   
 • Absolver y resolver consultas a los mecánicos sobre los trabajos realizados. 
 • Realizar el seguimiento de los trabajos de terceros.   
 • Realizar seguimiento de la solicitud de repuestos.  

Unidad Orgánica

7DEF-GS-000-07-L Supervisor de proceso de Inspección y Mantenimiento de Inventario

I. Descripción del Puesto

Centro de Costos

730Gerencia de Servicios

Clasificación General
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2. Coordina con 3. Supervisa a 
a. Jefe de Servicios y    

Talleres
a. Jefatura de Servicios y Talleres a. Líder de Pre entrega

b. Supervisor de Estandarización b. Mecánicos de Pre entrega
c. Facturador

d. Ingeniero de Soporte Técnico

e. Asistente Administrativo

Atiende la solicitud de  Pre entrega designado por el área de Ventas, para entregarle un equipo apto 
para comercializarse.

1. Depende de

4. Objetivo
Administra el área de personalización y Pre entrega

5. Funciones:

 • Coordinar con el Almacén el traslado de los equipos que ingresarán al taller 
 • Designar a los mecánicos para el trabajo del equipo.   
 • Realizar el seguimiento a los trabajos de Pre entrega
 • Coordinar con el asistente administrativo la apertura y cierre de las órdenes de   trabajo (OT) de 
Pre entrega
 • Informar al jefe de Taller sobre los avances del Proceso.   
 • Supervisar los trabajos.   
 • Absolver y resolver consultas a los mecánicos sobre los trabajos realizados. 
 • Realizar el seguimiento de los trabajos de terceros.   
 • Realizar seguimiento de la solicitud de repuestos.  

6. Responsabilidades
• Sobre el control de los trabajos realizados en el taller.      
• Sobre la comunicación con el asistente administrativo acerca de las aperturas y cierres de OTs   
• Sobre la conservación de los activos del taller. 
• Sobre la comunicación de la facturación inmediata de los trabajos realizados.  
    

7. Requisitos

• Técnico Mecánico
• Poseer 5 o más años de experiencia en  labores administrativas y de supervisión de trabajos de 
reparación de equipos ó mantenimiento.
• Manejo de sistemas informáticos   
• Inglés Intermedio
• Aptitud para liderar equipos de trabajo y trabajar bajo presión.  

Supervisor Gerencia de Servicios 730

I. Descripción del Puesto

Clasificación General

Código Cargo Estructural
7DEF-GS-000-05-S Supervisor de Pre entrega

Unidad Orgánica Centro de Costos
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2. Coordina con 3. Supervisa a 

a. Jefe de Servicios y 
Talleres

a. Jefatura de Servicios y Talleres a. Líder de Pre entrega

b. Supervisor de Inspección b. Supervisor de Inspección y Pre 
entrega

b. Mecánicos de Pre entrega

c. Líder Técnico de 
Inspección

c. Facturador

d. Ingeniero de Soporte Técnico

e. Mecánicos

Técnico Gerencia de Servicios 730

Código Cargo Estructural

• Sobre el reglamento y normas internas de la empresa
• Sobre el cumplimiento de los avances de los trabajos encomendados
• Sobre el cuidado de las instalaciones y equipos del taller
• Sobre el cuidado de equipos de protección personal
    

7. Requisitos

• Técnico Mecánico especialidad en maquinaria pesada.
• Manejo de paquetes informáticos  DBS 
• Inglés Técnico 

I. Descripción del Puesto

1. Depende de

4. Objetivo

Ejectutar los trabajos operativos de personalización, inspección, personalización y Pre entrega de 
maquinaria nueva

5. Funciones:

Centro de Costos

• Realizar la inspección de los equipos.
• Realizar la estandarización.
• Realizar la personalización y Pre entrega de los equipos nuevos.
• Realizar pedidos de repuestos.

6. Responsabilidades

7DEF-GS-000-06-T Técnico Mecánico

Clasificación General Unidad Orgánica
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En la figura anterior se aprecia el incremento de un nuevo supervisor, para la nueva área de 

Inspecciones, este nuevo puesto tiene bajo su supervisión a 4 técnicos especialistas en 

maquinaria pesada. Este nuevo puesto permitirá al taller mejorar la supervisión del personal 

técnico durante sus labores de inspecciones de máquinas así como la de ejecutar un plan de 

mantenimiento del inventario de equipos en el almacén. Esta propuesta ayudará a conservar 

de manera óptimas las máquinas de la compañía que aún no fueron vendidas con un 

estándar del fabricante que es la guía de almacenamiento.  

Consideraciones a tener en cuenta para la implementación del nuevo proceso: 

- Durante su implementación, el taller debe atender dos flujos de proceso, el proceso 

actual de atención de equipos (equipos ingresan a taller luego de la venta) y el 

nuevo proceso (equipos ingresan a taller para su inspección, (antes de la venta). 

Figura n.° 57: Esquema de nuevo proceso 

 
Fuente: Elaboración propia 2016 

- Los procesos propuestos se pueden soportar con los actuales recursos del taller. El 

objetivo de ventas para el sector de mediana minería y construcción para el 2017 es 

incrementar el porcentaje de ventas en un 10%, en ese sentido la proyección de la 

carga del taller muestra que para el próximo año se obtendrá un promedio de 50 

máquinas por mes. 

Tabla n.° 20: Historial de ventas anteriores y demanda esperada 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total año 795 605 538 537 521 572 
Promedio mes 67 51 45 45 44 48 
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Fuente: La empresa (2016) 
- Para implementar el nuevo proceso se debe realizar la inspección a 80 máquinas por 

mes en función a la demanda esperada definida por el área comercial. Cabe señalar, 

que el inventario de máquinas de almacén es de 200 máquinas. 

- Dado que el tiempo de ciclo del proceso propuesto disminuye más del 37% del 

tiempo actual, la  disponibilidad de las bahías usadas en este proceso aumenta a 

más del 30%. 

- Luego de culminar el periodo de regularización de las unidades de stock se 

estabilizará el proceso y solo se ejecutará el proceso de pre Entrega. 

- Se puede atender la demanda esperada para el 2017 con 18 bahías y el personal 

actual (18 técnicos). 

Tabla n.° 21: Capacidad de atención del taller 

Tipo de 
proceso 

TC 
(días) 

Bahías Días x 
mes 

Capacidad por 
bahía - mes 

Capacidad por 
Taller (Unid.) – 

mes 
Actual 7.1 20 22 3.1 62 
Mejorado 4.5 18 22 4.8 88 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Del cuadro precedente se evidencia que el taller incrementará su capacidad operativa de 62 

a 88 equipos por mes.  

Cilindros hidráulicos picados por mal almacenamiento 

Una de las actividades que comprende el proceso de Inspecciones es precisamente revisar 

los vástagos de los cilindros hidráulicos para detectar picaduras en los mismos provenientes 

de fábrica y poder reclamarlos como garantía de producto y un vez reparado e 

inspeccionados protegerlos del ambiente durante su almacenamiento 

Otra medida que ayudará a conservar el estado de estos cilindros durante su 

almacenamiento será el nuevo cronograma de mantenimiento preventivo propuesto el cual 

se desarrollará en función al tiempo de almacenamiento. En el siguiente cuadro se presenta 

el citado cronograma y que son recomendados por el fabricante. 
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Tabla n.° 22: Cronograma de mantenimiento de equipos en Almacén 

Actividades Tiempo Hrs Diario Mensual Semestral Anual 

Desempolvado de equipos 1 X       
Inspección de vástagos de cilindros 1   X 

  Engrase de vástagos 1   X 
  engrase de pernería 2   X 
  Revisión de baterías 0.3   X 
  Mantenimiento de baterías 0.5   

 
X 

 Arranque de equipo y pruebas menores 1   X 
  Agregar deshibinidor al tanque de petróleo 1   

  
X 

Pintura epóxica 4   
  

X 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

Programación inadecuada de fecha de despacho 

La siguiente propuesta tiene por propósito desarrollar una plataforma en la nube donde se 

pueda registrar las ventas por parte del área comercial y las fechas de inicio y termino de 

los trabajos por parte del taller de Maquinas nuevas. 

La plataforma es un archivo en el Drive donde tienen acceso el planificador comercial, 

quienes ingresan los prospectos de ventas, las ventas ganadas y por parte del taller el 

personal Supervisor y el Jefe del taller, quienes colocan la fecha estimada de termino y/o 

alguna observación que se tenga de la maquinaría. 

La plataforma en el Drive es desarrollada por personal de Informática para que pueda ser 

protegida y automáticamente se tenga un back up, así como un registro de quien haya 

ingresado algún valor y por ultimo da alerta mediante un correo personal a los miembros 

antes mencionados de que existe algún cambio en la plataforma. 

En la siguiente imagen se muestra un cuadro en Excel subido al Drive a modo de ejemplo a 

fin de mostrar la plataforma deseada. 

Figura n.° 58: Calendario de programación 
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Fuente: Elaboración propia 2016 

Procedimiento prolongado para el registro satelital de máquinas 

Para poder optimizar el procedimiento del registro satelital de los equipos se evaluó este 

procedimiento, encontrando muchos tiempos de espera tal como se mostró en el DAP de 

este procedimiento en el capítulo 2, y esto básicamente porque este comprende que todo el 

trámite administrativo se centralice desde una oficina de la compañía muy distante a los 

talleres. El flujograma actual del proceso se presenta a continuación. 
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Figura n.° 59: Flujograma actual de Registro Satelital 

 
Fuente: Elaboración propia 2016 

 

En la siguiente imagen se muestra el DAP propuesto para este procedimiento, 

generando un ahorro de tiempo de más de 4 horas 
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Figura n.° 60: DAP propuesto de registro satelital de equipos 

DIAGRAMA ANÁLITICO DEL PROCESO

Objeto: Registro satelital ACTUAL ECONÓMICA

1.15

0

6

0.3

Lugar: Taller áquinas nuevas 0

Distancia
Tiempo

1 Con laptop se conecta al ECM de la 
máquina

4 El tecnico debe revisar la respuesta de 
satelite

0.15

0.15

2

0.15

2 0 2 2

7.45 1.15 0 6 0.3 0

RESUMEN
ACTIVIDAD PROPUESTA

Actividad: Proceso completo                                                                                                                                         
Método: Actual

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Operarios : Varios             Ficha 
num: 7.45

Costo 
Mano de 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO ACTUAL D (m) T(Hr)

SÍMBOLO

OBSERVACIONES

Registro Satelital del equipo

TOTAL DE ACTIVIDADES

TOTAL TIEMPO 

Espera de confirmación de satelite 

Inspección de respuesta de satelite

Envío de E mail informativo al Ing de Soporte 

Espera de confirmación del sistema de 
monitoreo, directamente al Ing de Soporte

Ing de Soporte verifica en sistema de 
monitoreo para validar funcionamiento

 
Fuente: Elaboración propia 2016 

Esta propuesta conlleva a generar el siguiente boletín interno del procedimiento técnico del 

registro satelital para todos los talleres de la organización. En tal sentido, el flujograma 

modificado para esta actividad quedaría de la siguiente manera. 
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Figura n.° 61: Flujograma mejorado de Registro Satelital 

 
Fuente: Elaboración propia 2016 

Asimismo, a fin de facilitar su comprensión y realización para todo el personal de talleres 

de máquinas nuevas se procede a crear su instructivo. 
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Código I-12-01-SC
Versión 1
Fecha 02/10/2016
Página 1-

Objetivo
Describir el instructivo para el registro satelital de la máquina vendida 

Desarrrollo
a. Realizar la instalación física del Product Link.

- Instalar antena de product link

- Instalar radio PL 121 SR

- Instalar ECM PL 300

b. Flashear la Radio PL121 y ECM PL300.

INSTRUCTIVO

REGISTRO DE PRODUCT LINK
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Código I-12-01-SC
Versión 1
Fecha 02/10/2016
Página 1-

c. Configurar parametros

d. Sincronizar Horómetros

INSTRUCTIVO

REGISTRO DE PRODUCT LINK
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Código I-12-01-SC
Versión 1
Fecha 02/10/2016
Página 1-

e. Registro d eProduct Link

f. Solicitar la migración a Visión Link

INSTRUCTIVO

REGISTRO DE PRODUCT LINK
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3.3.3. Verificar 

A fin de detectar el cumplimiento de la mejora implementada, en esta etapa se generaran 

indicadores a fin de controlar los tiempos establecidos en el nuevo proceso, los cuales 

permitirán medir el grado de mejoramiento de la alternativa planteada.  

El indicador principal de la organización que se utiliza para medir los tiempos de atención 

de los talleres es el TAT (Turn Around Time) y para el proceso  de Pre entrega es medido 

desde que el equipo ingresa al taller hasta que sale del mismo con el proceso de Pre entrega 

terminada. Este indicador es medido a través de la herramienta informática que usa la 

compañía y donde se almacena toda la información histórica de las órdenes de trabajo y 

ubicación física de los equipos DBS (Dealer Bussines Service). 

Cabe señalar, que este indicador mide el tiempo promedio de los equipos atendidos en el 

mes, donde el 96% del total de los equipos atendidos deben tener un periodo de atención 

menor al indicado por la ficha del indicador  para que sean considerados aceptables. 

Asimismo, se propone establecer luego de observar que con la propuesta los tiempos de 

atención en el taller se reducen,  que el tiempo promedio ya no sea de 6.5 días sino 4.5,  tal 

como se muestra en la ficha del indicador propuesta. En la siguiente figura se presenta el 

indicador. 
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Figura n.° 62: Ficha de indicador de tiempo de atención de taller para el proceso de Pre 

entrega (TAT) 

SEMÁFORO:

          Jefe de Servicio

Entrada y salida de cada equipo atendido en el taller por Pre entregas

Herramienta Informatica de CAT: DBS (Dealer Bussines Service)

          Frecuencia de medición : Permanente (on line)

7.- USUARIOS

         Jefe de taller, Supervisores, Analista de Calidad

5.- PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO

          Punto de lectura:

           Instrumento:

6.- MEDICIÓN Y REPORTE

3.- CARÁCTERÍSTICA DE INDICADOR:

mayor o igual 96%

de 90 a 95%

menor de 90%

4.- RESPONSABLE DE GESTIÓN

TAT =  Total de equipos atendidos menor a 4.5 dias / Total de Equipos entregados           

2.- EXPRESIÓN MATEMÁTICA:  

DEFINICIÓN DE INDICADOR:  TIEMPO DE ATENCIÓN DE TALLER (TAT)
VERSIÓN: 01 

PÁGINA:        
1 de 1

CÓDIGO: IND-COS-01

1.- OBJETVO DEL INDICADOR  :   Medir la eficiencia en tiempo de atención de taller en el proceso de Pre entrega por mes

Donde: el horario de trabajo es de lunes a 
viernes, desde las 8:00 am hasta las 17:00 

pm

Fuente: La empresa 2016 (Elaboración propia) 
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Es necesario precisar que la ficha del indicador se encuentra dentro del Manual de Normas 

y Procedimientos de la Gerencia. No obstante, el resultado se obtiene analizando 

mensualmente cada equipo atendido en el taller por el personal administrativo el cual lo 

registra en una plantilla en Excel en la que se alimenta el indicador y mediante la 

representación de gráficas,  se monitorea el desempeño. 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de registro de cumplimiento de equipos al taller 

con el proceso actual y el registro promedio de atención de máquinas, con su respectiva 

gráfica de control las cuales sirven de entrada para calcular el rango  del cumplimiento del 

TAT.  

Tabla n.° 23: Plantilla para elaborar el TAT 

Meses Total 
máquinas 

Promedio 
(días) 

Porcentaje de 
cumplimiento 
Pre entregas 

Standard - TAT 
jul-15 48 6.9 53% 
ago-15 52 7.3 34% 
sep-15 49 7.4 56% 
oct-15 54 7.1 67% 
nov-15 46 7.5 44% 
dic-15 48 7.3 54% 

Fuente: La empresa 2016 (Elaboración propia) 
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Figura n.° 63: Porcentaje de cumplimiento de Pre entrega Standard – TAT 

 
Fuente: La empresa 2016 (Elaboración propia) 

Este sistema de monitoreo será replicado para controlar el tiempo del nuevo proceso a fin 

de monitorear su desempeño y realizar ajustes necesarios a fin de asegurar su cumplimiento 

De otro lado, una herramienta adicional que se usa para gestionar operaciones de empresas 

de servicios es el Blue Print, el cual para nuestra empresa lo implementaremos como se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura n.° 64: Blue Print del proceso de Pre entrega 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De la figura precedente se evidencia los problemas que se pueden presentar en el desarrollo 

del proceso  a pesar de la mejora, para ello se planten el siguiente plan de acción. 

Plan de Acción 

Tabla n.° 24: Plan de acciones para fallos  

Fallas Detalles Solución 
F1 Fallas en la redacción en 

la especificación 
solicitada por el cliente 

Revisar orden de compra por el asistente 
administrativo 

F2 Falla de fábrica de 
circulina  

Reemplazo inmediato y reclamo al proveedor 

F3 Extintor descargado Crear un check list de inspección de carga de 
extintor 

F4 Falta de aceite en 
almacén 

Cambio de presentación de los aceites en el 
almacén de baldes a cilindros 

F5 Fallas en laptops Equipos de respaldo 
F6 Falta de materiales de 

lavado 
Monitorear el estado del stock mínimo del Plan 
Maestro 

F7 Proveedor no disponible Tener un pull de proveedores homologados 
F8 Problemas con la cámara Equipos de respaldo 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4. Actuar 

En esta fase se implementa las mejoras propuestas evidenciadas en la etapa de verificación 

y se registran los nuevos procedimientos y procesos para volver a evaluar a futuro el ciclo 

de la mejora continua. 

 

 

3.4. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

A continuación se detalla el cronograma de ejecución para la implementación de la mejora. 

Figura n.° 65: Gantt de ejecución 

Desarrollo del Proyecto Inicio Fin en
e

.-1
7 

feb
.

-1
7 

feb
.

-1
7 

feb
.

-1
7 

feb
.

-1
7 

feb
.

-1
7 

Mejora de proceso                 
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Análisis para dividir el proceso 1-ene.-17 15-feb.-17             
Diseño de un nuevo puesto de trabajo 16-feb.-17 20-feb.-17             
Reestructuración de la nueva area de trabajo 21-feb.-17 25-feb.-17             

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de las metodologías de mejora continua es optimizar los procesos, por medio de 

la reducción de actividades o procesos que no agregan valor y el incremento de la calidad 

del producto que determinan la satisfacción del cliente; la metodología PHVA del ciclo 

Deming, se basa en esta perspectiva por lo que es empleada en todas las propuestas de 

mejora en la búsqueda de la eliminación de las causas que originan los problemas y las 

consecuencia, los cuales fueron determinados en el capítulo 2 del diagnóstico de la 

situación actual de la empresa. 

Las propuestas desarrolladas contribuirán principalmente a la mejora del sistema operativo 

del área de ejecución de la tesis, pero es necesario trabajar más explícitamente en los 

sistemas gerenciales y culturales del área. El área donde se aplicaron las estrategias de 

mejora continua, el Taller de Máquinas Nuevas, es un proveedor interno del área comercial 

de la empresa, por ello las propuestas de mejora definidas están enfocadas a entregar 

mejores características de salida del proceso (Pre entrega de máquinas nuevas) al área de 

Ventas. Las herramientas usadas no involucran los procesos ejecutados en otras áreas.
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CAPITULO 4: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

A fin de validar y comprobar la efectividad de la propuesta de mejora del proceso de Pre 

entrega presentado en el capítulo anterior, se procede a demostrar la viabilidad a través de 

la simulación del software Promodel, realizando la comparación entre el proceso inicial y el 

mejorado. Asimismo, a través de los indicadores financieros como el VAN y TIR entre 

otros se procede a demostrar económicamente la sustentabilidad del proyectos en un plazo 

de dos años. 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La validación de la propuesta se ha realizado en el programa de simulación denominado 

Promodel. Para ello, se consideró como elementos de entrada los tiempos de arribo de las 

máquinas al taller, el tiempo del proceso determinado por cada una de las actividades en el 

DAP y el desarrollo de las actividades en un periodo de un mes, siendo los resultados los 

que se muestran en la siguiente figura. 
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Figura n.° 66: Visualización en Promodel del proceso inicial 

 
Fuente: Sistema de Simulación Promodel (2016) 
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Figura n.° 67: Simulación del proceso inicial 

 
Fuente: Sistema de Simulación Promodel (2016) 

Del cuadro precedente se observa la simulación del proceso actual en el taller de Máquinas 

Nuevas, obteniendo como resultado la siguiente información: 

Figura n.° 68: Resultado de Simulación del proceso inicial 

 
Fuente: Sistema de Simulación Promodel (2016) 

De la figura precedente se observa que cincuentaiuno (51) máquinas fueron atendidas con 

éxito en el taller, mientras que hubieron veintiuno (21) que se quedaron en cola. Asimismo, 

se puede observar que el tiempo promedio empleado para este proceso es de 57.94 horas. 
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Luego, se procedió a simular el proceso mejorado considerando el conteo de tiempos 

cuando la máquina es vendida. Para ello, ya se tendrá el proceso de Inspección (terminado). 

En ese sentido los resultados obtenidos se presentan en las siguientes figuras. 

Figura n.° 69: Simulación del proceso mejorado 

 
Fuente: Sistema de Simulación Promodel (2016) 

Del cuadro precedente se observa la simulación del proceso mejorado, considerando su 

inicio desde la etapa de que llega la orden de compra al taller de máquinas nuevas. 

Situación que genera el retiro de la máquina del almacén y se procede a completar la etapa 

de Pre entrega, pues que la etapa previa “Inspección” ya se realizó. Al respecto, se obtienen 

los siguientes resultados: 
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Figura n.° 70: Resultado de Simulación del proceso mejorado 

 
Fuente: Sistema de Simulación Promodel (2016) 

De la figura precedente se observa que el proceso mejorado presenta cincuenta y cinco (55) 

máquinas que fueron atendidas con éxito en el taller, evidenciándose que cero (0) máquinas 

en el sistema estuvieron en cola. Vale decir, que todas ellas fueron atendidas. Asimismo, se 

evidencia que el tiempo de atención para estas se realizó en un tiempo promedio 36.75 

horas (4.5 días). 

Cabe señalar, que adelantando las actividades de Inspección se logra disminuir los tiempos 

de espera innecesarios generados por los resultados de las muestras de aceite. Asimismo, se 

identifica y previene a tiempo los  gastos generados por reclamos al seguro no realizados a 

tiempo y las fallas que las máquinas pudieran presentar durante el largo periodo que 

permanecen almacenadas en el taller. Realizando estas actividades con antelación, sin 

necesidad que estas hayan sido vendidas, el tiempo de atención del servicio de una máquina 

cuando es vendida se reduce notablemente tal como lo muestran los resultados de la 

simulación del proceso mejorado logrando con ello cumplir a tiempo con los servicios 

demandados por los clientes. 

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

La  determinación de la viabilidad, rentabilidad y beneficios en términos económicos del 

proyecto se realizará a través de los cálculos del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna 

de Retorno (TIR), Indicador Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de Capital y el ratio 

Beneficio – Costo. Para ello, primero se realiza un análisis de costos generados a partir de 

los gastos a realizar en la mejora del proceso a fin de establecer el flujo de caja y realizar 

los cálculos correspondientes. 

a. Inversión 
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A fin de implementar y sostener la mejora del proceso es necesario invertir en los 

siguientes gastos: gastos por la elaboración del manual, compra de herramientas, equipos, 

adquisición de Software, Contratación de un Programador de Sistemas,  adaptación de la 

infraestructura del área de inspección y la selección del supervisor. La estructura de costos 

de cada uno de ellos se presenta en las siguientes tablas. 
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Tabla n.° 25: Inversión por modificar el Manual de Organización y Funciones 

Ítem Descripción Cantidad Costo 
Mensual 

S/. 

Costo 
Total en 
horas (2 
meses) 

Hrs. de 
elaboración 

Días Costo 
total S/. 

1 Profesional del área 
de Gestión 
Integrada (revisión, 
actualización del 
MOF) 

1 3500.00 14.58 3.00 10 437.50 

2 Profesional del 
Taller de Pre-
entrega  (Apoyo en 
la elaboración del 
MOF) 

1 7500.00 31.25 3.00 10 937.50 

Total 1375.00 
Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Tabla n.° 26: Inversión por compra de herramientas 

Ítem Descripción Cantidad Costo Und S/. Costo total S/. 
1 Kit de maleta de herramienta básica para 

mecánico 
2 5000.00 10000.00 

Total 10000.00 
Fuente: Elaboración propia 2016 

Tabla n.° 27: Inversión por compra de equipos 

Ítem Descripción Cantidad # 
trabajadores 

Costo 
unitario 

Costo 
total S/. 

1 Costo de equipos    10,000.00 
1.1 Notebook Hp Probook 440 G2, Intel 

Core I5-5200u-2.2 Ghz, 16 Gb Ram, 
500 Gb De Disco Duro, Pantalla 14", 
Video Intel Hd 4400, Puertos Hdmi-
Vga-Usb-Rj45, Multigrabador Dvd, 
Bluetooth, Wifi, Cámara Web, 
Windows 8.1 Pro 

1 1.00 5,500.00 5,500.00 

1.2 Notebook Satélite S55t-C5216s, 
15.6" Led Intel Core I7-5500u, 
2.40ghz, 12gb Ddr3, Disco Duro 1 Tb 
Sata, Unidad Bluray Disco 
Regrabable (Bd-Re), Video Nvidia 
Ge Force 930 M 2gb Ddr3, Wlan 

1 1.00 4,500.00 4,500.00 
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Ítem Descripción Cantidad # 
trabajadores 

Costo 
unitario 

Costo 
total S/. 

Intel, Dual Band, Wireless Ac7265, 
Cámara Web Windows 8.1 

2 Muebles    1,400.00 
2.2 Modulo/Escritorio equipado 2 2.00 350.00 1,400.00 

Total 11,400.00 
Fuente: Elaboración propia 2016 

Tabla n.° 28: Inversión por adquisición de software 

Ítem Descripción Cantidad # 
trabajadores 

Costo 
unitario 

Costo 
total S/. 

1 Costo de Licencias     
1.1 Office 2010 2 1.00 1,980.00 3,960.00 
1.2 DVS (ERP Caterpillar) 2 1.00 2,475.00 4,950.00 
1.3 ET (Software Caterpillar)) 2 1.00 3,135.00 6,270.00 

Total 15,180.00 
Fuente: Elaboración propia 2016 

Tabla n.° 29: Inversión por contratación de un Programador de Sistemas 

Ítem Descripción Cantidad Costo 
Mensual 

S/. 

Costo 
Total por 

día 

Días Costo 
total 
S/. 

1 Profesional en Ingeniería de 
Sistemas (Programador) 

1 8000.00 363.64 10 3636.36 

2 Profesional del Taller de Pre-
entrega  (Apoyo en la 
elaboración del Instructivo) 

1 7500.00 340.91 5 1704.55 

Total 5340.91 
Fuente: Elaboración propia 2016 

Tabla n.° 30: Inversión por Infraestructura del área de Inspección 

Diseño y planos de la infraestructura actual para el 
proceso de inspección 

   6,500.00 

Diseño y planos de la infraestructura actual para el 
proceso de inspección 

1 1.00 6,500.00 6,500.00 

Acondicionamiento e Implementación de la 
infraestructura actual para el proceso de Inspección 

Unid. Metrado Precio 
S/. 

Parcial 
S/. 

    63,500.04 
Puntales para estructura de techo Und. 10 458.70 4,587.00 
Fabricación de estructura metálica para el taller kg 652 35.00 22,820.00 
Planchas de Eternit para techo de taller Und. 150 95.00 14,250.00 
Material para acabados Und. 2 4,525.00 9,050.00 
Barrera de seguridad m 37.16 160.00 5,946.19 
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Señalización reglamentaria Und. 2 229.10 458.20 
Señalización preventiva Und. 2 235.00 470.00 
Marcas de señalización en el pavimento m2 62.3 10.50 654.15 
Geomembrana impermeabilizante 2.8 mm m2 220 8.50 1,870.00 
Pernos para anclaje Und. 75 25.28 1,896.00 
Pintura anticorrosiva gal 7 175.50 1,228.50 
Disolvente gal 6 45.00 270.00 

Instalaciones eléctricas    3,146.00 
Acondicionamiento de las instalaciones eléctricas 

(tendido de cables, tomacorrrientes, etc.) 
Und. 1 650.00 650.00 

Adquisición de nuevas luminarias para Inspección Und. 6 416.00 2,496.00 
Instalaciones de un sistema de aire    16,884.78 

Carrete con manguera de aire Und. 2 1,184.70 2,369.40 
Compresora portátil Und. 2 7,257.69 14,515.38 

Total 90,030.82 
Fuente: Elaboración propia 2016 

Tabla n.° 31: Inversión por selección del Supervisor de Inspección 

Ítem Descripción Cantidad Costo 
Mensual 

S/. 

Costo 
Total 
(hrs.) 

Hrs. de 
elaboración 

Días Costo 
total 
S/. 

1 Profesional del área de 
Recursos humanos (diseño 
y creación del perfil del 
nuevo puesto) 

1 4000.00 16.67 4.50 9 675.00 

2 Profesional del Taller de 
Pre-entrega  (Apoyo en la 
elaboración de las 
competencias del nuevo 
supervisor) 

1 5000.00 20.83 3.50 5 364.58 

Total 1039.58 
Fuente: Elaboración propia 2016 

En resumen los montos de inversión generados para la mejora de este proceso se presentan 

en la siguiente tabla. 

Tabla n.° 32: Costo por Inversión total 

Inversión total Costo total S/. 
1 Inversión por modificar el Manual de Organización y Funciones 1375.00 
2 Inversión por compra de herramientas 10000.00 
3 Inversión por compra de equipos 11400.00 
4 Inversión por adquisición de Software 15180.00 
5 Inversión por contratar a un programador de Sistemas 5340.91 

132 
 



 

Inversión total Costo total S/. 
6 Inversión por infraestructura del área de inspección 90030.82 
7 Inversión para la selección del Supervisor 1039.58 
 Total 134366.31 

Fuente: Elaboración propia 2016 

b. Gastos por costos 

Los gastos por costos están comprendidos por el sueldo del nuevo supervisor el cual se 

compone de doce sueldos al año, dos sueldos por gratificaciones y un sueldo por CTS), es 

total quince sueldos por año, según se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla n.° 33: Sueldo del Supervisor de Inspección 

Ítem Descripción Cant 
(Und.) 

Sueldo Neto 
Mensual S/. 

Sueldo Neto Mensual 
S/. (Año 1) 

1 Profesional para supervisión del 
área de inspección 

1 6533.33 98,000 

Fuente: Elaboración propia 2016 

También, se han considerado costos generados para actualizar el Manual de Organización 

de Funciones la cual se compone de los siguientes costos. 

Tabla n.° 34: Costos por actualización del MOF 

Ítem Descripción Cant 
(Und.) 

Costo Total 
Anual S/. 

1 Profesional del área de Gestión Integrada 
(revisión, actualización del MOF) 

1 750.00 

2 Asesoría para ajustes del área de Pre entrega 1 500 
3 Impresión de la versión actualizada del MOF 5 125 
4 Útiles de escritorio 1 125 

Total 1500.00 
Fuente: Elaboración propia 2016 

También se ha considerado gastos por el mantenimiento de los equipos adquiridos (laptops, 

herramientas, muebles) y su depreciación respectiva; asimismo se ha considerado la 

renovación por software adquiridos. La estructura de los costos de estos se presentan en las 

siguientes tablas. 

Tabla n.° 35: Costo por mantenimiento de equipos 
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Íte
m 

Descripción Unidades Costo 
Unitario S/. 

Costo total 
S/. 

1 Mantenimiento de equipos 2 150 300 
2 Mantenimiento de 

Escritorio/Módulo 
2 60 120 

Total 420 
Fuente: Elaboración propia 2016 

Tabla n.° 36: Costo por Depreciación de equipos 

Ítem Descripción Unidades % Costo Vida Útil Costo total S/. 
1 Depreciación de los equipos 4 15% 3,000.00 
2 Depreciación de Escritorio/Módulo 2 10% 140 

Total 3,140.00 
Fuente: Elaboración propia 2016 

Asimismo, para los costos de los siguientes años se ha considerado un incremento del 5% 

anual en el sueldo del supervisor y actualización del MOF. Por otro lado, una depreciación 

del 15% para los equipos de cómputo y herramientas, mientras que para el mobiliario el 

10%. 

c. Beneficios 

Los beneficios que se esperan son el ahorro generados como consecuencia de realizar el 

proceso de inspección de manera adelantada reduciendo de esta manera los tiempos de 

esperas de análisis de aceite, identificando las piezas falladas de manera oportuna a fin de 

realizar el reclamo al seguro y las horas extras generadas como consecuencia de estas 

improvisaciones. En tal sentido, se espera un ahorro de S/. 211,959.00 para el año 1, el 

mismo que para el año dos (2), el mismo monto pero con un incremento de 7%. 

Tabla n.° 37: Flujo neto del proyecto 

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 
Inversión Monto S/. 

  Modificación del Manual de Organización y 
Funciones 

1,375.00     

  Compra de Herramientas 10,000.00     
  Compra de Equipos 11,400.00     
  Adquisición de Software 15,180.00     
  Contratación de un Programador de Sistemas 5,340.91     
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Periodo Año 0 Año 1 Año 2 
  Infraestructura de área de inspección 90,030.82     
  Selección Supervisor 1,039.58     

Total inversión    134,366.31 
Costos Monto S/. 
  Sueldo del nuevo Supervisor - 98,000.00 102,900.00 
  Revisión anual MOF - 1,500.00 1,575.00 
  Costo por mantenimiento de equipos - 420.00 420.00 
  Depreciación de equipos - 3,140.00 3,140.00 
  Renovación de licencias de Software - 15,180.00 15,180.00 
Total costos - 118,240.00 123,215.00 
Beneficios       
  Ahorro en tiempo del proceso - 211,959.00 222,556.95 
Total Beneficio   211,959.00 222,556.95 
Flujo Neto -134,366.31 93,719.00 99,341.95 

Fuente: Elaboración propia 2016 

La tasa interna de retorno de capital que se ha considerado para el cálculo del VAN 

corresponde al 10% la cual corresponde al COK del rubro en que se desarrolla el negocio. 

Los indicadores económicos como el VAN, TIR, Periodo de Recuperación de Capital y 

ratio Beneficio Costo permiten corroborar la viabilidad del proyecto. Al respecto, de la 

evaluación anterior se han obtenido los siguientes indicadores: 

VAN = S/. 32,933.56; el proyecto es rentable puesto que el VAN > 0 

TIR = 27.66%; el proyecto es rentable puesto que el TIR > 10%. Asimismo, para que el 

proyecto sea viable solo debe aceptarse tasas menores al 27.66%. 

Periodo de Recuperación de Capital: 

Tabla n.° 38: Periodo de Recuperación de Capital 

Vida útil Inversión total inicial Flujo de efectivo 
esperados 

Flujo de efectivo 
acumulado 

Año 0 134,366.31     
Año 1   93,719.00 93,719.00 
Año 2   99,341.95 193,060.95 

PRC 1 año y 4 meses 
Fuente: Elaboración propia 2016 
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Del cuadro precedente se observa que le periodo de retorno de capital es de un (1) año y 

cuatro (4) meses, es decir el capital invertido se recupera en el primer año. 

Ratio Beneficio Costo: 

Tabla n.° 39: Periodo de Recuperación de Capital 

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 
Costos                     134,366.3  118,240.00 123,215.00 
Beneficios                                -    211,959.00 222,556.95 

    B/C                             1.80  
  Fuente: Elaboración propia 2016 

El análisis beneficio/costo para la propuesta se determina en 1.80, en ese sentido como la 

relación es mayor que uno se afirma que la propuesta será rentable en dos años.
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CONCLUSIONES 

Mediante el análisis del problema se determina que existen otros problemas colaterales y 

por consiguiente múltiples causas que originan muchos costos innecesarios para la 

organización. 

Las propuestas desarrolladas contribuirán principalmente a la mejora del sistema operativo 

del área de estudio de la tesis, pero es necesario trabajar más explícitamente en los sistemas 

gerenciales y culturales del área.  

El área donde se aplicaron las estrategias de mejora continua, el Taller de Máquinas 

Nuevas, es un proveedor interno del área comercial de la empresa, por ello las propuestas 

de mejora definidas están enfocadas a entregar mejores características de salida del proceso 

(Pre entrega de máquinas nuevas) al área de Ventas. Las herramientas usadas no involucran 

los procesos ejecutados en otras áreas. 

La propuesta de mejora del proceso de Pre entrega determina claramente que si se logra el 

objetivo definido por la gerencia, el cual es realizar la Pre entrega en cinco (5) días. 

Mediante la simulación con el Software Promodel se concluye que el taller puede atender 

más de 80 equipos por mes, pudiendo en la actualidad atender de manera satisfactoria a 

todos los equipos demandados, sin colocar a ninguno en cola. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda la mejora continua en los procesos clave de la organización de manera que 

el impacto en los resultados tendrán el mayor impacto a los clientes. 

Se recomienda promover e incentivar la aplicación de la mejora continua en el Taller de 

Maquinas Nuevas a fin de mantener el adecuado desempeño de la mejora del proceso. Esto 

contribuirá a identificar las variabilidades del proceso de manera oportuna a fin de 

corregirlas y evitar pérdidas y/o desperdicios económicos. De esta manera, se podrá 

mantener una eficiente calidad en el servicio prestado al cliente interno y externo. 

Se recomienda el uso de flujogramas para tener una idea rápida y clara del funcionamiento 

de los otros procesos, las cuales permitan  identificar de manera visual oportunidades de 

mejora enmarcadas bajo la metodología de la mejora continua. 

Se recomienda capacitar a los colaboradores de la empresa a fin de afianzar su participación 

en la mejora continua de la organización. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Taller de Máquinas Nuevas: Taller, donde se realiza la preparación y personalización de 

las máquinas que son vendidas. 

Pre entrega: Proceso de preparación y alistamiento de máquinas nuevas cuando son 

vendidas. 

Almacén Prime: Espacio  donde se almacenan todas las Máquinas nuevas recién llegadas 

al país, asimismo como almacén de máquinas nuevas terminadas y listas para entregarse a 

los clientes. 

Gerencia de Servicios: Gerencia responsable del Taller de Máquinas Nuevas de 

construcción y mediana minería. 

Gerencia central de soporte al producto: Gerencia central responsable de la Gerencia de 

Servicios. 

Service letter: Documento enviado por Caterpillar, en donde indica la ejecución de una 

mejora del producto antes que la máquina sea despachada al cliente. 
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SIGLARIO 

TAT: Tiempo de atención de taller 

DBS: Dealer Bussines Service 

MOF: Manual de Organización y Funciones 

PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar 
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ANEXOS 

Anexo 1: Check list de Inspección 

ITEM DESRIPCIÓN SI NO N/A 
1 Muestras de aceite    
2 Pin de remolque    
3 Pin de traba de dirección    
4 Barra de traba de dirección    
5 Llanta de repuesto    
6 Product link 321 - 121    
5 Antena product link    
6 Circulina, extintor instalado    
5 Radio FM.    
10 Antena radio FM.    
11 Relay completos    
12 Fusibles completos    
13 Protector de piso en buen estado    
14 Tapizado en buen estado    
15 Asiento en buen estado    
16 Espejos en buen estado y completos    
17 Lunas en buen estado    
18 Switch completos    
19 Guardas completas    
20 Logos CAT en buen estado    
21 Llantas en buen estado    
22 Bucket, uñas, cantoneras, cuchillas instalados    
23 Ripper completo    
24 Pin Puller completo    
25 Cilindros hidráulicos en buen estado    
26 Cuenta con kit hammer (Work Tool- Excavadoras)    
27 Sistema para Ether completo instalado    
28 Calentador de refrigerante    
29 Conector para auxilio de baterías instalado    
30 Tanque de combustible presenta corrosión    
31 Códigos activos    
32 Códigos registrados    
33 Eventos activos    
34 Eventos activos registrados    
35 Cuenta con filtro AK. Instalado    
36 Encendedor / Cigarrera    
37 Aire acondicionado    
38 Abolladuras    
39 Golpes    
40 Raspones    
41 Cuenta con guardas de cadenas  (Excavadoras)    
42 Cuenta con guarda para swivel  (Excavadoras)    
43 Información de placas de bucket     
44 Cuenta con rodillo superior     
45 Cuenta con LOCKOUT N/P 9G-2758    
46 Se aplicó VCI al tanque de combustible    

 

CHECK LIST INSPECCIONES 
 

FECHA ORDEN O/T SERIE MODELO HOROMETRO 
      

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

144 
 



 

 
 

FLASH FILE ANTIGUOS                                   FLASH FILE NUEVOS 
MOTOR  MOTOR  
TREN DE FUERZA  TREN DE FUERZA  
IMPLEMENTO  IMPLEMENTO  
CONTROL DE 

 
 CONTROL DE 

 
 

PRODUCT LINK  PRODUCT LINK  
MONITOR  MONITOR  

 
 
 

OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÉCNICO CÓDIGO FIRMA 
   

 

145 
 



 

Anexo 2: Check list de Pre Delivery 

Verificar resultados S.O.S.

19-Iluminación Inspeccionar la correcta operación de las lámparas, luces internas y luces del panel.

17-Limpiaparabrisas y plumillas Comprobar el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas y plumillas no debe existir 
interferencias entre las gomas y el vidrio.

18- Botón del limpiaparabrisas Revisar la correcta posición de todos los interruptores eléctricos de acuerdo a los sticker y si estos se 
encuentra bien pegados.

15-Bloqueo Hidraúlico Encender el switch de bloqueo hidraúlico, ningún implemento hidraúlico debe operar.

16-Panel Inspeccionar la operación de todos los interruptores eléctricos del panel, comprobar  fricción excesiva 
y giros duros.

14-Implementos traseros
( Ripper / Winch )

Mover los implementos traseros y revisar su operación no debe haber ruidos extraños ni 
interferencias.

12-Aire acondicionado (A/C) Verificar la operación del A/C. Con el motor en altas RPM, colocar el boton del A/C en pocisicón 
máxima, todos las salidas de aire deben estar abiertos y la temperatura del aire no debe ser mayor a 
18°C para el D8T y 13°C para D8R/D6T/D6N. Anotar el valor

13-Calentador de aire Configurar el interruptor del calentador de aire al máximo y el interruptor del ventilador de aire al 
mínimo. Después de 60 segundos la temperatura del aire en el compartimiento no debe ser mayor en 
3°C por encima de la temperatura ambiente. 
Temperatura 

10-Vibración Si existe una vibración excesiva, identificar la fuente.

11-Alarma de marcha atrás Conectar la transmisión en marcha RETROCESO, la alarma se debe activar.

9-Ruido Si existe un ruido anormal, identificar la fuente.

7-Freno de servicio Revisar el correcto funcionamiento del freno de servicio varias veces.

8-Desacelerador Revisar el correcto funcionamiento del desacelerador.

6-Freno de parkeo Revisar el correcto funcionamiento del freno de parkeo varias veces, no debe haber interferencias y la 
palanca de la transmisión no debe moverse  hacia adelante y atrás, la máquina no debe moverse.

5-Alerta de peligro en el lado derecho 
del panel

Revisar si existe alguna alerta de peligro en el lado derecho del panel.

4-Panel de instrumentos Compruebe el correcto funcionamiento del panel de instrumentos, cuando el interruptor de encendido 
se encuentre en Ingnition todos los medidores deberan realizar un barrido automáticamente antes de 
mostrar l.os valores y cambios. Escriba el número que apa

2-Bocina Revisar si la bocina se encuentra operativa, presionar 2 veces.

3-Neutral - Interruptor de arranque Revisar que el motor no arranque cuando la transmisión este conectada.

CABINA DEL OPERADOR

1-Interruptor de encendido Revisar que el interruptor de encendido (3 posiciones)  esta funcionando correctamente, verificar si la 
tuerca se encuentra apretada.

Confirmar la activaciòn del sistema Product Link.

NO N/ASi no aplica, marcar con una X en la columna N/A.

DOCUMENTOS DE LA MAQUINA

Seguir la secuencia del CHECK LIST para la inspección de la máquina. SI

Documentación

Reporte de Asignación del Equipo (obligatorio).

Verificar en el Reporte de Asignación para verificar si la máquina necesita regulación para trabajos en 
altura y/o algún tipo de adicionales.

Ass Shipped del Equipo (inspeccionar que todos los items del Ass Shipped se encuentren instalados 
en la máquina).

ALMACEN MAQUINARIAS
FERREYROS S.A.A.

Gambeta - Lima 
CHECK LIST TRACTORES

OT: MODELO: SERIE: FECHA DE INSPECCIÓN:

Items a revisar
Descripción: APRUEBA

TALLER MAQUINAS NUEVAS

CHECK LIST DE PRE DELIVERY
TRACTORES
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11-Tanque hidraúlico Comprobar el correcto funcionamiento de la tapa de llenado del tanque hidraúlico que no existe 
interferencia y que el cintillo de bloqueo se encuentre elacrado en la tapa.

8-Soldaduras Revisar si existen defectos en las soldaduras de la cabina.

9-Superficie metálica Revise las superficies metálicas si existen partes no alineadas, defectos de soldadura, arañazos o 
golpes profundos.

10-Stickers Revisar si todos los stickers se encuentran pegados apropiadamente sin burbujas o daños. Todas las 
placas metálicas deben tener protección de grasa.

7-Pernos sueltos / 
f lt t

Revisar si existen pernos o elementos de fijación sueltos, faltantes o arandelas sueltas.

6-Harness Revisar el harness. No debe tener conectores sueltos o el seguro del acoplamiento mal instalado.

5- Fricción en los harness Comprobar que los cables no tengan interferencia con bordes afilados o mallas de acero. La vibración 
puede causar daños en el aislamiento y cortocicuitos eléctricos.

4-Daños externos Comprobar  si existen daños en los componentes, grietas en la superficie metálica, partes no 
alineadas u otros daños.

2-ROPS / FOPS Comprobar  si existen pernos sueltos en el ROPS / FOPS

CABINA DE OPERACIÓN / PROTECTORES (RH / LH SUPERIO EXTERNA)

36-Fugas Revisar dentro de la cabina posibles fugas de agua.
37-Tornillos sueltos / faltantes Revisar si existen componentes sueltos, faltantes o arandelas sueltas.

1- Plumillas del Limpiaparabrisas Comprobar si existen componnetes sueltos en la plumilla de limpieza del limpiaparabrisas.

3-Pintura Revisar la pintura general, no debe existir partes sin ser pintadas, exceso de pintura, pintura en 
lugares incorrectos, brillo, polvo, piel de naranja, agujeros.

CPS- FORMATO PDI TRA0001 PAGINA 2 DE 7

34-Pintura Revisar la pintura interna de la cabina, no debe existir partes sin ser pintadas, exceso de pintura, 
pintura en lugares incorrectos, brillo, polvo, piel de naranja, agujeros.

35-Soldaduras Revisar si existen defectos en las soldaduras de la cabina.

33-Placa de identificación Revisar todas las placas de identificación, debe tener el número de serie de la máquina, motor y 
transmisión. Deberian ser iguales de acuerdo a lo mostrado en la configuración ET de la máquina.

32-Códigos de fallas Revisar el panel en busca de códigos de fallas. No debe existir ningún código activo. Si los códigos se 
muestran, borrar todos los códigos activos, registrados, eventos ni sucesos.

31-Flash (Lap Top / E.T.) Revisar la actualización de los ECMs de la máquina, todos los ECMs deben estar actualizados según 
el SIS o TMI:
Número de software motor : _______________________
Número de software transmisión: ___________________
Número de software advisor: ____________

30-Stickers Revisar si todos los stickers se encuentran pegados apropiadamente sin burbujas o daños. Todas las 
placas metálicas deben tener protección de grasa.

29-Seguro de puerta superior LH / RH Comprobar  todas los seguros superiores de la puerta de la cabina, verificar si existe alguna 
interferencia o si se encuentra dura cuando está en uso.

28-Seguro de la puerta Revise todos los seguros de la puerta de la cabina y verificar si la puerta cierra correctamente.

27-Seguros de los vidrios Comprobar  el correcto funcionamiento de todos los seguros de los vidrios, no debe tener  
interferencia o fricciones.

26-Vidrios / Gomas Inspeccionar todos los vidrios de la cabina / las gomas no deben tener grietas o roturas.

25-Suciedad interna Revise todos los revestimientos internos (asiento y suelo) para verificar si existe suciedad, manchas, 
cortes u otro tipo de daño.

24-Techo de la cabina Comprobar  el revestimiento correcto del techo, suciedad, cortes y mala apariencia. Comprobar si el 
sellado es correcto y si no existe filtración de agua.

22-Asiento de operación Comprobar  si el protector del asiento se encuentra en buenas condiciones.

23-Espejos internos y externos Comprobar si existen posibles daños en los espejos y corregir la posición.

20-Cinturón de seguridad Comprobar si el cinturón de seguridad tiene daños, cortes agujeros o marcas.

21-Asiento de operación Comprobar  si funciona correctamente el ajuste de nivel del asiento.

ORDEN: MODELO: SERIE: FECHA:

APRUEBA SI NO N/A

CPS- FORMATO PDI TRA0001 PAGINA 1 DE 7

TALLER MAQUINAS NUEVAS

CHECK LIST DE PRE DELIVERY
TRACTORES
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Comprobar si existen componnetes sueltos en la plumilla de limpieza del limpiaparabrisas.

CPS- FORMATO PDI TRA0001 PAGINA 3 DE 7

11-Plumillas del Limpiaparabrisas

Inspeccione que el tanque de combustible se encuentre sin daños, golpes o rayaduras.
10-Fugas Revisar la superficie de la pintura del tanque en busca de fallas. Pueden existir fugas. Buscar 

pequeñas porosidades en las soldaduras del tanque. Mirar entre las cubiertas y las soldaduras del 
tanque de combustible.

9-Tanque de combustible Revisar el correcto pintado de la tapa del tanque de combustible.

8-Stickers Revise si todos los stickers se encuentran pegados apropiadamente sin burbujas o daños. Todas las 
placas metálicas deben tener protección con grasa.

7-Superficie Metálica Revisar la superficie metálica, partes no alineadas, defectos, golpes o ralladuras.

6-Soldaduras Revisar si existen defectos en las soldaduras.

5-Pernos sueltos / faltantes Revisar si existen pernos o componentes sueltos, faltantes o arandelas sueltas.

4-Harness Revisar el harness. No debe tener conectores sueltos o el seguro del acoplamiento mal instalado.

3-Fricción en los harness Comprobar que los cables no tengan interferencia con bordes afilados o mallas de acero. La vibración 
puede causar daños en el aislamiento y cortocicuitos eléctricos.

2-Daños externos Revisar si hay hendiduras en los componentes, grietas en la superficie metálica, partes no alineadas y 
otros daños.

CABINA DE OPERACIÓN / TANQUE DE COMBUSTIBLE (PARTE SUPERIOR POSTERIOR)

1-Pintura Revisar la pintura, no debe existir partes sin ser pintadas, exceso de pintura, pintura en lugares 
incorrectos, brillo, polvo, piel de naranja, agujeros.

27-Hidraúlico / Lineas de Agua Revisar todas las líneas hidraúlicas y de agua en busca pérdidas de presión, fugas, pernos o 
componentes sueltos.

26-Cubierta de acceso Inspeccionar el correcto funcionamiento de la bisagra no debe existir ninguna interferencia.

25-Nivel de aceite del eje pivote Revisar el nivel de aceite del eje pivote de acuerdo al manual de operación y mantenimiento.

24-Fusible Inspeccionar que todos los fusibles tengan el amperaje correcto, posición correcta y sticker del fusible 
colocado correctamente sin burbujas, daños o arrugas.

20-Filtro de aire de cabina Revisar la correcta instalación del filtro de aire de la cabina.

23-Batería Inspeccionar todas la batería verificar si existen cables que generen interferencia, daños o piezas 
sueltas.
Inspeccionar las baterías en busca de daños en los bornes o cables sueltos.

22-Interruptor de desconexion Inspeccionar el funcionamiento del interruptor de desconexión de la bateria.
encontrar protegida con grasa.

Revisar si la plancha de entreda a la cabina tienen pernos o componentes sueltos o mal instalados.19- Plancha de entrada a cabina

21-Protector de la batería Compruebe la tapa de la bateria esta debe funcionar sin ningun interferencia con la 
cerradura.

17-Lámparas Revisar si las lámparas tienen grietas, roturas, cables sueltos, cortes o conectores sueltos.

18-Cerradura y pestillo Revisar si todas las cerraduras y pestillos estan funcionando correctamente.Usar las 
llaves para comprobar las cerraduras.

16-Hidraúlico / Filtro de transmisión Revisar si existen daños en los filtros hidraúlicos y de la transmisión.

15-Línea hidraúlica

14-Cubierta de acceso Revisar el correcto funcionamiento de la bisagra.

NO N/A
12-Nivel de aceite del tanque hidraúlico Revisar si el nivel del aceite hidraúlico es correcto de acuerdo al manual de operación y 

mantenimiento.
13-Nivel de aceite de la transmisión Revisar si el nivel del aceite en la transmisión es correcto de acuerdo al manual de operación y 

mantenimiento.

Revisar en todos los componentes hidraúlicos si existe perdida de presión, fugas, pernos o 
componentes sueltos.

ORDEN: MODELO: SERIE: FECHA:

APRUEBA SI

TALLER MAQUINAS NUEVAS

CHECK LIST DE PRE DELIVERY
TRACTORES
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23-Alternador Inspeccionar el alternador por posible daños, arnés suelto y que la guarda de protección este en una 
posición correcta.

CPS- FORMATO PDI TRA0001 PAGINA 4 DE 7

24-Compresor  A/C Inspeccionar el comprensor A/C por posible daños, arnés suelto y que la guarda de protección este 
en una posición correcta.

22-Turbocompresor Inspeccionar la turbina por posibles fugas en el tubo de lubricación, abrazaderas sueltas u otros 
fallos.

21-Nivel de aceite del motor Comprobar que sea correcto el nivel de aceite del motor de acuerdo al manual de operación y 
mantenimiento.

17-Iluminacion del motor Comprobar el funcionamiento correcto de la lampara. No deben tener grietas, roturas, interferencias, 
cables sueltos,  conectores cortados / sueltas, etc

20-Conexión y  harness sueltos Inspeccionar los cables en busca de posibles interferencias con bordes afilados, malla trenzada y 
conexiones sueltas. La vibración puede provocar daños en el aislamiento y corto circuitos eléctricos.

19-Fugas Inspeccionar cuidadosamente la parte hidráulica, refrigerante y conductos de combustible por si hay  
mangueras sueltas o con fugas.

18-Interferencia Inspeccionar el motor en busca de piezas instaladas incorrectamente que pueden causar 
interferencias con bordes afilados.

16-Motor L.H. / R.H. Inspeccionar el motor de LH / RH  en busca de componentes sueltos, cortaes o desconexiones de los 
harness, mangueras suelta o cortadas , fugas o daños en las piezas.

15-Etiquetas de Serie del Motor Inspeccionar la etiqueta del motor debe estar pegada en el correcto espacio, sin daños burbuja, 
arruga u otros. Escriba el número de serie del motor. (________________).

14-Filtro de aire del motor Inspeccionar el filtro de aire para una correcta instalación, sin defectos de pintura, daños o suciedad.

13-Grupo del Separador agua Inspeccionar el grupo separador de agua, .Si hay agua en el separador, se debe proceder a drenar, 
luego comprobar que no se encuentre agua en el tanque de combustible.

12-Indicador de polvo Inspeccionar el indicador de polvo para el correcto funcionamiento.

11-Bomba de cebado de combustible Inspeccionar y mover el émbolo de entrada y salida para asegurarse de que la bomba funciona (el 
motor no debe estar en funcionamiento)

10-Filtro de combustible Inspeccionar el filtro de combustible por posibles daños o deformanciones

9-Barra de tope de la puerta / 
retenedor

Inspeccionar la barra de tope de la puerta / retenedor para su correcto funcionamiento. Debe ser 
capaz de bloquear / desbloquear sin interferencias o dificultades.

8-Gomas de la puerta del motor Inspeccionar el jebe de la puerta para inspeccionar si presenta cortes, daños o fallas.

7-Bisagra de la puerta Comprobar el funcionamiento correcto de la bisagra no debe haber interferencia ni ruidos extraños..

6-Soldaduras Inspeccionar todas las soldaduras en general  para comprobar si contienen defectos.

5-Cerraduras y pestillos de la puerta Revisar si todas las cerraduras y pestillos estan funcionando correctamente.Usar las 
llaves para comprobar las cerraduras.

4-Pernos sueltos / faltantes Revisar si existen pernos o componentes sueltos, faltantes o arandelas sueltas.

3-Superficie metálica Revise las superficies metálicas si existen partes no alineadas, defectos de soldadura, arañazos o 
golpes profundos.

2-Stickers Revisar si todos los stickers se encuentran pegados apropiadamente sin burbujas o daños. Todas las 
placas metálicas deben tener protección de grasa.

MOTOR (LH / RH)

1-Pintura Comproebar la pintura en general. No debe existir partes sin ser pintadas, excesos de pintura, pintura 
en lugares incorrectos, brillo, hundimientos, agujeros, suciedad y polvo.

ORDEN: MODELO: SERIE: FECHA:

APRUEBA SI NO N/A

TALLER MAQUINAS NUEVAS

CHECK LIST DE PRE DELIVERY
TRACTORES
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4-Soldadura Revisar si existen defectos en las soldaduras.

3-Superficie Metalica Revise las superficies metálicas si existen partes no alineadas, defectos de soldadura, arañazos o 
golpes profundos.

2-Stickers Revisar si todos los stickers se encuentran pegados apropiadamente sin burbujas o daños. Todas las 
placas metálicas deben tener protección de grasa.

1-Pintura Comprobar la pintura en general. No debe existir partes sin ser pintadas, excesos de pintura, pintura 
en lugares incorrectos, brillo, hundimientos, agujeros, suciedad y polvo.

MÁQUINA (R.H. / L.H)

14-Tapa del Radiador Inspeccionar el correcto funcionamiento de la bisagra por la interferencia con el bloque local

15-Prefiltro Inspeccionar la alineación del prefiltro y revisar posibles pernos y componentes sueltos.

13-Tapa de Manifold Inspeccionar el correcto funcionamiento de la bisagra por la interferencia con el bloque local.

12-Nivel refrigerante Comprobar el nivel correcto de refrigerante de acuerdo al manual de operación y mantenimiento
11-Radiador "refrigerante" Revisar el refrigerante de la máquina según las especificaciones. Ver tabla de referencia.

10-Interferencia Inspeccionar las mangueras y harness de los dos cilindros por posible posiciones incorrectas que 
pueden causan interferencias con bordes afilados que pueden causar fallas en dichos puntos.

9-Tubo de escape Inspeccionar el tubo de escape para un correcto alineamiento.

8-Mango o soporte Inspeccionar el mango o soporte para verificar una mala apariencia o daños.

7-Soportes (tapas) de cilindros 
de levante

Inspeccionar todos los soportes (tapas) de los cilindros de levante para inspeccionar posibles pernos 
y componentes flojos.

6-Cilindro del Bulldozer RH / LH Inspeccionar cuidadosamente los cilindros para verificar si presentan fugas en los tubos y mangueras.

5-Luces Inspeccionar todas las luces en busca de grietas, roturas, interferencia, conectores de cables sueltos, 
cortados , etc Compruebe la correcta configuración y funcionamiento.

4-Soldadura Revisar si existen defectos en las soldaduras.

3-Superficie Metalica Revise las superficies metálicas si existen partes no alineadas, defectos de soldadura, arañazos o 
golpes profundos.

2-Stickers Revisar si todos los stickers se encuentran pegados apropiadamente sin burbujas o daños. Todas las 
placas metálicas deben tener protección de grasa.

FECHA:

MOTOR / CAPÓ (ARRIBA)

1-Pintura Comproebar la pintura en general. No debe existir partes sin ser pintadas, excesos de pintura, pintura 
en lugares incorrectos, brillo, hundimientos, agujeros, suciedad y polvo.

APRUEBA SI

25-Cilindro de hidraúlico de levante 
del bulldozer

Inspeccionar los cilindros hidraúlicos levante del bulldozer en busca de fugas, conectores, pernos o 
componentes sueltos.

ORDEN: MODELO: SERIE:

TALLER MAQUINAS NUEVAS

CHECK LIST DE PRE DELIVERY
TRACTORES
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2-Stickers Revisar si todos los stickers se encuentran pegados apropiadamente sin burbujas o daños. Todas las 
placas metálicas deben tener protección de grasa.

MÁQUINA (FRENTE)

1-Pintura Comprobar la pintura en general. No debe existir partes sin ser pintadas, excesos de pintura, pintura 
en lugares incorrectos, brillo, hundimientos, agujeros, suciedad y polvo.

11-Fuga Inspeccionar cuidadosamente las fugas en las líneas hidraúlicas o mangueras.

10-Protector de envio de máquina Proceder a inspéccionar que los protectores de envio de la máquina se encuentran instalados, luego 
proceder a sacar os protectores de envio de la máquina para inspeccionar en busca de daños.

9-Cilindro Ripper Inspeccionar los cilindros del ripper por picaduras o daños.

8-Placa con el numero de serie Revisar la placa con el  número de serie, esta debe estar de acuerdo con reporte de
asignación.

7-Interferencia Inspeccionar la operación del ripper por piezas de desgaste pueden causar interferencias .

6-Holgura en el ripper Inspeccionar los cojinetes del ripper en busca de una excesiva holgura.

5-Graseras Inspeccionar las graseras para una correcta lubricación y uniones sueltas del ripper.

4-Pernos sueltos / faltantes Revisar si los pernos se encuentra sueltos,en mala condicion, faltantes, agarrotados.

3-Soldadura Revisar si existen defectos en las soldaduras.

2-Stickers Revisar si todos los stickers se encuentran pegados apropiadamente sin burbujas o daños. Todas las 
placas metálicas deben tener protección de grasa.

1-Pintura Comprobar la pintura en general. No debe existir partes sin ser pintadas, excesos de pintura, pintura 
en lugares incorrectos, brillo, hundimientos, agujeros, suciedad y polvo.

MÁQUINA (PARTE TRASERA)
14-Mango Inspeccionar el mango  para verificar si tiene una mala apariencia o daños.

13-Interferencia Inspeccionar las piezas de desgaste porque pueden causar interferencia 

12-Fugas Inspeccionar cuidadosamente el bastidor de los rodillos por posibles fugas en los tapones , eje de 
pivote, mandos finales, rodillos y  pines.

11-Rodillos Inspeccionar si todos los rodillos se encuentran instalados correctamente.

10-Rueda guía Inspeccionar todos los pernos y tuercas y revisar si estan sueltas o en mala posición. Antes de mover 
la máquina y al final de la inspección se debe revisar los pernos a los que no se tiene acceso.

9-Guía de cadena Inspeccionar todos los pernos y tuercas para revisar si estan sueltas o en mala posicion, inspeccionar 
desde el inició hasta el final de las cadenas. Antes de mover la máquina y al final de la inspección las 
zapatas deben estar en contacto con el suelo.

8-Eslabon de cadena R.H. / L.H. Inspeccionar el anillo de retención por una posible posición incorrecta.

7-Zapatas Inspeccionar las zapatas de acuerdo con el reporte de asignación, anortar la dimensión  que se 
encuentran actualmente en la máquina. (_____________ mm / pulgada).

6-Componentes sueltos / faltantes Revisar si los pernos y componentes se encuentran sueltos,en mala condicion, faltantes, etc.

5-Bastidores Inspeccione visualmente la superficie de los bastidoresen busca de inclusión de arena, golpes, grietas 
,roturas, daños u otros.

TALLER MAQUINAS NUEVAS

CHECK LIST DE PRE DELIVERY
TRACTORES
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7-Fugas Inspeccionar cuidadosamente en los bastidores si existen fugas en los tapones, eje pivote, mando 
final, rodillos y pines de la cadena
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Fecha de inspección: _______ / _______ / __________

Operatividad Confirmar que el equipo se encuentra operativo.

RECORDS

Adicionales Confirmar que todos los adicionales se encuentra instalados en la máquina según el reporte de 
asignación.

6-Rodamientos Inspeccionar si todos los rodillos se encuentran instalados correctamente.

5-Rueda guía Inspeccionar todos los pernos y tuercas y revisar si estan sueltas o en mala posición. Antes de mover 
la máquina y al final de la inspección se debe revisar los pernos a los que no se tiene acceso.

4-Soldadura Revisar si existen defectos en las soldaduras en general.

3-Superficie metálica Revise las superficies metálicas para verificar si existen partes no alineadas, defectos de soldadura, 
arañazos o golpes profundos.

2-Chasis Inspeccione visualmente la superficie del chasis en busca de inclusión de arena, golpes, grietas 
,roturas, daños u otros.

1-Pintura Comprobar la pintura en general. No debe existir partes sin ser pintadas, excesos de pintura, pintura 
en lugares incorrectos, brillo, hundimientos, agujeros, suciedad y polvo.

MÁQUINA (RH / LH / PARTE INFERIOR)

9-Cilindros de levante del bulldozer Inspeccionar si existen picaduras o daños en los cilindros de levante.

10-Fuga Inspeccionar si existen fugas en las líneas de refrigeración.

8-Pernos sueltos / perdidos Revisar si existen tornillos sueltos, perdidos o arandelas sueltas.

7-Soldadura Revisar si existen defectos en las soldaduras en general.

6-Superficie metálica Revise las superficies metálicas para verificar si existen partes no alineadas, defectos de soldadura, 
arañazos o golpes profundos.

4,5-Chasis Inspeccione visualmente la superficie del chasis en busca de inclusión de arena, golpes, grietas 
,roturas, daños u otros.

3-Protector de envio de máquina Proceder a inspéccionar que los protectores de envio de la máquina se encuentran instalados, luego 
proceder a sacar os protectores de envio de la máquina para inspeccionar en busca de daños.

|
ORDEN: MODELO: SERIE: FECHA:

APRUEBA
SI NO N/A

Código del Técnico: ________________
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

TALLER MAQUINAS NUEVAS

CHECK LIST DE PRE DELIVERY
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