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RESUMEN 

En la presente tesis se muestra la mejora de los procesos de atentación del área de 

logística de equipos de una empresa líder de soluciones de ingeniería y construcción de 

proyectos. 

 

Según el informe registrado por el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y 

Minería, determina que la demanda de energía aumentara para el 2016 en 400MW (un 

crecimiento anual del 10%), lo cual implica la elaboración de nuevos proyectos para la 

transmisión de la energía, tales como: CH Quitaracsa, Cheves, Chaglla, CH Pucará y 

otros. 

Ante ello se puede inferir que la empresa está presente en los sectores más relevantes de 

la economía, como generación y distribución de energía, dado esta oportunidad de 

crecimiento sostenible nacional la empresa tiene la oportunidad de aprovechar la 

presente coyuntura. Por lo cual es importante indicar que la implementación de la 

presente tesis contribuirá significativamente en el aumento de la disponibilidad de 

equipos para la ejecución  de los proyectos de la presente empresa. 

Inicialmente  se estableció la base temática del desarrollo de la propuestas de mejoras 

del proceso, conjuntamente se buscó identificar y analizar los factores que producen un 

impacto negativo actual en la atención de los equipos alquilados. 

Luego se formularon propuestas de mejora para la cual se utilizó una metodología que 

se soporta bajo el concepto continúa de los procesos. Posteriormente, la implementación 

de las propuestas de mejora permitirá eliminar progresivamente las principales causas 

que afectaban la adecuada atención de equipos utilizados en los diferentes proyectos. 
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Finalmente, se realizaron las conclusiones y recomendaciones respectivas basándonos 

en la información recopilada durante en el estudio realizado en las instalaciones de la 

empresa 
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INTRODUCCIÓN 

Durante la última década, el país se encuentra en un crecimiento económico constante, 

alrededor del 4% del PBI por año, superior a otros países de la zona. Esto debido 

principalmente al ingreso de inversión extranjera, aumento de las exportaciones y la 

crecida de otros sectores industriales.  

 

Uno de estos sectores con un crecimiento importante fue el sector eléctrico, el cual 

representa un aumento anual promedio de 8% en los últimos 10 años. Este crecimiento 

se basa en la creciente inversión privada en infraestructura, así como la inversión social 

desarrollada por el Estado. (Fuente: http:// www.osinerg.gob.pe) 

 

Según información registrada por el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y 

Minería, la demanda de energía aumentara para el 2016 en 400MW (un crecimiento 

anual del 10%), lo cual implica la elaboración de nuevos proyectos para la transmisión 

de la energía creada a través de centrales hidroeléctricas, tales como: CHs Quitaracsa, 

Cheves, Santa Teresa, Chaglla, La Virgen, CH Pucará y Cerro del Águila. 

 

Este crecimiento sostenible se basa en 03 pilares: el Gobierno, las Empresas y la 

Población; el Gobierno se encarga de garantizar las inversiones cumpliendo el marco 

normativo contractual y en paralelo protege los derechos de la población supervisando 

los compromisos realizados por los inversionistas.  
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Ante la gran demanda de energía, se ha originado la necesidad de contratación de 

empresas de servicios de ingeniería que brinden soluciones a las diversas necesidades, 

como generación y distribución de energía, entre otros. 

 

El presente trabajo busca mejorar los procesos del área de logística de equipos, 

específicamente en la gestión del alquiler de equipos de maquinaria pesada y unidades 

móviles utilizados en el movimiento de tierras y creación de rutas de acceso para ello se 

busca identificar, analizar y eliminar los factores que producen un impacto negativo en 

la disponibilidad de los mismos, para ello se propondrá mejoras que permitan resolver 

los problemas bajo el tema “Propuesta de mejora en los procesos de alquileres de 

maquinaria y equipos pesado en una empresa constructora”. 

 

Además, se pretende mostrar con este trabajo, una pequeña muestra excepcional y gran 

cantidad de herramientas versátiles que nos ofrece la ingeniera industrial como son el 

diagrama de mapeo de proceso, gestión por procesos, análisis de sensibilidad y el 

análisis de operaciones, entre otros aspectos, para obtener un mejoramiento continuo, 

que sea base para el logro de las metas de las diferentes industrias, una verdadera 

gestión. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo describiremos los conceptos y teorías que utilizaremos como ideas base 

para el desarrollo de la presente tesis, estas referencias fueron tomadas de artículos, 

estudios, libros y páginas web, los cuales se usaran para definir una estructura teórica. 

 

1.1 Planeamiento Estratégico 

Un sistema de planeamiento estratégico contiene cuatro tipos de planes los cuales son 

planes estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes 

operativos, este concepto Steiner lo define de la siguiente manera: 

 

“La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de 

una compañía parta establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias 

básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las 

políticas y estrategias, y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la 

compañía” (Steiner, 1983, p.21)  

 

El planeamiento estratégico es un proceso mediante el cual la empresa define diversos 

puntos donde se detallan la visión, misión, objetivos y estrategias, esto se realizara en 

base al análisis del entorno, ya sea directo o indirecto, en este proceso deben participar 

todos los niveles de la organización, las estrategias deben basarse en optimizar los 

recursos y las capacidades del personal, este plan se realizará a un largo plazo, 

enfocándolo a realizar cambios donde se requieran.  
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1.1.1 Beneficios del  Planeamiento Estratégico 

Permite a las empresas tener un control de las actividades a realizarse en el futuro, una 

de las metas de esta planificación es que todos los niveles gerenciales se comprometan 

con el propósito, así como los demás niveles de la empresa deben entender la relación 

con el desempeño organizacional. 

Se debe incentivar la participación de las diversas áreas, con este proceso de sientan las 

bases para poder identificar las necesidades de cambio, permite ver el cambio como una 

oportunidad de mejoras, mas no como una amenaza en el desempeño de sus funciones.1 

Los beneficios traen los siguientes beneficios: 

 Permite tomar decisiones importantes para respaldar los objetivos establecidos. 

 Permite asignar con mayor eficiencia recursos y tiempos a las oportunidades que 

se han detectado. 

 Fomenta en el razonamiento anticipándose a los hechos. 

 Constituye un marco para la comunicación interna del personal. 

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategias. 2 

 

1.1.2 Dirección Estratégica 

La dirección estratégica ayuda al análisis, la toma de decisiones y la toma de acciones 

que una empresa desarrolla para mantener ventajas competitivas para el mercado. 

Análisis: Abarca las metas estratégicas como la misión, visión y objetivos estratégicos, 

además, del análisis interno y externo de la empresa. 

Decisiones: Deben ser tomadas por los mandos altos de la empresa, si no se ejecutan no 

serna de gran utilidad. 

                                                 
1 Fred, 1997 
2 Steiner, 1993  
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Acciones: Se deben implantar y ejecutar las estrategias, se deben facilitar los recursos 

necesarios.3 

1.2 Enfoque y Tipo de Investigación 

El enfoque cuantitativo se basa en el análisis y la recolección de información, con ello  

se absuelve las preguntas de la investigación, ayuda a poder probar la hipótesis 

establecida, se basa en la medición numérica y también el uso de la estadística, para 

establecer el comportamiento para la medición. Con los datos obtenidos, se puede 

encontrar soluciones, para confirmar o rechazar la hipótesis establecida. 4 

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.” 

(Hernández, 2005, p.5)  

 

En el presente estudio se realizará el enfoque cuantitativo porque se realizará un proceso 

que explorará y describirá el caso en estudio para obtener perspectivas teóricas de la 

investigación que se realizará. 

El tipo de investigación descriptivo implica un análisis que permite medir y evaluar 

aspectos o componentes, ya sea marcos y normas legales vigentes en los que puede estar 

basado el problema a investigar, así como el detalle del entorno. Establece las causas de 

los eventos. La investigación explicativa tiene la necesidad de plantear una 

investigación relacionando dos variables,  da a conocer las definiciones y conceptos 

técnicos referentes al sistema de gestión. 

                                                 
3 Dess, 2003 
4 Hernández, Fernández y Baptista, 2006 
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1.3 Gestión por Procesos 

1.3.1 Definición de Procesos 

Los procesos son la línea base de todo tipo de organización y todos cumplen el ciclo de 

transformar la materia prima en un producto final. Empezaremos por definir ¿Qué es un 

proceso? En la actualidad existen diversas definiciones de Proceso, el libro PMBOK 

define procesos como un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas 

para obtener un producto, resultado o servicio predefinido5.  

“La gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, comprender y aumentar 

el valor agregado de los procesos de la empresa para cumplir con la estrategia del 

negocio y elevar el nivel de satisfacción de los clientes.” (Bravo, 2008, p. 185) 

 

Por ello, la gestión por proceso percibe la organización como un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen en su conjunto hacia un aumento de la 

satisfacción del cliente, asimismo contribuye al aumento de  productividad y permite 

controlar la gestión para mejorar la calidad,  tiempo y costo, aporta herramientas y 

técnicas para la mejora continua,  ayudando a medir, gestionar y relacionar todos los 

procesos de la empresa.6 

Figura 1: Gráfica de proceso 

 
Fuente: http://www.proquo.pro/gestion-por-procesos.html 

                                                 
5 Cfr. PMBOK 2008:Cap. 1 
6 Bravo, 2008 

http://www.proquo.pro/gestion-por-procesos.html
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1.3.2 Elementos de Procesos 

Todo proceso consta de los siguientes elementos. 

a) Un input (entrada), producto con unas características objetivas que responda al 

estándar o criterio de aceptación definido. 

El input es un producto que proviene de un suministrador (externo o interno); es 

la salida de otro proceso (precedente en la cadena de valor) o de un proceso del 

proveedor o del cliente. 

 

b) El proceso, la secuencia de actividades propiamente dichas. Unos factores, 

medios y recursos con determinados requisitos para ejecutarlo siempre bien a la 

primera: una persona con la competencia y autoridad necesaria para asentar el 

compromiso de pago, hardware y software para procesar las facturas, un método 

de trabajo, un impreso e información sobre que procesar y cómo y cuándo 

entregar el output al siguiente subproceso del proceso administrativo 

 

c) Un output (salida), producto con la calidad exigida por el estándar del proceso. 

La salida es un producto que va destinado a un usuario o cliente (externo o 

interno); el output final de los procesos de la cadena de valor es el input o una 

entrada para un proceso del cliente.7 

 

1.3.3 Gestión por Funciones y Gestión por Procesos 

Tradicionalmente, las organizaciones se crearon la necesidad de especialización 

funcional, obteniendo como resultado la fragmentación de los procesos naturales y la 

posterior agrupación de las tareas especializadas en departamentos, creándose las 

                                                 
7 Pérez, 2012  
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clásicas organizaciones verticales funcionales. 

En la Gestión por Procesos se vuelve a reunificar las actividades en torno a los procesos 

que previamente fueron fragmentados, lo cual reconoce que primero son los procesos.8 

En la siguiente tabla se muestran las principales diferencias entre los dos tipos de 

gestión: 

Cuadro 1: Tipos de gestión 

 
Fuente: Pérez (2012). Gestión por Procesos. Madrid / Elaboración: Propia 

1.3.4 Representación gráfica de los Procesos 

Consiste en la representación esquemática, paso a paso, de los detalles de los procesos 

de una organización. 

Son de gran utilidad para: 

 Visualizar globalmente el proceso. 

 Identificar puntos donde se puede medir la efectividad y eficiencia del proceso. 

 Identificar funciones, responsabilidades y competencias. 9  

 

                                                 
8 Pérez, 2012 
9 Salguerio, 1999 
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1.3.5 Tipos de Procesos 

En las empresas se pueden distinguir gran variedad de procesos, pudiendo ser 

clasificados atendiendo a distintos criterios, tales como: alcance, estructura, etc. 

Una de las clasificaciones más utilizadas es, desde el punto de vista de gestión por 

procesos, en función del impacto sobre el usuario final, con lo cual se pueden clasificar 

en la siguiente estructura: 

 

1.3.5.1 Proceso Operativos 

Realizan la combinación y transformación de los recursos, con el fin de obtener el 

producto o brindar la conformidad de los requisitos, con lo cual aportan un alto valor 

añadido. Estos procesos ayudan a conseguir los objetivos de la empresa. 

Los procesos operativos se relacionan e interactúan en la cadena de valor y lo que se 

denomina el proceso del negocio. Inician y finalizan en el cliente. 

Estos procesos si bien aportan un gran valor, no pueden operar solos, dado que 

requerirán recursos para su ejecución, además de información para su gestión y control. 

1.3.5.2 Procesos de Apoyo 

Estos procesos identifican a las personas y recursos que son necesarios para los demás 

procesos, de acuerdo a los requisitos de los clientes internos. 

Estos procesos son transversales y logran proporcionar recursos en las diferentes etapas 

del proceso de negocio. 

 

1.3.5.3 Procesos de Gestión  

Brinda las actividades control que garantizan el adecuado funcionamiento de todos los 

procesos relacionados, así como brindar la información necesaria para poder tomar 

decisiones, permite elaborar planes de mejora. 
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Estos procesos recogen información de los diferentes procesos y al procesarlos lo 

convierten en información de valor para los clientes, brindando información fiable, 

accesible para poder tomar las decisiones afectivamente de manera oportuna. 

Son transversales a toda la organización, se debe identificar donde se requiere el 

ingreso de información de los diferentes procesos y ver donde será la salida de datos 

para que interactúe con los otros procesos. 

 

1.3.5.4 Procesos de Dirección  

Son procesos transversales con relación a los demás procesos de la organización 

medición, permite determinar el despliegue, medir el seguimiento y  revisar las 

estrategias planteadas, para verificar su cumplimiento. 

Se debe buscar la retroalimentación de los resultados y comunicar los resultados al 

personal necesario. 10 

1.3.6 Etapas de la Gestión por Procesos 

 Se debe delimitar y comunicar el objetivo del proceso, su motivo de creación y 

cuál es su finalidad, así como sus objetivos de su funcionalidad, además de los 

tiempos de los servicios y los costos del proceso. Se debe mantener coherencia 

en los requisitos del cliente, de todos los interesados y los objetivos de las 

estrategias de la empresa. Además,  se debe asegurar que los responsables del 

proceso tiene claro las limitantes que tiene el proceso, sobretodo de los recursos. 

 Se requiere fijar los límites del proceso, para ello se debe definir las entradas y 

salidas de los procesos, además de sus proveedores de información y servicios, 

así como los usuarios del producto del proceso. 

 Planificar el proceso y mostrarlo en forma gráfica mediante un flujograma, se 

                                                 
10 Pérez, 2012  
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debe definir el equipo, así como el sistema que lo controlará y las herramientas 

de medición, indicadores que monitoreen el funcionamiento y los resultados del 

proceso, producto y cliente. 

 Se debe identificar y relacionar las relaciones con el resto de los procesos, con 

el mapa de proceso de la empresa se facilita el entendimiento, además de debe 

definir el equipo del proceso. 

 Se requiere asegurar la disponibilidad oportuna de los diferentes recursos 

físicos, de material y de información, que se requieren para las operaciones y 

para controlar los procesos. 

 Se debe velar por la eliminación de riesgos y asegurar el funcionamiento de los 

controles. 

 Medir y dar seguimiento de los datos obtenidos de las herramientas de medición 

de procesos, esto se debe realizar con una frecuencia adecuada y analizar los 

datos obtenidos. 

 De forma periódica activar el proceso de mejora continua, la cual conllevará a 

realizar la reingeniería o mejora de procesos. 11   

 

1.3.7 Mapa de Procesos 

En el mapa de procesos se incluyen todas las relaciones de los procesos, permite unir 

los procesos por jerarquía, lo recomendable es que en la organización exista un glosario 

de    términos que permitan identificar los procesos y las actividades, así todos podrán 

identificar y tener un solo concepto para los mismos procesos. 12 

El funcionamiento de los procesos es más visibles desde el lado del cliente, que nos 

                                                 
11 Pérez, 2012.  
12 Bravo, 2008  
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brinda una visión amplia y global, en el interior de la empresa se puede percibir como 

bloques. Un enfoque de proceso puede darse como cadena de valor, ya que brinda 

orientación para la identificación de los proceso claves de la empresa.13 

Figura 2: Cadena de Valor 
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GESTIÓN: Planificación y Control
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Fuente: Elaboración Propia 

Para construir el mapa de proceso debemos graficar los procesos de negocio e incluir 

los procesos operativos, este enfoque nos permitirá orientarnos hacia el lado del cliente 

y a los objetivos globales de la empresa, los procesos de negocios reciben como 

entradas las salidas entregadas de los diferentes procesos, como los procesos de apoyo 

y gestión. 

 

1.3.8 Cómo Gestionar un Proceso 

Para gestionar un proceso debemos asegurar que la interpretación del concepto de 

gestión en todos los niveles de mando de la empresa sea uno solo. Se debe tener un 

sistema de gestión que contenga herramientas para la medición y el seguimiento, es 

decir se debe asegurar la planificación y la evaluación de los proceso. 

 

                                                 
13 Pérez, 2012 
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1.3.8.1 Metodología PDCA 

La metodología PDCA es un elemento fundamental en la gestión de las organizaciones, 

esta metodología contribuye en la resolución de problemas o mejora de los procesos, lo 

que se busca es eliminar el problema desde la raíz. Proporciona el camino más corto y 

seguro para que el problema desaparezca y se logre mantener la mejora alcanzada. Para 

lograr maximizar los objetivos se debe: 

“Este método aporta su máxima eficacia cuando se consigue un amplio 

despliegue en la organización, a la vez que ayuda en los procesos de mejoras 

interdepartamentales a desarrollar el concepto cliente proveedor, contribuyendo 

a generar una sinergia interdepartamental en beneficio de la satisfacción del 

cliente externo”. (Bonilla, 2010, p.30)  

 

Por esta razón,  determinamos que la metodología es fundamental para las 

organizaciones que buscan  mejorar sus procesos. 

“La metodología PDCA es un elemento fundamental en la gestión de las 

organizaciones transformadoras. Dicha metodología proporciona una sistemática 

en la resolución de problemas o en la mejora de los proceso, ya que asegura que 

se atacan la causa raíz, proporcionando, en definitiva, el cambio más corto y más 

seguro para la resolución del problema o la consecución de la mejora 

pretendida” (Roure, 1997, p.59). 
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Figura 3: Ciclo PDCA 

Fuente: Roure / Elaboración Propia 

 

Le metodología PDCA tiene el proyecto de la mejora en 7 etapas las cuales son: 

1. Selección del Proyecto: En esta etapa se debe fijar el objetivo del proyecto 

PDCA y la toma de decisión de realizar un proyecto PDCA 

Se debe tener el enfoque del proyecto y centrar en un solo objetivo, este objetivo 

se debe enfocar a un solo parámetro a mejorar, debe enfocarse en una de las 

siguientes áreas: 

 Reducción de costos 

 Reducción de Tiempos del ciclo 

 Reducción de defectos 

2. Comprensión de la Situación Inicial: El objetivo de esta etapa es comprender 

el estado del proceso al principio del proyecto PDCA de mejora, es decir antes 

que se implementen los cambios, para ello se puede: 

 Elaborar un diagrama de flujo que permita ver la secuencia de etapas del 

proceso. 

ACTUAR PLANIFICACIÓN

- Acciones Correctoras - Procedimientos

- Mejora Continua - Recursos

- Industrializar ACT PLAN - Sistema de Control

- Transversalizar

MEDICIÓN/SEGUIMIENTO CHECK DO

- Control

- Auditoría EJECUCIÓN

- Autoevaluación - Implantación

- Cuadro de Mando

ESCENARIO/CLIENTE

ESTRATEGIA/PLAN DE EMPRESA

OBJETIVOS QSP

ORGANIZACIÓN

- Estructura Organizativa

- Valores y cultura de la empresa

- Estilo de la Dirección

- Diseño de los puestos
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 Medidas de rendimiento del proceso, que indiquen el grado de eficiencia 

y eficacia del proceso. 

3. Análisis: En esta etapa se pretende identificar la causa raíz que genera el 

problema que se quiere reducir, el proceso que se recomienda en esta etapa es el 

siguiente: 

 Identificar las causas usando el diagrama causa-efecto. 

 Estrategia de recolección de datos, se necesitan los datos para validar las 

causas más significativas. 

 Análisis de datos, se debe interpretar y analizar. 

4. Acciones Correctivas: Se debe realizar un plan de acción que permitan atacar 

las causas principales identificadas en la fase de análisis para implantar las 

acciones correctivas. 

Consideraciones para el desarrollo del plan de acción, no existe un método 

concreto para poder decidir qué acciones correctivas se tomaran para corregir un 

proceso para poder concretar el objetivo. Comprender el proceso, así como 

conocer las causas que impiden que el proceso tenga el rendimiento adecuado, 

facilitaran la identificación de las posibles acciones correctivas que habrá que 

tomar. 

Planificación de acciones correctivas, se debe seguir el plan con exactitud 

ayudara a ser realistas con los compromisos que se deben asumir. 

5. Resultados: Se debe realizar un seguimiento del impacto de las acciones 

correctivas sobre el rendimiento del proceso. Podría darse el caso que con las 

acciones correctivas no se llegue a alcanzar en su totalidad el objetivo planteado, 

si pasa esto se debe valorar el beneficio obtenido hasta la fecha. Si se considera 
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suficiente el resultado se deja el proceso y se pueden priorizar otros procesos. Si 

se desea seguir mejorar se deberá iniciar la metodología desde el inicio. 

Se pueden presentar otros efectos que no se contemplaron, ya sea negativos o 

positivos a raíz de las acciones correctivas.  

6. Estandarización: Tiene como finalidad llevar a término de acciones oportunas, 

las ganancias obtenidas con las mejoras realizadas. Estas ganancias se deben 

mantener en el tiempo y no sólo ser algo temporal. Luego de que se visualicen 

los beneficios de las acciones correctivas se debe estandarizar, se debe 

emprender: 

 Documentar las acciones del proceso. 

 Definir las métricas que se usaran en el fututo para realizar el 

seguimiento al proceso. 

 Dar formación del proceso modificado a los usuarios involucrados. 

7. Oportunidades de Mejora: Para finalizar el método PDCA se debe realizar una 

última etapa al proceso mejorado que no originara ningún cambio. Sin embargo, 

se debe dejar constancia por escrito de los problemas que están quedando 

pendientes y ver las oportunidades de mejoras. Esto permitirá que la dirección 

determine adecuadamente que acciones se deberán tomar a corto o mediano   

plazo. 14 

1.3.8.2 Factores de éxito del PDCA 

 Iniciar de arriba abajo. 

 Los miembros del equipo directivo deben ser los primeros en recibir el 

entrenamiento. 

                                                 
14 Roure, 1997  
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 Los proyectos de mejoras deben ser impulsados por el equipo directivo y 

deben buscar el área crítica en las que se puedan obtener resultados 

visibles a corto plazo. 

 Mantener permanentemente los proyectos de mejora relacionados con 

procesos claves o críticos. 

 Fomentar la generación de proyectos por parte por parte de todos los 

empleados, siempre debe contarse con autorización o apoyo de los 

superiores. Deben estar los proyectos con objetivos específicos y con 

calendario por etapas. 

 Disponer de un calendario priorizando los equipos con proyectos en 

marcha. 

 La alta dirección debe reconocer las actividades de mejora y debe estar al 

tanto de los logros obtenidos. 

 

 

 

 

1.4.1 Herramientas Analíticas - Diagrama de Ishikawa 

El Diagrama de Ishikawa15, es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del 

siglo XX para utilizada para el análisis de problemas y encontrar posibles soluciones. 

Consiste en una representación sencilla en la que puede verse de manera relacional una 

especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el 

problema a analizar, que se escribe a su derecha. 

                                                 
15 El nombre de Diagrama de Ishikawa es en honor al japonés Kaoru Ishikawa que fue uno de los 

principales impulsores del movimiento por la calidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Figura 4: Diagrama de Causa y Efecto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los diagramas de causa y efecto tienen como finalidad ilustrar de qué manera los 

diversos factores están vinculados con un problema o potencial efecto. Las causas de los 

problemas pueden descubrirse preguntando “¿por qué?” o “¿cómo?”16. De esa manera 

se detectan los puntos a mejorar y se confirma el hallazgo de la causa real de los errores 

o defectos. El diagrama Ishikawa se elabora de la siguiente manera: 

• Agrupa las causas potenciales en seis ramas principales 6M: Métodos de 

trabajo, Mano de obra, Materiales, Maquinas, Medición  y Medio ambiente. 

• Es útil para la evaluación de causas adicionales. Ayuda al equipo al 

seguimiento del proceso de solución de problemas. 

• Funciona como un registro de la tormenta de ideas. 

Ventajas del uso del diagrama de Ishikawa: 

 El elaborar un diagrama de Ishikawa nos ayuda a conocer mejor el proceso. 

 Motiva la participación y trabajo en equipo. 

 Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan 

plasmados en el diagrama. 

                                                 
16 PMBOK 2008: Cap. 8 
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 Señala todas las posibles causas de un problema y cómo se relacionan entre sí.17  

1.4.2 Diagrama de Pareto 

Es un gráfico de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos y 

tiene como objetivos localizar el o los problemas vitales, así como sus causas más 

importantes. 

El diagrama se sustenta en el llamado principio de Pareto, conocido como la “Ley 80-

20” o “Pocos vitales, muchos triviales”, el cual reconoce que sólo unos pocos elementos 

(20%) generan la mayor parte del defecto (80%); el esto genera muy poco del efecto 

total.18  

 

El diagrama de Pareto se puede elaborar de la siguiente manera: 

 Determinar la clasificación de los datos: por producto, por máquina, por 

turno, por operador, por cliente. 

 El eje vertical izquierdo debe representar unidades de medida que den una 

idea clara de la contribución de cada categoría a la problemática global. 

 Construir una tabla, colocando los datos en orden decreciente. 

 Calcular el porcentaje de cada ítem sobre el total y el acumulado. 

 Trazar el diagrama y la línea de porcentaje acumulada 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Gutierrez, 2010 
18 Gutierrez, 2010 
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Figura 5: Diagrama de Pareto 

 

Elaboración Propia 

 

1.4.3 Árbol de Decisiones 

Es una herramienta de para ilustrar y ayudar a resolver problemas de probabilidades, 

permite identificar la mejor ruta del proceso que se está evaluando, se puede diagramar 

la trayectoria histórica de las alternativas.  

Se construye de izquierda a derecha y su lectura es de derecha a izquierda, identificando 

los puntos de decisión y los eventos, se debe anotar los valores de la incertidumbre de 

los eventos. Los diagramas de árboles de decisiones consisten en la presentación de una 

forma fácil la trayectoria histórica para cada una de las alternativas que se quiere 

evaluar. 

Las reglas para los nodos es la siguiente: se representan por cuadrados mientras que los 

nodos de incertidumbre se grafican círculo. No existen reglas estrictas para la 
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elaboración de un árbol de decisiones. El único requisito es que el árbol describa el 

problema, con las actividades ordenadas cronológicamente. 

 

1.5 Evaluación de Proyectos 

Los métodos para evaluación de proyectos se basa en los requerimientos que se 

planteen, podría basarse en determinar en cuanto tiempo se recuperará la inversión 

realizada,  otro factor podría ser que proyecto ofrece la mayor rentabilidad. 19 

 

1.5.1Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno implica traer a valor presente neto que sea igual a cero, la 

fórmula para aplicar la TIR en un proyecto que durará “n” años será la siguiente: 

Figura 6: Hallando el TIR 

 

Elaboración Propia 

 

Se muestra un ejemplo para poder entender su cálculo: 

    

-12000 +6000 +7000 +5000 

 

VPN= -12000 + 6000 /  + 7000 /  + 5000 /  = 0 

TIR = 37  

                                                 
19 ITM, 2009 
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Lo que equivale este resultado, es que se acepte una inversión que el costo de 

oportunidad sea menor a la TIR. 

 Si la TIR   > Costo de Oportunidad, el proyecto es factible 

 Si la TIR   = Costo de Oportunidad, el proyecto es indiferente 

 Si la TIR   < Costo de Oportunidad, el proyecto no es factible 

 

1.5.2 Valor Actual Neto (VAN) 

Se debe traer a valor presente todos los ingresos netos a una determinada tasa de interés, 

menos la suma de los egresos (inversión), la fórmula para el cálculo es la siguiente: 

Figura 7: Hallando el VAN 

 
Elaboración Propia 

 Si la VAN  > 0, el proyecto es factible 

 Si la VAN  = 0, el proyecto es indiferente 

 Si la VAN  < 0, el proyecto no es factible20 

 

 

 

 

                                                 
20 ITM, 2009 
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

En este capítulo se presentara una visión del sector energético nacional, en especial lo 

referente a líneas de transmisión eléctrica. Se expondrán los históricos de producción y 

la proyección de la demanda en los años venideros. Así como también, los alcances de 

la empresa, sus principales procesos y las oportunidades de mejora encontradas dentro 

sus procedimientos y procesos.  

 

2.1 Análisis del sector energético peruano 

En agosto de 2015, la producción total de energía eléctrica a nivel nacional fue de 4,069 

GWh (gigavatios hora), lo que significó un incremento de 7.3 % con relación a similar 

mes del año 2014. Se estima que el crecimiento estará basado principalmente en el 

desarrollo de los proyectos mineros e industriales y en la facilitación de estas 

inversiones, así como en el desarrollo de las principales ciudades en las regiones del 

país.  

 

Según las proyecciones, la demanda al 2025 tendrá un rango de 9,500 GWh a 12,300 

GWh de acuerdo a los escenarios de crecimiento del PBI de 4,5% y 6,5% 

respectivamente, indicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (ver figura: 

Máxima demanda con relación al PBI). 
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El mercado de electricidad cuenta con dos segmentos: el regulado que atiende a más de 

6,5 millones de familias (55% del consumo total), y el segmento libre con 260 

consumidores industriales y mineros principalmente.  

 

En el ámbito de la cobertura eléctrica, los niveles actuales de 91% de electrificación 

alcanzarán valores de cobertura cercanos al 100% (luego de más de 130 años de su 

inicio) mediante redes convencionales instaladas en lugares de fácil acceso.  

 

Figura 08: Máxima demanda con relación al PBI  

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Por otro lado, la producción nacional de setiembre 2015, registró un crecimiento de 

2,95%, contabilizando 74 meses de crecimiento ininterrumpido, sustentado por el 

resultado positivo de casi todos los sectores con excepción del sector pesca, 

manufactura y construcción. El desenvolvimiento de la actividad económica del país es 

explicado por el dinamismo de la demanda interna y externa21, según lo mostrado en el 

siguiente cuadro. 

 

                                                 
21 Fuente: INEI, Informe Técnico, Producción Nacional Setiembre 2015  
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Cuadro 2: Evolución mensual de la producción nacional: setiembre 2015 

 

Fuente: INEI, Informe Técnico, Producción Nacional Setiembre 2015 

 

Se puede observar que en lo que va del año 2015, el sector energía eléctrica acumula un 

crecimiento positivo de 6.78 %. Por otro lado, en el sector construcción se observa un 

alza de un poco más de 3 % con relación al mismo periodo del año 2014.  

La contribución de las actividades económicas durante el periodo de enero-setiembre 

2015 es de 2.95% (ver cuadro 2: Evolución mensual de la producción nacional: 

setiembre 2015). 

 

Por lo cual podemos inferir que existe un crecimiento sostenible de la demanda durante 

los próximos años. 
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2.1.1 Producción energética 

Durante el año 2012, el sector electricidad y agua registró un aumento de 5,21% (ver 

figura 2: Sector Energético y Agua), debido al incremento según origen, la producción 

de electricidad proveniente de las centrales térmicas de uso público se incrementó en 

10,57%, explicado por la mayor producción de energía térmica de las generadoras 

Kallpa Generación, Ventanilla, Chilca 1, Santa Rosa (TG8 y UTI) e Ilo (1 y 2), entre las 

principales.  

Figura 09: Sector Energético y Agua  

 

Fuente: INEI, MEM y Empresas de Agua Potable y Alcantarillado 

 

Asimismo, aumentó la generación de electricidad de origen hidráulico de uso público en 

2,18%, debido a la mayor disponibilidad de agua en la laguna Aricota (32,71%), 

represas del río Chili (6,74%) y lagunas Edegel (3,19%). Cabe destacar que en el año 

2012 la producción de energía de origen térmico logró una participación de 43,92% del 

total de la producción de energía eléctrica de origen público y la de origen hidráulico 

56,08%.  

 

De las figuras y cuadros mostrados, se puede observar el crecimiento de la producción 

de la energía eléctrica para satisfacer la demanda de consumo de los demás sectores. 
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También, se puede observar la evolución del consumo de energía eléctrica del año 2000 

al 2009.  

 

Con lo cual la demanda y la producción de energía se encuentran en un constante 

desarrollo nacional. Con una producción en aumento, es necesario la generación de 

líneas de transmisión de la energía (torres de alta tensión), para la cual se requiere una 

serie de equipos usados en los procesos del montaje de torres y tendido del cable 

conductor. Cabe indicar que dichos equipos serán usados en zonas de avance, donde no 

existe comunicación, energía eléctrica, agua ni ninguna otra facilidad posible de 

encontrar normalmente en un terreno ya habitado. 

 

2.1.2 Máquinas y equipos usados en líneas de transmisión 

Los trabajos de construcción se pueden clasificar en tres grandes grupos: Movimiento 

de tierras, Trabajos de Carreteras y levantamiento. 

Movimiento de tierra; se refieren a las obras de construcción e ingeniería que implican 

el traslado o transferencia de grandes cantidades de suelo o roca sin forma. Los dos 

tipos más populares de máquinas de construcción utilizados en movimientos de tierras 

excavadoras y cargadoras excavadoras que se utilizan principalmente para cavar hoyos 

y pozos de la construcción. Están disponibles en diferentes variantes de construcción.  

Maquinarias de construcción; en obras de carreteras y construcción de carreteras. Los 

más utilizados son el pavimentador es una máquina de construcción importante para 

sentar asfalto o concreto en las carreteras. Compactadores se utilizan para la 

compactación de concreto o asfalto, se utilizan para comprimir el suelo y los materiales 

duros en las obras de construcción y carreteras, existen de diferentes modelos y 

tamaños. 
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Figura 10: Tipos de maquinaria para la construcción. 

 

Fuente: GD Abengoa Perú 

 

Levantamiento: Grúa torre, grúa Portal, camión Grúa, como su nombre indica se 

refiere a las máquinas de elevación usada para levantar los objetos en los sitios de 

construcción y/o trasladar material sobre el chasis de su camión (el más común). Hay 

diferentes tipos de máquinas de elevación. Por ejemplo: grúas torre se utilizan para 

levantar hormigón, acero, herramientas grandes y diferentes materiales de construcción. 

Que puede elevarse a grandes alturas y son una máquina común en cualquier sitio de 

construcción, carretillas elevadoras o montacargas, elevadores telescópico, entre otros. 

Adicionalmente; debemos mencionar que existe maquinaria especial para el tendido 

de líneas de transmisión son los winches y frenos hidráulicos, los cuales se utilizan 

para el montaje de los cables sobre las torres de alta tensión a lo largo del recorrido del 

circuito de instalación.  
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Figura 11: Equipos de tendido de cables para alta tensión. 

 

Fuente: GD Abengoa Perú 

 

2.2 La empresa 

ABENGOA con su sede principal en Sevilla (España), está presente en más de 70 países 

de todo el mundo, donde opera a través de sus cinco grupos de negocio: Solar, 

Bioenergía, Servicios Medioambientales, Tecnologías de la Información e Ingeniería y 

Construcción Industrial. 

La sucursal en Perú, ABENGOA PERÚ,  fundada en el año 1994 y con presencia activa 

en el desarrollo de los proyectos eléctricos más importantes ejecutados en país.   

Otros datos: 

o RUC: 20253757931 

o Razón Social: ABENGOA PERÚ S.A. 

o Página Web: http://www.abengoaperu.com.pe 

o Condición: Activo 

o Fecha Inicio Actividades: 01 / Julio / 1994 - CIIU: 45207 

o Dirección Legal: Av. Canaval y Moreyra #562 - Urbanización: Corpac 

o Distrito: San Isidro - Departamento: Lima -Teléfonos: 2245489  / 2247609 
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2.2.1 Visión  

Ser un líder en Perú en ingeniería y construcción en infraestructuras de energía, agua e 

instalaciones industriales y en concesiones de líneas de transmisión reconocido por su 

contribución al desarrollo sostenible y su compromiso con la seguridad, calidad y 

responsabilidad social. 

2.2.2 Misión 

Abengoa Perú es una empresa de ingeniería y construcción que proporciona soluciones 

integrales a sus clientes, con especial atención a proyectos de obra civil, hidráulica y 

electromecánica, aportando valor a sus accionistas, clientes y empleados mediante su 

modelo de gestión, con énfasis en la responsabilidad social y contribución al desarrollo 

sostenible. 

2.2.3 Estrategia  

En Abengoa Perú, la responsabilidad social corporativa es un factor estratégico, por lo 

que se considera un pilar fundamental. Además de incorporarlo en nuestra política 

medioambiental, de calidad, recursos humanos y en los sistemas de gestión de la 

compañía, estamos presentes en foros de trabajo relacionados con el desarrollo 

sostenible. 

2.2.4 Organigrama 

Abengoa Perú aglutina las actividades de obras de ingeniería y construcción, así como 

la operación y mantenimiento de más de 1,600 km de líneas de transmisión. Tiene para 

ello el respaldo y garantía de 70 años de experiencia de todas las diferentes sociedades 

de Abengoa en el mercado. 
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Abengoa Perú, se divide en 2 grupos de negocio: 

1) El negocio de Ingeniería y Construcción a su vez este se divide 6 divisiones: 

a. Infraestructura 

b. Transmisión y Distribución 

c. Energía 

d. Minería 

e. Agua 

f. Industria 

2) El negocio operación y mantenimiento de las concesiones es manejado por la 

subsidiaria Omega. 

 

Figura 12: Organigrama de la empresa 

  
Fuente: www.abengoa.pe 

 

La empresa se rige bajo una estructura funcional clásica, lo cual puede ser corroborado 

en la figura, donde se muestra el detalle del organigrama Logístico de la división 

Transmisión y Distribución; donde cada proyecto tiene un área logística independiente 

el cual gestiona las compras de equipos de compactación de tierra y gestiona los 

alquileres de equipos de movimiento de tierras (Abengoa Perú posee una pequeña flota 

de equipos propios especializados, dado que la empresa cuenta con múltiples frentes de 

trabajo en paralelo de corto periodo – menor a 1 año – los equipos de movimiento de 

tierras son arrendados a empresa especialistas en el rubro, tales como Unimaq, SK 

Rental, Cgm Rental y otros). 
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La distribución de los proyectos está dividido en 03 grandes sectores: Norte, Centro y 

Sur, las cuales cuentan con un gerente, un jefe y un área de logístico por cada sector 

(ver figura 15: Organigrama  de división Transmisión y Distribución) 

Por lo observado en la estructura funcional, cada proyecto tiene su  área de logística de 

compra y alquileres de maquinaria y equipo pesado, en la mayoría de los casos son 

autónomos y tienen proveedores propios, dado que no hay una consolidación de 

requerimientos de forma global. 

2.2.5 Diagrama Entrada – Proceso – Salida 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de entrada-proceso-salida que tiene la 

empresa Abengoa. 

Figura 13: Diagrama de Entrada, proceso y salida 

 
Elaboración: Propia 

De la figura podemos observar los recursos directos e indirectos que requieren la 

empresa, así como también el producto (proyecto), entre ellos el proceso de producción 

y los agentes necesarios para la ejecución del mismo. 
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2.2.6 Clasificación de la empresa 

Para el análisis de clasificación de la empresa hemos desarrollado  el análisis por tipo de 

producción que lleva la empresa, basándonos en el criterio de clasificación según las 

operaciones, la empresa Abengoa se clasifica en la de: Construcción, Fabricación y 

Ensamblaje. Según ello, Abengoa se puede identificar en la Matriz de Proceso de 

transformación, en la intersección de producto único en su clase y proyecto y esto es: 

Construcción, como se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 14: Matriz de proceso de transformación 

 

Elaboración: Propia 

2.2.7 Pirámide Estratégica  

La empresa Abengoa cuenta con las siguientes prioridades: Calidad, tiempo, 

Flexibilidad y Sostenibilidad que se desarrollan en cada uno de sus proyectos que 

realiza ya que con estas estamos satisfaciendo tanto a los clientes internos como 

externos, también en el presente y futuro.  
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A continuación mostraremos la pirámide estratégica, en donde se puede apreciar que las 

Competencias centrales las cuales se pueden definir en Hardware y Software las cuales 

son el sustento que tiene la empresa y que soportan la prioridades competitivas y a su 

vez dan soporte a la propuesta de valor que tiene la empresa y se basa en Calidad, precio 

y servicio. 

 

Figura 15: Pirámide Estratégica de Abengoa Perú 

 
Elaboración: Propia 

2.3 Descripción del proceso productivo 

Abengoa Perú, al ser una empresa dedicada a los proyectos maneja un proceso 

productivo secuencial de acuerdo a las necesidades de gestión y control de la 

organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del 

proyecto y su área de aplicación. 

El proceso de ejecución de los proyectos (independientemente de su forma de ser y 

tamaño), manejan la misma política de manejo corporativo por parte de la empresa. 

Inicio del proyecto, donde interviene el concepto, la propuesta y los alcances; las cuales 

son presentadas de acuerdo a la necesidad del producto. Con la aceptación y aprobación 
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de los mismos, se procede con la ejecución de las actividades según el plan de dirección 

de proyectos, también conocido como PDP.  

En paralelo se vienen elaborando informes de seguimiento y monitoreo al corporativo el 

cual evalúa los avances según lo proyectado y actualizan los manuales de dirección de 

proyectos según sea la necesidad del cliente final (objetivos), para lo cual se realizan 

reuniones de control internas entre las áreas de la empresa donde realizan 

retroalimentación de los inconvenientes y otros encontrados durante la ejecución del 

proyectos y reuniones externas con el cliente final donde revisan los alcances 

propuestos y los cambios aprobados por el cliente durante el periodo de ejecución de la 

obra. 

En caso de no presentar adicionales finales y no tener observaciones del alcance, se 

procede a cerrar la obra con la aceptación de la misma por parte del cliente externo.  

 

Durante el inicio, la ejecución y cierre del proyecto, se tiene los siguientes procesos: 

 Procesos estratégicos: Compuesto del planeamiento estratégico, revisión por la 

dirección y la gestión comercial. 

 Procesos soporte: Gestión de Calidad y Medioambiente, Gestión de 

Administración y Finanzas, Gestión de Compras y Logística, Gestión de 

Dirección de Proyectos, Gestión Financiera Estructurada, Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Asesoría 

Jurídica, Gestión de Sistemas (Simosa IT), Gestión de Responsabilidad Social 

Corporativa. 

 

 Procesos de Mejora Continua: Encuestas de Satisfacción del Cliente, Auditoria y 

Visitas de Seguimiento y Control, Gestión del Conocimiento (AEM), Reclamos 

del Cliente, Grupos de Interés y otros. 
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Figura 16: Mapa de proceso productivo de la empresa 

Fuente: Abengoa Perú – Lotus GD 
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Figura 17: Proceso de flechado de cable conductor 

 

Fuente: GD Abengoa Perú 

 

Dentro de los procesos de soporte, la gestión de Compras y Logística es una de las más 

importantes económicamente dado que representa el 70% del presupuesto global de los 

proyectos, ante ello procederemos a realizar un análisis de esta área. 

 

2.3.1 Proceso de gestión de compras y logística 

Proceso Logístico,  al ser un área de soporte presenta un macro proceso. 

Figura 18: Macro proceso logístico 

 

Fuente: Abengoa Perú – Lotus GD 
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Dentro de Abengoa Perú, Compras y Logística es comprendida por las siguientes 

divisiones: 

 Compras Reiterativas: Dicha área de encarga de la gestión de compras de 

elementos menores tales como agua, fierra, piedra, elementos de corte 

(amoladoras, cizallas y otros) así como también el cierre de adquisición de 

servicios como seguridad, abastecimiento de combustible, alquiler de 

campamentos y otros mediante un contrato corporativo. 

 Compras Especificas: Encargada de compras de compras eléctricas extranjeras 

(superiores del 1MM de dólares): Torres eléctricas, cables conductores, bancos 

de condensadores y otros; bajo el mando del área de ingeniería. 

 Área de equipos y Maquinas: Encargado de compras técnicas de equipos de 

compactación y demolición menores, así como también de la gestión de alquiler 

de equipos de línea amarilla y camiones utilizados durante la ejecución del 

proyecto.  

 

En el área de Logística – Equipos y Maquina, se ha detectado diferentes incidencias que 

afectan el normal desarrollo de los proyectos. Es por ello que en el presente trabajo de 

investigación se cuantificara los sobrecostos que se originados en el área ordenadas por 

tipos de incidente, posteriormente se realizara análisis del organización actual y flujo de 

interacciones para llegar a cabo la cadena productiva centrado en el área de Logística de 

equipos y maquinas.  
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2.4 Problemática 

La problemática que se busca resolver mediante las propuestas de mejora en la presente 

tesis es: Inadecuada disponibilidad operativa de los equipos para la ejecución de los 

proyectos. 

Cuadro 3: Disponibilidad de equipos acumulado al 2015 

 

Fuente de datos: Abengoa Perú / Elaboración Propia 

 

Entre las principales consecuencias de la problemática resaltan: reducción de ingresos, 

pérdida de competitividad, recursos mal utilizados, encarecimiento de la ejecución, 

sobrecostos en los alquileres de maquinaria en relación al presupuesto. 

Figura 19: Disponibilidad operativa por proyecto 

 

Fuente de datos: Abengoa Perú / Elaboración Propia 
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Con el fin de medir el impacto económico producido por la problemática, nos basamos 

a los reportes emitidos del SAP, los cuales permiten obtener el costeo en tiempo real la 

inversión realizada por cada proyecto desde el arranque hasta el cierre de cada proyecto. 

A continuación se mostrara el reporte de los costos de alquileres gestionados en los 

diferentes proyectos de la empresa, el cual permite medir los sobrecostos en la gestión 

de alquileres de maquinaria y equipos (centro de costos: 447) que se viene dando a la 

fecha, esto en conjunto con el presupuesto de arranque del proyecto, el presupuesto 

designado al área, presupuesto de alquiler y el ejecutado al cierre del proyecto. 

 

Cuadro 4: Presupuesto y Costos de alquiler de equipos 

 

Fuente: SAP Abengoa Perú / Elaboración Propia 

 

En la cuadro muestra los presupuestos planteados por cada proyecto ofertado, 

posteriormente el presupuesto designado a Logística Central (Equipos y Maquinarias), 

el cual subdivide el presupuesto destinado a los alquileres de equipos; en el cual se 

puede evidenciar que los costos por alquileres ejecutados son superiores a los costos 

presupuestados en un 26%, el cual representa S/3,359M durante los últimos proyectos, 

en el siguiente diagrama se puede evidenciar en mayor detalle las variaciones. 
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Figura 20: Costos y sobrecostos de alquiler de equipos 

 

Fuente: Abengoa Perú / Elaboración Propia 

 

 

2.5 Identificación de Causa - Raíz alineado al problema 

Para determinar la causa raíz que genera los sobrecostos en los alquileres de maquinaria 

y equipo con respecto a lo presupuestado es necesario aplicar herramientas de calidad 

que nos permitan priorizar las incidencias. 

Para ello nos apoyaremos de la data estadística, tomaremos data histórica agrupada por 

las incidencias y sus respectivos impactos económicos, los montos fueron registrados 

según Órdenes de Compra (OP) generados en el SAP.  
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Cuadro 5: Desglose de sobrecostos según tipo de causa 

 

Fuente: SAP Abengoa Perú / Elaboración Propia 

 

Del cuadro se puede conocer que el principal factor económico causal de la inadecuada 

disponibilidad operativa de los equipos para la ejecución de los proyectos es debido a 

una gestión de alquiler de equipos ineficiente, donde no solo se alquilan equipos 

técnicamente inadecuados para la zona de trabajo, sino también equipos en condiciones 

irregulares de mantenimiento y operatividad, así como equipos no acondicionados para 

las exigencias de la zona de trabajo. 

 

Con el fin de detallar el peso de cada incidencia se pondero cada una de ellas utilizando 

la herramienta de calidad Pareto, del cual se obtiene el siguiente cuadro. 

Cuadro 6: Prioridad por tipo de causa 

 

Elaboración Propia 

 

 

 

 



 

 

49 

 

Figura 21: Costos y sobrecostos de atención de equipos – Pareto 

 

Elaboración Propia 

 

De la figura se identifica que las causas más significativas en los sobrecostos son: 

o Alquiler equipos ineficiente, el cual representa un 38% del total. 

o Alquiler de equipos en reemplazo de los equipos propios inoperativos, el cual 

representa un 26% del total. 

o Otra falencia encontrada, es la diferencia que existe entre las tarifas de alquiler de 

equipos presupuestadas y las reales,  dado que las tarifas vienen planificadas desde 

el área de licitaciones (no hay una retroalimentación con información actualizada). 

Análisis del organigrama actual 

Del organigrama actual se puede evidenciar que no existe un una coordinación interna 

entre los proyectos (normalmente visto en un organigrama del tipo funcional), donde 

cada proyecto tiene un área logística de compras y alquiler de maquinarias 

independientes y autónomos; con proveedores propios – en su mayoría locales – 

usualmente pequeños y medianos sin un soporte técnico post-venta acorde a las 

exigencias de los avances del proyecto las cuales generan retrasos en la ejecución de las 
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obras y posteriormente demoras en la entrega de los proyectos conllevando al pago de 

penalidades al cliente final. 

Figura 22: Organigrama  de división Transmisión y Distribución 

 

Elaboración: Propia 

Ante lo expuesto, podemos resumir las siguientes falencias encontradas: 

 Falta de estandarización de los procesos de alquileres entre todos los proyectos. 

 Falta de medición en la gestión de alquileres (tarifas, rendimientos y otros). 

 Poder de negociación con los proveedores reducido, ya sea por falta de 

unificación de pedidos (tarifas a escala), falta de comunicación entre los 

logísticos de los diferentes proyectos, cada logístico maneja sus propios 

proveedores. 

 

Análisis de los procesos de atención de compra y alquiler de equipos: 

A continuación se procederá con el análisis del flujograma de atención de equipos que 

se viene realizando actualmente, cabe indicar que por política del corporativo, la 

empresa posee un 10% de equipos usados regularmente en su flota en calidad de propio. 
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Figura 23: Flujograma de atención de equipos 

 

Elaboración: Propia 
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Del grafico se puede evidenciar que las causas de la falta de disponibilidad operativa de 

los equipos son las siguientes:   

 El requerimiento solicitado es unitario y no es consolidado desde un inicio con 

los demás requerimientos de los demás proyecto, lo cual conlleva a poder de 

negociación con los proveedores reducido, ya sea por falta de unificación de 

pedidos (tarifas a escala), falta de comunicación entre los logísticos de los 

diferentes proyectos. 

 La disponibilidad de equipos propios solo es verificada dentro de la obra y no 

verifica con los demás frentes de trabajo con el fin de maximizar el uso de los 

activos propios, lo cual conlleva a alquileres no necesarios. 

 Se verifica la operatividad de los equipos propios ante su necesidad, por lo cual 

se evidencia que no hay una gestión de mantenimiento que resguarde la 

operatividad. 

 La elección del equipo se basa en que proveedor que ofrezca un menor tiempo 

de atención, no se mide otras características como servicio postventa y logístico. 

 No hay un seguimiento del cumplimiento del mantenimiento preventivo en los 

equipos propios ni alquilados, lo cual conlleva a paradas correctivas de elevados 

costos. 

 Falta de una política de renovación de flota de equipos propios (no hay análisis 

de los costos de mantenimiento preventivo ni correctivos invertidos en la flota 

actual). 

 Proveedores con reducida capacidad y calidad de servicio (reducido soporte 

económico y logístico), lo cual conlleva a tiempos de atención de 

mantenimientos prolongados. 
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Ante lo expresado en la revisión del desglose de sobre costos SAP, evaluación de 

organigrama, y análisis del proceso podemos consolidar las causas encontradas en el 

siguiente gráfico. 

Figura 24: Diagrama Ishikawa 

 

Elaboración: Propia 
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2.6 Implicancias  

De acuerdo al resultado del análisis del actual proceso de atención de equipos mayores 

para los diferentes proyectos se puede diagnosticar: 

 El problema sobrecostos en los alquileres de maquinaria y equipo pesado en 

relación al valor presupuestado por proyecto.  

 La Falta de disponibilidad operativa retrasa los tiempos de ejecución de obras y 

conllevan al pago de penalidades por parte de los proyectos (Abengoa Perú) al 

cliente final. 

 Paralización de equipos por falta de mantenimiento preventivo oportuno, dado 

que el proveedor no dispone de técnicos para la ejecución dentro del plazo 

establecido por el rentador lo cual perjudica el equipo dejándolo inoperativo, lo 

cual obligar a gestionar el alquiler en calidad de emergencia.  

 Los costos incurridos por mantenimiento son en gran parte por correctivos y 

compra de repuestos. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

En este capítulo describiremos las alternativas de solución propuestas para los 

problemas encontrados en la organización, basándonos en metodologías de Ingeniería 

Industrial y la elección de una de ellas a través de un análisis y su implementación a 

través de una metodología de mejora de procesos. 

 

3.1 Búsqueda y elección de la propuesta de solución  

3.1.1 Evaluación de propuestas 

A continuación utilizaremos el método del árbol, el cual permitirá encontrar y plantear 

alternativas de solución al problema analizado, cabe mencionar que esta aplicación del 

método es del tipo “problema definido”. Para ello seguiremos los siguientes pasos: 

Paso 1: Problemática a solucionar, partimos desde la problemática de la presente tesis. 

Paso 2: Exploración y verificación de los efectos, detalle de las consecuencias dadas por 

la problemática planteada, en nuestro caso representa: 

Paso 3: Determinación de las causas: Basados en el problema central y sus 

consecuencias. 

Con los pasos indicados, se procede a realizar el siguiente diagrama del árbol: 
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Figura 25: Búsqueda de alternativas de solución pasos 1, 2 y 3 

 
Elaboración Propia 

Posteriormente, se desarrolla el árbol con la siguiente variación: 

Paso 4: Definición de objetivos, Donde se detalla la situación espera y sus fines a 

obtener con la implementación de las mejoras propuestas. 

Paso 5: Búsqueda y Planteamiento de alternativas mediante metodologías y  

Del desarrollo de los medios obtenemos las siguientes propuestas de mejora: 
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Figura 26: Búsqueda de alternativas de solución pasos 4 y 5 

 
Elaboración Propia 

Con lo cual obtuvimos las siguientes alternativas de solución inmediatas: 

 Implementación de Gestión de Mantenimiento de equipos propios. 

 Mejora de los procesos actuales mediante la gestión por procesos. 

 

3.1.2 Elección de propuesta de mejora 

Para proceder con la alternativa de solución más idónea de solucionar las falencias 

encontradas durante la etapa de diagnóstico, se procederá con utilizar la matriz de 

priorización. 
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Se procede a contrastar las alternativas de solución propuestas con la eliminación de las 

causas y se contrasta con los factores de importancia obtenidos en el cual anterior, con 

lo cual determinaremos la elección de la mejor propuesta de solución a implementar. 

 

Cuadro 07: Matriz de Validación - Metodologías vs causas 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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Posteriormente, ponderamos los resultados obtenidos mediante el siguiente cuadro de 

puntuación: 

Cuadro 08: Puntuación 

 
Elaboración Propia 

 

Finalmente, con los puntajes obtenidos se genera una matriz de priorización la cual 

determinara la mejora técnica de ingeniera a utilizar en el presente proyecto de 

investigación. 

Cuadro 09: Matriz de priorización 

 
Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo al ordenamiento de los criterios con sus respectivos pesos y considerando 

los aspectos a solucionar mediante la implementación de las alternativas propuestas, 

podemos concluir que mejor opción es la: Mejora mediante la gestión por procesos.  
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3.2 Implementación de la mejora 

Dado que la implementación de la alternativa de solución Mejora mediante la gestión 

por procesos obedece a un ciclo de mejora continua, se decidió usar el ciclo de Deming 

para su implementación, con la referencia a los casos de éxito dados por la práctica de 

dicha metodología durante estos últimos años.  

“La aplicación de dicho método mejora en sus proceso llevo a la filial de Shantui 

(China) de la empresa de tractores japoneses Komatsu  a ser la ganadora  del premio 

Deming en el 2013 en respuesta a un entorno de mercado, donde Komatsu Shantui 

introdujo TQM, mejora de procesos con lo cual construyeron una estructura operativa 

flexible capaz de satisfacer los cambios en el mercado de equipos de construcción en 

China donde se destaca debido a los cambios dinámicos en la demanda, principalmente 

por las condiciones económicas nacionales y las políticas, mejorando así la 

competitividad de la calidad. Como resultado, Komatsu Shantui ha hecho notables 

logros, incluyendo la mejora de la calidad de producto, respuesta rápida de las 

necesidades y un aumento de la satisfacción de los clientes” (Fuente: 

www.noticiasmaquinaria.com). 

Ante el caso de éxito de la práctica de la metodología mencionado (entre otros que 

pueden encontrarse en la red), procederemos a utilizar el ciclo PDCA bajo el esquema 

planteado por el autor José Antonio Pérez de Velasco en su libro “Gestión por 

Procesos” el cual indica una serie correlativa de pasos que procederemos a plantear a 

continuación:  

 

 

 

 

http://www.noticiasmaquinaria.com/
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Figura 27: Esquema propuesto a desarrollar 

 
Elaboración Propia 

 

A continuación se procederá con el desarrollo del mismo. 

 

3.2.1 Identificación 

En esta etapa el autor indica que debe tenerse identificada la variable a gestionar con sus 

características y sus falencias encontradas, debido a la importancia de las mismas 

hacemos referencia a los datos más relevantes y significativos del capítulo 2. 
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Nuestra principal variable a medir:  

 Disponibilidad de equipos usados durante la ejecución de los proyectos en la 

empresa Abengoa Perú. 

Principales falencias encontradas: 

 Equipos propios con una disponibilidad operativa del 77% y equipos alquilados 

a terceros con una disponibilidad del 83%. 

 Falta de procedimientos de alquiler: 

o Consolido de requerimientos de alquiler (no hay comunicación interna 

entre proyectos) 

o Homologación de proveedores (exigencias mínimas a cumplir de la flota 

tercera para ser considerado proveedor con el soporte post-alquiler 

necesario) 

o Negociación de tarifas (con grandes proveedores, con el fin de ser 

accesibles bajo el presupuesto planteado desde el arranque del proyecto) 

 

3.2.2 Objetivo a lograr 

En esta etapa el autor plantea indica que el objetivo a realizar con el presente trabajo de 

investigación debe cumplir con lo siguiente: Específico, medible, aceptado, realista y 

con el tiempo prudente para lograrlo. 

Luego de haber realizado el análisis del área respectivo de los problemas en el capítulo 

anterior, se planifican los resultados esperados con la propuesta de mejora: 

 Aumento de disponibilidad operativa de los equipos usados, el cual se encuentra 

actualmente en 80.96%, a un 90%. 
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3.2.3 Planificación 

Con la información obtenida y el objetivo esperado, se plantearan una lista de 

actividades a realizar bajo el soporte de Gestión de Procesos con el fin de lograr el 

cumplimiento de la meta esperada, del objetivo planteado a través de la metodología y/o 

técnica de ingeniera industrial a usar, bajo el cimiento de 02 pilares: Manual de 

Organización y Funciones (MOF) y la Estandarización del proceso de alquileres, a 

continuación el detalle de los mismos: 

Manual de Organización y Funciones 

 Planteamiento del organigrama Matricial 

 Propuesto de nuevo puesto 

 Manual de funciones del personal involucrado 

 

Estandarización de procesos 

 Matriz de interacciones de procesos 

 Hoja de proceso 

 Flujograma de proceso 

o Documentación (Homologación, Lookahead, Cuadro Comparativo de 

proveedores). 

Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo estará compuesto por: Jefe del área de Logística Equipos, 

coordinador de Logística Central, Coordinadores Logísticos de proyectos y gerencias 

interesadas. 

Para la implementación y seguimiento del avance de la misma se realizaran reuniones 

con una frecuencia de 02 veces al mes y se establecerá un acta de reunión por cada 

fecha. 
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Cuadro 10: Acta de Reunión 

 
Elaboración Propia 

Sistemas de control 

El control de la implementación y el impacto de la mejora planteada serán medidos 

acorde a los objetivos estratégicos de la empresa:  
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Cuadro 11: Control de resultados 

 
Elaboración Propia 

 

Estas actividades de control serán detalladas en la etapa de medición, en la cual se 

indicara los responsables y la frecuencia de toma de datos. 

3.2.4 Programación 

A continuación mostramos la siguiente tabla con el cronograma de actividades a seguir 

durante el proceso de implementación de la mejora del proceso, la cual gestionada a 

través de comités (realizada los días viernes, por cada 02 semanas), cabe indicar que la 

implementación está dividida en 04 grandes grupos: 

1) Propuesta de desarrollo, donde se brinda detalle del alcance de la mejora y otros 

temas previos. 

2) Planteamiento de un nuevo organigrama, puesto nuevos y sus responsables 

3) Normalización de procesos. 

4) Planteamiento de indicadores de control. 
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Figura 28: Cronograma de implementación 

 
 Elaboración: Propia 
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3.2.5 Ejecución 

Continuando el proceso de mejora propuesto, parte de la propuesta de la gestión por 

procesos es definir un manual de organización y funciones del área que busca 

mejorarse.  

Mediante este proceso se busca establecer una nuestra estructura organizacional de los 

involucrados y las funciones definidas en cada puesto. 

 

Para ello realizaremos los siguientes pasos: 

 Proponer un nuevo organigrama, de uno funcional a uno matricial en el cual los 

gestores tendrán reportaran al proyecto sus actividades y funcionalmente a la 

jefatura de equipos central. 

 Detallar el manual de funciones de los involucrados y del nuevo personal a cargo 

“Supervisor de Gestión de Equipos y Alquileres”. 

 

Definición del Manual de Organización y Funciones 

Con ello se tiene el siguiente organigrama propuesto, donde el personal gestionador del 

alquiler de los equipos de cada proyecto coordinara de manera directa con el Supervisor 

de Gestión de Equipos y Alquileres (personal propuesto) con el fin de dirigir sus 

requerimientos y este canalizará los mismos hacia los proveedores homologados. 
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Figura 29: Organigrama propuesto 

 
Elaboración: Propia 

 

En la figura puede observarse que el nuevo personal propuesto se encuentra bajo el área 

de equipos y maquinarias.  

Con el fin de brindar un mayor de las funciones y responsabilidades del organigrama 

planteado (tanto el personal involucrado: Coordinador de alquileres de los proyectos, 

Jefe de equipos y maquinarias, como el nuevo puesto), se dispone del siguiente manual 

de funciones, a continuación el detalle de los mismos. 
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Cuadro 12: Descripcion de puesto – Supervisor de Gestión de Equipos y Alquileres  

 
Elaboración: Propia 
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Cuadro 13: Descripcion de puesto – Coordinador de Proyecto - Alquileres 

 
Elaboración: Propia 
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Cuadro 14: Descripcion de puesto – Jefe de Equipos y Maquinarias  

 
Elaboración: Propia 
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Normalización del proceso 

Como parte de la normalización del proceso de alquiler en la empresa, debemos definir 

los límites, elementos y factores a estandarizar con ello el resultado será estable dentro 

de un contexto definido. 

Para ello presentamos la siguiente matriz, donde externamente el área de equipos  

(cliente externo) negocia con los proveedores de equipos la necesidad a cubrir por parte 

de los proyectos solicitantes (clientes internos) mediante el lookahead. 

Ante cada paso el producto varia, inicialmente los equipos ofrecidos por los 

proveedores homologados a través de ofertas económicas son ponderados ante un 

cuadro comparativo el cual mide los beneficios cualitativos y cuantitativos, permitiendo 

decidir la mejor oferta. Posteriormente, se informa al proyecto el equipo elegido para su 

posterior transporte hacia el proyecto para ser usado. 

Figura 30: Matriz de interacciones del proceso: Gestión de Alquiler 

 

Elaboración: Propia 

Posteriormente, continuamos con la hoja de proceso. 
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Figura 31: Hoja de procesos: Alquiler de equipos – Parte 1 

 
Elaboración: Propia 
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Figura 32: Hoja de procesos: Alquiler de equipos – Parte 2 

 
Elaboración: Propia 
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Figura 33: Hoja de procesos: Alquiler de equipos – Parte 3 

 
Elaboración: Propia 
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Figura 34: Flujograma propuesto – Gestión de Alquileres 

 
Elaboración: Propia 
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Documentos de control 

Implementación de Lookahead 

Dada la importancia de canalizar todos los requerimientos de equipos (planificados 

desde el planeamiento de la ejecución en histogramas), se debe manejar un único 

formato de solicitud de requerimientos de equipos para todos los proyectos, donde cada 

responsable de proyecto indique de manera anticipada las maquinas que requerirá su 

respectivo frente de trabajo. 

Este documento no solo servirá para conocer las necesidades del proyecto, sino también 

el tener consolidado los requerimientos por equipo será una ventaja al momento de 

negociar las tarifas de los alquileres (economía de escala) y otros beneficios (como 

servicio técnico permanente en campo, capacitaciones de uso de equipos, monitoreo de 

desempeño, gets bajo consignación de uso entre otros).  

Estos formatos deben ser enviados de manera semanal por cada proyecto (jueves), 

liberado y verificado por la gerencia de respectivo proyecto (SP aprobada) para 

posteriormente solicitar a los proveedores las mejores tarifas competitivas. 

Finalmente, cabe indicar que en el caso de emergencias de atención inmediata serán 

atendidas con la premura del caso y posteriormente contabilizadas con el fin de conocer 

el cumplimiento del planeamiento de cada proyecto (puede generarse un Ranking de 

cumplimiento del formato). 
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Figura 35: Lookahead 

 
Elaboración: Propia 
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Instructivo de llenado: 

1) Identificación del proyecto solicitante. 

2) Solicitante del equipo (coordinador logístico del proyecto) 

3) Verificación SP, con el fin de conocer el estado de la aprobación del equipo 

pedido por parte de la gerencia del proyecto, 

4) Numero de solicitud de pedido, numeración SAP del requerimiento de equipo. 

5) Grupo de Compras SAP, en nuestro caso es el 447 (logística de equipos). 

6) Familia de equipos, en el cual tenemos 02 grupos de equipos: Línea amarilla, 

correspondiente a equipos pesados utilizados para la realización de rutas de 

acceso y movimiento de tierras (normalmente asociados con marcas como Cat, 

Volvo, Komatsu, John Deere y otros). Camiones varios o también conocidos 

como unidades móviles, en el cual corresponden equipos que se movilizan bajos 

sus propios medios en el cual encontramos camiones tipo volquete, cisterna, 

baranda, grúa entre otros. 

7) Sub-Familia, con el fin de agruparlo según el tipo de equipos requerido. 

8) Detalle adicional, en el cual se detalla mayor información sobre el equipo 

solicitado (potencia, dimensión, accesorios y otros), así como también la 

indicación de una marca en específico de darse el caso. 

9) Días de atención, en el cual se indica el margen de días calendario disponible 

para cumplir con el alquiler del equipo. 

10 y 11) Metrado total y Unidad Métrica, donde se detalla la cantidad de equipos a 

requerir por unidad o por horas de uso requeridas según planeamiento del proyecto. 
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Formulario de Homologación de Proveedores 

Busca conocer el cumplimiento de los requerimientos mínimos (personal, 

procedimientos, sucursales, entre otros) necesarios para el buen servicio en las 

actividades de ejecución de la empresa.  

Figura 36: Formulario de Homologación 

 
 

Elaboración: Propia 
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Instructivo de llenado: 

1) Datos Generales: información principal de la empresa. 

2) Información adicional: información sobre el tamaño y la capacidad de atención 

de la empresa en las diferentes provincias. 

3) Información Financiera: Conocer el detalle del crédito otorgado a la empresa, 

con lo cual se conocerá el soporte y solvencia económica que maneja la empresa 

rentadora. 

4) Persona: Busca conocer si la empresa tiene dentro de su planilla personal 

especializado en la operación de sus equipos, en caso de ser necesarios. 

5) Funciones del personal: Por si la empresa tiene definido mediante un manual de 

funciones del personal y los procesos de atención establecidos. 

6) Unidades de Operación: Mediante el cual se solicita el detalle de las unidades 

propias (en caso la empresa solo tenga unidades terceras, será descalificada al no 

contar con equipos propios), la cantidad, las capacidades de toda su flota; cabe 

indicar que solo se consideran unidades con un máximo de antigüedad de 03 

años por las exigencias de los clientes mineros. 

7) Mantenimiento: Conocer los procesos de mantenimiento de las unidades a ser 

rentadas, así como también la importancia del cumplimiento de la misma. 

8) Otros clientes: Conocer la magnitud de la empresa mediante la referencia de 

otros clientes contractuales a la fecha. 

Todo esto servirá para generar una lista de empresas que cumplan con las exigencias 

solicitadas y puedan ser invitadas a cotizar en los requerimientos solicitados de los 

proyectos. 
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Cuadro Comparativo 

Con el fin de comparar las cotizaciones recibidas tanto económica como 

cualitativamente, se plantea el siguiente cuadro comparativo, con el fin de tomar la 

decisión más idónea. 

Cuadro 15: Cuadro Comparativo 

 
Elaboración: Propia 

 



 

 

83 

 

Instructivo de llenado: 

1) Se inicia colocando el proyecto o frente de trabajo que solicita el equipo. 

2) De igual forma se coloca la cantidad de equipos requeridos. 

3) Se introduce los precios de las horas unitarias recibidas en las cotizaciones por el 

o los equipos solicitados y esto son multiplicados por las horas mínimas (180), 

con el fin de ser calcular los montos por cada mes de alquiler y mostrarlos en el 

cuadro: Selección de Proveedores – Criterio Cuantitativo. 

4) Se detalla el tipo de moneda de la tarifa, la marca del equipo y el país de 

procedencia del equipo. 

5) Finalmente, se introduce las características cualitativas de la cotización, con el 

fin de ser ponderados y mostrados en el cuadro: Selección de Proveedores – 

Criterio Cualitativo. 

Figura 37: Selección cuantitativa 

 
Elaboración: Propia 
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Figura 38: Selección cuantitativa 

 
Elaboración: Propia 

 

Estos 02 últimos cuadros muestran el análisis de las propuestas técnico-económicas 

recibidas y ayudaran a tomar la decisión más correcta en la gestión del alquiler. 
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3.2.6 Medición 

La medición y verificación de la propuesta de mejora implementada será monitoreada 

mediante el uso de indicadores de gestión, los cuales servirán para medir la evolución 

del impacto de la solución. Dicha medición está a cargo del área de gestión de equipos. 

Indicador de Disponibilidad de equipos: Como primer y principal indicador  se tiene 

la disponibilidad de los equipos, el cual mide los equipos disponibles para su uso sobre 

el total registrado en el inventario, busca monitorear el impacto global de la mejora 

implementada sobre los equipos propios. Dicho indicar será definido a continuación.  

Indicador de cumplimiento del Lookahead: Busca medir el cumplimiento del 

planeamiento de requerimiento de equipos (Lookahead) por parte de los coordinadores 

de proyectos sobre los equipos alquilados. Cabe indicar que el incumplimiento de dicho 

programación conlleva a alquileres no planificados. 

Indicador de Satisfacción y Conformidad del cliente: Busca conocer directamente la 

aceptación del cliente interno por los servicios brindados, dicha medición es sobre el 

porcentaje de éxito de entrega de los equipos entregados luego de ser intervenidos por el 

cuerpo de mantenimiento la cual no debe tener observación, queja o reclamo alguno por 

las obras. 

Indicador de Homologación de Proveedores: Busca medir la cantidad de proveedores 

que cumplen con las exigencias mínimas de atención planteadas sobre el total de 

proveedores que vienen trabajando con la empresa. 
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Figura 39: Definición de indicador de disponibilidad 

 
Elaboración: Propia 
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Figura 40: Definición de indicador de Satisfacción y Conformidad del cliente 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 41: Definición de indicador de Cumplimiento de Lookahead 

 
Elaboración: Propia 
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Figura 42: Definición de indicador de Homologación de Proveedores 

 

Elaboración: Propia 
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3.2.7 Mejoras 

Con el fin de asegurar permanencia de la solución y las mejoras sobre esta, 

establecemos los siguientes lineamientos: 

 

 Actualización de los planes de mantenimiento, en conjunto con el usuario 

(operario de campo) y conocer los elementos con mayor frecuencia de desgaste 

por uso y gestionar la reposición de manera anticipada, reduciendo tiempos 

muertos por falta de estos. 

 

  Establecer una comunicación inmediata (llamadas) con los usuarios y los 

supervisores en campo, con el objetivo de brindar soporte vía remota y levantar 

las observaciones en el momento (en caso se requiera una intervención mayor, 

debe realizarse una visita técnica en campo) y poder conocer el feedback del 

usuario. 

 

 Revisión y control de los resultados periódicamente, con el fin de conocer la 

evolución de la mejora. 

 

 Con el fin de evitar fallos no previstos, debe realizarse un análisis de los fallos 

encontrados a lo largo de las atenciones realizadas, con el fin de determinar lo 

que se desea prever o minimizar e ingresarlo al plan de mantenimiento; para 

dicho análisis de datos podemos usar un Pareto con el fin establecer la 

importancia de los sucesos descritos. 

Para ello, se plantea implementar un Check list de resultados. 
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Figura 43: Check List de evaluación 

 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO IV 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

En este capítulo tiene como objetivo validar la propuesta de solución desarrollada en el 

capítulo anterior, para se utilizará el software Promodel donde analizaremos tanto la 

situación actual como la espera, con el fin de medir económicamente el impacto de la 

mejora planteada. Posteriormente, se realizara una evaluación financiera de las 

inversiones y el ingreso esperado con el fin de conocer la rentabilidad de la mejora. 

 

4.1 Simulación  

4.1.1 Datos y Variables a considerar 

 Con el fin de conocer el impacto de la mejora propuesta en la gestión de alquiler de 

equipos, debemos considerar los siguientes datos: 

Requerimiento de equipos – Promedio mensual: En base a la información recopilada, 

se tienen las siguientes tablas de ingreso de equipos a los proyectos. 

Cuadro 16: Cuadro de alquileres 2015 

 

Elaboración Propia 
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En el cuadro se observa que durante el periodo Enero a Noviembre del 2015, los 

proyectos tuvieron un ingreso de equipos mensual promedio de 12 unidades por cada 

frente de trabajo. Bajo esta premisa los alquileres establecidos para los próximos meses 

serán los mismos, 12 unidades de equipos por cada 30 días. 

En el siguiente grafico se observa la distribución de alquiler por cada tipo de equipo: 

Figura 44: Equipos alquilados por proyecto y por tipo 

NEPI Samay Shougang Toquepala SPCC Py. Civiles

Unidades Moviles 14 10 15 5 9 4

Linea Amarilla 13 11 16 7 9 3
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Elaboración Propia 

Cabe indicar que los equipos comprendidos en unidades móviles son todas las unidades 

que pueden ser desplazadas al proyecto de manera autónoma y no requieren gestionar 

un transporte, tal es el caso de: Camiones grúa, Cisternas de Agua y de Combustible, 

Camión Baranda, Volquetes entre otros (equipos normalmente montados sobre un 

chasis de camión). 

Mientras que los equipos de Línea Amarilla, tal como su nombre indican son los 

utilizados para la realización de rutas de acceso y movimiento de tierras, tales como: 

Cargador Frontal, Minicargador, Retroexcavadora, excavadoras, Tractor entre otros. 

Horas Mínimas Mensuales: Una de las condiciones normales establecidas del alquiler 

son las horas mínimas del equipo por cada mes, dado que Abengoa es una empresa de 

construcción y proyectos en zonas de avance, solo cuenta con un turno de trabajo a 

diferencia de otras industrias como las mineras que cuentan tres turnos de trabajos. Bajo 

esta premisa se informa que las horas de uso del equipo diarias son 6, siendo un total de 

180 horas mínimas por cada mes, cabe indicar si el proyecto no llega a las horas 
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mínimas establecidas, estará comprometido en pagar estas dado que se encuentran 

establecidas en el contrato de alquiler. 

Tarifa Mensual del equipo: Dado que la gama de equipos en alquiler es amplia, ya que 

varía según tipo de equipo, marca del equipo, capacidad y otros; se considerará la tarifa 

de uno de los principales equipos usados en las operaciones, la excavadora 320D; las 

tarifas serán detalladas en cada modelo de simulación (actual y esperada-mejorada). 

Tiempo de Gestión de Alquiler: Actualmente se viene gestionando el alquiler en cada 

frente con un tiempo promedio de 3 días, en el cual se considera: requerimiento de 

cotizaciones, elección de equipo, preparación de equipo y envió hacia obra. Dado que la 

propuesta de alquiler no tiene injerencia sobre este factor será el mismo para ambas 

simulaciones: 3 días = 72 horas = 4320 minutos. 

4.1.2 Simulación de la situación actual 

Para proceder con la simulación debemos considerar el siguiente cuadro resumen: 

Cuadro 17: Resumen de condiciones actuales 

 

Elaboración Propia 

Con esta información y el flujograma actual, procederemos a generar el esquema del de 

la situación actual de la empresa.  
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Figura 45: Esquema de simulación – Situación Actual 

 
 

Elaboración Propia 
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Simulación 

Con el esquema planteado y las variables definidas, procedemos a generar la 

simulación, en la cual se puede observar que se dispone de tres proyectos, cada uno 

siendo atendido por su coordinador de alquileres, de igual forma cada frente maneja 

proveedores independientes. El resultado de esta gestión es el alquiler de 12 equipos por 

mes. 

Figura 46: Simulación de la situación actual 

 
Elaboración Propia 

Bajo las condiciones iniciales planteadas, tenemos el siguiente reporte de variables 

obtenidos.  

Figura 47: Reporte de datos obtenidos - Promedio 

 
Elaboración Propia 

Con el modelamiento de la situación actual, se obtuvo los siguientes datos: 

 La simulación cuenta con una repetición de 12 veces, cada una por cada mes del 

año. 
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 La disponibilidad obtenida es del 80.17%, en base a la distribución realizada; 

con esta referencia tenemos un total de horas disponibles por los 12 equipos en 

cada mes es de 1729 horas. 

 El costo de alquiler por los 12 equipos en un periodo de 30 días asciende a 

$97308 usd. 

4.1.3 Simulación de la situación esperada (mejorada) 

Para proceder con la simulación debemos considerar la siguiente tabla resumen: 

Cuadro 18: Resumen de condiciones esperadas con la mejora implementada 

Elaboración Propia 

Con esta información y el flujograma propuesto en el capítulo anterior, procederemos a 

generar el esquema del de la situación actual de la empresa.  
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Figura 48: Esquema de simulación – Situación Mejorada 

 
Elaboración Propia 
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Simulación 

Con el esquema planteado y las variables definidas, procedemos a generar la simulación 

de la situación esperada, donde los coordinadores de obra envían sus requerimientos al 

gestor de Logística Central y este se encarga de negociar con los proveedores 

homologados para la negociación y el cierre del alquiler y su posterior envió a obra. 

Figura 49: Simulación de la situación esperada 

Elaboración Propia 

Bajo las condiciones iniciales planteadas, tenemos el siguiente reporte de variables 

obtenidos.  

Figura 50: Reporte de datos obtenidos - Promedio 

 
Elaboración Propia 

Con el modelamiento de la situación esperada, se obtuvo los siguientes datos: 

 Se mantuvo la misma cantidad de repeticiones en la simulación, dado que 

continuamos con la premisa de requerimientos mensual. 
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 La disponibilidad obtenida es del 87.75%, en base a la distribución realizada; 

con esta referencia tenemos un total de horas disponibles por los 12 equipos en 

cada mes es de 1884.25 horas. 

 El costo de alquiler por los 12 equipos en un periodo de 30 días asciende a 

$92408 usd. 

 

4.1.4 Beneficios Obtenidos 

En base a los resultados obtenidos en los reportes de datos (condiciones actual y 

propuesto), tenemos el siguiente cuadro de ahorros generados por la mejora. Cabe 

indicar que la diferencia de horas disponibles (ahorradas) se multiplica por la tarifa 

esperada, con el fin de cuantificarlo económicamente. 

Cuadro 19: Resumen de beneficios obtenidos 

 

Elaboración Propia 

Nota: Este ahorro es al implementar la mejora al 100%. 

 

4.2 Evaluación Financiera 

Con el objetivo de medir la rentabilidad del proyecto de mejora, se procederá a realizar 

el respectivo análisis económico correspondiente, para ello presentamos los siguientes 

cuadros donde se tendrá el detalle de los egresos e ingresos del flujo de fondo. 
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Cuadro 20: Inversión Inicial 

Elaboración Propia 

En el cuadro detallamos el tiempo (en días) que invertirá el comité para la realización de 

la mejora, cabe indicar que los sueldos son aproximados, la implementación será llevada 

a cabo en 21 comités y 02 semanas integras de capacitación. 

Así como también se indica el costo/capacitación de Gestión de Procesos por todos los 

involucrados. 

Finalmente, se indica el costo de la selección del nuevo personal (Supervisor de Gestión 

de Alquiler), el cual debe realizarse a través de una consultora. 
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Cuadro 21: Costos 

 

Elaboración Propia 

En el presente cuadro se detallan los costos recurrentes del proyecto, desde el sueldo del 

nuevo personal (calculado anualmente), los costos al detalle de los viajes de supervision 

con el objetivo de verificar en campo la operatividad de los equipos alquilados, los 

equipos y herramientas a usar, asi como tambien el costo de la 

capacitacion/reforzamiento anual a realizar con el comité. 
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Cuadro 22: Ahorros 

Elaboración Propia 

El cuadro actual, cuantifica los ahorros esperados con la mejora realizada, tanto por una 

negociación de tarifas adecuada y por la disponibilidad esperada luego del proceso 

implementado. Cabe indicar que los resultados esperados son progresivos. 

Cuadro 23: Flujo de Fondo 

 
Elaboración Propia 
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Cuadro 24: Van – Tir de propuesta de mejora 

Elaboración Propia 

Para el cálculo del VAN, se viene considerando un costo de oportunidad de 21.5% 

(rentabilidad de empresa similar, en este caso ISA-REP). 

Se comprueba la rentabilidad del proyecto con un TIR de 53%. 
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CAPITULO V 

 

En el presente capítulo se indicara las principales conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de mejora a implementar. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se llegaron en el desarrollo del estudio son las siguientes: 

 Podemos concluir que la presente tesis no se hubiera podido desarrollar de 

manera satisfactoria sin el soporte del marco teórico presentado, en donde se 

resalta las herramientas de análisis y de propuestas para el diagnóstico del 

problema como sus propuestas de mejoras, las cuales sirvieron de pilar para la 

propuesta de mejora en la área de planeamiento de la empresa. 

 

 La propuesta de mejora planteada en el proceso de gestión de alquileres, servirá 

de guía para poder desarrollar e implementar la técnica de gestión por procesos 

en la empresa. 

 

 Mediante la implementación del MOF (Manual de organización y Funciones) 

del personal involucrado y la estandarización del proceso de alquileres en la 

empresa en un periodo de 8.5 meses (36 semanas) con el fin de establecer un 

método de trabajo en el área y con ello se logrará un aumento en la 

disponibilidad operativa de los equipos de un 80.17% a un 87.75%, así como 

también un ahorro significativo al tener los requerimientos consolidados. 
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 El ahorro esperado con la implementación de gestión por procesos, será al cabo 

de un año de $137’850 usd esto al tener implementado la mejora un 100%, en 

caso los proyector requieran una mayor cantidad de equipos, el ahorro será más 

significativo. 

 

 Concluimos que la propuesta de solución satisface las necesidades de la 

empresa, esto gracias al resultado del análisis económico (VAN y TIR), se pudo 

comprobar la viabilidad del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se proponen con respecto al desarrollo de la presente tesis son 

las siguientes: 

 Se recomienda coordinar con el área de licitaciones la cantidad de equipos 

programados a usar en los proyectos que cuentan la buena pro, según ello 

negociar de manera anticipada con los proveedores marco dado que se tendrían 

los requerimientos anuales. 

 

 Para lograr el objetivo planteado, se recomienda que el compromiso provenga de 

las gerencias, ya que la empresa se encuentra en una zona de confort con sus 

métodos y procesos usados actualmente, cabe recordar que la adaptación de los 

cambios produce inicialmente una inestabilidad en el personal y esto si no es 

controlado puede traer efectos económicos negativos inicialmente, haciendo 

creer que la mejora a implementar “no sirve”. 

 

 Se recomienda manejar un control de reclamos de los proyectos, ya que estos 

permitirán realizar un posterior filtro a los proveedores ya homologados. 

 

 El equipo capacitado, puede ser útil no solo en el proceso de alquileres, sino en 

otros procesos logísticos de la empresa, tales como compras (de equipos de 

perforación, herramientas varias entre otros), redistribución de herramientas 

ubicadas en obras y otros; todo ello siguiendo el mismo proceso de mejora 

continua. 
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ANEXOS 

Detalle de disponibilidad por frente de trabajo (estos cuadros y el detalle serán anexados 

en el CD): 

 

 

 

 

 

Estatus Disp. % Placa Fecha Sustento / Observaciones

Propios 65.70%
A0N-933

04/03/2016
Mantenimiento en taller de Zapler

Leasing 100.00% 04/03/2016

Alquilados 78.39% ABK-894 04/03/2016 *taller Perumotors - evaluación por recalentamiento desde el 30sep

Renting 100.00% 04/03/2016

Proyecto Civiles

 

Fuente: Abengoa Perú 
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Excavadoras
31%

Volquetes
13%camion grua

12%

Cisternas
11%

Barandas
9%

Otros
24%

ALQUILER DE EQUIPOS

 

 

 

 

 

 


