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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como finalidad aportar en la mejora continua de las empresas del 

territorio peruano y del mundo. Para lo cual se va  investigar, analizar y proponer soluciones a  

las principales problemáticas presentadas en las empresas, en esta ocasión organizaciones del 

sector construcción. Empresas constructoras encargadas de ejecutar obras para mejorar la 

calidad de vida de todos, tales como: obras viales, obras de infraestructuras, obras de 

saneamiento, entre otros.  Se busca mejorar la productividad operativa y que esto refleje en una 

mayor rentabilidad  de las diferentes constructoras del sector.  

En esta oportunidad se abordará las problemáticas encontradas en los procesos operativos de la 

empresa constructora Superconcreto del Perú, empresa de mediana magnitud que tiene como 

portafolio en promedio obras de S/. 100,000, 000  en promedio, con un plazo de 12 meses a 24 

meses. 

El objetivo de esta investigación es aportar en la mejora continua de las organizaciones 

abarcando en la interpretación y análisis de los procesos de producción con el uso de 

herramientas de ingeniería industrial, para diagnosticar las causas de los problemas y 

metodologías para brindar propuestas de solución sostenibles en el tiempo para las 

organizaciones. 

Para cumplir con los objetivos planteados se desarrollara la tesis con sus correspondientes 

capítulos como son: Marco teórico, descripción y diagnóstico del problema, propuesta de 

soluciones, validación de la propuesta, conclusiones y recomendaciones, donde se indicará paso 

a paso cada etapa. 

Palabras Claves: Mantenimiento, maquinaria pesada, construcción, disponibilidad, entrega de 

activos. 



ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to contribute to the continuous improvement of companies in Perú and 

the world. For which it is going to investigase, analyze and propose solutions to the main problems 

presented in companies, this time organizations in the construction sector. Construction companies 

responsible for carrying out works to improve the quality of life of all, such as: road works, 

infrastructure works, sanitation works, among others. It seeks to improve operational productivity 

and that this reflects in greater profitability of the different construction companies in the sector. 

In this opportunity, the problems found in the operating processes of the construction company 

Superconcreto del Perú will be addressed, a medium-sized company whose average portfolio is     

S /. 100,000, 000  on average, with a term of 12 months to 24 months. 

The objective of this research is to contribute to the continuous improvement of organizations 

covering the interpretation and analysis of production processes with the use of industrial 

engineering tools, to diagnose the causes of problems and methodologies to provide sustainable 

solution proposals in the time for organizations. 

To fulfill the objectives set, the thesis will be developed with its corresponding chapters such as: 

Theoretical framework, description and diagnosis of the problem, proposal of solutions, validation 

of the proposal, conclusions and recommendations, where each step will be indicated step by step. 

 

Keywords: Maintenance, heavy machinery, construction, availability, delivery of assets. 

 

 

 

 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO  1  

MARCO  TEÓRICO ...................................................................................................................2 

1.1.- Gestión del Mantenimiento. .............................................................................................2 

1.2.- Iniciativas internacionales para mejoras en la industria de la construcción. ......................2 

1.3.- Mantenimiento Productivo Total (TPM) ..........................................................................4 

1.4.- Lean Maintenance. ..........................................................................................................4 

1.5.- Integración de indicadores de sostenibilidad y Lean Maintenance para evaluar ................5 

1.6.- Columnas de Personas: Reestructuración del Sistema de Producción Toyota. ..................7 

1.7.- Value Stream Mapping (VSM). .......................................................................................7 

1.8.- El cuadro de mando integral: un nuevo desafío (BSC). ....................................................8 

1.9.- Comparación del juicio de estudiantes y jueces-expertos. ................................................9 

1.10.- Efectividad Global del Equipo: Una aplicación en una compañía automotriz. .............. 10 

1.11.- Políticas y directrices de gestión de activos de diferentes estados en ............................ 11 

Australia: Un análisis comparativo. ....................................................................................... 11 

1.12.- Impacto de la implementación del TPM en empresas Colombianas. ............................. 12 

1.13.- Implementación de Lean: Experiencias y lecciones aprendidas en................................ 13 

1.14.- Procedimiento para la Implementación de un cuadro de mando integral BSC: ............. 15 

1.15. Lean Six Sigma en pequeñas y medianas empresas: un enfoque metodológico. ............. 16 

CAPÍTULO  2 ........................................................................................................................... 19 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA ............ 19 

2.1.- Análisis de la empresa Superconcreto del Perú S.A. ....................................................... 19 

2.2.- Análisis del Sector Construcción ................................................................................... 19 

2.2.1- Principales empresas constructoras. .......................................................................... 22 

2.2.2. Modelos de negocio de la construcción. .................................................................... 23 

2.3. Antecedentes de la Empresa. ........................................................................................... 24 

2.3.1  Breve descripción de la empresa y reseña histórica. .................................................. 24 

2.3.2.- Visión, misión y valores. ......................................................................................... 25 

2.3.3.- Análisis de la situación actual, estructura de la empresa. Organigrama. ................... 26 

2.3.4.- Obras en ejecución en la actualidad: ........................................................................ 27 

2.4.- Definición de los Problemas y Diagnóstico de la situación actual................................... 29 

2.4.1.- Problema 1: BAJA DISPONIBILIDAD MECANICA DE EQUIPOS: .................... 29 



             2.4.1.1.- Impacto económico del problema N°1…………………...……………….37 

2.4.2.- Problema 2: “RETRASO EN EL PROCESO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS .... 39 

                      2.4.2.1.- Impacto económico del problema N°2………………………….…….…44 

2.4.3.- Elección del problema a solucionar. ........................................................................ 53 

2.5. Diagnóstico del problema: .............................................................................................. 56 

2.5.1.- Análisis de la capacidad del proceso ideal. .............................................................. 56 

2.5.2.- Análisis de la capacidad del proceso real. ................................................................ 58 

2.5.3.- Análisis del Mapa de Flujo de Valor Ideal. .............................................................. 59 

2.5.4.- Análisis con Mapa de Flujo de Valor Real. .............................................................. 60 

CAPÍTULO  3 ........................................................................................................................... 68 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN ................................................................................................. 68 

3.- Planteamiento y desarrollo de propuesta de solución: ........................................................... 68 

3.1.- Evaluación de la Metodología: ....................................................................................... 68 

3.2.- Elección de la alternativa: .............................................................................................. 69 

3.3.-  Implementación de la Metodología Lean Maintenance y Balanced Scorecard. .............. 73 

3.4.- Desarrollo de las propuestas de solución para eliminar las causas raíces. ....................... 75 

CAPÍTULO  4 ........................................................................................................................... 96 

EVALUACION Y VALIDACION DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN .................................... 96 

4.1.- Las propuestas solucionan el problema. ......................................................................... 96 

4.2.- Las propuestas son viables económicamente. Inversión para implementar el proyecto . 100 

4.2.1. Inversión para la propuesta N°1: ............................................................................. 100 

4.2.2.- Inversión para la propuesta N°2: ........................................................................... 101 

4.2.3.- Inversión para la propuesta N°3: ........................................................................... 102 

4.2.4.- Inversión para la propuesta N°4: ........................................................................... 103 

4.2.5.- Inversión para la propuesta N°5: ........................................................................... 103 

4.2.6.-  Inversión total. ..................................................................................................... 104 

4.2.7.- Evaluación económica del proyecto....................................................................... 105 

CAPÍTULO   5 ........................................................................................................................ 106 

CONCLUSIONES   Y  RECOMENDACIONES .................................................................... 106 

5.1.- Conclusiones: .............................................................................................................. 106 

5.2.- Recomendaciones: ....................................................................................................... 108 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 109 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Se muestra el comportamiento del sector construcción en los años 2014, 2015……….21 

Tabla 2: Relación de activos en la Carretera Locumba en construcción. Camiones  

              Imprimadores y Camiones Concreteros. ..................................................................... 531 

Tabla 3: Relación de activos en la Carretera Locumba  en construcción. Cargadores         

Frontales y Chancadoras. .......................................................................................................... 39 

Tabla 4: Relación de activos en la Carretera Locumba  en construcción. Camiones Volquetes. .. 53 

Tabla 5: Relación de activos en la Carretera Locumba en construcción. Minicargador, Plantas 394 

Tabla 6: Relación de activos en la Carretera Locumba en construcción. Rodillos y  

Retroexcavadoras. ................................................................................................................... 353 

Tabla 7: Relación de activos en la Carretera Locumba  en construcción. Tren de asfalto y   

Tractor de orugas. ................................................................................................................... 396 

Tabla 8: Resumen de disponibilidad mecánica y pérdida económica desde noviembre del      

2016 hasta junio del año 2017 ................................................................................................. 537 

Tabla 9: Tiempos reales de reparación y retraso en la reparación (en días)................................. 39 

Tabla 10: Evaluación costo e impacto económico mes de diciembre del año 2016. .................... 53 

Tabla 11: Evaluación costo e impacto económico mes de enero del año 2017 ............................ 39 

Tabla 12: Evaluación costo e impacto económico mes de febrero del año 2017 ......................... 53 

Tabla 13: Evaluación costo e impacto económico mes de marzo del año 2017........................... 39 

Tabla 14: Evaluación costo e impacto económico mes de abril del año 2017 ............................. 53 

Tabla 15: Evaluación costo e impacto económico mes de mayo del año 2017............................ 39 

Tabla 16: Evaluación costo e impacto económico mes de junio del año 2017 ............................ 53 

Tabla 17: Evaluación costo e impacto económico mes de julio del año 2017 ............................. 51 

Tabla 18: Resumen de evaluación de sobrecostos ...................................................................... 53 

Tabla 19: Problemas encontrados versus sus impactos  económicos. ......................................... 39 

 

 

 

 

 

 



Tabla 20: Valores Cp y su decisión. .......................................................................................... 53 

Tabla 21: Resumen de los principales desperdicios encontrados ................................................ 39 

Tabla 22: Resumen del análisis de los diagramas causa- efecto ................................................. 53 

Tabla 23: Resumen de 16 a 5 causas raíz. .................................................................................. 39 

Tabla 24: Comparaciones  Pareadas de las alternativas para la propuesta de solución  ............... 53 

Tabla 25: Comparación de criterios para elección de la metodología. ...................................... 739 

Tabla 26: Elección se le metodología a utilizar para la propuesta de solución. ........................... 53 

Tabla 27: Causas raíces con sus propuestas de solución ............................................................. 39 

Tabla 28: Perfil del puesto de planner de mantenimiento  .......................................................... 53 

Tabla 29: Programa de Capacitación Tentativo para los Colaboradores del área  de mantenimiento           

de Equipos para la empresa. .......................................................................................................... 39 

Tabla 30: Análisis FODA. ........................................................................................................... 53 

Tabla 31: Objetivos específicos del análisis FODA ................................................................. 939 

Tabla 32: Datos de los colaboradores para el Juicio de Expertos. ............................................... 98 

Tabla 33: Matriz de ponderaciones de validación de las propuestas de solución ...................... 100 

Tabla 34: Recursos para los sistemas visuales a implementar .................................................. 101 

Tabla 35: Análisis del costo de contratar un Planner de mantenimiento. .................................. 102 

Tabla 36: Análisis del costo para adquirir datos técnicos e instrumentos de medición. ............... 53 

Tabla 37: Análisis del costo para generar los programas de capacitación de personal. ............. 104 

Tabla 38: Tablero de control  BSC. ......................................................................................... 105 

Tabla 39: Inversión para las propuestas de solución. ................................................................ 105 

Tabla 40: Evaluación económica del Proyecto Propuesto. ....................................................... 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura N°1: Herramientas de Lean Maintenance…………………………………………………5 

Figura 2: Evolución Mensual de la actividad del sector construcción. 2015-2017……………...22 

Figura 3: : Facturación anual de principales constructoras ....................................................... 239 

Figura 4: Obra de Carretera Ejecutada por Superconcreto. ....................................................... 253 

Figura 5: Carretera Puente Camiara – Locumba. ....................................................................... 39 

Figura 6: Habilitación urbana en nueva ciudad de Olmos  ......................................................... 53 

Figura 7: Organigrama de Superconcreto del Perú S.A. ............................................................. 53 

Figura 8: Tiempo programado vs tiempo real para reparar los equipos desde diciembre del     

2016 hasta julio  del 2017.  ........................................................................................................ 53 

Figura 9: Sobrecosto Operativo en el Proyecto Olmos. .............................................................. 53 

Figura 10: Porcentaje de impacto en la pérdida económica por problemas en el proceso de 

reparación y mantenimiento de equipos ..................................................................................... 53 

Figura 11: Capacidad ideal del proceso de reparación de equipos  ............................................. 53 

Figura 12: Capacidad real del proceso de reparación de equipos. ............................................... 53 

Figura 13: VSM ideal para el proceso de reparación de equipos.  .............................................. 53 

Figura 14: VSM real del proceso de reparación de equipos  ....................................................... 53 

Figura 15: Diagrama causa – efecto para el desperdicio “Demora en la evaluación inicial y 

generación de requerimiento para la compra de repuestos y materiales para el proceso de 

reparación  ................................................................................................................................ 53 

Figura 16: Diagrama causa – efecto para el desperdicio “Demora en la evaluación final de 

equipos ya reparados”  .............................................................................................................. 53 

Figura 17: Diagrama causa – efecto para el desperdicio “ Esperar por repuestos y materiales    

para iniciar la reparación” ....................................................................................................... 653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 18: Estructura y responsabilidades para la administración de pendientes (backlogs).................. 53 

Figura 19: Esquema del flujo de información para administrar los pendientes. ................................... 53 

Figura 20: Check List de equipos  .............................................................................................. 853 

Figura 21: Formato de registro de mediciones. ............................................................................. 853 

Figura 22: Mapa estratégico especifico (MEE). ......................................................................... 94 

Figura 23: Tablero de control propuesto (Objetivos, indicadores, base y metas). ..................... 953 

Figura 24: Indicador de mejora de procesos logísticos. .............................................................. 96 

 



 

1 
 

                                                                        INTRODUCCION 

 

En la actualidad las empresas constructoras tiene diferentes áreas de operación, cabe mencionar 

el área de producción, almacén, mantenimiento de equipos, las cuales tienen que asumir retos 

para poder  continuar en un mundo globalizado donde la competencia es cada vez mayor, y 

donde solo sobreviven aquellas que tienen capacidad de innovar o enfrentar el cambio. 

Las constructoras a nivel mundial paran en constante cambios, de procedimientos, procesos y 

estrategias para así optimizar la gestión y ser más competitivos, las constructoras de mediana 

envergadura también necesitan estar atentos a los cambios que se viene dando para ser 

competitivas con el resto de constructoras del mismo nivel. 

La constructora Superconcreto del Perú viene realizando la ejecución obras desde su etapa de 

estudio, planificación, ejecución y culminación de la misma, proyectos de carretera, proyectos 

de saneamiento en todo el interior de Perú, desde la costa, sierra y selva. Para llevar a cabo estos 

proyectos se necesita el gran despliegue y gestión de las áreas de producción directa como las 

áreas de apoyo, en el cual se encuentra el área de mantenimiento de equipos. 

En el área de mantenimiento de equipos se puede encontrar múltiples procesos de operación 

para que esta funcione, en esta tesis se estudia los proceso de mantenimiento de las maquinas 

necesarias para llevar a cabo la ejecución de las obras, donde se toma una gran importancia la 

utilización de los activos como parte primordial para el avance óptimo de las partidas y sub 

partidas, el mejorar estos procesos va mejorar  los márgenes de utilidad debido a un óptimo 

avance de obra por consecuencia de un alto índice de operatividad de equipos y el cumplimiento 

de la disponibilidad mecánica deseada. 
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CAPÍTULO  1 

MARCO  TEÓRICO 

 

   1.1.- Gestión del Mantenimiento. 

 

        El mantenimiento es el sustantivo correspondiente al verbo mantener. La función concreta 

de mantenimiento es sostener la funcionalidad y el cuerpo de un objeto o aparato productivo 

para que cumpla su función de producir bienes o servicios. Estos aparatos no son más que los 

objetos que genera la ingeniería en sus diferentes versiones. Por ejemplo, la ingeniera mecánica 

con sus máquinas, la ingeniería civil con edificaciones, la ingeniería eléctrica con sus sistemas 

de generación o transmisión eléctrica, la ingeniería electrónica con sus sistemas y aparatos 

electrónicos. 

        El departamento de mantenimiento, desarrollado como una unidad estratégica de negocios, 

generadora de ingresos, se ha constituido en la meta durante las últimas décadas en varios países 

de Europa y Estados Unidos. Este aspecto fue investigado al tratar de cambiar el enfoque 

cerrado de mantenimiento orientado a producción. 

 

 1.2.- Iniciativas internacionales para mejoras en la industria de la construcción. 

 

     En muchos países han tenido que responder a los llamados reformas de vez en cuando estos 

factores se han desencadenado cuando la percepción pública, el déficit de desempeño alcanza 

un punto de inflexión, en términos de estándares de seguridad deficientes, insuficiencias de 

calidad. Manifiesta en fallas estructurales u otros defectos graves durante o después de la 
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construcción, tiempo embarazoso y exceso de costos, baja productividad, alto desperdicio 

niveles prolongados, conflictos prolongados o impactos ambientales indebidos. Observadores 

de la industria  espera que este déficit de desempeño es particularmente en países en desarrollo, 

muchos de ellos también han considerado importante revisar y renovar sus protocolos y 

prácticas de la industria de la construcción. De hecho, las trayectorias de desarrollo de las 

industrias de la construcción en los países desarrollados son intentos de repensar y revitalizar 

sus formas de trabajo para mejorar niveles de rendimiento 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1Cfr. Mohan Kumaraswamy 2017: 254 - 255.  
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       1.3.- Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 

          TPM se explica brevemente con énfasis en los programas de mantenimiento para mejorar 

la calidad de los productos, la fiabilidad de los procesos y la reducción de los costes. El 

mantenimiento productivo total aportaría en la eliminación de pérdidas asociadas con las 

paradas imprevistas, está evolucionando cada vez más hacia la mejora de su eficiencia, que 

lleva a los mismos a la producción necesaria en cada momento con el mínimo empleo de 

recursos, los cuales serán, pues, utilizados de forma eficiente, es decir, sin despilfarro; para ello 

TPM busca alcanzar Tres Ceros: Cero Averías, Cero Defectos y Cero Accidentes (de personas 

y medio ambiente). Esta metodología de gestionar los activos es de mucha utilidad para 

solucionar la problemática del incumplimiento de las fechas programadas para la entrega de 

equipos a los diferentes proyectos. Esta metodología sería una opción para dar solución a la 

problemática de esta tesis. 

 

1.4.- Lean Maintenance. 
 

         La metodología Lean Maintenance se aplica a concesionarias de ventas de vehículos y 

servicios de reparación de autos en los  países de América Latina y Europa, lo cual se tiene casos 

de éxito. Los concesionarios señalan encontrarse mejor que los competidores a la hora de ofrecer 

el vehículo que desean los clientes, en cumplir con los plazos de entregas, tanto en vehículos como 

de los servicios realizados en el taller y en haber mejorado la garantía de los vehículos. La situación 

más favorable se produce en el cumplimiento de los plazos de entrega comprometidos con los 

clientes lo cual está demostrado que esta filosofía de gestión puede ser aplicada para solucionar 
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problemáticas de esta índole. En la Figura N°1 se muestra el abanico de herramientas que nos 

brinda Lean Maintenance. 

 

Figura N°1: Herramientas de Lean Maintenance. 

 

 

 

 

1.5.- Integración de indicadores de sostenibilidad y Lean Maintenance para evaluar 

           procesos de fabricación: Estudios de casos de aplicación en la industria. 

 

      En este artículo se hace hincapié a la gestión de las operaciones que se viene desarrollando 

en las industrias brasileñas donde se obtiene mejores condiciones de trabajo, producción más 

limpia, productos reciclables y reutilizables y mejora de las condiciones sociales. También se 

menciona que han surgido nuevos desafíos en el desarrollo de modelos de gestión sostenible, 

en particular para los procesos de fabricación. La Fabricación Lean y el Mapeo de Flujo de 

Valor (VSM) han sido ampliamente utilizados para desarrollar procesos de fabricación sin 

desperdicios en el flujo de producción. Lo interesante de este artículo es la utilización de los 
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mapas de valor, también conocidos como gráficas del flujo de valor VSM (Value Stream 

Map), estas  herramientas de ingeniería industrial utilizadas para conocer a profundidad los 

procesos, tanto dentro de la organización como en la cadena de abastecimiento permitirán 

desarrollar los mapas de valor y con esto se identificara ampliamente las actividades que nos 

agregan valor al proceso, del mismo modo permiten conocer el tiempo asociado a dichas 

actividades y otras bondades que serían  de mucha utilidad para la mejora del proceso de 

mantenimiento y reparación que se quiere plantear en este tema de tesis2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

2Cfr. - André Luís Helleno, Aroldo José Isaias de Moraes, Alexandre Tadeu Simón 2017.  
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1.6.- Columnas de Personas: Reestructuración del Sistema de Producción Toyota. 
 

        TPS Casa Basada en Inadecuaciones Reveladas Durante la Crisis de Recuperación 

Automotriz. Toyota ha sido reconocida como líder en la fabricación y calidad de producción 

mediante una práctica dedicada de mejoras continuas de procesos y técnicas de eliminación de 

residuos marcadas dentro de su Sistema de Producción Toyota (TPS). La larga lista de éxitos y 

logros de calidad de Toyota ha inspirado a empresas de todos los sectores de la industria, no 

sólo automotrices, a buscar la aplicación del codiciado TPS en sus modelos de proceso con la 

esperanza de lograr las recompensas que promete la producción. Sin embargo, una reciente serie 

de anuncios de automóviles relacionados con el control de calidad de Toyota han llevado a 

muchos expertos de la industria y los estudiantes a reflexionar sobre las posibles deficiencias 

del modelo TPS House.  Profundizando en la filosofía Toyota y en sus posibles falencias de 

esta metodología bien estructurada nos daría alternativas para un enfoque en la mejora de 

procesos lo cual es de gran interés para el tema en desarrollo. 

 

1.7.- Value Stream Mapping (VSM). 

 

          El value stream mapping o VSM es una herramienta potente para la práctica de la fabricación 

de escasez, la disciplina de eliminar desecho de sistemas de fabricación. Sin embargo, los mapas 

de torrente de valor pueden ser malinterpretados, haciéndolo a veces necesario transcribirlos. 

Transcribir mapas es intrínsecamente el non- valor añadido y por lo tanto exasperante a 

profesionales flacos comprometidos. (Gahagan, 2007). 
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             El Value Stream Mapping o más conocido como VSM es una herramientas de Lean 

Manufacturing el cual nos permite visualizar algún proceso de forma gráfica de forma que se 

entendible por cualquier persona que quiera interpretarlo, sin necesidad de ser especialista en la 

ingeniería industrial. Con este diagrama se tiene mapeado todas las actividades de componen a 

algún proceso en específico, dando a identifica las actividades que realmente agregan valor al 

proceso y producto final, y las actividades que no agregan valor y que eliminándolas no afecta 

negativamente al proceso, por lo contrario favorece positivamente al proceso permitiendo eliminar 

las actividades que no agregan valor, convirtiendo al proceso en  más ágil y con mejores resultados 

operativos y financieros. 

 

 

1.8.- El cuadro de mando integral: un nuevo desafío (BSC). 

 

         El cuadro de mando integral o Balanced Scorecard es una herramienta que permite enlazar 

estrategias y objetivos a través de áreas específicas. Este enfoque para la evaluación estratégica 

fue desarrollado por Kaplan y Norton en el a comienzos de 1990s, es afirmado que la tarjeta de 

tanteo con cuatro perspectivas - financiero, los clientes procesos de la empresa internos, e 

innovación, aprendizaje y el crecimiento proveen una solución equilibrada excelente para enfrentar 

estos desafíos. El concepto de la tarjeta de tanteo equilibrada permite que a organizaciones logren 

cosas uno eliminar la segregación y alinear el enfoque equilibrado entre estas cuatro perspectivas, 

que apuntalan el logro de la visión de la organización colectivamente. (Chavan, 2009).  

El cuadro de mando integral permite aterrizar todas las ideas propuestas a través de 4 áreas críticas 

que hay en cualquier empresa, como son: aprendizaje y conocimiento, procesos internos, 
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conocimiento del cliente y financiero. Permite crear indicadores producto de las estrategias 

establecida en el cuadro de mando integral. 

 

 

1.9.- Comparación del juicio de estudiantes y jueces-expertos. 

 

         El presente reporte de investigación preliminar tiene por objetivo evaluar la percepción de la 

dificultad de resultados en dos grupos de evaluadores: estudiantes universitarios y profesores 

(jueces expertos). La muestra fueron dos grupos: estudiantes y profesores identificados como 

jueces expertos. Independientemente, para ambos grupos se administró un formulario de opinión 

sobre la dificultad de lectura o claridad de los resultados de un tema específico, con esto 

consolidamos que la experiencia que se obtiene durante años de trabajo permite convertir a una 

persona en experto en un tema, con un promedio de 20 años como mínimo de experiencia en un 

tema se puede decir que es un experto y que su percepción sobre algún resultado es muy 

enriquecedor y su opinión es de mucha importancia para la toma de alguna decisión a la cual sea 

consultado, es de ahí la aplicación para muchas toma de decisiones donde se acude a la opinión de 

un experto o para mayor valor acudir a la opinión de un grupo de expertos.  (Merino-Soto, 2016) 
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1.10.- Efectividad Global del Equipo: Una aplicación en una compañía automotriz. 

 

       Las empresas de producción en masa necesitan buscar alta eficiencia en el uso de equipos 

y recursos humanos, así como en el consumo de sus insumos. Uno de los métodos clave para 

abordar estos retos es la adopción de la Eficacia Global del Equipo, derivada del Mantenimiento 

Productivo Total. Este trabajo tiene como objetivo proponer un nuevo indicador de eficiencia, 

denominado Overall Machinery Effectiveness, que se aplicará en una empresa de automoción 

en Brasil que adoptó el indicador Overall Effective Equipment Effectiveness. La empresa 

estudiada puso a disposición datos de producción de diez meses, asociados a dos máquinas de 

prensa, generando veinte unidades de toma de decisiones para el análisis de envoltura de datos 

y la aplicación de modelos de análisis de envíos de datos de criterios múltiples bi-objetivos. 

Como resultados, la prensa # 2 fue identificada como la más crítica porque, entre las diez 

primeras DMUs en el ranking de eficiencia, siete están asociadas a la Prensa # 1. Los valores 

objetivo recomendados por el nuevo indicador se consideraron factibles de ser implementados 

por la empresa, validando así en la práctica el nuevo procedimiento propuesto para el manejo 

de la efectividad de las máquinas. Además, la identificación de las variables relevantes (entrada 

y salida) para la Prensa # 1 y Prensa # 2, permitió que el tomador de decisiones actuara de la 

mejor manera para aumentar su eficiencia3. 

 

 

 

           

            3Cfr.- Da Silva, Aneirson Francisco (2017): 278-288 
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1.11.- Políticas y directrices de gestión de activos de diferentes estados en  

          Australia: Un análisis comparativo.          

       El propósito de este documento es explorar y comparar las políticas y prácticas de gestión 

de activos de seis estados australianos - Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia 

del Sur, Australia Occidental y Tasmania - para mejorar la comprensión del contexto directrices. 

Las políticas y directrices de gestión de activos en todo el estado australiano son un dominio de 

políticas emergentes, generando un cuerpo sustancial de conocimientos. Sin embargo, estos 

documentos se repartieron entre las capas de gobierno y, por lo tanto, están en gran medida 

fragmentados y carecen de coherencia. Esta revisión y sus conclusiones han proporcionado una 

serie de orientaciones sobre las cuales las políticas gubernamentales pueden ahora ser mejor 

construidas y evaluadas. Al hacerlo, el documento contribuye a un camino coherente para 

satisfacer los desafíos nacionales emergentes y en curso de la gestión de activos. En este 

documento se esboza una metodología analítica rigurosa para informar cambios específicos en 

las políticas. Este documento proporciona una base para la investigación adicional centrada en 

analizar el contexto y los procesos de las directrices y políticas de gestión de activos4. 

 

 

 

 

 

 ______________ 

4Cfr.- Muhammad Nateque Mahmood, Subas Prasad Dhakal, Kerry Brown, Robyn Keast, Anna 

Wiewiora (2014): 286-302. 
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    1.12.- Impacto de la implementación del TPM en empresas Colombianas. 

 

Las metodologías de mejores prácticas han sido utilizadas por diferentes empresas como 

herramientas de crecimiento competitivo en un mercado globalizado. En Colombia, 

particularmente en el Área Metropolitana de Medellín (MMA) y en la región oriental de 

Antioquia la gestión productiva total (TPM) se adoptó como una herramienta de apoyo 

competitivo. En este artículo se evalúa el impacto de la implementación del TPM en las 

diferentes variables de competitividad de las empresas que trabajan en el AMVA y en las 

regiones del este, encontrando que no existe una relación clara entre las mejoras alcanzadas y 

los principales retornos, eficiencia e incluso en los resultados obtenidos en indicadores claves 

del negocio como la efectividad total del equipo (OEE). La aplicación del TPM puede ser una 

alternativa de solución para resolver la problemática que se viene dando en la constructora 

Superconcreto del Perú5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5Cfr.- Arango Serna Martin; Álzate López Juan; Zapata Cortes Julián 2012: 164-170. 
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1.13.- Implementación de Lean: Experiencias y lecciones aprendidas en                                            

            hospitales Brasileños.  

 

            Este artículo tiene como principal objetivo analizar cómo se dio el proceso de 

implementación del lean healthcare en tres hospitales brasileños que desempeñaron un papel 

pionero en la aplicación de dicho sistema. Se utilizó el abordaje metodológico del estudio de caso, 

y se adoptaron como técnicas de recolección de datos entrevistas, análisis documental y 

observación. Los resultados evidenciaron que los procesos de implementación del lean healthcare 

en los tres hospitales han tenido muchas semejanzas, ya sea en los flujos de pacientes, material o 

información. Finalmente, mediante la investigación, fue posible extraer directrices respecto a la 

aplicación de las técnicas y de los principios lean a los efectos de proporcionar soporte a las 

operaciones hospitalarias en la implementación del lean. 

 

Como conclusión al estudio se tuvo lo siguiente:  

 

El objetivo del presente estudio fue analizar la exposición en tres ámbitos, a identificar las prácticas 

comunes de las pautas para la aplicación de la ayuda de la salud podría ser extraída. La información 

que se informa en el consulado no permitió comprobar el proceso de implementación de una 

implementación en servicios de salud. 

 

El presente estudio permitió conectar los estudios existentes que suele visualizarse (que se asocian 

en una determinada técnica o en el posicionamiento positivo (resultados), pero no le dio una vista 

previa del proceso.  
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En el análisis detallado del proceso de implementación de los factores determinantes para el éxito 

de la inclinación de salud, y se construye el fundamento conceptual para este proceso. 

 

El presente estudio puede ayudar a los residentes y los supervisores que desea implementar Lean, 

que los ayudan a desarrollar la inclinación de la cultura y mejorar la calidad de los alimentos, 

disminuir los costos, y aumentar el proceso eficiencia. El presente estudio también puede ayudar 

a los administradores de para que se produzca un error de aplicación en sus hospitales, y haga 

futuro de las lecciones en sus trayectorias. 

Otra contribución del presente estudio fue presentación de 10 pautas (lecciones de aprendizaje) 

para lean healthcare y su implementación. Basado en estas directrices, más estudios pueden que se 

realiza para elaborar una metodología de aplicación en hospitales. 

 

El presente estudio presenta unas limitaciones, una de ellas que los recursos necesarios para la 

implementación de una película no notado. Se sugiere que el más importante se deben identificar 

los recursos para la inclusión de la aplicación a un recurso basado en el punto de vista, para 

determinar qué recursos se debe desarrollar y mejorar. Esto también se puede extender a el hospital 

de cadena de suministro, que afecta directamente al éxito de la implementación. (Régis, Gohr, & 

Santos, 2018) 
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1.14.- Procedimiento para la Implementación de un cuadro de mando integral BSC: 

              Estudio de caso. 

 

            En cualquier estructura organizativa, se intenta que la gestión diaria de la 

resolución de problemas sea lo más ágil posible. Es por ello que los procedimientos 

estructurales de dicha resolución, tienden a ser cada día más precisos, y a medida que van dando 

solución fiable a los problemas.  

 

CASO DE ESTUDIO 

A partir del procedimiento mostrado en el apartado anterior, se muestra un caso real desarrollado 

por el autor, a través de una consultoría empresarial, sin dar la identidad exacta de la entidad, por 

constituir una información clasificada para la misma. Se trata de una empresa dedicada al 

diseño de servicios de arquitectura e ingeniería. 

FASE 0: Preparación para el diseño y la implementación del Cuadro de Mando Integral 

de expertos. 

FASE 1: Elaboración de la estrategia de la organización 

FASE 2: Diseño del Cuadro de Mando Integral 

FASE 3: Diseño del Sistema de Información 

FASE 4: Implementación del Cuadro de Mando Integral 
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Conclusiones: El Cuadro de Mando Integral es una herramienta del control de gestión, muy útil 

para la dirección de empresas en el corto y en el largo plazo, porque al combinar indicadores 

financieros y no financieros permite adelantar tendencias y realizar una política estratégica 

proactiva. Además, porque ofrece un método estructurado para seleccionar los indicadores guías 

que implican a la dirección de la empresa. Desde el surgimiento de los antecedentes del 

Cuadro de Mando Integral hasta la actualidad, han existido diversos procedimientos para su diseño 

e implementación, entre los que se encuentra el expuesto en el presente artículo, el cual se 

caracteriza por el detallado tratamiento estadístico de la información por llevar a cabo un 

minucioso proceso para la selección de los expertos, por otorgarle un papel importante al 

compromiso de la Alta Dirección y a la medición de los valores, entre otros aspectos distintivos. 

(Falcón, 2015) 

 

1.15. Lean Six Sigma en pequeñas y medianas empresas: un enfoque metodológico. 

 

          Six Sigma y Manufactura Esbelta son enfoques de mejora de la calidad y productividad que 

han sido implementados con gran éxito en grandes empresas a nivel mundial, en el ámbito de la 

manufactura y los servicios. Pero en la actualidad investigadores y expertos en el tema han 

encontrado hallazgos que evidencian dificultades en la implementación de este tipo de enfoques 

en pequeñas y medianas empresas (PYMES). Por esta razón, el presente artículo propone una 

metodología para la implementación de un enfoque integrado, comúnmente llamado Lean Six 

Sigma (LSS), el que se adapta a las necesidades y características de las PYMES. La metodología 

está compuesta de cuatro fases: donde la primera establece los factores claves en los cuales las 

PYMES deben prepararse para implementar LSS; en segundo lugar se plantea la 
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identificación de focos de mejora y definición de un portafolio de proyectos; en tercer lugar, la 

ejecución de los proyectos priorizados; y por último, la evaluación de los resultados obtenidos. La 

metodología fue validada en una PYME dedicada a la fabricación de muebles de madera, donde 

la ejecución de los dos primeros proyectos LSS generaron importantes ahorros en costos de mala 

calidad, disminuciones en las devoluciones de productos, además de lograrse 

la implementación de buenas prácticas en la gestión de los procesos. 

 

En conclusión: La metodología propuesta facilitó en gran manera el despliegue de LSS en la            

empresa seleccionada, ya que brindó los elementos necesarios para diseñar e implementar cambios 

en la organización que le permitieran desarrollar de forma efectiva proyectos LSS; identificar las 

áreas y procesos en donde se debían enfocar las mejoras; identificar proyectos claves; y tener a la 

mano un procedimiento claro para ejecutar y evaluar los proyectos LSS. 

Si bien la implementación generó un impacto positivo en lo financiero y operacional, la 

evaluación de los resultados del portafolio de proyectos muestra que aún se deben generar cambios 

fundamentales para lograr mejores resultados, estos cambios son: generar mayor 

compromiso de la dirección y el personal con la implementación de las acciones propuestas; 

implementar procesos de capacitación y entrenamiento de los operarios del área de producción; 

crear políticas y sistemas de incentivos; implementar sistemas de medición de variables claves, lo 

que elimine la subjetividad en la inspección de los productos; y profundizar sobre el cambio 

cultural orientado hacia la mejora continua y la excelencia operacional. Como se puede observar 

en los cambios propuestos, el factor humano juega un papel clave en la implementación de LSS, 

y más aún en este tipo de organizaciones, cuyos procesos de producción son intensivos en 

mano de obra. 
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En general se puede decir que la metodología brinda una base sólida para identificar, definir, 

priorizar y ejecutar proyectos LSS alineados con la estrategia de la organización, pero a futuro se 

deben trabajar en algunos aspectos que se deben resolver al momento de definir, implementar y 

mantener acciones de mejora, entre las cuales se tiene: definir modelos financieros robustos para 

evaluar y priorizar los proyectos LSS; diseñar estrategias o modelos de cambio organizacional, 

enfocados en la cultura de mejora Kaizen, ello facilita el compromiso del factor humano y su 

participación en procesos de mejora por medio de proyectos LSS; diseñar modelos de costos para 

definir con mayor precisión los ahorros generados por los proyectos LSS; y diseñar 

modelos de incentivos derivados delos ahorros financieros generados por los proyectos, con el 

fin de motivar a los empleados a participar en los procesos de mejora y hacerlos 

beneficiarios de los resultados obtenidos. (Jiménez & Amaya, 2014) 
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CAPÍTULO  2 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

 2.1.- Análisis de la empresa Superconcreto del Perú S.A. 

 

       Superconcreto del Perú S.A. viene desarrollando proyectos de construcción de carreteras 

asfaltadas y saneamiento (agua y desagüe) en diferentes lugares del Perú. Estos proyectos están 

valorizados en promedio en 100 millones de soles, estableciéndose como meta un margen de 

utilidad del 20%. Actualmente, en el Perú hay una desaceleración en la entrega de estos tipos 

de proyectos y cada vez más se tratan de reducir el margen de utilidad, por lo cual obliga  a las 

empresas de este rubro a ser más eficientes en la ejecución de los proyectos, ser más 

competitivas y poder obtener la rentabilidad deseada. Por tal motivo, Superconcreto del Perú 

tiene que estar en constante capacitación e innovación para seguir captando proyectos y seguir 

manteniéndose vigente en el mercado.  

 

     2.2.- Análisis del Sector Construcción 

 

La construcción registró una expansión de 17% en el año 2010, liderando el crecimiento 

por sectores del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, que se expandió ese año un 9.84%.  En 

el año 2011, el sector construcción peruano registró una expansión cercana a 8%, proyección 

que considera la mayor inversión pública anunciada por el gobierno en el marco del Plan de 
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Estímulo Económico.  La construcción acumuló 12 años de crecimiento continuo; donde 

destaca, la construcción de viviendas, de centros comerciales, la rehabilitación y el 

mejoramiento de la red vial y las obras de infraestructura como el terminal de pasajeros del 

Aeropuerto de Pisco, el Tren Eléctrico, la Vía Parque Rímac y las edificaciones demandadas 

por las unidades mineras, contribuyeron al crecimiento del sector en 8,56%, en el 2013. El 

sector construcción en el mes de diciembre del año 2014 aumentó en 2,26% y todo ello, llevo 

a cumplir 12 años de crecimiento ininterrumpido.  El Gobierno lanzó a fines del año 2014 un 

plan de estímulo económico con una inversión extra de unos 10,000 millones de soles, de los 

cuales 5,683 millones de soles tienen que ver con proyectos ligados a la construcción. A raíz 

del anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del incremento de la inversión 

pública en este año, la Cámara Peruana de la Construcción proyectó que el sector construcción 

crecerá en más de 10 por ciento al cierre del 2014.6  El sector construcción en el Perú se 

desaceleraría el año  2015 debido a la crisis global, y en el año 2018 se ve estancado este sector 

por problemas de sobornos y corrupción que están en investigación. En la tabla N°1 se puede 

visualizar la evolución del sector construcción del año 2014 hasta el año 2017. 

 

 

 

 

     6 Scotiabank 
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Tabla N°1: Se muestra el comportamiento del sector construcción en los años 2014, 2015. 

 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

2017 -5.26% -6.89% -3.81% -8.00% -3.91% 3.49%

2016 -2.67% 5.37% 3.45% 1.36% 5.55% -3.78% -7.53% 1.33% -3.81% -16.51% -8.69% -4.19%

2015 -2.98% -9.88% -7.75% -8.57% -13.56% -3.15% -6.69% -8.12% -4.87% -1.26% -6.57% 0.08%

2014 3.20% 9.78% 3.06% -8.89% 4.75% 3.13% -6.02% -3.73% 6.93% -3.18% 3.68% 4.98%

Variación porcentual (%) respecto a igual mes del año anterior

Producción BajóProducción Subió Producción no Varió

     

  Elaboración: Propia                        Fuente: Dirección Nacional de Indicadores Económicos 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura N°2: Evolución Mensual de la actividad del sector construcción. 2015-2017. 
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PERÚ: Evolución Mensual de la Actividad del Sector Construcción (PBI de construcción) : 2015 - 2017

Variación porcentual (%)

Elaboración: MVCS - OGEI - Oficina de Estudios Estadísticos y Económicos

Fuente : INEI                                  
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 Elaboración: Propia                          Fuente: Dirección Nacional de Indicadores Económicos 

 

 

 

    2.2.1- Principales empresas constructoras. 

 

           Se tiene empresas constructoras extranjeras que realizan esos tipos de proyectos, así 

mismo se tiene las empresas peruanas. Entre las principales empresas constructoras tenemos a 

Graña y Montero como líder en este rubro, seguidas de empresas como son: CBI Peruana, 

Conirsa, JJCamet, Cosapi, Mota Engil, Superconcreto del Perú, Málaga y otras de menor 

envergadura.  

 

 

 

Figura N°3: Facturación anual de principales constructoras. 



 

23 
 

Elaboración: propia                                                                    Fuente: la empresa 

                                                                                   

 

    2.2.2. Modelos de negocio de la construcción. 

 

         Superconcreto  del Perú S.A. genera valor a través de la obtención y ejecución de obras o 

proyectos producto de su participación en licitaciones. Se dan en concurso con sus principales 

competidores como son: Cosapi S.A., JJCamet, Málaga, Mota En gil, entre otros. 

         Superconcreto  del Perú S.A. participa generalmente en licitaciones de proyectos de 

saneamiento y construcción de carreteras, en el cual se realiza rehabilitaciones o 

mantenimientos viales, las obras se ejecutan desde las sub rasante hasta el asfaltado o 

simplemente asfaltado dependiendo de la necesidad del cliente.  

Se tiene como principal cliente a Provias Nacional, a las municipalidades de las 

diferentes provincias del Perú y finalmente también se tiene como clientes a constructoras 
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extranjeras como son: OHL, Queiroz Galvao y Odebrecht; el cual sub contrata a  Superconcreto 

del Perú S.A para la ejecución parcial de alguno de sus proyectos de construcción de carretera, 

en especial la colocación de carpeta asfáltica.  

También se tiene recientemente como cliente a la minera Southern Perú. El cual a 

financiado proyectos de obras por impuestos y finalmente se tiene como clientes potenciales a 

las mineras como Shougang, Cerro verde y Antamina. El presente proyecto de investigación 

permitirá a Superconcreto  del Perú S.A.  ser  una empresa más competitiva en el mercado con 

procesos eficientes y estandarizados. También será un punto a favor para que las compañías 

mineras vean a  Superconcreto del  Perú como una constructora con metodologías y estándares 

de trabajo, el cual asegura un adecuado funcionamiento de los activos de la empresa trabajando 

con calidad y seguridad, y estos son valores que las compañías mineras lo tienen muy presente. 

Y en un futuro nos den la oportunidad de trabajar con ellos. 

 

    2.3. Antecedentes de la Empresa. 

 

    2.3.1  Breve descripción de la empresa y reseña histórica. 

        Superconcreto del Perú S.A  fue fundada el 11 de julio de 1963, inicialmente como una 

fábrica de tubería de concreto de grandes diámetros. En 1971 fue adquirida por Salvatore 

Batticani Franco, un ingeniero hidráulico proveniente de la isla de Sicilia, Italia. En su 

condición de Gerente General, Salvatore Batticani inició la actividad contratista y volcó durante 

más de 25 años sus conocimientos, su empuje y su filosofía de vida a esta su empresa, marcando 

y definiendo sus principales valores: Cumplimiento de la palabra, calidad, lealtad, solidaridad 

y trabajo. 



 

25 
 

La empresa fue orientando así su actividad principal hacia la ejecución de contratos de 

infraestructura pública. Obras de saneamiento, de construcción de carretera y movimiento de 

tierra. Se conjugaron con algunos proyectos de habilitaciones urbanas y edificaciones. A partir 

del 2004 Superconcreto  del Perú S.A. dejó de lado la fabricación de tubería de concreto, 

manteniendo una especialización en obras de saneamiento y obras viales, actividades que viene 

desarrollando hoy en día dentro del país.  En la figura N°4 se muestra una fotografía de una de 

las obras de carreteras ejecutadas. 

 

                  Figura N°4: Obra de Carretera Ejecutada por Superconcreto. 

Fuente: documentación de la empresa.                                      Elaboración: la empresa. 

 

    

    2.3.2.- Visión, misión y valores. 

 

     Visión de la empresa: 
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Superconcreto del Perú S.A. es una empresa constructora identificada con sus clientes, 

trabajadores y accionistas, técnica, financiera y económicamente sólida, capaz de prever y 

adecuarse rápidamente a los cambios del medio. 

    Misión de la empresa: 

Ejecutar proyectos de ingeniería civil con personal motivado y capacitado,  cumpliendo con los 

requerimientos del cliente en tiempo, costo y calidad.   

   Valores de la empresa: 

− Cumplimos nuestra palabra. 

− Trabajamos en equipo. 

− Somos leales. 

− Somos solidarios. 

 

2.3.3.- Análisis de la situación actual, estructura de la empresa. Organigrama. 

 

            La empresa Superconcreto del Perú S.A. se dedica al rubro de construcción civil hace   más 

de 54 años, siendo esta una de las empresas más importante del medio en el Perú. Entre sus 

principales activos cuenta con maquinaria pesada como son: tractores, cargadores frontales, 

excavadoras, retroexcavadoras, minicargadores, grúas, camiones volquetes y equipos de 

pavimentación las cuales están distribuidos en las obras dentro del país. La empresa ha venido 

experimentando desde hace unos años atrás con el auge de la construcción en nuestro país, el 

crecimiento para el desarrollo de nuevos proyectos y para eso se vio en la necesidad en adquirir 
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una mayor cantidad de recursos dentro de los cuales destaca el recurso humano y los equipos para 

así poder cumplir con los objetivos trazados para cada proyecto. 

    

 2.3.4.- Obras en ejecución en la actualidad: 

 

-PROYECTO CARRETERA PUENTE CAMIARA - LOCUMBA, esta carretera unirá las 

panamericana sur a la altura del km 1220 con la población de Locumba e Ilabaya. Es financiada 

por Southern Perú a través de obras por impuestos y ejecutada por Superconcreto del Perú. (Ver 

figura 5). 

                    Figura 5: Carretera Puente Camiara – Locumba. 

 

          Fuente: Documentación de la empresa.                              Elaboración: Propio 

-PROYECTO HABILITACION URBANA EN NUEVA CIUDAD DE OLMOS, En esta nueva 

ciudad se construirá una planta de tratamiento de agua potable, una red de conducción, una planta 

de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo y las líneas de impulsión para el colector 

principal, los cuales forman parte del componente de agua potable y alcantarillado. (Ver figura 6). 
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Figura 6: Habilitación urbana en nueva ciudad de Olmos. 

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                        Elaboración: La empresa. 

 

A continuación, se muestra el organigrama de la compañía Superconcreto del Perú S.A., en ella 

podemos encontrar la ubicación del área de mantenimiento de equipos y la jerarquía que tiene 

dentro de la organización. Ver figura 7. 

 

 

 

Figura 7: Organigrama de Superconcreto del Perú S.A. 
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Fuente: Documentación de la empresa.                                                    Elaboración: propia. 

 

2.4.- Definición de los Problemas y Diagnóstico de la situación actual. 
 

2.4.1.- Problema 1: BAJA DISPONIBILIDAD MECANICA DE EQUIPOS:  

 

En la ciudad de Tacna se viene ejecutando una obra de construcción de una carretera asfaltada de 

20 kilómetros desde el pueblo de Camiara hacia el pueblo de Locumba (Jorge Basadre). Obra por 

impuestos financiada por la minera  Southern Perú.  

Para construir la carretera la constructora Superconcreto del Perú utiliza su flota de maquinarias 

pesadas para el movimiento de tierras y utiliza sus plantas industriales para la producción de 

materiales que sirve de materia prima para la construcción de la obra. Se procede a analizar donde 

puede encontrarse problemas que estén involucrado con la gestión de los activos de la empresa 

para lo cual se realiza una encuesta a todo el personal de la empresa. Obteniendo como resultado 

que hay muchas paradas imprevistas de equipos lo cual estaría causando una baja disponibilidad 

mecánica. 
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Se analiza la disponibilidad mecánica de 8 meses de trabajo para evaluar si existe un problema.  

La disponibilidad mecánica  es calculada por el cociente entre el tiempo operativo para producir y 

el tiempo programado para producir.  La disponibilidad mecánica deseada es de 90%  para cada 

uno de los equipos y plantas industriales, este valor es el estándar en el sector construcción. 

La fórmula para hallar la disponibilidad es la siguiente: 

Disponibilidad % 
Horas totales - Horas paradas de mantenimiento

Horas totales
x 100%

 

 

A continuación se muestra las tablas N° 2, 3, 4, 5, 6, 7 donde se aprecia la relación de equipos 

comprometidos en el proyecto en mención y también se detalla sus disponibilidades. 
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Tabla  N°2: Relación de activos en la Carretera Locumba en construcción. Camiones Imprimadores y Camiones Concreteros. 

Código Descripción y Modelo del Equipo nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17

CA-01 Calentador de Asfalto Lee Boy 500T 81% 66% 80% 90% 81% 90% 80% 82%

CA-02 Calentador de Asfalto Lee Boy 500T 84% 77% 70% 82% 80% 82% 76% 82%

CI-03 Camión Imprimador a Diesel Volkswagen 17.220 84% 72% 80% 88% 82% 81% 84% 81%

CI-04 Camión Imprimador a Diesel Volkswagen 17.220 84% 76% 70% 80% 79% 80% 88% 80%

Disponibilidad mecánica promedio 83% 71% 70% 85% 81% 83% 82% 81%

Monto que se deja de producir (S/.) 2,660 7,220 7,600 1,900 3,610 2,565 3,040 3,325

CC-01 Camión Concretero Mack DM690S 81% 59% 92% 84% 84% 83% 84%

CC-02 Camión Concretero Mack DM690S 83% 80% 80% 85% 82% 80% 79%

CC-03 Camión Concretero Mack DM690S 80% 69% 80% 80%

AH-01 Autohormigonera CarMix 2.5 78% 75% 71% 84% 70% 79%

BCE-01 Bomba de Concreto Estacionaria Putzmeister TK-50 71% 81% 80% 82% 85% 80% 82% 90%

DC-01 Dosificadora de Concreto Ross 100 82% 78% 74% 84% 61% 70% 66% 77%

Disponibilidad mecánica promedio 80% 73% 86% 83% 79% 78% 82%

Monto que se deja de producir (S/.) 15,660 26,892 6,480 11,664 18,360 18,792 13,500

Calentadores de asfalto

PROYECTO CARRETERA PUENTE CAMIARA - LOCUMBA

Camiones concreteros

   

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                                Elaboración: propia 
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Tabla N°3: Relación de activos en la Carretera Locumba  en construcción. Cargadores Frontales y Chancadoras. 

 

CF-02 Cargador Frontal Caterpillar 950G Serie II 84% 75%

CF-03 Cargador Frontal Caterpillar 950H 83% 73% 77% 82% 80%

EXO-03 Excavadora s/orugas Caterpillar 320DL 84% 78% 79% 89% 81% 69%

Disponibilidad mecánica promedio 84% 76% 79% 86% 81%

Monto que se deja de producir (S/.) 2,700 6,525 4,950 2,025 4,275

CHP-01 Chancadora Secundaria de Conos Móvil Symons 4401L - 4 1/4  ́(51") Standard80% 92% 77% 84% 69% 70%

CHP-02 Chancadora Secundaria de Conos sobre Patín SBM PYB600 - 2  ́Standard80% 76% 73% 82% 90% 82%

CHP-03 Chancadora Primaria de Mandíbulas Magutt 90% 77% 80% 80% 83% 76%

CHP-04 Chancadora Primaria de Mandíbulas FUNVESA 20' x 36' 82% 83% 74% 83% 80% 85%

PMC-01 Planta Móvil de Clasificación Powerscreen Turbo Chieftain 1400 80% 85%

ZAV-01 Zaranda Vibratoria Facco de 3 Niveles 79% 72% 80%

Disponibilidad mecánica promedio 83% 81% 77% 82% 80% 76%

Monto que se deja de producir (S/.) 31,500 39,375 60,750 34,875 46,500 63,000

Chancadoras y zarandas de materiales

Cargadores Frontales

 
Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                                         Elaboración: propia 
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Tabla  N°4: Relación de activos en la Carretera Locumba  en construcción. Camiones Volquetes. 

CV-02 Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3 82% 70% 92% 69%

CV-03 Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3 80% 77% 50% 81%

CV-04 Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3 83% 72% 83% 90%

CV-05 Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3 81% 75% 86% 70%

CV-06 Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3 84% 75% 80% 84%

CV-07 Camión Volquete Shacman SX3255DT384 84% 60% 71% 70% 93%

CV-08 Camión Volquete Shacman SX3255DT384 90% 82% 79% 80% 84%

CV-09 Camión Volquete Shacman SX3255DT384 84% 70% 84% 76% 81%

CV-10 Camión Volquete Shacman SX3255DT384 68% 73% 72% 82% 71%

CV-11 Camión Volquete Shacman SX3255DT384 79% 72% 78% 62% 90%

CV-12 Camión Volquete Shacman SX3255DT384 79% 84% 83% 85% 88% 74%

CV-13 Camión Volquete Shacman SX3255DT384 84% 72% 88% 82% 69% 79%

CV-14 Camión Volquete Shacman SX3255DT384 84% 76% 70% 80% 83% 67%

CV-15 Camión Volquete Shacman SX3255DT384 81% 80% 79% 87% 80% 85%

CV-16 Camión Volquete Shacman SX3255DT384 80% 75% 84% 88% 66% 85% 72% 75%

Disponibilidad mecánica promedio 82% 78% 78% 79% 82% 73% 72% 75%

Monto que se deja de producir (S/.) 50,400 73,500 72,000 68,143 50,571 100,000 108,000 90,000

Camiones volquetes

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                                                           Elaboración: propia 
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 Tabla N°5: Relación de activos en la Carretera Locumba en construcción. Minicargadores Frontales, Motoniveladoras y Planta de 

asfalto en caliente. 

MF-05 Minicargador Frontal Caterpillar 246C 84% 75% 79%

MF-06 Minicargador Frontal Caterpillar 246C 81% 77% 84%

MF-09 Minicargador Frontal Caterpillar 246C 80% 72% 79% 82% 66% 82% 83% 93%

Disponibilidad mecánica promedio 80% 72% 79% 82% 66% 82% 83% 93%

Monto que se deja de producir (S/.) 3,240 5,832 3,564 2,592 7,776 2,592 2,268 0

MT-01 Motoniveladora Caterpillar 140G 73% 76% 80% 80%

MT-03 Motoniveladora Liu Gong CLG 418 72% 85% 71% 82%

MT-05 Motoniveladora Liu Gong CLG 418 86% 76% 74% 89%

MT-06 Motoniveladora Liu Gong CLG 418 85% 73% 70% 90%

Disponibilidad mecánica promedio 77% 78% 70% 85%

Monto que se deja de producir (S/.) 4,096 3,840 6,144 1,459

PTAA-02 Planta de Asfalto en Caliente en Contraflujo Ticel CF803MS 84% 88% 80% 86% 90% 83% 80% 89%

Disponibilidad mecánica promedio 84% 88% 80% 86% 90% 83% 80% 89%

Monto que se deja de producir (S/.) 155,520 51,840 259,200 103,680 0 181,440 259,200 25,920

Planta de producción de asfalto

Minicargador Frontales

Motoniveladoras

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                                                            Elaboración: propia. 
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Tabla N°6: Relación de activos en la Carretera Locumba en construcción. Rodillos y  Retroexcavadoras. 

RDR-03 Rodillo Doble Rola Dynapac CC900 86% 72% 80% 78% 92% 94%

RDR-04 Rodillo Doble Rola Dynapac CC900 81% 73% 82% 82% 90% 84%

RDR-05 Rodillo Doble Rola Dynapac CC142 68% 75% 84%

RDR-08 Rodillo Doble Rola Caterpillar CB-534D 79% 92% 74% 32% 79% 80% 85% 85%

RDR-09 Rodillo Doble Rola Caterpillar CB22 84% 85% 80% 80% 59% 69% 85% 85%

RDR-10 Rodillo Doble Rola Caterpillar CB22 81% 86% 71% 82% 79% 82% 75% 89%

Disponibilidad mecánica promedio 68% 81% 81% 71% 80% 82% 75% 89%

Monto que se deja de producir (S/.) 393 170 161 343 182 146 268 18

REX-03 Retroexcavadora Caterpillar 420E - Standard - con C. Hidráulico p/martillo79% 80% 85% 77% 78% 76%

REX-04 Retroexcavadora Caterpillar 420E - Standard - con C. Hidráulico p/martillo73% 89% 80%

REX-05 Retroexcavadora Caterpillar 420E B.E. - con C. Hidráulico p/martillo 85% 86% 74%

REX-06 Retroexcavadora Caterpillar 420E B.E. - con C. Hidráulico p/martillo 88% 85% 85% 75% 82% 70% 90% 78%

Disponibilidad mecánica promedio 82% 83% 85% 76% 82% 73% 90% 78%

Monto que se deja de producir (S/.) 2,074 1,944 1,296 3,629 2,074 4,406 0 3,110

RLV-03 Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado Caterpillar CS-533E 85% 71% 93% 80%

RLV-04 Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado Hamm 3412 HT 91% 92% 86% 69%

RLV-05 Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado Hamm 3412 HT 85% 86% 81% 80%

Disponibilidad mecánica promedio 87% 92% 87% 76%

Monto que se deja de producir (S/.) 168 0 168 765

Rodillos Lisos Vibratorios Autopropulsados

Retroexcavadoras Caterpillar 420E

Rodillos doble rola (1.6 - 4 Tn)

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                                                           Elaboración: propia. 
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Tabla  N°7: Relación de activos en la Carretera Locumba  en construcción. Tren de asfalto y Tractor de orugas. 

RN-02 Rodillo Neumático Bomag BW24R 87% 72% 80% 81% 89% 93% 81% 90%

RN-03 Rodillo Neumático Dynapac CP142 81% 80% 80% 85% 75% 80% 71% 89%

RN-04 Rodillo Neumático Hamm GRW280 - 16 85% 81% 74% 78% 70% 79% 94% 85%

RDR-11 Rodillo Doble Rola Hamm HD90 84% 88% 80% 85% 90% 80% 93% 79%

PAO-02 Pavimentadora de Asfalto Vögele Super 1800-03 (Sobre orugas) 81% 86% 84% 79% 70% 80% 71% 92%

Disponibilidad mecánica promedio 85% 80% 80% 79% 79% 82% 82% 88%

Monto que se deja de producir (S/.) 1,600 3,200 3,200 3,413 3,584 2,432 2,560 800

TRO-02 Tractor s/orugas Shantui SD16 86% 81%

Disponibilidad mecánica promedio 86% 81%

Monto que se deja de producir (S/.) 1,280 2,880

VM-09 Camioneta Nissan 4x2 Frontier - Color Plata - cabina simple 92% 89% 93% 90% 91% 90% 90% 94%

VM-11 Camioneta Nissan 4x2 Frontier - Color Blanco - cabina simple 86% 91% 94% 90% 88% 93% 89% 91%

VM-13 Camioneta Nissan 4x2 Frontier - Color Plata - cabina doble 79% 85% 88% 91% 85% 89% 89% 89%

VM-14 Camioneta Nissan 4x2 Frontier - Color Plata - cabina doble 86% 82% 90% 89% 89% 93% 85% 88%

VM-18 Camioneta Nissan  4x2 Frontier - Color Blanco - cabina doble - 2.5 TDI 91% 88%

VM-19 Camioneta Nissan  4x2 Frontier - Color Blanco - cabina doble - 2.5 TDI 90% 85%

VM-20 Camioneta Nissan  4x2 Frontier - Color Blanco - cabina doble - 2.5 TDI 84% 94%

Disponibilidad mecánica por mes (%) 84% 89% 92% 90% 87% 91% 88% 91%

Camionetas Pickup

Tren de asfalto

Tractor de Orugas

 

   Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                                                   Elaboración: propia 
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2.4.1.1.- Impacto económico del problema N°1.  

 

Cabe recalcar que la disponibilidad mecánica con la cual se realiza la programación del avance de obra es 90%, el promedio    actual de 

disponibilidad es de 81.6%, esta brecha produce una retraso con el avance de obra y este trae como consecuencia perdidas económicas 

el cual se muestra en la tabla N°8.  

Tabla  N°8: Resumen de disponibilidad mecánica y pérdida económica desde noviembre del 2016 hasta junio del año 2017. 

Código Descripción y Modelo del Equipo nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17

Disponibilidad promedio por mes(S/.) 82% 80% 80% 82% 82% 80% 82% 85%

Monto que se deja de producir por mes(S/.) 271,291 223,219 425,514 234,489 136,933 375,375 388,837 123,174

Monto que se deja de producir total(S/.) 2,178,831

Capacidad de producción mensual (S/.) 3,000,000

Meses necesarios para producir lo faltante 0.73

Gastos generales por mes (S/.) 250,000
(Costos fijos)

Gastos generales por 0.73 meses (S/.) 181,569

PROYECTO CARRETERA PUENTE CAMIARA - LOCUMBA
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En la tabla N°8 se visualiza el  resumen de la  disponibilidad mecánica de los equipos 

en la obra de Carretera Camiara - Locumba. Lo cual se destaca una disponibilidad promedio de 

81.6%, este valor está por debajo del valor deseado que es 90%.  Esta diferencia origina que no 

se avance con los trabajos programados mes a mes para la ejecución de la obra y como 

consecuencias hay un retraso de trabajos por ejecutar en 2, 178, 831 soles, lo cual se tiene que 

ampliar el plazo contractual para culminar la obra. 

La baja disponibilidad origina un retraso con los avances operacionales. Cabe mencionar 

que la constructora en el proyecto Olmos tiene como capacidad realizar actividades que llegan 

a valorizar  3, 000,000 de soles mensual, y el margen de utilidad es el 20%. Como consecuencia 

de la baja disponibilidad se eleva el costo operativo por mayores gastos generales (costo fijo) 

por más tiempo en culminar los trabajos contractuales para la obra.  En conclusión, se necesita 

0.73 meses adicionales para culminar las actividades y poder entregar la obra y cubrir este 

tiempo conlleva un sobre costo operativo de  S/. 181,569,  porque se tiene que cubrir los gastos 

generales por estar fuera del plazo. En este caso el cliente ya no lo financia. 
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2.4.2.- Problema 2: “RETRASO EN EL PROCESO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS  PARA 

                                      ENTREGAR LOS ACTIVOS A LA OBRA DE OLMOS”. 

 

           Se continúa con la identificación de problemas en las obras vigentes de la constructora 

Superconcreto del Perú. Ahora se analizará la obra de “HABILITACION URBANA EN NUEVA 

CIUDAD DE OLMOS”. Se analiza la atención de abastecimiento de equipos para la obra porque 

no se está cumpliendo con las fechas programadas de entrega. Se realiza una encuesta a la Gerencia 

y Jefaturas de diversas áreas preguntándoles que problema observan en la obra y se obtiene como 

resultado que hay insatisfacción por el cliente interno quienes son el área de producción. Quiere 

decir que el área de equipos quien abastece de equipos a la obra no está cumpliendo con las fechas 

programadas para la entrega de equipos. 

En primera instancia se va explicar el procedimiento de solicitud de equipos. El área de producción 

genera un requerimiento de equipos al área de equipos, entre ambas áreas se define las fechas de 

entrega de cada activo en función de la necesidad y estado actual de estos, en promedio el proceso 

de reparación de equipo toma un tiempo de 30 días calendario.  

En la tabla N° 9 se muestra la lista de equipos con los tiempos reales de reparación y los días de 

retraso, considerando como tiempo programado para reparar 30 días calendarios. Si se sobrepasa 

los 30 días el proceso de reparación entra en retraso.  Y si pasa el día 35 de reparación entonces  la 

administración de obra procede a alquilar un equipo de un proveedor externo. 
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Tabla  N° 9: Tiempos reales de reparación y retraso en la reparación (en días). 

Item Placa

M

o

n

t

Fecha inicio 

programado

Fecha fin 

programado
Fecha fin real

Tiempo real 

(días)
Retraso (días)

1 CV-23 03/12/2016 02/01/2017 21/01/2017 49 19

2 CV-24 03/12/2016 02/01/2017 26/01/2017 54 24

3 CV-25 01/12/2016 31/12/2016 19/01/2017 49 19

4 EXO-09 01/12/2016 31/12/2016 22/01/2017 52 22

5 CF-06 04/12/2016 03/01/2017 26/01/2017 53 23

8 EXO-05 03/01/2017 02/02/2017 02/03/2017 58 28

9 EXO-07 03/01/2017 02/02/2017 28/02/2017 56 26

10 TRO-03 01/01/2017 31/01/2017 23/02/2017 53 23

11 TI-05 01/01/2017 31/01/2017 18/02/2017 48 18

13 CV-20 10/01/2017 09/02/2017 07/03/2017 56 26

14 CV-22 05/01/2017 04/02/2017 01/03/2017 55 25

15 VM-18 03/02/2017 05/03/2017 28/03/2017 53 23

16 VM-19 03/02/2017 05/03/2017 31/03/2017 56 26

17 CPL-02 01/02/2017 03/03/2017 25/03/2017 52 22

19 CF-02 04/02/2017 06/03/2017 04/04/2017 59 29

20 PMC-01 10/02/2017 12/03/2017 03/04/2017 52 22

21 TRO-02 05/02/2017 07/03/2017 30/03/2017 53 23

22 MF-05 02/03/2017 01/04/2017 19/04/2017 48 18

23 MF-06 03/03/2017 02/04/2017 24/04/2017 52 22

Tiempos en reparación de equipos.  Programado  vs  Real.

Minicargador Frontal Caterpillar 246C

Camión Plataforma Baranda Hyundai HD65

Cargador Frontal Caterpillar 950G Serie II

Planta Móvil de Clasificación Powerscreen

Tractor s/orugas Shantui SD16

Minicargador Frontal Caterpillar 246C

Excavadora sobre orugas 329DL

Excavadora sobre orugas  336D

Tractor Cat D7E

Torre Iluminación Terex

Camión Volquete Volvo FX12

Camión Volquete Volvo FX12

Camioneta Pickup 4x4

Camioneta Pickup 4x4

Descripción de equipos

Camión Volquete Volvo FX12

Camión Volquete Volvo FX12

Camión Volquete Volvo FX12

Cargador frontal Cat 962H

Excavadora Cat 330
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24 REX-04 01/03/2017 31/03/2017 02/05/2017 62 32

25 REX-05 06/03/2017 05/04/2017 04/05/2017 59 29

26 ZAV-01 07/03/2017 06/04/2017 30/04/2017 54 24

27 TRY-03 07/03/2017 06/04/2017 27/04/2017 51 21

28 RDR-05 05/03/2017 04/04/2017 23/04/2017 49 19

29 CV-02 05/04/2017 05/05/2017 28/05/2017 53 23

31 CV-04 01/04/2017 01/05/2017 25/05/2017 54 24

32 CV-05 08/04/2017 08/05/2017 29/05/2017 51 21

33 CC-03 05/04/2017 05/05/2017 30/05/2017 55 25

34 EXO-10 02/04/2017 02/05/2017 18/05/2017 46 16

35 CV-06 10/04/2017 10/05/2017 03/06/2017 54 24

36 CV-07 01/05/2017 31/05/2017 27/06/2017 57 27

37 CV-08 04/05/2017 03/06/2017 26/06/2017 53 23

38 CF-03 02/05/2017 01/06/2017 21/06/2017 50 20

39 EXO-08 03/05/2017 02/06/2017 28/06/2017 56 26

40 CV-09 06/05/2017 05/06/2017 26/06/2017 51 21

41 CV-10 02/05/2017 01/06/2017 25/06/2017 54 24

42 CV-11 10/05/2017 09/06/2017 01/07/2017 52 22

43 CV-12 02/06/2017 02/07/2017 27/07/2017 55 25

44 CV-13 01/06/2017 01/07/2017 24/07/2017 53 23

45 CV-14 04/06/2017 04/07/2017 28/07/2017 54 24

46 CV-15 06/06/2017 06/07/2017 01/08/2017 56 26

47 EXO-03 04/06/2017 04/07/2017 25/07/2017 51 21

48 MF-05 06/06/2017 06/07/2017 02/08/2017 57 27

49 REX-03 06/06/2017 06/07/2017 30/07/2017 54 24

50 AH-01 01/06/2017 01/07/2017 28/07/2017 57 27

52 GE-03 05/07/2017 04/08/2017 30/08/2017 56 26

53 GE-04 01/07/2017 31/07/2017 25/08/2017 55 25

55 CC-02 10/07/2017 09/08/2017 05/09/2017 57 27

56 MT-01 09/07/2017 08/08/2017 07/09/2017 60 30

58 REX-03 12/07/2017 11/08/2017 03/09/2017 53 23

21

Excavadora s/orugas Caterpillar 320DL

Minicargador Frontal Caterpillar 246C

Retroexcavadora Caterpillar 420E 

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Motoniveladora Caterpillar 140G

Retroexcavadora Caterpillar 420E 

Autohormigonera CarMix 2.5

Grupo Electrógeno Volvo Penta 

Grupo Electrógeno Volvo Penta RVM 92

Camión Concretero Mack DM690S

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Cargador Frontal Caterpillar 950H

Excavadora s/orugas Komatsu PC300

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Camión Concretero Mack DM690S

Excavadora s/orugas komatsu PC350

Retroexcavadora Caterpillar 420E - Standard

Retroexcavadora Caterpillar 420E - Standard

Zaranda Vibratoria Facco de 3 Niveles

Trayler Kenworth K100 E

Rodillo Doble Rola Dynapac CC142

Promedio de retraso (días)

 

 

 

 

 

 Fuente: Documentación de la empresa.                                                                      Elaboración: propia.                                                                                   
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En la tabla N°9   se observa un promedio del retraso para la entrega de equipo de 21 días por 

cada uno. Lo cual se realiza un cálculo para conocer el impacto porcentual que tiene este 

retraso para el proceso. 

Calculo del retraso en porcentaje

% de retraso = 70%

% de retraso =
Tiempo programado (días)

x  100

30 días

21 días
% de retraso =

Promedio de retrasos (días)

x  100

 

Después del cálculo del retraso se denota un 70% de retraso para el proceso de reparación de 

equipos, siendo un porcentaje considerable, consolidando que hay un problema. 

A continuación se muestra la figura N°8, se muestra un periodo de  8 meses analizados. Cabe 

mencionar que se ha evaluado todos los equipos que se enviaron para la obra Olmos en el 

periodo diciembre 2016 – julio 2017. 
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Figura  8: Tiempo programado vs tiempo real para reparar los equipos desde diciembre del 2016 

hasta julio  del 2017.  

     

 

  Fuente: Documentación de la empresa.                                                               Elaboración: propia                                                                     

Después de analizar la gráfica N° 8, se puede ver el envio de los equipos solicitados para 

el inicio del proyecto Olmos, observamos que existen brechas entre los tiempos  programados 

para reparar los equipos (en promedio 30 días) y los tiempos reales de reparación (en promedio 

51 días). 

Con lo cual se concluye que existe un problema que  es el retraso en la reparación de 

los equipos, lo cual genera el incumplimiento de las fechas programadas para la entrega de 

equipos para el proyecto Olmos.   
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     2.4.2.1.- Impacto económico del problema N°2. 

 

Como consecuencia del incumplimiento de las fechas programadas de equipos se tiene 

un sobre costo operativo. Es decir un impacto económico negativo el cual se muestran mes a 

mes en las tablas (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17). 

Tabla N°10: Evaluación costo e impacto económico mes de diciembre del año 2016. 

Placa o 

código

Retraso 

(días)

Tarifa interna 

por hora(S/.)

Horas de 

trabajo diario

Total de 

horas 

Costo Sub 

Total (S/.)

CV-23 2

CV-24 11 42 8 88 3,696

CV-25 1

EXO-09 17 70 8 136 9,520

CF-06 12 56 8 96 5,376

CV-26 No hay

CV-27 3

18,592

Placa o 

código

Retraso 

(días)

Tarifa por 

hora(S/.)

Horas de 

trabajo diario

Total de 

horas 

Costo Sub 

Total (S/.)

CV-23 2

CV-24 11 120 8 150 18,000

CV-25 1

EXO-09 17 200 8 180 36,000

CF-06 12 160 8 160 25,600

CV-26 No hay

CV-27 3

79,600

61,008

Camión Volquete Volvo FM12

Excavadora Cat 330

Cargador frontal Cat 962H

Camión Volquete Volvo FM12

Camión Volquete Volvo FM12

Evaluación costo e  impacto económico ( Diciembre 2016)
Costo con equipo propio

Descripción de equipos

Camión Volquete Volvo FM12

Camión Volquete Volvo FM12

Camión Volquete Volvo FM12

Camión Volquete Volvo FM12

Costo Total (S/.)

Sobrecosto operativo (S/.)

Descripción de equipos

Camión Volquete Volvo FM12

Camión Volquete Volvo FM12

Camión Volquete Volvo FM12

Excavadora Cat 330

Cargador frontal Cat 962H

Costo con equipo alquilado

Costo Total (S/.)

              

Fuente: Documentación de la empresa.                                              Elaboración: propia. 

En la tabla N°10  se observa el impacto económico en el mes de  diciembre del año 

2016. En primer lugar, cuando se utiliza equipo propio al proyecto solo le cuesta un 35% de su 

tarifa por hora, este valor ha sido estudiado, analizado y consolidado por el área de contabilidad. 

Este 35% cubre costos de mantenimiento durante su permanencia en el proyecto. Por ejemplo 
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en este mes de diciembre del 2016  el costo por trabajar con equipo propio es S/. 18,592 (este 

monto representa el 35% de la tarifa de la flota de  equipo para este mes); mientras  alquilando 

estos equipos a un tercero el  costo es de S/. 79,600, porque el tercero cobra el 100% de la tarifa 

y también coloca sus condiciones como horas mínimas y periodo mínimo de alquiler lo cual 

eleva el costo para contar con el equipo que se necesita. Si restamos el costo de equipo 

alquilando a tercero, es decir S/. 79,600 menos los S/. 18,592 que hubiera costado tener esos 

equipos con recursos propios, tenemos un diferencia de S/. 61,008, este último monto es la 

perdida en este periodo.  Este análisis se realizó para todos los meses, los cuales son mostrados 

en las tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.  Y un resumen en la tabla N°18. 

Tabla N°11: Evaluación costo e impacto económico mes de enero del año 2017. 

Placa o 

código
Retraso

Se busca 

reemplazo

Tarifa interna 

por hora(S/.)

Horas  de 

trabajo

Total de horas 

trabajadas

Costo Sub 

Total (S/.)

EXO-05 7 Si 67 8 56 3,724

EXO-07 17 Si 74 8 136 9,996

TRO-03 2 No 0

TI-05 No hay No 0

TI-06 No hay No 0

CV-20 13 Si 42 8 104 4,368

CV-22 1 No

18,088

Placa o 

código
Retraso

Se busca 

reemplazo

Tarifa por 

hora(S/.)

Horas de 

trabajo

Total de horas 

trabajadas

Costo Sub 

Total (S/.)

EXO-05 7 Si 190 8 150 28,500

EXO-07 17 Si 210 8 300 63,000

TRO-03 2 No

TI-05 No hay No

TI-06 No hay No 0

CV-20 13 Si 120 8 150 18,000

CV-22 1 No

109,500

91,412

Camión Volquete Volvo FM12

Camión Volquete Volvo FM12

Costo Total (S/.)

Sobrecosto operativo (S/.)

Descripción de equipos

Excavadora sobre orugas 329DL

Excavadora sobre orugas  336D

Tractor Cat D7T

Torre Iluminación Terex

Torre Iluminación Terex

Costo con equipo alquilado

Tractor Cat D7T

Torre Iluminación Terex

Torre Iluminación Terex

Camión Volquete Volvo FM12

Camión Volquete Volvo FM12

Costo Total (S/.)

Evaluación costo e  impacto económico ( Enero 2017)
Costo con equipo propio

Descripción de equipos

Excavadora s/orugas CAT  329DL

Excavadora s/ orugas CAT  336D
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   Tabla  N°12: Evaluación costo e impacto económico mes de febrero del año 2017. 

Placa o 

código

Retraso 

(días)

Tarifa interna  

por día (S/.)

Tarifa interna 

por hora(S/.)

Horas o días de 

trabajo

Total de horas o 

días trabajados

Costo Sub 

Total (S/.)

D6X-804 7 42 1 7 294

D6X-857 1

D6O-855 6 53 1 6

AFN-924 No hay

CF-02 8 49 8 64 3,136

PMC-01 10 53 8 80 4,200

TRO-02 3

7,630

Placa o 

código

Retraso 

(días)

Tarifa interna  

por día (S/.)

Tarifa por 

hora(S/.)

Horas o días de 

trabajo

Total de horas o 

días trabajados

Costo Sub 

Total (S/.)

D6X-804 7 150 1 30 4,500

D6X-857 1

D6O-855 6 180 1 15

AFN-924 No hay

CF-02 8 140 8 160 22,400

PMC-01 10 150 8 150 22,500

TRO-02 3

44,900

37,270Sobrecosto operativo (S/.)

Cargador Frontal Caterpillar 950G Serie II

Tractor s/orugas Shantui SD16

Costo Total (S/.)

Costo con equipo alquilado

Descripción de equipos

Camioneta Pickup 4x4

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Cargador Frontal Caterpillar 950G Serie II

Tractor s/orugas Shantui SD16

Costo Total (S/.)

Planta Móvil de Clasificación Powerscreen

Planta Móvil de Clasificación Powerscreen

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Plataforma Baranda Hyundai HD65

Camioneta Pickup 4x4

Camión Plataforma Baranda Hyundai HD65

Evaluación costo e  impacto económico ( Febrero 2017)

Costo con equipo propio

Descripción de equipos

Camioneta Pickup 4x4

Camioneta Pickup 4x4

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                         Elaboración: propia. 
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       Tabla N°13: Evaluación costo e impacto económico mes de marzo del año 2017. 

Placa o 

código
Retraso

Tarifa 

interna  

por día 

(S/.)

Tarifa 

interna 

por 

hora(S/.)

Horas o días de 

trabajo

Total de 

horas o días 

trabajados

Costo Sub 

Total (S/.)

MF-05 2

MF-06 1

REX-04 5 32 8 40 1,280

REX-05 1

ZAV-01 10 56 10 100 5,600

TRY-03 12 210 2,520

RDR-05 7 21 6 36 756

10,156

Placa o 

código
Retraso

Tarifa 

interna  

por día 

(S/.)

Tarifa 

por 

hora(S/.)

Horas o días de 

trabajo

Total de 

horas o días 

trabajados

Costo Sub 

Total (S/.)

MF-05 2

MF-06 1

REX-04 5 90 8 150 13,500

REX-05 1

ZAV-01 10 160 10 150 24,000

TRY-03 12 600 7,200

RDR-05 7 60 6 150 9,000

53,700

Evaluación costo e  impacto económico (Marzo 2017)
Costo con equipo propio

Descripción de equipos

Minicargador Frontal Caterpillar 246C

Minicargador Frontal Caterpillar 246C

Retroexcavadora Caterpillar 420E - Standard

Trayler Kenworth K100 E

Trayler Kenworth K100 E

Minicargador Frontal Caterpillar 246C

Minicargador Frontal Caterpillar 246C

Retroexcavadora Caterpillar 420E - Standard

Retroexcavadora Caterpillar 420E - Standard

Retroexcavadora Caterpillar 420E - Standard

Rodillo Doble Rola Dynapac CC142

Costo con equipo alquilado

Descripción de equipos

Costo Total (S/.)

Zaranda Vibratoria Facco de 3 Niveles

Zaranda Vibratoria Facco de 3 Niveles

Rodillo Doble Rola Dynapac CC142

Costo Total (S/.)

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                        Elaboración: propia. 
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Tabla N°14: Evaluación costo e impacto económico mes de abril del año 2017. 

Placa o 

código

Retraso 

(días)

Tarifa 

interna 

por 

hora(S/.)

Horas de 

trabajo

Total de horas  

de trabajo

Costo Sub 

Total (S/.)

D5R-711 3

D5O-727 1

D5K-753 6 42 16 96 4,032

D5M-766 5 42 16 80 3,360

F2Z-722 8 35 8 64 2,240

EXO-10 8 67 8 64 4,256

D5K-788 6 42 16 96 4,032

17,920

Placa o 

código

Retraso 

(días)

Tarifa por 

hora(S/.)

Horas de 

trabajo

Total de horas  

de trabajo

Costo Sub 

Total (S/.)

D5R-711 3

D5O-727 1

D5K-753 6 120 16 96 11,520

D5M-766 5 120 16 80 9,600

F2Z-722 8 120 8 150 18,000

EXO-10 10 190 10 160 30,400

D5K-788 6 120 16 96 11,520

81,040

63,120

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Evaluación costo e  impacto económico (Abril 2017)

Descripción de equipos

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Costo Total (S/.)

Descripción de equipos

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Costo con equipo propio

Costo con equipo alquilado

Camión Concretero Mack DM690S

Excavadora s/orugas komatsu PC350

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Camión Volquete Chenglong EQ3259GE3

Costo Total (S/.)

Sobrecosto operativo (S/.)

Camión Concretero Mack DM690S

Excavadora s/orugas komatsu PC350

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                         Elaboración: propia.

  

 

 

 

 

Tabla  N°15: Evaluación costo e impacto económico mes de mayo del año 2017. 
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Placa o 

código
Retraso

Se busca 

reemplazo

Tarifa interna 

por hora(S/.)

Horas o días de 

trabajo

Total de horas o 

días trabajados

Costo Sub 

Total (S/.)

AFD-930 2 No

AFB-932 10 Si 35 16 160 5,600

CF-03 11 Si 53 8 88 4,620

EXO-08 11 Si 63 8 88 5,544

AFD-928 1 No

AFD-884 4 Si 42 16 64 2,688

AFL-869 10 Si 42 16 160 6,720

25,172

Placa o 

código
Retraso

Se busca 

reemplazo

Tarifa por 

hora(S/.)

Horas o días de 

trabajo

Total de horas o 

días trabajados

Costo Sub 

Total (S/.)

AFD-930 2 No

AFB-932 10 Si 120 16 160 19,200

CF-03 11 Si 150 8 150 22,500

EXO-08 11 Si 180 8 150 27,000

AFD-928 1 No

AFD-884 4 Si 120 16 64 7,680

AFL-869 13 Si 120 16 208 24,960

101,340

76,168Sobrecosto operativo (S/.)

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Costo Total (S/.)

Descripción de equipos

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Costo Total (S/.)

Descripción de equipos

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Costo con equipo propio

Costo con equipo alquilado

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Evaluación costo e  impacto económico (Mayo 2017)

Cargador Frontal Caterpillar 950H

Cargador Frontal Caterpillar 950H

Excavadora s/orugas Komatsu PC300

Excavadora s/orugas Komatsu PC300

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                        Elaboración: propia. 

 

 

 

 

 

 

            Tabla N°16: Evaluación costo e impacto económico mes de junio del año 2017. 
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Placa o 

código
Retraso

Se busca 

reemplazo

Tarifa 

interna por 

hora(S/.)

Horas o días de 

trabajo

Total de horas o 

días trabajados

P

o

r

c

Costo Sub 

Total (S/.)

AFM-803 5 Si 42 10 50 1,764

AFL-848 2 No

AFM-853 11 Si 42 10 110 4,620

AFL-901 9 Si 42 10 90 3,780

EXO-03 10 Si 53 8 80 4,200

MF-05 10 Si 21 10 100 2,100

REX-03 3 No

AH-01 10 Si 25 10 100 2,450

18,914

Placa o 

código
Retraso

Se busca 

reemplazo

Tarifa por 

hora(S/.)

Horas o días de 

trabajo

Total de horas o 

días trabajados

Costo Sub 

Total (S/.)

AFM-803 5 Si 120 10 50 6,000

AFL-848 2 No

AFM-853 11 Si 120 10 110 13,200

AFL-901 9 Si 120 10 90 10,800

EXO-03 10 Si 150 8 150 22,500

MF-05 10 Si 60 12 150 9,000

REX-03 3 No

AH-01 10 Si 70 8 150 10,500

72,000

53,086

Autohormigonera CarMix 2.5

Costo Total (S/.)

Sobrecosto operativo (S/.)

Retroexcavadora Caterpillar 420E 

Autohormigonera CarMix 2.5

Minicargador Frontal Caterpillar 246C

Minicargador Frontal Caterpillar 246C

Retroexcavadora Caterpillar 420E 

Costo Total (S/.)

Descripción de equipos

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Excavadora s/orugas Caterpillar 320DL

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Costo con equipo alquilado

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Evaluación costo e  impacto económico (Junio 2017)

Descripción de equipos

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Excavadora s/orugas Caterpillar 320DL

Costo con equipo propio

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

Camión Volquete Shacman SX3255DT384

 

  Fuente: Documentación de la empresa.                                                                     Elaboración: propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°17: Evaluación costo e impacto económico mes de julio del año 2017. 
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Placa o 

código
Retraso

Se busca 

reemplazo

Tarifa interna 

por hora(S/.)

Horas o días de 

trabajo

Total de horas o 

días trabajados

P

o

r

c

Costo Sub 

Total (S/.)

CHP-01 No hay No

GE-03 2 No

GE-04 9 Si 16 16 144 2,268

F2X-940 No hay No

F2T-836 8 Si 35 8 64 2,240

MT-01 12 Si 53 6 72 3,780

MT-05 15 Si 53 6 120 6,300

REX-03 10 Si 32 8 80 2,520

17,108

Placa o 

código
Retraso

Se busca 

reemplazo

Tarifa por 

hora(S/.)

Horas o días de 

trabajo

Total de horas o 

días trabajados

Costo Sub 

Total (S/.)

CHP-01 No hay No

GE-03 2 No

GE-04 9 Si 45 16 150 6,750

F2X-940 No hay No

F2T-836 8 Si 100 8 150 15,000

MT-05 15 Si 150 6 150 22,500

MT-01 12 Si 150 6 150 22,500

REX-03 10 Si 90 8 150 13,500

80,250

63,142

Motoniveladora Caterpillar 140G

Evaluación costo e  impacto económico(Julio 2017)

Descripción de equipos

Chancadora Symons 4 1/4"

Grupo Electrógeno Volvo Penta 

Grupo Electrógeno Volvo Penta RVM 92

Motoniveladora Caterpillar 140G

Motoniveladora Liu Gong CLG 418

Retroexcavadora Caterpillar 420E 

Costo Total (S/.)

Sobrecosto operativo (S/.)

Costo con equipo propio

Costo con equipo alquilado

Descripción de equipos

Chancadora Symons 4 1/4"

Grupo Electrógeno Volvo Penta 

Grupo Electrógeno Volvo Penta RVM 92

Camión Concretero Mack DM690S

Camión Concretero Mack DM690S

Camión Concretero Mack DM690S

Camión Concretero Mack DM690S

Retroexcavadora Caterpillar 420E 

Costo Total (S/.)

Motoniveladora Liu Gong CLG 418

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                      Elaboración: propia. 

 

Finalmente se muestra la tabla N°18: Resumen de las tablas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  y 

17, donde se presenta los sobrecostos operativos producto del incumplimiento de las entregas 

de equipos en las fechas programadas para la obra de habilitación urbana en la nueva ciudad de 

Olmos. 

 

Tabla  N°18: Resumen de evaluación de sobrecostos  e impacto económico. 
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43,544

Enero del 2017

Diciembre del 2016 61,008

91,412

63,120

Resumen de Evaluación de Sobrecosto e Impacto Económico

Total (S/.)

Marzo del 2017

Junio del 2017

Julio del 2017

Mayo del 2017 76,168

72,000

63,142

507,664

Mes

Febrero del 2017

Abril del 2017

Sobrecosto 

operativo (S/.) 

37,270

 

 Fuente: Documentación de la empresa.                                                  Elaboración: Propia. 

 

La tablaN°18 presenta el resumen del sobrecosto operativo por S/. 507,664  producto 

del alquiler de equipos a terceros por el retraso en la reparación de los equipos, el cual afecta 

al área de producción quienes son el cliente interno. El área de producción al no contar con los 

activos solicitados en las fechas previstas pasando 5 días de retraso opta por alquilar equipos 

de terceros como solución y continuar con su programa de avance de obra.  Los proveedores de 

alquiler de equipos suministran sus activos con condiciones no favorables para el proyecto, se 

acuerda condiciones de horas mínimas por 150 horas mensuales, y periodos mínimos de alquiler 

de un mes o dos meses, generando así un mayor costo operativo.  

A continuación se muestra la figura N°9, se puede observar el comportamiento de la pérdida 

económica mes a mes que se ha venido dando durante los 8 meses desde el inicio del proyecto 

Olmos. Por el alquiler de equipos terceros para el avance del proyecto. 
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                Figura  N°9: Sobrecosto Operativo en el Proyecto Olmos. 

 

Fuente: Documentación de la empresa.                   Elaboración: Propia 

            

   2.4.3.- Elección del problema a solucionar. 

 

         Se tiene 2 problemas identificados en los procesos del área de mantenimiento de equipos 

de la empresa Superconcreto del Perú S.A.: 1.- Baja disponibilidad mecánica de equipos para 

la obra de Locumba  y  2.- El retraso en el proceso de reparación de equipos (el cual genera 

el incumplimiento de las fechas de entrega de equipos para la obra de Olmos). Para lo cual 

se analizó en un periodo de 8 meses para ambos problemas; y se elige el  problema que tenga 

mayor impacto económico para la organización. Para lo cual se muestra la tabla N°19  y la 

figura N° 10 donde se puede diferenciar el porcentaje de impacto económico de cada problema. 
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       Tabla  N°19: Problemas encontrados versus sus impactos  económicos. 

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10: Porcentaje de impacto en la pérdida económica por problemas en el proceso de 

reparación y mantenimiento de equipos. 
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Fuente: Documentación de la empresa.                              Elaboración: Propia. 

 

Como se puede ver en la tabla N°19,  hay una pérdida económica por  S/. 181,488  por 

la baja disponibilidad mecánica manifestada en el proyecto Locumba versus una pérdida 

económica por  S/. 507,664 por el retraso en el proceso de reparación de equipos para el 

proyecto habilitación urbana Olmos. Finalmente se desarrollará la propuesta de solución para 

el problema de mayor impacto económico. En este caso el problema de mayor impacto 

económico se tiene en la obra de Olmos.  El problema a eliminar  es el “RETRASO EN EL 

PROCESO DE REPARACION DE EQUIPOS”. Por lo cual  tiene como consecuencia el 

incumplimiento de las fechas  de entrega programada.
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2.5. Diagnóstico del problema: Retraso en el proceso de reparación de equipos para la entrega  

       de equipos para el proyecto Olmos. 

       2.5.1.- Análisis de la capacidad del proceso ideal. En primer lugar, a través de un 

                histograma estadístico se analiza la capacidad ideal del proceso de reparación de  

                equipos. Tal como se puede observar en la figura Nº11. 

                Figura N°11: Capacidad ideal del proceso de reparación de equipos. 

 

  Fuente: Documentación de la empresa.                                                      Elaboración: Propia.                                                  

        



 

57 
 

En  la figura Nº11,  se observa que la capacidad del proceso Cp es 1.49,  lo que significa que el 

proceso es más que adecuado para el trabajo.  Por lo tanto se puede decir que es el proceso ideal a 

donde se quiere llegar. Se llega a esta conclusión teniendo como referencia la tabla N°20, mostrado 

líneas abajo. 

Tabla N°20: Valores Cp y su decisión. 

Decisión

Cp>2

1.33 <_Cp <_2

Clase mundial

1

1 <_Cp < 1.33

0.67 <_Cp < 1

Cp < 0.67

Clase de procesoValor de Cp

2

3

4

Tiene calidad seis sigma

Mas que adecuado

Adecuado para el trabajo, pero requiere de un 

control estricto conforme el Cp se acerca a uno.

No adecuado para el trabajo. Un análisis del 

proceso es necesario. Requiere modificaciones 

serias para alcanzar una calidad satisfactoria.

No adecuado para el trabajo. Requiere de 

modificaciones serias.
    

Fuente: Internet.                                                                                            Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

 2.5.2.- Análisis de la capacidad del proceso real. En segundo lugar, se analiza la capacidad real del 

proceso de reparación de equipos.  Tal como se puede observar en la figura Nº12. 

Figura N°12: Capacidad real del proceso de reparación de equipos. 

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                 Elaboración: Propia 

 

En  la figura 12  se observa que la capacidad real del proceso Cp es 0.21,  lo que significa que el proceso 

no es  adecuado para el trabajo.  Por lo tanto requiere de modificaciones serias. 
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 2.5.3.- Análisis del Mapa de Flujo de Valor Ideal. 

 

         En base a los análisis de las capacidades del proceso se obtiene el ciclo de operación ideal para que el proceso de reparación de 

equipos sea un proceso Capaz.  El cual es mapeado con el VSM herramienta de la filosofía Lean Maintenance. A continuación se 

muestra la figura N°13 donde se puede visualizar el VSM ideal para el proceso de reparación de equipos.  

30 días

Actividades que agregan valor

Control de producción

Control de calidad

PintadoMecánica Electricidad Soldadura

Proveedor de 

repuestos
Producción

TC= 8díasTC= 10 días TC= 6días TC= 6 días
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      2.5.4.- Análisis con Mapa de Flujo de Valor Real.  

 

A continuación se muestra la figura N°14, donde se puede visualizar el VSM real del proceso de reparación de equipos y así identificar 

es GAP a cubrir y en que se puede mejorar.  

Control de producción

Proveedor de 

repuestos
Producción

Control de calidad

Evaluación 

inicial y generar 

requerimiento

Mecánica ElectricidadComprar 

Repuestos y 

materiales

TC= 4 días TC= 10 días TC= 6 días TC= 8 días TC= 6 días TC= 2 días

Evaluación 

final

PintadoSoldadura

21 días

TC= 15 díias

Actividades que agregan valorDesperdicio  y actividades que no agregan valor

30 días   
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En el VSM real se tiene mapeado el proceso de reparación de equipos, donde se puede diferenciar 

las actividades que agregan valor (color verde) y las actividades que no agregan valor llamados 

desperdicios (color rojo). Las actividades que agregan valor  al proceso están comprendidas en  30 

días y las actividades que no  agregan valor están comprendidas en  21 días, lo cual ambos 

conforman  el proceso de reparación de equipos que tiene un total de 51 días.   

Con este mapa se logra visualizar las actividades que no agregan valor, también llamados 

desperdicios para el proceso de reparación y como consecuencia esto produce las demoras en las 

entregas de equipos para la obra de Olmos, en conclusión tenemos que eliminar los desperdicios 

y es allí donde Lean Manufacturing o en este cado enfocado en mantenimiento Lean Maintenance 

nos ayuda a dar solución a este problema.  Como actividades que no agregan valor se tiene a la 

actividad de evaluación inicial de equipo, requerimiento de repuestos y materiales, compra de 

repuestos y materiales. Y finalmente la actividad de evaluación final de equipo que tampoco agrega 

valor al proceso. 

Con el Mapa de Flujo de Valor  actual  se define los desperdicios del proceso de reparación de 

equipos, tal como se muestra en  la tabla N°21. 
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Tabla N°21: Resumen de los principales desperdicios encontrados en el proceso de      

                     reparación de equipos.     

 

1.- 

2.- Desperdicio por Esperas

Desperdicio por  Sobreproceso

Esperar por repuestos y  materiales para la reparación de equipo.

Evaluación inicial de equipo y solicitud de repuestos y materiales

Evaluación final de equipo.

 

 

 

Finalmente se concluye que para mejorar el proceso de reparación de equipos se debe mitigar los 

desperdicios encontrados. Es decir, las actividades de evaluación de equipo y generación de 

requerimiento, evaluación final de equipo y las esperas por repuestos y materiales. Para lo cual se 

utiliza el metodo de las 5M  plasmado en los diagramas de Causa - Efecto para identificar las 

causas raiz. 

A continuación se muestran las figuras N°15, 16 y 17, donde se muestra el analisis realizado a 

traves  de los diagramas de Causa – Efecto para los 3 desperdicios encontrados en el analisis del 

VSM. 
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Figura N°15: Diagrama Causa – Efecto para el desperdicio “ Demora en la Evaluación Inicial y Generación de Requerimiento 

para la Compra de Repuestos y Materiales para el Proceso de Reparación.” 

 

Se terceriza evaluación 

Se evalua el equipo cuando de equipos Falta de planificación para solicitud 

llega a taller central

No hay programa de No es considerado en

Falta una estrategia de capacitación el presupuesto anual

mantenimiento

Personal con falta No hay planner

Falta de programación previa de conocimiento de mantenimiento

No hay datos técnicos en obra

para las evaluaciones de los Se terceriza medición de parametros

equipos

Falta de instrumentos

No hay solicitud de  de medición propios
Información técnica

de repuestos 

 

    Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                     Elaboración: Propia. 

 

       Figura N°16: Diagrama Causa – Efecto para el desperdicio “Demora de Evaluación Final de Equipos ya Reparados” 
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Formato de evaluación

para pruebas con carga obsoleto

reparación

Falta de programas

de innovación Falta de capacitación

No esta considerado 

en el protocolo de 

evaluación Falta  de innovación Personal inadecuado 

Falla en los equipos por Carencia de mediciones

No hay permiso para excavaciones, durante el proceso 

modificaciones a terrenos de reparación

Falta de procedimientos

No hay un lugar establecido donde este indicado las 

para probar con carga. mediciones necesarias

Compra de repuestos

alternativos

Reducir costos

No hay original en el mercado

para las pruebas con carga

Errores en el proceso de 

repuestos inadecuados

No usar maquinas 

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                        Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

Figura N°17: Diagrama Causa – Efecto para el desperdicio “Esperar por Repuestos y Materiales para Iniciar la Reparación.” 
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Se solicita los repuestos durante 

el proceso de reparación

Falta de 

capacitación

Procedimientos obsoletos

Falta de experiencias con marcas 

nuevas de equipos

Hay repuestos que se solicitan No se controla niveles 

a destiempo

Falta de expertiz con No esta contemplado 

algunos equipos en la actual Gestión

Error en la primera evaluación 

de servicio

logísticos

Errores en la compra

No se trabaja con indicadores 

antes del requerimiento

 

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                             Elaboración: Propi
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De los diagramas de pescado  analizados líneas arriba se logró encontrar 16 causas raíz  de las 

cuales se detalla cada una en la tabla N°22.  

En la tabla N°23 se realiza una trazabilidad para resumir aún más las causas raíz de 16 causas a 5 

causas, uniendo las causas similares para hacer más practico la administración de las causas 

encontradas que serán mitigadas con las alternativas de solución que se mencionaran en el 

desarrollo de este capítulo. 

Tabla N°22: Resumen del análisis de los  diagramas Causa – Efecto 

Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

No hay estrategia de control establecida para controlar los indicadores.

Causas Raíz

Falta de capacitación

No usa maquinas para pruebas con carga

No hay un lugar establecido para probar con carga

Falta de procedimientos donde se indique las  mediciones necesarias

Falta expertiz con marcas nuevas

Procedimientos obsoletos

Falta de capacitación con marcas nuevas de equipos

Falta una estrategia de mantenimiento donde este mapeado los trabajos pendientes

Planner de mantenimiento no es considerado en el presupuesto de obra

No hay solicitud de información técnica

Falta instrumentos de medición y evaluación

Se carece de programas de innovación

Se desea reducir costos operativos

No hay repuestos originales en el mercado

No hay un programa de capacitación

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                              Elaboración: Propia. 

 



 

67 
 

Tabla N°23: Resumen de 16 a 5 causas raíz. 

4. Falta programas de capacitaciones

5. No hay estrategia para controlar los indicadores, pruebas de equipos con carga y entrega de 

compras

Causas Raíz Seleccionadas

1. Falta una estrategia de mantenimiento donde este mapeado los trabajos pendientes

2. Planner de mantenimiento no es considerado en el presupuesto de obra

3. No hay datos técnicos e instrumentos en obra para las evaluaciones de equipo

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                           Elaboración: Propia. 
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CAPÍTULO  3 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

3.- Planteamiento y desarrollo de propuesta de solución: Después de los análisis 

y estudios de la data registrada en el capítulo 2 se logró identificar un problema que se viene 

dando en el proceso de reparación de equipos en la empresa constructora Superconcreto del 

Perú. El impacto económico es de S/.  507,664 que se dio en el proyecto Olmos, debido al 

problema de: RETRASO EN EL PROCESO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS. 

Se busca alternativas y metodologías de solución para eliminar las causas raíces encontradas, 

a continuación se muestra. 

 

3.1.- Evaluación de la Metodología: Se utilizó el análisis mutliprosito (AHP) para 

determinar cuál será la metodología más apropiada. En base a información y casos de éxitos 

encontrados en el marco teórico del capítulo 1 se propone las  siguientes alternativas de 

solución: Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), mantenimiento productivo total 

(TPM) y metodología Lean Maintenance.  

El AHP es una herramienta para realizar la toma de decisiones en base a criterios 

definidos para evaluar cada alternativa propuesta para un determinando problema. Los pasos 

para esta metodología son:   
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Comparaciones pareadas: Comparar las diferentes alternativas en base a cada criterio y 

asignarle cada puntaje en base a la escala de comparación de 1 al 9. El resultado de cada 

comparación es un vector promedio, que se utilizara en el paso final. 

 

Comparación de criterios: Es una comparación pareada que enfrenta a los criterios, para 

determinar cuál es la importancia de cada criterio para el grupo decisor. El resultado es un 

vector promedio que se usará en el paso final.  

 

    3.2.- Elección de la alternativa:  
 

Utilizando todos los vectores promedio se procede al cálculo para definir que alternativa elegir. 

Los vectores promedios que se tiene se colocan en columnas, la transpuesta del vector promedio 

de comparación de criterios se coloca como la última fila de la matriz armada con las columnas 

de criterios y finalmente se realiza una operación de suma producto de la fila correspondiente 

a cada alternativa con la fila de criterios que se encuentra al final. La alternativa que resulte con 

un mayor puntaje será la elección a seguir. Para el análisis de este problema se presentan los 

siguientes criterios. En base a las  posibles soluciones de las causas del problema del retraso en 

la reparación de equipos. 

• Generar sistemas visuales y registrar los trabajos pendientes en los equipos. 

• Contratar un Planner de Mantenimiento. 

•  Adquirir los datos técnicos necesarios y comprar instrumentos. 

• Generar programas de innovación y concurso entre los empleados. 

• Generar programas de capacitación. 

• Generar un tablero de control de objetivos, estrategias e indicadores. 
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Se definen los criterios de evaluación otorgándoles valores nominales según la significancia 

de comparaciones, la escala se muestra a continuación:  

 

 

Seguidamente se realiza la comparación de alternativas según cada criterio:  

 

Tabla N° 24: Comparaciones  Pareadas de las alternativas para la propuesta de solución. 

Criterio

Lean 

Maintenance + 

BSC

TPM Lean Maintenance Vector Promedio

Lean Maintenance + BSC 1 4 2 0.57 0.57 0.57 0.57

TPM 0.25 1 0.5 0.14 0.14 0.14 0.14

Lean Maintenance 0.5 2 1 0.29 0.29 0.29 0.29

Suma 1.75 7 3.5

Matriz Normalizada

Falta una estrategia de mantenimiento donde este mapeado los trabajos correctivos pendientes

  

Fuente: Documentación de la empresa.                                              Elaboración: Propia  
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Criterio

Lean 

Maintenance + 

BSC

TPM Lean Maintenance Vector Promedio

Lean Maintenance + BSC 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

TPM 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

Lean Maintenance 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

Suma 3 3 3

Planner de mantenimiento no es considerado en el presupuesto de obra

Matriz Normalizada

 

Criterio

Lean 

Maintenance + 

BSC

TPM Lean Maintenance Vector Promedio

Lean Maintenance + BSC 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

TPM 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

Lean Maintenance 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

Suma 3 3 3

No hay datos técnicos e instrumentos  en obra para las evaluaciones de equipo

Matriz Normalizada

 

Criterio

Lean 

Maintenance 

+ BSC

TPM
Lean 

Maintenance
Vector Promedio

Lean Maintenance + BSC 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

TPM 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

Lean Maintenance 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

Suma 3 3 3

Se carece de programas de innovación

Matriz Normalizada

 

Criterio

Lean 

Maintenance 

+ BSC

TPM
Lean 

Maintenance
Vector Promedio

Lean Maintenance + BSC 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

TPM 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

Lean Maintenance 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

Suma 3 3 3

Falta programas de capacitaciones

Matriz Normalizada

 

Criterio

Lean 

Maintenance 

+ BSC

TPM
Lean 

Maintenance
Vector Promedio

Lean Maintenance + BSC 1 4 2 0.57 0.57 0.57 0.57

TPM 0.25 1 0.5 0.14 0.14 0.14 0.14

Lean Maintenance 0.5 2 1 0.29 0.29 0.29 0.29

Suma 1.75 7 3.5

No hay estrategia para controlar los indicadores, pruebas de equipos con carga y entrega de compras

Matriz Normalizada

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                            Elaboración: Propia.                                                        
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Tabla N°25: Comparación de criterios para elección de la metodología. 

Criterio

Falta una estrategia 

de mantenimiento 

donde este 

mapeado los 

trabajos correctivos 

pendientes

Planner de 

mantenimiento no 

es considerado en 

el presupuesto de 

obra

No hay datos 

técnicos e 

instrumentos  en 

obra para las 

evaluaciones de 

equipo

Se carece de 

programas de 

innovación

Falta programas 

de 

capacitaciones

No hay estrategia para 

controlar los 

indicadores, pruebas 

de equipos con carga y 

entrega de compras

Vector 

Promedio

Falta una estrategia de mantenimiento donde este 

mapeado los trabajos correctivos pendientes 1 2 2 2 2 1 0.25 0.25 0.25 0.29 0.25 0.26

Planner de mantenimiento no es considerado en el 

presupuesto de obra 0.5 1 1 1 1 0.5 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13

No hay datos técnicos e instrumentos  en obra para las 

evaluaciones de equipo 0.5 1
1 1 1 0.5

0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13

Se carece de programas de innovación 0.5 1 1 1 0.5 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13

Falta programas de capacitaciones 0.5 1 1 1 0.5 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

No hay estrategia para controlar los indicadores, 

pruebas de equipos con carga y entrega de compras 1 2 2 2 2 1 0.25 0.25 0.25 0.29 0.25 0.26

Suma 4 8 8 7 7 4

Comparación de criterios

Matriz Normalizada

  

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                          Elaboración: Propia 

 

Tabla N°26: Elección se le metodología a utilizar para la propuesta de solución. 

 

Criterio

Falta una 

estrategia de 

mantenimiento

Planner no es 

considerado

No hay datos e 

instrumentos 

técnicos

Se carece de 

programas de 

innovación

Falta programas 

de capacitación

No hay 

estrategia para 

indicadores

Vector 

Promedio

Lean Maintenance + BSC 0.57 0.33 0.33 0.33 0.33 0.57 0.42

TPM 0.14 0.33 0.33 0.33 0.33 0.14 0.20

Lean Maintenance 0.29 0.33 0.33 0.33 0.33 0.29 0.23

Ponderación 0.26 0.13 0.13 0.13 0.13 0.26

Elección de alternativa

 
Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                                  Elaboración: Prop
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Después del análisis por comparación pareada y comparación de criterio se pondero y realizo la 

sumatoria de los puntajes  llegando a la conclusión que la alternativa más adecuada es la 

metodología Lean Maintenance + BSC (Balanced Scorecard). El cuál es la elegida y permitirá 

desarrollar la solución más óptima para la problemática encontrada. 

 

3.3.-  Implementación de la Metodología Lean Maintenance y Balanced Scorecard. 

 

En primer lugar, se interrelacionaran las 16 causas raíces, buscando la semejanza y similitud entre 

ellas con el fin de reducirla a un número menor de causas, para trabajar las soluciones que se van  

a proponer, en este caso se reduce  a  6 causas. También se establece las propuestas de solución 

para las causas raíces, propuestas que serán establecidas como base a la metodología Lean 

Maintenance y la herramienta de gestión Balanced Scorecard.  Los cuales se muestran en la tabla 

N° 27.  
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Tabla N°27: Causas Raíces con sus Propuestas de Solución. 

Item

1

2

3

4

5

6

Causas Raíz

Falta una estrategia de mantenimiento donde este mapeado los trabajos 

correctivos pendientes

Planner de mantenimiento no es considerado en el presupuesto    de 

obra

No hay datos técnicos e instrumentos  en obra para las evaluaciones de 

equipo

Se carece de programas de innovación

Falta programas de capacitaciones

No hay estrategia para controlar los indicadores, pruebas de equipos 

con carga y entrega de compras

Generar programas de capacitación mensual para cada flota de 

equipos nuevos y nueva tecnologia.

Proponer un cuadro de mando integral BSC para generar estrategias e 

indicadores para controlar especificamente 2 variables: pruebas de 

equipos y entrega de compras.

Propuestas de Solución

Sistemas Visuales según Lean Maintenance.

Contratar un planner para el control de los mantenimientos

Adquirir los datos técnicos necesarios y comprar instrumentos.

Generar programas de innovación y concursos entre los empleados.

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                                       Elaboración: Propia. 
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3.4.- Desarrollo de las propuestas de solución para eliminar las causas raíces. 

 

Causa Raíz N°1: Falta una estrategia de mantenimiento donde este mapeado los trabajos   

correctivos pendientes. 

                                    Propuesta de solución: Sistemas Visuales según Lean Maintenance. 

                                    Asunción: La gerencia está de acuerdo con la innovación. 

                                    Restricción: Los técnicos no tienen ningún conocimiento de manejo de 

                                     sistemas visuales. 

Obstáculos: 

• El desconocimiento de técnicas de mejora continua por parte del personal técnico. 

• La falta de organización en el área de trabajo. 

• La ausencia de mecanismo de control para los trabajos de backlogs (pendientes). 

 

Estrategia: 

Mediante mecanismos  de sistemas visuales se llevara a cabo el control, seguimiento y 

mejora de todos los trabajos inconclusos. Con el uso de portadas visuales de colores de 

semaforización (amarillo, ambar y rojo), los cuales contendrán las actividades que quedaron 

inconclusas día a día y por cada equipo. Esta información servirá para alimentar una base de 

datos donde quede registrado las actividades pendientes por equipo y el control de un 

indicador de backlogs que será expresado en porcentaje. 
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Planes de acción:  

Objetivos Específico: Revisar y definir un sistema que ayude a lograr la meta planteada. 

Medible: Se expresara en porcentaje el nivel de pendientes. 

Responsable: Gerente de mantenimiento. 

Requerimientos de recursos: tiempo, información, capacitación 

Requerimiento de tiempo: 2 meses. 

 

Comunicación del plan 

Una vez que se ha creado un plan estratégico para la eliminación de la causa raíz N°1: Falta una 

estrategia de mantenimiento donde este mapeado los trabajos correctivos pendientes y con 

esto reducir los desperdicios es preciso buscar la mejor vía para que este sea comunicado a todo el 

personal que labora en la empresa, la comunicación del plan se hará de forma verbal y por medio de 

anuncios en carteleras. Es importante que todo el personal tenga conocimiento a fondo del plan para 

así evitar cualquier tipo de inconveniente al momento de la implementación. 

Implementación  del sistema visual para mitigar la causa N°1. 

La propuesta para implementar el sistema visual en la empresa dedicada a la construcción de obras 

empieza con la creación de una organización o grupo de trabajo cuya estructura y responsabilidades 

la detallaremos en la figura N°18.  Es importante recalcar que la elaboración del plan de trabajo para 

la ejecución del sistema visual, debe ser realizada por el Jefe de mantenimiento de equipos, el mismo 



 

77 
 

que se encargará de realizar las reuniones con la finalidad de motivar, enseñar y enfatizar los 

conceptos más importantes que van a ser utilizados durante la implementación. A continuación se 

presenta un esquema del flujo de información en la figura N° 19. 

Figura N°18: Estructura y responsabilidades para la administración de pendientes (backlogs). 

Técnicos mecánicos

Técnicos electrícos

Soldadores

Líder del Proyecto                                                                        

(Gerente de Mantenimiento de Equipos)

Administrador de los pendientes                                                     

(Planner de mantenimiento)

Ejecutor de los pendientes                                                     

(Jefe de mantenimiento)

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                    Elaboración: Propi
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Figura N°19: Esquema del flujo de información para administrar los pendientes. 

Intervernción por falla 

impresista

Ejecución 

de 

actividades

Mantenimiento 

preventivo

Se termino 
el trabajo

SI

NO

Se registra en la 
hoja de vida 

como actividades 
culminadas.

FIN

Se registra los pendientes 
en el portafolio color verde

Se registra los pendientes 
en el portafolio color ambar

Se registra los pendientes 
en el portafolio color rojo

Tiempo  
actividad < 

1 hora

Tiempo  
actividad < 

3 hora

NO NO

SI SI

 

  

                   Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                Elaboración: Propia 
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En el diagrama de la figura N°19 se explica el flujo de información para llevar un control de los trabajos 

pendientes que van quedando en algunas ocasiones cuando se realizan los trabajos programados. Cuando 

queda trabajos pendientes se tiene como criterios si la actividad pendiente se estima ejecutar en menos de 

1 hora, o en menos de 3 horas o más tiempo, para o los cual se distribuye en 3 portafolios de color verde, 

amarillo y rojo respectivamente para tener controlados los pendientes. Finalmente cuando el equipo es 

desmovilizado al taller central de Lima donde se emite un informe del estado actual de equipo y anexados 

todos los pendientes que tiene hasta ese momento. 

 

 Causa Raíz N°2: Planner de mantenimiento no es considerado en el presupuesto de obra 

                             Propuesta de solución: Contratar un planner de mantenimiento. 

                             Asunción: La gerencia está de acuerdo con la contratación. 

                             Restricción: Máximo un costo de 3,000 soles para contratar a un planner de  

                             mantenimiento de equipos. 

Obstáculos: 

• El desconocimiento por las gerencias de este puesto de trabajo. 

• Con bajo presupuesto para contratar a alguien con experiencia. 

Estrategia: 

Optar por la búsqueda de ingenieros mecánicos recién egresados con 1 año de experiencia  y 

de preferencia que radiquen cerca al proyecto. 
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Planes de acción:  

Objetivos Específico: Definir perfil profesional a contratar. 

Medible: El costo se expresara en nuevos soles. 

Responsable: Recursos Humanos. 

Requerimientos de recursos: Tiempo para publicación y revisión de curriculum vitae. 

Requerimiento de tiempo: 20 días. 

 

Comunicación del plan 

Una vez que se ha contratado al ingeniero planner de mantenimiento se genera un comunicado por escrito 

y enviado a todos los correos de todos los trabajadores con el fin de comunicar el nuevo puesto que se 

tendrá a partir de ese momento para que le den todas las facilidades del caso para que haga su gestión. 

 

Implementación para el puesto de trabajo. 

El planner de mantenimiento tendrá una serie de funciones y reportara a su jefe inmediato en este caso el 

Jefe de mantenimiento de equipo. A continuación se muestra la tabla N°28 donde se establece el nombre, 

misión y funciones del puesto. 
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     Tabla N°28: Perfil del puesto de planner de mantenimiento. 

 

1. Nombre del    

Puesto:
Supervisor de Planeamiento de Equipos

2. Misión del Puesto:

Controlar los mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos de 

equipos.

3.6. Actualizar las fichas técnicas por equipo.

3.7. Actualizar los patrones de mantenimiento por equipo

3.8. Seguimiento al análisis de aceite (mantenimiento predictivo).

3.9. Registrar las actividades pendientes por ejecutar y realizar un informe al 

desmovilizar los equipos de obra hacia Lima.

3. Funciones del Puesto:

3.1. Programar el mantenimiento semanal y mensual de los equipos.

3.2. Realizar solicitudes de repuestos de acuerdo al estado de los pendientes 

(backlogs).

3.3. Seguimiento de Repuestos, consumibles y elementos de corte.

3.4. Programar y solicitar los insumos necesarios para el mantenimiento.

3.5. Actualizar la hoja de vida de los equipos.

 

    Fuente: Documentación de la empresa.                                                      Elaboración: Propia. 

 

 

      Causa Raíz N°3: No hay datos técnicos e instrumentos  en obra para las evaluaciones de 

                               equipo. 

                               Propuesta de solución: Solicitar datos técnicos a los proveedores de venta de 

                               equipos y comprar instrumentos. 
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                               Asunción: La gerencia está de acuerdo con la adquisición de los datos y  

                               compra de instrumentos. 

                               Restricción: Hay proveedores que no tienen la información que se necesita. 

Obstáculos: 

• Algunos proveedores no quieren suministrar la información. 

• La falta de experiencia  para usar los instrumentos a comprar. 

Estrategia: 

Después de la adquisición de toda la instrumentación necesaria para evaluar los equipos se 

opta por capacitar de forma específica sobre la utilización adecuada de los instrumentos y así 

obtener los conocimientos y habilidades que se necesitan.  

Planes de acción:  

Objetivos Específico: Obtener datos técnicos e instrumentos para las evaluaciones de 

equipos. 

Medible: Se tiene que cumplir con el 100% de los datos e instrumentos. 

Responsable: Jefe de Logística. 

Requerimientos de recursos: tiempo, información, capacitación. 

Requerimiento de tiempo: 2 meses. 
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Comunicación del plan 

Una vez que se ha adquirido los datos técnicos necesarios y optara por capacitar a todos los 

involucrados en el correcto uso de estos. Y luego se comunicara en forma verbal que a partir de ahora 

todas las evaluaciones y mediciones de presiones, revoluciones, temperaturas y entre otros se 

ejecutara por personal propio. 

 

Implementación de evaluación de equipos. 

Con la obtención de instrumentos y las capacitaciones propiamente dichas se procede a evaluar e 

inspeccionar de forma mensual a través de checklist y también un mes antes de que los equipos 

terminen sus labores en obra se efectuara una evaluación más completa donde incluyen elementos de 

medición, para registrar valores importantes como presiones y temperaturas del motor de un equipo, 

o presiones del aceite hidráulico de un equipo. En la  figura N°20  se muestra un modelo de checklits 

que se usara para la inspección mensual y en la figura N°21 se muestra la hoja de inspección y datos 

que se llenara cuando el equipo termine sus labores en la obra. Toda esta información se enviara con 

anticipación al área de mantenimiento de equipos del taller central. Con esta información se tendrá 

mapeado el estado real de los equipos y se planificara con tiempo las necesidades y las compras de 

repuestos y materiales necesarios para las reparaciones cuando lleguen al taller central de Lima.
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Figura N°20: Chek List de equipos 

Proyecto:

Equipo: Marca: Serie:

Operador de 

Equipo:
Turno: Fecha:

Leyenda:

OK Conforme M En mal estado. Ser reparado a la brevedad N/A No aplica

R Regular, pero operar, programar su cambio o reparación F Faltante (No tiene en ese momento)

OK R M F OK R M F OK R M F

OK R M F

OK R M F

OK R M F

OK R M F

OK R M F OK R M F

OK R M F

N/A RESUM OK R M F OK R M F

OK R M F OK R M F

OK R M F OK R M F OK R M F

OK R M F OK R M F

OK R M F

Horometro:

Val. De compuerta lateral

Pupitre de mando principal

Cojinetes y cojines de sujeción

Polea de Guia

Rodillo interior de la cinta

Juntas de Gomas laterales

Cintas transportadoras

FRESADORA

IMPLEMENTO

Gomas de la Tolva

Rodillo de Empuje

Protección  Central

Protección lateral

Listones de presión

Tubos telescópicos

Pasarela de la regla

Listones de arrastre

Cadenas de cinta

Zapatas de gomas

Deflector de material

Roldanas

Rueda Motriz dentada

FRESADORA

IMPLEMENTO

TAMBOR DE FRESADO

INSTALACIÓN DE ROCIO

CINTA TRANSPORTADORA

Cadena

Zapata

Tensión de la cadena

Roldanas

Rueda Guia

Rueda Dentada

Separador

Patín protector

Portapicas

EXCAVADORAS

Sprocket

RETROEXCAVADORAS

IMPLEMENTO DELANTERO

Cucharon

Pines y Seguros

TREN DE RODAMIENTO

Rodillo Superior

Tensadores

Brazos de Levante

Uñas / Cuchillas

Cuchara

Uñas

Brazo

Pluma

Cilindro Brazo (*)

Cilindro Pluma (*)

Manguera Hidráulicas (*)

Cil. De Levante Cuchilla (*)

Cil. Giro Cuchilla (*)

Rodillo Inferior

Brazo de Volteo

Manguera Hidráulico (*)

IMPLEMENTO POSTERIOR

Brazo 

Pluma

Pines y seguros

Cilindro Hidráulico (*)

Cilindro Brazo (*)

Cilindro pluma (*)

Manguera Hidraulico (*)

Pines y seguros

Pines y seguros

Brazo estabilizadora (*)

Mangueras Hidráulica (*)

Cil. de Despl. Cuchilla (*)

MINICARGADOR

IMPLEMENTO

Cucharón

IMPLEMENTO

Motor de Vibración

Cilindros dirección

Orugas

Cantoneras

FUGAS DE FLUIDO

Luces de Cabina

Plumillas

NEUMÁTICOS

Uñas / Cuchillas

Cil. Hidráulico  Levante (*)

Cil. Hidráulico volteo (*)

CARGADOR FRONTAL

IMPLEMENTO

Manguera Hidráulico

Cadena motriz de la cinta

Ala de sin fin

Chapa delantera de regla

Código:

MAQUINARIA PESADA EN GENERAL

RODILLO COMPACTADOR / TANDEM

MOTONIVELADORA

Sobrecantoneras

Trasmisión

Parabrizas

Boquillas

Dispositivo de riego

Filtros

Rodillos de tracción

LISTA DE CHEQUEO DE MAQUINARIA PESADA

Tornamesa

Circulina (*)

Sprocket

Rodillos Superior

Diferenciales

Cuchilla

Versión:
CHECK LIST DE EQUIPOS

Orugas

Rola compactadora

Cinturón de seguridad (*)

TREN DE RODAMIENTO

Cil. Levante de Ripper

Pines y segurosPalanca de accionamiento

Claxón

Ripper

Volante (*)

Cuchillas

Cilindro de Levante (*)

Cil. de inclinación (*)

Mangas hidraulicas (*)

Brazos de empuje

Pasamanos

CABINA OPERADOR

Asiento

Ruedas guías

Tensadores

Motor de Traslación

FUGA

Extintor

Conos de seguridad (en 

caso aplique)

Espejos Retrovisiores (*)

Pernos / Tuerca

NIVELES DE FLUIDO

Rodillos Inferiores

IMPLEMENTO

Alarma de retroceso (*)

Limpiador de rola

Motor de Vibración

IMPLEMENTO

Hoja Topadora

Botiquín

Mandos finales

OBRA: HABILITACION URBANA NUEVO OLMOS

Modelo:

Cantoneras

Llantas delanteras (*)

Llantas posteriores (*)

ACCESO

Hoja Topadora

TRACTOR DE ORUGA

Escaleras

Aceite de Motor

Combustible

Refrigerante (*)

Transmisión (*)

Tornamesa de giro (*)

Motor (*)

Luces (*)

SEGURIDAD

IMPLEMENTO

Sistema de frenos (*)

Ripper

Escarificadores

Cilindro de Levante ripper

Mangueras Hidráulica ripper (*)

Pines  y Seguro

Uñas

Eyector

Picas

Brazo de volteo

Pines y Seguros

Cilindros hidráulicos *

Brazos Levante

Hidraúlico (*)

Cucharón

Fuente: Documentación de la empresa.                                                  Elaboración: Propia  
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Figura N°21: Formato de registro de mediciones. 

OBSERVACIONES:

Observaciones

MOTOR

RPM alta en vacio 2200 +/-60

Min 40

26.1 "hg

13 a 87 PSIPresión de aceite en baja RPM (PSI)

Presión de calado ("H2O)

Parametros de Operación Valor Registrado Valor Especificado

Presión de aceite en alta RPM (PSI)

RPM baja en vacio

RPM en calado

Temperatura de entrada de refrigerante

Temperatura de aceite (°C)

Temperatura de entra de combustible (°C)

Presión de gases en el carter, alta en vacio ("H2O)

950 +/-30

2252 +/- 98

Max. 92°C

Max. 99°C

30 +/-5°C

4+/- 1 "H2O

Fuente: Documentación de la empresa.                                                            Elaboración: Propia. 
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Causa Raíz N°5: Falta programas de capacitaciones 

                            Propuesta de solución: Generar programas de capacitación para cada flota de 

                             equipos nuevos y nueva tecnología. 

                             Asunción: La gerencia acepta el programa de capacitaciones. 

                             Restricción: El área de mantenimiento no tiene un ambiente adecuado paras  

                             Las capacitaciones. 

Obstáculos: 

 

          Coordinación permanente con las otras áreas para presten sus ambientes para las    

          capacitaciones. 

 

Estrategia: 

Se genera un esquema y programa de capacitación. 

Planes de acción:  

Objetivos Específico: Capacitar de forma constante al personal de mantenimiento y personal 

de compras de repuestos. 

Medible: Serán medidos en base  a porcentaje de cumplimiento. 

Responsable: Gerente de mantenimiento  y  Gerente de recursos humanos. 

Requerimientos de recursos: tiempo y presupuesto. 

Requerimiento de tiempo:  3 meses. 
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        Comunicación del plan. 

Una vez que se ha creado los programas de capacitación en base a los temas seleccionados  y estén 

debidamente aprobadas por la alta dirección se publicara en los periodos murales de la empresa las 

capacitación que brindaran organizados por temas y que personal ser designado. 

Implementación de programas de Capacitación. 

Las capacitaciones se harán efectivo en los ambientes de trabajo de la empresa en los días 

programados. Para implementar un programa de capacitación se tiene que definir: 

1.- Tema. 

2.- Número de participantes. 

3.- Tiempo disponible. 

4.- Presupuesto. 

5.- Fecha de capacitación. 

El cual es detallado en la tabla N° 29 un programa de capacitación tentativo de cómo puede ser manejado 

las capacitaciones para todo el personal involucrado. 
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       Tabla N° 29: Programa de Capacitación Tentativo para los Colaboradores del área  de mantenimiento de Equipos para la empresa. 

1           

(D)
2 3         4 5 6 7

8 

(D)
9 10 11 12 13 14

29 

(D)
16 17 18 19 20 21

29 

(D)
23 24 25 26 27 28

29 

(D)
30

1

Gestión de mantenimiento de maquinaria 

pesada
10 16 300 3,000

2

Gestión de mantenimiento de camiones 

chinos
10 16 300 3,000

3

Gestión de reparación para maquinaria en 

general
10 16 300 3,000

4

Inspección y evaluación de equipos de 

maquinaria pesada
5 8 300 1,500

5

Inspección y evaluación de camiones 

volquetes chinos
5 8 300 1,500

6

Curso teórico sobre medición de variables 

en maquinarias
5 30 300 1,500

7

Curso sobre utilización de instrumentos de 

medición para motores y sistemas 

hidráulicos

5 20 300 1,500

8

Conocimientos basicos sobre nueva 

tecnologia en maquinaria pesadas y planta 

industriales 

10 20 300 3,000

9

Conocimientos sobre componentes de 

camiones chinos
10 8 300 3,000

21,000Costo total en capacitación por mes (S/.)

Costo por 

participant

e (S/.)

Costo(S/.)
Duración 

en horas

Cantidad 

de 

participant

es

PROGRAMA DE CAPACITACION ( MES DE ABRIL 2018)

Nº Descripción de los Temas

DIA

     

  Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                                Elaboración: Propia. 
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Causa Raíz N°6: No hay estrategia para controlar los indicadores y pruebas de equipos con 

carga. 

                            Propuesta de solución: Proponer una estrategia de control para los indicadores   

                             y pruebas de equipos con carga. 

                             Asunción: La gerencia está a las expectativas a las propuestas de estrategias. 

                             Restricción: Falta de experiencias en las propuestas de estrategias. 

 

Obstáculos: 

 

          Falta de experiencias en las propuestas de estrategias. 

 

Estrategia: 

Se realiza el análisis Foda para generar las estrategias a proponer. 

Planes de acción:  

Objetivos Específico: Proponer estrategias sólidas y estén sustentadas y controladas con 

indicadores 

Medible: Todos los indicadores serán medidos en porcentaje. 

Responsable: Gerente de mantenimiento. 

Requerimientos de recursos: tiempo. 

Requerimiento de tiempo: 3 meses. 
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Comunicación el plan 

Una vez que se ha creado las estrategias y los indicadores de control se darán a conocer a la alta 

dirección para su respectiva aprobación; y una vez aprobado se comunicara vía correo a todos los 

trabajadores de mandos medios involucrados con el departamento de mantenimiento de equipos para 

que hagan respetar las nuevas disposiciones.
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Implementación de estrategia de control para los indicadores y pruebas de equipos con carga.  

La propuesta para implementar las  nuevas estrategias e indicadores para el área de mantenimiento está en función de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de un análisis Foda. El cual se muestra en la tabla N° 30. 

Tabla N°30: Análisis FODA. 

Oportunidades Amenazas

1. Obtención de nuevos equipos para la ejecución de los 

proyectos.

1.  Rotación de personal del área de mantenimiento 

de equipos y de logística.

3. Interés de la organización en incrementar la eficiencia. 3. Mayor control ambiental por parte del estado.

1. Fidelizar al personal con sus áreas de trabajo y con 

la organización.

1. Generar programas de capacitación mensual al 

personal logístico.

2. Generar programas de asensos e incentivos por 

ideas innovadoras.

2. Adquirir equipos que cumplan con la legislación 

ambiental vigente.

2. El cliente el área de producción tiene problemas por el 

retraso en la puesta en marcha de equipos.
2. Mayor competencia en el mercado.

Fortalezas 1. Reducir los tiempos de puesta en marcha de los 

equipos.
1. Excelente ambiente laboral entre los colaboradores.

3.  Evaluar las maquinarias con carga.
3. No hay estrategias definidas para evaluar las maquinarias con 

carga.

2. Procesos logísticos lentos

Debilidades 1. Generar programas de capacitación mensual al personal 

mecánico.1. Personal no entrenado en otros equipos

2. Mejorar procesos logísticos.

2. Comunicación eficaz entre el personal técnico, logístico, jefaturas y 

gerencia.

2. Incrementar la rentabilidad de la organización.

3. Toma de decisiones rápidas.

     

 Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                                     Elaboración: Propia.
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        Del análisis FODA se desprende los objetivos específicos con los cuales se formularan 

      estrategias específicas, los cuales se resumen en la siguiente tabla N°31: 

      

Tabla N°31: Objetivos específicos del análisis FODA. 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Generar programas de asensos e incentivos por ideas innovadoras.

Generar programas de capacitación mensual al personal mecánico.

Mejorar procesos logísticos.

Definir una estrategia para evaluar las maquinarias con carga.

Fidelizar al personal con el área y la organización.

Adquirir equipos que cumplan con la legislación ambiental vigente.

Objetivos Generales

Descripción 

Reducir los tiempos de puesta en marcha  de los equipos.  

Incrementar la rentabilidad de la organización.

Generar programas de capacitación mensual al personal logístico.

 

     Fuente: Documentación de la empresa.                                      Elaboración: Propia. 
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Del análisis FODA se desprende objetivos específicos (MEE) y de los cuales sirven para formular 

y construir un mapa estratégico específico donde está indicado de formar ordenada todo los 

objetivos propuestos, ordenado en 4 áreas críticas: aprendizaje, procesos internos, cliente y 

financiero, tal como se muestra en la figura N°22. 

 Figura N°22: Mapa estratégico especifico (MEE). 
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Estrategias de gestión de activos para el área de mantenimiento de equipos

.

Evaluar equipos 

con carga.

Implementar programa de 

asensos e incentivos.

Reducir los tiempos de puesta en 

marcha  de los equipos.

Incrementar la rentabilidad de 

la organización

Capacitar al 

personal logístico.
Capacitar al 

personal técnico.

Mejorar proceso 

logístico.

Adquirir equipos 

que cumplan con la 

legislación 

ambiental vigente.

Fidelizar al personal con el 

área y la organización.

Fuente: Documentación de la empresa.                                                           Elaboración: Propia.  

 

Se construye un tablero de control usando la herramienta de gestión Balanced Scorecard, el cual 

nos permite aterrizar lo expuesto en el mapa estratégico específico mostrado en la Figura N°22. 

Con el tablero de control o cuadro de mando integral se soluciona la causa raíz N°6.  El tablero de 

control se muestra en la figura N°23. 
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Figura N°23: Tablero de control propuesto (Objetivos, indicadores, base y metas). 

Valor Base Valor Meta

Objetivo  Estratégico U.Medida Frecuencia 2018 2019

Incrementar rentabilidad del área de 

mantenimiento
Porcentaje Trimestral

50% 70% > 70% Entre 60% y 70% < 60%

Valor Base Valor Meta
Objetivo  Estratégico U.Medida Frecuencia 2018 2019

Controlar tiempos de puesta en 

marcha de equipos
Porcentaje Mensual 59% 90% > 90%

Entre 86% y 

90%
< 86%

Valor Base Valor Meta

Objetivo  Estratégico U.Medida Frecuencia 2018 2019

 Mejorar procesos logísticos. Porcentaje Mensual 60% 80% >  80%
Entre 70% y 

80%
< 70%

Definir estrategias para probar con 

carga
Unidades Mensual 0 5 > 5 Entre 2 y 5 < 2

Valor Base Valor Meta

Objetivo  Estratégico U.Medida Frecuencia 2018 2019

Implementar programa de asensos 

e incentivos
Unidades Bimestral 0 10   > 8 Entre 3 y 8 < 3

Capacitar al personal técnico
Porcentaje Mensual 15% 50% > 40%

Entre 20% y 

40%
< 20%

Capacitar al personal logistico
Porcentaje Mensual 20% 50% > 40%

Entre 25% y 

40%
 < 25%

Indíce de 

capacitación

Empleados capacitados / n° 

empleados logístico

PROCESOS INTERNOS

Tiempo de 

reparación de 

equipo

Tiempo previsto/Tiempo real 90% 86%

40% 25%

Desarrollo de 

incentivos
Cantidad de incentivos 8

20%
Indíce de 

capacitación

Empleados capacitados / n° 

empleados técnicos
40%

3

Cantidad de 

pruebas
Numero de pruebas 5

70%

2

RANGOS DE LOS SEMAFOROS DE 

LOS INDICADORES

Semaforización RANGOS DE LOS SEMAFOROS DE 

LOS INDICADORES

Semaforización

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Nivel de servicio
N° solicitudes atendidas/ N° 

solicitudes totales
80%

Indicador Formula

Indicador Formula

55%

Semaforización RANGOS DE LOS SEMAFOROS DE 

LOS INDICADORES

CLIENTES

Semaforización RANGOS DE LOS SEMAFOROS DE 

LOS INDICADORESIndicador Formula

Margen de utilidad Utilidad neta/Ventas brutas
60%

Evaluación y seguimiento del cumplimiento (KPIs)

FINANZAS

Indicador Formula

  

Fuente: Documentación de la empresa.                                                                                                                     Elaboración: Propia. 
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Se construye una propuesta de indicador para la mejora de procesos logísticos necesarios en la 

solución de la causa raíz N°6. Tal como se muestra en la figura N°24. 

Figura N°24: Indicador de mejora de procesos logísticos. 

Objetivo Estrategico: Mejora en los procesos logísticos Frecuencia de actualización: Medición diaria

Indicador: Nivel de servicio Reporte: Semanal

Intención del indicador: Determinar la satisfacción total Unidad de Medición: Porcentaje

del pedido realizado por el área de mantenimiento. Punto de lectura: Marcación digital de trabajadores.

Notas/ Premisas: Proximos Pasos:

Se consideran todas las transacciones de inventario Implementación del indicador en hoja de calculo excel.

e importación.

Se utiliza la base de datos de los ultimos 8 meses.

La información de medición esta: Elementos de datos y fuentes:

Sistema de información Se obtiene directamente del sistema de mantenimiento y numero de reclamos 

del cliente hacia el departamento de servicios

Origen y metodo de fijación de metas:  Las metas se basan en el cuadro de mando del balanced scored card.

Responsabilidad de la fijación de Responsabilidad de alcanzar la Responsabilidad del informe/seguimientoDisponibilidad del

metas: Gerencia General. meta: Gerencia de Logística Funcional de compras Indicador:  15/12/2017

Meta: 15/12/2018

Nivel de referencia: 80% 82% 84%

Mes 6

Marzo del 2017 Abril del 2018

Mes 8

INDICADOR "MEJORA DE PROCESOS LOGISTICOS"

Definición del Indicador/Formula: (Numero de solicitudes atendidas en tiempo/Numero de solicitudes totales)*100.   El indicador refleja 100% cuando se 

atiende la totalidad de pedidos solicitados por  el cliente.

Meta 2017 Real 2018 Proyectado

Mes 4

Mes 1

Mes 5 Abril del 2017 Mayo del 2018

Mes 2 Enero del 2017 Febrero del 2018

Mes 3 Febrero del 2017 Marzo del 2018

Diciembre del 2016 Enero del 2018

Mayo del 2017 Junio del 2018

Mes 7 Junio del 2017 Julio del 2018

Julio del 2017 Agosto del 2018

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                           Elaboración: Propia.  
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                                                            CAPÍTULO  4 

 

EVALUACION Y VALIDACION DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Para que la propuesta de solución sea sostenible en el tiempo, en este capítulo vamos a analizar si  

cumple con estas 2 preguntas. 

         1.- La propuesta soluciona el problema.  

         2.- Son viables económicamente. 

 

4.1.- Las propuestas solucionan el problema. 

 

Para la cual se analiza a través de Juicio De Expertos. Con la ayuda de los expertos de la empresa 

se realizó un análisis por juicio de expertos para validar el desarrollo de la propuesta de solución. 

En la tabla N°32 se detalla los datos de los colaboradores para el Juico de expertos. 
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 Tabla N°32: Datos de los colaboradores para el Juicio de Expertos. 

 

 

 

 

 

   Fuente: Documentación de la empresa.                                                         Elaboración: Propia. 
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De todo el análisis que se presenta de obtuvo el problemas a solucionar, luego después se 

diagnosticó y detallo las causas raíces que originan la problemática, para lo cual se expone las 6 

causas raíces encontradas a los expertos para el debido juicio y evaluación, lo cual 

democráticamente dan un puntaje comprendido entre 0 y 10, siendo 10  el puntaje máximo y 

finalmente se realiza una sumatoria de los puntajes dados de los 7 expertos consultados y 

finalmente de brinda el valor en porcentaje considerando un mal puntaje y rechazo de la solución 

con valor menor al 50% y viceversa. En la tabla N°33 se especifica la matriz de ponderaciones de 

validación de las propuestas de soluciones. 
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En la tabla N°33: Matriz de ponderaciones de validación de las propuestas de soluciones.  

 

9 9 7 6 7 9 8 55 79%

8 6 8 9 10 8 9 58 83%

10 6 7 8 7 8 8 54 77%

9 9 10 7 8 9 9 61 87%

8 10 7 8 10 9 7 59 84%

7 5 8 7 10 8 9 54 77%

Sistemas Visuales según Lean Maintenance.

Contratar un planner para el control de los mantenimientos.

Adquirir los datos técnicos necesarios y comprar instrumentos.

Generar programas de innovación y concursos entre los empleados.

Generar programas de capacitación mensual para cada flota de equipos nuevos y 

nueva tecnologia.

Matriz de ponderaciones de validación de propuesta de solución

Propuestas de soluciones 3 4 5 6 7
Puntaje 

obtenido

Porcentaje de 

aceptación

Puntaje 

máximo

Proponer un cuadro de mando integral BSC para generar estrategias e indicadores 

para controlar especificamente 2 variables: pruebas de equipos y entrega de 

compras.

1 2

Expertos 70

 

Fuente: Documentación de la empresa.                                                           Elaboración: Propia.  

 

En la tabla N°33, se puede ver  que hay un puntaje mayor al 50% por parte de los 7 expertos, lo que indica que las propuestas dadas son 

aceptables y pueden elevarse a la alta dirección de la constructora Superconcreto del Perú para su aprobación. 
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4.2.- Las propuestas son viables económicamente. Inversión para implementar el proyecto propuesto. 
 

Se realiza una análisis económico de cada una de las propuestas y la inversión económica que se necesita para lleva a cabo la 

implementación. A continuación se procede a analizar cada una de las propuestas. 

 

4.2.1. Inversión para la propuesta N°1: Sistemas visuales según Lean Maintenance. A través de cartillas de los 3 colores del semáforo 

como son: verde, amarillo y rojo. En el tabla N°34 los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación de esta propuesta. 

Tabla N°34: Recursos para los sistemas visuales a implementar. 

1.- Materiales e insumos

Item Und Cantidad

Costo 

Unitario 

(S/.)

Costo sub 

Total      

(S/.)

1 Millar 20 20 400

2 Und 1000 1 1000

3 Und 20 5 100

4 Und 20 20 400

1,900

1.- Sistemas Visuales según Lean Maintenance.

Recursos necesarios.

Archivadores 

Costo Total(S/.)

Hojas de colores

Descripción

Hojas A4

Forros de colores

 

         Elaboración: Propio
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4.2.2.- Inversión para la propuesta N°2: Contratar a un Planer de Mantenimiento. Quiere decir contratar a un ingeniero mecánico joven 

que cumpla la función de Supervisor de planeamiento de mantenimiento de equipos para lo cual se muestra una propuesta en la tabla 

35. 

Tabla N°35: Análisis del costo de contratar un Planner de mantenimiento. 

1.- Personal (contratar un planner de mantenimiento)

Gratificación 

16.67%

Vacaciones 

8.33%
CTS 9.72%

Es salud 

11.25%
SCRT

SUB 

TOTAL

4200 700 350 408 473 120 6251 1 6251

6,251

50,006

2.- Herramientas

Item Und Cantidad
Costo 

Unitario 

Costo sub 

Total (S/.)

1 Uni 1 2500 2,500

2 Uni 1 300 300

3 Uni 1 400 500

2,800

3.- Materiales e insumos

Item Und Cantidad

Costo 

Unitario 

(S/.)

Costo sub 

Total (S/.)

1 Millar 10 20 200

2 Uni 10 20 200

3 Uni 500

900

53,706Costo  Total (S/.)

Costo Anual(S/.)

Costo Anual(S/.)

Descripción

Laptop

Escritorio

Silla giratoria ergonómica

Utiles de escritorio en general

2.- Contratar un planner para el control de los mantenimientos

Recursos necesarios.

Descripción

Hojas A4

Archivadores 

Costo Mensual (S/.)

Costo Anual (S/.)

N° de 

Personas

Costo sub 

Total              

(S/.)

Ingenierio Mecánico 

Personal
Remuneración 

Mensual

LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES

 

Elaboración: Propia.
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4.2.3.- Inversión para la propuesta N°3: Adquirir datos técnicos para comprar Instrumentos, la 

evaluación económica se muestra en la tabla N°36. 

Tabla N°36: Análisis del costo para adquirir datos técnicos e instrumentos de medición. 

 

1.- Herramientas

Item Und Cantidad
Costo 

Unitario (S/.)

Costo Sub 

Total (S/.)

1 Uni 2 5,000 10,000

2 Jgo 2 400 800

10,800

2.- Materiales e insumos

Item Und Cantidad
Costo 

Unitario (S/.)

Costo Sub 

Total (S/.)

1 Uni 2 500 1000

1,000

11,800

Costo Anual(S/.)

Costo Total (S/.)

3- Adquirir los datos técnicos necesarios y comprar instrumentos.

Costo Anual(S/.)

Descripción

Comprar manuales técnicos

Descripción

Maletin de manómetros medidores de presión

Niples, accesorios

Recursos necesarios.

 

Elaboración: propia
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4.2.4.- Inversión para la propuesta N°4: Generar programas de capacitación mensual para el 

personal en lo que respecta a flotas de equipos nuevos y nuevas técnicas y tecnologías, la 

evaluación económica se muestra en la tabla N°37. 

Tabla N°37: Análisis del costo para generar los programas de capacitación de personal. 

1.- Cursos de Capacitación

Item Und Cantidad
Costo 

Unitario (S/.)

Costo Sub  

Total (S/.)

1 Uni 80 300 24,000

24,000

72,000

4.- Generar programas de capacitación mensual para cada flota de equipos nuevos y 

nueva tecnologia.

Recursos necesarios.

Descripción

Capacitaciones mensuales

Costo Anual(S/.)

Costo Mensual (S/.)

Elaboración: propia. 

 

 

 

4.2.5.- Inversión para la propuesta N°5: Proponer un cuadro de mando integral BSC para generar 

estrategias e indicadores para controlar específicamente 2 variables: pruebas de equipos y 

entrega de compras, la evaluación económica se muestra en la tabla N°38. 
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Tabla N°38: Tablero de control  BSC. 

1.- Mano de obra

Item Und Cantidad
Costo 

Unitario (S/.)

Costo 

Total (S/.)

1 horas 40 40 1,600

1,600

12,800

5.- Proponer un cuadro de mando integral BSC para generar estrategias e indicadores para 

controlar especificamente 2 variables: pruebas de equipos y entrega de compras.

Recursos necesarios.

Descripción

Ingeniero especialista

Costo Anual(S/.)

Costo Mensual(S/.)

Elaboración: propia. 

 

4.2.6.-  Inversión total. 

 

El total de la inversión necesaria para llevar a cabo el  proyecto para que solucione la 

problemática encontrada asciende a la suma de: S/. 152,206 el cual se muestra  en la tabla N° 39. 

Tabla N°39: Inversión para las propuestas de solución. 

Item

1

2

3

4

5

Sistemas Visuales según Lean Maintenance.

Contratar un planner para el control de los mantenimientos.

Adquirir los datos técnicos necesarios y comprar instrumentos.

Generar programas de capacitación mensual para cada flota de 

equipos nuevos y nueva tecnologia.

Proponer un cuadro de mando integral BSC para generar estrategias 

e indicadores para controlar especificamente 2 variables: pruebas 

de equipos y entrega de compras.

11,800

152,206Inversión Total (S/.)

Propuestas de solución

72,000

12,800

Costo Anual 

(S/.)

1,900

53,706

 

Elaboración: propia.
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4.2.7.- Evaluación económica del proyecto. 

 

La evaluación económica del proyecto para solucionar la problemática encontrada se muestra en la tabla N°40. Llegando a la 

conclusión que el proyecto propuesto es viable y es sustentado por tener un Van mayor a cero y un TIR mayor al 10%. 

 

Tabla N°40: Evaluación económica del Proyecto Propuesto. 

152,206

507,664

8

63,458

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Inversión -152,206 63,458 63,458 63,458 63,458 63,458 63,458 63,458 63,458

COK 10% 1.1 1.21 1.331 1.464 1.61 1.77 1.95 2.14

57,689 52,445 47,677 43,346 39,415 35,852 32,543 29,653

VAN (S/.) 186,413

TIR 38.64%

Evaluación económica del proyecto

Meses analizados 

Costos pronosticados despues del proyecto

Costo  de propuesta de mejora (S/.)

Ahorro por mes (S/.)

Ahorro Total (S/.)

Elaboración: propia
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CAPÍTULO   5 

CONCLUSIONES   Y  RECOMENDACIONES 
 

 

5.1.- Conclusiones: 

 

1.- El proceso de reparación de equipos de la constructora Superconcreto del Perú puede ser 

mejorado con la aplicación de metodologías combinadas de mejora continua como son: aplicación 

de algunas herramientas de la filosofía Lean Maintenance y control con el Balanced Scorecard. 

 

2.- Se puede convertir procesos que no son capaces. Quiere decir,  que no son adecuados para el 

trabajo, pero con modificaciones serias se puede lograr cambiarlo a tal punto de que pueda alcanzar 

una calidad satisfactoria. 

 

3.- Usando herramientas Lean como el Mapa de Flujo de Valor VSM se puede identificar 

rápidamente las actividades que no dan valor agregado a cualquier proceso, están actividades son 

tratadas como desperdicios el cual se tiene que erradicar. 

4.- Se puede identificar las causas raíces de cualquier problema ya sea en una organización o 

sistema de cualquier tipo con la ayuda de herramientas de ingeniera industrial como por ejemplo 

el uso del análisis de causas con el diagrama Causa – Efecto o diagrama de pescado. 
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5.- Las herramientas de Lean Maintenance ayudaron en gran medida con el análisis para el 

diagnóstico del problema encontrado, también ayudo en enfocar parte de la solución, para mitigar 

algunas de la causas raíces. 

 

6.- La mezcla de herramientas de ingeniería industrial facilito en las propuestas de alternativas de 

solución, se usó herramientas Lean y herramientas de gestión Balanced scorecard.  

 

7.- En la validación de la propuesta de solución para el problema encontrado fue sustentando por 

un juicio de expertos, colaboradores de la organización y también un sustento económico lo cual 

da la viabilidad de llevarse a cabo la propuesta de mejora. 
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5.2.- Recomendaciones: 
 

1.- Se debe adiestrar a todo el personal de una organización en identificar los desperdicios que 

existen en cada actividad, operación y proceso. Así reducir los plazos de entrega para los  productos 

o servicios. 

 

2.- Se recomienda usar al menos 3 herramientas de ingeniería industrial para analizar el problema 

a profundidad y tener un mayor alcance para la elaboración del diagnóstico. 

 

3.- Se recomienda buscar organizaciones que hayan solucionado  problemas similares para analizar 

sus propuestas de solución y tener un mayor enfoque y experiencia indirecta para proponer las 

posibles soluciones.  

 

4.-  Se recomienda continuar con los trabajos de investigación teniendo en cuenta otras variables 

como disponibilidad del personal y confiabilidad de producto final, identificando otros indicadores 

para la mejora de las operaciones en las áreas de mantenimiento de equipos. 
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