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RESUMEN 

El presente estudio versa sobre la ejecución proyectos eléctricos en baja tensión, los cuales 

son ejecutados por una empresa de servicios cuyas operaciones se realizan en Lima. 

El capítulo 1 presenta la literatura asociada a la solución del problema, en donde se desarrolla 

el marco teórico de las metodologías propuestas. El capítulo 2 muestra el uso de las 

herramientas de la ingeniería industrial a efectos de identificar el problema: “retrasos en la 

ejecución de proyectos de baja tensión con reforma”. Esta problemática genera una pérdida 

anual de 381 miles de soles y un déficit de capital de trabajo de 11,500 miles de soles 

correspondiente al año 2017.  

El capítulo 3 plantea la solución de la problemática expuesta, para lo cual se definen dos 

etapas. La primera permite la eliminación del backlog acumulado hasta el mes de setiembre 

de 2018. La segunda se refiere al desarrollo de las metodologías: Last Planner System, 

Vehicle Routing Problem y Workforce Management. 

En el capítulo 4 se realiza la validación de las propuestas de las mejoras planteadas. En la 

primera etapa se contrataron 210 personas para eliminar el backlog y se validó una utilidad de 

104 miles de soles. Para la segunda etapa, se implementó el proyecto cuadrillas propias y se 

utilizaron las metodologías Last Planner System  y Vehicle Routing Problem.. Finalmente, se 

integró ambas metodologías con la incorporación de tecnología del tipo Workforce 

Management. Los resultados muestran una TIR del 20% y un VAN de 229 miles de soles. 

 

Palabras clave: Tiempos de retraso en proyectos eléctricos; Last Planner System; Vehicle 

Routing Problem; Workforce Management. 
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Improvement proposal to reduce delay times in low voltaje electrical projects for a service 

company located in Lima by applying Last Planner System, Vehicle Routing Problem and 

Workforce Management 

ABSTRACT 

The present research is about the implementation of low voltage electrical projects, which are 

performed by an utility company whose area of operations is the city of Lima.  

Chapter 1 describes the literature associated with the solution of the problem, where the 

theoretical framework of the above mentioned methodologies is developed. 

Chapter 2 describes the results obtained through the utilization of industrial engineering tools, 

with which the problem is identified as: "delays in the implementation of low voltage projects 

with reform". This problem generates an annual loss of 381 thousand soles and a working 

capital deficit of 11,500 thousand soles corresponding to year 2017. 

Chapter 3 proposes the solution of the exposed problem, for which two stages are defined. 

The first one allows the elimination of the accumulated backlog until September 2018. The 

second one refers to the development of the methodologies: Last Planner System, Vehicle 

Routing Problem and Workforce Management. 

Chapter 4 validates the proposed improvements. In the first stage, 210 people were hired to 

eliminate the backlog and as a result there was a profit of 104 thousand soles for the period 

within July and September. For the second stage, the project of own crews was implemented 

and there were used Last Planner System and the Vehicle Routing Problem as methodologies 

in order to optimize the route of the crews. Finally, both methodologies were integrated with 

the incorporation of the Workforce Management technology. The results show an IRR of 

20% and a NPV of 229 thousand soles.  

 

Keywords: Delay times in electrical projects; Last Planner System; Vehicle Routing Problem; 

Workforce Management. 
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INTRODUCCIÓN 

Es reconocida la importancia de la energía eléctrica como motor de desarrollo de las 

sociedades y proveedora de calidad de vida para los ciudadanos. De esta forma, asociado a 

cada electrón que es suministrado a los clientes, existe toda una industria ligada a la 

generación, transmisión y distribución de la energía. Es en este último caso que deben de 

ejecutarse un conjunto de redes a los efectos de abastecer de energía a los clientes finales. 

El presente trabajo versa sobre una parte de los trabajos que son necesarios para la ejecución 

de conexiones en baja tensión; es decir, la construcción de aquellos tramos de red entre los 

predios de los clientes y la red de la empresa eléctrica. 

Para la ejecución de estas actividades la empresa eléctrica contrata los servicios de una 

empresa encargada de ejecutar el conexionado antes indicado, cuya operación es materia de 

análisis. Es como parte de estas operaciones que desde fines de 2016 hasta mediados de 2018, 

se presentaron continuos e incrementales problemas de retrasos en la ejecución de las obras 

indicadas. 

Este estudio tiene como objetivo el proponer la aplicación de las metodologías Last Planner 

System, Vehicle Routing Problem y Workforce Management a los efectos dar solución a la 

problemática planteada y, además, demostrar los beneficios que se consiguen en la mejora del 

planeamiento, productividad y cumplimiento de plazos, como parte de la aplicación de los 

conceptos y métodos propios de cada metodología. 

En consecuencia, se plantea la siguiente hipótesis: “¿es factible que la aplicación de las 

metodologías Last Planner System, Vehicle Routing Problem y Workforce Management 

permitan reducir considerablemente la cantidad de retrasos en la ejecución de obras de 

conexiones con reforma en baja tensión?”. La validación de la hipótesis planteada forma 

parte de la delineación desarrollada en el presente trabajo en la expectativa de dar solución a 

la problemática planteada. 
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1. CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE – MARCO TEÓRICO 

En el capítulo 1 se presenta la problemática del sector respecto al área de análisis; asimismo, 

se desarrollará el análisis conceptual de los materiales de investigación, que permitan dar un 

panorama amplio el que será presentado en el estado del arte. Además, en el marco teórico se 

presentará la metodología elegida y las herramientas más relevantes para el desarrollo de la 

propuesta de solución.  

Asimismo, se presenta marco legal que rige las “reglas de juego” de la empresa, esto a los 

efectos de tener presente los límites de acción e incurrir en faltas graves, sobre todo en lo 

relacionado a los trabajadores. 

1.1 Antecedentes 

De acuerdo con Tamayo, J., Salvador, J., Vásquez, A., y Vilches, C. (2016), “el suministro de 

electricidad constituye un servicio público clave para operar procesos industriales y sostener 

el consumo de energía de los usuarios residenciales”. Estos mismos autores abundan en 

comentar que esta fuente energética impulsa la economía del país, el comercio internacional, 

funcionamiento de los mercados y otorga calidad de vida a los ciudadanos. 

El consumo de energía tiene estrecha relación con la posición económica de los países y el 

grado de desarrollo de estos, esto se manifiesta en la relación que existe en el consumo anual 

per cápita de electricidad. Es así como, a pesar de los esfuerzos realizados por los últimos 

gobiernos, el Perú aún se encuentra entre los países que tienen un PBI per cápita bajo, de lo 

cual se concluye que el nivel de desarrollo del país aún es bajo (Tamayo et al., 2016). Ver 

Figura 1, la cual describe la exposición de este indicador para algunos países. 

 
Figura 1. Relación entre el consumo de electricidad y el PBI per cápita 2013 de la ONU y 

Banco Mundial y Gerencia de Políticas y Análisis Económico-Osinergmin. 
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Por otro lado, cuando un usuario del servicio eléctrico enciende un foco o activa un horno 

eléctrico, se activan diversos segmentos de la cadena de suministro; de este modo, la cadena 

de valor está conformada por tres partes que proveen el suministro eléctrico: generación, 

transmisión y distribución (Tamayo et al., 2016). 

Mediante la generación se transforma las fuentes de energía primaria en energía eléctrica, 

siendo el segmento de transmisión el que se encarga de transportar (mediante líneas de 

transmisión, subestaciones y torres de transformación) el flujo de electrones hasta los centros 

de transformación en alta tensión. Luego, el segmento de la distribución se encarga de 

trasladar la electricidad desde dichos centros hasta los consumidores finales. Las 

instalaciones de un sistema de distribución están conformadas por redes en media tensión 

(MT), subestaciones de distribución (SED) y redes en baja tensión (BT) (Tamayo et al., 

2016). Ver Figura 2, la cual describe los segmentos indicados. 

 
Figura 2. Cadena de Valor de la Electricidad de GPAE-Osinergmin, publicado en La 

Industria de la Electricidad en el Perú, Tamayo et al. (2016). 

De acuerdo con el reporte de Tarifas y Mercado Eléctrico Año 16 N° 12 del Osinergmin 

(2018) la evolución de la cantidad de clientes a nivel nacional se ha incrementado a un ritmo 

de 4.9% anual en los últimos 24 años. De igual modo, las ventas de energía se han 

incrementado a un ritmo un tanto mayor con una tasa del 6.9% anual. De acuerdo a este 

reporte el incremento de clientes entre años es de 217 mil clientes/año para los últimos 24 

años; sin embargo, este ratio es de 265 mil clientes/año si se considera el periodo de los 
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últimos 5 años (Gerencia de Regulación de Tarifas – Osinergmin, 2018). Ver figura 3 

explicativa. 

 
Figura 3. Evolución de la cantidad de clientes y ventas de energía eléctrica a nivel nacional, 

adaptado de Reporte de Tarifas y Mercado Eléctrico, Osinergmin (2018). 

1.2 Problema 

Tal como se aprecia en el reporte de Tarifas y Mercado Eléctrico Año 16 N° 12 (2018) 

alrededor de 850 clientes por día (sin considerar días domingo) solicitan un nuevo servicio de 

energía (en todos los niveles de tensión) a nivel nacional. De modo particular, este mismo 

reporte, para el caso del sector residencial presenta un ritmo de crecimiento del 5.0% anual de 

la cantidad de clientes a nivel nacional en los últimos 24 años. Este mismo ratio es igual al 

referido para las ventas de energía para este sector (5.0% anual). En este contexto, el 

promedio de incremento anual de clientes residenciales (en baja tensión) es de 201 mil 

clientes/año para los últimos 24 años; sin embargo, este ratio es de 236 mil clientes/año si se 

considera el periodo de los últimos 5 años (Gerencia de Regulación de Tarifas – Osinergmin, 

2018). Ver figura 4 explicativa. 
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Figura 4. Evolución de la cantidad de clientes y ventas de energía eléctrica a nivel nacional 

para el Sector Residencial, adaptado de Reporte de Tarifas y Mercado Eléctrico, Osinergmin 

(2018) 

Esto implica que alrededor de 757 clientes residenciales por día deben de ser conectados a la 

red eléctrica de BT, lo cual involucra que una gran cantidad de trabajadores, sean estos de las 

mismas empresas eléctricas o mediante un servicio de terceros, participen en las actividades 

del conexionado. 

Por otro lado, de acuerdo con el Informe N° 440-2015-GART (2015), referido al estudio de 

regulación de costos de conexión para el periodo 2015-2019 (2015), y de manera específica 

en lo estipulado en su Anexo 6: Análisis de Rendimientos de las Actividades de la Conexión 

Eléctrica, para los casos de conexiones eléctricas en BT en zonas urbanas, el organismo 

regulador admite los rendimientos de ejecución presentados en la tabla 1, donde se destaca 

que el tipo de tarifa de mayor uso corresponde a la BT5B, la cual incluye a todos los clientes 

residenciales y a un gran grupo de clientes comerciales. Se observa, que el tipo de red 

involucrada es del tipo subterráneo, aéreo, o mixto (subterráneo y aéreo). Se resumen los 

siguientes promedios: 

• Para conexiones BT5B, con una potencia contratada menor a 10kW, el rendimiento 

promedio es de 5.1 conexiones por día. 
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• Para conexiones BT5B, con una potencia contratada menor a 20kW, el rendimiento 

promedio es de 4.4 conexiones por día. 

• Para conexiones BT5B, con una potencia contratada entre 20kW y 50 kW, el 

rendimiento promedio es de 3.2 conexiones por día.  

Tabla 1 Rendimientos de Conexiones en Zona Urbana - Lima  

Rendimientos de Conexiones en Zona Urbana - Lima  

 
Fuente: Análisis de Rendimientos de las Actividades de la Conexión Eléctrica (2015), Anexo 

que forma parte del Estudio de Regulación de Costos de Conexión para el periodo 2015-

2019. 

Teniendo en cuenta que a nivel Perú deben ejecutarse un promedio de 757 conexiones por día 

y tomando como referencia los rendimientos promedio de conexiones menores a 10kW (5.1 

conexiones/día), se requerirá entonces un total de 141 cuadrillas (involucra entre 300 y 500 

personas) que estén ejecutando trabajos del tipo de obras civiles y conexionado eléctrico cada 

día. Esto conlleva a exposición de una problemática que es necesario afrontar y solucionar, 

toda vez que las empresas deben hacer uso de una gran cantidad de personal propio o de 

terceros a los efectos de poder atender las necesidades de servicio que exige la norma. A su 

vez, se requerirá gestionar grandes cantidades de materiales, todo ello complementado con un 

planeamiento adecuado, de modo tal que los trabajos realizados se ejecuten cumpliendo con 

los rendimientos establecidos por el regulador, lo contrario implica pérdidas para la empresa 

o contratistas. 
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El panorama se complica aún más cuando las empresas, luego del requerimiento de servicio 

eléctrico de los clientes, se percatan que no cuentan con redes de distribución cercanas a los 

predios de éstos o que las potencias (cargas) solicitadas no pueden ser abastecidas por la red 

que pasa por el frontis de sus predios. Es en estos casos que se requiere realizar “reformas de 

red”, las cuales nos son sino extensiones de la red eléctrica en tramos que van desde los 5m. a 

20m. y que implican realizar trabajos de obras civiles y eléctricas, con lo cual se incrementan 

los tiempos de conexión y con la consecuente disminución de la productividad. 

1.3 Importancia 

El abastecimiento eléctrico es importante en el desempeño de la economía del país y tiene 

una alta correlación con el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), esto debido a que la 

mayoría de las actividades económicas requieren de la energía eléctrica (Ministerio de 

Energía y Minas, Anuario Ejecutivo de Electricidad 2016, 2018). 

 
Figura 5. Inversión privada y pública en el sector eléctrico, 2006-2016, Ministerio de 

Energía y Minas, Anuario Ejecutivo de Electricidad 2016, (2018). 

Las reformas del sector eléctrico iniciadas en la Ley de Concesiones (N°25844 de 1992 y su 

Reglamento de 1993), han promovido las inversiones en infraestructura eléctrica. Durante el 

período 2006 - 2016, las inversiones han sido principalmente privadas, de tal modo que 

durante el 2015, esta representó el 89% del total de la inversión en el sector eléctrico. Ver 

figura 5 (Ministerio de Energía y Minas, Anuario Ejecutivo de Electricidad 2016, 2018; pp. 

39). 
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Por otro lado, los niveles de inversión en el sector eléctrico son mostrados en la figura 6. En 

esta se destaca una mayor participación de la generación y los niveles de inversión en la 

distribución en los últimos años han estado en el orden de los 370 millones de dólares. Las 

inversiones en distribución corresponden a infraestructura eléctrica en MT y BT (Ministerio 

de Energía y Minas, Anuario Ejecutivo de Electricidad 2016, 2018).  

 
Figura 6. Inversión en el sector eléctrico por segmento, 2006-2016, Ministerio de Energía y 

Minas, Anuario Ejecutivo de Electricidad 2016, (2018). 

Una parte de las inversiones ejecutadas en la distribución y particularmente aquellas 

asociadas a la BT, corresponden a ampliaciones de red que las empresas tienen que ejecutar a 

los efectos de poder abastecer los nuevos requerimientos de servicio eléctrico, esto debido a 

que no en todos casos la red de suministro pasa por el frontis de los predios que deben ser 

abastecidos. 

Además, asociado a un nuevo requerimiento de energía se debe ejecutar la conexión 

propiamente dicha, la cual es pagada por el cliente y regulada por Osinergmin. Sobre el 

particular, anteriormente se presentó que la tasa de nuevos requerimientos del servicio es del 

orden del 5% y esto significa que a nivel del país cada día se deben ejecutar alrededor de 757 

trabajos de conexionado de BT por día, para lo cual se utiliza entre 500 y 600 personas, 

quienes forman parte de las empresas eléctricas o empresas contratistas. Esto implica también 

la gestión de una gran cantidad de materiales del tipo civil y eléctrico. Además, todas estas 

actividades deben ser planificadas de tal modo que se cumpla con la normativa vigente, en 
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cuanto a plazos y calidad. En adición, la ejecución de los procesos involucrados debe 

realizarse cumpliendo, como mínimo, con los niveles de productividad reconocida por el 

regulador, esto a fin de que las empresas no incurran en pérdidas económicas. 

1.4 Motivación 

En las tareas de conexionado eléctrico y ampliaciones de red de BT asociado, en Lima 

existen alrededor de 10 empresas contratistas capacitadas para realizar este tipo de trabajos. 

De este total solo dos empresas son “bastante formales” (Empresas de Servicios Eléctricos 

S.A. y Cam Perú). El resto de las empresas son medianas y pequeñas que tienen un alto grado 

de informalidad, operan con procesos sub-estándares y tienen una mala planificación. 

Por otro lado, tal como se ha manifestado previamente, existe y gran demanda nuevos 

requerimientos de servicio eléctrico que deben ser cumplidos de acuerdo con las exigencias 

normativas y que implican actividades de conexionado y ampliaciones de red en BT, las 

cuales están reguladas y sujetas a niveles mínimos de productividad. 

En consecuencia, existe una alta motivación para proponer un sistema de gestión de las 

actividades de conexionado y extensión de redes, haciendo uso de: una planificación 

adecuada, introducción de tecnologías, mejora de los procesos, reducción de mudas y costos, 

capacitación, motivación del personal, control y mecanismos de mejora continua. 

Las actividades de conexionado con ampliación/reforma de red en BT implican realizar 

trabajos del tipo de obras civiles (apertura y cierre de zanjas, reparaciones de hormigón, 

rotura de veredas, instalación de conductores, instalación de cruzadas en calles e instalación 

de postes, etc.), y trabajos eléctricos (conexionado y ejecución de empalmes eléctricos). Tal 

como se aprecia, la mayoría de los trabajos indicados tiene una alta relación con procesos de 

construcción civil. 

Al respecto, Bajjou, M. y Chafi. A. (2018) indican que la industria de la construcción se 

caracteriza por tener baja productividad, no generar valor agregado, tener excesivos costos, 

baja seguridad, y alta variabilidad en los procesos. Lauri Koskela fue quien introdujo la 

filosofía lean en la industria de la construcción, con lo cual se introdujo el uso óptimo de los 

recursos, la eliminación de desechos que no agregan valor, mejoras en la seguridad, 

priorización de los recursos (laborales y espacio de producción), calidad, costo y tiempo. 

Este estudio tiene como motivación el proponer un modelo Lean Construction de tal modo 

que se propongan prácticas que permitan reducir “todas las fuentes de desechos” de la 

industria de la construcción, para el caso específico de las actividades de conexionado con 

ampliación/reforma de red en BT. 
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1.5 Marco teórico 

En el marco teórico señalaremos aquellas herramientas que servirán de base en el análisis de 

las causas del problema como en la implementación de la propuesta de solución, a 

continuación, se realizará la descripción teórica de cada una de ellas: 

1.5.1 Recolección de datos 

Los datos por recolectar serán interpretativos con el fin de integrarlos o vincularlos a una 

base de datos, de categorías de diversa naturaleza como medibles o emergentes, 

estandarizados y no estandarizados. Asimismo, cuyos métodos de recolección nos permitirá 

codificarlos tanto numérica como textualmente, como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 2 Datos con los métodos de recolección que pueden ser codificados numéricamente y analizados como texto 

Datos con los métodos de recolección que pueden ser codificados numéricamente y 

analizados como texto. 

Método de recolección de 
datos 

Posibilidad de codificación 
numérica 

Posibilidad de análisis como 
texto 

Encuestas (cuestionarios con 
preguntas abiertas) ✓ ✓ 

Entrevista semiestructuradas 
o no estructuradas ✓ ✓ 

Grupo de enfoque ✓ ✓ 
Observación ✓ ✓ 
Registros históricos y 
documentos ✓ ✓ 

Fuente: Hernández-Sampieri, Fernandes y Baptista, 2014. 

1.5.2 Metodología para la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es una de las cinco comisiones 

regionales de las Naciones Unidas cuya labor es “contribuir al desarrollo económico de 

América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones 

económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo” (Recuperado de 

http://www.cepal.org/es/acerca). Sus actividades se enfocan en realizar investigaciones para 

promover el desarrollo económico y social mediante la cooperación y la integración, realiza 

asesorías a los gobiernos a petición de éstos y planifica, organiza y ejecuta programas de 

cooperación técnica. Además, contribuye a dar a conocer la perspectiva de América Latina, 

respecto de los problemas mundiales y coordina a través de Naciones Unidas, organismos 

especializados e intergubernamentales, el intercambio de información. 

http://www.cepal.org/es/acerca
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Uno de los documentos presentados por CEPAL, cuyo autor es Sánchez (2007), es el 

nominado como “Metodología para la planificación, seguimiento y la evaluación de 

proyectos”. En el referido documento de la autora propone una metodología para la 

identificación y análisis de problemas y, detallan una de las metodologías que utiliza CEPAL 

para el monitoreo y la evaluación de proyectos. 

Como parte de la metodología para la “identificación de problemas y alternativas de 

solución” la autora propone un análisis estructurado de una situación problemática existente, 

al cual denominan Metodología Marco Lógico (MML), mediante la cual se proponen cuatro 

elementos de análisis (Sánchez, 2007): 

a. Análisis de involucrados. Investiga involucrados, roles, intereses, posición de 

cooperación o conflicto e, interpreta resultados. 

b. Análisis del problema. 

c. Análisis de objetivos. 

d. Identificación de alternativas de solución.  

e. Selección de alternativa óptima 

f. Estructura analítica del proyecto 

Respecto del análisis de involucrados, se investiga involucrados, roles, intereses, posición de 

cooperación o conflicto e, interpreta resultados. 

En relación con el análisis e identificación el problema, se establece el problema central (se 

vale de lluvia de ideas), se definen los efectos del problema, se detectan las causas, se 

construye el árbol del problema y se revisa la validez e integridad del árbol elaborado (ver 

ejemplo en figura 9). 

 
Figura 7. Árbol de Efectos (Sánchez, 2017). 
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Figura 8. Árbol de Causas (Sánchez, 2017). 

La construcción del árbol del problema no es sino la consolidación de ambos análisis 

realizados. 

Mediante el análisis de objetivos, se describen situaciones deseadas (viables). 
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Figura 9. Árbol de Objetivos (Sánchez, 2017). 

En la etapa de identificación de alternativas de solución, teniendo en cuenta el árbol del 

problema, se proponen acciones probables que permitan establecer los medios de solución.  

Durante la selección de alternativa óptima, deben determinarse los objetivos que quedarán 

DENTRO y FUERA de la intervención. Además, para la selección de la alternativa óptima 

debe realizarse el análisis del: diagnóstico de la situación, estudio técnico de alternativas, 

análisis de costos y beneficios y, la comparación con indicadores. 

Finalmente, en la definición de la estructura analítica del proyecto deben establecerse niveles 

jerárquicos, tales como: el fin, objetivo central, componentes y actividades. Además, deberá 

realizarse la evaluación económica, plazos, capacitación y programas de mantenimiento. 

1.5.3 Técnica del Interrogatorio Sistemático 

Una de las técnicas para el estudio del trabajo, que tiene un espíritu crítico en cuanto a la 

evaluación de procesos es la técnica del interrogatorio, así lo describe Kanawaty (1996). 

La técnica consiste en realizar una serie de preguntas sistemáticas con el fin de encontrar 

puntos, procesos, actividades, donde se pueda mejorar. Las preguntas que se realizarán están 

enfocadas en cinco aspectos: Propósito, Lugar, Sucesión, Persona, Medios. Donde en cada 
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uno se formulará preguntas preliminares y preguntas de fondo, cuyo fin es llegar a la causa 

raíz del problema e implementar los métodos de trabajo para mejorarlo o perfeccionarlo.  

Asimismo, un factor importante para realizar el interrogatorio sistemático es prescindible que 

esta se realice en orden, el cual ya se encuentra bien determinado. (Kanawaty, 1996). 

Tabla 3 Preguntas predeterminadas para aplicar la técnica del interrogatorio sistemático 

Preguntas predeterminadas para aplicar la técnica del interrogatorio sistemático  

Aspecto Tipo Preguntas Preliminares Objetivo 

Propósito 

Preguntas preliminares ¿Qué se hace en realidad? 
¿Por qué hay que hacerlo? ELIMINAR 

partes 
innecesarias del 

trabajo. Preguntas de Fondo ¿Qué otra cosa podría hacerse? 
¿Que debería hacerse? 

Lugar 

Preguntas preliminares ¿Dónde se hace? 
¿Por qué se hace allí? 

COMBINAR 
siempre que sea 

posible u 
ORDENAR de 

nuevo la 
sucesión de las 

operaciones para 
obtener mejores 

resultados. 

Preguntas de Fondo ¿En que otro lugar podría hacerse? 
¿Dónde debería hacerse? 

Sucesión 

Preguntas preliminares ¿Cuándo se hace? 
¿Por qué se hace en ese momento? 

Preguntas de Fondo ¿Cuándo podría hacerse? 
¿Cuándo debería hacerse? 

Persona 

Preguntas preliminares ¿Quién lo hace? 
¿Por qué lo hace esa persona? 

Preguntas de Fondo ¿Qué otra persona podría hacerlo? 
¿Quién debería hacerlo? 

Medios 

Preguntas preliminares ¿Como se hace? 
¿Por qué se hace de ese modo? 

SIMPLIFICAR 
la operación. 

Preguntas de Fondo ¿De qué otro modo podría hacerse? 
¿Cómo debería hacerse? 

Fuente: Adaptado de Kanawaty, 1996. 

Las preguntas se deben realizar en el orden preestablecido y sistemáticamente cada vez que 

se inicie el estudio de métodos, ya que son condiciones esencias de un buen resultado. 
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1.5.4 Filosofía Lean Construction 

En el sector de la construcción, la gestión ha sido un desafío a lo largo de la historia , 

considerando que la especialización de las actividades o funciones ha benefició a las 

industrias , tal como ocurrió luego de la revolución industrial, asimismo, por el paso de los 

años la industria de la construcción se fue fragmentando en los que respecta a sus roles y esto 

influyendo en los sobre costos y aplazamiento de las fechas de termino, es por ello que, en los 

últimos treinta años, aproximadamente el cincuenta por ciento de las actividades que se 

realizan en la construcción no aportan valor (Fernández, 2018). 

En la perspectiva de eliminar las pérdidas y posibilitar la generación de valor en sus 

actividades se aplicó las técnicas Lean a este sector, lo cual pasó a denominarse Lean 

Construction (Fernández, 2018). 

Asimismo, Lean Construction es una adaptación de Lean Producction para construcción civil, 

siendo esta primera perfeccionada en base a su predecesora, cambiando la visión tradicional 

de la construcción y enfocándola a producir más con menos, donde se incluye tres variables 

importantes, tiempo, variabilidad y satisfacción del cliente, para el proceso de decisión 

(Pereira 2018). 

Por otro lado, Barros, Candêo y Duclos (2009) hacen una analogía entre los modelos 

organizacionales del sector industrial y el de la construcción civil e indican que es difícil de 

caracterizarlas. Sin embargo, en el sector de la construcción se aprecian diferencias 

relacionadas a la inmovilidad del producto, alta rotación y baja calificación de la mano de 

obra, inexistencia de producción en serie, alto costo de producción (lead time alto) y 

dificultades en la distribución de materiales, no obstante estas diferencias hacen factible 

utilizar herramientas como el kanban o el just-in-time en el sector de la construcción Civil e 

incorpora la moderna logística, está enfocada en el cumplimiento de plazos a lo largo de toda 

la cadena de suministro, las cuales están integradas por todas las áreas de la empresa, 

proveedores y clientes (Barros et al., 2009). 

Esta filosofía Lean supone el desarrollo de conceptos del entrenamiento de la mano de obra, 

cambios culturales, gestión por procesos, el respeto y la valoración del capital humano 

(Barros et al., 2009). 

Asimismo, Pereira, Dutra, Vieira, y Rocha (2018), propone herramientas Lean aplicado a la 

obra, como se muestra en la tabla 4, donde implementa el PDCA, diagramas de Gantt y 

Previsto x Realizado (Progreso y control de obras). 
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Tabla 4 Comparación de la filosofía Lean y lo adoptado en la obra 

Comparación de la filosofía Lean y lo adoptado en la obra  

Filosofía Lean Construction Adaptación en Obra 

Eliminación de desperdicios Utilización de Just in Time, PDCA 

Flujo continuo Procesos continuamente mejorados 

Administración de tiempo Utilización de cronograma Gantt 

Mejora continua PDCA 

Aplicación de técnicas Previsto X Realizado 

Controles de obra Cronograma de materiales, equipamiento y 
mano de obra 

Filosofia 5S Autodisciplina, limpieza, conservación y 
mantenimiento en el sitio de construcción 

Control de costos, tiempo y calidad Reuniones realizadas todo el mes con las 
técnicas Previsto X Realizado 

Fuente: Adaptado de Pereira et al., 2018. 

Además, la perspectiva de la filosofía Lean referente al desperdicio (mudas), no solo se 

enfoca en aquel desperdicio físico, sino también aquel que se considera como actividades 

extra que no agregan valor y tiempos de espera. Es así que, asociado a la variable tiempo se 

han registrado pérdidas de casi el 57% del tiempo productivo.  

Razón por la cual, Hameed, A., Akram, M., Nasir, A., Usama, H., y Norr S. (2018) definen 

las herramientas mostradas en la tabla siguiente: 

Tabla 5 Técnicas y herramientas enfocadas a Lean Construction 

Técnicas y herramientas enfocadas a Lean Construction 

Ítem Técnicas y Herramientas Lean 

1 5 S’s 

2 Concurrent Engineering 

3 Creative Thinking (Pensamiento Creativo) 

4 Daily Huddle Meetings (Reuniones diarias de grupo) 

5 Fail Safe For Quality (A prueba de fallos para la calidad) 

6 First Run Studies 

7 Increased Visualization 

8 Integrated Project Delivery 

9 Just In Time (JIT) 

10 Kaizen(continuous Improvement) 

11 Last Planner System (LPS) 

12 One-Piece Flow (Flujo de una pieza) 
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13 Poka-Yoke 

14 Pull Approach (Enfoque de extracción) 

15 Re-engineering 

16 The Kanban System 

17 Total Productive Maintenance 

18 Total Quality Management 

19 Value Stream Mapping 

20 Work standardization (Estandarización del trabajo) 
Fuente: Adaptación de Hameed et al., 2018. 

La metodología permite también identificar problemas. En conjunto, el análisis permite 

proponer: “posibles mejoras en la reducción de desechos de construcción, cambios / 

reparaciones de trabajo, selección de productos de baja calidad, material de almacenamiento 

inadecuado, daños durante la construcción, la influencia del ambiente / clima, el equipo no 

coincide con la función, instalación / reparación de equipos, instrucciones de error en el 

trabajo, cambio de horario de trabajo, mano de obra lenta / no calificada, equipo defectuoso 

cuando se usa, retrasos por espera de material, retrasos en dar indicaciones de trabajo, mal 

tiempo, información errónea, exceso de inventario de material y material que no coincide con 

las especificaciones”. 

1.5.4.1 Last Planner System (LPS) 

En general, parte de la planificación consiste en establecer objetivos con el fin de estimar los 

recursos necesarios para cumplir los mismos. El establecer un plan adecuado, permite ser 

eficientes y gestionar correctamente los tiempos (Álvarez, Soler, y Pellicer, 2019).  

La planificación en el rubro de la construcción, a lo largo del tiempo se realizaba con 

diagramas gantt hasta la aparición del Last Planner System (LPS) con el apoyo de medios 

informáticos. 

Propiamente, el diagrama gantt por si solo presenta deficiencias, tales como, no señala las 

relaciones reciprocas de varias actividades, muestra complicaciones al definir actividades a 

realizarse en un preciso instante, se complica el control de avance al representarse en una 

barra a lo largo de un periodo de tiempo y, se labora sin participación de los stakeholders 

(Álvarez et al., 2019). 

LPS se enfoca en tres cuestionamientos para poder planificar exitosamente una obra: la 

variabilidad, la cual mediante la colaboración en la planificación de los contratistas y otros 

aportan criterios para mitigarla, el flujo o transformación, en el que se identifican actividades 

que lleven a la transformación. Es en este caso que LPS aplica la planificación PULL, cuya 
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premisa parte de tener presente primero el objetivo final del proyecto y a partir de ello 

establecer el planeamiento anterior para conseguirlo; además, las premisas debe, puede y, se 

hará, son aplicadas al compromiso del personal, quienes son los mismos que planifican la 

obra (Álvarez et al., 2019) 

LPS fomenta la cooperación, el debate y el ágil aprendizaje, razón de ello, como primera 

etapa establece hitos en el proyecto maestro con el fin de tener una idea clara de lo que se 

realizará; como segunda etapa, se detalla el plan de eliminación, en la cual consiste en lo que 

debería estar realizado; la tercera etapa, define lo que se puede y debe hacer para luego 

desplegar los requisitos previos; por último, se adopta los compromisos y valores de 

planificación, mediante indicadores (PPC, por ciento completos; WWP, plan de trabajo 

semanal (El-Sabek, 2018). 

 
Figura 10. Marco existente del Last Planner System, adaptado de El-Sabek (2018) 

1.5.4.2 Value Stream Mapping (VSM) 

Es una de las herramientas del Lean, y esta se basa en entender los procesos e identificar las 

mudas (desperdicios) con el fin de desarrollar ventajas en la competencia y evitar retrasos o 

fallas en el proceso productivo (Escaida, Jara, y Letzkus, 2016). Asimismo, su uso permite 

identificar los factores de pérdida de tiempo y permite observar el sistema de gestión de 

información entre todos los actores y los tiempos perdidos en los procesos estructurados del 

proyecto (Elizar, Agung, y Suripin, 2017). 

En el VSM se establece el flujo de la cadena de valor y su secuencia, puesto que la técnica 

consiste en diagramar un mapa en el cual se muestren los recursos y su información 

relevante, es por ello que es una herramienta poderosa para mejorar la productividad de los 
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procesos, parte de su elaboración es el uso de iconos ya estandarizados (Ahmad, Ramla, 

Ahmad, Husion y Adbul-Rahim, 2017).  

En adición, Elizar et al. (2017) señalan que el concepto de mapeo del flujo de valor permite 

identificar las causas del desperdicio de tiempo de trabajo de forma detallada y paso a paso 

durante el proceso constructivo. El corolario de esta parte del estudio permite identificar el 

conjunto de causas y tiempos que no agregan valor. 

Para entender más de ello, se detalla los siguientes conceptos: 

• Production Lead Time: Tiempo que toma desde solicitar un pedido o proyecto hasta 

que este se encuentre listo para su envió o entrega al cliente. 

• Processing Time: Tiempo que se requiere para finalizar la tarea en una etapa del 

proceso. 

• Cycle Time: Tiempo promedio que toma en realizar un lote de productos en un 

proceso, es factible utilizar también el tiempo por unidad de producto. 

• Tack Time: Tiempo necesario para producir un producto y satisfacer la demanda del 

cliente. 

• Reprocesadas: cantidad de unidades que son reprocesadas, cuyo tiempo de ciclo es 

mayor. 

• Batch Size: También denominado tamaño de lote y representa la cantidad de unidades 

que se realizan en un periodo o tiempo dado. 

Asimismo, Ahmand et al. (2017) abunda en indicar que el VSM permite representar el estado 

futuro y el estado actual: 

• Mapa de estado actual (CSM): Representa una foto instantánea del proceso y como 

este se realiza actualmente; es decir, cual es el método o metodología actual 

empleada para la elaboración de un producto. 

• Mapa de estado futuro (FSM): Representa el flujo de producto después de eliminar o 

reducir los tiempos de aquellas actividades o procesos que no generaron valor. Para 

realizar el mapa se debe de tener en cuenta tres etapas en su elaboración: (1) etapa de 

lo que demanda el cliente, donde se debe comprender las necesidades del mismo, 

tanto en los aspectos de calidad, servicio y tiempos de entrega; (2) etapa de flujo 

continuo, en donde se asegura que el cliente recibe el articulo solicitado con la 

calidad y momento exacto; (3) etapa de nivelación, en la cual se distribuye de manera 

equitativa los trabajos con el fin de reducir tiempos de colas.  
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1.5.4.3 Estandarización 

La estandarización de los procesos se fundamenta en el principio de la mejora continua, ya 

que el objetivo de estandarizar es reducir la variabilidad del proceso o procesos mediante 

documentaciones, tales como, procedimientos, directivas, métodos de trabajo, etc; y 

capacitando al personal sobre las formas de trabajo que conllevan a un mejor desarrollo del 

proceso y se puedan cumplir con los requerimientos y exigencias solicitadas por los clientes, 

tales como calidad, seguridad y garantía (Peréz y Quintero, 2017). 

Una de las ventajas inmediatas al implementar la estandarización en los procesos es que los 

trabajos se vuelven predecibles, ya que al fijar las pautas de realizar un determinado trabajo 

se permite predecir el resultado de este y conlleva a que la tarea sea más sencilla de manejar, 

reduciendo el estrés en las personas que realizan la labor. 

La no implementación de la estandarización puede ocasionar en el proceso variaciones de 

operación, sobrecargas en el personal, y despilfarro en tiempo y materiales. 

1.5.5 Diseño de rutas 

Para realizar el diseño de rutas es necesario conocer los elementos que los conforman; para 

ello, se debe de tener en cuenta que la programación de las unidades vehiculares debe de estar 

orientada a conseguir rutas óptimas y maximizar la capacidad del vehículo. Para ello es 

importante conocer la localización de cada cliente o punto de entrega o punto de arribo 

(Calderón, Gómez, y Góngora, 2016). 

Asimismo, pueden existir limitaciones en cuento al funcionamiento del transporte, horarios 

de traslados, distancias de recorrido, capacidad de carga del vehículo por día laborado, 

restricciones legales y disponibilidad de recursos. 

Además, es necesario realizar una investigación a todas las rutas posibles, luego de ello, se 

determinan los recursos disponibles (Calderón et al., 2016), según las siguientes condiciones 

de operación: 

• Limitación por el número total de clientes en un día. 

• Limitación por la distancia total que debe recorrer el vehículo en un día. 

• La capacidad carga de los vehículos. 

• Conocer la demanda de los clientes. 

• Conocer las características de los productos, o bienes o servicios. 

• La capacidad del vehículo debe ser menor o igual que la demanda del cliente. 

También, al considerar las condiciones de operación o funcionamiento, se obtiene una 

propuesta de ruta satisfactoria que minimiza la longitud o el tiempo de recorrido total. 
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Otro punto por tratar son las restricciones que pueden presentarse al realizar un diseño de 

rutas. Martínez y Pacheco (2016) mencionan lo siguiente: 

• PVRP-RCH: Se refiere al problema de ruteo de vehículos con restricciones fuertes, 

por lo que en éstas pretenden minimizar los costos con restricciones de cantidad de 

asignaciones en fechas diferentes. 

• PVRP-RCS: Se refiere al problema de ruteo de vehículos con restricciones medias 

(soft), ya que en este caso se añade una penalización por asignación diferente, esta es 

orientada a la cantidad de veces se ha asignado a un cliente a lo largo de un periodo. 

• PVRP-RCR: Se refiere al problema de ruteo de vehículos con limitaciones 

restringidas, lo cual permite reasignar a diferentes clientes cuando solo han sido 

asignados una vez, por lo general dichos clientes generan menos problemas.  

En adición, otros investigadores proponen los siguientes diseños de rutas: 

• Zhang, Zeng y Zhang (2016) proponen una estrategia de reprogramación y un 

algoritmo heurístico hibrido para optimizar el sistema de reprogramación de 

vehículos, orientado al campo de la distribución, la técnica se le denomino 

Heterogeneous Fleet Vehicle Routin Problem and Time Windows (HFVRPTW). 

 
Figura 11. Estados del vehículo en cada etapa del proceso de la técnica HFVRPTW 

propuesto por Zhang et al. (2016) 

En la etapa 1, el vehículo está inactivo y esperando en el deposito; en la etapa 2, el vehículo 

está realizando la carga de materiales; en la etapa 3, el vehículo se traslada al cliente; en la 

etapa 4, el vehículo está atendiendo o descargando donde el cliente; y para caso de la etapa 5, 

el vehículo ha terminado su operación y viaja al siguiente punto de visita o retorno al lugar de 

partida (deposito). 

• Yin-Mou, y Chen (2017) desarrollaron y propusieron un algoritmo en el cual 

optimizan el ahorro, la ubicación y distancia media, la técnica la denominaron 
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Heterogeneous Fleet Capacitated Vehicle Routing Problem with Flexible Time 

Window (HFVRPFlexTW). 

 
Figura 12. Ejemplo real del desarrollo, comparación entre la asignación convencional (a) y 

la técnica desarrollada (b) por Yin y Chen (2017). 

Siendo el resultado, la reducción de la cantidad de vehículos y asignación de rutas con el 18% 

menos que las asignaciones convencionales. 

 
Figura 13. Metodología adoptada por Ferreira et al. (2017) para dos escenarios del 

VRPMPTW. 

• Ferreira, Arns Steiner, y Siquiera Guersola (2017) extendieron el estudio del 

problema de ruteo de vehículos (VRP), con el objetivo de reducir al mínimo el tiempo 

entre los puntos de demandas y maximizar sus beneficios y dar mayor satisfacción al 
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cliente, dándoles prioridad múltiple por alguna característica particular del usuario. La 

técnica utilizada la denominaron Vehicle Routing Problem with Multiple Prioritized 

Time Windows (VRPMPTW). Donde en el primer escenario se tiene como objetivo 

formar cinco grupos y los resultados optimizados (exacto, modelos matemáticos y 

heurístico) se comparen con la solución actual. El segundo escenario, tiene como 

objetivo formar tres grupos, cotejando los resultados optimizados con los 

procedimientos actuales metaheurísticos. 

• Babaee Tirkolaee, Abbasian, Soltani, y Ghaffarian (2019), desarrollaron y 

propusieron un algoritmo con el fin de optimizar el número de vehículos usados, la 

ruta optima de cada vehículo con el fin de minimizar el costo total y la facilidad de 

localización.  

 
Figura 14. Diagrama de flujo del algoritmo innovador para generar soluciones de ruteo de 

Babaee et al. (2019). 
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Método de los ahorros o barrido 

El método de los ahorros es el más conocido y usado dentro de la planificación de rutas. El 

método consiste en realizar un recorrido a uno o a más clientes sin necesidad de ir y volver al 

punto de partida, sino entrelazar a dos puntos de atención y omitir cada retorno, y el recorrido 

se realiza en el sentido de las manecillas del reloj; asimismo, el primer vehículo a utilizar es 

aquel que cuente con la mayor capacidad. Además, se destaca que aumenta el ahorro al unir a 

varios clientes dentro de una ruta, dicha unión puede ser escalada hasta el punto más lejano; 

asimismo, el ahorro también es cuantificado tanto en distancia como en tiempo (Calderón et 

al., 2016). 

Ruteo de vehículos (VRP) 

Este método está basado en uso de modelos matemáticos que permiten especificar las 

diversas características que posee un sistema de distribución; para ello, se debe conocer el 

funcionamiento de este, debido a que su solución es difícil de implementar y debido a ello 

que deben utilizarse herramientas informáticas (Calderón et al., 2016). En este último caso, es 

posible utilizar una herramienta de planificación de rutas libre (Simpleroute), ya que ofrece 

las siguientes bondades: crear rutas óptimas, realizar seguimiento en tiempo real, muestra 

estadísticos de las rutas y las visitas o puntos de arribo. Asimismo, la planificación de las 

rutas toma en cuenta las restricciones de tiempo, capacidad de operación, ubicación 

geográfica y georreferenciada (Latitud y Longitud), fechas de ruteo y horarios de trabajo. 

Respecto a la optimización, este software permite orientar las tareas de acuerdo las 

necesidades del usuario, ya que permite balancear la carga de trabajo, minimizar la cantidad 

de vehículos a utilizar, a considerar que las rutas planeadas sean rutas abiertas (no se 

considera la ruta de retorno) y, no genera visitas dobles ante un doble requerimiento en el 

mismo punto de trabajo. 

1.5.6 Workforce Management 

Hoy en día el avance tecnológico es creciente, especialmente por el apoyo de equipos 

celulares para la gestión del trabajo a través de diversas plataformas, ya que la interacción 

con el avance del tiempo se dio con mensajes (SMS) o navegación web a través de los 

computadores. Es así, que el principal reto del Workforce Management (WFM) se da en las 

empresas de servicios para gestionar el sistema como una infraestructura unificada, con el 

soporte de diversos agentes como la prestación de asistentes y la automatización de procesos. 

(Chiu, Cheun, y Ho-fun Leung, 2005) 

Asimismo, Chiu et al. (2005) señala que el WFM principalmente se centra en las tecnologías 

de apoyo, capaces de sostener el desarrollo del trabajo local y central.  
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Además, Borba, Fortes, Bitencourt, Ferreira, Maciel, Guimaraens, y Moreira (2019) señalan 

que desde un punto de vista estratégico el workforce implementa sistemas de solución a los 

problemas de ubicación y asignación, además de contar con un sistema de control de 

supervisión y recopilación de datos. 

Una propuesta para el desarrollo del sistema para WFM, se enfoca en dos fases, siendo la 

primera desarrollada en doce pasos; además Chiu et al. (2005) señalan que este tipo de 

sistemas y metodologías orientadas a empresas de servicios no se han estudiado antes, es por 

ello que proponen el siguiente esquema de desarrollo. 

 
Figura 15. Modelamiento del Multi agente a escala, flexible e inteligente para mobile 

Workforce Management, por Chiu et al. (2005). 

En la imagen se puede apreciar los agentes importantes, agentes menores, las interfaces de 

los usuarios, preferencias o requerimientos de los usuarios, y la transformación entre los 

conjuntos de datos e integración de toda la información. Se menciona además, la utilización 

de equipos móviles como parte del desarrollo e implementación. 

A continuación, se resumen las dos etapas propuestas por Chui et al. (2005) en la que 

desarrolla 12 pasos en la implementación el WFM:  
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Figura 16. Etapas para el desarrollo del mobile Workforce Management, por Chiu et al. 

(2005). 
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Respecto a los beneficios de la implementación de equipos móviles en el desarrollo de las 

operaciones se señala que éstos impulsan la eficiencia y la productividad, optimizan las rutas 

por medio del GPS, reducen tiempos de traslado, capturan los datos completos de campo, los 

informes se desarrollan rápidamente por el apoyo de la tecnología inalámbrica, y todo ello 

impacta positivamente en la rentabilidad de la empresa (Obisi, y Abdul Aderotimi Olalekan 

Gbadamosi, 2017). 

Además, los factores que impiden el desarrollo de WFM con aplicación móvil son: la falta de 

esfuerzo por modernizar los sistemas en línea con el negocio, percepción que la adopción de 

tecnología es de responsabilidad de TI y, el temor al costo elevado y a su complejidad de 

implementación (Obisi, 2017). 

Un esquema general propuesto por Chiu et al. (2005) para el desarrollo del modelo señalado 

anteriormente, se despliega en cuatro bloques, lo cual sirve de base para la implementación 

del WFM. Al respecto, se destaca que los servicios y la colaboración son normalmente 

impulsados únicamente por personas, por lo que, podría ser un proceso repetitivo y tedioso 

con probabilidad de errores; sin embargo, para aminorar los mismos es necesario 

implementar un asistente personal computarizado. 

 
Figura 17. Infraestructura de modelado por capas para Mobile Workforce Managementt, por 

Chiu et al. (2005) 

Entiéndase que en la figura anterior: BDI representa Believe-Desire-Intención; y MAIS, 

Multi-Agent Information System. 

Es preciso señalar, WFM está presente en toda la cadena de valor de la industria de la 

energía, razón por la cual, a medida que las industrias lleven adelante estas oportunidades, los 

efectos se sienten en los clientes, (Booth, Mohr, y Peters, 2016). 
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Figura 18. El beneficio de la evolución digital capturada en las oportunidades futuras a lo 

largo de la cadena de valor, por Booth et al. (2016). 

De la figura mostrada, se resalta la importancia de la utilización de sistemas del tipo WFM en 

la industria de la electricidad y se destaca particularmente su aplicación en las actividades 

realizadas en el campo mediante el acceso a mapas, datos, herramientas de gestión de trabajo 

y reportes en tiempo real. 

Respecto a la implementación, Borba et al. (2019) define tres categorías de enfoque del 

workforce: la planificación estratégica (con impacto de largo plazo-años), la planificación 

táctica (políticas a mediano plazo-meses) y la planificación operativa (con impacto de días). 

La planificación estratégica implica acciones asociadas al recurso humano e implica acciones 

formativas, políticas de calidad, y la ubicación infraestructura. La planificación táctica tiene 

decisiones más detalladas tales como determinación de niveles de existencias, tasa de 

producción subcontratación de personal y la contratación y asignación de empleados. La 

planificación operativa está asociada a tareas, planes y programas para garantizar los 

objetivos planteados. 
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En la siguiente figura, Borba et al. (2019) define las categorías en una pirámide, siendo la 

base de todas las categorías las operaciones, debido a que son actividades que se realizan de 

forma diaria. 

 
Figura 19. Categorización de la implementación del Workforce, por Borba et al. (2019). 

1.5.7 SIPOC Tortuga o Diagrama de las siete cajas  

Representa una visión de alto nivel del proceso utilizada para el diagnóstico, mejora continua 

y reingenierías, ella nos permite conocer la cadena de suministro desde las entradas con sus 

proveedores, al igual que las salidas hasta sus clientes de un proceso. También permite 

conocer cuáles son las actividades que se encuentran involucradas y como estas se conectan; 

asimismo, permite valorar con facilidad las partes que están implicadas de las que no lo están 

(Al-Aomar y Hussain, 2017). 

Las partes que lo conforman son las siguientes: 

• Suppliers (Proveedores): Estos pueden estar conformadas por personas u 

organizaciones y proporcionan equipos, materiales, información, entre otros recursos. 

• Input (Entradas): Son los equipos, materiales, información, entre otros recursos. 

• Process (Proceso): Actividad o serie de actividades que transforma el Input. 

• Output (Salidas): Servicio o producto que requiere el cliente. 

• Customers (Clientes): Son personas, organizaciones o procesos que requiere el 

Output. 

• Sin embargo, de acuerdo con Laman, Burns, y Lynn (2007), el diagrama no aborda 

todos los elementos que el equipo de trabajo necesita, es por ello por lo que se 

implementa la segunda herramienta en adición al SIPOC, denominada diagrama de 

Tortuga o diagrama de las Siete Cajas, la que se desarrolló como base en las 
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auditorias de procesos. Este diagrama ha sido promovido por el Sistema de Manejos 

de la Calidad (Quality Management System) e integrado dentro de sus manuales.  

Por otro lado, Laman, et. Al. (2007) señalan que la elaboración del diagrama Tortuga es 

paralelo a un diagrama SIPOC de varias maneras: El proceso es descrito, aunque no siempre 

es ubicado en el centro de la caja; los procesos de salida y entradas son enumerados, luego de 

ello, es seguido por cuatro categorías: “con qué y quien” describe las herramientas, políticas, 

procedimientos, y personas que interactúan con el proceso. La métrica es introducida a través 

de criterios claves, la cual se refiere a los requisitos o indicadores de clase del proceso; 

asimismo, es apropiado enumerar los resultados de calidad del proceso. Además, para 

desarrollar más el esquema, se emplea el segundo conjunto de categorías, las cuales están 

basadas en los factores de riesgo y medición, los que a su vez se basan en las entradas y 

salidas del proceso, lo cual ayuda a evidenciar herramientas proactivas y preventivas. 

En la figura siguiente, se muestra los controles y requerimientos del diagrama tortuga, en el 

cual se da un panorama del contenido y categorización de cada una de las siete cajas. 

 
Figura 20. Proceso de diagrama Tortuga, herramienta adopta por QMS para la mejora de la 

calidad, fuente: Laman et al., 2007. 
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1.6 Estado del arte  

En esta etapa se mostrará los pasos a seguir para la obtención de información para luego 

plantear la propuesta de mejora; para ello, se debe tener presente el problema a investigar y 

verificar la literatura asociada (González, González, y Becerra, 2018). 

La metodología para el desarrollo del estado del arte seguirá lo aplicado por Mardani, 

Zavadskas, Govindan y Senin (2016) y tendrá como base el diagrama de flujo donde se 

resume el análisis y procedimientos de estudio. Asimismo, para el desarrollo de la 

metodología, es necesario definir las palabras claves para la investigación, títulos, 

metodología de investigación, resultados, conclusiones y discusiones. 

 
Figura 21. Resumen de análisis y procedimiento de estudio, fuente: Mardini et al. (2018) 

Las palabras claves para nuestro caso de estudio son: Lean Construction, Last Planner 

System, problemas de ruteos (Vehicle Routing Oroblem), estandarización (standardization), 
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metodologías de ruteo, técnicas de ruteo (Routing Methodology), casos de estudio (a case 

study). 

Asimismo, las fuentes de información o datebases estarán compuesta por los siguientes 

buscadores: Web of Science, Scopus, Scielo y Proquest, siendo estas fuentes de base de datos 

importantes por la amplia gama de revistas y artículos. Cabe señalar que, la información 

recopilada no tendrá una antigüedad menor de seis años (2014- 2019).  

1.6.1 Aplicación de la metodología de investigación 

Se recolectaron un total de veintiocho artículos de investigación, de las cuales, se procedió a 

realizar una primera revisión para descartar aquellas que no cumplían con la investigación 

dada. El enfoque principal de los artículos debe estar relacionado a la herramienta Last 

Planner System, en la cual se realizará la revisión exhaustiva de la metodología y aplicación 

(casos de éxito, investigación, propuesta). 

En la siguiente figura se muestra la cantidad de artículos seleccionados por buscador, siendo 

el buscador Proguest el que más cantidad de artículos proporcionó, cabe resaltar que es el 

buscador al cual se realizó primero las consultas.  

 
Figura 22. Cantidad de artículos por buscador con bases indexadas. 

Asimismo, se puede evidenciar el constante estudio y desarrollo del Last Planner System al 

largo de los años, ya que producto de la investigación, se encontró la sinergia con diferentes 

herramientas, siendo una de las más representativas la filosofía Lean, Building Intelligent 

Management (BIM) y tecnologías de la información (IT) que fomentan y amplían el campo 

de investigación. 
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Figura 23. Cantidad de artículos por año de publicación. 

 
Figura 24. Herramientas que integran los artículos relacionados con Last Planner System. 

Además, se realizó la segmentación de los artículos por el tipo de estudio que desarrolla, 

siendo los casos de estudio y desarrollos de investigación los más representativos. En cuanto 

a desarrollo de propuestas, realizan una variación a la metodología y son validadas mediante 

propuestas empíricas o desarrollo de simuladores (software). 
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Figura 25. Tipos de estudio desarrollados en los artículos respecto a Last Planner System 

Luego, de haber seguido la metodología propuesta por Mardini et al. (2018), se muestra la 

siguiente imagen donde se resumen lo mencionado. 

 
Figura 26. Resumen de análisis y procedimientos de estudio, adaptado de Mardini et al. 

(2018). 
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1.6.1.1 Campos de aplicación 

El campo de aplicación de la herramienta Last Planner System y sus adiciones básicamente 

se desarrolla en la industria de la construcción, y en casos específicos en el control y 

seguimiento de proyectos.  

El desarrollo de nuestra investigación es la implementación del LPS que abarca la 

planificación, control y seguimiento, temas que se ven inmersos en el campo de proyectos de 

construcción, por ello el enfoque de los artículos a utilizar deben de estar alineados con ello. 

El LPS se posiciona en el sector construcción y básicamente se encarga de la planificación de 

proyectos, ya sea uno a uno, o en paralelo. El campo de estudio que se desarrollará está en 

función a la realidad de la empresa materia de estudio, siendo en el capítulo 2 donde 

básicamente se enfoca en el campo de Proyectos. 

Tabla 6 Campos de aplicación resumida de la investigación 

Campos de aplicación resumida de la investigación  

Campo de aplicación Cantidad 

Industria de la construcción 7 

Proyecto de construcción 5 

Desarrollo de proyectos 1 

Empresa de manufactura 1 

Empresa proveedora 1 

Megaproyectos internacionales 1 

Proyectos de construcción 1 

Proyectos de construcción, arquitectura 1 

Proyectos y ejecución de construcción 1 

Seguridad de la construcción 1 
Fuente: Elaboración Propia 

1.6.1.2 Selección 

La selección del artículo será ponderada en función al enfoque al cual tiende éste, ya que 

tiene que estar ligado a la investigación, con el fin de desarrollar el modelo para la propuesta 

de la solución. 

 

 

 



 
 

 35 

Tabla 7 Campos de aplicación resumida de la investigación 

Campos de aplicación resumida de la investigación  

Enfoque Cant. 

Alineación CP y LSP 1 

Comparación la construcción tradicional y Lean Construction 1 
Determinar las correlaciones entre cinco tipos de herramientas lean y los 
cuatro subsistemas de construcción. 1 

Gestión de información en tiempo real 1 

Gestión de la construcción combinada al LPS con la visualización 3D 1 

Gestión de la información de producción en obras de construcción 1 

Integración de herramientas Lean, BIM, LPS. 1 

Integración de herramientas para la planificación 1 
Integrar los sistemas LPS y LBMS con IT, para un seguimiento de proyectos 
en tiempo real 1 

Lado técnico del LDM y flujo de proceso en el diseño 1 
Los vínculos impulsados por equipos, reuniones y procesos causan una 
variación del 10% al 54% en las razones de falla, el progreso y la fiabilidad. 1 

Mejora de planes de trabajo y control de proyectos 1 

Mejora del LPS con herramientas de soporte 1 
Mejorar en el nivel de implementación del Sistema Last Planner (LPS) con el 
uso de tecnologías de la información (TI) 1 

Mejorar la planificación tradicional 1 

Prácticas de gestión 1 
Presentar los desafíos en el uso de LPS y explorar soluciones mediante el uso 
de una hoja de cálculo de Excel para facilitar las aplicaciones de LPS 1 

Proporcionar evidencia con respecto a la práctica actual y el desempeño del 
LPS 1 

Reducción de variabilidad 1 

Ruta de adaptación y mejora de rendimiento 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Al tener en cuenta todo lo mencionado, se procede a realizar la selección de los artículos de 

acuerdo con los objetivos que desarrollar cada uno. 
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Tabla 8 Artículos seleccionados y objetivos desarrollados 

Artículos seleccionados y objetivos desarrollados  

Articulo Objetivo del estudio 

O. AlSehaimi, A., Tzortzopoulos, P., Koskela, L. (2014). Improving 
construction management practice with the Last Planner System: a case 
study. Engineering, Construction and Architectural Management, 21(1), 

51–64. doi:10.1108/ecam-03-2012-0032 

Mejora la práctica de 
planificación y gestión. 

Fosse, R., Ballard, G. (2016). Lean Design Management with the Last 
Planner System. Conference of the international group for Lean 

Contruction, sección 4, 33–42. 

Contribuir y aplicar LPS en el 
diseño. 

Rodrigues, P., Machado, R. L., Mendes, R., y Romagnoli, L. (2018). Uma 
proposta de integração do modelo BIM ao sistema last planner. Ambiente 

Construído, 18(4), 301-317. https://dx.doi.org/10.1590/s1678-
86212018000400306 

Construir un modelo integrado 
para mejorar el proceso de 

planificación a corto y mediano 
plazo. 

Daniel, E. I., Pasquire, C., y Dickens, G. (2019). Development of 
Approach to Support Construction Stakeholders in Implementation of the 

Last Planner System. Journal of Management in Engineering, 35(5), 
04019018. doi:10.1061/(asce)me.1943-5479.0000699 

Desarrollar un enfoque para 
apoyar a los actores de la 

construcción en la 
implementación del LPS 

Zaeri, F., Rotimi, J. O. B., Hosseini, M. R., y Cox, J. (2017). 
Implementation of the LPS using an excel spreadsheet: a case study from 
the New Zealand construction industry. Construction Innovation, 17(3). 

doi:10.1108/ci-01-2016-0002 

Identificar posibles áreas de 
mejora, restricciones y 

determinar impactos en el 
cronograma de planificación 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6.2 Casos de éxito 

1.6.2.1 Caso de estudio 1 

Fosse, R., y Ballard, G. (2016). Lean Design Management with the Last Planner System. 

Conference of the international group for Lean Contruction, sección 4, 33–42. 

Situación actual 

Skanska Noruega es una compañía ubicada en Oslo, Noruega, que implementa y desarrolla 

proyectos, para el caso de estudio hace referencia a la construcción y planificación de un 

edificio de oficinas de ocho pisos, con un área proyectada de 22 mil metros cuadrados y una 

inversión equivalente a 45 millones de dólares; asimismo, el caso de estudio hace referencia a 

la fase de desarrollo del Last Planner System (LPS), siendo el inicio del desarrollo los 

requisitos de costos y calidad de los propietarios, que son sometidos a evaluación con el fin 

de establecer los alcances del proyecto final. Asimismo, el equipo de trabajo estaba 

conformado por dos administradores, un representante de los clientes, un arquitecto, un 

ingeniero estructural, varios ingenieros técnicos, así como algunas disciplinas de 

especialidad. 
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Las causas de retrasos identificadas en la organización son: transferencias pocos claras, por 

las tareas mal descritas y la secuencia de actividades no era optima; no existía seguridad 

respecto a los tiempos asignados, ya que el equipo de trabajo no contaba con el tiempo 

suficiente para la elaboración de los proyectos; bajo volumen de entrega semanal, debido a 

una mala planificación y control de los trabajos; disminución respecto al clima laboral, 

debido al poco rendimiento el nivel de fricción incipiente y la falta de comunicación 

aumentó.  

Metodología 

La metodología desarrollada esta vista como un sistema que abarca varios componentes, 

siendo cada uno contramedidas efectivas de lo que tradicionalmente se había enfocado. Las 

etapas implementadas son: 

• Planning (Planificación): Esta etapa implica la participación del equipo de trabajo del 

proyecto con el fin de elaborar un plan basado en las necesidades de cada especialidad. El 

valor del plan se incrementa con la participación gente, con el fin de que se pueda 

explicar y resolver la secuencia de tareas complejas; asimismo, se esclarece las 

actividades para los trabajos de diseño y los tiempos disponibles establecidos en los 

planes de la construcción.  

• Lookahead (Mirar hacia el futuro): En oposición con la planificación tradicional, donde 

los problemas se solucionan después de que ocurran; es así como, uno de los puntos 

fuertes de LPS siempre enfoca la elaboración de tareas o actividades semanales con el fin 

de resolver problemas proactivamente.  

• Checking (Comprobación): Seguimiento de PPC (porcentaje de compromisos cumplidos) 

e identificación de las causas de los compromisos fallidos. Proporciona información sobre 

como el trabajo en realidad se desempeñó y compara con la forma en que se debió 

desarrollar.  

• Learning (Aprendizaje): Análisis el indicador PPC y las causas raíces, ya que con el 

tiempo proporciona información relevante sobre las tendencias de fiabilidad del plan 

previamente elaborado, para que se pueda aplicar contramedidas a los problemas que 

causan sistemáticamente el fracaso y cumplir tareas en el tiempo previsto. 
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Figura 27. Diagrama de flujo del proceso de planificación de proyectos con el enfoque LPS, 

fuente: Fosse (2016). 

Implementación 

El autor, define tres partes importantes para la implementación de LPS en la planificación y 

control de los proyectos. Como primera fase se citó a todo el equipo de trabajo, con el fin de 

definir y alinearlos a los objetivos, al igual que explicarles la metodología de desarrollo; 

razón por la cual, la reunión se desarrolló en dos días, ya que posterior a ello, las reuniones de 

seguimiento y control durarían un lapso de 30 minutos aproximadamente. 

Además, es necesario señalar que, las reglas de metodología definen que cada participante o 

especialidad especifique sus entregables (outputs) ya que serán ellos quienes definan en el 

tablero de trabajo los tiempos de entrega y plazo de duración. 

A continuación, se detalla los pasos realizados por Fosse y Balllard para la implementación 

de LPS, en el cual se definen las tres etapas y su desarrollo. 
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Figura 28. Diagrama de flujo del proceso de planificación de proyectos del caso de estudio 

de Fosse y Ballard (2016). 

Resultados 

• El equipo de trabajo tuvo un buen desenvolvimiento en el lugar de trabajo, a pesar de que 

estaba en riesgo la no entrega.  

• En la fase de diseño Pull-Planning fue considerado imprescindible para establecer un 

buen plan de trabajo aumentado tres factores importantes: Confiabilidad de los 

compromisos, plan de confiabilidad, transparencia de los procesos. 
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Figura 29. Resultados de la encuesta respecto a los efectos de la aplicación pull-planning vs 

la planificación tradicional. 

• El equipo de trabajo inició con un alto PPC, como sucede a menudo en la construcción, 

sin embargo, se comprobó que tienen una buena idea para un futuro próximo y olvidar el 

futuro más lejano. Además, el equipo había comenzado incluso varias de las tareas 

comprometidas antes de la sesión de Pull-Planning, razón por la cual es probable que se 

completen los compromisos en el primer seguimiento de la semana. Después de 3 

semanas el indicador PPC decrece, sin embargo, el equipo de diseño tenía un nivel 

creciente de PPC medio, lo que indica que realizaron mejor la planificación de todo el 

proceso, culminando con un PPC promedio de 75,53%.  

 
Figura 30. Resultados y seguimiento del indicador PPC (línea continua: avance semanal, 

línea punteada: valor promedio). 

• Asimismo, se pudo observar el avance de tareas completadas respecto al total de tareas 

comprometidas (TTC), siendo este indicador estable a lo largo de todo el desarrollo del 

proyecto. 
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Figura 31. Resultados y seguimiento del indicador TCC (línea continua: actividades 

comprometidas, línea punteada: actividades culminadas). 

• Asimismo, el seguimiento de actividades por cuadrilla se representa en una tabla de 

trabajo, en la cual se señala cuantas veces un compromiso ha sino planificado y no 

realizado, siendo este indicador mínimo respecto al total de actividades comprometidas, 

pero indispensables para la culminación del proyecto. 

 
Figura 32. Resultados y seguimiento por especialidad respecto al no cumplimiento de 

compromisos por vez. 

1.6.2.2 Caso de estudio 2 

O. AlSehaimi, A., Tzortzopoulos, y P., Koskela, L. (2014). Improving construction 

management practice with the Last Planner System: a case study, Engineering, 

Construction and Architectural Management, 21(1), 51-

64. https://doi.org/10.1108/ECAM-03-2012-0032 

Situación actual 
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El análisis es realizado a dos proyectos ubicados en Arabia Saudita, con el fin de examinar el 

impacto del LPS y sus mejoras en la práctica para proyectos de instalaciones 

gubernamentales. Se seleccionaron a los contratistas debido a su experiencia y tiempo en el 

negocio y reconocidos por su éxito en el mercado; asimismo, se eligieron proyectos en pleno 

desarrollo, con el fin de motivar al personal en esta investigación, al igual que el compromiso 

de la alta dirección y plana ejecutiva, al igual que la cooperación de los clientes. 

A continuación, se describe el alcance de cada proyecto seleccionado: 

Tabla 9 Proyectos seleccionados para el caso de estudio de O. Alsehaimi, A., Tzorzopoulos, P., Koskela, L. (2014) 

Proyectos seleccionados para el caso de estudio de O. Alsehaimi, A., Tzorzopoulos, P., 

Koskela, L. (2014) 

 
Fuente: O. Alsehaimi, A., Tzorzopoulos, P.,y Koskela, L. (2014) 

Metodología e Implementación 

La metodología se dividió en cuatro fases, siendo la primera de ellas la elaboración del plan 

de trabajo y observaciones del trabajo actual, con el fin de implementar talleres de 

capacitación en LPS, observar las prácticas actuales, y entrevistar al personal encargado de la 

investigación. Dicho ello, hubo un periodo de seguimiento por un plazo de dos semanas para 

supervisar el desarrollo de las prácticas actuales. 

En la segunda fase, se estable el indicador PPC y se registran las tareas incompletas, ambos 

indicadores son ingresados semanalmente en un plazo de cinco semanas; además, se propone 

la realización de dos reuniones a la semana con la participación de todas las partes del 

proyecto (contratistas, ingenieros, representantes de los clientes, etc.). Esta etapa se realiza en 

un corto plazo con el fin de introducir paulatinamente los elementos del LPS (planning 

lookahead, phase planning, entre otros). 

En la tercera fase se torna un poco más extensa que la anterior, con una duración de once 

semanas, donde se introduce dos componentes del LPS que están inmersos en preparación de 

listas de actividades semanales, análisis de restricciones, y sesiones de planificación, las 
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cuales son dedicadas a determinar el tipo de actividad, el objetivo de cada fase y se trabaja 

teniendo en cuenta las fechas de finalización y entrega de cada actividad. 

En la cuarta fase, se implementa un cuestionario con el fin de administrar y evaluar la 

aplicación del LPS, con el fin de informar a los participantes los beneficios logrados y los 

obstáculos presentados durante el desarrollo del LPS en los proyectos. El cuestionario constó 

de diez preguntas, cuya formulación se realizó utilizando la escala de Likert de cinco puntos. 

 
Figura 33. Fases de la implementación realizada en el caso de estudio por Alsehaimi, A., 

Tzorzopoulos, P., y Koskela, L. (2014) 

Resultados 

Existió un aumento gradual en el PPC semanal durante todo el periodo de aplicación, lo que 

evidencia una mejora en las prácticas de planificación. El resultado en el primero de los 

proyectos hubo un aumento del 69 por ciento en su primera semana y 86 por ciento en la 

última semana. 
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Figura 34. Resultados de PPC de todo el periodo de implementación de Alsehaimi, A., 

Tzorzopoulos, P.,y Koskela, L. (2014) 

Además, se identificó las razones de las tareas incompletas de los dos proyectos y estas se 

cuantificaron por ocurrencia. 

 
Figura 35. Resultados de razones de incumplientos de compromisos para los dos proyectos 

en el periodo de implementación de Alsehaimi, A., Tzorzopoulos, P.,y Koskela, L. (2014) 

Asimismo, producto de la encuesta se puedo obtener aquellos beneficios, barreras y factores 

críticos por proyecto en la implementación del LPS. 

Tabla 10 Resultado de la encuesta respecto a la implementación del LPS del caso de estudio de O. Alsehaimi, A., Tzorzopoulos, P., Koskela, L. (2014) 

Resultado de la encuesta respecto a la implementación del LPS del caso de estudio de O. 

Alsehaimi, A., Tzorzopoulos, P., Koskela, L. (2014) 



 
 

 45 

 
Fuente: O. Alsehaimi, A., Tzorzopoulos, P.,y Koskela, L. (2014). 

1.6.2.3 Caso de estudio 3 

Daniel, E. I., Pasquire, C., y Dickens, G. (2019). Development of Approach to Support 

Construction Stakeholders in Implementation of the Last Planner System. Journal of 

Management in Engineering, 35(5), 04019018. doi:10.1061/(asce)me.1943-5479.0000699  

Situación actual 

A pesar de los avances en la utilización de Last Planer System (LPS) en la industria de la 

Construcción, se indica que en estudios recientes se ha comprobado que la aplicación de los 

principios de LPS en los proyectos está fragmentada. En este sentido, este estudio desarrolla 

un enfoque para apoyar a los actores de estos proyectos; para lo cual, se realizaron entrevistas 

y tres estudios de caso en la perspectiva de proporcionar una nueva visión integral del LPS. 

La implementación del LPS ha ganado importancia y esto ha sido destacado en muchos 

estudios. Un ejemplo de ello es la importancia en mejora de procesos destacada: las mejoras 

en productividad, flujo del trabajo y satisfacción de trabajadores destacado; además, se indica 

que LPS se ha utilizado en más de 16 países.  

El estudio se basa en el análisis de 30 entrevistas semiestructuradas y tres estudios de caso y 

sobre esta base se hizo un planteamiento respecto al enfoque que deben tener estos proyectos 

y en especial ligados a procesos de construcción civil. 

Caso de estudio Proyecto 1 
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El Caso 1 se trata de un proyecto de infraestructura y carreteras y también incluyó la 

construcción de puentes; el cual se requería coordinación y gestión por lo que se dividió en 

tres secciones: norte, sur y centro. Todas las secciones se gestionaron con LPS con tres 

supervisores diferentes y un coordinador central. 

Caso de estudio Proyecto 2 

El Caso 2 también se trata de una autopista e infraestructura cuyo objetivo era reducir la 

congestión de tráfico. El proyecto fue secciones hacia el norte y hacia el sur, y se utilizó LPS. 

A diferencia del caso anterior, el contratista había utilizado previamente LPS; no obstante, los 

subcontratistas no. 

Caso de estudio Proyecto 3 

Este caso se trató de un nuevo edificio educativo cuyo contratista principal tiene amplia 

experiencia en edificios en el Reino Unido. El uso de LPS fue motivado por el principal 

contratista porque se había utilizado en el anterior del contratista a raíz de los beneficios 

encontrados en el caso 2. 

Tabla 11 Detalle de los proyectos analizados en el artículo presentado por Daniel, E. I., Pasquire, C., y Dickens, G. (2019) 

Detalle de los proyectos analizados en el artículo presentado por Daniel, E. I., Pasquire, C., y 

Dickens, G. (2019). 

Project attributes CSP01 CSP02 CSP03 

Nature of project Highways and 
infrastructure 

Highways and 
infrastructure 

Building 
construction 

Proposed Project duration (months) 30 24 30 

Stage of Project at end of the case 
study (percent completion) 57 80 85 

Contract sum (£) 380 million 120 millon 20 millon 

Point of application of LPS principles Construction Construction Construction 

LPS facilitation process Internally 
facilitated 

Internally 
facilitated 

Internally 
facilitated 

Fuente: Daniel, E. I., Pasquire, C., y Dickens, G. (2019). 

Metodología 

La metodología propuesta por los autores para una implementación rápida y exitosa del LPS 

se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 36. Metodología propuesta por los autores Daniel, E. I., Pasquire, C., y Dickens, G. 

(2019).  

Resultados 

Promueve la participación de todas las partes interesadas (clientes, contratistas y 

subcontratistas) y considera un intercambio de información interno y externo. Además, el 

estudio contribuye en la planificación de la producción y gestión de esta mediante la 

identificación y clasificación de la implementación rápida y exitosa de los LPS extraídas de 
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la revisión de la literatura y el estudio empírico. El estudio promueve la visión que Koskela 

propone sobre la construcción, mediante la cual argumenta que esta industria está plagada de 

incertidumbre y es por ello que este sistema de producción debe verse como procesos de 

transformación flujos generadores de valor canalizados a través del Lean de modo que 

permitan optimizar, reducir o eliminar flujos para mejorar los tiempos de entrega. 

Es así que, los resultados obtenidos por cada casa de estudio se muestran a continuación: 

Tabla 12 Resultados de la implementación del LPS en los casos presentados por Daniel, E. I., Pasquire, C., y Dickens, G. (2019). 

Resultados de la implementación del LPS en los casos presentados por Daniel, E. I., Pasquire, 

C., y Dickens, G. (2019). 

 
Fuente: Daniel, E. I., Pasquire, C., y Dickens, G. (2019). 

1.6.2.4 Caso de estudio 4 

Zaeri, F., Rotimi, J. O. B., Hosseini, M. R., y Cox, J. (2017). Implementation of the LPS 

using an excel spreadsheet: a case study from the New Zealand construction industry. 

Construction Innovation, 17(3). doi:10.1108/ci-01-2016-0002 

Situación actual 

El estudio presenta la implementación de herramientas Lean y LPS mediante la exploración 

de un caso en la industria de la construcción en Nueva Zelanda. Al respecto, se formularon 

dos objetivos: 1) para presentar los retos en el uso de LPS; y 2) explorar soluciones mediante 

el uso de una hoja de cálculo de Excel. 

Las ventajas de la aplicación de LPS han sido destacadas por AlSehaimi et. al. (2014); 

Fernández-Solis et al. (2012); y Kim (2014), quienes consideran las siguientes ventajas en su 

utilización: 

1. Permite superar las deficiencias inherentes de los acuerdos contractuales 

2. Permite identificar las razones de las variaciones del proyecto 

3. Posibilita la mejora continua a través de la medición PPC (Porcentaje de Plan Completado) 

4. Completar con éxito el proyecto mediante la participación de todo el equipo 
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5. Mitigar los problemas 

Metodología e Implementación  

El caso estudiado se trata de uno de los proyectos de más grande envergadura en New Zeland 

y se está referido al proyecto constructivo de una carretera. Al respecto, se definieron los 

principales objetivos de la implementación Lean y LPS destacados a continuación: 

1. Estimación de la duración media de la operación 

2. Presentación de la tendencia de horas de funcionamiento 

3. Medición efectiva horas de funcionamiento 

4. Control de los factores que causan roturas o retrasos 

5. Actualización del Plan Maestro  

6. Identificación de las limitaciones e impactos 

7. Reducir las horas de operación e incrementar los niveles de productividad 

El proyecto inicio con la capacitación en LPS inicial del director de proyecto, a partir de ello 

se trasladaron conocimientos a otro personal y finalmente se inició la etapa de ejecución en el 

2013. El equipo directivo consideró una opción barata y valiosa el uso de planillas 

electrónicas que podría permitir a los usuarios registrar y analizar los datos de una de manera 

coherente y unificada. 

En la etapa inicial, ninguna base de datos estaba disponible, donde los usuarios pueden 

registrar y almacenar los datos del proyecto, y la mayoría de los usuarios registraba la 

información en cuadernos o lo escribieron en la pizarra para ser tratados en sus reuniones 

semanales. En consecuencia, el plan de puntuación semanal no se pudo completar con 

precisión debido a la falta de información. Sin embargo, como resultado, la actualización del 

plan y el desarrollo de una programación más precisa permitieron un uso efectivo de los datos 

hechos práctica LPS. Luego, el seguimiento del estudio reveló que el problema relacionado 

con los datos no era solo ello y se encontró problemas de no finalización de las tareas, lo que 

actuó como barreras para un análisis detallado de la medición de los impactos de factores 

adversos sobre el progreso del proyecto y de la medición de PPC. En consecuencia, la hoja 

Excel inicial fue revisada y se desarrolló dos hojas de cálculo adicionales para mejorar la 

fiabilidad de los datos LPS. Estas dos hojas adicionales son: 

1. Permitió a los usuarios grabar la información que requieren. Por ejemplo, facilitar la 

transferencia del Plan de Puntaje semanal; así como, el apoyo al proyecto de estudio de caso 

para lograr objetivos 1, 2, 3 y 5. 

2. Las plantillas de cálculo específicas para facilitar el uso de los LPS y mejorar la fiabilidad 

de la LPS que ataque los objetivos 4, 6 y 7. 
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Con posterioridad, parte de las hojas Excel fueron automatizadas a fin cumplir con los 

siguientes retos: 

• Grabar información que apareció como células blanco en la hoja de cálculo 

• Verificar datos incorrectos de escritura o datos irrelevantes 

 
Figura 37. Esquema organizativo desarrollado para proyecto propuesto en funciona a lo 

señalado por Zaeri, F., Rotimi, J. O. B., Hosseini, M. R., y Cox, J. (2017). 

 
Figura 38. Plantilla en Excel propuesto por Zaeri, F., Rotimi, J. O. B., Hosseini, M. R., y 

Cox, J. (2017) para planificación, control y seguimiento del proyecto. 
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Resultados 

Los resultados revelaron que, a pesar de una hoja de cálculo automatizado podría ser una 

solución simple y de bajo costo para el uso de la LPS, la recopilación de datos, 

almacenamiento y transferencia en la hoja de cálculo podría influir significativamente la 

confiabilidad de los resultados de LPS. Sin embargo, la mejora continua ha posibilitado el 

logro con éxito de la aplicación de la metodología. 

Además, el estudio ha contribuido en el empleo de prácticas LPS y mejorado el conocimiento 

de profesionales en el uso de estas herramientas. También, se ha comprobado que el uso 

eficiente de planillas Excel y la automatización de esta permite reducir los costos y llevar a 

cabo con éxito el esquema que la metodología LPS promueve. 

Finalmente, se ha comprobado que es factible hacer el seguimiento de la productividad, la 

actualización de la Lista Maestro, analizar las causas por las que es factible finalizar las 

tareas, e investigar factores que afectan el logro de los objetivos propuestos. 

1.6.2.5 Caso de estudio 5 

Rodrigues, P., Machado, R. L., Mendes, R., y Romagnoli, L. (2018). Uma proposta de 

integração do modelo BIM ao sistema last planner. Ambiente Construído, 18(4), 301-317. 

https://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212018000400306 

Situación actual 

El sistema Last Planner (LPS) busca mejorar la confiabilidad y flujo de trabajo para reducir la 

alta variabilidad, reducción de costos y tiempos en los procesos constructivos del tipo de 

construcción civil. Es así como, el sistema LPS permite organizar tareas teniendo en cuenta 

restricciones de mano de obra, materiales, especificaciones de proyectos y equipamiento. 

Por otro lado, los cambios propuestos en el planeamiento de la producción sobrepasan la 

calidad y la cantidad de información requerida en la toma de decisiones. Es en este escenario 

que emerge el modelaje BIM (Building Information Modeling) mediante el cual se permite la 

agregación de información en una única base de datos para apoyar las decisiones a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto a través de representaciones digitales y funcionales de las 

edificaciones. Para que esto se dé es necesario crear una metodología de soporte. 

En este contexto, el LPS presenta tres niveles de caracterización: la elaboración del plan de 

largo plazo, el plan de mediano plazo (o lookahead) y el plan de corto plazo (o weekly 

planning). El primero permite establecer objetivos globales. El segundo, o lookahead, 

permite controlar el flujo de trabajo mediante la identificación y remoción sistemática de 

restricciones. Mediante el tercer nivel, de corto plazo, se da orientación semanal del trabajo a 

los equipos, después de la remoción de restricciones en la etapa lookahead. 
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Los beneficios del BIM considerando las fases del ciclo de vida del proyecto, se clasifican 

en: 

(a) Concepción del proyecto. Comprende la viabilidad, diseño, trabajo multidisciplinar, y 

mejoras en el proceso; 

(b) Ejecución. Considera la sincronización del proyecto con los objetos del modelo, 

interferencia de campo y, sincronización de las fases de a das fases deconstrucción; y 

(c) Operación. Promueve la mejora en la gestión de la operación. 

Metodología e Implementación 

Se adoptó la metodología de la Design Science, la cual establece un proceso sistemático, que 

tiene como objetivo proyectar y desarrollar soluciones innovadoras en el campo práctico. 

El estudio se desarrolló en cuatro fases: 

• Fase 1: Revisión de la literatura. 

• Fase 2: Estudio exploratorio (análisis y evaluación de las alternativas de modelaje 

BIM). Se adoptó el software Revit y se adoptó el mismo a una organización que 

estaba realizando un proceso de implantación BIM. 

• Fase 3: Desarrollo del modelo (estudio empírico realizado en 3 etapas). La obra 

involucrada se trata de un shopping center con un área construida de 52.134,09 m², y 

valor estimado de R$ 104.500.000,00. El emprendimiento se realizó de noviembre de 

2014 a abril de 2017.  

• Fase 4: Validación del modelo. 

Respecto a desarrollo de la metodología, los autores plantearon las tres últimas fases como 

etapas del estudio empírico. 

Tabla 13 Etapas del estudio empírico presentado por Rodrigues, P., Machado, R. L., Mendes, R., y Romagnoli, L. (2018) 

Etapas del estudio empírico presentado por Rodrigues, P., Machado, R. L., Mendes, R., y 

Romagnoli, L. (2018). 

 
Fuente: Rodrigues, P., Machado, R. L., Mendes, R., y Romagnoli, L. (2018). 
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Asimismo, las funcionalidades, parámetros y objetivos del modelo integrado son: 

Tabla 14 Funcionalidades, parámetros y objetivos del modelo propuesto por Rodrigues, P., Machado, R. L., Mendes, R., y Romagnoli, L. (2018) 

Funcionalidades, parámetros y objetivos del modelo propuesto por Rodrigues, P., Machado, 

R. L., Mendes, R., y Romagnoli, L. (2018). 

 
Fuente: Rodrigues, P., Machado, R. L., Mendes, R., y Romagnoli, L. (2018). 

Referente al desarrollo de la propuesta de solución alineado a los objetivos se comenzó con la 

integración entre LPS y BIM. El paso siguiente fue la preparación del modelo 3D para el 

planeamiento. A partir de este estado, se tiene el modelo listo para la aplicación de LPS, que 

será realizado de forma visual en el software Revit. Los servicios ya desarrollados pasan por 

un proceso de verificación de las necesidades de materiales, mano de obra y especificaciones 

del proyecto a fin de identificar las restricciones existentes. 
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Figura 39. Diagrama de flujo de la intregración de LPS y BIM desarrollado por Rodrigues, 

P., Machado, R. L., Mendes, R., y Romagnoli, L. (2018). 

Finalmente, se validó el modelo propuesto verificándose la confiabilidad de la información 

en cuanto a material y mano de obra, también mediante una gestión visual de las 

herramientas de producción. 

Resultados 

En el desarrollo del esquema planteado, los autores tuvieron una evolución ascendente de 

ejecución de la obra, los niveles de productividad y gestión de la mano de obra. 
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Figura 40. Niveles de productividad de ejecución y avances en la ejecución de la obra por 

Rodrigues, P., Machado, R. L., Mendes, R., y Romagnoli, L. (2018). 

 

 
Figura 41. Indicadores de gestión de mano de obra, por Rodrigues, P., Machado, R. L., 

Mendes, R., y Romagnoli, L. (2018). 

En conclusión, los autores verifican la sinergia entre el modelo BIM y el sistema LPS, 

mediante la verificación de las restricciones, la gestión visual de integración de las partes a 

mediano y corto plazo, a partir de lo cual se verificó las ganancias de eficiencia en los 

procesos. 

De esta forma la funcionalidad plug-in se implementó para incrementar las funcionalidades 

agregadas del software Revit, a fin de promover la gestión visual del planeamiento 

lookahead. Por otro lado, el software desktop se desarrolló para gestionar la información que 

necesitaba ser llevada a cada elemento geométrico del modelo. 
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1.7 Marco Normativo 

En esta parte se realiza una visión de marco normativo asociado a las empresas de 

distribución eléctrica, en especial la referida a la atención de requerimientos de nuevos 

suministros e incrementos de potencia eléctrica. 

1.7.1 Leyes aplicables 

En esta parte se describe la normativa aplicable a la ejecución de proyectos eléctricos. 

D.L. Nº 25844 - Ley de Concesiones Eléctricas (LCE)  

El Artículo 2 de la LCE (1992) establece que constituye Servicio Público de Electricidad “el 

suministro regular de energía eléctrica para uso individual o colectivo, hasta los límites de 

potencia fijados por el Reglamento; y, la transmisión y distribución de electricidad…” (p.11). 

A su vez, el Artículo 3 de la LCE, inciso “c”, establece que se requiere tener una concesión 

definitiva para el desarrollo de “la distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio 

Público de Electricidad, cuando la demanda supere los 500 KW” (p.11). 

Por otro lado, el Artículo 34 de la LCE, inciso “a”, señala que los concesionarios de 

distribución están obligados a suministrar electricidad a quien lo solicite dentro de su zona de 

concesión o a aquellos que lleguen a dicha zona con sus propias líneas, en un plazo no mayor 

de un (1) año y que tengan carácter de Servicio Público de Electricidad”. En adición, el 

enciso “c”, establece que el concesionario debe “garantizar la calidad del servicio que fije su 

contrato de Concesión y las normas aplicables” (p.26). 

Respecto de quienes requieran acceso al servicio eléctrico, el Artículo 82 de la LCE señala 

que quienes se encuentren dentro de una zona de concesión de distribución, tendrán el 

derecho a que el concesionario de la referida zona brinde el suministre energía eléctrica, 

siempre que el cliente cumpla con los requisitos y pagos señalados en la Ley y el 

Reglamento, teniendo en cuenta las condiciones técnicas que rijan en el área.  

En el caso de solicitantes que pertenecen a áreas urbanas habitadas, con habilitación aprobada 

por la municipalidad correspondiente y que tengan un índice de ocupación predial mayor a 

cuarenta por ciento (40%), el Artículo 85 indica que “corresponde al concesionario efectuar, 

a su costo, todas las obras de electrificación definitiva de dicha zona, incluyendo las redes 

secundarias de servicio particular y alumbrado público”. En cambio, en el caso de zonas con 

las mismas características, pero con un porcentaje de habitabilidad sea menor al cuarenta por 

ciento (40%), “corresponde a los interesados ejecutar las redes primarias y secundarias e 

instalaciones de alumbrado público conforme al proyecto previamente aprobado y bajo la 

supervisión de la empresa concesionaria” (p.51). Es en estos casos que los solicitantes podrán 

aportar con contribuciones reembolsables que el concesionario deberá devolver a los clientes 
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a partir de la fecha en que el índice de ocupación predial sea mayor a cuarenta por ciento 

(40%). En el caso de zonas habitadas que no cuentan con la habilitación urbana, los clientes 

tienen la facultad de solicitar al concesionario la instalación de suministros provisionales.  

Respecto de la ejecución de las obras, el Artículo 97 indica que los concesionarios están 

facultados de abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas, dando previo aviso 

a las Municipalidades respectivas y están obligados a efectuar las reparaciones en forma 

adecuada e inmediata.  

Respecto del cumplimiento de la normativa técnica de electricidad, el Artículo 99 establece 

que los estudios, proyectos y obras de las instalaciones eléctricas, deberán cumplir con lo 

establecido en el Código Nacional de Electricidad y demás Normas Técnicas (D.L. Nº 

25844,1992, p.57) 

D.S. Nº 009-93-EM - Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (RLCE)  

Respecto a lo señalado en el Artículo 97 de la LCE, el Artículo 189 del RLCE señala que las 

reparaciones deberán concluirse, como máximo, a las 96 horas de iniciado el trabajo que lo 

originó. Si por la magnitud de las obras a ejecutarse se requiere un mayor plazo, el 

concesionario lo solicitará al municipio correspondiente.  

A su vez, el Artículo 190 del RLCE, indica que los trabajos a que se refiere el artículo 98 de 

la LCE, deberán ser ejecutados por el concesionario, siempre que el interesado cancele al 

concesionario los costos correspondientes. 

D.S. N° 006-2008-TR - Ley 29245 – Ley que regula los servicios de tercerización 

Esta Ley se aprobó en julio de 2008 y regula la Tercerización de Servicios; entendiéndose 

como tal, a la norma que permite contratar una o más empresas para que desarrollen 

actividades de una empresa usuaria o principal de dicho servicio. De esta forma, la (empresa) 

contratada debe asumir los servicios prestados por su cuenta y riesgo, contar con sus propios 

recursos económicos, técnicos y materiales, a los efectos de ejecutar las actividades que le 

son contratadas. Además, estas empresas deben ser responsables por los resultados y los 

trabajadores deben estar bajo su subordinación. 

D.S. Nº05-2012-TR – Reglamento de la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el 

trabajo 

Tiene como objetivo reglamentar y promover la seguridad y salud en el trabajo, donde la 

empresa cumple un rol prevencionista y fiscalizador en el desarrollo de sus actividades. 

1.7.2 Normas aplicables 

R.D. N° 018-09-EM/DGE Procedimientos para la elaboración de proyectos 



 
 

 58 

La Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en 

Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media Tensión (PEPEOMT), 

establecidos mediante R.D. N° 018-09-EM/DGE (1993), tiene como objetivo: “establecer los 

requisitos, procedimientos, responsabilidades y plazos a cumplir por los Interesados, 

Proyectistas, Contratistas y Concesionarios en la elaboración de proyectos y ejecución de 

obras correspondiente a los Sistemas de Distribución y Utilización de Media Tensión (MT), 

que se desarrollen dentro de la zona de concesión de un Concesionario de Distribución” (p.2). 

El alcance de la citada norma indica que el alcance de esta comprende los subsistemas de 

Distribución Primaria (DP), Distribución Secundaria (DS), instalaciones de Alumbrado 

Público (AP), conexiones domiciliarias y Sistemas de Utilización en MT. 

De acuerdo con el numeral 7.1 de los PEPOMT se requiere la elaboración proyectos en los 

siguientes casos: electrificación de áreas de terreno, modificación de instalaciones eléctricas 

existentes o proyectos vigentes aprobados por el Concesionario.  

Por otro lado, de acuerdo al numeral 8.2 de la norma de PEPEOMT, es responsabilidad del 

Concesionario: recibir, evaluar y atender dentro de los plazos que indica la norma, designar a 

un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista colegiado habilitado como Ingeniero 

Revisor o Supervisor del proyecto, emitir el documento de aprobación de los proyectos, 

revisar la calidad de los materiales y equipos, supervisar los trabajos, resolver los reclamos 

formulados por el Interesado; acordar con el Interesado o propietario acerca del otorgamiento 

de los terrenos para las subestaciones y los derechos de servidumbre, cumplir y hacer cumplir 

las disposiciones y normas referidas a higiene y seguridad ocupacional, otorgar la recepción y 

puesta en servicio las instalaciones que corresponden a los Sistemas de Utilización (SU). 

En adición, el numeral 8.3 de la norma PEPEOMT establece que es responsabilidad del 

Ingeniero Proyectista: elaborar el proyecto cumpliendo la normativa exigida, presentar el 

proyecto al Concesionario, o por intermedio del Interesado, y coordinar subsanaciones, y 

sellar y firmar la documentación del proyecto. 

También, con relación al Contratista Especialista, el numeral 8.4 la PEPEOMT señala que es 

su responsabilidad: designar al Ingeniero Residente, dar a conocer al Concesionario el 

cronograma de adquisición de materiales de ejecución de obras, presentar el cuaderno de 

obras, ejecutar las obras, solicitar al Concesionario las pruebas de recepción o Conformidad, 

entre otros.  

Respecto de la fijación del Punto de Diseño de un proyecto determinado, el numeral 10 de la 

norma de PEPEOMT indica que se requiere presentar al Concesionario una solicitud con la 

documentación respectiva. 
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El procedimiento para la solicitud del Punto de Diseño está indicado en el numeral 10.2 de la 

norma PEPEOMT, mediante la cual: 

1. El Interesado debe presentar la solicitud al Concesionario. En el caso de los SU en 

MT, en la misma solicitud se podrá solicitar el presupuesto de conexión; 

2. El Concesionario fijará el punto o los puntos de diseño indicando su ubicación en 

los planos y las condiciones técnicas; 

3. El Concesionario fijará el punto o los puntos de diseño en el lapso de 15 días útiles 

para Sistemas de Distribución (SD) y 10 días útiles para SU.  

Las etapas que conforma la elaboración del proyecto, de acuerdo con el numeral 11 de la 

norma PEPEOMT, deben cumplir con lo siguiente: fijar el punto o puntos de diseño y 

cumplir con las exigencias técnicas, memoria descriptiva, especificaciones técnicas de 

equipos y materiales, planos de recorrido de instalaciones eléctricas, planos con detalle de 

montaje, cálculos eléctricos y mecánicos, cronogramas y plazos, metrados, cumplir con los 

requisitos y procedimientos,  

En lo que corresponde a la aprobación del proyecto, en el caso de SD, el Concesionario 

deberá contar con la solicitud del Ingeniero Proyectista, la cual considera cuatro (4) copias 

del proyecto firmado, archivo magnético, documento mediante el que se reserva áreas para 

las subestaciones. Si se tratara de SU, se requiere cuatro (4) copias del proyecto firmado y el 

proyecto revisado por el Concesionario. El procedimiento de aprobación requiere que el 

Ingeniero Proyectista solicite la probación, el Concesionario emitirá el documento de 

aprobación, y la solicitud de aprobación deberá ser atendida dentro de los plazos establecidos 

(para SD no mayor a quince (15) días y para SU no mayor a diez (10) días útiles).  

Respecto de la ejecución de obras de un proyecto, el numeral 12 de la norma de PEPEOMT 

establece las siguientes etapas: inicio de obras (incluye requisitos, procedimientos), ejecución 

y control de obras y pruebas, y recepción o conformidad y puesta en servicio. 
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2. CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO 

En el capítulo previo presentamos la problemática general del sector respecto al tema de 

estudio y se planteó la metodología elegida y las herramientas más relevantes para el 

desarrollo de la propuesta de solución. Asimismo, se detalló el marco legal en el cual las 

empresas involucradas actúan en el sector eléctrico. 

En este capítulo presentamos a la empresa, describiremos los procesos ligados a la ejecución 

de conexiones eléctricas con reforma en baja tensión, además se realizará un diagnóstico de 

la situación actual, donde se valorará el problema, sus causas y efectos. 

2.1 Entorno de la Distribución Eléctrica 

En el capítulo anterior se destacó que la cadena de valor de la electricidad está conformada 

por tres segmentos: generación, transmisión y distribución. Es en este último segmento, a raíz 

de crecimiento de la demanda de energía caracterizada por la incorporación de nuevos 

clientes, que se presenta la problemática materia del presente trabajo. 

La distribución eléctrica 

Este segmento del negocio eléctrico tiene características de monopolio natural; en 

consecuencia, este tipo de negocio tiene que ser regulado. Para ello, un gran número de 

países (entre ellos el Perú) adoptan distintos métodos que incentivan la eficiencia (Dammert 

A., Molinelli F., y Carbajal M., 2011, pp. 18). 

La competencia entre empresas se da a través del modelo tarifario que enmarca la LCE. El 

“espíritu” del modelo promueve dos tipos de competencia: 

• Directa, en la que el actor principal es una empresa hipotética modelo eficiente. En 

esta empresa, el ente regulador cumple un papel preponderante y de dominio. 

• Indirecta, en la que los actores son las empresas distribuidoras agrupadas por sector 

típico. La información operativa de estas empresas es usada como patrón de 

comparación, a efectos de promover la eficiencia del sistema vía benchmarking. No 

obstante que en este aspecto los actores principales debieran ser las mismas empresas, 

el ente regulador tiene nuevamente una posición dominante al asumir que las “buenas 

prácticas” de una determinada empresa se adaptan y deben ser aplicadas a las demás. 

Por lo tanto, la fortaleza de la competencia reside en que el patrón de comparación aceptado 

es impuesto por el ente regulador. Éste, agrupa las mejores prácticas de las diferentes 

empresas y las impone de manera unilateral a la totalidad de ellas en forma de estándares. La 

experiencia indica que la rigurosidad en el cumplimiento de estos estándares no siempre es 

exitosa. 
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En este entorno, el regulador fija parámetros de precios que garanticen una rentabilidad 

“justa” para las distribuidoras por un período de tiempo predeterminado, dejando que las 

empresas hagan su propia gestión de sus costos del capital y de la operación de la red. 

Esquema eléctrico de la distribución 

La distribución de energía eléctrica constituye la etapa en la que se traslada la energía 

eléctrica desde los centros de transformación de Alta Tensión (AT) a Media Tensión (MT) 

hasta los consumidores finales. Para tal efecto, este sistema cuenta con redes que deben 

asegurar la capacidad del suministro con calidad y seguridad. Estas redes, en nuestro país, 

pueden tener dos niveles de tensión: Media Tensión (MT) o distribución primaria y Baja 

Tensión (BT) o distribución secundaria (Dammert A., Molinelli F., y Carbajal M., 2011). Ver 

figura 42. 

El entorno del presente estudio se centra en el Sistema de distribución secundaria, el cual está 

conformado por líneas aéreas o cables subterráneos con un nivel de tensión de 220V (BT). A 

su vez, a las redes de Distribución Secundaria se unen las acometidas las cuales son “una 

parte de la conexión, comprendida por los conductores instalados desde el empalme de la red 

de distribución secundaria hasta los bornes”. 

 
Figura 42. Sistema de Distribución Primaria y Secundaria, Norma Técnica E.C. 010, Redes 

de Distribución de Energía Eléctrica de Dammert A., Molinelli F., y Carbajal M. (2011). 

La comercialización de energía 

La comercialización eléctrica consiste en la venta de la energía eléctrica a los clientes finales. 

Considera la lectura de los medidores que posee cada cliente final (vivienda o empresa), la 

facturación del servicio, el reparto de facturas, la atención al cliente y la respuesta de 

solicitudes, quejas o reclamos. 

2.2 Descripción de la empresa 

A solicitud de la administración de la empresa analizada, no se mencionará en el presente 

estudio el nombre de esta, por lo que en adelante se la reconocerá solo como Empresa de 
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Servicios Eléctricos (ESE). No obstante, toda la información presentada y analizada es real y 

corresponde a una empresa que presta servicios eléctricos, desarrolla y ejecuta proyectos de 

electricidad y, realiza operaciones logísticas vinculadas al sector eléctrico. Además, participa 

en actividades asociadas a los sectores minería, construcción, industria, pesquería, 

petroquímica, entre otros. 

Rubro del negocio 

La ESE pertenece al rubro de la prestación de servicios, principalmente aquellos que 

corresponden al sector eléctrico. Es así como realiza y ejecuta proyectos eléctricos, 

suministra materiales, brinda logística asociada, y otros servicios eléctricos relacionados a 

todos los sectores de la economía nacional. 

Misión 

De acuerdo con información que la empresa consigna en su página WEB la misión es la 

siguiente: 

Nos preocupamos por mantener un entorno laboral motivador. 

Comprometer y concientizar a cada trabajador con la necesidad de mantener condiciones de 

trabajo seguras y saludables dentro de sus límites de control, que a su vez conlleve a realizar 

servicios de calidad, en forma segura y eficiente. 

Desarrollar, ejecutar y mantener normas, prácticas y procedimientos de trabajo seguro, con 

un entrenamiento consistente y permanente a cada trabajador. 

Visión 

De acuerdo con la información que la empresa consigna en su página web, la visión es la 

siguiente: 

Hacer de la ESE una empresa líder en servicios de Ingeniería y Logística, con Calidad, 

Seguridad, Salud Ocupacional, cuidando el medio ambiente; brindando a nuestros 

trabajadores un clima de trabajo seguro y saludable LIBRE DE ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES que nos conduzca a la productividad, la calidad, la 

competitividad y mejora continua y que todo esto nos permita mejorar día a día para alcanzar 

la excelencia operativa. 

2.2.1 Organigrama 

La organización de la empresa en los últimos meses ha variado notablemente desde que fue 

creada. Es así como la Alta Dirección ha decidido reducir la amplitud de los servicios 

prestados, de tal modo que la ESE se enfoque solamente en aquellas actividades que le son 

más rentables. De esta forma, a diciembre de 2017, la empresa cuenta con un total de 329 
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personas (Gerencia General 11; Administración y Finanzas 49, Gerencia de Operaciones 148, 

Gerencia de Logística 121). 

El organigrama de la Empresa de Servicios (ESE) al cierre del año 2017 es presentado en la 

figura 43. 

 
Figura43. Organigrama general de la Empresa de Servicios (ESE), año .2017, elaboración 

propia, información de la empresa. 

2.2.2 Clientes 

Algunas de las empresas para las cuales presta servicio la Empresa de Servicios analizada se 

muestra en la figura siguiente. 
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Figura 44. Principales empresas a las cuales presta servicios la empresa analizada, 

información de la ESE. 

No obstante que las actividades que realiza el ESE son amplias, se debe destacar que la 

mayoría de estas (90% de sus ventas) son ejecutadas para el sector eléctrico. 

Cliente principal 

Desde su creación (julio de 1996), la ESE es el principal operador logístico y administra la 

ejecución de obras eléctricas de una de las empresas de distribución eléctrica más grandes del 

Perú. En detalle, ejecuta para esta empresa lo siguiente: 

El servicio construcción de proyectos eléctricos en MT y BT (al 100%) 

• Operaciones de mantenimiento de la red de distribución eléctrica (al 100%) 

• Operador de las actividades de atención de emergencias (al 100%) 

• Proyectos de Transmisión en Alta Tensión (parcialmente) 

El presente trabajo, versa sobre parte de las actividades operativas de construcción proyectos 

eléctricos en BT (conexiones eléctricas con reforma). 

La ESE y la Empresa de Distribución Eléctrica (EE) son empresas relacionadas y de capitales 

privados. Es más, el accionista mayoritario en ambas empresas es el mismo. Por decisión del 

accionariado de ambas empresas, la ESE constituye el operador logístico y de actividades 
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operativas de la EE. En consecuencia, la mayor parte de actividades de la ESE está ligada a la 

atención de solicitudes de servicio de la EE. 

La EE posee una zona de concesión localizada en el departamento de Lima. Según 

información comercial correspondiente al cierre del ejercicio 2017, la EE atiende a más de un 

millón de clientes, por lo que es una de las más importantes empresas del país y es una de las 

principales distribuidoras eléctricas de América Latina. 

Área de Influencia del cliente principal. 

La zona de influencia donde se realiza los proyectos de reforma abarca aproximadamente 

3000 m2 e incluyen a los 30 distritos más importantes de Lima con una población de más de 4 

millones de habitantes, asimismo se extiende a lo largo de 120 km de la costa, donde 

actualmente se encuentran las industrias más importantes, tanto comerciales, industriales y 

turísticos del país.  

2.2.3 Ventas 

Los ingresos totales del ejercicio 2017 de la ESE son de unos 191 millones soles. De este 

total, 102 millones de soles (54%) corresponden a los ingresos por servicios prestados a la 

EE. 

La figura siguiente muestra el flujo de ingresos por servicios prestados a la EE a lo largo del 

2017. Se aprecia que estos ingresos no son homogéneos a lo largo del año y evidencian 

problemas de flujo de caja durante los primeros años, toda vez que la empresa se queda sin 

capital de trabajo.  

 
Figura 45. Facturación de ventas por servicios prestados a la EE en el año 2017. 

Información de la empresa. 
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2.2.4 Competidores 

La mayoría de las actividades operativas de la EE asociadas al sistema de distribución son 

encargadas directamente a la ESE (solo la EE emplea personal propio en actividades que 

implican un alto riesgo, esto es las operaciones en redes tensionadas en MT); lo cual, no 

obstante al ser empresas relacionadas, se ejecutan en el marco de un contrato de prestación de 

servicios preestablecido entre ambas partes. 

 
Figura 46. Participación de mercado de Lima de la ESE, información de la empresa 

Cabe precisar que, para las actividades asociadas al caso de estudio, la ESE no tiene 

competencia directa, dado que todos los trabajos en BT son ejecutados por esta empresa. A su 

vez, la ESE subcontrata la ejecución de los servicios que le son solicitados por la EE, siendo 

la ESE quien se dedica a coordinar y supervisar las actividades que le son solicitadas. 

Por otro lado, la ESE eventualmente puede participar en convocatorias de servicio para el 

sistema de transmisión, al igual que otras empresas contratistas. Es en este caso que los 

trabajos son altamente estructurados, requieren alto conocimientos técnicos (civiles y 

eléctricos) y personal muy capacitado. La gráfica siguiente se presenta las principales 

empresas que compiten en este rubro. 

 
Figura 47. Principales empresas que compiten con la ESE en Sistemas de Transmisión, 

información de la empresa, elaboración propia. 
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2.2.5 Proveedores 

Referido a la mano de obra 

De diciembre de 2017 hasta el primer trimestre del 2018, la ESE tenía contrato con 10 

empresas contratistas a los efectos de ejecutar todas las actividades asociadas a la distribución 

eléctrica. Para ello se tiene conformado un total de 326 cuadrillas, siendo que para el caso 

exclusivo de conexiones con reforma en BT se cuentan 6 contratistas que conforman 19 

cuadrillas. Cada cuadrilla está conformada por 6 personas: 1 chofer, 1 capataz, 1 operario, 3 

ayudantes. Una característica común de estos contratistas es la alta informalidad y sus 

deficientes/precarias instalaciones. Los detalles de la distribución de proveedores se muestran 

en la tabla. 

Tabla 15 Contratistas que trabajan para la ESE, diciembre 2017 

Contratistas que trabajan para la ESE, diciembre 2017. 

 
Fuente: Información de la empresa, elaboración propia. 

Referido a materiales 

Los principales materiales utilizados en las conexiones con reforma se agrupan en familias: 

cables (subterráneos), conductores (aéreos), empalmes, postes, medidores y cajas. La lista de 

los principales proveedores se muestra en la Tabla siguiente. Donde se podrá observar que la 

gran mayoría de proveedores son de procedencia internacional. En general, la procedencia de 

los fabricantes de cables, conductores y medidores son de procedencia asiática y el periodo 

medio de abastecimiento de estos materiales lleguen a Lima es de 6 meses. Los postes y cajas 

de medidores son de procedencia nacional y el periodo medio de abastecimiento es de 3 

meses de entregada la orden de compra. 

Tabla 16 Principales proveedores de materiales por familia 

Principales proveedores de materiales por familia 

Tipo Proveedor 
Cables Conductores y Cables del Perú S.A.C. 
Cables Indeco S.A. 
Cables Tecnored S.A. 
Conductores Centelsa Perú S.A.C. 
Conductores Indeco S.A. 
Conductores Jiangsu Zhongtian Technologies 
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Conductores People's Cable Group 
Empalmes 3M Perú S.A. 
Empalmes Proveedores Mineros S.A.C. 
Empalmes Tyco Electronics del Perú S.A.C. 
Postes Compañia Magra S.A.C. 
Postes Estructuras Concreto Armado S.A.C. 
Postes Fibras y Compuestos Postanfi S.A. 
Postes Valmont Industries 
Ductos Construcción y Concreto S.A. 
Cajas Medidores C&C Fibers International S.A.C 
Medidores Ningbo Sanxing Medical & Electric CO. LTD. 
Medidores Honeywell Perú S.A. 
Medidores Hexing Electrical Company S.A.C. 

Fuente: Información de la empresa, elaboración propia. 

2.3 Descripción estratégica de la cadena de valor de la empresa 

En esta etapa del estudio evaluamos el macroproceso, cadena productiva y cadena de valor de 

la empresa. 

2.3.1 Macroprocesos de la empresa 

La empresa cuenta con dos procesos estratégicos, tres procesos claves, y 5 procesos de 

soporte como se muestra en la figura siguiente. 

 
Figura 48. Macroproceso de la empresa de servicios, elaboración propia. 

Siendo la función de cada proceso clave el siguiente: 

• Proceso clave – Comercial: Ligada a la venta de materiales y a la oferta de trabajos 

de ingeniería y eléctricos que no tengan como fin la atención de algún requerimiento 

de la EE. Se vincula al servicio post-venta representado por aquellos canales de 
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comunicación con los clientes que permiten retroalimentar información para 

determinar el grado de satisfacción que el servicio provee y la percepción que el 

cliente tiene de la empresa. 

• Proceso clave – Logístico: Comprende los encargos de atención de emergencias y 

obras asignadas por la EE. Además, incluye las actividades asociadas a la recepción, 

almacenamiento y captación de insumos. Otros conceptos de entrada, lo constituye la 

normatividad técnica de materiales y de procedimientos operativos que son dados por 

la EE. También, se considera en este proceso las solicitudes de atención de terceros en 

la ejecución de trabajos de ingeniería y otras operaciones eléctricas. 

• Proceso clave – Operaciones: Considera la asignación de contratistas y supervisión 

de obras encargadas por la EE asociadas a conexiones de rutina, con reforma y 

proyectos de envergadura. También, comprende la coordinación de emergencias y la 

administración y suministro de materiales para obras de la EE y de otros terceros. 

Finalmente considera la ejecución de proyectos eléctricos y obras civiles que son 

encargadas por terceros distintos a la EE. 

2.3.2 Cadena Productiva 

Los servicios que presta la ESE y que comprenden sus procesos principales son: 

• Servicios de Ingeniería. Comprende estudios de pre-operatividad en líneas y 

subestaciones de transmisión, diseño de instalaciones en Baja Tensión (BT), Media 

Tensión (MT), Alta Tensión (AT), estudios definitivos y de replanteo de proyectos 

integrales. Además, realiza estudio de coordinación de las protecciones y medición de 

estándares de calidad ambiental. 

• Proyectos de transmisión eléctrica. Considera el diseño, suministro, construcción, 

montaje y puesta en servicio de proyectos electromecánicos de líneas y redes en AT. 

También, se realizan trabajos en subestaciones de transmisión de 60 kV. 

• Proyectos de distribución eléctrica. Comprende la ejecución de trabajos en sistemas 

de utilización, instalaciones eléctricas industriales, instalaciones eléctricas en oficinas 

y residenciales. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo. Actividades asociadas al mantenimiento de 

subestaciones de transmisión de 60 kV y subestaciones de media tensión de 33 kV. 

También, se ejecutan programas de mantenimiento en líneas aéreas de MT. 

• Atención de emergencias operativas de redes y subestaciones en AT, MT y BT. 
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• Operaciones logísticas. Se realizan adquisiciones de materiales y equipos, para lo cual 

se cuenta con proveedores nacionales e internacionales, stock con productos 

homologados. Se administra almacenes (registro de ingresos y salida de materiales, 

manejo de documentación y catalogación de productos). También, se realiza 

actividades de control de calidad mediante inspecciones de fábrica, inspecciones en 

almacenes y se ejecuta la supervisión de ensayos en fábrica. 

• Programas de capacitación. Comprende programas de operación eléctrica, seguridad y 

calidad asociados a actividades eléctricas. Esta actividad está destinada hacia sus 

contratistas y terceros que soliciten dichos servicios. 

• Otros servicios. La ESE también ofrece servicios de renta de vehículos, calibración y 

verificación de medidores eléctricos, mantenimiento de transformadores, 

rehabilitación de luminarias y disposición final de residuos. 

2.3.3 Cadena de Valor 

Toda organización tiene características particulares que la diferencian unas de otras, a pesar 

de pertenecer a un mismo giro y realizar similares actividades. Sin embargo, existe un 

enfoque estratégico que le permite determinar el costo y rendimiento de cada actividad de 

modo que su desarrollo le permita obtener ventajas frente a la competencia. El objetivo del 

análisis de la cadena de valor es identificar las oportunidades de ventaja competitiva. 

Tal como se indicó, las actividades de la Empresa de Servicios (ESE) están muy ligadas a las 

operaciones que realiza la Empresa de Distribución Eléctrica (EE), y está última tiene 

características de monopolio natural. En consecuencia, la ESE, de cierta forma tiene carga de 

trabajo asegurada; sin embargo, la EE está sujeta a niveles regulatorios y cumplimientos de 

calidad de servicio y costos, elementos fundamentales que debe trasladar a la ESE, por lo que 

cada vez más esta empresa debe procurar continuas mejoras en sus rendimientos, estándares 

de calidad y de seguridad. 

Se concluye de lo anterior, que las principales estrategias que deberá implementar la ESE son 

de tipo funcional; es decir, procurar ser más eficientes operativamente y estar a la altura de 

los estándares establecidos por la EE, la cual tiene por competencia una empresa modelo 

eficiente. 

La cadena de valor permite a la empresa separar las operaciones en sus procesos estratégicos 

relevantes para poder entender el comportamiento de los costos, las fuentes existentes y los 

potenciales de diferenciación. Las diferencias entre cadenas de valor de los competidores son 
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fuentes de ventaja competitiva. Se gana ventaja competitiva ejecutando actividades a menor 

costo o mejor calidad que los competidores. 

 
Figura 49. Cadena de valor de la empresa, elaboración propia. 



 
 

 72 

2.4 Actividad de análisis 

Esquema general de las operaciones 

Son clientes externos a la Empresa de Distribución Eléctrica (EE) quienes solicitan la 

atención del suministro eléctrico, para lo cual ésta elabora proyectos cuya ejecución son 

encargados a la Empresa de Servicio (ESE), la cual a su vez subcontrata los servicios de 

contratistas para su ejecución. De igual forma áreas internas de la EE, como lo son las Áreas 

de Mantenimiento y Control Técnico, solicitan a la ESE la ejecución de proyectos de 

renovación de redes o para mejorar los niveles de calidad de tensión de la red eléctrica de la 

EE. 

 
Figura 50. Secuencia resumida de atención de OT de conexiones, elaboración propia. 

Es así como, el desglose del proceso clave de Operaciones se muestra en la figura siguiente, y 

siendo el foco de análisis la atención de proyectos BT con reformas. 

 
Figura 51. Áreas operativas del Proceso Clave – Operaciones, elaboración propia. 
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Descripción de la actividad de análisis 

La actividad de análisis está referida a la ejecución de conexiones eléctricas con reforma en 

redes de baja tensión. Esto es, tal como se indicó en el numeral previo, los clientes de la zona 

de concesión de la EE solicitan a esta entidad que se le suministre el servicio eléctrico, para 

lo cual, luego de un análisis previo de la EE, se define la necesidad de realizar 

modificaciones o extensiones de la red eléctrica. Este tipo de trabajos y otros que no son 

materia del presente estudio, son asignados a la ESE para su ejecución. 

A continuación, se describen detalles de la ejecución de conexiones eléctricas con reforma en 

redes de baja tensión. 

La acometida 

Es el tramo de red comprendido entre el sistema de medición de los clientes y el punto de 

conexionado a la red de distribución. Las principales partes de este sistema son: “i) el punto 

de alimentación o conexión, ii) los conductores o cables, iii) los dispositivos de protección, 

iv) la caja de medidores y v) la caja de toma” (Dammert A., Molinelli F., y Carbajal M., 

2011, pp. 58). 

Según el tipo de red secundaria las acometidas pueden ser (Dammert A., Molinelli F., y 

Carbajal M., 2011, pp. 59-61): 

• Aéreas. En este caso la derivación se realiza desde una red aérea. 

• Subterráneas. La derivación se realiza desde una red subterránea. 

• Aéreo-subterráneas (mixtas). En esta oportunidad la derivación se realiza desde una red 

aérea y en alguna parte de la acometida pasa a ser subterránea. 

Según el tipo de conexión del cable de la acometida se presentan los siguientes tipos 

(Dammert A., Molinelli F., y Carbajal M., 2011, pp. 61-62): 

• Conexión simple. Referida para un solo usuario y asociada a una caja de medición. 

• Conexión doble. Aquella que con una sola acometida se suministra energía a dos 

usuarios. 

• Conexión con derivaciones. Referida a la atención de varios usuarios y con tantas cajas de 

medición como clientes se tengan. 



 
 

 74 

 

 
Figura 52. Conexión simple y doble, Norma de conexiones para suministro de energía 

eléctrica hasta 10 kW de Dammert A., Molinelli F., y Carbajal M., 2011, pp. 60. 

  
Figura 53. Conexiones con derivaciones centralizadas en un solo punto y Conexiones con 

derivaciones distribuidas por plantas, Norma de conexiones para suministro de energía 

eléctrica hasta 10 kW de Dammert A., Molinelli F., y Carbajal M., 2011, pp. 60-61. 

Según el lugar donde se localice las cajas de medición se tienen dos tipos (Dammert A., 

Molinelli F., y Carbajal M., 2011, pp. 61-63): 

• Centralizadas. Referidas a un solo punto. 

• Distribuidas por plantas. Referidas a uno o varios medidores por nivel (planta construida). 
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Proyectos que implican reformas subterráneas en BT  

Este tipo de proyectos nacen como parte de solicitudes de clientes externos de la EE y tienen 

la característica particular que la acometida es de tipo subterráneo y deben hacerse 

extensiones de red de este mismo tipo entre 10 a 20 metros, realizar un empalme subterráneo 

y el conexionado en un medidor. Estos proyectos corresponden principalmente a conexiones 

hasta 50 kW. 

 
Figura 54. Esquema proyecto de red subterránea con reforma en BT, elaboración propia.  

Proyectos que implican reformas aéreas en BT  

Este tipo de proyectos nacen como parte de solicitudes de clientes externos de la EE y tienen 

la característica particular que la acometida es de tipo aéreo y deben hacerse extensiones de 

red de este mismo tipo entre 20 a 50 metros, realizar un empalme aéreo y el conexionado en 

un medidor. Estos proyectos corresponden principalmente a conexiones hasta 50 kW. 

 
Figura 55. Esquema proyecto de conexión en BT con reforma aérea, elaboración propia. 

Proyectos que implican reformas mixtas en BT  

Implican una mezcla de los dos tipos de proyectos indicados anteriormente. Este tipo de 

proyectos tienen tramos de ejecución 10 a 30 metros. Estos proyectos corresponden 

principalmente a conexiones hasta 50 kW. 
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Figura 56. Esquema proyecto de conexión en BT con reforma mixta, elaboración propia. 

2.5 Procesos de la actividad de análisis 

En esta parte presentamos el diagrama de flujo, diagrama SIPOC, maquinarias y equipos de 

las actividades sobre la cual versa el presente trabajo. 

2.5.1 Diagrama de flujo 

A continuación, se realiza la descripción del proceso de atención de Solicitudes de Servicio 

Tercerizado para la ejecución de proyectos con reforma: 

• La ejecución de estos proyectos se da a partir de la existencia de una Orden de Trabajo 

(OT), la cual es asignada a la ESE y a fin de definir la carga de trabajo de cada 

contratista, la ESE solo se tiene en cuenta los montos límites contractuales de carga de 

trabajo. En algunos casos la asignación es dirigida. Se privilegia el historial de operación 

del contratista para atenciones en zonas especiales. Por ejemplo, para ejecutar trabajos en 

San Isidro, cuya normativa municipal tiene exigencias diferentes a la de otras 

municipalidades. 

• La asignación de trabajos no toma en cuenta la localización de las bases de las 

contratistas. 

• Una vez que las OT's se han entregado a los contratistas, son estos quienes “planifican” 

sus trabajos. La mayoría de ellos, esperan tener una cantidad más o menos holgada de 

trabajos y agrupa los mismos por zonas. 

• Una vez designada la fecha y lugar de las operaciones, el personal contratista llega a sus 

bases por la mañana (8:00 hrs. en promedio), carga materiales menores (cemento, piedra 

chancada, afirmado, etc.) y sube los equipos al camión (no se revisa la operatividad de los 

equipos). Posteriormente la cuadrilla conformada se dirige hasta la obra en el vehículo 

que ha sido abastecido. Ya en obra, el capataz dirige la Instrucción Previa de Campo 

(IPC) o charla de seguridad, se realiza la señalización y se definen las tareas asignadas a 

cada trabajador. 
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Figura 57. Diagrama de procesos de proyectos con reforma, Empresa de Servicios. 

Elaboración propia. 

2.5.2 Diagrama SIPOC 

El objetivo crítico de un proyecto es finalizar un proyecto dentro de un tiempo y costo 

planificado, cumpliendo las normas, especificaciones técnicas y haciendo uso eficiente de los 

recursos. En esta etapa se hace uso de la herramienta SIPOC (Suppliers, Input, Process, 

Output, Customers) ya que comprende el propósito y alcance de un proceso, muestra una 

estructura organizada que consta de proveedores, entradas al proceso, mejoras al mismo, 

productos del proceso y clientes que reciben la salida del proceso. 

En la figura 58 se muestra el diagrama SIPOC el cual permite identificar la secuencia de la 

ejecución de conexiones con reforma. Se evidencian seis procesos definidos: 

i. Remitir las OT´s del trabajo de conexión con reforma. Etapa que nace en la Empresa 

de Distribución Eléctrica (EE) y cuya entrada define los alcances del proyecto. La salida 
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se traduce en una orden de trabajo a cargo del Área de Obras de la Empresa de 

Servicios. 

ii. Asignar la OT a un contratista para su ejecución. Esta asignación se realiza teniendo en 

cuenta los límites de carga contractual con cada contratista. No se toma en cuenta la 

localización de las bases. La salida del proceso llega al contratista mediante una OT. 

iii. Programar ejecución de OT´s. Esta etapa queda a cargo de los propios contratistas, 

quienes no atienden de manera inmediata estas órdenes, toda vez que esperan acumular 

un grupo de OT’s que se ubiquen de manera cercana y que cuenten con disponibilidad 

de cuadrillas. La salida de esta etapa es la programación propiamente dicha, la cual, 

cuando se trata de trabajos de envergadura o que requieran trabajos con la red des 

energizada, se debe esperar que la EE realice un corte programado, a fin de prever un 

trabajo seguro. 

iv. Ejecutar la OT asignada. A cargo de la cuadrilla asignada. El responsable es el capataz, 

quien vela por el accionar y rendimiento de la cuadrilla en la obra. Se supone que esta 

es la persona más preparada y debe liderar a la cuadrilla. La salida es la obra ejecutada. 

v. Pre-liquidación de la obra. A cargo del capataz de la cuadrilla. Éste debe velar por 

cumplir con los requisitos de la liquidación. El cliente final de esta etapa es el técnico 

de la ESE a cargo de su supervisión. 

vi. Liquidación de obra. A cargo del técnico de la ESE que supervisó a la cuadrilla. En esta 

etapa se debe verificar que el monto facturado no difiera en más del 10% del 

presupuesto formulado por el Área de Proyectos de la EE. De darse el caso, debe de 

verificar que los trabajos adicionales realizados sean justificados. Además, se debe de 

controlar que los materiales extraídos de campo (cables, conductores, luminarias, 

postes, etc.) sean entregados al Área de Reciclado para verificar su disposición final. 
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Figura 58. Diagrama SIPOC “Tortuga” de Atención de Proyectos con reforma en BT, 

información de la empresa, elaboración propia. 
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2.5.3 Maquinaria y equipos 

La maquinaria utilizada en la ejecución de conexiones con reforma en BT consta 

principalmente de herramientas del tipo para obras civiles (picos, lampas, barretas, combas, 

apisonadoras, cortadoras de concreto y rotomartillos) y equipamiento eléctrico (herramientas 

aisladas y escaleras). 

 
Figura 59. Principales herramientas y equipos utilizados en la ejecución de conexiones con 

reforma en BT. 

De igual modo, es una exigencia normativa que el personal use los equipos de protección 

personal y que se cumplan con colocar la señalética de seguridad de tránsito y peatonal. La 

figura 60 muestra este equipamiento. 

 
Figura 60. EPPs y equipamiento de señalética. 
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Figura 61. Camión de operaciones para traslado de material, equipos, herramientas y 

materiales.  

 
Figura 62. Uso de EPP´s, equipos de seguridad, señalética y herramientas eléctricas. 

2.6 Identificación del problema 

Durante los últimos años la ESE ha tenido continuos cuestionamientos por parte de la EE, 

toda vez que una gran cantidad de trabajos ejecutados han sido entregados fuera de plazo, se 

han incumplido normas de seguridad y se ha entregado instalaciones ejecutadas con calidad 

deficiente.  

De esta forma, durante el ejercicio 2017 se evidencian retrasos progresivos en la atención de 

conexiones con reforma en BT equivalente a un total de 1293 obras con retraso y 5,9 obras 

por cuadrilla mes. Al respecto, existe una base estadística de 4885 registros correspondientes 

a órdenes de trabajo remitidas por la EE referidas a la ejecución de conexiones con reforma 

en baja tensión. Cabe mencionar que, por la cantidad de la información no es posible 
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mostrarla como parte de los anexos; sin embargo, parte de esta estadística se anexará para los 

análisis posteriores.  

La figura 63 muestra los días de atraso acumulados en proyectos de conexiones con reforma 

en baja tensión. 

 
Figura 63. Días de atraso acumulados en la entrega de proyectos con reforma en BT en el 

año 2017, información de la EE, elaboración propia. 

Además, la ESE, según contrato, está a cargo de realizar la supervisión en campo. Labor que 

debe ser realizada con rigurosidad y de manera sistemática. Al cierre de 2017 la ESE contaba 

con un total de 329 empleados, de los cuales la Gerencia de Operaciones, departamento de 

obras BT tenía un total de 34 empleados. Es más, de esta última cantidad, solo 3 personas 

realizan supervisión en campo, los que además, se dedican a la supervisión de proyectos de 

conexiones con reforma en redes de BT. Sin embargo, dada el área de concesión de la EE 

(más de 3.000 km2) y la cantidad de trabajos que se ejecutan diariamente equivalen a 18 OT, 

lo cual implica que no se cuente con una buena supervisión. 

2.7 Impacto económico del problema 

Respecto a la problemática asociada a los retrasos en la ejecución de obras traen consigo 

también retrasos en la captación de ingresos para los contratistas y para la ESE, lo cual 

representa, en diferente proporción, riesgos en la falta de capital de trabajo por la falta de 

liquidez, toda vez que si las obras no se culminan, estas no se pagan; sin embargo, a lo largo 

del mes existen costos fijos que son necesarios cubrir, siendo el principal de ellos los gastos 

de personal. Ver figura 64. Al ser la ESE y la EE empresas relacionadas, esta falta de liquidez 

la ha venido solventando la EE mediante pagos a cuenta adelantados por los trabajos 

ejecutados. 
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Además, de acuerdo con contrato establecido entre la ESE y la EE, ésta última está facultada 

para aplicar penalidades por las deficiencias en la calidad del servicio prestado. Al ser la ESE 

y la EE empresas relacionadas, ésta última no ha aplicado la totalidad de las multas que le 

corresponderían. 

 
Figura 64. Retraso en los ingresos de la ESE y de contratistas para el año 2017, información 

de la EE, elaboración propia. 

Tabla 17 Penalidades impuestas por la EE a la ESE por los días de atraso (expresado en Miles de Soles) 

Penalidades impuestas por la EE a la ESE por los días de atraso (expresado en Miles de 

Soles) 

 
Fuente: Información de la EE, elaboración propia. 

La tabla 17 muestra el detalle de multas impuestas a la ESE como consecuencia de los atrasos 

en la entrega de trabajos, correspondiendo un total de S/251,300 para el 2017. 

0.7

1.2

1.9 2.0

2.6

2.2 2.1

3.0

2.2 2.3 2.4

2.0

0.0 0.2 
0.6 0.6 

0.8 
1.1 

1.3 1.3 

1.7 1.7 1.8 
2.1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

       
        

Monto Equivalente Ejecutado Monto Liqidado (cobrado)

Déficit de caja  
MM S/ 11.5

Atraso ≤ 50d
50d<Atraso

≤ 100d
Atraso 
>100d

Total 
general

Ene 0,3                  -                 -                 0,3                  
Feb 1,6                  0,0                  -                 1,6                  
Mar 1,4                  -                 -                 1,4                  
Abr 0,7                  -                 -                 0,7                  
May 11,7               0,2                  -                 11,9               
Jun 19,1               1,1                  -                 20,1               
Jul 40,9               6,6                  -                 47,6               
Ago 37,6               0,5                  0,5                  38,6               
Sep 36,7               0,3                  -                 37,0               
Oct 24,9               -                 0,6                  25,5               
Nov 19,7               0,2                  0,1                  20,0               
Dic 46,4               -                 0,0                  46,4               

Total 241,1             9,0                  1,2                  251,3             
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Por otro lado, a lo largo del 2017 se han presentado sobrecostos por horas extras por 

S/326,150 y por reprocesos en capacitación por S/71,000. 

En conclusión, en relación con la problemática planteada, se da un total de S/648.450 como 

consecuencia de los sobrecostos generados lo cual repercute directamente en la reducción de 

la utilidad de la empresa en un 27,1%. En adición, se observa que existe un déficit de capital 

de trabajo por S/11,5 millones. Finalmente, el incumplimiento de plazos en estos proyectos 

también causa pérdidas económicas para la EE por la energía dejada de vender (lucro 

cesante). 

2.8 Caracterización de la población y de la muestra 

El total de proyectos recepcionados y ejecutados durante el año 2017 fueron 3461 OT’s, de 

las cuales, para los efectos de análisis, se consideró como muestra los proyectos 

correspondientes al mes de agosto, siendo estas un total de 348 OT’s.  

Al respecto, el mes de agosto se considera un mes estable (sin feriados y con asignación de 

carga de trabajo plena); es más, se considera que este mes es representativo de la población 

de estudio. En virtud de estas razones es que se designó el mes de agosto como muestra que 

define las características de la población de estudio. 

Por otro lado, a los efectos de verificar si el tamaño de la muestra seleccionada es la idónea, 

se procedió a calcular el tamaño de muestra para una población finita teniendo en cuenta la 

siguiente formula: 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 × 𝑍𝑍𝛼𝛼2 × 𝑝𝑝 × 𝑞𝑞

𝑒𝑒2 × (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍𝛼𝛼2 × 𝑝𝑝 × 𝑞𝑞 

Donde: 

n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. 

N = es el tamaño de la población total. 

Z = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza 

e = Error de estimación máximo aceptado 

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q = (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

En este sentido, se verifica que empleando un nivel de confianza del 95% se valida la 

obtención del tamaño de muestra de 318 observaciones, siempre que el nivel de error de 

estimación sea del 3,8%, el cual se puede definir como aceptable. 
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Tabla 18 Parámetros considerados para la extracción de la muestra. 

Parámetros considerados para la extracción de la muestra. 

N Z p q e n 

3461 1.645 25% 75% 3.8% 318 
Fuente: Elaboración propia. 

Además, debido a la alta variabilidad de la muestra obtenida, se procedió a realizar el análisis 

de la calidad y estabilidad bajo control, cuyo análisis es mostrado en el anexo 3. Los 

resultados obtenidos son utilizados como métricas en los análisis posteriores de este estudio. 

2.9 Identificación y análisis de causas del problema 

2.9.1 Mapa de flujo de valor 

A continuación se procedió a realizar el mapa de flujo de valor enfocado a las etapas de 

planeamiento, asignación y ejecución, con el fin de identificar o detectar las fuentes de mudas 

y priorizar nuestros esfuerzos de mejora en el proceso de ejecución de proyectos con reforma.  

En principio, al priorizar los tipos de atención por la frecuencia de estas, se procedió a 

elaborar un Value Stream Mapping (VSM), el cual integra las reformas subterráneas y aéreas. 

De esta forma, se identificaron las siguientes alertas: 

• Tiempo alto de ciclo en la inspección previa de OT’s (5.9 horas), debido a que las 

personas que realiza dicha actividad también cumplen también la función de supervisión 

a las cuadrillas por las operaciones ejecutadas en campo.  

• Tiempo alto de espera en la asignación de OT a cuadrilla de 9.5 días, debido al deficiente 

planeamiento y asignación,  

• Inventario alto de OT’s encoladas (38 OT’s) debido a la falta de capacidad de captación y 

evaluación de personal, por parte del contratista. 

• Inventario alto en la ejecución de OT’s encoladas debido a la falta de herramientas de 

control que permitan mejorar la productividad de las cuadrillas (17 OT’s subterráneas). 
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Figura 65. Value Stream Mapping de proyectos con reforma BT. 
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2.9.2 Lluvia de ideas y relaciones establecidas 

Dada la problemática planteada, “recurrentes retrasos en la ejecución de obras de conexiones 

con reforma de red”, las administraciones de la EE y la ESE conformaron un grupo de trabajo 

a los efectos de plantear soluciones que permitan entregar las obras encargadas en los plazos 

establecidos y proponer alternativas para mejorar la productividad. El equipo de trabajo 

estaba conformado por los siguientes especialistas: 

• Gerente de operaciones de la ESE. 

• Jefe de área de proyectos BT de la ESE. 

• Jefe de liquidación de obras de la ESE. 

• Tres supervisores de la ESE.  

• Tres coordinadores de la contratista. 

• Dos especialistas en mejora de procesos de parte de la EE. 

Definida la problemática el equipo de trabajo utilizó las herramientas de “lluvia de ideas” y 

“5 porqués” a fin de definir los efectos del problema, las causas asociadas y sus relaciones, 

cuyos resultados se visualizan en el Anexo 1. 

2.9.3 Identificación de las causas preliminares  

De la información identificada en la lluvia de ideas, se asoció las causas presentadas a fin de 

elaborar el esquema Ishikawa (figura 66), donde se observa tres macroprocesos definidos: 

planificación, asignación y ejecución de OT’s. Además, se han identificado las causas 

asociadas y se han encontrado diez causas preliminares que influyen directamente en el 

problema: 

• Priorización de maniobras de circuitos que compensan menos 

• Costo de inspección previa no reconocido por la EE. 

• Falta de estandarización en la ejecución de obras. 

• Falta de herramientas de control. 

• Deficiente capacidad de evaluación de personal. 

• Falta de capital de trabajo. 

• Inadecuada asignación de proyectos. 

• Deficiente planificación de cuadrillas. 

• Procedimientos deficientes de despacho de la ESE. 

• Deficiente plan de despacho y reabastecimiento de materiales y equipos.  
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Figura 66. Diagrama Ishikawa de relaciones causales del problema 
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2.9.4 Cuantificación de las causas preliminares  

Priorización de la actividad de análisis 

En la figura 67 se aprecia que la cantidad de OT’s ejecutadas para los tipos de reforma 

subterránea y aérea representan alrededor del 91% del total ejecutado durante el mes de 

agosto de 2017 (348 OT’s). 

Por otro lado, no obstante que el monto liquidado para el tipo de reforma aérea es inferior en 

2% al tipo de reforma mixta; entre los montos liquidados para los tipos de reforma 

subterránea y aérea representan el 89% del monto total liquidado (ver figura 67). 

 
Figura 67. Diagrama Paretos de la cantidad de OT’s ejecutadas y de montos liquidados por 

tipo de reforma, información de la empresa. Elaboración propia. 

En conclusión, en el presente estudio se abordará el análisis detallado de los tipos de reforma 

subterráneo y aéreo por ser las actividades más representativas, con un total de 318 OT’s (67 

aéreas y 251 subterráneas) lo que constituye la muestra de análisis. De esta forma el tamaño 

de la muestra representa el 10% de la población de estudio y contiene un total de 79 

observaciones con retraso en la ejecución (25%). 
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Fuentes de información para la cuantificación de causas de primer orden 

Del análisis de la muestra seleccionada se evidencian proyectos ejecutados dentro del plazo 

establecido por la EE y, otros de ellos, ejecutados fuera de plazo, estos últimos son materia 

del presente trabajo. 

El exceso de tiempo del plazo planificado se debe a tiempos de inactividad o tiempos de 

espera. Esta inactividad, de acuerdo con los encargados de la planificación en la ESE, 

principalmente se da un deficiente seguimiento a las OT’s, al igual que una deficiente 

planificación de las contratistas.  

A los efectos de poder cuantificar las causas de la problemática planteada se hizo un análisis 

de estas, sobre la base de aquellas observaciones de la muestra elegida y que presentaron 

retrasos en la ejecución de OT’s (61 observaciones en reformas de red subterránea y 18 en 

reformas aéreas). De ello se evidencia que existen causas que pueden ser cuantificables y 

otras difíciles de medir. En tal sentido, se aprovecho la información de la Instrucción Previa 

en Campo (IPC), informes de liquidación, planos de replanteo, y cuadernos de obra. 

Teniendo en cuenta esta información se cuantificaron las causas asociadas al problema 

considerando el detalle siguiente: 

o Demoras en la programación de maniobras - Tiempos tomados teniendo en cuenta la 

fecha límite de entrega programada de obras y la fecha en que se realizó la sesión de 

programación de maniobras (consignado en actas). 

o Inadecuado análisis de condiciones de campo - Tiempos consignados en el plano del 

proyecto de obra trabajado por el capataz en el que se registra hora de inicio y fin de 

coordinaciones por condiciones subestandar en campo. 

o Uso de equipos de baja productividad - Se tiene en cuenta las liquidaciones de obras, 

en la cuales se registra el avance diario por tipo de interferencia. 

o Reasignación de trabajos - Información registrada en el sistema por priorización de 

trabajos. 

o Demora en la entrega de materiales - Casos en los que el contratista solicita los 

materiales el mismo día que ejecuta los trabajos, lo cual queda consignado en el 

cuaderno de obra del capataz. 

o Exceso de traslados por mala asignación - Considera la diferencia entre el tiempo de 

traslado real, el cual es tomado de las IPC, vs el tiempo de traslado óptimo calculado 

desde la Base más cercana de un contratista. 
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o Tiempos largos en captación y capacitación de personal - Tiempo tomado de la 

liquidación de obras, y considera el número de personas por cuadrilla y día que 

ejecuta la obra para el caso de cuadrillas incompletas (hrs hombre/día). 

o Falta de capacidad y destreza operativa - Tiempo ejecutado por una cantidad de 

personas por longitud de red instalada por día (tomado de las IPC's). 

o Retraso en la liquidación de obras anteriores - Tiempos de arribo al punto de trabajo 

excesivo, consignados en las IPC, cuya causa está referida a retrasos por liquidación 

de obras anteriores (reportado por los capataces vía telefónica). 

o Demora en la carga de materiales y preparación de equipos - Reporte diario del 

coordinador contratista respecto de la salida de cuadrillas y tiempos tomados en carga 

de materiales y preparación de equipos. 

o Liquidación de contratista - Tiempo registrado por el jefe de proyectos BT de la ESE 

respecto a la falta de cuadrillas debido a que el contratista cubrió todo su cupo de 

contrato. 

o Reabastecimiento de materiales o maquinaria malograda - Tiempos de retraso 

tomados del cuaderno de obra del capataz por falta de materiales o maquinaria. 

o Encolamiento por falta de contratista – Tiempo de inactividad registrado entre la 

fecha de emisión del informe de inspección previa (fecha de informe) y el tiempo de 

asignación de la OT a un contratista (fecha de sistema). En este intervalo de tiempo se 

da como consecuencia de la búsqueda del recurso de contratista y se observa que 

todos se encuentran a capacidad plena y cumplen sus límites de contrato. 

o Encolamiento por atención de otras OT - Tiempo de inactividad registrado entre la 

fecha de emisión del informe de planificación de un grupo de OT’s elaborado por el 

coordinador contratista (fecha de informe) y el tiempo de inicio de ejecución de cada 

OT consignado en el sistema.  

o Paralización de obras por la municipalidad - Tiempos de retraso tomados del 

cuaderno de obra del capataz por paralización de obras por la municipalidad. 

En adición, se realizaron toma de tiempos de traslado de 7:00 a 8:30 hrs y de 17:30 a 19:00 

hrs, tomando en consideración aquellos distritos en que se localizan las bases de los 

contratistas y las diferentes posibilidades de asignación de OT’s (distritos). En este caso se 

utilizó como herramienta de análisis el sistema “Google Maps”. Esta actividad se realizó 

durante tres días en una misma semana (lunes, miércoles y viernes) a los efectos de poder 

evidenciar los tiempos por mala asignación de carga de trabajo según la localización de las 

bases de los contratistas y los lugares en que se ejecutan los servicios a lo largo de toda la 
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zona de concesión de la EE. La tabla 19 presenta el resumen final de tiempos medios de 

traslado. 

Tabla 19 Tiempos promedio de recorrido entre distritos (expresado en minutos) 

Tiempos promedio de recorrido entre distritos (expresado en minutos) 

 
Fuente: Google Maps, tomado los días 17, 19 y 21 de junio de 2019, entre las 7:00 a 8:30 

hrs y de 17:30 a 19:00 hrs. 

 

DISTRITO
VILLA 

MARIA DEL 
TRIUNFO

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

ATE-
VITARTE

VILLA EL 
SALVADOR

CHORRILLOS EL 
AGUSTINO

LOS 
OLIVOS

SAN 
MARTIN DE 

PORRAS

CARMEN DE 
LA LEGUA

MINIMO

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 14 35 90 31 45 48 86 90 81 14
SANTIAGO DE SURCO 24 19 63 35 21 51 85 80 73 19
PACHACAMAC 62 68 97 36 57 95 102 107 96 36
SANTA ANITA 67 53 54 48 64 27 57 50 37 27
ATE-VITARTE 90 72 26 62 75 32 53 54 31 26
SAN BORJA 53 38 55 47 35 25 74 72 43 25
CALANGO 124 100 149 90 90 111 153 157 132 90
LURIN 57 100 85 23 44 50 112 90 81 23
ASIA 106 94 139 84 84 101 144 147 124 84
MIRAFLORES 61 41 135 62 47 44 73 77 59 41
MALA 101 79 124 70 68 88 130 133 110 68
SAN LUIS 54 38 53 38 47 28 65 63 42 28
BARRANCO 56 31 76 44 17 43 74 71 55 17
EL AGUSTINO 73 31 49 53 61 26 62 65 43 26
SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS 200 177 221 168 167 188 227 228 207 167
LA MOLINA 65 58 37 48 47 35 93 85 70 35
CHILCA 79 57 101 47 46 68 108 112 89 46
CIENEGUILLA 95 84 78 85 105 69 107 107 100 69
SAN JUAN DE MIRAFLORES 32 25 70 21 27 45 84 82 60 21
LINCE 78 53 70 69 49 42 64 62 39 39
CHORRILLOS 53 31 80 28 18 58 82 78 63 18
PUCUSANA 77 55 99 45 44 66 108 107 87 44
SAN ANTONIO 87 64 108 55 54 76 116 118 97 54
VILLA EL SALVADOR 35 33 77 12 26 40 79 82 74 12
CHACLACAYO 120 107 32 84 94 60 80 79 56 32
SURQUILLO 56 31 69 53 38 42 71 70 50 31
JESUS MARIA 85 56 74 69 54 51 61 59 33 33
SAN BARTOLO 81 58 103 49 49 69 112 113 91 49
PUNTA HERMOSA 69 45 93 46 38 98 103 109 90 38
LIMA CERCADO 78 59 48 80 58 39 46 34 31 31
PUNTA NEGRA 61 40 86 39 30 90 111 92 82 30
SANTA CRUZ DE FLORES 102 82 126 70 69 94 133 132 111 69
SAN ISIDRO 82 61 68 64 36 46 71 69 48 36
SANTA MARIA 70 50 95 41 39 64 103 100 81 39
LA VICTORIA 77 46 71 68 54 39 58 56 53 39
LURIGANCHO-CHOSICA 90 72 54 62 75 34 54 54 42 34
IMPERIAL 106 94 139 84 84 128 166 168 148 25
LUNAHUANA 165 155 197 152 150 176 201 204 191 57
CALLAHUANCA 192 174 102 360 178 146 157 157 143 102
MATUCANA 221 204 127 208 205 171 185 184 171 127
RICARDO PALMA 94 138 84 143 139 104 117 117 106 84
SAN ANTONIO DE CHACLLA 676 676 174 1680 250 202 168 182 210 168
SAN BARTOLOME 189 175 97 360 177 141 152 153 140 97
SAN MATEO 252 239 161 243 240 205 216 154 203 154
SANTA CRUZ DE COCACHACRA 173 158 84 165 161 127 139 138 124 84
SANTA EULALIA 159 141 90 148 145 113 121 124 108 90
SAN VICENTE DE CAÑETE 143 19
SAN LUIS DE CAÑETE 119 23
QUILMANA 118 47
NUEVO IMPERIAL 147 51
CERRO AZUL 106 24
LARAOS 350 244
SAN JUAN DE IRIS 196 196
ZUÑIGA 201 94
PACARAN 195 88
SANTA EULALIA 114 114
RICARDO PALMA 109 109
SANTIAGO DE TUNA 194 194
SURCO 156 156
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Tabla 20 Distritos donde se localizan las bases de contratistas 

Distritos donde se localizan las bases de contratistas 

Contratista Localización 
 Contratista 1 San Juan de Miraflores 
 Contratista 2 San Juan de Miraflores 
 Contratista 3 Ate Vitarte 
 Contratista 4 Villa María del Triunfo 
 Contratista 5 Ate Vitarte 
 Contratista 6 Villa El Salvador 
 Contratista 7 Villa El Salvador 
 Contratista 8 Chorrillos 
 Contratista 9 Ate Vitarte 
 Contratista 10 Los Olivos 
 Contratista 11 Ate Vitarte 
 Contratista 12 Villa El Salvador 
 Contratista 13 San Juan de Miraflores 
 Contratista 14 El Agustino 
 Contratista 15 San Martin de Porras 
 Contratista 16 San Juan de Miraflores 
 Contratista 17 Villa María del Triunfo 
 Contratista 18 San Juan de Miraflores 
 Contratista 19 Carmen de la Legua 

Fuente: Información de la empresa. Elaboración propia 

De los 79 casos que presentan retrasos en la muestra, se ha logrado definir los tiempos 

asociados a las causas indicadas. El resultado de este análisis es presentado en el Anexo 2. 

Tal como se ha indicado previamente, no todas las causas evidenciadas en el Ishikawa son 

posibles de ser cuantificadas; sin embargo, mediante la suma de tiempos de varias de ellas, es 

posible definir tiempos asociados a cada causa raíz. 

2.9.5 Priorización de causa raíz 

La tabla 21 resume el detalle causas específicas encontradas como parte de la tormenta de 

ideas realizadas por el equipo especializado, sus impactos expresados en horas y su relación 

con las causas raíces. 
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Tabla 21 Tiempos de causas específicas asociadas al problema (expresado en hrs.) 

Tiempos de causas específicas asociadas al problema (expresado en hrs.) 

 
Fuente: Información de la ESE y Contratistas. Elaboración propia 
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Sobre esta base se consolidó el Diagrama de Pareto de las horas de retraso presentado en la 

figura 68. 

 
Figura 68. Pareto de causa Raíz – Ratios acumulados a agosto 2017. Elaboración propia. 

2.9.6 Identificación de las causas raíces – Causa Preliminar 1: Deficiente planificación de 

proyectos e inadecuada asignación de contratistas 

A los efectos de identificar la causa raíz se realizó un análisis de detalle de los procesos 

involucrados en la planificación y asignación de OT’s; para ello, se presenta a continuación 

los diagramas de procesos de estas actividades. 
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Figura 69. Detalle del proceso de planificación y asignación de proyectos en la ESE. 

 
Figura 70. Detalle del proceso de planificación y asignación de proyectos en la contratista. 

De las figuras 69 y 70 se evidencian las actividades críticas que inciden directamente en la 

causa raíz cuya descripción de efectos se presentan en la tabla 22. Por ello y a efectos de 

identificarla, se aplicó la técnica del interrogatorio sistemático con el fin de ahondar en la 

causa raíz y con ellos buscar simplificar la operación y ordenarla.  

Tabla 22 Técnica del interrogatorio sistemático del proceso de planificación y asignación de OT’s. 

Técnica del interrogatorio sistemático del proceso de planificación y asignación de OT’s. 

Aspecto Tipo Pregunta Respuesta 

Propósito 

Pregunta 
preliminar 

¿Qué se hace en 
realidad? 

El plan de ejecución de una OT es potestativo de cada 
supervisor a cargo y no sigue un procedimiento definido. 

¿Por qué hay que 
hacerlo? 

Para atender una solicitud de servicio encargada por la EE 
y dar suministro eléctrico a un cliente final. 

Pregunta de 
fondo 

¿Qué otra cosa 
podría hacerse? 

Atender la solicitud de servicio teniendo un 
procedimiento definido. 

¿Qué debería 
hacerse? 

Definir un procedimiento que articule todas las 
actividades y que tenga mecanismos de control. 
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Lugar 

Pregunta 
preliminar 

¿Dónde se hace? Generalmente en la ESE (gabinete).  
¿Por qué se hace 
allí? 

Lugar de concentración de la información del proyecto 
proporcionada por la EE. 

Pregunta de 
fondo 

¿En que otro lugar 
podría hacerse? 

No es factible, en la ESE se tienen los recursos necesarios 
para realizar el plan y para asumir cualquier contingencia. 

¿Dónde debería 
hacerse? 

La ESE es el mejor lugar para realizar el plan; sin 
embargo, en lugar de hacer en un gabinete / oficina es 
mejor realizar esta actividad en una sala de reuniones o 
auditorio con la ayuda de material complementario 
(pizarras, post it, plumones). 

Sucesión 

Pregunta 
preliminar 

¿Cuándo se hace? Después de recibida varias OT's. la EE remite bloques de 
OT’s en forma diaria, se compilan grupos de OT´s y se 
programan los trabajos después de unos días.. 

¿Por qué se hace en 
ese momento? 

Para mejorar la secuencia de atención y los lugares de 
ejecución de las OT's. 

Pregunta de 
fondo 

¿Cuándo podría 
hacerse? 

Una vez a la semana, teniendo el consolidado de OT's 
hasta ese momento, prioridades, montos proyectados, 
expedientes de proyecto, localización de los puntos de 
trabajos y con informes al 100% de casos de la inspección 
previa de campo. 

¿Cuándo debería 
hacerse? 

Todos los jueves, después de la jornada laboral a efectos 
que el contratista tenga el tiempo suficiente para hacer el 
plan de ejecución de la semana siguiente los días viernes 
de cada semana y los resultados de ejecución de trabajos 
de la semana previa. 

Persona 

Pregunta 
preliminar 

¿Quién lo hace? El supervisor asignado por la ESE. 
¿Por qué lo hace esa 
persona? 

Porque es la persona responsable de las OT's y tiene la 
experiencia necesaria. 

Pregunta de 
fondo 

¿Qué otra persona 
podría hacerlo? 

 El jefe de área de Proyectos BT. 

¿Quién debería 
hacerlo? 

Un conjunto de personas en el que resulta imprescindible 
el "último planificador" (Capataz), un facilitador de 
coordinación, el jefe de proyectos BT y el coordinador de 
operaciones del contratista. 

Medios Pregunta 
preliminar 

¿Cómo se hace? Para un conjunto de OT's que tiene designado un lugar de 
ejecución, un proyecto eléctrico definido y un monto (S/) 
proyectado, eventualmente se realiza inspecciones previas 
en campo (*1), se asignan a las contratistas para que 
ejecuten cada OT, se tienen en cuenta los limites 
contractuales definidos por cada uno y; en general, es un 
proceso ejecutado por cada supervisor de manera 
individual y de acuerdo su propio criterio o experiencia. 
Sin embargo, en el 100% de casos no se tiene en cuenta la 
capacidad de éstos (cantidad de cuadrillas disponibles y 
capacitadas para realizar la actividad). En estas 
condiciones, es normal que existan encolamientos debido 
a falta de personal por parte de la contratista (*2), sin que 
esto signifique el incumplimiento de las condiciones 
contractuales. Asimismo, la asignación de cuadrillas no 
toma en cuenta la localización de las bases de los 
contratistas en un 29% de los casos. Además, la carga de 
mayor envergadura (de mayor utilidad) se asignan a los 
contratistas grandes (*3); y cuando estas no cuentan con 
cuadrillas se asignan a las contratistas pequeñas (*4). 
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¿Por qué se hace de 
ese modo? 

No se cuenta con recursos suficientes para realizar la 
inspección previa al 100% de proyectos solicitados por la 
EE y se confía en la evaluación realizada por el 
proyectista de la EE (*1). Además, se otorga una 
responsabilidad a cada contratista con la esperanza de que 
éstos se organicen de la manera más adecuada. En 
algunos casos ha sido necesario reasignar las OT's por el 
cese de contratistas por incumplimientos de seguridad y 
calidad (*2), incluso dejando estos trabajos sin completar. 
Generalmente trabajos en red subterránea en las zonas de 
Miraflores, san Isidro, Surco y San Borja, las que 
implican mayor costo son asignados a las contratistas 
grandes (*3), debido a que éstos tienen menores 
deficiencias de calidad y seguridad (*4). 

Pregunta de 
fondo 

¿De qué otro modo 
podría hacerse? 

Teniendo en cuenta las opiniones de varias personas, las 
que tengan experiencia de trabajos en campo y que el plan 
propuesto para la semana siguiente sea consecuencia de la 
opinión conjunta de éstas. En adición será necesario que 
en cada reunión de planeamiento se revisen los resultados 
de lo planeado en la semana anterior.  

¿Cómo debería 
hacerse? 

Realizando una asignación correcta de contratistas en la 
que se considere: montos contractuales, capacidad 
operativa del contratista, localización de las bases (VRP) 
y, una asignación equilibrada. Esta asignación, debe ser 
revisada en reuniones en que se aplique la metodología 
Last Planner System, mediante la cual el grupo de trabajo 
conformado por un facilitador, el jefe de área de 
Proyectos BT de la ESE, el coordinador de operaciones 
del contratista y los capataces (last planners), se reúnan 
una vez por semana (jueves) y realicen el plan de 
ejecución de la semana siguiente, considerando: plazos, 
información de campo, condiciones de seguridad, niveles 
de calidad, riesgos, recursos, compromisos. Además, se 
mejoraría los cumplimientos de actividades y fomentaría 
una correcta utilización de los recursos, a los efectos de 
llevar un control del plan. La metodología también 
implica la revisión del plan de la semana previa. Durante 
la operación será necesario implementar un sistema de 
control detallado de avance de obras y supervisión a 
distancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

De la herramienta aplicada y del análisis de las 348 OT’s de la muestra seleccionada 

correspondiente al mes de agosto del 2017, se obtuvo los siguientes resultados que 

representan la causa raíz de la deficiente planificación de proyectos e inadecuada asignación 

de contratistas, donde se evidencio lo siguiente: 

• El 100% de las OT’s no tiene un proceso estandarizado de planificación. 

• El 29% de las asignaciones no considera la ubicación de las bases. 

• El 100% de las OT’s no considera la capacidad del contratista. 



 
 

 99 

2.9.7 Identificación de las causas raíces – Causa Preliminar 2: Deficiente capacidad de 

evaluación de personal 

A los efectos de identificar l a causa raíz se realizó un análisis a detalle del proceso de 

contratación de personal; para ello, se presenta a continuación el diagrama de proceso de esta 

actividad. 

 
Figura 71. Detalle del proceso de contratación de personal en las empresas contratistas. 

De la figura 71 se evidencian las actividades críticas que inciden directamente en la causa 

raíz cuya descripción de efectos se presentan en la tabla 23. Por ello y a efectos de 

identificarla, se aplicó la técnica del interrogatorio sistemático con el fin de ahondar en la 

causa raíz y con ellos buscar simplificar la operación y ordenarla.  
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Tabla 23 Técnica del interrogatorio sistemático del proceso de contratación y evaluación de personal. 

Técnica del interrogatorio sistemático del proceso de contratación y evaluación de personal. 

Aspecto Tipo Pregunta Respuesta 

Propósito 

Pregunta 
preliminar 

¿Qué se hace en 
realidad? 

Cada contratista, a su mejor entender, realiza la 
contratación de personal a solicitud de la ESE para 
conformar nuevas cuadrillas. El personal contratado es 
capacitado por le ESE.  

¿Por qué hay que 
hacerlo? 

Para cubrir plazas de cuadrillas de los contratistas 
externos que dejan de operar por cancelación de 
contrato y ejecutar trabajos en exceso, a fin de dar 
suministro eléctrico a los clientes de la EE. 

Pregunta de 
fondo 

¿Qué otra cosa 
podría hacerse? 

Que la ESE conforme cuadrillas operativas propias y 
para ello contrate su propio personal. 

¿Qué debería 
hacerse? 

La conformación de cuadrillas propias de la ESE y 
acondicionar una base de operaciones con los recursos 
suficientes; además de mejorar el proceso de 
capacitación del personal nuevo. 

Lugar 

Pregunta 
preliminar 

¿Dónde se hace? La contratación se da en la base de cada contratista. La 
capacitación y asignación de carnets de campo, los 
cuales identifican las capacidades de cada trabajador, se 
da en la ESE. 

¿Por qué se hace 
allí? 

En el caso de la contratación, el contratista no dispone 
de otro lugar para realizar esta actividad. Respecto de la 
capacitación, el local de la ESE es el más idóneo, ya que 
además de contar con la logística y materiales 
necesarios, es factible evaluar al personal con 
simulaciones de situaciones de campo. 

Pregunta de 
fondo 

¿En que otro lugar 
podría hacerse? 

Ambos procesos, captación y capacitación, podrían 
realizarse en la base de operaciones propia de la ESE. 

¿Dónde debería 
hacerse? 

En el área de RRHH de la ESE e incluyendo 
simulaciones de campo en la propia ESE. 

Sucesión 

Pregunta 
preliminar 

¿Cuándo se hace? La captación se realiza cada vez que la ESE le solicita 
cuadrillas adicionales (*1). La capacitación del nuevo 
personal se da cada vez que existe un grupo numeroso 
de candidatos (30 personas), esto a los efectos de no 
realizar gastos en la capacitación de grupos pequeños. 

¿Por qué se hace en 
ese momento? 

Se realiza debido a que la ESA cancela contratos a otros 
contratistas y existe sobrecarga de trabajo. 

Pregunta de 
fondo 

¿Cuándo podría 
hacerse? 

Esta podría ser una actividad permanente a los efectos 
de dotar siempre de trabajadores capacitados a los 
contratistas (por lo que se les cobraría los costos del 
servicio) y a las cuadrillas propias de la ESE.  

¿Cuándo debería 
hacerse? 

Definitivamente, debería hacerse permanentemente 
hasta conformar una base de datos con personal 
capacitado y que esté disponible ante eventuales 
requerimientos. 

Persona 

Pregunta 
preliminar 

¿Quién lo hace? La contratación la realiza el dueño de la empresa 
contratista. La capacitación la realiza la propia ESE. 

¿Por qué lo hace esa 
persona? 

Debido a que el contratista no dispone de un 
área/persona especialista en recursos humanos para 
ejecutar esta actividad. La capacitación la realiza la ESE 
a efectos de asegurarse personal capacitado en la 
ejecución de las operaciones. 

Pregunta de 
fondo 

¿Qué otra persona 
podría hacerlo? 

Ambos procesos, captación y capacitación, podrían ser 
realizados por área de Recursos Humanos de la ESE. 
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¿Quién debería 
hacerlo? 

Los especialistas en contratación de personal de la ESE 
para asegurarse respecto de la calidad de la MO que está 
siendo contratada. 

Medios 

Pregunta 
preliminar 

¿Cómo se hace? La captación no tiene un proceso estandarizado, y ésta 
es realizada por el contratista; el cual, solicita al 
personal propio la búsqueda de "personas que desean 
trabajar", lo cual lo hace entre familiares o amigos, los 
que no son personal calificado o con experiencia (*2), 
para lo cual solo se realiza entrevistas personales (*3). 
Por lo lado, el personal una vez contratado, debe ser 
capacitado por la ESE para lo cual se realiza la 
programación periódica de cursos (cada que se forman 
grupos de 30 personas) cursos de capacitación en 
seguridad, calidad y operación que toman en promedio 
al más de un mes (*4), proceso que involucra en 
promedio 30 días. 

¿Por qué se hace de 
ese modo? 

No se cuenta con personal especializado y el proceso de 
contratación es informal (*2) y la tarifa que se paga al 
contratista no resulta suficiente para contratar este 
recurso. 

Pregunta de 
fondo 

¿De qué otro modo 
podría hacerse? 

La ESE podría asumir la contratación de personal para 
conformar cuadrillas, propias o para los terceros, y 
captar personal capacitado o con alguna experiencia 
previa. 

¿Cómo debería 
hacerse? 

Captación con avisos periodísticos, radiales o ferias 
laborales y haciendo una mejora del proceso de 
capacitación, de tal modo que se acorten los plazos y se 
pueda contar con dicho personal a la brevedad posible. 
Además, reorganizar el proceso de capacitación de 
modo tal que se estandaricen las actividades y éstas 
tenga tiempo de capacitación reducido, sin perjudicar la 
calidad de los cursos, y se introduzca capacitación en 
liderazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

De la herramienta aplicada y del análisis de las 348 OT’s de la muestra seleccionada 

correspondiente al mes de agosto del 2017, se obtuvo los siguientes resultados que 

representan la causa raíz de la deficiente capacidad de evaluación de personal, donde se 

evidencio lo siguiente: 

• El 100% de las contrataciones no sigue un proceso estandarizado por parte de la 

contratista. 

• El proceso de capacitación por parte de la ESE demora 30 días, sin excepciones.  

2.9.8 Identificación de las causas raíces – Causa Preliminar 3: Falta de herramientas de 

control 

A los efectos de identificar la causa raíz se realizo un análisis de detalle del proceso de 

supervisión y trazabilidad de proyectos; para ello, se presenta a continuación el diagrama de 

proceso de esta actividad. 
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Figura 72. Diagrama de procesos de proyectos con reforma, para el análisis del proceso de 

la supervisión y trazabilidad de proyectos. 

De la figura 72 se evidencian las actividades críticas que inciden directamente en la causa 

raíz cuya descripción de efectos se presentan en la tabla 24. Por ello y a efectos de 

identificarla, se aplicó la técnica del interrogatorio sistemático con el fin de ahondar en la 

causa raíz y con ellos buscar simplificar la operación y ordenarla.  
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Tabla 24 Preguntas y respuestas aplicadas de la técnica del interrogatorio a la falta de herramientas de control. 

Preguntas y respuestas aplicadas de la técnica del interrogatorio a la falta de herramientas de 

control. 

Aspecto Tipo Pregunta Respuesta 

Propósito 

Pregunta 
preliminar 

¿Qué se hace en 
realidad? 

Supervisar el 85% de las OT's en ejecución sin controlar la 
trazabilidad de recursos. 

¿Por qué hay que 
hacerlo? 

Para asegurarse que el proyecto sea ejecutado con 
calidad, seguridad y en los plazos establecidos. 

Pregunta de 
fondo 

¿Qué otra cosa podría 
hacerse? 

Realizar una supervisión a distancia y controlar la 
trazabilidad de recursos y tiempos.  

¿Qué debería hacerse? Implementar un sistema de supervisión a distancia y 
control de uso de los recursos nuevos o extraídos de las 
redes y hacer un control continuo de las operaciones. 

Lugar 

Pregunta 
preliminar 

¿Dónde se hace? En cada punto de la ejecución de las obras. 
¿Por qué se hace allí? Porque es el lugar donde deben verificarse las condiciones 

de seguridad, calidad y avance de obras. 

Pregunta de 
fondo 

¿En que otro lugar 
podría hacerse? 

Desde la base de la ESE con control a distancia. 

¿Dónde debería hacerse? Desde un centro de control equipado, sin descartar 
supervisión en campo para proyectos con alto grado de 
riesgo. 

Sucesión 

Pregunta 
preliminar 

¿Cuándo se hace? Cada vez que el supervisor de campo se libera para atender 
otras OT’s que requiera prioritariamente su presencia, 
afectos de controlar la trazabilidad del 15% de OTs que 
son ejecutadas.  

¿Por qué se hace en ese 
momento? 

Por que la presencia del supervisor en obra es crucial para 
aquellas actividades que cuenten con condiciones de 
riesgo. 

Pregunta de 
fondo 

¿Cuándo podría hacerse? Podría hacerse siempre (cada vez que se ejecute una OT) 
¿Cuándo debería 
hacerse? 

El uso de herramientas de control que permitan lograr la 
trazabilidad de los proyectos debería hacerse desde la 
asignación la OT al contratista, durante la planificación, 
durante la ejecución de los proyectos, y durante la 
liquidación de las obras. 

Persona 

Pregunta 
preliminar 

¿Quién lo hace? Supervisor de campo de la ESE. 

¿Por qué lo hace esa 
persona? 

Según la ESE es la persona designada y capacitada para 
realizar esta actividad. 

Pregunta de 
fondo 

¿Qué otra persona podría 
hacerlo? 

Contar con herramientas de control a distancia a efectos de 
monitorear, mejorar y ampliar la cantidad de obras a ser 
ejecutadas. 

¿Quién debería hacerlo? Supervisores a distancia y supervisor de campo. 

Medios Pregunta 
preliminar 

¿Cómo se hace? A cada supervisor se le asigna una cantidad de OT's, estos 
verifican las condiciones de seguridad y calidad de cada 
obra y priorizan su supervisión en base a magnitud de la 
obra; además priorizan aquellas OT's designadas por la EE 
con la condición de urgencia. Luego, se hace uso de una 
camioneta y se dirige a campo a efectos de verificar las 
condiciones indicadas, también el supervisor debe de 
realizar actas de inspección y tiene facultades para 
penalizar a los contratistas. Algunos de ellos usan Tablets 
en las que tienen instalados sus propios esquemas de 
control. Su informe es escrito. Por otro lado, las cuadrillas 
no son supervisadas respecto de los recursos. Las 
condiciones de los equipos solo se revisan al momento de 
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hacer uso de estos (*1), lo cual podría generar que algunos 
de estos se encuentren inoperativos. Además, no existe 
trazabilidad del recorrido de la cuadrilla (*2) ni de los 
materiales empleados o retirados de campo (*3). 

¿Por qué se hace de ese 
modo? 

Existe un procedimiento de supervisión que data de hace 
10 años e indica cómo realizar esta actividad y no existe 
mecanismos o mayor tecnología para permitir controlar la 
trazabilidad de las operaciones, recursos y productividad 
de las cuadrillas. 

Pregunta de 
fondo 

¿De qué otro modo 
podría hacerse? 

Contar con herramientas de control a distancia y tener dos 
tipos de supervisión: (1) A distancia con control de 
trazabilidad de los recursos (al 100%), (2) en la obra 
(Supervisión de obras con alto riesgo).  

¿Cómo debería hacerse? Inicialmente, se debe contar con un sistema que permita 
controlar los recursos con que se abastece el camión. 
Desde el centro de control, el supervisor a distancia debe 
verificar la salida de las cuadrillas de cada base; a su vez, 
se debe controlar el recorrido que realiza cada cuadrilla, la 
llegada al punto de trabajo, verificar condiciones de 
seguridad y productividad. 
También el sistema debe controlar paradas obligas como la 
salida del personal para almorzar o imprevistos por 
condiciones de campo. Además, debe de controlar los 
recursos adicionales no contemplados por el proyectista de 
la EE. Finalmente, se monitorea el avance de obra y los 
activos retirados de campo. 

Fuente: Elaboración propia 

De la herramienta aplicada y del análisis de las 348 OT’s de la muestra seleccionada 

correspondiente al mes de agosto del 2017, se obtuvo los siguientes resultados que 

representan la causa raíz a la falta de herramientas de control: 

• El 44% de las OT’s no son supervisadas. 

• El 85% de las OT’s no tiene trazabilidad de los recursos. 

• No se usa tecnología para controlas la trazabilidad del proyecto.  

• El procedimiento de supervisión y seguimiento tiene una antigüedad mayor a 10 

años.  

2.9.9 Análisis de los efectos de las causas raíces 

Efectos en el planeamiento y asignación 

Al haber identificado como causa raíz la deficiente planificación y asignación, se procede a 

comprobar los efectos de la causa, mediante un análisis de variación respecto a los tiempos 

netos de planeamiento, para ello, es necesario conocer la cantidad de órdenes de trabajo 

realizados por cada contratista en el mes de agosto, mes de la muestra, razón de ello se 

elaboró la siguiente tabla. 

Tabla 25 Cantidad de órdenes de trabajo por contratista en el mes de agosto de 2017 

Cantidad de órdenes de trabajo por contratista en el mes de agosto de 2017 
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Ítem Contratista Total 

1  Contratista 3 29 

2  Contratista 17 2 
3  Contratista 4 33 
4  Contratista 7 19 

5  Contratista 2 25 
6  Contratista 6 8 

7  Contratista 15 4 
8  Contratista 18 2 
9  Contratista 5 62 

10  Contratista 9 10 
11  Contratista 8 19 

12  Contratista 1 3 
13  Contratista 12 1 

Total 217 
Fuente: Elaboración propia, información de la ESE. 

Las contratistas por analizar son aquellas que ejecutaron más de 10 órdenes, con el fin de 

elaborar un diagrama de cajas y observar el comportamiento de cada contratista con respecto 

al tiempo promedio esperado para el planeamiento.  

En la siguiente tabla se muestra las contratistas que forman parte del análisis: 

Tabla 26 Lista de contratista seleccionadas para el análisis de planeamiento 

Lista de contratista seleccionadas para el análisis de planeamiento 

Ítem Contratista 
A  Contratista 3 
B  Contratista 4 
C  Contratista 7 
D  Contratista 2 
E  Contratista 5 
F  Contratista 9 
G  Contratista 8 

Fuente: Elaboración propia, información de la ESE. 

De los tiempos de planeamiento obtenidos de la muestra por cada contratista se procedió a 

realizar el cálculo estadístico, donde se obtuvo los siguientes resultados, los cuales se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 27 Datos y cálculos estadísticos por contratista. 
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Datos y cálculos estadísticos por contratista. 

Estadísticos 
Contratista 

A B C D E F G 
Quartil 1 9,00 4,00 4,00 4,00 3,00 12,75 2,00 

Min 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 7,00 1,00 
Mediana 17,00 5,00 8,00 6,00 8,50 17,50 3,00 

Max 44,00 40,00 41,00 29,00 35,00 26,00 42,00 
Quartil 3 27,00 13,00 23,00 23,00 23,00 19,75 5,00 
Muestra 29 33 19 25 62 10 19 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 73, se puede observar que la media de los tiempos de planeamiento de cada 

contratista es variable entre ellas, es decir, no es posible definir que exista un proceso 

estandarizado en lo que respecta al proceso de planear y asignar las ordenes de trabajo, ya 

que, las medias de todas las cuadrillas varían entre ellas desde 6 días y 17,5 días, asimismo, 

cabe resaltar que el tiempo medio esperado para esta etapa no debe ser superior a 8 días, 

dicha cifra es definida por el área de Proyectos Distribución. 

 
Figura 73. Diagrama de cajas de los tiempos de planeamiento por contratista, muestra de 

agosto 2017. 

En conclusión, es posible afirmar que existe una deficiente planificación y asignación de las 

órdenes de trabajo por procesos no estandarizados. 

Efecto en la ejecución de OT’s 

En este punto se procederá a comprobar la causa respecto a los retrasos en la ejecución, para 

ello y como base de análisis se toma la muestra recopilada previamente, luego se realizará la 

segmentación por tipo de reforma y contratista como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 28 Cantidad de órdenes de trabajo ejecutadas por cada contratista y por tipo de reforma 

Cantidad de órdenes de trabajo ejecutadas por cada contratista y por tipo de reforma 

Ítem Contratista 
Tipo de Reforma 

Total 
Aérea Subterránea 

1  Contratista 3 12 17 29 
2  Contratista 17 2  2 
3  Contratista 4 2 31 33 
4  Contratista 7 3 16 19 
5  Contratista 2 14 11 25 
6  Contratista 6  8 8 
7  Contratista 15 2 2 4 
8  Contratista 18  2 2 
9  Contratista 5 14 48 62 
10  Contratista 9  10 10 
11  Contratista 8  19 19 
12  Contratista 1  3 3 
13  Contratista 12  1 1 

Total 49 168 217 
Fuente: Elaboración propia, información de la ESE. 

En donde se observa que, existen contratistas que no han ejecutado algún tipo de reforma, 

razón de ello, se evaluará los tiempos de ejecución en función al tipo de reforma y aquellas 

contratistas que hayan realizado más de 10 OT´s. Asimismo, para poder comparar los 

tiempos de ejecución entre contratistas, primero se debe tener en cuenta que cada orden de 

trabajo es diferente en cuanto a la longitud de red ampliada, ya sea aérea o subterránea, razón 

de ello, se definió el indicador de productividad de horas ejecutadas por cada diez metros.  

Luego de haber definido las consideraciones previas, se realiza la selección de tres 

contratistas para la evaluación de la productividad en la etapa de ejecución de reformas 

aéreas, las cuales se detallan en la tabla siguiente. 

Tabla 29 Lista de contratista seleccionadas para reformas con red aérea 

Lista de contratista seleccionadas para reformas con red aérea 

Ítem Contratista 
A  Contratista 3 
B  Contratista 2 
C  Contratista 5 

Fuente: Elaboración propia, información de la ESE. 
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Luego de haber calculado el indicador por cada orden de trabajo ejecutado por contratista, se 

procedió a realizar el cálculo estadístico, donde se obtuvo los siguientes resultados, los cuales 

se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 30 Datos y cálculos estadísticos para reformas aéreas por contratistas 

Datos y cálculos estadísticos para reformas aéreas por contratistas 

Estadísticos Contratista 
A B C 

Quartil 1 1,66 1,56 2,11 
Min 1,09 1,24 0,84 

Mediana 2,66 2,10 2,47 
Max 40,09 2,77 3,15 

Quartil 3 3,336 2,52 2,85 
Muestra 12 14 14 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura siguiente, se muestra que existe un valor que distorsiona la gráfica por ser un 

dato demasiado alto (dato: 40.09 hrs/10mts.), para efectos del estudio se suprimirá el dato 

para hacer un análisis detallado a los diagramas de cajas planteado. 

 
Figura 74. Diagrama de cajas del indicador de productividad (Hrs/10mts) para red aérea, 

muestra de agosto 2017. 

Siendo los resultados los siguientes: 

Tabla 31 Datos y cálculos estadísticos para reformas aéreas por contratistas, datos acotados. 

Datos y cálculos estadísticos para reformas aéreas por contratistas, datos acotados. 

Estadísticos 
Contratista 

A B C 
Quartil 1 1,63 1,56 2,11 

Min 1,09 1,24 0,84 
Mediana 2,48 2,10 2,47 

Max 3,67 2,77 3,15 
Quartil 3 3,14 2,52 2,85 
Muestra 11 14 14 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para analizar los datos obtenidos, el área de Proyectos Distribución ha definido que el límite 

superior para la ejecución de 10 metros de red aérea no debe ser mayor que 4 horas, por lo 

que, en la gráfica se puede apreciar que dos contratistas (B y C) no están superando el límite 

máximo. 

 
Figura 75. Diagrama de cajas del indicador de productividad (Hrs/10mts) para red aérea, 

muestra de agosto 2017, datos acotados. 

Luego de haber identificado a las contratistas que tienen bajo rendimiento en reformas de 

redes aéreas, analizaremos las reformas con redes subterráneas. De lo mencionado 

anteriormente, se siguen los criterios de selección para realizar el diagrama de cajas, producto 

de ello se presenta la siguiente lista de contratista a analizar.  

Tabla 32 Lista de contratista seleccionadas para reformas con red subterránea 

Lista de contratista seleccionadas para reformas con red subterránea 

Ítem Contratista 
A  Contratista 3 
B  Contratista 4 
C  Contratista 7 
D  Contratista 2 
E  Contratista 5 
F  Contratista 9 
G  Contratista 8 

Fuente: Elaboración propia, información de la ESE. 

De la recopilación de datos de la longitud de red instalada versus el tiempo total que tomó la 

obra, se calculó el ratio de productividad respecto a horas por cada diez metros, luego de ello 

se calcula los estadísticos para la elaboración del diagrama de cajas. A continuación, se 

presenta la tabla con los resultados obtenidos. 
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Tabla 33 Datos y cálculos estadísticos para reformas subterráneas por contratistas 

Datos y cálculos estadísticos para reformas subterráneas por contratistas 

Estadísticos Contratista 
A B C D E F G 

Quartil 1 5,81 6,23 6,59 7,03 6,53 8,88 5,78 
Min 3,97 2,44 2,20 6,26 4,54 4,84 4,39 

Mediana 8,55 7,10 7,90 9,33 7,79 11,30 7,30 
Max 15,76 11,39 13,92 11,53 13,61 18,37 16,53 

Quartil 3 10,56 8,71 10,38 9,13 9,13 14,06 9,21 
Muestra 17 31 16 11 48 10 19 

Fuente: Elaboración propia. 

De la gráfica, producto de los cálculos estadísticos, es posible observa la variabilidad del 

rendimiento de las contratistas en cuanto al tendido de red subterránea, teniendo en cuentas 

que dicha actividad representa el 70% de las actividades ejecutadas en el año 2017.  

 
Figura 76. Diagrama de cajas del indicador de productividad (Hrs/10mts) para red 

subterránea, muestra de agosto 2017. 

2.10 Consolidación del árbol del problema 

Luego de haber analizado las definiciones, identificado y cuantificado las causas raíz, se 

revisó la información financiera de la ESE a fin de conocer la cuantificación en soles de los 

impactos asociados a los efectos de la problemática planteada. Los resultados del estudio se 

consolidan en el árbol del problema presentado en la figura 77.  

Del estudio del diagrama Ishikawa y la técnica del interrogatorio sistemático se concluye que 

las causas raíces encontradas tienen los siguientes impactos: 

• Inadecuada asignación de contratista  impacto sobre el problema de 26.31% 

• Deficiente planificación de cuadrillas  impacto sobre el problema de 24.18% 

• Deficiente capacidad de evaluación de personal  impacto sobre el problema 16.05% 

• Falta de herramientas de control  impacto sobre el problema de 14.58% 

• Se concluye que la solución de las causas implicaría resolver la magnitud del 

problema en 80.3%. 
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Figura 77. Árbol del problema, elaboración propia. 
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2.11 Conclusión e hipótesis  

Como cierre del capítulo 2, es posible concluir que las causas ligadas al retraso en la entrega 

de obras son debidas a: una inadecuada asignación de contratista (métrica 26.31%), deficiente 

planificación de cuadrillas (métrica 24.18%), deficiente capacidad de evaluación de personal 

(métrica 16.05%) y, una falta de herramientas de control (métrica 14.58%). Las causas 

mostradas representan un 81% del problema, de acuerdo con la tabla 21 mostrada 

anteriormente. Asimiento, se identificó las causas raíces que afectan directamente al 

problema: 

• El 100% de las OT’s no tiene un proceso estandarizado de planificación. 

• El 29% de las asignaciones no considera la ubicación de las bases. 

• El 100% de las OT’s no considera la capacidad del contratista. 

• El 100% de las contrataciones no sigue un proceso estandarizado por parte de la 

contratista. 

• El proceso de capacitación por parte de la ESE demora 30 días, sin excepciones.  

• El 44% de las OT’s no son supervisadas. 

• El 85% de las OT’s no tiene trazabilidad de los recursos. 

• No se usa tecnología para controlas la trazabilidad del proyecto.  

• El procedimiento de supervisión y seguimiento tiene una antigüedad mayor a 10 

años.  

Finalmente, se plantea la siguiente hipótesis: “¿Es factible que la aplicación de las 

metodologías Last Planner System, Vehicle Routing Problem y Workforce Management 

permitan reducir considerablemente la cantidad de retrasos en la ejecución de obras de 

conexiones con reforma en baja tensión?”. 
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3. CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

Luego de la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la empresa en estudio, el 

cual fuera ejecutado en el capítulo anterior, y de la revisión de estudios abordados como parte 

del estado del arte, se identificaron metodologías que podrían ser adaptadas en procura la 

solución de la problemática planteada. 

Conforme fuera indicado en la presentación de la empresa, para el caso particular de la 

ejecución de conexiones con reforma de redes en BT, se evidenció que la ejecución de estas 

actividades tiene muchos detalles comunes a la ejecución de las actividades de construcción 

civil. En adición, y de acuerdo con las lecturas abordadas en la revisión de bibliografía, las 

conclusiones más importantes caracterizan por que las actividades tienen una alta 

variabilidad, por tener procesos poco estandarizados, presentar altos “desperdicios”, 

generación de sobrecostos y, presentar altos niveles de incumplimiento de los plazos 

establecidos. 

De esta forma, las propuestas planteadas en este estudio se sustentan en los planteamientos 

derivados de la filosofía Lean asociados al caso particular de la construcción civil (Lean 

Construction). Es en este entorno que luego se comenzó a hablar del Planeamiento y Control 

de la Producción (PCP), y como parte de estas técnicas nacieron los planteamientos del Last 

Planner System (LPS). Progresivamente a la aplicación de estas técnicas, el registro de 

información y control de los procesos a los efectos de procurar la mejora continua es que se 

hizo necesaria la incorporación de la informática y comunicación, esto debido a que los 

procesos no necesariamente eran ejecutados en una planta o fábrica. De este modo, resultó 

necesario controlar la productividad y recursos en diversos lugares en donde la mano de obra 

era asignada, fue en este entorno que se generó la necesidad del planeamiento y control de la 

fuerza de trabajo, lo que dio lugar a los sistemas de Workforce Management. 

Como parte del desarrollo del capítulo 3, se realizará la descripción de la vinculación de las 

causas raíces ligadas con su solución correspondiente, el diseño general de la investigación y 

el desarrollo de las herramientas elegidas. 

3.1 Vinculación de causas con la solución 

En esta parte del estudio se relacionan las herramientas propuestas ligadas a las causas raíces 

que se identificaron en el capítulo anterior. En adición, se debe establecer un orden entre el 

diagnóstico del panorama actual y la investigación. En este sentido, se relaciona el problema 

principal, “retraso en la entrega de obras de conexiones con reforma en BT”, con causas 

inmediatas, según lo planteado en la secuencia de efectos y causas descritas en el capítulo 
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anterior, esquema de análisis planteado por CEPAL (2005) y confirmado por Sánchez Norma 

en su “Metodología para la Planificación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos” (2007). 

 
Figura 78. Diagrama de vinculación de causas raíces con las soluciones. Elaboración 

propia. 

3.2 Diseño de la propuesta 

El diseño de la propuesta integrará las herramientas presentadas en el estado del arte, 

aplicadas a la solución de la problemática planteada. En este orden de ideas la propuesta 

considera la metodología de planificación del trabajo considerando la visión participativa del 

personal que ejecuta el trabajo (Last Planner System) y la integración de sistemas 

informáticos y de comunicación para el control de las operaciones (Workforce Planning o 

Workforce Management). Además, la propuesta considera la implementación de un plan 

inmediato (de contingencia) y el establecimiento de “nuevas reglas de juego” (redefinición de 

contratos). A continuación, se presenta la descripción de los pasos a seguir en la metodología 

propuesta. 
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Además, se propone un diseño de rutas sobre la base de la metodología de Vehicle Routing 

Problem con el objetivo de optimizar las asignaciones en función a la ubicación de las 

contratistas y las obras asignadas. 

 
Figura 79. Diseño del proyecto de investigación. Elaboración propia. 

3.3 Standardized Work 

Al cierre del ejercicio 2017 se tenía un total de 145 OT’s con retraso. Sin embargo, el retraso 

de obras fue progresivo de tal modo que a junio de 2018 se tenía un total de 900 OT´s 

atrasadas. Ante esta situación, antes de implementar las medidas que perduren a largo plazo, 

era necesario implementar de forma inmediata Standardized Work, con el fin de que 

estabilice las necesidades y condiciones de operación. 
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Figura 80. Evolución de la cantidad de OT´s de conexiones con reforma en BT atrasadas a 

junio de 2018. Información de la empresa. Elaboración propia. 

3.3.1 Objetivos y cronograma 

Ante el panorama planteado la Gerencia General conformó un grupo de trabajo con las 

siguientes tareas u objetivos: 

i. Analizar las causas y efectos de la problemática planteada. 

ii. Plan de corto plazo. Proponer un plan de contingencia para solucionar la problemática 

de atrasos con el objetivo de eliminar el total de estos hasta setiembre de 2018. 

iii. Plan de mediano y largo plazo. Se revaluaría la continuidad de las medidas adoptadas 

en (i), se debería proponer medidas de solución definitiva a las causas raíces 

encontradas y se debería mejorar notoriamente la productividad. 

iv. Conformar un Steering Committee a los efectos de hacer seguimiento semanal de las 

medidas implementadas, aprobar las mismas y, monitorear los resultados. 
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Figura 81. Esquema general de trabajo propuesto por la Alta Dirección. Elaboración 

propia. 

El plan propuesto por la Alta Dirección de la Empresa estaba previsto para que éste sea 

ejecutado en el lapso de 32 semanas (desde junio a diciembre de 2018). 

Respecto de la conformación del grupo de trabajo 

El grupo de trabajo estuvo conformado por los siguientes especialistas: 

• Dos especialistas en mejora de procesos de parte de la EE 

• El jefe de proyectos de BT de la EE 

• El jefe de Informática y Sistemas de la EE 

• El jefe de operaciones de la ESE 

• El jefe de proyectos BT de la ESE 

A fin de cumplir con los objetivos indicados por la Alta Dirección, se realizó el plan de 

trabajo de la tabla 34 con los objetivos trazados para el corto plazo. 
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Tabla 34 Plan de trabajo para periodo de contingencia 

Plan de trabajo para periodo de contingencia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Fundamentos de contratación de personal propio 

Una de las actividades del grupo de trabajo fue realizar inspecciones a obras en ejecución. A 

su vez, también se revisaron informes de inspección previa que la propia EE realizó en la 

ejecución de las actividades operativas que encargaron a la ESE. Teniendo en cuenta esta 

información, se realizó el informe detallado al Steering Comittee y se recomendó conformar 

cuadrillas propias de la ESE. 

Sobre el particular, a continuación, se resumen los hallazgos más importantes encontrados 

como parte de las inspecciones realizadas o informes previos de la EE: 

• Alta informalidad 

 Bases de Trabajo con condiciones subestándar 

 Camiones de operación deteriorados 

 Incumplimiento de entregas de uniforme de acuerdo con lo reconocido en las 

partidas de obra 

 Deficiente planificación operativa 

 
Figura 82. Estado de la base de operaciones de la Contratista 7. 

La Base típica está conformada por un canchón en el que se adaptan algunas instalaciones 

prefabricadas, las que sirven para guardar el material retirado de la ESE, sus herramientas 

propias y sirve también como oficinas del poco personal que conforma el poco planeamiento 

con operativo con que se cuenta y el personal encargado de la liquidación de obras. 
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Figura 83. Vista de los almacenes de materiales retirados de campo de la Contratista 4. 

 
Figura 84. Vista de los almacenes de materiales nuevos de la Contratista 4. 

La mayoría de las contratistas no cuentan con almacenes adecuados para guardar tanto el 

material nuevo entregado por la ESE como el que es retirado de campo. 

 
Figura 85. Vista de las condiciones de trabajo precario y total desorden de la Contratista 9. 
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• Incumplimiento continuo de las directivas 

 Incumplimiento de directivas de seguridad 

 Incumplimiento de directivas de calidad 

 Generación de accidentes 

 
Figura 86. Pareto de hallazgos de Seguridad 2018. Información de la EE. 
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Figura 87. Pareto de hallazgos de Calidad 2018. Información de la EE. 

 
Figura 88. Vista de las condiciones de trabajo de las contratistas incumpliendo estándares 

de calidad y seguridad. 

• Baja productividad 

• Falta de capacidad para captar y capacitar personal nuevo 
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• Falta de capacidad para retener personal 

• Falta de visión para la inversión en equipos más productivos 

 No se cuenta con áreas de evaluación de mejores prácticas productivas 

 No existe control del personal en campo 

 Se delegan altas responsabilidades en el jefe de cuadrilla 

 Ocasionalmente se cuenta con jefes de cuadrilla inexpertos y con falta de 

liderazgo. 

 
Figura 89. Inspección de campo realizada a la contratista encontrando condiciones de 

trabajo poco productivas. 

La inspección de campo se realizó en la avenida El Polo, encontrando que la mayoría de las 

contratistas, como parte de su personal, no cuenta con competencias suficientes para evaluar 

inversiones en equipamiento de mayor productividad. 
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Figura 90. Pareto de hallazgos de Falta de Supervisión 2018. Información de la EE. 

• Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas (ET) establecidas por contrato 

 Hora de inicio de actividades en campo con retraso 

 Se cuenta con personal sin experiencia o poco proactivo 

 Ocasionalmente los equipos llevados a campo están deteriorados 

Algunas otras evidencias respecto del accionar operativo de los contratistas fueron evaluadas 

como parte del análisis de la problemática en el Capítulo 2. 

De esta forma, luego de ser presentados los informes respectivos al Steering Committee, se 

decidió la conformación de cuadrillas propias de la ESE, para ello a continuación se presenta 

detalles del alcance de la propuesta. 
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3.3.3 Evaluación de la capacidad operativa 

Se analizaron diversas propuestas para la eliminación del backlog en los plazos establecidos 

por la Alta Dirección (junio-setiembre) y finalmente se propusieron medidas de corto plazo 

(junio-setiembre) y mediano y largo plazo. Las necesidades de corto plazo propuestas son: 

i. Extender el horario de trabajo y cubrir el mismo con el pago de horas extras a los 

efectos de acelerar la entrega de obras. 

ii. Contratar personal propio y conformar cuadrillas de atención de las operaciones. 

iii. Mejorar sustancialmente el proceso de asignación haciendo que este resulte más justo 

para todos los contratistas y procure las ganancias de productividad. Inicialmente se 

adoptó un primer modelo de asignación propio de la contingencia generada. 

En este orden de ideas, debe estimar los recursos necesarios; para lo cual, inicialmente debe 

tenerse presente los costos de la cuadrilla promedio: 

Tabla 35 Costo de personal conformado por cuadrilla 

Costo de personal conformado por cuadrilla 

 
Fuente: Elaboración propia 

La propuesta de incorporación de cuadrillas propias para eliminar el backlog hasta el mes de 

setiembre considera que se realicen actividades en cualquier distrito de la concesión, lo cual 

reducirán los ingresos promedio (esto al ejecutar una mayor cantidad de obras aéreas y obras 

subterráneas sin vereda) y bajaría el nivel medio de productividad (al ejecutar obras más 

distantes). 

A continuación, se hace un cálculo del incremento de la productividad incrementando las 

horas extras, sin variar la cantidad de cuadrillas que se tenía a junio de 2018: 

 

Conformación de la cuadrilla

Sueldo 
Básico

 (S/ mes)

Valor hr extra 
(*)

 (S/ / hr)
1 Chofer (**) -              -              
1 Capataz 2,838           14.8             
1 Operario 1,694           8.8               
3 Ayudantes 8,514           44.3             

Total por cuadrilla 13,046         68                
(*) Se reconoce el costo de la hr extra indicada por Ley:
Hr extra  primeras 2 hrs = sueldo básico / 240 hrs mes *1.25
(**) Considerado como parte del costo de transporte
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Tabla 36 Cálculo incremento de productividad incluyendo horas extras. 

Cálculo incremento de productividad incluyendo horas extras. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Luego, se evaluó en medida se mitiga el problema (retraso en la ejecución de obras) teniendo 

en cuenta solo la utilización de horas extras para mejorar la productividad: 

Tabla 37 Cálculo de productividad incluyendo horas extras en la ejecución de órdenes de trabajo 

Cálculo de productividad incluyendo horas extras en la ejecución de órdenes de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para realizar este cálculo, inicialmente, se estimó que ingresarían un total de 340 OTs/mes; lo 

cual, no dista mucho de lo realmente solicitado por la EE, toda vez que se solicitaron 300, 

289 y 342 OT’s, para los meses de julio, agosto y setiembre de 2018, respectivamente. En 

adición, se observa que en el mejor de los casos (hasta 2 hrs extra/día por cuadrilla) a fines de 

setiembre se tendría un Backlog (trabajo pendiente) de 841 OT’s o en su defecto quedarían 

869 OT´s sin ejecutar si solo se aplica como alternativa considerar 1 hr extra/día. El grupo de 

trabajo consideró más adecuado utilizar esta última alternativa a fin de no incrementar 

demasiado los sobrecostos, esto debido a que el costo adicional por utilizar 1 hr extra/día para 

Plan de ejecución de los proyectos
A jun18 A jul A ago A set

Nuevos OTs ingresadas 340 340 340
Saldo de obras pedientes 900

Saldo de cantidad de OT's sin hrs extras 666 746 827 907
Saldo de cantidad de OT's con 1 hr extra 657 728 798 869
Saldo de cantidad de OT's con 2 hr extra 651 714 778 841

Cantidad de cuadrillas 18 20 20 20
Cantidad OT's /mes sin hrs extras 234 260 260 260
Cantidad OT's /mes +1 hr extra 243 270 270 270
Cantidad OT's /mes +2 hr extra 249 277 277 277
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el total de cuadrillas incrementa los costos en S/ 25.684/mes. A los efectos de reducir la 

contingencia se consultó a la EE si podría cubrir estos sobrecostos, a lo cual la EE respondió 

afirmativamente pero solo sería aplicado a un mes, tiempo en que la ESE debería captar 

personal para sus cuadrillas propias. 

Al respecto, se calculó las necesidades de recursos adicionales y se concluyó en una 

necesidad de 35 cuadrillas adicionales. Se realizaron las coordinaciones con el área de 

Recursos Humanos de la ESE y se consideró un ritmo de captación de 10 cuadrillas en julio 

(60 personas), 15 cuadrillas en agosto y, otras 10 cuadrillas en setiembre. 

Tabla 38 Cálculo de productividad incluyendo horas extras e ingreso de nuevas cuadrillas en la ejecución de órdenes de trabajo 

Cálculo de productividad incluyendo horas extras e ingreso de nuevas cuadrillas en la 

ejecución de órdenes de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

En resumen, durante el mes de junio de realizaría el pago de horas extras a las 18 cuadrillas, 

de acuerdo con la probabilidad de casos que podrían ser aplicadas éstas. Para los meses 

siguientes, se contrataría personal para la conformación de cuadrillas propias y se operaría sin 

horas extras. De la tabla anterior, se observa que con el plan propuesto se elimina totalmente 

el Backlog en los plazos indicados por la Alta Dirección. 

A continuación, se presenta el detalle de costos para el periodo Junio-Setiembre (eliminación 

del backlog). 

 

 

 

 

 

Plan de ejecución de los proyectos
A jun18 A jul A ago A set

Necesidades adicionales de cuadrillas 10 15 10

Saldo de obras pedientes 900
Saldo de cantidad de OT's sin hrs extras 666 617 372 -2
Saldo de cantidad de OT's con 1 hr extra 657 593 326 -75
Saldo de cantidad de OT's con 2 hr extra 651 576 294 -127

Nueva cantidad de cuadrillas 18 30 45 55
Ejecución por mes sin hrs extras 234 390 584 714
Ejecución por mes 1 hr extra 243 404 607 741
Ejecución por mes 2 hr extra 249 415 622 761

holgura
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Tabla 39 Proyección de costos asociados al ingreso de nuevas cuadrillas. 

Proyección de costos asociados al ingreso de nuevas cuadrillas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40 Proyección de costos asociados a la conformación del personal administrativo 

Proyección de costos asociados a la conformación del personal administrativo 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

A julio A agosto A Setiembre
Cantidad de cuadrillas 10 15 10

Conformación y costos por incorporación de cuadrillas (S/)

A julio A agosto A Setiembre

1 Chofer -               -            -              -            
1 Capataz 3,238           32,384      80,960        113,344    
1 Operario 2,351           23,506      58,766        82,272      
3 Ayudantes 5,072           50,723      126,807      177,530    

Total por cuadrilla 10,661         106,613    266,533      373,147    
(*) Incluye costos nivel empresa

Costo de cuadrillas a julio (S/ /mes)Sueldo (*)
 (S/ mes)

Conformación personal Staff (S/)

Sueldo (*)
 (S/ mes)

1 Jefe 6,477        
1 Planeamiento 3,526        
3 Supervisores (*) 8,462        
2 Facilitadores 5,642        
2 Operarios de almacen(***) 3,382        

Total por cuadrilla 27,488      
(*) Total por personas asociadas a la cuadrilla
(**) Uno de supervisón a distancia y 2 de campo
(***) Uno especialista en mantenimiento de equipos
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Tabla 41 Proyección de costos asociados a las cuadrillas adicionales, personal administrativo y costos varios. 

Proyección de costos asociados a las cuadrillas adicionales, personal administrativo y costos 

varios. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Debido a que accionar inicial de las cuadrillas propias para la etapa de contingencia abarca 

toda la zona de concesión, se reducirán los ingresos promedio (esto al ejecutar una mayor 

cantidad de obras aéreas y obras subterráneas sin vereda) y bajaría el nivel medio de 

productividad (al ejecutar obras más distantes). 

3.3.4 Captación de personal 

A continuación, se muestra el flujo de proceso actual del reclutamiento y selección de 

cuadrillas. 

 
 

A julio A agosto A Setiembre
Total costo fijo de personal 134,101    294,021      400,635    
Costos de transporte (*) 70,400      176,000      246,400    
Costos variables operativos 31,984      111,944      223,888    
Costos de mantenimiento 10,661      37,315        74,629      

TOTAL COSTOS (S/) 247,147    619,280      945,552    
(*) Incluye de alquiler de camiones y costos operativos variables ( 7,540 S/ /mes)
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Figura 91. Diagrama de proceso del mecanismo de reclutamiento y selección de cuadrillas. 

Estado a Mayo 2018. Información de la ESE. Elaboración propia. 
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Al respecto, se plantearon las siguientes medidas: 

• Mejorar la página web a los efectos de hacer más atractiva la presentación de personal 

capacitado para trabajar 

• Participar en Ferias de Trabajo 

• Mejorar la calidad de los avisos periodísticos 

• De manera interna, entre los trabajadores de planilla, se les indicó que buscaran, entre 

conocidos, personal con experiencia que desee trabajar en la empresa 

• Captación de personal venezolano que cuente con alguna experiencia y cuyos 

documentos para trabajar en Perú los habilite 

• Incluir la “Prueba del NO”. Considera una prueba con una serie de interrogantes para 

verificar los conocimientos de seguridad que tenían los candidatos 

• Buscar nuevas alternativas de comunicación. Utilizar difusión en radios de distritos 

marginales. 

 
Figura 92. Evidencias de participación en la Feria de Trabajo promovida por el Ministerio 

de Trabajo. 
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Figura 93. Evidencia esquema anterior de las publicaciones de requerimiento de personal. 

 

 
Figura 94. Evidencia de nuevo esquema de publicaciones de requerimiento de personal. 

Finalmente, se mejoró el proceso de reclutamiento y selección de cuadrillas, el cual queda 

presentado a continuación. 
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Figura 95. Diagrama de proceso del mecanismo de reclutamiento y selección de cuadrillas. 

Aplicado desde Junio 2018. Información de la ESE. Elaboración propia. 
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3.3.5 Flexibilidad del proceso de capacitación 

Hasta mayo de 2018 el proceso de capacitación del personal contratado estaba previsto para 

que este proceso sea ejecutado en aproximadamente 1 mes. El dictado de cada curso se 

realizaba en un lapso de 2 a 3 días y los cursos eran programados de manera semanal. 

A los efectos de acelerar notoriamente el proceso de capacitación se rehicieron totalmente los 

sylabus y los exámenes. Para esta actividad se solicitó a 3 personas altamente capacitadas de 

la EE, quienes juntamente con personal de training (2 personas) y de recursos humanos (1 

persona), en 3 jornadas de trabajo, restructuraron todo el proceso, de tal modo que todo el 

proceso se debería dar en 4 días continuos. A continuación, se presenta el detalle de los 

cursos dados: 

Tabla 42 Proceso de instrucción para trabajadores nuevos. Aplicado desde Junio 2018 

Proceso de instrucción para trabajadores nuevos. Aplicado desde Junio 2018. 

PROCESO DE INSTRUCCIÓN PARA TRABAJADORES NUEVOS 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Curso de seguridad, 
salud y medio 

ambiente. 

Instrucción en redes 
subterráneas. 

Instrucción en redes 
aéreas. 

Curso entrenamiento 
para ayudantes en 

redes 
subterráneas/aéreas 

BT y MT. 

Elaboración propia. 

3.3.6 Redefinición de los contratos 

Para la prestación de los servicios operativos se ha establecido entre la EE y la ESE contratos 

de servicios (diferenciados por tipo de actividad). Dentro de los mismos se establecen las 

especificaciones técnicas donde se establecen los términos de referencia de los servicios 

prestados. Además, el tenor general de estos contratos se hace extensivo a los contratos 

firmados entre la ESE y las empresas contratistas. 

Luego de la revisión de los contratos, se concluye que resulta imperativo hacer 

modificaciones a algunas partes de las especificaciones técnicas y en otros casos es necesario 

crear nuevos artículos. Las variaciones propuestas se presentan en la tabla 43. 
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Tabla 43 Propuesta de modificación de las Especificaciones Técnicas establecidas en contratos entre la EE y la ESE y, entre la ESE y Empresas Contratistas 

Propuesta de modificación de las Especificaciones Técnicas establecidas en contratos entre la 

EE y la ESE y, entre la ESE y Empresas Contratistas. 

Actual Propuesta 

3.2 Disponibilidad del Servicio 
El Servicio deberá estar disponible de 

manera ininterrumpida de lunes a viernes 
entre las 8:15 y 18:00 hrs. No se 

consideran los días feriados. Tampoco… 
 

3.2 Disponibilidad del Servicio 
El Servicio inicia a las 8:15 hrs en el lugar 

donde se ejecutará la obra asignada y 
finaliza a las 18:00 hrs. Estas labores se 

realizan de manera ininterrumpida de 
lunes a viernes. No se consideran los días 

feriados. Tampoco… 

3.3.6 La empresa tercerizadora deberá 
emplear personal calificado en 

construcción de redes de media y baja 
tensión, energizadas o desenergizadas, en 

número suficiente para la correcta 
prestación del servicio; acorde con el 

compromiso de asignación y su tolerancia 
convenidos mutuamente en forma anual. 

3.3.6 La empresa tercerizadora deberá 
emplear personal calificado en 

construcción de redes de media y baja 
tensión, energizadas o desenergizadas, en 

número suficiente para la correcta 
prestación del servicio; acorde con el 

compromiso de asignación y su tolerancia 
convenidos mutuamente en forma anual. El 
no hacerlo implicará la aplicación de una 

penalidad de 5 UIT por cada trabajador no 
calificado. La calificación se dará en base 
a la información registrada en el sistema 

WFM. 

3.3.7 La empresa tercerizadora deberá 
contar con todas las herramientas, equipos, 

maquinaria, unidades de transporte y 
demás elementos que resulten necesarios 
para la prestación del Servicio, bienes que 
declara y obliga a mantener en buen estado 
y condiciones adecuadas para su operación 

eficiente. 

3.3.7 La empresa tercerizadora se 
compromete a contar con personal 
necesario, de modo tal que dejen 

preparadas unidades de transporte de las 
cuadrillas con las herramientas, equipos, 
maquinaria, y demás elementos, todos en 
estado operativo por las noches, de tal 
modo que facilite la salida de dichas 

unidades la mañana siguiente. De igual 
modo, la empresa tercerizadora se 

compromete a mantener en buen estado las 
unidades de trasporte. De darse el caso 

que se malogre un equipo/herramienta o la 
unidad de transporte que devenga en 

contra de la productividad, se impondrá 
una penalidad de 5 UIT a partir del 
segundo evento registrado en el mes. 

3.3.13 La empresa tercerizada deberá 
entregar la obra a satisfacción de la EE 

dentro del plazo consignado en la OT, lo 
cual deberá constar en un Acta de Entrega. 

En caso la empresa… 

3.3.13 La empresa tercerizada deberá 
entregar la el total de la obra, sin partes 
por concluir y, a satisfacción de la EE 

dentro del plazo consignado en la OT, lo 
cual deberá quedar registrado en el 

sistema WFM, de acuerdo al 
procedimiento establecido. 
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En caso la empresa… 

 

3.8.6 La información respecto de la 
localización de los servicios a ser 

prestados, será entregada en una reunión 
de coordinación que se ejecutará un día a 

la semana en las instalaciones de la 
empresa. En esta reunión estarán 

obligados a asistir los coordinadores de 
operaciones y, de ser posible, los 

capataces de obra. 
En dicha reunión, se establecerán las 

condiciones propias del servicio, temas 
asociados a las condiciones de campo, 

seguridad y calidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Vehicle Routing Problem (VRP) 

El uso de esta metodología es complementario al desarrollo de la metodología Last Planner 

System, toda vez que mediante el uso del sistema VRP es factible mejorar el planeamiento de 

las obras al realizar una correcta asignación de ellas, de modo tal que los tiempos de recorrido 

de las cuadrillas se minimicen y se maximice la disponibilidad de tiempo laboral para la 

ejecución propia de la obra. 

Para el diseño de rutas, se empleó la plataforma Web SimpliRoute, empresa encargada de la 

optimización y desarrollo de diseño y quien presta servicios a grandes empresas, tales como, 

WallMart, Natura, Grupo Copesa, BeerVana, entre otras. 

(  

Figura 96. Plataforma Web SimpliRoute. 
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El desarrollo de la etapa de asignación eficiente de cuadrillas por tipo de trabajo se realizará 

de la siguiente de acuerdo con el proceso planteado:  

 
Figura 97. Serie de pasos a seguir para el desarrollo del diseño de rutas con la plataforma 

Web SimpliRoute. 

3.4.1 Primer paso: Definir usuarios 

En esta fase se debe de definir a los jefes de cuadrilla, a quienes se les denominará capataces 

y en el aplicativo estará definido por el conductor; asimismo, al monitor se le asignará la 

responsabilidad del seguimiento, cuyo contenido se desarrollará más adelante, como parte 

administrador se le asignará el usuario a un personal dedicado para la asignación y control de 

asignaciones. 

 
Figura 98. Plataforma Web SimpliRoute, etapa de definición de usuarios 
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3.4.2 Segundo paso: Definir vehículos (cuadrillas) 

En este paso, al ser una etapa inicial, es necesario ingresar la información de las cuadrillas a 

la plataforma, con el fin de georreferenciarlos. 

Adicionalmente, por cada cuadrilla se debe ingresar la información relevante del vehículo o 

cuadrilla, tales como, nombre, capacidad máxima de atención, dirección de origen, al igual 

que la información del conductor, en este caso del capataz. Adicionalmente, se puede 

ingresar las habilidades por cuadrilla, en la cual permitirá diferenciar una de otras según el 

tipo de atención que realice, o por ser una cuadrilla que atienda casos con alguna dificultad en 

especial (accesible, inaccesible). 

 
Figura 99. Lista de campos necesarios para el registro de vehículos en la plataforma 

SimpliRoute 
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Figura 100. Plataforma SimpliRoute donde se puede administrar las unidades o cuadrillas. 

Luego, es posible adicionar habilidad o destrezas que no se haya definido inicialmente, la 

plataforma es amigable en ese sentido, y posteriormente se puede adicionar a las cuadrillas ya 

existentes. 

 
Figura 101. Plataforma de Simplyroute donde se puede adicionar habilidades para luego 

ingresarlas a los conductores en la plataforma de administración de unidades 

Una vez ingresado los vehículos o cuadrillas es posible gestionarlas diariamente, ya que la 

plataforma cuenta con la opción de habilitar o deshabilitar la cuadrilla, esto puede estar en 

función si la cuadrilla se encuentra en entrenamiento, o el vehículo se encuentra ese día en 

mantenimiento, o la cuadrilla no se encuentra habilitada operativamente por alguna otra 

razón, para hacer uso de dicha función se debe de seguir los siguientes puntos: 
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Figura 102. Plataforma Web SimpliRoute donde se puede seleccionar las cuadrillas que se 

encuentran operativas 

3.4.3 Tercer paso: Definir opciones de ruteo 

En esta parte se define la optimización de las rutas a asignar, la plataforma SimpliRoute nos 

da las siguientes opciones (ver figura 103), siendo estas dinámicas y adecuadas a nuestros 

requerimientos. Asimismo, esta configuración solo se realiza una sola vez, ya que cuenta con 

la opción de guardar. 

 
Figura 103. Campos de la plataforma Web SimpliRoute donde se optimiza rutas a 

programar. 

3.4.4 Cuarto paso: Definir información inicial 

Se define el día y horario de trabajo de la planificación de la ruta, como se muestra en la 

figura 104. 
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Figura 104. Información inicial de la plataforma Web SimpliRoute 

3.4.5 Quinto paso: Definir visitas o lugares de atención 

Para esta etapa se ha definido el siguiente proceso para la realización o definición de las 

visitas: 

 
Figura 105. Proceso de ingreso de visitas a la plataforma Web SimpliRoute, con los campos 

mínimos necesarios 

Adicional a ello, la plantilla descargada tiene el campo habilidades, en dicho campo se 

llenará la particularidad del trabajo (Accesible o inaccesible, entre otros), además, para el 

campo de carga, se debe llenare el valor 0,5 o 1, si es un trabajo pendiente del día anterior 

corresponde 0,5 con un tiempo de servicio 270 (en minutos) y si es un trabajo que tomará 

todo día debe de ingresarse 1 con el tiempo de servicio de 540 (en minutos), dicho esto es, 

permitirá asignar a una cuadrilla dos trabajos pendientes de medio turno. 

Asimismo, los campos de hora inicio y hora fin, corresponde a las ventanas horarios que fija 

el cliente; es decir, el cliente puede definir en qué horario requiere se les atiende, para nuestro 

caso se ha definido dos horarios, de 8:00 hasta las 13:00 y de 13:00 a 18:00 para aquellos 
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trabajos que se realicen en medio turno y de 8:00 a 18:00 para aquellos trabajos que se realice 

en todo el turno. Adicionalmente, este último horario será fijado a trabajos de medio turno 

cuando al cliente le sea indiferente el horario de atención. 

Tabla 44 Campos para llenar en el formato Excel obtenido de la plataforma Web SimpliRoute 

Campos para llenar en el formato Excel obtenido de la plataforma Web SimpliRoute 

Campos Lista de clientes 

Título* Requerido Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 Cliente 4 

Dirección completa* Requerido Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 

Carga 0.5 0.5 0.5 1 

Hora inicial 08:00:00 08:00:00 13:00:00 08:00:00 

Hora final 18:00:00 13:00:00 18:00:00 18:00:00 

Tiempo de servicio 270 540 270 540 

Notas Opcional Opcional Opcional Opcional 

Latitud -12.0668523 -12.0141563 -12.1246913 -12.0966823 

Longitud -77.0048329 -76.9184919 -77.0114619 -77.0361089 

Id de referencia Opcional Opcional Opcional Opcional 

Habilidades requeridas Accesible Inaccesible Accesible Accesible 

Habilidades Opcionales Opcional Opcional Opcional Opcional 

Persona de contacto Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 Cliente 4 

Teléfono de contacto 999888001 999888002 999888003 999888004 

Hora inicial 2 Opcional Opcional Opcional Opcional 

Hora final 2 Opcional Opcional Opcional Opcional 

Carga 2 Opcional Opcional Opcional Opcional 

Carga 3 Opcional Opcional Opcional Opcional 

Prioridad Opcional Opcional Opcional Opcional 

SMS Opcional Opcional Opcional Opcional 

Correo electrónico de contacto Opcional Opcional Opcional Opcional 
Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que, también es posible agregar visitas que no se hayan atendido el día anterior, 

para ello, se agrega visitas no completadas, se selecciona la fecha anterior, check en visitas 

pendientes e importar. 
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Figura 106. Plataforma Web SimpliRoute donde se muestra los pasos para importar visitas 

pendientes 

Adicionalmente, es necesario categorizar a los clientes para que se atiendan con prioridad alta 

y/o se atiendan en el primero horario del día, con el fin que, al día siguiente que se atienda y 

no se prolongue la atención. 

 
Figura 107. Edición del cliente para asignarle una prioridad, para el caso de clientes que no 

se hayan atendido el día de su programación 
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3.4.6 Sexto paso: Definir Rutas 

En este caso, la plataforma calcula las rutas más optimas en función a los datos ingresados en 

los pasos previos, asimismo, permite editar las rutas planteadas por el algoritmo con el fin de 

darle una afinidad al ruteo planteado por la plataforma. 

 
Figura 108. Simulación realizada en la plataforma Web SimpliRoute 

Además, da los reportes de asignación del día, la cantidad de cuadrillas a utilizar, al igual que 

la distancia promedio por ruta de los vehículos y la ruta optima demarcada en el plano de 

cada cuadrilla de trabajo.  

 
Figura 109. Resultado del diseño de rutas realizada en la plataforma Web SimpliRoute 
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3.4.7 Séptimo paso: Seguimiento de cuadrillas de trabajo 

Para realizar el seguimiento de la cuadrilla, es necesario implementar en cada unidad un 

teléfono celular con acceso a internet y GPS, y tener instalado el APP SimpliRoute. 

 
Figura 110. Aplicativo SimpliRoute en las plataformas IOS y Android 

 
Figura 111. APP de la plataforma de SimpliRoute en el mobil. 

Para la etapa de seguimiento, el monitor realiza el seguimiento de las unidades mediante la 

plataforma web de SimpliRoute en la pestaña seguimiento, donde podrá visualizar el estado 

de cada conductor, los eventos, la finalización de cada ruta o punto de arribo. Parte del 

reporte es visualización de fotos del lugar o zona de trabajo, al igual que la ubicación 

geográfica donde se realizó dicha finalización. 

 
Figura 112. Plataformar Web SimpliRoute, etapa de seguimiento. 
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Asimismo, las visualizaciones del seguimiento se realizan en línea, permitiendo hacer un 

seguimiento óptimo a las cuadrillas de trabajo, al igual que controlar la hora en que se 

concluyó el proyecto. 

 
Figura 113. Sinergia entre el aplicativo Web y APP móvil de la plataforma SimpliRoute 

3.4.8 Diagrama de flujo de actividades diarias o semanales de diseño de rutas 
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Figura 114. Diagrama de flujo de actividades diarias o semanales de diseño de rutas 
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3.4.9 Costo de implementación 

El costo asociado a la implementación el sistema VRP del proveedor SimpliRoute dependerá 

netamente del requerimiento, ya que cuentas con dos enfoques, sea un enfoque operacional a 

poca escala y un enfoque a grandes operaciones, como se muestra en la figura extraída de la 

página del proveedor. 

 
Figura 115. Enfoque de negoció del proveedor SimpliRoute, extraído de la página web. 

Para el caso propuesto, la metodología se adapta al software desarrollado para el enfoque a 

poca escala cuyo costo es de 40 dólares por vehículo por mes. 

Por lo tanto, el costo de implementación de la herramienta se detalla a continuación: 

Tabla 45 Costos de implementación del sistema VRP del proveedor SimpliRoute 

Costos de implementación del sistema VRP del proveedor SimpliRoute 

Costo de implementación VRP 
Cantidad de Cuadrillas 30 
Costo unitario $ 40.00 
Costo mensual $ 1,200.00 
Costo anual $ 14,400.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, se debe precisar que luego de concluida la Etapa de Standardized Work, la 

cantidad de cuadrillas de parte de la ESE quedará estabilizada en solo 10 cuadrillas, lo cual 

implica tener un costo mensual de 400 US$/mes. 

3.5 Last Planner System (LPS) 

De acuerdo con la literatura desarrollada y los casos de éxito vistos en el capítulo 1, se 

plantea las siguientes etapas a desarrollar: 

3.5.1 Etapa 1 – Difusión de la metodología 

La difusión de la metodología será promovida por la gerencia de operaciones de la ESE, 

indicando los niveles de compromiso para el desarrollo de este. Asimismo, se definirá 
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quienes formarán parte del equipo con el fin de identificar los factores críticos en la ejecución 

de las ordenes de trabajo. Para ello se desarrolla las siguientes fases: 

• Fase 1: Difundir el sistema y/o metodología con la implementación de incentivos de 

productividad, la que estará ligada en la redefinición de contratos propuesto inicialmente. 

• Fase 2: Indicar a la gerencia que el equipo de trabajo estará liderado por un facilitador 

(Jefe de Proyectos) quien moderará las reuniones, e integra la participación de los 

coordinadores y capataces de cuadrilla de cada contratista, al igual que la coordinación 

directa con el ingeniero proyectista, los mismo que deben ser entrenados previamente con 

el enfoque de la metodología. 

• Fase 3: Se define las reuniones tanto para el plan maestro como para el plan semanal, las 

cuales se desarrollarán una vez a inicios de mes y los jueves de cada semana 

respectivamente, la misma debe de desarrollarse en horario de 6:00 pm en adelante y será 

reconocida con horas extras (retribución monetaria). En dichas reuniones se deberá 

interactuar directamente con los stakeholders, y se fomentará la discusión proactiva para 

el mejor desarrollo de los trabajos en base a conceptos y experiencias del equipo. 

• Fase 4: La Gerencia General se encargar de difundir la metodología dentro del equipo de 

trabajo, con el fin demostrar el compromiso de la alta dirección e intereses en el 

desarrollo exitoso de la herramienta a todo personal, en especial al equipo que 

conformaran las reuniones. 

3.5.2 Etapa 2 – Plan maestro 

En la etapa del plan maestro definiremos la distribución de las órdenes de trabajo en función 

a los plazos propuesto por el cliente para cada proyecto y los costos proyectados asociados, 

luego de ello se presentará un mapa de actividades asignadas a cada cuadrilla, en donde los 

mismos participaron. Asimismo, se le hace extensiva la importancia de esta etapa ya que nos 

permitirá llegar al objetivo planteado, ejecutar órdenes de trabajo en el tiempo oportuno. A 

continuación, detallamos la metodología de desarrollo en esta etapa: 

Fase 1: Se desarrollará con información recopilada del sistema integrado de la empresa, la 

cual es propuesta de desarrollo en el Workforce Management, ya que de esta manera se podrá 

dar validez al sistema del LPS y será posible supervisar los proyectos y la forma de trabajo. 

Fase 2: Se elaborará un plan base de trabajo con el fin de asignar equitativamente las órdenes 

a las contratistas, para ello se realizará primero un cronograma de acuerdo con la recepción 

de OT´s obtenidas en el lapso de una semana. Para la evaluación de esta fase se eligió una 

muestra correspondiente a la segunda semana del mes de abril del 2019. 
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Figura 116. Esquematización de las OT’s según el plazo programado por el cliente. 

Fase 3: Se analizará el cronograma de la semana con el fin demostrar la factibilidad de la 

ejecución de los proyectos dentro del plazo programado, luego se definen las estrategias 

respecto a la asignación las que incluirán los siguientes criterios: monto totales y promedios 

en soles asignados por contratista y, distancia promedio de recorrido equitativo por 

contratista (se aplicará la técnica VRP). Asimismo, en esta fase se debe de evidenciar los 

tiempos de adquisición de recursos (materiales y cuadrillas de trabajo) necesarios para la 

ejecución. 

Cabe señalar que, en esta etapa no requiere detalle, pero si considera tomar en cuenta lo antes 

mencionado, asimismo, el cronograma maestro sirve para definir los hitos y los proyectos con 

altos tiempos programados de ejecución. 

Fase 4: Se reúne al equipo de trabajo para establecer los compromisos. En esta fase se aplica 

la técnica de pull, la cual consiste en trabajar en sentido inverso desde la fecha programada de 

finalización de cada proyecto, y con ello reducir los excesos de tiempos de ejecución que se 

traducen en desperdicios y eliminar trabajos que no agregan valor. La secuencia de 

actividades que se sigue en esta fase es el siguiente: 

• Definir los trabajos que considera cada proyecto, los mismo deben de estar contemplados 

en el cronograma maestro. 

• Contar con la fecha de culminación propuesta para la ejecución con los hitos intermedios 

de cada proyecto. 

• Se planificará los materiales a tener en cuenta para la ejecución de todos los proyectos, 

con el fin de generar una proyección de estos y verificar disponibilidad de stock. (ver 

anexo 4, lista de materiales por orden de trabajo) 
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• Se definirá los recursos necesarios por contratistas, asimismo, esta estará supeditada su 

capacidad máxima. 

• Luego de considerar los ítems anteriores, se procede a asignar las órdenes de trabajo por 

distancias promedio de recorrido (VRP) y montos de mano de obrar promedios en soles 

por contratista. 

• Con el coordinador y capataz de cada contratista se procede a asignar las OT´s por 

cuadrillas, ya que en esta etapa se tendrá en cuenta las habilidades del personal y recursos 

de cada una de ellas. Es en esta etapa que la programación se realiza sobre una pizarra y 

utilizando “post its” que indican el compromiso asumido por cada capataz, respecto de lo 

que se ejecutará la semana siguiente; además, se tiene como referencia el cronograma 

mostrado anteriormente, donde la empresa de servicios ha asignado una cantidad de OT´s 

a la contratista ESE (cuadrillas propias) y se procederá a la asignación de carga de trabajo 

por cuadrilla. A continuación, se muestra la esquematización realizada para una semana 

de órdenes asignadas por cuadrilla de la contratista ESE. 

 
Figura 117. Cronograma y compromisos de cada cuadrilla de la ESE mediante la técnica 

pull para la carga de trabajo de una semana. 

• Luego se discuten los métodos de ejecución para desarrollar los proyectos sin retrasos y 

se definen los equipos a utilizar en cada uno de ellos, con el fin de distribuir los recursos 



 
 

 152 

según necesidad y de acuerdo con la disponibilidad que se tenga (ver anexo 5, lista de 

actividades por orden de trabajo). 

• El paso siguiente es definir los tiempos efectivos de duración del trabajo, los cuales deben 

de estar acordes a la productividad promedio de ejecución ya identificada anteriormente, 

con el fin de no sobredimensionar los tiempos de ejecución. 

• Los capataces ajustan los tiempos con el fin de obtener “ventanas” de tiempo que le sirva 

de contingencia si se presenta algún trabajo no contemplado o fuera de lo previsto. 

• Luego se desplaza la información en el sistema implementado en el WFM, sistema que 

integra la parte tecnológica del LPS y VRP. 

3.5.3 Etapa 3 – Planificación Lookahead (Intermedia) 

La planificación lookahead estará relacionada netamente con la cuadrilla, ya que en esta 

etapa se podrá identificar las actividades proyectadas y se relacionan éstas con cada orden de 

trabajo. Esta etapa está ligada con el aplicativo móvil en el cual cada capataz podrá modificar 

las cantidades proyectadas ya sea de material o mano de obra por cada proyecto desde 

campo, con el fin de que las previsiones antes vistas se actualicen inmediatamente. Cabe 

señalar que toda modificación debe ser revisada y aprobada por cada proyectista y notificada 

a los stakeholders. Para el desarrollo de la esta etapa se sigue lo siguiente: 

• Inspección en campo de cada capataz al proyecto asignado. 

• Revisar el alcance del proyecto y se identifica las etapas críticas, ya sea por uso de 

recursos especiales, u otras restricciones. 

• Se confirma los tiempos de ejecución de los compromisos por cuadrilla. 

• Se revisa la necesidad de modificación de la secuencia de ejecución de las órdenes de 

trabajo por cuadrilla, esto dependerá de dos factores: necesidad del cliente y 

disponibilidad de recursos (maquinarias y materiales). 

• Finalmente, se culmina la planificación intermedia ingresando al sistema del WFM todo 

lo antes visto para que cada responsable pueda estar al tanto de las modificaciones y/o 

observaciones en línea. 

3.5.4 Etapa 4 – Planificación de trabajo semanal (WWP) 

En esta etapa se define los siguientes puntos a desarrollarse: 
 

• Se define las actividades que se realizarán y que ordenes de trabajo que se encuentran 

libre de toda restricción de ejecución. 
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Figura 118. Ordenes de trabajo asignado por cuadrilla, color rojo representas aquellas 

órdenes con restricciones de ejecución. 

• Se revisará el avance de ejecución de la semana anterior. 

• Se revisará las causas de no cumplimiento de aquellas ordenes que no se encuentren 

culminadas de acuerdo con lo planificado. 

• Se tomará acciones correctivas para los no cumplimientos, y se evaluará soluciones 

para no volver a caer en estos. 

• Se ingresará las nuevas OT´s asignadas por la empresa de servicio y se incluirá dentro 

del cronograma maestro, previo desarrollo del VRP y WFM y se desarrollará la 

metodología pull indicada en la etapa 2. Para este paso, se ingresó las órdenes de 

trabajo asignadas a la ESE en la tercera semana del mes de mayo del 2019. 
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Figura 119. Adición de la segunda carga de trabajo correspondiente a la tercera semana del 

mes de mayo 2019. 

 
Figura 120. Cronograma y compromisos de cada cuadrilla de la ESE integrando la siguiente 

semana de trabajo asignado mediante la técnica pull. 
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Figura 121. Ordenes de trabajo asignados por cuadrilla correspondiente a la tercera 

semana del mes de mayo 2019, en este caso no hubo restricciones de ejecución. 

• Se ingresará al formato de Reportes de causas de no cumplimiento correspondiente al 

plan semanal y con ello se obtendrá el porcentaje de actividades completadas (PPC), 

ver anexo 6 Causas de no cumplimiento de plan de semana anterior. 

3.5.4.1 Indicador PPC 

Respecto del indicador PPC o porcentaje de actividades completadas, se calculará éste 

haciendo un seguimiento semana tras semana con el fin de evitar la variabilidad; asimismo, 

permitirá cuantificar que tan optimo es el plan maestro planteado y observar en el tiempo su 

comportamiento ya sea segmentándolo por contratista o por cuadrilla. El indicador está 

definido de la siguiente manera: 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶.𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑎𝑎 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶.𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎𝑑𝑑𝐶𝐶𝑎𝑎

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶.𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑎𝑎
= % 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 

3.5.4.2 Costo de implementación 

Respecto al costo de implementación estará asociado al costo de horas extras por el personal 

capataz de la cuadrilla y facilitador, los cuales están representan la siguiente tabla: 
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Tabla 46 Costos asociados a la implementación del LPS, costo total por reunión desarrollada. 

Costos asociados a la implementación del LPS, costo total por reunión desarrollada. 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6 Workforce Managment 

Hasta el momento, ninguna de las medidas implementadas estaría completa si es que no se 

complementan éstas con un sistema de administración de la fuerza de trabajo, el cual permita 

hacer un seguimiento a todas las etapas del proceso, cuantificar la programación de tiempos 

programados y ejecutados, dar trazabilidad completa a los proyectos (en la programación de 

trabajos, materiales incorporados al camión, hora de salida de las cuadrillas, arribo a los 

puntos de trabajo, informar sobre temas de seguridad/calidad, control de los materiales, tener 

ratios de productividad, etc), y almacenar y gestionar toda esta información. 

Al respecto, desde la invención del primer equipo militar de comunicación a distancia 

utilizado en la segunda guerra mundial (Handie Talkie H12-16), creado por Motorola para 

comunicaciones vía ondas de radio con banda de frecuencias por debajo de los 600 kHz, 

hasta los modernos equipos actuales de cuarta generación (Smartphones) o 4G, los cuales 

otorgan mayor seguridad, calidad de servicio, velocidades de acceso muy superiores 

(mayores a 100 Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s en reposo) y una alta capacidad de 

almacenamiento; han permitido que muchos de los procesos de todo tipo, incorporen el 

beneficio de esta tecnología que aún sigue evolucionando (ya se hable de una generación 

5G). 

En este contexto que las nuevas tecnologías móviles las cuales ya se enlazan perfectamente 

con los sistemas tradicionales informáticos, entre otros, han permitido el desarrollo de 

sistemas de control y apoyo a la gestión de operaciones en el campo de empresas de servicio, 

y muy particularmente en el caso de las empresas eléctricas. 

Es de este modo, que muchas empresas de desarrollo en el mundo han comenzado a ofertar 

sus productos, los cuales deben ser adaptados según los esquemas de operación de cada 

compañía. 
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La Alta Dirección de la ESE decidió optar por hacer un desarrollo propio “in house” toda vez 

que los aplicativos ofertados en el mercado sobrepasa los 500 mil US$ y la adaptabilidad a 

las condiciones de la empresa sería larga (1 año aproximadamente). De acuerdo con lo 

indicado, a continuación se muestra el esquema a seguir en la implementación del sistema: 

 
Figura 122. Pasos para la aplicación de WFM. Adaptado de Chiu et al. (2005). Elaboración 

propia. 

3.6.1 Objetivos 

Los objetivos que persigue la implementación de tecnologías de comunicación en la 

ejecución de operaciones en campo son los siguientes: 

• Posibilitar mayores eficiencias en las operaciones de campo 

• Incrementar la seguridad de los equipos de trabajo en campo 

• Mejorar el nivel de servicio al cliente 

• Unificar en una única plataforma la información de campo y oficina para administrar 

las cuadrillas 

• Realizar inspecciones a distancia de los trabajos ejecutados 

• Asignar el trabajo de manera óptima 

• Maximizar la productividad general de las operaciones de campo 

• Posibilitar un mejor cumplimiento normativo 

• Conocimiento preciso de la capacidad de su fuerza de trabajo y los tiempos de viaje 

• Automatizar algunas actividades de campo 

• Hacer un mejor uso de los recursos 

• Mejorar la precisión de los datos 

• Mejorar drásticamente el intercambio de información 
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• Realizar el enrutamiento de trabajos programados 

• Dotar de alertas a todos los involucrados 

• Permitir ejecutar informes y resúmenes de forma rápida 

3.6.2 Identificación de procesos e integración de metodologías 

Hasta este momento se han puesto todos los esfuerzos en la eliminación del backlog de obras 

pendientes mediante la incorporación inmediata de Standardized Work; a su vez, se tomó la 

decisión de incorporar cuadrillas propias, se identificaron procesos que no generaban valor y 

se mejoraron los mismos. Además, se realizó la implementación de la metodología LPS y la 

introducción del sistema VRP. Luego, para cerrar el total de propuestas planteadas como 

parte de este estudio, es necesario incorporar el uso de tecnologías móvil para 

controlar/administrar al personal (Work Force Management – WFM) y el ciclo completo de 

los procesos. Previo a presentar detalles propios de la implementación del sistema WFM, es 

imperativo definir la integración detallada de todas las metodologías. De esta forma, la figura 

123 muestra la redefinición de procesos con la incorporación de las metodologías planteadas. 
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Figura 123. Mejora de proceso de ejecución de conexiones con reforma BT. Elaboración 

propia. 
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El flujo de proceso detallado previamente se complementa con la elaboración de los 

procedimientos correspondientes (ver Anexo 7). 

3.6.3 Definición de agentes dueños de proceso 

Los agentes involucrados en el proceso son: 

i. Los Proyectistas de la EE. Pertenecen al Staff de la empresa eléctrica. Son los 

encargados de elaborar los proyectos eléctricos (conexiones con reforma de red en BT). 

Para realizar sus proyectos deben de realizar una primera inspección a los efectos de 

validar la información brindada por el “Google Maps” y la reportada por el cliente final 

con fotos. También se encargan de aprobar modificaciones a las cantidades proyectadas 

en su proyecto de obra inicial (recursos adicionales de material y mano de obra). 

Finalmente, vía sistema WFM remiten a la ESE la carga de trabajo preparada 

semanalmente. 

ii. Los Supervisores de la ESE. Son los encargados de realizar inspecciones previas de 

campo observando las condiciones de trabajo; no obstante, esto se realiza dependiendo 

del tipo de obra, zona y material gráfico remitido por el proyectista de la EE. En los 

casos que correspondan, vía sistema WFM, remiten los hallazgos y fotos necesarias 

para ejecutar el trabajo. El personal asignado para realizar esta actividad es de tres 

personas y entre ellas deben de abastecerse para dar trámite a un promedio de 18 OT’s 

diarias remitidas por la EE. De igual modo, cumple la función de aprobar, en primera 

instancia, las modificaciones a las cantidades proyectadas (recursos adicionales de 

material y mano de obra). Finalmente, en los casos que se ejecutan con “etapa crítica”, 

deben estar presentes durante la ejecución de esta, en la obra. 

iii. El Facilitador. Es el agente que organiza las reuniones como parte de la aplicación de 

la metodología LPS, presenta los resultados de la semana anterior, solicita 

explicaciones por los resultados no esperados, prepara los informes de la semana en 

curso y, registra el plan de trabajo estructurado con LPS al sistema WFM. Además, 

mantiene comunicación estrecha con los Supervisores y Jefe de Área de la ESE. 

iv. El Jefe de Área de la ESE. Recibe las OT’s solicitadas por los Proyectistas EE y asigna 

la carga correspondiente a cada Supervisor. Juntamente con el Facilitador se evalúa la 

disponibilidad semanal de cuadrillas y se hace uso del aplicativo VRP para hacer una 

primera asignación de la carga de trabajo a ser presentada, como punto de inicio en la 

reunión de programación LPS. Además, aprueba la programación de trabajos, evalúa 

los resultados del cumplimiento semanal de obras y tiene participación activa en la 
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reunión de estado de obras. Finalmente, es quien solicita la aprobación de mayores 

recursos a la EE o la modificación de estos vía sistema WFM. 

v. Los Coordinadores de Contratistas. Son los jefes de operaciones de cada contratista, 

administran los recursos de cada cuadrilla, asignan la carga semanal a las cuadrillas 

definida en la reunión LPS. También, deben de mantener comunicación estrecha con 

sus técnicos de reparación de equipos y hacer las evaluaciones necesarias de reemplazo 

de éstos. Además, son los responsables de los procesos de liquidación de obras, 

mecanismo sin el cual, la contratista no recibe la retribución económica por los 

servicios realizados. Finalmente, deben de analizar los reportes de estado remitidos por 

el Facilitador, a los efectos de dar las explicaciones y medidas adoptadas en los casos 

de no cumplimiento de las metas propuestas en la reunión LPS. 

vi. El Gerente de Operaciones de la ESE. Encargado de la gestión total de los servicios que 

la ESE presta a la EE. Es el responsable de los resultados económicos que la ESE tiene 

y tiene participación activa en las reuniones de gerencia. También, recibe de parte del 

Jefe de Área los informes semanales de rendimiento y cumplimiento de metas y 

participa activamente en las reuniones de estado de obras con los responsables 

respectivos. 

vii. El Capataz de Cuadrilla. Es el responsable directo de la ejecución de operaciones en el 

campo. Debe velar por que el personal que conforma la cuadrilla realice el trabajo con 

celeridad, con calidad y cumpliendo la normativa de seguridad. Además, participa 

activamente (como último planificador que es – Last Planner) en las reuniones de 

trabajo bajo la metodología LPS, lo cual se realiza de manera conjunta con el 

Facilitador de la ESE. Es la primera persona que reporta las necesidades adicionales de 

recursos o la variación de estos respecto de lo previsto por el Proyectista de la EE, vía 

sistema WFM. 

3.6.4 Diseño de lógicas para los agentes 

A continuación, se definen las lógicas necesarias para cada agente asociada a los procesos 

que estos controlan. 

Respecto del Proyectista EE 

Tal como se indicó previamente, este agente es el encargado de desarrollar los proyectos a ser 

ejecutados por la ESE. En este contexto, estas personas cuentan con una serie de sistemas, 

metodologías como parte de los procesos de la EE, que son propios de los proyectos que se 

ejecutan para dotar del servicio eléctrico a clientes finales que previamente hicieran sus 

requerimientos. Una vez desarrollados estos, emiten una OT y acompañan planos y un 
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expediente de con detalles del trabajo. Antes, esta información era remitida a la ESE en 

físico. Ahora, con el desarrollo del sistema WFM se remite esta información 

electrónicamente, por lo que el flujo en esta parte del proceso es simple. 

 
Figura 124. Actividades del proyectista de la Empresa Eléctrica. Elaboración propia. 

Respecto del Jefe de Área de la ESE 

En este caso, este agente es el encargado de recibir, de parte de la EE, el proyecto de 

conexión con reforma. Luego, analiza y ejecutan la asignación de cuadrillas mediante el uso 

del sistema VRP juntamente con el Facilitador LPS, información que es trasladada vía 

sistema WFM al propio  

 
Figura 125. Actividades del Jefe de Área de la Empresa de Servicios Eléctricos. Elaboración 

propia. 

Respecto del Facilitador 

Este agente, es el encargado de organizar las reuniones de programación mediante el uso de 

la metodología LPS. Para ello, recibe la información remitida por el jefe de área de la ESE y 

luego de las reuniones de trabajo, vierte toda la información de programación de los trabajos 

en el sistema WFM. 
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Figura 126. Actividades del Facilitador, conforma parte de la organización de la ESE. 

Elaboración propia. 

Respecto del Coordinador Contratista 

Es agente encargado de coordinar acciones con el Capataz durante la ejecución de las obras; 

además se encara de dotar de los recursos necesarios a las cuadrillas y el encargado oficial 

para asignar la carga de trabajo a la cuadrilla, lo cual es realizado vía sistema WFM. 

 
Figura 127. Actividades del Coordinador de la contratista. Elaboración propia. 

Respecto del Capataz de Cuadrilla 

El capataz es el jefe de la cuadrilla, la cual ha sido asignada mediante la metodología LPS. 

Este agente se encarga de ejecutar el proyecto y para ello toma como referencia inicial los 

planos y detalles del expediente del proyecto. Durante la ejecución de los trabajos, se han 

definido algunos hitos que necesariamente deben ser reportados al Supervisor a Distancia de 

la ESE, los cuales están asociados a temas de calidad, seguridad y productividad. Además, 

como parte de la ejecución de los trabajos puede requerirse modificar algunos recursos 

(materiales o mano de obra), cuya solicitud de cambio de estos debe realizarse vía sistema 

WFM. Luego, este requerimiento, según la cantidad modificada del recurso, debe ser 

aprobado por el Supervisor de Campo de la ESE y el Jefe de Área; lo que también se realiza 

vía el sistema indicado. Todas las cantidades de recurso modificadas van construyendo la 

historia de ejecución del proyecto, lo cual queda detalladamente registrado en el sistema 

WFM. 
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Figura 128. Actividades del Capataz de la contratista. Elaboración propia. 

3.6.5 Decisiones automatizadas 

En esta parte se definen las lógicas más elaboradas que el sistema debe de realizar a los 

efectos de dar continuidad al ciclo del proceso sin que los agentes puedan no tomar alguna 

decisión y hacer que los procesos paren por un tiempo, haciendo lento a los mismos. 

Aprobación de cambio a las cantidades proyectadas 

Ya hemos indicado que la ejecución de reformas de la red para realizar conexiones tiene 

actividades similares a las operaciones de construcción civil, por lo que, de igual modo 

muchas de sus tareas no son del todo estandarizadas. De esta forma, el contratista en el 

campo se puede hallar eventos o condiciones del terreno inesperados que obligan al uso de 

recursos excepcionales, cuya utilización de estos no obedece solamente a una simple decisión 

del capataz, sino que este debe solicitar la aprobación de estos a los Supervisores de Campo 

de la ESE o, en algunos casos, hasta el Proyectista EE. Es en este caso que es imperativo 

crear reglas para que el proceso no se detenga en esperas debidas a tiempos de aprobación. 

La variación de cantidad de recursos, respecto del proyectado inicial de la EE, se presenta de 

dos formas: en el caso que sea necesario adicionar recursos excepcionales y, en el caso que se 

modifique la cantidad de materiales o recurso de mano de obra. 

Son “recursos excepcionales”: 

• El uso de grúa no prevista, tracto o excavadora 

• Las horas extras 
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• Uso de cuadrillas adicionales 

• Mano de obra adicional 

• Los gastos de alojamiento y alimentación 

• Reparación de asfalto u hormigón no previstos 

• La necesidad de postes, crucetas, vientos o aisladores adicionales 

• Intervención en la red en más de 10 mts a lo previsto en el proyecto 

• La necesidad de apoyo policial 

Además, se pueden realizar cambios en las cantidades proyectadas en dos instantes: antes de 

iniciada la obra o, durante la ejecución de la obra. En el primer caso, quien solicita los 

cambios es el Coordinador Contratista y, en el segundo caso, es el Capataz de la cuadrilla. En 

estos contextos, se ha ideado incorporar reglas de aprobación al sistema WFM respecto de los 

niveles de autorización y tiempos para aplicación de estos. En la siguiente tabla se muestran 

los niveles de autorización por agente. 

Tabla 47 Niveles de autorización por agente. 

Niveles de autorización por agente. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Si la obra no ha iniciado (quien solicita es el Coordinador Contratista), el tiempo que tiene el 

Supervisor ESE para aprobar la modificación de cantidad proyectada es de 12 hrs, mientras 

que el personal involucrado de parte de la EE tendrá 24 hrs adicionales. Caso contrario, el 

sistema aprobará de forma automática todas las solicitudes no aprobadas dentro de los plazos 

establecidos. 

Si la obra se encuentra en etapa de ejecución (quien solicita es el Capataz) y si el monto de la 

modificación de cantidad proyectada es menor a a S/ 15 y como suma acumulada se tiene un 

total menor a S/ 100, entonces el sistema realizará la aprobación de manera automática. Para 

el resto de los casos, los niveles de aprobación actúan de acuerdo a lo pre-establecido en la 

tabla 47. 

En todos los casos, el sistema emitirá alertas para posibilitar la aprobación de las 

modificaciones al proyecto original en los plazos establecidos. 
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Bajo estas medidas, se busca dar continuidad al proceso, tener trazabilidad de la utilización 

de los recursos y posibilitar que la liquidación final de las obras sea rápida, de tal modo que 

el contratista no pierda capital de trabajo. 

3.6.6 Aplicaciones creadas 

Como parte del proceso completo se integran sistemas de parte de la EE y de la ESE. En esta 

parte se describen los sistemas creados como parte del WFM del lado de la ESE y si deben 

integrase con procesos de la EE, solo se describen las partes necesarias. 

Respecto de la programación de OTs 

En esta parte la EE cuenta con sus propios sistemas para correr flujos eléctricos, realizar 

costeos o graficar circuitos, los cuales se deben integrar con el sistema MFM para incorporar 

la planificación y programación de OT´s. 

Al respecto se desarrollaron las plantillas que se muestran en la figura 129. 

 
Figura 129. Programación de OT´s. 

Respecto de la modificación de cantidades proyectadas 

Tal como se indicó, la modificación de cantidad proyectada puede ser realizada, en primera 

instancia, por el Coordinador Contratista y, en segunda instancia, por el propio Capataz. En 

este caso se hace uso del aplicativo móvil, el cual presenta el esquema de la figura 130. 
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Figura 130. Modificación de cantidad proyectada- Envío ESE. 

 
Figura 131. Modificación de cantidad proyectada Visto Bueno de ESE. 



 
 

 169 

 
Figura 132. Modificación de cantidad proyectada – Rechazo y modificación. 

 
Figura 133. Modificación de cantidad proyectada – Aprobación o Rechazo de la EE. 

Respecto de los pedidos de materiales 

La adquisición de materiales es a su vez otro de los servicios que la ESE le presta a la EE. En 

adición, el almacén de estos materiales también forma parte de los servicios prestados y la 

distribución de los materiales necesarios a los contratistas para la ejecución de obras también 

forma parte de las actividades ejecutadas por la ESE. Es en esta parte que hasta mediados de 

2018, la ESE no tenía el control total de los materiales utilizados ni de los saldos de los 

mismos una vez instalados en la obra. Ante estas circunstancias, el sistema WFM creado 
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ayuda notablemente a tener la trazabilidad completa de los materiales, desde que se entregan 

a los contratistas, se almacenan en sus bases o se despechan a los camiones que conforman 

las cuadrillas de campo. 

 
Figura 134. Generación de pedido de material. 

 
Figura 135. Saldos de almacén. 
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Figura 136. Ingresos al almacén. 

 
Figura 137. Despacho de materiales al Capataz-Cuadrilla. 
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Figura 138. Retorno o reingreso de materiales al almacén. 

Respecto del control de productividad, calidad y seguridad 

Sobre el particular se ha definido hitos en los que necesariamente el capataz de la cuadrilla 

deberá reportar vía sistema WFM evidencias de cumplimientos. Estos hitos son: 

• Reporte a la salida de la Base del contratista (al dirigirse a ejecutar un proyecto) 

• Reporte al llegar al punto donde se ejecutará el proyecto 

• Fotos de estado inicial del lugar sin realizar acción alguna 

• Fotos de la cuadrilla 

• Fotos de EPP’s 

• Fotos de señalización en la obra 

• Fotos de fotocheck con restricciones operativas y cursos hábiles 

• Fotos de avance de obra cada 30 min 

• Marcación de la hora de salida para almorzar 

• Marcación de reinicio de actividades al retorno de almorzar 

• Marcación a la hora de finalización de la jornada 

• Finalización de la obra 

Todos estos reportes obligatorios son verificados por el Supervisor a Distancia, quien a su 

vez puede solicitar la remisión otros estados de la obra relacionados con la productividad, 

calidad o seguridad. 
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Figura 139. Esquema de organización de la Supervisión y su incorporación en el WFM. 

 
Figura 140. Reporte de fotos verificadas por el Supervisor a Distancia. 
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Respecto de la liquidación de proyectos 

Para que se pueda realizar la liquidación de cuadrillas es necesario que se cumpla lo 

siguiente: 

• Entregar el plano de replanteo. Es decir, el plano modificado y actualizado de acuerdo 

con las incorporaciones que se hayan realizado en campo. En esta parte el sistema 

WFM, también ayudará a que todas las personas involucradas puedan remitir la 

información de manera confiable y rápida. En primera instancia, el capataz realizará un 

levantamiento de información gráfica a mano alzada que se traslada vía WFM al 

Coordinador Contratista (su jefe) a los efectos que proceda a asignar la labor de 

digitalización. 

• Remisión de la Instrucción Previa de Campo (IPC). En este documento se identifica los 

peligros y controlan los riesgos, determinados por la cuadrilla de trabajo, el cual 

también es anexado al sistema WFM en forma de fotos. 

• Reporte de materiales utilizados y retirados de campo. Esta actividad también se hace 

mediante el sistema WFM mediante fotos de los materiales y reportes de recepción 

firmados 

 
Figura 141. Envío de plano de replanteo y detalles OT. 
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Figura 142. Liquidación WEBde materiales y mano de obra. 

3.6.7 Soporte y Continuidad 

Todo sistema, y más aún este nuevo sistema creado, tendrá que progresivamente ir 

adaptándose a las características y cultura del trabajo actual u otro que se reformule como 

parte de todos los cambios, por lo que la incorporación de un mecanismo de cambio o 

actualización de los módulos es necesaria. Es más, luego de la implementación, 

progresivamente fueron apareciendo errores propios de alguna situación particular no 

contemplada en el levantamiento de procesos. 

Es en este se sentido, que se previó la creación de un área de soporte, conformada por una 

persona exclusivamente para el caso de actividades relacionadas con las conexiones con 

reforma BT y otras dos personas más que servirán de soporte para otros servicios que la ESE 

provee a la EE. 

3.6.8 Indicadores gestionados por el WFM 

El registro de la información de los diferentes procesos en el sistema permite alimentar una 

gran base de datos de la cual es factible poder calcular indicadores cuya revisión, hasta 

incluso semanal, como parte de la metodología LPS, podrá servir para la toma de medidas 

correctivas de modo casi inmediato. A continuación, se detallan los principales indicadores 

que pueden ser gestionados: 

Respecto a productividad 

• Cantidad acumulada de días de retraso por orden de trabajo (horas atrasadas/OT) 

• Tiempo de ejecución por cada 10 m de red involucrada (hrs/10mts), por tipo de obra, 

por contratista y cuadrilla. 



 
 

 176 

• Costos promedio reconocidos de mano de obra por OT (S/ Totales / cuadrilla), por 

contratista y cuadrilla. 

3.6.9 Costo de implementación 

En el mercado existen desarrollos que están dirigidos a la utilización de los mismos en 

empresas de servicios y es más, al caso particular de empresas eléctricas. Este tipo de 

soluciones tienen un costo aproximado de US$ 600,000 y pueden ser adaptados a las 

situaciones particulares de cada empresa en el lapso de 12 meses (caso de ejemplo sistema 

CLEVEST). 

Sobre esta base, la Alta Dirección decidió que se hiciera un desarrollo propio (In House) y 

para ello se conformó un equipo de tres especialistas por parte de EE y seis programadores 

externos. De acuerdo, al cronograma establecido, se previó que todo el desarrollo, incluidas 

las etapas de mejora continua o prueba error, todo el desarrollo debería ser ejecutado en el 

periodo de 10 meses. Tenido en cuenta estos recursos, a continuación, se detallan los costos 

involucrados. 

Tabla 48 Costos mensuales previstos 

Costos mensuales previstos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Costo Unit. (*) Unidades Costo Total S/ /mes
Especialistas de la EE 3 9.240                S/ /mes 27.720                       
Programadores externos 6 9.240                S/ /mes 55.440                       
Uso de Camioneta 1 5.400                S/ /mes 5.400                         
Plan de datos 29 30                     S/ /mes 870                            
Gastos Generales 1 2.388                S/ /mes 2.388                         
Total gastos 26.298              91.818                       

Gasto total por 10 meses (S/) 918.180                     

(*) Incluye costos nivel empresa
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Tabla 49 Plan de trabajo para el desarrollo del WFM 

Plan de trabajo para el desarrollo del WFM 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 50 Inversiones previstas 

Inversiones previstas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Dado que se trata del desarrollo de un proyecto específico, en cual puede también ser 

ofertado a otras empresas, los costos/gastos involucrados en el total del proyecto pueden ser 

considerados como inversión. En este sentido, el total de la inversión por el sistema WFM es 

de 280 mil US$. 

3.7 Cronograma de implementación general 

Al respecto se presenta el cronograma de implementación para cada una de las herramientas 

aplicadas. 

 
Figura 143. Cronograma de implementación de las herramientas propuestas. 

3.8 Conclusión 

El Capítulo 3 consolida la implementación de las metodologías propuestas a los efectos de 

dar solución a más del 80% de las causas raíces encontradas como parte del problema por 

“retrasos en la ejecución de conexiones con reforma de red”. La ejecución de esta actividad 

es contratada por parte de la EE a la ESE y esta a su vez subcontrata a terceros para cumplir 

con el servicio solicitado. 

En primer lugar, por indicación de la Alta Dirección, ha sido necesario establecer un plan 

inmediato (de contingencia), a fin de eliminar totalmente el backlog (decisión tomada en 

mayo de 2018), lo cual ha implicado, en un primer momento, incrementar las horas extras y 

luego conformar 18 cuadrillas propias, de tal modo que hasta setiembre de 2018 el backlog 

quede eliminado en su totalidad. 

Cantidad Costo Unit. Unidades Total Inversión (US$)
Servidor 1 9.500                US$ 9.500                         
Celulares 29 60                     US$/unid 1.740                         
Total CAPEX 11.240                       
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En segundo lugar, a los efectos de reorganizar las operaciones, se ha establecido la 

metodología LPS a fin de gestionar la planificación de las operaciones. Al respecto, se han 

observado varias señales acerca de que de los subcontratistas no tienen la suficiente 

capacidad para organizar las OT’s que le son asignadas. Es en este sentido que la ESE ha 

tomado el compromiso de asumir dicho reto y para ello promueve reuniones de trabajo 

semanales con los “últimos planificadores” (Last Planners), los que a la larga no son sino los 

capataces, de modo tal que la planificación de las operaciones, haciendo uso de la técnica 

“pull”, les permita programar las OT`s de modo tal que siempre se tenga en mente la fecha 

límite de entrega de las obras. En adición, es imperativo realizar una evaluación de las 

influencias del desplazamiento de cuadrillas a lo largo de la zona de concesión de la ESE y, 

para ello, se ha previsto la utilización de la metodología complementaria, denominada VRP. 

Finalmente, en tercer lugar, las metodologías indicadas anteriormente, deben ser 

complementadas con un mecanismo ágil de captación y control de datos y que además tenga 

la virtud de ser utilizado de manera móvil, sea desde el camión de una cuadrilla, durante la 

ejecución de una obra en el campo o, desde un centro de control. Es en este sentido que se 

decidió desarrollar el sistema WFM, a fin de gestionar todos los recursos (materiales y mano 

de obra), cual fuera el lugar donde éstos se encuentren y, además, tener el control total de los 

tiempos, sean estos en la Base de los contratistas o en las operaciones ejecutadas en campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 180 

4. CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Hasta el momento se ha presentado de forma detallada las causas que originan la 

problemática de la empresa. Luego, teniendo en cuenta el Estado del Arte y el Marco Teórico 

revisado, se propuso la utilización de las herramientas Last Planner System (LPS), Vehicle 

Routing Problem (VRP) y Workforce Management (WFM), como medidas de solución a la 

problemática planteada. Sin embargo, la aplicación de estas metodologías no tendría los 

resultados esperados si primero no se da solución al Backlog de obras retrasadas, 

elaborándose para ello una etapa de implementación inmediata de Standardized Work. 

El presente capítulo consta de 3 partes, la primera de ellas validará la propuesta de mejora 

actualmente implementada mediante el seguimiento de indicadores propuestos en el capítulo 

3. Al respecto, cabe señalar que no fue posible implementar un plan piloto debido a la 

urgencia del problema e indicación de la alta dirección. En la segunda parte, se realizará una 

validación económica respecto a la tasa de retorno de inversión del proyecto y en la última 

parte se expondrá los impactos que tuvo la implementación. 

4.1 Validación de la Etapa de Standardized Work 

Los recursos para realizar la Standardized Work consistieron principalmente en el incremento 

notable y rápido de la capacidad de personal y para ello no se debería confiar, como en otras 

oportunidades, en la “buena voluntad” de los contratistas; sino más bien, era necesario, por 

las consideraciones ya explicadas, conformar un grupo de personas comprometidas y 

capacitadas (Cuadrillas Propias) a los efectos de dar solución definitiva al backlog de obras 

retrasadas en los plazos indicados (hasta setiembre 2018). 

Asociado a ello, era necesario reorientar el proceso de capacitación a fin de que el nuevo 

personal que ingrese pueda estar preparado para trabajar lo más rápido posible. De igual 

modo, habría que hacer algo con los contratistas, y para ello se hicieron adendas a los 

contratos de modo que las especificaciones técnicas, parte de ellos, posibilitaran ganancias de 

eficiencia y productividad. 

Finalmente, una vez culminada la Etapa de Standardized Work, se seguiría contando con una 

parte del personal, de modo tal de no volver a tener la misma problemática, era necesario 

empezar a construir una nueva Base desde donde centralizarían sus operaciones las 

Cuadrillas Propias. 

4.1.1 Implementación 

En esta etapa la implementación se ciñe inicialmente a la conformación de las cuadrillas 

propias. Para ello, se decidió por utilizar una parte de los terrenos que la empresa tiene vacío 

en un distrito cercano a donde se realizan la mayoría de las operaciones de la EE. 
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La figura 144 muestra la fase inicial de disposición del terreno y las condiciones en las que se 

almacenaban los materiales y equipos durante la implementación inmediata de la Etapa de 

Standardized Work 

 

 
Figura 144. Terreno donde se iniciaron las actividades de Cuadrillas Propias. Información 

de la empresa. 

4.1.2 Evaluación Económica 

Los costos de la propuesta se desarrollaron en el Capítulo 3, por lo que en esta parte del 

estudio se presentarán los resultados económicos de la Etapa de Standardized Work, entre los 

meses junio a setiembre. 

Inicialmente se había previsto que era necesario contratar 37 cuadrillas adicionales a fin de 

terminar con el backlog que se tenía a inicios de junio. En este momento se tenía un total de 

900 OT’s pendientes de ejecutar; vale decir; 595 OT´s provenientes de meses anteriores y 

305 OT’s correspondientes a mes de junio. 

A mediados de junio los contratistas pudieron conformar un total de 2 cuadrillas adicionales, 

por lo que fue necesario conformar solamente un total de 35 cuadrillas propias a efectos de 

culminar el backlog en el plazo establecido. 
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A continuación, se presenta el Estado de Resultados del periodo otorgado por la Alta 

Dirección a los efectos de eliminar el backlog (ver tabla 51). Al respecto, se debe tener 

presente que si bien una cantidad determinada de obras puede ser ejecutada en un mes 

determinado, normalmente existían retrasos en la liquidación de dichas obras hasta de dos 

meses (en esta etapa aún no se realizaban mejoras en los sistemas), por lo que los ingresos se 

registraban en los meses siguientes; es por esta razón por la que el periodo de evaluación de 

esta etapa pasa hasta noviembre de 2018. 

Tabla 51 Estado de Ganancias y Pérdidas de la Etapa de Plan Inmediato (expresado en miles de soles) 

Estado de Ganancias y Pérdidas de la Etapa de Plan Inmediato (expresado en miles de soles) 

 
Fuente: Elaboración propia 

En adición, debe indicarse que la evaluación económica solo considera la necesidad de costos 

adicionales propios de la conformación de Cuadrillas Propias; es decir, no se ha incluido en 

la evaluación costos hundidos, debido a que estos, existan o no Cuadrillas Propias, 

necesariamente se dan. Por ejemplo, este es el caso de la Base desde donde operarían las 

Cuadrillas Propias, local que pertenece a la ESE y que no se estaba utilizando. De igual 

modo, no se incluye en la evaluación los costos de vigilancia, que tienen la misma 

connotación. 

Estado de Ganancias y Pérdidas de la Etapa de Plan Inmediato (expresado en miles de soles)

jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 Total 
Evaluado

Ingresos Operativos

OT´s ejecutadas (cantidad) 164 228 168 560
Ingresos por OT´s liquidadas 207 909 685 343              2,144        

Total Ingresos Operativo -              207              909              685              343              2,144        

Costo de Venta

Gastos de personal 107 267 373 746           
Gasto Administrativo 28 28 28 83             
Costo de transporte 70 176 246 493           
Costos variables operativos 32                80                112              224           
Costo equipamiento camión 150              225              375           
Costos de mantenimiento 11                27                37                75             

Total Costo de Venta 397 802 796 1,995        

EBITDA -397 -594 112 685 343 149           

Prestamo de capital de trabajo (*) 397 594
Devolución préstamo capital de trabajo 992              992           

EBT 0 0 112 685 -649 149           
Pago de impuestos -              -              34                206              -195            45             

NET INCOME -              -              79                480              -454            104           
(*) Préstamo interno
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De la Tabla 51, se observa, para el horizonte de evaluación, que la empresa ha tenido una 

utilidad de 104 mil soles, lo cual, respecto a los ingresos, representan un 5% de ganancias. 

Además, vale la pena aclarar, que los costos asociados al equipamiento del camión, si bien 

pueden ser tratados como componente de inversiones, operativamente es mejor expresarlo 

como un gasto, toda vez que la vida útil de la mayoría de estos equipos es de un año. 

4.1.3 Impactos de la solución 

El principal impacto observado es del tipo económico. A fines de setiembre de 2018 se 

cumplió con el plan previsto y se eliminó el backlog que se venía acumulando desde fines del 

año 2016, ver figura 145 y Anexo 8. En adición, las medidas adoptadas permitieron lograr 

ingresos adicionales para la compañía del orden de los 536 mil soles. 

 
Figura 145. Evolución del backlog acumulado por la cantidad de obras atrasadas hasta 

setiembre de 2018. Información de la empresa. 

Por otro lado, la medida ha permitido generar empleo para 120 personas, a las cuales se ha 

capacitado e incrementado sus habilidades a efectos de poder contar con personal eficiente y 

comprometido. 

De igual modo, existe un impacto positivo para los accionistas, ya que abre una oportunidad 

de negocio mediante la cual no solo éste implicada la ganancia tradicional del 10% por 

concepto de supervisión de obras (% que es ganado de lo pagado a contratistas), sino que con 

la conformación de Cuadrillas propias es factible acceder al 100% de ganancia, la cual paga 

la EE por la ejecución de los trabajos solicitados. 
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Finalmente, tiene impactos en la ciudadanía en general o el cliente final, dado que los 

requerimientos de servicio eléctrico solicitados con bastante antelación, por fin fueron éstos 

ejecutados, lo que también conlleva a un incremento en las ventas de la EE y en la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

4.2 Validación de la Aplicación de Metodologías Propuestas 

La implementación de la metodología se ciñó en base al cronograma señalado en el capítulo 

3, razón de ello mostraremos los resultados obtenidos al igual que los indicadores de 

seguimiento propuestos según corresponda. 

4.2.1 Implementación 

Como parte del proyecto definitivo de Cuadrillas Propias se realizaron las inversiones 

necesarias para instalar módulos de trabajo y conformar la Base de Operaciones definitiva. 

En las Figuras 146 y 147, se observan detalles de la distribución de la planta y sus accesos. 
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Figura 146. Vista de planta de la nueva Base de Operaciones. 
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Figura 147. Vista de los módulos de la nueva Base de Operaciones. 

De las fotos anteriores, se evidencia notables diferencias respecto de las Bases de 

Operaciones de los contratistas, las cuales presentan deficiencias en cuanto a orden, limpieza 

y seguridad. 

Por otro lado, la aplicación de la metodología Last Planner System se desarrolló desde fines 

de 2018. Como parte de la metodología se propuso reuniones semanales para realizar el 

seguimiento continuo a los cumplimientos de las actividades (OT´s), las mismas que fueron 

lideradas por un facilitador, el cual moderaba y definía el objetivo de cada reunión. Semana 

tras semana se evaluó los cumplimientos de las órdenes de trabajo programadas una semana 

anterior y se programaban las nuevas órdenes para la semana siguiente. 

Como se mencionó en el punto anterior, la información correspondiente a enero del 2019 

tiene como antecedente la información del ejercicio del año 2018, razón por la cual, para 

evaluar el indicador de porcentaje de actividades cumplida, se realizará a partir de la quinta 

semana (inicios de febrero), información que valida la implementación de la metodología y 

los resultados de los mismo.  

 
Figura 148. Indicador de Porcentaje de Actividades Cumplidas, año 2019. 
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Como se muestra en la imagen anterior, los porcentajes de cumplimientos iniciales se 

presentan de forma creciente desde la semana 5 hasta las 10. Asimismo, se puede observar 

que en ciertas semanas se excede el 100% de las actividades planificadas, esto debido a que 

en dichas semanas existían cuadrillas que se encontraban libres de otras áreas las cuales 

empezaron a apoyar en nuestras actividades. Respecto a las semanas que no se pudo cumplir 

el 100% de las actividades, se identificó las causas de estas, las cuales estaban ligadas 

netamente a restricciones por parte del cliente, ya que la obra era paralizada debido a la 

asignación de otras prioridades ajenas a nuestras actividades, mermando está en la 

productividad de las cuadrillas. 

Respecto al Vehicle Routing Problem, se valida la productividad por mes en cuanto a la 

ejecución de órdenes de trabajo respecto al indicador de horas por cada diez metros de red, 

producto del seguimiento continuo de la aplicación implementada y la correcta asignación de 

cuadrilla, en donde se prioriza la distancia promedio de recorrido por contratista, se pudo 

obtener los siguientes resultados. Como primer indicador se evaluó la atención de órdenes de 

trabajo de tipo aéreas, en la cual se observa una mejora respecto al límite establecido por la 

jefatura, ya que mes a mes se observa que la media de la productividad de las cuadrillas se 

encuentra por debajo de lo exigido. 

 
Figura 149. Diagrama de cajas del indicador de productividad (Hrs/10mts) para red aérea, 

mes de febrero a julio del 2019. 

Respecto al indicador de productividad de tipo subterráneo se puede observar que la media de 

las cuadrillas se encuentra por debajo de límite establecido, sin embargo existen un grupo de 

órdenes que no se encuentran, esta es debido a que las ordenes de trabajo presenta 

variabilidad respecto a las condiciones que se encuentra en el terreno, siendo este un factor 
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no controlable y predominante, debido a la informalidad latente y la no estandarización del 

uso de los espacios públicos por otras empresas prestadoras servicios. 

 

 
Figura 150. Diagrama de cajas del indicador de productividad (Hrs/10mts) para red 

subterránea, mes de febrero a julio del 2019. 

Respecto al Workforce Management, se evaluará la aplicación e integración de las dos 

herramientas previamente implementadas como un resultado final en el cual se verá reflejado 

en los días acumulados de atraso. En la figura siguiente podemos observar que es creciente, 

sin embargo, entre el mes de junio y julio se observa una reducción de los días de atraso, sin 

embargo, estos resultados están en un 60% por debajo de lo identificado en el año 2017.  

 
Figura 151. Días de atraso acumulado en la entrega de proyectos con reforma en BT en el 

año 2019, periodo febrero - marzo. 

Asimismo, como parte de la implementación del Workforce Management, se realizó el 

equipamiento de un centro de control para la realizar la supervisión a distancia, la cual está 
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conformado por un equipo de trabajos que se encarga de realizar el seguimiento continuo a 

las operaciones de campo, con el fin de controlar las actividades vía remota a las cuadrillas, 

el centro de control hace seguimiento a todas las cuadrillas que realizan reformas en redes de 

baja tensión al igual que las actividades críticas que conlleva realizarlas. 

 
Figura 152. Días de atraso acumulado en la entrega de proyectos con reforma en BT en el 

año 2019, periodo febrero - marzo. 

El centro de control recopila información relevante para que las cuadrillas sigan laborando 

con seguridad, entre ellas solicitan evidencia tales como imágenes fotográficas de campo de 

los equipos de protección personal, inspección previa en campo, estados de herramientas 

aisladas, escaleras, y entre otros, al igual que la propia actividad de escalamiento, o 

empalmes en la red. 

Otro hecho importante, es la asignación eficiente a las cuadrillas, en cuanto a los montos 

asignados de mano de obra por cuadrilla, esta fase nos permite identificar a las cuadrillas mas 

rentables y eficientes, en la siguiente figura podemos observar que existe un punto de 

equilibrio para que una cuadrilla sea rentable, ya sea para la contratista o para la propia ESE, 

dicho monto está definido por S/27000/mes, lo que significa que ejecutar un acumulado de 

órdenes de trabajo en un mes inferior a dicho monto, la cuadrilla no es rentable. 
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Figura 153. Montos asignados por cuadrilla, versus el punto de equilibro para que sean 

rentables. 

De la figura anterior, podemos concluir que las Contratistas 4 y 8 han ejecutado un 

acumulado en monto menor a lo exigido para que sean rentables, esta asignación no se 

realizó por los tiempos largos que demoraban en ejecutar una orden de trabajo. 

4.2.2 Evaluación Económica 

El detalle de costos fijos prevalece de manera similar a lo presentado en el Capítulo 3. De 

acuerdo con ello, se tiene entonces que el costo de la cuadrilla conformada por cinco 

personas es de 10,661 soles por mes (los costos del chofer están incluidos como parte del 

alquiler de los camiones). Además, se ha evaluado que el total de la operación relacionada a 

conexiones en BT con reforma, puede ser ejecutada normalmente y sin retrasos con un total 

de 30 cuadrillas; de éstas, un total de 20 cuadrillas ya son proporcionadas por los contratistas 

y la ESE debe quedarse con un total 10 cuadrillas para mantener la operación sin retrasos. 

Por otro lado, los costos del personal de jefatura y administrativo son de 27,488 soles por 

mes, y está conformado por un jefe, un coordinador de operaciones (planeamiento), tres 

supervisores, dos liquidadores y dos operarios de almacén (uno de ellos un técnico de 

mantenimiento de equipos). 
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También, existen otros costos fijos operativos los cuales están conformados por lo indicado 

en la tabla 52. 

Tabla 52 Resumen de Costos Fijos del Proyecto Cuadrillas Propias. 

Resumen de Costos Fijos del Proyecto Cuadrillas Propias. 

 

 
Fuente: Información de la empresa. Elaboración propia 

En adición, debe tenerse en cuenta los gastos operativos variables propios de los trabajos 

realizados entre enero y julio de 2019, cuyo detalle se presenta en la tabla 53. 

Tabla 53 Resumen de Costos Variables Operativos del Proyecto Cuadrillas Propias. 

Resumen de Costos Variables Operativos del Proyecto Cuadrillas Propias. 

 
Fuente: Información de la empresa. Elaboración propia 

Sobre la base de los costos indicados, se resume en la tabla 54 el total de los gastos e ingresos 

realizados entre enero y julio de 2019 y, también se presenta la proyección de costos e 

ingresos para el resto del presente ejercicio y para los años del 2020 al 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total costo fijo de personal 134 101      S/ / mes

Costos Operativos Fijos (S/)
S/ / mes

Camionetas de supervisión 1 470           
Comunicación y capacitación 1 000           
Camiones de cuadrillas 70 400         
Total costos operativos fijos 72 870         

Costos Operativos Variables (S/)
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19

Concrelisto 1 512         1 944           2 160         3 024         3 834         4 428         5 130         
Eliminación de escombros 368            624              672            816            1 168         1 328         1 552         
Gastos caja chica 120            160              235            280            360            450            525            
Limpeza y mantenimiento 405            510              600            750            1 095         1 230         1 545         

Total costos operativos variables 2 000         2 728           3 067         4 120         5 362         6 206         7 207         
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Tabla 54 Resumen de Gastos, Ingresos y Margen del Proyecto Cuadrillas Propias. 

Resumen de Gastos, Ingresos y Margen del Proyecto Cuadrillas Propias. 

 
Fuente: Información de la empresa. Elaboración propia 
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El periodo de evaluación económica es de 7 años, sobre la base que la mayoría de las 

inversiones tiene una vida útil de 7 años. 

La tabla 54 se complementa con la figura 154 y se observa un incremento progresivo de los 

ingresos reales, propios de la implementación de un proyecto nuevo y una curva de 

aprendizaje creciente; sin embargo, la curva de gastos prácticamente se mantiene en el 

tiempo, por lo que los primeros meses de la operación se observan pérdidas que con el paso 

de los meses se va mejorando en la medida que los ratios de productividad mejoran. Además, 

se debe tener en cuenta que en estricto rigor, los ingresos que se presentan a la Contabilidad 

son aquellos que se liquidaron, los cuales normalmente se dan entre dos y tres semanas 

después de ejecutada las obras y presentados los planos de replanteo. 

 
Figura 154. Evolución de Ingresos y Gastos del Proyecto Cuadrillas Propias. Información 

de la empresa. Elaboración Propia 

Se debe tener en cuenta que en este negocio el componente de costos fijos es bastante 

elevado (96%) y en consecuencia, en la medida que se ejecuten a partir de 46 OT’s por mes 

(lo cual fue superado) se tendrán márgenes positivos en el negocio. Es más, también existe 

una curva de aprendizaje por parte de los supervisores, toda vez que esta es la primera 

ocasión en que el factible realizar dicho proceso “a distancia”, haciendo uso de la tecnología 

ya presentada.  
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En adición, en la tabla 55 se presentan las inversiones que ya se han ejecutado asociadas al 

proyecto en estudio. Vale precisar, que el desarrollo del sistema WFM es utilizado en otras 

actividades de servicios que son prestados por la ESE a la EE, por lo que se ha considerado 

solo en este análisis el 25% del monto total, esto sobre la base del total de OT´s que son 

ejecutadas para la EE. 

Tabla 55 Resumen de Inversiones (CAPEX) del Proyecto Cuadrillas Propias. 

Resumen de Inversiones (CAPEX) del Proyecto Cuadrillas Propias. 

 
Fuente: Información de la empresa. Elaboración propia 

Con la compilación de la información expuesta se presenta en la tabla 56 el Estado de 

Ganancias y Pérdidas y el Free Cash Flow, del proyecto en curso. Se observa que el proyecto 

rinde una TIR del 20% y un VAN positivo teniendo en cuenta una tasa de descuento del 12%. 

Además, se debe tener en cuenta que el Costo de Capital del accionista (COK) se encuentra 

alrededor del 9%, por lo que el proyecto resulta atractivo. 

 

 

 

 

 

 

Inversión en módulos acondicionados 128 637    S/

Cantidad Precio (US$) CostoTot (US$) Vida útil (años)
Contenedores 40 ft Operaciones 3 5700 17 100        7
Contenedor 20 ft Oficina 1 6145 6 145         7
Módulo portátil c/duchas y SSHH 1 7300 7 300         7
Escalera metálica con plataforma 1 3850 3 850         7
Capex imprevisto 10% 3 440         7
Total CAPEX 37 835        

Asfaltado 81 188      S/ 7

Herramientas y equipos 167 500    S/
Costo de implementación por camión 35               8500 297 500      S/ 1

Mobiliario 30 150      S/
Costos  personal jefatura 2 3700 7 400         S/ 7
Costos  personal supervisión y liquidación 7 3250 22 750        S/ 7

Sistema WFM (*) 127 500      S/ 10

TOTAL CAPEX 534 975    S/

(*) No solo sirve en Conexiones con reforma en BT, sino también en otras actividades. Se considera 1/4 del total de la inversión.
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Tabla 56 Estado de Ganancias y Pérdidas y Rentabilidad del Proyecto Cuadrillas Propias. 

Estado de Ganancias y Pérdidas y Rentabilidad del Proyecto Cuadrillas Propias. 

 

 
Fuente: Información de la empresa. Elaboración propia 

Finalmente, la Tabla 56 muestra los resultados de la sensibilidad de la TIR y el VAN en 

función a posibles incrementos salariales y a las ganancias de productividad que puedan 

lograr de manera progresiva. Tener en cuenta que una mejora de la productividad del orden 

del 2%, equivale a que se ejecute 1 OT adicional en el mes; mientras que un incremento de la 

productividad del orden del 15%, equivale a que se realicen ejecuten 7 OT’s adicionales por 

mes. 

 

 

 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas
(expresado en miles de soles)

2 019         2 020           2 021         2 022         2 023         2 024         2 025         

Ingresos 2 319         2 889           2 889         2 889         2 889         2 889         2 889         

Costo de ventas -2 548        -2 564          -2 564        -2 564        -2 564        -2 564        -2 564        

EBITDA -229           325              325            325            325            325            325            

Depreciación -202           -202             -202           -202           -202           -202           -202           

EBT -431           124              124            124            124            124            124            

Impuestos 129            -37              -37             -37             -37             -37             -37             

NET INCOME -301           86                86              86              86              86              86              

Depreciación 202            202              202            202            202            202            202            

Capital de trabajo -229           

FREE CASH FLOW (FCF) -329           288              288            288            288            288            288            

Evaluación de la TIR 1 2 3 4 5 6 7

CAPEX 2 019         2 020           2 021         2 022         2 023         2 024         2 025         

FCF -535              -329           288              288            288            288            288            288            

TIR 20%

VAN 229              
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Tabla 57 Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto Cuadrillas Propias. 

Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto Cuadrillas Propias. 

 
Fuente: Información de la empresa. Elaboración propia 

4.2.3 Impactos de la solución 

El principal impacto que tuvo implementación de nuevas tecnologías fue en la optimización 

de tiempo y recursos, dado que con ello se puedo obtener un mejor control de las operaciones 

y vuelve más eficiente nuestros procesos dentro de la organización. 

Adicionalmente, también se puedo observas el impacto en el equipo de trabajo, básicamente 

en la plana operativa, ya que existía cierta resistencia respecto al uso continuo de un móvil 

dentro del desarrollo de sus actividades, alegando que ello los retrasaba. Sin embargo, se 

espera que el uso de la nueva tecnología se vuelva un hábito dentro de todas cuadrillas de 

trabajo. Asimismo, este cambio en los trabajos y labores rutinarias definitivamente impacta a 

la sociedad, ya que da paso a nuevas ventanas de automatización, como puede ser el caso de 

servicio al cliente en cuanto a las consultas que se pueden realizar en línea. 

4.2.4 Comparación VSM 

Al respecto, se realizó la comparación del VSM elaborado en el capítulo 2 y el actual, 

correspondiente a la muestra del año 2017 y el periodo de enero a julio de 2019, donde se 

encuentra una reducción significativa en los tiempos de espera del 90%, 41.05% y 53.3% 

para las Asignación de OT a contratista, Asignación de OT a cuadrilla y Ejecución de OT 

respectivamente, influyendo en la reducción del lead time del proceso total en un 40.11%, 

equivalente a 7,1 días.  

Sensibilidad de la TIR     
Incremento salarial  

20% 0% 2% 4%             
1% -4% -9% -16%                                  
2% 3% -2% -7%                                  
3% 3% -2% -7%                                  
4% 9% 5% 0%                                    
5% 9% 5% 0%                                    
6% 15% 10% 6%                                       
7% 15% 10% 6%                                       
8% 20% 15% 11%                                        
9% 20% 15% 11%                                        

10% 24% 20% 16%                                     
11% 24% 20% 16%                                     
12% 24% 20% 16%                                     
13% 28% 24% 20%                                     
14% 28% 24% 20%                                     
15% 32% 28% 24%                                     
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   Sensibilidad del VAN (miles S/)
 Incremento salarial

229            0% 2% 4%
1% -377           -508           -640           
2% -226           -357           -489           
3% -226           -357           -489           
4% -74             -206           -337           
5% -74             -206           -337           
6% 77              -54             -186           
7% 77              -54             -186           
8% 229            97              -34             
9% 229            97              -34             

10% 380            249            117            
11% 380            249            117            
12% 380            249            117            
13% 532            400            268            
14% 532            400            268            
15% 683            551            420            
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Respecto a los inventarios altos, estos también se ven afectados por la mejora implementada, 

ya que el proceso de planeamiento es más eficiente, es así como se observa una reducción del 

84% en lo que respecta a cantidad de OT’s en espera para la Asignación de OT a cuadrilla. 

 
 

Figura 155. Comparación del VSM, muestra de 2017 y actual de 2019 para proyectos con 

reformas BT. Elaboración Propia 

 

 

 

1 2 3 
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La investigación realizada determina que la aplicación de las metodologías propuestas, Last 

Planner System, Vehicle Routing Problem y Workfoce Management, posibilitan mejorar 

notablemente los tiempos de atención de los proyectos de conexiones con reforma en baja 

tensión, lo cual ha quedado validado durante el periodo en que se vienen aplicando estas 

metodologías (de enero a julio de 2019). En resumen, durante el ejercicio 2017 se tenía un 

tiempo de atraso de 15 días por cada OT, en promedio; sin embargo, durante el periodo 

enero-julio de 2019, este ratio es de 5.2 días, en promedio por cada OT. 

También, se ha comprobado un progresivo beneficio económico que a mediano plazo permite 

tener una rentabilidad continua y positiva, logrando una TIR del 20% y un VAN positivo de 

229 miles de soles, esto evaluado a un periodo de 7 años y teniendo una tasa de descuento del 

12%. 

Además, se ha comprobado que el estrecho vínculo entre los “últimos planificadores de 

operaciones”, sean éstos de parte de los contratistas o de parte de la empresa, genera empatías 

positivas y posibilita el compromiso de los capataces en aras del cumplimiento de los plazos 

establecidos, ello producto de la utilización semanal de la metodología Last Planner System. 

También se concluye que, la herramienta Vehicle Routing Problem complementa el correcto 

plan de ejecución de las obras, permitiendo una adecuada asignación de rutas y distribución 

equitativa de recorridos por parte las cuadrillas de contratistas o de las cuadrillas propias. 

En adición, se ha comprobado que en la medida que se fue incorporando tecnología en cada 

etapa de los procesos, se posibilitó controlar mejor las operaciones y con ello lograr mayores 

eficiencias, lo cual se alcanzó mediante la utilización del sistema Workforce Management. 

De esta forma se validó que, durante el año 2017, desde que la empresa eléctrica entregaba el 

expediente de ejecución de un proyecto hasta que la ESE asignaba la obra a un contratista, 

transcurrían en promedio 2,4 días y; luego, hasta que el contratista asignaba la obra a una 

cuadrilla, transcurría en promedio 11,1 días y; finalmente, la cuadrilla se tomaba 3,2 días en 

promedio para ejecutar un proyecto. Sin embargo, durante el periodo enero-julio de 2019, 

desde que la empresa eléctrica solicitaba la ejecución un proyecto hasta que la ESE asignaba 

la obra a un contratista, transcurrían en promedio 1,2 días y; luego, hasta que el contratista 

asignaba la obra a una cuadrilla, transcurría en promedio 6,6 días y; finalmente, la cuadrilla 

se tomaba 2 días en promedio para ejecutar un proyecto. De lo cual se concluye, que el 

conjunto de medidas adoptadas posibilita una mejora notable en los procesos y reducción en 

los tiempos de cada etapa. 
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Sobre la base de los resultados observados es posible validar la hipótesis planteada; es decir, 

sí es posible reducir los retrasos en proyectos eléctricos de conexiones con reforma en baja 

tensión, mediante la utilización de las metodologías Last Planner System, Vehicle Routing 

Problem y Workforce Management. 

5.2 Recomendaciones 

Sobre la base de la información analizada, la implementación de las metodologías y las 

experiencias relacionadas a la eliminación de cuellos de botella, adaptabilidad a la tecnología 

y la identificación de oportunidades de mejora, es posible proponer las recomendaciones 

siguientes: 

• Se recomienda implementar un dahsboard mediante el cual se puedan extraer reportes 

automáticos de las operaciones realizadas, extraer ratios y complementar un tablero 

de comando que relacione los resultados operativos con los financieros de la empresa. 

El uso de estas herramientas está relacionada a la aplicación de métodos del tipo 

Bussiness Inteligence. 

• Se deben crear centros de costo diferenciados para las Cuadrillas Propias, de modo tal 

que se puedan identificar perfectamente sus costos, sus ingresos y verificar 

mensualmente los aportes del proyecto a la empresa de manera rápida y segura. 

• Dado que el avance tecnológico se ha implementado hasta en las operaciones de 

campo, es factible crear un cuaderno de obra electrónico de tal modo que facilite 

realizar esta operación a los capataces. 

• Es necesario reforzar la capacitación en el uso de las nuevas tecnologías del 

Workforce Management, especialmente en los casos de supervisores y capataces de 

edad avanzada, toda vez que, a pesar de los esfuerzos, aún persiste cierto grado de 

inadaptabilidad al cambio por parte de estas personas. 

• A los efectos de agilizar las reuniones de planificación de ejecución de obras, como 

parte de la metodología Last Planner System, se recomienda adquirir o desarrollar un 

software que permita realizar esta actividad evitando el uso de “post it”. 
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7. SIGLARIO 

• LCE: Ley de Concesiones Eléctricas. 

• EE: Empresa de Distribuidora Eléctrica. 

• ESE: Empresa de Servicios. 

• LPS: Last Planner System. 

• VRP: Vehicle Ruting Problem. 

• WFM: Workforce Management. 

• OT: Orden de trabajo. 

• CC: Coordinador Contratista 

• MT: Media Tensión 

• BT: Baja Tensión 

• AT: Alta Tensión 

• VSM: Value Stream Maping 

• CEPAL: Comisión Económica para América Latina 

• SIPOC: Suppliers, Input, Process, Output, Customers 

• IPC: Instrucción Previa de Campo 

• PPC: Porcentaje de Actividades Completadas 

• OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo 1: Lluvia de ideas 
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8.2 Anexo 2: Tiempos asociados a las causas de retraso (acumulado del mes de agosto 2017) 

 
8.3 Anexo 3: Análisis de la muestra 

Análisis de la calidad de la muestra 

Unidad Días (*1) Hrs (*2) Hrs (*3) Hrs (*4) Hrs (*5) Hrs (*6) Hrs (*7) Hrs (*8) Hrs (*9) Hrs (*10) Hrs (*11) Hrs (*12) Hrs (*13) Hrs (*14)
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1629968 1 2,2 5,8
1605840 11 2 3,3 3,3 5,0 2,6 3,7 4,2 5,5 13,4 31,0
1608160 6 4,0 2,7 2,2 3,0 2,4 2,1 31,6
1609951 14 3,1 3,5 1,9 36,3 7,0 4,7 51,5 4,0
1633248 1 2,2 5,8
1631597 14 3,7 3,5 1,4 7,0 5,8 90,5
1619497 15 4,1 6,5 1,9 4,0 6,8 96,8
1605850 6 1 3,5 2,2 1,6 0,5 2,2 1,8 2,4 25,8
1614944 18 4,1 8,7 2,2 1,2 7,5 1,7 8,1 110,6
1622991 17 3,1 8,5 1,9 1,1 5,4 6,2 109,8
1615095 30 7 3,5 8,0 2,5 2,3 9,0 1,8 13,5 143,5
1629599 23 3,6 11,1 4,7 1,7 1,6 9,2 1,2 10,7 140,2
1625858 2 3,6 0,6 2,2 0,6 0,5 0,8 7,7
1632192 22 3,3 9,2 1,6 56,9 6,6 8,4 90,1
1643351 7 3,0 3,0 1,7 17,1 2,9 1,5 3,3 23,6
1625000 12 5,0 3,4 5,6 1,7 5,4 4,0 70,9
1629031 39 12,2 37,1 4,2 1,2 80,2 28,0 38,4 111,0
1639549 4 4,8 1,1 1,7 1,6 1,9 1,8 19,2
1635983 17 3,6 8,5 7,3 2,2 0,7 5,1 7,1 101,5
1634485 17 4,2 4,3 1,3 0,3 7,9 6,5 2,4 97,3 11,8
1634603 18 3,6 8,7 2,6 3,2 49,2 4,8 7,2 63,6 3,4
1612229 15 3,1 7,3 1,9 6,0 7,3 94,5
1623592 22 3,8 7,3 2,5 2,8 8,8 10,3 125,0 15,5
1637113 4 4,0 1,1 1,9 2,0 1,1 1,5 20,5
1618397 12 3,5 4,8 1,9 13,9 28,7 3,2 5,2 34,8
1631496 12 4,8 4,8 2,0 3,2 4,0 77,2
1616837 69 10,9 51,8 3,6 137,1 69,0 65,6 171,8 42,3
1616887 19 4,3 6,3 2,4 5,1 1,0 7,0 126,0
1625051 29 3,8 9,2 2,1 8,2 13,1 195,7
1614156 13 3,8 5,2 1,6 3,9 2,0 4,3 83,2
1604791 14 3,1 5,4 7,9 2,3 0,3 36,2 3,7 1,3 4,9 46,9
1647742 5 4,0 1,8 1,6 8,4 7,7 1,8 1,9 2,0 10,7
1621095 2 4,7 0,9 1,4 2,8 0,8 0,8 4,7
1816305 26 4,2 11,7 1,7 7,8 1,8 10,4 170,4
1621590 20 3,8 6,0 2,5 8,3 10,0 129,4
1623972 18 3,6 8,1 4,7 2,4 7,2 7,2 2,7 108,1
1630263 13 3,9 3,7 1,4 4,8 1,1 5,2 84,0
1604730 7 4,0 3,2 1,9 0,2 3,5 1,7 2,3 39,2
1631228 3 4,4 1,4 7,8 2,0 4,0 1,2 1,9 1,3 0,2
1616221 23 4,1 6,9 1,4 2,1 54,3 10,0 11,5 93,8
1600992 18 4,5 6,9 2,3 8,4 1,8 8,4 111,7
1639423 15 3,1 7,0 2,0 38,3 5,5 1,8 5,8 56,5
1619430 17 3,8 6,8 2,3 4,9 7,4 7,7 94,6 8,6
1616944 6 3,5 2,9 2,4 1,5 2,3 2,5 3,3 29,7
1621258 23 3,2 7,7 2,2 0,5 6,5 10,7 153,3
1634415 2 4,2 0,5 2,2 7,5 0,7 1,0
1629216 15 4,5 6,3 1,9 4,8 5,5 97,2
1628901 6 4,8 1,5 2,5 0,7 2,1 1,9 2,2 32,4
1640547 5 3,3 1,7 2,3 2,2 1,4 1,9 2,0 3,8 21,5
1625806 10 4,2 3,5 5,2 1,3 3,0 1,7 4,2 57,0
1579418 22 4,2 6,6 1,3 1,4 54,3 6,2 1,0 7,3 93,6
1626971 37 7,1 25,3 4,8 29,0 24,7 205,1
1623958 1 0,3 7,7
1622600 18 3,5 8,1 2,5 6,3 6,3 117,4
1629850 1 0,7 7,3
1632491 4 3,3 1,6 2,2 9,4 1,7 1,5 12,4
1641431 2 3,9 0,7 1,4 0,1 0,7 0,8 8,4
1610912 16 3,7 6,4 2,0 5,9 7,7 102,3
1626249 15 4,7 6,0 2,5 3,8 6,8 96,2
1625651 10 3,9 4,7 1,9 3,5 3,8 62,2
1619492 3 4,8 0,8 1,4 1,0 1,8 1,0 13,3
1629830 15 3,8 3,8 1,6 5,8 5,3 99,9
1641317 4 3,6 1,5 2,4 1,3 1,0 1,4 2,8 18,0
1630251 11 3,5 5,3 2,4 3,3 2,0 4,2 67,4
1625148 2 2,8 1,0 7,1 1,8 1,0 1,5 0,9
1626141 17 4,8 5,4 1,5 1,1 5,4 6,2 111,6
1626610 11 4,8 3,9 1,9 1,3 24,5 3,9 3,9 40,3 3,6
1587818 6 3,8 2,4 2,6 2,7 2,5 3,9 30,2
1605000 15 3,1 7,3 5,0 1,4 5,0 1,5 7,0 89,8
1598619 14 3,4 4,4 2,5 37,8 4,4 1,6 5,6 52,2
1624146 1 8,0
1643829 3 4,8 1,2 2,2 1,4 1,7 1,2 3,8 7,8
1634117 23 4,3 6,1 1,5 2,1 6,1 1,7 9,6 152,6
1639401 17 3,4 7,9 1,5 1,9 4,8 2,0 7,7 106,9
1626405 20 3,3 5,3 2,5 2,0 5,7 1,7 9,0 130,5
1634276 15 4,8 5,5 2,5 1,4 4,3 6,5 95,1
1630475 8 4,8 2,4 2,1 3,1 3,5 48,2
1633658 2 4,3 0,5 2,1 2,2 2,3 0,9 0,7 3,2
1612293 67 11,7 50,3 4,0 2,3 151,1 67,0 2,5 54,7 162,3 30,1
1620592 60 11,2 34,0 4,7 0,9 127,5 53,0 2,6 36,0 198,4 11,8
1630873 2 3,5 0,6 1,9 2,1 2,8 1,0 1,0 3,2

Notas:
(*1) Tiempos tomados teniendo en cuenta la fecha límite de entrega programada de obras y la fecha en que se realizó la sesión de programación de maniobras (consignado en actas)
(*2) Tiempos consigandos en el plano del proyecto de obra trabajado por el capataz en el que se registra hora de inicio y fin de coordinaciones por condiciones subestandar en campo
(*3) Se tiene en cuenta las liquidaciones de obras, en la cuales se registra el avance diario por tipo de interferencia
(*4) Información registrada en el sistema por priorización de trabajos
(*5) Casos en los que el contratista solicita los materiales el mismo día que ejecuta los trabajos, lo cual queda consignado en el cuaderno de obra del capataz
(*6) Considera la diferencia entre el tiempo de traslado real, el cual es tomado de las IPC, vs el tiempo de traslado óptimo calculado desde la Base más cercana de un contratista
(*7) Tiempo tomado de la liquidación de obras, y considera el número de personas por cuadrilla y día que ejecuta la obra para el caso de cuadrillas incompletas (hrs hombre/día)
(*8) Tiempo ejecutado por una cantidad de personas por longitud de red instalada por día (tomado de los cuadernos de obra)
(*9) Tiempos de arribo al punto de trabajo excesivo, consignados en las IPC, cuya causa está referida a retrasos por liquidación de obras anteriores (reportado por los capataces)

(*10) Reporte diario del coordinador contratista respecto de la salida de cuadrillas y tiempos tomados en carga de materiales y preparación de equipos
(*11) Tiempo registrado por el el jefe de proyectos BT de la ESE respecto falta de cuadrillas debido a que el contratistra cubrió todo su cupo de contrato
(*12) Tiempos de retraso tomados del cuaderno de obra del capataz por falta de materiales o maquinaria
(*13) Tiempo de inactividad registrado entre la fecha de emisión del informe de inspección previa (fecha de informe) y el tiempo de asignación de la OT a un contratista (fecha de sistem

También considera el tiempo de inactividad registrado entre la fecha de emisión del informe de planificación de un grupo de OT’s elaborado por el coordinador contratista (fecha 
de informe) y el tiempo de inicio de ejecución de cada OT consignado en el sistema.

(*14) Tiempos de retraso tomados del cuaderno de obra del capataz por paralización de obras por  la municipalidad
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Para visualizar el comportamiento de los datos muestrales de la etapa de planeamiento y 

asignación de OT’s a contratistas se utilizó gráficas de control para determinar la variabilidad 

de la muestra y verificar si estos se hallan bajo control. Para ello, se utilizó el software 

Minitab a los efectos de evaluar los parámetros indicados. 

• Análisis de la etapa de planeamiento y asignación de OT’s 

En esta etapa se evaluaron 313 observaciones las cuales contaban con la información 

completa. Los resultados del análisis de estabilidad demuestran que el proceso de la media y 

variabilidad no es estable; toda vez que en el 10.5% de los casos (33 puntos) se encuentran 

fuera de control (I Chart) y el 7.1% de los casos (22 puntos) se encuentran fuera de control 

(MR Chart). 

El examen de normalidad ha resultado fallido, por lo que la muestra tal como se presenta no 

se caracteriza como una distribución normal. De la figura 1, se aprecia que la media de esta 

etapa es de casi 20 días, pero que sin embargo 33 observaciones sobrepasan los 64 días 

establecidos como límite de control superior. De igual modo la carta de rangos móviles (MR 

Chart), utilizada para detectar cambios en la dispersión del proceso, confirma una alta 

dispersión en la muestra seleccionada. Se concluye, que al irse incrementando la cantidad de 

retrasos desde inicios de año y hacerse estos tiempos máximos durante el mes de agosto, la 

variabilidad de las observaciones fue cada vez mayor, en su mayoría debido a situaciones 

extremas que no deberían ser consideradas. 

 
Figura 1. Cartas de control de individuales y de rangos móviles para la etapa de 

Planeamiento y Asignación de OT’s – Muestra correspondiente al mes de agosto 2017, 

elaboración propia. 
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Figura 2. Reporte de estabilidad de la media para la etapa de Planeamiento y Asignación de 

OT’s – Muestra correspondiente al mes de agosto 2017, elaboración propia. 

El gráfico de estabilidad, el cual nos permite determinar la estabilidad de la media y la 

variación del proceso, nos confirma la alta variabilidad y la percepción de tendencias baja. 

Además, se observa que los patrones de la observación son del tipo mixto y gran cantidad de 

puntos fuera de control.  

Al respecto, se han investigado 7 observaciones con resultado fuera de control. En estos 

casos se han evidenciado las siguientes circunstancias: 

o Punto 1  Se excedieron plazos de atención de la OT debido a vacaciones de Jefe de 

Operaciones Distribución de la ESE. La persona que quedó a cargo consideró que la 

OT ya había sido asignada 

o Punto 2  Se excedieron plazos de atención de la OT debido a que ante la falta de 

cuadrillas se solicitó a un contratista para que contrate personal, el cual se 

comprometió hacerlo en el plazo de 1 mes. 

o Punto 3  No se contaba con cuadrillas disponibles. El jefe de operaciones 

encargado no tomó acción alguna y decidió esperar a que exista disponibilidad de 

otras cuadrillas asignadas a realizar servicios en MT. 

o Punto 4  Al no contar con un sistema de alarma de OT´s pendientes y no recibir 

señales para acelerar la ejecución de la OT, no se ejecutó ninguna acción. 
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o Punto 5  Igual que el punto 2. No se cumplieron con los plazos solicitados a los 

contratistas para que conformen una mayor cantidad de cuadrillas (1 mes). 

o Punto 6  Al no contar con un sistema de alarma de OT´s pendientes y no recibir 

señales para acelerar la ejecución de la OT, no se ejecutó ninguna acción. 

o Punto 7  Igual que el punto 2. No se cumplieron con los plazos solicitados a los 

contratistas para que conformen una mayor cantidad de cuadrillas (1 mes). 

De acuerdo con lo indicado previamente, se observa que la atención de OT´s solicitadas por 

la EE durante este mes se vio comprometida por la salida de vacaciones (15 días) del Jefe de 

Operaciones Distribución de la ESE. Otro aspecto importante es que no se cuenta con 

sistemas de alerta y la decidía del personal involucrado es evidente. 

• Análisis de la etapa de ejecución de conexiones con reforma subterránea 

En la etapa de ejecución de asociada a conexiones con reforma de red subterránea se 

identificaron 220 observaciones con información completa. Los resultados del análisis de 

estabilidad demuestran que el proceso de la media y variabilidad no es estable; toda vez que 

en el 5.5% de los casos (12 puntos) se encuentran fuera de control en el I Chart y el 0.7% de 

los casos (13 puntos) se encuentran fuera de control en el MR Chart (ver figura 3) 

 
Figura 3. Cartas de control de individuales y de rangos móviles para la etapa de ejecución 

de conexiones con reforma subterránea– Muestra correspondiente al mes de agosto 2017, 

elaboración propia. 

Además, la carta de rangos móviles que monitorea la media y la variación del proceso (MR 

Chart), confirma alta dispersión en la muestra seleccionada, el proceso no exhibe causas 

comunes de variabilidad. Sin embargo, se observan tendencias globales cíclicas que 

evidencian causas comunes de variación.  
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Figura 4. Reporte de estabilidad de la media para la etapa de ejecución de conexiones con 

reforma subterránea – Muestra correspondiente al mes de agosto 2017, elaboración propia. 

El examen de normalidad ha resultado fallido, por lo que la muestra tal como se presenta no 

se caracteriza como una distribución normal. 

• Análisis de la etapa de ejecución de conexiones con reforma aérea 

Para la ejecución de conexiones con reforma en red aérea se evaluaron 65 observaciones las 

cuales contaban con la información completa. 

Los resultados del análisis de estabilidad demuestran que el proceso de la media y 

variabilidad tiene solo un punto fuera de control (ver figura 5); de esta forma, el 0.9% de los 

casos se encuentran fuera de control en el I Chart y el 1.6%% de los casos se encuentran 

fuera de control en el MR Chart. 

 
Figura 5. Cartas de control de individuales y de rangos móviles para la etapa de ejecución 

de conexiones con reforma aérea – Muestra correspondiente al mes de agosto 2017., 

elaboración propia. 
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Además, la carta de rangos móviles que monitorea la media y la variación del proceso (MR 

Chart), confirma la poca dispersión en la muestra seleccionada. Se concluye, que la etapa de 

ejecución de conexiones con reforma del tipo aéreo es, en general, estandarizada y está bajo 

control. Sin embargo, un análisis más detallado de las observaciones que se hallan cercanas al 

límite de control superior evidencia que esta variación está referida a proyectos con red aérea 

involucrada en los que debe instalarse postes, elemento que puede estar sujeto al tipo de suelo 

sobre el que se planta los postes, al grosor de las veredas que deben ser cortadas o a 

deficiencias en el abastecimiento oportuno de los postes. 

 
Figura 6. Reporte de estabilidad de la media para la etapa de conexiones con reforma aérea 

– Muestra correspondiente al mes de agosto 2017, elaboración propia. 

Dada la característica de los datos, el análisis de normalidad de datos originales posibilita 

mostrar una distribución normal asimétrica a la derecha; sin embargo, con los datos de ajuste 

transformados, la distribución normal es más centrada. 
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Figura 7. Análisis de normalidad de la media para la etapa de conexiones con reforma aérea 

– Muestra correspondiente al mes de agosto 2017, elaboración propia. 

Análisis de estabilidad de la muestra – Bajo Control 

A los efectos de poder contar con una muestra más homogénea y que se deje de lado las 

observaciones que tienen explicaciones atípicas, se eliminaron parte de los puntos 

considerados como subestándares; por lo cual se volvió a verificar los resultados que 

muestran los datos mediante las gráficas de control. 

• Análisis de la etapa de planeamiento y asignación de OT’s 

En esta oportunidad se evaluaron 256 observaciones, de cuyo análisis de estabilidad se 

demuestra que éste aún no es estable toda vez que en el 2.3% de los casos (6 observaciones) 

está fuera de control. Sin embargo, se aprecia una notable mejoría respecto de la información 

sin quitar observaciones atípicas presentadas en el numeral anterior (10.5% de casos y 33 

puntos fuera de límites de control). La evaluación de rangos medios evidencia que solo 2 

observaciones salen de los límites de control. 

 
N: 256 Media: 12.871 Desv.Est.(corto plazo): 9.2268 Desv.Est.(largo plazo): 11.028
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Figura 8. Cartas de control de individuales y de rangos móviles para la etapa de 

Planeamiento y Asignación de OT’s – Muestra ajustada correspondiente al mes de agosto 

2017, elaboración propia. 

El gráfico de estabilidad, el cual determina la estabilidad de la media y la variación del 

proceso, confirma que aún persiste alguna variabilidad (5 puntos caen fuera de control) y los 

patrones de tendencia evidencian patrones del tipo mixto. Sin embargo, de acuerdo con la 

evaluación del rango móvil, solo 2 observaciones están fuera de control (0.08%). Además, a 

diferencia del análisis de este proceso en su etapa inicial, sin ajuste de variables, se concluye 

una mejor estabilidad de estas observaciones. 

 
Figura 9. Reporte de estabilidad de la media para la etapa de Planeamiento y Asignación de 

OT’s – Muestra correspondiente al mes de agosto 2017, elaboración propia. 

• Análisis de la etapa de ejecución de conexiones con reforma subterránea 

En conexiones con reforma de red subterránea se identificaron 168 observaciones con 

información ajustada completa (sin ajuste 220). Los resultados del análisis de estabilidad 

demuestran que el proceso de la media y variabilidad pudiera no ser; toda vez que en el 1.8% 

(sin ajuste 5.5%) de los casos (3 puntos). Ver figura 10. 
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Figura 10. Cartas de control de individuales y de rangos móviles para la etapa de ejecución 

de conexiones con reforma subterránea– Muestra ajustada correspondiente al mes de agosto 

2017, elaboración propia. 

El informe de estabilidad del gráfico I Chart evidencia 3 puntos fuera de control en el análisis 

individual de la media y la evaluación del rango móvil indica que solo un punto se halla fuera 

de control. Además, el comportamiento de las observaciones es del tipo mixto y no evidencia 

tendencias cíclicas anómalas (ver figura 11). 

 
Figura 11. Reporte de estabilidad de la media para la etapa de ejecución de conexiones con 

reforma subterránea – Muestra ajustada correspondiente al mes de agosto 2017, 

elaboración propia. 

 

• Análisis de la etapa de ejecución de conexiones con reforma aérea 

Los resultados del análisis de estabilidad ajustado demuestran que el proceso de la media y 

variabilidad tiene 2 puntos fuera de control (ver figura 12); de esta forma, el 4.1% de los 

casos se encuentran fuera de control. Esto sucede que, al ajustar la muestra, quitando los 

N: 168 Media: 8.0864 Desv.Est.(corto plazo): 2.5906 Desv.Est.(largo plazo): 2.6656
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datos con información subestándar, vuelve a reajustarse los parámetros de control y podrían 

evidenciarse nuevas observaciones fuera de rango. 

Por otro lado, la prueba de rango móvil demuestra que todos los puntos se encuentran bajo 

control. 

 
Figura 12. Reporte de estabilidad de la media para la etapa de ejecución de conexiones con 

reforma aérea – Muestra ajustada correspondiente al mes de agosto 2017, elaboración 

propia. 

Además, el informe de estabilidad de la media evidencia que los datos presentan patrones de 

tendencia mixtos y no se muestran patrones cíclicos internos que evidencien causas 

especiales comunes (ver figura 13). 

 
Figura 13. Reporte de estabilidad de la media para la etapa de ejecución de conexiones con 

reforma aérea – Muestra ajustada correspondiente al mes de agosto 2017, elaboración 

propia. 
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Dada la característica de los datos, el análisis de normalidad de datos originales posibilita 

mostrar una distribución normal asimétrica a la derecha; sin embargo, con los datos de ajuste 

transformados, la distribución normal es más centrada. 

 
Figura 14. Análisis de normalidad de la media para la etapa de conexiones con reforma 

aérea – Muestra correspondiente al mes de agosto 2017, elaboración propia. 
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8.4 Anexo 4: Lista de materiales 
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8.5 Anexo 5: Lista de actividades 
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8.6 Anexo 6: Causa de no cumplimiento de plan de semana anterior 

 
8.7 Anexo 7: Procedimiento control y supervisión de obras 

 
1. OBJETIVO. 
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Establecer los criterios para asegurar un adecuado control y seguimiento de los trabajos 

asociados a todas las actividades operativas que la ESE realice por encargo de su cliente EE. 

2. ALCANCE. 

El presente documento es aplicable para todos los trabajos que son asignados por la Gerencia 

de Operaciones de la ESE, tanto para contratistas terceros como para las Cuadrillas de Obras 

de la ESE (propias). 

3. DEFINICIONES. 

• OT: Orden de trabajo. 

• SAD: Sistema de supervisión a distancia. 

• CSD: Centro de Supervisión a Distancia. 

• Ejecutor de Obra: Empresa contratista asignada para la ejecución de obras. Aplicable 

también a la Gerencia de Cuadrillas de Obras de la ESE. 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 

• Contrato Contractual con los contratistas. 

• Secuencia de Aviso de Accidentes, Incidentes, Ocurrencias y Negativa al Trabajo por 

Ausencia de Condiciones de Seguridad para el personal de la ESE. 

• Guía del supervisor. 

5. RESPONSABILIDADES. 

5.1.Gerente de Operaciones: 

• Asegurar que el presente documento se mantenga actualizado y vigente. 

• Responsable de difundir el presente documento. 

5.2.Jefes de Departamento: 

• Controlar y asegurar el cumplimiento del de este documento.  

• Mantener informada a la gerencia respecto de las incidencias más relevantes. 

5.3.Jefes de Sección: 

• Asegurar que se supervisen en forma presencial todos los trabajos que cuenten con 

etapas críticas y corte programado. 

• Transmitir dicha información a los supervisores encargados y asegurar su 

participación en las labores asignadas. 

5.4.Supervisores del Centro de Supervisión a Distancia: 

• Asegurarse que los supervisores de campo estén presentes durante la ejecución de 

etapas críticas y/o maniobras con corte programado.  
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• Controlar el registro oportuno y preciso de los datos requeridos por el SAD en cada 

uno de los “hitos” definidos. 

• Controlar el cumplimiento de los plazos y estándares de calidad y seguridad durante 

la ejecución de los trabajos. 

• Registrar en el SAD los incumplimientos o incidencias que los capataces cometan 

durante la ejecución de las obras.1  

• Informar al jefe superior inmediato, supervisor de campo y coordinador del contratista 

cuando se detecte una condición subestándar en el terreno. 

• Activar la secuencia de aviso en el caso que ocurra un accidente teniendo en cuenta lo 

indicado en la cartilla de Secuencia de Aviso de Accidentes, Incidentes, Ocurrencias y 

Negativa al Trabajo por Ausencia de Condiciones de Seguridad para el personal de la 

ESE. 

5.5.Supervisores de campo: 

• Estar presentes durante la ejecución de etapas críticas y/o maniobras con corte 

programado. 

• Controlar en campo el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad durante la 

ejecución de los trabajos. 

• Registrar de forma remota en el SAD los incumplimientos o incidencias que los 

capataces cometan durante la ejecución de las obras.1 

• Tomar las medidas necesarias para corregir cualquier condición sub-estándar que se 

produzca en el terreno. 

• Activar la secuencia de aviso en el caso que ocurra un accidente teniendo en cuenta lo 

indicado en la cartilla de Secuencia de Aviso de Accidentes, Incidentes, Ocurrencias y 

Negativa al Trabajo por Ausencia de Condiciones de Seguridad para el personal de la 

ESE. 

5.6.Coordinador de Obras de Contratistas o jefaturas de departamento de la Gerencia de 

Cuadrillas de Obra. 

• Elaborar el cronograma preliminar de ejecución de obras. 

• Informar vía SAD acerca de los planes de ejecución de trabajos asignados. 

• Coordinar y reformular el cronograma preliminar conforme lo indicado por los jefes 

de Área de la Gerencia de Operaciones de la ESE. 

• Asegurar el cumplimiento de los plazos y estándares de calidad y seguridad durante la 

ejecución de los trabajos. 
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5.7.Capataz de obra. 

• Ejecutar las obras dentro de los plazos y estándares de calidad y seguridad. 

• Indicar en el SAD el día y hora aproximada de ejecución de etapas críticas. 

• Reconfirmar con el supervisor encargado, la hora aproximada de ejecución de etapas 

críticas. 

• Informar los avances de obra en el SAD, de acuerdo a los “hitos” de reporte 

establecidos en el sistema. Levantar las observaciones de campo. 

• Enviar los descargos en caso de notificaciones vía SAD. 

• Activar la secuencia de aviso en el caso que ocurra un accidente teniendo en cuenta lo 

indicado en la cartilla de Secuencia de Aviso de Accidentes, Incidentes, Ocurrencias y 

Negativa al Trabajo por Ausencia de Condiciones de Seguridad para el personal de la 

ESE. 

6. DESARROLLO. 

6.1.Plan de trabajos programados. 

• Luego que los trabajos son asignados a los diferentes Ejecutores de Obra, los 

Coordinadores de Obra o jefaturas de departamento según corresponda, deberán 

elaborar y registrar en el SAD el último día laborable de cada semana hasta las 15hrs. 

• En el caso que se produzca una modificación a la programación semanal, ésta deberá 

informarse a más tardar hasta las 16hrs. del día previo a la ejecución del trabajo 

programado.  

• Los Jefes de Área de la ESE, según corresponda, deberán revisar y validar la 

programación indicada, sobre la base de los recursos de supervisión con que se cuente 

para realizar trabajos con corte programado o supervisión de etapas críticas. De ser 

necesario, estas jefaturas deberán coordinar con los Ejecutores de Obra, la inmediata 

reprogramación de los trabajos.  

6.2.Supervisión de trabajos. 

• Con la finalidad de poder realizar este trabajo los supervisores de campo contarán 

con un aplicativo móvil como parte del SAD en donde podrán consultar la 

programación de los trabajos y deberán registrar las incidencias ocurridas en campo. 

• El supervisor de campo asignado para actividades con corte programado y/o con 

etapas críticas debe validar con el capataz la hora aproximada en la que se realizarán 

dichas actividades y asegurarse de estar presente en la obra durante la ejecución de las 
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mismas. Es de responsabilidad del supervisor informar al Centro de Supervisión a 

Distancia (CSD) acerca de los cambios que pudieran existir. 

• Los supervisores del Centro de Supervisión a Distancia deben hacer continuo 

seguimiento a los trabajos que son realizados diariamente, y asegurarse que en cada 

una de ellas, el capataz registre en el dispositivo asignado para tal fin: 

o La hora de inicio y fin del viaje hacia una obra, la hora de inicio de ejecución de 

cada OT, la hora de inicio y fin de refrigerio, la hora de finalización de la jornada 

y la hora de finalización de la OT. 

o Registro de las personas que conforman la cuadrilla en forma diaria. 

o Tomar y registrar las fotografías que son requeridas por el SAD en cada uno de los 

“hitos” definidos según la actividad que se realice. 

o Verificar el registro de negativa al trabajo o paralización de obras con fotos de 

sustento, cuando corresponda. 

• Los supervisores de campo (que no sean de etapas críticas ni de maniobras), cuando el 

CSD lo considere conveniente, deberán realizar inspecciones a los trabajos que les 

sean asignados. 

7. DOCUMENTOS DE CONSULTA. 

Documento Contractual entre LA ESE y los contratistas (incluye Especificaciones Técnicas 

del Servicio). 

8. ANEXOS. 

Anexo 1: Listado de etapas críticas que deben ser supervisadas obligatoriamente 
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8.8 Anexo 8: Evolución de OT’s de Conexiones BT con Ref. de Red con retraso hasta set. de 

2018 

 

Semana Fecha Reporte Total
1 01/01/2018 207 23 230
2 08/01/2018 199 24 223
3 15/01/2018 193 21 214
4 22/01/2018 177 21 198
5 29/01/2018 200 25 225
6 05/02/2018 244 28 272
7 12/02/2018 289 32 321
8 19/02/2018 345 32 377
9 26/02/2018 381 35 416

10 05/03/2018 400 40 440
11 12/03/2018 449 45 494
12 19/03/2018 512 44 556
13 26/03/2018 546 49 595
14 02/04/2018 603 56 659
15 09/04/2018 625 56 681
16 16/04/2018 665 63 728
17 23/04/2018 667 61 728
18 30/04/2018 701 69 770
19 07/05/2018 732 69 801
20 14/05/2018 759 74 833
21 21/05/2018 769 79 848
22 28/05/2018 787 78 865
23 04/06/2018 804 85 889
24 11/06/2018 811 90 901
25 18/06/2018 784 95 879
26 25/06/2018 751 97 848
27 02/07/2018 727 92 819
28 09/07/2018 700 89 789
29 16/07/2018 641 87 728
30 23/07/2018 584 78 662
31 30/07/2018 543 70 613
32 06/08/2018 500 76 576
33 13/08/2018 451 77 528
34 20/08/2018 425 64 489
35 27/08/2018 375 63 438
36 03/09/2018 319 55 374
37 10/09/2018 241 22 263
38 17/09/2018 114 7 121
39 24/09/2018 0 0 0

SST's Fuera de Plazo
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