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RESUMEN 

 

 

El estudio de investigación tiene como finalidad determinar que procesos de la empresa 

Nicacio Ingeniería y Construcción SAC, se tendría que mejorar, debido a los bajos resultados 

netos que arrojaron los ejercicios económicos 2017 y 2018, se analizó los KPIs, Cadena de 

valor, modelo de negocio, diagrama de procesos, flujo de procesos, que permitió identificar 

en el proceso de mantenimiento de equipos un punto crítico en el ingreso a almacén de 

repuestos de volquetes adquiridos, verificando los mantenimientos de los equipos 

encontramos paralizaciones por averías imprevistas en operaciones, el diagrama de Ishikawa 

nos muestra 11 causas posibles del problema, se determinó la frecuencia de ocurrencia, se 

realizó la matriz de enfrentamiento que determinó 03 causas raíces del problema con impacto 

alto, medio y bajo, la  CR1. No se desarrolla programa de mantenimientos, la de mayor 

impacto, CR8. Personal de mantenimiento carente de capacitación, la de impacto medio y la 

CR3. Repuestos ingresan después de 144 horas a almacén la de impacto bajo. Analizando la 

CR1, se determinó la eficiencia y eficacia con 85% y 93 % en las actividades. Debido a 

paralizaciones de los volquetes por averías, arrojando una pérdida de S/. 364,020.56, se hará 

la propuesta de mejora en desarrollar el mantenimiento predictivo, realizar plan básico de 

mantenimiento, comprar equipos con tecnología para reducir el impacto negativo. Para la 

CR8, se propone la mejora en capacitar al personal de mantenimiento y desarrollar el plan 

de mantenimiento predictivo y el uso y manejo de los equipos a adquirir.  

 

Palabras claves: Procesos; mantenimiento predictivo; eficiencia; plan de mantenimiento. 
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Proposal for process improvement to optimize the service of the company Nicacio 

Ingeniería y Construcciones SAC in the mining sector of the Cajamarca Region. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the research study is to determine which processes of the company Nicacio 

Ingeniería y Construcción SAC, would have to be improved, due to the low net results of the 

financial years 2017 and 2018, the KPIs, Value Chain, business model, process diagram, 

process flow, which allowed to identify in the equipment maintenance process a critical point 

in the entrance to the warehouse of spare parts for dumpers purchased, verifying the 

maintenance of the equipment we found stoppages due to unforeseen breakdowns in 

operations, the diagram from Ishikawa shows us 11 possible causes of the problem, the 

frequency of occurrence was determined, the confrontation matrix was carried out, which 

determined 03 root causes of the problem with high, medium and low impact, CR1. No 

maintenance program is developed, the one with the greatest impact, CR8. Maintenance 

personnel lacking training, medium impact and CR3. Spare parts enter the low impact 

warehouse after 144 hours. Analyzing the CR1, the efficiency and effectiveness with 85% 

and 93% in the activities were determined. Due to stoppages of the tippers due to 

breakdowns, resulting in a loss of S /. 364,020.56, the improvement proposal will be based 

on developing the predictive maintenance plan and an efficient system of equipment and 

technology purchases to reduce the negative impact. For CR8, the improvement in training 

maintenance personnel and developing the predictive maintenance plan and the use and 

management of the equipment to be purchased are proposed. 

 

Key words: Processes; Predictive Maintenance; efficiency; maintenance plan. 
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Introducción 

 

 

 

En la actualidad para desarrollar un negocio o una actividad, debe de estar orientado al 

cliente y a resultados, por consiguiente, incluirá en su cultura organizacional la mejora 

continua para ser competentes en su actividad y mercado en que desarrollan sus servicios o 

venta de productos, para lograr este objetivo las empresas deben invertir en equipos con 

tecnología, capacitaciones del personal y desarrollar diferentes análisis que ayuden a la 

mejora continua de productos y servicios.  

La empresa Nicacio Ingeniería y construcción SAC en los 02 últimos períodos económicos 

2017 y 2018 de actividad de alquiler de equipos, presentó una rentabilidad sobre las 

inversiones de los socios del 8.4% y 10%, los que son de preocupación para la empresa por 

los resultados obtenidos, el presente estudio de investigación será determinar qué proceso 

no se desarrolla de manera óptima, la que será materia de análisis y determinación de la 

causa raíz del problema, para esto se desarrollarán análisis del entorno, interno y externo, 

análisis PESTEL, análisis de las 5 fuerzas de Porter, análisis de indicadores KPI, análisis de 

la cadena de valor,  análisis del modelo de negocio, análisis de los flujos de procesos, análisis 

del Diagrama de Ishikawa, análisis de Pareto, una vez determinado el problema que genera 

altos costos operativos y baja rentabilidad. El estudio de investigación tendrá que proponer 

las mejoras del proceso, las que serán desarrolladas determinando los costos que generarán, 

también se determinara el beneficio después de implementar las mejoras, la que ayudara a 

tomar decisiones a la empresa. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Realidad problemática 

En la actualidad los funcionamientos de las empresas se ven afectadas por diversos 

motivos tanto en su entorno interno como externo, de ámbito tecnológico, cultural, 

social, económico y administrativo.   

Todos estos cambios le permiten a la empresa desarrollar nuevos procesos y mejoras, 

para estar preparados a los cambios constantes del entorno donde desarrolla sus 

actividades, generando que las empresas sean más flexible y adaptable con respecto a 

todas sus actividades de servicio, procesos y de gestión administrativos (Alvarez Reyes 

& Dela Jara Gonzales, 2012) 

Es por ello que el presente trabajo de investigación se desarrolla para poder mejorar 

los procesos de la empresa NICONSAC la cual fue fundada en Enero del 2015, presta 

servicios de alquiler de equipos a una empresa minera ubicada en la provincia de 

Cajabamba del departamento de Cajamarca, desarrolla sus actividades de forma 

empírica ya que actualmente no cuenta con tecnología vigente para hacer frente a las 

competencias de la zona y de diferentes partes del país, utiliza una administración con 

conceptos básicos y tradicionales, no desarrolla una evaluación y control de procesos 

existentes la que retrasan las actividades, incrementan costos, disminución de la 

rentabilidad y no se logra cumplir de forma eficiente las necesidades y objetivos del 

cliente. 

Debido a las variaciones contables y financieros de los rubros señalados, es importante 

evaluar y analizar los procesos de la empresa con la finalidad de tomar acciones de 

mejoras, los que permitirán fortalecer a la compañía y ser competentes ante empresas 

de la región y ante empresas que migran de diferentes partes del país.  

1.2. Formulación del Problema: 

¿Qué procesos se puede mejorar para lograr la efectividad de los servicios de la 

Empresa Nicacio Ingeniería y Construcciones SAC en sus actividades en el rubro 

minero?  
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1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo Principal. 

Proponer una mejora en los procesos del servicio de alquiler de bienes 

muebles en la Empresa Nicacio Ingeniería y Construcciones SAC.  

 

1.3.2. Objetivos Secundarios. 

• Analizar y evaluar los procesos actuales con los que cuenta la empresa 

• Identificar los puntos críticos de los procesos actuales de la Empresa. 

• Definir el proceso y el punto crítico a mejorar.  

 

1.4. Justificación: 

Con la elaboración del presente estudio de investigación se busca la mejora de 

procesos de la Empresa Nicacio Ingeniería y Construcciones SAC, en mantenimiento 

de equipos, actividades operativas, actividades administrativas, Recursos Humanos, la 

que permitirán incrementar sus ventas y mejorar la rentabilidad de la empresa. 

Los procesos son herramientas importantes para cumplir con los objetivos 

empresariales con eficacia y eficiencia los que proporcionaran mayor valor al cliente. 

Al finalizar la investigación se hará llegar la propuesta de mejora del proceso y punto 

crítico investigado. La que le permitirá a la empresa tomar mejores decisiones para el 

desarrollo de sus actividades diarias. 
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CAPITULO II: CONTENIDO 

2.1. Antecedentes: 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar y desarrollar una 

iniciativa de mejora en los procesos del servicio. 

2.1.1. Antecedentes Nacionales: 

Valera y Robles (2019), Propuesta de mejora en los procesos de mantenimiento 

para reducir costos operativos en la empresa AUTONORT TRUJILLO S.A. 

Resumen: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general reducir 

los costos operativos del Área de Mantenimiento en la Empresa AUTONORT 

TRUJILLO S.A., mediante el uso de herramientas como es la Gestión de Procesos, 

el cual permite mejorar el control, orden y limpieza de los equipos que se 

encuentran a cargo del área de mantenimiento y mediante la Gestión de Recursos 

Humanos se establecerán las competencias, capacitaciones y perfiles deseados 

para el puesto de mantenimiento. En la implementación se analizó de manera 

detallada las labores propias del área en estudio, para el diagnóstico se aplicaron 

técnicas de ingeniería identificando las principales causas para luego realizar las 

mejores propuestas y las evaluaciones correspondiente. Los resultados que se 

lograron fueron: reducir las pérdidas por falta de control en los equipos y 

actividades del personal de 73,916.79 soles a 0.00 soles, asimismo se reduce las 

pérdidas por falta de capacitación y conocimiento al personal de 15,570.89 soles 

a 323.54 soles, de igual manera se reduce las pérdidas por la falta de limpieza de 

los equipo y área de 6,592.53 soles a 262.80 soles por año. Después de realizar la 

evaluación económica de la implementación se determinó que la propuesta es 

viable con un VAN de S/. 81,255.78, TIR de 98.13% y una relación de Costo 

Beneficio de 1.31. 

Lavandera (2018), Análisis y propuesta de mejora de procesos en la ruta de una 

línea de transporte urbano usando simulación discreta. 

Resumen: La presente tesis tiene como enfoque mejorar los procesos de 

asignación de frecuencias y recursos en la ruta de una línea de transporte urbano 

en la ciudad de Lima Metropolitana. Esto se debe a la necesidad de optimizar el 

transporte de pasajeros en una ciudad con un alto nivel de población, en la cual se 
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hace cada vez más complejo movilizarse. Se busca determinar las frecuencias de 

salidas de ruta durante distintos periodos del día, considerando variables como 

niveles de tráfico o demanda de pasajeros. Asimismo, mediante la correcta 

asignación de frecuencias, se pretende hallar la cantidad de flota de buses 

necesaria para cumplir con las operaciones sin sobrepasar la capacidad de la 

unidad establecida y de esta forma mejorar el servicio a los usuarios. Luego de 

ello calcular la cantidad de choferes y asignarlos a un horario determinado de 

salidas de la manera más óptima. El análisis busca considerar, de la misma forma, 

el beneficio económico, en la mejora a implementar, para la empresa de la línea 

de transporte. Para lograr estas mejoras se estableció implementar la herramienta 

de simulación de eventos discretos, mediante el uso del software Arena. Esta 

aplicación permite simular y evaluar distintos escenarios, mediante conceptos 

estadísticos relacionados a las variables que afectan las operaciones de la línea de 

transporte, y determinar en base a los objetivos planteados las propuestas más 

óptimas. El caso en estudio pretende disminuir costos de operación al optimizar 

los recursos como buses como choferes y buses al aumentar la utilización y 

disminuir tiempos en cola. Sin embargo, el principal beneficio para la empresa y 

los usuarios es atender de manera más óptima la demanda de pasajeros, 

reduciendo los tiempos de espera en los paraderos, respetando la capacidad de las 

unidades y lograr la mayor movilización de usuarios, lo que repercute en la mejora 

del nivel de servicio. 

Holgado (2017), Propuesta de mejora de la gestión logística para pequeñas y 

medianas empresas de construcción en la ciudad del Cusco. 

Resumen: Durante los últimos años el creciente desarrollo del país ha permitido 

la llegada de nuevos emprendedores del sector construcción, generando un 

mercado de competencias donde la forma de ganar mayor utilidad está en el ahorro 

en los procesos. La Gestión Logística es un campo relativamente nuevo 

comparado con los tradicionales como las finanzas, el marketing y la producción. 

Es así que la Logística debe ser considerada de igual importancia, ya que 

actividades como: transporte, control de inventarios, procesamiento de pedidos, 

compras, almacenaje, manejo de materiales, servicio al cliente, producción que 

deben ser administradas de forma estratégica, mediante planeamiento, 

organización y control, para generar ventajas competitivas. Como práctica 
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preponderante se ha considerado que el cliente y proveedor se encuentran en los 

extremos de la organización. La nueva tendencia es hacer del proveedor un socio 

estratégico para la mejora continua de ambas organizaciones. EL sector 

construcción debe estar a la altura y considerar la necesidad de optimizar la 

estrategia competitiva en el ámbito global. Lamentablemente aún no se cuenta con 

un desarrollo que permita generar ventajas competitivas de carácter mundial. Se 

busca que las empresas del sector construcción tengan opciones de mejorar su 

gestión logística manejando sus recursos de manera adecuada, reduciendo costos 

y usando herramientas de nueva generación, de manera que mejore 

sustancialmente su estrategia competitiva, con el fin de lograr ventajas 

competitivas en su sector. Se realizó el análisis de la situación actual del área 

logística de una empresa MYPE donde se revisó el costo de adquisición de 

materiales y la forma de administración logística. Posteriormente se hizo el 

análisis porcentual de ahorro que puede generar la revisión de procesos y se 

sugiere un modelo de mejora, para la optimización de los procesos en función de 

indicadores que controlan las diferentes etapas de la gestión como son: compra y 

abastecimientos, producción e inventarios, almacenamiento y bodegaje, 

distribución y servicio al cliente. 

Ramos y Santiago (2017), Mejora en el proceso del área de servicios de 

transferencias vehiculares de la notaría Zambrano utilizando la metodología 

DMAIC. 

Resumen: La presente tesis describe le definición, medición, análisis, mejora y 

control del proceso servicio de transferencias vehiculares de la notaría Zambrano, 

proceso del que representa el mayor porcentaje de ingresos para la notaría. La 

mejora del proceso en el área de servicios de transferencias vehiculares tiene como 

resultado reducir el tiempo de atención, minimizar las actividades e incrementar 

la utilidad neta de la notaría Zambrano. Dicha mejora debe ser constante ya que 

se busca la eficiencia del proceso. En el análisis de la situación problemática, se 

diagnosticó que ante el incremento del parque automotriz la notaría Zambrano no 

está preparada para soportar dicha demanda, debido a que no cuenta con procesos 

eficientes. La metodología empleada es el DMAIC para cumplir con los objetivos 

planteados, a fin de optimizar los procesos diarios que le permitirán un ahorro 
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sustancial en horas hombre, reducir tiempos muertos de atención, los tiempos de 

espera e integrar las áreas involucradas. 

Mansilla (2016), Propuesta de una mejora en la gestión de la cadena logística de 

una empresa manufacturera. 

Resumen: El principal objetivo que deseamos cumplir es el elevar la eficiencia del 

sistema de Logística de la empresa a través del diseño e implantación de un 

modelo de gestión óptimo, minimizando las restricciones que existen en el área y 

elevando los índices de productividad de la misma. La manera cómo cumpliremos 

el objetivo general será la detallada a continuación: • Diagnosticar el sistema 

actual de Gestión Logística de la empresa. • Proponer una metodología y 

procedimientos para mejorar la organización y funcionamiento del sistema de 

gestión logístico. • Desarrollar las alternativas de solución que mejoren los índices 

de productividad de las áreas involucradas. El nuevo modelo de gestión logística 

propuesto contribuirá en la optimización del proceso logístico de la empresa, 

ayudará a mejorar la integración entre las áreas y a un ordenamiento de los 

procesos. Uno de los grandes problemas existente en la planta de Fiddoplast, es la 

recolección de información de los procesos administrativos, productivos y del 

funcionamiento de las máquinas, por lo que se hizo una evaluación técnico-

económica, desarrollada en el capítulo 3, con una inversión de US$ 17820, para 

adquirir un sistema de adquisición de data de avanzada tecnología con la 

capacidad de poder acoplarse al software que actualmente se tiene. El resultado 

de la utilización de esta herramienta es un diagrama ordenado de posibles causas 

(teorías) que contribuyen a un efecto, permitiendo así, poder visualizar con mayor 

facilidad cuáles son las causas más importantes o prioritarias para poder 

implementar un plan de acción que permita atacar el problema. Dicha herramienta 

tiene una metodología sencilla y permite la interacción entre los involucrados, con 

la lluvia de ideas, siendo un gran aporte para la empresa ya que todos los 

interesados de alguna manera comprenden mejor el proceso o el servicio que 

prestan. Una de las más importantes iniciativas en el trabajo de investigación ha 

sido, y continuará siendo, la reducción del tiempo del ciclo de inyección (y tiempo 

de entrega), de máxima importancia, esto beneficiará a los clientes, pero también 

dará como resultado una travesía más rápida y un menor inventario. El tiempo de 

entrega ha sido un importante parámetro a lo largo de este trabajo; al reducirse los 
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tiempos de entrega, fue necesario modificar algunos procedimientos de control de 

inventarios y eliminar desplazamientos innecesarios para tomar en cuenta la 

entrega rápida. Esto permitirá elevar los índices de eficiencia del área logística. 

Crosato, Obregón y Soriano (2016), Propuesta de mejora del proceso de 

aprovisionamiento de materiales consumibles y suministros en una empresa de 

servicios petroleros 

Resumen: El presente proyecto de investigación desarrolla la mejora en el proceso 

de aprovisionamiento y distribución de materiales consumibles y repuestos desde 

su situación operativa actual hasta un modelo optimizado, estructurado y 

sostenible. Esto se aplica al proceso del área de compras y abastecimiento de la 

empresa Schlumberger Del Perú S.A.; sin embargo, las metodologías aplicadas 

pueden ser aplicadas en cualquier sector. El objetivo general es la reducción de 

costos, disminución en los tiempos de entregas deseables por la operación y un 

óptimo manejo de recursos, desarrollando mediciones adecuadas para asegurar su 

mejora continua La propuesta de este trabajo de investigación contempla la 

implementación de un modelo VMI (manejo de inventario por parte del 

proveedor) para los materiales consumibles y repuestos no críticos. El objetivo 

general del proyecto es obtener una reducción de costos y gastos en el área de 

aprovisionamiento y gestión de inventarios para los materiales consumibles y 

repuestos en la empresa Schlumberger del Perú S.A. mediante la implementación 

de un sistema colaborativo VMI. Los objetivos específicos del presente proyecto 

están orientados a reducir los días de cobertura inventario, disminuir la 

operatividad transaccional relacionada al aprovisionamiento de MRO, el 

incremento materiales negociados vía catálogo, así como reducir el tiempo de 

aprovisionamiento de materiales. 

Calvo (2015), Evaluación de procesos pre - productivos en las industrias textiles 

basados en CMMI. 

Resumen: Determina la efectividad del método en la optimización de los procesos 

pre-productivos, cumplimiento de los compromisos para la satisfacción del 

cliente, incremento de la productividad y reducción de tiempos internos de los 

subprocesos pre-productivos (Ontime) en las industrias textiles; así mismo para la 

gestión de las prácticas se propuso una plataforma tecnológica de apoyo al 

método. La mencionada investigación está basada en CMMI-DEV Capability 
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Maturity Model Integration que proporciona una guía de buenas prácticas para la 

mejora de los procesos en las industrias de software con el fin obtener calidad en 

sus productos y servicios; se utilizó las áreas REQM gestión de requerimientos, 

PPQA aseguramiento de la calidad del proceso y del producto, PMC 

monitorización y control del proyecto, OPF enfoque en procesos de la 

organización. En la investigación se desarrolló un estudio estadístico de la 

percepción de la propuesta en veintiuno (21) industrias textiles exportadoras; se 

aplicó como caso de estudio en la industria Textil Nettalco analizando todos sus 

procesos productivos textiles, identificando el proceso más crítico para determinar 

las oportunidades de mejora y se validó la mejora y optimización. Ambos 

resultados de la investigación permiten concluir que la evaluación de los pre-

procesos productivos en industria textil basada en CMMI es efectiva para la 

optimización de los procesos. 

Castañeda (2015), Modelo de gestión por procesos para incrementar la eficiencia 

de una empresa de alquiler de grupos electrógenos. 

Resumen: El presente trabajo de investigación tiene por objetivo diseñar un 

Modelo de Gestión por Procesos para incrementar la eficiencia en una empresa 

dedicada al alquiler de grupos electrógenos, debido al incremento en las 

devoluciones de los equipos alquilados y las limitaciones que presenta una 

organización funcional. Por ello, se diseña el Modelo de Gestión por Procesos, 

basado en el ciclo de Deming, que consta de cuatro fases. En la primera fase se 

realiza la identificación de procesos críticos, para lo cual, todos los procesos de la 

organización se evalúan a través de factores de decisión como contribución, 

productos, riesgo e imagen. Luego en la segunda fase se realiza el análisis de los 

procesos críticos, identificándose subprocesos y actividades. A continuación, en 

la tercera fase se definen los indicadores de gestión que permiten realizar un 

monitoreo al proceso, tomando en cuenta los factores críticos de éxito (FCE) como 

eficacia y eficiencia. Finalmente, en la cuarta fase se realiza la mejora de los 

procesos mediante el análisis de valor agregado. A partir de ello, se desarrolla un 

proyecto piloto de implementación del modelo obteniéndose un incremento del 

80% de eficiencia de los procesos analizados. La investigación concluye que el 

modelo de gestión por procesos diseñado incrementa la eficiencia de la empresa. 
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Por lo cual se recomienda repetir los ciclos del modelo, para que se extienda a 

todos los procesos de la organización. 

Cancino y Ruelas (2014), Mejora de procesos de gestión en una empresa de 

servicios de mantenimiento y limpieza industrial. 

Resumen: El trabajo de tesis presentado tiene como objetivo definir, diagnosticar, 

proponer y evaluar mejoras a los procesos de una empresa que brinda servicios de 

mantenimiento y limpieza industrial de 20 años en el mercado. En los últimos 5 

años, la empresa ha aumentado su demanda y, por lo tanto, ha crecido de forma 

acelerada y desordenada. Esto implica que a la fecha la mayoría de sus procesos 

no estén definidos y tengan una gestión deficiente de sus recursos, principalmente 

mano de obra, herramientas e insumos. Los conceptos y herramientas que se 

utilizaron para lograr estos objetivos son los siguientes: gestión de inventarios, 

gestión de la distribución de planta; metodologías Servqual, Kano y Deming; y, 

por último, identificación y evaluación de riesgos de seguridad y salud en el 

trabajo. Como complemento se aplicarán metodologías como Just in time, Kanban 

y 5’S. Para el desarrollo de este trabajo, se realizaron visitas quincenales durante 

un período de 4 meses y reuniones con los responsables de las áreas de Logística, 

Seguridad y Recursos Humanos para recopilar la información necesaria para 

definir los procesos de la empresa, e identificar los más críticos y de mayor 

impacto económico. Posteriormente, con la información ya estructurada, se 

identificaron los puntos de mayor impacto económico a mejorar, estos son: 

Gestión de inventarios, medición de la calidad en el servicio y seguridad y salud 

en el trabajo, los cuales fueron tratados con los conceptos y herramientas 

presentados anteriormente. Como resultado, se realizaron propuestas para reducir 

costos logísticos, optimizar los procesos de abastecimiento y almacenamiento de 

insumos, incrementar el nivel de satisfacción del cliente con respecto a la calidad 

del servicio y reducir el índice de accidentes y riesgos de seguridad en el trabajo. 

Finalmente, se realizó la evaluación económica de cada propuesta con la finalidad 

de determinar los beneficios en ahorro que tendrá la empresa en un periodo de 3 

años. El valor total por la implementación de las mejoras respecto a los tres puntos 

asciende a S/. 1, 349,738 anuales. 
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2.1.2. Antecedentes Internacionales: 

Obregón y Ponce (2018), Propuesta de mejora de procesos administrativos 

aplicado a Cnel-Ep matriz Guayaquil. 

Resumen: Las empresas que brindan servicios constantemente tienen problemas 

de quejas y reclamos que provienen de parte de los clientes, afectando 

directamente a la imagen corporativa. Esta investigación la vamos a realizar en la 

Empresa Eléctrica de Guayaquil, lo que se va a investigar es porque se da un 

incremento de quejas y reclamos en el área de servicio al cliente de esta empresa, 

para eso nosotros vamos a implementar un enfoque cualitativo, el tipo de 

investigación a utilizar va a ser descriptiva y exploratoria, el método utilizado es 

el inductivo y las herramientas para la recolección de datos se va a utilizar la 

entrevista y observación. Los principales resultados obtenidos de la investigación 

fueron que las quejas y los reclamos se aumentan por motivo que no se le da un 

adecuado uso al plan de capacitación de dicha área y la principal conclusión es 

que el plan de capacitación anual de la empresa requiere mejora en los procesos 

administrativos para el área del servicio al cliente, esto le permitirá a la empresa 

a mejorar el servicio que brinda a los clientes, además que contribuye al eficiente 

desempeño de los empleados de CNEL-EP. 

Jiménez y Muñoz (2017), Propuesta De Mejora De Los Procesos Administrativos 

De La Empresa Grúas Muñoz En La Ciudad De Guayaquil. 

Resumen: El presente proyecto de investigación se basó en la propuesta de mejora 

de los procesos administrativos de la empresa Grúas Muñoz en la ciudad de 

Guayaquil, específicamente porque la empresa se vio afectada en su crecimiento 

con menos ingresos y pérdidas de contratos con grandes empresas debido a la falta 

de procesos formales establecidos, es por ello que surge la necesidad de 

incrementar el control a través de la formalización de procesos. La metodología 

que se implementó es el método hipotético deductivo y la investigación acción 

participativa, los cuales permitieron analizar e identificar las razones de porqué se 

debe incrementar el control en la empresa Grúas Muñoz, utilizando como 

herramienta la observación, la entrevista y la encuesta para la recolección de la 

información.  Luego del diagnóstico de los procesos actuales y de la problemática, 

se plantearon propuestas de solución a la misma, los cuales consistieron en 
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proponer mejoras en el proceso de ventas y el contable, y la eliminación de los 

procesos mantenimiento y de compras. 

Carrión (2017), Mejoramiento de procesos del servicio Courier en una empresa 

de servicios integrales de comercio exterior. 

Resumen: En el siguiente plan de disertación para la obtención del título de 

Ingeniería Comercial, se tratará sobre el mejoramiento de procesos del servicio 

Courier en una empresa de servicios integrales de comercio exterior., todo esto a 

través del análisis de valor agregado basado en actividades posteriormente un 

análisis de costo-beneficio. La investigación se apoyó en dos métodos: el método 

descriptivo, un análisis de cómo está la situación actual de la empresa de servicios 

integrales de comercio exterior, describiendo como se han venido manejando el 

proceso de Courier dentro de la misma y lo que establece la ley sobre este tema; 

y el método exploratorio, que establece cómo se encuentra el cliente que precisa 

el servicio Courier. Para poder plantear el mejoramiento en el servicio de Courier 

se realiza un análisis actual de la empresa referente a las líneas de servicios y 

procesos que intervienen directamente para ofertar. Dentro del comercio exterior 

hay que toma en cuenta las disposiciones políticas actuales para el servicio de 

mensajería acelerada Courier, seguidas de los requerimientos legales y las 

regulaciones, donde se tratan puntos de nuevas disposiciones relativas al servicio 

de Courier y nuevas resoluciones arancelarias. En cuanto al análisis interno, se 

revisa la metodología para diseño, diagramación con la mejora de procesos, 

tomando como base los Sistemas de Gestión de Calidad en gestión por procesos 

para poder realizar la caracterización, mapa de procesos y el modelamiento del 

proceso de Operaciones Aduaneras Courier. Entendiendo ya la dimensión 

estratégica, se puede realizar un diagnóstico del proceso de forma global, 

identificando las posibles falencias para ofertar el servicio de Courier y así 

ejecutar un Análisis Valor Agregado basado en actividades, en donde se 

especificarán actividades que no agregan valor a la empresa ni al cliente las cuales 

deben ser simplificadas o eliminadas para poder obtener un mejoramiento 

eficiente y eficaz. En base a toda la información recopilada se desarrolla una 

propuesta para el proceso mejorado de Operaciones Aduaneras Courier, 

establecidos por la implementación de un nuevo software que ayudara a ejecutar 

de manera eficiente actividades, conjuntamente con la creación de carpetas 
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compartidas que elimina notablemente tiempo improductivo. El plan culmina con 

un breve análisis costo beneficio que permite a la gerencia identificar las 

ganancias potenciales de una propuesta de mejoramiento del servicio de Courier, 

convertirlas en unidades monetarias y tomar una decisión sobre el curso de acción 

de los resultados. 

2.2. Marco Teórico: 

Es indispensable contar con diferente información para el entendimiento y elaboración 

del plan estratégico para la mejora de procesos, por lo cual es necesario tener en cuenta 

los siguientes conceptos. 

2.2.1. Organización 

Una organización es “un conjunto de personas que trabajan para un objetivo 

común, ya sea la de proporcionar un bien o servicio que garantice la atención de 

una necesidad a un público específico”. (Temoche Cortez, 2016, pág. 5) 

Las organizaciones en el trabajo de investigación de Stoner, Freeman, Gilbert 

(1998), consideran a estas como “unidades sociales construidas y reconstruidas 

para lograr objetivos específicos, esto quiere decir que tienen un propósito 

definido y   su   planeación   se   hace   para   conseguir   diversos   objetivos” 

(Mosqueda, 2011). 

La estructura de una organización debe responder a las condiciones en las que 

se encuentra. Lo mismo que en el caso de un plan, también las premisas de una 

estructura organizacional pueden ser de orden económico, tecnológico, político, 

social   o   ético (Devia Alvarado & Villarraga Valencia, 2009).   

Ésta   debe   diseñarse   a   favor   del   trabajo, para   permitir   las   contribuciones 

de los miembros de un grupo y para hacer posible que las personas cumplan 

eficientemente los objetivos trazados en un futuro en cambio permanente. 

2.2.2. Procesos 

Pérez, (2010) definió al proceso como “un conjunto ordenando de actividades 

repetitivas, las cuales poseen una secuencia específica e interactúan entre sí, 

transformando elementos de entrada en resultados.  Los resultados obtenidos 

poseen un valor intrínseco para el usuario o cliente” (Alvarez Reyes & Dela Jara 

Gonzales, 2012, pág. 10)  
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Según Hitpass (2014), un proceso corresponde a “la representación de una 

secuencia lógica de acciones o actividades que se hacen bajo ciertas condiciones 

o reglas y que cumplen un determinado fin, a través del tiempo y lugar, 

impulsadas por eventos” (Alcantara Lozano, 2017, pág. 14) . 

2.2.3. Tipos de procesos 

Camisón, (2009), menciona que de acuerdo al impacto que generan en el 

resultado que se obtiene al final, existen tres tipos de procesos: el proceso 

estratégico, el proceso clave y el proceso de soporte (Reyes y Gonzales, 2012, 

pág. 10) 

2.2.4. Importancia de los procesos 

Tovar y Mota (2007), mencionan que los procesos claves son aquellos que se 

establecen de acuerdo al negocio, los cuales impactan directamente en diferentes 

requerimientos de los clientes, siendo los principales responsables de lograr los 

objetivos planteados por la empresa (Alvarez Reyes & Dela Jara Gonzales, 

2012) 

2.2.5. Gestión y Mejora de Procesos 

La gestión por procesos en este tipo de empresas debe orientarse a desarrollar la 

misión de la empresa mediante la satisfacción de las expectativas de sus clientes, 

proveedores, accionistas, empleados, etc., en lugar de centrarse en las funciones 

unilaterales de cada departamento. (DATADEC, 2017) 

Summers (2017, pág. 35) sostiene que la mejora de procesos permite eliminar 

los desperdicios de tiempo, materiales, esfuerzo, costos y mano de obra, 

resultando en el incremento del nivel de desempeño de la empresa y la 

satisfacción del cliente. 

En este punto se explicará el enfoque y los conceptos básicos relacionados con 

los procesos, el análisis y la mejora de los mismos haciendo uso de las 

herramientas necesarias en cada etapa.  

 

2.2.5.1. Enfoque basado en procesos. 

Peach (1999), manifiesta que la identificación y gestión sistemática de 

los procesos empleados en la organización y en particular las 

interacciones entre tales procesos se conocen como “enfoque basado en 
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procesos”. Para que las operaciones sean eficaces tienen que identificar 

y gestionar numerosos procesos interrelacionados. A menudo el 

resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada 

del siguiente proceso.  

 

2.2.5.2. Método Sistémico 

Es una herramienta de gestión que busca en primer lugar alcanzar el 

control de los procesos más relevantes de la organización, y luego 

basado en ello, el segundo objetivo es iniciar las tareas de mejora de los 

procesos a través de procedimientos sistémicos, sustentados en las 

denominadas “Bases para el control y la mejora organizacional”. 

(Luciano Lujan, 2016) 

 

2.2.5.3. Herramientas para la mejora de procesos 

Existen técnicas para el análisis de datos que pueden ser herramientas 

útiles en un proceso de Mejora Continua y en la solución de los diversos 

problemas a que éstas se enfrentan. 

En la mayoría de los procesos el mayor enemigo es la variabilidad, la 

cual puede ser observada en las características cuantificables de 

productos y los procesos, y existe en todas las etapas del ciclo de vida 

de los productos, el propósito de toda organización es su control. 

(Gonzalez, 2012) 

Las técnicas estadísticas, como el histograma, el análisis de 

correlación, etc., pueden ayudar a medir, describir, analizar, 

interpretar y modelar la variabilidad, aun con una cantidad 

relativamente limitada de datos. El análisis estadístico de 

tales datos puede ayudar a proveer una mejor comprensión 

de la naturaleza, extensión y causas de variabilidad. Esto 

podría ayudar a solucionar y aun impedir problemas que 

pueden resultar de tal variabilidad. 

2.2.6. Objetivos de la gestión de procesos 

Entre los principales objetivos que se desea alcanzar por medio de la 

implantación de la gestión por procesos (DATADEC, 2017), están: 
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• Aumentar los resultados de la empresa a partir de conseguir niveles 

superiores de satisfacción de los clientes. 

• Incrementar la productividad mediante la reducción de costes internos 

provocados por actividades sin valor. 

• Reducir tiempos de espera. 

• Acortar los plazos de entrega a los clientes. 

• Mejorar la calidad y el valor percibido por los clientes. 

2.2.7. Modelo de proceso de la entidad 

Pérez, (2010) definió al proceso como “un conjunto ordenando de actividades 

repetitivas, las cuales poseen una secuencia específica e interactúan entre sí, 

transformando elementos de entrada en resultados.  Los resultados obtenidos 

poseen un valor intrínseco para el usuario o cliente” (Alvarez Reyes & Dela Jara 

Gonzales, 2012, pág. 10) 

Es por ello que toda empresa tiene diferentes actividades, las cuales se 

encuentran estructuradas para lograr un objetivo. Hitpass (2014), manifiesta que 

un proceso corresponde a “la representación de una secuencia lógica de acciones 

o actividades que se hacen bajo ciertas condiciones o reglas y que cumplen un 

determinado fin, a través del tiempo y lugar, impulsadas por eventos” (Alcantara 

Lozano, 2017, pág. 14) . 

La empresa, es la suma de todas las actividades estructuradas en procesos para 

cumplir con brindar un servicio eficiente y eficaz; tal como mencionan Tovar y 

Mota (2007), que los procesos claves son aquellos que se establecen de acuerdo 

al negocio, los cuales impactan directamente en diferentes requerimientos de los 

clientes, siendo los principales responsables de lograr los objetivos planteados 

por la empresa (Alvarez Reyes & Dela Jara Gonzales, 2012) 

Cuyo propósito es “ofrecer al cliente/usuario un servicio correcto que cubra sus 

necesidades, que satisfaga sus expectativas, con el mayor grado de rendimiento 

en coste, servicio y    calidad” (Gadex, pág. 2) 

Un modelo de proceso es aquel que muestra la actividad completa de extremo a 

extremo (vista de alto nivel) necesaria para crear el resultado (servicio o 

producto) del proceso. También pueden conocerse como modelos de cadena de 

valor. Dependiendo de las necesidades de la organización o del proyecto, estos 
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modelos se pueden crear, en diferentes niveles de detalle, procesos 

descompuestos en subprocesos, actividades y tareas para proporcionar una 

visión funcional completa. (Heflo, pág. 1) 

2.2.8. Identificación de Procesos Principales. 

Orientar a una empresa mediante un enfoque por procesos requiere identificar la 

clasificación y que tipos de procesos tiene la empresa y cuáles son las relaciones 

existentes entre ellas. 

Brunnello y Rocha (2010) mencionan que estos procesos de acuerdo a los 

enfoques que se utilizan pueden clasificarse en: 

2.2.8.1. Según el nivel de granularidad 

Desde este punto de vista, los procesos de negocios pueden calificarse 

como:  

a) organizacionales, cuando describen en el ámbito global los 

procesos de la organización y marcan o delinean grandes 

objetivos,   

b) los procesos operacionales que presentan un mayor nivel de 

detalle y suelen concluir en un modelo completo del proceso de 

negocio.   

Claramente los procesos organizacionales representan el primer nivel de 

abstracción posible en el análisis y los procesos operacionales son la 

explotación del nivel anterior. (Brunnello & Rocha, 2010, pág. 4) 

2.2.8.2. Según el grado de automatización  

El grado de automatización de un proceso de negocio permitiría 

clasificarlos en totalmente automatizados, parcialmente   automatizados   

o   manuales.   Este   aspecto   marca   el   grado   de interacción humana 

que requiere la ejecución del proceso.  (Brunnello & Rocha, 2010, pág. 

4) 

2.2.8.3. Según el grado de estructuración 

Un   proceso de negocio   estructurado es el   que   prescribe las   

actividades   a realizar   y   las restricciones de ejecución de una única 

manera. Las decisiones que se toman durante la ejecución del proceso 

fueron tomadas en tiempo de diseño. Los workflow de producción son 

un ejemplo de tales procesos.  Los procesos estructurados no permiten 
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saltear actividades no requeridas o ejecutar concurrentemente actividades 

definidas como secuenciales. 

El programa Madex, nos dice que existen tres tipos de procesos distintos, 

los cuales mencionamos a continuación: 

2.2.8.3.1. Procesos claves 

Son aquellos directamente ligados a los servicios que se 

prestan, y, por tanto, orientados al cliente/usuario y a 

requisitos. Como consecuencia, su resultado es    percibido 

directamente por el cliente/usuario (se centran en aportarle 

valor). En estos    procesos, generalmente, intervienen varias 

áreas funcionales en su ejecución y son    los que pueden 

conllevar los mayores recursos. En resumen, los procesos 

claves    constituyen la secuencia de valor añadido del servicio 

desde la comprensión de las    necesidades y expectativas del 

cliente/usuario hasta la prestación del servicio, siendo    su 

objetivo final la satisfacción del cliente/usuario. (Gadex, pág. 

3) 

2.2.8.3.2. Procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta 

Dirección y definen    cómo opera el negocio y cómo se crea 

valor para el cliente/usuario y para la    organización. Soportan 

la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y     

mejoras en la organización. Proporcionan directrices, límites 

de actuación al resto de    los procesos. (Gadex, pág. 3) 

2.2.8.3.3. Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los 

procesos claves. Sin ellos    no serían posibles los procesos 

claves ni los estratégicos. Estos procesos son, en    muchos 

casos, determinantes para que puedan conseguirse los 

objetivos de los     procesos dirigidos a cubrir las necesidades 

y expectativas de los clientes/usuarios.  
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2.2.9. Herramientas de monitoreo de procesos 

Las herramientas que utiliza la empresa para poder verificar, controlar, describir, 

evaluar y gestionar los procesos que desarrolla actualmente son los siguientes: 

2.2.9.1. Plan de control de personal 

Para poder cumplir con los objetivos de la empresa el personal es 

evaluado mediante reuniones mensuales con la finalidad de consultarles 

las dificultades, retrasos, incidencias y problemas que pudieran 

presentarse al momento de desempeñar su labor, permitiendo tomar las 

medidas de corrección correspondientes. (GESTIO INTEGRAL DE 

RECURSOS HUMANOS, 2009) 

2.2.9.2. Sistema de costeo por Excel 

La empresa utiliza el programa de Excel para realizar el cálculo, control 

y medición de sus costos de su servicio, ayudando de esta forma a la 

toma de decisiones con respecto a los precios del servicio, controlado 

las operaciones y desarrollando adecuadamente sus estados financieros. 

Proporcionando información de los costos incurridos a cada 

departamento para evaluar los procesos y mejora del control del 

servicio. 

2.2.9.3. Programa de mantenimientos de equipos 

El programa de mantenimiento es realizado de acuerdo al seguimiento 

y llenado de información en los formularios correspondientes, que 

permiten el control y secuencia del trabajo que realiza la unidad para 

poder programar su mantenimiento y facilitar la operacionabilidad de 

la unidad al brindar el servicio y poder cumplir de forma eficiente las 

necesidades del cliente. 

2.2.10. Indicadores de resultados, eficiencia, eficacia, calidad y/o economía 

De acuerdo a López y Gadea (1992), una clasificación de indicadores según su 

naturaleza puede ser: 

2.2.10.1. Indicadores de economía:  

Miden la capacidad de la empresa para movilizar adecuadamente sus 

recursos financieros. Establecen una comparativa de costes entre lo 

predecible y lo real. Llevan consigo la organización de los recursos 

(materiales y humanos) y su correcta distribución. Un ejemplo de 
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ellos puede ser: coste de material desechable semanal en un área 

determinada, órdenes de trabajo de mantenimiento imputadas a 

centros de coste, coste de un edificio en su dedicación a un área, 

coste mensual de horas a un guardia de un departamento, etc. (Garcia 

H. , 2016) 

2.2.10.2. Indicadores de eficiencia:  

Sirven para evaluar los costos por unidad de servicios o bienes 

producidos. Evalúan si los recursos utilizados para la presentación 

de un servicio son óptimos. Se efectúa una comparativa de las tareas 

o servicios a desarrollar, con los recursos económicos, humanos o 

materiales disponibles, con el fin de conseguir el mejor rendimiento 

(estableciendo plazos de tiempo). Un ejemplo de ello puede ser: 

coste medio de primeras consultas en el área de ginecología en una 

semana, coste medio de operaciones de mantenimiento en un área 

específica en un mes, números de intervenciones de cataratas en 

periodo vacacional (teniendo en cuenta la reducción de plantilla) etc. 

(Garcia H. , 2016) 

2.2.10.3. Indicadores de Eficacia:  

Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, 

sin referirse al costo de los mismos. Evalúan los resultados concretos 

y el funcionamiento de la institución sobre la población marco que 

está incluido en la cartera de servicios. Se mide el funcionamiento 

de la organización y su adaptación al medio. Un ejemplo de este tipo 

de indicadores: número de segundas consultas mensuales en el área 

de medicina interna. (Garcia H. , 2016) 

2.2.10.4. Indicadores de efectividad:  

Buscan el resultado final óptimo, para la cual comparan los 

resultados reales con los que se marcaron como objetivo. Un ejemplo 

puede ser: el número de quejas mensuales en urgencias, números de 

intervenciones, etc. (Garcia H. , 2016) 
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2.2.10.5. Indicadores de Calidad:  

Miden las características técnicas del producto o servicio entregado, 

así como también la proporción del producto que cumple con los 

requisitos del cliente. (Garcia H. , 2016) 

 

2.2.11. Análisis de Pareto: 

El Análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos 

triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los 

aspectos significativos de un problema desde los triviales de manera que un equipo 

sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más 

significativos (las barras más largas en una Gráfica Pareto) servirá más para una 

mejora general que reducir los más pequeños. (Sales, 2002) 

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales 

minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de 

esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción 

correctiva sin malgastar esfuerzos. 

2.2.12. Diagrama de Flujo: 

Para poder analizar un proceso correctamente, es necesario conocerlo con todo 

detalle. Una técnica muy útil para representar un proceso es plasmarlo en un 

diagrama de flujo. Existen muchas técnicas para realizar diagramas de flujo. Se 

recomienda utilizar diagramas lo más simples posible y con una paleta de 

símbolos reducida, lo que facilita su interpretación.  

En el proceso de resolución de problemas se emplean básicamente tres tipos de 

diagramas: (Ruiz, 2009)  

2.2.12.1.  Diagrama de alto nivel 

Sirven para centrar el proceso en su contexto. Un tipo particular de 

este grupo es el diagrama SIPOC, muy utilizado en Seis Sigma, que 

es el que expondremos aquí.  

2.2.12.2. Diagrama de despliegue. 

Sirven clarificar responsabilidades, definiendo las entradas y salidas 

de cada uno de los pasos del proceso.  
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2.2.12.3. Diagramas básicos. 

Sirven para describir con todo detalle una actividad. Puede utilizarse 

para determinar posibilidades de error, describir pautas de actuación, 

etc.  

2.2.13. Los Siete instrumentos de gestión: 

Las siete herramientas de gestión son herramientas de dirección para:  

• Planificar la calidad.  

• Analizar los problemas de calidad de una forma proactiva.  

En general no son originales.  Son adaptaciones de herramientas clásicas de 

dirección, adaptadas a la gestión de la calidad.  Permiten tratar tanto datos 

numéricos como aseveraciones verbales, por lo que se pueden utilizar en 

problemas de “dirección”, ya que éstos en general son más abstractos y menos 

cuantificables. (Ruiz, 2009) 

Estas herramientas son las siguientes: 
 

HERRAMIENTAS APLICACION 

Diagrama de afinidad Sintetizar, clasificar, estructurar las ideas 

poco definidas 

Diagrama de relación Diferenciar las interrelaciones entre 

causa y efecto. 

Diagrama de árbol Detallar desde lo general hasta lo 

particular. 

Diagrama de matriz Correlacionar de forma lógica para 

evaluar,  

seleccionar, decidir. 

Árbol de decisiones Identificar las alternativas. 

Diagrama de flechas (PERT) Planificar 

Análisis de componentes principales o 

análisis factorial 

Cuantificar las relaciones. 

 

Fuente: Tabla de Herramientas de Calidad, Pág. 38 y 39, Ruiz, (2009) 



23 
 
 

2.2.14. Diagramas de Procesos: 

Los diagramas de procesos presentan diferentes técnicas que sirven para registrar 

y analizar los detalles del trabajo. Con el análisis de los procesos se trata de 

eliminar las principales deficiencias en ellos y además lograr la mejor distribución 

posible de la maquinaria, equipo y área de trabajo. 

Por definición, el diagrama de proceso es una representación gráfica de 

los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de 

un proceso o procedimiento, identificándolos mediante símbolos de 

acuerdo con su naturaleza; incluye además toda la información que se 

considera necesaria para el análisis, tal como distancias recorridas, 

cantidad considerada y tiempo requerido. (Ayala, pág. 2) 

 

2.2.14.1. Diagrama de Proceso de la Operación 

Un diagrama del proceso de la operación es una representación gráfica 

de los puntos en los que se introducen materiales en el proceso y del 

orden de las inspecciones y de todas las operaciones, excepto las 

incluidas en la manipulación de los materiales; puede además 

comprender cualquier otra información relevante para el análisis, que 

tiene por objetivo dar una imagen clara de toda la secuencia de 

acontecimientos del proceso, estudiar las fases del proceso en forma 

sistemática, mejorar la disposición de los locales y del manejo de 

materiales. (Ayala) 

 

2.2.14.2. Diagrama de Proceso de Flujo 

A diferencia del anterior diagrama éste es una representación gráfica de 

la secuencia de todas las operaciones, los transportes, las inspecciones, 

las esperas y los almacenamientos que ocurren durante un proceso.  

Además, se incluye la información que se considera deseable para el 

análisis, con el objetivo de proporcionar una imagen clara de toda 

secuencia de acontecimientos del proceso. Mejora la distribución de los 

locales y el manejo de los materiales. Disminuye las esperas, estudia las 

operaciones y otras actividades en su relación recíproca, además elimina 



24 
 
 

el tiempo improductivo y escoge operaciones para su estudio detallado. 

(Ayala) 

2.2.15. Herramientas de Análisis del entorno: 

2.2.15.1. Análisis Pestel: 

Herramienta que te ayuda a describir el entorno macroeconómico 

general de la empresa, es el análisis que estudia los factores políticos, 

económicos, socio culturales, tecnológicos, ecológicos y legales que 

afectan hoy o afectaran en el futuro las actividades y servicio de la 

empresa.  

Los factores a tener en cuenta para el análisis Pestel de la empresa es 

tener en consideración lo siguiente: (Trenza, 2018) 

2.2.15.1.1. Político 

Análisis de los factores políticos de los diferentes niveles 

(local, regional, nacional e internacional) que puedan 

afectar a la empresa en el futuro. 

2.2.15.1.2. Económico 

Son los factores económicas actuales o futuras que pueden 

afectar en la ejecución de la estrategia de la empresa. 

2.2.15.1.3. Socio – cultural 

Son aquellos elementos de la sociedad (cultura, religión, 

creencias, costumbres, etc.) que pueden afectar al 

proyecto, prestando importante atención a las tendencias 

en la sociedad actual. 

2.2.15.1.4. Tecnológico 

Los factores tecnológicos son decisivos actualmente, pues 

la velocidad de mejora tecnológica es brutal. Teniendo un 

desarrollo constante e importante en el futuro inmediato 

de la empresa. 

2.2.15.1.5. Ecológico  

Estos factores son aquellos que guardan relación directa o 

indirecta con el medioambiente, ya que existen cambios 
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normativos, de conciencia social, de tendencia que pueden 

afectar a la empresa. 

2.2.15.1.6. Legal 

Los factores legales están relacionados con la obligación 

de cumplir las leyes establecidas. Siendo necesario 

conocer la legislación y los cambios en la normativa 

relacionada con la empresa, ya que esta puede afectar 

directa e indirectamente a la empresa. 

 

2.2.15.2. Análisis de 5 fuerza de Porter: 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los 

negocios por medio del cual se pueden maximizar los recursos y 

superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa.   

Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no 

se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo 

que hace que el desarrollo de una estrategia competente no solamente 

sea un mecanismo de supervivencia, sino que además también te da 

acceso a un puesto importante dentro de una empresa y acercarte a 

conseguir todo lo que soñaste. (Requelme , 2015) 

Siendo más específicos, esta herramienta permite conocer el grado de 

competencia que existe en una industria y, en el caso de una empresa 

dentro de ella, realizar un análisis externo que sirva como base para 

formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o 

hacer frente a las amenazas detectadas. (Arturo, 2018) 

Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen son: 

• Poder de negociación de los clientes 

• Rivalidad de negociación de los clientes 

• Amenaza de los nuevos entrantes 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Amenaza de productos sustitutos. 
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2.2.16. Mantenimiento: 

Se designa “al conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener un 

artículo o restaurarlo a un estado en el cual el mismo pueda desplegar la función 

requerida o las que venía desplegando hasta el momento en que se dañó” (Ucha, 

2009) 

2.2.17. Tipos de Mantenimiento: 

2.2.17.1. Mantenimiento Correctivo: 

Valdivieso (2010)Es el que se realiza cuando ya se produce el daño 

en el equipo o el daño en este ya es inminente. Dentro del 

mantenimiento correctivo tenemos dos tipos de mantenimiento 

correctivo que son (Pag 56): 

2.2.17.1.1. Mantenimiento rutinario: 

Es la corrección de fallas    que no afectan mucho a los 

sistemas. 
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2.2.17.1.2. Mantenimiento de emergencia:  

Se origina por las fallas de equipo, instalaciones, 

edificios, etc., que requieren ser corregidos en plazo 

breve. 

 

2.2.17.2. Mantenimiento Preventivo: 

El mantenimiento preventivo consiste en evitar la ocurrencia de 

fallas en las máquinas o los equipos del proceso. Este 

mantenimiento se basa un "plan", el cual contiene un programa de 

actividades previamente establecido con el fin de anticiparse a las 

anomalías. (Salazar, 2016) 

2.2.17.3. Mantenimiento Predictivo: 

Es una modalidad que se encuentra en un nivel superior a las dos 

anteriores, supone una inversión considerable en tecnología que 

permite conocer el estado de funcionamiento de máquinas y 

equipos en operación, mediante mediciones no destructivas. Las 

herramientas que se usan para tal fin son sofisticadas, por ello se 

consideran para maquinaria de alto costo, o que formen parte de un 

proceso vital. (Salazar, 2016) 

2.2.18. Plan de Mantenimiento: 

Es el conjunto de tareas preventivas a realizar en una instalación con el fin de 

cumplir unos objetivos de disponibilidad, de fiabilidad, de coste y con el 

objetivo final de aumentar al máximo posible la vida útil de la instalación. 

Existen al menos tres formas de elaborar un plan de mantenimiento, es decir, 

de determinar el conjunto de tareas preventivas a llevar a cabo en la instalación: 

basarse en las recomendaciones de los fabricantes, basarse en protocolos 

genéricos o basarse en un análisis de fallos potenciales. (Garcia, s.f.) 

2.2.19. Capacitación: 

Es   un   proceso   que   posibilita   al   capacitando   la apropiación    de    ciertos    

conocimientos, capaces    de    modificar    los comportamientos propios de las 

personas y de la organización a la que pertenecen. La capacitación es una 
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herramienta que posibilita el aprendizaje y por esto contribuye a la corrección 

de actitudes del personal en el puesto de trabajo. (Jauregui) 

2.2.20. Plan de Capacitación: 

El plan de capacitación “es un proceso que va desde la detección de 

necesidades de capacitación hasta la evaluación de los resultados” (Conexion 

Esan, 2016) 

ESAN (2016) manifiesta que se tiene que seguir los siguientes pasos para 

elaborar un plan de mantenimiento: 

El primer paso para elaborar un plan de capacitación en la 

empresa es la detección de las necesidades de capacitación. 

Seguidamente viene la clasificación y jerarquización de las 

necesidades de capacitación. El tercer paso es la definición de los 

objetivos. El cuarto paso es la elaboración del programa de la 

capacitación. Luego viene el quinto paso, que es la ejecución del 

programa de capacitación. Finalmente, el sexto paso es la 

evaluación de los resultados. (Conexion Esan, 2016) 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de Investigación: 

3.1.1. Descriptiva: 

Este tipo de investigación tiene como propósito el describir situaciones y 

eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir 

es medir. (Ibarrra, 2013) 

3.1.2. Correlacional 

Este tipo de investigación tiene como finalidad determinar el grado de relación 

o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan 

porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 

Aunque la investigación correlacional no establece de forma directa relaciones 

causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. Este 

tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado de relación existente 

entre las variables. (Ibarrra, 2013) 

3.2. Diseño de Investigación: 

El diseño del trabajo es una investigación cuantitativa ya que se van a determinar 

conclusiones estadísticas para recopilar información procesable. Los números 

proporcionan una mejor perspectiva para tomar decisiones de negocios importantes. El 

diseño cuantitativo de la investigación es vital para el crecimiento de cualquier 

organización porque cualquier conclusión basada en números y análisis resultará ser 

efectiva para el negocio.   

3.3. Técnicas e Instrumentos: 

Esta investigación se basó en diversos instrumentos que permitieron recopilar 

información sobre el problema. Estos son algunas de las técnicas que se utilizó: 
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- Observación directa: Se llevó a cabo en cada uno de los puestos que 

desempeñan las unidades de observación. La descripción de los datos 

recabados en la hoja de observación, sirvieron para el diagnóstico de la 

situación del actual sistema, en concordancia a los objetivos fijados, tal y como 

se ha venido planteando a lo largo de esta investigación. 

- Observación estructurada: Esta se realizó con la ayuda de elementos técnicos 

apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc. 

- Medios Informáticos: recolección de diferentes bibliografías virtuales. 

- Técnicas de Procesamiento 
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CAPITULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1. Descripción de la Empresa: 

La Empresa Nicacio Ingeniería y Construcciones SAC fue creada en el 2015 e inició 

sus actividades en el mismo año; sus actividades operativas las desarrolla en el distrito 

de Cachachi, Provincia de Cajabamba, Departamento de Cajamarca; con servicios de 

tercerización y alquileres de equipos móviles. Sus servicios los ejecuta dentro del 

campo de operaciones de Minera Shahuindo ubicada a 2900 m.s.n.m a 04 horas del 

Departamento de Cajamarca, cuyo servicio los realiza cumpliendo estrictamente las 

normas de seguridad, medio ambiente y responsabilidad social que exige este sector 

minero. 

4.1.1. Misión y Visión 

4.1.1.1. Misión: 

Ser un aliado estratégico de las empresas mineras de la Región de 

Cajamarca como proveedor de prestación de servicios de 

tercerización, alquiler de equipos y maquinaria pesada, con personal 

competente, con altos estándares de calidad, responsabilidad social y 

medioambiental. 

4.1.1.2. Visión: 

Ser una empresa reconocida en la región de Cajamarca y a nivel 

nacional por sus altos estándares de calidad y servicio, por su personal 

competente, su compromiso con el cliente y las comunidades 

aledañas. 

4.1.2. Objetivos: 

• Lograr un mayor crecimiento y rentabilidad al finalizar el ejercicio 

económico. 

• Ampliar las líneas de financiamiento para invertir en capital de trabajo y 

activos productivos. 

• Lograr una óptima estructura de capital para asegurar el crecimiento del 

negocio. 

• Mejorar el servicio mediante la obtención de certificación ISO. 
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• Potenciar al personal de ventas para ampliar la cartera de clientes 

regional y a nivel nacional. 

4.1.3. Valores: 

• Servicio: Orientado al cliente con la finalidad que logre sus objetivos y 

metas, queremos convertirnos en su socio estratégico y un soporte 

constante para lograr su desarrollo. 

• Seguridad: Nuestro servicio se sostiene bajo las normas de seguridad 

internacionales, garantizando la integridad de nuestros profesionales, 

terceros y de nuestros equipos. 

• Compromiso: Los socios y el recurso humano que laboran en nuestra 

empresa están comprometidos con el servicio; otorgando solidez, 

transparencia, responsabilidad, honestidad y eficiencia al cliente, con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades. 

• Trabajo en Equipo: Nuestra empresa tiene como objetivo fomentar la 

comunicación fluida en toda la organización, valorar el recurso humano, 

crear un ambiente de solidaridad y armonía, donde exista el respeto 

mutuo en todos los grados de la organización. 

4.1.4. Estructura Organizacional 

La empresa Nicacio Ingeniería y Construcciones SAC emplea esta secuencia 

de actividades orientadas a generar un buen servicio al cliente y que cumpla 

con los objetivos para conseguir un resultado satisfactorio de su servicio. 

En función a lo teóricamente mencionado en líneas anteriores la empresa en 

estudio se encuentra trabajando mediante un enfoque funcional para realizar 

sus actividades de servicio, es decir presenta la estructura organizacional 

tradicional. 

Es por ello que sus roles, responsabilidades y actividades básicamente están 

alineados por áreas de la empresa, es decir su estructura es: 
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La empresa actualmente cuenta con las siguientes áreas para poder planificar y 

coordinar las actividades para cumplir con su servicio, las cuales detallo: 

 

4.1.4.1. Área de Administración 

Se encargan de planificar, controlar y evaluar las actividades de 

trabajo, para que el servicio se realice de forma eficaz y eficiente a 

través de la participación de las demás áreas de la empresa. 

 

4.1.4.2. Área de Operaciones 

Se encarga de planificar el trabajo diario y desarrollar los controles 

internos, medir el rendimiento de los equipos en el área de trabajo con 

la finalidad de brindar de forma eficiente el servicio y cumplir con las 

necesidades del cliente en el área del sector minero. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

GERENTE 
GENERAL 

ADMINISTRACION 

OPERACIONES CONTABILIDAD RECURSOS 
HUMANOS 

JEFE DE 
OPERACIONES 
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El objetivo del área operativa es prestar el mejor servicio y la buena 

atención al cliente en un menor tiempo.  

 

4.1.4.3. Área de Contabilidad 

El área contable se encarga de realizar las actividades de: verificar, 

codificar, registrar, reportar y resumir e interpretar las transacciones 

económicas de la empresa, todo ello como insumo para la toma de 

decisiones, inversiones, análisis financieros y fiscalizaciones que 

promuevan el crecimiento de la empresa. 

 

4.1.4.4. Área de Recursos Humanos 

La empresa cuenta con colaboradores organizados, innovadores, 

proactivos e identificaos con la empresa, es por ello que los objetivos 

de corto y largo plazo son cumplidos periódicamente, implementado 

cambios y mejoras para poder brindar un servicio de calidad. 

Todas las actividades planteadas en esta área son en base a las políticas 

y normas establecidas y conjuntamente trabajadas con los procesos 

administrativos. 

 

4.1.5. Detalle de servicios que ofrece: 

La empresa brinda el servicio de: 

- Alquiler de maquinaria y equipos. 

- Transporte de carga por carretera. 

 

4.1.6. Principales clientes 

Los servicios se vienen prestando en operaciones de Minera Shahuindo SAC, los 

clientes principales son: Shahuindo SAC, Stracon SA, los que están vinculados 

al régimen de construcción civil y explotación minera, la propuesta de valor y 

las ventas están direccionadas a los mencionados. 
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4.2. Descripción de la gestión Actual de la Empresa: 

4.2.1. Análisis FODA 

a) Fortalezas  

- Personal operario permanente, capacitado, personal administrativo con 

experiencia. 

- Se mantiene cartera de clientes. 

- Maquinaria y equipos operativos. 

- Se cuenta con una reserva de agua que nace del subsuelo. 

 

b) Oportunidades  

- Expansión en la misma región y otras regiones del país que demandan el 

servicio. 

- La minería requiere servicios adicionales de: Mantenimiento de planta, 

Intermediación laboral, remediación del medio ambiente, servicio de 

transporte de combustible y cal. 

- Ejecución de obras civiles gobiernos, distritales y provinciales. 

 

c) Debilidades 

- No se cuenta con certificaciones ISO. 

- Infraestructura inconclusa (Área de 18,000m2. En esa misma área está la 

oficina administrativa). 

- No se maneja líneas de créditos con sector financiero 

- Tiene una estructura comercial débil. 

- Concentración de servicios en Cajamarca y en pocos clientes 

 

d) Amenazas  

- Actividades de minería se ha reducido en la región después del conflicto 

social de minera Conga 

- Márgenes de ganancia han sufrido un impacto negativo en las utilidades 

en 20% menos, en comparación al año 2016. Por el caso Odebrecht. 

- Nuevos competidores (algunos informales) que compiten por precio. 

- Las negociaciones con Stracon S.A han sufrido resistencia por la 

continua rotación de personal debido al caso Odebrecht. 



36 
 
 

 

4.3. Procesos Actuales: 

La Empresa Nicacio Ingeniera y Construcciones SAC actualmente está estructurada en 

base al cumplimiento de sus objetivos al brindar su servicio, orientado a satisfacer las 

necesidades del cliente en el sector de minería de Shahuindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER  

BIENES 
MUEBLES 

PRESTACION DE 
SERVICIO 

DOCUMENTACION DE 
UNIDAD  

OPERATIVOS 

ESTRATEGICOS 

PLANIFICACION 
PARA LA GESTION 

ADMINISTRACION 
DE FONDOS 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

GESTION DE 
CALIDAD 

APOYO 

MANTENIMIENT
O DE EQUIPO RRHH LOGISTICA FINANZAS Y 

CONTABILIDAD ADMINISTRACION 

Fuente: Empresa Nicacio Ingeniería y Construcciones SAC 

PROCESOS DEL SERVICIO DE ALQUILER 
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CAPÍTULO V: SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA  

 

La situación actual de la empresa amerita el estudio de varios puntos que determinan la 

calidad, confiabilidad, oportunidad, costos, si consideramos que la empresa hace 

denotados esfuerzos en incrementar su eficacia y eficiencia y lograr ser competitivo en 

la actividad y la zona de trabajo, la cultura corporativa que exige el mercado actual, 

compromete a ser competitivos lo que obliga a satisfacer a los accionistas en otorgarles 

beneficios sobre sus inversiones, al personal dándole continuidad de trabajo y a los 

clientes que cada día exigen mejor calidad, precio, costo, la empresa tiene como 

finalidad fidelizar al cliente con el servicio. Para lograr determinar las causas que 

generan la baja rentabilidad neta se analizará: análisis del entorno, análisis especifico, 

razones financieras y/o indicadores financieros, rendimientos, cadena de valor, modelo 

de negocio, proceso de mantenimiento que desarrolla en las operaciones la empresa 

Nicacio Ingeniería y Construcciones SAC.  

 

5.1. Análisis del entorno:  

5.1.1. Análisis general 

FACTORES SITUACION IMPACTO EN EL SERVICIO 

Políticos 

P1. Corrupción de funcionarios a nivel de 

estado, da desconfianza para las 

inversiones 

P2. Negociación negativa del gobierno 

central con el gobierno regional para 

proyectos de inversiones mineras. 

P3. El cambio de gobernador democrático 

regional, por uno de extrema 

izquierda, la posibilidad de dialogo 

con el gobierno central y la viabilidad 

de proyectos mineros. 

I1. Las inversiones corren riesgo 

de paralizar si no hay 

transparencia en la 

celebración de contratos. 

I2. La falta de negociación 

viable en la actividad reduce 

las inversiones. 

I3. Una buena negociación 

otorga confianza en el 

servicio y asegura 

rentabilidad. 
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Económicos 

E1. Disminución de canon minero para la 

región de Cajamarca, limita las 

inversiones públicas. 

E2. La poca actividad minera en la región 

de Cajamarca y a nivel de todo el país 

impacto negativamente al PBI. 

E3. La proyección de ventas para el año 

2019, con tendencia a subir por las 

inversiones que va a desarrollar en el 

ámbito de la empresa de Pan 

American Silver SAC, compra de 

acciones a Shahuindo SAC 

I1. No se puede expandir el 

servicio a las inversiones 

públicas por el bajo 

presupuesto que maneja la 

Región de Cajamarca. 

I2. Las inversiones en el año 

2019, anunciados por la 

nueva Cía. Minera incentiva 

a mejorar y obtener mayor 

participación y rentabilidad 

de la empresa.  

Socio - 

Cultural 

S1. La terminología agua “SI” oro “NO” a 

influenciado en el comunero de zona 

en paralizar las vías de comunicación 

y paralizaciones temporales de las 

actividades de nuestros clientes. 

S2. Pobladores de la zona, sin preparación 

en el rubro y sin estudios técnicos, 

atentan contra la rentabilidad de las 

empresas debido a los convenios 

laborales celebrados entre comunidad 

y Minera Shahuindo. 

S3. Contratar servicios de alimentación, 

hospedaje, transporte con pobladores 

de influencia local, garantizan 

desarrollar las actividades de la 

empresa. 

I1,2. La comunidad con el 

acercamiento del gobierno y 

una buena negociación 

llevaría a ser viable la 

explotación minera, 

capacitando a la mano de 

obra local fortalecería las 

planificaciones y objetivos 

empresariales. 

I3. Las empresas comuneras que 

otorgan servicios de 

alojamiento, alimentación y 

transporte se han constituido 

como aliados perfectos para 

desarrollar las actividades de 

la empresa. 

Tecnológicos 

T1. Camiones con tecnología Euro III que 

reducen los gases de contaminación. 

T2. Sistema de comunicaciones y rastreos 

Satelital en Equipos y maquinaria. 

I1,2,3. Es necesario renovar los 

activos con la nueva 

tecnología para ser 

competentes en el servicio. 

Actualmente se cuenta con 
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T3. Posibilidad de implementar sensores 

de identificación de fatiga en la ropa 

de trabajo de conductores de equipos 

y maquinaria para minimizar 

accidentes 

camiones volquetes Euro 

III, Implementar sistema de 

comunicación con radios 

Handi y sensores de 

identificación de fatiga de 

los conductores. 

 

 

Ecológicos 

E1. Inviabilidad de la actividad minera, por 

causas de contaminación del agua a nivel 

Regional. 

E2. En los meses de enero, febrero y marzo 

se reduce la actividad minera en un 70% 

por las constantes lluvias. 

E3. Los componentes químicos y tóxicos 

de la Explotación minera, limita a la 

expansión de frentes de trabajo. 

I1. Con buenos estudios de 

Shahuindo sobre impactos 

ambientales otorgarían 

viabilidad, a los proyectos 

mineros y por ende continuidad 

del servicio. 

I3. Minimizar impactos 

ambientales de elementos 

químicos contribuirá a dar 

confianza y respaldo a las 

inversiones y servicios tendría 

mayor oportunidad de trabajo.  

 

Legal 

L1. La normativa vigente gubernamental  

      propone trabajar con servicios y mano 

de obra local. 

L2. Las franquicias de descuento 15% de 

SCTR de equipos son elevadas en caso de 

accidente o daño de Equipos y maquinaria 

I1. La normativa obliga a las 

empresas a contratar personal sin 

competencias lo que es 

perjudicial para el logro de 

objetivos empresariales. 

I2. Los clientes no asumen el 

gasto generado mediante 

franquicias por accidentes el que 

impacta negativamente en las 

utilidades de la empresa.   
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5.1.2. Análisis especifico  

Para realizar el análisis especifico de la empresa actualmente, utilizaremos la 

herramienta de gestión de las 5 fuerzas de Porter la cual considera lo siguiente: 

5.1.2.1. Poder de Negociación con los clientes: 

- El número de clientes en la zona es limitado. 

- Los contratos son firmados por periodos a corto plazo (6 meses), 

para evitar un vínculo contractual. 

- El conocimiento del cliente sobre el costo de servicio para poder 

disminuir su precio o comparar con los competidores. 

- Oportunidad de contratación por ser empresas de los participantes 

de la zona o área donde se desarrolla la actividad. 

 

5.1.2.2. Rivalidad entre empresas: 

En la Región Minera donde se desenvuelve la empresa Nicacio 

Ingeniería y Construcciones SAC, existen diferentes empresas donde 

se puede detallar: 

- Empresas cuyos costos son bajos y trabajan con maquinarias 

de menor rendimiento. 

- Equipo tecnológico utilizado para realizar sus servicios, 

permite el poder participar y generar mejor oportunidad de 

competir con otras empresas. 

- Maquinarias con mejor capacidad de trabajo y producción. 

 

5.1.2.3. Amenaza de los nuevos entrantes: 

- Precios bajos de la competencia 

- Maquinaria y equipo nuevos y de gran capacidad para prestar 

el servicio. 

- Implementación de Equipo para coordinación y comunicación 

para supervisión y control de servicio. 
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5.1.2.4. Poder de Negociación de los Proveedores: 

- El proveedor de repuestos como VOLVO, quien se encarga de 

coordinar y permitir tener el acceso a los repuestos necesarios 

para el mantenimiento de las unidades. 

- El acceso a la adquisición de combustible, permitiendo el 

trabajo y coordinación conjunta para distribuir a cada unidad 

el combustible requerido. 

- La determinación y facilidad de personal para manejo de la 

unidad en el desarrollo del servicio. 

- La coordinación para la renovación y tramitación de SCTR 

para garantizar el seguro de los choferes y trabajadores del área 

de operaciones. 

 

5.1.2.5. Amenaza de productos sustitutos: 

- Implementación de unidades de mayor capacidad para alquiler. 

- Adquisición de equipo y maquinaria propia del cliente para 

realizar sus labores. 

- Preferencia a prestar los servicios a una subsidiaria del cliente. 

 

5.2. Análisis de Indicadores (KPIs): 

El margen de utilidad neta (ROI), obtuvo un rendimiento neto de la inversión por los 

accionistas sobre ventas del 10% la que es superior al año 2017 que fue de 8% si 

consideramos que las ventas en el año 2018 fueron superiores al año 2017 en 110% 

podemos determinar que existe un problema critico en las operaciones de la empresa. 

 
Tabla 1: Rendimiento de Inversión 

       Fuente: Empresa NICONSAC 

Rendimiento de Inversión 2018 

Margen de Utilidad Neta, (M.U.N.) = (ROI) 10% 

Utilidad Neta    x 100   

Ventas 

223,389 

2,244,253 
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El Rendimiento sobre Activos (ROA), que mide la capacidad de los activos para generar 

rentabilidad en las operaciones, la empresa obtuvo 25% de rendimiento en el año 2018 

que es 2.5 veces más que la utilidad neta del ejercicio, la eficiencia se encuentra en alza 

si comparamos con el ejercicio económico 2017 que obtuvo 16% de rendimiento o 1.87 

veces más que la utilidad neta.  

 
Tabla 2: Rendimiento de Activos en el Periodo 2018 

 

Fuente: Empresa NICONSAC 

 

El Rendimiento sobre Patrimonio (ROE), nos demuestra la eficiencia de la gerencia para 

generar valor a los accionistas la que fue positiva en el año 2018 al obtener el 30% de 

utilidad por cada sol invertido por los socios, lo que no sucedió en el ejercicio económico 

del año 2017 que fue el 19% de utilidad por cada sol invertido por los socios, este 

aumento nos demuestra el buen trabajo del equipo y la gerencia y el alto grado de 

compromiso y competitividad en la empresa. 

 
Tabla 3: Rendimiento sobre Patrimonio 2018 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa NICONSAC 

 

 

 

 

Rendimiento de Activos en el periodo: 2018 

Rendimiento sobre Activos, (ROA) = 25% 

Utilidad Neta    x 100 

Activos 

         223,389 

891,487  

La eficiencia de la Gerencia: 2018 

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) 30% 

Utilidad Neta    x 100 

Patrimonio 

         223,389 

738,610   
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5.3. Análisis de la Cadena de Valor: 

Lo que se muestra gráficamente la cadena de valor actual de la empresa (Graf. Nro. 01), 

donde se detalla la infraestructura de la empresa, la administración de recursos humanos, 

el desarrollo tecnológico y el detalle de las actividades de adquisición; podemos ver que 

la empresa en su desarrollo tecnológico es limitada, contando únicamente con internet, 

medio de comunicación y software contable, lo que puede limitar sus actividades de 

apoyo a operaciones del servicio. El marketing del servicio de la empresa no está 

desarrollado, la que hace más difícil la expansión del servicio en otras compañías 

mineras de la región de Cajamarca y de todo el País. 
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Gráfico 1: Cadena de Valor de la Empresa NICONSAC 

 

Fuente:  Cadena de Valor de la Empresa Niconsac
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5.4.  Modelo de Negocio de la Empresa (Canvas):  

En el grafico (Graf. Nro. 02) el modelo de negocio muestra las cuatro áreas principales 

del negocio: 

Clientes: 

El nicho de mercado está ubicado en la región de Cajamarca en el sector minero con 

proyección a nivel nacional en la misma actividad. 

 su propuesta de valor se basa en contar con equipos de marca reconocida como Volvo, 

servicio oportuno, poder de negociación y flexibilidad en el servicio.  

El canal de distribución es desarrollado de proveedor a clientes por contar con dos 

clientes exclusivos en la región de Cajamarca donde las relaciones son directas la que 

no dan lugar a la publicidad. 

Las relaciones con los clientes son fluidas en la comunicación la que permite validar los 

avances del servicio a diario y asistencia personalizada del jefe de operaciones para 

solucionar inconvenientes operativos.   

Oferta: 

La fuente de ingresos es del alquiler de quipos, la que permitirá la evolución del negocio 

y del modelo por la proyección y objetivos de la empresa en expandir el servicio a nivel 

nacional. 

Infraestructura: 

Los recursos claves del negocio son contar con camiones volquetes de la marca Volvo, 

cargadores frontales marca volvo, Líneas de crédito para capital de trabajo positivo. 

Las actividades claves, que dan valor a la prestación del servicio son: atención al 

personal, gestión de mantenimientos, gestión de logística y gestión de costos del 

servicio. 

Los socios estratégicos que respaldan el servicio en las actividades son: Volvo del Perú 

SA, Credillantas Santa Elena SCRL. Grifos Garrincha SRL 
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Viabilidad del negocio: 

La estructura de costos está conformada por costos fijos; depreciación de maquinaria y 

equipo, sueldos del personal operativo y costos variables; sueldo supervisor, 

mantenimientos de equipos, personal administrativo, comunicación, transporte, seguros.
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Gráfico 2: Modelo de Negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia - NICONSAC
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5.5. Análisis de la Estructura y Flujo del Proceso de Mantenimiento correctivo: 

Los mantenimientos correctivos de los equipos por fallas imprevistas, están 

ocasionando pérdidas en mano de obra, materiales y producción de los equipos 

donde el jefe de taller posterior a la evaluación y diagnóstico del equipo procede a 

solicitar materiales y componentes para el mantenimiento correctivo, los que 

ingresan a almacén después de 144 horas por ser adquiridos en la ciudad de Lima, 

por la falta de oferta en la zona de operaciones. En la actualidad el 95% de repuestos 

correctivos son adquiridos en la ciudad mencionada. Para tener mejor visión sobre 

las actividades verificaremos la estructura y flujo del proceso de mantenimiento de 

equipos: 

Recepción de la Unidad: Las unidades en operaciones sufren desperfectos por el 

uso normal del trabajo o por la mala operación de los conductores, los que son 

retirados de los frentes de trabajo posterior a las cinco (05) horas de comunicación, 

con la hoja de parada enumerando los repuestos a cambiar o arreglar, la demora es 

por los procedimientos del cliente que deben cumplirse.  

Inspección y evaluación: En el área de mantenimiento los mecánicos evalúan en 

una (01) hora los daños y emiten el reporte indicando las acciones a desarrollar las 

que frecuentemente son correctivos, para llevar a cabo es necesario llenar la hoja 

de solicitud de suministros y repuestos los que son entregadas al área de logística. 

Cotización de repuestos y suministros: Una vez decepcionada la solicitud de 

suministros y de repuestos el área de logística cotiza en el mercado local y el 

mercado de la capital (Lima) en un periodo de tres (03) horas, se elabora la orden 

de compra y se cancela la cotización. 

Recepción e ingreso a almacén de repuestos y suministros: La entrega e ingreso 

a almacén de los materiales correctivos, por la distancia y tramites que ameritan la 

compra, tiene un periodo ciento cuarenta y cuatro (144) horas (06) días, 

normalmente desde la ciudad de Lima a Cajabamba, La que genera desperdicios en 

las actividades de operación y reducción de ventas. Esta actividad se constituye 

como el punto más crítico que tiene la empresa en la actualidad.  
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Mantenimiento correctivo: Los repuestos y suministros salen de almacén con la 

orden de trabajo para realizar el mantenimiento correctivo de las unidades que 

normalmente no superan las cinco (05) horas.  

Ingreso de equipo a operaciones; Culminado el mantenimiento las unidades 

ingresan a operaciones en un lapso de 60 minutos. 
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Gráfico 3: Fujo de Proceso de Mantenimiento Correctivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La estructura y flujo del proceso de mantenimiento de equipos, muestra un desperdicio de 144 horas de ingreso de repuestos al área de 

almacén, lo que amerita desarrollar la herramienta del diagrama de Ishikawa para determinar la causa o causas que generan las perdidas. 
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5.6. Diagrama Ishikawa – Proceso de Mantenimiento de Equipos: 

El Diagrama de Ishikawa (Graf. Nro. 04) representa el efecto de todas las causas del proceso de mantenimiento que influyeron en él y nos 

ayudara a identificarlas y ordenarlas según el grado de impacto que genere en las actividades de la empresa:   

 

Gráfico 4  Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración Propia
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5.7. Causas que ocurren con mayor frecuencia: 

El grafico de causas que ocurren con mayor frecuencia arroja una puntuación máxima de 

15 y las causas con mayor frecuencia son: CR1, CR3, CR5, CR8.  

 

Tabla 4: Frecuencia de las Causas Raíz 
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5.8 Matriz de enfrentamiento - priorización 

   Tabla 5: Matriz de Enfrentamiento 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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5.9 Diagrama de Pareto 

 

Figura 1: Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

5.10. Diagnostico:  

Analizando las razones de rendimiento en el margen de utilidad neta del ejercicio 

económico año 2018 arroja 10% de beneficio de las inversiones por los accionistas 

de la empresa, la que es preocupante porque existiría un problema critico en las 

actividades de la empresa si comparamos las ventas del 2018 con las ventas del 

año 2017 fueron superiores en 110%, dialogamos con el gerente y el encargado 

del departamento de contabilidad mencionaron que el 48% de gastos de ventas 

variables fueron invertidos en mantenimiento de la infraestructura de la empresa 

la que redujo un 30.3% la utilidad neta del ejercicio. 
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5.10.1. Desperdicios en el Proceso de Mantenimiento: 

  CR1. No se desarrolla programa de mantenimientos: 

La matriz de enfrentamiento y el diagrama de Pareto nos muestra a la CR1 

como la causa raíz con mayor impacto en los bajos resultados y rendimientos 

de la empresa y del proceso de mantenimiento. Los resultados de 29 

paralizaciones que ocasionaron 4,398.08 horas de desperdicio por fallas 

imprevistas de 08 camiones volquetes, arrojan la suma de S/. 364,020.56 

(Trescientos sesenta y cuatro mil veinte y56/100 Soles) en el ejercicio 

operacional 2018.  En grafico siguiente muestra los resultados obtenidos por 

la no aplicación del programa de mantenimiento. 

Figura 2: Perdidas por fallas mecánicas Imprevistas 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para medir el desempeño del proceso de mantenimiento se desarrolló los 

siguientes indicadores:  

Tabla 6: Indicadores de Desempeño 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El mantenimiento de equipos o maquinaria es vital para el logro de los 

objetivos estratégicos de servicio de calidad, precios competitivos y entrega 

a tiempo del servicio. Los resultados de los indicadores muestran la baja 

disponibilidad de los volquetes en operaciones en un 85%, los 

mantenimientos correctivos muestran 928 horas (38 días) de promedio entre 

el ultimo mantenimiento y el próximo a realizar, 152 horas (06 días) de 

maquina paralizada en promedio por reparaciones, la eficiencia alcanzo un 

85% sobre de las actividades planificadas y resultados planificadas, La 

eficacia alcanzo un 93% de la producción exigida por el cliente.  

  Las causas que determinan estos resultados son: 

 Personal de mantenimiento no recibe capacitaciones 

 El departamento de mantenimiento no cuenta con un plan de 

mantenimiento. 

 Los mantenimeintos periodicos por horas de produccion no reflejan 

fecha exacta de mantenimientos. 

 Las averias dirigen las activiadades del departamento de 

mantenimiento. 
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 Personal de mantenimiento no realiza mantenimiento preventivo y 

predictivos de los equipos. 

 La empresa no cuenta con equipos con teclogia que arrojen datos de 

daños de componentes del equipo que a simple vista no se puiede ver. 

CR3. Repuestos Ingresan después de 144 horas a almacén 

El análisis de la matriz de enfrentamiento o priorización nos arroja que la 

causa raíz 3 (CR3); repuestos ingresan después de 144 horas a almacén, 

tiene una frecuencia de orden 10 con un porcentaje del 12% del total de 

frecuencias originando un impacto de nivel bajo en las pérdidas que obtiene 

la empresa en este proceso lo que amerita su evaluación y mejora 

Este punto crítico de 144 horas de desperdicio sumado a 15 horas por la 

desmovilización, evaluación, mantenimiento correctivo, entrega del equipo 

a operaciones nos da 159 horas de maquina paralizada, que impacta en los 

resultados de la empresa. Veamos el siguiente cuadro donde detalla los 

desperdicios por maquina improductiva. 

Tabla 7: Horas Improductivas por Mantenimientos Correctivos 

 

 

 

 

 

 

El resultado del flujo de mantenimiento correctivo por las 159 horas 

improductivas arroja una pérdida económica de S/. 13,049.93. Si 

consideramos que la operatividad del equipo constituye un factor de 

desempeño de mantenimiento, la empresa tiene un serio problema y debe 

implementar actividades de mejora en el proceso. 
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CR8. Personal de mantenimiento carente de capacion: 

La situación actual de la causa raíz CR8, que es la segunda de las causas 

raíces con impacto medio en las operaciones y bajo rendimientos del proceso 

de mantenimiento, en el año 2018 se tuvo un gasto por mano de obra de S/. 

36,833.25 en 366.50 horas de 49 veces en mantenimientos periódicos basados 

en horas de producción y S/. 14,572.50 en 145 horas de 29 veces en 

mantenimientos correctivos. El gasto total en mantenimientos de equipos 

asciende a S/. 51,405.75. 

Figura 3: Costo Mano de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El personal que realiza los mantenimientos no ha logrado la producción 

estimada debido a las 29 veces de paralizaciones por mantenimientos 

correctivos, teniendo en cuenta que en el dialogo para evaluar las causas que 

ocurren con mayor frecuencia en la gestión de mantenimiento, señalaron 

carecer de capacitación y falta de equipos y herramientas con tecnología para 

desarrollar con normalidad sus actividades, la falta de capacitación es un 

punto crítico para la empresa por la generación de costos elevados y baja 

rentabilidad. Para terminar con el análisis de la situación actual de la CR8. 
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Personal de mantenimiento carente de capacion, analizaremos los KPI de 

productividad, estrategicos y de gestion de los colaboradores de 

mantenimiento. 

Indicador de ingresos o productividad individual del personal de 

mantenimiento,  

 

 

 

 

 

 

El resultado del indicador muestra que cada trabajador generó un ingreso 

individual de S/. 448,850.65 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos 

cincuenta con 65/100 Soles) por todas las labores diarias durante el año 2018. 

 

Indicador Estratégicos  

Este indiciador nos muestra el grado de cumplimiento de las metas de la 

empresa a cumplir por el personal de mantenimiento. 

 

  

 

El grado de cumplimiento de las metas en horas establecidas por la empresa 

es del 85%, con un desperdicio del 15% en horas no producidas por el 

departamento de mantenimiento. Este indicador nos alerta que se debe 

cambiar de estrategia para llegar a las metas proyectadas de la empresa 
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Indicadores de Gestión 

Este indicador mide el grado de cumplimiento del personal de 

mantenimiento. 

 

 

 

El indicador muestra que el grado de cumplimiento del servicio con el cliente 

fue de 93%, la que no cumplio con lo exigido por el cliente que es el 95% 

como minimo tal como señala el contrato del servicio.  

La empresa debido a los resultados obtenidos en los analisis realizo una 

evaluación de conocimientos del personal de mantenimiento, arrojando una 

calificación promedio de 10 sobre las 20 preguntas realizadas. 

Se consulto a la empresa privada que prestará el servicio de capacitación 

sobre el desarrollo y calificación al que señalo que la nota mínima aprobatoria 

es de 16. La que originará la obtención del certificado de la capacitación, la 

que nos otorga el coeficiente de aprendizaje post capacitación según la nota 

mínima de aprobación de 60%, tal como lo demuestra indicador de 

coeficiente: 

 

 

 

Con la finalidad de mejorar el servicio y cumplir el cliente, se propone 

capacitar al personal de mantenimiento al corto plazo  
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CAPÍTULO VI: PROPUESTAS DE VALOR Y RESULTADOS 

 

6.1. Propuestas de Valor: 

6.1.1. CR1: No se desarrolla programa de mantenimientos: 

6.1.1.1. Descripción de la propuesta 

Una Vez realizado el análisis de resultados de la situación actual del 

proceso de mantenimiento de los equipos de la empresa NICONSAC, 

se plantea la mejora del proceso en base a la gestión por procesos, donde 

las mejoras guardan correlación durante su desarrollo.   

Los modelos de gestión de activos definen a los programas de 

mantenimientos como actividades periódicas, preventivas y predictivas 

de un activo, los que tienen como objetivo reducir costos y mejorar su 

productividad de la empresa. Debido a las 29 paralizaciones por fallas 

imprevistas en los equipos las que generaron pérdidas económicas de 

S/. 364,020.56 (Trescientos sesenta y cuatro mil veinte y56/100 Soles) 

en el ejercicio operacional 2018. Como propuesta de mejora se 

desarrollará las actividades siguientes: 

 

6.1.1.2. Propuesta de desarrollar el mantenimiento predictivo.  

Con esta propuesta se busca reducir costos y maximizar rentabilidad en 

la prestación de los servicios de alquiler de volquetes, esta técnica 

involucra a realizar una serie de actividades y ensayos no destructivos 

y nos ayuda hacer seguimientos al funcionamiento de los equipos para 

detectar signos que nos indique que alguna pieza o componente no está 

funcionado correctamente. Una vez detectada las averías se procederá 

a programar los mantenimientos correctivos a un periodo determinado 

y adquirir los repuestos y componentes con la debida anticipación para 

realizar los mantenimientos sin perjudicar el rendimiento y producción 

del equipo.     
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6.1.1.3. Propuesta elaboración de plan básico de mantenimiento predictivo 

Las paralizaciones por averías imprevistas en los volquetes están 

causando pérdidas en la producción, costos elevados por la compra de 

repuestos y componentes, incremento de gastos en mano de obra, el 

rendimiento programado por la empresa no se cumple, baja satisfacción 

del cliente, mal servicio. Para reducir las pérdidas por paralizaciones 

por averías imprevistas, proponemos desarrolla el plan de 

mantenimiento predictivo (Serneguet, 2018) el que lo detallamos: 

1. Objetivos del Plan de mantenimiento predictivo 

 Recudir al máximo las paralizaciones por averías 

imprevistas 

 Minimizar costos innecesarios por la compra de repuestos 

y componentes 

 Aumentar el porcentaje de disponibilidad mecánica de los 

volquetes 

 Aumentar la producción y rentabilidad de la empresa 

 Mejorar la calidad del servicio y satisfacción del cliente 

 Reducir los posibles incidentes y accidentes de trabajo en 

el mantenimiento. 

2. Presupuesto para el desarrollo del plan de mantenimiento 

predictivo 

 

 

 

 

 

 

Los costos fijos para realizar el mantenimiento predictivo 

ascienden a la suma de S/. 830.52 mensuales por volquete, por 

04 frecuencias realizadas cada 7 días de inspección y 

evaluación. 
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Los costos variables para realizar el mantenimiento predictivo 

ascienden a la suma de S/. 600.00 mensuales por volquete, por 

04 frecuencias realizadas cada 7 días de inspección y 

evaluación. A medida que se realice un buen mantenimiento 

predictivo este costo se verá reducido. 

 

3. Activos materia del desarrollar del mantenimiento predictivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mantenimientos por hora de funcionamiento se realizan cada 

500 horas y los consumibles utilizados son los detallados en el 

grafico, los que presentan variacion en el consumo de acuerdo al 

PM por horas que le corresponde. 
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Detalle de los mantenimientos periódicos por hora de 

funcionamiento durante el ejercicio 2018 

 

 

4. Detalle de los mantenimientos correctivos por averías 

imprevistas del ejercicio 2018 
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Las paralizaciones por fallas imprevistas en el año 2018, fueron 

en 29 oportunidades, dejaron como saldo 4,398.08 horas no 

productivas, que arrojaron una pérdida económica de S/. 

364,020.56 

 

5. Indicaciones principales del manual del equipo 

Medio Ambiente: 

 Realizar frecuentemente mantenimientos preventivos 

del camión con la finalidad de alargar la vida útil del 

activo- 

 El consumo de combustible, desgaste de motor, 

neumáticos y de frenos depende de la operación del 

camión y las condiciones donde lo utilizan. 

  Al realizar los mantenimientos no desechar los 

componentes y consumibles de manera inapropiada 

para no perjudicar el medio ambiente. 

Combustible 

 El motor volvo esta diseñada con limites de emision 

de gases contaminantes según las normas 

internaciones, por lo que se debe utilizar combustible 

de alta calidad. 

 Utilzar combustible diesel con bajo contenido de 

azufre o otros propiedades q impidan una buena 

combustion se podria tener los siguietes problemas: 
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• Deteriro prematura del aceite de motor 

• Congestion prematura de filtro de 

combustible 

• Desgaste prematuros de pistones y cilindros 

• Aumento de carbonizacion en la camara de 

combustion, en la bomba e inyectores 

• Bajo rendimiento del camion y alto consumo 

de combustible 

• La vida util de camion se acorta, dificultades 

en el arranque en frio, corrocion prematura 

en el sistema de escape. 

   Indicador de presion de aceite 

 Si se enciendee la luz de alama de aceite el camion 

emitira una alarma sonora y se encendera la alarma de 

parada “STOP” apagar el motor del camion y 

preceder a buscar las causas del evento. 

Indicador de temperatura del refrigerante 

  Durante la conduccion la aguja del indicador de 

temperatura debe estar por debajo del campo rojo 

entre 80º C a 100º C. 

 Si la luz de mergencia se enciende para el camion 

dejar funcionar el motor en marcha lenta hasta que se 

apagua la luz y la temperatura disminuya. 

Medidor de presion de aire de frenos 

 Si el camion permanece inactivo en su 

funcionamiento por un largo tiempo, la presion del 

aire puede caer y esto imposibilita su funcionamiento, 

dejar encendido el motor hasta que la alarma se 

apague, lo que significa que el aire esta cargado y el 

vehiculo puede inciar su marcha 

 Durante la conduccion la aguja debe permanecer en 

campo verde, a medida de mayor frenado la aguja 

puede bajar por debajo del campo por algunos 
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instantes, posteriormente subira a sus niveles 

normales. 

Sistema de guarda motor 

 El motor volvo viene con guarda motor adicional para 

que en condiciones de funcionamiento critico actua 

preventivamente, evitando daños al motor, este 

componete supervisa el funcionamiento de: 

• Presion baja del aceite del motor y alta 

temperatura del mismo. 

• Nivel bajo del refrigerante y alta temperatura 

del mismo 

• Presion alta del carte 

Mantenimientos periodicos obligatorios: 

 Los mantenimientos periodicos de consumibles se 

realizara a 500 horas de funcionamiento o 20 

kilometros de recorrido. 

 Mantenimiento de aceite de caja se realizara cada 

1000 horas de funcionamiento 

 Mantenimiento de aceite de trasmision se realizara 

cada 2000 horas de funcionamiento. 

 Mantenimiento de liquido de frenos y refrigerante se 

realizara cada 2000 horas de funcionamiento. 

 Cambio de filtro de motor y de cabina se realizara 

cada 2000 horas de funcionamiento 

 Mantenimiento de hidrolina de caja y direccion se 

realizara cada 2000 horas de funcionamiento. 

 Cambio de filtro secador de aire se realizara cada 

2000 horas de funcionamiento. 

 

6. Obligaciones Legales a tener en cuenta 

 D.Leg. 728 y su reglamento 003-97-MTR 

 D.S. 014-92-PM Ley General de Minería -TUO y su 

Reglamento 
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 D.S 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Ley Nro. 28611 Ley General del Ambiente 

 

7. Responsables y participantes del plan de mantenimiento. 

Los encargados de participar del plan de mantenimiento y 

responsables del desarrollo del mismo estarán a cargo del 

personal de mantenimiento que detallamos en la figura 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

8. Planificación del plan del mantenimiento predictivo 

Las intervenciones para realizar el mantenimiento predictivo de 

inspección, evaluación se realizarán con una frecuencia de 7 

días ó 02 veces por la semana los días sábados y domingos de 4 

pm a 6;30 pm en el campo de operaciones del cliente con 

maquina parada. Antes del inicio del mantenimiento predictivo 

el personal de mantenimiento realizará la ruta de inspección 

para ver la operatividad del equipo, posteriormente dialogará 

con el conductor de turno del equipo para ver el comportamiento 

del equipo dentro de operaciones. 

 

9. Análisis de la información del mantenimiento y verificación del 

plan 

La información de los técnicos de mantenimiento será materia 

de análisis y toma de decisiones como; evaluación de riesgos 

por anomalías, paralización del equipo en su operación, 

provisión de adquisición de repuestos, desgastes prematuros de 
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consumibles (neumáticos), vida útil de componentes. De 

presentarse mantenimientos correctivos se realizarán 

conjuntamente con los mantenimientos periódicos por horas de 

funcionamiento previa evaluación de riesgo. La administración 

de la empresa verificara con el jefe de taller el cumplimiento del 

plan de mantenimiento predictivo y se plantearan mejoras de ser 

necesarias. 

 

6.1.1.4. Propuesta de adquisición de equipos para desarrollar el 

mantenimiento predictivo: 

 

6.1.1.4.1. Equipo medidor de vibraciones 

Este equipo nos otorga la facilidad de hacer el estudio del 

funcionamiento de los equipos a través de los 

comportamientos de sus vibraciones, los equipos presentan 

vibraciones en su funcionamiento, cuando se presenta una 

vibración con alteraciones es necesaria la evaluación del 

equipo, los problemas que podemos encontrar aplicando esta 

técnica son: 

 Solturas mecánicas, debido a falta de pernos o 

agarraderas de componentes 

 Rodamientos dañados 

 Mal funcionamientos de bombas de aire, de agua, de 

inyección 

 Componentes sin grasa por un mal mantenimiento 

 Problemas eléctricos enlazados con el motor 

 Desalineamientos de componentes 

 Desbalances por mal anclado de repuestos y 

componentes  
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6.1.1.4.2. Cámara Termográfica 

Esta técnica estudia el comportamiento de la temperatura en 

los equipos para determinar su funcionamiento correcto, los 

equipos emiten energía en forma de ondas electromagnéticas 

que viajan a la velocidad de luz, Para captar esa energía se 

debe utilizar la cámara termográfica la que permite a 

distancia sin contacto medir y visualizar temperaturas, si se 

muestran altas entonces existe un problema, esta herramienta 

se usa para: 

 Analizar instalaciones eléctricas 

 Analizar equipos mecánicos 

 

6.1.1.4.3. Equipo ultrasonidos 

Este equipo sirve para analizar ondas de sonido con alta 

frecuencia, producidas por las maquinas cuando existe un 

problema, este equipo se encarga de convertir las ondas de 

ultrasonido a ondas audibles los que se pueden escuchar 

mediante audífonos o pueden observarse en la pantalla del 

equipo. Este análisis nos permite: 

 Detectar fallas o fugas en válvulas 

 Detectar fugas en fluidos 

 Detectar pérdidas en vacío 

 

6.1.1.4.4. Baroscopio 

Este equipo es un instrumento óptico que sirve para 

inspeccionar zonas inaccesibles de componentes de 

maquinaria o equipo como: 

 Interior de motores,  

 Turbinas,  

 Maquinas e instalaciones,  

 Cañerías de frenos,  

 Elementos de suspensión, 
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La ventaja de utilizar los equipos mencionados en los 

mantenimeintos predictivos te ayuda a no desmontar 

componentes de los volquetes, tampoco se generara 

incremento de inventario por la anticipada adquisicion de los 

repuestos y componentes para realizar el mantenimiento 

correctivo el que realizara conjuntamente con el 

mantenimiento priodico por horas de funcionamiento.  

Tabla 8. Costo por adquisición de equipos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia cambiar cuadro 

 

6.1.1.5. Beneficios de las propuestas 

El porcentaje de mejora proyectando el rendimiento con el plan basico 

de mantenimiento predictivo, adquicision de equipos y desarrollando la 

capacitacion del personal, es de 60% la que impacta directamente en el 

monto por perdidas de fallas imprevistas en el año 2018, ascendente a 

la suma de: S/. 364,020.56 (Trescientos sesenta y cuatro mil veinte 

y56/100 Soles) tal como lo muestra la tabla siguiente. 
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Tabla 9 Impacto de la mejora propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.1.6. Rendimiento de la propuesta de mejora 

Utilidad = Perdidas por fallas 2018 – Resultado de la mejora 

Utilidad =   S/. 364,020.56 - S/. 145,608.22 

Utilidad =  S/. 218,412.34 

La rentabilidad después de la propuesta de mejora asciende a la suma 

de: S/. 218,412.34 (Doscientos dieciocho mil cuatrocientos doce y 

34/100 Soles), la que es significativa para las inversiones de la empresa 

en el año 2019. 

 

6.1.2. CR3: Repuestos Ingresan después de 144 horas a almacén 

La causa raíz CR3 representa un nivel bajo de impacto en las operaciones de 

producción y rentabilidad de los volquetes, tal como lo muestra la tabla 5 de la 

matriz de enfrentamiento no será materia de mejora, debido a la compra de 

equipos con tecnología para desarrollaran el mantenimiento predictivo los que 

ayudaran a identificar con anticipación los daños y averías imprevistas lo que 

generan el tiempo suficiente para para adquirir los repuestos y componentes para 

realizar el mantenimiento correctivo. 

 



73 
 
 

6.1.3. CR8. Personal de mantenimiento carente de capacitación 

6.1.3.1. Descripción de la Propuesta: 

La capacitación del recurso humano en las empresas es vital para lograr 

los objetivos trazados, en NICONSAC que realiza  actividades de 

servicio continuas los resultados obtenidos en el año 2018, no fueron 

satisfactorios ya que solo se obtuvo un grado de cumplimiento de las 

metas en horas establecidas por la empresa del 85%, y un desperdicio 

del 15% en horas no producidas, tampoco se cumplió con la producción 

exigida por el cliente que solo alcanzó 93%, del rendimineto del 

proceso de mantenimiento.  

Se propone elaborar un plan basico de capacitacion del personal de 

mantenimiento en el desarrollo del mantenimiento predictivo y el uso y 

manejo de equipos a adquirir para el mantenimiento predictivo, con la 

finalidad de reducir las paralizaciones por fallas ó averias imprevistas 

de los volquetes,  

6.1.3.2. Desarrollo de la propuesta: 

Las capacitaciones del personal de mantenimiento lo realizara la 

empresa privada concesionaria de Volvo del Perú, la que abordaran los 

temas de implementación y desarrollo del Plan del mantenimiento 

predictivo (ESAN, 2016), el uso y manejo de los equipos adquiridos 

para desarrollar el mantenimiento predictivo y seguridad y salud 

ocupacional y evaluación de riesgo en el trabajo, con el desarrollo de la 

capacitación NICONSAC espera lograr el objetivo de mejorar la 

eficiencia y la calidad del servicio y así constituirse en una de las 

empresas más competitivas del mercado local. 

Por ello se propone la elaboración de un Plan Básico de Capacitación, 

cuya estructura es la siguiente:  

1. Formulación de la estrategia:  

El personal de mantenimiento no ha recibo ninguna capación, la 

estrategia para mejorar el rendimiento se logrará mediante la 

capacitación en el mantenimiento Predictivo y el uso y manejo 

de los equipos adquiridos para el mantenimiento predictivo. 

2. Definir los objetivos de la capacitación: 
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 Utilización correcta del equipo adquirido para el 

desarrollo del mantenimiento predictivo 

 Otorgar diagnósticos del mantenimiento de forma 

eficiente. 

 Incrementar la productividad y rendimiento del equipo. 

 Satisfacer al cliente con los servicios solicitados. 

 Cumplir las proyecciones de horas de los volquetes 

establecidas por la empresa. 

 Minimizar costos innecesarios en el desarrollo de las 

operaciones. 

3. Presupuesto para la capacitación: 

El costo para el desarrollo de las capacitaciones programadas 

(Tabla 9) que tienen como finalidad mejorar el conocimiento y 

eficiencia del personal en el mantenimiento conlleva a los 

siguientes desembolsos:  

 
Tabla 10: Presupuesto para capacitación 
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4. Temario de los cursos a desarrollar en las Capacitaciones 

Tabla 11: Temario de Cursos  

Curso: Plan de Mantenimiento Predictivo  
 - Teorización e importancia del Mantenimiento Predictivo 
 - Técnica de Mantenimiento Predictivo 
 - Método para elaborar el plan de mantenimiento predictivo del área. 
Curso: Implementación y desarrollo del plan de mantenimiento predictivo 
 - Definición y principios básicos 
 - Parámetros para controlar el desarrollo del mantenimiento 
 - Inspecciones y evaluaciones de resultados 
Curso: Uso y manejo de los equipos de mantenimiento predictivo (Teoría) 
 - Características y tecnologías de los equipos a utilizar 
 - Consideraciones para el buen uso de los equipos en el mantenimiento predictivo 
 - Técnica para detectar daños futuros de los componentes de los volquetes 
Taller: Uso y manejo de equipos de mantenimiento predictivo (Practica) 
 - Técnicas y análisis de vibraciones 
 - Interpretación de resultados de la cámara termográfica 
 - Determinar los daños ocasionados por la fuga de aceite en el motor o válvulas. 
 - Manejo del Baroscopio: interpretación de los desgastes detectados en las zonas   
    Inaccesibles de los componentes del equipo. 
Evaluación de conocimientos 
 - Participación activa del personal durante el desarrollo de la capacitación 
 - Desarrollo de examen de conocimientos 

Curso: Seguridad y salud Ocupacional de Riesgo en el trabajo 

 - Marco Legal 
 - Línea base o diagnóstico inicial del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 - Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles  
 - Estructura e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Curso: Puntos críticos Mantenimiento Predictivo y su retroalimentación 
 - Aplicación eficiente de inspección de componentes eléctricos 
 - Metodologías para análisis de fallas 
 - Periodicidad de ensayos 
 - Planeamiento, programación y supervisión del mantenimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Medios y recursos didacticos para la capacitacion: 

Los medios y sala la infraestructura para la capacitacion del 

personal sera proporsionado por la entidad privada, como: 

 

 Salon de Proyeccion 

 Laptop 

 Proyector 

 Separata: Clases e informacion teorica del curso 

 Certificado 

 

6. Cronograma de Capacitaciones: 



77 
 
 

Figura 4: Cronograma de capacitaciones 

 
Fuente: Elaboracion Propia 
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7. Participantes: 

 
Tabla 12: Detalle de Participantes  

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

8. Capacitadores o ponentes: 

 
Tabla 13: Ponentes a dictar los cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboracion propia. 
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9. Sistema de Evaluacion: 

El sistema de evaluacion es establecido por la empresa privada 

que desarrollara la capacitacion, la cual establecera sus 

terminos de calificacion, siendo por ello que la empresa 

privada tienen como nota minima aprobatoria de 16 en el caso 

de los cursos anteriormente especificados. 

 

6.1.3.3. Seguimiento y Control del Rendimiento de la Capacitacion: 

El seguimiento y control se realizara bajo la Norma Internacional ISO-

9001-2015 (2014) aplicando el sistema de gestion de calidad la que esta 

enfocado a procesos de mejora continua, desarrollando la metodologia 

del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) dispuesta bajo 

la norma indicada. NICONSAC realizara controles de las actividades y 

rendimientos de capacitacion cada 30 dias, con la finalidad de mejorar 

la eficaciencia y calidad en el servicio, aplicando la metodologia del: 

 

6.1.3.4. Ciclo PHVA – Actividades para el mejoramiento 

6.1.3.4.1. Planificar: 

 Recolectar informacion relacionada con los volquetes, 

manuales, mantenimientos, sutacion actual, riesgos, 

daños por accidentes, vida util. 

 Dialogar con el personal de mantenimiento invocando a 

la flexibilidad al cambio de mejora continua, 

desarrollando el mantenimiento predictivo. 

 Establecer ciclos de verificacion e inspeccion de 

volquetes en funcionamiento con los equipos adquiridos 

para desarrollar el mantenimiento predictivo. 

 Planificar los mantenimientos correctivo derivados del 

mantenimiento predictivo para realizarlo conjuntamente 

con el mantenimientos periodico basado en horas de 

funcionamiento, según su cronograma. 
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 Adquirir el reglamento de seguridad y salud ocupacional 

y medio ambiente, para desarrollar la responsabilidad 

social de la empresa. 

 Establecer reuniones mensuales del area de 

mantenimiento de equipos con las areas de operaciones 

y soporte para cultivar el dialogo fluido orientado a la 

mejora continua de los procesos organizacionales. 

6.1.3.4.2.  Hacer: 

 Elaborar registros inciales de los estados de los equipos 

y su funcionamiento. 

 Establecer compromisos y metas con el personal de la 

empresa, primando el servicio y la satisfaccion al cliente. 

 Elaborar cronogramas semanales de verificaciones de 

los componentes de los volquetes para prevenir 

paralaciones por fallas imprevsitas. 

 Los mantenimientos correctivos se realizara 

conjuntamente con los mantenimientos periodicos en un 

cliclo de 500 horas como maximo.  

 Desarrollar el reglamento de seguriodad, salud 

ocupacional y mediambiente todos los dias durantes 5 

minutos, afin de evitar incidentes y accidentes fatales en 

las labores diarias y siendo responsables cuidadosos del 

medio ambiente. 

 Como cultura organizacional, el ultimo dia habil de cada 

mes se realizara reuniones de todo el personal, con la 

finalidad de establecer puentos criticos de la empresa y 

la actividad que se desarrolla. 

 

6.1.3.4.3. Verificar: 

 Cada fin de mes se evaluara los registros de movimientos 

de volquetes, paradas innecesarias, horas de 
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calentamiento, retrazos en los mantenimientos, duracion 

del mantenimiento.  

 El dia 30 de cada mes según la valorizaciones del 

servicio entregada por el cliente se evaluara el 

rendimiento del personal de mantenimneito según las 

horas producidas. 

 Para medir el rendimiento se aplicara los indicadores de 

calidad (estrategicos y de gestion) donde se determinara 

el grado de cumplimiento con las metas de la empresa y 

la satisfaccion del cliente. 

 Cada mes se determinaran las horas hombre trabajadas 

del personal de mantenimiento, las horas por descansos 

medicos y las horas no trabjadas por  incidentes y 

accidentes en el trabajo. 

6.1.3.4.4. Actuar: 

 Retroalimentar al personal de mantenimiento en un 

periodo no mayor a 15 dias con la finalidad de alcanzar 

las metas y objetivos de la empresa. 

 Implementar a todos los organos de la empresa la mejora 

continua como cultura organizacional. 

 Evaluar la estrategia de mejora segun resultados y si es 

necesario mejorarla.  

 La comunicación fluida en todo el personal sera 

incorporada como cultura de la empresa. 

 

6.1.3.5. Costo Total de la Propuesta de Mejora: 
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La inversión de la propuesta de mejora asciende a la suma de 

S/24,194.00 (Veinticuatro mil ciento noventa y cuatro con 00/100 

Soles) 

 

6.2. Resultados: 

El resultado de la implementación de las mejoras en el proceso de mantenimiento de 

NICONSAC ascendente a la suma de S/ 248,412.34 (doscientos cuarenta y ocho mil 

cuatrocientos doce con 34/100 Soles), debido a la compra de equipos para 

mantenimiento predictivo y desarrollo de capacitación del personal de mantenimiento. 

La reducción de la perdida por paralizaciones por fallas imprevistas bajo al 40% de su 

valor, lo que es bastante significativo para las inversiones futuras de la empresa. La tabla 

13 y grafico 5 muestran los valores enunciados. 

 
Tabla 14: Determinación de Rentabilidad 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico 5: Rentabilidad de la Mejora 
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El rendimiento de la inversión o ROI de la inversión, arroja un beneficio del 803%, ocho 

veces la inversión que es; S/. 24,194 (Veinticuatro mil ciento noventa y cuatro con 

00/100 Soles), revisemos el indicador del ROINV. 

Rendimiento de la Inversión: 

 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados 

 

El beneficio obtenido por la mejora, financieramente nos otorga beneficios positivos tal 

como lo muestra el Estado de Resultados proyectados a los 5 años, la que otorga 

seguridad en futuros endeudamientos para incrementar sus activos operativos. 

Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El beneficio obtenido por la mejora otorga a NICONSAC el respaldo positivo en el 

capital de trabajo, para hacer frente a sus obligaciones exigibles al corto plazo. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 Las operaciones desarrolladas en zonas alejadas a la ciudad, donde hay poca mano 

de obra calificada, oferta mínima de repuestos, escasos medios de transporte, nos 

otorga la posibilidad de implementar estrategias y mejorar las mismas para minimizar 

los costos y gastos operativos. 

 La mejora en adquisición de equipos para el desarrollo del mantenimiento predictivo 

y capacitación del personal otorgo beneficios positivos de: S/. 218,412.34, en el 

primer año de implantada la mejora nos otorga un beneficio neto de S/. 108,680.40 

y el quinto año que finaliza la proyección nos otorga un beneficio neto de: S/.  

160,776.52  

 El trabajo de investigación demostró que la mejora continua es importante en las 

empresas. NICONSAC adoptara esta política, la que formara parte de su cultura 

organizacional. 

 La aplicación de la metodología PHVA establecido por el ISO 9001 – 2015, será una 

fortaleza para NICONSAC, la que determinará la calidad del servicio y la mejora de 

estrategias. 

 

7.2. Recomendaciones 

 El área de recursos humanos de NICONSAC debe continuar con las capacitaciones 

propuestas para llegar a las metas trazadas. 

 Los directivos de NICONSAC deben invertir y mejorar las condiciones del área 

trabajo de mantenimiento de equipos, para prevenir incidentes y accidentes la que 

contribuyera positivamente al clima laboral y organizacional. 

 Elaborar el plan de monitoreo del mantenimiento predictivo el que se debe cumplir 

al 100% lo que permitirá minimizar costos y aumentar la rentabilidad del servicio. 

 Controlar continuamente los reportes diarios de trabajo los que permitirán analizarlos 

con indicadores y nos otorgarán el rendimiento de los equipos y del personal de 

mantenimiento. 
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