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RESUMEN 

 

El presente proyecto de suficiencia profesional tiene como objetivo plantear un modelo 

de solución que permita reducir los retrasos y eliminar actividades innecesarias en los 

procesos involucrados en el servicio de mantenimiento de torres que brinda la empresa. 

La baja productividad del servicio de mantenimiento es un problema que impacta tanto 

en la imagen como en la rentabilidad de la empresa, por lo que este proyecto de 

investigación demuestra la adaptabilidad de las herramientas de mejora de Lean Service 

en el sector servicios para aminorar o suprimir aquellas actividades que no añaden valor 

al servicio de mantenimiento de torres.  

 

Palabras Clave: Retrasos; Productividad; Lean Service; Valor 
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Proposal to improve the maintenance service through the application of Lean Service 

tools in a company in the telecommunications sector Lima, Peru 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this professional sufficiency project is to propose a solution model that 

allows reducing delays and eliminating unnecessary activities in the processes of the 

tower maintenance service provided by the company. The low productivity of the 

maintenance service is a problem that impacts both the image and the profitability of the 

company, so this research project demonstrates the adaptability of Lean Service 

improvement tools in the service sector to reduce or eliminate those activities that do not 

add value to the tower maintenance service. 

Keywords: Delays; Productivity; Lean Service; Value 

  



5 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

TABLA DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 13 

1.1 ANTECEDENTES ................................................................................................ 13 

1.2 MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 18 

1.2.2 Lean Service ............................................................................................... 20 

1.2.3 Principios lean ............................................................................................ 21 

1.2.4 Tipos de despilfarros .................................................................................. 23 

1.2.5 Dimensión del tiempo en lean .................................................................... 26 

1.2.6 Herramientas Lean Service ......................................................................... 27 

1.3 ESTADO DEL ARTE ............................................................................................ 36 

1.3.1 Metodología ................................................................................................ 36 

1.3.2 Análisis de estudios previos ....................................................................... 38 

1.4 MARCO NORMATIVO ........................................................................................ 46 

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA .................................................... 47 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................. 47 

2.1.1 Empresa ...................................................................................................... 47 

2.1.2 Descripción del Sistema productivo ........................................................... 49 

2.1.3 Procesos del servicio de mantenimiento ..................................................... 52 

2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 63 

2.2.1 Brecha técnica............................................................................................. 65 

2.2.2 Impacto económico..................................................................................... 73 

2.3 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS ................................................................................. 76 

2.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ....................................................................... 81 

CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ............................................................. 82 

3.1 VINCULACIÓN DE LA CAUSA CON LA SOLUCIÓN ................................................ 82 

3.2 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA ....................................................... 88 

3.2.1 Propuesta de solución ................................................................................. 88 

3.2.2 Descripción específica del modelo ............................................................. 91 

3.2.3 Aplicación en el caso de estudio................................................................. 94 

3.3 CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN ............................................. 170 



6 

 

3.3.1 Presupuesto de la solución ........................................................................ 171 

3.3.2 Cronograma tentativo del desarrollo del proyecto ................................... 178 

CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN .................................................................................. 182 

4.1 MÉTODO DE VALIDACIÓN ............................................................................... 182 

4.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO ........................................................ 189 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 194 

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 198 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 199 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

1. Tabla N° 1: Primeros lugares de la tabla de posiciones del informe de Competitividad 

Global 2017-2018 

2. Tabla N° 2: Participación del sector de servicios de las grandes economías en el PBI 

3. Tabla N° 3: Participación del sector de servicios de algunos países occidentales en el 

PBI 

4. Tabla N° 4: Tipos de despilfarros en el sector manufactura y el sector servicios 

5. Tabla N° 5: Herramientas con mayor relevancia del Lean 

6. Tabla N° 6: Trabajo estandarizado 

7. Tabla N° 7: Fases de implementación de la Gestión Visual 

8. Tabla N° 8: Evolución del Lean Service: 04 dimensiones 

9. Tabla N° 9: Casos de estudio Lean Service 

10. Tabla N° 10: Ingresos generados por cada servicio al año (2019) 

11. Tabla N° 11: Tarjeta de proceso vigente – Ingreso y tramitación de la orden de servicio 

12. Tabla N° 12: Tarjeta de proceso vigente – Elección del equipo de trabajo 

13. Tabla N° 13: Tarjeta de proceso vigente – Control de los materiales 

14. Tabla N° 14: DAP Servicio de mantenimiento de torres 

15. Tabla N° 15: Tarjeta de proceso vigente – Preparación y expedición del informe final 

16. Tabla N° 16: Relación de actividades en la realización del servicio 

17. Tabla N° 17: Estado actual de la empresa (2019) 

18. Tabla N° 18: Detección de despilfarros en el diseño del proceso 

19. Tabla N° 19: Gastos por sobretiempo 

20. Tabla N° 20: Análisis del lucro cesante 

21. Tabla N° 21: Observaciones sobre causas de “Demora en el servicio de 

Mantenimiento” 

22. Tabla N° 22: Estratificación de causas por tipo de despilfarro 

23. Tabla N° 23: Alternativas propuestas 

24. Tabla N° 24: Identificación de criterios 

25. Tabla N° 25: Matriz de elección de metodologías Lean Service 

26. Tabla N° 26: Herramientas Lean a utilizar 

27. Tabla N° 27: Actividades previas de la propuesta de mejora 

28. Tabla N° 28: Proposición de mejora: Metodología Kaizen 

29. Tabla N° 29: Proposición de mejora:  Metodología Trabajo estandarizado 



8 

 

30. Tabla N° 30: Proposición de mejora: Metodología Gestión visual 

31. Tabla N° 31: Ocupaciones del grupo Lean 

32. Tabla N° 32: Principales reclamos de los clientes 

33. Tabla N° 33: Distribución del Tiempo actual 

34. Tabla N° 34: Aplicación de herramientas Lean 

35. Tabla N° 35: Tarjeta de proceso futuro- Ingreso y tramitación de la orden de servicio 

36. Tabla N° 36: Tarjeta de proceso futuro- Elección del equipo de trabajo 

37. Tabla N° 37: Tarjeta de proceso futuro- Control de los materiales 

38. Tabla N° 38: Tarjeta de proceso futuro- Preparación y expedición del informe final 

39. Tabla N° 39: Tarjeta de mejora de proceso – Aseo y sustitución de complementos en 

la torre  

40. Tabla N° 40: Diagrama Analítico de procesos propuesto – Aseo y sustitución de 

complementos en la torre 

41. Tabla N° 41: Tarjeta de mejora de proceso – Sustitución y lubricación de la ferretería 

42. Tabla N° 42: Diagrama Analítico de procesos propuesto – Sustitución y lubricación 

de la ferretería 

43. Tabla N° 43: Tarjeta de mejora de proceso – Embadurnado de la torre con pintura 

44. Tabla N° 44: Diagrama Analítico de procesos propuesto – Embadurnado de la torre 

con pintura 

45. Tabla N° 45: Hoja de observación de tiempos – Aseo y sustitución de complementos 

en la torre 

46. Tabla N° 46: Hoja de observación de tiempos – Sustitución y lubricación de la 

ferretería 

47. Tabla N° 47: Hoja de observación de tiempos – Embadurnado de la torre con pintura 

48. Tabla N° 48: Ficha de trabajo estandarizado – Aseo y sustitución de complementos 

en la torre 

49. Tabla N° 49: Ficha de trabajo estandarizado – Sustitución y lubricación de la ferretería 

50. Tabla N° 50: Ficha de trabajo estandarizado – Embadurnado de la torre con pintura 

51. Tabla N° 51: Hoja combinada de trabajo estandarizado – Aseo y sustitución de 

complementos en la torre 

52. Tabla N° 52: Hoja combinada de trabajo estandarizado – Sustitución y lubricación de 

la ferretería 

53. Tabla N° 53: Hoja combinada de trabajo estandarizado – Embadurnado de la torre 

con pintura 



9 

 

54. Tabla N° 54: Instructivo de trabajo estandarizado – Aseo y sustitución de 

complementos en la torre 

55. Tabla N° 55: Instructivo de trabajo estandarizado – Sustitución y lubricación de la 

ferretería 

56. Tabla N° 56: Instructivo de trabajo estandarizado – Embadurnado de la torre con 

pintura 

57. Tabla N° 57: Ficha de recursos y utensilios – Aseo y sustitución de complementos en 

la torre 

58. Tabla N° 58: Ficha de recursos y utensilios – Embadurnado de la torre con pintura 

59. Tabla N° 59: Ficha de recursos y utensilios – Sustitución y lubricación de la ferretería 

60. Tabla N° 60: Auditoría – Gestión Visual 

61. Tabla N° 61: Auditoría – Trabajo estandarizado 

62. Tabla N° 62: Auditoría de trabajo estandarizado 

63. Tabla N° 63: DAP Futuro servicio de mantenimiento de torres 

64. Tabla N° 64: Simplificación del proceso 

65. Tabla N° 65: Situación de la empresa con las mejoras implementadas 

66. Tabla N° 66: Plan de diálogo interno 

67. Tabla N° 67: Indicador de elección de posibles nuevos procesos 

68. Tabla N° 68: Cálculo de las incidencias de las Leyes Sociales 

69. Tabla N° 69: Cálculo del valor de las horas hombre 

70. Tabla N° 70: Costo intangible del proyecto 

71. Tabla N° 71: Costo tangible del proyecto 

72. Tabla N° 72: Cronograma del proyecto 

73. Tabla N° 73: Tiempo de ciclo del estado actual 

74. Tabla N° 74: Tiempo de ciclo del proceso mejorado 

75. Tabla N° 75: Lucro cesante actual 

76. Tabla N° 76: Lucro cesante futuro 

77. Tabla N° 77: Esquema de contraste de lucro cesante 

78. Tabla N° 78: Compendio de la recaudación por ventas 

79. Tabla N° 79: Valoración económica 

 

 

 



10 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

1. Figura N° 1: Tabla de posiciones del informe de competitividad en el Caribe y 

Latinoamérica 

2. Figura N° 2: Participación en el PBI global del sector servicios 

3. Figura N° 3: Telecomunicaciones y otros servicios de información: Valor agregado 

bruto 

4. Figura N° 4: Pirámide 4P Modelo Toyota 

5. Figura N° 5: Casa Lean: Sistema de Producción de Toyota 

6. Figura N° 6: Principios de la Filosofía Lean 

7. Figura N° 7: Ejemplo de Value Stream Mapping 

8. Figura N° 8: Fases 5’s 

9. Figura N° 9: Modelo de ficha de trabajo estandarizado 

10. Figura N° 10: Modelo de gestión visual 

11. Figura N° 11: Clasificación anual de artículos publicados para la revisión de 

literatura en Lean Service 

12. Figura N° 12: Clasificación anual de artículos publicados por año para la revisión de 

literatura en Lean Service II 

13. Figura N° 13: Análisis FODA 

14. Figura N° 14: Torre liviana de 15 metros 

15. Figura N° 15: Mantenimientos realizados a cada estructura 

16. Figura N° 16: Mapa de Procesos de Empresa XYZ 

17. Figura N° 17: Servicios demandados VS Servicios cumplidos 

18. Figura N° 18: Porcentaje de cumplimiento de los servicios 

19. Figura N° 19: Valoración del valor añadido 

20. Figura N° 20: Consumo del tiempo en porcentaje 

21. Figura N° 21: Tipos de despilfarros en la ejecución del servicio 

22. Figura N° 22: Ventas vs Lucro cesante 

23. Figura N° 23: Cantidad de cada tipo de despilfarro en las causas de la demora en el 

servicio 

24. Figura N° 24: Análisis del Diagrama de Ishikawa 

25. Figura N° 25: Análisis del Diagrama de Árbol 

26. Figura N° 26: Análisis de los 5 Porqués 

27. Figura N° 27: Problema, evidencia, impacto, objetivo 



11 

 

28. Figura N° 28: Propuesta de solución 

29. Figura N° 29: Capacitación a trabajadores por parte del grupo Lean 

30. Figura N° 30: Ficha de capacitación del equipo Lean 

31. Figura N° 31: Ficha de capacitación de Value Stream Mapping 

32. Figura N° 32: Definición del problema 

33. Figura N° 33: VSM situación actual 

34. Figura N° 34: Ficha de capacitación de Kaizen 

35. Figura N° 35: Documento de sugerencia Kaizen 

36. Figura N° 36: Reconocimiento de oportunidades de mejora 

37. Figura N° 37: VSM estado futuro  

38. Figura N° 38: Formato de programación mensual de servicios 

39. Figura N° 39: Formato de registro de control de materiales 

40. Figura N° 40: Equipos móviles de alta gama adquiridos 

41. Figura N° 41: Registro de recepción de dispositivos móviles 

42. Figura N° 42: Diagrama de flujo propuesto para Ingreso y tramitación de la orden de 

servicio 

43. Figura N° 43: Diagrama de flujo propuesto para Elección del equipo de trabajo 

44. Figura N° 44: Diagrama de flujo propuesto para Control de los materiales 

45. Figura N° 45: Diagrama de flujo propuesto para Preparación y expedición del 

informe final 

46. Figura N° 46: Mejoras realizadas aplicando Kaizen 

47. Figura N° 47: Ficha de capacitación de Gestión visual 

48. Figura N° 48: Herramientas de gestión visual propuestas 

49. Figura N° 49: Ficha de capacitación de Trabajo estandarizado 

50. Figura N° 50: Flujo del proceso actual 

51. Figura N° 51: Auditoría de trabajo estandarizado 

52. Figura N° 52: Flujo del proceso futuro 

53. Figura N° 53: Reducción del tiempo de ciclo 

54. Figura N° 54: Porcentaje de reducción 

55. Figura N° 55: VSM estado futuro 

56. Figura N° 56: Productividad: Antes y después 

57. Figura N° 57: Productividad acumulado: Antes y después 

58. Figura N° 58: Eficiencia: Antes y después 

59. Figura N° 59: Eficiencia acumulada: Antes y después 



12 

 

60. Figura N° 60: Eficacia: Antes y después 

61. Figura N° 61: Eficacia acumulada: Antes y después 

62. Figura N° 62: Simulación de la situación actual de la empresa 

63. Figura N° 63: Resultados de la simulación de la situación actual de la empresa 

64. Figura N° 64: Simulación de la situación futura de la empresa (Lean) 

65. Figura N° 65: Resultados de la simulación de la situación futura de la empresa 

66. Figura N° 66: Incremento en ventas 

67. Figura N° 67: Incremento de número de servicios 

68. Figura N° 68: Reducción del lucro cesante 

69. Figura N° 69: Simulación Risk Simulator: Valor Actual Neto (VAN) 

70. Figura N° 70: Simulación Risk Simulator: Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

     En octubre del 2019, el Foro Económico Mundial difundió un documento con el Índice 

de Competitividad Global (ICG) del periodo 2017-2018, ocupando Singapur el primer 

lugar, pues el funcionamiento del mercado laboral y desarrollo del sistema financiero son 

altamente eficientes, además, ocupan el primer lugar en términos de infraestructura y 

salud. 

 

          Estados Unidos, ocupa el segundo lugar en la tabla general, sin embargo, es líder 

en Europa y América del Norte manteniéndose como potencia de innovación y ocupando 

el primer lugar en dinamismo empresarial. En el tercer lugar está Hong Kong SAR, y 

ocupa el primer lugar en cuatro pilares: estabilidad macroeconómica, salud, sistema 

financiero y mercado de productos. En el cuarto lugar está Holanda superando a Suiza 

como el país más competitivo de Europa. Suiza en quinto lugar, destacando este año en 

su estabilidad macroeconómica y en su desarrollo de infraestructura. Japón se encuentra 

en el sexto lugar, retrocediendo una posición respecto al año anterior. En las cuatro 

restantes economías están Alemania en sétimo lugar, Suecia en octavo lugar, Reino Unido 

en noveno lugar y Dinamarca en décimo lugar clausuran la tabla de los 10 primeros 

puestos mundialmente. 

Tabla 1 

Primeros lugares de la tabla de posiciones del informe de Competitividad Global 2017-2018 

País 2019 2018 Tendencia 

Singapur 1 2 ↑ 

Estados Unidos 2 1 ↓ 

Hong Kong SAR 3 7 ↑ 

Holanda 4 6 ↑ 

Suiza 5 4 ↓ 

Japón  6 5 ↓ 

Alemania 7 3 ↓ 
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Suecia 8 9 ↑ 

Reino Unido 9 8 ↓ 

Dinamarca 10 10 → 
Fuente: World Economic Forum 2019 

     El Perú está ubicado en la posición 65; retrocediendo 2 posiciones respecto al año 

2018; obteniendo mejoras respecto al año anterior en 4 de los 12 pilares que son: 

estabilidad macroeconómica, salud, infraestructura y sistema financiero. El motivo del 

retroceso se debe principalmente a la falta de desarrollo de los siguientes pilares: 

instituciones, adopción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

dinamismo de los negocios y capacidad de la innovación. Poseemos el cuarto lugar en 

Sudamérica detrás de Chile, Uruguay y Colombia, y estamos en el sexto lugar entre los 

países de América Latina y el Caribe. El Foro Económico Mundial (2019), indica que los 

desafíos en nuestro país se asocian a la inestabilidad política, la deficiente formación en 

educación, los ingresos que recibe el Estado y la capacidad productiva e innovación. 

 

Figura N° 01: Tabla de posiciones del informe de competitividad en el Caribe y Latinoamérica  

Fuente: World Economic Forum 2019 

 

     Hoy en día, la entrada de nuevos competidores al mercado genera que las empresas se 

mantengan en constante mejora de sus procesos, descartando actividades que no añaden 

valor y que por ende son innecesarias, con el fin de mejorar su productividad y ofrecer a 

33
48 54 57 62 65 66 71 77 78 79 80 83 90 97 98 101 103 107 109

133 138
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los clientes un servicio o producto de mejor calidad, con pequeños tiempos de espera y a 

un precio accesible. Esto debido a que cada día los clientes investigan más acerca de los 

productos o servicios que adquieren por lo que se vuelven más exigentes y esperan que 

lo contratado supere sus expectativas. 

   En el artículo “Progress and prospects of services management in Latin America” 

elaborado por Javier Reynoso, se afirma que países de Europa y algunos países de 

América y Asia han ingresado a la sociedad de los servicios debido a que estos se están 

volviendo en un medio decisivo de producción de capital. Los porcentajes de PIB y la 

creación de puestos laborales del sector servicios están en continuo crecimiento. Según 

el Banco Mundial, el sector servicios en el 2018 representó el 61.2% del PIB mundial y 

en ese mismo año para el Perú representó el 53.7% de su Producto Interno Bruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Participación en el PBI global del sector servicios 

Fuente: Banco Mundial 2019 

     En el artículo “Lean philosophy and its applications in the service industry: a review 

of the current knowledge” de los autores Dos, Leite, & Vieira, narran que el sector 

servicios reveló su importancia como actividad comercial en la Grecia antigua, cuando 
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los adolescentes eran educados. Inmediatamente otros trabajos fueron llevados a cabo, 

como el acarreo de telas y hortalizas durante la edad media. Desde esa época, el sector 

servicios creció largamente hasta que llegó la 1era Revolución Industrial, cuando perdió 

importancia para luego volver a tomar protagonismo en el siglo XX. Desde allí el sector 

servicios se ha mantenido en una evolución ininterrumpida, adquiriendo interés en 

civilizaciones tanto desarrollados como subdesarrollados.  

 

     Actualmente los servicios son el sector que mayor participación aporta al PIB y realiza 

un gran aporte para la generación de empleos y capital de los países. Ciertos factores 

como las edificaciones, cambios demográficos, cambios sociales, cambios políticos, 

cambios económicos y cambios tecnológicos han ayudado a que el sector servicios 

alcance este grado de importancia. En la Tabla N° 2 se observa la proporción de 

participación en el PIB de las grandes economías en el año 2018, de donde se puede notar 

que el PIB aportado por los servicios es superior al 60% en todas, teniendo mayor 

porcentaje Hong Kong y Estados Unidos con el 88,6% y el 77,4% respectivamente. 

Tabla 2 

Participación del sector de servicios de las grandes economías en el PBI 

Número País % sector servicios en el PIB 

1 Singapur 70.40 

2 Estados Unidos 77.40 

3 Hong Kong SAR 88.60 

4 Holanda 69.80 

5 Suiza 70.90 

6 Japón 69.30 

7 Alemania 62.40 

8 Suecia 65.20 

9 Reino Unido 71.30 

10 Dinamarca 64.90 
 

Fuente: Banco Mundial 2019 
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     El sector servicios brinda gran parte de la economía actual en los países desarrollados 

en el mundo. Las variaciones en la constitución en la economía en algunos países 

europeos han sido muy relevantes en los últimos 30 años. En la Tabla N° 3 se pueden 

notar las variaciones en la colaboración de los servicios en el PIB para ciertas naciones 

de Europa a partir del año 1980 hasta el 2018, donde se logra notar que esta ha venido en 

aumento en todos los países. 

Tabla 3 

Participación del sector de servicios de algunos países occidentales en el PBI 

País 2018 2008 1998 1980 

Francia 70.2 69.7 65.5 57.8 

Holanda 69.8 66.2 65.2 59.3 

Dinamarca 64.9 62.3 60.7 59.1 

Suecia 65.2 62.5 59.7 56.7 

Reino Unido 71.3 69.8 65.7 55 

Austria 62.5 61 58.9 51.6 

Finlandia 60.3 56.2 53.5 46.8 

Hungría 55.3 56.4 52.1 N.A. 

Italia 66.3 64.7 61.7 55 

República Checa 55.8 54.6 52.6 30 

 

Fuente: Banco Mundial 2019 

 

    Estas variaciones reflejan una mixtura entre el desarrollo económico y el descenso en 

la participación en el PIB de trabajos como las industrias, la agricultura y algunos tipos 

de manufactura. La disminución de participación en la manufactura puede verse reflejada 

por la mejora en la productividad que se obtiene gracias a la automatización, lo cual 

requiere de menos empleados y por ende costos menores. 

     Localmente, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 

2019, Perú obtuvo un aumento del 2,2% en el PIB respecto al año anterior. En donde, la 

actividad Telecomunicaciones y otros servicios de la información registró el mayor 

crecimiento con 5.6% respecto al año interior. Este crecimiento fue generado debido al 
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aumento de los servicios de telecomunicaciones (7.0%) y la mínima disminución de los 

otros servicios de información (-0.5%).   

 

 

Figura N° 3: Telecomunicaciones y otros servicios de información: Valor agregado bruto 

Fuente: INEI 2019 

     Cabe resaltar que un aspecto importante, fue las mayores inversiones en adquisiciones 

de redes de fibra óptica e infraestructura (torres de telecomunicaciones y dispositivos), 

realizadas por las principales empresas de telecomunicaciones para mejorar la capacidad 

de las redes y calidad de los servicios. Por este motivo las empresas han comenzado a 

solicitar con mayor frecuencia los mantenimientos preventivos y/o correctivos a sus 

infraestructuras de telecomunicaciones para resguardarlos de los factores 

medioambientales y por encima de todo de la humedad que origina el desgaste de estas 

estructuras metálicas y dañan los dispositivos de conexión que van anclados a dichas 

estructuras; para así mejorar su funcionabilidad y asegurar el correcto funcionamiento del 

sistema. 

1.2 Marco Teórico  

1.2.1.1 Filosofía Lean 

     En el artículo “Criteria for a lean organisation: development of a lean assessment 

tool” de los autores Pakdil y Leonard mencionan que el núcleo de Lean es su filosofía, 
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donde su objetivo es crear valor para el cliente y para la sociedad. Además de beneficiar 

a la economía de las organizaciones reduciendo costos, mejorando la calidad del producto 

o servicio eliminando actividades que no agregar valor y mejorando los tiempos de 

entrega. El Sistema de Producción de Toyota (SPT) representa la aplicación de la filosofía 

Lean con más éxito. Dentro del SPT se logran identificar dos columnas principales: el 

respeto por las personas y la mejora continua, bajo estas columnas principales existen 14 

fundamentos clasificados en 4 conjuntos:   

1. Filosofía (pensamiento a largo plazo) 

2. Proceso (eliminación de desperdicios) 

3. Gente y socios (respeto, retos y continua evolución) 

4. Resolución de problemas 

Figura N° 04: Pirámide 4P Modelo Toyota 

Fuente: Sistema de Producción de Toyota 

     En el artículo “Toyota Way. Lean more than a kit of tool and techniques”, los autores 

De Diego y Sierra y García confirman que el pensamiento Lean está estrictamente 

enlazado al éxito del modelo de la empresa Toyota. Sin embargo, afirman también que 

bastantes empresas no han podido implantar este modelo con el mismo éxito que Toyota, 
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ya que vinculan al SPT con un conjunto de herramientas y metodologías como JIT, 5’s, 

Kanban, etc.  que solo deben de aplicarse en un taller. Respecto a esto, los autores señalan 

que el SPT no es solamente un conjunto de herramientas y técnicas, sino que es una 

filosofía que incluye una cultura organizacional excelente, la cual depende del 

comportamiento de los empleados al interno de la empresa. Este elemento es vital para 

poder obtener en mediano o largo plazo los beneficios que ofrece la filosofía Lean. 

     Los autores explican que la filosofía Lean debe ser vista como una condición mental 

que dirige la forma de ver los negocios y los procesos de la organización y que para que 

sea implementada con éxito, debe entenderse como un proyecto de periodo extenso y no 

como un proceso con el cual se logran efectos rápidos.  

1.2.2 Lean Service   

     Hoy en día se ha determinado la existencia de una mayor cantidad de literatura 

bibliográfica que están basados en cómo implantar el Lean Manufacturing, ya que la 

evolución del sector servicios surge a partir del siglo XXI. Por ese motivo es que se han 

adaptado las técnicas e instrumentos del Lean Manufacturing para desarrollar una nueva 

metodología llamada Lean Service que se aplica para organizaciones del sector servicios. 

     En el mundo, existen distintas opiniones que definen la filosofía Lean. El Instituto 

Andaluz del Lean señala que Lean es “un grupo de principios de gestión y de herramientas 

que busca la mejora de la eficiencia de la cadena de valor y permite adaptar los procesos 

y el ritmo de producción a la demanda real de la clientela”. Por otro lado, el autor Luis 

Cuatrecasas en “Lean Management: La gestión competitiva por excelencia”, adiciona 

que con la aplicación de Lean se obtienen bienes o servicios con mayor ligereza y con 

precios mínimos, ya que se reduce lo máximo posible las operaciones que no agregan 

valor a lo largo de la cadena de valor de estos bienes o servicios.  
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     Los autores Rajadell y Sánchez en “Lean Manufacturing: La evidencia de una 

necesidad”, indican que Lean Manufacturing está basado en la búsqueda de la perfección 

del sistema de producción por medio de la disminución de desperdicios de todas las 

actividades de los procesos que no agregan valor al bien o servicio y que el cliente no 

retribuye.  

      En conclusión, a Lean se le puede definir sobre todo como ligero ya que se moviliza 

rápidamente. La filosofía Lean se centra en el desarrollo de las actividades que lo 

configuran y principalmente el empleado es quien aguarda de la etapa previa si añade o 

no añade valor, para poder proseguir con la realización de las operaciones, tratando de 

reducir el periodo de tiempo de las actividades que no son necesarias y que no tiene valor. 

Por lo tanto, la finalidad de Lean Service es eliminar las actividades que no agregan valor 

a los procesos, cambiar la circulación de material e información con el fin de incrementar 

el tiempo de trabajo eficientemente y reducir los costos para la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 05: Casa Lean: Sistema de Producción de Toyota 

Fuente: Toyota - Elaboración Propia 

1.2.3 Principios lean  

     En el artículo “Lean Principles: An innovative Approach for Achieving Sustainability 

in the Egyptian Construction Industry”, los autores Mayar Ghaly, Ayman Othman y 

Nazirah Zainul Abidin explican que Lean tiene como significado acrecentar el valor que 
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se entrega a la clientela en tanto que se minimizan los despilfarros.  La filosofía Lean está 

sintetizado en cinco pilares: 

1. El valor: Se basa en la definición del cliente en lo que respecta a rápida atención, bajo 

costo y calidad, ya sea de bienes o servicios, en este punto las empresas están 

obligadas a someterse a una rigurosa reorganización que cambie la forma de pensar, 

los procesos, etc. 

2. La cadena de Valor: Está basado en identificar todas las tareas que se ejecutan en el 

proceso de servicio, con el objetivo de identificar tres tipos de actividades: (a) 

actividades que no agregan valor y podría eliminarse, (b) Actividades que agregan 

valor y que podrían reducirse lo máximo posible y (c) Actividades que agregan valor 

y que deberían ser mejoradas de forma continua. 

3. El flujo de Valor: Una vez determinadas las tareas que añaden valor y la cadena de 

valor, es importante realizar el seguimiento para que estos fluyan continuamente sin 

ser interrumpido, esto quiere decir que el servicio iniciará desde la solicitud de este 

hasta su entrega final. La finalidad es evitar cuellos de botella. 

4. Tracción: Se basa en la respuesta frente a la demanda de la clientela, lo cual conlleva 

a que los proveedores se encuentren alineados con los requisitos de la clientela que 

siempre son impredecibles. 

5. Perfección: Está basado en la total supresión de los despilfarros, en donde cada 

actividad del servicio genera valor y la organización detecta y elimina los despilfarros 

ágilmente.  
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Figura N° 06: Principios de la Filosofía Lean 

Fuente: Caletec – Elaboración Propia 

     Adicionalmente, en el artículo “A lean approach for service productivity 

improvements: synergy or oximoron”, realizado por los autores Carlborg, Kindstrom y 

Kowalkowski indican que existen seis pilares Lean que provienen del sector manufactura, 

respecto a ello se plantea una interesante discusión sobre el quinto principio, la 

estandarización. Refieren a que la aplicación de este principio en el sector servicios 

depende mucho del rubro en el cual se quiere aplicar; nos dan como ejemplo las terapias 

sicológicas, las cuales requieren de un tratamiento totalmente personalizado según el 

paciente y por ende no se podría aplicar este quinto principio. Sin embargo, para las 

empresas con servicios reiterativos y de gran volumen de demanda, la homogeneización 

sería beneficiosa, nos dan como ejemplo a empresas financieras, lavanderías, renta de 

autos, etc.  

1.2.4 Tipos de despilfarros  

     En el modelo de Toyota, se ha determinado siete tipos de desperdicios del sistema de 

producción, a continuación, se muestran los siguientes: 
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Despilfarro 1: Sobreproducción 

     La sobreproducción significa producir bienes sin tener pedidos de los clientes; esto 

significa que se fabrican bienes anticipando las futuras solicitudes del cliente, lo cual 

genera la acumulación de productos que causan el aumento del inventario. 

Despilfarro 2: Sobre-procesamiento 

     El sobre-procesamiento tiene como significado que las necesidades del cliente no han 

sido bien especificadas lo que causa que en medio de la producción se ejecuten una mayor 

cantidad de trabajos del que se necesita, lo cual incrementa los costos de producción o los 

costos de ejecución de servicios. 

Despilfarro 3: Stock 

     El stock es el exceso de recursos o productos por acabar o acabados que ocasionan 

grandes periodos de entrega, el vencimiento de los mismos, costos por transporte, 

almacenaje y retrasos en la entrega del producto. 

Despilfarro 4: Transporte innecesario 

     Es aquel movimiento que no es necesario durante la producción de un bien. Esto puede 

causar daños al producto y tener que realizar el trabajo nuevamente. 

Despilfarro 5: Movimiento innecesario 

     Es todo movimiento realizado por el trabajador durante sus labores que no aporte 

valor, tales como mirar, buscar, etc. 

Despilfarro 6: Espera 

     La espera significa que el trabajador se mantiene viendo a la maquinaria realizar su 

trabajo o esperan algún equipamiento u otros utensilios de trabajos. 

Despilfarro 7: Productos defectuosos 

     Es aquel bien finalizado que presenta errores y genera un descenso significativo de 

productividad debido a que se debe ejecutar el procedimiento nuevamente. Esto es debido 

a que no se realizó correctamente en el primer intento. 
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     El artículo “The Value of Lean in the Service Sector: A Critique of Theory & Practice” 

de los autores Arfman, Federico y Topolansky, menciona que para aumentar la eficiencia 

en las empresas del sector servicios se debe tener presente 05 puntos vitales: la 

intangibilidad, variabilidad, inseparabilidad, perecibilidad y falta de propiedad. 

Adicionalmente, los autores afirman que es un error pensar que el modelo Lean propuesto 

para el sector manufacturero también se pueda aplicar de igual manera en el sector 

servicios. En la Tabla N° 4 que se encuentra a continuación se muestra la diferencia entre 

los tipos de despilfarros según los procesos de manufactura y de servicios. 

Tabla 4 

 Tipos de despilfarros en el sector manufactura y el sector servicios 

Tipos de despilfarros en la manufactura Tipos de despilfarros en los servicios 

La sobreproducción de bienes no solicitado por la 

clientela 

Duplicación como ingresos de información, 

reiterando características sobre tamaños y 

formas 

Tiempo en la mano (en espera) para continuar en la 

siguiente fase del proceso 

Retraso en de clientes esperando por la 

entrega del servicio 

El transporte de bienes que no se necesitan para generar 

valor 

Ocasión para mantener u obtener clientes 

perdida por no atender las quejas o 

sugerencias 

El procesamiento en sí como innecesaria (calidad) 

inspecciones dentro del proceso 

Comunicación poco clara con la clientela o 

dentro de la empresa que genera círculos de 

explicación 

Existencias disponibles (inventario) que solamente 

están a la espera de futuras necesidades 

Inventario incorrecto como tener el stock 

agotado y no tener la posibilidad de ejecutar 

el servicio 

Movimiento innecesario de los trabajadores 

Movimiento en términos de entrega de 

pedidos, gestión de colas, clientes varias 

veces y similares 

Hacer productos con defectos que no se logran vender 

o que deben rehacerse 

Error en el producto de transacciones de 

servicios considerando daños en bultos de 

productos de servicios o errores 

Fuente: Arfman et al. 2014 
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1.2.5 Dimensión del tiempo en lean  

     En el artículo “Lean for Service Organization and Offices: A Holistic Approach for 

Achieving Operational and Improvements” del autor y consultor de gestión indio 

Debashis Sarkar revela los distintos tiempos utilizados en los procesos de servicio Lean: 

1. Tiempo de ciclo: Es la duración para realizar una actividad en un proceso. 

2. Tiempo de valor añadido: Es el periodo utilizado para ejecutar tareas con valor 

añadido en un proceso. 

3. Tiempo de valor añadido para el negocio: Es el periodo utilizado en ejecutar los pasos 

de los procesos con valor añadido para el negocio. 

4. Tiempo de valor no añadido: Es el periodo utilizado en ejecutar los pasos del proceso 

que no añaden valor. 

5. Tiempo de espera: Es el periodo de espera de una tarea de un proceso. Además, se 

puede considerar personas que aguardan para realizar alguna actividad de algún 

proceso. Esto estaría siendo considerado como una porción del tiempo que no añaden 

valor. 

6. Tiempo de transporte: Es el periodo utilizado en el traslado de algún insumo o datos 

de un procedimiento. 

7. Tiempo de procesamiento: Es el periodo medido en la ejecución de un procedimiento 

desde que inicia hasta que acaba.  

8. Tiempo de espera del cliente: Es el periodo de punto a punto necesario para la 

realización del procedimiento, el cual habitualmente comienza con el ingreso de la 

solicitud del cliente y acaba cuando se ejecuta el servicio o el cliente recibe su 

producto. 

Lead Time = Tiempo de Valor añadido + Tiempo de Valor añadido para el Negocio + 

Tiempo de Valor no añadido 
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1.2.6 Herramientas Lean Service  

     En el artículo “An integrated design methodology based on the use of group AHP-

DEA approach for measuring lean tools efficiency with undesirable output” de los 

autores Anvari, Zulkifli, Sorooshian y Boyerhassani, explican que gracias a la creación 

de la filosofía Lean también surgen herramientas y técnicas que fueron aplicadas 

exitosamente en la empresa Toyota. Sin embargo, debido al desarrollo de las empresas 

del sector servicios, la aplicación de estas herramientas y técnicas se ha vuelto difícil. 

Actualmente la elección de las herramientas y técnicas Lean se ha vuelto una actividad 

de vital importancia para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Existen 

herramientas que están específicamente diseñadas para el sector manufactura como 

Kanban, Poka Yoke, Andon y algunas otras que también pueden ser empleadas en 

servicios como 5’s, diagramas de flujo, Kaizen y trabajo estandarizado. 

     Los sistemas Lean están compuestos por su filosofía, sus principios y sus 

herramientas, sin embargo, estas herramientas varían mucho en la bibliografía revisada 

respecto a sus nombres, forma de aplicación y consideración para la implementación. Es 

por ello que se revisó diferentes artículos para poder validar las herramientas de Lean y 

su importancia. En la Tabla N° 5 se muestran las herramientas que se encontraron con 

mayor frecuencia en las publicaciones validadas. 

Tabla 5 

Herramientas con mayor relevancia del Lean 

Herramienta 

Pettersen 

(2009) 

Mayatra 

et al. 

(2013) 

Betancurth 

(2013) 

Begam et 

al. (2014) 

Bhamu et 

al (2014) 

Arlbjorn & 

Freytag (2014) 

5’s X X X X X X 

Kaizen X X X X X X 

VSM X X X X X X 
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TPM X X X X X X 

Estandarización X  X X X  

Kanban X X X X X X 

Cellular 

Manufacturing 

X X X  X X 

Just in Time (JIT) X X  X X  

5 porqués X   X X  

PDCA    X   

Poka Yoke X  X X X  

Gestión Visual X X X X X X 

Andon X  X X X X 

SMED X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia 

     Se puede observar que 9 herramientas de las 14 mencionadas se encuentran en por lo 

menos 4 artículos validados. Las herramientas que se mencionaron con mayor frecuencia 

fueros las 5’s, Kaizen, VSM, gestión visual, TPM, SMED, seguido por estandarización y 

Sistema Andon. A continuación, se definirán las herramientas con mayor relevancia y 

que se utilizarán en este trabajo: 

1.2.6.1 Value Stream Mapping 

     En el artículo “Value Stream Mapping: a study about the problems and challenges 

found in the literature from the past 15 years about application of Lean tools” de los 

autores Forno, Pereira, Forcellini, & Kipper, mencionan que es una técnica que se utiliza 

para diagnosticar, implementar y dar mantenimiento al sistema Lean. Tiene como función 

principal la eliminación de despilfarros y la identificación de oportunidades de mejora. 

Los objetivos de esta herramienta son: verificar el flujo de los procesos en tiempo real 

desde la materia prima hasta el consumidor final y visibilizar los egresos en el 

procedimiento a través de la utilización de simbologías para reproducir el procedimiento 
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de manera gráfica.  Para la aplicación de esta herramienta existen 3 pasos fundamentales: 

la construcción del mapa en la situación actual de la organización, la construcción del 

mapa para el futuro de la organización y el desarrollo del plan de acción. En la Figura N° 

7 se muestra un ejemplo de un VSM: 

 

Figura N° 07: Ejemplo de Value Stream Mapping 

Fuente: Forno et al., 2014 

1.2.6.2 Kaizen  

     Es una práctica cuya finalidad es solucionar un contratiempo o mitigar al mínimo las 

actividades que no agregan valor, aquí se utilizan distintas herramientas y técnicas de la 

filosofía Lean. 

     En la publicación “Lean manufacturing. Concepto, técnicas e implantación” de los 

autores Hernández y Vizán explican que Kaizen tiene como significado cambiar para 

mejorar. Kaizen es la variación en el comportamiento del personal hacia la mejora, hacia 

el correcto uso de las habilidades de todas las personas involucradas, lo cual contribuye 

con el desarrollo del sistema hasta que sea exitoso. 

Los autores consideran diez puntos fundamentales del espíritu Kaizen: 

- Renunciar a pensar solo en el estado actual de las cosas. 
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- En vez de buscar la explicación del problema, concentrarse en encontrar una solución. 

- Realizar inmediatamente proposiciones de mejoramiento. 

- No perseguir la excelencia, iniciar ganando desde este momento el 60%. 

- Subsanar algún defecto al instante en el lugar. 

- Hallar los pensamientos ante los obstáculos. 

- Averiguar la causa raíz, establecer la técnica de los 5 porqués y encontrar la respuesta. 

- Considerar las ideas de más de una persona en vez de esperar una idea brillante de 

solo una persona. 

- Experimentar y aprobar. 

- El progreso es ilimitado. 

     En el libro “Manual de Lean Manufacturing - Guía Básica” de los autores Villaseñor 

y Galindo determinan a la técnica Kaizen como un concepto japonés para la mejora 

continua y como el procedimiento para realizar mejoras crecientemente y lograr los 

objetivos de la filosofía Lean de excluir todas las actividades que no crean ningún valor. 

Además, dan a conocer un proceso de 4 fases para la supresión de desperdicios en menor 

plazo y es el siguiente: 

Primera fase: Diagnóstico 

Esta fase se basa en analizar a la organización y proyectar la correcta comunicación entre 

los procedimientos y los objetivos de esta. 

Segunda fase: Planificación 

Esta fase consiste en elaborar un proyecto especificado que contenga los objetivos y sus 

restricciones, además, de identificar los grupos que estarán involucrados en cada proceso. 

Tercera fase: Implantación 

Esta fase se basa en aplicar capacitaciones o entrenamientos al personal, con el fin de que 

se fomente en los trabajadores el cambio de mentalidad. 
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Cuarta fase: Seguimiento 

Este punto es muy importante para poder conservar los beneficios obtenidos y establecer 

las mejoras de los grupos de trabajo.  

1.2.6.3 5’s  

     Para lograr el principio más importante de toda organización como es la satisfacción 

del cliente, se debe eliminar los desperdicios, lograr un flujo ininterrumpido en el 

desarrollo del servicio o del producto y una mejora constante. Esto es lo que nos cuenta 

Gratiela Boca en su artículo “5S In Quality Management”, donde además nos dice que la 

metodología de las 5’s es un programa creado para la implementación de la 

estandarización y organización de los procesos dentro de una organización. El beneficio 

de esta metodología es la simplificación de los procesos, la reducción de todo tipo de 

pérdidas y de las actividades que no son necesarias y la mejora en la productividad.  

Metodología de las 5’s 

a. Seiri - clasificar: 

Objetivo: Retirar todo lo que no sea necesario y evitar que vuelvan a presentarse. 

Significado: “Si no sabes si lo necesitas, no lo necesitas” 

b. Seiton - ordenar: 

Objetivo: Ubicación marcada e identificada para cada artículo en donde se encuentran 

para ser utilizados, simplificando las labores de trabajo. 

Significado: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

c.  Seiso - asear: 

Objetivo: Limpiar todo el entorno laboral, desde su inmobiliario hasta el piso del lugar 

de trabajo.  

Significado: “La mejor limpieza es no ensuciar” 
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d.  Seiketsu – estandarizar: 

Objetivo: Implementar normativas que posibiliten identificar con facilidad un estado 

normal de uno anormal por medio de instrumentos y apoyo visual. 

Significado: “Reconocer a primera vista lo incorrecto y como corregirlo” 

e.  Shitsuke - disciplina: 

Objetivo: Crear nuevas costumbres de aseo y orden para conservar el nivel logrado y 

batallar contra la tenacidad al cambio que poseen todas las personas. 

Significado: “Respetar el orden y la limpieza es respetar a los demás usuarios” 

 

Figura N° 08: Fases 5’s 

Fuente: Leanroots 2015 

 

1.2.6.4 Trabajo estandarizado  

     Existe un artículo llamado “Using Standard Work Tools For Process Improvement” 

de la autora Elaine Labach, explica que el trabajo homogeneizado es una sucesión de 

pasos u operaciones que realiza un empleado capacitado en un tiempo prestablecido. En 
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el caso de las empresas del sector manufactura, utilizan el tiempo de procesamiento o takt 

time como el ritmo de producción, el cual es muy importante para el “Just in Time” de 

producción debido a que es dependiente del requerimiento de la clientela. 

Tabla 6 

Trabajo estandarizado 

Fuente: Labach 2010 

     Por otro lado, los autores Hernández y Vizán señalan en términos generales que el 

trabajo estándar es una herramienta que se encarga de realizar procedimientos, 

mecanismos, instructivos gráficos o escritos con el fin de entender el mejor método para 

realizar las actividades en los procesos. Además, mencionan cuatro principios para 

implementar el trabajo estandarizado de forma correcta: 

• Descripciones breves y detalladas de las mejores metodologías de trabajo. 

• Ejecutar los instructivos con herramientas y técnicas destacadas en cada 

operación. 

Elementos del Trabajo Estándar Requisitos del Trabajo Estándar 

-Takt time 

-Tiempo de Ciclo 

-Sucesión de trabajo 

-Índices de Work in Process (WIP) 

 

-Una sola pieza de flujo celular 

-Reiterar la sucesión de trabajo 

-Gestión del compromiso 

-Punto de vista disciplinado para seguimiento 

y rendimiento 

Herramientas de Trabajo Estándar 

1. Formato de Observación de tiempos (antes y después de las mejoras) 

2. Esquema de barras de Tiempo de ciclo (antes y después de las mejoras) 

3. Formato layout de Trabajo Estándar (antes y después de las mejoras) 

4. Diagrama Espagueti (antes de las mejoras) 

5. Formato de auditoría 6’S (antes y después de las mejoras) 

6. Hoja de combinación de Trabajo Estándar 

7. Tablero de control de producción 

8. Hoja de puntos clave 
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• Asegurar su realización. 

• Considerar los instructivos como el principio para la mejora continua. 

     Finalmente, los autores Villaseñor y Galindo en su publicación “Manual del Lean 

Manufacturing”, muestran la importancia de las hojas de trabajo estandarizado y afirman 

que muestran de manera visual las secuencias de las actividades, donde se considera de 

cada procedimiento su tiempo de ciclo. También detallan las fases para el llenado de la 

hoja de trabajo estándar: 

1. Dibujar el diagrama celular en el documento y reconocer la totalidad de los 

elementos. 

2. Establecer un número para cada localización de los elementos. 

3. Señalar el recorrido de los movimientos. 

4. Completar la hoja con los datos necesarios. 

5. Colocar la hoja de trabajo estándar en la zona donde se trabaja. 

 

Figura N° 09: Modelo de ficha de trabajo estandarizado 

Fuente: Gustavo Olivera 2016 
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1.2.6.5 Gestión Visual 

     Para los autores Tezel, Koskela & Tzortzopoulos en su artículo “Visual management 

in production management: a literature synthesis” explican que la gestión visual es un 

sistema para la mejora de las empresas que tiene como finalidad mostrar claramente el 

estado del proceso. Además, señalan que agrega valor y solidez a los comunicados que 

ofrece una empresa acerca de sus metas, visión y misión.  Esta herramienta comprende 

conceptos de administración, habilidad para identificar el estado de las operaciones, 

conocer si existe alguna anormalidad y conceptos de señalización.  

 

Figura N° 10: Modelo de gestión visual 

Fuente: Ángel Antonio Romero 2015 

 

     Revisando la literatura de la herramienta Visual Management, se encontró una 

publicación que propone seis pasos para implementar con éxito esta estrategia en 

cualquier organización. Christopher Raab nos propone en su artículo “Visual 

Management for Libraries” lo siguiente: 
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Tabla 7 

Fases de implementación de la Gestión Visual 

Primera fase: Implantación 

Revisión de las condiciones de visión actual, metas y valores. 

Generar un cronograma para la implantación de la Gestión Visual. 

Elementos disponibles: recursos materiales, financieros y humanos. 

Segunda Fase: Construir el entorno 

Capacitar a los empleados sobre los principios y beneficios de la Gestión Visual. 

Realizar auditorías sobre las zonas de trabajo actuales. 

Tercera fase: Generar el espacio 

Comprobar la circulación de trabajo y los procedimientos de diálogo interno. 

Revisar las expectativas y rendimientos de los trabajadores actuales. 

Cuarta fase: Orientación en la clientela y datos 

Hacer hincapié visual en la meta, el espacio público y la clientela. 

Hacer hincapié visual en la información interna. 

Festejar las mejoras de la gestión visual según se vayan dando. 

Quinta fase: Orientación en los empleados 

Considerar y festejar el rendimiento de los trabajadores. 

Adaptar todos la información y pantallas visuales 

Sexta fase: Innovar y reavivar el proceso continuamente 

Fuente: Raab 2014 

 

1.3 Estado del Arte 

1.3.1 Metodología 

     Con el fin de reconocer las contribuciones hechas por los autores en el mundo sobre 

el asunto principal de la tesis: Lean Service, se llevó a cabo una exploración de la 

bibliografía mediante Scopus, Emerald Insight y Web of Science, las cuales cuentan con 

el prestigio de tener en sus bases de datos la mayor cantidad de datos de citas y literatura 

verificada en libros, revistas científicas, congresos, etc. Cuentan con publicaciones en 

diferentes áreas de conocimiento, donde destaca el campo de ingeniería y gestión, existen 
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más de 38.629 revistas científicas, aproximadamente 320,000 libros, 11,5 millones de 

documentaciones de eventos expuestos en 26.000 conferencias de todo el mundo. 

     La investigación nos dio como resultado un total de 53 artículos, donde solamente fue 

posible obtener el documento en 41, los artículos restantes no pudieron ser ubicados en 

otras fuentes de investigación ni en búsquedas universales desde internet. Sin embargo, 

con el objetivo de poder aumentar las fuentes bibliográficas se buscaron artículos en 

Google Académico que podrían ser utilizados para el desarrollo de la literatura. 

          Tomando en cuenta todas las fuentes bibliográficas encontradas en la investigación, 

se logró obtener 48 artículos para ser estudiados relacionado a Lean Service. Cabe resaltar 

que el 81% de los artículos encontrados fueron redactados entre el año 2010 y 2018, lo 

cual sustentaría la novedad del Lean Service en el mundo.  

La Figura N° 11 revela la organización de los artículos por año para la revisión de la 

literatura: 

 

Figura N° 11: Clasificación anual de artículos publicados para la revisión de literatura en Lean Service 

Fuente: Elaboración propia 

      

     Para la clasificación de los artículos se revisó los resúmenes y aportes de cada uno de 

ellos y se agruparon en 7 conjuntos según su argumento. Los conjuntos están clasificados 
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en: situación actual del tema, modelos teóricos, casos de estudio, factores de éxito en la 

implementación, retos para la implementación, provechos de la implantación y artículos 

desechados en vista de que información relevante al trabajo no aporta. 

 

Figura N° 12: Clasificación anual de artículos publicados por año para la revisión de literatura en Lean 

Service II 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.2 Análisis de estudios previos 

Estado actual del tema en el campo académico 

     En el artículo “Lean Service: A literature análisis and classification” realizado por 

los señores Suárez-Barraza, Smith y Dahlgaard-Park señalan que el sector servicios en 

Estados Unidos representa más del 75% del PIB. A pesar de su importancia dentro de la 

economía, la productividad ha sido menor que el sector de manufactura. Entre 1981 y 

1990, el índice de crecimiento de productividad para el sector servicios fue de 0,1% al 

año, a comparación del 3% en el sector manufacturero. Este comportamiento continuó 

hasta hoy, pero a causa de las presiones externas en la disminución de costos, aumento de 

la flexibilidad, mejoramiento de la calidad y disminución de lead times, las empresas de 
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servicios tomaron como ejemplo al sector de manufactura para la adaptación de 

herramientas y métodos. 

     El artículo “Lean services: a systematic review” de los autores Gupta, Sharma y 

Sunder, muestran como las empresas de todos los sectores comerciales fueron obligados 

a replantear sus operaciones y estrategias de negocio debido al incremento de la 

competencia en el mercado y a la globalización. Las compañías industriales empezaron a 

modificar sus sistemas de administración y producción basándose en distintas 

metodologías, donde resalta la filosofía Lean, la cual está enfocada en la supresión de 

despilfarros, el progreso continuo de la eficiencia y eficacia de sus procesos mientras que 

también se ocupa de satisfacer todas las necesidades del cliente. Los beneficios que se 

logran obtener gracias a la filosofía Lean han aumentado su prestigio. En Estados Unidos, 

muchas empresas manufactureras se obsesionan con lograr niveles Lean en sus fábricas 

de producción. Por otro lado, las organizaciones del sector servicio a pesar de aportar más 

del 50% del PIB en los países más desarrollados, no han tenido el mismo resultado frente 

a la globalización y a la competencia en el mercado.  

     El artículo muestra también como el enfoque de la investigación ha ido variando 

durante el tiempo desde el inicio del asunto Lean Service. En la Tabla N° 8 se presenta la 

evolución de Lean en los servicios clasificada sistemáticamente en 4 dimensiones. 

Tabla 8 

Evolución del Lean Service: 04 dimensiones 

Etapa Duración Características 

Pre-Lean 
Antes de 

1998 

Se inicia a proponer el traspaso de los modelos de 

manufactura en todas las empresas del sector 

servicios. A partir del año 1970 se inicia la discusión 

de si los servicios y los bienes se pueden considerar 

como equivalentes. 

Conciencia 

Lean 
1998-2003 

Proposición de prototipos “espejo” de Lean en el 

sector servicios. Los primeros investigadores de 



40 

 

Lean Service, Bowen & Youngdahl mencionan a 

restaurantes de comida rápida, aerolíneas y hasta 

hospitales como ejemplos. Sin embargo, estos 

ejemplos no concuerdan con una ejecución 

consciente de Lean Service sino al estudio de casos 

en condiciones parecidas. 

Exploración 

Lean 
2004-2008 

Como su propio nombre dice, esta etapa estuvo 

orientada a la exploración de la aplicación de la 

filosofía Lean en los procesos del sector servicios.  

Implementación 

Lean 
2009- 2015 

En esta etapa inicia el surgimiento de 

investigaciones empíricas. Gran variedad de autores 

utiliza casos de estudio para aportar en el tema.  

Fuente: Gupta et al. 2016 

Retos de implementación de Lean Service 

     A nivel mundial muchas empresas han adoptado la filosofía Lean y esta se está 

difundiendo en todo el sector servicios. A inicios de los años noventa, comienzan los 

primeros intentos de implementación de Lean en el sector servicios hallando problemas. 

El reto más importante en la adaptabilidad de la Filosofía Lean en los servicios es la 

inconciencia acerca de los beneficios que se pueden lograr en la implementación de este 

sistema. (Gupta et al. 2016). 

     La filosofía Lean Service es una combinación de buenas prácticas y herramientas que 

deben ser ejecutadas según el inconveniente a mejorar. No posee una plantilla o modelo 

único de estándares, sin embargo, las buenas prácticas del sector de manufactura 

aplicadas en el sector servicios han generado rentabilidad y mejoría en el proceder de los 

trabajadores.  (Dos et al., 2015). 

Factores de éxito 

     Los autores Bortolotti, Boscari, & Danese nos revelan en su artículo de investigación 

llamado “Successful lean implementation: Organizational culture and soft lean practices”, 

que a partir de 1980 gran cantidad de investigaciones han sido realizadas para evaluar el 
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rol de la cultura en el éxito de la organización, y han evidenciado la relación entre la 

cultura y el rendimiento. Las investigaciones se han orientado en el acoplamiento de la 

cultura y las buenas experiencias para un desempeño mayor. Los componentes de la 

cultura organizacional y las técnicas se relacionan recurrentemente en la implementación 

de la filosofía Lean.  

     Los resultados de sus estudios revelan que existen ciertas características que se repiten 

cuando se comparan las plantas industriales Lean exitosas de las no exitosas y son las 

siguientes: gran nivel de colectivismo institucional, gran nivel de orientación al futuro, 

gran nivel de orientación humana y un nivel inferior de asertividad. Además, las empresas 

industriales Lean reconocidas utilizan prolongadamente las prácticas “suaves” Lean 

(buenas experiencias relacionado al personal y sus vinculaciones en conjunto), en tanto 

que no existe una gran desigualdad en lo que refiere a prácticas “duras” (utilización de 

técnicas Lean). 

     Por otro lado, en el artículo “Lean Service Implementation Success Factors” de las 

autoras Lisiecka & Burka confirman que los factores de éxito de una correcta 

implantación de Lean Service son: la responsabilidad del área administrativa en el 

desarrollo de mejora continua, la reacción de los trabajadores para minimizar los 

desperdicios en los procesos, la obligación de minimizar costos, el trabajo en grupo y la 

inteligencia para invertir en las habilidades de los trabajadores. Los autores Westner & 

Kobus del artículo “Lean Management of IT organizations: Implementation success 

factors and theoretical foundation” concluyen en que los factores de éxito están divididos 

categóricamente en: organización y habilidades, mentalidad y conducta, simplificación 

de procesos y administración de rendimiento. 

     Es claro que existen factores de éxito reiterativos alusivos a la cultura organizacional, 

conducta y mentalidad de los trabajadores y jefes de la organización. No es suficiente con 
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solo implementar las herramientas de la filosofía Lean para tener éxito, las prácticas 

“suaves” que forman la actitud de la empresa y la cultura organizacional son las 

condicionantes para que la implementación de Lean Service sea un fracaso o un éxito. 

1.3.2.1 Casos de estudio 

          En este punto se presentarán 10 artículos que muestran sus aportes en la filosofía 

Lean Service a través de casos de estudio. Los puntos más resaltantes fueron colocadas 

en la Tabla N° 9: 

Tabla 9 

Casos de estudio Lean Service 

Art. 1: Lean Service: in defense of a production line approach – 1998 

Autor(es): David E. Bowen, William E. Youngdahl 

Resumen 

El artículo inicia tomando como base una investigación de Levitt en los años 70 donde 

se proponía aplicar los conocimientos de las técnicas del sector manufacturero en el 

sector servicios. Luego, mencionan que existe una caída de los principios aplicados 

del sector manufacturero debido a la exigencia de los clientes y al aumento de la 

competencia en el mercado, lo que genera que las empresas de servicios busquen optar 

por nuevas metodologías como Lean Manufacturing.  

Aporte 

Analizan 3 casos de estudio: un restaurant de comida rápida, una aerolínea y un hotel, 

donde los autores manifiestan que el éxito está basado en la adopción de 

comportamientos Lean en el sector servicios. 

Herramientas Distribución de planta, instauración de valor para el cliente 

 

Art. 2: High quality and low cost: the lean service centre – 2009 

Autor(es): Niall Percy, Nick Rich 

Resumen 

El artículo se centra en el crecimiento de la competencia y la presión por minimizar 

costos y mejorar la calidad de atención al cliente en las empresas call center al prestar 

servicios a entidades financieras. Toma tres casos de estudio de empresas financieras 

observando que las herramientas de la filosofía Lean son aplicables en este sector ya 

que se obtuvieron mejoras en el tiempo de respuesta. Además, resalta la importancia 

de la capacitación del personal para tener un mayor rango de acción en la resolución 

de problemas. 

Aporte 

Afirma que las herramientas Lean implementadas dentro del contexto de servicios 

pueden ser útiles para la minimización de costo y la mejora de la calidad. Considera 

al VSM y la definición de valor desde la perspectiva del cliente en la mejora del 

proceso. 

Herramientas Value Stream Mapping, eliminación de los 7 desperdicios, mejora continua, Takt time 

 

 

Art. 3: Lean first, then automate: An integrated model for process improvement in pure service-

providing companies – 2010 

Autor(es): Thomas Bortolotti, Pietro Romano, Bernardo Nicoletti 

Resumen 
Los autores proponen una estructura conceptual para la implementación de Lean 

Management en un contexto puro de servicios para agilizar y automatizar procesos y 
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reducir el desperdicio en las empresas puramente proveedoras de servicio. Realizaron 

tres casos de estudio de empresas financieras detectando los siguientes problemas: 

Falta de estandarización y automatización y altos tiempos de espera. 

Aporte 

Concluyen que la automatización de un proceso no optimizado puede generar 

problemas que pueden ralentizar el flujo y aumentar los errores. Se debe mapear un 

proceso para resaltar los desperdicios. Solo cuando se simplifica el nuevo proceso, se 

puede automatizar. Al hacerlo, el nuevo proceso automatizará solo las actividades de 

valor agregado reconocidas por los clientes. 

Herramientas Value Stream Mapping, automatización 

 

Art. 4: Lean implementation in service companies – 2010 

Autor(es): Alberto Portioli-Staudacher 

Resumen 

En esta investigación se entrevistaron a fondo tres empresas logísticas y siete empresas 

del sector financiero y se mostraron algunos aspectos sobre la forma en que 

implementaron Lean Service. Los procesos que analiza dentro de las empresas son 

actividades back office, las cuales son similares a las del sector manufactura. El autor 

examina el nivel de implementación de las herramientas Lean Service como la 

eliminación de los desperdicios, takt time, etc.  

Aporte 

El autor afirma que las empresas logísticas en las cuáles se encuentra un producto 

tangible asociado a la realización del servicio hay un mayor crecimiento respecto a 

las empresas del sector financiero. 

Herramientas Eliminación de los 7 desperdicios, equipos multifuncionales, takt time 

 

Art. 5: Lean principles, learning, and knowledge work: Evidence from a software services provider – 

2011 

Autor(es): Bradley R. Staats, David James Brunner, David M. Upton 

Resumen 

En este artículo, los autores examinan la aplicabilidad de Lean Production al trabajo 

del conocimiento mediante la investigación de la implementación de un sistema de 

producción ajustada en una empresa de servicios de software de la India. La 

incertidumbre de la tarea, invisibilidad del proceso y ambigüedad arquitectónica 

cuestionan la relevancia de Lean Production en este entorno.  

Aporte 
Los autores resaltan la necesidad de identificar los problemas al principio del proceso 

y mantener los problemas y las soluciones juntos en el tiempo, el espacio y la persona. 

Herramientas VSM, estandarización de procesos, 5’s, gestión visual, heijunka 

 

Art. 6: Lean thinking in the European hotel industry – 2013 

Autor(es):  Ilias Vlachos, Aleksandra Bogdanovic 

Resumen 

Este artículo evalúa las prácticas Lean en la gestión de residuos utilizando una 

muestra de hoteles pequeños y medianos en 19 países europeos. Se evaluaron siete 

flujos de mapeo de valor, a saber: mapeo de actividad de procesos, matriz de respuesta 

de la cadena de suministro, embudo de variedad de producción, mapeo de filtros de 

calidad, mapeo de amplificación de demanda, análisis de puntos de decisión y 

estructura física con reserva y recepción de huéspedes de referencia particular, y 

sistemas de adquisición de hoteles. 

Aporte 

Los autores descubrieron que los hoteles aplican técnicas de mapeo de valor y se 

encontraron similitudes en las operaciones del hotel independientemente de la 

ubicación. Además, sugieren que cada técnica de mapeo de la cadena de valor puede 

tener un gran impacto en la detección y eliminación de desechos tanto en la cadena de 

valor como en la etapa inicial. 

Herramientas VSM, eliminación de los 7 desperdicios, 5’s 

Art. 7: Improving access to health services – challenges in Lean application – 2015 

Autor(es):   Siu Yee Cheng, David Bamford, Marina Papalexi, Benjamin Dehe 
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Resumen 

El artículo está centrado en el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, donde se 

resalta la importancia de la filosofía Lean Service para la mejora de los procesos del 

sector salud. Realizan un análisis del proceso a través de flujogramas y gráficas de 

control para entender la variación. Los autores descubren que la calidad de la 

información de derivación es la causa principal de una serie de desperdicios de 

procesos y causas de fallas en el servicio. El caso de estudio muestra como las 

herramientas de Lean Service agiliza la detección de problemas y de su causa raíz. 

Aporte 
Los autores proponen la implementación de la tramitación del formato mediante un 

sistema telefónico para rescatar la información directamente desde el cliente.  

Herramientas Flujogramas, diagramas de control  

 

Art. 8: Towards a framework for lean operations in product-oriented product service systems - 2015 

Autor(es):  Barbara Resta, Daryl Powell, Paolo Gaiardelli, Stefano Dotti 

Resumen 

El artículo nos muestra dos casos sobre empresas basadas en sistemas de productos y 

servicios. Se analiza a una empresa líder en tecnología y servicios en la industria del 

petróleo, y a la empresa Toyota Motor Italia. Sostienen que existe una aparente falta 

de conocimiento cuando se trata de combinar los éxitos asociados con el pensamiento 

Lean con el potencial de los sistemas de productos y servicios. 

Aporte 
Los autores realizan un análisis comparativo de la compatibilidad de las 

características de cada organización con respeto a Lean Service y Lean Production.  

Herramientas No señalan herramientas en específico. 

 

Art. 9:  Textile management enabled by lean thinking: a case study of textile SMEs - 2016 

Autor(es):  Peter Manfredsson 

Resumen 

El autor analiza a dos PYMES del sector textil en Europa con el fin de evaluar el 

impacto de la implementación de las herramientas Lean Service en los procesos 

gerenciales y administrativos. Toma como base a los 5 principios del pensamiento 

Lean y desarrolla una propuesta orientada a la asignación de actividades para la 

mejora de la eficacia del proceso. 

Aporte 

 El autor hace aportes con mayor énfasis en el ámbito de la gestión visual para el 

control de áreas asignadas logrando efectos positivos en diferentes áreas de la 

organización. Concluye en que el factor humano es lo más importante para lograr 

estos resultados. 

Herramientas 5 principios de Lean Thinking, gestión visual 

 

 

Art. 10: Integrating Lean perspectives and Knowledge Management in Services: application to the 

service department of a CNC manufacturer – 2016 

Autor(es):   Peng Zhao, Ivana Rasovska, Bertrand Rose 

Resumen 

Los autores presentan un análisis del departamento de servicios de una empresa 

manufacturera. Toman como referencia la eliminación de los 7 desperdicios en el 

sector servicios: retraso, duplicación, movimiento innecesario, poca claridad en la 

comunicación, inventario incorrecto y costo de oportunidad para retener o ganar 

clientes. Una vez identificados los desperdicios, se asocian con las herramientas Lean 

Service y los procesos de la empresa para revisar como el modelo puede contribuir en 

la mejora de la eficiencia. 

Aporte 

Los autores solo hacen un aporte descriptivo de las herramientas que utilizarán, pero 

no explican como implementarlo ni tampoco explican los beneficios que se lograrán 

con su implementación. 

Herramientas VSM, 5’s, Poka Yoke, Kaizen, trabajo estandarizado, flujo continuo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Luego de haber revisado los casos de estudio se identifica la recurrente aparición de 

algunas herramientas de la filosofía Lean Service, lo cual evidencia su importancia en el 

campo de estudio. A continuación, se presentan las herramientas más mencionadas en los 

todos los artículos revisados: 

• VSM 

• 7 despilfarros 

• Visual Management y KPI 

• 5’s 

• Pull y Takt Time 

• Kaizen 

• Principios Lean Thinking 

• Flujo continuo 

     Se puede concluir que dentro de los artículos revisados en la Tabla N° 9 se identifica 

que el tema Lean Service aún se encuentra en proceso de construcción y que va a 

continuar evolucionando con el pasar de los años. El primer artículo sobre la filosofía 

Lean en el sector servicios fue desarrollado en 1998 por los conocidos “padres” de la 

filosofía Lean Service, Bowen & Youngdahl, quienes ayudaron a inducir el interés en 

este campo de estudio. No obstante, los demás artículos analizados no poseen 

características específicas dentro de la investigación de Lean Service, comprendiendo 

cada uno un punto de vista diferente y limitada desde el ámbito de acción (Aerolínes, 

restaurantes, hospitales, empresas logísticas, call centers, etc).  

     Algunos de los artículos revisados muestran temas muy descriptivos mas no muestran 

claridad en como implementarla. Otro conjunto de artículos sí muestra y explica las 

herramientas utilizadas y sus resultados, por lo que se puede evidenciar que los artículos 
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analizados toman como referencia operaciones específicas de las empresas, pero no 

abarcan proyectos que envuelvan a la organización globalmente.   

     Como información adicional, no se lograron encontrar artículos que investigaran la 

implementación de la filosofía Lean con todas las herramientas y metodologías 

conocidas, considerando únicamente pequeñas partes de todo lo que abarca la filosofía 

Lean Service. 

1.4 Marco Normativo 

     En el Perú existe la Ley N° 29022 llamada Ley para el fortalecimiento de la Expansión 

de Infraestructura en Telecomunicaciones, la cual tiene por objeto establecer un régimen 

especial y temporal en todo el territorio nacional, especialmente en áreas rurales, lugares 

de preferente interés social y zonas de frontera, para la instalación y desarrollo de la 

infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, 

al considerar estos servicios de interés y necesidad pública como base fundamental para 

la integración de los peruanos y el desarrollo social y económico del país.   

     Esta ley permite a las empresas privadas de telecomunicaciones solicitar permisos al 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) a través de un Formato Único de 

Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones (FUIIT), el cual indica la 

documentación que se debe presentar para ser aprobado. Conseguida la aprobación del 

MTC, se adjunta la copia del FUIIT aprobado a un expediente, en donde se detallan los 

planos de trabajo que se requieren realizar, el personal involucrado, carta de compromiso, 

declaración jurada, etc. Este expediente ingresa por la mesa de partes de la municipalidad 

del distrito en donde se realizarán los trabajos. Tanto la instalación aérea o canalizado de 

fibra óptica como la instalación de torres o mástiles de comunicaciones están normados 

por la Ley N° 29022 y se deben realizar de acuerdo con las condiciones de trabajo 

estipuladas en ella. En caso de no realizarlo según las condiciones normadas en la Ley, la 
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municipalidad del distrito puede paralizar los trabajos o en el peor de los casos multar a 

la empresa y reportarlo con el MTC.  

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

     Luego de la revisión de los antecedentes, se puede concluir que el sector servicios 

posee una participación relevante en el Producto Bruto Interno (PBI) de todos los países. 

La evolución tan violenta de la tecnología ha repuntado el rubro de las 

telecomunicaciones como uno de los más importantes, debido a que ofrecen facilidades 

de comunicación y conectividad con todo el mundo. Debido a ello es que las empresas de 

telecomunicaciones están innovando continuamente y buscando siempre la mejora en la 

calidad de los servicios que ofrecen. 

2.1 Descripción de la organización 

2.1.1 Empresa 

     La empresa XYZ es una entidad del rubro de las telecomunicaciones, específicamente 

dedicada al diseño, suministro e implementación de sistemas de telecomunicaciones para 

carries, MSOs, municipalidades distritales, compañías eléctricas, etc. Cuenta con más de 

20 años en el mercado y tiene como servicio principal la instalación de torres de 

telecomunicaciones para fibra óptica. 

     La empresa inicia sus operaciones en marzo de 1998 dedicándose a la realización de 

proyectos pequeños de ingeniería relacionados a las telecomunicaciones, también 

importaba máquinas del rubro y las vendía a un precio mayorista. 

     En el año 2001 empieza a parecer los sistemas de telecomunicaciones interconectados 

por fibra óptica, es entonces que se orienta las actividades de la empresa a la fibra óptica. 

En el 2006, la empresa ya realizaba proyectos grandes como: la construcción de redes 

ópticas en torres, postes y banco ductos; redes micro canalizadas troncales, de 
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distribución y acceso e interconexiones de redes LAN/WAN.  Un año después la empresa 

decide implementar a sus actividades el diseño de proyectos de planta externa, el 

levantamiento y digitalización de la red, gestión y confirmación de licencias municipales, 

etc. Finalmente, en el año 2009 se agrega el área de mantenimiento dedicado al 

mantenimiento 24x7 de los servicios realizados.  

     Actualmente la empresa es una de las contratistas más conocidas en el rubro con un 

gran desempeño en el mercado. El mercado de las telecomunicaciones se vuelve cada día 

más amplio gracias al avance de los sistemas de información, por lo que la empresa se 

encuentra en continuo crecimiento para poder competir al mismo nivel que las demás 

empresas del sector. 

Misión: “Ser líder en la aportación de soluciones innovadoras a sus clientes, 

garantizándoles sostenibilidad en desarrollo de sus redes”. 

Visión: “Ser la empresa líder en soluciones de planta externa del país, donde nuestros 

clientes respalden nuestro trabajo”. 

Análisis FODA 

     La evaluación FODA expone los puntos negativos internos relevantes donde 

sobresalen el nivel alto de costos operativos y la ausencia de homogeneización de los 

distintos procesos, los cuales se deben plantear con la finalidad de alcanzar las metas 

establecidas por la empresa a corto, mediano y largo plazo. 

Además, se han evaluado los puntos negativos externos como la advertencia de nuevos 

adversarios que están ingresando al Perú y la sujeción de una sola zona de proveedores, 

estos datos permiten a la empresa aplicar acciones correctivas y preventivas que puedan 

asegurar la lealtad de sus clientes a futuro. 
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MATRIZ 

FODA 
PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

FACTORES 

INTERNOS 

Fortalezas 

1. Más de 20 años de experiencia 

 

2. Existe gentileza y flexibilidad con el 

cliente 

3. Alta confiabilidad en el servicio ofrecido 

4. Técnicos capacitados  

Debilidades 

1. Falta de estandarización y definición de 

procesos e indicadores 

2. El área Administrativa ignora asuntos de 

gestión 

3. Alto costos operativos 

4. Alta rotación de personal 

FACTORES 

EXTERNOS 

Oportunidades 

1. Crecimiento del rubro de 

telecomunicaciones en el país 

2. Aumento de la demanda de antenas al 

interior del país 

3. Aparición de nuevas empresas de 

tecnología 5G 

Amenazas 

1. Nuevos competidores analizando el 

mercado 

2. Inestabilidad política y económica 

3. Dependencia de una sola gama de 

proveedores 

 

Figura N° 13: Análisis FODA 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

2.1.2 Descripción del Sistema productivo 

     Los servicios que mayores ingresos generan al año son los servicios de 

implementación de fibra óptica y la instalación de torres, ambos servicios cuentan con 

procesos que están normados y estandarizados por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (MTC) bajo el reglamento de la Ley para la Expansión de Infraestructura 

en Telecomunicaciones (Ley N° 29022).   

Tabla 10 

Ingresos generados por cada servicio al año (2019) 

Ítem Servicios Ingresos Generados 

1 Implementación de Fibra Óptica  S/        1,253,147.00  

2 Instalación de torres   S/        1,150,333.00  

3 Mantenimiento de torres   S/           485,000.00  

4 Instalación de Fibra Oscura  S/           375,326.00  

5 Desinstalación de torres   S/           120,875.00  

6 Diseño de sistemas de red  S/             12,900.00  

7 Transporte de torres  S/             12,000.00  

   S/        3,409,581.00 
Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 
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     Este proyecto se enfocará en el servicio de Mantenimiento de torres, ya que como se 

puede observar en la Tabla N° 10, es el tercer servicio que mayores ingresos genera a la 

empresa. Este servicio no cuenta con procesos estandarizados, ni tiempos de ciclo 

establecidos, ni medidas o controles que ayuden a evaluar la productividad y la eficiencia 

de la realización del servicio. 

2.1.2.1 Identificación de tipos de torres 

     Los tipos de torres con los que la empresa labora y realiza el servicio de mantenimiento 

son los siguientes: 

a) Torres livianas: Dichos tipos de torres se les conoce como las comerciales, debido a 

que los consumidores prefieren tenerlas por ser más accesibles económicamente y de 

carga estática menos pesada. 

b) Torres semi-pesadas: Dichos tipos de torres son usadas para poner peso de carga de 

hasta 65 kilogramos. 

c) Torres pesadas: Dichos tipos de torres son más robustas para que logren tolerar cargas 

estáticas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Torre liviana de 15 metros 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 
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     En la Figura N° 15 se logra observar los mantenimientos realizados a cada tipo de 

estructura en años anteriores, donde se puede identificar que existe mayor cantidad de 

servicios de mantenimiento realizado a las torres, específicamente en las livianas. 

 

Figura N° 15: Mantenimientos realizados a cada estructura 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

       

     Si bien los procesos del servicio de mantenimiento en los tres tipos de torres son los 

mismos, esta investigación se centrará en las torres livianas debido a que son más 

comunes y comerciales que las torres semi-pesadas y pesadas. Además, son más 

solicitadas y económicos los mantenimientos, por lo que será el tema de estudio. 

2.1.2.2 Mapa de procesos 

     En este mapa se muestra de gráficamente los procesos generales presentes para la 

realización del servicio, se observa la relación entre las actividades diarias y las 

actividades externas, además del enlace de las distintas áreas que lo conforman.  
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Figura N° 16: Mapa de Procesos de Empresa XYZ 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

2.1.3 Procesos del servicio de mantenimiento 

     Para identificar las actividades y la secuencia de estas se aplicarán los dos primeros 

procesos fundamentales de la gestión del tiempo. El proceso de servicio de 

mantenimiento de torres empieza una vez que el comprado tiene la necesidad del servicio 

por medio de una secuencia de requerimientos. 

 Ingreso y tramitación de la orden de servicio 

     La orden de servicio es recibida por correo electrónico o telefónicamente, en ambos 

casos la Asistente Administrativa obtiene los datos necesarios sobre los datos del cliente 

y el tipo de torre a la cual se le dará mantenimiento. Inmediatamente, se procede a 

imprimir la orden de servicio y se pregunta al Gerente de Administración una fecha 

tentativa para programar la realización de la orden de servicio, y se confirma al cliente 
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vía mail el ingreso de la orden de servicio y la fecha programada para la realización del 

servicio. Finalmente, el cliente da su visto bueno a la fecha propuesta. 

Tabla 11 

Tarjeta de proceso vigente – Ingreso y tramitación de la orden de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Elección del equipo de trabajo 

     El personal técnico y administrativo se concentrar en el momento de ingreso para 

verificar los trabajos programados que van a ejecutar en el día, se busca por correo 

electrónico las fechas programadas para disponer que equipo de trabajo irá a cada cliente, 

una vez identificados los clientes, se procede a generar los documentos que el personal 

tiene que llevar para la ejecución del servicio.  

Siglas

G.A.

A.A.

Item Resp.

1 A.A.

2 A.A.

3 A.A.

4 A.A.

5 A.A.

6 A.A.

7 A.A.

8 A.A.

9 A.A.

Tarea

Recibir la orden de servicio

Se imprime la O.S.

Empresa de Telecomunicaciones XYZ TARJETA DE PROCESO

Preguntar fecha a programar 

el servicio

Esperar respuesta del G.A.

Realizar el correo indicando 

fecha propuesta 

Impresión de la O.S.

Esperar la impresión de la O.S.

Revisar los detalles de la O.S.

Contesta el correo del cliente indicándole la 

conformidad sobre la fecha programada

Ingreso y tramitación de la orden de servicio

Nombre:Responsable:

Gerente de Administración

Asistente Administrativo

Espera la impresión de la O.S.

Se revisa que la O.S. tenga toda la información 

necesaria para ser procesado. Reenvía el correo al 

cliente, si no posee la información correcta.

Consulta con el G.A. la fecha en la que se realizará el 

servicio solicitado

Aguarda la respuesta del G.A. con la fecha tentativa

Elabora un correo para el cliente con la fecha recibida 

por el G.A.

Aguarda obtener el consentimiento del cliente sobre 

la fecha propuesta. De lo contrario, se solicita de 

nuevo al G.A. otra fecha para la realización del servicio

Aguardar respuesta del 

cliente

Responder correo del cliente

Descripción

Recibe  la orden de servicio del cliente enviada via 

mail o telefónicamente
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Tabla 12 

 Tarjeta de proceso vigente – Elección del equipo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Control de materiales 

     Los técnicos se dirigen al taller para alistar sus herramientas y comprobar el material 

disponible para cada servicio, en caso no encuentre el equipo y materiales que requieren 

para el trabajo, solicitan dinero para hacer las compras de los materiales faltantes. Una 

vez que se tiene todo listo, los técnicos suben a la movilidad con sus herramientas para el 

traslado hasta la ubicación del cliente.  

Responsable: Siglas

G.O.

T.M.

A.A.

Item Resp.

1 G.O.

2 A.A.

3 G.O.

4 A.A.

5 A.A.

6 A.A.

7 T.M.

8 A.A.

9 T.M.

10 T.M.

11 T.M.

12 A.A.

Tarea

Convocar al equipo de trabajo

Empresa de Telecomunicaciones XYZ TARJETA DE PROCESO

Ir por los documentos solicitados

Gerente de Operaciones

Técnico Montajista

Asistente Administrativa

Nombre:

Elección del equipo de trabajo

Aguarda que se impriman los documentos de 

trabajo.

Descarga la imágenes en una carpeta nueva al 

sistema de la empresa

Solicita la documentación completa de los 

trabajos del día anterior

Busca en el correo y en sus archivos los 

clientes que se atenderán en el día

Escoge que equipo de trabajo se dirigirá a 

cada cliente a realizar el servicio

Realiza la documentación del trabajo a 

realizarse en el día

Imprime los documentos de trabajo.

Entregar la documentación 

solicitada

Entregar la documentación del 

trabajo del día

Descripción

Reune a los técnicos y al personal 

administrativo en la oficina

Entrega al personal técnico los documentos 

para el trabajo del día.

Va a traer la documentación.

Busca la documentación de los trabajos 

realizados el día anterior

Entrega la documentación de los trabajos 

anteriores.

Buscar los documentos solicitados

Impresión de los documentos

Aguardar la impresión de los 

documentos de los trabajos del día

Descargar las imágenes de los 

trabajos anteriores

Solicitar la documentación del 

trabajo anterior

Realizar la búsqueda de los 

clientes programados

Ordenar al personal técnico

Proporcionar los documentos para 

los trabajos a realizar



55 

 

Tabla 13 

 Tarjeta de proceso vigente – Control de los materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Acceso al área de trabajo 

     El equipo de trabajo debe aproximarse a la garita de seguridad del cliente, para 

presentarse y solicitar el acceso al área de trabajo, deben aguardar la revisión de sus 

Seguros Contra Todo Riesgo (SCTR)  y de los procesos internos que la seguridad del 

cliente debe hacer, luego el equipo de trabajo ingresa al local del cliente e identifican el 

Responsable: Siglas

G.O.

T.M.

A.A.

Item Resp.

1 T.M. 

2 T.M.

3 T.M.

4 T.M.

5 T.M.

6 T.M.

7 T.M.

8 T.M.

9 T.M.

10 T.M.

Empresa de Telecomunicaciones XYZ TARJETA DE PROCESO

Nombre:

Gerente de Operaciones

Escoge las herramientas que 

utilizará para el servicio y sus 

equipos de protección

Seleccionar las herramientas y 

EPPs

Resevar material en la movilidad

Reservar herramientas y EPPs en 

la movilidad

Ir a la ubicación del cliente

Ir a comprar los materiales 

faltantes

Comprar los materiales faltantes

Retornar a la empresa con los 

materiales adquiridos

Buscar los materiales a utilizar

Solicitar compra de materiales 

faltantes

Control de los materialesTécnico Montajista

Asistente Administrativa

Descripción

Dirigirse al local de la base de 

operaciones

Tarea

Ir hacia la base de operaciones

Guarda las herramientas y los 

equipos de protección en el 

transporte

Se dirige a la ubicación del cliente

Busca los materiales que necesita 

para realizar el servicio

Solicita la compra de los 

materiales que faltan para realizar 

el servicio

Se dirige a la ferretería más 

cercano para comprar los 

materiales faltantes

Compra de los materiales

Se dirige a la empresa con los 

materiales solicitados

Guarda los materiales adquiridos 

en el transporte



56 

 

área de trabajo, cuando ya están ahí se inspecciona el área y la situación actual de la torre 

tomando fotografías como prueba del antes del mantenimiento, dejando en un lugar sus 

herramientas para poder iniciar el servicio de mantenimiento. 

 

 Aseo de la torre 

     El técnico montajista se coloca el arnés y la línea de vida para ascender al terminal de 

la torre, para realizar el cambio de los tapones que se encuentra en los tubos para no 

permitir el ingreso de agua hacia el interior, luego se pasa a limpiar los tramos para quitar 

todo lo sucio de la superficie de la estructura metálica, como también la suciedad de las 

antenas que se están enlazadas a la torre. 

 

 Sustitución de complementos 

     Se sustituyen los candados de los vientos que están enganchados a la torre por unos 

nuevos, estos están ubicados en cada dos tramos tres tiras de cables que están sujetados a 

la base del punto de anclaje. Luego se sustituyen los candados en cada punto de anclaje 

por unos nuevos. 

 

 Embadurnado de la torre con pintura 

     El técnico vierte la pintura en los colores blanco y rojo intercaladamente en cada tramo 

de la torre hasta llegar a la base. 

 

 Lubricación de la ferretería 

     Se engrasa los accesorios y el material de fierro para que esté totalmente cubierto y así 

evitar la corrosión y desgaste de la superficie a corto plazo y darle un mayor tiempo de 

vida a los complementos nuevos. 
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 Finalización del servicio 

     Al culminar el servicio, el cliente firma una carta de conformidad acreditando que el 

servicio de mantenimiento ha sido realizado, se realizan fotografías del trabajo realizado 

y el equipo de trabajo procede a retirarse del local del cliente. 

     A continuación, se muestra el Diagrama de Análisis del Proceso del flujo de las 

operaciones. 

Tabla 14 

DAP Servicio de mantenimiento de torres  

 

Tiempo 

(seg)

Tiempo 

(min)
Distancia (m)

Cantidad 

(und)

1 27 0.45

2 192 3.20

3 150 2.50 3

4 201 3.35 20

5 102 1.70

6 300 5.00 5

7 51 0.85

8 132 2.20

Solicitar el acceso a la sede del cliente

Aguardar la revsión del correo y SCTR  

vigente

Acceder a la propiedad del cliente

Item Detalle de Actividades

Ubicar la zona de trabajo

Inspeccionar la zona de trabajo

Completar los documentos de 

seguridad
Realizar fotos del estado actual de la 

torre
Buscar espacio para los recursos y 

equipos en zona libre 
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9 90 1.50

10 18 0.30 5

11 18 0.30

12 33 0.55 4

13 18 0.30

14 72 1.20 15

15 12 0.20

16 133.8 2.23 3

17 237 3.95 3

18 252 4.20 3

19 261 4.35 3

20 258 4.30 3

21 240 4.00 3

22 12 0.20

23 12 0.20

24 6 0.10

25 27 0.45 6

26 15 0.25 12

27 18 0.30

28 30 0.50 6

29 66 1.10 6

30 51 0.85 12

31 36 0.60 8

32 57 0.95 6

33 42 0.70

34 39 0.65 15

35 6 0.10

36 12 0.20 6

37 24 0.40

38 9 0.15

39 9 0.15

40 60 1.00 6

41 15 0.25

42 9 0.15

43 18 0.30

44 57 0.95

45 9 0.15 7

46 9 0.15

47 54 0.90

48 15 0.25

49 162 2.70

50 9 0.15

51 57 0.95

52 9 0.15 7

53 12 0.20

54 60 1.00

55 9 0.15

56 186 3.10

57 9 0.15

58 66 1.10

59 15 0.25

60 9 0.15

Colocarse el arnés y la línea de vida

Coger trapos de uso industrial

Buscar tapones

Dirigirse hacia la torre con los tapones y 

los trapos de uso industrial

Sujetar la línea de vida en la torre

Ascender al terminal de la torre

Depositar los materiales sucios

Asear el primero segmento

Desprender la línea de vida de la torre

Trasladar los materiales sucios

Asear el cuarto segmento

Asear el tercer segmento

Asear el segundo segmento

Inspeccionar el estado de los tapones

Modificar de la torre los tapones del 

terminal

Asear el quinto segmento

Sacar el guardacabo

Revisar cable de retenida

Trasladar hasta la torre

Sujetar la línea de vida en la torre

Ascender hasta el primer viento de la 

torre

Colocar los nuevos candados

Quitar los candados desgastados

Ascender hasta el siguiente viento

Buscar los candados nuevos

Instalar los guardacabos

Colocar los nuevos candados

Quitar los candados desgastados

Bajar hasta la base de la torre

Desprender la línea de vida de la torre

Trasladarse hasta los materiales

Conseguir los accesorios restantes

Trasladar los accesorios deteriorados

Depositar los accesorios deteriorados

Instalar los guardacabos

Instalar los candados

Ir al tercer punto de anclaje

Revisar cable de retenida

Quitar los candados

Quitar el guardacabo

Instalar los candados

Ir al segundo punto de anclaje

Revisar cable de retenida

Quitar los candados

Quitar el guardacabo

Modificar los accesorios

Ir al primer punto de anclaje

Revisar cable de retenida

Retirar los candados
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Instalar  los candados
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Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

 

61 30 0.50 6

62 108 1.80

63 9 0.15 6

64 6 0.10

65 45 0.75 15

66 1338 22.30 3

67 15 0.25

68 1206 20.10 3

69 9 0.15

70 1329 22.15 3

71 9 0.15 0.3

72 9 0.15

73 432 7.20

74 9 0.15

75 9 0.15

76 42 0.70

77 1212 20.20 3

78 9 0.15

79 1434 23.90 3

80 9 0.15

81 7.2 0.12

82 6 0.10 0.3

83 9 0.15 6

84 12 0.20

85 9 0.15 5

86 6 0.10

87 33 0.55

88 9 0.15 4

89 27 0.45

90 12 0.20 4

91 36 0.60

92 6 0.10

93 9 0.15 6

94 246 4.10

95 330 5.50

96 90 1.50

97 252 4.20

98 15 0.25

99 288 4.80

65 26 6 2 12789 213.15 180 55

Agarrar el otro envase de pintura

Sujetar la línea de vida en la torre
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Retirar al equipo de trabajo de las 

instalaciones del cliente

Ir a la zona de los materiales

Almacenar los materiales y 

herramientas

Limpiar la zona de trabajo

Tomar fotografías del estado después

Buscar al cliente para firmar la carta de 

conformidad
Firmar de la carta de conformidad por el 

cliente

Ir hacia el segundo punto de anclaje

Engrasar la ferretería

Dirigirse hacia el tecer punto de anclaje

Engrasar la ferretería

Sellar el envase de la grasa

Ir a la zona de los materiales

Agarrar la grasa

Dirigirse hacia el primer punto de 

anclaje

Destapar el envase

Engrasar la ferretería
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Pintar el cuarto segmento

Moverse al inicio del tercer segmento

Pintar el segundo segmento

Ascender al terminal de la torre

Pintar el quinto segmento

Descender a el inicio del tercer 

segmento

Pintar el tercer segmento

Descender a el inicio del segundo 

segmento

Pintar el primer segmento

Descender a la base de la torre

Desprender la línea de vida de la torre

Soltar los waipes sucios al pie de la 

base

Soltar los waipes sucios al pie de la 

base

Desprender la línea de vida de la torre

Esperar secado



60 

 

 Preparación y expedición del informe final 

     Por último, gracias a las fotos entregadas por el técnico del antes y después de la 

ejecución del servicio, se realiza el informe final donde se detalla los trabajos que se 

realizaron para luego enviárselo digitalmente al cliente. 

 Tabla 15 

 Tarjeta de proceso vigente – Preparación y expedición del informe final 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Seguidamente, se expone una relación de actividades en la realización del servicio de 

Mantenimiento de Torres, desde el ingreso de la orden de servicio hasta la finalización de 

este. 

 

Siglas

G.A.

A.A.

Item Resp.

1 A.A.

2 A.A.

3 A.A.

4 A.A.

5 A.A.

6 A.A.

7 A.A.

8 G.A. //A.A.

9 A.A.

Empresa de Telecomunicaciones XYZ TARJETA DE PROCESO

Responsable: Nombre:

Gerente de Administración
Preparación y expedición del informe final

Asistente Administrativa

Buscar las fotografías que el técnico 

cargó al sistema de la empresa

Hallar el modelo de plantilla

Abrir el archivo de la plantilla

Realizar el informe final del 

trabajo

Buscar la documentación firmada 

por el cliente

Buscar las fotografías en el 

sistema de la empresa

Abrir la carpeta de imágenes

Descripción

Hallar la orden de sevicio impresa 

previamente

Buscar la documentación entregada 

por los técnicos

Tarea

Hallar la orden de servicio 

Verificar el informe final 

elaborado

Remitir al cliente el archivo 

digitalmente

Abrir la carpeta de fotografías de 

servicios de mantenimiento

Buscar una plantilla adecuada para 

realizar el informe final

Abrir la plantilla que se usará para 

realizar el informe

Escribir el reporte final del servicio 

realizado

G.A. verifica si el informe está bien 

elaborado

Remite el reporte final del servicio 

por correo electrónico al cliente
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Tabla 16 

Relación de actividades en la realización del servicio 

Proceso Integrantes Actividades 

1. Ingreso y tramitación de la orden 

de servicio 

Asistente 

Administrativo 
1.1. Recibir la orden de servicio 

  1.2. Impresión de la orden de servicio 

 
Gerente de 

Administración 
1.3. Esperar impresión de la O.S. 

  1.4. Revisar los detalles de la O.S. 

  1.5. Preguntar fecha a programar el servicio 

  1.6. Esperar respuesta del G.A. 

  1.7. Realizar el correo indicando fecha propuesta 

  1.8. Aguardar respuesta del cliente 

  1.9. Responder correo del cliente 

   

2. Elección del equipo de trabajo Gerente de Operaciones 2.1.  Convocar al equipo de trabajo 

  2.2. Realizar la búsqueda de los clientes programados 

 
Asistente 

Administrativo 
2.3. Ordenar al personal técnico 

  
2.4. Proporcionar los documentos para los trabajos a 

realizar 

 Técnico Montajista 2.5. Impresión de los documentos 

  
2.6. Aguardar la impresión de los documentos de los 

trabajos del día 

  2.7. Descargar las imágenes de los trabajos anteriores 

  2.8. Solicitar la documentación del trabajo anterior 

  2.9. Buscar los documentos solicitados 

  2.10. Entregar la documentación solicitada 

  
2.11. Entregar la documentación del trabajo del 

día 

   

3. Control de los materiales Gerente de Operaciones 3.1. Ir hacia el taller 

  3.2. Seleccionar las herramientas y EPP 

 
Asistente 

Administrativo 
3.3. Buscar el material 

  3.4. Solicitar compra de materiales faltantes 

 Técnico Montajista 3.5. Ir a comprar los materiales faltantes 

  3.6. Comprar el material faltante 

  
3.7. Retornar a la empresa con los materiales 

adquiridos 

  3.8. Reservar material en la movilidad 

  3.9. Reservar herramientas y EPPs en la movilidad 

  3.10. Ir a la ubicación del cliente 

   

4. Acceso al área de trabajo Técnico montajista 4.1. Solicitar el acceso a la sede del cliente 

  4.2. Aguardar la revsión del correo y SCTR  vigente 

  4.3. Acceder a la propiedad del cliente 

  4.4. Ubicar la zona de trabajo 

  4.5. Inspeccionar la zona de trabajo 

  4.6. Completar los documentos de seguridad 

  4.7. Realizar fotos del estado actual de la torre 

  
4.8. Buscar espacio para los recursos y equipos en 

zona libre 

   

5. Aseo de la torre Técnico montajista 5.1. Colocarse el arnés y la línea de vida 

  5.2. Coger trapos de uso industrial 

  5.3. Buscar tapones 

  
5.4. Dirigirse hacia la torre con los tapones y los 

trapos de uso industrial 

  5.5. Sujetar la línea de vida en la torre 

  5.6. Ascender al terminal de la torre 

  5.7. Inspeccionar el estado de los tapones 

  5.8. Modificar de la torre los tapones del terminal 
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  5.9. Asear cada segmento de la torre 

  5.10. Desprender la línea de vida de la torre 

  5.11. Trasladar los materiales sucios 

  5.12. Depositar los materiales sucios 

   

6. Sustitución de complementos  Técnico montajista 6.1. Buscar los candados nuevos 

  6.2. Traslado hasta la torre 

  6.3. Sujetar la línea de vida en la torre 

  6.4. Ascender hasta el primer viento de la torre 

  6.5. Instalar los nuevos candados 

  6.6. Quitar los candados desgastados 

  6.7. Subir hasta el siguiente viento 

  6.8. Bajar hasta la base de la torre 

  6.9. Desprender la línea de vida de la torre 

  
6.10. Moverse hasta la ubicación de los 

materiales 

  6.11. Buscar los accesorios restantes 

  6.12. Dirigirse a los puntos de anclaje 

  6.13. Inspeccionar cable de retenida 

  6.14. Sacar los guardacabos 

  6.15. Colocar los guardacabos 

  6.16. Cambiar los accesorios 

  6.17. Transportar los accesorios deteriorados 

  6.18. Dejar los accesorios deteriorados 

   
7. Embadurnado de la torre con 

pintura 
Técnico montajista 7.1. Caminar por la pintura 

  7.2. Vaciar en envases la pintura 

  7.3. Dirigirse hacia la torre 

  7.4. Sujetar la línea de vida en la torre 

  7.5. Ascender al terminal de la torre 

  7.6. Pintar los cinco segmentos de la torre 

  7.7. Bajar al inicio de cada tramo de la torre 

  7.8. Soltar los waipes sucios al pie de la base 

  7.9. Esperar secado 

  7.10. Agarrar el otro envase de pintura 

  7.11. Descender a la base de la torre 

  7.12. Desprender la línea de vida de la torre 

  7.13. Soltar los waipes sucios al pie de la base 

   

8. Lubricación de la ferretería Técnico Montajista 8.1. Ir a la zona de los materiales 

  8.2. Agarrar la grasa 

  8.3. Ir hacia los tres puntos de anclaje 

  8.4. Engrasar la ferretería 

  8.5. Sellar el envase de la grasa 

   

9. Entrega del servicio Técnico Montajista 9.1. Ir a la zona de los materiales 

  9.2. Almacenar los materiales y herramientas 

  9.3. Limpiar la zona de trabajo 

  9.4. Tomar fotografías del estado después 

  
9.5. Contactar al cliente para firmar la carta de 

conformidad 

  9.6. Firma de la carta de conformidad por el cliente 

  9.7. Retirar al equipo de trabajo de las instalaciones 

del cliente 
   

 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 



63 

 

2.2 Identificación del problema  

           La propuesta más importante de la organización es cumplir las necesidades de su 

clientela con una rápida atención de los servicios solicitados, aunque, se ha podido notar 

que, durante el último tiempo en el área de desarrollo, los mantenimientos de las torres 

solicitados se han ejecutado fuero del tiempo pactado e inclusive varios de estos servicios 

fueron pospuestos para fechas siguientes a lo programado, generando incomodidad en los 

clientes. Como consecuencia, esto ocasionaría que los clientes no continúen trabajando 

con la empresa y opten por contratar los mismos servicios a alguna empresa de la 

competencia. 

      En los últimos años, la empresa ha mantenido un nivel de atención del servicio de 

mantenimiento por debajo del nivel promedio deseado, lo que representa un problema en 

la productividad del servicio ya que no se está logrando cumplir con todos los servicios 

contratados en el tiempo estimado y a largo plazo puede generar desconfianza en los 

clientes y una mala imagen a la empresa.  

 

Figura N° 17: Servicios demandados VS Servicios cumplidos 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 
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     En la Figura N° 17, se puede observar que en el año 2018 solo se lograron atender a 

286 clientes de los 420 que demandaban el servicio. Al año siguiente, si bien aumentó la 

demanda, tampoco se logró atender a todos los clientes. En este 2020, durante los seis 

primeros meses se registraron que de 272 servicios de mantenimiento solicitados solo se 

completaron 198 servicios.  

 

Figura N° 18: Porcentaje de cumplimiento de los servicios 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

     Como se mencionó anteriormente, la empresa ha mantenido un nivel de atención por 

debajo del nivel promedio deseado, el cual tiene como objetivo ser mayor o igual al 85%. 

Como se puede observar en la Figura N° 18, en el año 2018 se logró un nivel de atención 

de 68.1% mientras que en el año 2019 aumentó a 74.05%. Ahora en estos seis primeros 

meses del año 2020, se llegó a un nivel de atención del 72.79%, por lo que se puede inferir 

que la tendencia de los años anteriores se podría repetir.  

     Tomando como muestra de análisis a la información de la empresa del año 2019, se 

procederá a evaluar la productividad obtenida en cada mes. Para su realización debemos 
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identificar inicialmente la eficiencia y la eficacia de la empresa obtenidas en cada mes en 

el servicio de mantenimiento de torres. 

     Consideremos que la eficiencia es hallada dividiendo el promedio de tiempo en horas 

reales de trabajo sobre el total de horas al día de trabajo. Por otro lado, la eficacia es el 

resultado obtenido por la división de la cantidad de mantenimientos realizados a tiempo 

y el número total de mantenimientos solicitados.  

Tabla 17 

Estado actual de la empresa (2019) 

MES 

Promedio de 

horas reales 

de trabajo 

Horas de 

trabajo al 

día 

# Mantenimientos 

cumplidos a 

tiempo 

# Mantenimientos 
totales 

Eficiencia Eficacia Productividad 

Enero 6.80 8.00 34 58 0.85 0.59 50.20% 

Febrero 4.39 8.00 38 42 0.55 0.91 50.10% 

Marzo 5.09 8.00 33 42 0.64 0.79 50.60% 

Abril 5.68 8.00 38 54 0.71 0.70 49.70% 

Mayo 5.51 8.00 32 44 0.69 0.73 50.40% 

Junio 4.84 8.00 36 44 0.61 0.83 50.70% 

Julio 5.22 8.00 14 18 0.65 0.77 50.10% 

Agosto 5.67 8.00 31 44 0.71 0.71 50.40% 

Setiembre 6.13 8.00 29 44 0.77 0.65 50.10% 

Octubre 5.68 8.00 39 55 0.71 0.70 49.70% 

Noviembre 4.37 8.00 45 49 0.55 0.92 50.60% 

Diciembre 6.23 8.00 19 30 0.78 0.64 49.90% 

TOTAL 65.61 96.00 388 524 0.68 0.74 50.84% 

 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

2.2.1 Brecha técnica 

     Considerando las evaluaciones cuantitativas y cualitativas se ha determinado que se 

aplicará el criterio de detección de despilfarros. Los desperdicios son tareas que utilizan 

tiempo y recursos, generalmente son innecesarias y no añaden valor al proceso durante la 

realización del servicio. 
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     Por ellos se debe de decidir qué tareas del proceso del servicio de mantenimiento de 

torres son las que añaden o no valor al servicio y cuáles de ellas se consideran desperdicios 

para ser mitigados o descartados según se requiera. 

 

 

Figura N° 19: Valoración del valor añadido 

Fuente: Elaboración propia 

 

     A través del diagrama de análisis de cada subproceso del servicio de mantenimiento 

se elabora un documento individual para clasificar cada tarea de dos maneras, según el 

tipo de tarea: si añade valor (VA), no añade valor (NVA) o simplemente es un desperdicio 

(D); y según el tipo de desperdicio al que corresponde. 

Tabla 18 

Detección de despilfarros en el diseño del proceso 

Subproceso Tarea 
Tiempo 

(min) 

Tipo de actividad 
Tipo de despilfarro 

VA SVA D 

1. Ingreso y 

tramitación de la 
orden de servicio 

1.1 Recibir la orden de servicio 
0.47  0.47   

1.2 Impresión de la orden de 

servicio 
0.17  0.17   

1.3 Aguardar impresión de la 
orden 

0.25  0.25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 

¿Necesaria para la 

realización del servicio? 

¿Contribuye a los 

requerimientos del 

usuario? 

Valor agregado 

real 

¿Contribuye al buen 

funcionamiento de la 

organización? 

Valor agregado para 

la organización 
Despilfarro 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 
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1.4 Revisar los detalles de la 

orden de servicio 
2.55  2.55   

1.5 Preguntar fecha a programar 

el servicio 
0.5   0.5 

Sobre-

procesamiento 

1.6 Esperar respuesta del G.A. 
0.92   0.92 Espera 

1.7 Realizar el correo indicando 

fecha propuesta 
2.6  2.6   

1.8 Aguardar la respuesta del 

cliente 
7.75  7.75   

1.9 Responder correo del cliente 
1.03  1.03   

TOTAL 16.24 0 14.82 1.42  

2. Elección del 

equipo de trabajo 

2.1 Convocar al equipo de trabajo 
3.95  3.95   

2.2 Realizar la búsqueda de los 
clientes programados 

2.27   2.27 
Movimiento / 

Espera 

2.3 Ordenar al personal técnico 
8.3  8.3   

2.4 Proporcionar los documentos 

para los trabajos a realizar 
16.4  16.4   

2.5 Impresión de los documentos  
0.62  0.62   

2.6 Aguardar la impresión de los 

documentos de los trabajos 
del día 

1.63  1.63   

2.7 Descargar las imágenes de los 

trabajos anteriores 
2.65   2.65 Transporte 

2.8 Solicitar la documentación 

del trabajo anterior 
0.75  0.75   

2.9 Buscar los documentos 
solicitados 

6.22   6.22 
Transporte / 

Movimiento 

2.10 Entregar la documentación 

solicitada 
2.23   2.23 

Transporte / 
Movimiento 

2.11 Entregar la documentación 

del trabajo del día 
1.75  1.75   

TOTAL 46.77 0 33.4 13.37  

3.Control de los 
materiales 

3.1 Ir hacia el taller 
2.90  2.90   

3.2 Seleccionar las herramientas 

y EPP 
9.47 9.47    

3.3 Buscar el material 
3.92 3.92    

3.4 Solicitar compra de 

materiales faltantes 
1.30  1.30   

3.5 Ir a comprar los materiales 

faltantes 5.70   5.70 

Transporte / 

Movimiento / 

Espera 
3.6 Comprar los materiales 

faltantes 
12.10  12.10   

3.7 Retornar a la empresa con los 
materiales adquiridos 5.95   5.95 

Transporte / 
Movimiento / 

Espera 

3.8 Reservar material en la 
movilidad 

2.42  2.42   

3.9 Reservar herramientas y EPPs 

en la movilidad 
1.90  1.90   

3.10 Ir a la ubicación del cliente 
0.17  0.17   

TOTAL 45.83 13.39 20.79 11.65  

4. Acceso al área 

de trabajo 

4.1 Solicitar el acceso a la sede 

del cliente 
0.27  0.27   

4.2 Aguardar la revisión del 

correo y SCTR  vigente 
2.60   2.60 Espera 

4.3 Acceder a la propiedad del 
cliente 

0.85  0.85   

4.4 Ubicar la zona de trabajo 
3.15  3.15   

4.5 Inspeccionar la zona de 

trabajo 
0.70  0.70   
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4.6 Completar los documentos de 

seguridad 
2.43 2.43    

4.7 Realizar fotos del estado 

actual de la torre 
0.77  0.77   

4.8 Buscar espacio para los 
recursos y equipos en zona 

libre 

1.90   1.90 
Transporte / 

Movimiento / 

Espera 

TOTAL 12.67 2.43 5.74 4.50  

5. Aseo de la torre 

5.1 Colocarse el arnés y la línea 

de vida 
0.80  0.80   

5.2 Coger trapos de uso industrial 
0.27  0.27   

5.3 Buscar tapones 
0.20 0.20    

5.4 Dirigirse hacia la torre con los 

tapones y los trapos de uso 
industrial 

0.18   0.18 
Transporte / 

Movimiento 

5.5 Sujetar la línea de vida en la 

torre 
0.12  0.12   

5.6 Ascender al terminal de la 

torre 
0.65   0.65 

Movimiento / 

Espera 

5.7 Inspeccionar el estado de los 
tapones 

0.10  0.10   

5.8 Modificar de la torre los 

tapones del terminal 
2.23 2.23    

5.9 Asear el quinto segmento 
4.93 4.93    

5.10 Asear el cuarto segmento 
4.78 4.78    

5.11 Asear el tercer segmento 
4.83 4.83    

5.12 Asear el segundo segmento 
4.82 4.82    

5.13 Asear el primero segmento 
4.73 4.73    

5.14 Desprender la línea de vida de 

la torre 
0.12  0.12   

5.15 Trasladar los materiales 

sucios 
0.18   0.18 

Transporte / 

Movimiento 

5.16 Depositar los materiales 
sucios 

0.07  0.07   

TOTAL 29.01 26.52 1.48 1.01  

6. Sustitución de 

los complementos 

6.1 Buscar los candados nuevos 
0.22 0.22    

6.2 Trasladar hasta la torre 
0.17   0.17 

Transporte / 
Movimiento / 

Espera 

6.3 Sujetar la línea de vida en la 
torre 

0.10  0.10   

6.4 Ascender hasta el primer 

viento de la torre 0.30   0.30 

Transporte / 

Movimiento / 
Espera 

6.5 Instalar los nuevos candados 
0.88 0.88    

6.6 Quitar los candados 

desgastados 
0.68 0.68    

6.7 Subir hasta el siguiente viento 
0.32   0.32 

Transporte / 

Movimiento 

6.8 Instalar los nuevos candados 
0.92 0.92    

6.9 Quitar los candados 

deteriorados 
0.62 0.62    

6.10 Bajar hasta la base de la torre 
0.58   0.58 

Transporte / 

Movimiento 

6.11 Desprender la línea de vida de 

la torre 
0.10  0.10   

6.12 Trasladarse hasta los 

materiales 
0.13   0.13 

Transporte / 
Movimiento 

6.13 Conseguir los accesorios 
restantes 

0.30 0.30    
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6.14 Ir al primer punto de anclaje 

0.12   0.12 

Transporte / 

Movimiento / 
Espera 

6.15 Revisar cable de retenida 
0.10  0.10   

6.16 Quitar los candados 
0.85 0.85    

6.17 Quitar el guardacabo 
0.20 0.20    

6.18 Revisar el cable de retenida 
0.10 0.10    

6.19 Instalar los guardacabos 
0.25 0.25    

6.20 Instalar los candados 
0.90 0.90    

6.21 Ir al segundo punto de anclaje 

0.13   0.13 

Transporte / 

Movimiento / 
Espera 

6.22 Inspeccionar cable de 

retenida 
0.10  0.10   

6.23 Quitar los candados 
0.88 0.88    

6.24 Quitar el guardacabo 
0.22 0.22    

6.25 Modificar los accesorios 
2.58 2.58    

6.26 Instalar los guardacabos 
0.12 0.12    

6.27 Instalar los candados 
0.82 0.82    

6.28 Ir al tercer punto de anclaje 

0.12   0.12 

Transporte / 

Movimiento / 
Espera 

6.29 Inspeccionar cable de 

retenida 
0.13  0.13   

6.30 Quitar los candados 
0.85 0.85    

6.31 Quitar el guardacabo 
0.12 0.12    

6.32 Modificar los accesorios 
2.63 2.63    

6.33 Instalar los guardacabos 
0.13 0.13    

6.34 Instalar los candados 
0.80 0.80    

6.35 Transportar los accesorios 

deteriorados 0.20   0.20 

Transporte / 

Movimiento / 
Espera 

6.36 Dejar los accesorios 

deteriorados 
0.08  0.08   

TOTAL 17.75 15.07 0.61 2.07  

7. Embadurnado 
de la torre con 

pintura 

7.1 Ir por la pintura 
0.35   0.35 

Transporte / 

Movimiento 

7.2 Vaciar en envases la pintura 
1.20  1.20   

7.3 Ir hacia la torre 
0.12   0.12 

Transporte / 
Movimiento 

7.4 Sujetar la línea de vida en la 
torre 

0.10  0.10   

7.5 Ascender al terminal de la 

torre 
0.60   0.60 

Transporte / 
Movimiento 

7.6 Pintar el quinto segmento 
21.38 21.38    

7.7 Bajar el inicio del tercer 
segmento 

0.13   0.13 
Transporte / 

Movimiento 

7.8 Pintar el tercer segmento 
21.33 21.33    

7.9 Bajar el inicio del segundo 

segmento 
0.12   0.12 

Transporte / 
Movimiento 

7.10 Pintar el primer segmento 
21.43 21.43    

7.11 Dejar los waipes sucios al pie 

de la base 
0.07   0.07 Espera 
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7.12 Desprender la línea de vida de 

la torre 
0.10  0.10   

7.13 Esperar secado 
5.38   5.38 Espera 

7.14 Agarrar el otro envase de 
pintura 0.13   0.13 

Transporte / 
Movimiento / 

Espera 

7.15 Sujetar la línea de vida en la 
torre 

0.10  0.10   

7.16 Ascender hasta el inicio del 

quinto tramo 
0.52   0.52 

Transporte / 
Movimiento 

7.17 Pintar el cuarto segmento 
21.35 21.35    

7.18 Moverse al inicio del tercer 
segmento 

0.12   0.12 
Transporte / 

Movimiento 

7.19 Pintar el segundo segmento 
21.40 21.40    

7.20 Descender a la base de la torre 
0.13 0.13    

7.21 Desprender la línea de vida de 

la torre 
0.10  0.10   

7.22 Dejar los waipes sucios al pie 

de la base 
0.08  0.08   

TOTAL 116.24 107.02 1.68 7.54  

8. Lubricación de 
la ferretería 

8.1 Ir a la zona de los materiales 
0.10   0.10 

Transporte / 
Movimiento / 

Espera 

8.2 Agarrar la grasa 
0.07  0.07   

8.3 Ir hacia el primer punto de 

anclaje 
0.10   0.10 

Transporte / 
Movimiento 

8.4 Destapar el envase 
0.03  0.03   

8.5 Engrasar la ferretería 
0.43 0.43    

8.6 Ir hacia el segundo punto de 

anclaje 
0.12   0.12 

Transporte / 
Movimiento 

8.7 Engrasar la ferretería 
0.45 0.45    

8.8 Ir hacia el tercer punto de 
anclaje 

0.10   0.10 
Transporte / 

Movimiento 

8.9 Engrasar la ferretería 
0.42 0.42    

8.10 Sellar el depósito de la grasa 
0.03  0.03   

TOTAL 1.85 1.30 0.13 0.42  

9. Finalización 

del servicio 

9.1 Ir a la zona de los materiales 
0.12   0.12 

Transporte / 
Movimiento 

9.2 Almacenar los materiales y 

herramientas 
3.92  3.92   

9.3 Limpiar la zona de trabajo 
6.25  6.25   

9.4 Tomar fotografías del estado 

después 
1.15 1.15    

9.5 Buscar al cliente para firmar 

la carta de conformidad 3.3   3.3 

Transporte / 

Movimiento / 

Espera 
9.6 Firma de la carta de 

conformidad por el cliente 
0.18  0.18   

9.7 Retirar al equipo de trabajo de 
las instalaciones del cliente 

3.62  3.62   

TOTAL 18.54 1.15 13.97 3.42  

10. Preparación y 
expedición del 

informe final 

10.1 Hallar la orden de servicio 

0.95   0.95 

Sobre-

procesamiento / 

Movimiento 
10.2 Buscar la documentación 

firmada por el cliente 0.75   0.75 

Sobre-

procesamiento / 

Movimiento 
10.3 Buscar las fotografías en el 

sistema de la empresa 
3.15   3.15 

Movimiento / 
Espera 
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10.4 Abrir la carpeta de imágenes 
0.08  0.08   

10.5 Hallar el modelo de plantilla 
0.03   0.03 

Movimiento / 

Espera 

10.6 Abrir el archivo de la plantilla 
0.10  0.10   

10.7 Realizar el informe final del 

trabajo 
60.75 60.75    

10.8 Verificar el informe final 

elaborado 
7.08  7.08   

10.9 Remitir al cliente el archivo 
digitalmente 

2.15  2.15   

TOTAL 75.04 60.75 9.41 4.88  

Fuente:  Elaboración propia  

     Según la Guía de Trabajo Internacional de la empresa de telecomunicaciones DataLink 

llamada “General Guidelines fot Telecommunication Workers when attaching to 

Electricity Utility Assets” mencionan que los tiempos de mantenimiento de una 

infraestructura de telecomunicaciones, ya sean torres o mástiles de 20 metros de altura o 

menos, en condiciones ideales sería de 240 minutos. Los procesos que se consideran en 

este tiempo de ciclo son los procesos operativos desde que se recibe la solicitud del 

servicio de mantenimiento de la infraestructura hasta que se finaliza el servicio, no se 

consideran los tiempos de espera de programación o de transporte hacia el cliente. Por 

ello, la empresa siempre ha tenido como objetivo que el tiempo de ciclo real de cada 

servicio realizado sea de 4 horas o de 240 minutos. Ya que generalmente las empresas 

más competitivas en el Perú logran estos tiempos de servicio. 

     Para completar la información, se observa a continuación una figura que involucra la 

utilización del tiempo en estos 10 subprocesos. 
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Figura N° 20: Consumo del tiempo en porcentaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La Figura N° 20 nos enseña que la mayor parte del tiempo se emplea en el pintado de 

la torre con un 31% y en la elaboración y validación final del informe con un 20%. 

Posteriormente se observa que los subprocesos de verificación de material y asignación 

del personal con un 12%.  

 

Figura N° 21: Tipos de despilfarros en la ejecución del servicio 

Fuente: Elaboración propia 

4%

12%

12%

3%

8%

5%

31%

0%

5%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ingreso y tramitación de la orden de…

Elección del equipo de trabajo

Control de los materiales

Acceso al área de trabajo

Aseo de la torre

Sustitución de complementos

Embadurnado de la torre con pintura

Lubricación de la ferretería

Finzalización del servicio

Preparación y expedición del informe final

Consumo del tiempo (%)



73 

 

   

  Se logra observar que los tipos de despilfarros que existen en mayor proporción son los 

de movimiento y transporte innecesarios con un 39% y 35% respectivamente, seguido 

por la espera con un 21%.  

2.2.2 Impacto económico 

     Para poder realizar una acertada cuantificación del problema, es fundamental indicar 

todos los bienes involucrados en este proceso. A continuación, se detalla un corto detalle 

de los bienes que se emplean: 

• Mano de Obra: Es el miembro principal para la realización de los trabajos 

necesitándose para ellos algunos entendimientos técnicos. 

• Herramientas y equipamiento: Estos son utilizados para la ejecución de trabajos en 

altura, pintado de las estructuras, etc. 

• Materiales: Para la realización de distintas actividades se necesitan de recursos 

menores como pintura, grasa industrial, etc. 

• Útiles de escritorio: Se utilizan para la documentación de las actividades realizadas 

en el día a día. 

     Para poder calcular el lucro cesante, se ha elegido el tiempo improductivo total y la 

cantidad de servicios que pudiesen ejecutarse en ese tiempo. Además, se ha calculado el 

sobrecosto por Hora Hombre (H-H) y Hora Máquina (H-M). 

Tabla 19 

Gastos por sobretiempo 

Recursos Costos Unidad Actividades Objeto de costo 

Técnicos S/. 8,00 H-H 

Mantenimiento de Torres 

“Servicio de Mantenimiento de 

Torres Livianas” Máquina S/. 1,00 H-M 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 
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     Los egresos de lucro cesante para el servicio de mantenimiento de torres llegan a la 

suma de S/.176,202.00, el cual significa el 26.9% de los ingresos por ventas totales en ese 

periodo S/. 655 000.00. 

 

Figura N° 22: Ventas vs Lucro cesante 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

27%

73%

Lucro cesante

Ingreso por
ventas
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     En el cuadro que se muestra a continuación, se puede observar el análisis del lucro cesante incurrido durante el año. 

Tabla 20 

Análisis del lucro cesante 

MES 
SERVICIOS 

ATENDIDOS 

TIEMPO 

ACTUAL 
(min) 

TIEMPO 

ACTUAL 
TOTAL (min) 

TIEMPO 

OBJETIVO 
(min) 

TIEMPO 

OBJETIVO 
TOTAL (min) 

TIEMPO 
PERDIDO 

DIFERENCIA 

(min) 

TIEMPO 
PERDIDO 

DIFERENCIA 

hrs 

SERVICIOS 
NO 

ATENDIDOS 

(SNA) 

COSTO SNA COSTO H-H 
COSTO 

H.M 

LUCRO 

CESANTE 

Enero 38 268.3 10195.4 240 9120 1075.4 17.9 4  S/.          5,000   S/.      143.4   S/.        17.9   S/.       5,161.3  

Febrero 45 267.1 12019.5 240 10800 1219.5 20.3 5  S/.          6,250   S/.      162.6   S/.        20.3   S/.       6,432.9  

Marzo 33 305.6 10084.8 240 7920 2164.8 36.1 9  S/.        11,250   S/.      288.6   S/.        36.1   S/.     11,574.7  

Abril 38 341 12958 240 9120 3838 64 16  S/.        20,000   S/.      511.7   S/.        64.0   S/.     20,575.7  

Mayo 32 330.6 10579.2 240 7680 2899.2 48.3 12  S/.        15,000   S/.      386.6   S/.        48.3   S/.     15,434.9  

Junio 36 290.5 10458 240 8640 1818 30.3 8  S/.        10,000   S/.      242.4   S/.        30.3   S/.     10,272.7  

Julio 14 313.3 4386.2 240 3360 1026.2 17.1 4  S/.          5,000   S/.      136.8   S/.        17.1   S/.       5,153.9  

Agosto 31 340 10540 240 7440 3100 51.7 13  S/.        16,250   S/.      413.3   S/.        51.7   S/.        16,715  

Setiembre 29 367.4 10654.6 240 6960 3694.6 61.6 15  S/.        18,750   S/.      492.6   S/.        61.6   S/.     19,304.2  

Octubre 39 341 13299 240 9360 3939 65.7 16  S/.        20,000   S/.      525.2   S/.        65.7   S/.     20,590.9  

Noviembre 34 407.7 13861.8 240 8160 5701.8 95 24  S/.        30,000   S/.      760.0   S/.        95.0   S/.       30,855  

Diciembre 19 373.6 7098.4 240 4560 2538.4 42.3 11  S/.        13,750   S/.      338.5   S/.        42.3   S/.     14,130.8  

  388   126134.9     33014.9 550.2 136  S/.      171,250   S/.   4,401.7   S/.      550.2   S/.      176,202.00  

  

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Datos:  

Tiempo de ciclo Objetivo 240 min / servicio 

Costo H-H S/. 8.00 

Costo H-M S/. 1.00 

Ganancia Operativa S/. 1250.00 x servicio 

240

265.5

225 230 235 240 245 250 255 260 265 270

Tiempo de Ciclo objetivo

Tiempo Real Actual Promedio

Desperdicio 
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2.3 Análisis de las causas 

     Para la identificación y análisis de las causas posibles, se revisaron los informes finales de 

cada servicio brindado y las observaciones hechas por el jefe de la cuadrilla de trabajadores 

cuando se realizó cada uno de los servicios. Se obtuvieron un gran número de posibles causas 

que generan demora en el servicio de Mantenimiento de torres: 

Tabla 21 

Observaciones sobre causas de “Demora en el servicio de Mantenimiento” 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Demora en el servicio de Mantenimiento de torres 

Ítem Causas 

1 Tiempos extensos en el servicio de mantenimiento 

2 Documentación entreverada 

3 Procedimientos extensos 

4 Demora en procesos 

5 Ausencia de método de evaluación 

6 Ausencia de flujogramas 

7 Tiempos extensos en movimientos innecesarios 

8 Inexistencia de stock de seguridad 

9 Tiempos extensos en transportes innecesarios 

10 Tardanza de los técnicos 

11 Exceso de trabajo 

12 Carencia de capacitación 

13 Equipos móviles inapropiados 

14 Materiales deteriorados 

15 Ausencia de mantenimiento a las herramientas 

16 Costos altos de materiales 

17 Uso de herramientas no controlado 

18 Carencia de liderazgo 

19 Escasa participación de los empleados 

20 Señalización defectuosa 

21 Ausencia de controles visuales 

22 Reposición de materiales 

23 Herramientas modificadas 

24 Cultura organizacional informal 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 



77 

 

     Seguidamente, se detallará la estratificación de las causas por tipo de desperdicio, con el fin 

de identificar que desperdicio se genera en cada una de las posibles causas. 

Tabla 22 

Estratificación de causas por tipo de despilfarro 

 

     De la Tabla N° 22 se obtiene la siguiente gráfica donde se puede identificar cuáles son los 

tipos de despilfarros que se generan con mayor frecuencia. 

Tema: Demora en el servicio de Mantenimiento de torres 
Tipo de despilfarro 

Ítem Causas 

1 Procedimientos extensos 

Duplicación 

2 Ausencia de métodos de evaluación 

3 Ausencia de flujogramas 

4 Exceso de trabajo 

5 Carencia de capacitación 

6 Carencia de liderazgo 

7 Herramientas modificadas 

8 Tiempos extensos en el servicio de mantenimiento 

Espera 

9 Documentación entreverada 

10 Demora en procesos 

11 Tardanza de los técnicos 

12 Equipos móviles inapropiados 

13 Materiales deteriorados 

14 Ausencia de mantenimiento a las herramientas 

15 Señalización defectuosa 

16 Ausencia de controles visuales 

17 Inexistencia de stock de seguridad 

Inventario incorrecto 18 Costos altos de materiales 

19 Reposición de materiales 

20 Uso de herramientas no controlado 
Desaprovechamiento 

del talento humano 
21 Escasa participación de los empleados 

22 Cultura organizacional informal 

23 Tiempos extensos en movimientos innecesarios 
Movimiento 

innecesario 

24 Tiempos extensos en transportes innecesarios Transporte innecesario 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 
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Figura N° 23: Cantidad de cada tipo de despilfarro en las causas de la demora en el servicio 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

     Luego de observar el cuadro de estratificación de las causas, se puede confirmar que hay 

distintas causas que ocasionan los distintos tipos de despilfarros. Gracias a esta evaluación, se 

ha podido determinar el momento en el cual se origina el despilfarro para así poder eliminarlo. 

     Para obtener una orientación relacionado a las 6 M, se utilizará el diagrama de espina de 

pescado o mayormente conocido como el diagrama de Ishikawa. 

 

Figura N° 24: Análisis del Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia 
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     Seguidamente, se muestra el análisis efectuado de las causas directas e indirectas que 

pudiesen estar generando la “Demora en el servicio de Mantenimiento de torres” y como 

consecuencia aumento en los costos operativos. Para este análisis se utilizará el Diagrama de 

Árbol. 

 

Figura N° 25: Análisis del Diagrama de Árbol 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Ahora se realizará el análisis de los 5 Porqué, la cual es una herramienta de análisis de 

causa–efecto que actúa a través de interrogantes. Esta nos va a permitir aproximarnos a la causa 

raíz del problema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evidencias: 

27% de servicios de 

mantenimiento 

incumplidos 

Problema: 

Demora en el servicio de 

mantenimiento de torres 

Impacto: 

S/. 176 202/año en 

sobrecostos no 

planificados 

Motivo 1: 

Deficiente programación 

del servicio 

 

Motivo 2:  

Deficiente gestión del 

proceso 

 

Motivo 3: 

Tiempos extensos en 

movimientos 

innecesarios 

Motivo 4: 

Procedimientos 

inadecuados 

C1: Procedimientos extensos  

 
C2: Ausencia de métodos de evaluación  

 

C1: Cultura organizacional informal  

 
C2: Demora en los procesos  

 
C3: Ausencia de flujogramas  

 
C4: Inexistencia de stock de seguridad 

 

C1: Tiempos extensos en el proceso de 

mantenimiento  

C2: Tiempos extensos de transporte y 

espera  
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Figura N° 26: Análisis de los 5 Porqués 

Fuente: Elaboración propia 

 

          Según este análisis, se puede concluir, que la causa raíz originadora del problema actual 

de la empresa es la carencia de un Sistema de Gestión. 

 

 

 

 
¿POR 

QUÉ? 

¿POR 

QUÉ? 

¿POR 

QUÉ? 

¿POR 

QUÉ? 

¿POR 

QUÉ? 

• Deficiente programación y gestión del servicio de mantenimiento. 

• Las diferentes actividades no se encuentran estandarizadas ni 

documentadas. No se ha ejecutado ninguna observación de tiempos 

y tampoco se ha calculado la repercusión económica. 

• Ignoran conceptos de productividad, competitividad 

y eficiencia. Consideran que no es necesario realizar 

una mejora. 

• Inexistencia de interés por capacitarse 

y por conocer los requisitos del 

cliente y de la empresa 

• Prevalece una cultura 

organizacional informal. 

Carencia de un sistema 

de gestión 

Acciones correctivas temporales: Difusión de Políticas de Trabajo inéditas, 

instauración de herramientas de medición de eficiencia profesional. 

 

Acciones correctivas permanentes: Fomentar el cambio de cultura organizacional 

a través de la formación y entendimiento de la filosofía Lean Service a todos los 

empleados de la empresa. 
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2.4 Planteamiento de objetivos 

     Para poder definir los objetivos de la solución de las causas debemos tomar en cuenta las 

conclusiones obtenidas en cada herramienta de diagnóstico que se ha utilizado. 

1. La información que se recibió al analizar las posibles causas del problema en relación con 

los 6 desperdicios hallados; nos muestra que la organización no tiene un sistema de 

sugerencias que promueva el aprovechamiento del talento humano. 

2. Los datos recibidos por el Diagrama de Ishikawa nos indica que la organización no cuenta 

con procesos estandarizados y demuestra una cultura organizacional débil. 

3. Mediante el Diagrama de Árbol se pudo notar que la organización presenta procedimientos 

inadecuados y tiempos extensos en actividades que no agregan valor. 

4. Finalmente, con el análisis de los 5 Porqués, se concluyó en que la empresa no existe ningún 

Sistema de Gestión en donde prevalece un ambiente laboral y una cultura organizacional 

bastante informal. 

     Luego de haber utilizado las diferentes herramientas de diagnóstico, se puede llegar a la 

conclusión que el motivo principal más relevante reside en la inexistencia de un Sistema 

de Gestión por Procesos. Por lo que los objetivos principales para la solución a este 

problema serán la implantación de indicadores y herramientas de control que posibiliten 

brindar un servicio veloz y sin tareas que no añaden valor a la empresa ni al cliente.  
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CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

     El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo principal la 

implementación de una metodología de trabajo que involucre indicadores y herramientas de 

control que permitan solucionar todas las causas halladas en el capítulo anterior.   

3.1 Vinculación de la causa con la solución 

     La principal función del diseño de la solución es que permita eliminar todas las actividades 

que no añaden valor al servicio de mantenimiento de torres y que perjudican a la organización 

generando sobrecostos. Las causas han sido identificadas y cuantificadas meticulosamente en 

el análisis realizado. La siguiente grafica muestra las conclusiones obtenidas. 

 

Figura N° 27: Problema, evidencia, impacto, objetivo 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

Posibilidades de solución 

     Para lograr conseguir la propuesta de solución para las causadas identificadas en la empresa 

XYZ, se han revisado distintas herramientas vinculadas a la gestión y mejora de procesos. Estas 

herramientas han presentado gran eficiencia en los diferentes sectores socioeconómicos, por lo 

que es importante elegir aquella herramienta o metodología que se adapte mejor a la 

problemática para lograr las metas trazadas. 

     En el siguiente cuadro se observan las metodologías revisadas en la literatura, donde se 

define el objetivo de cada una de ellas y donde se identificará cuál de ellas se adapta mejor a 

la solución del problema. 
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Tabla 23 

Alternativas propuestas 

Estrategia Enfoque Objetivo 
Literatura 

revisada 

ISO 9001 
Mejorar el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Estructura sus procesos, procedimientos 

y trabajos de manera sistémica, 

logrando una mejora continua dentro de 

la organización. 

 

Tomás Fontalvo 

y Juan Vergara 

(2010) 

Gestión por 

procesos 

Mejorar la estructura 

de la organización 

Posibilita lograr los objetivos definidos 

por la proposición de la empresa por 

procesos. 

 

Luis Agudelo 

(2012) 

Filosofía Lean 
Mejorar la velocidad de 

los procesos 

Seguimiento de la mejora del sistema de 

fabricación a través de la eliminación de 

despilfarros. 

 

Bob Sproull 

(2012) 

Six Sigma 
Mejorar la precisión de 

los procesos 

Prioriza una excelente calidad, cero 

errores. Excede la perspectiva de 

calidad total. 

Luis Agudelo 

(2012) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elección de posibilidades de solución 

     Para poder elegir la mejor posibilidad de solución en función de las metodologías mostradas 

en la Tabla N° 23, se ha procedido con la elaboración de una matriz de ponderación con ciertos 

puntos necesarios para que la metodología se pueda aplicar. A continuación, se muestran los 

siguientes criterios: 

a. Identificación de la problemática:  Requiere que se logre identificar los problemas dentro 

de los procesos. 

b. Enfoque al cliente: Agregar valor al cliente durante las actividades de los procesos. 

c. Fácil implementación: Debe de poderse implementar de manera sencilla sin que se 

presenten inconvenientes que sean difíciles de asimilar para el área administrativa y 

operativa.  

d. Conformación de herramientas: Se debe poder acoplar o relacionar con otras métodos o 

herramientas para lograr la meta. 
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e. Reducción de recursos: Deberá poder identificar y estimar los recursos para así permitir un 

cálculo correcto de los costos que se reducirán al implementar la herramienta. 

f. Involucramiento del personal: Deberá implicar la participación de todo el personal de la 

organización. 

g. Documentación de procedimientos: Deberá permitir documentar las mejoras de los 

procesos. 

h. Aplicabilidad: Deberá poder ser aplicable al rubro de servicios. 

i. Mejoramiento de procesos: Deberá estar enfocado al progreso de las tareas de cada proceso. 

Tabla 24 

Identificación de criterios 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Según los resultados obtenidos en la Tabla N° 24, para la finalidad de este proyecto se 

aplicará la Filosofía Lean enfocada en los servicios, debido a que cumple con todos los criterios 

de evaluación y obtuvo mayor puntaje que las demás herramientas. Lean Service tiene como 

una de sus primeras funciones la reducción o eliminación de despilfarros en cada actividad de 

Criterios ISO 9001 

Gestión 

por 

procesos 

Filosofía 

Lean 
Six Sigma 

Identificación de la problemática 0 0 1 1 

Enfoque al cliente 0 0 1 1 

Fácil implementación 1 1 1 1 

Integración de herramientas 0 0 1 1 

Reducción de recursos 0 0 1 1 

Involucramiento del personal 0 0 1 0 

Documentación de 

procedimientos 
1 1 1 0 

Aplicabilidad 1 1 1 0 

Mejoramiento de procesos 1 1 1 1 

Total 4 4 9 6 
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cada proceso de la organización ya que los despilfarros son actividades que no añaden valor e 

implican el uso de bienes. 

Elección de herramientas Lean Service 

     Trás haber seleccionado la metodología Lean Service, se seleccionan las técnicas y 

herramientas que se usarán según una “Matriz de selección”, la cual permitirá elegir las 

herramientas idóneas según la exigencia de reducir o eliminar tareas que no añaden valor a la 

organización. 

     El siguiente cuadro detalla una matriz de selección en donde se aprecian las causas de la 

problemática identificadas y las herramientas de Lean Service que posiblemente den solución 

a estas.  

Tabla 25 

Matriz de elección de metodologías Lean Service 

Problemas 

Value 

Stream 

Mapping 

Trabajo 

estandarizado 
Kaizen 5’S 

Gestión 

Visual 
Heinjuka 

Ausencia de controles visuales 0 1 1 1 1 0 

Ausencia de flujogramas 1 1 1 1 0 0 

Ausencia de mantenimiento a las 

herramientas 
0 0 1 1 1 0 

Ausencia de método de evaluación 0 1 1 0 0 1 

Carencia de capacitación 1 0 1 1 1 1 

Carencia de liderazgo 0 1 1 1 0 0 

Costos altos de materiales 0 1 1 1 0 0 

Cultura organizacional informal 1 1 1 1 0 1 

Demora en procesos 1 1 1 1 0 0 

Documentación entreverada 0 1 1 1 0 0 

Equipos móviles inapropiados 0 0 1 1 0 0 

Escasa participación de los 

empleados 
0 1 1 1 0 0 
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Exceso de trabajo 0 1 1 1 0 1 

Herramientas modificadas 0 1 1 1 0 1 

Inexistencia de stock de seguridad 0 1 1 1 1 0 

Materiales deteriorados 0 1 1 1 1 0 

Procedimientos extensos 1 1 1 0 0 0 

Reposición de materiales 0 1 1 1 1 0 

Señalización defectuosa 0 1 1 1 1 0 

Tardanza de los técnicos 1 1 1 1 1 0 

Tiempos extensos en el servicio de 

mantenimiento 
1 1 1 0 0 0 

Tiempos extensos en movimientos 

innecesarios 
1 1 1 0 0 1 

Tiempos extensos en transportes 

innecesarios 
1 1 1 1 0 0 

Uso de herramientas no controlado 0 1 1 0 1 0 

Total 9 21 24 19 9 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Luego de analizar la matriz, se procede a definir las herramientas que se utilizarán según la 

problemática. La selección de la herramienta depende del tipo de desperdicio que se desea 

reducir o eliminar según sus cualidades y beneficios. 

     El siguiente cuadro, determina la conexión entre la problemática y las herramientas que se 

utilizarán, lo cual es sustancial ya que nos brinda una guía sobre cómo se llegará a la solución 

del problema general. Se ha podido establecer la herramienta a utilizar por cada despilfarro 

identificado. 
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Tabla 26 

Herramientas Lean a utilizar 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: 
Demora en el servicio de Mantenimiento de 

torres 
Tipo de despilfarro 

Herramienta 

por utilizar 
Ítem Causas 

1 Procedimientos extensos 

Duplicación 

Value Stream  

2 Ausencia de métodos de evaluación Mapping 

3 Ausencia de diagrama de flujos   

4 Exceso de trabajo Trabajo 

5 Carencia de capacitación Estandarizado 

6 Carencia de liderazgo  

7 Herramientas modificadas Kaizen 

8 
Tiempos extensos en el servicio de 

mantenimiento 

Espera 

Trabajo 

estandarizado 

9 Documentación entreverada  

10 Demora en procesos  

11 Tardanza de los técnicos Gestión Visual 

12 Equipos móviles inapropiados  

13 Materiales deteriorados 5’S 

14 
Ausencia de mantenimiento a las 

herramientas 

 

15 Señalización defectuosa Kaizen 

16 Ausencia de controles visuales  

17 Inexistencia de stock de seguridad 

Inventario incorrecto 

 

18 Costos altos de materiales Kaizen 

19 Reposición de materiales  

20 Uso de herramientas no controlado 
Desaprovechamiento del 

talento humano 

 

21 Escasa participación de los empleados Kaizen 

22 Cultura organizacional informal  

23 
Tiempos extensos en movimientos 

innecesarios 
Movimiento innecesario 

Trabajo 

estandarizado 

24 Tiempos extensos en transportes innecesarios Transporte innecesario 
Trabajo 

estandarizado 

 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 
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     Como se logra observar en el cuadro anterior, se utilizarán las herramientas Kaizen, trabajo 

estandarizado, 5’s, gestión visual y VSM ya que ofrecen soluciones a los problemas 

encontrados en el servicio de mantenimiento. Contemplando los factores críticos de éxito y 

persuadiendo la resistencia al cambio, la propuesta de mejora estaría lista. 

3.2 Diseño y desarrollo de la propuesta 

3.2.1 Propuesta de solución 

     La propuesta de solución planteada y que está basada en el modelo PDCA, es una adaptación 

del modelo de Andrea Chiarini mostrado en su artículo “Integrating lean thinking into ISO 

9001: A first guideline”. Adapta la filosofía Lean y sus herramientas (Kaizen, 5’s, gestión 

visual y trabajo estandarizado) y está constituido por cinco etapas, las cuales se describirán a 

continuación: 

Etapa 0: Etapa Preliminar 

     En esta etapa lo que se busca es el apoyo e involucramiento de la Alta Gerencia para poder 

desarrollar la propuesta con mayor facilidad y transparencia. Una vez que se logra la 

sensibilización del Alto mando, se debe formar y constituir un equipo de trabajo Lean, el cual 

deberá facilitar las técnicas y monitorear el proceso de implementación. Finalmente, se debe 

formar al grupo de trabajo Lean para conseguir el correcto entendimiento de la filosofía y de 

sus principales herramientas de gestión. 

Tabla 27 

Actividades previas de la propuesta de mejora 

Ítem Operación Objetivo Actividades Herramientas 

1 
Comprometimiento 

de la Alta Gerencia 

Comprometer a la 

gerencia 

Divulgar el proyecto de 

mejora 

Información y 

presentación 

audiovisual 

2 

Conformar al 

equipo de trabajo 

Lean 

Designar 

responsabilidades 

entre los miembros 

del equipo 

Elegir a los miembros del 

equipo 
Actas de 

compromiso y 

conformidad 
Establecer funciones del 

equipo 
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3 
Asesorar al equipo 

Lean 

Consolidar las 

bases de 

conocimiento de la 

metodología 

Capacitar educativamente 

sobre los conceptos, 

principios y aplicaciones de 

las herramientas 

Información y 

presentación 

audiovisual 

 

Fuente: Elaboración propia   

Etapa 1: Plan 

     En la etapa de planificación se propone realizar la organización del proyecto, desplegando 

los objetivos y metas de la empresa, las estrategias y tácticas, además de los requerimientos del 

cliente. También se desarrolla el Mapa de Cadena de Valor (VSM) para determinar las tareas 

que no añaden valor, los cuellos de botella y necesidades presentes para dar oportunidades de 

mejora. 

Etapa 2: Do 

     En esta etapa se utilizarán las herramientas de Lean-Service. En primer lugar, la aplicación 

de eventos Kaizen con las 5’S que permitirá la identificación y reducción de los despilfarros, 

así como la eliminación de tiempos de espera, transporte y movimientos innecesarios. Además, 

sirve como una herramienta para identificar mejoras lo cual es muy útil para poder realizar un 

Mapa de Cadena de Valor (VSM) futuro mejorado.  

     Luego también se desarrollará el trabajo estandarizado, que nos brindará la metodología de 

trabajo y la estandarización de los procesos, eliminando actividades que no agregan valor a los 

procesos. Además, fomenta la creación de formatos de Hojas de observación de tiempos, hojas 

combinadas de trabajo estandarizado, instructivos, etc. Finalmente, también se hará uso de la 

gestión visual para mejorar los problemas relacionados a la mala distribución de los materiales 

y/o herramientas y a la ausencia de controles visuales. 
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Etapa 3: Check 

     En esta etapa de la propuesta lo que se busca es comparar y evaluar los indicadores del 

proceso como los tiempos de ciclo y la productividad del servicio, también actualizar la 

información que se tiene y según los indicadores ir modificando la estrategia de desarrollo de 

la propuesta. 

Etapa 4: Act 

     Finalmente, en esta etapa se recopila toda la información captada por los indicadores y se 

comparten las buenas prácticas, se realiza informes de gestión y se promueve la mejora 

continua. 

La estructura de la proposición de solución que se observa a continuación expone el despliegue 

de las técnicas y herramientas Lean a implantar, estas están divididas según su aplicación en 

las 4 fases del Ciclo Deming.  

 

Figura N° 28: Propuesta de solución 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Descripción específica del modelo 

     El inicio del ciclo de mejora continua tiene como primera etapa la planificación del 

proyecto, donde se tiene como uno de los principales obstáculos a la resistencia al cambio por 

parte de los colaboradores. En esta etapa, la retroalimentación obtenida por parte de los 

informes de gestión y mejores prácticas servirá para actualizar los lineamientos de esta 

propuesta de mejora continua. Se realiza la planificación del proyecto definiendo el problema, 

el área y los procesos (causas y consecuencias) identificados. Luego se realiza el Mapa de 

Cadena de Valor donde se observará los recursos, tiempos de ciclo y cuellos de botella en los 

procesos. Luego se analizará y se procede con la ejecución de las herramientas propuestas.  

3.2.2.1 Kaizen 

     Su función principal es generar mejoras gradualmente en la metodología de trabajo para 

reducir o eliminar los desperdicios que existen en las tareas de los procesos del servicio de 

mantenimiento de torres. 

     El método Kaizen es un concepto de mejora continua que está fundamentada principalmente 

en el uso de capacidades, habilidades del personal y el trabajo en equipo. Para poder aplicarse 

se usan métodos de solución, técnicas, herramientas y una cantidad reducida de recursos. La 

finalidad de Kaizen es lograr pequeñas mejoras reuniendo al personal técnico y jefes que están 

involucrados en un mismo proceso para poder evaluar y ejecutar mejoras a este proceso que 

está al alcance y conocimiento del personal participante.  

Tabla 28 

Proposición de mejora: Metodología Kaizen 

Ítem Operación Objetivo Actividades Herramientas 

1 
Involucramiento de los 

trabajadores 

Fomentar la cultura 

de mejora 

Concientizar a todo el 

personal sobre la 

importancia y sus 

beneficios 

Acta de Reunión 

2 

Identificación de 

oportunidades de 

mejora 

Mejorar 

procedimientos de la 

empresa 

Identificar en el mapa 

los puntos a mejorar 
VSM actual 
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Seleccionar mejores 

oportunidades 
Sugerencias de mejora 

Formatos de 

hojas de 

sugerencia 

3 
Realización del VSM 

futuro 
Tener el VSM futuro 

Diagramar el nuevo 

proceso 
Útiles de oficina 

4 

Realización del 

formato de 

programación mensual 

Tener una hoja de 

control de la 

programación de los 

servicios 

Definir la información 

que se requiera 
Útiles de oficina 

5 

Realización del 

formato de registro de 

control de materiales 

Tener una correcta 

contabilización del 

stock disponible 

Definir la información 

que se requiera para el 

correcto control de los 

materiales 

Útiles de oficina 

6 
Obtener equipos 

móviles de alta gama 

Envío de información 

y archivos 

multimedia a mayor 

velocidad 

Adquirir celulares con 

mejores propiedades 
Acta de entrega 

7 
Realización de los 

diagramas de flujo 

Instructivo útil para 

el desarrollo de 

actividades 

Realizar la secuencia de 

las actividades de cada 

proceso 

Manual de 

procedimientos 

8 

Propagación de los 

diagramas de flujo 

propuestos 

Comunicar los 

nuevos procesos  

Anunciar los diagramas 

de flujo a todo el 

personal de la 

organización 

Acta de reunión y 

Acta de 

conformidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.2.2 Trabajo estandarizado 

     Mediante esta herramienta de Lean, se podrá homogeneizar las actividades de los procesos 

del servicio de mantenimiento, gracias a los instructivos realizados y a las gráficas de las fichas 

de trabajo estandarizado que detallará el rendimiento de las actividades, basándose en los 

movimientos de los técnicos y la manera en cómo se realiza el trabajo.  

     Para la ejecución del trabajo estandarizado es muy importante el apoyo y voluntad de los 

técnicos, para que sus puntos de vista, sugerencias y opiniones logren ser escuchados y 

evaluados y así hacer que los procesos del servicio sean más eficientes. 

     La implementación de esta herramienta se ejecuta por medio de la definición de una forma 

homogénea de realizar las actividades, utilizando descripciones breves y claras, que irán 

mejorándose a lo largo del tiempo y se homogeneizará la nueva mejor metodología. 
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Tabla 29 

Proposición de mejora:  Metodología Trabajo estandarizado 

 

Ítem Operación Objetivo Actividades Herramientas 

1 
Involucramiento del 

personal 

Fomentar la cultura 

de mejora 

Concientizar a todo el 

personal sobre la 

importancia y sus 

beneficios 

Acta de Reunión 

2 

Análisis e 

identificación de 

mejora en procesos 

Establecer nuevas 

formas de trabajo 

Detallar el estado actual 

de los procesos y los 

cambios a realizar 

Ficha de mejora 

del proceso 

3 

Realización de los 

formatos de medición 

de tiempos 

Obtener el tiempo de 

ciclo de las 

actividades del 

proceso 

Registrar los tiempos de 

ciclo de las actividades 

durante la ejecución del 

servicio 

Útiles de oficina 

y cronómetro 

4 

Realización de los 

formatos de trabajo 

estándar  

Obtener el paso a 

paso de las 

actividades del 

proceso 

Registrar el paso a paso 

del servicio basándose 

en el tiempo de ciclo 

objetivo 

Útiles de oficina 

5 
Realización de las 

hojas combinadas 

Dividir el tiempo de 

ciclo total por cada 

proceso realizado en 

el servicio 

Registrar por cada 

proceso, su tiempo de 

ciclo 

Útiles de oficina 

6 
Realización de los 

instructivos de trabajos 

Detallar con 

imágenes los pasos 

principales del 

proceso 

Registrar con imágenes 

el paso a paso de los 

procesos 

Útiles de oficina 

7 

Realización del 

formato de 

herramientas y 

materiales 

Lograr identificar con 

facilidad las 

herramientas y 

materiales de trabajo 

Registrar cada material 

y herramienta que se 

utilicen en cada 

operación 

Útiles de oficina 

8 
Capacitación a los 

trabajadores 

Mejorar la eficiencia 

del trabajo 

Capacitar a los 

trabajadores con las 

fichas de trabajo 

estandarizado 

Acta de 

Conformidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.2.3 Gestión visual 

     Es una técnica muy eficiente que emplea herramientas visuales para anunciar información 

global y relevante. Un ejemplo claro es que un nuevo trabajador ingrese al área de procesos y 

logre entender cómo están operando en un mínimo tiempo y sin darle alguna explicación. 

Tabla 30 

Proposición de mejora: Metodología Gestión visual 

Ítem Operación Objetivo Actividades Herramientas 

1 
Capacitación del 

personal y difusión 

Concientizar sobre 

los conceptos y 

beneficios de la 

herramienta  

Capacitar sobre los 

objetivos, conceptos, 

formas de 

Acta de 

Reunión 
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implementación y 

beneficios. 

2 
Implementación de 

la herramienta 

Lograr una efectiva 

comunicación 

visual y 

cumplimiento de la 

eficiencia del 

servicio 

Identificar puntos de 

mejora y desarrollar 

las técnicas de la 

herramienta 

Paneles, cintas 

reflectivas, 

pizarras y 

etiquetas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Aplicación en el caso de estudio 

     La metodología Lean Service está representada mediante la aplicación de herramientas que 

han tenido grandes resultados de mejora en empresas de diferentes sectores socioeconómicos, 

estas herramientas tienen la capacidad de trabajar juntamente con el objetivo de mejorar los 

procesos involucrados en la ejecución de un servicio. 

3.2.3.1 Etapa previa 

     En esta etapa es importante considerar los siguientes pasos como factores críticos de éxito 

para la implementación de cualquier herramienta de Lean Service: 

 

i. Sensibilización con la Alta Gerencia: 

     Se inicia la propuesta reuniendo a los gerentes de la organización para informar e 

involucrarlos en el proyecto que se va a ejecutar en el servicio de mantenimiento. Dando a 

conocer la gran relevancia que tiene incrementar la productividad del servicio de 

mantenimiento aplicando herramientas la filosofía Lean orientada a los servicios, destacando 

que los colaboradores deberán estar totalmente comprometidos e interesados a lo largo de la 

implantación de las técnicas y herramientas. Para que la realización de la propuesta se ejecute 

la Alta Gerencia tiene que estar comprometido para facilitar la toma de decisiones. 
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ii. Conformar al equipo de trabajo: 

 Selección de los integrantes del equipo de trabajo Lean 

     Se realiza la selección de los miembros del equipo de trabajo Lean que serán las personas 

comprometidas con la ejecución de la propuesta de mejora. 

Líder del equipo de trabajo: Ingeniero Pedro Ilquimiche Reyna 

Facilitador del equipo: Asistente administrativo Hans Miranda Portillo 

Colaborador del equipo: Prevencionista José Lara Rojas 

 Definición de ocupaciones del equipo de trabajo Lean 

Las labores de los miembros del equipo de trabajo Lean son las siguientes: 

Tabla 31 

Ocupaciones del grupo Lean 

Miembros del equipo Funciones 

Líder del equipo  

✓ Organizar las actividades del equipo de trabajo 

✓ Fomentar el compromiso del personal 

✓ Motivar al personal de la organización 

✓ Reunir frecuentemente al equipo para conocer los avances del 

proyecto 

Facilitador del equipo  

✓ Capacitar a los colaboradores involucrados en conceptos y 

beneficios de las herramientas Lean. 

✓ Certificar la ejecución de las actividades propuestas dentro de los 

procesos  

✓ Garantizar el cumplimiento de la propuesta de mejora 

Colaborador del 

equipo 

✓ Proporcionar colaboración al líder del equipo de trabajo 

✓ Cooperar con la gestión documentaria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asesorar al equipo de Trabajo 

     El equipo de trabajo seleccionado será capacitado en los aspectos fundamentales de Lean 

Service y sus herramientas como el Value Stream Mapping, así como la forma en que se 

implementará y la secuencia de pasos a seguir. Durante el tiempo de implementación se 

tomarán en cuenta todas las recomendaciones, quejas y propuestas de los colaboradores que 

mejoren los trabajos que se irán realizando.  

 

 

 

 

 

Figura N° 29: Capacitación a trabajadores por parte del grupo Lean 

Fuente: Empresa de telecomunicaciones XYZ 
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Figura N° 30: Ficha de capacitación del equipo Lean 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Empresa de telecomunicaciones XYZ 
 

   

 FICHA DE CAPACITACIÓN DEL EQUIPO LEAN  
      

 Título de la capacitación:  

Introducción a la presentación de herramientas de Lean. 

 

      

 METAS DE LA CAPACITACIÓN  

 Metas Generales  

 

Objetivo General: 

Formar al equipo de trabajo Lean en determinar los recursos para 

lograr las metas trazadas, además de establecer los indicadores 

fundamentales de rendimiento y seguimiento. 

 

      

 Metas Específicas  

 Meta Específica 1: Involucrar a todos los trabajadores hacia las metas de la propuesta.  

 Meta Específica 2: Asociar todas las tareas de los procesos hacia las metas.  

 
Meta Específica 3: 

Redirigir las metas de la organización de acuerdo con las 

variaciones del entorno. 

 

      

 TEMARIO:     

      

 Asistentes Tema Detalle  

 

Equipo de trabajo 

Introducción a 

la filosofía 

Lean 

orientada a los 

servicios 

• Definiciones  

 • Cualidades  

 • Ventajas y desventajas  

 • Actividades y procesos  

 • Desarrollo  

 • Requerimientos  

 • Formatos y registros  

     

     

   La Administración  
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Figura N° 31: Ficha de capacitación de Value Stream Mapping 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa de telecomunicaciones XYZ 
 

   

 FICHA DE CAPACITACIÓN VALUE STREAM MAPPING  
      

 Título de la capacitación:  

Introducción a la herramienta Value Stream Mapping (VSM).  

 

      

 METAS DE LA CAPACITACIÓN  

 Metas Generales  

 

Objetivo General: 

Formar al equipo de trabajo para alcanzar una excelente 

implantación de esta herramienta, con el fin de obtener un mapa 

del estado actual del proceso e identificar las actividades que no 

agregan valor, para después proceder al estado futuro donde está 

reflejada el estado ideal. 

 

      

 Metas Específicas  

 Meta Específica 1: Detallar la definición de Valor desde la perspectiva Lean  

 Meta Específica 2: Definir el flujo de recursos  

 Meta Específica 3: Definir el flujo de la información  

      

 TEMARIO:     

      

 Asistentes Tema Contenido  

 

Equipo de trabajo 

Value Stream 

Mapping 

(VSM) 

• Definiciones  

 • Análisis del tiempo en los procesos  

 • Determinar tiempos de ciclo  

 • Identificar cuellos de botella y limitaciones  

 • Definir las tareas que añaden o no añaden 

valor 

 

 • Evaluar los flujos de información  

 • Eliminar o reducir los despilfarros 

encontrados en las operaciones 

 

 • Determinar el valor a partir del punto de vista 

de los clientes. 

 

     

     

                                La Administración 
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3.2.3.2 Etapa 1: Planificación  

     En esta etapa lo que se busca es identificar el problema con mayor impacto social y 

económico para la empresa. Para este proyecto se revisaron las observaciones y/o reclamo 

realizados por los clientes en los últimos 12 meses respecto al servicio de mantenimiento de 

torres. Luego de haber contabilizado todas las observaciones se obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla 32 

Principales reclamos de los clientes 

Observación Cantidad de veces 

 Técnicos sin identificación de la empresa 8 

 Demora en la realización del servicio 42 

 Vestimenta inadecuada para el trabajo 4 

 Servicio realizado por personal inexperto 10 

 Servicio realizado estéticamente malo 9 

 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

     Se logra observar que la observación que realizan los clientes con mayor frecuencia es la 

demora en el servicio. En los últimos años los servicios de mantenimiento se han realizado 

fuera del tiempo establecido o pospuestos para alguna otra fecha, estas situaciones influyen 

negativamente en la imagen de la organización e incomodan a los clientes debido a que no se 

cumple con sus expectativas. Hoy en día, las empresas de desarrollo de infraestructura de 

telecomunicaciones están incrementándose por todo el país debido a la gran demanda existente, 

por lo que la Empresa XYZ no puede permitir perder a algún cliente por culpa de alguna de 

estas observaciones. 

A continuación, se procede a determinar el problema, una técnica sencilla y eficaz que se 

realiza por medio de algunas preguntas. 
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Primer enunciado incierto 
 La queja realizada con mayor frecuencia por los clientes es la demora en la realización del servicio de 

mantenimiento de torres 

¿Cuál es la problemática con el 

servicio de mantenimiento de 

torres? 

 
El cliente observa demora en los servicios de mantenimiento contratados. La problemática ha sido validada con 

pruebas cuantitativas internas 

¿Cuál es la dimensión de la 

problemática? 

 Durante el año 2019 se obtuvieron 42 observaciones dentro de 162 clientes. La prueba cuantitativa interna en el 

aspecto eficiencia de tiempos se obtuvo una eficiencia de casi 51%, muy por debajo del nivel deseado 

¿Cuál es nuestro índice de 

calidad en comparación con 

otras empresas? 

 
El estándar en las empresas más grandes del país indica un índice de quejas mínima, gran nivel de capacidad en los 

procesos y una eficiencia en las operaciones superior al 85% 

¿Cuál es la repercusión en la 

confianza del cliente? 

 Expone incomodidad e inconformidad por la demora o los retrasos en la realización del mantenimiento de la torre, 

ya que paraliza sus operaciones hasta que finaliza el servicio.  

¿Cuál es la repercusión 

financiera para la empresa? 

 Las pérdidas económicas anuales se calculan en casi 175,000 soles sólo en el servicio de Mantenimiento de Torres. 

Además de una posible salida de clientes y una fama negativa que puede influir en la captación de nuevo clientes 

 

Figura N° 32: Definición del problema 

Fuente: Herramientas de calidad UPC 

 

Una adecuada explicación de la problemática posibilita que los equipos de trabajo Lean puedan enfocarse en la determinación de causas posibles, 

al mismo tiempo la determinación de la causa raíz, evitando así el uso de tiempo y esfuerzo 
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Elaboración del Value Stream Mapping actual del proceso 

     Para la ejecución de esta herramienta es necesario conocer los tiempos de ciclo de cada tarea 

involucrada en las operaciones. 

Tabla 33 

Distribución del Tiempo actual 

Ítem Procesos Tiempo 

1 Ingreso y tramitación de la orden de servicio 18 min 

2 Esperar fecha y turno programado 2 días 

3 Elección del equipo de trabajo 49.1 min 

4 Transportarse a la base de operaciones 3 min 

5 Control de los materiales 45.15 min 

6 Trasladarse a la ubicación del cliente 80 min 

7 Acceder al área de trabajo 19.25 min 

8 Prepararse para trabajar en la torre 6 min 

9 Aseo de la torre 27.88 min 

10 Ir por los accesorios que se requieran 1.5 min 

11 Sustitución de complementos en la torre 21.5 min 

12 Ir y alistar la pintura 2 min 

13 Embadurnado de la torre con pintura 121.37 min 

14 Ir a la zona donde están ubicados los materiales 2.5 min 

15 Lubricación de la ferretería 2.65 min 

16 Dejar los materiales en su zona 3.3 min 

17 Finalización del servicio de mantenimiento 20.50 min 

18 Entrega de documentos y fotografías 1 día 

19 Preparación y expedición del informe final 80.35 min 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

     Seguidamente, se mostrará el VSM de la situación actual del servicio de mantenimiento de 

torres, en la cual se podrá observar todo el recorrido del flujo de los procesos y datos durante 

la ejecución del servicio. Además, se podrá determinar algunos desperdicios globales e 

inconvenientes en el estado actual del proceso.  
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     Esta herramienta ha sido aplicada utilizando los tiempos de cada proceso considerando los 

retrasos y los transportes durante el proceso. 

     A través de este mapa se puede observar que el flujo se realizar en un tiempo de 3 días con 

98.25 minutos, donde el tiempo de ciclo es de 325.4 minutos. Es fundamental comprender que 

están tomando en cuenta los tiempos de transporte y de espera que se originan en procesos 

como: Ingreso y tramitación de la orden de servicio, planificación del servicio, selección del 

equipo de trabajo, traslado a la ubicación del cliente, acceso al área de trabajo, aseo y 

embadurnado de la torre con pintura, sustitución de complementos y preparación y expedición 

del informe final del servicio ejecutado. 

     A continuación, se observa el flujo de los procesos, el cual empieza con el ingreso de la 

orden de servicio enviada por el cliente y culmina con el envío del informe final del servicio 

contratado. 
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Figura N° 33: VSM situación actual 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.3 Etapa 2: Hacer 

     En la siguiente etapa se aplicarán los conceptos de las herramientas Lean con la finalidad 

de conseguir los objetivos trazados. En la siguiente tabla se muestra el orden en el que se 

aplicarán estas herramientas. 

Tabla 34 

Aplicación de herramientas Lean 

Orden Herramienta 
 

Objetivo 

1 Kaizen 
 Limpiar, inspeccionar, detectar y corregir las 

actividades en los procesos 

2 Gestión Visual 
 Estandarizar por medio de herramientas visuales la 

propuesta de mejora 

3 Trabajo estandarizado 
 Crear una sucesión razonable de las tareas de un 

proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Implementación de la herramienta Kaizen 

 Involucramiento de los colaboradores 

     Esta parte inicial es muy importante para la propuesta ya que permite ubicar a todos los 

colaboradores en la misma perspectiva de la organización y concientizarlos sobre el progreso 

en la cultura organizacional. Se realizó la exposición de los conceptos de la herramienta 

Kaizen, sus objetivos y beneficios. 
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Figura N° 34: Ficha de capacitación de Kaizen 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Identificación de oportunidades de mejora 

     En este punto, lo que se desea es que los trabajadores propongan pensamientos de mejora 

con la finalidad de hacer los procesos del servicio más eficientes. Esto se logró mediante un 

formato de sugerencia, donde los colaboradores participan, se comprometen con la propuesta 

y trabajan en grupo para debatir y seleccionar las mejores ideas para hacer más fluido la 

secuencia de operaciones y solucionar los motivos del problema. 

Empresa de telecomunicaciones XYZ  

   

 FICHA DE CAPACITACIÓN KAIZEN  

      

 Título de la capacitación:  

Introducción a la herramienta Kaizen 

 

      

 META DE LA CAPACITACIÓN  

 Metas Generales  

 
Meta General: 

Entrenar al equipo de trabajo para alcanzar una excelente 

implantación de esta herramienta. 

 

      

 TEMARIO:     

      

 Asistentes Tema Contenido  

 

Todo el personal involucrado 

Herramienta 

de mejora 

Kaizen 

• Definiciones de Kaizen  

 • Ventajas  

 • Reconocer los problemas  

 • Documento de sugerencias  

 • Estimación de idea  

     

     

   
                             La Administración 
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     El equipo de trabajo Lean ejecuta la valuación de cada pensamiento propuesto por los 

colaboradores, analizando si es viable o no y en caso de no ser factible, el grupo de trabajo 

presenta nuevas ideas de mejora que complementan a las ideas antes propuestas. 

 

Figura N° 35: Documento de sugerencia Kaizen 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Elaboración del VSM futuro 

     Teniendo como base al VSM del estado actual del proceso, se identificará los estallidos 

Kaizen en el mapa para facilitar su visualización. La idea es poder mejorar el flujo de valor de 

los procesos y hacerlo así más eficiente, además de reducir las tareas que no añaden valor al 

servicio de mantenimiento de torres. 
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Figura N° 36: Reconocimiento de oportunidades de mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 37: VSM estado futuro 

Fuente: Elaboración propia 



109 

 

     En el VSM futuro mostrado anteriormente se puede observar la combinación de algunos 

procesos para que el flujo de valor sea más ligero y se ejecute en una menor cantidad de tiempo. 

 Realización del formato de programación mensual  

     En la empresa no hay un control de planificación general de los trabajos que se realizan 

diariamente, como consecuencia se genera confusión y sobrecarga de trabajo. Como solución 

a este evento se planteó la creación de un formato de programación mensual de trabajos.  

 

     Gracias a este formato se podrá registrar y controlar la programación de los servicios y 

brindará una visión clara de las características del servicio como la fecha y hora programada, 

la cantidad de torres a atender y la dirección donde se realizará los servicios. 

 

     Para la ejecución de los servicios de mantenimiento existen dos escenarios posibles: si el 

servicio es considerado urgente se atenderá en un plazo máximo de 24 horas, sin embargo, si 

el cliente recién envía la orden de servicio se le atenderá en un plazo de 48 horas como máximo.      
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 PROGRAMACIÓN MENSUAL DE SERVICIOS   

 MES: 

__________ 

Leyenda:  

                  MTO: Mantenimiento    ITT: Instalación de torre     DTT: Desinstalación de torre      AST: Asistencia técnica 

 

 LUNES: MARTES: MIÉRCOLES: JUEVES: VIERNES: SÁBADO:  

 Servicio:  Servicio:  Servicio:  Servicio:  Servicio:  Servicio:   

 Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:  

 Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección:  

 LUNES:  MARTES: MIÉRCOLES: JUEVES: VIERNES: SÁBADO:  

 Servicio:  Servicio:  Servicio:  Servicio:  Servicio:  Servicio:   

 Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:  

 Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección:  

 LUNES:  MARTES: MIÉRCOLES: JUEVES: VIERNES: SÁBADO:  

 Servicio:  Servicio:  Servicio:  Servicio:  Servicio:  Servicio:   

 Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:  

 Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección:  

 LUNES:  MARTES: MIÉRCOLES: JUEVES: VIERNES: SÁBADO:  

 Servicio:  Servicio:  Servicio:  Servicio:  Servicio:  Servicio:   

 Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:  

 Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección:  

        

Figura N° 38: Formato de programación mensual de servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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 Realización del formato de registro de control de materiales 

     Esta propuesta va dirigida a la zona de almacén, ya que no se tiene un estado actualizado de 

los materiales existentes. La idea es crear un registro de control de materiales, el cual permitirá 

a los técnicos comprobar si existe stock del material que requieran y también como un control 

de stock preventivo de los materiales que se utilizan en la ejecución del servicio. 

     Para iniciar con la utilización de este formato, se ha debido realizar la verificación de 

existencias de cada material previamente. Cada material tendrá su propio formato, el cual 

indicará las cantidades máximas y mínimas que debe haber, las entradas y salidas del material 

y el stock disponible luego de alguna operación. Una vez completados los formatos con las 

existencias actuales se archivarán en un folder hasta la próxima entrada o salida de algún 

material.  

 
 

 

 
REGISTRO DE CONTROL DE MATERIALES 

 

 Material:  Cantidad máxima:  

 Proveedor: Cantidad mínima:  

 
N° Fecha Nombre Entradas Salidas 

Stock 

disponible 

 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

 7       

 8       

 9       

 10       

        

 Figura N° 39: Formato de registro de control de materiales 

Fuente: Elaboración propia 
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 Obtención de equipos móviles de alta gama  

     Con la finalidad de que la comunicación con los técnicos sea de mejor calidad, se decidió 

bajo la aprobación de la Alta gerencia la compra de equipos móviles que brinden acceso a las 

redes sociales y que posean cámaras de alta definición. De esta manera los técnicos podrán 

comunicarse rápidamente, compartir o recibir información y enviar imágenes de buena calidad, 

acelerando el proceso de recojo de información de las labores realizadas o también para 

comunicar algún problema que pueda aparecer mientras se ejecuta el servicio. 

     Esta propuesta ayudará con el desarrollo de los informes finales que se realizan al finalizar 

cada servicio, ya que se tendría la orden de servicio con la información del servicio brindado y 

se tendrían las imágenes del antes y después de la torre inmediatamente después de concluir el 

servicio en campo. 

     Para la entrega de cada celular se les hizo firmar un registro de entrega a los técnicos que 

los recibirían, donde además se comprometen a cuidar y mantener en buen estado los activos 

de la empresa. 

 

Figura N° 40: Equipos móviles de alta gama adquiridos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 41: Registro de recepción de dispositivos móviles 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Como primera acción, luego de recibir los equipos, se creó un grupo en la red social 

WhatsApp con el nombre de la empresa con la finalidad de que por ese grupo se realicen las 

solicitudes, consultas, envío de imágenes o cualquier acción relevante para la realización del 

servicio por completo.  

 Realización de los diagramas de flujo 

     Luego de haber realizado todos los formatos propuestos, se muestran las fichas del proceso 

y sus diagramas de flujo con las modificaciones realizadas en las actividades de todos los 

procesos involucrados en la operación del servicio de mantenimiento. 

     En el siguiente cuadro se puede observar las características de las tareas que se han 

propuesto para el primero proceso del servicio. 
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 Ingreso y tramitación de la orden de servicio 

     En este proceso se logró una disminución de las actividades y agilizó el proceso, debido a 

que gracias a la programación mensual de servicios ya no se debía esperar a que la Gerente de 

Administración brinde una fecha de programación. Además, la documentación del servicio 

solicitado por la orden de servicio se elaboraba al recibir la confirmación del cliente respecto 

la fecha de programación. 

Tabla 35 

Tarjeta de proceso futuro- Ingreso y tramitación de la orden de servicio 

Empresa de Telecomunicaciones XYZ TARJETA DE PROCESO 

Responsable: Siglas Nombre: 

Asistente Administrativa A.A. Ingreso y tramitación de la orden de servicio 

ítem Tarea Descripción Resp. 

1 Recibir la orden de servicio 
Recibe la orden de servicio del cliente enviado 
vía correo electrónico  

A.A. 

2 
Impresión de la orden de 
servicio 

Se imprime la orden de servicio A.A. 

3 
Aguardar la impresión de la 
orden de servicio 

Aguarda la impresión de la orden de servicio A.A. 

4 
Revisar los detalles de la orden 
de servicio 

Se revisa que la O.S. tenga toda la información 
necesaria para ser procesado. Reenvía el correo 
al cliente, si no posee la información correcta. 

A.A. 

5 
Consultar fecha a programar el 
servicio 

Revisa en el formato de programación mensual 
de trabajos el personal que se encuentra 
disponible 

A.A. 

6 
Realizar el correo indicando 
fecha propuesta 

Realiza un correo para el cliente indicando la 
fecha designada  

A.A. 

7 Aguardar respuesta del cliente 

guarda obtener el consentimiento del cliente 
sobre la fecha propuesta. De lo contrario, se 
vuelve a revisar la programación mensual para 
designar otra fecha para la realización del 
servicio 

A.A. 

8 Responder correo del cliente 
Responder correo dando la conformidad de la 
información obtenida 

A.A. 

9 
Organizar los documentos del 
servicio programado 

Genera la documentación necesaria para el 
servicio programado 

A.A. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 42: Diagrama de flujo propuesto para Ingreso y tramitación de la orden de servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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 Elección del equipo de trabajo 

     En este proceso se logró reducir en gran cantidad las actividades de este proceso, ya que la 

programación mensual brinda un panorama más claro al personal técnico sobre los trabajos 

programados. También se agilizó el envío y recepción de imágenes necesarias para la 

elaboración del informe final de los servicios realizados.  

Tabla 36 

Tarjeta de proceso futuro- Elección del equipo de trabajo 

Empresa de Telecomunicaciones XYZ TARJETA DE PROCESO 

Responsable: 
  

Siglas 
Nombre: 

Gerente de Operaciones G.O. 

Elección del equipo de trabajo Técnico Montajista T.M. 

Asistente Administrativo A.A. 

Ítem Tarea Descripción Resp. 

1 Convocar al equipo de trabajo 
Reúne a los técnicos y al personal 
administrativo en la oficina 

G.O. 

2 Revisar los clientes programados 
Revisar en la programación mensual, los 
trabajos del día 

A.A. 

3 Ordenar al personal técnico 
Escoge que equipo de trabajo personal 
irá a cada cliente a ejecutar el servicio 

G.O. 

4 
Proporcionar los documentos de los 
servicios a realizar en el día 

Proveer los documentos para el trabajo 
del día 

A.A. 

5 
Recoger los documentos de los servicios 
a realizar en el día 

El técnico de montaje coge los 
documentos que necesitan para realizar 
el servicio 

T.M. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 43: Diagrama de flujo propuesto para Elección del equipo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Control de los materiales 

     En este proceso se logró controlar el stock disponible de materiales, lo que redujo tiempos 

y costos, debido a que al contar con stock los técnicos ya no debían desviarse del camino hacia 

el cliente para comprar los materiales faltantes a un precio relativamente elevado. 

Tabla 37 

Tarjeta de proceso futuro- Control de los materiales 

Empresa de Telecomunicaciones XYZ TARJETA DE PROCESO 

Responsable: 
  

Siglas 
Nombre: 

Técnico Montajista T.M. Verificación del material 

Ítem Tarea Descripción Resp. 

1 Ir hacia la base de operaciones 
Dirigirse al local de la base de 
operaciones 

T.M.  

2 
Seleccionar las herramientas y 
EPPs 

Escoge las herramientas que utilizará 
para el servicio y sus equipos de 
protección 

T.M. 

3 
Revisar stock disponible de 
materiales 

Mediante el uso del registro de 
control de materiales se revisa si se 
tiene disponible el material. En caso 
contrario, solicitar la compra de este 

T.M. 

4 
Solicitar adquisición de materiales 
faltantes 

Solicita la adquisición de los 
materiales que faltan para ejecutar el 
trabajo 

T.M. 

5 Coger materiales a utilizar 
Coger la cantidad de materiales 
necesarios para la realización del 
servicio 

T.M. 

6 Reservar material en la movilidad 
Guarda los materiales adquiridos en 
el transporte de la empresa  

T.M. 

7 
Reservar herramientas y EPPs en 
la movilidad 

Guarda las herramientas y los EPPs en 
el transporte de la empresa 

T.M. 

8 Ir a la ubicación del cliente Se dirige a la propiedad del cliente T.M. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 44: Diagrama de flujo propuesto para Control de los materiales 

Fuente: Elaboración propia 
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 Preparación y expedición del informe final 

     En este proceso gracias a los eventos de Kaizen, se logró organizar digitalmente todos los 

archivos que refieren a los servicios brindados por la organización, ahorrando tiempo en la 

búsqueda y/o descarga de imágenes o información relevante para la ejecución del servicio. 

Tabla 38 

Tarjeta de proceso futuro- Preparación y expedición del informe final 

Empresa de Telecomunicaciones XYZ TARJETA DE PROCESO 

Responsable: Siglas Nombre: 

Gerente de Administración G.A. 
Elaboración y envío del informe final 

Asistente Administrativa A.A. 

Ítem Tarea Descripción Resp. 

1 
Revisar los clientes atendidos en 
el día 

Identificar los clientes atendidos para 
realizar sus respectivos informes 

A.A. 

2 Abrir carpeta de clientes 
Abrir la carpeta de fotografías y cartas 
de conformidad de los servicios de 
mantenimiento 

A.A. 

3 Elegir la plantilla del servicio 
Seleccionar la plantilla establecida 
para el servicio 

A.A. 

4 
Agrupar los informes según el 
tipo de servicio 

Se organiza a los clientes según el 
servicio brindado  

A.A. 

5 
Realizar el informe final del 
trabajo 

Escribir el informe final del servicio 
realizado 

A.A. 

6 
Verificar el informe final 
elaborado 

G.A. verifica si el informe está bien 
elaborado. En caso contrario, se 
procede a corregir las observaciones 

G.A. 

7 
Remitir al cliente el archivo 
digitalmente 

Remite el reporte final del servicio por 
correo electrónico al cliente 

A.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 45: Diagrama de flujo propuesto para Preparación y expedición del informe final 

Fuente: Elaboración propia 
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 Propagación de los diagramas de flujo propuestos 

     Una vez realizados los nuevos diagramas de flujo de los procesos involucrados, como 

continuación a esta mejora, en una reunión se expondrá las nuevas metodologías de trabajo en 

donde se explicará al personal los cambios realizados y los beneficios de estos. En la siguiente 

grafica se describe la explicación de las mejoras propuestas. 

      

 Mejoras realizadas aplicando Kaizen 
 

 

   

 Responsable Detalle  

 
Líder del equipo de 

trabajo Lean 

Exposición de los objetivos y beneficios de la 

capacitación. 
 

 
Facilitador del equipo 

Lean 

Descripción de los formatos creados y beneficios de 

estos con la finalidad de que todo el personal de la 

organización sepa que debe de realizarse en estos 

formatos que se han implementado. 

 

 
Personal técnico y 

administrativo 

Participación constante realizando opiniones, 

sugerencias, quejas y propuestas de mejora. 
 

 Tesorería Suministrar los nuevos equipos móviles.  

 
Colaborador del equipo 

Lean 

Exposición de las nuevas metodologías de trabajo a 

través de los diagramas de flujo. 
 

 
Facilitador del equipo 

Lean 

Recorrido con el personal involucrado en la ejecución 

de los procesos mejorados, desde la recepción de la 

orden de servicio hasta lo que debe realizarse al final 

de la ejecución del servicio. 

 

      

 

Figura N° 46: Mejoras realizadas aplicando Kaizen 

Fuente: Elaboración propia 
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Implementación de la herramienta Gestión visual 

 Capacitación del personal y difusión 

 Para la ejecución de la capacitación se realizará una presentación sobre las metas, los 

fundamentos, implantación y ventajas de la gestión visual. 

 

Figura N° 47: Ficha de capacitación de Gestión visual 

Fuente: Elaboración propia 

Empresa de telecomunicaciones XYZ  

 FICHA DE CAPACITACIÓN GESTIÓN VISUAL  

      

 Título de la capacitación:  

Introducción a la herramienta Gestión visual. 

 

 METAS DE LA CAPACITACIÓN  

 Metas Generales  

 

Meta General: 

Generar un espacio de trabajo donde se haya colocado información 

clara y concisa, con la finalidad de que sea útil para todo el personal 

de la organización. Esta información permitirá ahorrar tiempo y 

agilizar el flujo de operaciones 

 

      

 Metas Específicas  

 
Meta Específica 1: 

Determinar y observar con claridad la homogeneidad de las 

operaciones 

 

 
Meta Específica 2: 

Comunicar sobre la ubicación de las herramientas, materiales y 

equipamiento 

 

 Meta Específica 3: Comunicar el estado de las labores  

      

 TEMARIO:     

 Asistentes Tema Contenido  

 

Todo el personal 

involucrado 

Herramienta de 

mejora Gestión 

Visual 

• Definiciones  

 • Enfoque en los clientes  

 • Enfoque en los trabajadores  

 • Enfoque en el espacio de trabajo  

 • Beneficios  

 • Ejemplos visuales  

 • Auditorías y controles  

    

La Administración 
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 Implantación de la Gestión visual 

     El objetivo de esta herramienta es lograr una comunicación visual efectiva, mejorar la 

eficiencia del servicio, capacitar al personal técnico y mejorar la satisfacción del cliente. Para 

ellos es esencial realizar una planificación, crear el espacio y constantemente renovar y mejorar 

el proceso. 

     A continuación, se detallan los mecanismos de gestión visual propuestos para lograr las 

metas administrativas y operacionales. Con la implementación de estas herramientas se podrá 

realizar un constante seguimiento a los indicadores y a la reducción de los despilfarros. 

 

Panel de Herramientas: Este elemento permitirá al personal técnico ubicar y controlar el 

uso de las herramientas con facilidad. 
 

Marcaje de piso: Es una forma muy eficaz de establecer la ubicación adecuada de las 

diferentes máquinas o equipos ubicados en el piso de la base de operaciones. 
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Pizarra de visualización: Esta herramienta será de gran utilidad ya que permitirá colocar 

diferentes fuentes de información como anuncios, políticas, objetivos e indicadores de los 

procesos.  
 

Señalización de estantería: Estas señalizaciones permiten un control óptimo y ubicación de 

los distintos materiales y EPPs localizados en el almacén. 

 

Figura N° 48: Herramientas de gestión visual propuestas 

Fuente: Elaboración propia 
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Implementación de la herramienta Trabajo estandarizado 

 Involucramiento del personal 

     Se convocó a una reunión de capacitación a todos los colaboradores involucrados en la 

realización del servicio de mantenimiento. Exponiéndoles información necesaria sobre las 

herramientas que se van a utilizar durante la implantación de esta metodología.  

     La capacitación es realizada por el facilitador del equipo de trabajo Lean, quien en una 

presentación muestra a los trabajadores involucrados las acciones principales a realizarse para 

la ejecución de la propuesta.   

Se puede apreciar en la Figura N° 49 el procedimiento para el entrenamiento del personal. 
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Figura N° 49: Ficha de capacitación de Trabajo estandarizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Empresa de telecomunicaciones XYZ  

   

 FICHA DE CAPACITACIÓN TRABAJO ESTANDARIZADO  

      

 Título de la capacitación:  

Introducción a la herramienta Trabajo estandarizado. 

 

      

 METAS DE LA CAPACITACIÓN  

 Metas Generales  

 
Meta General: 

Determinar la secuencia de actividades más eficiente y con la mínima 

cantidad de despilfarros para lograr los índices de productividad 

determinados 

 

      

 Metas Específicas  

 Meta Específica 1: Establecer una secuencia lógica de las operaciones  

 Meta Específica 2: Sostener un nivel alto de repetibilidad  

 Meta Específica 3: Garantizar operaciones más eficientes y certeros  

      

 TEMARIO:     

      

 Asistentes Tema Contenido  

 

Todo el personal 

involucrado 

Herramienta de 

mejora Trabajo 

estandarizado 

• Conceptos y relevancia  

 • Ventajas de la herramienta  

 • Toma de tiempos  

 • Fichas de trabajo estandarizado  

 • Ejemplos visuales  

 • Auditorías y controles  

     

     

   La Administración  
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 Análisis e identificación de mejora en procesos 

     Analizando el servicio de mantenimiento de torres se observó las áreas de trabajo donde el 

técnico inicia y termina la ejecución del servicio.  

     Para este análisis se observó el diagrama de flujo del trabajo actual de los procesos 

operacionales, identificando las posibles restricciones. 

 

Figura N° 50: Flujo del proceso actual 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

     Luego de haber observado el flujo operacional durante unos días, el equipo de trabajo Lean 

busca mejorar la metodología de trabajo eliminando el transporte y los movimientos que no 

son necesarios a los problemas encontrados. Utilizando el criterio “Juicios de Expertos” en una 

reunión breve entre el equipo de trabajo y los técnicos más experimentados se decidió aplicar 

algunas modificaciones en el método de trabajo y se fusionaron algunos procesos para 
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reorganizar las actividades que se realizan. Los procesos operacionales ahora son 3 principales: 

(1) Aseo y sustitución de complementos en la torre, (2) Sustitución y lubricación de la ferretería 

y (3) Embadurnado de la torre con pintura. Para describir el trabajo homogeneizado realizado 

en cada proceso, se muestran las tarjetas de mejora de cada uno de ellos de forma 

independiente, donde se identificarán las proposiciones y el proceso que se establecerá para 

cada tarea a realizar. 

Tabla 39 

Tarjeta de mejora de proceso – Aseo y sustitución de complementos en la torre 

TARJETA DE MEJORA DE PROCESO 

Nombre: Aseo y sustitución de complementos en la torre 

Objetivo: 
Reducir el tiempo de transporte de personal y de movimientos que no 

son necesarios. 

Situación Anterior: 

El técnico montajista se pone el arnés y línea de vida, sube hasta la 

terminal de la infraestructura para la modificación de los tapones en el 

último segmento y va descendiendo, aseando todos los segmentos hasta 

llegar a la parte inferior de la torre. Luego el técnico recoge los candados 

de los cables de retenida y se dirige nuevamente a la torre, se coloca la 

línea de vida y sube la torre cambiando los candados cada dos segmentos 

de la infraestructura. 

Proposición: 

Modificar la organización de las tareas de sustitución de complementos 

en los vientos de la infraestructura dentro del procedimiento de aseo. 

Utilizar de una bolsa de plástico robusto para botar los materiales que ya 

no sirvan. 

Procedimiento: 

El técnico montajista se coloca el arnés y línea de vida, inicia el ascenso 

y cada dos segmentos de la torre se realiza el cambio de accesorios y así 

sucesivamente en cada viento de la torre hasta llegar al terminal. 

Ejecutar la modificación de tapones y finalizar el proceso realizando la 

limpieza de cada segmento en lo que va descendiendo hasta el pie de la 

infraestructura. Los trapos de uso industrial utilizados y los candados 

inservibles son desechados en la bolsa de plástico robusto. 

Resultado: 

Anteriormente el proceso se ejecutaba en 34,33 minutos, ahora con esta 

proposición se ejecuta en 30,45 minutos. Lo cual demuestra una 

reducción en el tiempo de 3,88 minutos. 

Materiales: Trapos industriales de limpieza y candados 1/4''  

Herramientas: Llave Stanley  

Fuente: Elaboración propia 
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     En el cuadro se muestra a continuación, se observa la descripción del estado anterior del 

proceso, los objetivos, las modificaciones propuestas y aplicadas al nuevo proceso denominado 

“Aseo y sustitución de complementos en la torre”. 

Tabla 40 

Diagrama Analítico de procesos propuesto – Aseo y sustitución de complementos en la torre 

 

Fuente: Elaboración propia 

     A través del DAP mostrado se logra observar las modificaciones realizadas en las 

actividades del proceso. Obteniendo un tiempo de ciclo de 30,45 minutos. 

Tiempo 

(seg)

Tiempo 

(min)
Distancia (m)

Cantidad 

(und)

1 40 0.67

2 18 0.30 5

3 18 0.30

4 28 0.47 4

5 x 18 0.30

6 25 0.42 15

7 52 0.87

8 46 0.77 3

9 22 0.37 3

10 47 0.78 3

11 47 0.78 3

12 10 0.17 3

13 135 2.25 3

14 245 4.08

15 258 4.30

16 270 4.50

17 255 4.25 6

18 260 4.33 12

19 18 0.30

20 15 0.25 6

16 3 1 0 0 1827 30.45

Fecha: 15/02/2020 Inspección 1 0.17

DIAGRAMA ANALÍTICO DE PROCESOS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRES"

Resumen

Actividad # Actividades Tiempo (min)

Operación 16 29.02

Transporte 

0

Almacen 0 0

3 1.26

Método:         Actual Propuesto
Espera 0

Ascender hasta el siguiente viento

Realizado por: Renzo Bermúdez Cáceres Total 20 30.45

Sub-

procesos
Item Descripción de Actividades

Símbolos Datos
Observaciones

Dirigirse hacia la torre con los 

trapos,tapones y candados

Sujetar la línea de vida en la torre

Ascender al primer viento de la torre

Instalar los nuevos candados

Quitar los candados desgastados

TOTAL
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Asear el tercer segmento de la torre

Asear el segundo segmento de la torre

Asear el primer segmento de la torre

Desprender la línea de vida de la torre

Desechar los trapos utilizados y 

candados inservibles

Instalar los nuevos candados

Quitar los candados desgastados

Revisar el estado de los tapones

Reemplazar los tapones en la terminal 

de la torre

Asear el quinto segmento de la torre

Asear el cuarto segmento de la torre

Colocarse el arnés y la línea de vida

Coger trapos industriales

Buscar tapones y candado

X
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     A continuación, se muestra la siguiente tarjeta de mejora del proceso que detalla la 

descripción del estado anterior del proceso, los objetivos, las modificaciones propuestas y 

aplicadas al nuevo proceso denominado “Sustitución y lubricación de la ferretería”. 

Tabla 41 

Tarjeta de mejora de proceso – Sustitución y lubricación de la ferretería 

TARJETA DE MEJORA DE PROCESO 

Nombre: 

Sustitución y lubricación de la ferretería 

Objetivo: 

Reducir al mínimo el tiempo de traslado y los movimientos que no son 

necesarios de los trabajadores. 

Situación Anterior: 

El técnico montajista se coloca el arnés y línea de vida, sube hasta el primer 

viento de la infraestructura y realiza la sustitución de accesorios, esta actividad 

es realizada cada dos tramos de la torre. Luego baja hasta el pie de la torre 

para recoger los accesorios faltantes e ir hacia los puntos de anclaje para 

cambiarlos, finalmente la ferretería retirada es colocada a un costado de cada 

punto de anclaje. 

Proposición: 

Adquirir un maletín de herramientas con dimensiones adecuadas para poder 

poner dentro todos los complementos que se utilizarán a lo largo de la 

ejecución del servicio, además del envase con grasa para aplicarla en la 

ferretería. Disponer de una bolsa de plástico robusto para botar los materiales 

que ya no sirvan. 

Procedimiento: 

El técnico montajista se dirige a cada punto de anclaje para inspeccionar el 

estado de estos. Luego realiza el cambio de la ferretería deteriorada, 

desechando en la bolsa plástica los materiales inservibles. Finalmente aplica 

grasa a toda la ferretería en los 3 puntos de anclaje. 

Resultado: 

Anteriormente la sustitución y lubricación de la ferretería se ejecutaba en 

24,15 minutos, pero ahora se realiza en 19,15 minutos. Lo cual demuestra una 

reducción en el tiempo de 5,00 minutos. 

Materiales: Templadores, guardacabos, grilletes, grasa, guantes y candados 1/4'' 

Herramientas: Llave Stanley  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42 

Diagrama Analítico de procesos propuesto – Sustitución y lubricación de la ferretería 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo 

(seg)

Tiempo 

(min)
Distancia (m)

Cantidad 

(und)

1 24 0.40

2 9 0.15

3 9 0.15

4 60 1.00 6

5 15 0.25

6 160 2.67

7 18 0.30

8 57 0.95

9 6 0.10

10 33 0.55

11 9 0.15 7

12 9 0.15

13 54 0.90

14 15 0.25

15 162 2.70

16 9 0.15

17 57 0.95

18 36 0.60

19 9 0.15 7

20 12 0.20

21 60 1.00

22 9 0.15

23 186 3.10

24 9 0.15

25 66 1.10

26 32 0.53

27 15 0.25

28 9 0.15

22 3 3 0 1149 19.15 14 6

Fecha: Inspección 3 0.5

DIAGRAMA ANALÍTICO DE PROCESOS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRES"

Resumen

Actividad # Actividades Tiempo (min)

Operación 22 15.68

Transporte 

0

Almacen 0 0

3 0.45

Método:         Actual Propuesto
Espera 0

16.63

Sub-

procesos
Item Descripción de Actividades

Símbolos Datos
Observaciones

Modificar los accesorios

Instalar los guardacabos

Realizado por: Renzo Bermúdez Cáceres Total 28

Tomar el maletín de herramientas

Ir al primer punto de anclaje

Revisar cable de retenida

Quitar los candados

Quitar el guardacabo

Ir al tercer punto de anclaje

Revisar el cable de retenida

Retirar los candados

Quitar el guardacabo

Instalar los candados

Destapar envase de la grasa

Engrasar la ferretería

Total

Engrasar la ferretería

Instalar los guardacabos

Instalar los candados

Sellar el envase de la grasa

Desechar los accesorios inservibles en 

una bolsa plástica robusta
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Modificar los accesorios

Ir al segundo punto de anclaje

Revisar el cable de retenida

Retirar los candados

Quitar el guardacabo

Modificar los accesorios

Instalar los guardacabos

Engrasar la ferretería

Instalar los candados

X
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     Mediante el DAP mostrado se logra observar las modificaciones realizadas en las 

actividades del proceso. El tiempo de ciclo obtenido es de 16,63 minutos. 

     Finalmente se muestra a continuación, la tarjeta de mejora del proceso que muestra la 

descripción del estado anterior del proceso, los objetivos, las modificaciones propuestas y 

aplicadas al nuevo proceso denominado “Embadurnado de la torre con pintura”. 

Tabla 43 

Tarjeta de mejora de proceso – Embadurnado de la torre con pintura 

TARJETA DE MEJORA DE PROCESO 

Nombre: 

Embadurnado de la torre con pintura 

Objetivo: 
Reducir al mínimo el tiempo de traslado y los movimientos que no son 

necesarios de los trabajadores. 

Situación Anterior: 

El técnico montajista se coloca el arnés y línea de vida, coge el envase de 

pintura (blanca) sube hasta el terminal de la infraestructura e inicia el 

embadurnado de la torre con pintura hasta llegar al pie de la infraestructura. 

Espera unos minutos a que la pintura seque, coge el otro envase de pintura 

(roja) y vuelve a ascender hasta el terminal de la torre para pintar 

intercaladamente hasta el pie de la infraestructura.   

Proposición: 
Adquirir galoneras de pintura sujetables al cinturón del arnés y bolsas de 

plástico robusto. 

Procedimiento: 

El técnico montajista asciende al terminal de la infraestructura con las 

galoneras de pintura blanca y roja sujetas al cinturón. Realiza el embadurnado 

de la torre con pintura intercalando los colores y descendiendo hasta el pie de 

la infraestructura conforme vaya avanzando. 

Resultado: 

Anteriormente este procedimiento se ejecutaba en 121,37 minutos, ahora se 

ejecuta en 112.32 minutos. Lo cual demuestra una reducción en el tiempo de 

9,05 minutos. 

Materiales: Guantes, pintura epóxica, waipe, rodillo 

Herramientas: Galoneras de pintura y mosquetones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     A continuación, se muestra el DAP del proceso de embadurnado de la torre con pintura, 

donde se puede apreciar que el tiempo de ciclo de este proceso fue de 112,32 minutos, 

mejorando el tiempo de ciclo anterior en más de 9 minutos. 

Tabla 44 

Diagrama Analítico de procesos propuesto – Embadurnado de la torre con pintura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estandarización de los procesos 

     Una vez comprobadas las mejoras realizadas a los procesos, se procede a estandarizar la 

metodología propuesta generando las condiciones de trabajo necesarias de manera repetitiva, 

el objetivo es que los colaboradores involucrados logren ejecutar su trabajo de forma pareja y 

Tiempo 

(seg)

Tiempo 

(min)
Distancia (m)

Cantidad 

(und)

1 30 0.50 6

2 108 1.80

3 9 0.15 6

4 6 0.10

5 45 0.75 15

6 1338 22.30 3

7 1206 20.10 3

8 1329 22.15 3

9 1212 20.20 3

10 1434 23.90 3

11 9 0.15

12 7 0.12

13 6 0.10 0.3

10 3 0 0 0 6739 112.32 42.3 0

Fecha: 15/02/2020 Inspección 0 0

DIAGRAMA ANALÍTICO DE PROCESOS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRES"

Resumen

Actividad # Actividades Tiempo (min)

Operación 10 110.92

Transporte 

0

Almacen 0 0

3 1.4

Método:         Actual Propuesto
Espera 0

Realizado por: Renzo Bermúdez Cáceres Total 13 112.32

Sub-

procesos
Item Descripción de Actividades

Símbolos Datos
Observaciones

Pintar el quinto segmento

Pintar el cuarto segmento

Pintar el tercer segmento
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Recoger la pintura

Vaciar la pintura en las galoneras

Ir hacia la torre

Sujetar la línea de vida en la torre

Ascender al terminal de la torre

Desprender la línea de vida de la torre

Total

Pintar el primer segmento

Descender al pie de la torre

Desechar los waipes utilizados en la 

bolsa plástica

Pintar el segundo segmento

X
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que identifiquen con facilidad las herramientas, materiales y equipos de protección que deben 

utilizar.  

 Realización de las formatos de medición de tiempos 

     Inicia con la captura de los tiempos de ciclo de las tareas que ejecutan los trabajadores a lo 

largo de la realización del servicio de mantenimiento, para eso se realizan formatos de medición 

de tiempos. Estos formatos miden el tiempo desde el instante en que un trabajador empieza 

hasta que acaba, se mide el tiempo de cada actividad involucrada en el proceso y se definen los 

tiempos de ciclo para cada proceso involucrado en el servicio. La toma de tiempo se completa 

aplicando la mejora desarrollada en las fichas de mejora. 

     Para la medición de los tiempos de ciclo, se consideran diez repeticiones de cada actividad 

involucrada en el servicio de mantenimiento, las cuales serán cronometradas y promediadas 

para determinar el periodo de tiempo en el que se ejecuta. 

     Seguidamente, se muestra cómo están estructurados los formatos de medición de tiempos: 

i. Título del proceso. 

ii. Persona responsable, persona que lo elabora y persona que aprueba el formato estándar. 

iii. Fecha de realización. 

iv. Tareas realizadas. 

v. Tiempo examinado (10 repeticiones). 

vi. Tiempo manual, automático y movimiento. 

vii. Observación. 

     Con el objetivo de reforzar este formato es imperativo producirlo y validarlo en conjunto 

con el personal técnico que ejecuta diariamente estas actividades. A continuación, se muestran 

los formatos de medición de tiempos de la empresa de telecomunicaciones XYZ. 
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Tabla 45 

Hoja de observación de tiempos – Aseo y sustitución de complementos en la torre  

 

Fuente: Elaboración propia 

A B C D E F G H I J Manual Automat. Caminar

1 42 40 42 39 41 41 37 41 42 38 0.67

2 20 16 19 18 20 19 16 16 16 19 0.30

3 18 19 20 19 19 18 17 16 19 20 0.31

4 27 26 28 30 25 25 27 26 26 26 0.44

5 18 16 20 18 16 18 19 18 20 16 0.30

6 26 24 25 24 23 25 23 24 22 23 0.40

7 51 52 53 51 54 51 52 55 51 50 0.87 Añade valor

8 46 47 43 50 47 47 50 49 46 47 0.79

9 23 19 23 19 22 19 18 23 18 18 0.34

10 47 46 47 47 45 49 48 47 50 49 0.79 Añade valor

11 50 45 49 48 45 48 47 49 48 50 0.80

12 11 9 11 10 10 8 12 9 9 8 0.16 Añade valor

13 143 132 123 134 138 137 138 122 124 128 2.20

14 260 284 278 284 268 255 254 246 276 271 4.46 Añade valor

15 250 276 283 266 285 277 270 262 278 274 4.54 Añade valor

16 278 281 268 267 283 271 269 249 253 263 4.47 Añade valor

17 283 255 271 253 269 265 262 277 269 278 4.47 Añade valor

18 263 256 245 249 267 251 261 276 257 250 4.29 Añade valor

19 16 17 19 18 19 17 17 20 19 16 0.30

20 15 13 14 14 14 13 16 12 15 13 0.23

30.67 0 0.44333

Colocarse el arnés y la línea de vida

Empresa de Telecomunicaciones XYZ HOJA DE OBSERVACIÓN DE TIEMPOS Fecha: 15/02/2020

Responsable:         Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Aseo y sustitución de complementos en la torreEncargado por:      Prevencionista de la empresa

Aprobado por:       Gerente General

N° Actividades
Tiempos de ciclo observados (segundos) Tiempo (minutos)

Observaciones

Reemplazar los tapones en la terminal de la torre

Coger trapos industriales

Buscar tapones y candado

Dirigirse hacia la torre con los trapos,tapones y 

Sujetar la línea de vida en la torre

Ascender al primer viento de la torre

Instalar los nuevos candados

Quitar los candados desgastados

Ascender hasta el siguiente viento

Instalar los nuevos candados

Quitar los candados desgastados

Revisar el estado de los tapones

Desechar los trapos utilizados y candados inservibles

Tiempo de ciclo total 31.11

Asear el quinto segmento de la torre

Asear el cuarto segmento de la torre

Asear el tercer segmento de la torre

Asear el segundo segmento de la torre

Asear el primer segmento de la torre

Desprender la línea de vida de la torre
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Tabla 46 

Hoja de observación de tiempos – Sustitución y lubricación de la ferretería 

 

Fuente: Elaboración propia 

A B C D E F G H I J Manual Automat. Caminar

1 24 23 22 26 28 28 21 24 28 21 0.41

2 9 11 9 10 9 7 9 11 11 9 0.16

3 10 10 10 8 7 7 8 8 9 9 0.14 Añade valor

4 65 65 64 56 58 56 58 64 65 62 1.02 Añade valor

5 17 12 18 15 11 16 15 11 17 16 0.25

6 182 171 171 176 185 173 166 178 178 173 2.92 Añade valor

7 18 17 18 16 19 17 16 18 21 21 0.30 Añade valor

8 58 57 56 60 58 56 57 55 59 55 0.95 Añade valor

9 6 5 5 6 6 6 7 4 4 6 0.09

10 32 35 31 35 32 31 30 33 33 30 0.54 Añade valor

11 9 9 10 9 7 7 10 11 7 10 0.15

12 7 11 8 9 11 9 7 10 10 7 0.15 Añade valor

13 51 57 58 58 52 51 58 58 57 55 0.93 Añade valor

14 16 16 14 12 12 12 16 13 16 16 0.24

15 155 166 174 159 168 156 163 156 158 171 2.71 Añade valor

16 7 9 10 8 8 7 8 11 7 9 0.14 Añade valor

17 58 57 56 59 59 57 58 57 55 55 0.95 Añade valor

18 32 37 36 33 36 38 38 34 32 40 0.59 Añade valor

19 7 11 10 7 8 11 10 10 10 7 0.15

20 10 14 11 14 14 12 11 11 13 14 0.21 Añade valor

21 56 60 59 55 67 55 67 62 59 60 1.00 Añade valor

22 10 9 8 11 11 11 11 8 9 11 0.17

23 185 172 171 176 168 173 166 178 160 173 2.87 Añade valor

24 9 9 11 9 10 8 9 7 8 10 0.15 Añade valor

25 63 64 65 61 63 60 64 66 67 64 1.06 Añade valor

26 30 33 34 31 34 34 32 32 33 33 0.54 Añade valor

27 20 19 12 18 12 13 18 16 16 14 0.26

28 11 10 7 10 9 8 9 10 8 8 0.15 Añade valor

18.74 0.00 0.46

Sellar el envase de la grasa

Desechar los accesorios inservibles en una bolsa 

Tiempo de ciclo total 19.20

Revisar el cable de retenida

Retirar los candados

Quitar el guardacabo

Modificar los accesorios

Instalar los guardacabos

Instalar los candados

Engrasar la ferretería

Ir al tercer punto de anclaje

Instalar los candados

Destapar envase de la grasa

Engrasar la ferretería

Ir al segundo punto de anclaje

Revisar el cable de retenida

Retirar los candados

Quitar el guardacabo

Modificar los accesorios

Instalar los guardacabos

Instalar los candados

Engrasar la ferretería

Instalar los guardacabos

N° Actividades
Tiempos de ciclo observados (segundos) Tiempo (minutos)

Ir al primer punto de anclaje

Revisar cable de retenida

Quitar los candados

Quitar el guardacabo

Modificar los accesorios

Observaciones

Tomar el maletín de herramientas

Empresa de Telecomunicaciones XYZ HOJA DE OBSERVACIÓN DE TIEMPOS Fecha: 16/02/2020

Responsable:         Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Sustitución y lubricación de la ferreteríaEncargado por:      Prevencionista de la empresa

Aprobado por:       Gerente General
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Tabla 47 

Hoja de observación de tiempos – Embadurnado de la torre con pintura 

 

Fuente: Elaboración propia 

A B C D E F G H I J Manual Automat. Caminar

1 34 29 32 34 34 29 33 28 27 35 0.53

2 104 107 119 118 111 102 118 103 108 110 1.83

3 8 7 7 10 9 7 8 8 7 7 0.13

4 4 7 7 6 4 4 4 5 7 6 0.09

5 45 45 50 45 44 42 40 48 46 42 0.75

6 1316 1215 1325 1312 1358 1274 1356 1379 1295 1202 21.72 Añade valor

7 1370 1283 1203 1403 1316 1369 1203 1365 1412 1396 22.20 Añade valor

8 1330 1365 1244 1222 1280 1253 1251 1422 1271 1353 21.65 Añade valor

9 1271 1270 1422 1217 1395 1333 1215 1407 1265 1382 21.96 Añade valor

10 1356 1211 1389 1347 1395 1409 1294 1319 1337 1340 22.33 Añade valor

11 10 9 10 7 10 8 8 10 7 8 0.15

12 7 10 10 10 8 9 9 10 9 7 0.15

13 5 5 7 7 6 5 6 6 7 6 0.10

112.92 0.00 0.66

Tiempo de ciclo total 113.58

Pintar el tercer segmento

Pintar el segundo segmento

Pintar el primer segmento

Descender al pie de la torre

Desechar los waipes utilizados en la bolsa plástica

Desprender la línea de vida de la torre

Pintar el cuarto segmento

N° Actividades
Tiempos de ciclo observados (segundos) Tiempo (minutos)

Vaciar la pintura en las galoneras

Ir hacia la torre

Sujetar la línea de vida en la torre

Ascender al terminal de la torre

Pintar el quinto segmento

Observaciones

Recoger la pintura

Empresa de Telecomunicaciones XYZ HOJA DE OBSERVACIÓN DE TIEMPOS Fecha: 16/02/2020

Responsable:         Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Embadurnado de la torre con pinturaEncargado por:      Prevencionista de la empresa

Aprobado por:       Gerente General
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 Realización de las fichas de trabajo estandarizado 

     Estas fichas de trabajo estandarizado son una herramienta que posibilita observar 

detalladamente el layout del proceso y la sucesión de actividades que se realizan. De esta 

manera el personal técnico logra apreciar el trabajo secuencial de las tareas y analizar los 

movimientos en cada una de ellas.  

      Para la realización de estas fichas, se toma como base la observación de tiempos realizada 

en los formatos de medición de tiempo en las que se muestra las tareas que se ejecutan en cada 

proceso mejorado. Luego se grafica el layout del proceso y se establece la secuencia de las 

actividades a través de una enumeración.  

     En estos fichas se muestra la estructura del proceso con el personal técnico y el flujo de las 

actividades para definir movimientos con mayor eficiencia según las operaciones sin y con 

movimiento, asimismo de evidenciar los espacios y desplazamiento del personal. 

     Las fichas de trabajo estandarizado están estructurados de la siguiente forma: 

i. Título del proceso. 

ii. Persona responsable, persona que lo elabora y persona que aprueba el formato estándar. 

iii. Fecha de realización. 

iv. Tareas realizadas. 

v. Simbología del diagrama: sucesión de trabajo, transporte y reinicio. 

vi. Seguridad, WIP o calidad. 

vii. Tiempo manual, automático y movimiento. 

     Con el objetivo de reforzar este formato es imperativo producirlo y validarlo en conjunto 

con el personal técnico que ejecuta diariamente estas actividades. A continuación, se muestran 

los formatos de trabajo estándar de la empresa de telecomunicaciones XYZ. 
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Tabla 48 

Ficha de trabajo estandarizado – Aseo y sustitución de complementos en la torre 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 0.67

2 0.30

3 0.31

4 0.44

5 0.30

6 0.40

7 0.87

8 0.79

9 0.34

10 0.79

11 0.80

12 0.16

13 2.20

14 4.46

15 4.54

16 4.47

17 4.47

18 4.29

19 0.30

20 0.23

30.67 0.00 0.44

Tiempo de ciclo total

Instalar los nuevos candados

Colocarse el arnés y la línea de vida

Empresa de Telecomunicaciones XYZ FICHA DE TRABAJO ESTANDARIZADO Fecha: 18/02/2020

Responsable:         Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Aseo y sustitución de los complementos en la torreEncargado por:         Prevencionista de la empresa

Aprobado por:            Gerente General

Coger trapos industriales

Buscar tapones y candado
Dirigirse hacia la torre con los trapos,tapones y 

candados
Sujetar la línea de vida en la torre

Ascender al primer viento de la torre

Ascender hasta el siguiente viento

Instalar los nuevos candados

Quitar los candados desgastados

Revisar el estado de los tapones

Reemplazar los tapones en la terminal de la torre

Tiempo (minutos)

Simbología:

31.11

N° Actividades

Manual Automat. Caminar

Desechar los trapos utilizados y candados inservibles

Asear el quinto segmento de la torre

Asear el cuarto segmento de la torre

Asear el tercer segmento de la torre

Asear el segundo segmento de la torre

Asear el primer segmento de la torre

Desprender la línea de vida de la torre

Quitar los candados desgastados

Secuencia de trabajo

Traslado

Regresar al inicio

Seguridad

WIP

Calidad

3

Material

Herramientas
EPP

21 5

7

8

11

12

10

14

13

15

16

17

18

19 20
4

6

9
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Tabla 49 

Ficha de trabajo estandarizado – Sustitución y lubricación de la ferretería 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 0.41

2 0.16

3 0.14

4 1.02

5 0.25

6 2.92

7 0.30

8 0.95

9 0.09

10 0.54

11 0.15

12 0.15

13 0.93

14 0.24

15 2.71

16 0.14

17 0.95

18 0.59

19 0.15

20 0.21

21 1.00

22 0.17

23 2.87

24 0.15

25 1.06

26 0.54

27 0.26

28 0.15

18.74 0.00 0.46

Tiempo de ciclo total

Empresa de Telecomunicaciones XYZ FICHA DE TRABAJO ESTANDARIZADO Fecha: 18/02/2020

Responsable:         Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Sustitución y lubricación de la ferreteríaEncargado por:         Prevencionista de la empresa

Aprobado por:            Gerente General

N° Actividades

Tiempo (minutos)

Simbología:

Manual Automat. Caminar

Revisar cable de retenida

Seguridad

Traslado WIP

Secuencia de trabajo

Regresar al inicio Calidad

Tomar el maletín de herramientas

Ir al primer punto de anclaje

Modificar los accesorios

Quitar los candados

Quitar el guardacabo

Modificar los accesorios

Instalar los guardacabos

Instalar los candados

Destapar envase de la grasa

Engrasar la ferretería

Ir al segundo punto de anclaje

Revisar el cable de retenida

Retirar los candados

Quitar el guardacabo

Desechar los accesorios inservibles en una bolsa 

plástica robusta

19.20

Instalar los candados

Retirar los candados

Quitar el guardacabo

Modificar los accesorios

Instalar los guardacabos

Instalar los candados

Engrasar la ferretería

Sellar el envase de la grasa

Instalar los guardacabos

Engrasar la ferretería

Ir al tercer punto de anclaje

Revisar el cable de retenida

Torre de 
Telecomunciaciones 

de 15 m.

28

1410 12 13

15

16

17 18

Punto de 
Anclaje

Punto de 
Anclaje

Punto de 
Anclaje

Material
Herramientas 

EPP

876

5

4

3

9

1

20

22

21

23

2425

26

27

2

11

19
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Tabla 50 

Ficha de trabajo estandarizado – Embadurnado de la torre con pintura 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 0.525

2 1.83

3 0.13

4 0.09

5 0.75

6 21.72

7 22.20

8 21.65

9 21.96

10 22.33

11 0.15

12 0.15

13 0.10

112.92 0.00 0.66

Tiempo de ciclo total

Empresa de Telecomunicaciones XYZ FICHA DE TRABAJO ESTANDARIZADO Fecha: 18/02/2020

Responsable:         Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Embadurnado de la torre con pinturaEncargado por:         Prevencionista de la empresa

Aprobado por:            Gerente General

N° Actividades

Tiempo (minutos)

Simbología:

Manual Automat. Caminar

Seguridad

Traslado WIP

Secuencia de trabajo

Pintar el segundo segmento

Regresar al inicio Calidad

Recoger la pintura

Vaciar la pintura en las galoneras

Ir hacia la torre

Sujetar la línea de vida en la torre

Ascender al terminal de la torre

Pintar el quinto segmento

Pintar el cuarto segmento

Pintar el tercer segmento

113.58

Pintar el primer segmento

Descender al pie de la torre

Desechar los waipes utilizados en la bolsa plástica

Desprender la línea de vida de la torre

1 11 12

10

13

Material

Herramientas
EPP

2
4

6

7

8

9

3

4
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 Realización de las hojas combinadas de trabajo estándar 

     Para la realización de estas hojas combinadas, se toma como base los datos obtenidos en las 

fichas de trabajo estandarizado donde se distribuirá el tiempo de ciclo conforme a el tiempo de 

cada tarea ejecutada en el servicio de mantenimiento. En dicho formato se está considerando 

los tiempos de cambio o espera que el personal técnico realiza durante la ejecución del servicio. 

     Gracias a estas hojas combinadas se logra visualizar la condición óptima de las tareas con 

la finalidad de mitigar, equilibrar y/o repartir los tiempos apropiados para cada proceso y que 

estos sirvan para la evolución de la mejora continua del servicio de mantenimiento.  

     Las hojas combinadas de trabajo estandarizado están estructurados de la siguiente forma: 

i. Título del proceso. 

ii. Persona responsable, persona que lo elabora y persona que aprueba el formato estándar. 

iii. Fecha de realización. 

iv. Tareas realizadas. 

v. Simbología del diagrama: sucesión de trabajo, transporte y reinicio. 

vi. Tiempo manual, automático y movimiento. 

vii. Periodos de tiempo. 

     Con el objetivo de reforzar este formato es imperativo producirlo y validarlo en conjunto 

con el personal técnico que ejecuta diariamente estas actividades. A continuación, se muestran 

las hojas combinadas de trabajo estandarizado de la empresa de telecomunicaciones XYZ. 
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Tabla 51 

Hoja combinada de trabajo estandarizado – Aseo y sustitución de complementos en la torre 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 0.67

2 0.30

3 0.31

4 0.44

5 0.30

6 0.40

7 0.87

8 0.79

9 0.34

10 0.79

11 0.80 v

12 0.16

13 2.20

14 4.46

15 4.54

16 4.47

17 4.47

18 4.29

19 0.30

20 0.23

30.67 0.00 0.44

Tiempo de ciclo total

Empresa de Telecomunicaciones XYZ

Responsable:            Renzo Bermúdez Cáceres

Encargado por:         Prevencionista de la empresa

Aprobado por:           Gerente General

N° Actividades

Tiempo (minutos)

Manual Automat. Caminar 1
.2

8

4
.4

2

1
.7

2

2
.0

2

2
.4

2

3
.2

9

Desechar los trapos utilizados y candados inservibles

31.11

Instalar los nuevos candados

Quitar los candados desgastados

Revisar el estado de los tapones

Reemplazar los tapones en la terminal de la torre

Asear el quinto segmento de la torre

Asear el cuarto segmento de la torre

6
.0

0

Asear el tercer segmento de la torre

Asear el segundo segmento de la torre

Asear el primer segmento de la torre

Desprender la línea de vida de la torre

Dirigirse hacia la torre con los trapos,tapones y 

candados
Sujetar la línea de vida en la torre

Ascender al primer viento de la torre

Instalar los nuevos candados

Quitar los candados desgastados

Ascender hasta el siguiente viento

Colocarse el arnés y la línea de vida

Coger trapos industriales

Buscar tapones y candado

0
.6

7

1
.0

0

4
.0

8

5
.2

1

6
.0

1

6
.1

7

5
.5

0

1
4

.5
0

1
5

.5
0

1
6

.5
0

1
7

.5
0

6
.5

0

7
.0

0

7
.5

0

8
.5

0

9
.5

0

1
1

.5
0

3
1

.1
1

Tiempo de operación

2
5

.5
0

2
6

.0
0

2
8

.0
0

2
9

.5
0

3
0

.5
8

3
0

.8
8

1
8

.5
0

1
9

.5
0

2
1

.0
0

2
2

.0
0

2
3

.0
0

2
4

.0
0

1
2

.5
0

1
3

.5
0

Fecha: 21/02/2020HOJA COMBINADA DE TRABAJO ESTANDARIZADO

Proceso:       Aseo y sustitución de los complementos de la torre

     Manual:

     Máquina:

     Caminar: 
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Tabla 52 

Hoja combinada de trabajo estandarizado – Sustitución y lubricación de la ferretería 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 0.41

2 0.16

3 0.14

4 1.02

5 0.25

6 2.92

7 0.30

8 0.95

9 0.09

10 0.54

11 0.15

12 0.15

13 0.93

14 0.24

15 2.71

16 0.14

17 0.95

18 0.59

19 0.15

20 0.21

21 1.00

22 0.17

23 2.87

24 0.15

25 1.06

26 0.54

27 0.26

28 0.15

18.74 0.00 0.46

Tiempo de ciclo total

Empresa de Telecomunicaciones XYZ HOJA COMBINADA DE TRABAJO ESTANDARIZADO

Responsable:            Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Sustitución y lubricación de la ferreteríaEncargado por:         Prevencionista de la empresa

Aprobado por:           Gerente General

2.
50

N° Actividades

Tiempo (minutos)

Manual Automat. Caminar 0.
10

0.
20

0.
35

0.
70

1.
10

1.
30

1.
60

2.
00

6.
60

3.
00

3.
30

3.
60

4.
00

4.
30

4.
60

15
.5

0

17
.0

0

9.
30

9.
60

10
.0

0

10
.5

0

11
.0

0

11
.5

0

Modificar los accesorios

12
.0

0

13
.5

0

14
.0

0

15
.0

0

7.
00

7.
50

8.
00

8.
30

8.
60

9.
00

5.
00

5.
30

5.
50

6.
00

6.
30

Tomar el maletín de herramientas

Ir al primer punto de anclaje

Revisar cable de retenida

Quitar los candados

Quitar el guardacabo

Instalar los candados

Destapar envase de la grasa

Engrasar la ferretería

Ir al segundo punto de anclaje

Revisar el cable de retenida

Desechar los accesorios inservibles en una bolsa 

plástica robusta

19.20

Revisar el cable de retenida

Retirar los candados

Quitar el guardacabo

Modificar los accesorios

Instalar los guardacabos

Instalar los candados

Engrasar la ferretería

Sellar el envase de la grasa

18
.5

0

19
.2

0

Fecha: 21/02/2020

     Manual:

     Máquina:

     Caminar: 

Tiempo de operación

Ir al tercer punto de anclaje

Retirar los candados

Quitar el guardacabo

Modificar los accesorios

Instalar los guardacabos

Instalar los candados

Engrasar la ferretería

Instalar los guardacabos
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Tabla 53 

Hoja combinada de trabajo estandarizado – Embadurnado de la torre con pintura 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 0.53

2 1.83

3 0.13

4 0.09

5 0.75

6 21.72

7 22.20

8 21.65

9 21.96

10 22.33

11 0.15

12 0.15

13 0.10

112.92 0.00 0.66

Tiempo de ciclo total

Empresa de Telecomunicaciones XYZ HOJA COMBINADA DE TRABAJO ESTANDARIZADO Fecha: 22/02/2020

Responsable:            Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Embadurnado de la torre con pintura

     Manual:

Encargado por:         Prevencionista de la empresa      Máquina:

Aprobado por:           Gerente General      Caminar: 

5
.0

0

N° Actividades

Tiempo (minutos) Tiempo de operación

Manual Automat. Caminar

0
.3

5

0
.7

0

1
.0

0

1
.5

0

2
.0

0

2
.3

0

2
.7

0

3
.0

0

5
5

.0
0

1
0

.0
0

1
5

.0
0

1
7

.0
0

1
9

.0
0

2
2

.0
0

2
5

.0
0

1
1

1
.0

1
1

3
.6

9
0

.0
0

9
5

.0
0

1
0

0
.0

1
0

2
.0

1
0

3
.0

1
0

4
.0

Pintar el quinto segmento

1
0

5
.0

1
0

6
.0

1
0

8
.0

1
0

9
.0

6
0

.0
0

6
5

.0
0

7
0

.0
0

7
5

.0
0

8
0

.0
0

8
5

.0
0

3
0

.0
0

3
5

.0
0

4
0

.0
0

4
5

.0
0

5
0

.0
0

Recoger la pintura

Vaciar la pintura en las galoneras

Ir hacia la torre

Sujetar la línea de vida en la torre

Ascender al terminal de la torre

113.58

Desprender la línea de vida de la torre

Pintar el cuarto segmento

Pintar el tercer segmento

Pintar el segundo segmento

Pintar el primer segmento

Descender al pie de la torre

Desechar los waipes utilizados en la bolsa plástica
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 Realización de los instructivos de trabajo estandarizado 

     Los instructivos son documentos que ayudan al nuevo personal a realizar el trabajo de 

manera correcta, ya que detalla las actividades principales del proceso y generalmente las 

descripciones están acompañadas de imágenes como soporte visual. 

     Se aplica estos instructivos de trabajo estandarizado para que los trabajadores puedan 

identificar los aspectos fundamentales del servicio de mantenimiento, el cómo hacerlo y por 

qué es que se realiza. Así como también, identificar cuáles son los equipos de protección 

personal (EPPs) que deben utilizar para realizar las actividades con mayor seguridad y menos 

riesgo.  

     Los instructivos de trabajo estandarizado están estructurados de la siguiente forma: 

i. Título del proceso. 

ii. Persona responsable, persona que lo elabora y persona que aprueba el formato estándar. 

iii. Fecha de realización. 

iv. Equipos de protección personal. 

v. Punto clave: El qué y cómo es que se realiza. 

vi. Motivo: El por qué se realiza. 

vii. Imágenes de las actividades. 

     Con el objetivo de reforzar este formato es imperativo producirlo y validarlo en conjunto 

con el personal técnico que ejecuta diariamente estas actividades. A continuación, se muestran 

los instructivos de trabajo estandarizado de la empresa de telecomunicaciones XYZ. 
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Tabla 54 

Instructivo de trabajo estandarizado – Aseo y sustitución de complementos en la torre 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Para evitar que el personal técnico sufra 

alguna caída al realizar algún mal 

movimiento.

Empresa de Telecomunicaciones XYZ INSTRUCTIVO DE TRABAJO ESTANDARIZADO Fecha: 27/02/2020

Responsable:         Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Aseo y sustitución de los complementos en la torreEncargado por:      Prevencionista de la empresa

Aprobado por:       Gerente General

Instalar los nuevos candados

Quitar los candados deteriorados

Verificar el estado de los tapones

Modificar los tapones del terminal de la 

torre 

Limpiar todos los segmentos de la torre

Calidad:  Evitar desperfectos, puntos de revisión.

Técnica: Metodología de trabajo, movimientos eficientes.

Seguridad:  Posición ergonómica, evitar actos subestándar.

Revisar el estado de los candados

¿Qué hacer?

Colocarse el arnés y la línea de vida

Sujetar la línea de vida a la 

infraestructura

Ascender a la terminal de la 

infraestructura

Costo:  Uso eficiente de los materiales.

Ponerse las tiras del arnés y apretar 

las hebillas, la línea de vida ponerla 

desde la parte delantera con el gancho 

principal.

Apretar los ganchos de la línea de vida 

y sujetarlos a la infraestructura

Escalar la torre intercalando la 

colocación de los ganchos conforme se 

vaya avanzando. Utilizar ambos 

brazos.

EPPs obligatorios para trabajos en 

altura.

Para que durante el ascenso el 

trabajador  se mantenga seguro

Equipos de 

protección personal 

(EPPs)

Ejemplo visual¿Cómo hacerlo? ¿Por qué?

Revisar si los candados han sufrido 

alguna rajadura o desgaste.

Para verificar si presente desgaste o 

corrosión del material.

Colocar el cable de acero dentro del 

arco candado y luego presionar contra 

la base. Ajustar las roscas utilizando la 

llave corona.

Para que el cable de la torre se 

mantenga tenso y evitar posibles daños a 

terceros

Desenroscar con la llave corona los 

aros del candado, quitar la base 

metálica y desechar lo sobrante.

Para evitar que permanezca algún 

material que pueda provocar algún 

desajuste o desgaste en el tiempo

Revisar si la torre cuenta con tapones, 

de ser así, revisar si han sufrido alguna 

rajadura o desgaste.

Para evitar que el agua se filtre hacia el 

tubo en caso llueva o el ambiente sea 

muy húmedo

Colocar el tapón en el terminal del tubo 

de la infraestructura y sostenerlo con 

cinta aislante al tubo para que se 

mantenga estable.

Para evitar que ingrese agua al interior 

de los tubos y provoque que se oxiden.

Iniciar limpiando con el trapo industrial 

toda la superficie de la torre desde el 

terminal hasta la base de la misma.

Para mantener en buen estado las 

tuberías de la torre 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Tabla 55 

Instructivo de trabajo estandarizado – Sustitución y lubricación de la ferretería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°

1

2

3

4

5

6

7

Empresa de Telecomunicaciones XYZ INSTRUCTIVO DE TRABAJO ESTANDARIZADO Fecha: 27/02/2020

Responsable:         Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Sustitución y lubricación de la ferreteríaEncargado por:      Prevencionista de la empresa

Aprobado por:       Gerente General

Calidad:  Evitar desperfectos, puntos de revisión.

Equipos de 

protección personal 

(EPPs)

Técnica: Metodología de trabajo, movimientos eficientes.

Seguridad:  Posición ergonómica, evitar actos subestándar.

Costo:  Uso eficiente de los materiales.

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué? Ejemplo visual

Verificar los accesorios

Revisar si los materiales se encuentran 

en buen estado o si presentan 

desgaste.

Para saber que materiales se cambiarán.

Quitar los candados

Desenroscar con la llave corona los 

aros del candado, retirar la base 

metálica y desechar lo sobrante.

Para evitar que permanezca algún 

material que pueda provocar algún 

desajuste o desgaste en el tiempo.

Quitar los guardacabos

Retirar el guardacabo deteriorado que 

hace que gire el cable para poder 

tensarlo.

Para evitar que se quiebren los 

filamentos del cable de la 

infraestructura.

Sustituir los accesorios

Cambiar los grilletes y templadores de 

los tres puntos de anclaje por 

accesorios que no hayan sido 

utilizados.

Para impedir que se rompa o que quede 

inestable la torre.

Lubricar la ferretería

Utilizar unos guantes de latex, para 

poder extraer la grasa de su envase y 

agregarla  en toda la ferretería.

Para proteger a la ferretería de la 

intemperie y así evitar su oxidación.

Instalar los guardacabos
Instalar los nuevos guardacabos para 

poder tensar los cables.

Para proteger al cable de acero y 

prolongar su tiempo de vida.

Instalar los candados

Colocar el cable de acero dentro del 

arco candado y luego presionar contra 

la base. Ajustar las roscas utilizando la 

llave corona.

Para que el cable de la torre se 

mantenga tenso y evitar posibles daños a 

terceros.

1

2

3

4

5

6

7
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Tabla 56 

Instructivo de trabajo estandarizado – Embadurnado de la torre con pintura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

Empresa de Telecomunicaciones XYZ INSTRUCTIVO DE TRABAJO ESTANDARIZADO Fecha: 27/02/2020

Responsable:         Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Embadurnado de la torre con pinturaEncargado por:      Prevencionista de la empresa

Aprobado por:       Gerente General

Calidad:  Evitar desperfectos, puntos de revisión.

Equipos de 

protección personal 

(EPPs)

Técnica: Metodología de trabajo, movimientos eficientes.

Seguridad:  Posición ergonómica, evitar actos subestándar.

Costo:  Uso eficiente de los materiales.

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué? Ejemplo visual

Verter en dos envases la pintura

Agregar la pintura y el disolvente en las 

galoneras, mezclarlas y sujetarlas al arnés 

con mosquetones.

Para que el personal técnico logre subir 

con facilidad y realizar su trabajo.

Sujetar la línea de vida a la torre
Apretar los ganchos de la línea de vida y 

sujetarlos a la infraestructura

Para que durante el ascenso el 

trabajador  se mantenga seguro

Ascender a la terminal de la torre

Escalar la torre intercalando la colocación 

de los ganchos conforme se vaya 

avanzando. Utilizar ambos brazos.

Para evitar que el personal técnico sufra 

alguna caída al realizar algún mal 

movimiento.

Pintar el quinto segmento

Coger waype y sumergirlo en la pintura 

color rojo para cubrir la superficie del 

segmento de la estructura

Para proteger a la torre de la humeda y 

corrosión, ofreciendo mayor durabilidad 

y prolongando su vida útil.

Pintar el cuarto segmento

Coger waype y sumergirlo en la pintura 

color blanco para cubrir la superficie del 

segmento de la estructura

Para proteger a la torre de la humeda y 

corrosión, ofreciendo mayor durabilidad 

y prolongando su vida útil.

Pintar el tercer segmento

Coger waype y sumergirlo en la pintura 

color rojo para cubrir la superficie del 

segmento de la estructura

Para proteger a la torre de la humeda y 

corrosión, ofreciendo mayor durabilidad 

y prolongando su vida útil.

Pintar el segundo segmento

Coger waype y sumergirlo en la pintura 

color blanco para cubrir la superficie del 

segmento de la estructura

Para proteger a la torre de la humeda y 

corrosión, ofreciendo mayor durabilidad 

y prolongando su vida útil.

Pintar el primer segmento

Coger waype y sumergirlo en la pintura 

color rojo para cubrir la superficie del 

segmento de la estructura

Para proteger a la torre de la humeda y 

corrosión, ofreciendo mayor durabilidad 

y prolongando su vida útil.

1

2

3

4

5

6

7

8
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 Realización de la ficha de recursos y utensilios 

     La elaboración de estos formatos posibilitar a los trabajadores conocer los elementos y 

equipamientos de trabajo del servicio, con la finalidad de que logren ubicar y preparar con 

facilidad los materiales que requiere para la realización del servicio de mantenimiento. 

     Este formato a través de herramientas visuales permite al personal técnico identificar el 

material y la ubicación en donde se utilizará el material al momento de realizar el servicio. 

     Las fichas de recursos y utensilios están estructuradas de la siguiente forma: 

i. Título del proceso. 

ii. Persona responsable, persona que lo elabora y persona que aprueba el formato estándar. 

iii. Fecha de realización. 

iv. Imagen referencial del material y/o herramienta. 

v. Nombre del material y/o herramienta. 

vi. Gráfico de localización en el proceso. 

     Con el objetivo de reforzar este formato es imperativo producirlo y validarlo en conjunto 

con el personal técnico que ejecuta diariamente estas actividades. A continuación, se muestran 

las fichas de recursos y utensilios de la empresa de telecomunicaciones XYZ. 
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Tabla 57 

Ficha de recursos y utensilios – Aseo y sustitución de complementos en la torre 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 58 

Ficha de recursos y utensilios – Embadurnado de la torre con pintura 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° Material / Herramienta Nombre

1 Candados 

2 Tapones

3 Trapo industrial de limpieza

4 Llave Corona N° 8

5 Bolsa Plástica robusta

Empresa de Telecomunicaciones XYZ FICHA DE RECURSOS Y UTENSILIOS Fecha: 15/02/2020

Responsable:         Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Aseo y sustitución de complementos en la torreEncargado por:      Prevencionista de la empresa

Aprobado por:       Gerente General

2

3
1

1

1

1

5

4

N° Material / Herramienta Nombre

1 Thinner

2 Pintura epóxica color blanco

3 Pintura epóxica color rojo

4 Waype

5 Bolsa Plástica robusta

6 Guantes de latex

Empresa de Telecomunicaciones XYZ FICHA DE RECURSOS Y UTENSILIOS Fecha: 15/02/2020

Responsable:         Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Embadurnado de la torre con pinturaEncargado por:      Prevencionista de la empresa

Aprobado por:       Gerente General

3

2

3

2

3

2

3

2

1

56

4

4

4

4
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Tabla 59 

Ficha de recursos y utensilios – Sustitución y lubricación de la ferretería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Capacitación a los trabajadores 

     Se realiza la capacitación a todos los trabajadores involucrados en los procesos del servicio 

de mantenimiento de torres con las hojas de trabajo estándar realizadas, la cual consiste en 

informarles detalladamente a través de conferencias la operación de los formatos creados. 

Después observar al personal técnico mientras realizan los trabajos para garantizar la secuencia 

de actividades determinadas, de no ser así, se procede a demostrar la sucesión de tareas al 

personal técnico y a enseñarles a ejecutar las actividades según lo realizado en los instructivos.  

N° Material / Herramienta Nombre

1 Candados 

2 Maletín de herramientas 

3 Templador

4 Llave Corona N° 8

5 Bolsa Plástica robusta

6 Guantes de latex

7 Guardacabo galvanizado

8 Grillete tipo lira

9 Cable de acero para retenida

10 Grasa industrial

Empresa de Telecomunicaciones XYZ FICHA DE RECURSOS Y UTENSILIOS Fecha: 15/02/2020

Responsable:         Renzo Bermúdez Cáceres

Proceso:       Sustitución y lubricación de la ferreteríaEncargado por:      Prevencionista de la empresa

Aprobado por:       Gerente General

9

Punto de 
Anclaje

62 10

7

3

1 4

58

*Se ejecuta el mismo proceso en los (03) puntos de anclaje



154 

 

     Al definir una metodología de trabajo, es posible que se logre encontrar una mejor forma de 

realizarlo, la cual irán mejorando constantemente. Es en este punto donde notamos los 

beneficios más importantes para realizarlo ya que modificando las actividades, los documentos 

generados de los procesos se vuelven más sencillos. 

3.2.3.4 Etapa 3: Verificar 

     En esta etapa lo que se busca es verificar que las mejoras propuestas se estén cumpliendo 

por medio de auditorías y evaluar las mejoras obtenidas en los procesos del servicio de 

mantenimiento. Una vez que se tenga esta información se podrá elaborar el VSM futuro del 

servicio de mantenimiento. 

Auditoría de Gestión Visual  

    En la siguiente tabla, se muestra un cuestionario con preguntas sencillas para preservar en 

estado óptimo el sistema de gestión visual de la organización, esto significa identificar si se 

han empleado los cuatro fundamentos elementales de esta herramienta: simple, visible, grande 

y modificable. 

Tabla 60 

Auditoría – Gestión Visual 

Área de trabajo: ________________________________________________________________ 

N° Pregunta Sí No Observación 

1 ¿Ha captado el mensaje de la herramienta?    

2 ¿Se ha utilizado la menor cantidad posible de palabras?    

3 ¿Se puede describir en lugar de imágenes?    

4 
¿Los colores (rojo para parar, verde para seguir, etc.) harían una 

diferencia? 

   

5 ¿Los símbolos (flecha, señal stop, etc.) harían una diferencia?    

6 ¿Se ha considerado utilizar señalización universal de la actualidad?    

7 Si la señalización es escrita ¿Está utilizando la impresora?    

8 ¿En el espacio permitido la fuente del texto es lo más grande posible?    
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9 ¿Se ha conservado las demarcaciones del deterioro?    

10 
¿Se logra determinar los componentes, recursos y utensilios con 

facilidad? 

   

11 
¿Es evidente que los componentes, recursos y utensilios forman parte del 

área? 

   

12 ¿La información de las operaciones es actualizada oportunamente?    

13 ¿Se ha determinado la frecuencia de la actualización de datos?    

14 ¿Se sabe con claridad quién es el encargado de actualizar la información?    

15 ¿Es evidente la secuencia de los procesos?    

16 
¿Puede un nuevo colaborador andar por medio del procedimiento sin 

solicitar asistencia? 

   

17 
¿Puede un nuevo colaborador hallar la forma de realizar las actividades 

o completar las planillas sin asistencia? 

   

18 ¿El personal conoce el plan en curso?    

19 
¿Se encuentran disponibles los lapiceros, borradores y utensilios para las 

modificaciones del usuario? 

   

20 
¿Los involucrados en el proceso son conscientes que es posible 

modificar, refrescar y mejorar el sistema? 

   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La primera auditoría fue después de la capacitación del personal sobre los sistemas de 

gestión visual. Al haberse implementado recientemente los sistemas de gestión visual se 

encuentran ejecutadas al 100% por lo que brinda un panorama inicial satisfactorio. 

Auditoría de trabajo estandarizado 

     Para asegurarnos de que la evolución de la propuesta sea la adecuada en el servicio de 

mantenimiento, se tomó como disposición de regulación la asistencia de evaluadores internos 

de la organización. Se debe resaltar que estas evaluaciones son ejecutadas por el grupo de 

trabajo Lean y gracias a estos resultados se realizan las mejoras correspondientes para así 

mantener los formatos de trabajo estándar actualizados. 

La auditoría inicial se realizó finalizando la capacitación del personal técnico involucrado, 

luego se continúa realizando auditorías mensuales hasta que se acepte que ya no se puede 

mejorar más las actividades de los procesos.  A continuación, se muestra el formato de auditoría 

de hojas de trabajo estándar. 
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Tabla 61 

Auditoría – Trabajo estandarizado 

Empresa de Telecomunicaciones XYZ AUDITORÍA DE HOJAS DE TRABAJO ESTÁNDAR 

Servicio:  Mantenimiento de Torres de Telecomunicaciones 
Fecha: ___ /___ /____ 

Realizado por: 

Proceso N° Evaluación 
Escala 

Observación 
1 2 3 4 5 

A
se

o
 y

 s
u

st
it

u
ci

ó
n

 d
e 

co
m

p
le

m
e
n

to
s 

en
 l

a
 t

o
rr

e
 

1 

En los formatos de trabajo estandarizado se 

establece la información necesaria completa para 

ejecutar el proceso. 

            

2 
En los formatos de trabajo estándar se establece un 

lenguaje evidente y comprensible para el trabajador. 

            

3 
El trabajador ejecuta el tiempo de ciclo establecido 

en los formatos de medición de tiempo. 

            

4 

El personal técnico ejecuta la secuencia de 

actividades determinada en la hoja de trabajo 

estandarizado. 

            

5 

El trabajador ejecuta los intervalos de tiempo como 

se establece en las hojas combinadas de trabajo 

estandarizado. 

            

6 
El trabajador hace uso de los recursos y utensilios 

como se indica en la ficha de recursos y utensilios. 

            

7 

El trabajador ejecuta la sucesión de las actividades 

centrales como se establece en el instructivo de 

trabajo estandarizado. 

            

8 
Las figuras mantienen concordancia con las frases 

del instructivo de trabajo estandarizado. 

            

9 
Se establece un puesto seguro de trabajo al aplicarse 

la secuencia de actividades propuesta. 

            

10 
El trabajador ha ejecutado todos los procesos de las 

fichas de trabajo estandarizado. 

            

S
u

st
it

u
ci

ó
n

 y
 l

u
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

e 
la

 f
er

re
te

rí
a

 

1 

En los formatos de trabajo estandarizado se 

establece la información necesaria completa para 

ejecutar el proceso. 

            

2 
En los formatos de trabajo estándar se establece un 

lenguaje evidente y comprensible para el trabajador. 

            

3 
El trabajador ejecuta el tiempo de ciclo establecido 

en los formatos de medición de tiempo. 

            

4 

El personal técnico ejecuta la secuencia de 

actividades determinada en la hoja de trabajo 

estandarizado. 

            

5 

El trabajador ejecuta los intervalos de tiempo como 

se establece en las hojas combinadas de trabajo 

estandarizado. 

            

6 
El trabajador hace uso de los recursos y utensilios 

como se indica en la ficha de recursos y utensilios. 

            

7 

El trabajador ejecuta la sucesión de las actividades 

centrales como se establece en el instructivo de 

trabajo estandarizado. 
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8 
Las figuras mantienen concordancia con las frases 

del instructivo de trabajo estandarizado. 

            

9 
Se establece un puesto seguro de trabajo al aplicarse 

la secuencia de actividades propuesta. 

            

10 
El trabajador ha ejecutado todos los procesos de las 

fichas de trabajo estandarizado. 

            

E
m

b
a

d
u

rn
a
d

o
 d

e 
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 t
o
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e 
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n
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1 

En los formatos de trabajo estandarizado se 

establece la información necesaria completa para 

ejecutar el proceso. 

            

2 
En los formatos de trabajo estándar se establece un 

lenguaje evidente y comprensible para el trabajador. 

            

3 
El trabajador ejecuta el tiempo de ciclo establecido 

en los formatos de medición de tiempo. 

            

4 

El personal técnico ejecuta la secuencia de 

actividades determinada en la hoja de trabajo 

estandarizado. 

            

5 

El trabajador ejecuta los intervalos de tiempo como 

se establece en las hojas combinadas de trabajo 

estandarizado. 

            

6 
El trabajador hace uso de los recursos y utensilios 

como se indica en la ficha de recursos y utensilios. 

            

7 

El trabajador ejecuta la sucesión de las actividades 

centrales como se establece en el instructivo de 

trabajo estandarizado. 

            

8 
Las figuras mantienen concordancia con las frases 

del instructivo de trabajo estandarizado. 

            

9 
Se establece un puesto seguro de trabajo al aplicarse 

la secuencia de actividades propuesta. 

            

10 
El trabajador ha ejecutado todos los procesos de las 

fichas de trabajo estandarizado. 

            

    Puntaje total   

Fuente: Elaboración propia 

 

     Los datos obtenidos luego de haber realizado la primera auditoría de trabajo estándar para 

los tres procesos operacionales evidencian que la aplicación de estos formatos ha logrado un 

nivel satisfactorio muy cerca al nivel ideal en su desarrollo. A continuación, se presentan los 

resultados extraídos de la auditoría: 

Tabla 62 

Auditoría de trabajo estandarizado 

Ítem Proceso Puntaje Porcentaje 

1 Aseo y sustitución de los complementos en la torre 41 82% 

2 Sustitución y lubricación de la ferretería 47 94% 

3 Embadurnado de la torre con pintura 45 90% 

Fuente: Elaboración propia 



158 

 

 

Figura N° 51: Auditoría de trabajo estandarizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Luego de haber implementado las herramientas de Lean Service propuestas y evaluar 

meticulosamente el proceso, se identificaron los tipos de tareas que no añaden valor, ya sea 

para descartarlas o mitigarlas. Obteniendo las siguientes mejoras en los tiempos de ciclo: 

Tabla 63 

DAP Futuro servicio de mantenimiento de torres 

 

 

82%

94%

90%

75% 80% 85% 90% 95%

Aseo y sustitución de los complementos en
la torre

Sustitución y lubricación de la ferretería

Embadurnado de la torre con pintura

Porcentaje

P
ro

ce
so

Auditoría de trabajo estandarizado

Tiempo 

(seg)

Tiempo 

(min)
Distancia (m)

Cantidad 

(und)

1 27 0.45

2 192 3.20

3 150 2.50 3

4 201 3.35 20

5 102 1.70

6 300 5.00 5

7 51 0.85

8 132 2.20

A
cc

e
so

 a
l á

re
a 

d
e

 t
ra

b
aj

o

Solicitar el acceso a la sede del cliente

Aguardar la revisión del correo y SCTR  

vigente

Acceder a la propiedad del cliente

Ubicar la zona de trabajo

Inspeccionar la zona de trabajo

Completar los documentos de 

seguridad
Realizar fotos del estado actual de la 

torre
Buscar espacio para los recursos y 

equipos en zona libre 

Realizado por: Renzo Bermúdez Cáceres Total 76 201.67

Sub-

procesos
Item Descripción de Actividades

Símbolos Datos
Observaciones

Método:         Actual      Futuro
Espera 1 3.2

Almacen 0 0

11 7.46

Fecha: Inspección 5 2.37

DIAGRAMA ANALÍTICO DE PROCESOS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRES"

Resumen

Actividad # Actividades Tiempo (min)

Operación 59 188.64

Transporte 

X
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9 40 0.67

10 18 0.30 5

11 18 0.30

12 28 0.47 4

13 x 18 0.30

14 25 0.42 15

15 52 0.87

16 46 0.77 3

17 22 0.37 3

18 47 0.78 3

19 47 0.78 3

20 10 0.17 3

21 135 2.25 3

22 245 4.08

23 258 4.30

24 270 4.50

25 255 4.25 6

26 260 4.33 12

27 18 0.30

28 15 0.25 6

29 24 0.40

30 9 0.15

31 9 0.15

32 60 1.00 6

33 15 0.25

34 160 2.67

35 18 0.30

36 57 0.95

37 6 0.10

38 33 0.55

39 9 0.15 7

40 9 0.15

41 54 0.90

42 15 0.25

43 162 2.70

44 9 0.15

45 57 0.95

46 36 0.60

47 9 0.15 7

48 12 0.20

49 60 1.00

50 9 0.15

51 186 3.10

52 9 0.15

53 66 1.10

54 32 0.53

55 15 0.25

56 9 0.15

Su
st

it
u

ci
ó

n
 y

 lu
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

e
 la

 f
e

rr
e
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a

Buscar tapones y candado

Dirigirse hacia la torre con los 

trapos,tapones y candados

Sujetar la línea de vida en la torre

Ascender al primer viento de la torre

Instalar los nuevos candados

Quitar los candados desgastados

Ascender hasta el siguiente viento

Modificar los accesorios

Instalar los guardacabos

Instalar los candados

Engrasar la ferretería

Sellar el envase de la grasa

Desechar los accesorios inservibles en 

una bolsa plástica robusta

Instalar los candados

Engrasar la ferretería

Ir al tercer punto de anclaje

Revisar el cable de retenida

Retirar los candados

Quitar el guardacabo

Ir al segundo punto de anclaje

Revisar el cable de retenida

Retirar los candados

Quitar el guardacabo

Modificar los accesorios

Instalar los guardacabos

Quitar el guardacabo

Modificar los accesorios

Instalar los guardacabos

Instalar los candados

Destapar envase de la grasa

Engrasar la ferretería

Asear el tercer segmento de la torre

Asear el segundo segmento de la torre

Asear el primer segmento de la torre

Desprender la línea de vida de la torre

Desechar los trapos utilizados y 

candados inservibles

Tomar el maletín de herramientas

Ir al primer punto de anclaje

Revisar cable de retenida

Quitar los candados

Instalar los nuevos candados

Quitar los candados desgastados

Revisar el estado de los tapones

Reemplazar los tapones en la terminal 

de la torre

Asear el quinto segmento de la torre

Asear el cuarto segmento de la torre

Colocarse el arnés y la línea de vida

Coger trapos industriales
A

se
o

 y
 s

u
st

it
u

ci
ó

n
 d

e
 c

o
m

p
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m
e

n
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s 
e

n
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o
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Fuente: Elaboración propia 

     Como se puede apreciar, todas las actividades involucradas en el proceso del servicio de 

mantenimiento han sido analizados para su correcta operatividad y también se han reducido o 

descartado algunas de ellas. Con esta metodología, la operación del servicio quedaría más 

esbelto sin alterar la calidad del servicio. 

Tabla 64 

Simplificación del proceso 

Ítem Procesos 
Tiempo 

Actual 
Procesos 

Tiempo 

futuro 

1 
Ingreso y tramitación de la 

orden de servicio 
18 min 

Ingreso y tramitación de la 

orden de servicio 
16.7 min 

2 
Esperar fecha y turno 

programado 
2 días 

Esperar fecha y turno 

programado 
12 horas 

3 Elección del equipo de trabajo 49.1 min 
Elección del equipo de 

trabajo 
17.6 min 

57 30 0.50 6

58 108 1.80

59 9 0.15 6

60 6 0.10

61 45 0.75 15

62 1338 22.30 3

63 1206 20.10 3

64 1329 22.15 3

65 1212 20.20 3

66 1434 23.90 3

67 9 0.15

68 7 0.12

69 6 0.10 0.3

70 9 0.15 6

71 246 4.10

72 330 5.50

73 90 1.50

74 252 4.20

75 15 0.25

76 288 4.80

59 11 5 1 12100 201.67 131.3 31

Em
b
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u
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o
 d

e
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o
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o

n
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n
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ió
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 d
e

l s
e
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Limpiar la zona de trabajo

Tomar fotografías del estado después

Buscar al cliente para firmar la carta de 

conformidad
Firma de la carta de conformidad por el 

cliente
Retirar al equipo de trabajo de las 

instalaciones del cliente

Total

Pintar el primer segmento

Descender al pie de la torre

Desechar los waipes utilizados en la 

bolsa plástica

Desprender la línea de vida de la torre

Ir a la zona de los materiales

Almacenar los materiales y 

herramientas

Recoger la pintura

Vaciar la pintura en las galoneras

Ir hacia la torre

Sujetar la línea de vida en la torre

Ascender al terminal de la torre

Pintar el quinto segmento

Pintar el cuarto segmento

Pintar el tercer segmento

Pintar el segundo segmento
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4 
Transportarse a la base de 

operaciones 
3 min 

Transportarse a la base de 

operaciones 
3 min 

5 Control de los materiales 45.15 min Control de los materiales 24.2 min 

6 
Trasladarse a la ubicación del 

cliente 
80 min 

Trasladarse a la ubicación del 

cliente 
80 min 

7 Acceder al área de trabajo 19.25 min Acceder al área de trabajo 12.26 min 

8 
Prepararse para trabajar en la 

torre 
6 min 

Prepararse para trabajar en la 

torre 
6 min 

9 Aseo de la torre 27.88 min 
Aseo y sustitución de los 

complementos en la torre 
30.45 min 

10 
Ir por los accesorios que se 

requieran 
1.5 min 

Ir por los accesorios que se 

requieran 
1.5 min 

11 
Sustitución de complementos 

en la torre 
21.5 min 

Sustitución y lubricación de 

la ferretería 
19.15 min 

12 Ir y alistar la pintura 2 min Ir y alistar la pintura 2 min 

13 
Embadurnado de la torre con 

pintura 
121.37 min 

Embadurnado de la torre con 

pintura 
112.32 min 

14 
Ir a la zona donde están 

ubicados los materiales 
2.5 min 

Ir a la zona donde están 

ubicados los materiales 
2.5 min 

15 Lubricación de la ferretería 2.65 min 
Finalización del servicio de 

mantenimiento 
17.86 min 

16 Dejar los materiales en su zona 3.3 min 
Envío de fotografías por 

medio de las redes sociales 
8 min 

17 
Finalización del servicio de 

mantenimiento 
20.50 min 

Preparación y expedición del 

informe final 
21.46 min 

18 
Entrega de documentos y 

fotografías 
1 día 

 

19 
Preparación y expedición del 

informe final 
80.35 min 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Como se observa en la Tabla N° 64, existen cambios significativos en los tiempos de ciclo 

de cada proceso del servicio de mantenimiento gracias a eliminación o reducción de actividades 

que no agregaban valor. El tiempo de entrega promedio del servicio disminuyó a 13 horas 43 

minutos y el tiempo de ciclo promedio que se obtuvo fue de 272 minutos. 

 

Figura N° 52: Flujo del proceso futuro 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En la Figura Nº 51 se observa cómo sería el nuevo flujo del proceso de servicio de 

mantenimiento de torres, donde se han reducido la cantidad de procesos debido a que algunos 

de ellos fueron fusionados con la finalidad de reducir tiempos sin afectar a la calidad del 

servicio. 
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Probar el nuevo proceso 

     El sometimiento a prueba del proceso se ejecutará usando el software de simulación Arena 

en el capítulo 4. En las siguientes figuras se muestra gráficamente la disminución del tiempo 

de ciclo actual del servicio de mantenimiento en minutos y en porcentaje. 

 

Figura N° 53: Reducción del tiempo de ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 54: Porcentaje de reducción 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 55: VSM estado futuro 

Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación del nivel de productividad después de la aplicación de herramientas Lean 

Tabla 65 

Situación de la empresa con las mejoras implementadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Como se puede observar en la Tabla N° 65, los niveles de eficiencia y eficacia 

incrementaron gracias a la implementación de las herramientas Lean Service. Estas 

herramientas permitieron reducir los tiempos de ciclos eliminando o reduciendo las actividades 

que no agregaban valor, mejorar la metodología de trabajo para incrementar el tiempo real de 

trabajo y también realizar una mayor cantidad de servicios a tiempo.  

Comparativa de datos 

• Indicador de Productividad 

     En la siguiente gráfica lineal se observa las tendencias de las series de datos obtenidos en 

un período de tiempo establecido del indicador de productividad. En la Figura N° 56 se expone 

la comparación de la situación actual y futura del indicador productividad. 

MES
Promedio de horas 

reales de trabajo

Horas de 

trabajo al día

# Mantenimientos 

cumplidos a tiempo

# Mantenimientos 

totales
Eficiencia Eficacia Productividad

Enero 7.30 8.00 56 58 0.91 0.97 88.41%

Febrero 6.05 8.00 39 42 0.76 0.94 70.77%

Marzo 6.77 8.00 39 42 0.85 0.93 78.49%

Abril 7.45 8.00 48 54 0.93 0.89 82.81%

Mayo 6.93 8.00 42 44 0.87 0.95 82.48%

Junio 6.12 8.00 41 44 0.77 0.94 71.98%

Julio 6.77 8.00 18 18 0.85 0.98 83.36%

Agosto 6.16 8.00 40 44 0.77 0.91 70.12%

Setiembre 5.86 8.00 40 44 0.73 0.90 65.96%

Octubre 6.56 8.00 48 55 0.82 0.87 71.04%

Noviembre 6.12 8.00 45 49 0.77 0.92 70.04%

Diciembre 4.87 8.00 29 30 0.61 0.98 59.69%

TOTAL 76.95 96.00 485 524 0.80 0.93 74.64%
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 Figura N° 56: Productividad: Antes y después 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Para una tener mayor claridad, en la Figura N° 57 se muestra el gráfico de barras del 

indicador de productividad, donde se logra observar el progreso luego de la aplicación de las 

herramientas. 

 

Figura N° 57: Productividad acumulada: Antes y después 

Fuente: Elaboración propia 
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• Indicador de Eficiencia 

     En la siguiente gráfica lineal se muestra las tendencias de las series de datos obtenidos en 

un período de tiempo determinado del indicador de eficiencia. En la Figura N° 58 se muestra 

la comparativa de la situación actual y futura del indicador eficiencia. 

Figura N° 58: Eficiencia: Antes y después 

Fuente: Elaboración propia 

      

     Para una tener mayor claridad, en la Figura N° 59 se muestra el gráfico de barras del 

indicador de productividad, donde se logra observar la mejora después de la aplicación de las 

herramientas. 

 

Figura N° 59: Eficiencia acumulada: Antes y después 

Fuente: Elaboración propia 
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• Indicador de Eficacia 

     En la siguiente gráfica lineal se muestra las tendencias de las series de datos obtenidos en 

un período de tiempo determinado del indicador de eficiencia. En la Figura N° 60 se muestra 

la comparativa de la situación actual y futura del indicador eficiencia. 

Figura N° 60: Eficacia: Antes y después 

Fuente: Elaboración propia 

      

     Para una tener mayor claridad, en la Figura N° 61 se muestra el gráfico de barras del 

indicador de productividad, donde se logra observar la mejora después de la aplicación de las 

herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 61: Eficacia acumulada: Antes y después 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.5 Etapa 4: Actuar 

     En esta etapa lo que se quiere lograr es la difusión de las mejores prácticas y la mejora continua de todos los procesos del servicio de 

mantenimiento de torres. Las lecciones aprendidas o buenas prácticas es todo lo que se ha aprendido durante el proceso de ejecución del proyecto. 

Compartir esta documentación con los demás niveles de la organización contribuye a estandarizar el proceso y admite las mejores prácticas para 

lograr una mayor eficiencia. Las mejores prácticas de este proyecto están referidas a los procesos operativos, estratégicos y de soporte. 

Tabla 66 

Plan de diálogo interno 

Responsable Audiencia Mensaje Canal Tiempo Frecuencia 

Equipo de trabajo Lean 

Administración 

Información de mejores prácticas 

Intranet Permanente 

Semestral Desarrollo Reuniones 2 hrs 

Logística Talleres 1 vez 

Equipo de trabajo Lean 

Administración 

Información de nuevos estándares 

Intranet Permanente 

Mensual Desarrollo Reuniones 2 hrs 

Logística Correo electrónico 1 vez 

Líder de equipo de 

trabajo Lean 
Desarrollo 

Información de capacitación y 

avance de indicadores 

Presentaciones 2 hrs Quincenal 

Reuniones 1 hr Semanal 

Jefe de almacén Proveedores Reportes de stock 
Correo electrónico 1 vez 

Mensual 
Teléfono 1 vez 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     De acuerdo con la metodología de la mejora continua, el siguiente análisis que debe 

realizarse será para el proceso de Instalación de fibra oscura, tal como lo indica la tabla de 

selección de nuevos procesos. También para este proceso se esperan grandes beneficios 

operacionales y financieros en favor de los clientes y la empresa. 

Tabla 67 

Indicador de elección de posibles nuevos procesos 

Ítem Servicios Ingresos Generados Acumulado %AC. 

1 Implementación de Fibra Óptica S/. 1,253,147.0 S/. 1,253,147.0 36.75% 

2 Instalación de torres S/. 1,150,333.0 S/. 2,403,480.0 70.49% 

3 Mantenimiento de torres S/. 485,000.0 S/. 2,888,480.0 84.72% 

4 Instalación de Fibra Oscura S/. 375,326.0 S/. 3,263,806.0 95.72% 

5 Desinstalación de torres S/. 120,875.0 S/. 3,384,681.0 99.27% 

6 Diseño de sistemas de red S/. 12,900.0 S/. 3,397,581.0 99.65% 

7 Transporte de torres S/. 12,000.0 S/. 3,409,581.0 100.00% 

  S/. 3,409,581.0   

     

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

3.3 Consideraciones para la implementación 

     Existen factores críticos para el éxito de la implementación de Lean Service, los cuales 

deben ser abordados por el área administrativa en términos de gestión y planificación 

organizacional para garantizar que el proyecto marche correctamente.  

Consideraciones internas de la organización: 

• Alta Gerencia: Involucra un fuerte liderazgo, compromiso y participación de la alta 

dirección en el desarrollo del proyecto. 

• Capacitación e instrucción: Se requiere que el personal que conforme el equipo de trabajo 

Lean este capacitado, conozca correctamente los conocimientos de la filosofía y cuente con 

habilidades didácticas y técnicas. 

Siguiente 

proceso 
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• Colaboradores: Es necesario que los empleados se encuentren comprometidos con la 

implantación de estas herramientas de mejora para que el proyecto avance. Se requiere su 

constante participación, trabajo en equipo y compromiso. 

• Cultura Organizacional: Se requiere que la organización este orientada hacia la misma 

dirección, por lo que es necesario establecer políticas y valores que reflejen la identidad de 

la empresa. 

• Comunicación: Es muy importante mantener una estructura organizacional horizontal 

dentro de la empresa, para que los empleados puedan expresar sus opiniones, 

incomodidades y sugerencias a la alta dirección sin temor a no ser escuchados. 

• Recursos: El recurso más importante en la implementación de la filosofía Lean Service es 

el tiempo, ya que es un proyecto de mediano a largo plazo. Esto debido a que se debe 

capacitar constantemente al equipo de trabajo Lean, así como también a los colaboradores 

involucrados. También se requieren recursos financieros ya que se deben adquirir distintos 

elementos necesarios para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, esta inversión será 

rentable ya que el beneficio obtenido reducirá sobrecostos y aumentará la productividad. 

3.3.1 Presupuesto de la solución 

     Para conseguir la implementación de las herramientas del Lean Service, se requiere de una 

inversión económica, se presentan como costo tangible e intangible durante el desarrollo del 

proyecto. 

     El costo intangible de la implementación son los costos de horas de trabajo que se requieren 

para capacitar a cada integrante de la organización. Para poder calcular el costo de las horas 

hombre, se debe calcular primero las incidencias que las Leyes Sociales establecen por su 

régimen laboral y que afectan el Jornal Básico (JB), se realizará manteniendo las siguientes 

suposiciones: 
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• La jornada laboral es de 8.5 horas de lunes a viernes y 5.5 horas los sábados, con un 

total de 48 horas semanales. 

• Las condiciones de trabajo son normales. 

• Cada día equivale a una jornada de 8 horas. 

• Existe personal que pertenece al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y otros al 

Sistema Privado de Pensiones (SPP). 

• Periodo de tiempo: Año 2019. 

     Para el cálculo de las incidencias se ha calculado en primera instancia lo días efectivos 

laborados en el periodo indicado, recordando que en el Perú existen 11 semanas al año donde 

acontecen feriados no laborables remunerados, así como también 52 domingos que tampoco se 

trabaja, pero se recibe una remuneración. Realizado el cálculo se obtiene que el periodo que se 

labora efectivamente es de 302.75 días, no se trabaja 52 días domingo ni 10.25 días feriados, 

teniendo como base estos valores se procede a deducir las incidencias. 

Incidencia del descanso dominical: Es el resultado de dividir los 52 domingos entre los 

302.75 días que se trabajan, el cual es 17.18%. 

𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐚ñ𝐨

𝐃í𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝟓𝟐 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐬
=

𝟓𝟐

𝟑𝟎𝟐. 𝟕𝟓
= 𝟏𝟕. 𝟏𝟖% 

Incidencia de los feriados: Es el resultado de dividir los 10.25 días feriados entre los 302.75 

días que se trabajan, el cual es 3.39%. 

𝐃í𝐚𝐬 𝐟𝐞𝐫𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐃í𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝟓𝟐 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐬
=

𝟏𝟎. 𝟐𝟓

𝟑𝟎𝟐. 𝟕𝟓
= 𝟑. 𝟑𝟗% 

Incidencia de la gratificación: El trabajador recibe dos veces al año 30 JB en los periodos de 

julio y diciembre, es decir 60 JB al año que equivalen a 60 días laborables. La incidencia se 

calculó dividiendo los 60 días entre los 302.75 días que se trabajan, el cual es 19.82%.  
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𝐃í𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐃í𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 
=

𝟔𝟎

𝟑𝟎𝟐. 𝟕𝟓
= 𝟏𝟗. 𝟖𝟐% 

Incidencia de las vacaciones: La incidencia se calculó dividiendo los 30 días de vacaciones 

por ley entre los 302.75 días que se trabajan, el cual es 9.91%.  

𝐃í𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

𝐃í𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 
=

𝟑𝟎

𝟑𝟎𝟐. 𝟕𝟓
= 𝟗. 𝟗𝟏% 

Incidencia de las vacaciones: La empresa estableció que todo trabajador que realice labores 

en campo fuera de las oficinas debe recibir anualmente 3 kits de EPPs (01 kit cada 4 meses). 

El costo de estos kits de EPPs debe amortizarse en el periodo laboral del trabajador, si 

establecemos un valor promedio del kit de EPPs en S/ 30.00, podemos deducir que por cada 

día laboral amortizaremos S/ 90.00 entre los 302.75 días de trabajo efectivo, es decir, S/ 0.30 

por cada día de trabajo. 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝟎𝟑 𝐊𝐢𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐄𝐏𝐏𝐬

𝐃í𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐚ñ𝐨
=

𝐒/. 𝟗𝟎. 𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟐. 𝟕𝟓
= 𝐒/. 𝟎. 𝟑𝟎 

     Luego de calcular las incidencias de las Leyes Sociales deducidas en función a los días 

laborados, también se debe considerar la compensación por tiempo de servicio (CTS) o también 

llamado liquidación que es igual al 15%, el aporte a Essalud que equivale al 9% y el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) el cual establece en promedio de 3%. A estos 

porcentajes se le debe añadir, para el caso de los trabajadores afiliados al SPP, un aporte 

adicional de 1%. 

Tabla 68 

Cálculo de las incidencias de las Leyes Sociales 

  SNP SPP 

Porcentajes establecidos   Jornal Básico Jornal Básico 

Liquidación       

-CTS   12.00% 12.00% 

-Utilidades   3.00% 3.00% 

Essalud   9.00% 9.00% 

SCTR   3.00% 3.00% 
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-Asistencias 1.30%     

-Económicas 1.70%     

Aporte a AFP     100.00% 

  Total 1 27.00% 28.00% 

Porcentajes deducidos   Jornal Básico Jornal Básico 

Dominical   17.18% 17.18% 

Días Feriados   3.39% 3.39% 

Gratificación   19.82% 19.82% 

Vacaciones   9.91% 9.91% 

  Total 2 50.30% 50.30% 

Essalud (9%)   Jornal Básico Jornal Básico 

Dominical   1.55% 1.55% 

Feriados   0.30% 0.30% 

Gratificación   1.78% 1.78% 

Vacaciones   0.89% 0.89% 

  Total 3 4.53% 4.53% 

SCTR (3%)   Jornal Básico Jornal Básico 

Dominical   0.52% 0.52% 

Feriados   0.10% 0.10% 

Gratificación   0.59% 0.59% 

Vacaciones   0.30% 0.30% 

  Total 4 1.51% 1.51% 

Aporte a AFP (1%)   Jornal Básico Jornal Básico 

Dominical     0.17% 

Feriados     0.03% 

Gratificación     0.20% 

Vacaciones     0.10% 

  Total 5   0.50% 

Resumen   Jornal Básico Jornal Básico 

Porcentajes establecidos   27.00% 28.00% 

Porcentajes deducidos   50.30% 50.30% 

Essalud (9%)   4.53% 4.53% 

SCTR (3%)   1.51% 1.51% 

Aporte a AFP (1%)     0.50% 

  Total 83.34% 84.83% 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

      En la Tabla N° 68 se puede observar el resumen de las incidencias de las Leyes Sociales 

que afectan al jornal básico, las cuales equivalen a 83.34% y 84.83% para los trabajadores 

afiliados al SNP y SPP respectivamente. 

     Con estos porcentajes podemos deducir el valor de la hora hombre de la siguiente manera: 
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Tabla 69 

Cálculo del valor de las horas hombre 

 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

      En la Tabla N° 69 se puede apreciar el valor de cada hora hombre para las condiciones 

planteadas según el cargo que ocupa cada empleado.  

     En la Tabla que se encuentra a continuación se muestra el costo intangible del proyecto 

manifestando la cantidad de horas hombre que se requieren y la sumatoria total de estas horas. 

Además, incluye los servicios de capacitación anual y los gastos de mantenimiento de 

herramientas. El costo intangible del proyecto es de S/ 17,409.08.  

 

 

Cargo
Jornal 

básico (JB)

Leyes sociales 

sobre JB
EPPs Total Día Costo H-H

Asistente 

Administr.
62.50S/.        52.09S/.            -S/.    114.59S/.  14.32S/.       

Técnico  

Montajista 1
52.08S/.        43.40S/.            0.30S/.  95.78S/.     11.97S/.       

Técnico  

Montajista 2
45.83S/.        38.19S/.            0.30S/.  84.32S/.     10.54S/.       

Técnico  

Montajista 3
45.83S/.        38.19S/.            0.30S/.  84.32S/.     10.54S/.       

Cargo
Jornal 

básico (JB)

Leyes sociales 

sobre JB
EPPs Total Día Costo H-H

Gerente 

Operacio.
187.50S/.      159.06S/.          -S/.    346.56S/.  43.32S/.       

Gerente 

Administr.
125.00S/.      106.04S/.          -S/.    231.04S/.  28.88S/.       

Jefe de Taller 89.58S/.        75.99S/.            0.30S/.  165.87S/.  20.73S/.       

Prevencionista 104.17S/.      88.37S/.            0.30S/.  192.84S/.  24.10S/.       

Ingeniero 116.67S/.      98.97S/.            0.30S/.  215.94S/.  26.99S/.       

Afiliado al 

Sistema 

Nacional de 

Pensiones 

(SNP)

Afiliado al 

Sistema 

Privado de 

Pensiones 

(SPP)

%Leyes Sociales = 83.34%

%Leyes Sociales = 84.83%
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Tabla 70 

Costo intangible del proyecto 

COSTOS INTANGIBLES DE LA PROPUESTA 

Ítem Horas Costo x hora Costo total 

Gerente de Operaciones 28  S/          43.42   S/        1,215.76  

Gerente de Administración 24  S/          28.88   S/        693.12 

Jefe de taller 35  S/          20.73   S/        725.55  

Prevencionista 35  S/          24.10   S/        843.50  

Asistente administrativa 24  S/            14.32   S/        343.68  

Ingeniero 28  S/          26.99   S/        755.72  

Primer técnico 35  S/            11.97   S/        418.95  

Segundo técnico 35  S/            10.54   S/        368.90  

Tercer técnico 35  S/            10.54   S/        368.90  

Horas de capacitación al año 24  S/       290.00   S/    6,960.00  

Capacitación interna a técnicos   S/    715.00  

Mantenimiento de herramientas - -  S/    4,000.00  

TOTAL  S/ 17,409.08  

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

     A continuación, en la Tabla Nº 71 se muestran el costo tangible del proyecto: 

 

Tabla 71 

Costo tangible del proyecto 

COSTO TANGIBLE DEL PROYECTO 

Fase Tipo de recurso Unid. Cantidad Inversión 

Capacitación 

Plumones Unid. 4  S/          8.00  

Lapiceros Unid. 20  S/        20.00  

Hojas Bond A4 Ciento 2  S/        45.00  

Separatas Unid. 20  S/        30.00  

Kaizen 

Equipos móviles Unid. 3  S/    1,950.00  

Artículos de limpieza Unid. 1  S/        38.00  

Bandejas Unid. 2  S/        14.90  
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Útiles de oficina Unid. 1  S/        22.00  

Gestión visual 

Panel Unid. 1  S/        30.00  

Cinta reflectiva Rollo 3  S/        28.90  

Pizarra Unid. 1  S/        28.00  

Etiquetas Unid. 100  S/        48.00  

Micas Paquete  1  S/        35.30  

Trabajo 

estandarizado 

Caja de herramientas Unid. 4  S/      284.50  

Bolsas plásticas 

robustas 
Ciento 2 

 S/        14.00  

Galonera (envase) Unid. 4  S/        60.00  

               Costo tangible total del proyecto  S/ 2,656.60  

 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

     Se puede observar en la Tabla N° 71, los costos de los recursos materiales empleados para 

la capacitación del personal y para la implementación de las herramientas de Lean Service. 

Finalmente, el costo total está conformado por la suma del costo tangible y el costo intangible, 

obteniendo la suma de S/ 20,065.08. 
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3.3.2 Cronograma tentativo del desarrollo del proyecto 

Tabla 72 

Cronograma del proyecto 

PDCA Ítem Actividades del proyecto 

Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

E
ta

p
a

 P
re

v
ia

 

1 ACTIVIDADES PREVIAS                                         

1.1 Sensibilización de la alta gerencia                                         

1.2 Constituir el equipo de mejora Lean                                         

1.3 Asesorar al equipo Lean                                         

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

2 
ETAPA DE DESARROLLO DE LA 

METODOLOGÍA   

2.1 Identificar el área y los parámetros clave 

2.1.1 Realizar el diagnóstico de la empresa                                         

2.1.2 Análisis de la información                                         

2.1.3 Presentación de las oportunidades de mejora                                         

2.2 
Elaboración del Mapa de Cadena de Valor 

actual   

2.2.1 VSM actual 

2.2.1.1 Planeación y difusión de la técnica                                         

2.2.1.2 Diseño de registros, plantillas y formatos                                         
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2.2.1.3 Recolección de información del proceso                                         

2.2.1.4 Identificación de los indicadores de control                                         

2.2.1.5 Elaboración del VSM actual                                         

H
a

ce
r 

2.3 Aplicación de herramientas Lean 
  

2.3.1 Aplicación de Kaizen 

2.3.1.1 Involucramiento de los trabajadores                                         

2.3.1.2 Identificación de oportunidades de mejora                                         

2.3.1.3 Realización del VSM futuro                                         

2.3.1.4 
Realización del formato de programación 

mensual 
                                        

2.3.1.5 
Realización del formato registro de control de 

materiales 
                                        

2.3.1.6 Obtención de equipos móviles                                         

2.3.1.7 Realización de flujogramas                                         

2.3.1.8 Difusión de flujogramas propuestos                                         

2.3.2 Aplicación de la gestión visual   

2.3.2.1 Determinar necesidad de controles visuales                                         

2.3.2.2 Diseño de controles visuales                                         

2.3.2.3 Asignación de trabajos y responsabilidades                                         

2.3.3 Aplicación de trabajo estandarizado   

2.3.3.1 Involucramiento a los colaboradores                                         

2.3.3.2 Análisis e identificación de mejora en procesos                                         

2.3.3.3 
Realización de los formatos de medición de 

tiempos                                         
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2.3.3.4 Realización de los formatos de trabajo estándar                                          

2.3.3.5 Realización de las hojas combinadas                                         

2.3.3.6 Realización de los instructivos de trabajo                                         

2.3.3.7 
Realización del formato de herramientas y 

materiales                                         

2.3.3.8 Capacitación del personal                                         

V
er

if
ic

a
r
 

2.4 Evaluación de desempeño  

  2.4.1 Auditorías 

2.4.1.1 Auditoría de gestión visual                                         

2.4.1.2 Auditoría de trabajo estandarizado                                         

2.4.2 
Actualizar y verificar la ficha técnica de 

procesos                                         

2.4.3 
Actualizar y verificar la Hoja de procedimiento 

del proceso                                         

2.4.4 VSM futuro   

2.4.4.1 Planeación y difusión de la técnica                                         

2.4.4.2 Diseño de registros, plantillas y formatos                                         

2.4.4.3 Recolección de información del proceso                                         

2.4.4.4 Identificación de los indicadores de control                                         

2.4.4.5 Elaboración del VSM futuro                                         

2.4.5 Cuantificación de los indicadores   

2.4.5.1 Obtención del Tiempo de ciclo promedio                                         

2.4.5.2 
Obtención de la productividad para el Sistema 

Lean                                         

2.4.5.3 Obtención del tiempo de espera actual                                         
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A
ct

u
a

r
 

2.5 Compartir las buenas prácticas   

2.5.1 Elaborar la lista de lecciones aprendidas                                         

2.6 Selección de nuevos procesos   

2.6.1 Realizar un nuevo diagnóstico de la empresa                                         

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN  

4.1 Método de validación 

     Para la validación funcional de la propuesta se utilizó el software de simulación 

“Arena”, el cual nos permitió simular la cantidad de servicios que se lograrán atender 

mensualmente en promedio en la situación actual y la que se obtendría aplicando la 

propuesta.  

Para la simulación de la situación se consideraron: 

• Tiempo disponible de atención del servicio mensual 

- 24 días o 192 horas al mes 

• Turnos de trabajo  

- 01 turno de trabajo de 8 hora al día. 

• Tiempos de llegada de las órdenes de servicio mensuales 

- 44 órdenes de servicio mensual en promedio 

• Número de operarios  

- Cuadrilla de 04 trabajadores 

Tabla 73 

Tiempo de ciclo del estado actual 

Ítem Procesos Tiempo Actual 

1 Ingreso y tramitación de la orden de servicio 18 min 

2 Esperar fecha y turno programado 2 días 

3 Elección del equipo de trabajo 49.1 min 

4 Transportarse a la base de operaciones 3 min 
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5 Control de los materiales 45.15 min 

6 Trasladarse a la ubicación del cliente 80 min 

7 Acceder al área de trabajo 19.25 min 

8 Prepararse para trabajar en la torre 6 min 

9 Aseo de la torre 27.88 min 

10 Ir por los accesorios que se requieran 1.5 min 

11 Sustitución de complementos en la torre 21.5 min 

12 Ir y alistar la pintura 2 min 

13 Embadurnado de la torre con pintura 121.37 min 

14 Ir a la zona donde están ubicados los materiales 2.5 min 

15 Lubricación de la ferretería 2.65 min 

16 Dejar los materiales en su zona 3.3 min 

17 Finalización del servicio de mantenimiento 20.50 min 

18 Entrega de documentos y fotografías 1 día 

19 Preparación y expedición del informe final 80.35 min 

Tiempo total del servicio 4,824.05 minutos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 62: Simulación de la situación actual de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Servicio a mitad 

del proceso 

El proceso 

actual genera 

cola 
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Figura N° 63: Resultados de la simulación de la situación actual de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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     A continuación, se presenta la tabla con el estado futuro del proceso (mejorado). 

Tabla 74 

Tiempo de ciclo del proceso mejorado 

Ítem Procesos Tiempo 

1 Ingreso y tramitación de la orden de servicio 16.7 min 

2 Esperar fecha y turno programado 12 horas 

3 Elección del equipo de trabajo 17.6 min 

4 Transportarse a la base de operaciones 3 min 

5 Control de los materiales 24.2 min 

6 Trasladarse a la ubicación del cliente 80 min 

7 Acceder al área de trabajo 12.26 min 

8 Prepararse para trabajar en la torre 6 min 

9 
Aseo y sustitución de los complementos en la 

torre 
30.45 min 

10 Ir por los accesorios que se requieran 1.5 min 

11 Sustitución y lubricación de la ferretería 19.15 min 

12 Ir y alistar la pintura 2 min 

13 Embadurnado de la torre con pintura 112.32 min 

14 Ir a la zona donde están ubicados los materiales 2.5 min 

15 Finalización del servicio de mantenimiento 17.86 min 

16 
Envío de fotografías por medio de las redes 

sociales 
8 min 

17 Preparación y expedición del informe final 21.46 min 

Tiempo total del servicio 1095 minutos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 64: Simulación de la situación futura de la empresa (Lean) 

Fuente: Elaboración propia 

Fusión de 

procesos 
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Figura N° 65: Resultados de la simulación de la situación futura de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



189 

 

Conclusiones de la Simulación de Procesos 

1. El tiempo considerado para la ejecución de la simulación ha sido establecido en 192 

horas, que son 24 días de trabajo al mes con un turno diario de 8 horas. 

2. En el modelo actual del proceso existen mayor cantidad de procesos debido a que se 

realizan actividades innecesarias que no agregan valor. 

3. En el modelo mejorado del proceso se fusionaron algunos procesos y se redujo la 

cantidad de actividades.  

4. En el modelo actual ingresan 44 órdenes de servicio y se atienden 36.   

5. En el modelo mejorado ingresan 44 órdenes de servicio y se atienden 43. 

De esta manera estaríamos logrando el objetivo de la Filosofía Lean de “eliminar los 

desperdicios y realizas más con menos”. Lo que significa la utilización de menos capital 

humano, menos materiales y recursos sin dejar de lado el cumplimiento en la entrega y 

calidad del servicio. 

4.2 Evaluación del impacto económico  

Para la evaluación del impacto económico se muestran en las siguientes tablas las 

comparaciones del lucro cesante actual y mejorado, como herramienta para identificar el 

beneficio económico que se obtendría al implementar la propuesta. 
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Tabla 75 

Lucro cesante actual 

MES 
SERVICIOS 

ATENDIDOS 

TIEMPO 

ACTUAL 

(min) 

TIEMPO 

ACTUAL 

TOTAL (min) 

TIEMPO 

OBJETIVO 

(min) 

TIEMPO 

OBJETIVO 

TOTAL (min) 

TIEMPO 

PERDIDO 
DIFERENCIA 

(min) 

TIEMPO 

PERDIDO 
DIFERENCIA 

hrs 

SERVICIOS 

NO 
ATENDIDOS 

(SNA) 

COSTO SNA COSTO H-H 
COSTO 

H.M 
LUCRO 

CESANTE 

Enero 38 268.3 10195.4 240 9120 1075.4 17.9 4  S/.          5,000   S/.      143.4   S/.        17.9   S/.       5,161.3  

Febrero 45 267.1 12019.5 240 10800 1219.5 20.3 5  S/.          6,250   S/.      162.6   S/.        20.3   S/.       6,432.9  

Marzo 33 305.6 10084.8 240 7920 2164.8 36.1 9  S/.        11,250   S/.      288.6   S/.        36.1   S/.     11,574.7  

Abril 38 341 12958 240 9120 3838 64 16  S/.        20,000   S/.      511.7   S/.        64.0   S/.     20,575.7  

Mayo 32 330.6 10579.2 240 7680 2899.2 48.3 12  S/.        15,000   S/.      386.6   S/.        48.3   S/.     15,434.9  

Junio 36 290.5 10458 240 8640 1818 30.3 8  S/.        10,000   S/.      242.4   S/.        30.3   S/.     10,272.7  

Julio 14 313.3 4386.2 240 3360 1026.2 17.1 4  S/.          5,000   S/.      136.8   S/.        17.1   S/.       5,153.9  

Agosto 31 340 10540 240 7440 3100 51.7 13  S/.        16,250   S/.      413.3   S/.        51.7   S/.        16,715  

Setiembre 29 367.4 10654.6 240 6960 3694.6 61.6 15  S/.        18,750   S/.      492.6   S/.        61.6   S/.     19,304.2  

Octubre 39 341 13299 240 9360 3939 65.7 16  S/.        20,000   S/.      525.2   S/.        65.7   S/.     20,590.9  

Noviembre 34 407.7 13861.8 240 8160 5701.8 95 24  S/.          30,000   S/.      760.0   S/.        95.0   S/.       30,855  

Diciembre 19 373.6 7098.4 240 4560 2538.4 42.3 11  S/.        13,750   S/.      338.5   S/.        42.3   S/.     14,130.8  

  388   126134.9     33014.9 550.2 136  S/.      171,250   S/.   4,401.7   S/.      550.2   S/.      176,202.00  

  

Datos:  

Tiempo de ciclo Objetivo 240 min / servicio 

Costo H-H S/. 8.00 

Costo H-M S/. 1.00 

Ganancia Operativa S/. 1250.00 x servicio 

 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

240

265.5

225 230 235 240 245 250 255 260 265 270

Tiempo de Ciclo objetivo

Tiempo Real Actual Promedio

Desperdicio 
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Tabla 76 

Lucro cesante futuro 

MES 
SERVICIOS 

ATENDIDOS 

TIEMPO 

ACTUAL 

(min) 

TIEMPO 

ACTUAL 

TOTAL (min) 

TIEMPO 

OBJETIVO 

(min) 

TIEMPO 

OBJETIVO 

TOTAL (min) 

TIEMPO 

PERDIDO 
DIFERENCIA 

(min) 

TIEMPO 

PERDIDO 
DIFERENCIA 

hrs 

SERVICIOS 

NO 
ATENDIDOS 

(SNA) 

COSTO SNA COSTO H-H 
COSTO 

H.M 
LUCRO 

CESANTE 

Enero 38 265.5 10089 240 9120 969 16.2 4  S/.          5,000   S/.      129.2   S/.        16.2   S/.       5,145.4  

Febrero 45 265.5 11947.5 240 10800 1147.5 19.1 4  S/.          5,000   S/.         153   S/.        19.1   S/.       5,172.1  

Marzo 33 265.5 8761.5 240 7920 841.5 14 4  S/.          5,000   S/.      112.2   S/.        14.0   S/.       5,126.2  

Abril 38 265.5 10089 240 9120 969 16.2 4  S/.          5,000   S/.      129.2   S/.        16.2   S/.       5,145.4  

Mayo 32 265.5 8496 240 7680 816 13.6 3  S/.          3,750   S/.      108.8   S/.        13.6   S/.       3,872.4  

Junio 36 265.5 9558 240 8640 918 15.3 4  S/.          5,000   S/.      122.4   S/.        15.3   S/.       5,137.7  

Julio 14 265.5 3717 240 3360 357 6 1  S/.          1,250   S/.        47.6   S/.          6.0   S/.       1,303.6  

Agosto 31 265.5 8230.5 240 7440 790.5 13.2 3  S/.          3,750   S/.      105.4   S/.        13.2   S/.       3,868.6  

Setiembre 29 265.5 7699.5 240 6960 739.5 12.3 3  S/.          3,750   S/.        98.6   S/.        12.3   S/.       3,860.9  

Octubre 39 265.5 10354.5 240 9360 994.5 16.6 4  S/.          5,000   S/.      132.6   S/.        16.6   S/.       5,149.2  

Noviembre 34 265.5 9027 240 8160 867 14.5 4  S/.          5,000   S/.        115.6   S/.        14.5   S/.       5,130.1  

Diciembre 19 265.5 5044.5 240 4560 484.5 8.1 2  S/.          2,500   S/.        64.6   S/.          8.1   S/.       2,572.7  

 388  103014  
 9894 164.9 40  S/.   50,000   S/.   1,319.2   S/.      164.9   S/.     51,484.1  

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

     Una vez obtenido los dos resultados del lucro cesante en ambos estados, la siguiente tabla nos muestra la diferencia económica entre ambos 

estados. Con este análisis se puede definir el beneficio neto, en el caso de que se implemente la propuesta de mejora Lean Service. 

240

265.5

0 50 100 150 200 250 300 350

Tiempo de Ciclo objetivo

Tiempo Real Actual Promedio
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Tabla 77 

 Esquema de contraste de lucro cesante 

 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

     La siguiente tabla muestra el incremento porcentual en las ventas con la propuesta Lean Service. 

Tabla 78 

Compendio de la recaudación por ventas 

Estado Cantidad de Servicios Precio Total Incremento 

Actual 388 
S/ 1,250.00 

S/ 485,000.00 
25% S/ 120,000.00 

Futuro (Lean Service) 484 S/ 605,000.00 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Variación de 

Lucro Cesante
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Estado actual 5,161.31S/.      6,432.93S/.       11,574.72S/.      20,575.70S/.       15,434.88S/.      10,272.70S/.      5,153.93S/.      16,715.00S/.      19,304.19S/.      20,590.85S/.       30,855.00S/.       14,130.76S/.      176,201.97S/.               

Estado futuro 

(Lean)
5,145.35S/.      5,172.13S/.       5,126.23S/.        5,145.35S/.          3,872.40S/.         5,137.70S/.         1,303.55S/.      3,868.58S/.        3,860.93S/.        5,149.18S/.          5,130.05S/.          2,572.68S/.        51,484.10S/.                 

Ganancia 15.96S/.            1,260.80S/.       6,448.50S/.        15,430.35S/.       11,562.48S/.      5,135.00S/.         3,850.38S/.      12,846.43S/.      15,443.27S/.      15,441.68S/.       25,724.95S/.       11,558.09S/.      124,717.87S/.               

5,161.3 6,432.9
11,574.7

20,575.7

15,434.9
10,272.7

5,153.9

16,715.0
19,304.2 20,590.9

30,855.0

14,130.8

5,145.4 5,172.1 5,126.2 5,145.4

3,872.4

5,137.7 1,303.6

3,868.6

3,860.9

5,149.2

5,130.1
2,572.7

 S/.-

 S/.10,000

 S/.20,000

 S/.30,000

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

Estado actual Estado futuro (Lean)
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     Las principales mejoras encontradas luego de este análisis se muestran a continuación 

en las siguientes gráficas. 

 

Figura N° 66: Incremento en ventas 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

     A continuación, se muestra el incremento en cantidad de servicios. 

  

Figura N° 67: Incremento de número de servicios 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 
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     Finalmente, se muestra la disminución de pérdidas anual para este servicio. 

 

Figura N° 68: Reducción del lucro cesante 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

     A continuación, se procederá a realizar la evaluación financiera del proyecto. En esta 

evaluación se calculará el flujo de caja sin financiamiento, para lo cual se ha determinado 

los ingresos, la inversión total, la tasa de descuento y el tiempo en meses. También se 

definirá el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la relación Costo-

Beneficio y el Período de Recuperación de la Inversión (PRI). Además, se muestra los 

parámetros de una distribución triangular y una distribución normal, las cuales serán 

consideradas para verificar el VAN y el TIR del proyecto en una simulación de riesgos 

con el software Risk Simulator. 

 

 

 

 

 

 S/.-
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Tabla 79 

 Valoración económica 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

Ingresos por lucro cesante  15.96S/   1,260.80S/   6,448.50S/  15,430.35S/   11,562.48S/   5,135.00S/     3,850.38S/   12,846.43S/   15,443.27S/   15,441.68S/   25,724.95S/   11,558.09S/   

(-) Costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) UAII=EBIT 15.96S/   1,260.80S/   6,448.50S/  15,430.35S/   11,562.48S/   5,135.00S/     3,850.38S/   12,846.43S/   15,443.27S/   15,441.68S/   25,724.95S/   11,558.09S/   

(-) Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Económico de Operación (FEO) 15.96S/   1,260.80S/   6,448.50S/  15,430.35S/   11,562.48S/   5,135.00S/     3,850.38S/   12,846.43S/   15,443.27S/   15,441.68S/   25,724.95S/   11,558.09S/   

Gastos netos de capital -20,065.08S/.  

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad -20,065.08S/.  15.96S/.  1,260.80S/.  6,448.50S/.  15,430.35S/.  11,562.48S/.  5,135.00S/.    3,850.38S/.  12,846.43S/.  15,443.27S/.  15,441.68S/.  25,724.95S/.  11,558.09S/.  

Valor Actual Neto (VAN) 39,624.26S/ 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 30%

Relación Beneficio/Costo 2,97

Periodo de Recuperación de Inversión 3,80 meses

Indicadores financieros

Parámetros de las distribuciones

Distribución Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3

Triangular 18,058.57S/.  20,065.08S/.    22,071.59S/.    Valor mínimo, Más probable, Valor máximo

Normal 10% 1% Media, Desviación Estándar

Flujo de caja sin financiamiento

Ingreso total 124,717.9S/         

Costo de inversión intangible 17,409.08S/         

Costo de inversión tangible 2,656.00S/           

Costo de inversión total 20,065.1S/           

Tasa de descuento 10%

Impuestos (T) 0%

Tiempo (meses) 12
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Simulación y análisis de los resultados en simulador de riesgos 

     Para la simulación de riesgos se utilizó el software Risk Simulator 2019. 

 

Figura N° 69: Simulación Risk Simulator: Valor Actual Neto (VAN) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 70: Simulación Risk Simulator: Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones de la Simulación Financiera 

1. VAN – El Valor Actual Neto para el proyecto es positivo y asciende a S/ 40,019.00, 

lo cual señala que el proyecto puede considerarse viable. Además, luego de analizarlo 

por el software Risk Simulator, se puede afirmar que con un intervalo de confianza 

del 90% los valores del VAN se encontrarían en el intervalo < 33 279; 47 389 >. 

2. TIR – La Tasa Interna de Retorno es del 30% superior al Costo de Oportunidad 

Capital, lo cual evidencia que el proyecto puede ser aceptado. Además, luego de 

analizarlo por el software Risk Simulator, se puede afirmar que con un intervalo de 

confianza del 90% los valores del TIR se encontrarían en el intervalo < 28.42%; 

31.54% >. 

3. Beneficio – Costo: La relación de beneficio/costo es de 2,97, lo cual significa que, 

por cada 1.00 sol de costo del proyecto, se tendría como ganancia neta 1,97 soles. 

4. Período de Recuperación de la inversión – El período de retorno de la inversión 

quedaría definido en 3,80 meses. 

     En síntesis, un proyecto será rentable si: 

VAN > 0 

 

TIR > K; (COK) 

 

B/C > 1 

 

PRI = Bajo 
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CONCLUSIONES 

 

     Luego del desarrollo de este Trabajo de Suficiencia Profesional se logró demostrar que 

la propuesta de mejorar la calidad en una empresa de servicios y disfrutar de los beneficios 

que ofrece la filosofía Lean es viable. Al decir calidad, refiere a la mejoría en los procesos 

involucrados en la ejecución del servicio en beneficio del cliente en primer lugar y 

finalmente de la empresa.  

     El trabajo realizado nos muestra la siguiente información obtenida: 

-Mediante el análisis y diagnóstico de la situación actual de la empresa, se identificaron 

graves problemas en los procesos operativos que influían negativamente en la satisfacción 

del cliente y con la rentabilidad e imagen de la empresa. Se aplicaron distintas 

herramientas de diagnóstico como lluvia de ideas respecto a los despilfarros detectados 

en los procesos, Diagrama de Ishikawa, Diagrama del árbol y los 5 porqués; logrando 

definir la causa raíz del problema actual de la empresa que es la carencia de un Sistema 

de Gestión. 

-Para la elección de la mejor opción de solución al problema encontrado, se definieron 

distintos criterios necesarios para que la metodología a escoger sea aplicable. Los criterios 

considerados fueron:  

a. Identificación de la problemática 

b. Enfoque al cliente 

c. Fácil implementación 

d. Integración de herramientas 

e. Reducción de recursos 

f. Involucramiento del personal 
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g. Documentación de procedimientos 

h. Aplicabilidad 

i. Mejoramiento de procesos 

En la conclusión del análisis ejecutado se pudo definir que la filosofía Lean era la 

metodología que cumplía con los criterios planteados y que obtuvo mayor puntaje que las 

demás herramientas. Con esta evaluación quedó establecida para su aplicación e 

implantación en la empresa en estudio. 

-Fue muy relevante definir las herramientas de la filosofía Lean que se utilizarían, ya que 

no todas las herramientas están orientadas a los servicios. Se establecieron los pasos a 

seguir y la forma en cómo aplicarlos continua y repetidamente para asegurar los 

beneficios que brinda la filosofía Lean. La novedad de la propuesta es que se adaptó el 

modelo PDCA como guía para la aplicación de las herramientas elegidas, de esta manera 

lograr su correcta aplicación y mejora continua a lo largo del tiempo. Las herramientas 

elegidas fueron el Mapa de Cadena de Valor (VSM), Kaizen, Gestión Visual y Trabajo 

Estandarizado.  

-Inicialmente en el estado actual de la empresa se tenía un 50.84% de productividad, 68% 

de eficiencia y 74% de eficacia. Una vez aplicadas las herramientas Lean propuestas se 

logró una productividad del 74.64% y niveles de eficiencia y eficacia de 80% y 93% 

respectivamente. 

-Para la simulación del proyecto se utilizaron dos softwares, Arena para la simulación 

operativa y Risk Simulator para la simulación financiera. A continuación, se muestran 

algunos de los resultados obtenidos. 

• Software Arena: Mediante esta simulación se logró evidenciar que las mejoras 

realizadas en todos los procesos involucrados en la ejecución del servicio de 
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mantenimiento a través de las herramientas Lean, influyeron positiva y 

significativamente en la reducción de las actividades que no aportaban valor a los 

procesos y en la reducción de los tiempos de ciclo de cada proceso. 

✓ El tiempo considerado para la ejecución de la simulación ha sido establecido en 

192 horas, que son 24 días de trabajo al mes con un turno diarios de 08 horas. 

✓ En el modelo actual del proceso existe una mayor cantidad de procesos debido a 

que se realizan actividades que no agregan valor. 

✓ En el modelo propuesto se fusionaron algunos procesos y se redujo la cantidad de 

actividades. 

✓ En el modelo actual ingresan 44 órdenes de servicio al mes y se atienden 36. 

✓ En el modelo propuesto ingresan 44 órdenes de servicio al mes y se atienden 43. 

• Software Risk Simulator: Antes de hacer uso del programa, se realizó una evaluación 

financiera en donde se evidencia el flujo de caja sin financiamiento para este proyecto. 

Mediante esta simulación se logró verificar el Valor Neto Actual y la Tasa Interna de 

Retorno, en donde ambos obtuvieron resultados positivos, brindando soporte y 

viabilidad al proyecto. 

✓ VAN – El Valor Actual Neto para el proyecto es positivo y asciende a 

S/40,019.00, lo cual señala que el proyecto puede considerarse viable. Además, 

luego de analizarlo por el software Risk Simulator, se puede afirmar que con un 

intervalo de confianza del 90% los valores del VAN se encontrarían en el intervalo 

< 33 279; 47 389 >. 

✓ TIR – La Tasa Interna de Retorno es del 30% superior al Costo de Oportunidad 

Capital, lo cual evidencia que el proyecto puede ser aceptado. Además, luego de 

analizarlo por el software Risk Simulator, se puede afirmar que con un intervalo 
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de confianza del 90% los valores del TIR se encontrarían en el intervalo < 28.42%; 

31.54% >. 

✓ Beneficio – Costo: La relación de beneficio/costo es de 2,97, lo cual significa que, 

por cada 1.00 sol de costo del proyecto, se tendría como ganancia neta 1,97 soles. 

✓ Período de Recuperación de la inversión – El período de retorno de la inversión 

quedaría definido en 3,80 meses. 

     Para finalizar, el siguiente Trabajo de Suficiencia Profesional me demostró que la 

aplicación de la filosofía Lean en una empresa manufacturera o de servicios brinda una 

gran cantidad de beneficios operativos y económicos que se pueden lograr con poca 

inversión, pero con mucho entusiasmo y compromiso. Lo que me ayudó a poder culminar 

esta investigación fue poder tener acceso a una gran base de datos proporcionada por la 

universidad, la cual me sirvió para obtener distintas referencias bibliográficas, así como 

también el apoyo de mis profesores y asesor.  Uno de los factores más importantes para 

la ejecución de esta investigación, fue la adecuada gestión de mi tiempo que me posibilitó 

buscar información relevante para el marco teórico, recolectar data, realizar el estudio de 

los procesos involucrados y poder reunirme con los directivos y el personal técnico de la 

empresa. Dentro de lo aprendido puedo destacar formas eficientes de comunicación, 

análisis, evaluación, verificación y demostración, además de reconocer la importancia de 

un correcto planeamiento estratégico de los procesos y de los mecanismos de control que 

permiten la medición y monitoreo continuo de los procesos. También debo resaltar que 

una de las formas más eficientes para reducir la resistencia al cambio es la continua 

capacitación e involucramiento del personal, concientizándolos sobre los beneficios que 

se pueden obtener aplicando nuevas metodologías de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

     

     Se recomienda que para la aplicación de la filosofía Lean Service, todo el personal de 

la organización esté involucrado y comprometido, debido a que al ser una filosofía se 

debe adoptar una nueva cultura de cambio para poder lograr con éxito su implantación. 

Se recomienda realizar una correcta gestión del cambio mediante la capacitación y la 

participación del personal en el proyecto. Los directivos de la empresa deben mantener 

una estructura organizacional horizontal con la finalidad de que estén en contacto directo 

con el personal obrero, de esa manera fomentar el trabajo en equipo y un cambio en la 

cultura organizacional. 

Finalmente se recomienda una correcta gestión de la información, mediante la 

actualización de la data respecto a los servicios, clientes, etc. con la finalidad de poder 

tener con facilidad la información para tomar medidas preventivas y/o correctivas en caso 

fuese necesario. 
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